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DIVISION DESARROLLO EDUCATIVO Y SOCIAL 
 
 

SUBSIDIOS EDUCATIVOS AÑO 2016 
 

CRITERIOS 
 

 
 Subsidio Escolar en Dinero, para estudiantes de instituciones educativas privadas de los grados 

transición a grado 8 de educación básica, que cumplan con los requisitos establecidos. 
 Jornadas de Capacitación Pre Icfes para jóvenes estudiantes de instituciones educativas 

públicas y privadas de  los grados 9, 10 y 11 de educación básica y media, que cumplan con los 
requisitos establecidos 

 Kit Escolar, para estudiantes de instituciones educativas pública de los grados transición a 
grado 8 de educación básica, que cumplan con los requisitos establecidos. 

 
Criterios generales para todos los subsidios educativos: 
 

• La solicitud de subsidios educativos sólo aplica para estudiantes de educación formal en procesos 
educativos regulares en los grados de: Transición, Educación básica Primaria, Educación Básica 
secundaria y Educación Media).  No aplica en educacion para adultos(validación). 

• Para acceder al subsidio el trabajador debe ser afiliado a la Caja y devengar entre uno (1) y cuatro 
(4) salarios mínimos vigentes (Categoría A y/o B).  

• En caso de que ambos padres estén afiliados a Comfaguajira y la suma de sus ingresos sea 
superior a seis (6) salarios mínimos, no podrán acceder a subsidios educativos. 

• Cuando ambos cónyuges se encuentren afiliados a Comfaguajira, solo uno de ellos puede 
tramitar las solicitudes de subsidios para sus beneficiarios. 

• Para poder acceder a subsidios educativos, los trabajadores y sus beneficiarios deberán estar 
activos al momento de reclamar el mismo. 

• El beneficiario debe estar matriculado, a la fecha de la postulación, en una Institución Educativa 
(Pública o Privada) debidamente reconocida por el Ministerio de Educación Nacional. 

• La presentación de información falsa será causal de anulación de la solicitud en el momento que 
se detecte. 

• La edad del beneficiario debe ser inferior a 19 años, es decir, hasta 18 años con 11 meses de 
acuerdo al tipo de subsidio. 

• Para acceder al tipo de subsidio educativo solicitado, el afiliado y su beneficiario, deben cumplir 
con los criterios específicos para su entrega.  

• El trabajador Beneficiario deberá estar vinculado a la Caja y haber recibido subsidios monetarios 
al menos durante 2 meses de manera consecutiva, independientemente de que haya tenido más 
de un empleador durante este período. 

• El padre afiliado debe entregar a COMFAGUAJIRA, en las fechas estipuladas, el Formulario de 
solicitud de Subsidios Educativos, por cada estudiante beneficiario. 

• El formulario debe estar diligenciado en original, sin tachones ni enmendaduras 
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• La categoría que aplica al beneficiario es la que tenga el trabajador, al momento de procesar la 
información para asignar el subsidio. 

• El subsidio a que tenga derecho Sólo se entrega una sola vez por cada niño y/o niña beneficiario, 
lo cual implica que si recibió Kit Escolar no tiene derecho a otro tipo de subsidio educativo.| 

• El beneficiario postulado debe mantener el derecho hasta el momento de la asignación del 
respectivo subsidio. 

• La empresa en la que labora el afiliado debe estar al día con el pago de sus aportes en el momento 
del registro de la postulación, de acuerdo a cada criterio establecido para el subsidio a que tenga 
derecho. 

• La postulación se aprueba sólo por uno de los padres afiliados. Por tanto, si a uno de los dos 
(padre o madre) no le sea aprobado el subsidio,  lo podría postular el otro padre afiliado que 
tenga derecho; siempre y cuando la postulación  se realice en las fechas establecidas por 
Comfaguajira. 

 
Características y criterios de cada subsidio: 
 

1.  SUBSIDIO ESCOLAR EN DINERO.  
 

Descripción:    Este es un subsidio económico que se otorga a los hijos de los trabajadores afiliados a 
Comfaguajira en categoría A y B, para el pago de costos educativos en Instituciones de educación 
Privadas a donde estudian los beneficiarios. 
 

 Aplica sólo para beneficiarios en categoría A y B que estén matriculados en una Institución 
Educativa (Privada) del Departamento de La Guajira, debidamente reconocida por el Ministerio 
de Educación Nacional. 

 El subsidio escolar en dinero es válido sólo para estudiantes en los grados de Transición a octavo, 
siempre y cuando sean menores de 19 años. 

 El valor del subsidio para el año 2.016 es de Cien Mil Pesos Mcte ($100.000), el cual será girado a 
la institución, quienes previamente deben firmar convenio con Comfaguajira. 

 Para este subsidio, si el niño postulado está becado, debe presentar la respectiva evidencia y el 
tratamiento es entregarle un Kit Escolar de acuerdo a su edad.   

 Para el caso de los beneficiarios que estudian en Instituciones educativas privadas fuera del 
Departamento de La Guajira, el subsidio se reemplaza por un Kit Escolar de acuerdo a su edad.      

 En ningún caso Comfaguajira entregará el subsidio escolar en efectivo a los afiliados. 

 Para tener acceso al subsidio los afiliados deben postular a cada uno de sus beneficiarios, 
presentando la siguiente documentación: 

o Formulario debidamente diligenciado y firmado entre sus partes 
o C.C. del afiliado  
o Documento de identidad del beneficiario. 

 Para todos los casos los beneficiarios deben cumplir con los requisitos generales para la 
asignación de los subsidios educativos. 

 
FECHA DE LA POSTULACION: Las postulaciones están abiertas hasta el día 30 de julio del 2016 
 
LUGARES DE PRESENTACION DE SU POSTULACION:    



3 
 

 

Municipios Lugares 

Riohacha Biblioteca Almirante Padilla (Carrera 15 No. 12-78 1er. Piso) 
Sede Administrativa de Comfaguajira (Calle 13 No. 8-176 esq.) 

UIS Comfaguajira Uribia, Maicao, La Mina, Barrancas, Fonseca, San Juan,  Villanueva 

 
 
 

2. PREMIO A LA EXCELENCIA:   Jornada de capacitación Pre Icfes y Premiación.  
 

El programa Excelencia Académica consta de dos (2) componentes:   
 
A. Jornada de capacitación (Pre Icfes)  a grados 9, 10 y 11: 

 
• Jornadas de Capacitación Pre Icfes para jóvenes estudiantes de instituciones educativas públicas 

y privadas, que cursan  los grados 9, 10 y 11 de educación básica y media, que cumplan con los 
requisitos establecidos, siempre y cuando sean menores de 19 años. No aplica en educación para 
adultos (validación). 

 Aplica para beneficiarios en categoría A y B de las Instituciones Educativas (Pública y Privada) 
del Departamento de La Guajira. 

 Los afiliados deben presentar los siguiente documentos soportes para la postulación de cada 
beneficiario:  

o Formulario debidamente diligenciado y firmado entre sus partes 
o C.C. del afiliado  
o Documento de identidad del beneficiario. 

 Para todos los casos los beneficiarios deben cumplir con los requisitos generales para la 
asignación de los subsidios educativos. 

 
FECHA DE LA POSTULACION:  

 Las postulaciones están abiertas hasta el día 12 de mayo del 2016 (GRADO 11). 
 

 Las postulaciones están abiertas hasta el día 30 de Julio del 2016 (GRADO 9 y 10) 
 

B. Premiación: 
 

Tendrán derecho los hijos de los trabajadores afiliados en categoría A y B, estudiantes de 
instituciones educativas públicas y privadas, que cursan los grado 9 y 11, siempre y cuando sean 
menores de 19 años. No aplica en educación para adultos (validación). 

 
      Descripción de la postulación: 
 

• Postulación y Premiación: GRADO 9:   A este premio sólo se pueden postular los jóvenes 
participantes en las Jornadas de capacitación Pre Icfes realizadas por Comfaguajira y serán 
seleccionados los 20 jóvenes que obtengan los mejores resultados de los simulacros realizados 
en esta capacitación. Aplica solo para estudiantes de Instituciones Educativas del 
Departamento de La Guajira. No aplica en educación para adultos (validación). 
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• Postulación y Premiación: GRADO 11: Se pueden postular los jóvenes de grado 11 que cumplan 

con los requisitos de la postulación y serán seleccionados los 100 jóvenes que obtengan los 
mejores puestos en las Pruebas Saber Icfes 11.   Aplica para estudiantes beneficiarios en 
categoría A y B de Instituciones educativas públicas y privadas del país, siempre y cuando 
cumplan con los requisitos establecidos para la adjudicación del premio. No aplica en educación 
para adultos (validación). 
 

Documentos que se deben presentar en la postulación: 
 

1. Formulario debidamente diligenciado y firmado por las partes, con los requisitos 
exigidos, en la fecha de la convocatoria. 

2. Cumplir con los requisitos generales para los subsidios educativos y los 
establecidos para este tipo de subsidio 

 
FECHA DE LA CONVOCATORIA:   Las convocatorias estarán abiertas desde el 23 de octubre hasta 
el día 18 de noviembre del 2016.  

 
 
 

3. KIT ESCOLAR 
 

Descripción del subsidio:    Este subsidio está comprendido por un Kit Escolar,  el cual contiene un 
morral y una lista básica de útiles escolares por tipos de kit. 
 
Tipos de Kits escolares: 

 
Se entregarán 4 tipos de kits escolares a estudiantes que se encuentren matriculados en 
instituciones educativas oficiales o públicas, así: Kits tipo I, para niños de 5 a 7 años; Kits tipo II, para 
niños de 8 a 10 años; Kits tipo III, para niños de 11 a 12 años de edad y Kits tipo IV para niños de 13 
años. Para la entrega del kit, se tendrá en cuenta la edad cronológica y el grado de escolaridad del 
niño o joven. 

 
Criterios para la entrega de Kit. 
 
1. Tendrán derecho a recibir los Kits escolares durante la vigencia del año 2016, todos los niños 

y jóvenes   
que a la fecha de entrega del mismo se encuentren en las edades comprendidas entre 5 y 13 años 
cumplidos, que sean hijos de trabajadores afiliados de las categorías A y B y que se encuentren 
matriculados en una Institución Educativa Oficial o Publica, siempre y cuando los niños y jóvenes 
en este rango de edad estén cursando en el 2016 los grados entre Transición y grado 8 de Básica 
Secundaria. 
 
Ejemplo:  
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o Si un afiliado se presenta a reclamar su kit tipo 2 y por algún motivo quiere cambiarlo por otro 
tipo de kit. (RESPUESTA): NO se puede realizar el cambio porque incumple el criterio de la edad. 

o Si el afiliado presenta la postulación de un beneficiario que tiene 7 años, que cursa básica 
primaria en Institución Educativa Pública y es categoría A o B.  RESPUESTA:  Se le entrega el Kit 
tipo 1 por la edad. 

o Si el niño tiene 4 años y está en transición.  RESPUESTA: No aplica, por la edad. 
o Si el joven tiene 13 años y está cursando noveno. RESPUESTA:  No Aplica al subsidio, porque de 

acuerdo al criterio, solo se entrega kit escolar hasta grado 8° 
o Si el joven tiene 14 años y está cursando grado octavo. RESPUESTA:   No Aplica por la edad, solo 

se entrega kit escolar hasta los 13 años. 
o Si el afiliado se presenta a reclamar su kit escolar y el niño postulado cumplió los 12 años en el 

mes de octubre o noviembre del 2015 y no entregó certificado de estudio de este año.  
RESPUESTA: El niño postulado no tiene derecho por no haber cumplido con este requisito, lo 
cual es causal para la pérdida del derecho. 

o Si el afiliado se presenta a reclamar su kit escolar y el niño postulado cumplió los 5 años en el 
mes de enero del 2016.  RESPUESTA: El niño no tiene derecho porque debió cumplir los 5 años 
antes del 31 de diciembre el 2015. 

o Si el afiliado se presenta a reclamar su kit escolar y el niño postulado cumplió los 14 años antes 
del 31 de diciembre del 2015.  RESPUESTA: El niño no tiene derecho porque al 31 de diciembre 
del 2015 debió tener los  13 años. 
 

2. Para tener derecho a este subsidio, los trabajadores deberán estar activos al momento de 
reclamar el kit escolar y las empresas en que laboran deberán estar afiliadas y al día en el pago 
de los aportes parafiscales. 

 
Ejemplo: 
 
o Si el afiliado está activo, en el momento de reclamar su kit escolar, pero la empresa está en mora 

con el pago de los aportes parafiscales.  RESPUESTA: No se puede entregar el Kit Escolar. 
o Si la empresa está a paz y salvo con el pago de los aportes parafiscales y el trabajador que se 

presenta a reclamar al kit escolar se encuentra inactivo. RESPUESTA: el afiliado debe proceder a 
consultar en su empresa las razones de estar inactivo en la base de datos de Comfaguajira.  
Resaltando que en el momento que su empresa lo active podrá reclamar su kit escolar del 2016. 
Siempre y cuando cumpla todos los criterios de entrega. 

o Si el afiliado se presenta a reclamar el kit escolar y su empresa está inactiva automáticamente 
el sistema no le genera kit escolar a sus trabajadores.  RESPUESTA: El trabajador afiliado debe 
proceder a consultar en su empresa las razones de estar inactivo en la base de datos de 
Comfaguajira. 

o Si una persona se acerca a retirar su kit escolar y tiene el kit escolar generado, pero se encuentra 
inactivo porque no está laborando actualmente, pero tiene el derecho adquirido por haber 
trabajado durante el 2015.  RESPUESTA: Esta persona debe esperar ser contratado nuevamente 
por cualquier empresa y luego aparezca activo en nuestra base de datos, puede reclamar su kit 
escolar.  Siempre y cuando cumpla todos los criterios de entrega. 

 
3. La categoría que aplica al Beneficiario, es la que tenga el trabajador, al momento de la 

reclamación. 
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Ejemplo:    
 
o Si el trabajador de presenta reclamar su kit escolar y en el 2015 era categoría A o B y actualmente 

tiene categoría C.  RESPUESTA: No tiene derecho, porque La categoría que aplica al Beneficiario, 
es la que tenga el trabajador, al momento de la reclamación. 

 
4. El trabajador Beneficiario deberá estar vinculado a la Caja  y registrado en el sistema máximo 

hasta el 30 de noviembre del 2015 y haber recibido subsidios monetarios al menos durante 2 
meses de manera consecutiva, independientemente de que haya tenido más de un empleador 
durante este período.   

 
Ejemplo:    

 
o Si el afiliado trabajó los meses de julio y agosto del 2015  RESPUESTA: No cumple con el criterio 
o Si el afiliado trabajó desde el 01 de enero a 15 de noviembre del 2015. RESPUESTA: No cumple 

con el criterio, porque la fecha de corte fue a 30 de noviembre de 2015., es decir tiene derecho 
específicamente sí estuvo activo en los meses de octubre y noviembre de 2015. 

 
5. Al momento de la asignación del subsidio, sólo se tendrá en cuenta al trabajador relacionado 

en la nómina de los aportes pagados hasta el décimo tercer día hábil de cada mes, según lo 
establecido en la normatividad vigente.  

 
Ejemplo:     
 

o Si el trabajador no está registrado en la relación enviada hasta los 13 días hábiles de cada mes 
por la empresa, no aparecerá activo ni como beneficiario del subsidio. RESPUESTA: El trabajador  
debe diligenciar un formato de NOVEDADES, para estudiar el caso. 

 
6. Si el trabajador afiliado es fallecido y viniere recibiendo subsidio monetario en el momento 

del fallecimiento, el kit será entregado a su esposo/a, compañero/a o persona que recibe la 
cuota por muerte, quien debe aparecer en el sistema con derecho a seguir recibiendo los 
beneficios y pago de los niños. 

 
Ejemplo:   
 

o Si el beneficio lo reclama el padre o madre que esté vivo o la persona que sea responsable del 
niño.  RESPUESTA: El reclamante. Persona a cargo del niño, debe presentar el registro civil de 
defunción del padre fallecido. 
 

Quién recibirá el Kit escolar a nombre del niño: 
 

7. Solo se hará entrega de un kit por cada niño beneficiario.  En el caso de que ambos padres 
sean trabajadores beneficiarios y devenguen, en conjunto, hasta 6 SMMLV, se entregará el Kit 
al padre que menor ingreso devengue; en caso de que ambos padres tengan el mismo salario, 
el kit se entregará a la madre del niño beneficiario. En el caso de aquellos trabajadores 
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afiliados que tengan el subsidio monetario embargado, o que hayan autorizado que su 
subsidio monetario le sea entregado a una tercera persona, se hará entrega del kit escolar a 
la persona que esté recibiendo el subsidio monetario. En los casos de pignoración del subsidio 
monetario por la Sección de Crédito Social de la Caja, se entregará el Kit escolar al trabajador 
beneficiario directamente, o a quien él delegue. 

 
Ejemplo:    
 

o En el caso de que los salarios devengados  entre el afiliado que se presenta a reclamar el Kit 
Escolar y su conyugue no superen los 6 SMLV, se le entrega el kit al padre que tenga el menor 
salario.  Si los padres devengan igual salario, se le entrega el kit a la madre del niño.   

o Si Un afiliado que devengue más de $2.757.816 deja de recibir subsidios y pasa a ser categoría 
C y Si además de eso, su conyugue gana más de $1.378.908, pierden el beneficio de kit escolar 
por devengar en conjunto más de 6 SMMLV.   El SMMLV quedó para el 2016 en $689.454.   

 
Requisitos al momento de la entrega del Kit escolar: 
 

8. Los trabajadores que resulten beneficiados con este tipo de subsidio, deberán acercarse a los 
puntos de entrega definidos por Comfaguajira, presentar su documento de identidad y 
entregar certificado de estudio en original o formato de Solicitud de Subsidio de Educación 
Formal, debidamente firmados por el rector de la institución educativa oficial o pública del 
departamento de La Guajira, por cada niño beneficiario. 

 
 
Ejemplo:    
 

o Si el afiliado se presenta a buscar el kit Escolar sin los certificados de estudios firmado por el 
rector de la institución educativa. No se debe entregar el kit escolar puesto que incumple con el 
criterio.   

o Si el afiliado manifiesta haber entregado el certificado de estudio del beneficiario en las oficinas 
de Comfaguajira, a este se le debe solicitar una fotocopia del recibido de este documento y para 
este caso debe diligenciar el formato de solicitud de subsidios sin la firma del rector y anexarle 
la copia de la certificación. 

o Si el afiliado se presenta con el formato de solicitud de subsidios más el certificado de estudio 
expedido por la institución educativa, se les debe recibir, proceder a verificar sus datos en 
módulo de kit escolares y si tiene derecho entregar el kit escolar que corresponda. 

 
9. En caso de no poder reclamar personalmente el kit, el trabajador afiliado podrá autorizar, por 

escrito, a otra persona; esta persona apoderada presentará la Autorización que le fue 
otorgada, debidamente autenticada en notaria, junto con su propio documento de identidad 
y una fotocopia del documento de identidad del trabajador afiliado que le entregó la 
autorización, además, deberá presentar certificado de estudio en original  o formato de 
Solicitud de Subsidio de Educación Formal debidamente firmado por el rector de la institución 
educativa oficial o pública del departamento de La Guajira. 

 
Ejemplo:   
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o Si el afiliado autorizó y entregó al conyugue u otra persona un documento escrito y autenticado 

con copia de su documento de identidad RESPUESTA: Se le debe entregar el Kit.      
o En caso de que él o la  conyugue llegue a reclamar el kit con las autorizaciones firmadas pero sin 

autenticar RESPUESTA: NO se debe entregar el kit,   porque incumple el criterio.  Este criterio 
blinda a La Caja contra peticiones o demandas. (En varias ocasiones se ha tenido dificultad con 
el afiliado titular, quien nos reclama que el no autorizó a esa persona a reclamar el kit).   Por lo 
anterior, a la persona se le debe RESPONDER así:   No cumple con los criterios de entrega, ya 
que debe estar notariada por el afiliado. 

 
10. Quien reclama el kits deberá firmar una planilla de entrega o en su defecto colocar su huella. 

 
Ejemplo:    

o Si un afiliado no sabe firmar RESPUESTA: Se coloca la huella; Si tiene problemas en su dedo 
índice derecho, debe colocar la huella de cualquiera de sus dedos. 

 

Agradecemos a ustedes los trámites pertinentes. 
 
Hasta pronto, 
 
 
 
 
ELIDRUTH PINTO CAMARGO 
Jefe División Desarrollo Educativo y Social 
 
Yesica C. 

 


