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Comfenalco Santander desea que en sus 
corazones prevalezca la humildad el amor y que 
la navidad los llene de inspiración para alcanzar 

todos sus sueños y proyectos.

Feliz Navidad &
un próspero año

Luis Hernán Cortés Niño
Director Administrativo
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Llegó diciembre.

Y es la época del año en la que es propicio 
reflexionar, de manera profunda, sobre las 
experiencias que en 2017 permitieron el 
crecimiento humano y material de nuestros 
trabajadores afiliados.

Como Caja de Compensación Familiar, 
Comfenalco Santander ejecuta programas 
sociales en áreas como vivienda, salud, 
recreación, turismo, supermercados, crédito 
social, atención integral a niños, protección 
a desempleados, educación y cultura en 
procura de la inclusión y de la paz.

Cada vez hay más demanda de los 
servicios sociales que prestan las Cajas de 
Compensación y a todos los países se les 
hace un llamado para que adopten medidas 
que eliminen la pobreza y garanticen la 
paz y la prosperidad para todos los seres 
humanos.

Con estos fundamentos hacemos nuestro 
balance social y es gratificante contarle a 
nuestros afiliados que hemos crecido en la 
prestación de servicios y esto se refleja en el 
aumento de la cobertura y en la satisfacción 
de la población afiliada y de toda la sociedad 
santandereana con los programas sociales 
que propenden por el mejoramiento de las 
condiciones de vida.

2017 es el año en el que celebramos 50 
años prestando servicios a la comunidad, 
ejecutando programas sociales, superando 
retos, fortaleciendo y consolidando una 
oferta que beneficia a los trabajadores 
afiliados y a sus familias. 50 años 
presentando innovaciones sociales con 
experiencias significativas que, sin duda, 
han contribuido al desarrollo humano de 
los Santandereanos. Estas experiencias 
que se concretan en los programas que 
presentamos en ediciones anteriores, dan 
cuenta de la inversión y de la cobertura que 
refleja la eficiente administración de los 
recursos y la capitalización social de estos.

año de grandes 
logros y retos2017
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Este fue un año condicionado por la 
dinámica económica y social del país y, 

aunque no ha sido fácil, debemos seguir 
trabajando en las tareas prioritarias que 
nos permitan seguir aportando para que 
nuestra sociedad sea más equitativa e 
incluyente. Los objetivos planteados a 
principio de año hoy son resultados sociales 
y económicos.

Apreciamos mucho la confianza que 
las empresas y los trabajadores afiliados 
tienen en Comfenalco Santander y por 
esa confianza seguiremos trabajando 
para fortalecer las líneas de acción que 
benefician a nuestros afiliados.

Que Dios bendiga sus hogares con salud, 
con prosperidad, con armonía y con la paz 
que hace sonreír al corazón.

Con este panorama y con gran optimismo 
cerramos el año y ahondamos en estas 
reflexiones en esta época en la que los 
mensajes positivos llenan el día a día. Llega 
diciembre, llega navidad y deseamos que el 
sentimiento que nos inspira nos acompañe 
todo el año
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Años Servicios
Medicina general y especializada, 

laboratorio clínico, vacunación,  
farmacia, odontología general y 
especializada,  salud y belleza

Cirugía Plástica, terapia 
ocupacional, óptica y optometría, 

medicina laboral, salud 
ocupacional

Horarios de Atención
Lunes a viernes de 7.00 a.m. a 1.00 p.m. y de 2.00 

p.m. a 6.00 p.m. Sábado 7.00 a.m. a 12.00 m.

Más información
Calle 34 26-03 PBX: 6346595

Ext. 3103, 3104, 3315, 3319 y 3432
Centro de contacto 6309011 opción 1

ips@comfenalcosantander.com.co

IPS COMFENALCO SANTANDER
Servicios en salud con calidad, oportunidad y 

tarifas a su alcance

2.274.932
USUARIOS ATENDIDOS

95.509
CATEGORÍA AY B

3.926.279.315
SUBSIDIOS CATEGORÍAS A Y B

Certificado N° SC 4490  8 y 9

Subdirección de Vivienda y Construcción Comfenalco Santander,
Sede Administrativa Avenida González Valencia No. 52 - 69, piso 4
   inmobiliaria@comfenalcosantander.com.co

PBX:
EXT.

657 7000
2204 / 2206 / 2208

314 381 0028
300 236 2850
314 484 8658

Las imágenes de los proyectos son una aproximación a la realidad. Pueden surgir cambios o modificaciones por requerimiento de la Curaduría Urbana o entidad competente. Las áreas 
ofrecidas hacen referencia a los metros construidos y no a las áreas privadas. El área privada resulta de descontar elementos estructurales y ductos del inmueble. Estas áreas están sujetas 
a variaciones y se determinarán de manera definitiva en los contratos que suscriban las partes. Los precios de los inmuebles pueden variar periódicamente.

CONJUNTO CERRADO
CANCHA CUBIERTA

ZONAS VERDES
15 PISOS DE ALTURA

ASCENSOR
$ 85.000.000
Aptos. desde:
EN PIEDECUESTA

ÚLTIMAS
UNIDADES

AMPLIAS ZONAS VERDES
SENDEROS ECOLÓGICOS

JUEGOS INFANTILES
SALÓN SOCIAL$ 99.000.000

Casas desde:
EN MÁLAGA

CONJUNTO CERRADO
PISCINAS ADULTOS Y NIÑOS

CANCHA MÚLTIPLE
SENDEROS ECOLÓGICOS

SALÓN SOCIAL
$ 106.500.000
Aptos. desde:
EN GIRÓN
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SANTANDEREANAS ES TENER
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SUBSIDIO

¡Registrarse en 
la web le puede 
ahorrar tiempo! 

No olvide presentar su certificado escolar

Recibe la cuota monetaria

Apreciado trabajador afiliado, recuerde presentar el certificado de escolaridad en el 
mes en que su hijo cumpla 12 años y al inicio de cada ciclo escolar y hasta los 18 años 

de edad. De esta forma continuará recibiendo la cuota monetaria con normalidad.

El trabajador afiliado con remuneración mensual, fija o variable igual o menor a 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 seis 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 aprobada. 
 
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 realiza desde su 
oficina la afiliación de sus 

trabajadores y beneficiarios. 
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Mantenga sus datos actualizados y
reciba todos nuestros servicios y subsidios

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 

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 

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.

          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. 

        I m p o r t a n t e :  c a d a   
              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, 
así como el documento de identificación 

del cónyuge o compañero permanente y del 
documento de custodia del niño a afiliar.

                   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. Si la 
extravía debe reportarlo de forma inmediato.

1.

2.

3.

Como empleador Como trabajador

SUBSIDIO

del Registro Civil de Defunción, debe ser presentada 
ante Comfenalco Santander, dentro de los treinta días 
siguientes al deceso.

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 noveda-
des como incapacida-
des, licencias, retiros, 
etc. de sus trabajadores 
a través de la planilla in-
tegrada 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. 

1.

2.

3.

4.

importante tener presente lo siguiente en cada 
inscripción que realice de trabajadores y / o de 
personas a cargo de ellos:
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¿SABES CÚAL ES
TU CATEGORÍA
DE AFILIADO? 
Categoría A: desde 1 hasta 2 S.M.L.V.
Categoría B: desde 2  hasta 4 S.M.L.V
Categoría C: más de 4 S.M.L.V
Categoría D: particulares

Valor salario mínimo 2017:  $737.717

No olvide visitar nuestra página web 
www.comfenalcosantander.com.co 

CONOZCA DE
FORMA VIRTUAL
CÓMO SE 
ENCUENTRA SU 
AFILIACIÓN
Como trabajador puede obtener información 
relacionada con su afiliación, a través de 
www.comfenalcosantander.com.co, /Afiliados 
o Particulares. 
Registrándose con sus datos personales y 
respondiendo algunas preguntas de seguridad, 
usted puede consultar:

APRECIADO AFILIADOAPRECIADO AFILIADO

Certificados de Afiliación
Información Tarjeta de Afiliado
Información Cuota Monetaria
Centro de contacto 6309011 Opción 2

Lo invitamos a actualizar sus datos de contacto para mantenerse enterado de todos 
los servicios y eventos que su Caja de Compensación Familiar de forma permanente 
tiene dispuestos para su disfrute en familia.
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Crédito de consumo:

Libre inversión: 
Compra de cartera

Educación
Salud
Recreación y turismo

Crédito Vivienda:

a. Vivienda nueva o usada
b. Mejoramiento de vivienda
c. Construcción en lote propio

Comfenalco Santander sigue trabajando en brindar a sus 
afiliados préstamos de consumo con financiación a corto 

Tener un crédito en 

Comfenalco
es la mejor decisión

Líneas de crédito

Conoce los beneficios¡Estamos 
en la provincia!
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

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

solicitudes de crédito
y atención para entrega de

Puntos de información

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.

CRÉDITO SOCIAL

• Tasas diferenciales respecto al mercado
• 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

o mediano plazo con tasas de intereses competitivas para 
que puedan alcanzar sus objetivos en este nuevo año.



CRÉDITO SOCIAL

Educación financiera

¿Qué debo hacer para tener 
un buen nombre financiero?

Sus deudas se han 
transformado en un 

problema financiero cuando:
• Preste solo la cantidad de dinero que puede cancelar 

cumplidamente
• Organice sus pagos, ahorre para cuando llegue el día del 

pago de sus cuotas o deuda
• Siempre mantenga el hábito de ahorrar, recuerde que 

se puede presentar una calamidad, con esto evitará 
endeudarse cuando llegase a ocurrir

• No use el crédito en cosas diferentes al objetivo inicial de 
este

• Solo adquiera deudas cuando esté completamente 
seguro de que podrá cancelarlas puntualmente

• Realice su presupuesto, con esto podrá conocer en cuanto 
se puede endeudar

• Determine qué gastos puede disminuir para cancelar sus 
deudas más tranquilamente

• No conoce puntualmente cuanto está 
adeudando

• No le alcanza para generar un ahorro 
periódico y constituir un fondo

• Solicita créditos para cancelar otros 
créditos

• Le han enviado notificaciones por 
atrasos en sus obligaciones

• Está intranquilo porque sabe que todos 
quieren cobrarle

Los Créditos

El hacerse a un 
buen nombre 

financiero 
siempre hará su 

vida más fácil 
ya que siempre 

encontrará 
entidades y 

personas que 
apoyen sus 
proyectos.

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
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El origen de las enfermedades laborales está 
relacionado con la exposición a factores de riesgo 
de tipo ergonómico, físico, químico, biológico y 
psicosocial, según la Organización Internacional del 
Trabajo OIT. En los últimos años, algunos de estos 
factores han logrado una mayor atención por cuanto 
son los que más se presentan como es el caso de 
las alteraciones músculo esqueléticas derivadas del 
riesgo biomecánico y el riesgo psicosocial.

La OIT y la Organización Mundial de la Salud, 
OMS, han definido el riesgo psicosocial como “las 
interacciones entre el trabajo, el medio ambiente, 
las satisfacciones y las condiciones del trabajador, 
sus necesidades, cultura y situación personal fuera 

del trabajo todo lo cual canalizado a través de 
percepciones y experiencias pueden repercutir en la 
salud, en el rendimiento y la satisfacción laboral del 
individuo”.

En el año 2007 fue llevada a cabo la primera Encuesta 
Nacional sobre las condiciones de Salud y Trabajo 
en Colombia la cual mostró una alta prevalencia 
de los factores de riesgo psicosocial. El 50% de los 
trabajadores encuestados manifestaron afectación 
por actividades monótonas y la exposición a trabajo 
con público, así mismo, entre el 20% y 35% refirió 
estar padeciendo altos niveles de estrés laboral. En la 
segunda encuesta realizada en el año 2013 la situación 
detectada fue aún más preocupante por cuanto las 

Factores de Riesgo Psicosocial:
aspecto crucial para 

trabajadores sanos y productivos

10
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Esquema de NIOSH del estrés de trabajo

CONDICIONES
ESTRESANTES
DE TRABAJO

RIESGO DE HERIDA
Y ENFERMEDAD

FACTORES DEL INDIVIDUO
Y DE LA SITUACIÓN

conclusiones ya que hubo un incremento del 43% 
de los eventos de salud derivados de la ansiedad y la 
depresión entre los años 2009 y 2012.

Los riesgos psicosociales tienen la capacidad potencial 
de ocasionar en los trabajadores alteraciones de la 
esfera emocional – adaptativa, los cuales pueden 
manifestarse como depresión, sentimientos de 
fracaso, trastornos de la personalidad y en el aspecto 
físico: insomnio, alteraciones cardiovasculares, 
digestivas y trastornos osteomusculares; por otra 
parte, es mayor el riesgo de sufrir de adicciones al 
alcohol, al tabaco y a sustancias psicoactivas, lo cual 
puede repercutir en las empresas con aumento de 
ausentismo, mayor rotación del personal, disminución 
de la productividad con impacto económico negativo.

Debido a lo anterior, el Ministerio de Salud y Protección 
Social reglamentó mediante la Resolución 002646 de 
2008 la obligatoriedad para todas las organizaciones 
de identificar, evaluar, prevenir, intervenir y monitorear 
de manera permanente la exposición a factores de 
riesgo psicosocial en el trabajo.

A partir de la aplicación de una herramienta 
validada para la población trabajadora colombiana 
denominada “Batería de Riesgo Psicosocial”, se logra 

identificar el riesgo psicosocial de la organización. 
Posteriormente se semaforizan los factores de riesgo 
psicosocial detectados para planear su intervención, 
dando prioridad a aquellos que están ocasionando 
en mayor medida un impacto negativo en los 
integrantes de las organizaciones evaluadas.

La IPS Comfenalco Santander conocedora de la 
problemática relacionada con estos factores e 
interesada en prestar servicios de bienestar social a 
empresas afiliadas y no afiliadas de alta calidad, oferta 
servicios dirigidos al logro de lo ordenado en la ley así:

• Aplicación de la batería para la evaluación del 
Riesgo Psicosocial por psicólogo especializado.

• Análisis de resultados y elaboración de informe 
con semaforización del riesgo psicosocial 
detectado.

• Socialización de los resultados generales con 
la gerencia y el área de Talento Humano de la 
organización.

Más información:
Calle 34 No. 26-03
PBX: 6346595 extensiones 3432 y 3419
ventassalud@comfenalcosantander.com.co
ips@comfenalcosantander.com.co

SALUD
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Comfenalco
Santander

n 1957, el gobierno volvió obligatorio el subsidio 
para todas las empresas al incorporarlo al Código 
Sustantivo de Trabajo (Decreto 118/57). A partir 

de este momento, surgió en Colombia el Sistema de 
Subsidio Familiar, lo que llevó a que en cada región se fueran 
creando Cajas de Compensación Familiar. Con el paso del 
tiempo se fueron ampliando sus funciones como 
administradoras del subsidio en dinero y subsidio en 
especie. Años más tarde los servicios subsidiados de las 
Cajas se ampliaron al campo de la salud, los supermercados, 
la educación, la recreación y la cultura.
Es por esto que en la tarea diaria de brindar bienestar social 
a sus afiliados, Comfenalco Santander ha venido 
desarrollando proyectos que permiten integrar y aumentar 
la cobertura de sus servicios sociales en los diferentes 
municipios del departamento. 

RECREACIÓN Y TURISMO
SERVICIOS PREFERIDOS POR LOS AFILIADOS
Uno de ellos y el de mayor demanda es la recreación y el 
turismo que generan un alto grado de satisfacción y 
bienestar dentro de los afiliados y particulares, creando 
sentido de pertenencia, confianza y recordación de la 
marca.
Es por esto que en el segundo semestre de este año, esta 
Caja de Compensación santandereana fundada en 1967 
pone al servicio de sus afiliados 3 buses corporativos, como 
complemento de sus servicios de recreación, integrando la 
organización y logística de eventos organizados por 
Comfenalco, brindando comodidad y seguridad a sus 
afiliados y beneficiarios al momento de transportarse entre 
sus sedes recreacionales y/o sitios turísticos del 
departamento y fuera de este.

Queremos que nuestros afiliados sientan más cerca sus 
sedes y que no exista una excusa para poder disfrutar de los 
lugares que tenemos a disposición para el goce, la 
recreación y relajación de quienes nos visiten.

Tipos de vehículos 
Los vehículos que se encargarán de transportar a los afiliados de Comfenalco son un Mercedes Benz Exprinter con
capacidad para 19 pasajeros y dos Chevrolet FRR  con capacidad de 36 pasajeros cada uno. 

¿Ventajas que se tendrán con este nuevo servicio de Comfenalco?
• Ahora los afiliados y sus beneficiarios podrán contar con un medio de transporte que se caracterice por su 
comodidad, rapidez, seguridad, control de seguimiento, economía, versatilidad.
• Comfenalco Santander busca minimizar los costos y piensa en el ahorro de los trabajadores afiliados para que no existan 
excusas para conocer o disfrutar las sedes.

Comfenalco
Santander
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CONTRATO

CERTIFICADO

Más y mejores servicios

a empleadores
Santander se caracteriza por ser una región en 
desarrollo en donde la oportunidad de emprender 
es cada vez más notoria. Esto se ve reflejado en los 
indicadores empresariales en los que se puede 
apreciar que la mayoría de empresas constituidas son 
de tamaño micro y pequeña. A junio de 2017 estas 
empresas representaban el 98.8% del total de la 
región.
La Agencia de Empleo de Comfenalco Santander 
conociendo esta caracterización y en busca de generar 
una mayor movilidad en el mercado laboral, pretende 
disminuir las brechas que presentan estas empresas 
al momento de la consecución de su mano de obra 
a través de servicios gratuitos a los empleadores que 
requieren buscar personal idóneo para ocupar sus 
cargos. Así mismo, facilita a los oferentes la oportunidad 
de encontrar un trabajo digno y formal.

Por medio de la estrategia de inclusión laboral con 
enfoque de cierre de brechas, la Agencia presenta 

la ruta de empleabilidad que incluye los servicios de 
registro, orientación laboral, capacitación y aplicación de 
pruebas psicotécnicas. Esto fortalece las competencias 
de los oferentes y los orienta en la búsqueda activa de 
vacantes de acuerdo a sus competencias y habilidades, 
adicional a esto, los preseleccionados que ya hayan 
completado la ruta tendrán un factor diferencial 
importante frente a otros candidatos que no conocen 
la escuela de formación para búsqueda de empleo. 
Por otra parte, permite que el empresario encuentre 
a través de la agencia el talento humano que requiere 
para desarrollar sus actividades de acuerdo a los 
requerimientos de cada cargo.

El compromiso diario para la agencia de empleo en 
Santander es convertirse en una herramienta eficaz 
en la búsqueda del talento humano, brindando a las 
empresas de la región un acompañamiento en los 
procesos de reclutamiento, preselección y remisión 
de candidatos.

14
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El ABC de la ruta de
atención para empresarios

Conoce los beneficios del Seguro de desempleo

2014
1.427
personas 

beneficiadas

AÑO

$ 15.975.540.216

2015
2.137
personas 

beneficiadas

AÑO

2016
3.871
personas 

beneficiadas

AÑO

2017
2.223

personas 
beneficiadas

AÑO

A través de este beneficio que garantiza la protección 
social de los trabajadores en caso de quedar desem-
pleados, Comfenalco Santander entrega a más san-
tandereanos beneficios como:

• Aportes al sistema de salud
• Aportes al sistema de pensiones
• Cuota Monetaria
• Bono de alimentación
• Incentivo proporcional al ahorro voluntario de 

cesantías destinadas al Mecanismo de Protección 
al Cesante

• Capacitación

Total de recursos entregados
(Datos desde el 2014 con corte a 30 de junio de 2017)

ABC

1.

8.

2. 3.

4.

5.
6.

7.

Registro en el sistema
de información

Orientación para definición
de perfiles laborales y

dinámica laboral de la región

Apoyo en procesos de selección
con la aplicación de pruebas

y convocatorias
especiales de personal

Asesoría sobre beneficios de la
contratación de personas en
condiciones de vulnerabilidadParticipación en

microruedas de empleo

Programas especiales
de capacitación

Registro y publicaciónde las vacantes

Búsqueda y remisión
de candidatos
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Comienza el año con el pie derecho 

Postulación al subsidio familiar de vivienda 2018

Fechas de postulación al SFV 2018

1ra asignación 2018

2da asignación 2018

3ra asignación 2018

Apertura postulación 

Apertura postulación 

Apertura postulación 

Cierre postulación

Cierre postulación

Cierre postulación

15-ene

16-abr

06-ago

02-feb

11-may

31-ago

¡El sueño de tener vivienda propia
está más cerca!

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

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

1. El Subsidio Familiar De Vivienda: SFV
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.

Más información
6309011 Ext 3 o al 6577000 Ext. 2214/ 2203
Sede Administrativa Av. González Valencia 52-69, primer piso
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QUE SU FAMILIA TENGA VIVIENDA PROPIA PARA
COMFENALCO SANTANDER ES UNA PRIORIDAD.
QUE SU FAMILIA TENGA VIVIENDA PROPIA PARA

COMFENALCO SANTANDER ES UNA PRIORIDAD.
CONOZCA NUESTRAS OPCIONES Y SORPRENDA

A SU FAMILIA SIEMPRE CON LO MEJOR

Sala - Comedor / Cocina / Baño Multifuncional / 2 Habitaciones
Conjunto Cerrado / Cancha Cubierta / Ascensor / Planta Eléctrica

¡Ahora es su oportunidad!
ALTA PROYECCIÓN
Y VALORIZACIÓN

¡Sea usted uno de los afortunados!¡Sea usted uno de los afortunados!

Conozca y decídase por uno de
nuestros apartamentos.

ÚLTIMOS APARTAMENTOS PARA ENTREGA INMEDIATAÚLTIMOS APARTAMENTOS PARA ENTREGA INMEDIATA
PIEDECUESTA

En Ciudadela Comfenalco Málaga,
la inversión que usted hace para su familia va a la �ja.

En Ciudadela Comfenalco Málaga,
la inversión que usted hace para su familia va a la �ja.

(Imagen real)

ESTAMOS EN LA ÚLTIMA
FASE DEL PROYECTO

¡VENGA A CONOCERLO!

Amplias Zonas Verdes  
Senderos Ecológicos

Juegos Infantiles 
Salón Social con Acceso Vehicular

23 Parqueaderos Privados 
48 Parqueaderos Comunales

MÁLAGA

Certificado N° SC 4490  8 y 9

Las imágenes de los proyectos son una aproximación a la realidad. Pueden surgir cambios o modificaciones por requerimiento de la Curaduría Urbana 
o entidad competente. Las áreas ofrecidas hacen referencia a los metros construidos y no a las áreas privadas. El área privada resulta de descontar 
elementos estructurales y ductos del inmueble. Estas áreas están sujetas a variaciones y se determinarán de manera definitiva en los contratos que 
suscriban las partes. Los precios de los inmuebles pueden variar periódicamente.

Subdirección de Vivienda y Construcción Comfenalco Santander,
Sede Administrativa Avenida González Valencia No. 52 - 69, piso 4
   inmobiliaria@comfenalcosantander.com.co

PBX:
EXT.
CEL:

657 7000
2204 / 2206
304 200 6472
302 351 8266
314 381 0028



1818

Si estudio una de las carreras de 
la UNC, en dónde podré trabajar

Profesional en Logística
y Mercadeo Organizacional

Tecnología en Turismo y Desarrollo Local

Tecnología en Diseño de Comunicación Visual

¿Quién no quisiera tener a un profesional 
que sea capaz de gestionar productos 
o servicios prácticamente perfectos 
y que además pueda dirigir equipos 
de mercadeo con las competencias 
necesarias para enamorar a los clientes 
de dichos productos?  

Ese es el Profesional en Logística y 
Mercadeo Organizacional de la UNC y 
en consecuencia puede desempeñarse 
en entidades públicas de cualquier nivel 

El turismo es el tercer renglón 
exportador de Colombia y del mundo. 
En el año 2016 llegaron más de cinco 
millones de turistas internacionales, 
esta es la cifra más alta de visitantes 
extranjeros en la historia del país. 

El turismo en Colombia crece a un 
ritmo superior que otros países de 
América Latina, y es el turismo el sector 
de la economía más beneficiado con el 
posconflicto.

La comunicación visual en la era digital se 
constituye en el elemento fundamental 
para generar impacto positivo en los 
receptores de los distintos mensajes; es 
necesario comunicar adecuadamente para 
diferenciarse. Elementos como: las formas, 
los colores, las texturas y las fotografías, entre 
otros, cumplen un papel fundamental al ser 
articulados por el diseño y la magia creativa 
de los diseñadores de comunicación visual 
de la UNC.

El tecnólogo en diseño de comunicación 
visual está preparado para diagramar todos 

o en empresas privadas de los sectores 
agropecuario, industrial, comercial y 
de servicios en todas las ramas de la 
actividad económica. También puede 
trabajar en las cámaras de comercio, los 
gremios, fundaciones y organizaciones 
no gubernamentales (ONG’s), o como 
profesional independiente, ya sea como 
empresario emprendedor, consultor y/o 
asesor empresarial o como conferencista 
y docente.

Los tecnólogos en Turismo y Desarrollo 
Local de la UNC estarán en capacidad de 
conocer los hechos turísticos y culturales 
de un territorio; para planificar, proponer 
y asesorar productos y servicios turísticos. 
Tendrán habilidades en la formulación 
y ejecución de proyectos turísticos que 
impacten el desarrollo local.

Podrán desempeñarse en la gestión 
del turismo en los sectores público y 
privado, o emprender empresa a partir 
de ideas de negocio enfocadas al 
desarrollo turístico.

los formatos de publicaciones impresas 
o virtuales, desarrollar conceptos gráficos 
y campañas publicitarias, realizar 
animaciones digitales y proyectos 
virtuales; así como propuestas de 
identidad corporativa, señalización e 
infografía de empresas, entre otros. 

El diseño de comunicación visual es la 
puerta abierta al mundo de la creatividad, 
la comunicación efectiva y el desarrollo 
de ideas gráficas.

Más información: 
www.unc.edu.co - Correo: mercadeo@unc.edu.co

Teléfonos: 6577725 extensión: 4115, 4105, 4120 o 4101
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¡INSCRIPCIONES
ABIERTAS!

Tel: 657 7000 Ext. 4101 / 4100 

mercadeo@unc.edu.co www.unc.edu.cofacebook.com/unc.edu.co

UNC  !Una institución de educación superior a tu medida!

TECNOLOGÍA EN DISEÑO 
DE COMUNICACION VISUAL

(CODIGO SNIES:102124)  6 SEMESTRES 

PROFESIONAL EN LOGÍSTICA 
Y MERCADEO ORGANIZACIONAL

(CÓDIGO SNIES:102169)  9 SEMESTRES 

TECNOLOGÍA EN TURISMO 
Y DESARROLLO LOCAL

(CÓDIGO SNIES:102398) 6 SEMESTRES 

Primer programa profesional en el 
país que integra la logística y el 
mercadeo.
Estrategias en dirección y control de 
procesos de aprovisionamiento, 
de producción y de distribución.
Enfocado en preparar profesionales 
que desarrollen, integren y controlen 
planes estratégicos de mercadeo.

$ 1.449.600 
VALOR SEMESTRE

$ 1.812.200
VALOR SEMESTRE

$ 1.630.200 
VALOR SEMESTRE

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA
COMFENALCO SANTANDER

Para creativos amantes de las nuevas tecno-
logías de información y comunicación.
Composición y edición digital de vídeo, 
fotografía, ilustración y contenido web. 
Herramientas idóneas para el aprendizaje: 
Sala IMAC, lab. de fotografía, sala de 
dibujo.
Con oportunidades para emprender su 
propio negocio en las industrias creativas.

Enfocados en la búsqueda de la 
identidad territorial.
Promueve el desarrollo del turismo 
sostenible.
Plani�cación y gestión articulada en 
sectores públicos y privados.
Desarrollo de proyectos de impacto 
turístico en el ámbito local, regional 
y nacional.

Res. 1781 de 27 de diciembre de 2012

Valido hasta el 17 de diciembre de 2017 Valido hasta el 17 de diciembre de 2017 Valido hasta el 17 de diciembre de 2017

Res. 3274 de 27 de diciembre de 2012 Res. 16442 de 27 de diciembre de 2012

Programas de pregado presenciales

Res. 8562 del 27 de septiembre de 2010
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Cultura para
compartir en familia

Programa
Pandora

Comfenalco Santander presenta su
“Noche cultural navideña”

Hora: 10.00 a.m. 

Hora: 6.30 p.m. 

 Auditorio Leonardo Angulo Prada 
Comfenalco Santander 

 Auditorio Leonardo Angulo 
Prada Comfenalco Santander 

Entrada libre

Entrada libre

La navidad mágica de Mickey

Una noche para disfrutar de las agrupaciones
culturales de Comfenalco Santander

Coral, cuerdas, tamboras, danzas y teatro.

Nota: todos los eventos se llevan a cabo en el auditorio 
Leonardo Angulo Prada y serán de entrada libre.

Más información:
PBX 6577000, Ext. 2172

Centro de contacto: 6309011 Ext. 4
Correo electrónico: cultura@comfenalcosantander.com.co 

Milagro en la calle 34

Sábado, 2 de diciembre

Hora: 7.00 p.m jueves, 14 de diciembre 7.00 p.m.

Miércoles,
13 de diciembre

EDUCACIÓN Y CULTURA

Viaja a otros mundos 
por medio de la literatura

Encuentra en nuestras bibliotecas el lugar ideal para sumergirte 
en historias, lecturas, exposición de libros, ensayos y poemas de 
escritores nacionales e internacionales.

Biblioteca Bucaramanga
Carrera 29 51-58, Sotomayor. Teléfono: 6574589 Ext. 4

Horario: lunes a viernes: 7.00 a.m. a 11.00 a.m. y 4.00 p.m. a 8.00 p.m.  
Sábados: 2.00 p.m. a 7.00 p.m.

Es utilizada por los alumnos de la UNC, IEC y público en general
 

Biblioteca Girón
Calle 44 26-37, Poblado. Teléfono: 6464898

Horario: lunes a viernes 7.00 a.m. a 12.00 a.m. y 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Utilizada por estudiantes de colegios y público en general

 
Biblioteca Piedecuesta

Carrera 8 10-65, Piedecuesta, Centro Cultural Daniel Mantilla Orbegozo
Horario: lunes a viernes 7.00 a.m. a 12.00 a.m. y 2.00 p.m. a 6.00 p.m.

Utilizada por estudiantes de colegios y público en general

Entrada libre



aliado estratégico de los 
grandes empresarios de la región

Comfenalco Santander, 
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E
l empuje santandereano ha llevado a esta tierra a 
ser una de las economías más estables del país. 
Diferentes empresas de la región son ejemplo claro 
de la disciplina, el sacrificio y la constancia que 

caracterizan a los grandes, a los que llegan lejos y a los que 
logran permanecer a través del tiempo en los corazones y 
en la mente de un colectivo. 

Comfenalco Santander es una de aquellas empresas que 
durante 50 años ha trabajado precisamente para ello, para 
brindar una calidad de vida a todos los trabajadores afiliados 
mediante todos los servicios que día tras día ofrecemos con 

ese compromiso que nos identifica y nos posiciona como 
la mejor Caja de Compensación de Santander.

Cabe resaltar que todo lo anterior no podría llevarse a cabo 
sin la ayuda de esas empresas que mes a mes realizan los 
aportes y contribuyen a mejorar las cargas económicas que 
presentan las familias colombianas.

Por eso, para Comfenalco, es un orgullo poder trabajar 
hombro a hombro con esas empresas que le dan el impulso 
económico y social al departamento y que hacen de 
Santander una región competitiva y generadora de empleo.

Higinio Camacho es un empresario que 
apostó por Comfenalco como su Caja 
de Compensación hace 30 años. Dentro 
de su experiencia con nosotros destaca 
el acompañamiento permanente por 
parte del personal de la empresa y 
además resalta los servicios que sus 
empleados y él pueden recibir por ser 
afiliados tales como la cuota monetaria, 
las capacitaciones y asesorías. Considera 
que “los sitios de recreación son 
importantes para las familias de los 
afiliados porque tienen diversidad de cosas en donde pueden 
hacer deportes… todas estas cosas hace atractivo querer seguir 
con la Caja”. Aunque atribuye su permanencia durante 3 décadas 
a la gente, pues la considera “humana, muy dispuesta, siempre 
a mirar qué necesitamos, en qué nos pueden colaborar, en 
hacernos sentir que “están acá”… eso es un plus, un valor agregado”

Intercolombia es una empresa que se 
encarga de la transmisión de energía a 
alto voltaje en todo el país. Hacen parte del 
grupo ISA, empresa que lleva 50 años en 
el mercado y que además cuenta con 33 
empresas en toda América Latina. 

Hace cerca de 10 años se encuentran 
afiliados con nosotros y más que satisfechos 
con los servicios que les ofrece la Caja, se 
sienten parte de la familia Comfenalco 
Santander. “Estamos muy contentos, muy satisfechos con los que brinda 
la Caja como las sedes, entre esos el Mesón del Cuchicute. Podemos 
programar eventos y actividades deportivas y recreativas. Sentimos una 
atención personalizada, el trato es bueno, nos sentimos importantes 
para ustedes”.

Campollo es una empresa santandereana que 
nace el 1ero de julio de 2004. Cuentan con 
más de 2600 trabajadores en el país y solo 
en Santander hay 1600 personas laborando, 
y desde sus inicios se encuentran afiliados a 
la Caja. Consideran a Comfenalco su “aliado 
estratégico”. La Caja es importante para ellos ya 
que “el 70% de trabajadores en Santander tiene 
hijos, están casados, y gracias a la Caja reciben 
su cuota monetaria. También pueden disfrutar 
de los supermercados y gozar de diferentes 
descuentos”. También destaca el subsidio 
familiar de vivienda, pues aproximadamente 
5 trabajadores han participado y ya tienen su 
casa propia. Por otro lado, resalta los servicios 
médicos y odontológicos pues los considera 
excelentes. Montoya Nuñez nos cuenta que 
Comfenalco “es un aliado en todos los sentidos, 
incluso en el mercadeo ya que estamos 
cerquita en puntos estratégicos como en los 
Mercomfenalcos de Bucarica y Girón, y ahí al 
lado se encuentran los puntos de Campollo”.

Finaliza con una extensa felicitación a la labor 
de la Caja por sus 50 años y agradece el servicio 
inmediato que durante 13 años han recibido 
por parte nuestra. 

Higinio Camacho, Yamaha

Carlos Gaitán, intercolombiaCarmen Cecilia 
Montoya Nuñez, CAMPOLLO Director del Centro de Transmisión de Energía Oriente de 

Intercolombia, empresa del grupo ISAGerente administrativa



Para
destacar

NOTAS

C
omfenalco Santander  
fue una de las empresas 
colombianas premiadas 
que participaron en la 
edición 26 del Premio 

Obras CEMEX celebrada en la Ciudad 
de México la noche del pasado 9 de 
noviembre.

Este año, el Premio Obras CEMEX, que 
destaca lo mejor de la arquitectura 
y la construcción, contó con la 
participación 70 proyectos de 17 
países: Alemania, Colombia, Costa 
Rica, Emiratos Árabes Unidos, España, 
Estados Unidos, Francia, Guatemala, 
Haití, Letonia, Nicaragua, Panamá, 
Polonia, Puerto Rico, República Checa, 
República Dominicana y México.

El jurado de esta edición, compuesto 
por 13 representantes de los ámbitos 
de arquitectura, construcción, 
academia y organismos privados 
de 7 países, evaluó las obras 
por los procesos y soluciones 
de construcción y arquitectura 
empleados, los aspectos de sostenibilidad incorporados y 
el valor que generan para la sociedad.

El Premio Obras CEMEX cuenta con cinco categorías 

Jesús Antonio Moreno, diseñador del proyecto 
Norte Club de Comfenalco Santander; 
Luis Hernán Cortés, director administrativo 
de Comfenalco Santander; Julián Serrano 
Gómez, contratista del Intercambiador de la 
Avenida Quebradaseca con carrera 15.

(Residencial, Económica o de Interés 
Social, Edificación, Espacio Colectivo, 
Infraestructura) y cuatro premios 
especiales.

Comfenalco Santander junto con su 
proyecto de vivienda de Interés Social 
participó a nivel mundial obteniendo 
una excelente calificación de parte 
del jurado.

Categoría Vivienda Económica.  
Norte Club, 1 puesto 
Descripción del proyecto 
Constructor: Comfenalco Santander 
Proyecto arquitectónico:  
Luis Ardila – Jesús Moreno 
Ubicación: Bucaramanga

Esta obra responde a una necesidad 
importante que encontramos en el 
país: la construcción de viviendas 
dignas y habitables. Este es un 
proyecto que, aunque fue construido 
en un lote difícil, sus constructores 
idearon soluciones lineales, y 
combinaron concreto y ladrillo 

estructural, que juntos producen un espacio habitable 
de buena calidad. Este proyecto es un ejemplo de cómo 
la arquitectura y el diseño pueden mejorar la calidad de 
vida de las comunidades. 

Proyecto Norte Club



UNC celebra
Su primera promoción
En el auditorio 
L e o n a r d o 
Angulo Prada 
de Comfenalco 
S a n t a n d e r , 
se cumplió la 
graduación de la 
primera promoción 
de la Tecnología 
en Turismo y 
Desarrollo Local; y la 
Tecnología en Diseño de Comunicación Visual. Así mismo del 
Diplomado Animación en 3D y Video Juegos de la Fundación 
Universitaria Comfenalco Santander.

La rectora de la UNC, Carmen Cecilia Quintero Lozano, manifestó 
su alegría en “presentarle al país nuestros tres primeros 
egresados…, ser los primeros tecnólogos de la región en Diseño de 
Comunicación Visual y Turismo y Desarrollo Local”, a quienes invita 
a “inspirar para dar ejemplo a los estudiantes que los siguen y a 
quienes aún no conocen nuestra calidad”. 

Desde agosto de 2013, la Fundación Universitaria de Comfenalco 
Santander ha trabajado con un solo fin: “ser una institución de 
educación superior, diseñada a la medida de los retos que implican 
el desarrollo social y educativo del país, con programas pertinentes 
que responden a las necesidades de las organizaciones y de las 
comunidades”, agregó Quintero.

familias afiliadas
a Comfenalco Santander

podrán tener su casa propia
La Caja de Compensación Familiar Comfenalco 
Santander entregó el pasado 2 de noviembre 
las cartas de asignación del Acta 22 del 12 de 
octubre de 2017, por la cual se asignaron 280 
Subsidios Familiares de Vivienda a este mismo 
número de hogares afiliados por una suma 
superior a los 5 mil 590 millones de pesos, de 
recursos propios.

Con esto los trabajadores afiliados beneficiarios 
podrán hacer realidad el sueño de tener casa 
propia y poder brindarles mejores condiciones 
de vida a sus familias, después de muchos años 
de trabajo comprometido en cada una de las 
empresas a las cuales pertenecen.

El subsidio de vivienda es un aporte en 
dinero que entrega la Caja por una sola vez al 
beneficiario, que constituye un complemento 
de su ahorro, para facilitarle la adquisición, 
construcción o mejoramiento de una solución 
habitacional de interés social a los hogares de 
menores recursos.

En lo que va corrido del año se han asignado 
388 Subsidios Familiares de Vivienda por un 
valor que superan los 8 mil millones de pesos.

280

En el marco de la Feria Nacional de Empleo y del Empresario, la 
Coordinadora de la Agencia de Empleo Comfenalco Santander, 
Sandra Liliana Amorocho Duarte, adelantó una convocatoria con los 
empresarios del sector comercial, TICS y de servicios, para dar a conocer 
los beneficios de contratar su personal a través de la Agencia de Empleo 
y así poder encontrar el talento humano idóneo. 

“Solo un pequeño porcentaje de las empresas de la región se encuentran 
registradas en la plataforma SISE, la cual ha sido habilitada por la unidad 
del Servicio Público de Empleo para ser un instrumento que permita 
facilitar el acercamiento de la oferta y la demanda laboral en el país”, 
explicó Amorocho.

Los servicios que brinda la Agencia de Empleo Comfenalco Santander, 
dirigidos a los empresarios de la región, son: apoyo durante la definición 
de las vacantes y perfiles laborales requeridos, preselección y remisión de 
candidatos, orientación y asesoría de la gestión laboral de las empresas.

La Feria Nacional de Empleo y del Empresario tiene como propósito 
generar un aumento significativo en el número de empresas 
registradas en el Servicio Público de Empleo e incrementar las vacantes 
disponibles, lo cual permitirá impactar positivamente la relación de la 
oferta con la demanda, mejorando así los índices de empleabilidad y el 

Centro de Empleo
aliado de empresarios para
búsqueda de talento humano

relacionamiento con el sector empresarial.

La apuesta de este año de  la Agencia 
de Empleo de Comfenalco Santander es 
promover la movilidad del mercado laboral, 
articulando las necesidades de empleo de 
los santandereanos con la búsqueda del 
talento humano de las empresas. 

Para más información las personas pueden 
ingresar a: www.comfenalcosantander.com.
co o comunicarse con la línea 6577000 
extensión 6302.

w w w . s e r v i c i o d e e m p l e o . g o v . c o ,  
Comunicarse con la línea celular 120 o 
descargar la APP “Mi SPE”.
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29 niñas integrantes del equipo de porristas 
del Gimnasio Pedagógico Comfenalco, 
participaron en el Torneo departamental de 
Porrismo  “Dance Open Cheer”, llevándose el 
1er puesto entre 5 colegios participantes en la 
categoría Young Large. Las porristas, dirigidas 
por Andrea Marcela Sánchez, fueron líderes 
en la versión 15 del torneo que se organiza 
anualmente por la Fundación Gremios Cheer, 
cuya competencia, en esta oportunidad, se llevó 
a cabo en el coliseo Nuestra Señora del Pilar. 
“Estos espacios hacen parte de la formación de 

las niñas y es en ellos donde se fortalece el trabajo en equipo, la disciplina, el compañerismo 
y la unidad para lograr un mismo objetivo”, expresó María Eugenia Celis, rectora del Gimnasio 
Pedagógico Comfenalco Santander.

Diplomado en 
Evaluación y Gerencia 

de Proyectos 
Inmobiliarios

Alineado con las buenas 
prácticas del PMI 
(Project Management 
Institute) y la extensión 
del PMBOK para el 
sector de la construcción

Informes 6577725 ext 
4101 o 4100

Inicio: febrero de 2018

Niñas del Gimnasio Pedagógico Comfenalco

ganan torneo de porrismo
¡Inscripciones

abiertas!

El Fondo Adaptación, en contrato con Comfenalco 
Santander, entregó el pasado 20 de octubre 140 soluciones 
de vivienda al norte de Bucaramanga, beneficiando a igual 
número de familias damnificadas por el Fenómeno de la 
Niña 2010-2011. Estas viviendas, ubicadas en la urbanización 
San Ignacio Real tuvieron una inversión total de más de 6 
mil millones de pesos.

Las viviendas cuentan con un área construida de 42.04 m2, 
con distribución de espacios para sala comedor, cocina, 
un baño, dos habitaciones, zona de ropas (patio interno) y 
área con cerramiento adicional en primeros pisos. Cuenta 
con servicio de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial, 
energía eléctrica y gas domiciliario. 

Además de vías peatonales, zonas verdes entre cada 

Fondo Adaptación y Comfenalco Santander

entregan 140 viviendas

manzana, andenes para tránsito de personas con limitación 
visual, sistema eléctrico externo enterrado con luces LED 
cuentan con hidrante en caso de emergencia.

El acto contó con la presencia del gerente del programa 
Fondo Adaptación en Santander operador zonal 
Comfenalco Santander Carlos Octavio Gómez Ballesteros, 
invitados especiales y representantes de la comunidad 
beneficiaria.

Las inversiones del Fondo Adaptación para atender la 
recuperación y reactivación económica y social en las 
zonas afectadas por el fenómeno de La Niña 2010-2011 en 
Santander ascienden a $ 20.943.574.579, representados en 
410 viviendas de las cuales se han entregado 248 incluyendo 
San Ignacio Real.

Carlos Octavio Gómez Ballesteros, 
Gerente del programa Fondo 
Adaptación en Santander operador 
zonal Comfenalco Santander

NOTAS
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A los trabajadores afiliados que estén recibiendo cuota monetaria, 
la Caja otorgará un Bono kit Escolar por cada hijo que se encuentre 
en edades de 6 a 16 años y/o cursando entre 1er grado y 11° grado 
(primaria y bachillerato).

Los afiliados residentes en el Área Metropolitana de Bucaramanga 
harán efectivo el Bono Kit podrá ser redimido por útiles o por prendas 
en “Tu Feria Escolar 2018”, en Neomundo del 10 de enero al 18 de 
febrero de 2018.

Los afiliados residentes en Barrancabermeja podrán redimir el KIT en 
el Almacén Éxito de esa ciudad.

Aplica un Bono KIT Escolar por hijo.

Se les entrega el KIT Escolar a los niños menores de 6 y mayores de 16 
años que presenten constancia de que se encuentran matriculados 
para cursar entre 1er grado y 11° grado (primaria y bachillerato) en 2018.

Para recibir el KIT Escolar es indispensable que el niño beneficiario 
tenga actualizada la copia de su registro civil de nacimiento en el 
sistema de información de Comfenalco Santander.

En los demás municipios se entregará el KIT Escolar en las Unidades 
Integrales de Servicios de cada provincia.

A partir del 10 de enero de 2018, los afiliados pueden consultar si 
figuran en el listado de beneficiarios de este subsidio en www.
comfenalcosantander.com.co.

El 30 de octubre de 2017 el Ministerio de Salud y la Protección Social 
expidió el Decreto 1765, mediante el cual modifica los artículos 
3.2.3.9 y 3.2.2.11 del Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del 
Sector Salud y Protección Social, en relación con los plazos para la 
utilización obligatoria de la planilla electrónica para el pago de los 
aportes.

¡Ayúdanos a estar más cerca de ustedes!
Con el propósito de mantener contacto con nuestros empleadores y traba-
jadores independientes afiliados, nos encontramos realizando la actualización 
anual de datos de ubicación y contacto (en cumplimiento de lo definido en 
la Resolución 2082 de 2016). Para ello, les solicitamos acceder a nuestra www.
comfenalcosantander.com.co en el enlace de datos de ubicación y contacto.

Kit Escolar,
Recibe el bono

sigue los siguientes pasos

Utilización Obligatoria de la 
Planilla Electrónica

Decreto 1765 de 2017

1.

2.

3.

6.
7.

4.

5.

Comfenalco Santander estuvo presente en 
diferentes municipios del departamento 
llevando diversión. En San Vicente, Málaga, 
Zapatoca y Sabana de Torres, un total de 
866  niños disfrutaron de las diferentes 
actividades recreativas que en cada 
pueblo se organizó, tales como proyección 
de películas, recreación dirigida por parte 
de personal de la Caja, shows centrales, 
zancos, dulces y algodones de azúcar.

¡En el día de los niños, 
Comfenalco Santander se lució! 

Empleadores Trabajador Independiente Fecha límite

Número de Trabajadores Rango IBC

20 o más Mayor o igual a 5 smlmv 06 de marzo de 2017

10 a 19
Mayor o igual a 4 smlmv e 

inferior a 5smlmv
01 de marzo de 2018

5 a 9
Mayor o igual a 2 smlmv e 

inferior a 4 smlmv
01 de junio de 2018

3 a 4

3 o 4 cotizantes, para municipios 
con categoría diferente a 5 y 6 

01 de agosto de 2018

El Gimnasio 
P e d a g ó g i c o 
p a r t i c i p ó 
en el Tercer 
Interco leg iado 
C a l c u l i s t a s 
en Acción, 
o r g a n i z a d o 
por el Colegio 
La Merced. En 
este evento 
p a r t i c i p a r o n 

ocho prestigiosas instituciones educativas de 
la ciudad.

Los niños del Gimnasio Pedagógico 
Comfenalco Santander participaron en el nivel 
uno con los estudiantes Daniel José Pulido 
Villamizar de 4° grado y Alejandro Suárez 
Ardila de 5°grado. Entre los 24 participantes 
de este nivel el estudiante Alejandro Suárez 
Ardila, obtuvo el 2° puesto; mientras que 
Daniel José Pulido ocupó el quinto puesto. 
Felicitaciones a estos destacados calculistas.

Alumnos del Gimnasio 
Pedagógico se destacan en 
intercolegiado de matemáticas
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50 AÑOS TRABAJANDO PASO A 
PASO POR EL PRESENTE Y EL 

FUTURO DE LA FAMILIA 
SANTANDEREANA

22.294
Estudiantes en

Santander

1
GPC

Bucaramanga

3
GPC 

Provincia

GIMNASIO PEDAGÓGICO COMFENALCO

Educación y Cultura

COORDINACIÓN DE CULTURA

INSTITUTO DE EDUCACIÓN COMFENALCO

1.173.078 
Personas atendidas

236.876
Estudiantes

CURSOS
CORTOS

Capacitaciones y actualizaciones 
en 14 áreas de artes y oficina

TÉCNICOS LABORALES
POR COMPETENCIAS

9.040
Estudiantes
atendidos

PROGRAMAS

PROYECTOS DE VIVIENDA

• Secretariado Comercial
• Contabilidad
• Mercadeo y Ventas

• Belleza
• Gastronomía
• Pastelería y Panadería

• Educación y Atención a la Primera Infancia
• Mantenimiento e Instalación de Equipos de Cómputo y
   Redes de datos

• Ciudadela Comfenalco Floridablanca
• Ciudadela Comfenalco Girón
• Morada San Juan Girón
• Treviño Condominio Bucaramanga
• Villa Adela Piedecusta
• Ciudadela Comfenalco Málaga

CENTROS DE EMPLEO
• CE Bucaramanga
• CE Floridablanca
• CE Girón
• CE Piedecuesta
• CE Unidades Provincia (11)

MERCOMFENALCOS
• La 27
• Cañaveral
• Provenza

• Poblado Girón
• Floresta

IPS COMFENALCO

Salud

100.661 
Usuarios atendidos

Categorías A y B

 2. 235.691 
Total usuarios atendidos 

$ 4. 115. 475.040
Subsidios en especie otorgados
a los afiliados categorías A y B 

RECREACIÓN DEPORTES Y TURISMO

3 9́54.581
Los usuarios atendidos en los

diferentes servicios de
Recreación y Deportes 

SEDE RECREACIONAL
COMFENALCO SANTANDER

2.993.397
Los usuarios atendidos

1.284.111
Usuarios atendidos 

CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL
MESÓN DEL CUCHICUTE

CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL

CENTRO RECREATIVO CLUB LOMAS
DEL VIENTO 

862.127 
Usuarios atendidos

9.128
Usuarios atendidos

de enero a septiembre de 2017 

HOTEL PUERTA DE SANTANDER

FOVIS

Vivienda y
Construcción

Servicios Sociales FinancieraMercadeo Social

$73.982´164.535
Dinero en subsidios

6.316
Subsidios de Vivienda

CRÉDITO SOCIAL

AGENCIA DE EMPLEO
COMFENALCO SANTANDER

$ 97.693´683.248
Una inversión en créditos desembolsados

15.777
Créditos otorgados 

11.329
PERSONAS COLOCADAS

LABORALMENTE

MERCOMFENALCO

17.028. 499 

• Salud
• Música
• Belleza
• Artística
• Eléctrica

• Mesa y Cocina
• Cultura Física
• Manualidades
• Administrativa
• Mercadeo y  Ventas

• Confección y Diseño
• Contabilidad y Financiera
• Comunicación y Lenguaje
• Tecnologías de la información
   y la comunicación

TU FAMILIA CUENTA CONTIGO, TÚ CUENTAS CON NOSOTROS

Datos de 2006 a octubre de 2017

Datos de 2005 a octubre de 2017

Datos de 2005 a octubre de 2017

Datos de 2005 a septiembre de 2017

Datos de 2005 a septiembre de 2017

Datos de 2014 a septiembre de 2017

Datos de 2005 a octubre de 2017

Datos de 2005 a octubre de 2017

Datos de 2005 a septiembre de 2017Datos de 2005 a octubre de 2017
Datos de 2005 a septiembre de 2017

Datos de 2005 a septiembre de 2017

Datos de 2007 a septiembre de 2017

Datos de enero a septiembre de 2017
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Sede Recreacional Comfenalco Santander
Km 2 vía a Piedecuesta
Teléfonos 6390410 o 6577000 Ext. 7121, 7123, 7129 y 7125
E-mail: srecreacional@comfenalcosantander.com.co

Más información

Disfruta nuestros
planes en familia

comfechef

Plan Aniversario

Ecotaller

Fútbol Burbuja

Alquiler Canchas Sintéticas

de Fútbol 11

INGRESO A LA
SEDE RECREACIONAL

Aprende divirtiéndote 
con nuestro

Los afiliados con categorías A y B 
ingresan sin costo con sus

beneficiarios presentando el 
documento de identidad

RECREACIÓN

Programa dirigido a los 
niños entre los 3 a 12 años 
de edad.
Los domingos y festivos 
aprende recetas infantiles fáciles y prácticas 
como decoración de cupcake, fruchetas, 
decoración de galletas, entre otros.

Alojamiento para dos personas. Incluye 
cena, desayuno, almuerzo y decoración de la 
habitación. Reservar con anticipación.

Disfruta del deporte con 
mucha más diversión. 
Incluye el préstamo de 5 
burbujas rojas, 5 burbujas 
azules, un balón y arcos para 
fútbol 5 durante media hora. 
Reservar con anticipación.

Incluye préstamo de un 
balón y petos. Horario 
diurno es de 7.00 a.m. a 
5.00 p.m. Horario nocturno 
es de 5.00 p.m. a 10.00 p.m.

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).
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Tarifas alojamiento Tarifas redondeadas 
a la centena

Incluye: desayuno americano, 
seguro hotelero e impuestos

$ 48.000

$ 85.900

$ 113.100

$ 30.200

$ 292.700

$ 101.700

$ 181.900

$ 239.500

$ 63.900

$ 620.000

$ 56.200

$ 100.500

$ 132.200

$ 35.300

$ 342.400

$ 111.400

$ 199.200

$ 262.300

$ 70.000

$ 679.000

$ 96.900

$ 173.300

$ 228.100

$ 60.900

$ 590.400

Cat. A

Sencilla

Doble

Triple

Cupo adicional

Cabaña duplex

EmpresarialCat. B ParticularCat. C

30

EL DESTINO
QUE TUS VACACIONES Y

DESCANSO NECESITAN

Camping Tarifas de camping en temporada 
alta y baja. Incluye desayuno 
americano y seguro hotelero

$ 15.000

$ 17.400

$ 17.500

$ 20.300

$ 30.200

$ 35.000

$ 31.700

$ 36.800

$ 34.700

$ 40.300

Cat. ASin
Carpa

Con 
carpa

Cat. B Cat. C Empresarial Particular

Tarifas redondeadas 
a la centena
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Pasadía

PLAN FAMILIAR 3 DÍAS

PLAN FAMILIAR 2 DÍAS

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

Alojamiento: 2 noches, 3 días, para 4 personas

Alojamiento: 1 noche, 2 días para 4 personas

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

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

Políticas
Alimentación 
sujeta al plan

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

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

Inversión por persona

$ 20.000 $ 23.400 $ 40.400

$ 42.500 $ 46.500

Cat. A Cat. B Cat. C

Empresarial Particular

Inversión por plan

$ 510.700 $ 597.300 $ 1.030.100

$ 1.081.600 $ 1.184.600

Cat. A Cat. B Cat. C

Empresarial Particular

$ 225.900 $ 264.100 $ 455.600

$ 478.300 $ 523.900

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 

Tarifas redondeadas a la centena

Tarifas redondeadas a la centena

Tarifas 
redondeadas 
a la centena 35



Tarifas de entradas

RECREACIÓN

Una experiencia 
para toda la
familia

Prográmate con
nuestros pasadías y

vive un día de relajación$ 3.000 

$ 23.100 

$15.200

$13.100

$10.800

$ 4.500

$ 27.000

$17.800

$15.400

$13.300

$ 48.900

$32.300

$27.800

$30.700

$ 15.000

$ 46.500

$30.700

$26.500

$29.300

$ 53.500

$35.300

$30.500

$33.700

$ 15.800 $ 17.300

Cat. A

Cat. A

Cat. A

Cat. A

Cat. A

Martes a domingos y festivos

Pasadía Dorado (Aplica todos los días)

Pasadía Platino (Aplica solo entre semana sin festivos)

Pasadía Infantil (Aplica todos los días)

Pasadía Relax  (Incluye: entrada y una hora sauna- turco)

Nota: todos los niños menores de 6 años no 
cancelan, excepto cuando se trata de

eventos.
En época de vacaciones del 18 de diciembre hasta 

el 14 de enero de 2018, el horario es 
de 9 a.m. a 5 p.m.

Nota: los pasadías infantiles aplican para niños hasta los 12 años.
El pasadía Infantil incluye un menú infantil y un refrigerio.

Estos servicios se adquieren en la taquilla de la entrada del Club.
Pasadía: incluye ingreso al club, una hora de sauna-turco, 

almuerzo y juegos de mesa.
Tarifas válidas hasta el 31 de diciembre de 2017

“Tarifas redondeadas a la centena”

Cat. B

Cat. B

Cat. B

Cat. B

Cat. B

Empresarial

Empresarial

Empresarial

Empresarial

Cat. C

Cat. C

Cat. C

Cat. C

Cat. C

Particular

Particular

Particular

Particular

Empresarial Particular

¿Un plan diferente?
Vive los puentes

de Camping
Próxima fechas: 
7 al 8 diciembre del 17
Del 6 al 7 de enero y del 7 al 8 de enero del 
2018

En los puentes disfruta una noche de 
camping en el Centro Recreativo Club
Lomas del Viento.
La actividad incluye:
• 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

Oferta individual familiar no válida para empresa
Cupo mínimo: 15 personas
Tarifas vigentes hasta el 31 de diciembre de 2017

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.co36

Categoría A Categoría B Categoría C Particular

$ 21.100 $23.600 $36.400 $41.900

“Tarifas redondeadas a la centena”
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Fin de año,
época de consentirnos

*Tarifas redondeadas a la centena

Wellness Spa Regalo
Ritual Californiano con 
gota de lluvia:
• Gotas de lluvia con 

aromaterapia en 
cuerpo anterior y 
posterior

• Masaje neurosedativo 
en facial-craneal- 
cuerpo completo

• Reflexología podal con 
exfoliante marino

Tiempo: 60 minutos de 
terapia y sesión sauna-
turco- jacuzzi
Tarifas:
Categoría A $43.700
Categoría B $52.700
Categoría C $106.200
Categoría E $111.600
Particular    $122.200

Wellness Spa Pareja
Ritual hechizo de amor:
• Desintoxicación de 

dermis
• Masaje 

descontracturante con 
piedras volcánicas

• Masaje corporal 
sedante con vela 
térmica

Tiempo: 120 minutos de 
terapia y sesión sauna-
turco- jacuzzi
Tarifas:
Categoría A $89.200
Categoría B $ 107.400
Categoría C $216.700
Categoría E $227.600
Particular    $249.200

Spa Infantil
Ritual lodocromía:
• Masaje corporal 

sedante color Amarillo
• Masaje neurosedativo 

con lodocromia
Tiempo: 60 minutos de 
terapia y sesión de jacuzzi
Tarifas:
Categoría A $34.700
Categoría B $41.700
Categoría C $84.200
Categoría E $88.400
Particular    $96.800

Spa Masaje Integral
Ritual bambuterapia:
• Masaje 

descontracturante con 
bambús

• Masaje neurosedativo 
a presión

• Exfoliación corporal 
con sal marina

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 E $108.900
Particular     $119.200

Wellness Spa Relajación 
Localizada
Masaje descontracturante 
con piedras volcánica
Tiempo: 30 minutos de 
terapia y sesión de sauna
Tarifas:
Categoría A $27.500
Categoría B $33.100
Categoría C $66.700
Categoría E $70.100
Particular     $76.700

Spa Ritual Baile de la Rosa
Caballero Ritual Casanova
Dama: baile de la rosa
• Masaje neurosedativo 

con rosa facial
• Masaje neurosedativo 

con aceite de rosas
• Tonificación corporal
• Desintoxicación de 

dermis
• Mascarilla de lodo de 

rosas
Tiempo: 90 minutos de 
terapia y sesión de turco 
-jacuzzi
Tarifas:
Categoría A $59.100
Categoría B $71.100
Categoría C $143.400
Categoría E $150.600
Particular    $165.000

Pasadía Spa
• Masaje neurosedativo 

cuerpo posterior
• Masaje neurosedativo 

facial
• Masaje 

descontracturante 
craneal

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 E $91.700
Particular $100.400

Wellness (sauna - turco)
Servicio de 60 minutos
Tarifas:
Categoría A $9.300
Categoría B $ 10.900
Categoría C $18.800
Categoría E $19.700
Particular    $21.600

Lomas viento del 
SPALomas viento del 

SPA

Atención al cliente
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
eventoslomas@comfenalcosantander.com.co lomasdelviento@comfenalcosantander.com.co

Tarifas válidas hasta el 31 de 
diciembre de 2017

Organizamos celebraciones 
de cumpleaños, despedidas, 

aniversarios con tu grupo 
familiar en el área del spa. 

Solicita más información en el 
Centro Recreativo Club Lomas 

del Viento.
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Barbosa, Km 2 vía  Bucaramanga
Celular: 3112790000

Más información

reservaspsantander@comfenalcosantander.com.co

Hotel Puerta de Santander

Alojamiento 1 noche 2 días o 2 noches 3 días 
para 4 personas.
Desayunos tipo americano
Almuerzos ejecutivos
Cenas
Seguro hotelero
Impuestos
Disfrutar de las zonas húmedas del hotel

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

Plan FAMILIAR
Incluye

políticas

Categoría A $ 188.400

1 noche, 2 días

Tarifas redondeadas a la centena

$ 376.700

2 noches, 3 días

Categoría C $ 379.900 $ 759.900

particular $ 436.900 $ 873.900

Categoría B $ 220.300 $ 440.600

Categoría E $ 398.900 $ 797.900

Inversión  por 4 personas

Un nuevo lugar, nuevas historias por crear
Hotel Puerta de Santander



Categoría A $ 86.800 

Categoría B $ 109.000

Categoría C $ 219.800

Particular $ 263.800 

Fechas límites de inscripción:
Primera fecha: Noviembre 01 al 16 
Segunda fecha: Noviembre 20 al 29
Tercera fecha: Diciembre 04 al 29
 
Fechas de las vacaciones recreativas:
Noviembre 21 al 30 de 2017
Diciembre 04 al 14 de 2017
Enero 02 al 12 de 2018

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. 

• 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:
• Los niños de 0 a 2 años cancelan $8.000 del 

seguro (no incluye alimentación, 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

Incluye:
• Ocho 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

Cupos limitados y/o hasta agotar existencias

Vacaciones Recreativas 
Comfexplora

Inversión 2017

Destino Fecha

Pasadía Menzuly-Pes-
cadero

Enero 28
de 2018

Pasadía Combo-Panachi
(Entrada al Teleférico y

Acuaparque)
Febrero 25

de 2018

Cupos limitados y/o hasta agotar existencias

Viajar es vivir y más en tierra santandereana

PASADÍAS 2017-2018

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

• No incluye gastos no especificados en el programa.
• Para poder ingresar al bus debe presentar documento 

de identidad tanto de niños como adultos.
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*Tarifas redondeadas 
a la centena

la diversion

Llegó el

momento de

RECREACIÓN
Y DEPORTES



Incluye:

Incluye:

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

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

acomodación múltiple
• Alimentación (2 desayunos, 2 almuerzos, 1 cena, 2 

refrigerios)
• Noche de integración - actividades recreativas
• Salida al destino de acuerdo al plan
• Hora de regreso aproximado: 3.00 p.m.

• 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 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
• El cupo máximo es de 30 personas por fecha
• Para poder ingresar al bus debe presentar 

documento de identidad tanto de niños como 
adultos

conoce el nuevo mundo de Comfenalco
Hotel Puerta de Santander,

RECREACIÓN Y DEPORTES

Destino Fecha

Plan Puerta de 
Santander -

visita a Chiquinquirá

Enero 27 y 28
de 2018

Febrero 24 y 25
de 2018

Cupos limitados y/o hasta agotar existencias

40



Nivel 1: Iniciación Deportiva
Nivel 2: Formación Deportiva

Nivel 3: Perfección Deportiva 
Nivel 4: Competición Deportiva

Natación Tenis de CampoSquashPatinajeKarate Do

Vive el deporte y saca lo mejor de ti

Academias Deportivas
Comfenalco Santander

Sede Recreacional Club Lomas del Viento Patinodromo Real de Minas

• Baloncesto
• Fútbol
• Karate do
• Natación
• Tenis de campo
• Voleibol

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

• PatinajeCategoría A $ 68.300 

Categoría B $ 85.300

Categoría C $ 170.600

Particular $ 196.200 

Inversión 2017
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Dirigidas a bebés, niños, jóvenes y adultos. Contemplan 
un proceso que se divide en cuatro niveles:

Inscripciones abiertas a partir de enero de 2018

Elige tu deporte favorito. Practica el deporte de tu preferencia y elige la 
Sede deportiva predilecta para su aprendizaje y entrenamiento.

Saca el deportista que hay

Vacaciones Deportivas
en ti  y diviértete en grande
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Inscripciones a partir 
del 01 de noviembre 

de 2017

RECREACIÓN 
Y DEPORTE

Incluye:

Formas de pago

• 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 personales
• Atención médica en las sedes deportivas de 

Comfenalco Santander
• Instructores capacitados
• Refrigerio

Dirigido a: niños y jóvenes de 5 a 16 años
Días: lunes a viernes
Horario:  8.30 a.m. a 10.30 a.m. o de 2.30 
p.m. a 4.30 p.m. 
Intensidad: 20 horas
(2 horas diarias de actividad física) 

Tarjeta débito o crédito, tarjeta subsidio
Efectivo pago en Tesorería del edificio 
administrativo de Comfenalco
Consignación 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.

Fechas de las Vacaciones Deportivas:

noviembre 21 a diciembre 04 de 2017
noviembre 28 a diciembre 12 de 2017
diciembre 05 al 19 de 2017 
diciembre 13 al 27 de 2017
enero 05 al 19 de 2018

Fechas límites de inscripción:

Primera fecha: noviembre 16 de 2017
Segunda fecha:  noviembre 23 de 2017
Tercera fecha:   noviembre 30 de 2017 
Cuarta fecha: diciembre 06 de 2017
Quinta fecha: diciembre 22 de 2017

Informes e inscripciones:
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



Buque Monarch - Antillas y Caribe Sur

Itinerario

Saliendo desde: Cartagena de Indias
Vuelos no incluidos

Desde:

por persona acomodación múltiple

Fechas de salida: 
05 de enero 2018 - 19 de enero 2018 – 16 de febrero 2018 

673 USD 

Para todos los cruceros se deben consultar las 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). Tarifas 

sujetas a cambio sin previo aviso.

TURISMO

Prográmate y vive una semana
en alta mar

7 noches
Día 1: Cartagena de Indias
Día 2: Navegación
Día 3: Curazao
Día 4: Bonaire

Día 5: Aruba
Día 6: Navegación
Día 7: Colón
Día 8: Cartagena de Indias

¡Tomémonos un descanso en LA playa! Planes

Tarifas Dinámicas (entre semana – 2017):

Decamerón Galeón: 

Decamerón Cartagena:

Decamerón Isla Palma:

Royal Decamerón Barú:

desde $629.000

desde $629.000

desde $802.000

desde $957.000

Incluye: 
• Alojamiento. Todas las comidas: desayunos y almuerzos tipo bufet, 

cenas a la carta en restaurantes especializados con previa reserva, 
snacks, bar abierto con bebidas y licores nacionales ilimitados. 
Algunos hoteles cuentan con servicio de bar las 24 horas (consultar 
horarios). Show y/o música en vivo todas las noches, recreación 
dirigida para adultos y niños, deportes náuticos no motorizados en 
hoteles de playa, toallas de playa o piscina.

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

• 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 2018 aplican entre semana (domingo a 
jueves), en temporada baja, consultar tarifas en otras temporadas 
y en fines de semana

• Cupos limitados 43
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PLAN A SAN ANDRÉS
3 noches

Baja temporada 2018
Vigencia: enero 21 de 2018 a diciembre 19 de 2018 (excepto 

Semana Santa, puentes festivos y semana de receso)

Tarifas por persona, sujetas a disponibilidad aérea y 
hotelera y a cambio sin previo aviso.

Incluye

• Tiquete aéreo vía Avianca en clase “S” o Latam Airlines 
en clase “N”, impuestos del tiquete y traslados

• Aeropuerto - hotel - aeropuerto
• Alojamiento 03 noches en hotel a seleccionar con 

disponibilidad de noches adicionales
• Plan de alimentación de acuerdo al hotel seleccionado
• Tour Mantarrayas y acuario sin almuerzo, vuelta a la 

Isla, tour por la bahía
• Asistencia médica de viaje, impuestos y seguro hotelero
 
No incluye: tarjeta de turismo, impuestos coralinos, gastos 
y servicios no especificados en el programa.

TURISMO

Sol Caribe Campo /
Sol Caribe San Andres

El Dorado

Arena Blanca

Américas / Verde mar

Lord Pierre

AdultoHotel

$  1’599.000 

$  1’449.000 

$  1’519.000 

$  1’359.000

 $  1’389.000

Europa Casi Gratis
18 días - desde 2.988 USD

Incluye
• Tiquetes aéreos – Bucaramanga / Madrid – Barcelona/ 

Bucaramanga
• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa 
• Alojamiento y desayuno durante todo el recorrido en hoteles de la 

categoría elegida
• Transporte en autobús de turismo
• Acompañamiento de un guía durante todo el recorrido europeo 

en bus
• Visitas indicadas en el itinerario con guías locales de habla 

hispana
• Paseo en barco por el río Rin
• Seguro de protección y asistencia en viaje 
• Bolsa de viaje 
No incluye: Tasas de estancia en Italia (Venecia, Florencia y Roma)

Nota: 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.

Enero
Salidas 

2018
Febrero

Marzo

05, 12, 19, 26

02, 09, 16, 23

02, 09, 16, 23, 30

Visita el viejo continente con 

increíbles precios

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

Visitando: Madrid / San Sebastián / Burdeos / Región del 
Loire / París / El Rin / Frankfurt / Heidelberg / Lucerna / 
Zúrich / Innsbruck / Venecia / Padua / Florencia / Roma / 
Pisa / Costa Azul / Barcelona / Zaragoza / Madrid

Conoce, disfruta y 
crea experiencias



4950

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



¡COMFENALCO EN LA PROVINCIA!

Programación de talleres y programas

Pregunta por nuestros servicios

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

Calle 44 26 - 37 El Poblado
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@comfenalcosantander.com.co

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

Más información

Todos los meses
Crédito social
Programas recreativos
Venta de leches y complementos 
nutricionales
Subsidio protección al cesante

Apoyo a planes de bienestar: charlas, 
talleres, caminatas, pausas activas, 
celebración de fechas especiales
Cine Club Infantil Crispeta 
Cinemateca Comfenalco

Gimnasio Pedagógico Comfenalco: 
inscripciones abiertas en nuestras 
unidades de San Gil , Socorro y 
Barbosa 
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Arte sobre vidrio
(falso vitral)
Girón: febrero 22 y 23 de 
2018
San Gil: febrero 17 de 
2018 
Vélez: febrero 3 de 2018 
Zapatoca: febrero 10 de 2018
 
El arte de tejer
en trapillo
San Gil: febrero 3 de 2018 
Socorro: febrero 17 de 2018 
Barrancabermeja:
febrero 10 de 2018
San Vicente: febrero 24 de 2018

Taller tortas frías
Barbosa: febrero 3 de 2018
Barrancabermeja:
febrero 24 de 2018

Manillas en Macramé
Socorro: febrero 25 de 2018
Barbosa: febrero 17 de 2018
San Vicente: febrero 10 de 2018
Sabana de Torres:
febrero 24 de 2018

Floristería
Piedecuesta:
febrero 15 y 16 de 2018
Vélez: febrero 17 de 2018
Zapatoca: febrero 24 de 2018
California: febrero 10 de 2018

Excel Básico
Girón: lunes a viernes
de 6.30 a 8.30 p.m. 
(32 horas)
Barrancabermeja: 
lunes, miércoles y 
viernes de 6.30 a 9.30 p.m. 
(32 horas)

Excel Avanzado
Girón: sábado de
2.00 p.m. a 6.00  p.m. (20 horas)
Barrancabermeja: martes y jueves
de 6.30 a 9.30 p.m. (32 horas)

Comfexplora:
vacaciones recreativas
Barbosa: 4 al 14 de diciembre



Profesora invitada Laura Constanza Moreno Rodriguéz
Instituto de Educación Comfenalco

PROYECTO de NAVIDAD 
PORTA TOALLA de COCINA 

Materiales:
• 1 crudo de mdf con motivo de papá Noel, en partes (dibujo, base 
y soporte)
• 1 lija #. 320 roja
• 1 marcador de vinilo #20 negro
• 1 hoja de papel calcante, tamaño carta
• 1 lápiz
• Pinturas acrílicas: rojo navidad, verde iguana, blanco, marfil, piel 
claro, negro y dorado 
• 2 tubos de escarcha “azúcar tornasol”
• 1 pincel sintético, suave y plano, # 1 y ½”
• 1 pincel sintético, suave y plano, #2
• 1 pincel sintético, suave y plano, #4
• 1 frasco pequeño de laca transparente brillante o mate en aerosol
• 1 frasco de pegante para madera

Paso 1
Se aplica una capa de pintura blanca de forma uniforme 
iniciando por los bordes, a cada una de las 3 piezas; esta sirve 
como sellador
Paso 2
Después de secado, se lija bien por toda la superficie 
incluyendo los bordes
Paso 3
Se pinta la base y el soporte en acrílico verde
Paso 4
Se toma el dibujo previamente calcado, para demarcar la 
forma del motivo
Paso 5
Aplicamos los respectivos colores en las áreas estipuladas con 
los pinceles #2 y #4, aplicando dos capas de pintura, dejando 
secar muy bien entre capa y capa
Paso 6
Delineamos con el marcador de vinilo todo el dibujo, con trazos 
largos y continuos
Paso 7
Cuando esté totalmente seco tomamos el pincel #4 y se aplica 
el pegante de madera en las áreas que se desee aplicar 
escarcha tornasol (zona de tono marfil) sin salirse. 
Inmediatamente se aplica la escarcha y soplamos el excedente
Paso 8
Pegamos el mdf del dibujo a la base, dejando secar por aprox. 
4 horas evitando que se mueva mientras se seca
Paso 9
Se aplica la laca en aerosol por toda la pieza ya terminada

Paso 1

Paso 5

Paso 6

Paso 7

Paso 4 Paso 3

Paso 2

Paso 8



RECETA NAVIDEÑARECETA NAVIDEÑA
Rollo de pechuga con tocineta

• 1000 g pechuga molida cruda
• 125 g nueces triturados 
• 200 g cebolla larga finamente picada
• 100 g pimentón finamente picado
• 1 manojo de hierbabuena fresca
• 250 g trigo americano N° 1
• 4 huevos batidos crudos
• Sal, ajo, condimentos al gusto
• Tocineta en trocitos al gusto (opcional)

• Condimentar la pechuga al gusto 
• Dorar las nueces en un sartén, sin aceite
• Remojar en agua el trigo durante media hora. 

Escurrir en un colador (sacar bien el agua)
• Deshojar la hierbabuena y picar finamente 
• Sofreír un poco la tocineta 
• Mezclar muy bien todos los ingredientes 

mencionados, agregar sal y condimento al gusto
• Formar un rollo y envolver en papel aluminio 
• Hornear por 30 minutos. El horno se debe 

precalentar por 20 minutos o hacerlo en forma de 
torta 

• En caso de no tener horno también se puede 
realizar al baño maría por 30 minutos 

PREPARACIón

Por: Eva Cácerez, docente del
Instituto de Educación Comfenalco

Ensalada navideña 

• 500 g de repollo (verde o morado)
• 200 g de zanahoria cruda 
• 2 unidades de tallo de apio 
• 1 unidad de mango pintón 
• 2 unidades manzana verde 
• 200 g queso (doble crema- cuajada-

semisalado)
• 1 lata mediana de melocotones en almíbar
• 125 g ciruela pasa sin semilla 

• 200 g de crema de leche
• 1 vaso de yogur natural
• Vinagre balsámico (se cocina un poco antes 

de mezclar)
• 1 botella pequeña de miel de abejas

ADEREZO
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RECETA NAVIDEÑARECETA NAVIDEÑA

PREPARACIón

Croquetas de 
aPIO con papa criolla 

• 500 g apio
• 500 g papa criolla
• 100 g cebolla cabezona 
• 1 sobre de sal-pimienta al gusto
• ½ libra de mantequilla 
• 1 cabeza de ajo
• 6 huevos crudos batidos 
• 1 bolsa mediana de queso parmesano 
• 1 sobre de ajonjolí

• Pelar, lavar el apio y la papa
• Cocinar al vapor el apio y la papa, rociándoles 

por encima sal
• Sofreír la cebolla finamente picada con 

mantequilla y ajo 
• Triturar la papa y el apio. Luego mezclar con 

la cebolla y la sal-pimienta al gusto. Formar 
croquetas ovaladas

• Rebozar por huevo crudo, parmesano 
mezclado con ajonjolí y hornear hasta que 
doren 

• Cortar el repollo en julianas muy delgadas y 
dejar en agua con vinagre en refrigeración. 
Escurrir media hora antes de la preparación

• Lavar y rallar la zanahoria cruda por el lado 
grueso del rallador

• Lavar y picar en cuadritos el tallo de apio
• Lavar, pelar, picar en cubos medianos el mango
• Lavar, picar en cubos medianos las manzanas y 

mezclarlas con azúcar y un poquito de sal para 
evitar que se oxiden

• Picar en cubos medianos el queso y el 
melocotón 

• Picar en tiras las ciruelas 
• Mezclar los ingredientes del aderezo
• Pasar por el colador la manzana
• Al momento de servir, mezclar muy bien todos 

los ingredientes y aderezar con la sal  
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Convenios

Jardines La Colina producto Comfexequias con tarifa especial, Chubb precio especial para afiliados en seguro de vida, renta y 
hospitalización, Davivienda 0.5% sobre compras , Centro Colombo Americano descuento a afiliados entre el 10% y el 6% 
para categorías A y B en los cursos intensivos, diurno y sabatino, Deportivos Carvajal 15% de descuento en calzado deportivo 
y 10% en accesorios y textiles, Fájate 20% de descuento sobre compras para pago en efectivo, Bésame 15% de descuento 
sobre compras en efectivo, TD y TC, Colchones Spring 20% sobre compras de colchones y productos complementarios del 
buen dormir en referencias seleccionadas en efectivo, TD y TC, Famisanar planes complementarios de salud, Bodytech 20% 
de dcto. en paquete trimestral y semestral y 25% de descuento  en membresía anual. (Válido hasta el 31/07/17), Confía C.R.C 
10% de dcto. en la lista de servicios, Catedral de Sal de Zipaquirá 15% para afiliados y beneficiarios en ingreso en taquilla, 
aplica sobre las tarifas vigentes, Comfaboy podrán hacer uso de los productos y servicios con su grupo familiar y pagarán 
directamente las tarifas de la categoría definida por la Caja, Agencia de viajes Horizontes convenio de servicios de turismo 
con la Caja, se aplican tarifas subsidiadas, Hotel Cacique Matanzú en los servicios de  Hospedaje - paquetes y planes - 
cuatrimotos - bicicleta - caminatas ecológicas 50% de dcto. en temporada baja de lunes a jueves y 15% en temporada alta y 
fines de semana, Sindamanoy alojamiento entre semana descuento del 30% y fin de semana y festivo 10%. Pasadías 20% de 
descuento entre semana y 10% en fin de semana y festivos, Alca Ltda 5% de descuento permanente en la compra de 
electrodomésticos Colegio Panamericano descuentos categorizados desde el 6 % hasta el 10% (regular - intensivos - diurnos 
y sabatinos).

Un descuento 
para disfrutar 
en cada momento
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Servicios
Medicina general y especializada, 

laboratorio clínico, vacunación,  
farmacia, odontología general y 
especializada,  salud y belleza

Cirugía Plástica, terapia 
ocupacional, óptica y optometría, 

medicina laboral, salud 
ocupacional

Horarios de Atención
Lunes a viernes de 7.00 a.m. a 1.00 p.m. y de 2.00 p.m. a 6.00 p.m. Sábado 

7.00 a.m. a 12.00 m.

Más información
Calle 34 26-03 PBX: 6346595 Ext. 3103, 3104, 3315, 3319 y 3432

Centro de contacto 6309011 opción 1
ips@comfenalcosantander.com.co

www.comfenalcosantander.com.co

IPS COMFENALCO SANTANDER
Servicios en salud con calidad, oportunidad y 

tarifas a su alcance

Certificado N° SC 4490 1al 4

Convenios

Jardines La Colina producto Comfexequias con tarifa especial, Chubb precio especial para afiliados en seguro de vida, renta y 
hospitalización, Davivienda 0.5% sobre compras , Centro Colombo Americano descuento a afiliados entre el 10% y el 6% 
para categorías A y B en los cursos intensivos, diurno y sabatino, Deportivos Carvajal 15% de descuento en calzado deportivo 
y 10% en accesorios y textiles, Fájate 20% de descuento sobre compras para pago en efectivo, Bésame 15% de descuento 
sobre compras en efectivo, TD y TC, Colchones Spring 20% sobre compras de colchones y productos complementarios del 
buen dormir en referencias seleccionadas en efectivo, TD y TC, Famisanar planes complementarios de salud, Bodytech 20% 
de dcto. en paquete trimestral y semestral y 25% de descuento  en membresía anual. (Válido hasta el 31/07/17), Confía C.R.C 
10% de dcto. en la lista de servicios, Catedral de Sal de Zipaquirá 15% para afiliados y beneficiarios en ingreso en taquilla, 
aplica sobre las tarifas vigentes, Comfaboy podrán hacer uso de los productos y servicios con su grupo familiar y pagarán 
directamente las tarifas de la categoría definida por la Caja, Agencia de viajes Horizontes convenio de servicios de turismo 
con la Caja, se aplican tarifas subsidiadas, Hotel Cacique Matanzú en los servicios de  Hospedaje - paquetes y planes - 
cuatrimotos - bicicleta - caminatas ecológicas 50% de dcto. en temporada baja de lunes a jueves y 15% en temporada alta y 
fines de semana, Sindamanoy alojamiento entre semana descuento del 30% y fin de semana y festivo 10%. Pasadías 20% de 
descuento entre semana y 10% en fin de semana y festivos, Alca Ltda 5% de descuento permanente en la compra de 
electrodomésticos Colegio Panamericano descuentos categorizados desde el 6 % hasta el 10% (regular - intensivos - diurnos 
y sabatinos).

Un descuento 
para disfrutar 
en cada momento
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10%
descuento

para afiliados a 
Comfenalco Santander 

Categorias A y B

Lugar
Centro de Convenciones Neomundo
*Parqueadero gratis 
Disfrute dos horas gratis presentando factura de compra 
mayor a $20.000

Horario
Lunes a sábado de 8.00 a.m. a 8.00 p.m.
y domingos de 9.00 a.m. a 7.00 p.m.

Por cada hijo que se encuentre en edades de 6 a 16 años y/o esté cursando entre 1° grado y 11° grado 
(primaria y bachillerato) 

Los afiliados residentes en el Área Metropolitana de Bucaramanga, redimirán el bono kit escolar en útiles y 
prendas escolares en “Tu Feria Escolar 2018”, en NEOMUNDO del 10 de enero al 18 de febrero de 2018 

A partir del 10 de enero de 2018, los afiliados pueden consultar si figuran en el listado de beneficiarios del 
Bono kit Escolar en www.comfenalcosantander.com.co

Valor bono kit escolar 
$ 30.000 por cada hijo 

Servicio amigo


