
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

PROGRÁMATE

CUARTO TRIMESTRE 2020



Recreación

Recreofamliar Arauca

Recreofamiliar Arauquita

Recreofamiliar Saravena

Recreofamiliar Tame

Recreofamiliar Fortul

Actividad Física Musicalizada Virtual

Comfi Kid Recreativo Virtual

Cocineritos Comfiar Virtual 

Deporte y Cultura

Escuela De Formación Musical

Octubre De Fantasía Virtual

IFET

Cursos de 20H

Excel Avanzado 13 de octubre de 2020

Access Básico 19 de octubre de 2020

Gerencia Integral HSEQ1 19 de octubre de 2020

Sección Créditos 

Socialización a empresas

Sección Créditos 

Socialización a empresas

Programas Integrales 

Programa JEC

Programa AIN

Inicio Programa Adulto Mayo y discapacidad

Colegio

Tercer encuentro DeMente 23 octubre 2020

Inicio proceso Pre matriculas 30 octubre de 2020 (Link)

Mecanismo de Protección al Cesante (Agencia y Colocación de 

Empleo)

Crear e implementar  publicidad virtual en redes sociales y en la 

página web de la Corporación, que permita  mayor conocimiento de 

la  ruta de empleabilidad a la población en general sobre los 

servicios de Agencia de Empleo 

Garantizar la remisión de al menos una persona en condición de 

vulnerabilidad por vacante.

Ofertar e implementar servicios especializados, para fidelización de 

empresarios.  (Capacitación virtual de plataforma del SPE  a 

empresarios).

Mecanismo de Protección al Cesante (FOSFEC)

Asignación de Subsidios del Seguro al Desempleo

Capacitados para la Reinserción Laboral Competencias  

Especificas

Unidad de Vivienda

Realizar seguimiento permanente a la 

ejecución y legalización de los subsidios 

FOVIS.

Ejecutar la construcción del proyecto 

CIUDADELA COMFIAR, de acuerdo a lo 

establecido en el plan estratégico de la 

corporación.

Comercialización del proyecto CIUDADELA 

COMFIAR, tanto para afiliados como para no 

afiliados.

Mantener las alianzas existentes con las 

entidades territoriales para la administración de 

recursos para la construcción de vivienda.

Prográmate Octubre 2020



Recreación:

Recreofamliar Arauca

Recreofamiliar Arauquita

Recreofamiliar Saravena

Recreofamiliar Tame

Recreofamiliar Fortul

Actividad Física Musicalizada Virtual

Comfi Kid Recreativo Virtual

Cocineritos Comfiar Virtual 

Comfivaciones Virtual

Deporte y Cultura

Escuela De Formación Musical

Torneos virtuales (Parchís)

Obra de teatro virtual

IFET

Cursos de 20H

Access avanzado 

Seguridad industrial

Liquidación de Nomina

Programas Integrales

Programa Adulto Mayo y discapacidad

Colegio

Proceso Pre matriculas (Link)

Terminación de clases 13 de noviembre 2020

Grados undécimo Prom. 2020 20 noviembre de 2020

Grados Nivel Transición 25 de noviembre de 2020

Clausura 27 de noviembre de 2020

Mecanismo de Protección al Cesante (Agencia y Colocación de 

Empleo)

Crear e implementar  publicidad virtual en redes sociales y en la 

página web de la Corporación, que permita  mayor conocimiento de 

la  ruta de empleabilidad a la población en general sobre los 

servicios de Agencia de Empleo 

Garantizar la remisión de al menos una persona en condición de 

vulnerabilidad por vacante.

Mecanismo de Protección al Cesante (FOSFEC)

Asignación de Subsidios del Seguro al Desempleo

Capacitados para la Reinserción Laboral Competencias  

Especificas

Unidad de Vivienda

Realizar seguimiento permanente a la 

ejecución y legalización de los subsidios 

FOVIS.

Ejecutar  la construcción del proyecto 

CIUDADELA COMFIAR, de acuerdo a lo 

establecido en el plan estratégico de la 

corporación.

Realizar entrega de soluciones de vivienda

Comercialización del proyecto CIUDADELA 

COMFIAR, tanto para afiliados como para no 

afiliados.

Mantener las alianzas existentes con las 

entidades territoriales para la administración de 

recursos para la construcción de vivienda.

Prográmate noviembre 2020



Recreación:

Recreofamiliar Saravena

Recreofamiliar Tame

Recreofamiliar Fortul

Actividad Física Musicalizada Virtual

Comfi Kid Recreativo Virtual

Cocineritos Comfiar Virtual 

Comfivaciones Virtual 

Deporte y Cultura

COMFIAR Navideño

Torneos virtuales (Parchís)

IFET

Desarrollo de Oferta cursos y seminarios

Grados cuarta promoción Técnicos 

Laborales por Competencias

Arauca

Atención Integral a la primera infancia

Contabilidad y Finanzas

Asistencia Administrativa

Saravena

Contabilidad y Finanzas

Tame

Asistencia Administrativa

Programas Integrales

Cierre Programa Adulto Mayo y discapacidad

Colegio

Proceso Pre matriculas (Link)

Inicio de matrículas 3 de diciembre de 2020

Mecanismo de Protección al Cesante (Agencia y Colocación de 

Empleo)

Campañas virtuales con los empresarios a fin de fidelizar  los 

servicios de la Agencia de Empleo COMFIAR. 

Crear e implementar  publicidad virtual en redes sociales y en la 

página web de la Corporación, que permita  mayor conocimiento de 

la  ruta de empleabilidad a la población en general sobre los 

servicios de Agencia de Empleo 

Búsqueda  de actores institucionales  que tengan manejo de 

población en condición de vulnerabilidad, a fin de realizar jornadas 

de servicios exclusivas.

Realizar alianzas institucionales, a fin de que se pueda lograr 

colocaciones efectivas de población en condición de vulnerabilidad.

Garantizar la remisión de al menos una persona en condición de 

vulnerabilidad por vacante.

Ofertar e implementar servicios especializados, para fidelización de 

empresarios.  (Capacitación virtual de plataforma del SPE  a 

empresarios).

Mecanismo de Protección al Cesante 

(FOSFEC)

Asignación de Subsidios del Seguro al 

Desempleo

Capacitados para la Reinserción Laboral 

Competencias  Especificas

Unidad de Vivienda

Realizar seguimiento permanente a la 

ejecución y legalización de los subsidios 

FOVIS.

Ejecutar  la construcción del proyecto 

CIUDADELA COMFIAR, de acuerdo a lo 

establecido en el plan estratégico de la 

corporación.

Realizar entrega de soluciones de vivienda

Comercialización del proyecto CIUDADELA 

COMFIAR, tanto para afiliados como para no 

afiliados.

Mantener las alianzas existentes con las 

entidades territoriales para la administración de 

recursos para la construcción de vivienda.

Prográmate diciembre 2020




