
  
 

16 de marzo de 2020 

Comunicado a la Opinión Pública  

La Directora Administrativa de la Caja de Compensación Familiar de Arauca 
Comfiar, Ehiana Galeano Reyes, informa a los afiliados y comunidad en 
general, que acatando las directrices  establecidas por el Gobierno Nacional 
y Departamental, ante declaratoria de emergencia sanitaria generada por la 
pandemia del COVID-19  (Coronavirus),  se han adoptado las siguientes 
decisiones en la prestación de algunos  servicios de la entidad. 

1. Suspensión de actividades académicas presenciales en el  Colegio 
Comfiar desde el lunes 16 de marzo al 27 de marzo. En lo que 
corresponde del 30 de marzo al 19 de abril se adelantará el periodo de 
vacaciones.  
El 20 de abril  teniendo en cuenta la evolución epidemiológica, se 
determinará la forma como se dará continuidad al calendario 
académico teniendo como premisa fundamental la protección de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como de la 
comunidad educativa. 
 

2. El Instituto de Formación Empresarial y del Trabajo IFET Comfiar, 
suspende actividades académicas presenciales de los programas 
técnicos laborales por competencia en todo el Departamento, así como 
el desarrollo del programa Asesorías de Tareas y la programación de 
los cursos establecidos para los meses de marzo y abril. 
 

3. Los programas escuelas de  formación deportiva y  escuela de 
formación musical, suspenden actividades hasta nuevo aviso. 

 
4. Como medida preventiva se cerrará temporalmente el Centro de 

Desarrollo Infantil CDI Carita Felices, de acuerdo a los lineamientos 
establecidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF. 

 



  
5. Adicionalmente  y teniendo en cuenta la demanda de visitantes  en Los 

Araguatos Centro Recreacional, no se prestará el servicio hasta que 
se logre normalizar la emergencia. 
 

6. Con el fin de evitar la aglomeración de usuarios en las salas de espera   
de las sedes  de la Caja de Compensación en el Departamento, se 
limitará el número de personas de la siguiente manera: 

 Sala de espera sede Administrativa máximo 10 personas. 

 Sala de espera División Servicios Sociales máximo 4 
personas. 

 Sala de espera Sedes Arauquita, Saravena y  Tame 3 
personas. 

Las anteriores determinaciones se adoptan teniendo en cuenta las 
directrices establecidas a nivel nacional y de acuerdo como avance la 
situación se informará  de manera oportuna por nuestros canales oficiales 
como el portal institucional www.comfiar.com.co, Facebook Comfiar Arauca, 
PBX (7) 885 8000 y medios masivos de comunicación en el Departamento. 
 

“La prevención es un compromiso de todos” 
 

 
  

http://www.comfiar.com.co/

