
PORTAFOLIO
de Servicios



En comfaguajira, llevamos más de cincuenta
años procurando salud, educación, cultura, 
viviendarecreación, bienestar y desarrollo a 
las familias de  La Guajira.



Una empresa privada, sin animo de lucro y vigilada por el 
Estado a través de La Superintendencia del Subsidio 
Familiar y la Superintendencia Nacional de Salud.



Misión
Ser a partir del año 2019, una 
Caja de Compensación Fa-
miliar reconocida por el mejo-
ramiento de las condiciones 
de Bienestar de los Trabaja-
dores Afiliados de menores in-
gresos y sus Familias, en todas 
las etapas de su vida.



valores
Corporativos

Etica: Nuestro actuar cotidiano y desempeño laboral 
está orientado hacia el bien, basado en un conjunto 
de normas, comportamientos y principios estableci-
dos por la moral y las buenas costumbres.

Trabajo en equipo: Somos un equipo con roles bien 
definidos, compartimos responsabilidades, unimos 
fuerzas, hablamos el mismo lenguaje corporativo y 
estamos comprometidos con objetivos comunes, 
para lograr nuestras metas con prontitud y efectivi-
dad.
Cultura de Servicio: Nos apasiona la gente, Disfruta-
mos servir, Brindamos respuesta efectiva a los requeri-
mientos de los clientes, para hacerles vivir experien-
cias inolvidables.
Respeto: En comfaguajira el valor social del respeto 
como uno de los valores morales más importantes del 
ser humano, fundamental para lograr una armoniosa 
interacción social; apreciamos y reconocemos la 
importancia inherente a todas las personas; sabemos 
valorar los intereses y necesidades de todos los indivi-
duos; respetamos las leyes que nos rigen y respetamos 
el medio ambiente, de modo que podamos tener una 
mejor calidad de vida.



subsidios
Monetarios

  MODALIDADES DE SUBSIDIO  
  MONETARIO

- Subsidio Monetario
- Subsidio Especial
- Subsidio Simultáneo
- Subsidio Extraordinario por
   muerte.



SUBSIDIO MONETARIO ORDiNARIO
Es la cuota en dinero que recibe cada trabajador beneficiario mensualmente por per-
sona a cargo. Actualmente es de $ 30.300.

SUBSIDIO MONETARIO especial
Cuota doble en dinero, que reciben los trabajadores por las personas a cargo (padres, 
hermanos, huérfanos o hijos) que certifiquen incapacidad física 
y/o mental. Actualmente es de $60.600.

SUBSIDIO MONETARIO especial
Se entrega por la muerte ya sea de trabajador afiliado o la de uno de sus beneficios, el 
valor de un año de Subsidio. En caso de muerte de un beneficiario se le hace una sola 
entrega por ese valor al trabajador afiliado, en caso que sea el trabajador, sus perso-
nas a cargo siguen recibiendo subsidio por un año.

SUBSIDIO simultANEO
Se les cancela a los dos beneficiarios por los mismos hijos asi:
- Sí los dos conyugues no superan los 4 salarios mínimos se le paga a los dos por los 
  mismos  hijos.
- Si los dos beneficiarios llegan hasta 6 salarios mínimos se le paga a uno de los dos, 
  preferiblemente a la mujer.

subsidios
Monetarios



subsidio
en Especie



subsidio

programa
Crecer Sano

Cuidamos la salud y el sano 
desarollo de nuestros niños, otor-
gando a los hijos de los trabaja-
dores entre los 6 meses y los 6 
años que se encuentren en la 
categoría A y B del carné de ser-
vicios, el 50% del valor de la 
leche que el niño consume en 
un mes, siempre acompañado 
de un control nutricional 
periódico.



kits
Escolares

Anualmente se realiza la 
entrega de kits escolares a 
los hijos de los afiliados en 
categoría A y B que se en-
cuentren matriculados en 
instituciones educativas 
públicas u oficiales desde 
transición a Octavo grado.



- Subsidio Educativo
- Pre - Icfes
- Premio a la excelencia educativa

Realizados con el fondo de Ley 115.

subsidios
en especie



agencia
de Empleo



Brindar una oferta de servicios de 
gestión y colocación de empleo, 
que atienda los requerimientos de 
trabajadores y empleadores en 
materia de intermediación labo-
ral.

Prestar los servicios destinados a 
vincular ofertas y demandas de 
empleo.

Prestar otros servicios relacionados 
con la búsqueda de empleo, que 
se determinen en el reglamento 
de la Agencia, así como los 
determinados por el Ministerio de 
Trabajo.

Prestar servicios que tengan por 
finalidad mejorar las condiciones 
de empleabilidad de los usuarios.



subsidio
al Desempleo



subsidio
en Servicios



recreación
Turismo y Deporte



- Cabo De La Vela
- Tarde De Ranchería
- Serranía de la Macuira
- Manaure
 

- Santuario de Flora y 
Fauna de los Flamencos
- Mina del Cerrejón
- Compras en Maicao
 

turismo
Receptivo



- Medellín
- Santa marta
- Cartagena
- San Andrés
 

- Eje Cafetero
- Bogotá
- Bucaramanga
 

turismo
Egresivo



- Crucero
- Europa
- Panamá
 

- Cancún
- Argentina
 

turismo
Internacional



Deporte
Realizamos encuentros deportivos 
para promover la conformación de 
equipos entre los funcionarios de la 
empresa, apuntando siempre a 
destacar y desarrollar cualidades 
deportivas en los trabajadores 
afiliados.

Modalidades Deportivas:
- Fútbol
- Tenis de mesa
- Baloncesto
- Voleibol
- Ajedréz
- Dominó
- Juegos de Mesa



Escuelas
Deportivas

Escuela de Patinaje Escuela de Natación

Escuela de Ajedrez Escuela de Fútbol



ALIANZAS
Deportivas

- Tennis
- Atletico Nacional 
- Canchas Deportivas
  (Villa Cristy - Titanes)



CAF
CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO DE COMFAGUAJIRA

gimnasio
Centro de Acondicionamiento

Físico Comfaguajira



CAF
CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO DE COMFAGUAJIRA

Centro de Acondicionamiento

Físico Comfaguajira

- Zona Cardiovascular 
- Sala de Aeróbicos
 

- Sala de Máquinas
- Sala de Spinning



Los entrenamientos funcionales son clases que incorpo-
ran movimientos de la vida cotidiana, por lo que te 
fortalecen y  preparan tu cuerpo para enfrentarse al 
día a día.  Además tienen ejercicios que incluyen com-
ponentes de inestabilidad, en los que se ocupa más de 
una articulación del cuerpo.

SERVICIO DEL GIMNASIO, INCLUIDO EN LA MENSUALIDAD
PUEDE SER TOMADO POR SESIÓN SEGUN SU CATEGORÍA

SERVICIO DEL GIMNASIO, INCLUIDO EN LA MENSUALIDAD
PUEDE SER TOMADO POR SESIÓN SEGUN SU CATEGORÍA

A: $ 2.200  B:$ 2.800  C:$ 3.600  PARTICULAR:$ 4.700

Ayuda al sistema neuromuscular para controlar, regu-
lar y dirigir los movimientos espacio corporales y tem-
porales en las actividades físico deportivas, mejora la 
coordinación motriz inter e intramuscular, esto posibilita 
y facilita el aprendizaje más rápido y con mayor 
calidad de nuevas habilidades técnicas en el deporte.

SERVICIO DEL GIMNASIO, INCLUIDO EN LA MENSUALIDAD

Ejercicio Fuerte pero de Bajo Impacto. Está dirigido a 
personas ocupadas, atletas en entrenamiento, seden-
tarios, personas con algún tipo de deficiencia que les 
impida realizar ejercicios en tierra o personas que 
desean variar sus rutinas normales de ejercicios: Es 
muy recomendado para personas obesas, Para 
personas delgadas favorece su tonificación.

AFILIADOS: $15.000 MENSUALIDAD: $ 45.000 
NO AFILIADOS: $25.000 MENSUALIDAD: $ 70.000 

crossfit
Clases de Entrenamiento

funcional

hidrogym
Clases de

coordinativas

Desarrollo de
capacidades



SERVICIO DEL GIMNASIO, INCLUIDO EN LA MENSUALIDAD
PUEDE SER TOMADO POR SESIÓN SEGUN SU CATEGORÍA pilates

Barre

fitness

Para Niños
yoga

Clases de

cardio   hiIt
Entrenamiento

personalizad0

A: $ 2.200  B:$ 2.800  C:$ 3.600  PARTICULAR:$ 4.700

Si te dijéramos que puedes combinar yoga, pilates y 
ballet en una clase, ¿nos creerías? Te presentamos el 
barre method, el ejercicio ideal de resistencia y fortale-
cimiento de músculos.
SERVICIO DEL GIMNASIO, INCLUIDO EN LA MENSUALIDAD
PUEDE SER TOMADO POR SESIÓN SEGUN SU CATEGORÍA
A: $ 2.200  B:$ 2.800  C:$ 3.600  PARTICULAR:$ 4.700

Disciplina milenaria Hindú que trabja la mente, el cuerpo y el espiritú. Es 
una excelente opción de entrenamiento para mantener un óptimo 
estado de salud y una actitud positiva permanente. - Mejora la concien-
cia corporal - Aumenta Concentración - Elimina las cargas de estrés del 
cuerpo y la mente.

AFILIADOS: $15.000 MENSUALIDAD: $ 45.000 NO AFILIADOS: $25.000 MENSUALIDAD: $ 70.000 

El yoga es una practica positiva en la etapa de crecimiento 
de los niños. A través del yoga los niños ejercitarán su iños 
ejercitarán su respiración y aprenderán a relajarse para 
hacer frente al estrés, a las situaciones conflictivas y a la 
falta de concentración.
SERVICIO DEL GIMNASIO, INCLUIDO EN LA MENSUALIDAD
PUEDE SER TOMADO POR SESIÓN SEGUN SU CATEGORÍA
AFILIADOS: $10.000 MENSUALIDAD: $ 20.000 NO AFILIADOS: $40.000 MENSUALIDAD: $ 65.000 

El programa de entrenamiento es individual y completamente personalizado, 
varía de acuerdo con las características físicas y objetivos de cada usuario, 
estos podrían ser de forma general: pérdida de peso o quema de grasa, 
tonificación y aumento de masa muscular o hipertrofia. PROMESA DEL SERVI-
CIO: NOS COMPROMETEMOS A UN ANTES Y DESPUÉS, CAMBIOS FÍSICOS 
GARANTIZADOS A LOS 4 MESES, CONFORME AL PLAN, OBJETIVOS DE TRABAJO 
Y RECOMENDACIONES ALIMENTICIAS INDIVIDUALES.*  *La promesa sólo es 
efectiva si el usuario asiste ininterrumpidamente a los entrenamientos en un 
90% del plan y sigue el 100% las recomendaciones nutricionales, entre las 
recomendaciones podrían incluirse terapias o masajes.

Valor Mensual: A: $110.000 B: $175.000 C: $275.000 E:$330.000 E: $330.000 PARTICULAR: $350.000

Entrenamiento en intervalos de alta intensidad, es una de las formas 
más efectivas que existen tato para mejorar la resistencia como 
para quemar gmás grasa. Se pueden realizar en una cinta, en una 
máquina en una bici elíptica, en una escaladora, en una bici estáti-
ca, en la piscina etc.  COMPETENCIA HIIT CHALLENGUER COMO 
EVENTO 2 VECES AL AÑO.

SERVICIO DEL GIMNASIO, INCLUIDO EN LA MENSUALIDAD
PUEDE SER TOMADO POR SESIÓN SEGUN SU CATEGORÍA



recreación
Dirigida

- Animación de Fiestas
- Juegos Infantiles
- Inflables
- Mimos
- Payasos
- Juegos Didácticos
- Disfraces De Muñecos
- Campamentos
- Día De La Familia
- Día Del Niño
- Comfadesafio Infantil
- Recreación Laboral
- Miniteca





centro recreacional

y Vacacional

- 24 Cabañas
- 24 habitaciones
- 2 Apartamentos
- Zona De Camping
- Piscina de Adulto y  
  Niños
- Parque Infantil
- Tobogán
- Comedor Autoservicio
- Auditorio
- Zona Recreativa
- Canchas Deportivas
- Salón de Juegos
- Parqueadero
Dibulla - La Guajira



Centro Socio Cultural y Recreativo



Auditorio Restaurante Perla Mar

Salones para Reuniones

Area Social

Cafetería

Centro Socio Cultural y Recreativo

Organizacion de eventos:
Sociales, Culturales, Académicos 

y recreativos.

Riohacha - La Guajira



- Unidad con 2 piscinas
- Una Cancha Múltiple
- Juegos Acuaticos
- Comedor al aire libre
 

Centro socio
Cultural y Recreativo

Centro Socio Cultural y Recreativo



terraza
Perla Mar

Un nuevo espacio diseñado para dis-
frutar de una hermosa vista al mar con 
amigos y familiares, con una carta de 
picadas exquisitas marcada con el 
sello comfaguajira.

Un ambiente único frente al mar 
caribe, ideal para disfrutar un delicioso 
coctel, charlar con amigos, celebrar 
fechas especiales y realizar cenas 
románticas con música en vivo.

Déjese atender séntase como en casa, 
le invitamos a visitar la nueva terraza 
Perla Mar en el Centro socio cultural y 
Recreatico Anas mai, en el corazón de 
la ciudad y en el corazón de usted. 

CONTACTOS 
PBX 7270204 ext. 4126



nueva cancha
Polifuncional

Centro Socio Cultural y Recreativo



DESARROLLO
Educativo y Social

Ofertas Subsidiadas



biblioteca
Almirante Padilla

- Consulta en sala 
- Cajas Viajeras
- Asesoría Bibliotecaria

- Ludoteca
- Banquetes de poesía
- Sala Tics para discapacitados



- Biblioteca Virtual
- Jornada escolar complementaria
- Proyección de Películas
- Banquetes de Poesía
- Interartes
 

programas
Culturales



cultura

- Peliculas
- Encuentros Culturales
- Conferencias y conversatorios
- Feria del libro
- Interartes



programas
Especiales

Jornada Escolar Complementaria
- Atenciones en 49 instituciones 
  Educativas
- Atención Integral a la niñez, 
atendiendo 5.280 niños (as)
- Adulto Mayor



educación
Formal

Formación y actualización más cerca-
na, para los profesionales de la Guajira 
en diferentes especializaciones en di-
versas áreas , en convenio con universi-
dades acreditadas por su excelencia 
académica en el país.



eSPECIALIZACIONES

Vigentes
CONVENIO UNINORTE

- Gerencia de la calidad y Auditoría en salud.
- Seguridad y salud en el trabajo.



formacion para el trabajo

y el Desarrollo Humano

En COMFAGUAJIRA 
contribuimos al de-
sarrollo competitivo 
de los trabajadores 
con modelos y pro-
gramas propios de 
formación, actuali-
zación y capacita-
ción y programa de 
la felicidad.



programa del
Adulto Mayor

Propiciamos a las personas mayores espa-
cios y actividades para que inviertan su 
tiempo libre haciéndolos sentir útiles y acti-
vos con capacitación, turismo y recreación 
acompañado de un programa de promo-
ción y prevención de la salud, así contribui-
mos a mejorar su calidad de vida.



programas
Técnicos Laborales

- Técnico Laboral por Competencias Conta
  ble y financiero.
- Técnico Laboral por Competencias en Asis
  tencia al Infante.
- Técnico Laboral en agente de Ventas y 
  servicios.
- Técnico Laboral por Competencias Auxiliar 
  y Administrativo.

Dictamos los programas de:



actualización profesional

y Empresarial

El programa ofrece actualización en 
diferentes temáticas profesionales que se 
relaciona con el área de trabajo que 
desempeña el trabajador, estos se realizan 
en dos tipos de grupos:

- Capacitación para grupos abiertos
- Capacitación para grupos cerrado
- Diplomados, seminarios, talleres y cursos.



salud



EPS SUBSIDIADA
IPS Comfaguajira



Colocamos a su disposición la mas completa oferta de servicios 
que estimula la eficiencia, productividad y calidad de vida de 
sus trabajadores en la empresa con los siguientes servicios:

- Medicina General
- Medicina Especializada
- Terapia Física y Respiratoria
- Centro de Rehabilitación Física
- Laboratorio Clínico
- Unidad Mental
- Centro Rehabilitación y de 
   Discapacidad.
- Oncología
- Odontología General y 
  Especializada
- Nutrición
- Vacunación
- Imagenología

- Exámenes Ocupacionales
- Exámenes Periódicos
- Laboratorios
- Programa de Vacunación
- Programas de Promoción y 
  Prevención

IPS COMFAGUAJIRA



IPS COMFAGUAJIRA

- Ginecología
- Ortopedista
- Urología
- Pediatría
- Dermatología
- Internista
- Otorrinolaringología
- Oncología

Ofrecemos medicina
especializada en:



odontología
  Especializada

Odontopediatría : los días jueves 
en el horario de 8:00-12:00 a.m.

Periodoncia: los días miércoles 
en el horario de 8:00-12:00 a.m.

En el área de odontología 
iniciamos con:



centro de rehabilitación
y Educación especial

- Talleres Ocupacional
- Fisioterapia
- Fonoaudiología
- Nutrición
- Consulta Médica General
- Terapias alternativas
- Educación especial



unidad de
Salud Mental

La Unidad de salud mental ofrece atención integral al 
paciente con enfermedad mental y discapacidades 

múltiples.



- Consulta Psiquiátrica
- Consulta Neurológica
- Consulta Psicológica
- Psicoterapia Individual
- Terapia Ocupacional
- Trabajo Social
- Talleres Psicoeducativos

Atención Ambulatoria:

- Servicio hospitalización 
  Total (24 horas)
- Hospital día

Hospitalización

unidad de
Salud Mental



vivienda

- Subsidio económico mediante el Fovis
- Subsidio Económico del Gobierno



- Para construcción en lote 
  propio
- Para Mejoramiento de 
   vivienda
- Para Compra de vivienda

Subsidios de Vivienda

- No tener vivienda
- Tener ingresos familiares hasta 4 
   salarios mínimos
- Ser en programas de vivienda de 
   interés social, con elegibilidad.
- Postularse con su grupo familiar
- Pueden aspirar a comprar de vivienda 
  en cualquier municipio del país, pero 
  debe postularse a la Caja a la cual se 
  encuentra afiliado.

Vivienda Nueva

vivienda



- Poseer un lote en el perímetro 
urbano de un municipio debida-
mente legalizado con escrituras y 
registrado en la oficina de registro 
de instrumento público.

- El lote debe tener disponibilidad 
de servicios públicos.

- Postularse con su grupo familiar
- Puede construir una solución de 
vivienda de interés social Tipo I o 
Tipo II.

- Falta mejoramiento de vivienda

Construcción en Sitio propio

vivienda



CRÉDITO
Social

Brindamos un servicio social a nues-
tros afiliados, con el objeto de 
otorgar créditos fácilmente, permi-
tiendo adquirir bienes o servicios en 
los diferentes almacenes de cadena 
o establecimientos comerciales con 
los que la Caja tenga convenio y/o 
servicios, con intereses bajos.

Tasas desde el 1% hasta el 1.3%. De 
acuerdo a la categoría.

Las modalidades de pago son:
- Convenio Libranzas.
-Pignoración del Subsidio Familiar.



ALIANZAS

- Sonata Musics
- Royal Film
- Cineland
- Descuentos Especiales, Tienda Metro



GRACIAS


