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afiliados
El pasado 24 de enero inauguramos el SPA SAIVITÁ en el 
Centro Recreativo y Vacacional el Mesón del Cuchicute, 
ubicado en la vía San Gil Socorro. Esta es una importante 
construcción que complementa los servicios que se 
ofrecen para los afiliados de Comfenalco Santander y 
demás visitantes que deseen pasar un momento de 
sano esparcimiento con la familia y amigos,  disfrutando 
de nuestras confortables y cómodas instalaciones.

Nos complace mucho la acogida y los comentarios 
positivos recibidos por obras como ésta, diseñada con 
base en las expectativas y necesidades de nuestra 
población para ofrecerles alternativas novedosas, que les 
propicien gratas experiencias y los lleven a cultivar 
buenos hábitos de vida en la familia, en el trabajo y con 
su entorno.

Este Spa Saivitá es una moderna edificación con un 
diseño arquitectónico novedoso, con equipos de alta 
tecnología para los movimientos de agua de la piscina, el 
jacuzzi y la combinación de 54 tonalidades de gamas de 
colores para cromoterapia. Dentro del recorrido de 
relajación también está el templo de duchas con chorros 
de diferentes presiones y temperaturas; los baños sauna 
y turco, la sala de chocolaterapia y las salas de masajes 
individuales, en pareja, para niños y familiares.

A través de estas terapias de masajes, agua, presión, 
temperatura,  color y una excelente atención, queremos 
que los usuarios tengan una agradable experiencia de 
emociones positivas donde su cuerpo restablezca 
desequilibrios energéticos y que a través de la 
recreación, el descanso y  la relajación, se prevengan o 
eliminen las tensiones acumuladas de las rutinas 
habituales, las cuales si no se tratan pueden causar 
estrés, agotamiento y enfermedades.
La respuesta positiva y la fidelidad de nuestros afiliados y 

LUIS HERNÁN CORTÉS NIÑO
Director Administrativo

usuarios nos impulsan para continuar con la ejecución 
de otros proyectos como la Sede Recreativa Topocoro en 
el embalse Hidrosogamoso de la cual estamos en los 
trámites de inicio obras.  Así mismo siendo la vivienda 
una prioridad de las familias trabajadoras, finalizando el 
año 2018 en Torres Veranda terminamos una de las tres 
torres con 130 apartamentos que estamos próximos a 
entregar a los felices propietarios y en esta vigencia 
continuamos con la venta y construcción de las 266 
unidades residenciales restantes. En el municipio de 
Girón se dio inicio a la estructuración un proyecto de 
aproximadamente 700 viviendas de interés social en un 
lote recientemente adquirido. De la misma manera 
estamos presentes en el campo en 168 municipios de 11 
departamentos del territorio nacional, ejecutando Gerencias 
Integrales del Banco Agrario para la construcción de más de 
3500 viviendas de Interés Social Rural.

Recreación,
descanso
y relajación
para nuestros

En Comfenalco Santander el bienestar de 
nuestros afiliados es un compromiso que 
asumimos con responsabilidad, por eso 
orientamos el equipo humano a trabajar con 
determinación para ofrecerles soluciones 
útiles. 
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Con el propósito de mantener actualizados los datos de 
los trabajadores afiliados a la Caja y garantizar el 
adecuado acceso a los servicios y a los subsidios, es muy 
importante tener presente lo siguiente en cada 
inscripción que realices de trabajadores o de personas a 
su cargo:

1. 2.El formulario debe ser diligenciado de forma 
completa y con datos exactos, verídicos y actuales, 
de todos los miembros que conforman el grupo 
familiar del trabajador al momento de realizar la 
inscripción. El registro se realiza en el sistema de 
información, de acuerdo con lo consignado 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.

Junto al formulario de inscripción, deben 
adjuntarse 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 otras condiciones que son requisito 
para tener acceso al subsidio familiar (Circular 
Externa 002 de 2016, de la Superintendencia del 
Subsidio Familiar).

MANTÉN EL 
ACCESO A LOS 
SERVICIOS Y 
SUBSIDIOS

SEÑOR EMPLEADOR:

Usando nuestro Formulario Web podrás realizar la afiliación 
de trabajadores y sus beneficiarios. 
Regístrate y úsala en
www.comfenalcosantander.com.co
– Servicios en Línea – Afiliación de Trabajadores.

facilidad que proporciona la tecnología

Comfenalco Santander Integrador Familiar  6 7

AFILIACIÓNCONTENIDO



» Presenta de forma oportuna los documentos y la 
información necesaria para la inscripción en la 
Caja y la de todos los miembros de tu grupo 
familiar; actualiza tus datos y los de las personas a 
tu cargo, e informas novedades, como cambios de 
documentos de identificación, ingreso y retiro de 
los beneficiarios y nueva dirección, teléfono y 
correo electrónico. 

» Importante: cada vez que un trabajador afiliado 
radique la inscripción de un hijastro, debe 
acompañar esta inscripción con el formato de 
declaración juramentada de dependencia y 
convivencia económica y de copia del registro civil 
de nacimiento del niño y del documento de 
identificación del cónyuge o compañero 
permanente. 

» Usa de forma adecuada tu Tarjeta de Afiliado. 
Esta tarjeta, que es enviada a la empresa, sirve 
principalmente para cobrar la Cuota Monetaria. 
Consérvala, incluso si cambias de empleador, pues 
esta tarjeta se encontrará vigente mientras te 
encuentres afiliado y figures 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 tu cargo, por quien se 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.

COMO TRABAJADOR:

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

» Reporta las novedades, como incapacidades, licencias, retiros, etc., 
de los trabajadores por medio de la planilla integrada de liquidación 
de aportes PILA. 

» Al efectuar el pago de los aportes mediante PILA, asegúrate de 
liquidar con exactitud los valores y de seleccionar correctamente la 
Caja de Compensación Familiar Comfenalco Santander. De esta 
forma evitas dificultades que se originan en trámites de 
devoluciones y traslado de aportes.
 
» Actualiza los datos de domicilio y contacto, así como novedades de 
representación legal y cambios en la razón social.

COMO EMPLEADOR:
RESPONSABILIDAD

El inicio del ciclo escolar es el momento oportuno para 
presentar el certificado escolar de tus hijos que ya hayan 
cumplido 12 años para que sigas recibiendo tu cuota 
monetaria sin interrupción. 
Y si otro de tus hijos cumple 12 años, también debes 
presentar el  certificado escolar de forma inmediata.

A esta hora ya debió haber
presentado el

el subsidio en dinero para los trabajadores

certificado escolar

Cuota Monetaria:
Los hijos que no sobrepasen la edad de 18 
años, legítimos, naturales, adoptivos y los 
hijastros. Después de los 12 años se deberá 
acreditar la escolaridad en los 
establecimientos docente debidamente 
aprobado.

Los hermanos que no sobrepasen la edad 
de 18 años, huérfanos, 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 y que dependan económicamente 
del trabajador. No podrán cobrar 
simultáneamente este subsidio más de uno 
de los hijos trabajadores.

Los padres, los hermanos huérfanosy los 
hijos en condición de discapacidad que les 
impida trabajar, recibirán doble cuota 
monetaria, sin limitación de edad. El 
trabajador beneficiario deberá demostrar 
que las personas se encuentran a su cargo y 
conviven con él, además de presentar el 
certificado de discapacidad expedido por la 
EPS o por otra entidad competente.

Podrán cobrar simultáneamente el subsidio 
familiar por los mismos hijos el padre y la 
madre, cuyas remuneraciones sumadas no 
excedan de 4 SMLMV.

El trabajador afiliado con remuneración mensual, fija o variable, igual o menor a 4 SMLMV, que labora al 
menos 96 horas al mes y que sumados los ingresos con los de su cónyuge o compañero (a) permanente 
no sobrepasen los 6 SMLMV, tiene derecho a recibir cuota monetaria por la afiliación de las siguientes 
personas de su grupo familiar:
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AHORA
TUS METAS 
SERÁN FÁCILES
DE ALCANZAR

Llegó el momento de que conozcas 
nuestros créditos.
Nuestro gran objetivo es brindar a todos los afiliados préstamos 
de consumo con financiación a corto o mediano plazo con tasas 
de intereses competitivas.

¿T i e n e s  e n  m e n t e  e m p r e n d e r ,  e s t u d i a r ,  
v i a j a r  o  c o m p r a r  e s o  q u e  ta n t o  d e s e a s ?  

Conoce los
BENEFICIOS

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

2

3

4

1

LINEAS DE
CRÉDITO CATEGORÍA

BENEFÍCIESE  CON ESTA 
TASA  SUBSIDIADA

Libre inversión
Compra de cartera
Educación
Salud
Turismo
Pago de impuestos
Compra de vehículo
Otros

Vivienda
recurso propios

Cat. A

Cat. B

Cat. C

Nota: tasas aproximadas expresadas efectivas mensuales

0.80%

0.87%

0.95%

De 2 y hasta
4 S.M.L.V

Más de 4 S.M.L.V

Desde 1 hasta
2 S.M.L.V.

Puntos de información y atención para entrega de 
solicitudes de crédito
En nuestra página web www.comfenalcosantander.com.co podrá 
ampliar toda la información. Allí podrá encontrar 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.

¡Encuéntranos en la provincia!
Búscanos en las sedes de Comfenalco Santander ubicadas en los 
municipios: Piedecuesta, Girón, Sabana de Torres, Zapatoca, San 
Vicente, Málaga, California, Barbosa, Vélez, San Gil, Socorro y 
Barrancabermeja

Más información
Avenida González Valencia # 52-69
Teléfonos 6439253 Celular 314 3331052
PBX 6577000 Ext. 2152 - 2165 
creditosocial@comfenalcosantander.com.co 
credito@comfenalcosantander.com.co

CRÉDITO
SOCIAL

                         
           Estas son muy buenas noticias para los trabajadores 
y sus familias, porque la cuota monetaria es cada vez 
más representativa. Con este incremento, al finalizar 
2019, Comfenalco Santander habrá entregado más 
de un millón 600 mil cuotas monetarias de 
subsidio en dinero, por una suma cercana a los

Por cada persona a cargo, en 2019 los trabajadores afiliados a 
Comfenalco Santander, recibirán como Cuota Monetaria mensual

$31.600 sector urbano y $36.400 los del sector agropecuario. 

al mes

el valor de la
cuota monetaria

el bienestar de los
SANTANDEREANOS

52 milmillones
de pesos.
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C a l l e  3 4  #  2 6  –  0 3  B u c a ra m a n g a
P B X  6 5 7 7 0 0 0  O p c .  # 1
i p s @ c o m f e n a l c o s a n t a n d e r. c o m . c o
w w w. c o m f e n a l c o s a n t a n d e r. c o m . c o

HORARIO
Lun. a Vie. de 7.00 a.m. a 7.00 p.m.
y sábado de 7.00 a.m. a 12 m.

E x t .  3 1 0 3 ,  3 1 0 4 ,  3 3 1 5 ,  3 3 1 9  y  3 4 3 2

PBX 6346595

S A N T A N D E R
COMFENALCO

E l  a fi l i a d o ,  b e n e fi c i a r i o s  y  p a r t i c u l a r e s ,  
t i e n e n  a  s u  d i s p o s i c i ó n  s e r v i c i o s  e n :

M e d i c i n a  g e n e ra l  y  e s p e c i a l i z a d a
O d o n t o l o g í a  g e n e ra l  y  e s p e c i a l i z a d a
L a b o ra t o r i o  c l í n i c o  a u t o m a t i z a d o
Te ra p i a s  ( f í s i c a s ,  r e s p i ra t o r i a s ,  o c u p a c i o n a l e s )
F a r m a c i a
P r o g ra m a s  p r eve n t i vo s
Fo n o a u d i o l o g í a
N u t r i c i ó n  y  d i e t é t i c a
S a l u d  y  b e l l e z a
Va c u n a c i ó n
S e r v i c i o s  d e  a p oyo  d i a g n ó s t i c o

Otros servicios
Ó p t i c a  y  o p t o m e t r í a
D e r m a t o l o g í a
P s i c o l o g í a
Pe d i a t r í a
G i n e c o l o g í a

Nuevos programas :  
N u t r i c i ó n  y  c u i d a d o  d e  l a  s a l u d
M a s a j e s  i n f a n t i l e s
Tra t a m i e n t o  p a ra  l a  o b e s i d a d  e n  l o s  j óve n e s

S A L U D  C O N  C A L I D A D ,  
O P O R T U N I D A D  Y  T A R I F A S  
A  S U  A L C A N C E

La Ortodoncia  es una especialidad 
odontológica que estudia, previene y 
corrige las alteraciones del desarrollo, 
las formas de los arcos dentarios y la 
irregularidad en la  posición de los dientes 
con el fin de restablecer el equilibrio 
funcional de la boca y de la cara, mejorando 
también la estética facial; crea una nueva 
oclusión que evita futuras lesiones a nivel 
de la articulación temporomandibular o 
disfunciones musculares.
En la actualidad, se presta mucha 
atención a la salud y prevención de las 
enfermedades orales, así como también a 
la apariencia facial de la persona,  la cara 
se considera como elemento fundamental 
que contribuye al bienestar personal y 
social del individuo.

EDAD PARA COMENZAR 
LOS TRATAMIENTOS
 La edad adecuada para tratar las 
maloclusiones varía según el tipo de 
problema y su gravedad. Por lo tanto, es 
aconsejable consultar al ortodoncista tan 
pronto se descubra algún problema. Lo 

primordial de esta especialidad es detectar 
a tiempo estas anomalías del crecimiento, 
para actuar cuanto antes y que no sea 
demasiado tarde.. Los tratamientos 
ortodóncicos suelen asociarse con la 
adolescencia, pero, aunque no se empiece 
el tratamiento a edad temprana, es 
importante, sin embargo, llevar a cabo un 
control para asegurar la mejor salud dental 
de los hijos. 

CLASIFICACIÓN DE LAS 
MALOCLUSIONES
CLASE I: así llamamos a las que guardan una 
relación normal de maxilares. El maxilar 
superior y el maxilar inferior están en una 
buena posición. . El problema está en la 
posición adelantada de los dientes (con o 
sin apiñamiento) En  estos casos, a veces, 
necesitamos hacer alguna extracción para 
su corrección.

CLASE II: Así nombramos a las que 
guardan una relación que ocasionan un 
adelantamiento del maxilar superior, los 
dientes de arriba están más salidos que los 
de abajo,  y el maxilar inferior puede estar 
más atrás. 

CLASE III: Son aquellas maloclusiones 
que se caracterizan por un predominio de 
la mandíbula, es decir, la mandíbula está 
más adelantada , en relación a un maxilar 
superior muy atrás. Los dientes inferiores 
están muy hacia delante. Suele necesitar 
de extracciones para su tratamiento.

 La decisión de poner brackets la debe 
tomar el ortodoncista, después de que 
te realizan una  valoración inicial; te 

van a dar  una orden de exámenes: 
(radiografía panorámica, radiografía 
de perfil, fotos y modelos), todo 

esto viene en un paquete, 
el cual es necesario para 
poder colocar los brackets. 
Es importante verificar 
que el profesional que te 

va a hacer el tratamiento es 
ortodoncista, hay que tener 
cuidado de caer en manos de 
personas no capacitadas, y 
ahí empiezan los problemas.

FASES DE ORTODONCIA
Iniciamos con una fase de alineación 
y nivelación: si tienes los dientes muy 
torcidos, en esa primera fase, vamos a 
empezar con unos alambres suaves y 
flexibles, que van a permitir que tus dientes 
empiecen a enderezarse. La segunda fase 
es de cierre de espacios o de retracción, si 
te hicieron exodoncias, se van a empezar 
a llevar los dientes hacia adelante o hacia 
atrás, dependiendo del caso, y se van a 
ir cerrando los espacios. Después de esa 
fase, viene unas fase de consolidación o de 
acople de los dientes de arriba y de abajo, 
para engranarlos, en esta fase es donde 
a veces empiezan a usarse los elásticos 
intermaxilares, que son cauchos que van 
de arriba abajo.

Por último viene una fase muy importante, 
que es la de finalización y detallado,  los 
dientes ya  se enderezaron, se cerraron 
espacios, ya estamos manejando alambres 
más fuertes, es la fase de centrar la línea 
media en lo posible, y de que  tu mordida 
quede perfecta. Es el momento indicado 
para arreglar cualquier cosita que veas con 
la que no estés conforme. 

Tipos de brackets dentales en ortodoncia
Los principales tipos de brackets en 
ortodoncia son:

• Brackets metálicos.
• Brackets estéticos 
• Brackets autoligado

Los brackets metálicos están hechos 
de acero inoxidable de alta calidad. La 
ventaja de estos es el precio, ya que son 
los más económicos. Otro tipo, son los 
de  autoligado, que no llevan ligaduras 
y permiten reducir la duración de la 
ortodoncia.

Si estás pensando en hacerte un 
tratamiento ortodóntico para mejorar 
tu sonrisa o solucionar algún problema 
funcional,  acércate a nuestras 
instalaciones,  te aportaremos las mejores 
soluciones adaptadas a tus necesidades. 

 Por Claudia María Gómez
Ortodoncista USTA

ORTODONCIA

SALUD CON CALIDAD, OPORTUNIDAD
Y TARIFAS A SU ALCANCE
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MÁS INFORMACIÓN
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4
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La meta este año es tener 

Apertura
postulación

Cierre postulación

Apertura
postulación

Cierre postulación

Apertura
postulación

Cierre postulación

Apertura
postulación

Cierre postulación

04 de marzo

29 de marzo

02 de julio

02 de agosto

02 de mayo

24 de mayo

16 de septiembre

18 de octubre

CONVOCATORIA
URBANA

ra

ra

da

ta
CONVOCATORIA
URBANA

CONVOCATORIA
URBANA

CONVOCATORIA
URBANA Y RURAL

El Subsidio Familiar de Vivienda es un aporte 
estatal en dinero, que se otorga por una sola vez al 
beneficiario, sin cargo de restitución, que 
constituye un complemento del ahorro y/o los 
recursos que le permitan adquirir, construir en sitio 
propio, o mejorar una vivienda de interés social.

*Información sujeta a modificaciones

Las fechas de charlas informativas, talleres y los requisitos de 
postulación puede consultarlos a través de la página web 

www.comfenalcosantander.com.co
Comunicarse al 6577000 Ext. 2214/2203 o acercarse a la sede 

Administrativa Av. González Valencia 52-69, primer piso

y Comfenalco Santander
               te ayuda a cumplirlo

Postulación al Subsidio Familiar de Vivienda

La vivienda digna y adecuada se debe percibir 
como el espacio que contribuye a mejorar la 
calidad de vida que satisface las necesidades 
biológicas del ser humano, tanto personales como 
la seguridad, la protección, la salud, un ambiente 
sano para todos los integrantes del núcleo familiar 
y a su vez las necesidades sociales que fomenten 
relaciones armónicas y pacíficas de convivencia y 
de vecindad.
 
A nivel nacional la política de vivienda se 
fundamenta en el acceso de hogares de menos 
ingresos a programas de vivienda, amparado en la 
constitución nacional de Colombia, artículo 51, que 
establece el derecho a la vivienda digna, 
promoviendo políticas de acceso a la adquisición, uso 
y disfrute de la vivienda a los ciudadanos que no 
posean la capacidad para obtenerla.
A nivel internacional, el derecho a la vivienda es 
articulado con los derechos sociales y económicos 
ya que debe contribuir a un nivel de vida adecuado 
que repercuta en el bienestar individual y familiar, 
tal como lo dispone la Declaración Universal De 
Derechos Humanos, en el artículo 25 y el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales en el artículo 11.

Por esta razón la Caja de Compensación Familiar 
Comfenalco Santander continúa comprometida 
con sus afiliados, facilitando el acceso gratuito al 
subsidio familiar de vivienda a los hogares cuyos 
ingresos familiares no superen los 4 salarios 
mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), con 
el objetivo de garantizar la adquisición de una 
vivienda digna y adecuada.
Además creamos diversas estrategias para dar a 
conocer el proceso de postulación de una forma 
sencilla y clara, simplificando los procesos para el 
otorgamiento de dichos subsidios mediante 
charlas informativas, talleres pedagógicos, asesorías 
a empresas afiliadas y constructoras, 
acompañamiento personalizado a sus afiliados en 
conjunto con las diferentes Unidades Integrales de 
Servicios Sociales.

Elaborado por: Kelly Johanna González Londoño
Profesional de apoyo IV SFV y Gestión Comunitaria

Facilitamos los procesos
para que adquieras una

 vivienda digna

Es así que desde el 2002 hasta la fecha 
en Comfenalco Santander hemos 
asignado 7.370 Subsidios Familiares de 
Vivienda por más de $85 mil millones de 
pesos.
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Para la Fundación Universitaria Comfenalco Santander el em-
prendimiento es inherente a su naturaleza; y por tanto, uno 
de sus principios institucionales, con el que se busca que los 

egresados de la Institución sean protagonistas del mejoramiento y 
desarrollo personal y social.

Desde cada uno de sus programas de pregrado se incentiva en los 
estudiantes el espíritu emprendedor que los conduzca a ser pro-
tagonistas de su mejoramiento continuo y el aporte que puedan 
brindarle a la sociedad. El emprendimiento para la UNC trasciende 
las aulas de clase y se constituye en una acción permanente para 
contribuir efectivamente en el bienestar de las personas.

Se ha diseñado una estrategia a partir de la unidad de emprendi-
miento que busca potenciar y desarrollar las competencias em-
prendedoras que permitan poner en marcha ideas de negocio 
productivas, ofrecer una adecuada orientación y formación a las 

organizaciones ya existentes y lograr una mejor gestión del futuro 
propio de cada individuo mediante los servicios de capacitación, 
acompañamiento y asistencia técnica y acompañamiento y forta-
lecimiento en la puesta en marcha.

La sociedad globalizada requiere profesionales en las diversas dis-
ciplinas capaces de generar desarrollo y articularse en un sistema 
económico con propuestas innovadoras que respondan a necesi-
dades concretas de un medio determinado, nacidas de una actitud 
emprendedora, producto de un proceso de formación y toma de 
conciencia de parte de los estudiantes de la Institución.

La Fundación Universitaria Comfenalco Santander es reiterativa 
en afirmar que el emprendimiento es una estrategia para el de-
sarrollo de los países y de las regiones; ya que promueve la in-
dependencia económica; de tal manera que se genere un círculo 
virtuoso de prosperidad, innovación, crecimiento y desarrollo.

Emprendimiento en la 
Fundación Universitaria 
Comfenalco Santander

Registro1
Capacitación3 Financiamiento5

Sensibilización
valoración y
orientación

2

Puesta en 
marcha y
fortalecimiento

6

Acompañamiento
y asistencia técnica4

Por Óscar Castellanos Rodríguez
Coordinador de Tecnológia en Diseño de Comunicación Visual
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¿Qué es el MPC?

Es un sistema integral de políticas activas y 
pasivas de mitigación de los efectos del 
desempleo que facilitan la inserción y 
reinserción de la población cesante al mercado 
laboral.

Componentes del MPC

1. Agencia de Empleo
2. Seguro de Desempleo
3. Capacitación
4. Emprendimiento
5. Ahorro voluntario de las cesantías para el 
MPC:
  Es un beneficio monetario proporcional al 
ahorro voluntario de cesantías que recibirían los 
trabajadores que ahorren parte o la totalidad 
de sus cesantías para el Mecanismo de 
Protección al Cesante cuando se encuentren 
sin empleo, con el previo cumplimiento de los 
requisitos del Art. 13 de la Ley 1636 del 2013

¿Quiénes pueden adquirir este 
beneficio?
1. Trabajadores dependientes
2. Trabajadores independientes
3. Trabajadores dependientes con salario integral 

¿Cómo puedo ahorrar mis 
cesantías en el Mecanismo de 
Protección al Cesante?
Solicitando el formulario de afiliación del MPC a 
cualquiera de los siguientes actores:
1. Ante las Administradoras de Fondos de 
Cesantías AFC
2. Ante el empleador
3. Ante la Caja de Compensación, a través del 
Fosfec

¿Cuál es el porcentaje mínimo de 
ahorro?
• Si devengas entre 1 y 2 salarios mínimos deberás 
ahorrar el 10% de las cesantías.
• Si devengas más de 2 salarios mínimos, el 
porcentaje mínimo de ahorro será por el 25% de 
las cesantías 
• El monto del ahorro podrá ser modificada por el 
trabajador en cualquier momento mediante el 
diligenciamiento del formato físico

Mecanismo de
Protección al Cesante?

Mecanismo de
Protección al Cesante? M P C

Mecanismo de Pro tecc ión a l  Cesante

¿Si estoy ahorrando mis cesantías 
en el MPC, puedo utilizarlas  para 
compra de vivienda o educación?

Sí, se debe diligenciar el formulario indicando que 
NO continuará más con el ahorro voluntario y el 
100% de los recursos estarían disponibles para 
utilizar de acuerdo a lo que dispone la norma.

REGLAS
GENERALES

¿Cúando entregan las cajas de 
compensación Familiar los 
recursos?

El beneficio montetario se cancelará con la 
entrega de los otros beneficios que tenga el 
seguro de desempleo de uno a seis periodos.

El beneficio estará sujeto al tiempo de 
ahorro, al ingreso del trabajador y al 
momento del ahorro realizado.

El titular de las cesantías que desea 
ahorrar para el mecanismo deberá 
expresar por escrito la destinación parcial 
o total de las cesantías causadas o por 
causarse en cualquier momento de la 
relación laboral o en el desarrollo de la 
actividad productiva.

La fecha de inicio para contabilizar el 
tiempo de ahorro será la de radicación del 
formato de destinación voluntaria de 
cesantías ante la administradora del fondo 
de cesantías.

En cualquier momento el trabajador de 
forma libre y voluntaria podrá revocar 
totalmente el monto destinado al MPC 
por escrito y podrá hacer uso del ahorro de 
cesantías para los fines adicionales 
permitidos por la ley.

La revocatoria de la destinación de 
recursos de ahorro de cesantías para el 
Mecanismo de Protección a Cesante 
generará la pérdida del tiempo 
acumulado.

Para determinar el ahorro mínimo que 
deben realizar los trabajadores 
independientes y de salario integral, que 
hayan cotizado a caja de Compensación 
Familiar, se tendrá en cuenta los ingresos 
reportados en el último año a la caja de 
Compensación Familiar. 

Si un trabajador se traslada de fondo de 
cesantías, este traslado se hará efectivo 
con las mismas condiciones en las que se 
encontraba en el fondo anterior.

En todos los casos siempre se tomará el 
promedio de salarios reportados en el 
último año a la Caja de Compensación 
Familiar.
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ENTREGA DE RESULTADOS

GRADOS 2018 - UNC
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA COMFENALCO SANTANDER

En el auditorio Leonardo Angulo 
Prada se llevó a cabo la ceremonia 
de graduación de veintiséis 

estudiantes de los programas de 
Logística y Mercadeo Organizacional y las 
tecnologías en diseño de Comunicación 
Visual y Gestión Turística y Desarrollo 
Local de la Fundación Universitaria 
Comfenalco Santander – UNC-. Los 
nuevos profesionales y tecnólogos son el 
fiel reflejo de la constancia y calidad del 
proyecto educativo de la UNC que aporta a 
la sociedad personas de excelsas calidades 
humanas y desempeño profesional. La Fundación Universitaria 

Comfenalco Santander y la Cámara 
de Comercio de Bucaramanga 

suscribieron un convenio de cooperación 
que busca fortalecer las rutas de desarrollo 
empresarial y social de emprendimientos y 
empresas que son atendidos por el centro 
de desarrollo empresarial Progresa

La UNC desarrolló con estudiantes del 
programa de Diseño de Comunicación 
Visual, el manual de identidad visual a 
nueve empresarios del programa, siendo 
este un aporte significativo para la creación 
de estrategias de difusión y mercadeo 
de las empresas, así mismo, desde el 
programa Universitario de Logística y 
Mercadeo Organizacional se atendieron 
once empresas a las que se les realizó 
investigación de mercados fortaleciendo 
en los microempresarios el conocimiento 
de las especificaciones de su producto 
y de su mercadeo, conociendo factores 
internos y externos que influyen en el buen 
desempeño comercial de sus empresas.

Esta es una de las actividades que desde la 
Proyección social institucional aporta para 
el desarrollo regional.

NOTAS PARA
DESTACAR
GRADOS 2018
FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA 
COMFENALCO 
SANTANDER, UNC

ENTREGA DE RESULTADOS
A EMPRESARIOS CONVENIO 

CÁMARA DE COMERCIO 
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 

COMFENALCO SANTANDER

Cada vez son más las agrupadoras 
ilegales que continúan engañando 
a muchas personas. Esas empresas 

no cuentan con autorización y sin 
embargo ofrecen servicios de afiliación 
a salud, pensión, riesgos laborales y Caja 
de Compensación Familiar cobrando 
mensualidades por ello.

Esa actividad ilegal la anuncian de forma 
inescrupulosa en carteles que pegan en 
postes, paredes y ventanas. Tenga mucho 
cuidado, no se deje engañar.

Si usted tiene un vínculo laboral es 
obligación de su empleador afiliarlo a la 
seguridad y protección social y usted no 
tiene que afiliarse por su cuenta ni a través 
de terceros.

Tenga presente que son beneficiarios del 
subsidio familiar los trabajadores al servicio 
de los empleadores, es decir que se si 
usted se afilia a la Caja de Compensación 
Familiar a través de una agrupadora ilegal, 
no puede ser beneficiario, porque esa 
empresa agrupadora no es su empleador y 
usted no trabaja para ella, es decir que no 
existe un vínculo laboral que soporte esa 
afiliación.

Si usted no es empleado de otra persona 
(natural o jurídica) y es trabajador 
independiente, puede afiliarse a la Caja se 
forma individual y voluntaria, con acceso a 
todos los servicios del sistema de subsidio 
familiar, excepto la cuota monetaria.

Entonces, no se deje estafar de una de 
esas agrupadoras ilegales que a cambio 
de un pago mensual le ofrece afiliarlo a 
salud, pensión, riesgos laborales y Caja 
de Compensación Familiar. Posiblemente 
lo afilie, pero muy seguramente usted no 
va a recibir los servicios y beneficios que 
le ofrecen y hasta puede convertirse en 
cómplice de un fraude a los sistemas de 
seguridad y protección social.

SIGUEN
MULTIPLICÁNDOSE

LAS AGRUPADORAS ILEGALES

En este 2019 Comfenalco Santander entregó bonos 
y kits escolares a más de 53 mil niños afiliados que 
se beneficiaron de este subsidio, superando lo 

entregado en el 2018. Con ello se ayudó a los padres 
a contar con una parte significativa de los útiles que 
necesitan sus hijos para sus actividades escolares.

Los recursos usados en útiles superaron los 2.120 
millones de pesos. Este es  un subsidio 
entregado en especie que impacta de forma directa 
en la mejora de la calidad de vida de las familias de los 
afiliados a Comfenalco Santander.

MÁS DE 53 MIL BONOS 
Y KITS ESCOLARES 
EN EL 2019
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Comfenalco Santander
y Mas x Menos

Se unen para darte
más de lo que quieressiempre 

Seguimos consolidando la alianza entre 
Comfenalco Santander y Supermercados Mas x Menos

Redención de Cuota Monetaria y descuento a los 
afiliados categoría A y B en los 17 puntos de venta de 
Mas x Menos:

Para redimir la cuota monetaria es necesaria la 
presencia del trabajador beneficiario con su 
documento de identificación original y la tarjeta de 
afiliado a Comfenalco Santander.

El descuento vía subsidio en las compras de 
productos de la canasta familiar, se otorga al 
trabajador presentando el original del documento de 
identificación o al cónyuge o compañero permanente, 
presentando el original de su documento de 

identificación y la tarjeta de afiliado a Comfenalco 
Santander en la cual figure como tal. 

Descuento vía subsidio en especie: 

El día 10 de cada mes: 10% para afiliados categoría A y B
Los demás días del mes: 5% y 5% adicional sobre el valor 
que pague con dinero de la cuota monetaria para 
afiliados categoría A y B.

 
Los afiliados categoría C reciben descuento comercial 
del 10% el día 10 de cada mes en todos los puntos de 
venta de Mas x Menos.

1

2

* Los subsidios y descuentos son acumulables con otros eventos 
comerciales de Mas x Menos

Aplican condiciones y restricciones

Comfenalco Santander colectivizó el 
plan operativo del año 2019 para los 
programas de Atención Integral a la 

Niñez y Jornada Escolar Complementaria 
con las Secretarías de Educación de los 
municipios de Bucaramanga, Floridablanca, 
Piedecuesta y Girón, en una reunión 
desarrollada el pasado 12 de febrero.

El programa de Jornada Escolar 
Complementaria, Talentos que Brillan, 
atenderá 24.281 niños y jóvenes en 62 
instituciones educativas oficiales a través 
de las modalidades de formación deportiva, 
formación ambiental y formación 
artístico cultural. Esta estrategia tiene el 
propósito de orientar pedagógicamente la 
utilización del tiempo libre de los niños y 
los jóvenes en actividades que fortalezcan 
las competencias básicas y ciudadanas, 
complementando la formación recibida en 
las instituciones educativas.

Los  programas de atención integral 
a  la niñez de Comfenalco Santander, 
beneficiarán  a 8689 niños con edades 
entre los 0 y los 6 años, abordando 
componentes fundamentales para la 
primera infancia como la promoción de 
la lectura, a través del programa Leo; la 

El Instituto de Educación Comfenalco 
IEC, desarrolló la muestra 
gastronómica en la que participaron 

19 estudiantes del programa Técnico 
Laboral por Competencias en Gastronomía, 
con el propósito de dar a conocer la 
gastronomía nacional e internacional y 
realizar de manera creativa el emplatado 
de cada una de sus preparaciones, 
evidenciando con ello las competencias 
alcanzadas y las bases para futuros 
emprendimientos que puedan contribuir 
con su desarrollo personal, profesional y el 
desarrollo de la región.

recreación con el programa Jugando; 
Complementación Nutricional con 10 
comedores; y dos hogares infantiles en 
que prestan la atención integral a 240 
niños. El programa de inclusión social 
TEA que atiende a población infantil con 
diagnóstico del espectro autista proyecta 
beneficiar a 15 niños.
 
Con la ejecución de estos programas 
Comfenalco Santander atiende, en 34 
municipios, a más de 33 mil niños y jóvenes 
de los niveles I y II del Sisbén reafirmando  
su compromiso social con el Departamento 
de Santander.
 

“DE ACUERDO CON EL 
PLAN OPERATIVO LA 
INVERSIÓN PARA LOS 
PROGRAMAS ESPECIALES 
EN EL AÑO 2019, SERÁ DE
$ 9.294.070.215”

De izquierda a derecha:
Rosa Mercedes Peralta Chacón, Clara Mercedes Chacón Navas, Julieth Ximena Pabón Moreno, Bladimir Carvajal 
Lozano, Elga Rincón Méndez, Andrés Felipe Rueda Oviedo, Carmen Cecilia Quintero Lozano, Ergui Janneth Mejía 
García, Cesar Augusto Serrano Elizalde, Diana María Barón Moreno.

COMFENALCO SANTANDER 
REAFIRMA SU COMPROMISO 
SOCIAL CON EL DEPARTAMENTO

MUESTRA
GASTRONÓMICA
EN EL IEC
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EDUCACIÓN
DE CALIDAD

MESA Y COCINA
20 horas
Pasabocas
Jueves 6.00 p.m. a 10.00 p.m.
Coctelería y Técnicas de Bar
Domingo 8.00 a.m. a 12.00 m.
Martes 6.00 p.m. a 10.00 p.m.
Cocina Saludable
Lunes 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Cenas Especiales
Jueves 6.00 p.m. a 10.00 p.m.
Pizzas y Crepes
Sábado 8.00 a.m. a 12.00 m.
Martes 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Pastelería Saludable
Martes 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Chocolatería
Jueves 8.00 a.m. a 12.00 m.
Tortas Frías
Viernes 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
32 horas
Pastillaje y Técnicas de Decoración de 
Ponqués II
Lunes 8.00 a.m. a 12.00 m.
Panadería I
Lunes 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Panadería II
Requisito Panadería I
Jueves 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Pastelería y Repostería I
Miércoles 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Pastelería y Repostería II
Requisito Pastelería y Repostería I
Sábado 8.00 a.m. a 12.00 m.
Culinaria Principiantes I
Miércoles 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Carnes y Ensaladas
Martes 6.00 p.m. a 10.00 p.m.
Sábado 8.00 a.m. a 12.00 m. 
Pastas y Arroces
Jueves 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Pescados y Mariscos
Viernes 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Miércoles 6.00 p.m. a 10.00 p.m.
Comida Rápida
Viernes 6.00 p.m. a 10.00 p.m.

    

BELLEZA
32 horas
Corte de Cabello I y Blower
Viernes 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Sábado 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Corte de Cabello II
Requisito Corte de Cabello I y Blower
Miércoles 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Técnicas Mixtas en Corte de Cabello
Martes 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Inicio a la Colorimetría
Jueves 8.00 a.m. a 12.00 m.
Manicura, Pedicura y Decoración de 
Uñas
Lunes 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Miércoles y Viernes 6.30 p.m. a 9.30 p.m.
Sábado 8.00 a.m. a 12.00 m.
Peinados Trenzados I
Viernes 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Maquillaje Social
Sábado 8.00 a.m. a 12.00 m.

SALUD
32 horas
Masaje Terapéutico I
Sábado 8.00 a.m. a 12.00 m.
Masaje Estético Corporal
Sábado 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Masaje de Relajación
Martes y Jueves 6.30 p.m. a 9.30 p.m.

    

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE
20 horas
Técnicas para Hablar en Público
Sábado 8.00 a.m. a 12.00 m.
32 horas
Gramática, Ortografía y Redacción
Sábado 8.00 a.m. a 12.00 m.
    

MÚSICA
32 horas
Guitarra I (niños)
Sábado 8.00 a.m. a 11.00 a.m.
Guitarra II (niños)
Requisito Guitarra I
Sábado 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Guitarra I (adultos)
Sábado 2.00 p.m. a 5.00 p.m.
Guitarra (adultos) I
Requisito Guitarra I
Miércoles y Viernes 6.30 p.m. a 9.30 p.m.
Organeta Niños I
Sábado 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Organeta Niños II
Sábado 8.00 a.m. a 11.00 a.m.
Organeta Adultos I
Lunes 6.30 p.m. a 9.30 p.m.

ARTÍSTICA
32 horas
Pintura y Dibujo I
Sábado 8.00 a.m. a 12.00 m.
Dibujo a Lápiz I
Sábado 8.00 a.m. a 12.00 m.
Pintura al Óleo I
Jueves 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Sábado 8.00 a.m. a 12.00 m.
Modelado en Plastilina
Sábado 8.00 a.m. a 12.00 m.
Dibujo Comic Japonés I (Manga)
Sábado 2.00 p.m. a 6.00 p.m.

CULTURA FÍSICA
32 horas
Bailoterapia y Pilates
Miércoles y Viernes 7.00 p.m. a 9.00 p.m.
Salsa I
Martes y Jueves 7.00 p.m. a 9.00 p.m.
 Sábado 2.00 p.m. a 5.00 p.m.
    

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 II
Requisito Decoración con Globos I
Lunes 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Lunes 6.30 p.m. a 9.30 p.m.
32 horas
Bisutería I
Sábado 8.00 a.m. a 12.00 m.
Sábado 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Bisutería II
Viernes 2.00 p.m. a 6.00 p.m.

Bisutería III
Martes y Jueves 8.00 a.m. a 12.00 m.
Decoración de Fiestas y Piñatería
Martes 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Viernes 6.30 p.m. a 9.30 p.m.
Sábado 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Moños, Empaques y Cajas Decorativas
Viernes 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Domingo 8.00 a.m. a 12.00 m.
Diseño de Letras y Tarjetas I
Jóvenes de 12 a 18 años
Sábado 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Diseño de Letras y Tarjetas II
Requisito Diseño de Letras y Tarjetas I
Sábado 8.00 a.m. a 12.00 m.
Artes Mixtas, Country y Pintura en 
Madera
Lunes y Miércoles 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Porcelanicrón
Jueves 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Floristería
Miércoles 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Miércoles 6.30 p.m. a 9.30 p.m.

CONFECCIÓN Y DISEÑO
32 horas
Modistería I
Sábado 8.00 a.m. a 12.00 m.
Lunes 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Modistería II
Requisito Modistería I
Jueves 8.00 a.m. a 12.00 m.
Modistería III
Requisito Modistería II
Domingo 2.00 p.m. a 6.00 p.m.

Ropa Deportiva I
Viernes 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Diseño y Confección de Pantalón para 
Dama (Slack)
Martes 8.00 a.m. a 12.00 m.
Confección Ropa para Caballero II 
Requisito Confección Ropa para Caballero I
Jueves 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Confección de Ropa para Mascotas
Domingo 8.00 a.m. a 12.00 m.
Pijamas para Dama I
Miércoles 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Pijamas para Dama II
Requisito Pijamas para Dama I
Martes 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Ropa Interior
Sábado 2.00 p.m. a 6.00 p.m.

TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN
32 horas
Introducción a la Informática
(Windows y Word)
Sábado 7.00 a.m. a 10.00 a.m.
Sábado 2.00 p.m. a 5.00 p.m.

Excel Básico
Sábado 7.00 a.m. a 10.00 a.m.
Sábado 10.00 a.m. a 1.00 p.m.
Sábado 2.00 p.m. a 5.00 p.m.
Sábado 5.00 p.m. a 8.00 p.m.
Internet Básico 
Sábado 2.00 p.m. a 5.00 p.m.
Excel con Diseño de Macros
Miércoles y Viernes 6.30 p.m. a 9.30 p.m.
Excel Avanzado
Sábado 7.00 a.m. a 10.00 a.m.
Sábado 10.00 a.m. a 1.00 p.m.
Sábado 2.00 p.m. a 5.00 p.m.
Mantenimiento de Computadores e 
Instalación del Sistema Operativo I
Jóvenes de 12 a 18 años
Sábado 8.00 a.m. a 12.00 m.

    

ADMINISTRACIÓN
32 horas
Seguridad y Salud en el 
Trabajo
Sábado 8.00 a.m. a 12.00 m.
Organización y 
Administración
de Archivo  
Sábado 8.00 a.m. a 12.00 m.
Habilidades 
Comunicativas y 
Atención al Cliente
Sábado 8.00 a.m. a 12.00 m.

MERCADEO Y VENTAS
20 horas
Técnicas y Estrategias de Ventas
Sábado 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
32 horas
Logística y Manejo de Inventarios
Sábado 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
    

CONTABILIDAD Y FINANCIERA
8 horas
Manejo de requerimientos para unidad 
de Gestión Personal y Parafiscales UGPP  
Sábado 8.00 p.m. a 12.00 m.
Medios Magnéticos e Información 
Exógena
Sábado de 1.00 p.m. a 8.00 p.m. 
Miércoles a Viernes 6.30 p.m. a 9.30 p.m.

20 horas
Elaboración y Declaración de
Renta de Persona Natural
Sábado 8.00 a.m. a 12.00 m.
32 horas
Administración y Control Contable  
Sábado 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Nómina y Prestaciones Sociales
Sábado 8.00 a.m. a 12.00 m.

Iniciamos 
22 de abril de 2019

Matrículas
hata 30 de marzo de 2019

Sede 1 Iec
Av. González Valencia # 52-69
PBX: 6577000 
Ext. 2124 - 2125 - 2142 - 2180

Sede 2 Iec
Carrera 29 # 51-58 Nuevo Sotomayor
PBX: 6557000
Ext. 2802 - 2806

Programación
Abril  de 2019

PROGRAMACIÓN
CURSOS CORTOS

INSTITUTO DE EDUCACIÓN COMFENALCO

Decreto 1075 de 2015.
Educación informal que no conduce a título 
alguno o a certificado de aptitud ocupacional
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4
P A S O

100%

3
P A S O

75%

2
P A S O

50%

1
P A S O

0%

B u s c a  e l  va l o r  de la matrícula de 
acuerdo con la categoría a la que 
perteneces y el número de horas. Si no 
eres afiliado también encontrarás una 
tarifa especial

E s co g e  e l  c u r s o  de  tu interés

Con tarjeta débito, crédito o afiliado acércate a 
nuestras oficinas para realizar la matrícula

Consignando el valor correspondiente en:

Banco Bogotá Cta. Corriente: N° 157-441197
Banco BBVA Cta. Ahorros: N° 39602576-9
a nombre de Comfenalco Santander

Paga según tu facilidad

Horario de atención:
Lun. Mié. y Vie. de 7.00 a.m. a 12.00 m. y de 2.00 p.m. a 7.00 p.m.
Mar. y Jue. de 7.00 a.m. a 12.00 m. y de 2.00 p.m. a 7.00 p.m. 
Sábados de 7.00 a.m. a 12.00 m.

L e g a l i z a  l a  co s i g n a c i ó n  de tu 
matrícula en cualquiera de nuestras sedes

CÓMO
HACER TU
MATRÍCULA

¿ ?

POLÍTICAS
Postergar o trasladar: 
después de iniciado el curso 
y superado más del 20% de 
las clases no se aceptan 
solicitudes de postergación 
ni traslados. 

En caso de no tener el 
número mínimo de 
estudiantes requeridos, el 
inicio del curso se puede 
postergar hasta 15 días.

Constancia de asistencia: se 
otorga a quien haya 
cumplido con el 80% de 
asistencia al curso

Devoluciones: una vez se 
inicie el curso no se 
realizarán devoluciones de 
dinero.

TARIFAS A L TA M E N T E
S U B S I D I A DA S

H o ra s 1 2
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Particular

2 0 3 2  
  $

$
$
$

  $
$
$
$

  $
$
$
$

Elaboración y Declaración
de Renta de Persona Natural

79.600
97.300

176.900
194.600

Medios Magnético e
Información Exógena

71.600
87.400

158.900
174.800

    32.600
39.900
72.500
79.800

Categoría A
Categoría B
Categoría C
Particular

  $
$
$
$

Categoría A
Categoría B
Categoría C
Particular

  $
$
$
$

 51.300
62.700

114.000
125.400

  79.900
97.700

177.600
195.400

 A p l i ca  p a ra  ca t e g o r í a s  A  y  B

INSTITUTO DE EDUCACIÓN COMFENALCO
CUPOS LIMITADOS MATRÍCULAS ABIERTAS

1* 2*

MARZO
Caja Musical
Musical Llanero
Ramiro Pilonieta y
Ramiro Blanco

19 de marzo de 2019
  Hora 7.00 p.m.

Tarifa cultura para todos
Altamente subsidiada
Cat. A $0 Cat. C $23.000
Cat. B $0 Part.   $25.500

Encuentros
Encuentro poético
"Noche de faldas cortas y 
hombres enamorados" 
Ángela Arévalo Gómez,  
Roxana Pinilla Duarte, Edgar 
Jaimes Tibisay, Fernando 
Bocanegra

26 de marzo de 2019
Hora 7.00 p.m.

Tarifa amigos de la cultura
Cat. A $0 Cat. C $16.200
Cat. B $0 Part.   $17.800

Concursos
Concurso de 
declamación

27 y 28 de marzo de 2019
Hora: 2.00 p.m.

Tarifa talentos de la cultura
Cat. A $0 Cat. C $57.900
Cat. B $0 Part.    $63.700

Convocatoria
Concurso de ortografía

Inscripciones desde el 1 de marzo 
hasta el 12 de abril de 2019

Encuentémonos
Stand up comedy
con Chinome       

29 de marzo de 2019
Hora 7.00 p.m.

Tarifa inversión Cultural II
Altamente subsidiada
Cat. A $0 Cat. C $57.900
Cat. B $0 Part.   $63.700

ABRIL
Encuentros

Encuentro con el cineasta 
Iván D. Gaona

4 de abril de 2019
Hora 7.00 p.m.

Tarifa amigos de la cultura
Cat. A $0 Cat. C $16.200
Cat. B $0 Part.   $17.800

Encuentémonos
Stand up comedy
con Ricardo Quevedo 

11 de abril de 2019
Hora 7.00 p.m.

Tarifa inversión Cultural II
Altamente subsidiada
Cat. A $0 Cat. C $57.900
Cat. B $0 Part.   $63.700

Concursos
Concurso de 
ortograf ía

23 al 26 de abril de 2019
Horario: 2.00 p.m.

Tarifa talentos de la cultura
Cat. A $0 Cat. C $57.900
Cat. B $0 Part.    $63.700 

Convocatoria
Concurso de caricatura

Inscripciones desde abril 1 hasta 
mayo 15 de 2019

Expresarte
Presentación Coral
Comfenalco Santander

26 de abril de 2019
Hora 7.00 p.m.

Caja Musical
Contagiémonos de
música colombiana        

30 de abril de 2019
Hora 7.00 p.m.

Tarifa cultura para todos
Altamente subsidiada
Cat. A $0 Cat. C $23.000
Cat. B $0 Part.   $25.500

MAYO
Encuentros
Encuentro con la 
fotógrafa Liliana Toro 
Adelshon                               

8 de mayo de 2019
Hora 6.30 p.m.

Tarifa amigos de la cultural
Cat. A $0 Cat. C $16.200
Cat. B $0 Part.   $17.800

Expresarte
Presentación grupo de 
danzas y tamboras 
Comfenalco Santander

23 de mayo de 2019
Hora 7.00 p.m.

Concursos
Concurso de 
caricatura

29 y 30 de mayo de 2019

Tarifa talentos de la cultura
Cat. A $0 Cat. C $57.900
Cat. B $0 Part.    $63.700 

Encuentémonos
Stand up comedy
con Yesid Castro       

31 de mayo de 2019
Hora 7.00 p.m.

Tarifa inversión Cultural II
Altamente subsidiada
Cat. A $0 Cat. C $57.900
Cat. B $0 Part.   $63.700

Más información

Todos los eventos se llevan a cabo en el 
Auditorio Leonardo Angulo Prada

Avenida González Valencia 52 – 69
Comfenalco Santander

6577000
Ext. 2157
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COMFENALCO 
S A N T A N D E R 

ESTRENA NUEVO
SPA EN EL MESÓN 
DEL CUCHICUTE

SAIVITÁ SPA

Comfenalco Santander puso al servicio de sus afiliados y del 
público en general el nuevo Spa Saivitá ubicado en el Hotel 
Mesón del Cuchicute, en Pinchote. Este imponente spa es el 
lugar perfecto diseñado para el descanso y la relajación, donde 
las bondades del circuito hídrico, combinadas con las terapias, 
estimulan y activan los sentidos brindando bienestar físico y 
mental.

El SPA SAIVITÁ tuvo una inversión de $4.700.000.000 y cuenta 
con un  área de intervención de 2.967 m2 aproximadamente. 

El nuevo espacio es una construcción de dos pisos con un lenguaje 
arquitectónico moderno e imponente, de espacios generosos con 
acabados principalmente en madera, vidrio y piedra. Brinda una 
gran variedad de servicios distribuidos de la siguiente forma:

El nombre se atribuye a como anteriormente se le 
conocía al río Suárez en la época de los Guanes,  
que hacía alusión a la relajación y el descanso“ ”

Camino de Sensaciones - Circuito Hídrico

Recepción Spa Saivitá

Circuito Hídrico

Cascadas Circuito Hídrico

Sala de Sensaciones Personal

Sala de Sensaciones Familiar

Salón de Belleza

Primer piso
El ingreso al SPA se da por medio de acceso 
vehicular y peatonal por la zona de cabañas y 
por el puente que comunica con el tercer piso 
del hotel Mesón del Cuchicute. Cuenta con 
ascensores para facilidad de desplazamiento 
de personas de tercera edad y/o en condición 
de discapacidad. Al ingreso se encuentra una 
gran recepción de doble altura con acabados 
en vidrio, madera y pisos en piedra Barichara. 

Área de piscina lúdica que cuenta con nado 
contra corriente, hidromasaje integrado 
con un sistema de inyectores e iluminación 
(54 tonalidades) para cromoterapia con 
8 puestos, 3 tumbonas subacuáticas con 
burbujas, 2 chorros cuellos de cisne, cascada 
de playa efecto lámina de agua, cascada de 
playa efecto lluvia, zona con hidrojet tipo 
toberas. 

Zona con camino de sensaciones donde los 
hidromasajes y texturas de piso permiten 
tener una experiencia confortante basada en 
la relajación que genera el contraste de agua 
fría, caliente y la cromoterapia. 

Anexo a la piscina lúdica se encuentra un 
área de hidratación. 

Áreas de sauna y turco. 

Templo de duchas el cual cuenta con un 
variado sistema de chorros a presión y 
nebulizante bitérmico para brindar un 
relajamiento muscular. 

Batería de baños en la zona húmeda, áreas 
con vestier para hombres y mujeres con 
baños, duchas y casilleros.  

Terraza DECK al exterior para disfrutar del 
ambiente campestre del hotel.

Segundo piso 
Cuenta con una recepción que articula todos 
los servicios y espacios: 

Ocho (8) cabinas de masaje para diferentes 
ambientes: 2 individuales, 2 de pareja con 
jacuzzi cada uno, 1 familiar, 1 con terapias 
especiales de chocolate, 1 para niños; 
diseñadas para experiencias relajantes (12 
camillas adultos, 2 camillas niños).

Spa especial para niños con jacuzzi.

Sala de belleza. 

Batería de baños para hombres y mujeres.  

Sala de espera. 

Los más beneficiados serán los afiliados 
quienes podrán disfrutar de los diferentes 
servicios que prestará el Spa con precios 
asequibles, teniendo un alto porcentaje 
de subsidio por parte de la Caja para los 
afiliados de categorías A y B. 

El horario de atención será en temporada 
baja de martes a domingo de 10.00 
a.m. a 9.00 p.m. (los lunes será el día 
de mantenimiento y aseo general) y en 
temporada alta de lunes a domingo de 
10.00 a.m. a 9.00 p.m. 

La inauguración se realizó el pasado 25 
de enero en las instalaciones del Spa en el 
Hotel Mesón del Cuchicute en presencia 
de las directivas de la Caja, miembros del 
Consejo Directivos y empresarios de la 
región.

Inauguración Spa Saivitá

Consejo Directivo Comfenalco Santander

Directivos Comfenalco Santander
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SPA RELAX
I n c l u y e

Terapia de spa  (90 min)
Shiatsu facial y capilar ,  masaje 
corporal drenante y 
neurosedativo

38.500
45.100
77.700
81.600
89.400

$
$
$
$
$

Categoría A
Categoría B
Categoría C
Empresarial
Particular

Inversión por persona

24.500
28.700
49.400
51.900
56.800

$
$
$
$
$

Categoría A
Categoría B
Categoría C
Empresarial
Particular

Inversión por persona

7.900
9.300

16.000
16.800
18.400

$
$
$
$
$

Categoría A
Categoría B
Categoría C
Empresarial
Particular

Inversión por persona

SPA REFLEXOLOGÍA
I n c l u y e

I n c l u y e

Terapia Reflexología  (60 min)
Exfoliación desintoxicante 
Hidratación Manos y pies

15.500
16.800
31.200
32.800
35.900

$
$
$
$
$

Categoría A
Categoría B
Categoría C
Empresarial
Particular

Inversión por persona

26.700
31.300
53.900
56.600
62.000

$
$
$
$
$

Categoría A
Categoría B
Categoría C
Empresarial
Particular

Inversión por persona

SPA SASSY INFANTIL
Terapia de spa (30 min)
Masaje neurosedativo cuerpo 
completo, mascari l la facial de fresas 
oj itos de pepino

SAIVITÁ
SPA COMFENALCO SANTANDER

26.700
31.300
53.900
56.600
62.000

$
$
$
$
$

Categoría A
Categoría B
Categoría C
Empresarial
Particular

Inversión por persona

SPA SAIVITÁ
I n c l u y e

I n c l u y e

Terapia de spa Saivitá (40 min)
Masaje corporal cuerpo 
completo

SAIVITÁ PREMIUM
*  Circuito hídrico (90 min)
   Terapia de spa Saivitá (40 min)

51.200
59.900

103.300
108.500
118.800

$
$
$
$
$

Categoría A
Categoría B
Categoría C
Empresarial
Particular

Inversión por persona

I n c l u y e  
AMBROSÍA PREMIUM
*  Circuito hídrico (90 min)
   Terapia de spa Ambrosía (40 min)

SPA AMBROSÍA
I n c l u y e

57.100
66.800

115.200
121.000
132.500

$
$
$
$
$

Categoría A
Categoría B
Categoría C
Empresarial
Particular

Inversión por persona

Terapia de spa Ambrosía (40 min)
Exfoliación corporal y masaje 
exfol iante drenante

32.600
38.200
65.800
69.100
75.700

$
$
$
$
$

Categoría A
Categoría B
Categoría C
Empresarial
Particular

Inversión por persona

CHOCOLATERAPIA
PREMIUM
I n c l u y e  
*  Circuito hídrico (90 min)
   Terapia de spa Chocolaterapia (60 min)

63.000
73.700

127.100
133.500
146.200

$
$
$
$
$

Categoría A
Categoría B
Categoría C
Empresarial
Particular

Inversión por persona

SPA CHOCOLATERAPIA
I n c l u y e
Terapia de spa Chocolaterapia (60 min)
Masaje neurosedativo en mascari l la de 
chocolate,  masaje exfol iante (retiro de 
mascari l la) ,  masaje en camilla Vichy

Tarifas altamente subsidiadas para
categoría A y B, redondeadas a la centena

38.500
45.100
77.700
81.600
89.400

$
$
$
$
$

Categoría A
Categoría B
Categoría C
Empresarial
Particular

Inversión por persona

Comfenalco Santander está en contra
de la explotación y el abuso sexual de menores de edad.

Artículo 17, ley 679 de 2001  

SAUNA Y TURCO
60 minutos de sauna y turco

CIRCUITO HÍDRICO
*  Circuito hídrico (90 min)

Sauna 
Turco
Templo de duchas
Camino de contrastes
Pediluvio
Jacuzzi
Tumbonas subacuáticas
Jet de hidromasajes
Cascada de playa
Cuellos de cisne (chorros)
Nado contracorriente
Bebida hidratante

SPA SAIVITÁ

Más información
Spa Saivitá Mesón del Cuchicute
Km 1 vía San Gil  –  Socorro
PBX 6577000 Ext 7504 y 7505
Cel .  3232795555
saivitaspa@comfenalcosantander.com.co

DONDE LA BELLEZA Y LAS SENSACIONES fluyen
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Visita ChiquinquiráVisita Chiquinquirá

pasadías
•  Transporte en  bus o buseta de turismo (de acuerdo al número de 
pasajeros)  
• Póliza de seguro colectiva
• Recreador - Monitor
• Ingreso a los diferentes destinos con derecho a la utilización de las 
áreas incluidas en el plan
• Alimentos y bebidas de acuerdo al plan

Marzo 16 
Marzo 31

Abril 13

Abril 27 y 28

Mayo 01

Mayo 18

Mayo 25

Mayo 26

Club Náutico Acuarela
Menzuly Pescadero
Zapatoca - Sindamanoy 
Combo - Panachi 
(entrada al teleférico y Acuaparque)

Mesón del Cuchicute Spa Saivitá
Club Náutico Acuarela
Hacienda Nápoles
Mesón del Cuchicute
Visita a Barichara

*Tarifas redondeadas a la centena

Pasadía Fechas Cat. A Cat. B Cat. C PART.

Oferta Individual Familiar. No aplica para empresas, cupos limitados y/o hasta agotar existencias

42.100

37.900
50.400

55.000

58.100

42.100

110.600

45.600

52.800

47.500
63.300

69.000

72.900

52.800

129.400

57.300

106.600

95.900
127.600

139.300

147.100

106.600
223.100

115.500

127.900

115.000
153.100

167.100

176.500

127.900
267.800

138.600

Incluye:

INFORMES E INSCRIPCIONES
Avenida González Valencia No. 52-69 P-1
PBX 6577000 Ext. 2136, 213, 2138, 2164, 2171
Celular 312 480 2536
recreacion@comfenalcosantander.com.co

Incluye
• Transporte en  bus o buseta de turismo (de acuerdo al 
número de pasajeros) 
• Póliza de seguro colectiva
• Recreador-Monitor
• Alojamiento en el Hotel Puerta de Santander 
acomodación múltiple
• Alimentación (2 desayunos, 2 almuerzos, 1 cena, 1 
refrigerio)
• Noche de integración (actividades recreativas)
• Salida al destino de acuerdo al plan - Visita 
Chiquinquirá

Hotel Puerta de
Santander

 Fechas
Marzo 16 y 17 de 2019  
Abril 27 y 28 de 2019
Mayo 18 y 19 de 2019

Cat. A Cat. B Cat. C Particular
100.200$ 125.900$ 305.600$ 351.500$

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.

FORMAS DE PAGO

*Tarifas redondeadas a la centena

Programación

Comfenalco Santander está en contra de la explotación y el abuso sexual de menores de edad. Artículo 17, ley 679 de 2001 OFERTA INDIVIDUAL FAMILIAR
No aplica para empresas  

Avenida González Valencia # 52 - 69 
Celular 3124802536 PBX 6577000
Ext. 2136, 2137, 2138, 2164, 2171, 2181.

recreacion@comfenalcosatander.com.co
recreacion1@comfenalcosatander.com.co
crecreacion@comfenalcosatander.com.co

Aplican
CONDICIONES Y RESTRICCIONES

Inversión
Categorías    Tarifa niño  Tarifas adulto
Categoría A    $ 7.300        $ 2.200
Categoría B    $ 8.200        $ 2.500
Categoría C    $ 18.200      $ 5.600

Oferta válida para niños de 3 a 13 años
Tiempo de caducidad de acuerdo a la 
vigencia del programa (abril 30)
El pasaporte debe ser redimido en la taquilla 
de Divercity en Neomundo de acuerdo a la 
fecha y hora de la función en la que deseen 
hacer uso del servicio
Para mejorar su experiencia, le sugerimos 
tener en cuenta las políticas internas del 
centro de entretenimiento familiar
Los niños deben ir acompñados de un adulto 
responsable

Divercity es un parque temático que simula una 
ciudad a escala donde los niños asumen roles de 
adultos mientras juegan a ser ciudadanos. Basada en 
los conceptos de educación y entretenimiento.

Venta de pasaporte a partir 
del 26 de marzo y/o hasta 
agotar existencias

PASAPORTE

Cupos limitados 

y/o hasta agotar 

existencias

Formas de pago
Cancelando en la oficina con 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

M
ás

 in
fo

rm
ac

ió
n
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Karate do
Natación
Sede Recreacional

Sede Recreacional y Club Lomas del Viento

ACADEMIAS
ACADEMIAS

DEPORTIVAS
DEPORTIVAS

COMFENALCO SANTANDER

COMFENALCO SANTANDER

Fotocopia del documento de identidad del usuario 
(Registro civil - Tarjeta de identidad – Cédula de 

ciudadanía).
Fotocopia del documento de identidad del 

acudiente (En caso de menores de edad).
Certificación de la EPS donde está afiliado el 

usuario.
Dos (2) fotos 3 x 4 a color recientes (Del usuario).

Diligenciar formato de inscripción.

REQUISITOSFORMAS DE PAGO

Tenis de Campo
Patinaje

Sede Recreacional y Club Lomas del viento

Patínodromo Ciudadela Real de Minas

Bebés
Iniciación
Formación
Perfección
Competición
Iniciación
Formación
Perfección
Competición
Iniciación
Formación
Perfección
Competición
Iniciación
Formación
Perfección
Competición

NIVEL
INVERSIÓN SEGÚN CATEGORÍA

DISCIPLINA A B C Emp. Part. SEDE DEPORTIVA

NATACIÓN

Sede
Recreacional
o Lomas del

Viento

Sede
Recreacional

o Lomas
del Viento

Sede
Recreacional

Patinódromo
Roberto García

Peña
“Real de Minas”

TENIS DE
CAMPO

KARATE DO

PATINAJE

32.200

37.000

42.300

53.500

65.100

42.000

45.700

91.800

140.700

36.800

42.000

53.600

73.000

32.700

39.400

42.400

44.100

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

40.200

46.200

52.900

68.800

83.700

52.500

58.800

118.100

180.900

46.000

52.500

68.900

93.900

40.900

49.300

54.500

56.700

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

80.400

92.400

105.800

152.900

186.100

105.000

130.700

262.400

401.900

91.900

105.000

153.100

208.600

81.800

98.600

121.200

126.000

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

84.400

97.000

111.100

160.500

195.400

110.300

137.200

275.500

422.000

96.500

110.300

160.800

219.000

85.900

103.500

127.300

132.300

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

92.500

106.300

121.700

175.800

214.000

120.700

150.300

301.800

462.200

105.700

120.700

176.100

239.900

94.100

113.400

139.400

144.900

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

Iniciación
Formación
Perfección
Competición

Cat. A
Cat. B
Cat. C
Empresarial
Particular

NIVELDISCIPLINA CATEGORÍA
DE AFILIACIÓN

MATRÍCULA
ACADEMIAS
DEPORTIVAS

MATRÍCULA
ACADEMIAS
DEPORTIVAS II

NATACIÓN

TENIS DE
CAMPO

KARATE DO

PATINAJE

43.600
54.500

109.000
114.500
125.300

$

$

$

$

$

74.900
96.300

214.000
224.700
246.100

$

$

$

$

$

* Tarjeta débito o crédito, tarjeta subsidio familiar.
* Consignación banco de Bogotá cuenta de ahorro 
No.157563099, a nombre de Comfenalco 
Santander. Es indispensable legalizar la 
consignación en la oficina de las academias 
deportivas, la misma no es válida si no se legaliza 
con el programa.
* Los pagos de pensión en las academias deportivas 
se realizan antes o el primer sábado de cada mes.

Formamos deportistas a través de prácticas formativas 
que contribuyen a mejorar las capacidades físicas, 
mentales, emocionales y socio afectivas de los 
deportistas.
Dirigidas a Bebes, niños, jóvenes y adultos. 

Las Academias deportivas contemplan un
proceso que se divide en cuatro niveles:

Nivel 1: Iniciación Deportiva
Nivel 2: Formación Deportiva
Nivel 3: Perfección Deportiva
Nivel 4: Competición Deportiva

Sede Recreacional Comfenalco Santander
km 2 vía Floridablanca Piedecuesta.

PBX 6577000 Ext. 7130, 713, 7132
Celular 301 2165917

recreacion2@comfenalcosantander.com.co

INFORMES E INSCRIPCIONES

FORMAS DE PAGO
* Tarjeta débito o crédito, tarjeta subsidio
* Efectivo pago en Tesorería
* Consignaciones:
  Banco de Bogotá Cta de Ahorro No.157563099 a nombre de Comfenalco Santander.
* Es indispensable legalizar la consignación en la oficina de las academias deportivas, la misma no es válida 
si no se legaliza con el programa.
* Los pagos de pensión en las academias deportivas se realizan antes o el primer sábado de cada mes.
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COMFENALCO SANTANDER

FÚTBOL

VOLEIBOL

TENIS
DE MESA

BOLO
AMERICANO

SQUASH

BALONCESTO

MICROFÚTBOL

JUEGOS
AUTÓCTONOS

INSCRIPCIONES PERMANENTES

20 JUGADORES
12 JUGADORES
4 JUGADORES
4 JUGADORES
12 JUGADORES
12 JUGADORES

INDIVIDUAL
INDIVIDUAL

4 JUGADORES

JUGADORES
POR EQUIPO

INVERSIÓN SEGÚN CATEGORÍA POR PERSONA
DISCIPLINASEDE DEL

TORNEO A B C Empr. Part.
FÚTBOL
BALONCESTO
MINI TEJO
RANA
MICROFÚTBOL
VOLEIBOL
TENIS DE MESA
SQUASH
BOLO AMERICANO

SEDE
RECREACIONAL

CLUB LOMAS
DEL VIENTO

POR DEFINIR

4.000$ 8.000$ 39.800$ 41.800$ 45.800$

4.500$ 9.000$ 45.000$ 47.300$ 51.700$

20.400$ 27.200$ 68.000$ 71.400$ 78.200$

Encuentros deportivos a través de los cuales los equipos o seleccionados de las 
empresas hacen uso del sano esparcimiento, el aprovechamiento del tiempo 
libre y la sana competencia que son los pilares de nuestros torneos.

REQUISITOS
* Fotocopia a color del documento de         
identidad del jugador.
* Fotografía a color reciente del jugador.
* Diligenciar la planilla de inscripción.
* Diligenciar los carnés deportivos.
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TORNEOSACADEMIAS



TARIFA DIURNA NOCTURNA

Categoría A
Categoría B
Categoría C
Empresarial
Particular

*Tarifas redondeadas a la centena

Préstamo de un 
balón y petos

Horario diurno   
7.00 a.m. a 5.00 
p.m.
 
Horario nocturno 
5.00 p.m. a 10.00 
p.m.

ENTRADA

ALQUILER CANCHAS
SINTÉTICAS FÚTBOL 11

Disfruta de la programación y espacios
que hemos diseñado para ti

HABITACIÓN
SENCILLA

HABITACIÓN
DOBLE

CUPO
ADICIONAL

Categoría A
Categoría B
Categoría C
Empresarial
Particular

Los niños de 0 a 5  años cancelan el valor  del seguro  hotelero
Los niños mayores de 6 años cancelan la tarifa de adultos. (la tarifa 
incluye seguro hotelero) 
 
Hacer la reserva con anticipación

Sede Recreacional Comfenalco Santander
km 2 vía Floridablanca Piedecuesta.
 639 04 10 o 6577000 Ext. 7121, 7123 , 7129 y 7125
srecreacional@comfenalcosantander.com.co

MÁS INFORMACIÓN

SERVICIO DE ALOJAMIENTO

TARIFA
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Empresarial
Particular

0
0

9.400
9.900

10.600

$
$
$
$
$

121.100

138.600

208.800

219.300

240.200

$

$

$

$

$

28.500

32.100

42.900

45.100

49.400

$

$

$

$

$

39.700

44.700

59.700

62.700

68.700

$

$

$

$

$

16.300

18.300

24.500

25.700

28.200

$

$

$

$

$

149.600

171.300

258.000

270.900

296.700

$

$

$

$

$

*Tarifas redondeadas a la centena

Ingreso

100% subsidiado

para afiliados

categoría A y B

Comfenalco Santander está en contra de la explotación y el abuso sexual de menores de edad. Artículo 17, ley 679 de 2001

TARIFA
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Empresarial
Particular

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

Fecha: los domingos y festivos TARIFA
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Empresarial
Particular

Manualidad de pintura para niños 
de 2 a 12 años

Fecha: los domingos y festivos 

TARIFA
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Empresarial
Particular

Celebración de cumpleaños para 
niños una vez al mes
Incluye: torta, sorpresa, recreador, 
refrigerio y decoración.
Hacer la inscripción con 
anticipación

CUMPLEAÑOS
MÁGICO

1.300

1.500

2.600

2.700

3.000

$

$

$

$

$

7.700

9.700

23.500

24.700

27.000

$

$

$

$

$

2.000

2.300

4.000

4.200

4.600

$

$

$

$

$

9.900

12.400

30.100

31.600

34.600

$

$

$

$

$

Encuentra estos eventos en
nuestras sedes recreativas
Encuentra estos eventos en

nuestras sedes recreativas

TARIFA
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Empresarial
Particular

Fecha: domingo 28 de abril de 2.00 
p.m. a 6.00 p.m. 
Incluye show central, refrigerio y 
obsequio.

Inscripciones abiertas

CELEBRACIÓN DÍA
DEL NIÑO

9.900

12.400

30.100

31.600

34.600

$

$

$

$

$

*Tarifas redondeadas a la centena

*Tarifas redondeadas a la centena

*Tarifas redondeadas a la centena

*Tarifas redondeadas a la centena

Centro Recreativo Club Lomas del Viento
6436015 – 6436600 – 6577000 

Ext. 7200, 7201, 7202

MÁS INFORMACIÓN

Sede Recreacional Comfenalco Santander
 6390410 o 6577000

Ext. 7121, 7123 , 7129 y 7125

MÁS INFORMACIÓN

Comfenalco Santander está en contra de la explotación
y el abuso sexual de menores de edad. Artículo 17, ley 679 de 2001
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familiafamilia

Centro Recreativo

Nota: estos servicios se adquieren en la taquilla de la entrada del Club
* Tarifas redondeadas a la centena

Pasadías Entrada – almuerzo – una hora de sauna o turco - juegos de mesa

Nota: Indispensable presentar el documento de 
identidad
Los niños menores de 6 años no cancelan, 
excepto cuando se trata de eventos

El lugar de la diversión y unión en

Cat. A*Entradas Cat. B Cat. C Particular
25.200

16.800

$

$

29.400

19.600

$

$

50.800

33.900

$

$

58.400

39.000

$

$

Pasadía Dorado
(aplica todos los días)

Pasadía Platino
(aplica solo entre
semana sin festivos) 

Cat. A*Entradas Cat. B Cat. C Particular
3.200$ 4.900$ 16.500$ 19.000$Martes a domingos

y festivos

Tarifa de entrada a las instalaciones

Centro Recreativo Club Lomas del Viento
Kilómetro 17 Vía Piedecuesta
6577000 ext. 7200, 7201, 7202
Móvil: 314 4424974
lomasdelviento@comfenalcosantander.com.co

MÁS INFORMACIÓN

Para fiestas familiares y

               
      reuniones empresariales

*Tarifas redondeadas a la centena

Cat. AJornadaSalón Cat. B Cat. C Particular
499.300
303.200

$
$

519.600$

277.600
148.600

$
$

186.300
90.500

$
$

98.700
51.300

$
$

583.700
354.400

$
$

607.400$

324.500
173.700

$
$

217.800
105.800

$
$

115.400
60.000

$
$

836.900
508.100

$
$

870.800$

465.200
249.000

$
$

312.200
151.700

$
$

165.500
86.000

$
$

962.500
584.400

$
$

1.001.500$

535.000
286.300

$
$

359.000
174.400

$
$

190.300
98.900

$
$

8 horas
4 horas

8 horas
4 horas

8 horas
4 horas

PRINCIPAL DIURNO

PRINCIPAL NOCTURNO

FUNDADORES

KIOSKO
PARA EVENTOS

KIOSKO LAS PALMAS
8 horas
4 horas

2:00 p.m. a
2:00 a.m.

*Tarifas redondeadas a la centena

Cat. AJornadaSalón Cat. B Cat. C Particular
293.500
148.100

$
$

198.800
97.800

$
$

186.900
93.200

$
$

185.400
93.500

$
$

336.000
169.500

$
$

227.600
112.000

$
$

214.000
106.700

$
$

212.200
107.000

$
$

506.100
255.400

$
$

342.800
168.700

$
$

322.400
160.700

$
$

319.700
161.200

$
$

582.000
293.700

$
$

406.900
203.500

$
$

465.900
233.000

$
$

701.800
351.000

$
$

807.100
403.700

$
$

394.200
194.000

$
$

370.800
184.800

$
$

367.600
185.400

$
$

142.600
67.900

$
$

163.300
77.700

$
$

245.900
117.100

$
$

282.800
134.600

$
$

146.400
73.500

$
$

167.600
84.200

$
$

252.400
126.800

$
$

290.300
145.900

$
$

8 horas
4 horas
8 horas
4 horas
8 horas
4 horas

8 horas
4 horas

FUNDADORES

ARANZOQUE

MENZULY

CONFERENCIAS

MOLIENDA

KIOSKO LA CEIBA

LAS GARZAS

120 personas

200 personas

100 personas

70 personas

40 personas

70 personas

70 personas

8 horas
4 horas
8 horas
4 horas
8 horas
4 horas

PBX: 6577000
Ext. 7200, 7201, 7202

Móvil: 314 442 4974

 PBX: 6577000
Ext. 7121, 7123 , 7129 y 7125

salonesAlquiler de

Comfenalco Santander está 
en contra de la explotación

y el abuso sexual de menores 
de edad. Artículo 17, ley 679 

de 2001
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en nuestras instalaciones

Cumple tus
retos deportivos

Clases de tenis personalizadas,
puedes programar el día y la hora para tomar el servicio.

Alquiler canchas de Tenis

*Tarifas redondeadas a la centena

Cat. AServicio Cat. B Cat. C Particular
6:00 A. M. - 5:00 P. M.

6:00 P. M. - 8:00 P. M.

16.200

19.600

$

$

18.500

22.500

$

$

27.900

33.800

$

$

32.100

38.900

$

$

Cat. AServicio Cat. B Cat. C Particular

20.800

37.800

46.700

22.900

41.600

51.400

$

$

$

$

$

$

41.600

75.600

93.400

$

$

$

47.800

86.900

107.400

$

$

$

Clase individual
(1 hora)

Clase colectiva
2 personas (2 horas)

Clase colectiva
3 personas (2 horas)

Cat. A Cat. B Cat. C Particular

*Tarifas redondeadas a la centena

Camping

Planes ideales para todas las familias

• Servicio de piscina de 7.00 p.m. hasta las 9.00 p.m. y sauna 
y turco para mayores de 16 años
• Servicio de carpa (hasta agotar existencia)
• Acompañamiento de un recreador de 3.00 p.m. a 12.00 
p.m.
• Actividad de integración
• Caminata por el sendero ecológico

• Realizar reserva, con mínimo (3) tres días de anticipación
• Presentar documento de identidad y/o carnet para adquirir 
el servicio
• Consignar el valor del servicio en cuenta de ahorros No 
157563099 Banco Bogotá a nombre de Comfenalco 
Santander y enviar consignación escaneada al e-mail: 
eventoslomas@comfenalcosantander.com.co entregar 
soporte físico de la consignación para recibir el servicio
• Penalidad del 100% del valor por cancelación 24 horas 
antes de la prestación del servicio
• El cupo del servicio es personal e intransferible

INCLUYE CONDICIONES DEL PLAN

• Entrada 
• Show especial y animación musical

Marzo 14 y 15, 28 y 29
Abril: todo el mes (solo niños hasta los 12 años)
Mayo 3 y 31 

Noche del Afiliado

Promo vamos al Club

Fiesta día de la madre
Mayo 12 de 2019

Viernes, 26 de abril de 2019

Incluye:
• Transporte: ida y regreso 
   salida desde parque Turbay 10.0 a.m.
• Celebración Eucarística
• Copa de vino
• Decoración
• Animación musical y serenata
• Rifas
• Almuerzo

Ingreso

100% subsidiado

para afiliados

categoría A y B

$ 23.100 $ 25.800 $ 39.900 $ 45.900

Cat. A Cat. B Cat. C Particular
$ 46.100 $ 53.300 $ 85.700 $ 98.600

*Tarifas redondeadas a la centena
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Donde el
confort y
la aventura
se unen

Hotel Mesón
del cuchicute

Tipo habitación 
o cabaña

Categoría A
Categoría B
Categoría C
Empresarial
Particular

DobleSencilla Triple Adicional

Tarifas redondeadas a la centena

    Tarifas
alojamiento

Incluye: desayuno americano, seguro hotelero e impuestos

Centro Recreativo y Vacacional
Hotel Mesón del Cuchicute
Km 1 vía San Gil – Socorro

reservasmeson@comfenalcosantander.com.co

6577000
Ext. 7500

Comfenalco Santander está en contra de la explotación y el abuso sexual de menores de edad. Artículo 17, ley 679 de 2001

50.500

59.000

101.800

106.800

117.000

$

$

$

$

$

89.400

104.600 

180.300

189.400 

207.400

$

$

$

$

$

118.700 

138.900

 239.500 

251.500 

275.400

$

$

$

$

$

31.700

37.100

63.900 

67.100

73.500

$

$

$

$

$

Tipo habitación 
o cabaña

Categoría A Categoría B

Doble
Sencilla

Triple
Adicional
Tarifas redondeadas a la centena

    Tarifas
Alojamiento
Promo A y B

Aplican de la noche del domingo a jueves,
excepto días festivos y temporada alta

41.900

74.300

98.600

26.300

50.500

89.400

118.700

31.700

$

$

$

$

$

$

$

$

PB
X

Déjate llevar por tus

SPA REGALO

INFORMACIÓN
Club Lomas del Viento

Kilómetro 17 vía Piedecuesta
Informes: Teléfonos 6436015 - 6436600

eventoslomas@comfenalcosantander.com.co
lomasdelviento@comfenalcosantander.com.co

Categoría A

Categoría B

Categoría C

Particular

Categoría A

Categoría B

Categoría C

Particular

Categoría A

Categoría B

Categoría C

Particular

Categoría A

Categoría B

Categoría C

Particular

Categoría A

Categoría B

Categoría C

Particular

Categoría A

Categoría B

Categoría C

Particular

•Masaje corporal neurosedativo
•Masaje corporal descontracturante
•Técnica corporal en presión y bombeo 
con las cáscaras del coco

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

SPA TROPICAL
• Masaje corporal neurosedativo 
• Mascarilla corporal 
• Exfoliación corporal 
• Hidratación facial 
• Hidratación capilar 

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

SPA DEL VIENTO
• Respiración vibracional
• Masaje posterior 
• Exfoliación corporal en parte posterior
• Copa de fruta
• Bebida hidratante

Tiempo: 60 minutos de terapia y sesión 
de sauna – turno – jacuzzi

SAUNA Y TURCO
Tiempo: 60 minutos de sesión

SPA PAREJA
•Tónico corporal 
•Masaje corporal descontracturante
•Masaje cráneo cervical 
•Exfoliación corporal

Tiempo: 90 minutos de terapia y sesión 
sauna-turco-jacuzzi

SPA INFANTIL
• Masaje corporal neurosedativo
• Lodo cromático de colores o chocolate
• Flexión articular

Tiempo: 60 minutos de terapia y sesión 
de jacuzzi

48.100

57.900

116.900

134.400

$

$

$

$

29.700

35.800

72.200

83.100

$

$

$

$

5.500

6.200

8.300

9.600

$

$

$

$

Categoría A

Categoría B

Categoría C

Particular

SERVICIO DE JACUZZI
Tiempo: 60 minutos de sesión

5.700

6.500

9.800

11.300

$

$

$

$

38.100

45.900

92.600

106.500

$

$

$

$

64.800

78.000

157.300

180.900

$

$

$

$

98.300

118.300

238.700

274.500

$

$

$

$
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*Tarifas redondeadas a la centena

*Tarifas redondeadas a la centena

ALOJAMIENTO PROMO

TARIFAS ALOJAMIENTO

Cat. ATipo de
acomodación Cat. B Cat. C Empr. Partic.

Cat. C Empresarial48.800

85.400

109.900

25.800

$

$

$

$

41.700

73.100

94.000

22.100

$

$

$

$

84.100

147.400

189.500

44.600

$

$

$

$

88.300

154.700

199.000

46.800

$

$

$

$

Particular96.700

169.500

218.000

51.200

$

$

$

$

Sencilla

Doble

Triple

Cupo adicional

Cat. ATipo de
acomodación Cat. B

41.700

73.100

94.000

22.100

$

$

$

$

34.600

60.700

78.000

18.300

$

$

$

$

Sencilla

Doble

Triple

Cupo adicional

Incluye: desayuno americano, seguro hotelero e impuestos

Incluye: desayuno americano,
seguro hotelero e impuestos

Aplican de la noche del domingo a jueves,
excepto días festivos y temporada alta.  

Comfenalco Santander está en contra de la explotación y el abuso sexual de menores de edad. Artículo 17, ley 679 de 2001

Alojamiento 1 noche, 2 días
Desayunos tipo americano

Almuerzo y cena 
Actividad de spa - pareja
Incluye seguro hotelero 

Disfrutar de las zonas húmedas del hotel

Aplica  en temporada baja,
incluye fines de semana no festivos 

Alimentación acorde al plan
Previa reservación y disponibilidad

TARIFA PARA 2 PERSONAS
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Empresarial
Particular

*Tarifas redondeadas a la centena

TARIFA
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Empresarial
Particular

*Tarifas redondeadas a la centena

PASADÍA PUERTA DE SANTANDER

PLAN PAREJA RELAX

Servicio de piscina
Almuerzo y refrigerio

Alimentación acorde al plan

MÁS INFORMACIÓN
Hotel Puerta de Santander

Barbosa Km. 2 vía Bucaramanga
reservaspsantander@comfenalcosantander.com.co

PBX: 6577000 Ext. 7600 y 7601

INCLUYE

POLÍTICAS

INCLUYE

POLÍTICAS

174.500

204.100

352.000

369.600

404.800

$

$

$

$

$

18.100
21.100

36.400
38.200
40.100

$
$
$
$
$

Comfenalco Santander está en contra de la explotación y el abuso sexual de menores de edad. Artículo 17, ley 679 de 2001
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Conoce Santander
con nuestra programación recreativa

San Gil
Pasadía Panachi marzo 17
Pasadía Disfruta tu Caja 
Lomas
Marzo 23 y mayo 19
Pasadía Disfruta tu Caja Hotel 
Puerta de Santander
Marzo 31 y abril 6
Electroaventura
Todo el mes de abril
Noche del Afiliado abril 26
Festival recreativo familiar
Mayo 1
Plan Hotel Puerta de 
Santander
Mayo 25 y 26

Socorro
Plan Disfruta tu Caja Hotel 
Puerta de Santander
Marzo 30 y 31
Pasadía Mesón - Spa Saivitá
Marzo 16
Electroaventura
Durante todo el mes de abril
Noche del afiliado
Abril 27
Pasadía Disfruta tu Caja 
Lomas
Mayo 18
Pasadía Hotel Puerta de 
Santander
Mayo 5 

Málaga
Pasadía Capitanejo
Marzo 17, abril 27, mayo 19
Cumpleaños Mágico
Marzo 31
Actividad recreativa Día del 
Niño
Durante todo el mes de abril
Noche del afiliado
Mayo 25

California
Festival Recreativo Familiar
Mayo 4

San Vicente
Pasadía Las Lajitas
Marzo 17
Actividad Recreativa Día del 
Niño
Abril 27
Plan Mesón del Cuchicute
Mayo 18 y 19

Zapatoca
Pasadía Disfruta tu Caja 
Lomas
Marzo 16 y mayo 26
Actividad recreativa día del 
niño
Abril 13

Pasadía Hacienda Nápoles
Marzo 31
Bono spa
Durante todo el mes de 
marzo, abril y mayo

Electroaventura
Durante todo el mes de abril
Pasadía Disfruta tu Caja 
Lomas
Mayo 19

Pasadía Mesón - Spa Saivitá
Marzo 31
Pasadía Panachi
Abril 28

Plan Mesón del Cuchicute
Mayo 25 y 26

Pasadía Disfruta tu Caja 
Hotel Puerta de Santander
Abril 14

Pasadía Mesón - Spa Saivitá
Mayo 11

Barrancabermeja

Barbosa

Vélez

Mis

en

2 PERSONAS CUPO
ADICIONAL

Categoría A
Categoría B
Categoría C
Empresarial
Particular

247.200

297.700

600.500

630.500

690.500

$

$

$

$

$

95.800

115.300

232.600

244.200

267.400

$

$

$

$

$

2 PERSONASPLAN
MIS VACACIONES

CUPO
ADICIONAL

Categoría A
Categoría B
Categoría C
Empresarial
Particular

225.000

270.900

546.400

573.700

628.300

$

$

$

$

$

94.200

113.400

228.800

240.200

263.100

$

$

$

$

$

• 2 desayunos tipo americano por persona
• 2 almuerzos ejecutivos por persona

• 2 cenas por persona
• Circuito Hídrico – (aplica para el Mesón)

• SPA
• Seguro hotelero 
• Impuestos
• Disfrutar de las zonas húmedas del hotel

• Aplica de domingo o lunes festivo a jueves
• Plan no válido para festivos entre semana

• Alimentación sujeta al Plan. No a la Carta
• Previa reservación y disponibilidad
• Constancia laboral de vacaciones

HOTEL PUERTA DE SANTANDER
HOTEL
MESÓN DEL CUCHICUTE

Tarifas redondeadas a la centena Tarifas redondeadas a la centena

PLAN
MIS VACACIONES

Aplica Crédito Social
con respaldo de la cuota monetaria

INCLUYE
* ESTE PLAN APLICA PARA EL HOTEL DE SU ELECCIÓN

POLÍTICAS Y CONDICIONES

Comfenalco Santander está en contra de la explotación y el abuso sexual de menores de edad. Artículo 17, ley 679 de 2001

2
3

noches
días

ALOJAMIENTO
POR PAREJA
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Girón
Marzo
Tejido en Kumihimo

2 de marzo de 2019
Coctelería I

23 de marzo de 2019
Abril
Modelado en Plastilina

6 de abril de 2019
Pintura Moderna

13 de abril de 2019
Mayo
Piñatería Básica

4 de mayo de 2019
Porcelanicrón

25 de mayo de 2019

Piedecuesta
Marzo
Decoración con Globos

16 de marzo de 2019
8.00 a.m. a 12.00 m. y
1.00 p.m. a 5.00 p.m.

Abril
Pintura Moderna

23 y 25 de abril de 2019
2.00 p.m. a 6.00 p.m.

Mayo
Tejido en Kumihimo

14 y 16 mayo de 2019
2.00 p.m. a 6.00 p.m.

Sabana de Torres
Marzo
Scrapbook

9 de marzo de 2019
Viajando a Través de
los Cuentos

16 de marzo de 2019
Embellece el Baño
(Muñeca en tela toalla)

30 de marzo de 2019
Abril 
Ramos Dulces

13 de abril de 2019 
Modelado en Plastilina

27 de abril de 2019
Mayo 
Tapiz en Macramé

4 de mayo de 2019 
Porcelanicrón

18 de mayo de 2019 
Pintura Moderna

25 de mayo de 2019

Socorro
Marzo 
Tejido en Kumihimo

9 de marzo de 2019
Porcelanicrón

30 de marzo de 2019
Abril 
Decoración con Globos
(Básico)

13 de abril de 2019 
Tapiz en Macramé

27 de abril  de 2019
Mayo 
Viajando a Través de
los cuentos

11 de mayo de 2019 
Patchwork

25 de mayo de 2019

Zapatoca
Marzo 
Embellece el Baño
(Muñeca en tela toalla)

9 de marzo de 2019
Modelado en Plastilina

23 de marzo de 2019
Abril 
Tejido en Kumihimo

13 de abril de 2019
Mayo 
Pintura Moderna

4 de mayo de 2019
Scrapbook

18 de mayo de 2019
Cursos cortos 
Acompañamiento
Complementario

(Mensual) 
Tarde de 2.00 p.m. a 6.00 p.m.

Primera Infancia
(Mensual)
Mañana  8.00 a.m. a 12.00 m o 
Tarde 2.00 p.m. a 6.00 p.m.

San Gil
Marzo
Embellece el Baño
(Muñeca en tela toalla)

2 de marzo de 2019
Scrapbook
30 de marzo de 2019

Abril
Coctelería I

13 de abril de 2019 
Viajando a Través de
los Cuentos

27 de abril de 2019
Mayo 
Patchwork

11 de mayo de 2019 
El Mundo del Vino

25 de mayo de 2019

Málaga
Marzo 
El Mundo del Vino

9 y 10 de marzo de 2019
Abril 
Embellece el Baño
(Muñeca en tela toalla)

13 y 14 de abril de 2019

Mayo 
Coctelería I

11 y 12 de mayo de 2019
Cursos cortos 
Acompañamiento
Complementario

(Mensual) 
Tarde de 2.00 p.m. a 6.00 p.m.

Santander
deCo

mfenalco

para Santander

PARA TODA LA FAMILIA

TALLERES Y
CURSOS CORTOS
Talleres 8 horas Horario 8.00 a.m. a 12.00 m. y de 1.00 p.m. a 5.00 p.m.

Educación y Cultura

DISFRUTA
LOS EVENTOS 
CULTURALES QUE  
TRAEMOS PARA TI

STAND UP 
COMEDY CON 
RICARDO 
QUEVEDO
Málaga: 10 de abril

STAND UP 
COMEDY CON 
DIEGO 
TRUJILLO
Sabana de Torres: 11 de mayo

ESPECTÁCULO
INTERNACIONAL
DE MAGIA
San Vicente: 14 de marzo
Piedecuesta: 15 de marzo
Vélez: 21 de marzo
Socorro: 22 de marzo

Primera Infancia
(Mensual)
Mañana 8.00 a.m. a 12.00 m.
o Tarde 2.00 a 6.00 p.m.

Barrancabermeja
Marzo
Pintura Moderna

2 de marzo de 2019 
Coctelería I

16 de marzo de 2019 
Viajando a Través de
los Cuentos

23 marzo de 2019
Abril 
El Mundo del Vino

6 de abril de 2019 
Porcelanicrón

27 de abril de 2019
Mayo 
Scrapbook

4 de mayo de 2019
Tejido en Kumihimo

18 de mayo de 2019 
Cocina Saludable

25 de mayo de 2019 
Cursos cortos  
Introducción a la Informática

Sábado de 8.00 a.m. a 12.00 m.
Excel Básico

Lunes, miércoles y viernes de
6.30 p.m. a 9.30 p.m.

Excel Avanzado
Martes y jueves de
6.30 p.m. a 9.30 p.m.

San Vicente
Marzo
Piñatería Básica

9 marzo de 2019 

Viajando a Través de
los cuentos

16 de marzo de 2019 
Tejido en Kumihimo

23 de marzo de 2019
Abril 
Scrapbook

6 de abril de 2019
Mayo 
Patchwork

4 de mayo de 2019 
Modelado en Plastilina

18 de mayo de 2019

Barbosa
Marzo 
Cocteles I

2 de marzo de 2019 
Embellece el Baño
(Muñeca en tela toalla)

16 de marzo de 2019
Tejido en Kumihimo

30 de marzo de 2019
Abril 
Cocina Internacional

6 de abril de 2019
El Mundo del Vino

27 de abril de 2019
Mayo 
Cocina Saludable

11 de mayo de 2019 
Patchwork

18 de mayo de 2019
Scrapwook

25 de mayo de 2019
Cursos cortos 
Introducción a la Informática

Sábado de 8.00 a.m. a 12.00 m.

Excel Básico
Lunes, miércoles 
y viernes de
6.00 p.m. a 9.00 
p.m.

Excel Avanzado
Martes y jueves 
de 6.00 p.m. a 
9.00 p.m

Vélez
Marzo 
Scrapbook

16 de marzo
de 2019

Abril 
Piñatería Básica

6 de abril de 2019
Mayo 
Tejido en Kumihimo

25 de mayo de 2019
Cursos cortos  

Acompañamiento
Complementario

(Mensual) 
Tarde de 2.00 a 6.00 p.m.

Primera Infancia
(Mensual)
Mañana 8.00 a.m. a 12.00 m.
o tarde 2.00 a 6.00 p.m.

California
Marzo 
Porcelanicrón

2 de marzo de 2019
Pintura Moderna

16 de marzo de 2019

Abril 
Embellece el Baño
(Muñeca en tela toalla)

6 de abril de 2019
Scrapbook

27 de abril de 2019
Mayo 
Piñatería Básica

11 de mayo de 2019 
Viajando a Través de
los Cuentos

25 de mayo de 2019

Decreto 1075 de 2015.
Educación informal que no 
conduce a título alguno o a 
certificado de aptitud 
ocupacional

COMFENALCO
SANTANDER EN
PROVINCIA
Comfenalco Santander - Girón
Calle 44 # 26 – 37, El poblado
Tel. 6464898 - Cel. 3133860789
giron@comfenalcosantander.com.co

Comfenalco Santander - Socorro
Carrera 14 # 16-49/51
Tel. 7273299 Cel. 3124801304
socorro@comfenalcosantander.com.co

Comfenalco Santander Zapatoca
Calle 20 # 7 - 34 Barrio La Raíz
Tel. 6252156 - Cel. 3124800037
zapatoca@comfenalcosantander.com.co

Comfenalco Santander Málaga
Calle 14 # 9 - 24 Barrio Ricaurte
Tel. 6617071 Cel. 3202332170
malaga@comfenalcosantander.com.co

Comfenalco Santander San Gil
Carrera 12 # 8 - 02 Barrio la Playa
Tel. 7237499 - 7242567 Cel. 3124799984
sangil@comfenalcosantander.com.co

Comfenalco Santander Sabana de Torres
Calle 14 # 8-18 Barrio Carvajal
Tel. 6577000 ext. 8600, 8601 Cel. 3133877426
sabana@comfenalcosantander.com.co

Comfenalco Santander Piedecuesta
Carrera 15 # 3N - 40 piso 3 local 320B y 320 C
Centro Comercial Delacuesta
Tel. 6577000 Ext. 8000, 8002 Cel. 3133877398
piedecuesta@comfenalcosantander.com.co

Comfenalco Santander California
Calle 5 # 5 - 06 Barrio Centro
Cel. 3202367929 
california@comfenalcosantander.com.co

Comfenalco Santander San Vicente
Calle 11 # 9 - 57 San Vicente
Tel. 6254242 - Cel. 3124802525
sanvicente@comfenalcosantander.com.co

Comfenalco Santander Vélez
Carrera 3 # 8 - 63
Tel. 7563618 - Cel. 3124802568
velez@comfenalcosantander.com.co

Comfenalco Santander Barbosa
Carrera 7 # 13 - 80 Barrio El Prado
Tel. 7485017 Cel. 3124802543
barbosa@comfenalcosantander.com.co

Comfenalco Santander Barrancaberneja
Carrera 19 # 52 - 01 Avenida el Ferrocarril
Tel. 6113080 - 6022938 Cel. 313 3860804
barranca@comfenalcosantander.com.coCat. B. $ 0

Part. $62.500
Cat. A $ 0

Cat. C. $57.900
Inversión Cultural II 

Altamente Subsidiado
Tarifa para todos los eventos Comfenalco Santander Integrador Familiar  48 49

PROVINCIA1|PROVINCIA



Jardines La Colina producto Comfexequias con tarifa especial, Chubb precio especial para 
afiliados en seguro de vida, renta y hospitalización, Davivienda 0.5% sobre compras, Centro 
Colombo Americano descuento a afiliados entre el 10% y el 6% para categorías A y B en los cursos 
intensivos, diurno y sabatino, Deportivos Carvajal 10% de descuento en calzado deportivo  textiles 
y accesorios, Fájate 20% de descuento sobre compras para pago en efectivo, Bésame 15% de 
descuento sobre compras en efectivo, TD y TC, Colchones Spring 20% sobre compras de 
colchones y productos complementarios del buen dormir en referencias seleccionadas en 
efectivo, TD y TC, Famisanar planes complementarios de salud,  Confía C.R.C 10% de dcto. en la 
lista de servicios, Catedral de Sal de Zipaquirá 15% para afiliados y beneficiarios en ingreso en 
taquilla, aplica sobre las tarifas vigentes, Comfaboy podrán hacer uso de los productos y servicios 
con su grupo familiar y pagarán directamente las tarifas de la categoría definida por la Caja, 
Agencia de viajes Horizontes convenio de servicios de turismo con la Caja, se aplican tarifas 
subsidiadas, Hotel Cacique Matanzú eservicio de hospedaje, paquetes y planes – 50% de 
descuento en temporada baja de lunes a jueves y 15% en temporada alta y fines de semana, 
Sindamanoy alojamiento entre semana, Alca Ltda 5% de descuento permanente en la compra 
de electrodomésticos Colegio Panamericano descuentos categorizados desde el 6 % hasta el 
10% (regular - intensivos - diurnos y sabatinos), Bodytech tarifas corporativas en los servicios 
médico deportivos, Centro Vacacional de Moniquirá, Hotel Panorama, Centro Recreativo 
Sogamoso, unifrenos, confía, Hotel Abadías en Zapatoca descuentos a los afiliados a 
Comfenalco Santander del 10% (temporada alta) y del 15% (fines de semana con puente y fines 
de semana sin puente y entre semana) sobre el valor de las tarifas en los servicios de alojamiento, 
restaurante y eventos ofrecidos por el Hotel Abadías de Zapatoca, Corporación Panachi 15% de 
descuento al afiliado y 4 acompañantes en todos los parques de la siguiente forma: entrada a 
Panachi y Acuaparque; entrada al parque y teleférico; Combo Panachi: entrada a Panachi, 
Acuaparque y teleférico; Cerro del Santísimo (incluye teleférico) Unifrenos 34% de descuento para 
afiliados a Comfenalco Santander los días miércoles y jueves en los servicios de revisión de frenos, 
alineación, balanceo, repuestos para frenos e inflada gratis con nitrógeno en los diferentes 
establecimientos. Colsubsidio los afiliados a Comfenalco Santander ahora podrán disfrutar de los 
servicios en recreación, turismo y cultura de Colsubsidio Piscilago Ubicado en el Km 105 vía 
Bogotá – Girardot, a 5 minutos de Melgar, Hotel Peñalisa, Hotel Bosques de Athan Vía Bogotá – 
Girardot, Hotel Lanceros Vía Paipa – Pantano de Vargas, Hotel Colonial Vía Paipa – Pantano de 
Vargas, Hotel Alcaravan Vía Villavicencio – Puerto López, Teatro Colsubsidio Roberto Árias Pérez 
Call Center Colsubsidio (031) 7457900 Reservas en hoteles Colsubsidio al correo 
reservas.hoteles2@colsubsidio.com enviando
el formato de reservas

Sede Recreacional Sabana de Torres
Conoce nuestras instalaciones
y vive grandes momentos en familia

Pasadía a Sabana de Torres
Incluye: transporte, ingreso a la Sede de Sabana de 
Torres, desayuno, almuerzo, refrigerio de retorno, 
póliza y recreación
Fecha: 17 de marzo
Cupo: mínimo 35 personas 
Pasadía Disfruta tu Caja Lomas
Incluye: transporte, ingreso al Club Lomas del Viento, 
desayuno, almuerzo, refrigerio de retorno, póliza y 
recreación
Fecha: 7 de abril
Cupo mínimo: 30 personas
Pasadía Hacienda Nápoles
Incluye: transporte, ingreso al lugar, desayuno, almuer-
zo, refrigerio de retorno, póliza y recreación
Fecha: 27 de abril
Cupo mínimo: 30 personas

Tarifas de entrada
Los afiliados con categoría A y B ingresan sin costo con sus 
beneficiarios presentando el documento de identidad  

Categoría C Particular
$5.000 $.5800

Categoría A y B
SIN COSTO

Categoría CCategoría B Particular
$23.500$7.700 $9.700 $27.000

Categoría A
Inversión

Cumpleaños Mágico
Celebración de cumpleaños para niños una vez al mes. 
Incluye: torta, sorpresa, recreador, refrigerio y decoración. 
Hacer la inscripción con anticipación.

Festival Recreativo Familiar
Incluye: show principal, refrigerio, recreación dirigida. Fecha: mayo 1

Sé parte de nuestras academias deportivas
Disciplinas deportivas: natación, voleibol, microfútbol

Sede Recreacional Sabana de Torres
Calle 14 N°8-18 Teléfono 6577000
Ext. 8600, 8601, 8603, 8604
recsabana@comfenalcosantander.com.co

Pasadías

Torneo Interempresas
Dirigidos a afiliados y público en general deportes
voleibol, microfútbol.
Inscripciones permanentes
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BOYACÁ

TRIÁNGULO CAFETERO

Plan 2 noches y 3 días
Hotel: tipo turista y turista superior

INCLUYE 
• Transporte servicio especial                                     
• Alojamiento en hotel                   
• Guía profesional
• 3 desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas.
• 1 refrigerio 
• Asistencia médica

PLAN DE VIAJE
• Laguna de Tota, Playa Blanca, Aquitania 
• Nobsa, artesanía en lana 
• Monguí, Duitama, Paipa.
• Termales en Paipa.
• Pueblito Boyacense, Pantano de Vargas.
• Parque interactivo Guátika
• Villa de Leyva, Sutamarchán Ráquira, Chiquinquirá. 

INCLUYE
• Transporte servicio especial

• Guía profesional
• Alojamiento en hotel campestre

• 4 desayunos, 4 almuerzos y 3 cenas.
• Refrigerio en el viaje de ida

• Tarjeta de asistencia médica

PLAN DE VIAJE
• Parque del café (7 atracciones) parcafé

• Parque nacional de la cultura agropecuaria, panaca
• Termales de Santa Rosa de Cabal

• Salento pueblito típico paisa y exposición de
artesanías

• Valle del cócora

* Nota: niños de 2 a 4 años pagan transporte y asistencia médica

ADULTO
ACOMODACIÓN

MÚLTIPLE
ACOMODACIÓN

DOBLE
5 A 10
AÑOS

2 A 4
AÑOS

HOTEL

DINASTÍA REAL
SUAREL

$ 560.000
$ 480.000

$ 620.000
$ 520.000

$ 540.000
$ 450.000

$ 200.000
$ 200.000

ADULTO NIÑO NIÑO

ADULTO
ACOMODACIÓN

MÚLTIPLE
ACOMODACIÓN

DOBLE
5 A 10
AÑOS

2 A 4
AÑOS

$ 720.000 $ 780.000 $ 690.000 $ 240.000

ADULTO NIÑO NIÑO

EUROPA ENIGMÁTICA
INCLUYE

Tiquete aéreo Bogotá – Madrid – Bogotá
• Impuestos aéreos y del programa  

• Traslados indicados en el programa 
• Alojamiento 17 noches 

• Tarjeta asistencia médica 
• Régimen alimenticio según itinerario 

• Traslado en vaporetto en Venecia 
Visitas según itinerario 

• Guía profesional de habla hispana 

PLAN DE VIAJE
• Plan de 17 noches y 19 días

• Países del viaje
España – Francia – Luxemburgo- Alemania

Suiza- Australia – Italia 

Plan de 17 noches y 19 días
Desde el 13 de junio hasta el 01 de julio

 
Desde $8.899.000 impuestos incluidos 

SANTA MARTA

CARTAGENA

VIRGEN DE LAS LAJAS

2 noches – 3 días, desde:
 $648.000 adulto
 $390.000 niño

Aplican condiciones y restricciones

Nota:
Tarifa no aplica temporada:
- Semana Santa
- Vacaciones junio 13 a julio 21
- Fines de semana festivos

Programa carretero Decamerón
Aplican subsidios Comfenalco

2 noches – 3 días, desde:
$648.000 adulto

 $390.000 niño

Nota:
Tarifa no aplica temporada:

- Semana Santa
- Vacaciones junio 13 a julio 21

- Fines de semana festivos

Programa carretero Decamerón
Aplican subsidios Comfenalco

INCLUYE 
• Tiquete aéreo: Bucaramanga – pasto – Bucaramanga 
• Transporte terrestre climatizado pasto – quito – pasto 
• Alojamiento hotel tipo turista: 2 noches (Pasto), 3 noches (Otavalo), 
2 noches (Quito).
• Alimentación: 7 desayunos, 6 almuerzos y 7 cenas 
• Teleférico y entrada a termales 
• Asistencia médica nacional e internacional 
•Guía local y acompañante 

PLAN DE VIAJE
• Recorrido histórico y cultural por las ciudades de Pasto, Ipiales, 
Otavalo, Cotacachi, San Antonio, Tulcán, Ibarra, Quito 
• Santuario de nuestra señora de las lajas 
• Laguna de cocha 
• Visita jardines cementerio ciprés en Tulcán 
• Termales 
• Parque mitad del mundo 
• Museo casa del hombre y guayasanim

Fechas de Viaje: junio 22 al 29

Valor persona:  $2.480.000 en acomodación doble
  $2.380.000 en acomodación múltiple

Aplican subsidios Comfenalco
Aplican condiciones y restricciones

• Plan7 noches - 8 días

Marzo 21

Abril 12

Mayo 30

Fechas de salida

* Aplican subsidios Comfenalco

* Aplican subsidios Comfenalco

Marzo 22

Julio 18

Fechas de salida

Nota: Consulte itinerario
de viaje y servicios no incluidos

en el programa

Llegó el momento de pensar en ti
y tu familia Viaja con nosotros

RNT 3918

Comfenalco Santander está en contra de la explotación y el abuso 
sexual de menores de edad. Artículo 17, ley 679 de 2001 Comfenalco Santander está en contra de la explotación y el abuso sexual de menores de edad. Artículo 17, ley 679 de 2001

MÁS INFORMACIÓN
AV. González Valencia 52-69
PBX 657 7000 Ext. 2131-2133

Tel.657 7165 Cel. 315 646 6060

Comfenalco Santander Integrador Familiar  52 53

TURISMOTURISMO



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

Gestión Inmobiliaria  - Vivienda y Construcción
Avenida González Valencia No. 52 - 39, piso 1
  inmobiliaria@comfenalcosantander.com.co 

PBX:
EXT.

657 7000
2204 / 06 / 08

302 351 8266
304 201 7341
314 381 0028

EN ESTE AÑO TENGA VIVIENDA PROPIA

El proyecto es un hecho. Visite nuestra casa modelo

Vaya a la fija, tome su decisión con hechos

EL MEJOR CLIMA
DE MÁLAGA

Amplias Zonas Verdes / Juegos Infantiles
Salón Social con Acceso VehicularMÁLAGA

ÚLTIMA FASE
DEL PROYECTO

Apresúrese. Quedan pocos aptos. para entrega inmediata

Invierta en la zona donde crece Piedecuesta

ALTA PROYECCIÓN
Y VALORIZACIÓN

15 PISOS
DE ALTURA

Conjunto Cerrado / Cancha Cubierta
Ascensor / Planta Eléctrica / Zonas VerdesPIEDECUESTA

Visítenos. Conozca nuestra sala de ventas y apto. modelo

Vivir en Torres Veranda es un gran negocio

UBICACIÓN
PRIVILEGIADA

Aptos. de 2 y 3 Alcobas / Conjunto Cerrado / Salón Social
Piscinas Adultos y Niños / Cancha Múltiple / Sauna / TurcoGIRÓN

GRAN
ZONA SOCIAL

TRABAJAMOS PARA OFRECER SIEMPRE 
EN COMFENALCO SANTANDER

LO MEJOR A SU


