
Tu Caja de 
Compensación Familiar 



Te damos la bienvenida a tu Caja 
de Compensación Familiar, donde 
te mostraremos un mágico mundo 
de servicios que podrás disfrutar al 
estar afiliado como beneficiario de 
tu mamá o papá.

ol miguo
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¿Sabías que Comfacasanare está presente en 5 municipios de 
tu hermoso departamento Casanare? Observa y encuéntranos en:

Paz de Ariporo

Yopal
Aguazul

Tauramena

Villanueva 



¿Qué es una Caja de Compensación Familiar?

Conoce tus beneficios

Es una empresa creada para mejorar la calidad de vida de tu familia, 
a través de la gestión y entrega de subsidios y servicios, de una parte, 
de los aportes de seguridad social (salud, pensión, ARL y caja de 
compensación familiar), que realiza tu papá o mamá.

Entre los diferentes tipos de beneficios que disponen las Cajas de 
Compensación, puedes encontrar los siguientes aspectos:

Recreación 

Cuota monetaa 

Crédo

Deporte  

Educación 

K Escolar

Centro Recreacional

Tusmo 

Vivienda



¿Cómo está conformada mi Caja?
Tenemos varias dependencias que se encargan de temas distintos para que tú y 
tu familia, disfruten de espacios y servicios óptimos para el bienestar y el ocio.

ago Cuota onetaa:

portes y pagos: ¿qué puedo encontrar aquí?

Si tienes entre 1 y 18 años, y cumples con requisitos de 
escolaridad, mensualmente la Caja de Compensación Familiar 
te facilita un aporte en dinero ($36.970), el cual tu acudiente 
podrá reclamar en los almacenes de cadena ubicados en 
Yopal (¨El Éxito¨, ¨Almacenes Olímpica¨), o en las oficinas 
donde Comfacasanare hace presencia (Aguazul, Paz de 
Ariporo, Tauramena y Villanueva), presentando el carnet 
de afiliado y cédula original.

 



Si tu papá o mamá estuvieron afiliados durante 6 meses a 
Comfacasanare el año anterior y contaban con un ingreso 
(sueldo) inferior a cuatro (4) salarios mínimos legales, y tú 
tienes entre 5 y 18 años de edad, la Caja de Compensación 
te apoya en el desarrollo de tus actividades académicas, 
con la entrega anual de un kit escolar.

 scolar: 

ducación: ¿qué puedo encontrar aquí?

Si alguien de tu núcleo familiar se encuentra sin empleo, 
este servicio será la oportunidad perfecta para que pueda 
aplicar a una vacante o si es dueño de una empresa, dé a 
conocer la oferta laboral, totalmente gratis.

gencia de mpleo



Dirigido a niños, niñas, adolescentes y adultos en edades entre 
los 6 y 30 años, con necesidades especiales, el Aula 
¨ConSentido Incluyente¨, abre las puertas para que la 
población con discapacidad exprese sus talentos extraordinarios 
a través de actividades como danza, educación física, educación 
especial, terapias del lenguaje, juegos de mesa, acompañamiento 
psicológico, entre otras.

La lectura es la fábrica de la imaginación, si quieres aventuras, 
lánzate a la lectura y participa en familia con maravillosos 
libros que estimulan el desarrollo del lenguaje e inculcar 
desde temprana edad, el amor por la lectura.

iblioteca: 

ula de Discapacidad ¨ConSentido Incluyente¨: 



Comfacasanare cuenta con una serie de cursos, talleres y 
diplomado (30, 40 y 60 horas), para que grandes y chicos 
puedan seguir nutriendo sus capacidades.

Capacación: 

Si un miembro de tu núcleo familiar se encuentra sin empleo, 
Comfacasanare brinda una alternativa que le ayudará a mitigar 
los efectos del desempleo, con un respaldo de 6 meses en el 
pago de salud y pensión calculado sobre un salario mínimo legal 
vigente, así como capacitación gratuita certificada y cuota 
monetaria (si aplica).

OSFEC: 



Contamos con modernas instalaciones dotadas de amplios espacios 
en aulas, jardines y zonas deportivas para nuestros alumnos de 
preescolar, primaria y bachillerato, allí podrán aprender mientras 
se divierten, ya sea en la jornada de la mañana o de la tarde.

Gimnasio Comfacasanare: 

Pensando en el crecimiento educativo de la comunidad, el Politécnico cuenta 
con programas en los niveles de técnico laboral por competencias (Auxiliar 
Administrativo, Auxiliar de Talento Humano, Auxiliar Contable y Financiero, 
Auxiliar de Educación para la Primera Infancia Saneamiento Ambiental, 
Seguridad Ocupacional y Laboral, Mercaderista Impulsador), así como un 
amplio abanico de estudios.

olécnico Comfacasanare: 



50%

Cuando estés de compras con 
tus padres, recuérdales que 
Comfacasanare cuenta con más 
de 85 establecimientos comerciales 
de Casanare, donde los afiliados 
recibirán hasta el 50% de 
descuento a través de la Red 
de Convenios que se ha 
diseñado pensando en el 
bienestar de los usuarios y 
empresarios del departamento, 
con tan solo presentar el 
carnet de afiliado.

        ed de Convenios: 

Gestión comercial: ¿qué puedo encontrar aquí?



Servicios sociales ¿qué puedo encontrar aquí?

Tus adultos también son importantes para nosotros; por tal motivo, en 

este programa las personas mayores podrán disfrutar de una serie de 

actividades que les brinda la posibilidad de estar activos y mejorar 

sus habilidades funcionales, y a la vez, mejorar su calidad de vida; 

mediante el desarrollo de ejercicios funcionales y de coordinación como

 aeróbicos, danzas, natación, expresión artística, juegos de mesa, 

caminatas ecológicas, manualidades, hidroterapia, tardes de cine, entre otros.

rograma Adulto Mayor: 

En semana de vacaciones, receso escolar y durante 
todo el año, Comfacasanare llega con tarifas cómodas 

para que disfrutes con tu familia de planes turísticos a 
destinos nacionales e internacionales. 

(ya sea ¨todo incluido¨ o solo en tiquetes)

gencia de Viajes: 



Centro Recreacional Comfacasanare: 

Si tu pasión es el deporte, cumplir tu sueño será aún más fácil al inscribirte a una de 
las escuelas de formación deportivas que te ofrece Comfacasanare, o también 
interactuar con nuevos amigos al asistir a las vacaciones deportivas que se realizan 
durante los recesos escolares, esto, con el objetivo de promover en los niños, jóvenes 
y adultos un estilo de vida saludable que potencialice sus habilidades e incentive el
espíritu competitivo de la región.

Deportes: 

Ubicado en el km5 Vía Sirivana (Yopal - Casanare), en el 
Centro Recreacional Comfacasanare podrás encontrar el mejor 
plan para que fortalezcan lazos de amistad y fraternidad con 
amigos; aprovechando de las diversas actividades, campos 
deportivos y recreación sana a través del uso de restaurante, 
salón de eventos campestre, parqueadero, parque biosaludable, 
piscina (adultos y niños), lago natural, canchas deportivas, 
zonas infantiles, zonas verdes y mucho más.



ecreación: 

ivienda:
¿Siempre has soñado con vivir en tu propia casa junto a tu familia? Te contamos que 
será otro sueño que podrás cumplir con Comfacasanare, mediante las ¨Convocatorias 
al Subsidio de Vivienda¨ que llevan a cabo durante el transcurso del año. En este 
punto, tus padres deben reunir los requisitos y aplicar en las modalidades de 
adquisición de vivienda nueva, mejoramiento de vivienda y construcción 
en sitio propio.

Con una amplia experiencia en la realización de eventos, Comfacasanare trae al 
departamento de Casanare un extenso cronograma de actividades, integraciones 
empresariales, obras de teatro, eventos temáticos en homenaje a fechas importantes 
que se celebran durante el año (día de la mujer, día de la madre, amor y amistad, 
entre otros), igualmente, con show musicales, muñecones y recreo rumba kids, se 
enaltece el día de la niñez. Así mismo, no pueden faltar las inolvidables vacaciones 
recreativas (se llevan a cabo 3 veces al año), el festival del viento y juegos autóctonos 
en homenaje ̈ Día de la Familia¨



 A veces los adultos cuentan con preocupaciones 

financieras, por ello, coméntales que Comfacasanare 

facilita el préstamo de dinero para comprar lo que 

requieran en su momento, ejemplo: útiles escolares, 

viajar, comprar vehículo, financiar cursos educativos, 

entre otros. Igualmente, si tienen su propio negocio, 

pueden inyectarle capital para crecer o de lo contrario,

 para iniciar su propio emprendimiento. 

Pero, si observas que la preocupación actual de tus

 padres son las múltiples obligaciones financieras, 

les puedes contar que Comfacasanare ofrece una 

línea de compra de cartera, para unificar las deudas; 

ahorrando intereses y teniendo más dinero en efectivo.

Crédo social
 ¿Cómo puedo acceder a este servicio?



Jornada Escolar Complementaa: 
Debido a que niños, niñas y jóvenes en edades de 6 a 17 años con mayor grado de 
vulnerabilidad de Instituciones Educativas públicas están expuestos a factores de 
riesgo, el programa de Jornada Escolar Complementaria brinda los factores protectores 
necesarios, contribuyendo en su desarrollo integral, físico, cognitivo, social y emocional. 
Es así que, Comfacasanare llega a los colegios mediante la ejecución de distintas 
modalidades: ambiental, bilingüismo, ciencia y tecnología, escuelas deportivas, 
formación artística y cultural, fortalecimiento de áreas obligatorias y fundamentales y 
plan nacional lector; brindando actividades que permita hacer uso adecuado del tiempo 
libre, alejándolos del ocio improductivo, actividades nocivas y deserción escolar. 

Jornada Escolar Complementaa: 
El objetivo de este programa es fortalecer los procesos de desarrollo integral de los niños y 
niñas en edades de 0 a 5 años en condición de vulnerabilidad, mediante la atención; 
prevención y promoción en salud y nutrición; educación inicial; atención psicosocial; 
recreación; proceso pedagógico y educativo; cuidado y protección de derechos.

esarroos Social 
¿De qué manera puedo vincularme a este programa?



Ahora ya conoces las principales 
características de las cajas de 
compensación familiar y los 
beneficios que te brinda. Ahora 
cuéntales a tus amigos y 
familiares que gracias a los 
aportes que realizan tus padres, 
Comfacasanare te consciente y 
ofrece posibilidades para que 
tengas una mejor calidad de 
vida y bienestar.



Yopal- Casanare 
Carrera 21 N° 6 -29

635 77 87 / 635 76 98

01 8000 945 55 56


