
 

Reporte Diario de Noticias 

FECHA 
  

La agenda mediática destaca el día de hoy:   

COMFAGUAJIRA - CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE LA GUAJIRA 

  
Medio: Oficina de Comunicaciones  y RR.PP 
Titular: En la Semana Mayor, descubre La Guajira con nosotros 
Fecha: Marzo 4 de 2016 

 
La Guajira es un destino llamado a visitar  y en ese sentido Comfaguajira programa tu viaje solo para que 
disfrutes, pernotes y vuelvas las veces que lo desees. Escoge desde el Cabo de la Vela pasadía o pernotada, 
tardes de ranchería con el espectacular atardecer único en Colombia, Santuario Flora y Fauna Los Flamencos, 
Tour a la Playa de Mayapo, La Mina del Cerrejón a cielo abierto y visita a la población del cacique Diomedes 
Diaz, La Junta. Tenemos todo listo solo para elijas la fecha de visita. Contacto: Oficina Promoción de Servicios, 
Tel 7270204 Ext 4126 
 

 
Medio: Oficina de Comunicaciones y RR. PP 
Titular: Entrega el certificado escolar de tus hijos y sigue  recibiendo el Subsidio Monetario 
Fecha: Marzo 4 de 2016  
 

En la Oficina de Subsidio y Aportes, los afiliados a la Caja de Compensación que  tengan hijos  en edad escolar, 
de 12 hasta los 18 años de edad, deberán entregar los certificados de estudios y así poder seguir 
beneficiándose del Subsidio monetario que entrega la Caja. El horario de atención para la entrega de los 
certificados es de 8: 00 a.m., a 12m y de 2: 00 p.m a 4: 00 p.m, de lunes a viernes en el primer piso de la Sede 
Administrativa, ubicada en la Calle 13No 8-175; estos documentos se estarán recepcionando hasta el 30 de 
marzo de 2016.  
  
  

SECTOR – PRINCIPALES NOTICIAS 

 
HASTA EL 30 DE MARZO , EL PLAZO PARA ENTREAGAR LOS CERTIFICADOS ESCOLARES 
 
Nuevamente este año, los afiliados a la Caja en las categorías A y B, que tengan hijos estudiando, 
entre 12 y hasta los 18 años  de edad, deberán presentar hasta el 30 de marzo de 2016, el certificado 
escolar, debidamente firmado por el Rector de la institución educativa y por el trabajador afiliado. El 
formato a diligenciar dicho certificado puede obtenerlo en la página web www.comfaguajira,com, o 
solicitarlo en la Oficina de Subsidios y aportes, en la Calle 13 No 8-175 en Riohacha y en las Unidades 
Integrales de Servicios en el departamento. Informes 7270204 Ext 4102-03-04 

 

http://www.comfaguajira,com/

