
 
 

Términos y condiciones para entrega de la estrategia 
corporativa - Kit Escolar 2022 

TÉRMINOS Y CONDICIONES ENTREGA DE KIT ESCOLAR CON RECURSOS DE LEY 115 DE 1994. 

 

ALCANCE 

COMFANDI, realizará la entrega de 53.033 kits Escolares, en la temporada escolar julio-
agosto 2022 para sus trabajadores afiliados Categoría A que cumplan con los requisitos 
establecidos en el presente reglamento. 

 

CONDICIONES Y RESTRICCIONES PARA PARTICIPAR POR EL KIT ESCOLAR 2022 CAJA DE 
COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFANDI. 

A) CONDICIONES: 

Al corte del día 31 de mayo de 2022, el trabajador interesado en postularse al Kit Escolar 
debe cumplir los siguientes términos y condiciones: 

 Ser un trabajador afiliado cotizante activo. 

 Tener beneficiarios con edades entre 6 y 13 años cumplidos al 31 de mayo del 2022. 

 Tener ingresos hasta los 2 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV). 

 Realizar solicitud para recibir el Kit Escolar en la página Web. 

Se debe tener en cuenta que, en caso de cumplir con los requisitos establecidos, la entrega 
del kit escolar estará condicionada a la disponibilidad de kits escolares para el momento en 
que se realice la postulación.  

Definición de categoría: 

 Afiliado categoría A: Identifica a los trabajadores, cuyo salario básico no supera los dos 
(2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir $2´000.000.  

  

B) RESTRICCIONES: 

 Solo se otorgará un kit escolar por familia, para uno de los beneficiarios del grupo 
familiar en edades entre 6 y 13 años.  

 Trabajadores afiliados con beneficiarios en común, solo podrán reclamar un kit escolar 
por uno de los beneficiarios del grupo familiar en edades entre 6 y 13 años. 

 El beneficiario debe haber acreditado el derecho al pago del Subsidio Familiar 
Monetario liquidado con corte al 31 de mayo de 2022, es decir, la cuota monetaria 
correspondiente al periodo abril de 2022. 



 
 

 Si la empresa afiliada a la cual pertenece el trabajador presentó mora en el pago 
mensual de los aportes a la Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca – 
Comfandi, con corte al 31 de mayo de 2022, el trabajador afiliado no podrá participar 
en el beneficio del Kit Escolar. 

 La asignación del Kit Escolar se realizará hasta agotar existencias y en orden de 
postulación. 

 En caso de que el Subsidio Familiar Monetario se encuentre embargado, se debe 
postular la persona que cuente con la custodia del menor, quien será la misma que 
deberá realizar la redención del Kit Escolar en el punto autorizado seleccionado. 

 El beneficio del Kit Escolar es único, personal e intransferible para el trabajador afiliado 
que tiene derecho al mismo, quien deberá presentarse para redimir el Kit Escolar con 
su documento de identidad original en el punto y fecha elegidos al momento de 
diligenciar la solicitud. 

 Los Kits Escolares no son redimibles o canjeables por dinero, en todo ni en parte, no se 
efectuarán cambios, ni por ningún otro beneficio. 

 Si el afiliado no se presenta a redimir el kit escolar en el punto y fecha elegida podrá 
perder el beneficio, según la determinación que tome la Caja. 

 Comfandi podrá reasignar los kits escolares que no fueron reclamados. 

 La Caja de compensación Comfandi no se hace responsable de que el postulante no 
reclame el kit escolar, por no haber recibido la notificación de la asignación por haber 
diligenciado de forma errada su información en el formulario de postulación. 
 

PASO A PASO PARA LA POSTULACIÓN AL KIT ESCOLAR 

Para realizar el proceso de postulación al kit escolar, lee los requisitos y condiciones. y sigue 
los siguientes pasos: 

 Haz clic en la opción “Postularme”. 

 Diligencia tu tipo y número de documento. 

 Diligencia número de documento del beneficiario. 

 Haz clic en la opción “Continuar”. 

 Diligencia tu número de celular y correo electrónico. (verificar el correo electrónico 
indicado, ya que será el medio para el envío de notificaciones). 

 Selecciona lugar y fecha de redención. 

 Haz clic en la opción “Enviar”.  

 La página mostrará el mensaje indicando. 

 

 

 

 



 
 

PROCEDIMIENTO PARA POSTULARTE AL KIT ESCOLAR 

A) Inscripción: Para iniciar tu solicitud podrás postularte a partir del 21 de julio de 2022, desde 
las 8:00 a.m., hasta el 31 de julio del 2022 o agotar existencias. La plataforma no estará 
habilitada antes de la fecha indicada.  

B) Validación de Identidad del usuario: Se debe diligenciar el número de documento de 
identidad del beneficiario, con el fin de validar la identidad del trabajador afiliado.  

C) Verificación de disponibilidad y cumplimiento de requisitos: 

Una vez diligencie los datos solicitados en la postulación, seleccione la opción “enviar” y 
podrá recibir cualquiera de los siguientes mensajes de respuesta a su solicitud: 

 Si no se encuentra en la Base de Datos: “Lastimosamente no cumples con las 
condiciones y requisitos para postularte al kit escolar o ya se ha asignado un kit a tu 
grupo familiar. Si tienes dudas, puedes consultar nuevamente las condiciones y 
requisitos”.  

 Si cumple con los requisitos y hay kits disponibles: “¡Felicidades!  Te hemos asignado 
un kit escolar para que lo reclames con tu documento de identidad”. 

Llegará un mensaje a su correo electrónico indicándole el lugar y la fecha en los que podrá 
realizar la redención del Kit Escolar.  

 Si el (los) beneficiario(s) no cumple (n) con ninguno de los requisitos o con alguno(s) 
de ellos: “Lastimosamente no cumples con las condiciones y requisitos para 
postularte al kit escolar o ya se ha asignado un kit a tu grupo familiar. Si tienes dudas, 
puedes consultar nuevamente las condiciones y requisitos”. 

 Si se acabaron los kits: “Informamos que se han agotado los kits escolares, esperamos 
que puedas aplicar en una próxima oportunidad”. 

 Si el grupo familiar ya cuenta con kit asignado: “¡Felicidades!  Ya se ha asignado un kit 
escolar a su grupo familiar que debe ser reclamado con el documento de identidad y 
se relaciona el número del afiliado que realizo el proceso de postulación”. 

LUGARES PARA REDIMIR EL KIT ESCOLAR 

Al momento de diligenciar la solicitud en la página Web, el trabajador afiliado deberá elegir 
el lugar en el que realizará la redención del Kit Escolar. Una vez confirme su elección, podrá 
observar un mensaje con la información e indicaciones para redimirlo, así mismo, se enviará 
un correo electrónico con esta información. 

https://subsidioscomfandi.com.co/
https://subsidioscomfandi.com.co/


 
 

Los sitios que puede elegir son los que a continuación se relacionan y, por lo tanto, deberá 
verificar los horarios establecidos para la redención de los Kits Escolares correspondiente al 
punto elegido: 

Pendiente lugares con horarios de atención 

 


