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PORTAFOLIO DE SERVICIOS  

Las historias de vida se escriben desde 

las experiencias que recrean nuevas sonrisas 

y sensaciones que dejan satisfacción 

y bienestar. 

 

Para Comfenalco Santander es motivo 

de orgullo y verdadero agrado, presentarle 

el Portafolio de Servicios de la Caja de 

Compensación Familiar. La diversidad 

de opciones que presentamos a 

continuación, esperamos que satisfagan 

la comodidad de sus familiares. 

 

En el recorrido por este documento, encontrará 

las razones por las cuales queremos trabajar 

con usted, acompañarle, en su plan de bienestar, 

ser sus aliados estratégicos, para brindarle la posibilidad 

de convertirnos en sus solucionadores y generadores de calidad de vida de su 

empresa y de su gente. 

 

Bienvenido a este recorrido, que con gusto, hemos preparado para usted y su empresa. 

Esperamos sea de su completo agrado y provecho. 

 Luis Hernán Cortés Niño 

Director Administrativo 

PRESENTACIÓN 

Sede Administrativa 

Bucaramanga-Santander  



UNIDAD INTEGRAL DE SERVICIOS SOCIALES 

 SAN GIL 

MANTENIMIENTO EMPRESARIAL CONVENIOS 

CRÉDITO SOCIAL SUBSIDIO Y EMPLEABILIDAD 

VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN TURISMO 

RECREACIÓN Y DEPORTES CULTURA 

EDUCACIÓN FORMAL  
Gimnasio Pedagógico 

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y 

EL DESARROLLO HUMANO 



INSTITUTO DE EDUCACIÓN  

COMFENALCO 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN EMPRESARIAL 

 

Ofrecemos programas corporativos como conferencias, seminarios, 

encuentros, convivencias, asesorías y diplomados diseñados a la 

medida y necesidades de las organizaciones, usando diferentes 

metodologías y facilitando la aplicación del conocimiento y el 

desarrollo de habilidades. 

 

Somos su aliado para la creación de los planes de capacitación y 

de bienestar de su empresa. 

 

Contamos con especialistas, temáticas, intensidad y horarios 

flexibles que se ajustan a sus necesidades. 

SERVICIOS OFRECIDOS 

 

• TALLERES EN LAS ÁREAS DE MESA Y COCINA, 

BELLEZA ,MANUALIDADES, ARTÍSTICA 

CONFERENCIAS Y SEMINARIOS 

 

• TÉCNICOS EN GASTRONOMÍA-MERCADEO Y VENTAS -  

Más información: 

UISS San Gil Carrera 12  No. 8-02 

 Teléfonos: 7237499-7242567- 3124799984 

sangil@comfenalcosantander.com.co 



GIMNASIO PEDAGÓGICO  

COMFENALCO 

Servicios: 

• Educación personalizada 

• Ludoteca 

• Sala de informática 

• Asesoría psicológica y valoración nutricional 

• Escuela de padres 

• Programa de apoyo pedagógico (P.A.P.) 

• Piscina de pelotas (preescolar) 

• Juegos y zonas recreativas 

• Mini apartamento (preescolar) 

• Expresión corporal, en todos los grados 

• Banda infantil, danzas y porrismo en la provincia 

El Gimnasio Pedagógico Comfenalco Santander en 

Bucaramanga –San Gil-Socorro y Barbosa 

Más información: 

UISS San Gil Carrera 12  No. 8-02 

 Teléfonos: 7237499-7242567- 3124799984 

sangil@comfenalcosantander.com.co 



CULTURA COMFENALCO 
‘Cultura para compartir en familia’ 

1. Cinecrispeta 

 

En este programa se hace la proyección mensual de 

películas infantiles para los niños, niñas y público en 

general que disfrutan este género.  

2. Cinemateca Comfenalco 

 

En este programa se hace la proyección mensual de 

películas para afiliados a Comfenalco Santander y público 

en general.  

Más información: 

UISS San Gil Carrera 12  No. 8-02 

 Teléfonos: 7237499-7242567- 3124799984 

sangil@comfenalcosantander.com.co 



RECREACIÓN Y DEPORTES 
Para Comfenalco Santander el bienestar por medio 

de la recreación y el esparcimiento es 

indispensable para mejorar la calidad de vida del 

afiliado y su familia. 

 Programas Deportivos 

 

Comfenalco Santander ofrece a sus afiliados y público en general la 

asesoría y organización de torneos deportivos, recreativos, internos, 

empresariales. 

 Programas Recreativos para niños 

 

• Talleres recreativos 

• Fiestas infantiles 

• Vacaciones recreativas y deportivas en junio y diciembre en la 

jornada de la mañana o tarde 

• Festival de juegos gigantes 

 Ofrecemos a nuestra comunidad afiliada los siguientes 

servicios: 

 

• Vacaciones recreativas en enero, junio y diciembre 

• Celebración de fechas especiales y servicio de recreadores: día de 

la madre, día del niño, fiesta de fin de año, 

entre otras celebraciones 

• Torneos deportivos 

• Eventos deportivos empresariales 

• Fiestas infantiles 

•  Torneos fútbol 

• Organización de eventos empresariales 

• Pasadías al mesón del Cuchicute, lomas del viento , sede 

recreacional de Comfenalco Santander y otras alternativas a solicitud 

de la empresa. 

Más información: 

UISS San Gil Carrera 12  No. 8-02 

 Teléfonos: 7237499-7242567- 3124799984 

sangil@comfenalcosantander.com.co 



TURISMO 
ALIANZA COMFENALCO SANTANDER  

 Y HORIZONTES 

Descansar y disfrutar ahora es tan sencillo con la alianza de 

COMFENALCO SANTANDER y HORIZONTES, aquí 

encontrará los destinos que usted desea, ofrecemos gran 

variedad de alternativas para el sano esparcimiento, 

descanso y diversión. 

 

En  COMFENALCO SANTANDER, las familias y empresas 

tienen la posibilidad  de programar sus vacaciones y 

encuentros empresariales con amplias opciones de 

programas aéreos y terrestres, para destinos nacionales e 

internacionales durante todo el año. 

 PLANES INDIVIDUAL 

• Descubriendo el Eje Cafetero  

• Paquetes Aéreos o terrestres en Hoteles Decamerón 

• Plan Panamá Playa  

 EXCURSIONES TERRESTRES 

• Cartagena 

• Santa Marta 

• Boyacá 

• Quindío 

• Medellín 

• Bogotá 

• Paseos Parque Nacional del Chicamocha – Panachi – y Mesón del 

Cuchicute 

Más información: 

UISS San Gil Carrera 12  No. 8-02 

 Teléfonos: 7237499-7242567- 3124799984 

sangil@comfenalcosantander.com.co 



VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN 
Es un Servicio que contribuye en la creación de soluciones 

espaciales mediante la realización de proyectos 

arquitectónicos, construcción  y/o adecuación de 

edificaciones  y obras de urbanismo requeridas por la 

organización o comunidad en general. Consagrado en la 

confianza, solidez, alta calidad y mejora continua  

 Administración del Subsidio Familiar de Vivienda 

 

Orientar a los actores de la política de Vivienda de interés 

social, en el cumplimiento de los requisitos legales para la 

correcta aplicación del subsidio de vivienda, garantizando 

una confiable administración de los recursos del subsidio 

familiar de vivienda para la adquisición, construcción o 

mejoramiento de soluciones habitacionales, contribuyendo 

al mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios en 

términos de dignidad, equidad y seguridad 

 Construcción de Edificaciones y Obras de 

Urbanismo 

 

Ejecutar la construcción y/o adecuación de Edificaciones 

y Obras de Urbanismo de proyectos propios, o de 

acuerdo con los diseños, requisitos técnicos y legales, 

con los atributos de calidad en cuanto a eficiencia, 

oportunidad y cumplimiento.  

Más información: 

UISS San Gil Carrera 12  No. 8-02 

 Teléfonos: 7237499-7242567- 3124799984 

sangil@comfenalcosantander.com.co 



SUBSIDIOS DE VIVIENDA 
El Subsidio Familiar de Vivienda es un aporte estatal en 

dinero, que se otorga por una sola vez al beneficiario, sin 

cargo de restitución, que constituye un complemento del 

ahorro y/o los recursos que le permitan adquirir, construir en 

sitio propio, o mejorar una vivienda de interés social.  

EL SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA 

SE PUEDE APLICAR PARA: 

 

Adquirir Vivienda Nueva 

Construcción en Sitio Propio (Lote o 

Terraza)  

Mejoramiento 

Más información: 
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SUBSIDIOS DE VIVIENDA 
El Subsidio Familiar de Vivienda es un aporte estatal en 

dinero, que se otorga por una sola vez al beneficiario, sin 

cargo de restitución, que constituye un complemento del 

ahorro y/o los recursos que le permitan adquirir, construir en 

sitio propio, o mejorar una vivienda de interés social.  

COMPRA DE 

VIVIENDA 

NUEVA 

VALOR DE LA VIVIENDA:  

El subsidio familiar de vivienda se aplica a los 

siguientes tipos de vivienda:   

 

VIS= Solución de vivienda cuyo valor máximo es 

de 135 SMMLV (ciento treinta y cinco salarios 

mínimos legales mensuales vigentes) para el 

año 2016 equivale a 93.076.425 

 

VIP= Solución de vivienda cuyo valor máximo 

es de 70 SMMLV (setenta salarios mínimos 

legales mensuales vigentes) para el año 2016 

equivale a $ 48.261.850 

 

IMPORTANTE CIERRE FINANCIERO 

Más información: 

UISS San Gil Carrera 12  No. 8-02 
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SUBSIDIOS DE VIVIENDA 
El Subsidio Familiar de Vivienda es un aporte estatal en 

dinero, que se otorga por una sola vez al beneficiario, sin 

cargo de restitución, que constituye un complemento del 

ahorro y/o los recursos que le permitan adquirir, construir en 

sitio propio, o mejorar una vivienda de interés social.  

Proceso por medio del cual el beneficiario del subsidio 

obtiene su solución de vivienda mediante la edificación 

de la misma en un lote de su propiedad o de uno 

cualquiera de los miembros del hogar postulante, o 

participa como afiliado a programas colectivos de 

construcción, a través de una entidad que promueva 

tales programas. 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
Proceso por el cual el beneficiario del subsidio supera una o 

varias de las carencias básicas de una vivienda perteneciente 

a un desarrollo legal o legalizado, o a una edificación, en 

aspectos tales como:  

• Estructura principal 

• Cimientos, muros o cubiertas 

• Carencia o vetustez de redes eléctricas o de acueducto 

cuyo desarrollo exige la consecución de permisos o 

licencias previos ante las autoridades competentes . 

CONSTRUCCION 

EN SITIO PROPIO 

El lote de terreno debe estar inscrito en la 

OFICINA DE REGISTRO DE 

INSTRUMENTOS PUBLICOS 

 
 
 

 

Más información: 
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SUBSIDIOS DE VIVIENDA 
El Subsidio Familiar de Vivienda es un aporte estatal en 

dinero, que se otorga por una sola vez al beneficiario, sin 

cargo de restitución, que constituye un complemento del 

ahorro y/o los recursos que le permitan adquirir, construir en 

sitio propio, o mejorar una vivienda de interés social.  

Ingresos familiares no mayores a 4 SMMLV 

Conformar un núcleo familiar que comparta el 

mismo espacio habitacional. 

Contar con los recursos complementarios para la 

adquisición de vivienda. 

• Aplicar el subsidio de vivienda en una vivienda 

de interés social (VIS) o vivienda de interés 

prioritario (VIP). 

• No ser propietario o poseedor de vivienda en 

los casos de aquisición.  

• Ser propietario de lote para los casos de 

construcción en sitio propio o de una vivienda 

con carencias básicas para mejoramiento 

Requisitos Generales 

Más información: 

UISS San Gil Carrera 12  No. 8-02 
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SUBSIDIO Y EMPLEABILIDAD 
Comfenalco Santander entrega subsidio y servicios 

destinados a preservar y mejorar la calidad de vida de 

los trabajadores y sus familias. 

 

Cuota monetaria 
 

Es un pago mensual por cada persona a cargo del trabajador 

beneficiario cuyo salario mensual no supere los 4 salarios 

mínimos legales mensuales vigentes y que sumados los 

ingresos con los de su cónyuge o compañero (a) permanente 

no superen los 6 salarios mínimos legales mensuales vigentes 

y  labore un mínimo de 96 horas durante el respectivo mes (de 

conformidad con la legislación vigente). 

Subsidio 
El Subsidio Familiar es una prestación social pagadera en dinero, 

especie y servicios a los que tiene derecho los trabajadores de 

medianos y menores ingresos, en proporción al número de personas 

a cargo, aliviando las cargas económicas que representa el 

sostenimiento de la familia 

 

•Subsidios extraordinarios 
•Cuota extraordinaria por muerte de una persona a cargo del 

trabajador 

•beneficiario: en caso de fallecimiento de una persona a cargo por 

quien el trabajador estuviera recibiendo cuota monetaria, Comfenalco 

Santander reconocerá una cuota extraordinaria, equivalente a 12 

cuotas mensuales 

 

Más información: 
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SUBSIDIO Y EMPLEABILIDAD 
Comfenalco Santander entrega subsidio y servicios 

destinados a preservar y mejorar la calidad de vida de 

los trabajadores y sus familias. 

Subsidios extraordinarios 
 

 Cuota extraordinaria por muerte de un trabajador 

beneficiario:  
Por cada persona a cargo por quien el trabajador que fallezca 

estuviera reviendo cuota monetaria, Comfenalco Santander 

continuará pagando dichas cuotas durante 12 meses, a la persona 

que haya quedado a cargo de la guarda y cuidado de las personas a 

cargo del trabajador fallecido. 

 

 Auxilio de defunción por muerte del trabajador:  
 

Por fallecimiento del Trabajador, Comfenalco Santander 

concede por una sola vez, un  auxilio económico equivalente a 

un salario mínimo legal mensual vigente. 

Más información: 

UISS San Gil Carrera 12  No. 8-02 
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SUBSIDIO Y EMPLEABILIDAD 
Comfenalco Santander entrega subsidio y servicios 

destinados a preservar y mejorar la calidad de vida de 

los trabajadores y sus familias. 

SEGURO DE DESEMPLEO 
 

Es un beneficio que garantiza la protección social  de los 

trabajadores en caso de quedar desempleados 

 

Beneficios: 
 Aportes al sistema de salud, calculados sobre 1 SMMLV. 

 Aportes al sistema de pensiones, , calculados sobre 1 

SMMLV. 

  Cuota Monetaria (subsidio Familiar, de acuerdo a su última 

condición laboral. 

 Bono de Alimentación equivalente a  1,5 SMMLV 

 Beneficio económico proporcional al ahorro de cesantías 

que voluntariamente haya destinado al mecanismo de 

protección al Cesante. 

 Acceso al los servicios de capacitación e intermediación 

laboral. 

Requisitos para acceder a los beneficios cuando 

el trabajador se encuentra Cesante: 
 

• Que su situación laboral haya terminado  y no cuente con 

ninguna fuente de ingresos. 

 

• Que en el transcurso de los últimos tres años hayan realizado 

aportes a una Caja de Compensación Familiar,  durante un año 

continuo o descontinuo (trabajador dependiente) y dos años, para 

trabajador  independiente. 

 

• Inscribirse en cualquier de los servicios de empleo autorizados. 

 

• Cumplir con los programas de capacitación definidos por el 

servicio de empleo. 

Más información: 
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SUBSIDIO Y EMPLEABILIDAD 
Comfenalco Santander entrega subsidio y servicios 

destinados a preservar y mejorar la calidad de vida de 

los trabajadores y sus familias. 

SEGURO DE DESEMPLEO 
 

Es un beneficio que garantiza la protección social  de los 

trabajadores en caso de quedar desempleados 

 

Documentación: 

 
 Certificado de inscripción en un servicio púbico de empleo. 

 

 Certificación Laboral de la última empresa donde trabajo; 

indicando la fecha exacta del retiro, última remuneración y 

causa de la terminación del contrato. 

 

  Documentos de nuevas personas a cargo si las hubiese. 

 

 Diligenciar el formulario único de postulación al mecanismo 

de protección al cesante. 

Como se pierde el beneficio: 
 

• No acudir a los servicios de colocación ofrecidos por el Servicio 

Público de Empleo. 

• Rechazar, sin causa justificada, la ocupación que le  ofrezca el 

servicio público de empleo. 

• Descartar o no culminar el proceso de formación  para el cual sus 

competencias básicas y laborales específicas. 

• Estar devengando una pensión de vejez, invalidez o 

sobrevivientes. 

• Obtener una fuente directa de ingresos o realizar una actividad 

remunerada. 

• Renunciar voluntariamente a las prestaciones económicas.. 

 

Más información: 
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CRÉDITO SOCIAL 

 LIBRE INVERSIÓN 

 

Destino: lo que el usuario elija de las siguientes modalidades: 

compra de electrodomésticos, computadores, tratamientos de 

Salud, pago de 

impuestos, compra de cartera. 

 

FORMA DE PAGO: libranza o cuota 

 

Tasa: de acuerdo con cada categoría 

Categoría A 0.80% MV; Categoría B 0.87% MV; Categoría C 

0.95% MV. 

 TURISMO: 
 

Planes turísticos en el ámbito nacional e internacional, compra de 

tiquetes aéreos terrestres y alojamiento. 

 

Monto salario: 

 

De ½ SMMLV Hasta 50 SMMLV Desde 1 SMMLV 

El plazo va desde 3 hasta 60 meses 

 

Tasa: de acuerdo con cada categoría: 

Categoría A 0.64% MV; Categoría B 0.80% MV; Categoría C 0.95% 

MV. 

Comfenalco Santander, por medio del departamento de Crédito Social, ofrece 

para sus afiliados diferentes líneas de crédito para atender sus necesidades 

y las de su familia. 

 

A continuación presentamos nuestro portafolio de servicios de Crédito 

Social, el cual comprende líneas de crédito de Libre inversión, Educación, 

Turismo, Vehículo y Vivienda. 

Más información: 
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SALUD 

El afiliado tiene a su disposición servicios de : 

• Medicina general 

• Medicina especializada (Dermatología, Ginecología, 

Ortopedia, Cardiología, Otorrinolaringología, 

Neurocirugía, Cirugía general, entre otros) 

• Odontología general y especializada 

• Laboratorio Clínico 

• Farmacia 

• Nutrición y dietética 

• Optometría 

• Salud y belleza 

• Programas de salud ocupacional 

Comfenalco Santander, ofrece para sus afiliados diferentes 

Servicios en salud altamente subsidiados.. 

. 

IPS COMFENALCO SANTANDER SEDE 
BUCARAMANGA 

Más información: 
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CONVENIOS DE MERCADEO SAN GIL 

5% DE DESCUENTO EN TODAS LAS 

COMPRAS A PARTIR DE  

$10.000 DURANTE TODO EL MES 

*Presentando el carné de afiliado y la cédula. 

AUTO SERVICIO VERACRUZ ( SAN 

GIL) 

SÚPER ÉXITO ( SAN GIL) 

SUPERMERCADO MULTIHOGAR ( 

SAN GIL) 

SURTICHARA ( CHARALÁ) 

•ASOMERCOP (CHARALÁ) 



REDENCIÓN DE CUOTA MONETARIA  

SAN GIL 

5% DE DESCUENTO EN TODAS LAS 

COMPRAS A PARTIR DE  

$10.000 DURANTE TODO EL MES 

*Presentando el carné de afiliado y la cédula. 

SUPERMERCADO MULTIHOGAR ( 

SAN GIL) 

COOPERATIVA SERVINCOOP ( SAN 

JOAQUÍN) 



MANTENIMIENTO EMPRESARIAL SAN GIL 



MANTENIMIENTO EMPRESARIAL SAN GIL 


