
PORTAFOLIO



NUESTRAS SEDES
ARAUCA

SARAVENA

TAME

ARAUQUITA

Sede Principal

Calle 22 No. 16– 51
Calle  28 con carrera

18 esquina

Calle 16 No 12 – 42

Barrio 20 de julio

Calle 4 No 7 – 51





Sistemas de Comunicación

Portal web 
www.comfiar.com.co

Correo electrónico
atencionalcliente@comfiar.com.co



Bienvenidos





¿Sabes Tu Categoría?

2 SMLV ( $1.961.314)  4 SMLV ( $ 3.922.628) 







¿Quiénes tienen derecho? 

Tienen derecho los trabajadores cuyo salario

no sobrepase los 4 salarios mínimos ($3.922.628)

y que sumados a la remuneración de su

cónyuge no superen los 6 salarios mínimos

($ 5.883.942).

Cuota Monetaria

Valor de la cuota $41.334



¿Quiénes tienen derecho a la 

Cuota Monetaria?

Personas a cargo por quienes se 

recibe este beneficio:

•Hijos legítimos 

•Hijos extramatrimoniales

• Hijastros

•Hermanos huérfanos

•Hijos discapacitados reciben cuota doble

•Padres biológicos mayores de 60 años



Subsidio en Especie.

Tienen derecho aquellas

personas que estuvieron

afiliadas a la Caja en el 2019,

con un ingreso inferior a los 4

salarios mínimos y con hijos

entre los 5 y 15 años.

Kits Escolar 



La nueva 
estrategia de 
Comfiar 





Escuelas Deportivas 

Arauca 



Municipios
Escuelas Deportivas



Categoría 
A:

$ 24,500

Categoría 
B:

$40.000

Categoría 
C:

$97.000

Categoría D 
(No afiliados):

$100.000

• Cuerdas Pulsadas: piano, guitarra, arpa, cuatro 

llanero, bajo, flauta y técnica vocal

• Percusión: batería, timbales, conga y maracas.

Lugar: 

Barrio La esperanza.

Cr 20 # 25 - 36

Edades: 

A partir de los 6 años. 

Horarios:

Cuerdas Pulsadas

Lunes y martes: 

4:00 pm a 6:00 pm

Miércoles:

2:00 pm a 4:00 pm

Percusión

Miércoles - jueves - viernes 

4:00 pm a 6:00 pm

Cuerdas pulsadas y percusión

Martes - Miércoles 

8:00 am a 11:00 am 



Fechas especiales 



Viajar con nosotros tiene excelentes ventajas

 Fácil financiación

 Planes en alta y baja temporada

 Destinos nacionales

 Planes empresariales 

 Planes familiares

 Planes estudiantiles

 Planes individuales



A nivel nacional usted y su familia

podrán disfrutar de los centros

recreacionales y vacacionales de

las demás Cajas del país a través del

convenio Cajas sin Fronteras.

Presentando el carnet de afiliado, accede 

a los servicios de recreación, deporte, 

turismo, capacitación y mucho más, a nivel 

nacional…

Cajas que hacen parte del convenio









• Nos enfocamos en la generación de

diversión, descanso, entretenimiento,

Integración y bienestar integral.

• Las condiciones vitales de niños,

jóvenes y adultos nos comprometen a

cultivar hábitos de vida sana,

promover la convivencia familiar y

empresarial, a valorar y disfrutar el

medio ambiente y a desarrollar de

manera integral sus potencialidades.

Comunicación - Liderazgo - Trabajo en equipo

Coordinación… y mucho más 





Sala de Ventas. Calle 20 No 25 - 36 barrio la Esperanza                               
Tel 885 8337.

Municipio: Arauca

Tipo de Vivienda: Apartamento, torres de 4 pisos

Área de Vivienda: 48,20 mt2

Contiene: Tres habitaciones, sala, comedor, 

cocina, baño, ropas.

Dirección: Carrera 22 N° 5 – 135 Barrio Matevenado

(contiguo al Club Santa Helenita)



INGRESOS DEL 

HOGAR EN SMMLV
VALOR SFV 

SMMLV

Valor Subsidio Valor a Financiar 

0 2 30 $ 26.334.090 $35.112.120

>2 4 20 $ 17.556.060 $ 43.890.150

Cierre Financiero 2020: $ 61.446.210



Panorámica del proyecto



Distribución interna de los apartamentos 



Sala de Ventas
Calle 20 No 25 - 36 barrio la 

Esperanza Tel 885 8337.  





Creado con el nombre de Instituto Docente

Preescolar Chiquitines de COMFIAR con licencia

de funcionamiento según Resolución No. 141 del

29 de diciembre de 1995.

La institución abrió sus puertas el

22 de enero de 1996, con

preescolar en los niveles de

párvulos, pre kínder y kínder de

carácter mixto, en la calle 19 No

15 – 105 barrio Cristo Rey.

Colegio Comfiar está localizado  en la calle 1 No 19 - 84 barrio Fundadores, Arauca

25 años



TARIFAS 2020

PRIMARIA 2020
(DE PRIMERO A QUINTO)

CATEGORIA TOTAL MATRICULA PENSION 2020

A $         426.500 $     129.500 
B $         491.000 $     151.000 
C $         677.500 $     209.500 
D $         776.500 $     242.000 

SECUNDARIA 2020
( DE SEXTO A ONCE)

CATEGORIA TOTAL MATRICULA PENSION 2020

A $         471.000 $     129.500 
B $         543.500 $     151.000 
C $         754.000 $     209.500 
D $         858.500 $     242.000 

TARIFAS PRE ESCOLAR 2020
(PREJARDÍN, JARDÍN, TRANSICIÓN)

CATEGORIA TOTAL MATRICULA PENSION 2020

A $     433.500 $     145.500 
B $     506.000 $     170.000 
C $     701.000 $     235.500 
D $     809.000 $     271.000 



Preescolar

Avanzamos en el fortalecimiento de

las competencias bilingües español –

inglés.

Básica Primaria

apoyamos el talento de tus hijos en

danza, música, artes plásticas y

ajedrez

Básica Secundaria

Le apuntamos a la propuesta

pedagógica para el emprendimiento

con las áreas matemáticas financiera y

contabilidad.



Media Académica

nuestros estudiantes desde el

grado decimo optarán por una

doble titulación como bachiller

académico y técnico laboral a

través del IFET Comfiar.



Lo nuevo en Educación 



Con más de 10 años de experiencia en el sector

educativo ampliamos nuestro portafolio de servicios con

programas de formación técnica laboral por

competencias, enfocándonos en seguir siendo un aliado

para empresarios, trabajadores beneficiarios y

comunidad en general con una oferta base que satisfaga

y cumpla sus expectativas.



Duración

3 semestres

Modalidad
Presencial



Técnicos Laborales por Competencia

Contabilidad y Finanzas – Asistencia Administrativa  







 Sin Límite de monto
Plazos de hasta 60 meses
Bajas tasas de interés
 Sin codeudor
 Trámite fácil
 Rápido desembolso

• Las tasas se aplican
de acuerdo a la
categoría de afiliación,
perfil crediticio y línea
de crédito. Oscilan
entre el 0,8% y el 1,7%
efectivo mensual.

• El plazo del crédito se
define de acuerdo al
tipo de contrato y
antigüedad del
afiliado.



Línea Educativa

Esta línea cubre el pago de matrícula y/o pensión del

afiliado y su grupo familiar, tanto en entidades de

educación formal (preescolar, primaria, bachillerato,

técnicas, tecnologías, carreras universitarias, posgrados)

como para cursos cortos y talleres.



Línea de Vivienda

Esta línea tiene como

objetivo ayudar a

solucionar las

necesidades de finca raíz

del afiliado: compra de

vivienda nueva, compra

de vivienda usada,

compra de lote y

mejoramiento de

vivienda.

Línea de 

Comfivivienda

Esta línea se utiliza para

créditos con ocasión a la

aplicación de subsidios,

programas y proyectos de

vivienda propios de Comfiar

serán desembolsados

directamente al constructor u

operador. Únicamente esta

línea tendrá plazos de hasta

120 meses de financiación.



Línea Compra de Cartera

Disponible para afiliados que deseen unificar

sus deudas y/o bajar sus tasas de interés,

para los créditos que tengan vigentes en otras

entidades financieras y se encuentren al día.

Línea Mi Primer Crédito

Línea diseñada para otorgar créditos a

aquellos afiliados que no presentan

experiencia crediticia ante la central de

riesgo.



Línea CrediComfiar

Es una línea de crédito disponible

para prestar a cualquier afiliado

dependiente y facultativo que desee

adquirir bienes o servicios con

COMFIAR o con cualquiera de los

establecimientos comerciales con

quienes se firme convenio, donde el

solicitante del crédito adquiere el

bien o servicio de contado y será la

Sección de Créditos Comfiar quien

se encargue de cancelar a quien

corresponda, según lo pactado en el

respectivo convenio.



 Otros

Puedes disponer del dinero para:

Línea de Libre Inversión

 Turismo

 Salud

 Compra de vehículo

Los créditos de Libre Inversión

otorgados por COMFIAR, serán

destinados a financiar parcial o

totalmente necesidades que

busquen el bienestar social de los

afiliados y de su núcleo familiar,

tales como: educación, turismo,

salud, compra de vehículo, libre

inversión.



Para acceder al servicio de créditos

se deberá suscribir un convenio de

libranza entre la Empresa y Comfiar,

si aún no existe, la Empresa deberá

presentar ante Comfiar la siguiente

documentación:

1. Fotocopia 150% de la cédula del

representante legal

2. Certificado de Cámara de

Comercio

3. Rut

Suscripción 

Convenio de Libranza 1. Fotocopia ampliada al 150% de la cedula de

ciudadanía del deudor.

2. Certificación laboral del deudor, donde indique:

antigüedad, cargo, tipo de vinculación, salario,

fecha de ingreso, fecha de finalización,

bonificaciones, comisiones, recargos nocturnos y

auxilio de transporte.

3. Desprendibles de nómina de los últimos dos

(2) meses.

4. Certificado de la cuenta bancaria donde se

realizara el desembolso.

Requisitos del trabajador 



Mecanismo

de Protección al Cesante



Agencia de Gestión y Colocación de Empleo

Comfiar



Estamos ubicados 

carrera 21 No 15 - 13

barrio Santa Teresita

Agencia de Gestión y 

Colocación de Empleo

Comfiar

 Registro de hojas de vida

 Registro de empresas, registro de

vacantes

 Orientación laboral individual y grupal

con el fin de identificar habilidades y

competencias en materia laboral de los

buscadores de empleo

 Preselección

• Remisión de hojas de vida

de acuerdo a las

necesidades de los

empresarios





FONDO DE SOLIDARIDAD DE FOMENTO AL EMPLEO  Y 

PROTECCIÓN AL CESANTE

Es un componente del Mecanismo de Protección al Cesante, administrado por

las Cajas y se encargar de otorgar beneficios a la población cesante que

cumpla con los requisitos de acceso, con el fin de proteger a los trabajadores de

los riesgos producidos por las fluctuaciones en los ingresos en periodos de

desempleo.

DURANTE 6 MESES OTORGA

• Pago de salud y pensión Cotizado bajo 1 SMMLV

• Cuota monetaria: Iguales condiciones de cuanto laboraba.

• Bono de alimentación (1.5 SMMLV)

• Capacitación para la reinserción laboral



¿Quiénes pueden acceder?

Que hayan estado afiliados mínimo dos años durante

los últimos tres años de forma continuo o discontinuo, a

una Caja de Compensación.

Trabajadores cesantes

Trabajadores Dependientes

Que hayan estado afiliados mínimo un año durante los

últimos tres años de forma continuo o discontinuo, a una

Caja de Compensación.

Trabajadores Independientes





ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ

Dirigido a niños y niñas de 0 a 6 años. Quienes

reciben recreación y actividades lúdico

pedagógicas.

 Saravena: 400 

 Arauquita: 316 

 Tame: (Pto Jordán): 140 

 Arauca: 300 

1.156 niños y niñas  favorecidos



Centros de  Desarrollo 

Infantil Caritas Felices 
Total de población 300 niños y niñas  



Jornada Escolar Complementaria

Dirigido a niños y niñas escolarizados entre los 7 y 15 años,

de colegios públicos generando inclusión social a

población con necesidades educativas especiales.

Cultura, Arte, Danza, Manualidades, Escuela Musical,

Escuela Deportiva, Tecnología.

800 atendidos

Se trabajan los  componentes 

Arauca – Arauquita – Puerto Rondón - Saravena – Tame 

y Filipinas en la zona veredal de normalización 

transitoria 



Jornada Escolar 

Complementaria

Población beneficiada:

Arauca
370 Estudiantes. Matecandela – Villa Luz – Francisco José de Caldas
(Costa Hermosa o Daboin) – Normal María Inmaculada (Corocoaras) –
Santa Teresita (Oscar Mogollón o Divino Niño) – Colegio General
Santander - Simón Bolívar – Agropecuario – Cein Sikuany.

Arauquita
135 estudiantes. Gabriel García Márquez – Liceo del Llano – Juan 
Jacobo Rouseau

Tame
165 estudiantes. Floylan Farías - Sede San Luís – Institución Educativa 
Filipinas

Saravena
100  estudiantes. Rafael Pombo - José Eustasio Rivera.

Puerto Rondón 
30 estudiantes. - Institución Educativa la Inmaculada 




