




Se acerca la época de fin de año, y es un 
momento propicio para el balance de los 
proyectos planteados y de su ejecución. En 

Comfenalco Santander hacemos este balance 
positivo, y es muy grato comunicarles que 2016 
ha sido un año de grandes ideas que se volvieron 
realidad.

Estas ideas, estos proyectos, hoy convertidos en 
realidades, dan respuestas a las necesidades 
humanas básicas de todas las personas. Una de las 
líneas de trabajo en que nos enfocamos este año 
fue la recreación, porque tenemos claro que esta 
es fundamental en el mejoramiento de la calidad 
de vida de las personas y que tiene un impacto 
positivo en la familia.

Históricamente las personas han viajado y siempre 
han requerido satisfacer esta necesidad con 
servicios de alta calidad, como nuestro nuevo 
centro vacacional Hotel Puerta de Santander, 
ubicado en Barbosa. Por la trascendencia que 
tiene para el Municipio y para el Departamento, 
nos complace informarles que estará al servicio 
de la comunidad desde el mes de diciembre de 
2016. Es otra muestra de nuestro compromiso, así 
como de nuestra fortaleza y determinación para 
ofrecer opciones que aporten al desarrollo social y 
al crecimiento económico de la región.

La necesidad de divertirse no es algo exclusivo 
de los niños y de los jóvenes, y está comprobado 
que la diversión, además de traer alegría, nos 
ayuda a ser más optimistas y más productivos. 
Pensando en estas premisas, en 2017, seguiremos 
concretando nuestra visión, y para lograrlo 
construiremos el Centro Recreacional en Sabana 
de Torres; un spa en el Mesón del Cuchicute, en 
San Gil; un Centro Recreacional frente al espejo de 
agua de Hidrosogamoso, en Topocoro; un Centro 
Multifuncional en el Centro Recreativo Club Lomas 
del Viento, en Piedecuesta; y un nuevo hotel en 
San Gil.

Estos espacios son más oportunidades para que 
nuestros afiliados y sus familias puedan desarrollar 
una amplia gama de actividades, porque todos 
deberíamos tener el objetivo de disfrutar la 

Luis Hernán Cortés Niño
Director Administrativo

vida y de mejorar nuestras condiciones, y en eso 
pensamos en Comfenalco Santander, en cómo 
contribuir con la infraestructura necesaria para 
lograrlo.

Estos nuevos proyectos complementan los 
servicios que ofrecemos en Recreación, en 
Turismo, en Educación y Cultura, en Salud, en los 
Mercomfenalco, en Vivienda y Construcción y en 
Crédito Social, todos ellos básicos para el progreso 
de las familias santandereanas.

Nos sentimos complacidos de ser una corporación 
que aporta a la transformación social de la región 
y del país, que beneficia a las familias afiliadas. 
Los resultados de Comfenalco Santander reflejan 
que los sueños se pueden concretar, y que así el 
camino sea largo y arduo, el presente y el futuro 
se construyen paso a paso, y que sí es posible ser 
competitivos con inclusión social. Asumimos el 
desafío, y los hechos que les comunicamos ratifican 
el profundo sentido de que trabajamos por causas 
nobles y por acercar a la comunidad a horizontes 
más humanos por los que vale la pena vivir.

Gracias a quienes durante este año confiaron en 
nosotros e hicieron posible concretar nuestros 
proyectos. Los invitamos a reflexionar sobre el 
verdadero significado de la Navidad,  pensemos 
si ese significado responde a la manifestación de 
los valores humanos que deben estar presentes 
durante todo el año; valores como la unidad, la 
equidad, el compromiso social y la actitud de 
servicio, que más allá de resaltarlos y recrearlos en 
estas fechas, deben vivirse de manera permanente, 
con el ánimo de ser mejores personas y mejores 
trabajadores: este es un reto que nos planteamos 
en Comfenalco Santander con nuestros valores 
corporativos.

En nombre del Consejo Directivo y de todo el 
equipo humano de Comfenalco Santander 
deseamos que la dulzura de la navidad se refleje 
en nuestros corazones y en nuestros actos y nos 
llene de inspiración para seguir satisfaciendo sus 
necesidades y que en 2017 la paz y la esperanza por 
un futuro mejor estén presentes en sus hogares y 
les brinden hermosos momentos de felicidad.

El año 2016, 
lleno de 
grandes ideas 
hechas realidad 
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cOMFENALCO sANTANDER

Entregando o enviando cuanto antes copias de sus documentos y de los de todas las 
personas a su cargo afiliadas a la Caja, el trabajador participa en los tres sorteos

Vea condiciones y restricciones en www.comfenalcosantander.com.co
Las imágenes no corresponden a los premios que serán entregados durante el sorteo.

20.MAY.1720.FEB.17
2DO SORTEO 3ER SORTEO

Con la presentación de los documentos participa en sorteos 
de computadores portátiles 

Actualiza los documentos de una de las siguientes formas:

Depositar fotocopia de cada documento 
en los buzones ubicados en cualquiera 

de nuestras sedes (escribir por detrás de la 
fotocopia nombre, número cédula, número 

telefónico y correo electrónico del 
trabajador)

Entregarlos en la oficina de Subsidio en 
Bucaramanga o en las unidades integrales 

de servicios en otros municipios (escribir por 
detrás de la fotocopia nombre, número cédula, 

número telefónico y correo electrónico del 
trabajador)

Enviar a 
yoactualizoen@comfenalcosantander.com.co 
copia escaneada de cada documento (escribir 
nombre, número cédula y número telefónico del 

trabajador)
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WWW.COMFENALCOSANTANDER.COM.CO

MATRÍCULAS HASTA ENERO 23 - 2017   INICIO DE CLASES ENERO 30 - 2017  

PRÓXIMAMENTE NUEVAS SEDES

CURSOS EN LAS ÁREAS DE:

INSTITUTO DE EDUCACIÓN 

PROGRÁMATE 
CON EL IEC 

FORMACIÓN 
PARA LA VIDA

Ven a conocer las 
nuevas sedes del Iec

Aprovecha los talleres altamente 
subsidiados para categoría A yB

Confección y diseño, salud música para 
niños, jóvenes y adultos, manualidades para 
niños y jóvenes, cultura física.

Av. González Valencia 52 - 69 
PBX: 657 7000 Ext. 2124, 2125, 2142,

2807 2802,2806 , 2180 y 2807
Centro de contacto: 6309011 Opción N° 4

iec@comfenalcosantander.com.co

Educación y Cultura

Horario
lunes a sábado de 8:00 a.m. a 9:00 p.m. 
y domingos de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.
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del 10 de enero 
al 24 de febrero

10%
descuento

para categoría A y B

Lugar
Centro de Convenciones Neomundo
*Parqueadero gratis.

Todo en surtido de papelería y 
útiles escolares.
*computadores no aplica este descuento. 

S e r v ic io a m ig o

www.comfenalcosantander.com.co

A partir del 10 de enero de 2017 consulte 

si eres  beneficiario del KIT Escolar

Recibe tu Kit Escolar presentando fotocopia de: 
* Cédula del trabajador beneficiario (o madre autorizada)

*Registro civil de nacimiento del niño
*Tarjeta de identidad (niños de 7 años en adelante)

Kit Escolar por cada hijo
En edad de 6 a 16 años, que se encuentren matriculados 

para cursar entre primero y once grado en el 2017.
*En Bucaramanga y área Metropolitana se entregará el Kit en tu Feria Escolar 2017

*Fuera del área Metropolitana reclame su Kit Escolar en las Unidades Integrales de Servicios Sociales

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 Edwing Jesús Peña/ Publicidad Comunicaciones y Diseño de Comfenalco 
Santander / Fotografía Internet Archivo fotográfico Comfenalco Santander / 
Corrector de Estilo Puno Ardila / Impresión Panamericana Formas e Impresos S.A.
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Entregando o enviando cuanto antes copias de sus documentos y de los de todas las 
personas a su cargo afiliadas a la Caja, el trabajador participa en los tres sorteos

Vea condiciones y restricciones en www.comfenalcosantander.com.co
Las imágenes no corresponden a los premios que serán entregados durante el sorteo.
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Con la presentación de los documentos participa en sorteos 
de computadores portátiles 

Actualiza los documentos de una de las siguientes formas:

Depositar fotocopia de cada documento 
en los buzones ubicados en cualquiera 

de nuestras sedes (escribir por detrás de la 
fotocopia nombre, número cédula, número 

telefónico y correo electrónico del 
trabajador)

Entregarlos en la oficina de Subsidio en 
Bucaramanga o en las unidades integrales 

de servicios en otros municipios (escribir por 
detrás de la fotocopia nombre, número cédula, 

número telefónico y correo electrónico del 
trabajador)

Enviar a 
yoactualizoen@comfenalcosantander.com.co 
copia escaneada de cada documento (escribir 
nombre, número cédula y número telefónico del 

trabajador)



AFILIACIÓN WEB: FÁCIL TRÁMITE DE 
INSCRIPCIÓN DE TRABAJADORES

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

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

www.comfenalcosantander.com.co
Servicios en Línea – Afiliación de Trabajadores

Regístrese y úsela en

ACCEDA A NUESTROS 
SERVICIOS Y SUBSIDIOS

SUBSIDIO

Con el 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).

No olvide usar nuestro formulario web para  
realizar con agilidad y precisión la afiliación de 
sus trabajadores y de sus beneficiarios desde la 
comodidad de su oficina.
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¡Una vuelta que NO se 
le puede pasar

... le representa dinero!

pasos
para mantener al día su afiliación en 

Comfenalco Santander

Como empleador:

Como trabajador

¡Si no lo ha hecho, preséntelo cuanto antes!

Recuerde que para recibir la cuota monetaria de subsidio familiar 
de sus hijos entre 12 y 18 años de edad es indispensable que presente 
a tiempo el Certificado de Escolaridad. 

Personas por las que el trabajador afiliado tiene derecho a Subsidio 
Familiar en dinero (Ley 789 de 2002):

Los hijos que no sobrepasen la edad de 18 años, legítimos, 
naturales, adoptivos e hijastros. Después de los 12 años de 
edad, se deberá acreditar la escolaridad en establecimiento 
docente debidamente aprobado. 

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. 

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 se encontrará vigente 
mientras usted se encuentre afiliado y figure en 
estado activo en el Sistema de Información de 
Comfenalco Santander.

Para recibir subsidio y/o auxilio por defunción: 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. 

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 1. 

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

Al inicio de cada ciclo escolar (año, semestre o trimestre), 
mientras su hijo esté entre los 12 y los 18 años de edad, debe 
presentar el certificado de escolaridad (de colegio, universidad 
o instituto técnico). 

Y si su hijo hoy es menor de 12 años, en el mismo mes en que 
cumpla los 12 años, solicite el Certificado de Escolaridad en el 
colegio y preséntelo en Comfenalco Santander.

1.
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Conoce nuestras líneas de crédito, tasas y financiación

Beneficios

Líneas de crédito

Puntos de información y atención 
para entrega de solicitudes de crédito

Este año seguimos trabajando por nuestros afiliados y sus beneficiarios. Por 
eso continuaremos ofreciendo préstamos de consumo con financiación a 
corto o mediano plazo con tasas de intereses competitivas.

• Tasas diferenciales respecto al 
mercado

• Si su ingreso laboral es menor 
a 4 SMLV 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

Crédito de consumo:

Libre inversión:
Vehículo (moto-carro)
Compra de cartera 
Electrodomésticos

Educación
Salud
Recreación y turismo
Otros

Crédito Vivienda

• Vivienda nueva o usada
• Mejoramiento de vivienda
• Construcción en lote propio

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

El poblado Girón: Calle 44 26-37
Piedecuesta: 
C.C Delacuesta piso 3, local 320B 
y 320C
San Gil: Carrera 12 8-02
Socorro: Carrera 16 17-79
Vélez: Carrera 3 8-63
Barbosa: Carrera 7 13- 80

Málaga: Calle 14 9-24 
Barrio Ricaute
Barrancabermeja: 
Carrera 19 52-01
San Vicente: 
Calle 11 9-57
Sabana de Torres: 
Calle 14 8-32, centro
Zapatoca: Calle 20 7-34
California: 
Carrera 7 39-43

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

Comfenalco santander
se preocupa por ti y tus finanzas

COMPRA DE

CARTERA

COMPRA DE

VIVIENDA

CRÉDITO SOCIAL



EN Comfenalco santander

Refiere a otro afiliado a 

CATEGORÍA A

CATEGORÍA B

CATEGORÍA C

$20.000

$15.000

$10.000

solicitar créditos y recibe bonos

Por cada persona que sea referida por 
otro afiliado a la Caja, para solicitar 
nuestros créditos, recibirá un bono para 
ser redimido en los Mercomfenalco.

El valor del bono depende de la categoría 
a la que pertenezca el beneficiario del 
crédito.

Válido hasta 28 de febrero de 2017
Aplica condiciones y restricciones

Términos y condiciones
1. Los participantes deben ser afiliados a 
Comfenalco Santander
2. El crédito solicitado debe ser efectivo 
(desembolsado)
3. Los bonos son acumulables a término 
de cada mes

MÁS INFORMACIÓN:
Av. González Valencia 52-69
PBX 6577000 Ext: 2152 - 2165
Centro de contacto 6309011 Opc. 6
credito@comfenalcosantander.com.co









La vivienda digna 
como eje fundamental de los proyectos
de vivienda social de Comfenalco Santander

A
través del tiempo, el hombre 
y sus relaciones sociales han 
evolucionado, y han hecho 
que aquel se convierta en un 
individuo complejo, cuyos deseos 

transcienden la satisfacción de necesidades 
básicas. Es por ello que ese lugar, que el hombre 
habita como refugio seguro, se transforma 
de un lugar físico a un concepto profundo 
de derecho fundamental.  La vivienda sólida, 
de paredes, techos y rudimentos necesarios 
para la subsistencia, se convierte en el 
hogar: el espacio que propicia las relaciones 
interpersonales y familiares en un ambiente 
de calma, seguridad e intimidad. 

La vivienda digna es el reflejo de la dignidad 
humana. Luego de dos guerras 
mundiales, el mundo entendió 
que toda persona tiene derecho 
a tener un hogar, y que es tarea 
del gobierno proporcionar los 
medios para que sus ciudadanos 
la obtengan. Una sociedad 
políticamente organizada, que 
trabaja por la satisfacción de esta 
necesidad básica, que entiende 
que las familias necesitan el lugar 
donde construir su “hogar”, es una 
sociedad que le está apostando a 
la paz. 

Sí, la paz, valor, principio y derecho 
de nuestra sociedad.

Comfenalco Santander entiende 
lo importante que es para nuestra 
sociedad la ejecución de proyectos 
de vivienda que se transforman en 

Durante mucho tiempo, el hombre primitivo buscó un lugar donde 
refugiarse de las inclemencias de la naturaleza. 

Por Juan Camilo Cárdenas Sepúlveda,
Arquitecto

hogares. Hogares que permiten el desarrollo 
sano y seguro de individuos, e individuos que 

forjan una sociedad. 

Ante este fin del Estado 
colombiano de garantizar 
el derecho a la vivienda -no 
cualquier vivienda-, Comfenalco 
Santander responde con la 
puesta en marcha de proyectos 
como Morada San Juan, Villadela, 
Norte Club y Torres Veranda, todos 
ellos planeados con alianzas 
estratégicas, en el cumplimento 
de políticas públicas que se 
orientan a la estructuración de 
una sociedad más justa y que 
garantiza el goce de los derechos 
de sus asociados, priorizando la 
integración social con proyectos 
inclusivos que le permiten 
a distintas configuraciones 
familiares vivir en un mismo 
espacio.

VIVIENDA
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comfenalco santander
inauguró su unidad de servicios En Piedecuesta

L
a Caja de Compensación Familiar Comfenalco Santander 
trasladó su Unidad de Servicios de Piedecuesta al Centro 
Comercial Delacuesta. Allí en un fresco y renovado 
espacio, continúa prestando los servicios de la Caja a 
trabajadores, empleadores y a la comunidad en general.

En las nuevas instalaciones se brinda atención de los 
servicios de afiliación de empresas y trabajadores, talleres de 
capacitación, crédito, postulaciones de subsidios de vivienda, 
información y atención en recreación, deportes y salud.

Además, en este mismo lugar la Agencia de Empleo de 
Comfenalco abrió su nuevo Punto de Servicio en el que se presta 
atención a las personas que buscan trabajo y a las empresas 
que tienen vacantes para ofrecer, realizando la gestión y la 
intermediación entre unos y otros. En este punto también se 
reciben postulaciones para el Seguro de Desempleo.

Con acciones como esta la Caja de Compensación Familiar 
Comfenalco Santander, fortalece su nivel de servicios 
que durante sus casi 5 décadas ha venido prestando a 
los santandereanos contribuyendo al desarrollo social y 
económico de la región.

Al acto de inauguración asistió el Director Administrativo 
Luis Hernán Cortés Niño, miembros del Consejo Directivo, 
trabajadores de la Caja y de otras empresas, líderes 
comunitarios, invitados especiales y medios de comunicación.

Los interesados en los servicios de la Caja pueden acercarse 
al centro comercial Delacuesta, tercer piso, locales 320 B 
y 320 C, en el horario de 8.00 a.m. a 7.00 p.m. de lunes a 
viernes y de 9.00 a.m. a 2.00 p.m. los sábados.
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Sin duda, el desarrollo económico de un país está relacionado 
de manera directa con el número per cápita de libros que 
leen al año sus habitantes; es decir, que cuanto mayor sea 
el número de libros leídos, la sociedad será más educada, y 
esto se reflejará en la calidad de vida del país. De igual manera, 

un buen lector no nace, sino que debe ejercitar esta actividad hasta 
convertirlo en un hábito que permita que la lectura sea un placer para 
la persona y, por consiguiente, siempre exista la necesidad de recurrir 
a los libros como un estilo de vida. El ser humano tiene mayores 
posibilidades de adquirir hábitos de manera efectiva antes de los seis 
años, lo que permite que muchos de los componentes que definen el 
comportamiento y la forma de entender las diferentes situaciones de la 
vida en sociedad se adquieran en este rango de edad.

Comfenalco Santander, en su propósito de responsabilidad social en 

Por Walter Giovanni González Hernández, 
jefe de Desarrollo Social y Empresarial de Educación y Cultura

el área de Educación y Cultura, implementa en la línea de literatura el 
programa LEO de promoción de lectura, con el objetivo de promover 
en los niños experiencias pedagógicas que contribuyan a desarrollar sus 
competencias comunicativas (lenguaje y diferentes tipos de expresión) y 
sus competencias sociales (interacción, autonomía, hábitos para la vida), 
al mismo tiempo que propician el acercamiento a las manifestaciones 
de lo literario. Así mismo, se busca que con LEO los niños desarrollen 
hábitos de lectura desde la primera infancia (seis meses a cinco años), 
como una estrategia para formar mejores lectores y por consiguiente 
mejores ciudadanos. 

El departamento de Santander, según cifras del DANE, tiene un índice 
de pobreza multidimensional de 45 %, cifra que difiere entre los 
municipios, con mayor índice de incidencia en aquellos más alejados 
del área metropolitana de Bucaramanga.

El programa involucra y beneficia también a los padres de familia o 
cuidadores y a las madres comunitarias, como agentes educativos, al 
facilitarles herramientas y estrategias de lectura de fácil aplicación con 
los niños en los espacios de familia y en otras actividades.

LEO permite que por medio de la literatura los niños descubran 
símbolos, diversas maneras de expresión, estimulen la curiosidad, la 
exploración, la escucha participativa; que aprendan a relacionarse con 
otras formas de vivir, a ser autónomos en sus elecciones literarias, a dar 
sentido a lo desconocido y a desarrollar competencias. LEO también 
propicia encuentros educativos para leer en familia. 

LEO, un programa para 
forjar una mejor sociedad

La Maleta viajera  es 
una maleta multicolor 
en la cual se llevan 
libros y representa 
un saludo a alguien 
que llega al hogar 
comunitario de visita 
y que siempre trae 
regalos, acompañados 
de historias maravillosas 
que transforman el 
espacio. 

El principal símbolo 
de LEO es el oso de 
anteojos, un animal 
característico de 
nuestra región andina 
colombiana que se 
encuentra en vía de 
extinción, y se busca 
hacer un símil con la 
lectura, ya que esta 
también está en peligro 
de extinción, con lo que 
se causa que cada vez 
sea más largo el círculo 
de la pobreza. El oso 
también genera en los 
niños ternura, por lo 
que se convierte en una 
imagen agradable de 

alta recordación

”
“

PROGRAMA DE PROMOCIÓN
DE LA LECTURA

Programa LEO
Atención Integral a la Niñez

LEO atiende a 3.080 niños en condición de vulnerabilidad socioeconó-
mica, víctimas del conflicto armado o hijos de padres trabajadores, 
que no cuentan con el apoyo de un adulto responsable para el cuidado 
de sus hijos mientras trabajan. Los quince municipios de vocación rural 
en los que se adelanta el programa Leo se caracterizan por sus altos 
niveles de pobreza multidimensional, que demuestra la falta de opor-
tunidades que estos territorios ofrecen a su población, y de manera 
más crítica la imposibilidad de romper los a su población, y de manera 
más crítica la imposibilidad de romper los círculos de pobreza debido 
a que los niños no disponen de alternativas que les permitan soñar con 
un escenario de sociedad diferente.        
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AAsí fue presentado por el Ministerio de Salud y Protección 

Social el programa desarrollado por Comfenalco Santander 

para la prevención y la mitigación de las enfermedades 

cardiovasculares en población de empresas afiliadas a la 

Caja de Compensación, en el Encuentro Regional de APS en el marco 

del Modelo Integral de Atención en Salud (MÍAS), durante los días 11 y 

12 de octubre de 2016 en Bucaramanga.

La Caja de Compensación Familiar Comfenalco Santander, dentro de 

su objetivo estratégico de participación social, y cumpliendo su misión 

de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus afiliados, 

viene desarrollando desde noviembre de 2014 el programa “¿Qué haces 

por tu corazón?”, en empresas afiliadas a la Caja, con una inversión que 

a la fecha supera los dos mil cuatrocientos millones de pesos.

A 22 meses de la ejecución de este programa se han logrado 
resultados importantes; uno de ellos, es que se ha establecido 
el nivel de riesgo de enfermedades cardiovasculares en una 
población de 4866 personas, de empresas afiliadas a la Caja, 
ubicadas en Bucaramanga, municipios del área metropolitana 
y otros. 

Además, se han evidenciado cambios positivos en los 
participantes, como el mejoramiento de su alimentación, con 
mayor consumo de frutas y verduras, aumento de la actividad 
física diaria, disminución de peso, y el seguimiento médico en 
los servicios de las EPS a las que se encuentran afiliados. 

Otra ventaja es el conocimiento individual que han adquirido 
frente a los riesgos de sufrir estas enfermedades cardiovasculares 
y los cambios hacia buenos hábitos para una vida saludable.

¿Por qué es una experiencia exitosa? 

Una experiencia exitosa
Programa de prevención y mitigación de enfermedades cardiovasculares

“¿Qué haces por tu corazón?”

POBLACIÓN QUE CONSUME
FRUTAS Y VERDURAS

BENEFICIARIOS QUE REALIZAN
ACTIVIDAD FÍSICA DIARIA

2015 2016

34%

66%

2015 2016

32%
68%

En 2015, cuando se inició el programa, solo 32 % 
de la población participante consumía frutas y 

verduras diariamente. Actualmente (2016), 68 % de 
las personas ha incluido en su alimentación frutas 
y verduras, y también han aumentado las cantida-

des de ese consumo diario.

Actividad física diaria. En 2015, 34 % de las 
personas bene�ciarias del programa reportaba la 
práctica de algún tipo de actividad física diaria-
mente. En 2016, 66 % de las personas realizan 

actividad física diaria.

SALUD
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En el diplomado ‘Gestores de Salud’ han 
sido capacitadas 170 personas  certificadas y 
actualmente 122 de ellas adelantan este proceso, y 
trabajan activamente dentro de sus empresas como 
multiplicadoras de información. 

Con 9615 seguimientos por enfermería, 1666 por 
nutrición y 1666 de psicología, para los grupos 
de riesgo medio y alto, se ha logrado aumentar 
el número de personas que están realizando el 
AUTOCUIDADO de su salud.  

Hoy, 1420 personas de los grupos anteriormente 
mencionados están inscritas en los programas 
preventivos de sus respectivas EPS, en comparación 
con el año anterior, cuando solo 743 lo estaban.

El Ministerio de Salud y Protección Social trabaja 
en la formulación del Plan Decenal para la Salud 
Cardiovascular, Prevención y Control de la Diabetes 
2014-2024, y avanza en el diseño de estrategias para 
la mitigación y la reducción del riesgo cardiovascular 
y de diabetes.

En la actualidad, Colombia enfrenta una epidemia de 
enfermedades cardiovasculares, que se caracterizan 
por la aparición gradual de los síntomas, una larga 
duración, varios riesgos y comportamientos causales, 
además de una modalidad de tratamiento paliativa.
La hipertensión arterial juega un papel preponderante 
en esta epidemia de enfermedades cardiovasculares. 
Durante los últimos treinta años, casi se ha duplicado 
el número de casos, puesto que pasaron de 3870 
en 1979 a 6359 en 2010. Esta tendencia al aumento 
se observa tanto en hombres como en mujeres. 
Departamentos como Boyacá, Casanare, Meta, San 
Andrés, Vichada, Tolima, Arauca, Norte de Santander, 
Santander y Sucre, en su orden, presentan las mayores 
tasas de mortalidad promedio como consecuencia de 
esta patología.
Así mismo, 17,6 % de la consulta externa en el país se 
relaciona con casos de hipertensión en la población 
mayor de 45 años, según Fernando Ramírez Campos, 
subdirector de Enfermedades no Transmisibles (ENT) 
del Ministerio de Salud y Protección Social.

Por tal motivo, la Subdirección de ENT, en la formulación 
del Plan Decenal para la Salud Cardiovascular, 
Prevención y Control de la Diabetes 2014-2024, avanza 
en el diseño de tres estrategias para la mitigación y la 
reducción del riesgo cardiovascular y de diabetes, que 
serán colectivizadas en el ámbito nacional a partir del 
segundo semestre del año:

• Estrategia Conoce tu Riesgo y tu Peso Saludable: 
tiene como objetivo identificar y gestionar el riesgo 
cardiovascular y de diabetes que presentan 36 millones 
de colombianos mayores de 18 años.

Gestores de salud

Fuente: Pagina Web Ministerio de Salud y Protección Social

Servicios
Medicina general y especializada, laboratorio 
clínico, vacunación,  farmacia, odontología 
general y especializada,  salud y belleza.

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

¡Nuevos servicios!
Cirugía Plástica, terapia ocupacional, óptica y 
optometría, medicina laboral, salud ocupacional.
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Ahora 498 familias 

A
legría y entusiasmo vivieron en los meses de septiembre y 
octubre 498 familias por la entrega de las nomenclaturas 
en los proyectos de vivienda de interés social prioritario para 
ahorradores, VIPA, Villa Adela (300), ubicados en Piedecuesta 
y en Norte Club (198) en Bucaramanga. 

Una de las beneficiarias del proyecto en Piedecuesta, Cindy Julieth 
Quintero, manifestó que “gracias a Comfenalco Santander y al alcalde 
de Piedecuesta, Dany Alexánder Ramírez Rojas, ahora puedo tener un 
techo digno a donde ir o recurrir”. Otro de los favorecidos, Alexánder 
Márquez García, resalta “la labor de Comfenalco durante tantos 
años en contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de los 
santandereanos”, e indica que, incluso, con este proyecto, se tuvieron 
en cuenta las necesidades de las personas discapacitadas, que tienen 
muchas dificultades al momento de buscar vivienda.

Para la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Santander es 
grato contribuir al bienestar de los hogares santandereanos con la 
culminación de estos grandes proyectos de vivienda.

E
l pasado 6 de octubre en las 
instalaciones del Auditorio Leonardo 
Angulo Prada, 233 familias afiliadas 
a Comfenalco Santander recibieron 
la carta que los acerca a cumplir su 

sueño de tener casa propia con el beneficio 
del subsidio familiar de vivienda.

Esta entrega representa más de 4000 millones 
de pesos, una cifra que permitirá a beneficiarios 
comprar, construir o mejorar su vivienda.

Cabe resaltar que Comfenalco Santander, 
desde el año 2002 hasta la fecha, ha entregado 
6658 subsidios de vivienda por más de 69 000 
millones de pesos, lo que demuestra el trabajo, 
la dedicación y el compromiso para brindar un 
bienestar a todos sus afiliados, y el compromiso 
de la Caja con el desarrollo del Departamento 
y de su gente.

Estos recursos han sido legalizados por todo 
el territorio nacional, principalmente en 
Santander, y se han destinado a la compra 
de vivienda, construcción en sitio propio y 
mejoramiento de aquellas viviendas que 
tienen carencias o deficiencias.

Para
destacar

Comfenalco Santander

podrán disfrutar de un techo digno 
gracias a Comfenalco Santander

entregó 233 cartas de 
subsidio familiar de vivienda

Entrega de 233 cartas de subsidio familiar

Así se vivió la entrega de las nomenclaturas a los ahorradores.

NOTAS
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C
iento cuarenta familias beneficiarias 
del “Programa nacional de 
reubicación y reconstrucción de 
viviendas para la atención de 
hogares damnificados o localizados 

en zonas de alto riesgo no mitigable afectados 
por los eventos del Fenómeno de la Niña 210-
2011” asistieron al sorteo de sus viviendas del 
proyecto San Ignacio Real, construido por el 
Fondo Adaptación en convenio con la Alcaldía 
de Bucaramanga, cuyo aporte fue el lote para 
la construcción, que tiene una inversión de 1314 
millones de pesos.

A
proximadamente 1500 personas 
de Málaga asistieron al espectáculo 
infantil ‘La Magia de Disney’ en el 
pasado mes de octubre. 

Se logró una gran asistencia 
por parte de los malagueños a este evento 
llamado ‘Octubre Mágico’, quienes cumplieron 
con sus hijos esta cita tan importante con los 
personajes de Disney. Además de ello, también 
pudieron disfrutar de obras de teatro, sorpresas 
y actividades recreativas. 

C
inco tenistas destacados de la Academia de 
Comfenalco Santander están figurando en 
la clasificación de la Federación Colombiana 
de Tenis. En cada partido están dejando en 
alto el nombre de la Caja, y, por supuesto, 

del departamento de Santander, cuando cada una de 
sus participaciones es una oportunidad para descontar 
puestos en la clasificación.

• Juan Camilo Moreno Martínez – 16 años

• Carlos Daniel Villamizar Vargas – 14 años

• Santiago Rodríguez Quintero – 13 años

• Santiago Valbuena Ayala – 13 años

• Óscar Julián Moreno Martínez – 10 años

Comfenalco Santander, 
como operador zonal

Formamos grandeS
DEPORTISTAS

del Fondo Adaptación, sigue 
entregando viviendas a más familias

Fiesta de los niñoS
fue un éxito en Comfenalco 
Santander – Málaga

Fiesta de los niños en Málaga, Santander

Fondo de Adaptación entrega viviendas a más familias

Cinco tenistas de la Acadamia Comfenalco figuran en 
la clasificación de la Federación Colombiana de Tenis.
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Programa ‘Fútbol 
Social y Comunitario’

C
omfenalco Santander continúa contribuyendo con este 
importante propósito; es por eso que próximamente abrirá 
en Barbosa el programa Fútbol Social y Comunitario, que 
tiene como objetivo la formación integral de niños y jóvenes 
de población vulnerable por medio de la práctica del fútbol, 

con un trabajo metodológico, pedagógico, planificado y controlado. El 
programa, además de ser un forjador de paz, busca alejar a la población 
infantil del ocio improductivo y de las actividades nocivas, y propicia 
espacios que estimulen el buen uso del tiempo libre. 

Con Barbosa serán nueve los municipios del Departamento que 
cuentan con el programa en una modalidad gratuita: Bucaramanga, 
Barrancabermeja, Sabana de Torres, San Gil, Pinchote, Piedecuesta, 
Floridablanca y Málaga.

L
a oratoria ha sido desde los inicios del 
hombre su herramienta fundamental 
para transmitir conocimiento y cultura.  
La poesía por su parte, le ha permitido al 
hombre acercarse a una forma particular 

de expresión, a una más estética, simbólica, 
figurativa y personal. La poesía ha sido la 
herramienta estética por medio de la cual 
muchos individuos expresan sus sentimientos 
y sus opiniones.

Declamar era una actividad acostumbrada 
en nuestros estudiantes y a medida que ha 
pasado el tiempo, ésta, se ha ido ocultando, 
olvidando o perdiendo. Para rescatar estos 
espacios culturales, Comfenalco Santander 
creó el Encuentro de Declamación y este año 
cumplimos cinco años ofreciendo a toda la 
comunidad un bello espectáculo en el que se 
fomenta el gusto y el amor por la poesía y la 
lectura.

¡Cinco años

Icontec, Aliado

llega a Barbosa, Santander del encuentro de declamación

Comfenalco Santander! 

en la prestación de servicios de calidad

Reconomiento a Comfenalco por Icontec

E
n el pasado mes de octubre, Icontec otorgó un certificado de 
fidelidad a la Caja de Compensación Comfenalco Santander 
como reconocimiento a su labor empresarial a favor de la 
Normalización Nacional, durante 15 años de permanencia 
como afiliado. 

Cabe resaltar que desde el 2007 Comfenalco Santander logró la 
certificación de todos sus servicios, y que año tras año ha venido 
trabajando por el continuo mejoramiento de todos los programas 
Técnicos Laborales en el Instituto de Educación.

NOTAS
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E
n el marco de la vigésima octava 
versión  del Congreso de la Asociación 
Nacional de Cajas de Compensación 
Familiar ASOCAJAS titulado “La 
equidad instrumento para la paz” 

realizado en el mes de octubre en Cartagena, 
miembros del Consejo Directivo y el Director 
Administrativo de Comfenalco Santander, 
Luis Hernán Cortés Niño, se reunieron con 
la Superintendente del Subsidio Familiar, 
Griselda Janeth Restrepo, y José Leonardo 

C
omfenalco Santander como 
operador zonal del Fondo 
Adaptación en el oriente del país, 
sigue trabajando por el bienestar, 
la seguridad  y el desarrollo de 

comunidades que fueron afectadas por el 
fenómeno de la Niña en el año 2010 y 2011.

Cumpliendo con su compromiso de 
restructuración y de construcción, en estos 
momentos 480 casas de tipo bifamiliar en 
Bolivar, Santa Rosa del Sur, se encuentran 
ejecutadas en un 90,83%.

Ahora la urbanización Villla Paula, cuya 
inversión fue de $20.905.413.500, será el lugar 
donde cientos de familias podrán mejorar su 
calidad de vida y construir un mejor futuro.

E
l pasado 21 de noviembre Andrea Carolina Delgado Arias, 
trabajadora de Vanguardia Liberal, fue la gran ganadora de un 
computador portátil entregado por Comfenalco Santander. Lo 
único que tuvo que hacer fue seguir las instrucciones que se 
encuentran en la página web www.comfenalcosantander.com.

co y en la revista Integrador Familiar para actualizar sus documentos.

 Si desea participar en nuestros próximos sorteos del 20 de febrero y 20 de 
mayo de 2017, debe presentar sus documentos de las siguientes formas: 
enviar al correo electrónico yoactualizoen@comfenalcosantander.com.
co la copia escaneada de cada documento (escribir nombre, número 
de cédula y número telefónico del trabajador) o depositarlos en los 
buzones que tenemos en todas las sedes de Bucaramanga y en las 
Unidades Integrales de Servicio Sociales de cada municipio.

Superintendencia del 
subsidio familiar

Fondo Adaptación y Comfenalco Santander,

Comfenalco Santander premia 

pieza clave en el 
crecimiento de las 
Cajas de Compensación

a sus afiliados por actualizar sus documentos

próximos a entregar 480 casas a 
damnificados de la ola invernal

28º Congreso Asocajas “La equidad instrumento para la paz”

Fondo de Adaptación y Comfenalco Santander entregarán 480 casas

Rojas Díaz Superintendente Delegado para  estudios especiales y la 
evaluación de proyectos de esta misma entidad. 
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Fueron conferencistas en este importante evento:

Carlos Eduardo Farfán Echeverri - Ciudad de México, 
México 
Dionisio Rojas González - San José, Costa Rica 
Jaime Iván Echeverri Olarte - Bucaramanga, Colombia  
María Teresa Castañeda Galvis - Bucaramanga, 
Colombia Hernán Mauricio Fajardo González - Bogotá,  
Colombia Wilson Bonilla Pabón - Bucaramanga, 
Colombia  
Orestes Martínez Sosa - La Habana, Cuba 
René Alberto Pinto Vega - Ciudad de Panamá, Panamá 

P
ensando en el buen desempeño de las actividades 
relacionadas con la logística en las empresas 
colombianas, y conscientes de los vacíos que 
ellas tienen en este importante campo, el 
programa Profesional en Logística y Mercadeo 

Organizacional proporcionó a los más de doscientos 
asistentes las herramientas necesarias para que empresarios 
y estudiantes pudieran reforzar sus conocimientos acerca 
de la importancia y el desarrollo de la logística, y puedan 
aplicarlos exitosamente en sus actividades diarias.

Los nueve conferencistas invitados, durante las tres noches 
que ocupó el evento, se enfocaron en que la logística es el 
conjunto de conocimientos, acciones y medios destinados 
a prever y proveer los recursos necesarios que posibiliten 
realizar una actividad principal en tiempo, en forma y al 
costo más oportuno en un marco de productividad y calidad. 
Desde el punto de vista empresarial, los conferencistas 
coincidieron en que la logística: “Es el proceso de gerenciar 
estratégicamente el movimiento y el almacenamiento de 
materias primas, partes y productos terminados, desde los 
proveedores, por medio de la empresa hasta el usuario final”.

Fue evidente durante el congreso que la logística tiene un 
carácter multifuncional, lo cual significa que alcanzar el 
objetivo final de la forma más eficiente posible no depende 
solo de una función de la empresa, sino que es el resultado 
de aunar los esfuerzos de toda la organización. De ahí la 
necesidad de contemplar todo el proceso logístico desde 
la perspectiva estratégica propia de la alta dirección de la 
empresa. 

Primer Congreso INTERNACIONAL de Logística Organizacional

Primer Congreso Internacional de Logística Organizacional



E
n 1976 cuando Juan Andrés 
Gamboa Villabona se encontraba 
desempleado,  buscó  ayuda en 
su gran amigo Luis Uribe. Él nunca 
imaginó que esos 20 pesos que 

le prestó para ayudarlo en esos 
momentos para hacer los tamales 
de una semana, se convertirían en su 
historia de vida y que además serían 
los primeros ingresos de su gran 
negocio.

Al ser tan apetecidos, el señor 
Uribe les propuso ser socios e 
inmediatamente aceptaron y 
buscaron una casa para dar inicio 
a ese gran sueño. Al comienzo los 
envíos eran hacia Cúcuta, pero a 
pesar de que las ventas eran buenas, 
las utilidades eran pocas. Es así como 
deciden aventurarse a vender en 
Bucaramanga. 

Entre sus primeros clientes estaba Almacenes 
el Ley y Comfenalco.  En septiembre de 
ese mismo año empezó su distribución en 
los Mercomfenalcos del estadio, Provenza, 
Poblado, La Joya y Bucarica.

En 1977 don Luis lo dejó a cargo de la empresa 
y es así como Juan y su esposa se convierten 
en únicos dueños de los “Tamales Socorronos”. 
Él afirma que en ese momento sintió angustia 
pero que “con mucho esfuerzo y con la ayuda 
de Dios, los dos solos podían sacar adelante a 
su familia y a ese negocio”.

Desde 1982 buscaron un lugar para trabajar 
mejor y llegaron a la calle 15 N. 12 – 19 del 
barrio Gaitán, donde actualmente siguen 
preparando sus deliciosos tamales. Durante el 
transcurso de los años han realizado reformas 
a la empresa para ser competitivos y poder 
cumplir con las normas de salud establecidas 
para las empresas de alimentos. 

En 1996 se inscriben a la Cámara de Comercio 
y dan un gran paso al implementar el código 

de barras para mejorar el control y registro de los productos y además 
logran comprar su primer carro y así poder transportar los tamales.

Uno de los grandes cambios fue cuando su hija le aconsejó vender al 
detal, ya que hasta el momento solo distribuían a los supermercados, 

y desde ese entonces han tenido excelentes 
resultados.

Para don Juan, Comfenalco Santander 
ha sido clave en todo este proceso, ya que 
ya que a partir de ellos ha logrado abarcar 
diferentes supermercados y manifiesta que 
“gracias a Dios, su trabajo y a su esposa, sus 
hijas Janeth, Claudia y Jenny han podido 
obtener sus títulos profesionales”. 

‘Tamales Socorranos’, 
40 añoS vendiéndole a 

Comfenalco Santander

Empresas para la gente
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Habitaciones
Habitaciones con cama doble, 
equipadas con todo lo necesario 
para que nuestros huéspedes se 
sientan como en casa.
Diseñadas especialmente para el 
confort familiar, con capacidad 
hasta para 5 personas, le permitirán 
disfrutar de su descanso mientras 
estrecha lazos familiares.

En el Hotel Puerta de SANTANDER usted podrá disfrutar del mejor 
Hotel campestre de la región a tan solo tres horas de Bogota y cinco de 
Bucaramanga. 
Contamos con 5 tipos de habitaciones equipadas con televisión
satelital, televisores plasma de 32 hasta 42 pulgadas, duchas de 
hidromasajes, internet Wi-Fi (en áreas comunes), piscina tipo playa, 
jacuzzi, Sports Bar, restaurante Internacional La Buena Vida, además 
de toda la naturaleza y tranquilidad que quiere encontrar. 

Ubicación

H

H

B/ga

Bucaramanga

Bogotá

B/ta

Ubicado estratégicamente a 2 
kilómetros en el municipio de 
Barbosa Santander en la vía 
principal que une a Bogotá con 
Bucaramanga

Queremos que el 
huésped experimente 
algo diferente a estar 
en casa pero con el 
buen trato y la calidez 
que lo harán volver 
una y otra vez.

Barbosa Km 2 Via Bucaramanga
Cel: 311-2790000   

reservapsantander@comfenalcosantander.com.co

Comfenalco Santander
Av. González Valencia 52-69

Tel: 6577000 
Centro de Contacto: 6309011

Bucaramanga Colombia

Más información

Habitación Doble

Suite Junior Triple

Suite Superior

Suite Blanca

Suite Azul Familiar
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Habitaciones
Habitaciones con cama doble, 
equipadas con todo lo necesario 
para que nuestros huéspedes se 
sientan como en casa.
Diseñadas especialmente para el 
confort familiar, con capacidad 
hasta para 5 personas, le permitirán 
disfrutar de su descanso mientras 
estrecha lazos familiares.

En el Hotel Puerta de SANTANDER usted podrá disfrutar del mejor 
Hotel campestre de la región a tan solo tres horas de Bogota y cinco de 
Bucaramanga. 
Contamos con 5 tipos de habitaciones equipadas con televisión
satelital, televisores plasma de 32 hasta 42 pulgadas, duchas de 
hidromasajes, internet Wi-Fi (en áreas comunes), piscina tipo playa, 
jacuzzi, Sports Bar, restaurante Internacional La Buena Vida, además 
de toda la naturaleza y tranquilidad que quiere encontrar. 

Ubicación

H

H

B/ga

Bucaramanga

Bogotá

B/ta

Ubicado estratégicamente a 2 
kilómetros en el municipio de 
Barbosa Santander en la vía 
principal que une a Bogotá con 
Bucaramanga

Queremos que el 
huésped experimente 
algo diferente a estar 
en casa pero con el 
buen trato y la calidez 
que lo harán volver 
una y otra vez.

Barbosa Km 2 Via Bucaramanga
Cel: 311-2790000   

reservapsantander@comfenalcosantander.com.co

Comfenalco Santander
Av. González Valencia 52-69

Tel: 6577000 
Centro de Contacto: 6309011

Bucaramanga Colombia

Más información

Habitación Doble

Suite Junior Triple

Suite Superior

Suite Blanca

Suite Azul Familiar
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Servicio
de Empleo

“Brillando en los Procesos de Selección”, 
cumpliendo con el empleo en Santander

Proyecto 

La Agencia de Empleo Comfenalco 
Santander viene desarrollando el 
proyecto “Brillando en los Procesos 
de Selección” uno de los proyectos 

ganadores del concurso nacional 
establecido por el Servicio Público de 
Empleo para disminuir las brechas 
en el mercado laboral, aprobado por 
$25.125.000. 

Para su ejecución fueron seleccionados 
100 buscadores de empleo que durante 
el año 2016 participaron de la ruta de 
empleabilidad. Los beneficiarios son 
personas de estratos 1, 2 y 3 del área 
metropolitana de Bucaramanga que aún 
se encuentran en la búsqueda de empleo.

Cada una de estas personas beneficiadas 
recibe dos trajes que incluyen 2 camisas 
y 2 pantalones formales que les ayuden a 
mejorar su imagen en las entrevistas de 
trabajo.

Adicionalmente participan en un 
Seminario de Etiqueta y Protocolo que 
les brinda asesoría complementaria 
para afinar aspectos relacionados con la 
imagen personal y su importancia en el 
contexto laboral.

Por otra parte, la Agencia de Empleo 
Comfenalco Santander también participa 
como aliado del proyecto “Empleabilidad 
inclusiva en el área metropolitana de 
Bucaramanga” el cual tiene como objetivo 
inicial formar y certificar en vigilancia 
e  informática básica y avanzada a 30 
buscadores de empleo bachilleres con 
discapacidad física, para facilitarles el 
acceso a oportunidades en el mercado 
laboral regional. Este proyecto se viene 
adelantando con aliados como las 
Alcaldías, el SENA, el AMB y la Fundación 
Saldarriaga Concha, entre otros.

La Agencia 
de Empleo 
Comfenalco 
Santander 
por medio 

de este 
proyecto 
ayuda a 

buscadores 
de empleo 

a mejorar su 
imagen en 
entrevistas 
laborales.

Buscadores de empleo en entrega de la ‘pinta’ junto con 
funcionarios del Cento de Empleo



La Agencia de Empleo propicia la 
inserción laboral de la población vulnerable

La Agencia de Empleo Comfenalco 
Santander mediante un completo 
acompañamiento y asesoría de 
profesionales entrega a empleadores 
y buscadores de empleo servicios 
gratuitos para la colocación de empleo 
de calidad, realizando una preselección 
de candidatos que se ajustan a las 
características que requieren las vacantes 
del mercado laboral de los empresarios 
en el departamento. 

La Agencia de Empleo hace presencia 
a través de los Centros de Empleo en 
cada uno de los municipios del área 
metropolitana de Bucaramanga y 
con su Unidad Móvil en el resto del 
departamento. De esta forma todo 
el territorio santandereano tiene la 
posibilidad de conocer la oferta y 
demanda nacional en materia de empleo 
y de acceder a los servicios y beneficios 
del Servicio Público de Empleo.

• Ruta de Empleo con enfoque 
diferencial para población en 
condición de discapacidad

• Ruta de Empleo con enfoque 
diferencial para población víctima del 
conflicto armado

• Ruta Estándar con articulación para 
madres cabeza de familia

Los empresarios cuentan con incentivos reales por contratar 
personas en condición de discapacidad:

1. Deducción de la renta del 200% del valor del salario y 
prestaciones si contrata trabajadores con limitación de 
más del 25% .

2. Cuota de aprendices Sena que está obligado a contratar 
se disminuirá en el 50%, si los contratos por la empresa 
son personas con discapacidad comprobada no inferior al 
25%.

3. Preferencias en licitaciones, adjudicación y celebración de 
contratos públicos y privados cuando está en igualdad de 
condiciones con otras empresas, si tiene un 10% de sus 
empleados en condición de discapacidad.

4. Tiene prelación para recibir créditos o subvenciones del 
Estado, si orienta esos créditos y subvenciones a programas 
que dan empleo a personas con discapacidad. 

Estadísticas de población víctima 
atendida en 2016       

Centro de Empleo Girón

Beneficios al contratar personas con discapacidad

Personas registradas

Personas capacitadas

Personas orientadas

Colocados (trabajando)

323

83

115

126
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Cine Club
Infantil
Crispeta

Encuentémonos

Expresarte

Educación 
y Cultura

¡Antón tiru riru cuento!   
Los cuenteros más recorridos y más aplaudidos en un mismo 
escenario.
Fecha: sábado 10 de diciembre
Hora: 7.00 p.m.

¡CLAUSURA DE LOS GRUPOS ARTÍSTICOS 
COMFENALCO SANTANDER!
Los grupos de danzas, tamboras, teatro y cuerdas 
finalizan el año con una muestra cultural para el 
público en general.

Fecha: 
jueves 15 de diciembre

Hora: 7.00 p.m.
ENTRADA LIBRE

Aporte cultural:
Categorías

A B C Particular

$ 3.000 $ 5.000 $ 13.500 $ 17.000

Pesadilla antes de navidad  
Lunes 12 de diciembre 3.00 p.m.

Arthur Christmas: operación regalo 
Miércoles  14 de diciembre 3.00 p.m.

DICIEMBRE
2016
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Cine Club
Cinezoom

Cine Club
Infantil
Crispeta

Cine Club
Infantil
Crispeta

Literatura:
Bibliotecas Públicas Comfenalco Santander.

Entrada Libre

Cinemateca

Cinemateca

La pandilla  
Martes  17 de enero 3.00 p.m.

Viaje al centro de la tierra  
Viernes 10 de febrero 3.00 p.m.

Camino a la escuela  
Viernes 20 de enero 6.30 p.m.

El libro de la selva
Viernes 17 de febrero 6.30 p.m.

CJ7  
Jueves 19 de enero 3.00 p.m.

Viaje al centro de la tierra 2: 
La Isla Misteriosa
Viernes 24 de febrero 3.00 p.m.

¡Listos para la escuela! Un 
espacio para que los niños 

formen juicios críticos 
de lo que ven en cine y 

televisión.

¡De regreso al colegio! Durante el mes de febrero, en las bibliotecas 
públicas de Comfenalco Santander podrás encontrar material de 
consulta para los nuevos retos del colegio. Además, se realizarán 

talleres de promoción y animación a la lectura y a la escritura.

En febrero: ¡Las novelas de Julio Verne llevadas al 
séptimo arte!

Las historias de Julio Verne 
para que los niños formen 

juicios críticos de lo que ven 
en cine y televisión

¡De la novela al cine, con Julio Verne 
también puedes compartir y divertirte en 

familia!

Los hijos del capitán Grant
Jueves 2 de febrero 6.30 p.m.

La luz del fin del mundo 
Jueves 9 de febrero. 6.30 p.m.

El dirigible robado  
Jueves 16 de febrero
6.30 p.m.

La isla misteriosa  
Jueves 23 de febrero
6.30 p.m.

Informes 
Cultura@comfenalcosantander.com.co

Teléfono 6577000 extensión  2172

Todas las actividades se desarrollan en el 
auditorio ‘Leonardo Angulo Prada’ de la sede 

administrativa de Comfenalco Santander 

EL ARTE,

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA 

PARA FORMAR CIUDADANOS

CULTURA PARA COMPARTIR

EN FAMILIA

ENERO
2017

FEBRERO
2017
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PROGRAMA JUGANDO

El programa Jugando continúa alegrando 
a la niñez de la población santandereana

Adriana Lucía Vargas Peñuela
Coordinadora, programa Jugando

¡El 
juego, 

la familia 
y la niñez 
serán por 
siembre 
amigos 

inseparables!

E
l juego y la recreación son los ejes 
fundamentales en el desarrollo 
integral de los niños. Es por esto que 
en el mes de octubre el Programa 
Jugando celebró la fiesta de los 

niños en los Hogares Comunitarios del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
en los municipios de Barbosa, San Gil, 
Sabana de Torres, El Playón, Bucaramanga y 
su área metropolitana, donde padres e hijos 
disfrutaron de una tarde llena de juego, 
recreación, obsequios y fortalecimiento del 
vínculo afectivo, puesto que la familia también 
es parte fundamental de la estrategia del 
programa. 

El Programa Jugando ha tenido avances 
significativos en el transcurso del año. Los 
niños han adquirido cambios importantes en 
su desarrollo y en sus diferentes dimensiones 
(social, cognitiva, física y emocional), siendo 
ahora más sociables, autónomos, creativos y 
con mejoras en sus habilidades comunicativas 
con respecto a la valoración inicial realizada 
niño a niño al inicio del año. 

Las madres comunitarias del ICBF y los padres 
de familia también han mostrado avances 
positivos por medio de los talleres realizados 
enfocados en la recreación y en la importancia 
del juego en la primera infancia y los talleres de 
elaboración de juguetes en material reciclado, 
el objetivo de rescatar así mismo los juguetes 
tradicionales y la importancia de cuidar 

el medio ambiente. Estas actividades han 
generado un gran aporte en las metodologías 
de enseñanza de las madres comunitarias, 
utilizando el juego como la mejor estrategia 
para que puedan observar y evaluar cómo el 
niño va realizando toda acción y aprendizaje, 
como también la ampliación del repertorio 
de juegos en la planeación de sus actividades, 
a partir de la creatividad y la innovación. 

En las familias de los niños se ha hecho 
conciencia sobre la necesidad primordial de 
aumentar la frecuencia de tiempo de calidad 
en relación con el juego entre padres e hijos. 

Sin duda, continuaremos impactando 
positivamente a más de 2160 familias, 
dando cumplimiento a lo establecido en 
los derechos del niño y al compromiso de la 
Caja de Compensación Familiar Comfenalco 
Santander de continuar proporcionando 
una atención integral a toda la población 
santandereana.

30



PR
OG

RA
M

AC
IÓ

N

COMFENALCO PRIMER 
TRIMESTRE 

2017

WWW.COMFENALCOSANTANDER.COM.CO

MATRÍCULAS HASTA ENERO 23 - 2017   INICIO DE CLASES ENERO 30 - 2017  

PRÓXIMAMENTE NUEVAS SEDES

CURSOS EN LAS ÁREAS DE:

INSTITUTO DE EDUCACIÓN 

PROGRÁMATE 
CON EL IEC 

FORMACIÓN 
PARA LA VIDA

Ven a conocer las 
nuevas sedes del Iec

Aprovecha los talleres altamente 
subsidiados para categoría A yB

Confección y diseño, salud música para 
niños, jóvenes y adultos, manualidades para 
niños y jóvenes, cultura física.

Av. González Valencia 52 - 69 
PBX: 657 7000 Ext. 2124, 2125, 2142,

2807 2802,2806 , 2180 y 2807
Centro de contacto: 6309011 Opción N° 4

iec@comfenalcosantander.com.co

Educación y Cultura



MESA Y COCINA
20 HORAS
Cocina Saludable

Lunes 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Coctelería y Técnicas de Bar

Domingos 8.00 a.m. a 12.00 m.
Pizzas y Crepes

Jueves 6.30 p.m. a 9.30 p.m.
Rellenos Cárnicos

Miércoles 6.00 p.m. a 10.00 p.m.
Cocina Típica

Lunes 6.00 p.m. a 10.00 p.m.
Pastelería Saludable

Lunes 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Chocolatería

Martes 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Decoración de CupCakes

Sábados 2.00 p.m. a 6.00 p.m.

32 HORAS
Carnes y Ensaladas

Jueves 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Sábados 8.00 a.m. a 12.00 m.

Culinaria Principiantes
Miércoles 2.00 p.m. a 6.00 p.m.

Comida Rápida
Viernes 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Viernes 6.30 p.m. a 9.30 p.m.

Pescados y Mariscos
Martes 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Sábados 8.00 a.m. a 12.00 m.

Panadería I
Sábados 8.00 a.m. a 12.00 m.

Pastelería y Repostería
Jueves 2.00 p.m. a 6.00 p.m.

Tortas Frías
Miércoles 2.00 p.m. a 6.00 p.m.

Patillaje y Técnicas de Decoración de 
Ponqué

Viernes 2.00 p.m. a 6.00 p.m.

BELLEZA
12 HORAS
Depilación

Martes 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Miércoles 6.30 p.m. a 9.30 p.m.

20 HORAS
Decoración Artística de Uñas

Jueves y Sábados 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Asesoría de Imagen

Jueves 6.30 p.m. a 9.30 p.m.

32 HORAS
Corte de Cabello I y Blower

Martes 2.00 p.m. a 6.00 p.m.

Corte de Cabello II
Requisitos Corte de Cabello I y Blower

Sábados 8.00 a.m. a 12.00 m.
Manicure, Pedicure y Decoración de 
Uñas

Lunes y miércoles 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Domingos 8.00 a.m. a 12.00 m.

Maquillaje Social
Sábados 8.00 a.m. a 12.00 m.

Peinados Trenzados I
Viernes 2.00 p.m. a 6.00 p.m.

Peinados Trenzados II
Requisitos Trenzados I

Jueves 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Colorimetría I

Lunes y miércoles 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Colorimetría II
Requisitos Colorimetría I

Martes y viernes 2.00 p.m. a 6.00 p.m.

MÚSICA
32 HORAS
Guitarra I
Niños de 7 a 12 años

Sábados 8.00 a.m. a 10.00 am.
Guitarra II
Niños y niñas de 7 a 12 años

Sábados 2.00 p.m. a 5.00 p.m.
Guitarra III
Niños de 7 a 12 años

Sábados 10.00 a.m. a 12.00 m.
Guitarra I (adultos)

Lunes y miércoles 7.00 p.m. a 9.00 p.m.
Guitarra II (adultos)

Martes y jueves 7.00 p.m. a 9.00 p.m.
Organeta I
Niños de 7 a 12 años

Sábados 10.00 a.m. a 12.00 m.
Organeta II
Requisito Organeta I, para niños de 7 a 12 años

Sábados 8.00 a.m. a 10.00 am.
Técnica Vocal

Sábados 9.00 a.m. a 11.00 m.

ARTÍSTICA
32 HORAS
Pintura y Dibujo I
Niños de 6 a 12 años

Sábados 8.00 a.m. a 11.00 am.
Pintura y Dibujo II
Niños de 6 a 12 años Pintura y Dibujo I

Sábados 2.00 p.m. a 5.00 p.m.
Manga

Sábados 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Pintura al Óleo I
Niños de 8 a 12 años

Sábados 9.00 a.m. a 12.00 m.

Modelado en Plastilina
Niños de 6 a 10 años

Sábados 8.00 a.m. a 11.00 am.

64 HORAS
Pintura al Óleo I (adultos)

Sábados 8.00 a.m. a 12.00 m.
Pintura al Óleo II (adultos)

Viernes 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Pintura al Óleo Arte Contemporáneo

Sábados 2.00 p.m. a 6.00 p.m.

CULTURA FÍSICA
32 HORAS
Salsa I

Sábados 6.00 p.m. a 8.00 p.m.
Salsa II

Sábados 4.00 p.m. a 6.00 p.m.
Baile de Salón

Domingos 8.00 a.m. a 11.00 am.

MANUALIDADES
12 HORAS
Decoración con Globos I

Jueves 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Jueves 6.30 p.m. a 9.30 p.m.

Decoración con Globos nivel II
Requisito Decoración con Bombas I

Miércoles 6.30 p.m. a 9.30 p.m.

20 HORAS
Ramos de Dulces que Enamoran

Viernes 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Alcancías 

Sábados 8.00 a.m. a 12.00 m.
Lámparas

Sábados 2.00 p.m. a 6.00 p.m.

32 HORAS
Bisutería I

Miércoles y viernes 6.30 p.m. a 9.30 p.m.
Sábados 8.00 a.m. a 12.00 m.

Bisutería II
Requisito Bisutería I

Lunes y jueves 6.30 p.m. a 9.30 p.m.
Artes Mixtas

Sábados 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Decoración de Fiestas y Piñatería 

Miércoles y viernes 6.30 p.m. a 9.30 p.m.
Viernes 2.00 p.m. a 6.00 p.m.

Diseño de Letras y Tarjetas I 
Jueves 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Sábados 8.00 a.m. a 12.00 m

Moños, Empaques y Cajas Decorativas
Martes y jueves 6.30 p.m. a 9.30 p.m.

Scrapbooking
Martes y jueves 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Sábados 2.00 p.m. a 6.00 p.m.

Decoración de Sandalias y Accesorios 
para el Cabello 

Miércoles 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Porcelanicron

Lunes y jueves 6.30 p.m. a 9.30 p.m.
Sábados 2.00 p.m. a 6.00 p.m.

Pirograbado
Lunes y jueves 6.30 p.m. a 9.30 p.m.

Floristería
Lunes y miércoles 2.00 p.m. a 6.00 p.m.

SALUD
32 HORAS
Masaje Terapéutico I

Sábados 7.00 a.m. a 12.00 am.
Masaje Corporal Masaje Terapéutico I

Domingos 8.00 a.m. a 12.00 am.

CONFECCIÓN Y DISEÑO
32 HORAS
Confección Ropa de para Caballero

Miércoles 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Confección de Pijamas I

Martes 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Modistería I

Miércoles y sábados 8.00 a.m. a 12.00 am.
Domingos 2.00 p.m. a 6.00 p.m.

Confección de Ropa Infantil I
Lunes 2.00 p.m. a 6.00 p.m.

Confección y Ensamble de Blusas
Sábados 2.00 p.m. a 6.00 p.m.

Ropa Deportiva
Domingos 8.00 a.m. a 12.00 am.

96 HORAS
Alta Costura I

Viernes 7.00 a.m. a 1.00 p.m.
Desarrollo de modas
Requisito 3 niveles de Modistería

Martes 7.00 a.m. a 1.00 p.m.

TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN
20 HORAS
Internet Básico

Sábados 5.00 p.m. a 8.00 p.m.

32 HORAS
Introducción a la Informática
(Windows y word)

Lunes a viernes 6.30 p.m. a 9.30 p.m.
Sábados 7.00 a.m. a 10.00 a.m.
Sábados 2.00 p.m. a 5.00 p.m.
Sábados 5.00 p.m. a 8.00 p.m.

Excel
Lunes a viernes 6.30 p.m. a 9.30 p.m.
Sábados 7.00 a.m. a 10.00 a.m.

Excel Avanzado
Sábados 10.00 a.m. a 1.00 p.m.
Sábados 2.00 p.m. a 5.00 p.m.

Excel con Diseño de Macros
Lunes a viernes 6.30 p.m. a 9.30 p.m.

Mantenimiento de Computadores e 
Instalación del Sistema Operativo
Jóvenes de 12 a 18 años

Sábados 8.00 a.m. a 12.00 am.

ELECTRICIDAD
96 HORAS
Instalaciones Eléctricas

Domingos 7.00 a.m. a 1.00 p.m.

ADMINISTRACIÓN
32 HORAS
Seguridad y Salud en el Trabajo

Sábados 8.00 a.m. a 12.00 m.
Organización y Administración de 
Archivo

Domingos 8.00 a.m. a 12.00 m.
Manejo y Seguimiento a Clientes

Sábados 8.00 a.m. a 12.00 m.
Habilidades Comunicativas y Atención 
al Cliente 

Sábados 8.00 a.m. a 12.00 m.

MERCADEO Y VENTAS
20 HORAS
Técnicas y Estrategias de Venta 

Sábados 2.00 a 6.00 p.m.
Mercadeo Integrado 

Sábados 2.00 a 6.00 p.m.
Mercadeo Relacional - Mejore las 
Relaciones con sus Clientes 

Sábados 2.00 a 6.00 p.m.

32 HORAS
Logística y Manejo de Inventarios

Sábados 2.00 a 6.00 p.m.

CONTABILIDAD Y 
FINANCIERA
8 HORAS
Seminario Medios Magnéticos e 
Información Exógena

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

12 HORAS 6 de marzo de 2017
Seminario Retención en la Fuente a 
Título de Renta , Cree

Lunes miércoles y jueves 6.30 p.m. a 9.30 p.m. 

20 HORAS
Elaboración y Declaración de Renta 
Persona Natural

Sábados 8.00 a.m. a 12.00 m.

32 HORAS
Administración y Control Contable I

Sábados 8.00 a.m. a 12.00 m.
Nómina y Prestaciones Sociales

Sábados 8.00 a.m. a 12.00 m.

COMPORTAMIENTO SOCIAL
20 HORAS
Técnicas para Hablar en Público 

Sábados 8.00 a.m. a 12.00 m.
Programa de Vida Saludable para el 
Adulto Mayor

Martes 8.00 a.m. a 12.00 m.
Etiqueta, Protocolo y Glamour Social

Lunes y viernes 6.30 p.m. a 9.30 p.m.
Domingos 2.00 p.m. a 6.00 p.m.

32 HORAS
Programa de Prepensionados

Sábados 8.00 a.m. a 12.00 m
Gramática, Ortografía y Redacción 

Sábados 8.00 a.m. a 12.00 m. 

Educación y Cultura

PROGRÁMATE CON EL IEC      FORMACIÓN PARA LA VIDA
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MESA Y COCINA
20 HORAS
Cocina Saludable

Lunes 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Coctelería y Técnicas de Bar

Domingos 8.00 a.m. a 12.00 m.
Pizzas y Crepes

Jueves 6.30 p.m. a 9.30 p.m.
Rellenos Cárnicos

Miércoles 6.00 p.m. a 10.00 p.m.
Cocina Típica

Lunes 6.00 p.m. a 10.00 p.m.
Pastelería Saludable

Lunes 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Chocolatería

Martes 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Decoración de CupCakes

Sábados 2.00 p.m. a 6.00 p.m.

32 HORAS
Carnes y Ensaladas

Jueves 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Sábados 8.00 a.m. a 12.00 m.

Culinaria Principiantes
Miércoles 2.00 p.m. a 6.00 p.m.

Comida Rápida
Viernes 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Viernes 6.30 p.m. a 9.30 p.m.

Pescados y Mariscos
Martes 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Sábados 8.00 a.m. a 12.00 m.

Panadería I
Sábados 8.00 a.m. a 12.00 m.

Pastelería y Repostería
Jueves 2.00 p.m. a 6.00 p.m.

Tortas Frías
Miércoles 2.00 p.m. a 6.00 p.m.

Patillaje y Técnicas de Decoración de 
Ponqué

Viernes 2.00 p.m. a 6.00 p.m.

BELLEZA
12 HORAS
Depilación

Martes 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Miércoles 6.30 p.m. a 9.30 p.m.

20 HORAS
Decoración Artística de Uñas

Jueves y Sábados 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Asesoría de Imagen

Jueves 6.30 p.m. a 9.30 p.m.

32 HORAS
Corte de Cabello I y Blower

Martes 2.00 p.m. a 6.00 p.m.

Corte de Cabello II
Requisitos Corte de Cabello I y Blower

Sábados 8.00 a.m. a 12.00 m.
Manicure, Pedicure y Decoración de 
Uñas

Lunes y miércoles 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Domingos 8.00 a.m. a 12.00 m.

Maquillaje Social
Sábados 8.00 a.m. a 12.00 m.

Peinados Trenzados I
Viernes 2.00 p.m. a 6.00 p.m.

Peinados Trenzados II
Requisitos Trenzados I

Jueves 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Colorimetría I

Lunes y miércoles 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Colorimetría II
Requisitos Colorimetría I

Martes y viernes 2.00 p.m. a 6.00 p.m.

MÚSICA
32 HORAS
Guitarra I
Niños de 7 a 12 años

Sábados 8.00 a.m. a 10.00 am.
Guitarra II
Niños y niñas de 7 a 12 años

Sábados 2.00 p.m. a 5.00 p.m.
Guitarra III
Niños de 7 a 12 años

Sábados 10.00 a.m. a 12.00 m.
Guitarra I (adultos)

Lunes y miércoles 7.00 p.m. a 9.00 p.m.
Guitarra II (adultos)

Martes y jueves 7.00 p.m. a 9.00 p.m.
Organeta I
Niños de 7 a 12 años

Sábados 10.00 a.m. a 12.00 m.
Organeta II
Requisito Organeta I, para niños de 7 a 12 años

Sábados 8.00 a.m. a 10.00 am.
Técnica Vocal

Sábados 9.00 a.m. a 11.00 m.

ARTÍSTICA
32 HORAS
Pintura y Dibujo I
Niños de 6 a 12 años

Sábados 8.00 a.m. a 11.00 am.
Pintura y Dibujo II
Niños de 6 a 12 años Pintura y Dibujo I

Sábados 2.00 p.m. a 5.00 p.m.
Manga

Sábados 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Pintura al Óleo I
Niños de 8 a 12 años

Sábados 9.00 a.m. a 12.00 m.

Modelado en Plastilina
Niños de 6 a 10 años

Sábados 8.00 a.m. a 11.00 am.

64 HORAS
Pintura al Óleo I (adultos)

Sábados 8.00 a.m. a 12.00 m.
Pintura al Óleo II (adultos)

Viernes 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Pintura al Óleo Arte Contemporáneo

Sábados 2.00 p.m. a 6.00 p.m.

CULTURA FÍSICA
32 HORAS
Salsa I

Sábados 6.00 p.m. a 8.00 p.m.
Salsa II

Sábados 4.00 p.m. a 6.00 p.m.
Baile de Salón

Domingos 8.00 a.m. a 11.00 am.

MANUALIDADES
12 HORAS
Decoración con Globos I

Jueves 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Jueves 6.30 p.m. a 9.30 p.m.

Decoración con Globos nivel II
Requisito Decoración con Bombas I

Miércoles 6.30 p.m. a 9.30 p.m.

20 HORAS
Ramos de Dulces que Enamoran

Viernes 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Alcancías 

Sábados 8.00 a.m. a 12.00 m.
Lámparas

Sábados 2.00 p.m. a 6.00 p.m.

32 HORAS
Bisutería I

Miércoles y viernes 6.30 p.m. a 9.30 p.m.
Sábados 8.00 a.m. a 12.00 m.

Bisutería II
Requisito Bisutería I

Lunes y jueves 6.30 p.m. a 9.30 p.m.
Artes Mixtas

Sábados 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Decoración de Fiestas y Piñatería 

Miércoles y viernes 6.30 p.m. a 9.30 p.m.
Viernes 2.00 p.m. a 6.00 p.m.

Diseño de Letras y Tarjetas I 
Jueves 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Sábados 8.00 a.m. a 12.00 m

Moños, Empaques y Cajas Decorativas
Martes y jueves 6.30 p.m. a 9.30 p.m.

Scrapbooking
Martes y jueves 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Sábados 2.00 p.m. a 6.00 p.m.

Decoración de Sandalias y Accesorios 
para el Cabello 

Miércoles 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Porcelanicron

Lunes y jueves 6.30 p.m. a 9.30 p.m.
Sábados 2.00 p.m. a 6.00 p.m.

Pirograbado
Lunes y jueves 6.30 p.m. a 9.30 p.m.

Floristería
Lunes y miércoles 2.00 p.m. a 6.00 p.m.

SALUD
32 HORAS
Masaje Terapéutico I

Sábados 7.00 a.m. a 12.00 am.
Masaje Corporal Masaje Terapéutico I

Domingos 8.00 a.m. a 12.00 am.

CONFECCIÓN Y DISEÑO
32 HORAS
Confección Ropa de para Caballero

Miércoles 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Confección de Pijamas I

Martes 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Modistería I

Miércoles y sábados 8.00 a.m. a 12.00 am.
Domingos 2.00 p.m. a 6.00 p.m.

Confección de Ropa Infantil I
Lunes 2.00 p.m. a 6.00 p.m.

Confección y Ensamble de Blusas
Sábados 2.00 p.m. a 6.00 p.m.

Ropa Deportiva
Domingos 8.00 a.m. a 12.00 am.

96 HORAS
Alta Costura I

Viernes 7.00 a.m. a 1.00 p.m.
Desarrollo de modas
Requisito 3 niveles de Modistería

Martes 7.00 a.m. a 1.00 p.m.

TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN
20 HORAS
Internet Básico

Sábados 5.00 p.m. a 8.00 p.m.

32 HORAS
Introducción a la Informática
(Windows y word)

Lunes a viernes 6.30 p.m. a 9.30 p.m.
Sábados 7.00 a.m. a 10.00 a.m.
Sábados 2.00 p.m. a 5.00 p.m.
Sábados 5.00 p.m. a 8.00 p.m.

Excel
Lunes a viernes 6.30 p.m. a 9.30 p.m.
Sábados 7.00 a.m. a 10.00 a.m.

Excel Avanzado
Sábados 10.00 a.m. a 1.00 p.m.
Sábados 2.00 p.m. a 5.00 p.m.

Excel con Diseño de Macros
Lunes a viernes 6.30 p.m. a 9.30 p.m.

Mantenimiento de Computadores e 
Instalación del Sistema Operativo
Jóvenes de 12 a 18 años

Sábados 8.00 a.m. a 12.00 am.

ELECTRICIDAD
96 HORAS
Instalaciones Eléctricas

Domingos 7.00 a.m. a 1.00 p.m.

ADMINISTRACIÓN
32 HORAS
Seguridad y Salud en el Trabajo

Sábados 8.00 a.m. a 12.00 m.
Organización y Administración de 
Archivo

Domingos 8.00 a.m. a 12.00 m.
Manejo y Seguimiento a Clientes

Sábados 8.00 a.m. a 12.00 m.
Habilidades Comunicativas y Atención 
al Cliente 

Sábados 8.00 a.m. a 12.00 m.

MERCADEO Y VENTAS
20 HORAS
Técnicas y Estrategias de Venta 

Sábados 2.00 a 6.00 p.m.
Mercadeo Integrado 

Sábados 2.00 a 6.00 p.m.
Mercadeo Relacional - Mejore las 
Relaciones con sus Clientes 

Sábados 2.00 a 6.00 p.m.

32 HORAS
Logística y Manejo de Inventarios

Sábados 2.00 a 6.00 p.m.

CONTABILIDAD Y 
FINANCIERA
8 HORAS
Seminario Medios Magnéticos e 
Información Exógena

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

12 HORAS 6 de marzo de 2017
Seminario Retención en la Fuente a 
Título de Renta , Cree

Lunes miércoles y jueves 6.30 p.m. a 9.30 p.m. 

20 HORAS
Elaboración y Declaración de Renta 
Persona Natural

Sábados 8.00 a.m. a 12.00 m.

32 HORAS
Administración y Control Contable I

Sábados 8.00 a.m. a 12.00 m.
Nómina y Prestaciones Sociales

Sábados 8.00 a.m. a 12.00 m.

COMPORTAMIENTO SOCIAL
20 HORAS
Técnicas para Hablar en Público 

Sábados 8.00 a.m. a 12.00 m.
Programa de Vida Saludable para el 
Adulto Mayor

Martes 8.00 a.m. a 12.00 m.
Etiqueta, Protocolo y Glamour Social

Lunes y viernes 6.30 p.m. a 9.30 p.m.
Domingos 2.00 p.m. a 6.00 p.m.

32 HORAS
Programa de Prepensionados

Sábados 8.00 a.m. a 12.00 m
Gramática, Ortografía y Redacción 

Sábados 8.00 a.m. a 12.00 m. 

Educación y Cultura
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RECETA
NAVIDEÑA

250 gramos de filete de salmón
200 gramos de arroz arborio
50 gramos de queso parmesano
50 gramos de mantequilla
50 gramos de cebolla cabezona
100 gramos de zanahoria 
100 gramos de habichuela
100 gramos de champiñones
200 gramos de mango biche
3 naranjas tangelo
2 dientes de ajo
250 gramos de fondo de vegetales
50 milímetros de vino blanco
30 milímetros de brandy
100 milímetros de aceite de oliva
Una cucharada de sal
Una cucharada de pimienta
Una cucharada de tomillo
Una cucharada de peperoncino
Una cucharada de azúcar

Salmón al ajillo
1. Adobar el salmón con el ajo, la sal, pimienta y agregar un 
poco de aceite de oliva.
2. En un sartén caliente asar la parte de la piel durante 5 
minutos. Luego voltear y cocinar por 3 minutos más. Reservar.

Risotto de vegetales
1. Picar la cebolla y un diente de ajo finamente. Saltear en un 
sartén con un poco de aceite de oliva, adicionar el arroz.
2. Agregar el vino blanco y esperar que se evapore el alcohol.
3. Cocinar a fuego lento adicionando el caldo de vegetales 
caliente y revolver constantemente hasta que suelte todo el 
almidón.
4. Servir con mantequilla y queso parmesano.
5. Lavar, pelar y cortar en julianas las habichuelas y las 
zanahorias.
6. Saltear los vegetales junto con los champiñones y reservar.
Reducción de naranja picante
1. Exprimir las naranjas y llevar a fuego el zumo junto con el 
tomillo, la pimienta, el azúcar y el peperoncino.
2. Dejar reducir un 50% y reservar.

Montaje del plato
1. Disponga en el centro del plato los champiñones, 
seguidamente el risotto y los vegetales formando una torre.
2. Luego agregue el salmón, la salsa de naranja y finalmente las 
hebras de mango.

Hebras de mango biche
1. Cortar en julianas el mango y reservar.

Salmón 
al ajillo
con reducción de 
naranja picante,
HEBRAS de mango biche 
y risoTto de vegetales

INGREDIENTES

PREPARACIÓN
Por Juan Pablo López Herrera,
docente del Instituto de Educación 
Comfenalco Santander
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1. Tomamos la cartulina 
azul turquesa y dividirla 
en 5 caras, cuyas 4 
primeras partes tengan 
una medida de 6,5 cm y 
la última de 1,5 cm.

2. Luego marcamos los 
dobleces con el punzón o 
con un lapicero sin punta

3. Ahora medimos de 
arriba hacia abajo 7 cm y 
marcamos con el punzón.

4. Marcamos cada una de 
las caras menos la tercera

5. Con las tijeras cortamos 
como lo muestra la foto 
No. 3.

6. Doblamos las 5 caras y 
aquella que mide 1,5 cm 
nos servirá de pestaña 
para unir todo y así 
formar una caja. Cabe 
resaltar que esa parte se 
pondrá adentro para que 
no se note tal como se 
muestra en la foto No. 4.

7. Las 3 pestañas marcadas 
por la mitad las doblamos 
hacia afuera.

4. Cortamos una tira de 1 x 
15 cm de cartulina azul 
turquesa.

5. Recortamos 3 piezas de 
cartulina azul turquesa de 
9,5 x 3 cm.

6. Dividimos las 3 piezas 
de cartulina azul en 3 
pedazos, dejando los lados laterales con una medida de 1,5 
cm y la del centro con 6,5 cm como lo muestra la foto No. 2.

7. Buscamos 5 figuras de navidad surtidas y 8 círculos 
pequeños con mensajes (pueden ser impresas).

8. Tomamos la cartulina 
decorada color celeste 
y recortamos 9 pedazos 
de 6,5 x 7 cm con la tijera 
con forma y las pegamos 
en todas las caras de la 
cartulina azul turquesa 
que se formaron con los 
dobleces en la parte de 
afuera, como lo muestra 
la  foto No.5.

9. Por dentro pegamos las 
3 tiras que recortamos 
inicialmente, de modo 
que puedan sostener las 
figuras navideñas, ver la 
foto No. 6.

10. Con unas tiras cortas 
pegamos los motivos 
más grandes en la 
parte de atrás y los más 
pequeños en la parte de 
adelante. Pueden ver el 
resultado en la foto No. 7.

11. La pieza blanca la dejamos 
en la parte de atrás y 
agregamos el mensaje 
que queramos entregar, 
como en la foto No. 8.

MANUALIDADES

• Una cartulina azul turquesa tamaño 
oficio

• Una cartulina decorada con fondo 
blanco tamaño carta

• Una cartulina decorada con fondo 
celeste tamaño carta

• Silicona líquida
• Regla
• Bisturí
• Lápiz
• 5 apliques impresos con motivos 

1. Tomamos la cartulina 
azul turquesa y la 
recortamos 27,5 x 14 cm.

2. Dejamos una pieza 
de color blanco y 
otra cartulina decorativa 
con medidas de 14 x 6,5 
cm. 

3. Recortamos 9 cuadros de 
cartulina decorativa de 
6,5 x 7 cm, 4 de un color y 5  de otro. Es importante que los 
colores combinen.

Tarjeta 
navideña en
scrapbookinG

Materiales

Formación de las piezas 

Proceso

Profesora Laura Moreno, 
Instituto de Educación Comfenalco

navideños medianos (recortados)
• 8 apliques pequeños con motivos 

navideños redondos (recortados)
• Escarcha plateada
• Pegante
• Tijeras medidoras
• Tijeras con formas 
• Lapiceros escarchados (rojo, negro y 

plateado)
• 1 punzón o un lapicero sin tinta

1

3

4

5

7

8

6

2
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• Piscina para adultos y niños
• Restaurante a la carta y cafetería
• Salones cómodos e ideales para conferencias, 

eventos sociales y empresariales
• Cancha de bolo criollo y mini tejo
• Alquiler de cancha sintética fútbol 11
• Cabañas confortables
• Juegos de realidad virtual
• Actividades recreativas
• Aprende divirtiéndote en Ecotaller (niños de 2 a 10 

años)
• Polideportivos (canchas para microfútbol, baloncesto 

y voleibol)
• Zona de juegos Infantiles

Entrada gratuita para afiliados 
categoría A y B

En la Sede Recreacional 
contamos con el servicio 
de Recopila, contenedor de 
las pilas que ya no sirven 
para reciclaje y cuidado del 
medio ambiente.

¡Ayúdanos a cuidar
el medio ambiente!

Disfruta de:

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

Más información 
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Regalo
60 minutos de terapia y 120 
minutos  circuito húmedo

Tarifas
Cat. A $ 41.200
Cat. B $ 51.400
Cat. C $ 102.800
Cat. E $ 107.950
Part. $ 123.400

Pareja
60 minutos  de terapia para 
cada uno y 120 minutos  de 
circuito húmedo

Tarifas
Cat. A $ 78.800
Cat. B $ 98.500
Cat. C $ 196.900
Cat. E $ 206.750
Part. $236.300

Spa kids
60 minutos de terapia y 60 
minutos de jacuzzi

Tarifas
Cat. A $ 24.800
Cat. B $ 30.900
Cat. C $ 61.800
Cat. E $ 64.900
Part. $ 74.200

Relajación corporal 
completa
60 minutos de terapia y 60 
minutos de sauna y turco
Tarifas
Cat. A $ 36.400
Cat. B $ 45.500
Cat. C $ 90.900
Cat. E $ 95.500
Part. $ 109.100

Relajacion localizada
Terapia basada en 
proporcionar 
descanso, disminuyendo
los niveles de estrés y dolor, 
trabajamos descontratura 
muscular localizada.
Tiempo terapia 30 min

Tarifas
Cat. A $ 23.800
Cat. B $ 29.700
Cat. C $ 59.400
Cat. E $ 62.400
Part. $ 71.300

Hidratación corporal
90 minutos de terapia y 60 
minutos de sauna y turco
Tarifas
Ca. A $ 50.000
Cat. B $ 62.500
Cat. C $ 125.000
Cat. E $ 131.250
Part. $ 150.000

Circuito húmedo 
(para 4 personas  servicio 120 
minutos  )

Tarifas
Cat. A $ 4.500
Cat. B $ 5.600
Cat. C $ 11.200
Cat. E $ 11.800
Part. $ 13.500

Wellness
(sauna y turco servicio 1 hora)

Tarifas
Cat. A $ 8.500
Cat. B $ 10.200
Cat. C $ 17.000
Cat. E $ 17.900
Part. $ 20.400

Wellness Spa (pasadía)

Tarifas
Cat. A $ 33.400
Cat. B $ 40.100
Cat. C $ 66.800
Cat. E $ 70.200
Part. $ 80.200

Planes wellness Spa

 Comfenalco Santander está en
contra de la explotación y el abuso 

sexual de menores de edad 
Artículo 17, Ley 679 de 2001

Nota: Tarifas válidas hasta 
el 31 de enero de 2017 Más Información

Km. 17, vía Piedecuesta Tel.: 6436600 - 6436015
Celular 314 4424974 Centro de contacto: 6309011
eventoslomas@comfenalcosantander.com.co
lomasdelviento@comfenalcosantander.com.co

Lomas viento del 
SPA

Relajación Descanso&

Certificado N° SC 4490  1 al 13



Vive una noche diferente
Camping

Del 7 al 8 de diciembre

Incluye

Servicio de
piscina desde 
las 7.00 p.m. 

hasta las 9.00 
p.m.

Servicio 
de carpas 

(hasta agotar 
existencia)

Recreador 
desde las 
3.00 p.m. 
hasta las 
12.00 de 
noche

Actividades 
de 

integración

Caminata 
por el 

sendero 
ecológico

Categoría A Categoría B Categoría C Particular

$19.800 $21.400 $32.900 $39.500

Condiciones para todos los planes
Debe realizar reserva, como mínimo con tres días de anticipación.

Presentar el carné de afiliado o documento de identidad al momento de adquirir el servicio.

Consignar con anticipación el valor del servicio en la cuenta de ahorros número 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.

CUPO MÍNIMO

10 personas
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Más información
Centro Recreativo Club Lomas del Viento
Kilometro 17 vía Piedecuesta
Teléfonos: 6436015, 6436600, 657700 Extensiones 7200, 7201, 7202
Móvil: 314 4424974
Centro de contacto: 6309011 opción 5
Correos electrónicos: eventoslomas@comfenalcosantander.com.co
lomasdelviento@comfenalcosantander.com.co

Prográ
mate co

n noso
tros,

aprovecha los pl
anes pasadías

Servicio de pasadías para 
adultos y niños

1. Se adquieren en portería del Club
2. Incluye tarifa de ingreso, almuerzo, 

sauna, turco y juegos de mesa

Incluye ingreso, un refrigerio en la 
mañana y tarde, almuerzo y juegos 
de mesa (de venta todos los días 
incluido sábados, domingos y 
festivos)

Categoría A: 
Categoría B: 
Categoría C: 
Particular:   

$   16.000
$   19.200
$  32.000
$  38.400

Pasadía 
Dorado Infantil

Incluye ingreso, almuerzo, sauna y 
turco y juegos de mesa (de venta 
todos los días)

Categoría A: 
Categoría B: 
Categoría C: 
Particular:   

$  21.300
$ 25.500
$ 42.500
$  51.000

Pasadía Dorado

Incluye ingreso, refrigerio en la 
mañana, almuerzo y juegos de 
mesa (de venta únicamente de 
martes a viernes, no sábados, 
domingos ni festivos)

Categoría A: 
Categoría B: 
Categoría C: 
Particular:   

$  12.600
$   15.100
$  25.100
$ 30.200

Pasadía 
Platino Infantil

Incluye ingreso, almuerzo ejecutivo, 
sauna y turco, y juegos de mesa 
(de venta únicamente de martes a 
viernes días no festivos)

Categoría A: 
Categoría B: 
Categoría C: 
Particular:   

$  14.000
$  16.800
$ 28.000
$ 33.600

Pasadía Platino Tarifas altamente subsidiadas para 
afiliados categorías A y B

Aplica hasta el 
31 de diciembre de 2016
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Incluye
• Ocho (8) 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

Fechas límites de inscripción: 

Pasadías

Fechas de disfrute de las 
Vacaciones Recreativas:

diciembre 26 al 29 de 2016

enero 03 al 13 de 2017

Inversión 2016

Categoría A $   80.000

Categoría B $ 100.000 

Categoría C $ 200.000 

Particular $ 240.000 

• Hora de salida: de acuerdo al destino
• Transporte en bus o buseta de turismo (de acuerdo al número de pasajeros)
• Ingreso a los diferentes destinos con derecho a la utilización de las áreas 

contempladas en el plan
• 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 3 a 11 años cancelan el 80% de la tarifa del adulto
• Los niños de 0 a 2 años cancelan $8.000 del seguro (no incluye alimentación, 

puesto en el bus)
• Cupos limitados
• 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 (el mismo 

día en que se realiza el evento)
• 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 mínimo para llevar a cabo el pasadía es de 35 personas y máximo 200 

personas

Formas de pago
• Tarjeta débito o crédito, tarjeta subsidio
• Efectivo pago en tesorería
• Consignaciones Banco de Bogotá cuenta de ahorro 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

Destino Fecha
Inversión según categoría

A B C Particular

Panachi – 
Acuaparque-

Teleférico

Enero 22 de 
2017 $ 45.400 $ 56.800 $ 113.500 $  136.200

Mesón del 
Cuchicute - 
Barichara

Febrero 19 de
2017 Aplican tarifas 2017

Vacaciones Recreativas 

Comfexplora
Un verdadero pasaporte a la diversión
¡Viajemos por Santander!

Comfenalco Santander

Recreación y Deportes
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Fecha límite de inscripción:

Fecha de disfrute de las 
Vacaciones Deportivas:

Sede 
Recreacional:

Club Lomas del 
Viento:

enero 06 de 2017

enero 11 al 21 de 2017

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)
Inscripciones: a partir del 2 de enero de 2017  

Baloncesto
Fútbol

Natación
Patinaje

Tenis de campo
Voleibol

Natación
Squash

Tenis de campo
Tenis de mesa

Incluye

• 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 por niño
• Atención médica en las sedes deportivas de Comfenalco 

Santander
• Instructores capacitados
• Kit de hidratación

Inversión 2016

Categoría A $ 64.000 

Categoría B $ 80.000 

Categoría C $ 160.000

Particular $ 192.000 

Elige tu deporte y sede deportiva 
para tu entrenamiento

Vacaciones Deportivas
Comfedeportivas

Academias deportivas Comfenalco Santander
Nivel 1: iniciación deportiva
Nivel 2: formación deportiva
Nivel 3: perfeccionamiento deportivo
Nivel 4: competición deportiva

Sede 
Recreacional:

Club Lomas 
del Viento:

Tenis de campo, 
fútbol, fútbol sala, 
baloncesto, karate 

do, natación, patinaje 
y voleibol

Tenis de campo, 
tenis de mesa, 

natación y squash

Matrículas a partir 
del mes de enero 
de 2017, inicio de 
formación a partir 
del mes de febrero 

de 2017

Km 2 vía Floridablanca 
– Piedecuesta Km 17 vía Piedecuesta

Departamento de Recreación y Deportes,
avenida González Valencia 52 - 69 piso 1 
Comfenalco Santander
PBX 6577000 Exts. 2136, 2137, 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 



Conoce nuestros planes

Plan Pasadía
(Plan Permanente)

Camping
en el Mesón del Cuchicute

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

Políticas
• Alimentación sujeta al plan

Tarifas altamente subsidiadas para 
categorías A y B

CATEGORÍA

A

B

C

Empresarial

Particular

ADULTO

$ 24.000

$ 28.000

$ 40.000

$ 42.000

$ 48.000

INVERSIÓN POR PERSONA

CATEGORÍA A

SIN CARPA

CON CARPA

CATEGORÍA B

$ 8.900 $ 10.700

$ 11.500 $ 13.800
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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 camping 
temporada alta y baja

Incluye seguro hotelero

Descanso y aventura
en un solo lugar

CATEGORÍA C PARTICULAR

$ 17.700 $ 21.300

$ 23.000 $ 27.600

TARIFAS ALOJAMIENTO

Temporada alta  y fines de semana 

Alojamiento Mesón entre semana
lunes a jueves temporada baja, no aplica festivos 

(tarifa no válida del 17 de dic. de 2016 al 
11 de enero de 2017)

TIPO DE HABITACIÓN

A

B

C

Empresarial

Particular

SENCILLA DOBLE

$ 48.700 $ 97.300

$ 58.000 $ 116.000

$ 93.500 $ 187.000

$ 98.200 $ 196.400

$ 112.200 $ 224.400

CUPO 
ADICIONAL

$ 31.200

$ 37.200

$ 60.000

$ 63.000

$ 72.000

A

B

C

Empresarial

Particular

$ 28.300

$ 34.000

$ 56.600

$ 59.500

$ 68.000
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Planes Carreteros

Tarifas Dinámicas (entre semana – 2017):

Bloqueos (Puentes festivos 2017) 
Cupos Limitados:

Galeón Santa Marta

Decamerón Galeón: 

Decamerón Cartagena:

Decamerón Isla Palma:

18- 20 marzo 

29 abril - 1 mayo 

27- 29 mayo

Royal Decamerón Barú:

desde $569.000

desde $569.000

desde $643.000

$ 654.900

$ 654.900

$ 654.900

desde $865.000

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 terrestre y 
actividades dirigidas por parte del hotel.

• 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 son 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

Tolú y Coveñas

Cartagena

Eje Cafetero

Medellín

Santa Marta

Boyacá 7 – 9 
de enero

6 – 9 
de enero

6 – 9 
de enero

6 – 9 
de enero

7 – 9 
de enero

6 – 9 
de enero

17 – 19 
de dic.

30 de dic. – 
1 de enero

24 – 26 
de dic.

16 – 18 de dic.

9 – 11 de dic.

Adulto – 
Hab. doble

Adulto – 
Hab. múltiple Niño (*)

$ 795.000

$ 890.000

$ 785.000

$ 495.000

$ 785.000

$ 685.000

$ 605.000

$ 605.000

$ 525.000

$ 695.000

$ 790.000

$ 745.000

$ 465.000

$ 695.000

$ 625.000

$ 525.000

$ 525.000

$ 455.000

$ 665.000

$ 770.000

$ 715.000

$ 445.000

$ 655.000

$ 595.000

$ 495.000

$ 495.000

$ 435.000

• Todos los planes incluyen transporte terrestre, alojamiento, alimentación 
según el destino, guía acompañante, asistencia médica y paseos y tours en el 
destino.

• Consultar edades y tarifas de niños e infantes en cada uno de los destinos, al 
igual que las condiciones.

• Tarifas sujetas a cambios y disponibilidad. Las salidas se realizan con mínimo 
25 pax.

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:

RNT 3918

Categoría A: 

Categoría B: 

12% de subsidio

8% de subsidio

Conoce nuestros       subsidios y créditos

Ahora viajar es
comfenalco

Excursiones nacionales terrestres
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Bahia Sardina TB

El Dorado

Sunrise Estandar

Verde mar

Lord Pierre

AdultoHotel Niño

$ 1’541.000 

$ 1’848.000 

$ 1’867.000 

$  1’912.000 

 $ 1’969.000 

 $ 1,196,000 

$ 1,548,000 

 $ 1,353,000 

$ 1,694,000 

 $ 1’759.000 

El plan le incluye 
• Tiquete aéreo ida y regreso con Avianca en clase 

económica, impuestos del tiquete, traslados aeropuerto 
- hotel – aeropuerto, alojamiento 3 noches según hotel 
seleccionado, desayunos, almuerzos y cenas tipo buffet, 
bar abierto de 11.00 a.m. a 11.00 p.m. o según horarios 
establecidos por cada hotel, snack en la tarde, según 
horario establecidos por cada hotel, tour acuario y Jhonny 
Kay sin almuerzo, vuelta a la Isla, tour por la bahía, 
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:
• Tiquetes aéreos Colombia-  

Orlando - Colombia
• Impuestos
• Transporte terrestre de acuerdo 

al itinerario
• 11 noches de alojamiento en 

Orlando
• 3 noches de alojamiento en 

el crucero de la naviera Royal 
Caribbean

• Alimentación todo incluido 
(desayuno, almuerzo y cena)

• Entrada a Magic Kingdom, Disney 
Hollywood Studios, Univesal 
Studios, Busch Gardens, Isla de 
la Aventura, Sea World, Discovery 
Cove, Madame Tussauds, Orlando 
Eye, Sea Life y Circo del Sol

• Cenas especiales en Hard Rock, 
Sr Frog’s y cena con el capital de 
la naviera

• Desayuno con los personajes de 
Disney

• Visita a la pastelería de Carlo’s 
Bakery

• Tour por las Bahamas
• Compras en Orlando y Miami
• Fiesta de remate en Mr Frog’S
• Camiseta de identificación
• Tarjeta de llamada  a Colombia
• Tarjeta de asistencia médica
• Acompañamiento desde 

Bucaramanga
• Kit de obsequio 
• Gran noche de integración  con 

invitado especial (la quinceañera 
y dos invitados)                                                      

  
No incluye:
• Trámite de pasaporte y VISA 
• Servicios no especificados en el 

programa

Incluye:
• Tiquetes aéreos Colombia - 

Orlando - Miami- Colombia
• Impuestos
• Transporte terrestre de acuerdo 

al itinerario
• 6 noches de alojamiento en 

Orlando
• 3 noches de alojamiento en 

el crucero de la naviera Royal 
Caribbean

• Alimentación todo incluido 
(desayuno, almuerzo y cena)

• Entrada a Magic Kingdom, 
Univesal Studios, Isla de la 
Aventura, Sea World, Madame 
Tussauds , Orlando Eye, Sea Life 
y Circo del Sol

• Cenas especiales en Hard Rock 
y cena a bordo  del barco con el 
capital

• desayuno con los personajes de 
Disney

• Tour por las Bahamas
• Compras en Orlando y Miami
• Fiesta de remate en Mr Frog’S
• Camiseta de identificación
• Tarjeta de llamada  a Colombia
• Tarjeta de asistencia médica
• Acompañamiento desde 

Bucaramanga
• Kit de obsequio 
• Gran noche de integración  con 

invitado especial (la quinceañera 
y dos invitados)                                                      

                
No incluye:
• Trámite de pasaporte y VISA 
• Servicios no especificados en el 

programa

No incluye:
• Trámite de pasaporte y VISA 
• Servicios no especificados en 

el programa

No incluye:
• Trámite de pasaporte y VISA 
• Servicios no especificados en 

el programa

Quinceañeras a
Miami, Orlando y Crucero por las Bahamas

San Andres
Semana Santa 
2017 (3 NOCHES)

Un mundo de diversión    
15 días (junio 17 – julio 01 de 
2017)
$4.500 USD por quinceañera         
Todo incluido

Un mundo de diversión 
express     
10 días (junio 17 – 26 de 2017)         
$3.550 USD por quinceañera                                                                                                                              
Todo incluido

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

Conoce nuestros       subsidios y créditos

más fácil con
santander
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Crucero Caribe Legendario:

Crucero Mediterráneo:

Crucero Suramérica:

Crucero Habana (Cuba):

Salida:
2 de abril de 2017
7 noches – 8 Días
Barco Monarch

Salida:
5 de enero de 2017
7 noches – 8 días
Barco Costa 
Diadema

Salida:
21 de diciembre de 2016
14 noches – 15 días
Barco Crown Princess

Salida: 
7 de marzo de 
2017
7 noches – 8 días
Barco MSC 
Armonía

Visitando: Cartagena 
– Altamar – Jamaica – 
George Town – Altamar 
– Puerto Limón – Colon 
– Cartagena.

Visitando: 
Civitavecchia – La 
Spezia – Savona – 
Marsella – Barcelona 
– Palma de Mallorca 
– Altamar

Visitando: Santiago (Valparaíso) – 
Altamar – Punta Arenas – Ushuaia – 
Cape Horn – Falkland Islands – Altamar 
– Buenos Aires – Montevideo – Altamar 
– Rio de Janeiro

Visitando: 
Habana – Belize – Isla 
de Roatán – Altamar – 
Costa Maya – Isla de la 
Juventud – Habana

Desde $489 USD por persona

Desde $580 USD por persona
Desde $651 USD por persona

Desde $589 USD por persona

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)
Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso

Cruceros,
una excelente 
opción para vacacionar



Estudiar en el iec un programa
 tecnico Laboral
por competencias 
transforma tu vida

Belleza*
Resolución 290 del 26 de enero de 2015

Gastronomía*
Resolución 290 del 26 de enero de 2015

Contabilidad*
Resolución 290 del 26 de enero de 2015

Secretariado 
Comercial*
Resolución 290 del 26 de enero de 2015

Mercadeo y 
Ventas*
Resolución 290 del 26 de enero de 2015

Educación y 
Atención de
la Primera 

Infancia*
Resolución 290 del 26 de enero de 2015

Pastelería y 
Panadería

Resolución 462 de 22 de febrero de 2013

Mantenimiento
de Equipos de 

Cómputo y Redes 
de Datos

Resolución 462 de 22 de febrero de 2013

Los programas técnicos laborales cuentan
con reconocimiento CAP del Sena*

Tarifas para categorías A y B
altamente subsidiadas

Educación y Cultura

Sede 1
Av. González Valencia 52 - 69 

PBX: 657 7000 Ext. 2124, 2125 y 2142

Sede 2
Carrera 29 51 - 58 Nuevo Sotomayor 

PBX: 657 7000 Ext. 2802 y 2806

Centro de contacto: 6309011 Opción N° 4
iec@comfenalcosantander.com.co - www.comfenalcosantander.com.co

Licencia de funcionamiento Resolución 197 del 3 de febrero de 2010. Inspección y Vigilancia Secretaría de Educación de Bucaramanga

M at r i c u l a s
hasta el 4 de febrero de 2017

I n i c i o  d e  c l a s e s
18 de febrero de 2017

´

´



Barrancabermeja
Carrera 19 52-01
Teléfonos: 
6113080-6022938
Celular: 3133860804

barranca@comfenalcosantander.com.co

Conoce nuestros programas de 
formación técnica en 
• Mercadeo y Ventas
• Gastronomía
• Educación y Atención a la  

Primera Infancia 
            Academias deportivas: a partir 
de la segunda semana de enero 
se inician las inscripciones para 
acceder a las escuelas deportivas de 
Comfenalco Santander.

Cine Club Infantil Crispeta:
CJ7 (enero) y Viaje al centro de la 
tierra (febrero).
Cinemateca: Camino a la escuela 
(enero) y El libro de la selva (febrero).

Talleres de Informática 
• Herramientas informáticas
• Excel básico
• Excel avanzado
• Prezi

Diciembre

Todos los meses

Todos los meses

Calle 11 9 - 54
Teléfonos: 
6254-242
Celular: 
3124802525

Celular: 3133860789 
Teléfono: 6464898

Cine Club Infantil Crispeta. 
Carlitos y Snoopy (diciembre), CJ7 (enero) y Viaje al centro de la tierra (febrero).
En enero y febrero cada segundo viernes del mes disfruta  
en familia la programación gratis de Cine Crispeta.

Pasadía Disfruta tu Caja
Club Lomas del Viento y Sede Recreacional
3 y 4 de diciembre.

Comfexplora 
28 de noviembre al 7 de 
diciembre - 2. p.m. a 5.00 p.m.

Matrículas abiertas para los talleres de capacitación en las áreas de mesa y 
cocina, belleza, manualidades y artísticas.

Matrículas para curso de Técnicas y 
Procedimientos en Belleza I, Modistería I, 
Técnicas para Hablar en Público.

Matrículas permanentes en áreas de manualidades.

Talleres vacacionales para niños de  Modelado 
en Plastilina y Juguete Artístico para niños de 7 
años en adelante.

giron@comfenalcosantander.com.co

Todos los mesesCentro Comercial 
Delacuesta, 
tercer piso, 
locales 320B y 320C
Tels: 657 7000 
Ext. 8000 - 8002
Celular: 3133877398

Cine Club Infantil Crispeta: El primer y tercer martes de cada 
mes, a partir de las 4.00 p.m. se proyecta una película. 
En enero (CJ7) y en febrero (Viaje al centro de la tierra)

Cinemateca: El último jueves de cada mes, después de las 4.00 
p.m. se proyecta una película para afiliados y público en general.
En enero (Camino a la escuela) y en febrero (El libro de la selva)
TALLERES
Diciembre: decoración navideña (cojín navideño).
Enero: modelado en plastilina (taller para niños de 6 a 12 años).
Febrero: taller de manualidades (decoración con globos).

Todos los meses

Diciembre Enero y febrero

Calle 20 7-34
Teléfonos: 6252156
Celular: 3124800037

Cine Club Infantil Crispeta
Carlitos y Snoopy (diciembre), enero (CJ7) y en febrero (Viaje al 
centro de la tierra) cada segundo viernes del mes
Cinemateca
Navidades ¿bien o en familia? (diciembre), en enero (Camino a 
la escuela) y en febrero (El libro de la selva). Todos los cuartos 
viernes del mes 

Taller Decoración con globos - temática 
primera comunión
Fecha: 3 de diciembre
Se incluyen materiales para afiliados a 
categorías A y B.

Matrículas abiertas para los talleres 
de capacitación en las áreas de: mesa 
y cocina, manualidades, artística y 
belleza.

Girón

San Vicente

PIEDECUESTA

sanvicente@comfenalcosantander.com.co

piedecuesta@comfenalcosantander.com.co

zapatoca@comfenalcosantander.com.coZapatoca
california@comfenalcosantander.com.co

California

Calle 5 N. 5 - 06, barrio Perpetuo Socorro
Celular: 3202367929

Todos los meses

Último jueves de cada mes

velez@comfenalcosantander.com.coVÉLEZ

Carrera 3 8-63 
Teléfono: 7564660 

Celular: 3124802568

DiciembrE
• Pasadías al meson del cuchicute    

reservas
• Comfeexplora 
• Pasadía “Luces por Boyacá”
• Talleres de capacitación programados en 

el área de cocina y manualidades

Enero y febrero
• Curso de educación inicial y asesoría de 

tareas
• Iniciación de inscripciones para diferentes 

programas, cursos y talleres

enero

Cine Club Infantil Crispeta:
CJ7 (enero) y Viaje al centro de la tierra (febrero).

Cine Club Infantil Crispeta:
CJ7 (enero) y Viaje al centro de la tierra (febrero).

Cine Club Infantil Crispeta:
CJ7 (enero) y Viaje al centro de la tierra (febrero).

Cinemateca: Camino a la escuela (enero) y El 
libro de la selva (febrero).

Cinemateca: Camino a la escuela (enero) y El 
libro de la selva (febrero).

Cinemateca: Camino a la escuela (enero) y El 
libro de la selva (febrero).



San Gil

Enero y febrero

DiciembreCarrera 12 8-02
Teléfonos: 7242567
Celular: 3124799984

sangil@comfenalcosantander.com.co

Matrículas abiertas Gimnasio Pedagógico Comfenalco. Grados 
Párvulos, Prejardín, Jardín y Transición y asesoría en tareas para 
niños de preescolar.

Matrículas abiertas para academia de 
natación para niños desde 4 años y adultos.

Matrículas abiertas para talleres y cursos 
cortos en las áreas de mesa y cocina, 
manualidades, belleza y artística. 

Cine Club Infantil Crispeta: Carlitos y Snoopy

Febrero

Enero 

Febrero

Diciembre y enero

Diciembre

Carrera 16 17-79
Teléfono: 7272943
Celular: 3124801304

Cra. 7 13-80, barrio El Prado
3124802543 - 7485017

Manualidades
Cocina navideña - Fecha: 3 de diciembre

Matrículas Gimnasio Pedagógico Comfenalco

• Taller de artística “Juguetes Artísticos”
• Vacaciones Recreativas Comflexplora 
• Pasadía “Luces por Boyacá “
• Agenda Cultural Cinezoom, Cine Club Infantil 

Crispeta y Cinemateca

Asesoría de tareas para niños de preescolar y 
primaria. Lunes a viernes de 2.00 p.m. a 5 p.m.

Abiertas inscripciones y matrículas para cursos 
cortos.

• Matriculas Gimnasio Pedagógico para los diferentes cursos
• Asesorías de tareas
• Iniciación de inscripciones para diferentes programas, cursos, talleres

• Iniciación cursos cortos, talleres, programas especiales
• Iniciación técnicos

Taller vacacional Aventurarte (Niños de 2 a 5 años)

Programación y matrícula de otros cursos

Diciembre

Todos los meses

enero

Diciembre

febrero

Calle 14 9-24, Barrio Ricaurte
Teléfono: 6617071 - Celular: 3202332170 

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

Celular: 3133877426

Talleres recreativos para niños (20 horas)
Pintura - Danza - Manualidades - Plastilina

21 de diciembre
27 de enero
24 de febrero

Orientación de tareas
Matrículas a partir del día 16 de enero de 2017
Dirigido a niños y niñas de la  preescolar y básica
Lunes a viernes de 2.00 a 5.00 p.m.

Taller
Moldeado de plastilina
16 de diciembre

Educación inicial
Iniciación de actividades: febrero 1 de 2017
Actividades lúdico pedagógicas
Lunes a viernes de 8.00 a 12.00 m.   y/o 2 a 5 p.m.

Talleres de manualidades, cocina y belleza
Cursos cortos de 20, 32, 64, 96 horas en las áreas 
de belleza, manualidades, cocina, artística y otras

malaga@comfenalcosantander.com.co

sabanadetorres@comfenalcosantander.com.co

MÁLAGA

Sabana de Torres

Recuerda que en todas las unidades integrales de 
servicios sociales podrás encontrar información y 

asesoría en todos nuestros servicios: crédito social, 
afiliación de empresas y trabajadores, mercadeo 

social, recreación y turismo, capacitaciones, subsidio 
familiar y vivienda y mecanismo de protección al 

cesante, convenios, entre otros. 

Socorro

Barbosa

socorro@comfenalcosantander.com.co

barbosa@comfenalcosantander.com.co

Cine Club Infantil Crispeta:
CJ7 (enero) y Viaje al centro de la tierra (febrero).

Cine Club Infantil Crispeta:
CJ7 (enero) y Viaje al centro de la tierra (febrero).

Cine Club Infantil Crispeta:
CJ7 (enero) y Viaje al centro de la 
tierra (febrero).

Cine Club Infantil Crispeta:
CJ7 (enero) y Viaje al centro de la 
tierra (febrero).

Cine Club Infantil Crispeta:
CJ7 (enero) y Viaje al centro de la tierra 
(febrero).

Cinemateca: Camino a la escuela (enero) y El 
libro de la selva (febrero).

Cinemateca: Camino a la escuela (enero) y El 
libro de la selva (febrero).

Cinemateca: Camino a la escuela 
(enero) y El libro de la selva (febrero).

Cinemateca: Camino a la escuela 
(enero) y El libro de la selva (febrero).

Cinemateca: Camino a la escuela 
(enero) y El libro de la selva (febrero).
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Barrancabermeja Piedecuesta

San Gil

Socorro

Vélez

Sabana de Torres

Barbosa

Zapatoca

San Vicente 

Girón

Convenios
Disfruta nuestro  convenio con el Club 
Infantas 
Cat A: $ 3.600
Cat B: $ 4.500
Cat C: $ 9.000

Supermercado Más por Menos 
5% de Dcto. a afiliados

Merca mil y una Maravillas 
3% de Dcto. a afiliados

No olvide que el pago de la cuota monetaria 
se hace en Almacenes Éxito, ubicado en el 
centro comercial Delacuesta y en el Éxito 
Express del Paseo del Puente.

Convenios
Descuento del 5% para afiliados a 
Comfenalco Santander, categorías A y B
Supermercado Megaredil
Supermercado Más por Menos
Supermercado Panorama

Descuento del 5% para afiliados a 
Comfenalco Santander, categoría C
Supermercado Más por Menos

Convenios
Sander Spa

Fájate

5% de descuento
Supermercado Ahorramás 
Autoservicio Veracruz
Supermercado Multihogar
Supermercado Guanentino
Charalá: supermercado Surtichara y 
Asomercoop
Mogotes: la Placita GESES

¡IMPORTANTE!  

Recuerda que tenemos convenio para 
pago de la cuota monetaria a través de 
giros Copetrán

Convenios
Supermercado Milca
10% de descuento el primer sábado de 
cada mes y 5% de descuento todos los 
días

Supermercado Todo Menos (10% 
descuento el primer martes de cada 
mes)
Supermercado Dismakro (10% de 
descuento el primer lunes de cada mes)

Supermercado el Cacique (Oiba)
Supermercado Mercafull (Contratación)
Supermercado Coratienda (Guapotá)
5% descuento todos los días

Otros convenios 
Posada Campestre Villa Jardín, Km5 Vía 
Socorro – Palmas del Socorro

Convenios
Descuento del 5%  para los afiliados
 
Supermerkatón
Merksán
Jublán 
Jessika en Landázuri 
Luismy en Cimitarra

Convenios
Mi Placita, Megacentro

Papelería Veracruz 
Farmacia Misión Vida
5% de descuento en compras superiores 
a 10 mil pesos

Convenios
Descuento del 5%  para afiliados
 
Supermercado Merca Express
Autoservicio Mercadescuentos (Puente 
Nacional)
Autoservicio la Veleñita

 Los tres primeros miércoles de cada 
mes descuento del 10% para afiliados
Autoservicio la Veleñita

Convenios
5% de Dcto. para los afiliados a 
Comfenalco Santander

Zapatoca:
La Campana
Odontólogo Reyes
Betulia: 
Supermercado Rueda

Convenios
5% de Dcto. para los afiliados a 
Comfenalco Santander
La Despensa Chucureña
Dandy Comercializadora
Carmen de Chucurí
Canasta Carmeleña
La Llave de Oro

Convenios
5% de Dcto. para los afiliados a 
Comfenalco Santander

Lebrija:
Mi Súper
Megacentro
Despensa Popular
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CONVENIOS Y
NOTAS DE INTERÉS

Recuerda que en todas las unidades integrales 
de servicios sociales podrás encontrar 
información y asesoría en todos nuestros 
servicios: crédito social, afiliación de empresas 
y trabajadores, mercadeo social, recreación 
y turismo, capacitaciones, subsidio familiar 
y vivienda y mecanismo de protección al 
cesante, entre otros.

PROVINCIA





¡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.

$ 1.316.200 
VALOR SEMESTRE

$ 1.645.500
VALOR SEMESTRE

$ 1.480.300 
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 2016 Valido hasta el 17 de diciembre de 2016 Valido hasta el 17 de diciembre de 2016

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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