
SERVICIOS EN LA

PROVINCIA DE
SABANA DE

TORRES
Comfenalco Santander - Sabana de Torres

Calle 14 # 8-42  Barrio Carvajal  Cel: 313 387 7426 Tél: 6577000 Ext. 8600
sabana@comfenalcosantander.com.co

Más información: consulte nuestra página web www.comfenalcosantander.com.co
Centro de contacto: 6577000 Línea gratuita 018000423568

Municipio Dirección Télefono
Objeto

ContratoNombre del establecimiento

3185232243Autoservicio Mi Placita Calle 15 No. 11 - 32

7272466
5% de descuento y 
redención de Cuota

 Monetaria

5%

Surtimas Sabana de Torres Sabana de
Torres

CONVENIOS DE

MERCADEO
SABANA DE

TORRES

COMFENALCO SANTANDER
es bienestar para ti y tu familia

En constru
cción

Centro vacacional Moniquira
Centro vacacional Moniquirá           

Podrán hacer uso de este convenio la 
población a�liada con su grupo familiar de 
acuerdo a las tarifas aprobadas por cada 
una de las Cajas

Los a�liados que hagan uso de  los  productos y 
servicios  pagarán directamente las tarifas de la 
categoría  de�nida por cada Caja

Centro Vacacional de Moniquirá Cuenta con Alojamiento
Teléfono: (8) 7282310  - Celular (038) 3144119261
cvmoniquira@comfaboy.com.co
 
 

Nuevo

ConvenioSpa hotel Panorama
Hotel Panorama   
Paipa  a 30 Minutos de Tunja
Teléfonos �jos  7850076 -7852808  
Celulares: 3176421782 - 3203472189

 
 

hotelpanorama@comfaboy.com.co

 

     

SENCILLA 39.700  46.500  80.100  84.100  92.100

     

TRIPLE 89.500  104.600  180.400  189.500  207.500

     

INCLUYE:  DESAYUNO AMERICANO, SEGURO HOTELERO  E  IMPUESTOS 

Tipo Habitación Cat. B Cat. C Cat. E Particular 

DOBLE 69.600 81.300 140.300 147.300 161.300

CUPO ADICIONAL 21.000 24.600 42.400 44.500 48.800

Cat. A
Categoría  A

Categoría  B

Categoría  C

Categoría  E

Particular

Tarifas redondeadas a la centena Tarifas redondeadas a la centena

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

CATEGORÍA   ADULTO

17.200

20.100

34.700

36.500

40.000

*Imágenes sujetas a cambios
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Spá Mesón del Cuchicute

Unidad Sabana de TorresCentro Recreativo Tocoporo

Cra 12 No. 16 - 19



PASADÍA DISFRUTA TU CAJA LOMAS
FECHAS: , 24 junio, 16  septiembre y 9 diciembre

*Tarifa redondeada a la centena

Categorías Tarifa
CATEGORÍA A $ 29.200

$ 39.300

CATEGORÍA C $ 120.000

PARTICULAR $ 144.000

CATEGORÍA B

Inversión:

Incluye:
Ingreso al Club Lomas del Viento.
1 Desayuno.
1 Almuerzo.
1 Refrigerio de retorno.
Recreación.
Transporte.
Póliza.
Cupo mínimo 30 personas, cupo máximo 35 personas.

Nota: 
Cupos limitados y/o hasta agotar existencias
Aplican condiciones y restricciones.
Esta oferta es Individual Familiar, no aplica para empresas.
La actividad se adquiere en las instalaciones de 
Comfenalco Sabana de Torres Calle 14 N°8 -32
Tel. (7) 6577000 ext. 8600 
sabana@comfenalcosantander.com.co

Incluye:
Ingreso a las Sedes Recreacionales
2 Desayunos.
2 Almuerzos.
1 Cena.
1 Refrigerio  de retorno.
Alojamiento en acomodación múltiple en la sede 
recreacional.
Recreación.
Transporte punto a punto.
Póliza.
Cupo mínimo 30 personas, cupo máximo 30 personas.
 
Nota:
Cupos limitados y/o hasta agotar existencias
Aplican condiciones y restricciones.
Esta oferta es Individual Familiar, no aplica para empresas.
La actividad se adquiere en las instalaciones de 
Comfenalco Sabana de Torres  Calle 14 N°8 -32 Tel. (7) 
6577000 ext. 8600 sabana@comfenalcosantander.com.co

*Tarifa redondeada a la centena

Categorías Tarifa
CATEGORÍA A $ 77.100

$ 96.900

CATEGORÍA C $ 235.200

PARTICULAR $ 282.300

CATEGORÍA B

Inversión:

PLAN LOMAS Y SEDE
CLUB LOMAS DEL VIENTO Y SEDE RECREACIONAL

FECHAS : 24 y 25 noviembre

Actividades recreativas en Sabana de Torres

CINE COMBITO
Fechas: 20 de octubre

Política de devolución: Resolución N° 020 de enero 2002 
“No se realizará devolución de dinero una vez se inicie o 

utilice el servicio.
 

Incluye: 
Cine (Proyección de Película)
1 Refrigerio 
Dulces

Nota:
Cupos limitados y/o hasta agotar existencias
Aplican condiciones y restricciones.
Esta oferta es Individual Familiar, no aplica para empresas.
La actividad se adquiere en las instalaciones de 
Comfenalco Sabana de Torres  Calle 14 N°8 -32 
Tel. (7) 6577000 ext. 8600 
sabana@comfenalcosantander.com.co 

*Tarifa redondeada a la centena

Categorías Tarifa
CATEGORÍA A $ 4.900

$ 6.500

CATEGORÍA C $ 20.000

PARTICULAR $ 24.000

CATEGORÍA B

Inversión:

Sabana de Torres - Talleres 8 horas - Calle 14 #8 - 32

Área

sabana@comfenalcosantander.com.co

Taller Fecha Horario

Manualidades

Artística

Manualidades

Manualidades

Artística

Manualidades

Manualidades

Manualidades 

Manualidades

Manualidades

Atrapa Sueños

Modelado en Plastilina

Decoración con Globos (Básico)

Cojín de mis Sueños (Navidad)

Pintura Acrílica

Artes Mixtas (lámpara)

Bota de Navidad

Porcelanicrón (Navidad)

Pintura en Espátula

Empaques

7 de julio

21 de julio

4 de agosto

18 de agosto

15 de septiembre

13 de octubre

27 de octubre

17 de noviembre

24 de noviembre

29 de septiembre

8.00 a.m. 12.00 m y 2.00 a 6.00 p.m.

8.00 a.m. 12.00 m y 2.00 a 6.00 p.m.

8.00 a.m. 12.00 m y 1.00 a 5.00 p.m.

8.00 a.m. 12.00 m y 1.00 a 5.00 p.m.

8.00 a.m. 12.00 m y 1.00 a 5.00 p.m.

8.00 a.m. 12.00 m y 1.00 a 5.00 p.m.

8.00 a.m. 12.00 m y 1.00 a 5.00 p.m.

8.00 a.m. 12.00 m y 1.00 a 5.00 p.m.

8.00 a.m. 12.00 m y  1.00 a 5.00 p.m.

8.00 a.m. 12.00 m y 1.00 a 5.00 p.m.

Educación  para el Trabajo y Desarrollo Humano 2018

Actividades recreativas en Sabana de Torres

Categoría  A

Categoría  B

Categoría  C

Categoría  E

Particular

Tarifas redondeadas a la centena

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

CATEGORÍA   ADULTO

21.100

24.600

42.500

44.600

48.900

Tarifas redondeadas a la centena

 

     

SENCILLA $ 48.000 $ 56.200  $ 96.900 $ 101.700 $ 111.400

     

TRIPLE $ 113.100 $ 132.200  $ 228.100  $ 239.500  $ 262.300

     

INCLUYE:  DESAYUNO AMERICANO, SEGURO HOTELERO  E  IMPUESTOS 

Tipo Habitación Cat. B Cat. C Cat. E Particular 

DOBLE $ 85.900 $ 100.500 $ 173.300 $ 181.900 $ 199.200

CUPO ADICIONAL $ 30.200 $ 35.300 $ 60.900 $ 63.900 $ 70.000

Cat. A

Subsidio familiar

Cursos-talleres Categoría A Categoría B Categoría C No Afiliado
Taller de Artes y
Oficios 8 horas $ 12.400 $ 14.500 $ 42.700 $ 49.100

Como afiliados usted y su grupo familiar deben:
Afiliar oportunamente su núcleo familiar (Cónyuge e hijos, 
padres y/o hermanos que acrediten derechos), presentando 
formulario de afiliación debidamente diligenciado, sin 
enmenduras, con información veraz, clara y completa, 
anexado documentos, vigentes, legibles y  exigidos por la ley.

Actualizar los documentos requeridos por ley en las fechas 
establecidas por la caja, con el fin de causar el derecho al 
subsidio monetario.

Mantenerse informado sobre los procedimientos, condiciones 
de acceso y restricciones asociadas al uso de los servicios de 
la caja.

Hacer buen uso de las instalaciones, bienes y servicios de la 
caja, siguiendo las indicaciones, políticas, normas, 
reglamentos y condiciones de uso. Cuidar las instalaciones, 
prevenir o informar sobre daños, molestias, averías o algún 
tipo de perjuicio 

Pagar oportunamente y totalmente los productos y servicios 
adquiridos, según las condiciones establecidas en cada uno 
de los servicios.

Tratar con dignidad, respeto y consideración al personal 
humano que lo atiende, al igual que a otros usuarios y sus 
familias, cumpliendo las normas de convivencia y 
reglamentos de uso de los servicios establecidos por la caja.

Cumplir las sanciones establecidas por la caja cuando se 
compruebe la violación de las normas legales, reglamentarias 
o estatutarias en detrimento de la corporación.

Como afiliado a Comfenalco Santander usted y su grupo 
familiar inscrito, tienen derecho a:

Recibir un trato con amabilidad, honestidad y respeto de su 
dignidad humana e igualdad sin discriminación por razones 
sociales, raciales, económicas e ideológicas, así como a la 
protección de la honra, reputación, vida privada y familiar.

Acceder libremente a una oferta de productos y servicios 
de acuerdo con la tarifa correspondiente a su categoría.

Recibir información clara, oportuna, veraz, actualizada y 
cumplir las sanciones establecidas por la caja cuando se 
compruebe la violación de las normas legales, 
reglamentarias o estatutarias en detrimento de la 
corporación.

Manifestar sus opiniones, reclamos, sugerencias en la 
oficina de atención al cliente o en cualquier oficina en 
Bucaramanga, área metropolitana o la provinvia y recibir 
respuesta oportuna sobres los mismos.

Acceder a las autoridades y estamentos competentes para 
la protección de sus derechos.

Garantizar que la información personal y empresarial 
suministrada a la Caja sea manejada con responsabilidad y 
confidencialidad correspondiente.

Recibir atención preferencial si se trata de poblaciones 
incluidas en los siguientes grupos: adultos mayores, 
mujeres embarazadas, discapacitados y personas con 
niños en brazos.

Es responsabilidad del empleador inscribir a todos sus 
trabajadores en la caja de compensación  familiar que eligió y 
que haya tramitado la afiliación, para que sus trabajadores y 
sus familias tengan acceso a todos los servicios del subsidio 
familiar a que tienen derecho a través de la caja de 
compensación familiar.

Para la afiliación del trabajador y las personas a su cargo 
debe diligenciarse el formulario de inscripción del trabajador 
y ser firmado por parte del trabajador y del empleador, y 
anexar los respectivos documentos.

Afiliación Comfenalco

Categoría para efectos de tarifas
Categoría A: desde 1 hasta 2 SMLV

Categoría C: más de 4  SMLV

Categoría B:  más de 2 y hasta 4 SMLV

Categoría D: particulares

Salario mínimo para el 2018: $ 781. 242

Derechos Deberes
Recreación

Seguro de Empleo

Vivienda y
Construcción

Crédito Social

Afiliación de Empresas


