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RECREACIÓN
Centro Recreacional Comfiar
Ubicado a tan sólo 5 minutos de la capital araucana, allí se
presta el servicio de piscina, espacios deportivos como
canchas de minifutbol, voleibol playa, minitejo y tenis de
mesa.
Servicios:
 Convenios para escuela de fútbol dirigida a niños
desde los 4 años.
 Servicio de recreoempresa en el Centro Recreativo Comfiar.
 Juegos de Verano: actividad que se realiza durante el primer semestre del año.
 Juegos interempresas, actividad que se realiza en el segundo semestre del año y las
empresas participan en las modalidades de mini fútbol, tenis de mesa, voleibol playa, mini
tejo.
Informes y reservas
 Centro Recreacional Comfiar: Arauca Vía Pique Tierra / Tel.: (7) 885 7363
 Unidad de Servicios Sociales: Cra. 23 No. 18-09 Barrio La Esperanza / Tel.: (7) 885 7363

Organización de Eventos
En la división de servicios sociales contamos con un equipo
de trabajo capaz de organizar y atender las diferentes
necesidades de la población.
Informes y reservas
Unidad de Servicios Sociales: Cra. 23 No. 18-09 Barrio La
Esperanza / Tel.: (7) 885 7363
Aplican condiciones y restricciones
La calidad y prestación de los servicios son responsabilidad de la Caja de Compensación que los ofrece.
Reservas según disponibilidad de cupos.
Aplican las tarifas según la categoría salarial del afiliado en las condiciones de servicio de cada Caja de Compensación.
Válido para afiliados de la Caja de Compensación familiar Cafam.
Para uso de los servicios indispensable presentar carné de la Caja de Compensación correspondiente y documento de identificación.

Arauca

Centro de Convenciones
Auditorio amplio, cómodo y ayudas audiovisuales.
Informes y reservas
Colegio Comfiar: Calle 1 No. 19 – 84 / Tel.: (7) 885 7024

CAPACITACIÓN
Capacitaciones Empresariales
Se podrá escoger entre una gran variedad de cursos y
capacitaciones: diseño, cocina, belleza, confección,
manualidades, seminarios, informática, entre otros.
Informes y reservas
Instituto Comfiar: Calle 1 No. 19 – 84 / Tel.: (7) 885 4418

Aplican condiciones y restricciones
La calidad y prestación de los servicios son responsabilidad de la Caja de Compensación que los ofrece.
Reservas según disponibilidad de cupos.
Aplican las tarifas según la categoría salarial del afiliado en las condiciones de servicio de cada Caja de Compensación.
Válido para afiliados de la Caja de Compensación familiar Cafam.
Para uso de los servicios indispensable presentar carné de la Caja de Compensación correspondiente y documento de identificación.

