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C
o m f e n a l c o 
Santander el 
pasado 22 de 
mayo presentó 
su informe de 

gestión y el balance social 
correspondientes al año 
2016 ante la Honorable 
Asamblea General de 
Empleadores Afiliados, 
la cual se llevó a cabo 
conforme a lo establecido 
en los Estatutos de la 
Corporación. 

Los resultados de este periodo están por 
encima del presupuesto proyectado para 
la vigencia. Reflejan un manejo racional 
de los recursos y la aplicación oportuna 
de las estrategias administrativas 
implementadas para generar mayor 
cobertura, entrega de subsidios y 
disponer una variada oferta de servicios 
para beneficiar a los trabajadores afiliados 
a Comfenalco Santander.

Los servicios de aportes y subsidios, 
recreación y turismo, educación y cultura, 
mercadeo social, salud y nutrición, crédito 
social, vivienda y construcción hicieron 
su aporte significativo para cumplir 
de manera integral con los resultados, 
igualmente todo el equipo humano que 
labora en esta Corporación, mantuvo 
su compromiso de servir y atender con 
amabilidad y oportunidad a nuestros 
usuarios.

Durante la vigencia se ejecutaron 
inversiones para recreación y sano 
esparcimiento, como la adquisición 
del Hotel Puerta de Santander en 
Barbosa. En las Sedes Recreacionales 
de Lomas del Viento y de Floridablanca 
se modernizaron y optimizaron las 
instalaciones; igualmente en el Mesón 

obtuvo buenos resultados
en su gestión del año 2016

Comfenalco Santander

del Cuchicute se iniciaron 
las obras de construcción 
del Spa, un espacio 
armónico que fomentará 
el descanso y la salud 
integral de nuestros 
afiliados.

Así mismo en el 2016 se 
adelantaron gestiones 
de autorización ante la 
Superintendencia del 
Subsidio Familiar para la 

compra de un predio de 15 hectáreas en 
el embalse de Topocoro, lo mismo que 
para la construcción de una Sede Social 
y polideportivo en Sabana de Torres. La 
excelente noticia es que las resoluciones 
de aprobación de estos proyectos ya 
fueron emitidas en lo que va corrido 
del año 2017, por lo cual iniciaremos la 
siguiente etapa de diseños y construcción.

Este año 2017, Comfenalco Santander 
está cumpliendo 50 años de prestar sus 
servicios a los Santandereanos y nuestra 
celebración será con la ejecución y puesta 
en marcha de más obras y proyectos para 
nuestros afiliados.

Agradecimientos especiales a nuestras 
empresas afiliadas, a los trabajadores 
y sus familias; a las autoridades 
departamentales y municipales; al equipo 
humano de la Caja, a la Superintendencia 
del Subsidio Familiar y demás aliados 
estratégicos. Estos resultados son por 
ustedes y para ustedes.
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LOS MEJORES DESCUENTOS

SOLO PARA TÍ

JUNIO JULIO AGOSTO

EVENTOS MENSUALES

Suministro Mercancía

DEPARTAMENTO

mercadeo@comfenalcosantander.com.co
6575837 - 6575838

DE VENTAS

EVENTOS PERMANENTES

CONVENIO VENTAS INSTITUCIONALES

6:00 AM a 9:00 PM

Mercomfenalco Provenza

6312116

Mercomfenalco Cañaveral

6380202

Mercomfenalco Poblado

6464095

Mercomfenalco Bucarica

6496724

Mercomfenalco Express Floresta

6437617

Mercomfenalco la 27

6345303

Con este servicio Comfenalco Santander a través de sus supermercados 
Mercomfenalco, realiza el suministro de productos de aseo y cafetería para el 
consumo de su empresa y las necesidades de sus trabajadores, a los mejores 
precios del mercado en productos de la canasta familiar (mercado, medicamen-
tos, misceláneas, electrodomésticos) a crédito y sin intereses. Además pueden 
beneficiarse de todos los descuentos que ofrece la Caja en sus eventos de 
Merco10%, MercoQuincena 15%, Alborada 20%, día del afiliado 10%, Jueves del 
Campo 20% (frutas y verduras), Aniversario, Temporada navideña. Este convenio 
se atiende con servicio a domicilio totalmente gratis para mayor comodidad de 
nuestros clientes.

Director Administrativo Luis Hernán Cortés Niño / Jefe de Mercadeo Corporativo 
Claudia Patricia García Gutiérrez / Coordinadora de Comunicaciones y Diseño Silvia 
Aguilar Corzo / Editora de contenido Laura García Gómez / Comité Editorial Luis 
Hernán Cortés Niño, Claudia Patricia García Gutiérrez, Carmen Cecilia Quintero 
Lozano, Laura García Gómez, Silvia Aguilar Corzo / Diseño y Diagramación La 
Ciudad en la Nube, Óscar Prieto  Chinome, Edwing Jesús Peña Rincón / Diseño 
de Portada Óscar Prieto  Chinome / Publicidad Comunicaciones y Diseño de 
Comfenalco Santander / Fotografía Internet Archivo fotográfico Comfenalco 
Santander /  Impresión Panamericana Formas e Impresos S.A.

Desde su oficina puede

No olvide estar al día

Estado Joven
Agencia de empleo Comfenalco
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inscribir a sus trabajadores
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Las opiniones expresadas en esta revista reflejan exclusivamente el pensamiento de sus autores. Comfenalco Santander autoriza 
la reproducción parcial o total de los artículos de esta publicación, siempre y cuando se otorgue el crédito.

Distribución gratuita a los afiliados de la caja de Compensación 
Familiar Comfenalco Santander

con su caja

El arte de saber vivir

está cerca

Tu sueño de tener 
vivienda propia

Cultura
para compartir en familia

18

16

Integrador Familiar

Revista institucional
Comfenalco Santander

Edición trimestral
 Junio, julio y agosto

Tiraje 80.000 ejemplares
Año 19 No 72

centro vacacional Hotel Puerta
de santander

Planes Spa Lomas del Viento

Conoce la agenda48
en cada provincia
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Estar afiliado le representa beneficios
No olvide estar al día con su Caja

Con el propósito de mantener actualizados los datos de los trabajadores 
afiliados a la Caja y garantizar el adecuado acceso a los servicios y subsidios, es 
muy importante tener presente lo siguiente en cada inscripción que realice de 

trabajadores o de personas a cargo de ellos:

Inscriba de manera oportuna en la Caja a todos los 
trabajadores con los cuales tiene una relación laboral. 
Esta inscripción debe llevarse a cabo desde el mismo 
ingreso laboral, para garantizar el acceso y la obtención 
de servicios y subsidios de forma completa.

Reporte las novedades como incapacidades, licencias, 
retiros, etc. de sus trabajadores a través de la planilla 
integrada de liquidación de aportes PILA. 

Al efectuar el pago de los aportes mediante PILA, 
asegúrese liquidar con exactitud los valores y de 
seleccionar correctamente su Caja de Compensación 
Familiar COMFENALCO SANTANDER. De esta forma 
evita dificultades que se originan en trámites de 
devoluciones y traslado de aportes.

Actualice los datos de domicilio y contacto así como 
novedades de representación legal y cambios en la 
razón social.

Para recibir subsidio en caso de muerte del trabajador o de 
una de las personas a su cargo por quien venía recibiendo 
cuota monetaria, la información con copia del Registro 
Civil de Defunción, debe ser presentada ante Comfenalco 
Santander, dentro de los treinta días siguientes al deceso.

Presente de forma oportuna los documentos y la 
información necesaria para su inscripción en la Caja y la de 
todos los miembros de su grupo familiar; actualice sus datos 
y los de las personas a su cargo, informando novedades 
como  cambios de documentos de identificación, ingreso y 
retiro de sus beneficiarios y nueva dirección, teléfono, correo 
electrónico.  

Importante: cada vez que por parte de un trabajador 
afiliado se radique la inscripción de un hijastro debe estar 
acompañada del formato de declaración juramentada 
de dependencia y convivencia económica y de copia del 
registro civil de nacimiento del niño y del documento de 
identificación cónyuge o compañero permanente.

Use de forma adecuada su Tarjeta de Afiliado: esta tarjeta 
que le es enviada a su empresa, le sirve principalmente para 
cobrar la Cuota Monetaria. Consérvela, incluso si cambia 
de empleador, pues la misma estará vigente mientras usted 
se encuentre afiliado y figure en estado activo en el Sistema 
de Información de Comfenalco Santander.

El formulario debe ser diligenciado de forma 
completa y con datos exactos, verídicos y 
actuales de todos y cada uno de los miembros 
que conforman el grupo familiar del trabajador, 
al momento de realizar la inscripción. El 
registro se realiza en el sistema de información 
de acuerdo a lo que se encuentre escrito en 
el formulario de inscripción y en las copias 
legibles de los documentos de soportes que 
deben adjuntarse. Omitir la información de 
una persona en el formulario implica excluirla 
de la afiliación actual del trabajador. 

Junto al formulario de inscripción, se deben 
adjuntar copias de todos los documentos de 
soporte como cédula, tarjeta de identidad, registro 
civil de nacimiento, declaraciones juramentadas 
escolaridades y demás documentos según se 
relaciona en la parte posterior del formulario 
para cada miembro del grupo familiar, necesarios 
para comprobar identificación, parentesco, 
dependencia económica y demás condiciones 
que son requisitos para tener acceso al subsidio 
familiar (Circular Externa 002 de 2016, de la 
Superintendencia del Subsidio Familiar).

1. 2.

1. 1.

2. 2.

3.

3.
4.

Como 
empleador

Importante:
¿qué hacer en caso de 

defunción?

Como 
trabajador

SUBSIDIO
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SUBSIDIO
Desde su oficina puede 

inscribir a sus trabajadores

¿Qué requisitos debo cumplir para recibir la 
cuota monetaria?

Es indispensable presentar el certificado de escolaridad en el 
mes en que tu hijo cumpla 12 años y al inicio de cada ciclo 
escolar y hasta los 18 años de edad. De esta forma continuarás 
recibiendo la cuota monetaria con normalidad.

El trabajador afiliado con remuneración mensual, fija o variable igual o menor 4 
SMLMV, que labore al menos 96 horas al mes; y que sumados sus ingresos con 
los de su cónyuge o compañero(a) no sobrepasen los 6 SMLMV, tiene derecho a 
recibir cuota monetaria afiliando a:
 
1. Los hijos que no sobrepasen la edad de 18 años, legítimos, naturales, adoptivos 
y los hijastros. Después de los 12 años se deberá acreditar la escolaridad en 
establecimiento docente debidamente aprobado. 
 
2. Los hermanos que no sobrepasen la edad de 18 años, huérfanos de padres, 
que convivan y dependan económicamente del trabajador y que cumplan con 
el certificado de escolaridad del numeral 1º. 

3. Los padres del trabajador beneficiario mayores de 60 años, siempre y cuando 
ninguno de los dos reciba salario, renta o pensión alguna y que dependan 
económicamente del trabajador. No podrán cobrar simultáneamente este 
subsidio más de uno de los hijos trabajadores. 

Regístrese y úsela en 
www.comfenalcosantander.com.co - 

Servicios en Línea – Afiliación de Trabajadores

Señor empleador, usando nuestro Formulario 
Web usted puede realizar la afiliación de sus 

trabajadores y beneficiarios 

Mamá, papá, recuerda: 
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Matrículas

abiertas

CATEGORÍA A CATEGORÍA C

CATEGORÍA B Particulares

$107.900                        $239.700

$131.900                      $256.500

Conéctese y conozca más sobre su afiliación
Como trabajador puede obtener información relacionada con su afiliación, a través 
de www.comfenalcosantander.com.co/ serviciosenlinea / afiliados o particulares. 
Registrándose con sus datos personales y respondiendo algunas preguntas de 
seguridad, usted puede consultar:

SUBSIDIO

Sigamos 
actualizando 

los documentos
Si aun no ha actualizado sus 
documentos y los de las personas 
de su grupo familiar, hágalo 
hoy mismo para garantizar el 
acceso a los servicios y el giro 
de la cuota monetaria. Para 
más información enviar correo 
electrónico en yoactualizoen@
comfenalcosantander.com.co o 
comuníquese al:

Certificados de afiliación
Información tarjeta de afiliado
Información cuota monetaria

Centro de contacto
6309011 Opción 2
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Hoy te presentamos el
presupuesto familiar

Tomar mejores decisiones financieras aliviarán tu vida, es por eso que en Comfenalco Santander deseamos poner a tu alcance 
herramientas que te ayudarán a tener una vida financiera sana.

Más información:
Departamento de Crédito Social Subdirección 

Financiera
Avenida González Valencia 52-69, piso 1 Teléfono 
6439253 - PBX 6577000. Ext. 2152 Celular: 314 333 

10 52 Centro de contacto: 6309011- Opc 6
creditosocial@comfenalcosantander.com.co

CRÉDITO SOCIAL

Inicia: 27 de junio/2017                          Termina: 7 de julio/2017

¿Cómo defines el presupuesto?
1. Es un cálculo detallado de los ingresos y los 
gastos que se generan en un periodo de tiempo 
determinado
2. Cantidad de dinero calculado antes de ser 
utilizado

La importancia de un presupuesto
1. Tener claridad de nuestros ingresos y gastos 
2. Ayudarnos a lograr nuestras metas
3. Conocer nuestra realidad financiera
 
Significa ¿Cuánto dinero tenemos, cuánto gastamos, 
cuanto debemos y cuánto malgastamos?

Debemos 
• Revisar nuestro estilo de vida
• Aprender a planear nuestro futuro económico
• Guardar todos los comprobantes de gastos, a 

fin de tener una idea concreta en qué gastamos
• Tener plasmado en el papel los ingresos reales 

de lo que nos disponemos para gastar
Objetivo: integrar el arte, el juego, la diversión por medio de salidas 
y experiencias de campo para la exploración y reconocimiento del 
mundo.
Durante el transcurso del taller, los niños podrán disfrutar de las 
siguientes actividades: 
• Taller de expresión oral: cuentería, cuentos de grandes para chicos, 

ejercicios prácticos de expresión
• Diviértete con Albert Einstein: aprende las leyes de la física 

haciendo y lanzando un cohete, disfrutando con carreras de globos 
a propulsión con aire  y participando en la competencia de aviones 
de papel

• Visita al centro de atracciones y juegos mecánicos: Arkadia
• Tarde recreativa en Lomas del Viento
• Tarde de cine 
• Desafío deportivo (pista jabonosa, carrera de obstáculos-

observación en la Sede Recreacional de Comfenalco Santander y 
cocineritos en acción

• Aprendiendo a jugar bolo americano (primaria)
• Visita a la Granja Colorín Colorado (vía a Piedecuesta) (preescolar)
• Clausura: Rumba alegría (tarde de música y diversión)

Para los niños no matriculados en el Gimnasio Pedagógico Comfenalco, se 
requieren los siguientes documentos: fotocopia del registro civil de nacimiento 
y del carné de la EPS o seguro escolar.

Elaborando un presupuesto
Para poder armar un presupuesto familiar, debemos:
• Establecer el periodo (mensual, quincenal, semanal, etc)
• Dividirlo en ingresos y gastos
• Realizar la diferencia entre los ingresos y los gastos
• El resultado es el dinero disponible y debemos ser muy cuidadosos con 

esa cantidad 
• Hacer un seguimiento de los gastos diarios
• Diferenciar los gastos fijos de los gastos variables

Es muy importante para tu plan de vida que el resultado final sea positivo. 
En caso de ser negativo se debe en primera instancia revisar los gastos y a 
continuación la generación de un mayor ingreso.
A fin de contar con un panorama más cercano a la realidad es importante 
establecer un plan de gastos programados, el cual denominamos “ Calendario 
de pagos mensuales, tales como servicios públicos, obligaciones financieras y 
demás compromisos.

Determinación de los gastos
Tipo de gastos: 
Vivienda: cuota de crédito y/o arriendo
Servicios públicos: teléfono, agua, luz, cable, etc…
Transporte: autobús, combustible, mantenimiento de vehículos
Comida: alimentos necesarios para vivir
Deudas: préstamos, tarjetas de crédito y otros compromisos financieros
Entretenimiento: gastos por recreación, por ejemplo, salidas a pasear o comer 
con la familia
Educación: escuela, colegios, libros, etc…
Vestimenta: compras de zapatos o ropa para usted y su familia
Ahorros: es importante adoptar una cultura de ahorro a fin de solventar 
imprevistos, además de generar ingresos
Gastos médicos: promedio de gastos en este rubro, a menos que tenga gastos 
de carácter permanente
Otros gastos: gastos de menor cuantía, pero que se tienen identificados

Elaborar un listado de compras adaptadas a las 
necesidades del hogar y no a tus deseos
Compare precios
Aproveche promociones, descuentos y ofertas
Hacer uso adecuado de los servicios públicos 
(agua, luz, telefonía, etc)
Evitar compras con tarjetas de crédito , utilizar el 
pago en efectivo
Cuando visite al supermercado hágalo después 
de haber ingerido sus alimentos
De preferencia que no lo acompañen sus hijos 
y si lo acompañan de un buen ejemplo del uso 
del dinero
Finalmente en lo posible ejecute un seguimiento 
de cumplimiento del presupuesto familiar a 
diario.

Determinación de los resultados

Determinación de los ingresos

Tips para fortalecer 
tu presupuesto familiar

Preguntas Ingreso neto

¿Cuánto trae la familia a la casa? $

¿Cuánto recibe en conceptos de negocios propios? $

¿Cuánto le ingresará de dinero en otros conceptos? $

Total de ingresos disponibles $

Total ingreso disponible $

Menos (-)

Total gastos $

Igual (=)

Resultado final $
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Duración : 36 horas
Dirigido a niños entre 

los 3 y 10 años

Horario: 7 días de 1.30 p.m. a 5.30 
p.m. y un día de 9 a.m. a 5 p.m., ese 

día deben llevar almuerzo 

Tarifas altamente subsidiadas para afiliados
categorías A y B.

Los precios incluyen transporte puerta a puerta, 
refrigerio, entradas a sitios de interés y materiales.

Gimnasio Pedagógico Comfenalco
Cr 50  Nº 74-58 Lagos el Cacique

Teléfonos: 6435535, 6360873
PBX: 6577000 Ext. 6100, 6103, 6106, 6108

rectoria.gpc@comfenalcosantander.com.co

Educación financiera:
 ¿cómo manejar el presupuesto?
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Beneficios

Líneas de crédito

Crédito de consumo:

Libre inversión: 
a. Vehículo (moto-carro) 
b. Compra de cartera
c. Electrodomésticos 

Educación
Salud
Recreación y turismo

Crédito Vivienda:

a. Vivienda nueva o usada
b. Mejoramiento de 

vivienda
c. Construcción en lote 

propio

Seguiremos ofreciendo préstamos de consumo con financiación a corto o mediano plazo con tasas de intereses 
competitivas.

• Si su ingreso laboral es menor a 
4 SMMLV aplica tasa subsidiada 
(aplica según su categoría) 

• Amplios plazos de financiación 
para adquisición de vivienda 
de interés social nueva, usada, 
mejoramiento de vivienda y 
construcción en lote propio 

• Asesoría y acompañamiento 
financiero durante el crédito (*) 
Sujeto a políticas internas del 
servicio de crédito

En nuestra página web 
comfenalcosantander.com.co podrá 
ampliar toda la información. Donde 
encontrará un simulador de crédito y 
un formulario que podrás descargar 
y diligenciar previamente, a fin de ser 
presentado en los puntos de atención 
que ha dispuesto la Caja. 

¿No vives en Bucaramanga? 
¡No hay problema!

Acércate a tu Unidad Integral de 
Servicios más cercana 

Nota: Comfenalco Santander no tiene 
intermediarios para el trámite de créditos. 
Tampoco se solicitan anticipos de dinero.

Más información:
Departamento de Crédito Social Subdirección Financiera Avenida 
González Valencia 52-69, piso 1 Teléfono 6439253 - PBX 6577000. 
Ext. 2152 Celular 314 333 10 52 Centro de contacto 6309011- Opc 6 
creditosocial@comfenalcosantander.com.co

Tasas diferenciales respecto al 
mercado

¿Necesitas un crédito? 
Comfenalco te tiene la solución

CRÉDITO SOCIAL

Barbosa: Carrera 7 13- 80 
Barrancabermeja: Carrera 19 52-01
California: Carrera 7 39-43 
El poblado Girón: Calle 44 26-37 
Málaga: Calle 14 9-24 Barrio Ricaute
Piedecuesta: C.C Delacuesta piso 3, local 320B y 320C 
Sabana de Torres: Calle 14 8-32, centro 
San Gil: Carrera 12 8-02 
San Vicente: Calle 11 9-57 
Socorro: Carrera 16 17-79 
Vélez: Carrera 3 8-63 
Zapatoca: Calle 20 7-34

solicitudes de crédito
y atención para entrega de

Puntos de información
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1. Noti�cación:
Los estudiantes seleccionados son noti�cados por las CCF

Es una iniciativa liderada por el Ministerio del 
Trabajo, que tiene por objetivo facilitar los 
procesos de transición de los jóvenes estudiantes 
del ciclo de aprendizaje al mercado laboral, a 
través de incentivos para la realización de sus 
prácticas laborales en el sector público.

¿Qué es 

Agencia de Empleo de Comfenalco Santander

Estado Joven?
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 La Agencia de Empleo de Comfenalco Santander 
entregará: Un auxilio de práctica mensual 
equivalente a un (1) SMMLV, cuando sea tiempo 
completo o medio (0.5) SMMLV cuando se trate de 
medio tiempo
Aseguramiento a los subsistemas de salud, 
pensiones y riesgos laborales

A jóvenes entre los 18 y 28 años de edad, en los 
niveles de formación: normalista superior, 
técnico profesional, tecnológico y 
universitarios, cuyos planes académicos 
contemplen como requisitos para optar a la 
titulación, el desarrollo una etapa práctica.

Prácticas laborales ordinarias: habilitada para 
todos los programas académicos en los niveles 
normalista superior, técnico profesional, 
tecnólogo o profesional universitario, 
exceptuando programas de áreas de la salud.  
Las prácticas en esta modalidad tendrán una 
duración máxima de 5 meses.

Judicaturas: modalidad exclusiva para 
estudiantes de formación profesional en el 
programa de pregrado de derecho y tendrán una 
duración máxima de 12 meses.

¿Incentivos que ofrece?

Actores de la práctica
Entidad pública
Estudiante
IEC 

Actores institucionales
MinTrabajo
DAFP
UAESPE

Operadores
CCF – Agencias de Gestión y Colocación de empleo

Actores del Programa

¿A quién está dirigido?

Modalidades de práctica 

2. Autorización para menores de edad:
Los estudiantes menores de edad deben tramitar autorización para realizar la 
práctica laboral

3. Aceptación de la práctica: 
Deben enviar los siguientes documentos:
a) Carta de aceptación de la práctica laboral
b) Certi�cados de antecedentes �scales (Contraloría), judiciales 
(Policía) y disciplinarios (Procuraduría)
c) Autorización para realizar práctica (menores de edad)

4. Vinculación formativa:
La entidad pública expide los estudiantes los siguientes documentos
a) Vinculación formativa
b) Reporte de información para a�liación a ARL

5. A�liación
a los subsistemas de seguridad social y �rma del formulario de la adhesión
Los estudiantes presentan a la CCF los siguientes documentos:

Carta de aceptación de la práctica laboral
Vinculación formativa
Reporte de información para a�liación a ARL
Fotocopia del documento de identidad
Certi�cación bancaria
Certi�cación de a�liación a salud
Certi�cación de a�liación a pensiones (si tiene)

La CCF expide el formulario de adhesión

6. Inicio de práctica
Los estudiantes presentan a la entidad pública copia formulario de adhesión 
y suscriben acta de inicio. Inicia la práctica laboral

ACTIVIDADES FECHAS

Publicación de terminos de referencia
Socialización de la convocatoria a estudiantes
Postulación de estudiantes a plazas de práctica
Fecha límite de envío de candidatos a las entidades públicas
Selección de practicantes por parte de entidades públicas
Publicación de resultados
Fecha límite para vinculación formativa de estudiantes
(entidades públicas)
Adhesión de seleccionados al programa (CCF)
Inicio de prácticas

5 de junio
5 a 9 de junio
12 al 28 de junio
4 de julio
5 al 18 de julio
21 de julio
24 de julio al
4 de agosto
8 al 15 de agosto
16 de agosto
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l Programa Jugando de Comfenalco 
Santander continúa promoviendo el juego 
como herramienta de valor incalculable 
para el desarrollo de la primera Infancia, 
creando las bases para obtener autonomía, 

autoestima, solidaridad y resiliencia, mediante la 
apropiación de un repertorio de juegos tradicionales, 
de construcción, juegos con reglas convencionales, 
juegos simbólicos, en solitario y en grupo. Permitiendo 
que el niño vaya construyendo un significado del 
mundo, se acerque a él y exprese de forma única 
y personal su manera de comprenderlo y ponga 
de manifiesto sus cualidades psíquicas, afectivas 
y emocionales en la  toma de decisiones, frente a 
diferentes situaciones de juego, que más adelante 

Por: Adriana Lucía Vargas Peñuela
        Coordinadora Programas Especiales

generará en el niño mayor participación en su 
comunidad. 
De tal manera, la Caja de Compensación Familiar  
Comfenalco Santander, con el interés de beneficiar 
a más familias santandereanas; para este año 2017 
amplió la cobertura del Programa especialmente 
al sector rural, llegando a hogares con pocas 
oportunidades recreativas y de juego, para un total de 
atención de 3.240 niños de los Hogares Comunitarios 
del Instituto de Bienestar Familiar del sector urbano y 
rural de los municipios de Barbosa, Oiba, Charalá, San 
Gil, Sabana de Torres, Playón, Bucaramanga y su área 
metropolitana.

En el marco de la celebración del día del niño, 
el Programa Jugando realizó 
un homenaje a todos los niños 
vinculados al Programa y a las familias 
santandereanas, por medio de la 
realización de un compartir recreativo, 
cargado de juegos, animación, 
obsequio y refrigerio en los diferentes 
Hogares Comunitarios.

¡Comfenalco Santander 
se la juega por la niñez!

1. Noti�cación:
Los estudiantes seleccionados son noti�cados por las CCF

Es una iniciativa liderada por el Ministerio del 
Trabajo, que tiene por objetivo facilitar los 
procesos de transición de los jóvenes estudiantes 
del ciclo de aprendizaje al mercado laboral, a 
través de incentivos para la realización de sus 
prácticas laborales en el sector público.

¿Qué es 

Agencia de Empleo de Comfenalco Santander

Estado Joven?
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 La Agencia de Empleo de Comfenalco Santander 
entregará: Un auxilio de práctica mensual 
equivalente a un (1) SMMLV, cuando sea tiempo 
completo o medio (0.5) SMMLV cuando se trate de 
medio tiempo
Aseguramiento a los subsistemas de salud, 
pensiones y riesgos laborales

A jóvenes entre los 18 y 28 años de edad, en los 
niveles de formación: normalista superior, 
técnico profesional, tecnológico y 
universitarios, cuyos planes académicos 
contemplen como requisitos para optar a la 
titulación, el desarrollo una etapa práctica.

Prácticas laborales ordinarias: habilitada para 
todos los programas académicos en los niveles 
normalista superior, técnico profesional, 
tecnólogo o profesional universitario, 
exceptuando programas de áreas de la salud.  
Las prácticas en esta modalidad tendrán una 
duración máxima de 5 meses.

Judicaturas: modalidad exclusiva para 
estudiantes de formación profesional en el 
programa de pregrado de derecho y tendrán una 
duración máxima de 12 meses.

¿Incentivos que ofrece?

Actores de la práctica
Entidad pública
Estudiante
IEC 

Actores institucionales
MinTrabajo
DAFP
UAESPE

Operadores
CCF – Agencias de Gestión y Colocación de empleo

Actores del Programa

¿A quién está dirigido?

Modalidades de práctica 

2. Autorización para menores de edad:
Los estudiantes menores de edad deben tramitar autorización para realizar la 
práctica laboral

3. Aceptación de la práctica: 
Deben enviar los siguientes documentos:
a) Carta de aceptación de la práctica laboral
b) Certi�cados de antecedentes �scales (Contraloría), judiciales 
(Policía) y disciplinarios (Procuraduría)
c) Autorización para realizar práctica (menores de edad)

4. Vinculación formativa:
La entidad pública expide los estudiantes los siguientes documentos
a) Vinculación formativa
b) Reporte de información para a�liación a ARL

5. A�liación
a los subsistemas de seguridad social y �rma del formulario de la adhesión
Los estudiantes presentan a la CCF los siguientes documentos:

Carta de aceptación de la práctica laboral
Vinculación formativa
Reporte de información para a�liación a ARL
Fotocopia del documento de identidad
Certi�cación bancaria
Certi�cación de a�liación a salud
Certi�cación de a�liación a pensiones (si tiene)

La CCF expide el formulario de adhesión

6. Inicio de práctica
Los estudiantes presentan a la entidad pública copia formulario de adhesión 
y suscriben acta de inicio. Inicia la práctica laboral

ACTIVIDADES FECHAS

Publicación de terminos de referencia
Socialización de la convocatoria a estudiantes
Postulación de estudiantes a plazas de práctica
Fecha límite de envío de candidatos a las entidades públicas
Selección de practicantes por parte de entidades públicas
Publicación de resultados
Fecha límite para vinculación formativa de estudiantes
(entidades públicas)
Adhesión de seleccionados al programa (CCF)
Inicio de prácticas

5 de junio
5 a 9 de junio
12 al 28 de junio
4 de julio
5 al 18 de julio
21 de julio
24 de julio al
4 de agosto
8 al 15 de agosto
16 de agosto
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El programa Jugando
un potencializador del desarrollo 
de los niños santandereanos



E
l Programa del Adulto Mayor “Canitas 
Alegres”, del departamento de Recreación y 
Deportes de Comfenalco Santander, desde 
hace 20 años, viene realizando una labor de 
impacto en la población adulta mayor de 

Bucaramanga y su área metropolitana. 
Canitas Alegres tiene como objetivo promover el 
bienestar integral del adulto mayor, por medio de 
actividades recreativas, deportivas, lúdicas y culturales 
intramurales y extramurales fortaleciendo aspectos 
como la autonomía, las habilidades y destrezas 
manuales, facilitando la construcción de relaciones 
duraderas  a través de  lazos afectivos donde  la 
camaradería, la alegría y felicidad de sentirse 
atendidos, acompañados, incluidos,  y reconocidos 
integralmente, posibilitan el encuentro consigo 
mismo y los demás.

Los pilares fundamentales del programa son la 
recreación y el juego, que permiten  fortalecer 
las relaciones entre amigos y familiares. Siendo la 
recreación y el juego actividades conscientes en 
las personas adultas, conlleva a facilitar la diversión 

Por: Adriana Lucía Vargas Peñuela
        Coordinadora Programas Especiales

20 años
mejorando la calidad de vida 

del adulto mayor

y la construcción de alternativas de vida, de sano 
esparcimiento e invita a los adultos a que vuelvan a 
revivir su niño interior, manteniendo una actitud abierta 
ante la vida y conservando la motivación de adquirir 
nuevos aprendizajes y experiencias satisfactorias que 
enriquezcan sus vidas.

Canitas Alegres en el transcurso de los años ha 
generado espacios de participación cultural de los 
adultos mayores, por medio de la danza, la música 
y el teatro, identificando talentos en cada una de 
las áreas y participando en eventos y encuentros 
intergeneracionales que permiten expresar todo el 
potencial, la experiencia e intercambio de saberes. 
El deporte y el arte también han sido protagonistas 
de cada uno de los ejes de participación del adulto 
mayor, que se evidencia en cada una de las actividades 
manuales y artísticas realizadas, con material reciclado 
para preservar el medio ambiente. 

La Caja de Compensación de Comfenalco Santander 
continuará siendo un medio para la defensa y 
protección de los derechos del adulto mayor.



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.

• Adquirir vivienda nueva
• Adquirir vivienda usada (solo en el 

caso de hogares en condición de 
desplazamiento por la violencia o 
damnificados por desastre natural o 
calamidad pública) 

• Construcción en sitio propio (lote o 
terraza) 

• Mejoramiento. El aspirante a construcción 
y mejoramiento solo puede tener esta 
propiedad, a la cual está solicitando el 
beneficio

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 2017 equivale a $99.591.795

VIP: solución de vivienda cuyo valor máximo 
es de 70 SMMLV (setenta salarios mínimos 
legales mensuales vigentes) para el año 2017 
equivale a $ 51.640.190

1. El Subsidio Familiar
de Vivienda: SFV

2. El subsidio familiar de vivienda 
se puede aplicar para:

2ª URBANA Y RURAL: 3ª RURAL:

Fecha de apertura: 20 de junio Fecha de apertura: 2 de octubre

Fecha de cierre: 21 de julio Fecha de cierre: 10 de noviembre

Fechas de postulación 2017

3.  Valor de la vivienda: 

Tu sueño de tener
vivienda propia

está cerca

Valor Subsidio de Vivienda de Interés Social 2017

VALOR SFV PARA VIVIENDA NUEVA

No.

Ingresos hogar
(en SMMLV) Año 2017

SMMLVDESDE HASTA

SFV
(SMMLV) SFV (2017)

$  22.131.510

$  18.442.925

$  14.754.340

$  8.852.604

$  1.180.347

$  1.475.434

$  2.213.151

$  2.950.868
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VIVIENDA

Para realizar su postulación al Subsidio Familiar 
de Vivienda debe tener en cuenta los siguientes 

aspectos:

Más información:
6309011 Opción 3 o al 6577000 

Ext. 2214/2203
Sede Administrativa 

Av. González Valencia 52-69 Primer Piso
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Los programas académicos de la

pertinentes para 
nuestra región

Fundación Universitaria
Comfenalco Santander:

El Diseño de Comunicación Visual: 
una disciplina de cara a la realidad
ÓSCAR CASTELLANOS RODRÍGUEZ
No es secreto que estamos en un mundo globalizado en el 
que interactuamos constantemente a través de imágenes 
y conceptos visuales. La sociedad y el mercado están 
demandando productores de contenidos para medios 
gráficos, virtuales y audiovisuales con unas características 
especiales en cuanto a la utilización del lenguaje visual y 
de una alta dosis de sentido crítico en el manejo de las 
imágenes desde lo comunicacional.
Las acciones de diseño efectivas son requeridas por un 
medio competitivo, ya que la sociedad exige contenidos 
visuales que estimulen los mercados. Por ende la formación 
de tecnólogos en diseño de comunicación visual es cada 
vez más requerida. Se necesitan profesionales que a partir 
de sus diseños estimulen y comuniquen con efectividad, 
entendiendo el diseño como un recurso estratégico para 
las organizaciones.
Es importante entender que el diseño de comunicación 
visual se constituye en un escenario para la expresión 
y la comunicación altamente influyente desde la 
construcción de ideas y por tanto de las actitudes de 
las personas. En la Fundación Universitaria Comfenalco 
Santander –UNC- a través de la tecnología en Diseño de 
Comunicación Visual se brindan bases sólidas para el 
desarrollo de las competencias creativas de diseño para 
llegar a producciones de alto impacto visual y fondo 
comunicacional.

¿Hay conexión entre el mercadeo y la logística de la 
empresa?
JAIME IVÁN ECHEVERRI OLARTE
Con un enfoque en los consumidores y en la entrega de 
valor, el mercadeo es un campo fundamental para todas 
las empresas, y eso se ha entendido bien hace mucho 
tiempo. Sin embargo, poner los productos en manos 
de los clientes es algo más complejo de lo que solemos 
pensar. No se trata solo de llevar productos al mercado, 
sino de que éstos hagan felices a los clientes. 
Asimismo, la logística se ha vuelto más importante para 
las empresas ya que ellas han empezado a reconocer 
el valor de alinear el abastecimiento, la producción y la 
distribución con la forma en que la logística compite 
estratégicamente en los mercados locales, nacionales 
y globales. Ambas disciplinas: el mercadeo y la logística 

se destacan como las más importantes para el desarrollo 
empresarial; están estrechamente conectadas y tienen 
un gran impacto en el cumplimiento de los logros 
organizacionales.
Ambas áreas de estudio están alojadas en un programa 
innovador, pertinente, indispensable y único en Colombia: 
el programa profesional de Logística y Mercadeo 
Organizacional de la Fundación Universitaria Comfenalco 
Santander –UNC -.

El turismo, muchas oportunidades, una profesión
SONIA PEÑALOZA BOHÓRQUEZ
Colombia se destaca en los portales internacionales 
de turismo como uno de los países más atractivos para 
la industria de los viajes; actualmente es el cuarto en 
Latinoamérica con mayor inversión en proyectos turísticos, 
que sumados a los existentes ubica al sector como el 
segundo generador de divisas del país. Es de entender que 
un sector tan importante para la economía colombiana 
requiera profesionales de turismo para sus empresas e 
instituciones, pues crece a un ritmo superior que otros 
sectores económicos por lo que es una oportunidad para 
generar empleo y desarrollo regional.
Para Santander, cuarta región más competitiva del 
país, el turismo también es prioritario, es una de las seis 
apuestas estratégicas de desarrollo a través de las cuales 
se articulan los proyectos públicos y las inversiones 
privadas, cuyo escenario demanda acciones en diferentes 
líneas como la educación turística, la promoción y el 
mercadeo de destinos, el diseño de productos turísticos, 
el mejoramiento de la infraestructura, la calidad y la 
sostenibilidad de las empresas prestadoras de servicios 
turísticos y el fortalecimiento gremial; áreas para el 
desempeño profesional de quiénes se forman en el 
turismo. 
El programa de Turismo y Desarrollo Local de la UNC forma 
tecnólogos líderes que proyecten el turismo en Colombia, 
son protagonistas en el desarrollo de una actividad que 
impacta positivamente lo económico, lo social, lo cultural 
y lo ambiental, y que se proyecta como la más importante 
del país.
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Av. González Valencia 52 - 69 
cultura@comfenalcosantander.com.co
Teléfono 6577000 extensión  2172

Informes
19

Todos los meses

En las bibliotecas públicas de Comfenalco 
Santander en Bucaramanga, Girón y 
Piedecuesta Lecturas, exposición de 
libros, ensayos y poemas de escritores 
nacionales e internacionales.     

Inversión cultural
A: $3.300  
B: $5.800 
C:
No afiliados:

$16.400 
$ 18.100 

Stand Up 
Comedy

‘Téngame fe’ por Luis Gabriel Moreno

El secreto de sus ojos

Todo sobre mi madre

Un cuento chino

Planeta Tierra

Maradona

Comprar, tirar, 
comprar

Relatos salvajes

La piel que habito

Casablanca

Truman

Volver

Tesis sobre un homicidio

La vida es bella

La Naranja Mecánica

Belleza Americana

‘I´m from Santander, hand’ por Henry 
Andrés Salgado

Concierto “Aires de mi tierra”
Comfenalco Santander

Miércoles 26 de julio y 30 de agosto
Auditorio Leonardo Angulo Prada

Hora: 7.00 p.m.

‘Me matan los clásicos. 
Cuentos y música para planchar’ 
con Fernando Lara

16 de junio de 2017

1 de junio de 2017

6 de julio de 2017

29 de junio de 2017

21 de junio de 2017

19 de julio de 2017

16 de agosto de 2017

15 de junio 2017

27 de julio de 2017

10 de agosto de 2017

8 de junio de 2017

13 de julio de 2017

22 de junio

3 de agosto de 2017

17 de agosto de 2017

24 de agosto de 2017
21 de julio de 2017

Julio
Barrancabermeja

Agosto
Zapatoca 

18 de agosto de 2017

Educación 
y Cultura

para compartir en familia
Literatura

Coral Comfenalcoy sus amigos

EncuentémonosPrograma Programa

Miércoles de documental

Pandora

CULTURA

Lugar: Auditorio Leonardo Angulo Prada 
Comfenalco Santander 

Lugar: Auditorio Leonardo Angulo Prada Comfenalco Santander 

Lugar: 
Auditorio Leonardo 

Angulo Prada 
Comfenalco 

Santander 

Hora: 10.00 a.m. 
Hora: 6.30 p.m. 

Hora: 7.00 p.m. 

Hora: 6.30 p.m. 

Hora: 7.00 p.m. 

Entrada libre
Entrada libre

Tarifas altamente subsidiadas

Entrada libre

Buscando a Nemo

Bichos

Pollitos en fuga

Los Increíbles

Frozen

Shrek

3 de junio de 2017

12 de agosto de 2017

26 de agosto de 2017

8 de julio de 2017

17 de junio de 2017

22 de julio de 2017

Todas las actividades se desarrollan en el Auditorio Leonardo 
Angulo Prada de la sede administrativa de Comfenalco Santander

Tarifa focalizada

CATEGORÍA A:

CATEGORÍA A:

CATEGORÍA C:

CATEGORÍA C:

$0

$0

$44.900

$10.400

CATEGORÍA  B:

CATEGORÍA  B:

PARTICULARES:

PARTICULARES:

$0

$0

$48.900

$11.500

Expresarte
Comfenalco le canta a Santander
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Odontología   responsable

Ortodoncia y ortopedia maxilar

Rehabilitación oral 

Implantología

M
ucho se ha escrito sobre 
los dilemas éticos que 
enfrenta la profesión 
odontológica. Las 
novedades tecnológicas, 

la publicidad, la competencia con 
tarifas y procedimientos, la interacción 
odontólogo-paciente, el acceso 
a la salud dental, los contenidos 
odontológicos del Plan Obligatorio 
de Salud (POS), la bioseguridad y 
seguridad para los pacientes, entre 
otros, se deben abordar de manera 
urgente, para evitar que el ejercicio 
de esta noble profesión se pierda en 
el laberinto de un comercio salvaje, 
en el que el paciente pierde su valor 
como “ser humano sujeto del servicio” 
y se convierte en el “cliente objeto de 
la venta”.

En la IPS Comfenalco Santander, 
hemos trabajado por más de 45 años 
ofreciendo servicios odontológicos de 
calidad. Sumando a nuestra práctica 
tradicional nuevas tecnologías 
en materiales y equipos, pero 
manteniendo la esencia del servicio 
que es brindar al paciente nuestra 
mejor atención con seguridad y 
responsabilidad. 

Contamos con un grupo de 
profesionales de odontología tanto 
generales como especialistas de 
amplia experiencia, con vocación de 
servicio y compromiso, para ofrecer 
a nuestros usuarios las mejores 
alternativas de tratamiento para sus 
problemas de salud oral. 

Nuestros procesos de bioseguridad 
son reconocidos, por ser los más 

SALUD

Odontología   responsable
estrictos y seguros en la práctica clínica. 
Contamos con protocolos y guías de atención 
clínica actualizadas. Garantizamos la seguridad 
en todos los aspectos de la atención a nuestros 
usuarios.

Actualmente, brindamos atención odontológica 
general y especializada en los siguientes campos:

Estas especialidades realizan el diagnóstico y 
tratamiento preventivo (evitar que se produzcan), 
interceptivo (detener antes que cause daño) 
y curativo (reparar los daños causados), de los 
problemas orales producidos por maloclusiones, 
malposición dental y alteraciones en la 
relación de los maxilares. Su objetivo es lograr 
la mejor función y armonía posible de todos 
los componentes de sistema masticatorio del 
paciente (dientes, músculos, articulaciones, 
lengua y demás).

Es la parte de la odontología encargada de 
devolver la función estética y armonía oral de 
pérdidas de dientes, grandes destrucciones de 
los tejidos dentarios y/o de solucionar problemas 
estéticos, mediante diferentes tipos de prótesis 
dentales, para buscar una oclusión y función 
correcta.

Es la especialidad de la odontología que busca 
reemplazar los dientes perdidos mediante 
dispositivos que se fijan al hueso.

Periodoncia

Endodoncia

Cirugía oral y maxilofacial 

Para más información sobre nuestros servicios, 
dirija sus inquietudes al correo 

ips@comfenalcosantander.com.co .

Se encarga del diagnóstico y tratamiento 
de las enfermedades que afectan los tejidos 
de soporte de los dientes en los maxilares. 
Cuando estos tejidos se afectan por 
problemas de higiene oral y otras causas, se 
van destruyendo y dejan al diente sin soporte 
produciéndose movimientos, inflamaciones 
y sangrado, a esto es lo que se denomina 
enfermedad periodontal.

Es la especialidad que se encarga de realizar 
los tratamientos de conductos, que consisten 
en la eliminación -en parte o en su totalidad- 
de la pulpa del diente y el selle del conducto 
pulpar. La pulpa es la parte más interior del 
diente, constituida por los nervios y los vasos 
sanguíneos que le dan la vitalidad al diente. 
Estos tratamientos son necesarios por la 
afectación del tejido pulpar sea por infección, 
inflamación o procesos degenerativos.

Es una especialidad odontológica, 
básicamente quirúrgica que incluye 
el diagnóstico, cirugía y tratamientos 
relacionados con enfermedades, heridas y 
aspectos estéticos de la boca, dientes, cara, 
cabeza y cuello.
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U
n positivo informe de la gestión social y 
financiera desarrollada en el año 2016 
presentó Comfenalco Santander el pasado 
22 de mayo, durante la Asamblea Anual 
de Afiliados, cumplida en el auditorio de la 

sede administrativa.

El director administrativo de la Caja, Luis Hernán 
Cortés Niño, precisó que “en síntesis todos los servicios 
dispuestos para los afiliados hicieron su aporte 
significativo para cumplir de manera integral con lo 
presupuestado en la vigencia del año 2016 y mantienen 
su compromiso para continuar la función social propia 
de las Cajas de Compensación Familiar”

L
os proyectos de vivienda Norte Club y Villa Adela de Comfenalco 
Santander, fueron nominados en los premios Obras Cemex dentro 
de la categoría “Vivienda de Interés Social”, siendo Norte Club el 
ganador y Villa Adela  reconocida con una mención especial por 
encima de las otras 10 grandes obras del país participantes en 

esta misma categoría.

Este premio se consolida como uno de los concursos más prestigiosos 
de construcción a nivel internacional, así como también en un gran 
referente para la industria. En la categoría en la cual participamos, 
los atributos para calificar se basaban en tener un buen diseño 
arquitectónico, concepto urbano, respeto al medio ambiente, ejecución 
de obra y propuestas innovadoras con concreto.

Esto ratifica el compromiso con el que Comfenalco Santander trabaja 
por crear proyectos idóneos, que se encuentren a la vanguardia, con 
buenos acabados y calidad para poder brindar bienestar a todos los 
afiliados y sus familias.

Para
destacar

Comfenalco Santander 2016
Gestión con resultados

Comfenalco Santander obtiene 
premio “Obras CEMEX Colombia 2017”

El año 2017 Comfenalco Santander cumple 50 años de 
prestar sus servicios a los santandereanos y como celebración 
se realizará la ejecución y puesta en marcha de más obras y 
proyectos que contribuyen a la construcción de tejido social 
y a generar un acceso más equitativo en oportunidades a los 
trabajadores santandereanos afiliados de menores ingresos y 
a sus familias, es decir, los que devengan hasta cuatro salarios 
mínimos mensuales.Para todas las niñas entre 5 y 15 años, que 

deseen hacer parte de este nuevo equipo. el 
deporte es un elemento de desarrollo 
cultural y un medio  socializador que 
permite integración y participación familiar. 
nuestro objetivo primordial es contribuir a la 
formación de deportistas íntegros, a través 
de procesos pedagógicos y metodológicos, 
con base en un modelo de desarrollo 
deportivo dividido en las edades:

Requisitos
Diligenciar formato de inscripción.
Fotocopia de la tarjeta de identidad o registro civil.
Fotocopia del carnet o certificación de la EPS donde está vinculada la niña.
Certificación médica (que está apta para practicar el deporte) 
Fotocopia de la cédula de ciudadanía del acudiente de la niña
2 Fotos tamaño 3 x 4 a color 

Más información
Teléfono: 6577000 ext. 7126 - 7127 Celular 3202332159

Correo: futbol@comfenalcosantander.com.co

5 - 6 Años: Exploración   
9 -10 Años: Experimentación   
11-12 Años: Fijación 
13 -15 Años: Especialización 

Viernes 4.30 p.m. a 6.00 p.m.
Sábado 8.00 a.m. a 10.00 a.m. o 10.00 a.m. a 12.00 m
Domingo 8.00 a.m. a 10.00 a.m. 

Proceso de Formación 

Horarios

Categoría A $ 39.600

$ 49.500

$ 99.000

Categoría B

Categoría C

$ 113.900Particular

Matrícula Anual

Categoría A $ 38.400

$ 48.000

$ 96.000

Categoría B

Categoría C

$ 110.400Particular

Pensión Mensual
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L
a Fundación Universitaria Comfenalco Santander realizó el pasado 
3 de marzo de 2017 en el Auditorio Leonardo Angulo Prada el 
Seminario sobre la Reforma Tributaria en Colombia. Se contó con 
la participación de un nutrido grupo de participantes provenientes 
de diferentes lugares del país quiénes tuvieron la oportunidad de 

conocer los aspectos más relevantes de este trascendental tema.

El propósito trazado por la Fundación Universitaria Comfenalco 
Santander con la organización del evento fue acercar y profundizar en 
el conocimiento de los aspectos trascendentales de la Ley de Reforma 
Tributaria 1819 de 2016 en temas como: tributación de personas 
naturales, tarifas y dividendos, aportes al sistema general en pensiones 
y AFC, contratos de colaboración empresarial y tributación con bases 
gravable NIIF, entre otros.

El grupo de conferencistas de la firma Mauricio Plazas Vega de la ciudad 
de Bogotá que orientó el Seminario estuvo integrado por: Héctor Jaime 
Duque Arbeláez Jorge Talero Espejo, Juan Sebastián Araoz Cajiao y 
Andrés Felipe Velásquez Reyes.

C
on el objetivo de informar a empresarios, 
trabajadores afiliados y su núcleo familiar de 
todos los servicios y beneficios a que tienen en 
la Caja de Compensación Familiar y además 
para propiciar espacios de recreación y sano 

esparcimiento, los afiliados disfrutaron de un día completo 
de actividades de integración familiar en Mi Colombia 
Querida, ubicado en la Mesa de los Santos y en el Mesón 
del Cuchicute.

Durante la jornada los asistentes pudieron conocer 
y disfrutar en familia de todos nuestros servicios en 
vivienda, subsidio, afiliación, créditos, educación, salud, 
centro de empleo, recreación y deportes. Los programas 
Jugando y Leo, también estuvieron acompañando a 
los niños mediante actividades lúdicas como la lectura, 
juegos inflables, juegos inteligentes para niños y adultos, 
pintucaritas, recreación dirigida y animación.

Feria de Servicios en

Reforma Tributaria en la UNC

la Mesa de los Santos

Seminario sobre 

Feria de Servicios Mesa de los Santos

Feria de Servicios Mesón del Cuchicute

Ludy Jazmine Moreno Jaimes, Coordinadora Administrativa; Héctor Jaime 
Duque Arbeláez, Carmen Cecilia Quintero Lozano, Rectora de la Fundación 
Universitaria de Comfenalco Santander; Jorge Talero Espejo, Juan Sebastián 
Araoz Cajiao y Andrés Felipe Velásquez Reyes de la firma Mauricio A. Plazas 
Vega, Abogados y Cia.

José María Paz, director Proyecto Guardame-
tas; Nicolás Alvarado y Juan Sebastián Muñoz, 
arqueros Academia de Fútbol; José Luis Becerra, 
coordinador Academia de Fútbol; Jhon Fredy 
Vanstrhalen, entrenador de Arqueros

Federación colombiana de fútbol visita

la academia de fútbol 
Comfenalco Santander

D
el 27 al 31 de marzo se desarrolló 
en las instalaciones de la 
Sede Recreacional el Proyecto 
Guardametas de la Federación 
Colombiana de Fútbol – Veeduría 

Bucaramanga, que busca alimentar las 
categorías menores de las selecciones 
Colombia.

El cuerpo técnico encabezado por el director 
José María Pazo, el entrenador de arqueros 
Jhon Fredy Vanstrhalen y el médico Luis 
Fernando Neisa, desarrollaron sus sesiones de 
entrenamiento y observación con 17 arqueros 
del departamento de Santander y Norte de 
Santander.

Juan Sebastián Muñoz y Nicolás Alvarado, 
jóvenes guardametas de la Academia de 
Fútbol, fueron convocados para este micro 
ciclo de entrenamientos, destacándose 
por su técnica y agilidad, pero sobre todo 
por su capacidad de trabajo en equipo y 
liderazgo. El buen desempeño de nuestros 
arqueros confirma el excelente trabajo que 
se viene ejecutando en la Academia de 
Fútbol en la formación de niños y niñas por 
parte del entrenador de arqueros Roberto 
Mosquera Zúñiga y los entrenadores de fútbol 
base, quienes promueven el desarrollo de 
habilidades motrices básicas y especializadas 
mediante el juego.

NOTAS
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E
l pasado 29 de abril, en la unidad de 
Comfenalco Santander - Sabana de 
Torres, se llevó a cabo la ‘Feria del Pueblo’, 
una actividad planeada y organizada en 
pro del desarrollo y el bienestar social 

de nuestros afiliados y sus familias.

En este evento los niños tuvieron la oportunidad 
de disfrutar de un show central de magia, 
algodón dulce, crispeta, helado, bolsa de 
caramelos y de divertirse con los juegos inflables 
que Comfenalco Santander tenía preparado 
para sus asistentes.

Esta actividad se organizó para que 300 niños 
junto con sus familias pudieran disfrutar de 
un día diferente, y  además de los afiliados en 
Sabana de Torres, también hubo participación 
de personas del corregimiento de Puente 
Sogamoso.

La actividad duró desde las 3.00 p.m. hasta 
las 7.00 p.m. Fue un éxito ya que todos sus 
participantes manifestaron mensajes cargados 
de satisfacción y agradecimientos con la Caja.

En el pasado mes de abril 280 familias afiliadas a Comfenalco 
Santander recibieron las llaves de su nuevo hogar en el proyecto 
construido por la Caja, Villa Adela. Gracias al convenio con la alcaldía 
de Piedecuesta ahora los afiliados podrán contar con un espacio 
con calidad, diseño e ideal para vivir con tranquilidad.

La ministra de Vivienda y Territorio, Elsa Noguera, fue la encargada 
de entregarle este proyecto de modalidad VIPA, vivienda de Interés 
Prioritario de para Ahorradores, a los piedecuestanos que devenguen 
menos de 2 salarios mínimos.

Cabe destacar que cada apartamento consta de sala-comedor, 
cocina tipo americano, zona independiente para ropas, dos 
habitaciones y un baño multifuncional.

Diversión en familia

Comfenalco Santander 

en el día del Niño

le cumple a 

en Sabana de Torres

280 familias

Elsa Noguera, Ministra de Vivienda y Territorio y Luis Hernán Cortés 
Niño, Director Administrativo de Comfenalco Santander.



C
omfenalco Santander en 
el marco de la celebración 
de sus 50 años quiere 
agradecer a todas las 
empresas que nos han 

acompañado durante estas 5 décadas.

Nuestra razón de ser es generar 
servicios que puedan brindar bienestar 
social y mejorar las condiciones de 
vida de todos los trabajadores afiliados 
y sus familias. Así mismo, también 
queremos poder contribuir al 
desarrollo de la región. Es por esto que 
para nosotros es tan importante cubrir 
las necesidades de nuestras empresas 
afiliadas, crecer junto a ustedes y para 
ustedes.

Queremos ser ese aliado estratégico 
para llevar a cabo todas las ideas 
y sueños de cada uno de los 
trabajadores. Que seamos su primer 

pensamiento al momento de adquirir 
vivienda propia o solicitar un crédito. 
Su primera opción al mercar y la mejor 
alternativa  en educación y recreación. 

Por eso desde el año 1967 hemos 
trabajado para que todos esos 
anhelos se volvieran realidad. Nuestra 
misión era velar por las familias 
santandereanas y desde ese entonces 
ese reto nos ha impulsado a ser 
mejores cada día, ampliar nuestro 
portafolio de servicios, brindar una 
atención personalizada y tratar de 
estar cada vez más cerca a ustedes 
para trabajar hombro a hombro por el 
futuro del departamento.

A continuación encontraremos cómo 
ha sido la experiencia durante todo 
este tiempo con algunas empresas 
que han depositado la confianza en 
nuestro trabajo y amplio recorrido.

trabajando por el 
desarrollo de la región

Universidad Santo Tomás

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

Gracias por creer en

Alcaldía de Bucaramanga 
Juan Fernando Córdoba, gerente 
comercial y socio de  Enlace 
Empresarial se encuentra afiliado a la 
Caja hace 17 años.

Su lealtad y fidelidad de que la Caja 
sea quien administre y distribuya  el 
subsidio familiar a sus trabajadores  

La Universidad Santo Tomás, 
seccional Bucaramanga, se creó 
en el año 1973 como una sede 
adscrita a la oficina principal 
de Bogotá y a partir de ese 
entonces se encuentran afiliados 
a Comfenalco Santander.

Armando Castro, jefe de Gestión Humana, 
considera que el trabajo que realiza la 
Caja por las familias santandereanas es 
fundamental pues ayuda a aliviar las 

Para Saúl Sánchez, jefe 
de Gestión Humana 
del Inpec, la atención 
que Comfenalco 
Santander ha 
brindado a los 
trabajadores es 
gratificante. Cree que la Caja “ha ido 
mejorando en una escala muy rápida”. 

Además, agradece el apoyo que les ha 
brindado durante todo este tiempo y 
el beneficio frente asesorías, hotelería 
y especialmente sobre los escenarios 
deportivos, se convierten en ese espacio 
donde pueden “liberar el estrés” del 
trabajo diario y compartir en familia.

Desde hace 30 años la Alcaldía de 
Bucaramanga está afiliada a la Caja. Lía 
Patricia García Carrillo, Subsecretaria 
Administrativa de la Alcaldía, afirma que 
“Comfenalco Santander se ha convertido 
en un aliado estratégico pues siempre se 
encuentra presente apoyando diferentes 
actividades recreativas y lúdicas para 
sus servidores públicos,  siempre nos 
respaldan en todos los proyectos”.

se debe al acompañamiento, a la 
atención constante y a la calidad 
humana de los funcionarios. “Por 
medio de los asesores siento que las 
necesidades de todo mi equipo de 
trabajo están satisfechas”, asegura 
Córdoba.

cargas económicas por medio 
de la cuota monetaria, los 
subsidios en especie, subsidios 
en vivienda, kits escolares, 
becas, entre otros.

Además, resalta la labor de 
la empresa frente al tema de 

la responsabilidad social y destaca el 
compromiso, la excelencia en la atención,  la 
calidez y lo oportunos que son al momento 
de brindar información de interés.

Sánchez manifiesta 
que por medio 
de los asesores ha 
podido organizar 
finalmente un plan 
de bienestar  que 
incluye “actividades 

deportivas debidamente programadas 
y separar los escenarios con tiempo (…) 
Nosotros no sabíamos cómo hacerlo y 
gracias a la Caja se pudo hacer realidad”

Respecto a otros beneficios resalta los 
subsidios de vivienda y  “por parte de 
educación nos han ayudado con auxilios 
educativos representados en becas para 
la universidad”.

Considera que la Caja ha mejorado la 
calidad de vida de sus afiliados y cree 
que el dinero de los aportes ha sido bien 
invertido y eso se ve reflejado en el trabajo 
social que la organización adelanta con 
programas tales como los comedores 
infantiles y las escuelas de formación 
deportiva. 26 27
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Salones cómodos e ideales para conferencias, eventos 
sociales y empresariales
Alquiler de cancha sintética fútbol 11 y cancha de tenis
Cabañas confortables

Nuevos servicios en la sede recreacional

La Sede Recreacional

cuenta con
8 cómodas cabañas

Comfechef

Los afiliados categorías A y B ingresan sin costo con sus 
beneficiarios presentando el documento de identidad.  

Ingreso Sede Recreacional Espacios creados para nuestros afiliados
Pregunta por nuestra disponibilidad

32

Ecotaller
Los personajes favoritos de tu hijo se 
convierten en una obra de arte (todos 
los domingos y festivos manualidad 
de pintura para niños de 2 a 12 años).

Categoría A Categoría B Categoría C Particulares

Sin costo Sin costo $ 8.600 $ 9.900

ADULTOS

Categoría A Categoría B

$ 1.200 $1.400

Categoría C Particulares

$2.400 $2.900

Categoría A Categoría B

$ 1.800 $2.100

Categoría C Particulares

$3.600 $4.200

Programa dirigido a los niños y niñas 
entre los  3 a 12 años de edad. Aprende 
recetas infantiles fáciles y prácticas 
como decoración de cup cakes, 
fruchetas, decoración de galletas, 
entre otros. Los domingos y festivos: 

33

Señal de TV 

Mini bar

Ventilador 

LA SEDE
RECREACIONAL El espacio ideal para compartir 

en 
fam

ilia
r

Categoría A Categoría B Categoría C Empresa Particular

$ 34.400 $38.800 $51.800 $54.400 $59.600

RECREACIÓN

*Tarifas redondeadas a la centena más próxima
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Regálate tiempo y relajación

Lomas viento del 
SPALomas viento del 

SPA

Conoce nuestros planes en nuestro spa

Wellness Spa Regalo
Tiempo: 60 minutos de terapia y sesión sauna-turco-jacuzzi

Tarifas
• Categoría A $43.700
• Categoría B $52.700
• Categoría C $106.000
• Empresarial $111.600
• Particular  $122.200

Wellness Spa relajación corporal completa
Tiempo: 60 minutos de terapia y sesión de  sauna y turco

Tarifas
• Categoría A $42.700
• Categoría B $51.400
• Categoría C $103.700
• Categoría Empresarial $108.900
• Particular $119.200

Wellness circuito húmedo
(para grupos mínimo 4 personas)

Tiempo: 120 minutos. En este  servicio  incluye dos horas 
de servicio de sauna, turco y jacuzzi para cuatro 
personas  donde podrá disfrutar de un agradable 
ambiente con  su grupo familiar.

Tarifas
• Categoría A $5.000
• Categoría B $6.100
• Categoría C $12.300
• Categoría Empresarial $12.900
• Particular $14.100

Wellness (sauna -  turco)
Servicio de 60 minutos

Tarifas
• Categoría A $9.300
• Categoría B $ 10.900
• Categoría C $18.800
• Categoría Empresarial $19.700
• Particular $21.600

Wellness Spa (pasadía)
Tiempo: 30 minutos de terapia y sesión de sauna –
turco, incluye un refrigerio
Tarifas
• Categoría A $36.000
• Categoría B $ 43.300
• Categoría C $87.300
• Categoría Empresarial $91.700
• Particular $100.400

Wellness Spa relajación localizada
Tiempo: 30 minutos de terapia y sesión de sauna

Tarifas
• Categoría A $27.500
• Categoría B $33.100
• Categoría C $66.700
• Categoría Empresarial $70.100
• Particular $76.700

Wellness Spa Hidratación Corporal
Tiempo: 90 minutos de terapia y sesión de turco -jacuzzi

Tarifas
• Categoría A $59.100
• Categoría B $71.100 
• Categoría C $143.400
• Categoría Empresarial $150.600
• Particular $165.000Wellness Spa Pareja

Tiempo: 120 minutos de terapia y sesión sauna-turco-jacuzzi

Tarifas
• Categoría A $89.200 
• Categoría B $ 107.400
• Categoría C $216.700
• Categoría Empresarial $227.600
• Particular $249.200

Wellness  Spa Kids
Tiempo: 60 minutos de terapia y sesión de jacuzzi

Tarifas
• Categoría A $34.700
• Categoría B $41.700
• Categoría C $84.200
• Categoría Empresarial $88.400
• Particular $96.800

Más información

Centro Recreativo Club Lomas del Viento
Kilometro 17 vía Piedecuesta

Teléfonos: 6436015, 6436600, 6577000
Extensiones 7200, 7201, 7202

Móvil: 314 4424974
Centro de contacto: 6309011 opción 5

Correos electrónicos: 
eventoslomas@comfenalcosantander.com.co

lomasdelviento@comfenalcosantander.com.co

34

*Tarifas redondeadas a la centena más próxima
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Más información

Centro Recreativo Club Lomas del Viento
Kilometro 17 vía Piedecuesta

Teléfonos: 6436015, 6436600, 6577000
Extensiones 7200, 7201, 7202

Móvil: 314 4424974
Centro de contacto: 6309011 opción 5

Correos electrónicos: 
eventoslomas@comfenalcosantander.com.co

lomasdelviento@comfenalcosantander.com.co

pasadías

Disfruta en familia los puentes de 

Celebra el cumpleaños de tus hijos con nosotros
Happy Birthday Kids

Incluye Condiciones del plan:

Prográmate con nuestros

Categoría A Categoría B Categoría C Empresarial Particular

$3.000 $4.500 $15.000 $15.800 $17.300

Categoría A Categoría B Categoría C Empresarial Categoría D

$6.700 $8.400 $20.500 $21.500 $23.500

Categoría A Categoría B Categoría C Empresarial Particular

$23.100 $27.000 $46.500 $48.900 $53.500

Categoría A Categoría B Categoría C Empresarial Particular

$15.200 $17.800 $30.700 $32.300 $35.300

Categoría A Categoría B Categoría C Empresarial Particular

$13.100 $15.400 $26.500 $27.800 $30.500

Categoría A Categoría B Categoría C Empresarial Particular

$10.800 $13.300 $29.300 $30.700 $33.700

Categoría A Categoría B Categoría C Empresarial Particular

$21.100 $23.600 $36.400 $38.200 $41.900

¿Sabías que las 
tarifas de entradas 
en Lomas bajaron?

Martes a 
domingos 
y festivos

Todos los niños menores de 6 años no cancelan, excepto cuando se trata de eventos.

• Servicio de piscina desde las 7.00 p.m. hasta las 9.00 
p.m.

• Servicio de carpas (hasta agotar existencia)
• Acompañamiento de un recreador desde las 5.00 p.m. 

hasta las 12.00 de noche
• Actividades de integración
• Caminata por el sendero ecológico

Junio Julio Agosto
del 17 al 18 – 18 al 19;

del 24 al 25 – 24 al 25 del 1 al 2; 19 al 20
del 5 al 6 – del 6 al 7; 
del 19 al 20; 20 al 21

• Debe realizar reserva con mínimo tres días de 
anticipación

• Presentar el carnet de afiliado o documento de 
identidad al momento de adquirir el servicio

• Consignar con anticipación el valor del servicio 
en la cuenta de ahorros N. 157563099 del Banco 
Bogotá a nombre de Comfenalco Santander, enviar 
la consignación escaneada al correo electrónico 
eventoslomas@comfenalcosantander.com.co

• Penalidad del 100% del valor del servicio por 
cancelación a última hora.

• El cupo del servicio es personal e intransferible.

Nota: el niño puede ingresar a la actividad con un adulto.

Celebración de cumpleaños para niños hasta los 12 años, 
incluye torta, refrigerio, sorpresa, actividades recreativas, 
decoración, animación musical y servicio de un recreador.

Cupo mínimo: 
15 personas

Pasadía Dorado (aplica todos los días)
Incluye ingreso, almuerzo, sauna, turco y juegos de mesa

Incluye ingreso, almuerzo, un refrigerio y juegos de mesa

(aplica solo entre semana sin festivos) 

(incluye: entrada y una hora sauna-turco)

Pasadía Platino

Pasadía Infantil (aplica todos los días) Pasadía Relax 

Camping - Lomas

Junio 30 Julio 30 Agosto 27
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Disfruta de nuestros servicios e instalacionesDisfruta de nuestros servicios e instalaciones

Diversión para toda la familiaDiversión para toda la familia

RECREACIÓN

*Tarifas redondeadas a la centena más próxima

*Tarifas redondeadas a la centena más próxima

*Tarifas redondeadas a la centena más próxima



Celebra tus eventos con nosotros

Visítanos y vive la experiencia del

Un nuevo lugar 
para crear 

recuerdos en 
familia

SERVICIOS

Centro vacacional Hotel Puerta de Santander

Restaurante: 100 personas Salón de juegos: 40 personas  
Capacidad instalada:

Barbosa, Km 2 vía  Bucaramanga
Celular: 3112790000
Centro de contacto:  6309011 opción 5

Más información

reservaspsantander@comfenalcosantander.com.co

Plan pareja

WiFi 
Zona de camping 
Televisión por cable 
Cajillas de seguridad 
Mini bar 
Room service 
Restaurante
Piscinas para adultos – niños 
Parqueaderos 
Menús a la carta y ejecutivos (menú del día)
Operación de eventos de tipo social y 
empresarial 

Plan familiar

Plan noche
de bodas

Pasadía

Tarifas alojamiento

Tipo habitación

Sencilla

Triple

Doble

Cupo adicional

Cat. A

$ 39.700

$ 89.500

$ 69.600

$  21.000

Cat. B

$ 46.500

$ 104.600

$ 81.300

$ 24.600

Cat. C

$ 80.100

$ 180.400

$ 140.300

$  42.400

Cat. E

$ 84.100

$ 189.500

$ 147.300

$ 44.500

Particular

$ 92.100

$ 207.500

$ 161.300

$ 48.800

Vive una gran
experiencia en el
Conoce nuestros planes y programa tus fechas especiales

Plan pareja

Plan amor y amistad

Plan familiar

Pasadía plan ejecutivo
Incluye
Alojamiento 1 noches 2 días
2 desayunos tipo americano
2 almuerzos
2 cenas 
Actividad de spa - pareja
Incluye seguro hotelero 
Disfrutar de las zonas húmedas del hotel

Incluye
Transporte Bucaramanga - Mesón - 
Bucaramanga
Póliza de viaje
Acompañamiento con recreador todo 
el viaje
Alojamiento una noche en 
acomodación múltiple
Cena especial, coctel de bienvenida
Desayuno y almuerzo típico
Zonas húmedas y recreativas del hotel
Terapia en el spa

Incluye
Desayunos tipo americano
Almuerzos ejecutivos
Cenas
Seguro hotelero 
Impuestos
Disfrutar de las zonas húmedas del hotel

Incluye
Servicio de piscina
Servicio de sauna
Servicio de hidromasaje
Zonas verdes
Juegos de mesa
Juegos para niños
Gimnasio
Almuerzo
Refrigerio

Incluye
Alojamiento  1 noche 2 días o 2 noches 
3 días
Desayunos tipo americano
Almuerzos ejecutivos
Cenas
Seguro hotelero 
Impuestos
Disfrutar de las zonas húmedas del hotelPolíticas

Aplica  en temporada baja, incluye fines 
de semana no festivos 
Alimentación sujeta al plan (no a la carta)
Previa reservación y disponibilidad

Políticas
Cupo mínimo 30 personas
No incluye seguro hotelero
Acomodación múltiple
Retorno a Bucaramanga a las 3.00 p.m.

Políticas
Temporada baja
Acomodación múltiple para 4 
personas
Incluye el domingo cuando el lunes no 
es festivo
Plan no válido para festivos entre 
semana
Alimentación sujeta al plan. No a la 
carta
Previa reservación y disponibilidad

Nota: para el plan de 2 noches, 3 días
se incluye el servicio de spa o canotaje

Políticas
Temporada baja de domingo a jueves
Incluye el domingo cuando el lunes no 
es festivo
Plan no válido para festivos entre 
semana
Alimentación sujeta al plan. No a la 
carta
Previa reservación y disponibilidad

Políticas
Alimentación sujeta al plan

Inversión por pareja Inversión por persona

Inversión por persona

Inversión por plan

$ 168.500 $ 20.000 $ 197.100 $ 23.400$ 339.900 $ 40.400

$ 356.800 $ 42.500$ 390.800 $ 46.500

Cat. A Cat. ACat. B Cat. BCat. C Cat. C

$ 65.700 

$ 139.200

$ 76.900

$ 152.500

$ 132.600

$ 131.500

$ 278.400

$ 153.700

$ 304.900

$ 265.200

Cat. A

Empresarial

1 noche / 2 días

1 noche / 2 días

1 noche / 2 días

1 noche / 2 días

1 noche / 2 días

2 noches / 3 días

2 noches / 3 días

2 noches / 3 días

2 noches / 3 días

2 noches / 3 días

Cat. B

Particular

Cat. C

$ 225.900

$ 478.300

$ 264.100

$ 523.900

$ 455.600

$ 510.700 

$ 1.081.600

$ 597.300

$ 1.184.600

$ 1.030.100

Cat. A

Empresarial

1 noche / 2 días

1 noche / 2 días

1 noche / 2 días

1 noche / 2 días

1 noche / 2 días

2 noches / 3 días

2 noches / 3 días

2 noches / 3 días

2 noches / 3 días

2 noches / 3 días

Cat. B

Particular

Cat. C

Empresarial EmpresarialParticular Particular

Inversión por pareja

$ 123.800 $ 144.800 $ 249.700

$ 262.100 $ 287.100

Cat. A Cat. B Cat. C

Empresarial Particular

Municipio de Pinchote Km. 1 vía San Gil – Socorro 
PBX: 7242041 Exts. 400 y 401 Fax: 7243171 – Celular: 3202317523
Administración: mesondelcuchicute@comfenalcosantander.com.co
Reservas: reservasmeson@comfenalcosantander.com.co

Más información 
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*Tarifas redondeadas a la centena más próxima

Incluye: desayuno americano, seguro hotelero e impuestos



Destino Fecha
Inversión según categoría

A B C D

Pasadía Combo 
Panachi

(Entrada –  
Teleférico – 
Acuaparque)

Junio 25 
de 2017 $ 50.200 $ 63.000 $ 127.100 $ 152.500

Pasadía Club  
el Portal

Julio 23 
de 2017 $ 34.300 $ 43.100 $ 86.900 $ 104.300

Pasadía Menzuly 
Pescadero

Agosto 
27 de 
2017

$ 34.300 $ 43.100 $ 86.900 $ 104.300

Pasadía Combo 
Panachi

(Entrada –  
Teleférico – 
Acuaparque)

Sep. 24 
de 2017 $ 50.200 $ 63.000 $ 127.100 $ 152.500

Destino Fecha
Inversión según categoría

A B C D

Plan Hotel 
Puerta de 
Santander 

(Visita a Mo-
niquirá - Sede 

Comfaboy) 

Agosto 26 y 27 $ 91.100 $ 114.400 $ 277.900 $ 319.600

• Hora de salida: de acuerdo al destino
• Punto de salida y llegada: Parque 

Turbay
• Transporte en bus o buseta de 

turismo (de acuerdo al número de 
pasajeros) 

• Ingreso a los diferentes destinos 
con derecho a la utilización de todas 
las áreas

• Póliza de seguro colectiva
• Recreador 
• Alimentos y bebidas: de acuerdo al 

destino
• Hora de regreso: 5.00 p.m

Condiciones de los planes:

Condiciones de los planes:

Incluye:

• Los niños de 0 a 2 años cancelan $8.000 
del seguro (no incluye alimentación, ni 
puesto en el bus) 

• Cupos limitados y/o hasta agotar 
existencias

• Presentar carné de afiliado o documento 
de identidad al momento de comprar el 
servicio

• Penalidad del 100% del valor del plan 
por cancelación a última hora (tres días 
hábiles antes de la fecha del pasadía)

• El cupo de pasadía es personal e 
intransferible

• No pueden viajar personas que 
previamente no estén relacionadas en la 
póliza de viaje

• No incluye gastos no especificados en el 
programa

• Hora de salida 5.00 a.m. – Parque 
Turbay

• Los niños de 0 a 2 años cancelan $8.000 
del seguro (no incluye alimentación, ni 
puesto en el bus) 

• Presentar carné de afiliado o documento 
de identidad al momento de comprar el 
servicio 

• Penalidad del 100% del valor del plan 
por cancelación a última hora (tres días 
hábiles antes de la fecha del pasadía)

• El cupo es personal e intransferible
• No pueden viajar personas que 

previamente no estén relacionadas en la 
póliza de viaje

• No incluye gastos no especificados en el 
programa

• Transporte en bus o buseta de turismo (de acuerdo al número de 
pasajeros) 

• Póliza de seguro colectiva
• Recreador 
• Alojamiento en el Hotel Puerta de Santander – acomodación 

múltiple
• Alimentación (2 desayunos, 2 almuerzos, 1 cenas, 2 refrigerios)
• Noche de integración – actividades recreativas
• Salida al destino de acuerdo al plan
• Hora de regreso aproximado: 3.00 p.m. 

Inversión 2017

Categoría A $ 86.800 

Categoría B $ 109.000

Categoría C $ 219.800

Empresarial $ 230.800 

Particular $ 263.800 

Fechas límites de inscripción:
Primer fecha: junio 01 al 14

Segunda fecha: junio 15 al 28                

Fechas de las vacaciones recreativas:
Junio 20 al 30 de 2017
Julio 04 al 13 de 2017

Nota: para que haya ruta en las zonas de Piedecuesta, 
Girón, norte de Bucaramanga y Morrorico se requiere 

cupo mínimo en cada sector de 12 niños 

Departamento de Recreación y Deportes,
avenida González Valencia 52 - 69 piso 1 

Comfenalco Santander
PBX 6577000 Exts. 2136, 2138, 2164, 2171

Celular 3124802536
Centro de contacto 6309011 opción 5

recreacion@comfenalcosatander.com.co 
recreacion1@comfenalcosantander.com.co
recreacion2@comfenalcosantander.com.co

Más información 
Incluye:

• Ocho (08) tardes de diversión
• Transporte puerta a puerta 
• Refrigerios todos los días
• Ingreso a los lugares de visita
• Escenarios e Instalaciones
• Un recreador por cada 10 a 15 niños
• Materiales para las actividades
• Póliza de accidentes personales por niño

Edad: 5 a 12 años
Cupo: 12 niños mínimo 
Hora: 2.00 p.m. a 5.00 p.m.  
Lugar: según programación

4140

RECREACIÓN
DEPORTESY

¡Conoce y disfruta con Comfenalco! 
Excelentes tarifas para nuestros afiliados

Cupos limitados
PASADÍAS 2017

Cupos limitados hasta agotar existencia

Cupos limitados

Una nueva sede, 
Hotel Puerta de Santander

una nueva experiencia

Vacaciones Recreativas 
Comfexplora

*Tarifas redondeadas a la centena más próxima

*Tarifas redondeadas a la centena más próxima

*Tarifas redondeadas a la centena 
más próxima



Departamento de Recreación y Deportes,
avenida González Valencia 52 - 69 piso 1 

Comfenalco Santander
PBX 6577000 Exts. 2136, 2138, 2164, 2171

Celular 3124802536
Centro de contacto 6309011 opción 5

recreacion@comfenalcosatander.com.co 
recreacion1@comfenalcosantander.com.co
recreacion2@comfenalcosantander.com.co

Más información 

• 2 recreadores uniformados o 
disfrazados durante la actividad 

• 1 cabina de sonido con micrófono y 
música acorde a la temática

• Taller de maquilla artístico y 
globoflexia (incluye materiales)

• Hora loca (incluye: antifaces, corbatas, 
confeti)

• Decoración: arco trenzado, cielo en 
globos, 5 flores en bombas, templetes 
de colores, 2 columnas en bombas

• Transporte del material al sitio del evento
• Recreación dirigida, juegos didácticos, show de títeres, show de payasos, 

animación y actividades de integración.

• Boleta de Cine Colombia película 
en formato 2D para el niño y para 
el adulto

• Cine combito (crispeta, 
chocolatina y gaseosa) para el 
niño y el adulto

• Transporte puerta a puerta en 
Bucaramanga; para las zonas de 
Morrorico, norte de Bucaramanga, 
Piedecuesta y Girón, se requiere un 
cupo mínimo de 10 niños por ruta.

• Póliza de accidentes 
• Atención medica en las sedes 

deportivas de Comfenalco 
Santander

• Instructores capacitados
• Refrigerio 

Campeón
$ 4’000.000 + trofeo

Subcampeón
$ 3’500.000 + trofeo

Tercer puesto
$ 2’700.000 + trofeo

Goleador
$ 400.000 + trofeo

Valla menos vencida
$ 400.000 + trofeo

• Aplica para niños en edades de 
los 0 a 12 años

• Fecha de redención vigencia 2017
• Aplica de lunes a domingo en 

cualquiera de los puntos de Cine 
Colombia Cabecera, Cañaveral, 
Centro Comercial Cacique y el 
Centro Comercial De la Cuesta

• Aplica cualquier función y en 
cualquier horario

• Tarjeta débito o crédito, tarjeta subsidio
• Efectivo pago en Tesorería
• Consignaciones Banco de Bogotá Cuenta de Recaudo 

No.157563099 a nombre de Comfenalco Santander. Es 
indispensable legalizar la consignación en la Oficina de 
Recreación y Deportes, la misma no es válida si no se 
legaliza con el programa.

Incluye

Incluye

Incluye

Gran bolsa de premios

Condiciones y Restricciones 

Sede Recreacional

Dirigido a: Niños y jóvenes de 5 a 16 años.
Días:  Lunes a viernes.
Horario:        8.30 am a 10.30 am o de 2:30 pm a 4:30 pm. 
Intensidad: 20 horas (2 horas diarias de actividad física) 

Club Lomas del Viento

Patinódromo Real de Minas

Formas de Pago

Comfenalco Santander 
presenta una nueva propuesta 
para Celebrar aquellas fechas 
especiales pensando siempre 

en el bienestar de nuestros 
afiliados: cumpleaños infantil, 

baby shower. Primeras 
comuniones, bautizos. Durante 

tres horas de diversión en 
cualquier jornada para un grupo 
máximo de 50 personas, previa 

reserva y disponibilidad del 
servicio.

En el marco de los 50 años de 
la Caja, se realizará el Torneo 

Copa de Oro 50 años; Torneo al 
cual están todos los equipos de 
Fútbol Masculino cordialmente 
invitados a participar y celebrar 

este gran logro de su Caja de 
Compensación.

Disciplina Deportiva: 
fútbol masculino

Número de Deportistas: 20
Fecha de Inscripciones: 

julio 17 a agosto 14 de 2017
Fecha de Congresillo: 

agosto 15 de 2017
Fecha Inicio de Torneo: 

agosto 26 de 2017

Venta de boletas a partir del 3 al 
31 de octubre de 2017 y/o hasta 

agotar existencias.

• Baloncesto 
• Futbol
• Karate do
• Natación.
• Tenis de campo
• Voleibol

• Natación
• Squash
• Tenis de campo
• Tenis de mesa

• Patinaje

Fechas límites de inscripción: 
Primera fecha: junio 08 de 2017 
Segunda fecha: junio 15 de 2017 
Tercera fecha: junio 22 de 2017 

Fechas de las vacaciones deportivas:
Junio 13 al 28 de Junio
Junio 21 a 06 de Julio
Junio 29 al 13 de Julio

Inversión 2017

Inversión 2017

Inversión x equipo

Inversión 2017

Categoría A $ 12.800

Categoría B $ 16.800

Categoría C $ 36.800

Empresarial $ 38.800 

Particular $ 44.200

Categoría A $ 226.700

Categoría B $ 259.600

Categoría C $ 391.000

Empresarial $ 410.500

Particular $ 469.200

Categoría A $ 68.300

Categoría B $ 85.300

Categoría C $ 170.600

Empresarial $ 179.200

Particular $ 196.200

Afiliados $ 743.100

No afiliados $ 854.600

4342

Celebra tus
eventos con nosotros

¡Un mes de película!

(Programa permanente)

Escoge tu deporte favorito y vive unas vacaciones diferentes

Comfepiñatas

Día del niño octubre – Cine Combito

Vacaciones Deportivas

Torneo Copa de Oro 50 Años

*Tarifas redondeadas a la centena 
más próxima

*Tarifas redondeadas a la centena más próxima

*Tarifas redondeadas a la centena 
más próxima

*Tarifas redondeadas a la centena 
más próxima

RECREACIÓN



Sol Caribe Campo / Sol Caribe 
San Andres

El Dorado

Arena Blanca

Américas / Verde mar

Lord Pierre

AdultoHotel

$  1’499.000 

$  1’579.000 

$  1’679.000 

$  1’249.000

 $  1’579.000
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RNT 3918

¡Sin excusas 
para viajar! 

nacionales e internacionales
Conoce nuestros planes

Tarifas Dinámicas (entre semana – 2017):

Decamerón Galeón: 

Decamerón Cartagena:

Decamerón Isla Palma:

Royal Decamerón Barú:

desde $573.000

desde $573.000

desde $735.800

desde $873.600

Bloqueos
(puentes festivos 2017)

Cupos limitados:

Galeón Santa Marta

17-19 jun
$660.000

24-26 jun 
$702.000

1 al 3 jul
$702.000

19 al 21 ago
$660.000

Valor adulto

Incluye: 
• Alimentación todo incluido, alojamiento, bebidas 

alcohólicas y refrescos ilimitados, snacks, cenas a la carta 
en restaurantes especializados, shows todas las noches, 
asistencias médica, tiquetes terrestres y actividades 
dirigidas por parte del hotel.

• El servicio de traslados aplica únicamente para Barú 
(Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto) e Isla Palma 
(conserjería – hotel – conserjería)

Tarifas sujetas 
a cambios y 

disponibilidad. Las 
salidas se realizan 

con mínimo 25 pax.

Consultar edades de 
niños en cada uno 

de los destinos.

Eje Cafetero

Santa Marta

Medellín
Medellín Feria de las flores 

Medellín y Nápoles
Boyacá

Santa Marta

Consultar fechas 
de salidas / 2 

noches - 3 días 
excepto eje 

cafetero que son 
3 noches – 4 días

Salida en temporada baja, 
no aplica para festivos 
(Consultar fechas de 

salidas / 2 noches - 3 días)Individual

Adulto – 
Hab. dobleFechasDestino Adulto – 

Hab. múltiple Niño (*)

$ 465.000

$ 495.000

$ 485.000

$ 620.000

$ 490.000

$ 760.000

$ 395.000

$ 425.000

$ 465.000

$ 445.000

$ 580.000

$ 460.000

$ 720.000

$ 375.000

$ 405.000

$ 445.000

$ 435.000

$ 560.000

$ 444.000

$ 690.000

$ 325.000

• Todas las tarifas son de referencia y están sujetas a 
cambio sin previo aviso

• Todas las tarifas por persona adulta por 2 noches – 3 
días, en acomodación doble o múltiple

• Las tarifas dinámicas 2017, aplican entre semana 
(domingo a jueves), en temporada baja, consultar tarifas 
en otras temporadas y en fines de semana

• Cupos limitados

El plan le incluye 
Tiquete aéreo ida y regreso con Avianca en vuelo chárter 
nocturno, impuestos del tiquete, traslados aeropuerto - hotel 
– aeropuerto, alojamiento 4 noches según hotel seleccionado, 
desayunos almuerzos y cenas tipo buffet, bebidas y snacks 
según horarios establecidos por cada hotel, combo de paseos, 
asistencia médica de viaje, impuestos y seguro hotelero. 

No le incluye 
Tarjeta de turismo, impuestos coralinos y gastos y servicios no 
especificados en el programa, tarifa sujeta a cambios sin previo 
aviso.

Incluye 
• Tiquete aéreo BGA-CUN-BGA vía Bogotá con Latam
• Traslados aeropuerto hotel aeropuerto
• Alojamiento 6 noches con alimentación todo 

incluido 
• Alojamiento 1 noche en el Hotel Aloft Bogotá Airport 

con traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto incluido
• Tarjeta de asistencia médica para menores de 85 

años

No incluye 
• Impuestos  Aéreos
• Servicios no especificados en el programa 
• 2% fee bancario.

Incluye 
• Tiquete aéreo sin impuestos BGA-HAV-BGA vía Panamá con Copa
• Traslados aeropuerto a hotel habana/ hotel habana a hotel 

varadero/ Hotel varadero a aeropuerto
• Alojamiento 2 noches en Habana con desayuno y Cena 
• Alojamiento 4 noches en Varadero con alimentación todo incluido 
• City tour Habana 
• Tarjeta de turismo 
• Tarjeta de asistencia médica para menores de 85 años
No incluye 
• Impuestos sobre el tiquete 289,00 USD (Sobretasa Combustible, 

Iva sobre el tiquete 9.5%, Impuesto de salida de Colombia y 
Cuba)

• Servicios no especificados en el programa 
• 2% fee bancario

Desde 1.029 USD Desde 829 USD

Agencia de Viajes Horizontes y Comfenalco tienen una 
alianza para otorgar a los afiliados de la Caja y sus 

beneficiarios, un subsidio que aplica únicamente para 
planes terrestres  así:

Categoría A: 12% de Subsidio
Categoría B: 8% de Subsidio

Aprovecha la facilidad que te ofrece 
Comfenalco al solicitar créditos para turismo, los 
requisitos son pocos, las tasas de interés súper 

bajas y altamente subsidiadas. 
Para más información, comunícate

al teléfono 6577000 ext. 2152

PLAN CARRETERO

Excursiones
nacionales
terrestres

CRUCERO DE AMOR Y AMISTAD

Crucero Antillas
y Caribe Sur:

Salida:
septiembre 02, 09, 16, 23 y 
30 de 2017
7 noches – 8 días
Barco Zenith

Visitando:
Cartagena – Altamar 
– Curazao – Bonaire 
– Altamar – Aruba – 
Colon – Cartagena.

Para todos los cruceros, consultar condiciones de la 
tarifa, restricciones, tipo de acomodación y cabina, 

servicios incluidos y no incluidos (*impuesto de salida 
de Colombia $45 USD - se paga en puerto *propinas y 

gastos de administración $95 USD por persona adulto y 
niño *2% Fee Bancario)

Desde $759 USD por persona

San Andrés 
“todo incluido con vuelo directo” 

Cancún Habana y Varadero
30 junio - 06 julio 2017 30 junio - 06 julio 2017
(6 noches – 7 días) (6 noches – 7 días)

Temporada baja 2017

Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso

TURISMO
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y aprende
Prográmate

con nuestros cursos

Piedecuesta: 25 y 26 de julio
San Gil: 3 de junio
Barbosa: 24 de junio
Zapatoca: 10 de junio

San Vicente: 26 de agosto

Barrancabermeja: 10 de junio 
San Gil: 8 de julio
Zapatoca: 19 de agosto

Socorro: 29 de julio
Málaga: 17 y 18 de junio
San Gil: 24 de junio

San Vicente: 19 de agosto
Zapatoca: 26 de agosto

Girón: julio 27 y 28 de 2-6
Socorro: 15 de julio
San Vicente: 15 de julio
Barbosa: 26 de agosto
California: 5 de agosto

Socorro: 10 de junio
Málaga: 17 y 18 de junio
Barranca: 15 de julio

Socorro: 5 de agosto 
San Gil: 12 de agosto
Zapatoca: 3 de junio

Málaga: 5 y 6 de agosto Vélez: 22 de julio 22

Barbosa: 3 de junio

Barrancabermeja:
24 de junio

San Vicente: 24 de junio
Zapatoca: 24 de junio

Barrancabermeja:
26 de agosto

Barrancabermeja: 12 de agosto

Socorro: 24  de junio
San Vicente: 3 de junio
Piedecuesta: 27 y 28 de junio
California: 17 de junio

Socorro: 19 de agosto 
San Gil: 22 de julio
Zapatoca: 29 de julio
San Vicente: 2 de septiembre

Málaga: 5 y 6 de agosto

San Vicente: 17 de junio
California: 1 de julio 
Barbosa: 8 de julio

Vélez: 10 de junio

San Vicente: 1 de julio
Vélez: 26 de agosto
Barbosa: 29 de julio
Barranca: 29 de julio

San Vicente: 22 de julio
Málaga: 1 y 2 de julio
Piedecuesta: 29 y 30 de agosto
San Gil: 26 de agosto

Zapatoca: 8 de julio
Barbosa: 12 de agosto 
Girón: 24 y 25 de agosto de 2-6

Talleres

Decoración con velas 

Diseño de letras
y tarjetas

El Cojín de 
mis sueños

Scrapbooking Decoración 
en globos

Comida
internacional

Pizza y Crepes Cupcakes Manicure

Juguetes 
artísticos

Hecho a mano

Moños y 
empaques

marroquinería 
elaboración de un 

porta celular

Elaboración
terrario

Modelado en 
plastilina

Pintura 
Acrílica

Ramos dulces
que enamoran

Cojín navideño

Trenzas Comida saludable

Pasabocas

Sembrando vidaBisutería
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Carrera 19 52-01
Teléfonos: 
6113080-6022938
Celular: 3133860804
barranca@comfenalcosantander.com.co

Barrancabermeja

Carrera 3 8-63
Teléfono: 7564660 Celular: 3124802568
velez@comfenalcosantander.com.co

Vélez
Calle 11 N. 9 - 57 Barrio el Centro
Teléfonos: 6254-242 Celular: 3124802525
sanvicente@comfenalcosantander.com.co

San Vicente

Delacuesta Centro Comercial 3er piso
Locales 320B y 320C
Teléfonos: 6577000 ext. 8000 - 8002
Celular: 3133877398
piedecuesta@comfenalcosantander.com.co

PIEDECUESTA

Calle 14 9-24, Barrio Ricaurte
Teléfono: 6617071
Celular: 3202332170 
malaga@comfenalcosantander.com.co

Málaga

Celular: 3133860789 
giron@comfenalcosantander.com.co

Girón

Calle 20 7-34
Teléfonos: 6252156
Celular: 3124800037
zapatoca@comfenalcosantander.com.co

Zapatoca

Cra. 7 13-80, barrio El Prado
3124802543 - 7485017
barbosa@comfenalcosantander.com.co

Barbosa
Calle 14 8-42, barrio Carvajal
Teléfono: 6577000,  Exts. 8600, 8601
Celular: 3133877426

Sabana de Torres

Carrera 12 8-02
Teléfonos: 7242567
Celular: 3124799984
sangil@comfenalcosantander.com.co

San Gil

Carrera 16 17-79
Teléfono: 7272943
Celular: 3124801304
socorro@comfenalcosantander.com.co

SOCORRO

Calle 5 N. 5 - 06
Celular: 3202367929
california@comfenalcosantander.com.co

California

PROVINCIA
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Conoce nuestra
programación recreativa

Técnicos laborales

Más información

Incluye: transporte, desayuno, 

almuerzo, refrigerio pm, 

recreador, póliza, zonas verdes y 

húmedas

Socorro: 4 de junio (sale de 

Gámbita)

San Vicente: 18 y 19 de junio

San Gil: 20 de agosto

Vélez: 9 de julio 

Barbosa: 15 de julio

Barrancabermeja: 24 y 25 de 

junio

Zapatoca: 26 y 27 de agosto

Resolución 1774 del 14 de 
diciembre de 2012

Barrancabermeja y Barbosa

Resolución 20763 del 7 de 
diciembre de 2012

Barbosa

Resolución 1774 del 14 de 
diciembre de 2012

Barrancabermeja y Barbosa

Resolución 1774 del 14 de 
diciembre de 2012

Barrancabermeja y Barbosa

Incluye: transporte, 2 desayunos, 2 almuerzos, 1 cena y 

1 refrigerio, alojamiento dos días una noche, recreación 

permanente, actividades turísticas o recreativas y póliza

California: 17 y 18 de Junio

Málaga: 2 y 3 de julio

Zapatoca: 15 y 16 de julio

San Gil: 6 y 7 de agosto

Barrancabermeja: 22 y  23 de julio

Incluye: transporte, desayuno, 

almuerzo, refrigerio pm, 

recreador, póliza, zonas verdes y 

húmedas

Socorro: 8 de julio 

San Vicente: 

9 de julio y 13 de agosto

San Gil: 23 de julio

Sabana de Torres: 20 de agosto

Barrancabermeja: 19 de agosto

Incluye: transporte, desayuno, 

almuerzo, cena primer día, 

desayuno, almuerzo y refrigerio 

segundo día, Ruta Moniquirá, 

Ráquira y Villa de Leyva, 

recreador, póliza, zonas verdes y 

húmedas

Socorro: 22 y 23 de julio 

San Gil: 8 y 9 de julio

Socorro, San Gil, Barbosa y 

Vélez: del 20 al 30 de junio de 

2017

Barrancabermeja: fecha por 

confirmar

San Gil: 15 al 30 de junio

Zapatoca: 11 de junio

California: 22 de julio

Incluye: transporte, ingreso 

al Centro Recreacional las 

Palmeras, refrigerios - almuerzo, 

póliza y recreación permanente

Málaga: 10 de junio y 19 de julio

Pasadía Mesón 
del Cuchicute 

Mercadeo y 
Ventas

Belleza

Educación y Atención
de la Primera Infancia

Gastronomía

Pasadía Club Lomas del Viento 
y Sede Recreacional

Pasadía Lomas 
del Viento 

Pasadía Hotel 
Puerta de 
Santander

Vacaciones 
recreativas 

Comfexplora

Vacaciones 
Comfedeportivas

Pasadía Sede 
Recreacional 
y Cerro del 
Santísimo

Pasadía disfruta 
tu caja Club el 

Portal
Pasadía las 
Palmeras 

Capitanejo
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Hotel Cacique Matanzú otorga a todo los afiliados de 
la Caja y su núcleo familiar (máximo de 3 personas) los 

siguientes descuentos:

Forma de pago: 
Cada Afiliados pagara directamente al Hotel Cacique Matanzú 

los servicios y consumos que genere en su estadía.
Más Información:

Matanza a solo una hora de Bucaramanga
(097) 6298247 – 6298070 / 3214403639 – 3214403638

info@hotelcaciquematanzu.com

Entre semana de la noche del lunes a jueves el 50% 
de descuento en el servicio de cuatrimotos, bicicletas, 

caminatas ecológicas, hospedaje y otros paquetes. 

Para fines de semana de la noche del viernes a domingo 
o lunes festivo el 15% de descuento en el servicio 
de cuatrimotos, bicicletas, caminatas ecológicas, 

hospedaje y otros paquetes.

Previa reservación y disponibilidad con la que cuente el 
Hotel, el descuento aplica sobre la tarifa de portafolio. 

CONVENIOS
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