
@Comfenalco Santander

www.comfenalcosantander.com.co
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Licencia de 

No. 001 - DE FECHA : de 28 de febrero de 2020

CONSTRUCCIÓN

P r ó x i m a m e n t e
Sede Recreacional Topocoro- Represa de Hidrosogamoso - Santander

Para Comfenalco Santander es motivo de orgullo y verdadero agrado, 
presentarle esta Guía de Servicios de la Caja de Compensación Familiar. 
La diversidad de opciones que presentamos a continuación, esperamos 
que las opciones satisfagan la comodidad de sus familiares. Esperamos 

que las opciones que presentamos a continuación satisfagan la comodidad de sus 
familiares

Servicios
Financiera (Subsidio Familiar, Crédito Social, Centro de Empleo, Fosfec) Salud 
(Citas médicas y odontológicas, medicina especializada) Educación y Cultura 
(Gimnasio Pedagógico, IEC, UNC, Cultura) Vivienda y Construcción (subsidio de 
vivienda, compra de vivienda) Servicios Sociales (Recreación, Deportes, Turismo, 
Hoteles, Centros Vacacionales y Recreativos)

Av. González Valencia # 52-69
PBX 6577000 opción 1
www.comfenalcosantander.com.co

Deberes y 
Derechos

Es un privilegio contar con usted y  su familia como afiliados 
a la Caja. Para facilitar el uso adecuado y oportuno de los 
servicios, le presentamos la Carta de Deberes y Derechos.  
Consérvela.

Deberes 
Como afiliados usted y su grupo familiar  
deben: 

1. Afiliar oportunamente su núcleo familiar 
(cónyuge e hijos, padres y/o hermanos que 
acrediten derechos), presentando formulario 
de afiliación debidamente diligenciado, sin 
enmendaduras, con información veraz, clara 
y completa, anexando documentos, vigentes, 
legibles y exigidos por la ley.

2. Actualizar los documentos requeridos por 
ley en las fechas establecidas por la Caja, con el 
fin de causar el derecho al subsidio monetario, 
el cual debe ser retirado mensualmente.

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

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

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

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

7. Cumplir las sanciones establecidas por la 
Caja cuando se compruebe la violación de las 
normas legales, reglamentarias

Derechos 
o estatutarias en detrimento de la 
Corporación. 
Como afiliado a Comfenalco Santander usted 
y su grupo familiar inscrito, tienen derecho a: 

1. Recibir un trato con amabilidad, honestidad 
y respeto de su dignidad humana e igualdad 
sin discriminación por razones sociales, 
raciales, económicas e ideológicas, así como 
a la protección de la honra, reputación, vida 
privada y familiar.
 
2. Acceder libremente a una oferta de 
productos y servicios de acuerdo con la tarifa 
correspondiente a su categoría.

3. Recibir información clara, oportuna, veraz, 
actualizada y completa sobre los beneficios, 
productos y servicios que se ofrecen al afiliado, 
usuario y su familia, a través de los diferentes 
medios habilitados por la Caja.

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

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

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

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

SEDE RECREACIONAL LOS TRINITARIOS / Represa de Hidrosogamoso

PRÓXIMAMENTE
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GIMNASIO PEDAGÓGICO
COMFENALCO SANTANDER

COLEGIO COOPERATIVO
COMFENALCO SANTANDER

Con sedes ubicadas en Bucaramanga, San Gil, Socorro, 
Barbosa, en los niveles de preescolar y básica primaria (en 
Bucaramanga)

Procesos de Formación Complementaria 
•Asesoría de tareas
•Aventurarte taller pedagógico (tiempo completo B/manga)

Carrera 50 # 74-58 Lagos del Cacique
PBX. 6577000 Ext. 6100 - 6103 - 6106
rectoria.gpc@comfenalcosantander.com.co

Modalidad
Preescolar, básica primaria, básica secundaria y media.
Investigación 
El colegio Cooperativo Comfenalco hace énfasis en 
semilleros de investigación.
Actividades lúdicas 
Cuenta con una gran variedad de actividades lúdicas en 
el área deportiva y artística, ocupando destacados lugares 
en el ámbito municipal, departamental y nacional.
Deportivas
Fútbol, microfútbol, porrismo, baloncesto, voleibol
Artistícas
Artes plásticas, danzas, coros, guitarra, prebanda, banda, 
sinfónica, grupo de rock.

Calle 37 # 21-36 PBX 6457189
info@colcomfenalco.edu.co 
www.colcomfenalco.edu.co

INSTITUTO DE EDUCACIÓN
COMFENALCO SANTANDER

Los programas que ofrece el IEC en Bucaramanga y en 
las 13 unidades dan respuesta a las siguientes áreas 
ocupacionales y de desempeño: programas técnicos 
laborales, cursos cortos, programas de formación 
empresarial, programas para la inserción laboral.

Programas Técnicos Laborales
Técnico Laboral en atención y cuidado del adulto 
mayor y personas con dependencia, Procedimientos 
de Corte y Cosmética Capilar, Cuidado Cosmético de 
Manos y Pies, Gastronomía, Secretariado Comercial, 
Contabilidad, Educación y Atención a la Primera Infancia, 
Mantenimiento e Instalación de Equipos de Cómputo 
y Redes de Datos, Pastelería  y Panadería, Mercadeo y 
Ventas.

Cursos Cortos
En las áreas de Artística, Cultura Física, Mesa y Cocina, 
Belleza, Manualidades, Música, Salud, Confección y 
Diseño, Comportamiento Social, Eléctrica, Contabilidad y 
Financiera, Tecnologías de la Información, Administración, 
Mercadeo y Ventas.

Programa de formación empresarial diseñados a la medida 
de las necesidades de capacitación de las organizaciones.

Av. González Valencia # 52 - 69
PBX: 657 7000 Ext. 2124, 2125, 2142, 2802 y 2806
iec@comfenalcosantander.com.co
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FUNDACIÓN UNIVERSITARIA
COMFENALCO SANTANDER

COORDINACIÓN DE CULTURA
COMFENALCO SANTANDER 

La Fundación Universitaria Comfenalco Santander - UNC 
- materializa un proyecto diseñado para el mejoramiento 
y emprendimiento personal, empresarial y social con una 
perspectiva sustentable y comunitaria que favorece el 
desarrollo de la región y del país. Para esto, ofrece tres 
programas innovadores, únicos en la región, pertinentes 
con las necesidades actuales del contexto y con un precio 
justo para quienes deseen iniciar o complementar su 
formación profesional.

Tecnología en Diseño de Comunicación
Visual Código Snies: 102124

Tecnología en Gestión Turística y Desarrollo Local
Código Snies: 107040

Profesional en Logística y Mercadeo Organizacional
Código Snies: 102169

Avenida González Valencia # 52 - 69
PBX: 657 7000 Ext. 4101 y 4115
mercadeo@unc.edu.co
www.unc.edu.cow

Disfrute de la variada programación cultural en seis líneas: 
cine, teatro, música, danzas, narración oral y literatura. 
Vea en nuestra agenda mensual: CineZoom, Cine Club 
Infantil Crispeta, Cinemateca en las provincias, Teatro a la 
Carta, Expresarte Comfenalco, Encuentros,  Caja Poética, 
y Caja Musical.

Bibliotecas públicas 
Para fortalecer el encuentro con los libros, la relación 
íntima con la poesía, la narrativa y la oportunidad de 
investigación.

Ubicadas estratégicamente en:
Bucaramanga: carrera 29 51-58 Tel. 6470695 Ext. 109
Piedecuesta: Edf. Eloy Valenzuela Piso 2
Girón: calle 44 26-37Tel. 6464898 Piso 2.

Avenida González Valencia # 52 - 69
PBX: 6577000 Ext. 2157, 2172 y 2226
cultura@comfenalcosantander.com.co

Para las empresas, la IPS COMFENALCO 
SANTANDER ofrece servicios de salud 
dentro del marco del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST).

• Exámenes médicos ocupacionales 
(ingreso, egreso, periódicos, post 
incapacidad, cambio de cargo, etc.)

• Exámenes de ayuda diagnóstica 
(laboratorio clínico, audiometría, 
impedanciometría, espirometría, 
optometría)

• Valoración para trabajo en alturas 
(paquete)

• Valoración para trabajo en espacios 
confinados (paquete)

• Carné de manipulación de alimentos

• Elaboración de profesiogramas

• Sistemas de vigilancia epidemiológica 
y SGSST

• Capacitaciones en temas de salud, 
laborales, de prevención y de superación 
personal

• Vacunación empresarial

• Programas de bienestar laboral y otros

Horarios de atención
Lunes a viernes de 7.00 a.m. a 12.00 m. y
de 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Sábados de 7.00 a.m. a 12.00 m.

Calle 34 # 26-03 PBX: 6346595
Ext.  3432, 3319, 3103, 3104
ips@comfenalcosantander.com.co
ventassalud@comfenalcosantander.com.co
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TURISMO COMFENALCO
SANTANDER 

RECREACIÓN Y DEPORTES
COMFENALCO SANTANDER 

A través de la Agencia Horizontes brindamos:
Plan Decamerón familiar 
Planes aéreos nacionales e internacionales
Plan quinceañeras nacionales e internacionales
Plan luna de miel
Alojamiento en el hotel de su preferencia nacional e 
internacional
Venta de tiquetes aéreos a cualquier destino

Directamente Comfenalco Santander 
Ofrece pasadías a destinos regionales desde Bucaramanga 
o cualquier municipio del departamento y excursiones 
terrestres a destinos nacionales

PBX: 6577168 opción 1 Ext: 2131,2133 / 315-6466060
alianzacomfenalco@agenciahorizontes.com
grupos@agenciahorizontes.com
asesor5@agenciahorizontes.com

A través de escenarios  recreativos, deportivos y sociales 
ofrecemos una variada programación dirigida a los niños, 
jóvenes y adultos con el fin de fomentar el esparcimiento 
y la sana utilización del tiempo libre.

Academias Deportivas
Baloncesto, fútbol, fútbol sala, karate do, natación, 
patinaje, tenis de campo, tenis de mesa, voleibol y squash.

Actividades Recreativas
Caminatas ecológicas, talleres recreativos artísticos, 
asesoría en organización de encuentros deportivos y 
empresariales, celebración fechas especiales, vacaciones 
recreativas, programa adulto mayor, programa Jugando y 
pasadías.

Línea Empresarial
El desarrollo de programas recreativos influyen 
positivamente en los colaboradores de las empresas 
permitiendo la apropiación de valores, la estimulación 
intelectual y conllevan a las organizaciones a alcanzar 
sus metas y objetivos corporativos. Aplican tarifas para 
empresas afiliadas y no afiliadas 

Avenida González Valencia # 52- 69
PBX: 6577000 opción 1 Ext: 2136,2137,2138
recreacion@comfenalcosantander.com.co

Unidos te damos más

     Agencia de viajes Horizontes
Convenio de servicios de turismo con la Caja
se  aplican tarifas subsidiadas 
Carrera 35 # 54 - 35 - Teléfono 6479043

RNT-3918

Piscinas para adultos y niños, restaurante a la carta y 
cafetería, salones para eventos sociales y empresariales, 
zona de juegos infantiles, polideportivos, juegos de 
salón, canchas de bolo criollo y minitejo, canchas de 
tenis en gramilla sintética y cemento, canchas de fútbol 
8 y de fútbol 11 en gramilla sintética, alojamiento en 
habitaciones campestres, zona de parqueo.

Kilómetro 2, vía Piedecuesta 
Teléfono: 6390410 PBX 6577000 Ext. 7121, 7123, 7129
srecreacional@comfenalcosantander.com.co
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El Club Lomas del Viento ofrece una infraestructura 
amplia y moderna, donde se conjugan la belleza de la 
naturaleza, con la elegancia y versatilidad del estilo 
contemporáneo.
Zona deportiva: cancha de futbolito.
Zona de raquetas: 6 canchas de tenis en polvo de ladrillo, 
cancha sintética de tenis 10, dos canchas de squash, una 
de raquetboll, tenis de mesa y billar.
Zona de camping
Zonas húmedas: Piscina semiolímpica, piscina con olas, 
piscinas de toboganes para adultos y niños, Spa (sauna,
solarium, zona de hidratación, camillas para masajes, baño 
turco, y jacuzzi).
Zona social: Elegante salón para fiestas, reuniones 
y conferencias, bellas terrazas, kiosco, restaurante, 
cafetería, bar y comedor principal. Además salones para 
reuniones empresariales.
Zona Parqueadero
Atención al público de martes a domingo y festivos
de 9.00 a.m. a 5.00 p.m.

Kilómetro 17, vía Piedecuesta
Teléfono: 6436600 Celular 314 4424974
eventoslomas@comfenalcosantander.com.co

Un lugar de belleza natural donde la tranquilidad en un 
espacio único y auténtico permite la pausa que usted y 
su familia merecen. Wellness Spa es un espacio diseñado 
para el confort de nuestros afiliados a unos cuantos 
minutos de la ciudad. Buscamos que todas las personas 
que tomen este servicio se despejen del ruido y descansen 
de la rutina diaria con la mejor calidad que caracteriza a 
Comfenalco Santander.

Allí podrán encontrar salas de masaje, jacuzzi, bar, terraza, 
sauna y turco. También tenemos múltiples planes ideados 
para toda la familia, desde celebraciones de cumpleaños a 
los más pequeños, hasta planes de pareja.

Kilómetro 17, vía Piedecuesta
Teléfono: 6436015 Celular 314 4424974
eventoslomas@comfenalcosantander.com.co

Lomas viento del 
SPA

Ofrece servicios y escenarios  para la realización 
y organización de eventos sociales, familiares y 
empresariales:

Cabañas y habitaciones campestres con piscina privada 
para la parte hotelera, piscina Ojo de Agua para adultos y 
niños, hidromasaje, gimnasio y spa, restaurantes, salones, 
zona para camping, zona de juegos infantiles, cafetería, 
taberna y bar, capilla, zona de parqueo
Programas especiales: ofertas de planes y paquetes con 
alojamiento individual, en pareja, familiares y grupales así 
como pasadías que no incluyen alojamiento.

Kilómetro 1, vía San Gil - Socorro
PBX: 7242041 Ext. 400, 401 y 403
Celular: 320-2317523 
mesondelcuchicute@comfenalcosantander.com.co
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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 vídrio, 
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
• Recepción
• 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.
• Sala de espera.

El horario de atención en temporada baja de 
martes a domingo de 10.00 a.m. a 9.00 p.m. 
(los lunes no hay servicio) y en temporada 
alta de lunes a domingo de 10.00 a.m. a 9.00 
p.m.

Km 1 vía San Gil – Socorro
PBX 6577000 Ext. 7504 y 7505
Cel. 3232795555
saivitaspa@comfenalcosantander.com.co

SEDE
RECREACIONAL
SABANA DE TORRES

Escenario deportivo
La sede Sabana de Torres cuenta con una piscina para 
adultos y una piscina para niños, un polideportivo o 
cancha múltiple para microfútbol, baloncesto y voleibol, 
auditorio con aire acondicionado y videobeam, 2 salones, 
parqueadero y cafetería.

Horario de oficina
Lunes a viernes de 8.00 a.m. a 12.00 p.m. y de 2.00 p.m. a 
6.00 p.m. y los sábado de 8.00 a.m. a 12.00 m.
Escenarios deportivos y piscina
Martes a viernes de 2.00 p.m. hasta las 9.00 p.m. y sábado, 
domingo y festivos de 10.00 a.m. a 9.00 p.m.

SEDE
RECREACIONAL
LOS TRINITARIOS

PRÓXIMAMENTE
Un centro recreativo y vacacional diseñado para que 
afiliados y público en general puedan disfrutar de la 
naturaleza, espacios acuáticos, la pesca deportiva y 
paseos por el embalse. Ubicado en una zona de gran 
crecimiento turístico, busca impactar aproximadamente 
al 85% de la población afiliada que se encuentra en los 13 
municipios donde la Caja tiene presencia.
Un proyecto bien pensando, el cual permitirá el desarrollo 
de la región, la generación de empleo, cumplir con la 
necesidad que tienen nuestros afiliados y sus beneficiarios 
de la recreación y el sano esparcimiento y como si fuera 
poco, también tendrá el servicio hotelero.

Vía San Vicente del Chucurí
PBX 6577000 opción 1 

Calle 14 # 8-18 junto al Batallón
Cel. 3133877426

recsabana@comfenalcosantander.com.co
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AFILIACIÓN

Afi l iac ión
Comfenalco 
Santander
1. Afiliarse a una Caja de 
Compensación Familiar e inscribir 
de manera oportuna a todos los 
trabajadores con los cuales tiene 
una relación laboral, para garantizar 
el acceso y la obtención de servicios 
y subsidios de forma completa.

2. Pagar, mediante planilla PILA, los 
aportes del 4% sobre el ingreso base de 
cotización por todos los trabajadores 
con quienes tenga vínculo laboral 
y por todo el tiempo que sean sus 
trabajadores y reportar de manera 
oportuna las novedades como 
incapacidades, licencias, retiros, etc.

Para cada inscripción de trabajadores 
y / o de personas a cargo de ello, 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 a lo 
que se encuentre escrito en el 
formulario de inscripción y en las 
copias legibles de los documentos 

de soportes que deben adjuntarse. 
Los documentos son necesarios 
para comprobar identificación, 
parentesco, dependencia económica 
y demás condiciones que son 
requisitos para tener acceso al 
subsidio familiar, según se relaciona 
en la parte posterior del formulario 
(Circular Externa 002 de 2016, de 
la Superintendencia del Subsidio 
Familiar).

S u b s i d i o
Comfenalco 
Santander
Cuota Monetaria. La recibe el 
trabajador afiliado con remuneración 
mensual, fija o variable igual o menor 
4 SMLMV, que labore al menos 96 
horas al mes; y que sumados sus 
ingresos con los de su cónyuge o 
compañero(a), no sobrepasen 6, 
SMLMV. Tiene derecho a recibir 
cuota monetaria por la afiliación de 
las siguientes personas de su grupo 
familiar:
 
1. Los hijos que no sobrepasen 
la edad de 18 años, legítimos, 
naturales, adoptivos y los hijastros.
2. Los hermanos que no sobrepasen 
la edad de 18 años, huérfanos de 

padres, que convivan y dependan 
económicamente del trabajador. 

*Después de los 12 años se 
deberá acreditar la escolaridad 
en establecimiento docente 
debidamente aprobado y actualizarla 
al comenzar cada ciclo escolar. 

3. Los padres del trabajador 
beneficiario mayores de 60 años, 
siempre y cuando ninguno de los dos 
reciba salario, renta o pensión alguna 
y que dependan económicamente 
del trabajador. No podrán cobrar 
simultáneamente este subsidio más 
de uno de los hijos trabajadores.
 
4. Los padres, los hermanos 
huérfanos y los hijos, en condición de 
discapacidad, recibirán doble cuota 
monetaria sin limitación de edad. El 
trabajador 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 en la que se 
encuentre afiliado el beneficiario 
o por otra entidad competente.

Podrán cobrar simultáneamente la 
cuota monetaria por los mismos hijos, 
el padre y la madre biológicos, cuyas 
remuneraciones sumadas no excedan 
los 4SMLMV.

Subsidio Extraordinario por 
Defunción
En caso de muerte de un trabajador 
beneficiario, la caja de compensación 
familiar continuará pagando 
durante 12 meses el monto de la 
cuota monetaria por personas a 
cargo, a la persona que acredite 
hacerse responsable de la guarda, 
sostenimiento o cuidado de ellas.

En caso de muerte de una persona 
a cargo por la cual el trabajador 
estuviere recibiendo cuota monetaria 
al momento de la defunción, se pagará 
un subsidio extraordinario por el 
mes en que este ocurra, equivalente 
a 12 mensualidades del subsidio en 
dinero que viniere recibiendo por esa 
persona.

En ambos casos la información, con 
copia del registro civil de defunción, 
debe ser presentada ante Comfenalco 
Santander dentro de los treinta días 
siguientes al deceso.

Subsidio en especie y servicios 
Los trabajadores y las personas a 
su cargo, afiliados, tienen acceso a 
subsidios en especie (vivienda, salud, 
escolar) y a servicios en educación, 
recreación, cultura, deporte, turismo, 
salud, crédito social con tarifas 
altamente subsidiadas para las 
categorías A y B.

Categorías para efectos de tarifas.
Categoría A: Trabajadores que 
devengan entre 1 y 2 SMLMV
Categoría B: Trabajadores que 
devengan más de 2 y hasta 4 SMLMV
Categoría C: Trabajadores que 
devengan más de 4 SMLMV

C r é d i t o  S o c i a l
Comfenalco 
Santander
Queremos que logre eso que lleva 
aplazando: estudiar, viajar, resolver 
sus deudas o aquello que tanto 
desea. En Comfenalco Santander 
buscamos brindar a nuestros afiliados 
soluciones a través de préstamos con 
financiación a corto o mediano plazo 

con tasas de interés competitivo.

Líneas de crédito
Educación, Compra de cartera, Salud, 
Turismo, Pago de impuestos, Compra 
de vehículo.

Vivienda

Beneficios:
Tasas diferenciales respecto al 
mercado
Si su ingreso laboral es menor a 4 
SMMLV aplica la tasa subsidiada de 
acuerdo con su categoría
Asesoría y acompañamiento 
financiero durante el crédito
Amplios plazos de financiación para 
adquisición de vivienda de interés 
social nueva, usada, mejoramiento de 
vivienda y construcción en lote propio

Tasas preferenciales para afiliados

Turismo, Educación y Salud
A 0.64% MV
B 0.80% MV
C 0.95% MV 

Libre inversión
A 0.80% MV
B 0.87% MV
C 0.95% MV
 
Compra de cartera 
A 0.80% MV
B 0.87% MV
C 0.95% MV

Vivienda
A 0.80% 
B 0.87% 
C 0.95% MV

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

Nota: tasas aproximadas expresadas 
efectivas mensuales

Avenida González Valencia # 52-69
Teléfonos 6439253 Celular 314 3331052
PBX 6577000 Ext. 2152 - 2165

CRÉDITOS
PARA TODAS TUS

NECESIDADES
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S e r v i c i o  d e  E m p l e o 

La agencia es un espacio de atención destinado a brindar 
servicios gratuitos a personas que buscan o quieren 
cambiar de empleo como a los empresarios que requieren 
cubrir su oferta de vacantes; a través del desarrollo de 
actividades dirigidas a lograr la inserción laboral de los 
buscadores y el personal idóneo para las empresas.

Esta estrategia mantiene la promoción del trabajo digno, 
el enfoque de desarrollo económico local y la contribución 
para incrementar el nivel de empleabilidad de la población.

Bucaramanga
Cra. 31 # 52B - 30 6577000 opción 1
registrocentroempleo@comfenalcosantander.com.co

Floridablanca
Av. el Comercio peatonal # 13-14 
PBX: 6577000 Ext. 6305 -6307
rhv2centroempleo@comfenalcosantander.com.co

Girón 
Calle 44 # 26 - 37 
Teléfonos: 6465625
rhv1centroempleo@comfenalcosantander.com.co

Piedecuesta
Centro Comercial Delacuesta local 320 
PBX: 6577000 Ext. 8001
rhv4centroempleo@comfenalcosantander.com.co

Sabana de Torres
Calle 14 # 8-04 junto al Batallón 
Cel. 3133877426
sabana@comfenalcosantander.com.co

Unidadades Móviles
87 municipios del departamento 
Teléfonos: 6577000 opción 1
registrocentroempleo@comfenalcosantander.com.co

Zona Franca
Oficina 5-4  
Teléfonos: 6798080

Progresa Sede Chapinero
Cr 15 # 2-71 Local 8 Conjunto Soleri  
emprenderprogresa@comfenalcosantander.com.co

Progresa Sede Kenedy
Cr 12 # 16N-84 
emprenderprogresa@comfenalcosantander.com.co

SUBSIDIO Y
EMPLEABILIDAD

S e g u r o  d e  D e s e m p l e o

Es un beneficio que garantiza la protección social de los 
trabajadores en caso de quedar desempleados. 
Los postulados durante el tiempo cesante, podrán acceder 
a los servicios de Capacitación, Aportes a Salud y Pensión, 
Cuota monetaria, Beneficio monetario proporcional al 
ahorro de cesantías en el mecanismo de protección al 
cesante por 6 meses.

Requisitos para el MPC
Que su situación laboral haya terminado por cualquier 
causa.
Que en el transcurso de los últimos tres años hayan 
realizado aportes a una Caja de Compensación Familiar, 
durante un año continuo o discontinuo (para trabajador 
dependiente) y dos años (para trabajador independiente).
Inscribirse en cualquiera de los Centros de empleo de 
Comfenalco Santander autorizados y desarrollar la ruta 
hacia la búsqueda de empleo.
Cumplir con los programas de capacitación definidos por 
el Servicio de Empleo.

Más información
Cr. 31 # 52B - 30 PBX: 6577000 opción 1 
proteccioncesante@comfenalcosantander.com.co

• Administración del Subsidio Familiar de Vivienda 
Orientar a los actores de la política de vivienda de interés 
social en el cumplimiento de los requisitos legales para la 
correcta aplicación del subsidio de vivienda, garantizando 
una confiable administración de los recursos del subsidio 
familiar de vivienda para la adquisición, construcción 
o mejoramiento de soluciones habitacionales, 
contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de 
los usuarios en términos de dignidad, equidad y seguridad.

• Construcción de Edificaciones y Obras de Urbanismo 
Ejecutar la construcción y/o adecuación de edificaciones 
y obras de urbanismo de proyectos propios, de acuerdo 
con los diseños, requisitos técnicos y legales, con los 
atributos de calidad en cuanto a eficiencia, oportunidad y 
cumplimiento.

• Gerencia e Interventoría de Proyectos de Construcción 
Realizar la gestión de dirección, administración y control 
de los intereses de una persona o grupo de personas para 
la iniciación y desarrollo de un proyecto de construcción. 
En la interventoría es buscar los medios necesarios 
para establecer un control de la ejecución del proyecto 
arquitectónico o de la construcción en cualquiera de sus 
etapas.

• Gestión Inmobiliaria 
Gestionar y promover ventas de inmuebles nuevos 
a afiliados y no afiliados, ofreciendo la asesoría y el 
acompañamiento necesario para que estos hogares 
encuentren una solución de vivienda que se ajuste a sus 
necesidades.

Avenida González Valencia  # 52-69 
Tel. 6576110 - 6574403
PBX: 6577000 Ext. 2202-2203-2206
provincia@comfenalcosantander.com.co

VIVIENDA Y 
CONSTRUCCIÓN

Proyecto Torres Veranda - Girón

Proyecto Norte Club - Bucaramanga

Proyecto Villa Adela - Piedecuesta

Vivienda y Construcción es un servicio que contribuye 
en la creación de soluciones espaciales mediante la 
realización de proyectos arquitectónicos, construcción 
y/o adecuación de edificaciones y obras de urbanismo 
requeridas por la organización o por la comunidad 
en general. Consagrado en la confianza, solidez, alta 
calidad y mejora continua.  



18 19

REGIONALIZACIÓN 
PROVINCIA

Comfenalco Santander - Girón
Calle 44 # 26 - 37 Tel. 6465625 Cel. 313 3860789
giron@comfenalcosantander.com.co

Comfenalco Santander - Piedecuesta
Carrera 15 # 3N - 40 piso 3 local 320C C.C. Delacuesta
Cel. 3133877398 PBX 6577000 Ext. 8000
piedecuesta@comfenalcosantander.com.co

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

Comfenalco Santander - Barrancabermeja
Carrera 19 # 52 - 01 Tel. 6113080 Cel. 3133860804
barranca@comfenalcosantander.com.co

Comfenalco Santander - California 
Calle 15 # 5 - 06 Cel. 3202367929
california@comfenalcosantander.com.co

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

Comfenalco Santander - San Gil
Carrera 12 # 8 - 53 Tel.7242567 - 7237499
Cel. 3124799984
sangil@comfenalcosantander.com.co
 
Comfenalco Santander - San Vicente
Calle 10 # 8 - 32 Cel. 3124802525
sanvicente@comfenalcosantander.com.co

Comfenalco Santander - Socorro
Carrera 14 # 16 - 45 Cel. 3124801304
socorro@comfenalcosantander.com.co

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

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

Comfenalco Santander - Sabana de Torres
Calle 14 # 8 -18 junto al Batallón Cel. 3133877426
sabana@comfenalcosantander.com.co

Comfenalco Santander - Lebrija *Nueva sede
Cra 8 # 9-19 local 1

Comfenalco Santander
1. Zapatoca
2. Girón
3. Barrancabermeja
4. Barbosa
5. Piedecuesta
6. Sabana de Torres

1

2

3

4

La Caja de Compensación Familiar Comfenalco Santander 
contribuye al bienestar social de los trabajadores 
afiliados y sus familias por medio de las sedes que se 
encuentran ubicadas en 13 municipios de Santander con 
una cobertura en todo el departamento. 

A continuación encontrará los servicios empresariales 
con los cuales podrán contar.

• Afiliación de empresas
• Afiliación de pensionados e independientes y servicio 
doméstico

• Asesoría en el diligenciamiento de formularios de 
inscripción de trabajadores y recepción de documentos

Crédito Social
Diferentes tipos líneas de crédito y tasas de interés 
diferenciales

Educación y Cultura
Gimnasio Pedagógico ComfenalcoGimnasio Pedagógico Comfenalco
Preescolar (Barbosa-Socorro-San Gil)
Aventurarte (taller vacacional)
Asesoría de tareas

Instituto Educación ComfenalcoInstituto Educación Comfenalco
Talleres y cursos de artes y oficios
Curso para la primera infancia (Vélez, Málaga, Zapatoca)
Curso de acompañamiento complementario (Vélez, 
Málaga, Zapatoca)
Seminarios, conferencias y diplomados

CulturaCultura
Eventos culturales durante el año
Bibliotecas públicas en Girón y en Piedecuesta

Avenida González Valencia  # 52-69 
Tel. 6574419 PBX: 6577000 Ext. 2140

provincia@comfenalcosantander.com.co

5

6

Recreación y Deportes
Escuelas deportiva:Escuelas deportiva: contribuimos a la formación de 
deportistas íntegros, a través de procesos pedagógicos 
y metodológicos, con base en un modelo de desarrollo 
deportivo.  
Pasadías:Pasadías: conoce el departamento a través de nuestros 
pasadías. Un recorrido por diferentes destinos 
especialmente seleccionados para nuestros afiliados.
Pasadía Mesón Spa Saivitá:Pasadía Mesón Spa Saivitá: visite al Mesón del Cuchicute 
y reciba una terapia de spa y masaje corporal de cuerpo 
completo.
Planes Disfruta Tu Caja:Planes Disfruta Tu Caja: visite y conozca las sedes de su 
Caja de Compensación: Club Lomas del Viento, Sede 
Recreacional, Mesón del Cuchicute y Hotel Puerta de 
Santander 
Eventos empresariales:Eventos empresariales: somos una excelente opción al 
momento de planear tus eventos
Vacaciones Recreativas:Vacaciones Recreativas: Comfexplora, hemos creado una 
programación con mucha diversión para sus hijos. 
Noche del afiliado:Noche del afiliado: viva una noche de fiesta con nosotros. 
Electroaventura:Electroaventura: ahora sus hijos podrán disfrutar de las 
atracciones mecánicas
Celebración actividad recreativa día del niño:Celebración actividad recreativa día del niño: queremos 
que los hijos de nuestros afiliados celebren de la mejor 
forma su día
Plan Puerta de Santander:Plan Puerta de Santander: nuestras instalaciones son el 
lugar ideal para su descanso, no dude en visitarnos

Vivienda
Diferentes postulaciones de subsidio de Vivienda Urbana 
y Rural en el año

Servicio de Empleo
Agencia de Empleo:Agencia de Empleo: estrategia unidad móvil según 
cronograma programado

Seguro de desempleo:Seguro de desempleo: es un beneficio que garantiza la 
protección social de los trabajadores en caso de quedar 
desempleados

Convenios
RecreativosRecreativos
Alianzas con hoteles, sedes recreativas y deportivas, 
centros de relajación y spa para el sano esparcimiento de 
nuestros afiliados y sus familias

SupermercadosSupermercados
Descuento en artículos de la canasta familiar del 5% 
por compras superiores a $10.000, a través de la red de 
Supermercados.

ComercialesComerciales 
Estrategias con importantes marcas en la región para la 
adquisición de sus productos o servicios con descuentos 
para nuestros afiliados
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CONVENIOS EN BUCARAMANGA 
Y LA PROVINCIA

Jardines de la Colina
Tarifa especial para afiliados a 
comfenalco Santander en el plan 
COMFEXEQUIAS

Seguros Bolívar
Tarifas especiales para el programa 
de protección bienestar familia. Este 
programa de protección cubre en caso 
de enfermedad y/o accidente.

CHUBB
Precio especial para afiliados en seguro 
de vida, renta y hospitalización

Instituto de Inglés 
Panamericano
Descuento del 12% en el valor de 
la matrícula del curso regular de 
inglés, este valor debe ser cancelado 
directamente en Comfenalco Santander.

Centro Colombo Americano
Descuentos a los afiliados a Comfenalco 
Santander

Supermercados Mas X Menos
Redención de Cuota Monetaria y 
descuento a los afiliados categoría A 
y B en los 18 puntos de venta de Mas x 
Menos:
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.

Davivienda
Tarjeta de crédito marca compartida 
Comfenalco Santander.

Horizontes Agencia de Viajes
Precios especiales para afiliados a 
Comfenalco Santander que compren 
planes turísticos terrestres.

Fájate
En todas las tiendas a nivel nacional para 
los afiliados a Comfenalco Santander el 
15% de descuento en las marcas Fájate 
y Delié

Deportivos Carvajal
Descuentos para los afiliados a 
Comfenalco Santander.
Calzado: 10%
Accesorios: 10% 
Textiles: 15%

Spring Colchones
Descuento del 20% en referencias 
seleccionadas de la marca Spring, para 
afiliados a Comfenalco Santander

Alca
Descuento del 5% en la compra de 
colchones.
Descuento del 5% en la compra 
de enseres menores: ventiladores, 
sandwicheras, licuadoras, etc.

Solar Hotel Chicamocha
Tarifas especiales para los afiliados a 
Comfenalco Santander.

Corporación Panachi
Descuento del 15% en las siguientes 
tarifas:
Parque
(Solo entrada al parque)
Acuaparque + Parque 
(Entrada al Parque + Acuaparque)
Acuaparque 
(Solo Acuaparque)
Teleférico
(Entrada al parque + Teleférico)
Combo Panachi
(Entrada al Parque + Acuaparque 
+Teleférico) 
no aplica en temporada alta.
Santísimo
(Incluye teleférico)

Promotores del Oriente
Descuento del 2% en compra de vehículo 
nuevo Volkswagen.
Descuento del 5% en repuestos y 
servicios de taller para las siguientes 
marcas de vehículos adquiridos 
(siempre y cuando sean instalados en el 
concesionario): Volkswagen, Audi y Seat.

UNAD
Universidad Nacional Abierta y 
a Distancia
15% de descuento en la matrícula de 
programas de: Bachillerato - Pregrado - 
Posgrado - Educación continua.
Este descuento aplica solo para créditos 
académicos y no aplica para otros 
créditos ni para opciones de grado.

Unifrenos
Descuento del 34% a los afiliados a 
Comfenalco Santander los días miércoles 
y viernes en los servicios: revisión de 
frenos, alineación, balanceo, repuestos 
para frenos. Gratis inflada con Nitrógeno 
en los diferentes establecimientos de 
Unifrenos.

Bodytech
Tarifa corporativa para los afiliados 
a Comfenalco Santander por pago: 
mensual, trimestral, semestral y anual; 
incluye servicios médicos deportivos de 
Bodytech.

Espumas Santander
Descuento del 10% adicional sobre la 
lista de precios vigente en el momento 
de la compra de cualquier artículo en 
las tiendas autorizadas de Espumas 
Santander.

Pony Parque Mesa de los 
Santos
Mesa de los Santos
Tarifas especiales. Más información en la página 
web: www.comfenalcosantander.com.co.

Hotel Cacique Matanzú
Matanza 
En temporada baja de lunes a jueves 
descuento del 50%.
En temporada alta y los días viernes, 
sábado, domingo y lunes festivos 
descuento del 15%*. *exceptuando 
planes promocionales.

Hotel Abadias
Zapatoca
Descuento 10%: temporada alta
Descuento 15%: fines de semana con y 
sin puente.

Sindamanoy Hostal
Zapatoca
Descuento a afiliados en los siguientes 
servicios:
Alojamiento 20% temporada baja y 
alta descuento del 20% en: pasadías, 
planes de relajación, renovación detóx 
y parejas.
*Previa reservación y disponibilidad con 
la que se cuente.
*De acuerdo a la tarifa de precio al 
público.
Este beneficio lo podrán adquirir 
afiliados y su núcleo familiar (máximo 3 
personas)

Chalets suizos
Zapatoca
Descuento del 10% fines de semana.
Descuento del 20% entre semana Para 
los afiliados a Comfenalco Santander

Club El Portal
Se otorga a los afiliados a Comfenalco 
Santander tarifas especiales para el 
ingreso al Club el Portal.

Una amplia y reconocida red de aliados estratégicos en diferentes categorías de productos y servicios complementan el portafolio de 
servicios de la Caja para el disfrute de sus afiliados: tarjeta de crédito, seguros de vida renta y hospitalización, vehículos, electrodomésticos, 
hoteles, centros de estética, centros de capacitación , sedes recreativas y vacacionales, Cajas de Compensación Familiar, entre otros. Solo 
para afiliados a Comfenalco Santander

CONVENIOS EN LA PROVINCIA 

Para solicitar la cuota monetaria comunicarse con su unidad de servicios de provincia y solicitar información de donde 
puede reclamarla

Socorro
Supermercado Todo Menos
Descuento 5% 
Descuento 10%

Supermercado Milca
Redención cuota monetaria 
Descuento 5% 
Descuento 10%

Inversiones Dismakro
Descuento 5% 
Descuento 10%

Gervimotos S.A.S
Descuento 4% 

Contratación 
Supermercado Mercaful
Descuento 5% 
Descuento 10%

Guapotá
Supermercado Cooratiendas
Descuento 5% 
Descuento 10%

San Vicente de Chucurí
Supermercado Despensa 
Chucureña
Descuento 5% 
Descuento 10%

Barbosa
Autoservicio 
Mercaexpress 
Descuento 5% 
Descuento 10%

Autoservicio La Veleñita
Descuento 5% 
Descuento 10%

Puente Nacional 
Autoservicio Mercadescuentos
Descuento 5% 

Vélez 
Autoservicio Merquemax
Descuento 5% 

Supermercatón
Descuento 5% 

Élite Distribuciones
Descuento 5% 
Descuento 10%

Bolívar 
Granero El Viejo Rafa
Descuento 5%
 
Málaga
Autoservicio Merkar
Descuento 5% 
Descuento 10%

Autoservicio Mini Súper
Descuento 5% 
Descuento 10%

Centro Recreacional 
Ecoturistico las Palmeras
Descuento a afiliados en los servicios

Zapatoca
Supermercado Almacén La 
Campana
Descuento 5% 
Descuento 10%

El Carmen del Chucuri
Supermercado El Vergel
Descuento 5% 
Descuento 10%

Betulia
Supermercado Rueda
Descuento 5%

Lebrija
Supermercado Despensa 
Popular
Redención cuota monetaria 
Descuento 5% 
Descuento 10%

Autoservicio Megacentro
Redención cuota monetaria 
Descuento 5% 
Descuento 10%

Mi Súper
Descuento 5% 
Descuento 10%

San Gil
Comercializadora Improser
Redención cuota monetaria 
Descuento 5% 
Descuento 10%

Supermercado Guanentino
Descuento 5% 
Descuento 10%

Supermercado Multihogar
Redención cuota monetaria 
Descuento 5% 
Descuento 10%

Gervimotos Sas
Descuento 4% 

Charalá
Asomercoop
Descuento 5% 

Supermercado Surtichara
Descuento 5% 

Barrancabermeja
Proveedora Calle Full
Descuento 5% 
Descuento 10%

Variedades Lorena
Descuento 5% 
Descuento 10%

Club Infantas
Descuento  especiales en los servicios de 
escuelas deportivas

SPA Sander
Descuento 15 %

Sabana de Torres
Autoservicio Mi Plazita
Descuento 5%

Surti mass S.A.S
Redención cuota monetaria 
Descuento 5% 
Descuento 10%

Los Santos
Pony Parque S.A.S
Descuento 50%
Descuento 25% 
Descuento 10%

Puerto Wilches 
Surti Mass S.A.S
Redención cuota monetaria 
Descuento 5% 
Descuento 10%

 (véase más en la siguiente página) 
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El Playón 
Surti Mass S.A.S
Redención cuota monetaria 
Descuento 5% 
Descuento 10%

San Alberto 
Surti Mass S.A.S
Redención cuota monetaria 
Descuento 5% 
Descuento 10

Rionegro 
Surti Mass S.A.S
Redención cuota monetaria 
Descuento 5% 
Descuento 10

*Cafamaz 
(Caja Compensación Amazonas)

*Comfamiliar camacol 
(Caja Compensación Antioquia)

*Comfiar 
(Caja Compensación Arauca)

*Comfaboy 
(Caja Compensación Boyacá)

*Colsubsidio 
(Caja Compensación Cundinamarca)

*Comfaoriente 
(Caja Compensación Norte de 
Santander)

*Comfatolima 
(Caja Compensación Tolima)

*Cafasur
 (Caja Compensación Sur de Tolima)

CONVENIOS EN LA PROVINCIA Y CONVENIOS CON OTRAS 
CAJAS DE COMPENSACIÓN

Carretera
Pavimentada

Carretera
sin Pavimentar

Uiss
Comfenalco

Capital
Departamental

ANTIOQUIA

BOLIVAR

CESAR NORTE DE
SANTANDER

BOYACÁ

LEBRIJA

NUEVOS Y PRÓXIMOS PROYECTOS

TORRES VERANDA
Proyecto de v iv ienda en Girón
En construcción segunda etapa

ESTRATEGIA MÓVIL

En este año la Agencia de Empleo Comfenalco Santander llegará a los 

87 municipios del departamento reforzando su estrategia itinerante.

Para lograr este objetivo se adquirieron 3 camionetas, las cuales 

junto a la unidad - oficina móvil, acercarán los servicios del Centro de 

Empleo a cada rincón de Santander para vincular a las personas que 

están en búsqueda de una oferta laboral, ya sean desempleados o que 

quieren cambiar de empleo, con las vacantes de los empleadores.

Proyecto de vivienda en Girón. inicio de construcción de la segunda 

etapa. Apartamentos conformados por tres torres de 20 pisos cada 

una para un total de 390 unidades habitacionales hacen parte del 

proyecto de vivienda multifamiliar en construcción. Se encuentra 

ubicado junto al intercambiador denominado el Palenque. Cuenta 

con estructura independiente para parqueaderos cubiertos, piscina 

para adultos y para niños, cancha multifuncional, zona social, juegos 

infantiles, senderos peatonales y recorridos ecológicos, para un total 

de área construida de 34.600 m2. Cada apartamento consta de sala 

comedor, cocina tipo americano, balcón, zona de ropas independiente, 

una o dos alcobas auxiliares, alcoba principal con baño privado, y baño 

auxiliar, con áreas desde 48 m2 hasta 79 m2.

SEDE RECREACIONAL LOS TRINITARIOS
Represa de Hidrosogamoso
Diseñado para que afiliados y público en general puedan disfrutar de la recreación y la naturaleza.

TENEMOS TODO 
PARA SU DIVERSIÓN

 (véase la página 13) 

Rodando por todo Santander

4 toboganes, 4 piscinas,1 río lento, 1 SPA, 2 
canchas múltiples, 2 restaurantes, 5zonas de 
comidad, zona de plazoletas, parqueaderos, 
juegos al aire libre.

Además, la zona es adecuada para practicar 

deportes náuticos, caminatas al aire libre, 

pesca deportiva y paseos por el embalse.   

Convenios con otras Cajas de Compensación del país

COBERTURA
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1. PBX 6577000 opción 1
2. Correo electrónico
    atencioncliente@comfenalcosantander.com.co
3. Buzones ubicados en todas las Sedes de la Caja
4. Personalmente en las diferentes sedes de la Caja
    Bucaramanga, área metropolitana y la provincia
5. Línea gratuita 018000423568
  

Ofic ina de atención al  c l ienteOfic ina de atención al  c l iente
Los trabajadores afiliados a la Caja Comfenalco Santander pueden 
expresar sus opiniones y solicitar asesoría sobre los servicios en 
los siguientes canales de atención:

@Comfenalco Santander


