Co m fe na lc o

Santander

Comfenalco Santander generando

más que satisfacción en cada
paso de la vida

Por taf oli o de servicios
Parte de nuestra felicidad es darle el amor y cariño que nuestra gente se merece
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PORTAFOLIO DE SERVICIOS

PRESENTACIÓN

E

Por tafo l i o d e Se rvicio s

Co m fe n a l c o S a n t a n d e r

n Comfenalco Santander trabajamos día tras día para
brindar a las familias santandereanas bienestar a través
de la prestación de nuestros servicios. Para ello hemos creado
un portafolio que abarca todas las áreas necesarias para el
desarrollo humano: educación, servicios sociales, vivienda, salud,
subsidio, cultura y crédito social.

Presentes en cada momento importante

de la familia santandereana

Queremos que ustedes, nuestros afiliados, sean partícipes de los
logros alcanzados, porque son el impulso de que la Caja cada día
tome más fuerza y se posicione como la mejor e la región.
A continuación encontrará las razones por las cuales deseamos
que quieran unirse a nuestro equipo de trabajo: que seamos
grandes aliados estratégicos, acompañarlos en sus planes de
bienestar y convertirnos en los generadores de calidad de vida
de su empresa y de su gente.
Lo invitamos a que analice cada una de nuestras propuestas y
sienta a Comfenalco Santander como parte de su familia.

Luis Hernán Cortés Niño
Director Administrativo
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INSTITUCIONAL
MISIÓN
Integramos servicios generadores de bienestar
social para el trabajador afiliado, su familia y la
comunidad; contribuyendo al desarrollo de las
empresas y de la región.

VISIÓN
Ser una organización sostenible, competitiva y
referente del Sistema de Subsidio Familiar en
desarrollo social.

POLÍTICAS DE CALIDAD
(Integra el SGC y el SG-SST)

COMFENALCO SANTANDER genera bienestar social al afiliado y
a la comunidad a través de la oferta de servicios integrales en busca
de la sostenibilidad para contribuir al desarrollo regional. Estamos
comprometidos con el cumplimiento de la normativa vigente, la
eficacia y la seguridad de los procesos, la prevención y el control
de los peligros en los lugares de trabajo y la mejora continua de los
sistemas de gestión implementados.

Avenida González Valencia # 52 - 69
Línea de servicios PBX. 6577000
www.comfenalcosantander.com.co
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GIMNASIO PEDAGÓGICO

Por tafo l i o d e Se rvicio s

MODELO
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Desarrollo
Integral del ser

PEDAGÓGICO

COMFENALCO SANTANDER
A partir de la
interacción con el
medio natural

A partir de la
interacción
sociocultural
En todas las
dimensionesl

Cognitiva

Corporal

Comunicativa

Sociofectiva

Ética

Espiritual

Orientados por un

Modelo
pedagógico

Con un enfoque
constructivista

Basados en el
aprendizaje
signiﬁcativo

Como escuela
activa

Para desarrollar
un pensamiento
creativo

Con el proyecto
pedagógico de aula
Servicio de preescolar y primaria
en Bucaramanga

SERVICIOS
• Educación personalizada

Servicio de preescolar en San
Gil, Socorro y Barbosa

•
•
•
•

GRADOS
OFRECIDOS
• Caminadores

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Párvulos
Prejardín
Jardín
Transición
Primaria, solo en Bucaramanga

•

Sala de informática
Asesoría sicológica o neuropsicopedagogia
Escuela de padres
Programa de apoyo pedagógico (P.A.P.)
(para preescolar) en Bucaramanga
Piscina de pelotas (preescolar)
Juegos y zonas recreativas
Miniapartamento (preescolar)
Expresión corporal en todos los grados
Semillero de coros, danzas, porrismo,
microfútbol y tenis en Bucaramanga
Banda infantil, danzas y porrismo en
San Gil, Socorro y Barbosa

Como estrategia pedagógica
Y otras interacciones
de aprendizaje

Macroproyectos
institucionales
Actividades lúdicas
Salidas pedagógicas

Para que el niño se inicie en los procesos de indagación, en responder a preguntas problematizadoras, para lograr la
interacción con quienes lo rodean y lo que lo rodea, para lograr los aprendizajes y desarrollar sus competencias, apoyados en
actividades lúdicas, en la interacción con el medio, con la literatura y con el juego en preescolar y además de lo anterior con las
tecnologías de la información y comunicación en la básica primaria en un ambiente de afecto, seguridad y conﬁanza.
Gimnasio Pedagógico Comfenalco
Carrera 50 # 74-58 Lagos del Cacique
Teléfonos: 6360873 - 6435535
PBX. 6577000 Ext. 6101 - 6103 - 6106
rectoria.gpc@comfenalcosantander.com.co

BUCARAMANGA
Preescolar y primaria
Gimnasio Pedagógico Comfenalco
Carrera 50 # 74-58 Lagos del Cacique
Teléfono: 6435535
rectoria.gpc@comfenalcosantander.com.co

SAN
GIL
Preescolar
Gimnasio Pedagógico Comfenalco
Sede San Gil
Carrera 12 # 8 - 02
Teléfonos: 7242567
gpc.sangil@comfenalcosantander.com.co

SOCORRO
Preescolar
Gimnasio Pedagógico Comfenalco
Sede Socorro
Carrera 16 # 17 - 79
Teléfono: 7272943
gpc.socorro@comfenalcosantander.com.co

BARBOSA
Preescolar
Gimnasio Pedagógico Comfenalco
Sede Barbosa
Calle 14 # 6 -10 Barrio el Prado
Teléfono: 7485017
gpc.barbosa@comfenalcosantander.com.co

6

Co m fe n a l c o S a n t a n d e r

Por tafo l i o d e Se rvicio s
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COLEGIO
COOPERATIVO
COMFENALCO
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Programas de formación empresarial
Ofrecemos programas orientados al desarrollo de competencias
para contribuir a mejorar los resultados de la empresas.
Diseñamos a la medida de las necesidades de las organizaciones
diplomados, seminarios, conferencias, encuentros, convivencias
y asesorías.
Somos su aliado para la creación de los planes de capacitación y
de bienestar de su empresa.
Contamos con especialistas en cada área. La intensidad y horarios
son flexibles y se ajustan a sus necesidades.

El iec

TRANSFORMA TU VIDA
Instituto de Educación Comfenalco
Aavenida González Valencia # 52 - 69
PBX: 657 7000 Ext. 2142, 2180, 2802 y 2806
iec@comfenalcosantander.com.co

Certificado FT-CER238131

INSTITUTO DE EDUCACIÓN

COMFENALCO

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

El Instituto de Educación Comfenalco Santander ofrece y desarrolla programas de formación laboral, formación académica y educación
informal. El iec tiene como propósito mejorar las condiciones de vida de los trabajadores afiliados, de sus familias y de la comunidad en
general.
El IEC ofrece formación que da respuesta a las áreas ocupacionales y de desempeño: programas técnicos laborales, cursos de artes y
oficios, programas de formación empresarial, programas para la inserción laboral.
Cusros en las áreas de:
• Salud
• Finanzas y Administración
• Tecnologías de la Información y la Comunicación
• Confección y Diseño
• Educación y Desarrollo Humano
• Arte, Cultura, Esparcimiento y Deporte
• Belleza
• Mesa y Cocina
• Mercadeo y Ventas
• Comunicación y Lenguaje

Programas Técnicos Laborales en:
• Secretariado Comercial
• Contabilidad
• Mercadeo y Ventas
• Educación y Atención a la
Primera Infancia
• Gastronomía
• Belleza
• Pastelería y Panadería
• Mantenimiento e Instalación de
Equipos de Cómputo y Redes de Datos

Certificado CS-CER237904 Certificado CS-CER455297

Certificado N° SC 4490 - 7
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FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
COMFENALCO
SANTANDER
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La UNC una institución de
educación superior a tu medida

Institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de
Educación Nacional. Resolución N° 8562 del 27 de septiembre de 2010 - Ministerio de
Educación Nacional.

La UNC materializa un proyecto diseñado para el mejoramiento de la sociedad
y responde a la necesidad de formar profesionales con pertinencia social y con
alta competencia laboral que favorezcan el desarrollo local y nacional. Uno de sus
principios fundamentales es el emprendimiento personal, empresarial y social con una
perspectiva sustentable y comunitaria. Para esto, ofrece tres programas innovadores,
únicos en la región, y con un precio justo para quienes deseen iniciar o complementar
su formación profesional.
Tecnología en
Diseño de Comunicación Visual

Tecnología en
Turismo y Desarrollo Local

Código Snies: 102124

Código Snies: 102398

Un programa de seis semestres en el nivel de formación tecnológica,
pensado para formar creativos capaces de solucionar necesidades
de comunicación visual desde la efectividad en la construcción del
mensaje con calidad estética y funcionalidad.

Programa de seis semestres en el nivel tecnológico, que contribuye
en la formación de personas comprometidas con el desarrollo
turístico sostenible que apoye al mejoramiento de las condiciones
de vida de la comunidad local, de turistas y visitantes, así como al
fortalecimiento de la identidad cultural regional.

El programa está orientado hacia la producción de objetos visuales,
destinados a comunicar mensajes específicos por medio de la
metodología del diseño, con objetivos de comunicación dirigidos a
medios impresos, digitales y audiovisuales.
¿Por qué estudiar Tecnología en Diseño de Comunicación Visual
en la UNC?
El rápido crecimiento empresarial que experimenta el país en
la actualidad, que se prevé continuará en el futuro, representa
grandes oportunidades de trabajo para las industrias creativas y,
en especial, para los egresados de este programa.
Para desarrollar su potencial creativo y facilitar el aprendizaje
significativo desde la práctica nuestros estudiantes cuentan con
aulas y laboratorios modernos y cómodos con tecnología de punta
en equipos y software, de manera que se garantice el alcance de las
competencias propuestas por el programa.

¿Por qué estudiar Tecnología en Turismo y Desarrollo Local?
En primera instancia, porque cuenta con cinco componentes
disciplinarios para una formación integral: desarrollo local, turismo,
cultura, investigación y formación humanista; que le otorgan un
sello propio e innovador.
Además, porque hace énfasis en el turismo sustentable, es decir,
en la formación de tecnólogos comprometidos con el desarrollo
económico, ambiental y social de las regiones, mediante proyectos
turísticos.
También, porque el programa de Turismo y Desarrollo Local ofrece
la posibilidad de desempeño profesional tanto en el sector privado
(operadores turísticos) como en el sector público, que demanda
personas con un conocimiento en la planificación turística, y
porque concede, desde su plan de estudios, alta importancia a los
procesos culturales y ambientales de los territorios como hechos
turísticos que fortalecen el desarrollo local.

Profesional en Logística y Mercadeo Organizacional
Código Snies: 102169

Es un programa profesional de nueve semestres de duración,
orientado hacia el desarrollo armónico e integral de las actividades
relacionadas con el abastecimiento de recursos (materias primas,
equipos, talento humano y dinero), la producción y la distribución
de los bienes producidos, así como de todas las actividades
simultáneas tendientes a comercializar dichos bienes en procura
de satisfacer las necesidades de los clientes.
¿Por qué estudiar Logística y Mercadeo Organizacional en la
UNC?
Porque es el primer programa en el país que integra las dos
disciplinas más relevantes para el desarrollo de las empresas en
el mundo: LOGÍSTICA y MERCADEO, la combinación perfecta
para la conquista y el posicionamiento de las organizaciones en los
mercados nacionales e internacionales.
La razón de ser de este programa se puede explicar tratando de dar
respuesta a un interrogante: ¿cómo es que puede una niña inglesa
lucir un bello vestido confeccionado por una fábrica del barrio La
Joya de Bucaramanga?, solo mediante la unión de los esfuerzos
de mercadeo y logística del empresario productor. En términos
del mercadeo, informando al propietario de la tienda londinense
sobre la existencia de aquella fábrica y sus bellos productos en

Bucaramanga, y desde el punto de vista logístico, haciendo que lo
que ese cliente en Londres pide le llegue en condiciones óptimas.
Es sencillo, si una empresa es capaz de llegar a más personas con
sus actividades de mercadeo, entonces venderá más y será capaz
de ganar más dinero. Sin embargo, para que eso se convierta en
realidad se necesita mover el producto correcto, al precio correcto,
con la calidad correcta, en las cantidades correctas, en el momento
correcto y hacia el lugar correcto; reto que solo la logística puede
superar con lujo de detalles.
Fundación Universitaria Comfenalco Santander
Avenida González Valencia # 52 - 69 Ext. 4100, 4101
PBX: 657 7000 Centro de contacto: 6577725
mercadeo@unc.edu.co
www.unc.edu.co
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CULTURA
COMFENALCO

Comfenalco Santander está comprometido con la promoción de la
cultura y el arte en Bucaramanga, en el área metropolitana y en las
provincias de nuestro departamento

Hacer de la cultura una estrategia pedagógica que nos permita sembrar y fortalecer hábitos culturales en nuestros afiliados, en su núcleo
familiar y en la sociedad santandereana es uno de los propósitos de Comfenalco Santander. Para eso trabajamos variados programas que
se reflejan en la agenda cultural mensual en seis líneas estratégicas: cine, música, danzas, teatro, literatura y narración oral.

CINE

MÚSICA

LITERATURA

La Caja de Pandora
Un espacio para conversar y aprender
sobre el cine. Se proyectan películas
escogiendo temáticas sobre las cuales
se conversa y reflexiona después de la
proyección.

Caja Musical
Un programa para fomentar los
valores culturales
por medio del
folclor universal. En la Caja Musical se
presentan grupos musicales de carácter
folclórico o instrumental.

Crispeta
Un espacio creado para que los niños
aprendan sobre cine y generen criterios
que les permitan asumir posturas
críticas.

Noches Musicales
Espacio para disfrutar de la música en
todo su esplendor, enfocada a todo tipo
de público, niños, jóvenes y adultos. Se
tiene un concierto por mes de música
colombiana y folclor universal.

Encuentros
Es un encuentro con diferentes
artistas que interpretan o comparten
con el público asistente su área de
conocimiento. Se tiene la oportunidad
de escuchar la historia del autor, sus
influencias y mucho más. Los invitados
son expertos en su campo.

Cinemateca
En este programa se hace proyección
mensual de películas para afiliados a
Comfenalco Santander y público en
general. Se realiza en los municipios
donde Comfenalco Santander hace
presencia.

Grupo de Cuerdas, Tamboras y Coral
Comfenalco Santander
Agrupaciones
consolidadas
que
cuentan con instructores altamente
calificados para la formación de las
personas interesadas en integrarlas.
Se realizan presentaciones locales,
regionales y nacionales se destaca su
variado repertorio musical.

Bibliotecas Públicas Comfenalco
Santander
Contamos con tres bibliotecas
ubicadas en Bucaramanga, Girón y
Piedecuesta en las que se realizan
lecturas, exposiciones de libros,
ensayos y poemas de escritores
nacionales e internacionales.
Concursos
Se tienen durante el año los concursos
de declamación, caricatura, escritores
latinoamericanos, ortografía e historia.
Exposiciones
Se tienen exposiciones de diferentes
temáticas y artistas, tanto locales
como nacionales para que tengan la
posibilidad de mostrar su trabajo al
público en general.

TEATRO
Comfearte
Agrupación artística de Comfenalco
Santander
destacada
por
su
permanente trabajo teatral con obras
de diferentes géneros.

NARRACIÓN ORAL
Encuentémonos
Espacio creado para compartir
experiencias con artistas a partir de
un tema específico para deleite del
público asistente.
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DANZAS
Agrupación de alta calidad con la que
se aprenden diversas manifestaciones
folclóricas de la región y del mundo.

Coordinación de Cultura
Avenida González Valencia # 52 - 69
PBX: 6577000 Ext. 2157, 2172 y 2226
cultura@comfenalcosantander.com.co
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PROGRAMAS
CON SENTIDOS
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COMPROMISO SOCIAL CON SANTANDER
Son programas encaminados al mejoramiento de la calidad de vida de los niños y
jóvenes en condiciones de vulnerabilidad del departamento de Santander, según
su edad y entorno la estrategia de atención varía para ofrecer alternativas dirigidas
a orientar pedagógicamente la utilización del tiempo libre, erradicación del trabajo
infantil y la vulneración de cualquiera de sus derechos, favoreciendo los procesos
de socialización y el desarrollo de las dimensiones corporal, cognitiva, comunicativa,
valorativa, psicoafectiva, ética y social.
1. NICO - ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ
Nuestras acciones van dirigidas a promover en los niños de
cero a seis años de edad un desarrollo integral, respondiendo a
sus necesidades y características específicas y contribuyendo
al logro, la equidad e inclusión social.

1.1. Jugando: “Jugando aprendo” es la estrategia para que los niños vinculados a Hogares
Comunitarios desarrollen habilidades que favorezcan la sana convivencia, la relación con
el entorno familiar y social, el disfrute, la exploración, el descubrimiento , la participación y
la autonomía a través de experiencias recreativas y de juego.

1.2. Leo: La lectura como herramienta para promover experiencias pedagógicas en los
niños de primera infancia en los Hogares Comunitarios, que contribuyan a desarrollar
sus capacidades de expresión, de interacción, de autonomía, además de propiciar el
acercamiento a las manifestaciones de lo literario.
1.3. Hogares Infantiles: Comfenalco Santander presta el servicio de atención
integral a los niños menores de 6 años, o hasta su ingreso al grado de transición,
en el marco de la política de Estado “de cero a siempre” para el desarrollo integral
de la primera infancia asumiendo la operación de dos hogares infantiles, La
Hormiguita, en Floridablanca y Mi Pequeño Mundo, en Málaga, en convenio con
el ICBF.

1.4. Complementación Nutricional: El programa busca
garantizar a los niños una alimentación nutricionalmente
balanceada de acuerdo con las necesidades de crecimiento y
desarrollo. Comfenalco Santander ofrece este programa a los
niños menores de 6 años que se encuentren estudiando en las
instituciones educativas en convenio y suministra diariamente
(de lunes a viernes) una ración alimenticia balanceada
(almuerzo) a los niños inscritos en el programa.
1.5 Programa TEA: busca mejorar la integración e inclusión
social, familiar, académica y ocupacional de niños con
diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA) de grado
leve a moderado, residentes de Bucaramanga y su Área
Metropolitana, por medio de la aplicación de terapias integradas
del enfoque terapéutico ABA, buscando rehabilitación de sus
componentes cognitivos, motores, del lenguaje, conductuales,
educativos y psicosociales, que favorezcan su independencia y
participación activa en la sociedad.

2. TALENTOS QUE BRILLAN - PROGRAMA JORNADA
ESCOLAR COMPLEMENTARIA
El programa cuenta con un enfoque lúdico pedagógico en donde se
contempla el desarrollo de actividades que complementen los Proyectos
Educativos Institucionales PEI de las Instituciones Educativas en convenio.
Comfenalco Santander ofrece tres modalidades a los estudiantes en la
jornada contraria a la que estudian, como alternativas para el buen uso del
tiempo libre y alejarlos de situaciones de vulnerabilidad.

2.1. Modalidad deportiva: se orienta en la práctica de las
actividades físicas, recreativas y enseñanza del deporte,
busca la generación de habilidades y experiencias motrices, el
perfeccionamiento del deporte participativo. Sus ofertas son:
fútbol de salón , voleibol y baloncesto
Fútbol Social y Comunitario
El Fútbol Social y Comunitario es un programa con una
estrategia extracurricular para la orientación y la enseñanza
del fútbol a los niños y jóvenes de entre los 6 y 15 años de
edad, en los diferentes barrios del área metropolitana y las
provincias del Departamento de Santander, busca desarrollar
habilidades motrices, capacidades físicas, intelectuales y
socioafectivas que por medio de la práctica del fútbol les
permita la incorporación formativa y de proyección en el
ámbito deportivo, alejándolos de situaciones de vulnerabilidad
como el consumo de alcohol, cigarrillo, sustancias psicoactivas,
etc.
2.2. Modalidad artística cultural: potencia y desarrolla la
sensibilidad, la experiencia estética, el pensamiento creativo y
la expresión simbólica a partir de manifestaciones materiales
e inmateriales en contextos interculturales, que se expresan
desde lo sonoro, lo corporal y lo literario. Sus ofertas son:
danzas, teatro, grupo musical, flauta, guitarra, tambora, banda
musical, banda marcial, artes plásticas y manualidades.
2.3. Modalidad ambiental: tiene como propósito que los
estudiantes conozcan las interrelaciones que existen en
su contexto inmediato, así como identificar y reconocer las
constantes relaciones que se crean con el ambiente y hacer
consciente la responsabilidad que se debe asumir frente al
entorno.
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IPS COMFENALCO SANTANDER
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Nuestros estándares de calidad van de la mano con una impecable actitud de servicio para que cada uno de nuestros pacientes vivan
una experiencia amable y agradable y disfrute mientras invierte en su salud presente y futura con garantías de seguridad.
Nutrición y dietética
Consulta
nutricional
y
programa de control de peso
(auriculoterapia).
Farmacia
Despacho y venta de leches y
complementos nutricionales.
Odontología general

Medicina general
Consulta realizada por médico
general; certificados médicos
para estudio y trabajo.
Medicina especializada
Consulta en las especialidades
de dermatología, ginecología
y pediatría en nuestras
instalaciones. Consulta de
otras especialidades, por medio
de la red de prestadores de
servicios.

Consulta
y
tratamientos
realizados por odontólogo
general e higiene oral.
Odontología especializada
Endodoncia,
periodoncia,
implantología, rehabilitación
oral, ortodoncia y ortopedia
maxilar, estética dental, cirugía
oral y maxilofacial.

Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el
Trabajo

Exámenes
de
apoyo
diagnóstico o complementario
ocupacionales

Medicina laboral: evaluación
médica
preocupacional
o de ingreso, evaluación
médica posocupacional o de
egreso, exámenes médicos
periódicos
programados,
evaluaciones
médicas
de
reubicación,
reintegro,
posincapacidad, cambio de
ocupación, según factores
de riesgo y otros. Evaluación
para trabajo en alturas
(equipo
multidisciplinario),
evaluaciones
específicas
con énfasis en el sistema
cardiovascular, dermatológico,
osteomuscular, entre otros
(de acuerdo con el riesgo
de la empresa), Carné de
manipulación de alimentos.

Espirometría
(directo),
electrocardiogramas (directo),
radiografías,
mamografías,
ecografías, (red de prestadores
de servicios).

Psicología laboral

Laboratorio clínico

Vacunación

Aplicación
de
pruebas
psicológicas para ingreso
laboral de acuerdo al perfil del
cargo, entrevista, validación de
referencias.
Vacunación empresarial

Servicio
habilitado
y
certificado en su red de frío.
Tenemos todos los biológicos
existentes en Colombia para
la protección contra un gran
número de enfermedades
inmunoprevenibles.

Biológicos para protección
contra un gran número
de
enfermedades
inmunoprevenibles, de acuerdo
a los esquemas de vacunación
específicos para cada actividad
laboral y al riesgo de exposición.

Toma
de
muestras
y
procesamiento de exámenes de
primer nivel y especializados.

Psicología
Consulta y terapias
psicología clínica.
Terapia

de

Terapias físicas, respiratorias,
ocupacionales, de lenguaje,
nebulizaciones y estimulación
temprana.

Programas preventivos y de
promoción de la salud
La atención de los programas
preventivos incluye: educación
en salud, consultas médicas,
enfermería,
psicología
y
nutrición, odontología e higiene
oral, ayudas diagnósticas y
terapéuticas;
actividades
específicas por cada programa.
Actividades
dirigidas
a
mujeres gestantes (Curso
Psicoprofilactico).

Fonoaudiología
Consulta de fonoaudiología,
audiometrías,
pruebas
otoneurológicas.

Servicio de óptica
Valoración por optómetra,
visiometría,
tamizajes,
suministro
de
lentes,
monturas y demás suministros
relacionados.
Asesoría en Sistema de
Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo
Asesoría en la implementación
y desarrollo en empresas,
desarrollo de los programas
de vigilancia epidemiológica
de acuerdo con el riesgo al
que está expuesta la empresa,
elaboración de panoramas
de riesgo, elaboración de
profesiogramas, inspecciones
de seguridad, análisis de
puestos de trabajo, auditoría
en elementos de protección
personal y cumplimiento de
normas de seguridad industrial,
actividades de control y
prevención a riesgos del trabajo,
brigadas de emergencia, planes
de evacuación, evaluación
del grado de desarrollo del
plan de emergencia (inicial),
verificación
de
aspectos
ambientales.

Charlas de salud

Charlas de salud ocupacional

Enfermedades de transmisión
sexual, planificación familiar,
riesgo
cardiovascular,
nutrición y salud, alcoholismo
y tabaquismo, salud oral y
prevención de cáncer: de
próstata, de cuello uterino y de
seno.

Síndrome del túnel del
carpo, síndrome de fatiga
crónica, factores de riesgos
psicosociales, estilos de vida
saludables; otros temas de
las charlas y/o talleres, se
determinarán de acuerdo con
los riesgos existentes en la
empresa.

Horarios de Atención
Lunes a viernes 7.00 a.m. a 6.00 p.m.
Sábado 7.00 a.m. a 12.00 m.

IPS Comfenalco Santander Calle 34 # 26-03
PBX: 6346595 Ext. 3421 - 3432
ips@comfenalcosantander.com.co
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RECREACIÓN Y
DEPORTES
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Para Comfenalco Santander el bienestar por medio de la recreación y el esparcimiento es indispensable
para mejorar la calidad de vida del afiliado y su familia.
Programas Recreativos para niños
Ofertas individuales familiares sus tarifas
no aplican para empresas, tarifas altamente
subsidiadas para categorías A y B
• Talleres recreativos
• Fiestas infantiles
• Vacaciones recreativas y deportivas en enero,
junio y diciembre en la jornada de la mañana o
tarde
• Taller de maquillaje artístico
• Festival de juegos gigantes
Programas recreativos empresariales
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
Ofertas
• Asesoría y organización de eventos
• Festival de juegos autóctonos
• Bingo electrónico
• Caminatas ecológicas
• Carnaval de la alegría
• Desafíos
Pasadías
Ofrece a sus afiliados y público en general una
amplia variedad de visitas a municipios del
Departamento, en diversas fechas de acuerdo
con la programación mensual.

TURISMO

A TRAVÉS DE HORIZONTES
Destinos nacionales e internacionales, planes individuales y
empresariales, excursiones aéreas y terrestres, visitas técnicas
estudiantiles y profesionales y viajes especiales:
• Plan Quinceañeras
• Plan Luna de Miel
• Plan Vacaciones

Alianza con Horizontes
Avenida González Valencia # 52- 69
Teléfonos: 6575842 y 6577168
PBX: 6577000 Ext: 2131
alianzacomfenalco@agenciahorizontes.com
grupos@agenciahorizontes.com

Servicios Sociales
Av. Gonzalez Valencia # 52-69
Teléfonos: 6575843 - 6570885
PBX 6577000 Ext. 2136, 2137,2138
recreacion@comfenalcosantander.com.co

Programas deportivos
Comfenalco Santander ofrece a sus afiliados
y público en general la asesoría y organización
de torneos deportivos, recreativos, internos,
empresariales.
Baloncesto, fútbol, fútbol sala, karate do,
natación, patinaje, tenis de campo, tenis de mesa,
voleibol y squash.
Lugar: Sede Recreacional de Comfenalco y Club
Lomas del Viento
Dirigido a: afiliados y beneficiarios a la Caja de
Compensación Familiar, Instituciones educativas
- clubes deportivos - comunidad en general.
Academia Fútbol Club Comfenalco Santander
El deporte y la recreación se convierten en
alternativas sociales imprescindibles para
aprender a utilizar el tiempo libre. El programa
busca contribuir en la formación integral de
niños y jóvenes por medio del fútbol, mediante
un trabajo metodológico y pedagógico.
Programa del adulto mayor: Canitas Alegres
Comfenalco Santander brinda atención integral
a los adultos mayores por medio de actividades
recreativas, deportivas, lúdicas y culturales que
posibilitan el encuentro social, la autonomía, el
mantenimiento y fortalecimiento de habilidades
y destrezas.

Incluye:
Transporte en bus o buseta de turismo (de
acuerdo con el número de pasajeros)
Póliza de seguro colectiva
Monitor guía
Alimentación: desayuno y almuerzo
Ingreso a lugares de visitas

CENTROS VACACIONALES
Y RECREATIVOS

Para Comfenalco Santander el bienestar a través de la recreación y el esparcimiento es indispensable para mejorar la calidad de vida del
afiliado y toda su familia.
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SEDE RECREACIONAL
COMFENALCO
CENTRO RECREATIVO

Localizada a 2 kilómetros de la vía que de Floridablanca conduce hacia Piedecuesta.
Allí, usted y su familia podrán disfrutar de los siguientes servicios:
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CLUB LOMAS
El Club Lomas del Viento Comfenalco Santander es un lugar
de belleza natural donde la tranquilidad en un espacio único y
auténtico permite la pausa que usted y su familia merecen cerca
de su hogar, un lugar donde sus sentidos se elevan y la tranquilidad
se disfruta en familia.
Cuenta con una infraestructura amplia y moderna, elegante y
versátil de estilo contemporáneo.

DEL VIENTO

CENTRO RECREATIVO

Deportes: 6 canchas de tenis en polvo de ladrillo, cancha de tenis
10 sintética, dos canchas de squash, una de raquetboll, canchas
múltiples, cancha de fútbolito, juegos de tenis de mesa, billar pool y
una amplia zona de camping.

Actividades recrativas como: Ecotaller, Comfechef y
Pasaporte a la Diversión

• Restaurante y cafetería
• Salones dotados con ayudas audiovisuales para eventos sociales y empresariales
• Salón Menzuly: 100 personas
• Salón Conferencias: 60 personas
• Salón La Molienda: 40 personas
• Kiosco privado Las Garzas: 60 personas
• Salón Fundadores: 120 personas
• Salón Aranzoque: 180 personas
• Kiosco La Ceiba: 40 personas
Escenarios deportivos y recreativos
• 3 piscinas para niños y 2 piscinas para adultos
• 5 polideportivos múltiples, 1 polideportivo infantil
• 2 canchas de fútbol 11 en gramilla sintética, 1 aprobada por la FIFA
• 1 cancha de fútbol en tierra
• 3 canchas de bolo criollo, 6 canchas de minitejo y 2 canchas de tejo largo
• 2 canchas de tenis
• Zona de juegos infantiles
• Habitaciones, capacidad hotelera para 30 personas

Zonas húmedas: piscina semiolímpica, piscina con olas, piscina para niños, toboganes,
Spa (sauna, baño turco, y jacuzzi).
Sede Recreacional Comfenalco Santander
Kilómetro 2, vía Piedecuesta
Teléfono: 6390410
PBX 6577000 Ext. 7121, 7123, 7129
srecreacional@comfenalcosantander.com.co
eventossederec@comfenalcosantander.com.co

Área social: salón principal para fiestas, reuniones y conferencias, con capacidad de
400 personas salón Fundadores para conferencias y reuniones con capacidad para
70 personas, salón Caracolí con capacidad para 50 personas, kiosco social en el área
de la piscina, kiosco tenis para eventos corporativos con capacidad de 200 personas,
bellas terrazas cafetería, bar y comedor principal.

Club Lomas del Viento
Kilómetro 17, vía Piedecuesta
Teléfono: 6436600 - 6436015 Celular 314 4424974
eventoslomas@comfenalcosantander.com.co
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HOTEL MESÓN DEL
CUCHICUTE
Centro recreativo y vacacional San Gil

Hotel Puerta

DE
SANTANDER
Centro recreativo y vacacional Barbosa

Por tafo l i o d e Se rvicio s
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Deseamos que el huésped viva una estadía
diferente donde el buen trato y la calidez de
nuestro talento humano lo hagan volver una y otra
vez.
En el Hotel Puerta de Santander usted podrá
disfrutar del mejor hotel campestre de la región
a tan solo tres horas de Bogotá y a cinco de
Bucaramanga, rodeado de toda la naturaleza y la
tranquilidad que quiere encontrar.
El Hotel Puerta de Santander ofrece habitaciones
estándar con capacidad hasta para 4 personas
equipadas con televisión por cable, televisores
LCD de 32 hasta 42 pulgadas, piscina tipo playa,
restaurante, parqueadero y senderos ecológicos.
Además ofrece diferentes planes y pasadías para
las familias y empresas afiliadas.

Centro Recreativo y Vacacional Mesón del Cuchicute es un lugar que
revive la historía de un territorio placentero y natural donde nuestro
huésped se deleita con las bondades de la tierra, aprovecha sus aromas
reflejados en los materiales de la región santandereana y hace del
espacio un ambiente confortable de imágenes acogedoras y sabores
refinados.
Cuenta con servicios y escenarios para la realización y organización de
eventos sociales, familiares y empresariales:
• 60 habitaciones
• 13 cabañas estandar
• 2 cabañas duplex
• Hidromasaje, sauna, gimnasio y spa
• Cajillas de seguridad
• Piscina para adultos y niños y piscina privada hotel
• Restaurantes
• Parqueadero

• Salón para conferencias y convenciones
• Zona para camping
• Zona de juegos infantiles
• Taberna
• Capilla (eucaristía todos los domingos)
• Wifi y televisión por cable
• Room service (servicio a la habitación)

Municipio de Pinchote
Kilómetro 1, vía San Gil - Socorro
PBX: 7242041 Ext. 400, 401 y 403
Celular: 320-2317523
mesondelcuchicute@comfenalcosantander.com.co
reservasmeson@comfenalcosantander.com.co

Kilómetro 2 vía Barbosa Bucaramanga
Cel. 311-2790000
reservaspsantander@comfenalcosantander.com.co
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CONSTRUCCIÓN
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.
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.

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.

Vivienda y Construcción
venida González Valencia # 52 - 69
Teléfonos: 6576110 - 6574403
PBX: 6577000 Ext. 2202- 2203- 2206

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.

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.
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CRÉDITO SOCIAL

Queremos que más familias santandereanas puedan conocer nuestras líneas de crédito para que así puedan viajar, estudiar o adquirir lo
que tanto anhelan. Nuestro gran objetivo es brindar a todos los aﬁliados préstamos de consumo con ﬁnanciación a corto o mediano plazo
con tasas de intereses competitivas para que puedan alcanzar sus objetivos.
LINEAS DE
CRÉDITO

Libre inversión

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

Vivienda
recurso propios

CATEGORÍA

TASA FINAL MENSUAL
CON SUBSIDIO
E.M

Cat. A

0.80%

Cat. B

0.87%

Cat. C

0.95%

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

Nota: tasas aproximadas expresadas efectivas mensuales

Puntos de información y atención
para entrega de solicitudes de crédito
Conoce toda la información en nuestra página web
www.comfenalcosantander.com.co. Allí encontrarás
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

¡Estamos en la provincia!

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

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

Salud

Educación

Sujeto a políticas internas del servicio de crédito
Crédito Social
Avenida González Valencia # 52-69
Teléfonos 6439253 Celular 314 3331052
PBX 6577000 Ext. 2152 - 2165
creditosocial@comfenalcosantander.com.co
credito@comfenalcosantander.com.co

Impuestos
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SUBSIDIO Y
EMPLEABILIDAD
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Seguro de Desempleo
El Mecanismo de Protección
al Cesante (MPC), garantiza
la protección social de los
trabajadores en caso de quedar
desempleados, manteniendo el
acceso a salud, la cotización a
pensión, un bono de alimentación,
la cuota monetaria del subsidio
familiar y el acceso a servicios de intermediación y capacitación
laboral con el objeto de ubicarse de nuevo laboralmente en el
menor tiempo posible.
Requisitos para acceder a los beneficios cuando el trabajador se
encuentra cesante:
• 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 servicios de empleo autorizados y
desarrollar la ruta hacia la búsqueda de empleo.
• Cumplir con los programas de capacitación definidos por el Servicio de
Empleo.

Subsidio
El Subsidio Familiar es una prestación social
pagadera en dinero, especie y servicios a la que
tienen derecho los trabajadores de medianos y
menores ingresos, en proporción al número de
personas a cargo, aliviando las cargas económicas
que representa el sostenimiento de la familia
Cuota monetaria
Es un pago mensual por cada persona a cargo del
trabajador beneficiario cuyo salario mensual no
supere los 4 salarios mínimos legales mensuales
vigentes y que sumados los ingresos con los de
su cónyuge o compañero (a) permanente no
superen los 6 salarios mínimos legales mensuales
vigentes y labore un mínimo de 96 horas durante
el respectivo mes (de conformidad con la
legislación vigente).
Subsidios extraordinarios
Cuota extraordinaria por muerte de una persona
a cargo del trabajador beneficiario: en caso
de fallecimiento de una persona a cargo por
quien el trabajador estuviera recibiendo cuota
monetaria, Comfenalco Santander reconocerá
una cuota extraordinaria, equivalente a 12
cuotas mensuales
Cuota extraordinaria por muerte de un
trabajador beneficiario: por cada persona
a cargo por quien el trabajador que fallezca
estuviera
recibiendo
cuota
monetaria,
Comfenalco Santander continuará pagando
dichas cuotas durante 12 meses, a la persona que
haya quedado encargado de la guarda y cuidado
de las personas a cargo del trabajador fallecido.

Agencia de gestión y colocación de empleo
Debidamente autorizado por el Ministerio de Trabajo y la Superintendencia del
Subsidio Familiar, la agencia es un espacio de atención destinado a brindar servicios
tanto a las personas que buscan lograr o mejorar su inserción en el empleo, como a
las empresas (o empleadores) que necesitan contratar personal.
Servicios a buscadores de empleo
• Registro de la hoja de vida en el sistema de información
• Orientación laboral
• Talleres de orientación ocupacional
• Preselección
Servicios a empleadores
• Registro en el sistema de información
• Registro de vacantes
• Orientación a empleadores
• Remisión de los candidatos preseleccionados
Esta estrategia del Ministerio del Trabajo 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 Tel. 6437769
PBX: 6577000 Ext. 6300
registrocentroempleo@
comfenalcosantander.com.co

Floridablanca

Avenida el Comercio peatonal # 13-14
Tel: 6577000 Ext. 6305
rhv2centroempleo@
comfenalcosantander.com.co

Girón

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

Piedecuesta

Centro Comercial Delacuesta
Local 320 Tel: 6577000 Ext. 8001
rhv4centroempleo@
comfenalcosantander.com.co

Unidad Móvil

Provincia - previo cronograma
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Beneficios del Seguro de Desempleo
Los trabajadores dependientes o independientes que cumplan con
los requisitos recibirán por un máximo de seis meses los siguientes
beneficios:
• Aportes al sistema de salud, calculados sobre un SMLMV
• Aportes al sistema de pensiones, calculados sobre un SMLMV
• Cuotas monetarias del subsidio familiar
• Un bono de alimentación equivalente a uno y medio SMLMV
• Beneficio monetario por ahorro voluntario de sus cesantías MPC
• Acceso a servicios de intermediación y capacitación laboral
Importante: en todo caso si el beneficiario consigue empleo y/o una
actividad que le genere ingresos y le implique afiliación al sistema de
seguridad social, debe informar de forma inmediata por escrito en el
Centro de Empleo Comfenalco Santander o a través del correo electrónico
proteccioncesante@comfenalcosantander.com.co. En igual sentido debe
informar oportunamente cualquier novedad en los datos registrados en
su postulación al Seguro de Desempleo.
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COBERTURA

REGIONALIZACIÓN
PROVINCIA

La Caja de Compensación Familiar Comfenalco Santander aporta a los
trabajadores afiliados y sus familias beneficios y servicios en educación,
salud, mercadeo social, recreación, créditos, empleo, mediante las sedes
ubicadas en 12 municipios, contribuyendo al bienestar de todos nuestros
afiliados.
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
Financiera - Crédito
Una excelente oportunidad para invertir su dinero mediante créditos
diligenciados directamente con la sede de su municipio.
Líneas de crédito
Libre inversión (vehículos, compra de cartera, electrodomésticos y
computadores) - educación - salud - recreación y turismo - impuestos
- remodelación - otros - vivienda (nueva o usada, mejoramiento y
construcción en lote propio)
Educación y Cultura
Instituto 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
Gimnasio Pedagógico Comfenalco:
•Preescolar (Barbosa-Socorro-San Gil)
•Aventurarte (taller vacacional)
•Asesoría de tareas
Cultura:
•Programa Crispeta
•Cinemateca
•Eventos culturales
•Bibliotecas públicas en Girón y en Piedecuesta
Recreación y Deportes
•Academias Deportivas:
San Gil –Barrancabermeja – Barbosa

•Pasadías: Disfruta tu Caja Lomas del Viento
•Pasadías Disfruta tu Caja Mesón del Cuchicute
desde Barbosa y Vélez

•Planes Disfruta tu Caja, Club Lomas del Viento - Sede Recreacional,
Mesón del Cuchicute y Hotel Puerta de Santander
•Eventos Empresariales según sus necesidades
•Vacaciones Recreativas Comfexplora:
Junio y diciembre (consultar en qué municipios se llevará a cabo)

•Noche del afiliado en mayo: Málaga
•Celebración día del niño en abril y octubre:
Consultar en qué municipios se llevará a cabo

•Convenio COMFABOY:

Centros Recreativos Moniquirá, Hotel Panorama en Paipa y Centro
Recreacional Sogamoso, tarifa según categoría del afiliado de
Comfenalco Santander.

•Pasaportes de ingreso Club Infantas:

Venta en la sede de Comfenalco Santander- Barrancabermeja

•Pasaporte de ingreso Las Palmeras en Capitanejo:
Venta en la Sede de Comfenalco Santander - Málaga

•Pasadía Sindamanoy:

Venta en la sede de Comfenalco Santander - Zapatoca

Comfenalco Santander

Vivienda
Tres postulaciones al año en subsidio de Vivienda Urbano y Rural

CESAR
NORTE DE
SANTANDER

Mercadeo Social
Descuento en Mercadeo 5% por compras superiores a $10.000, a través
de la red de Supermercados en Convenio.
Centro de Empleo
Seguro de desempleo: es un beneficio que garantiza la protección social de
los trabajadores en caso de quedar desempleados) Informes en todas las
Unidades Integrales Comfenalco Santander.
Agencia de Empleo: estrategia unidad móvil según cronograma programado

Capital
Departamental

Uiss
Comfenalco

BOLIVAR
Carretera
Pavimentada

Carretera
sin Pavimentar

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

Comfenalco Santander - Piedecuesta
Carrera 15 # 3N - 40 piso 3 local 320C C.C. Delacuesta
Celular 3133877398 PBX 6577000 eXT. 8000
piedecuesta@comfenalcosantander.com.co
Comfenalco Santander - Barbosa
Carrera 7 # 13 - 80 Tel. 7485017- 3124802543
barbosa@comfenalcosantander.com.co

ANTIOQUIA

Comfenalco Santander - Barrancabermeja
Carrera 19 # 52 - 01 Tel. 6113080 - 3133860804
barranca@comfenalcosantander.com.co
Comfenalco Santander - California
Calle 5 # 5 - 06 Cel. 3202367929
california@comfenalcosantander.com.co
Comfenalco Santander - Málaga
Calle 14 # 9 - 24 Tel. 6617071- 3202332170
malaga@comfenalcosantander.com.co
Comfenalco Santander - San Gil
Carrera 12 # 8 - 02 Tel.7241667 - 3124799984
sangil@comfenalcosantander.com.co
Comfenalco Santander - San Vicente
Calle 11 # 9 - 57 Tel. 6254242 - 3124802525
sanvicente@comfenalcosantander.com.co
Comfenalco Santander - Socorro
Carrera 16 # 17 - 79 Tel. 7272943 - 3124801304
socorro@comfenalcosantander.com.co
Comfenalco Santander - Vélez
Carrera 3 # 8 - 63 Tel. 7564660 - 3124802568
velez@comfenalcosantander.com.co
Comfenalco Santander - Zapatoca
Calle 20 # 7 - 34 Tel. 6252156 - 3124800037
zapatoca@comfenalcosantander.com.co
Comfenalco Santander - Sabana de Torres
Calle 14 # 8-80 Barrio Carvajal Cel. 3133877426
sabana@comfenalcosantander.com.co
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BOYACÁ

Coordinación de Provincia
Avenida González Valencia # 52-69
Tel. 6574419 PBX: 6577000 Ext. 2140
provincia@comfenalcosantander.com.co

32

Por tafo l i o d e Se rvicio s

Co m fe n a l c o S a n t a n d e r

CONVENIOS

CONVENIOS EN LA PROVINCIA
Descuento en supermercados

EN BUCARAMANGA
Y EN PROVINCIA

Socorro
Supermercado Todo Menos
Calle 12 # 15-59 Tel. 7272466
Descuento del 5% - Pago subsidio
Supermercado Milca
Carrera 16 #12-21Tel. 7272927
Descuento del 5%
Pago del subsidio

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

Jardines La Colina

Fájate

Producto Comfexequias con tarifa
especial - Carrera 27 # 45 - 99 PBX: 643 20 20

20% de descuento sobre compras
para pago en efectivo - Calle 31A
# 26-62 - Teléfono 6386117

Chubb

Bésame

Precio especial para aﬁliados
en seguro de vida, renta y
hospitalización - Calle 72 # 10-51
Bogotá - Teléfono 6345858

Davivienda

15% de descuento sobre compras
para pago en efectivo, TD y TC Carrera 35A # 48-78 - Teléfono
6902851

Confía C.R.C.

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

Tarjeta de crédito marca
compartida 0.5% sobre compras
- Calle 35 # 16-24 piso 14 Teléfono 6528080

10% de dcto. en la lista de
servicios - Carrera 32 #49 - 68 Teléfono 6915880

Hotel Panorama

Centro Colombo
Americano

Famisanar
Planes complementarios de salud
- Carrera 33 # 53 - 18 - Teléfono
6431717 Ext. 111

Centro Vacacional de
Moniquirá

Descuento a aﬁliados entre el
10% y el 6% - Carrera 22 # 37-74
- Teléfono 6343300.

Deportivos Carvajal
Compra de calzado con pago en
efectivo 15%, pago con tarjeta
10% y compra de accesorios y
textiles 10 % con cualquier medio
de pago. Carrera 35A # 51-109
PBX: 6432292

Colchones Spring
20% sobre compras de colchones
y productos complementarios
del buen dormir en referencias
seleccionadas en efectivo, TD y
TC -Autop. Medellín km. 2.2 Río
Bogotá - Teléfono 6435113

Hotel Cacique
Matanzú
En los servicios de Hospedaje paquetes y planes - cuatri-motos
- bicicleta - caminatas ecológicas
50% de descuento en temporada
baja de lunes a jueves y 15% en
temporada alta y ﬁnes de semana Cll. 4 No. 5 -40 Matanza, Teléfono
6298070

Sindamanoy

Teléfonos: 7850076 - 7852808
Celular 3176421782 3203472189

Alojamiento entre semana
descuento del 30% y fines de
semana y festivo 10%.Km 1 Vía
Zapatoca - Mirador de los Guanes
Zapatoca Teléfono - 694 3131

Telefono 7282310 - Celular
3144119261

Colegio
Panamericano

Centro Recreativo
Sogamoso

Telefono 7700482 - 7707233 Celular 3144119260

Agencia de viajes
Horizontes
Convenio de servicios de turismo
con la Caja, se aplican tarifas
subsidiadas - Carrera 35 # 54 - 35
- Teléfono 6479043
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Descuentos categorizados desde
el 6 % hasta el 10% (regular intensivos - diurnos y sabatinos
- Calle 34 # 8-73 Cañaveral Alto
- PBX: 6386213

Oiba
Supermercado Comercial
Cacique
Carrera 9 # 8B- 85 Tel. 7173414
Cel. 3165284815
Descuento del 5%
Contratación
Supermercado Mercafull
Carrera 4 # 5-44 Cel.
3115988442
Descuento del 5%
San Vicente
Despensa Chucureña
Calle 10 # 9-32 Tel. 6254938
Descuento del 5%
El Carmen
La Canasta Carmeleña
Calle 3 # 6-23 Cel. 3108699255
Teléfono 6140622
Descuento del 5%
Granero la Llave de Oro
Calle 5 # 3-02 Centro Cel.
3124337207
Teléfono 6140578
Descuento del 5%

Bodytech
Tarifas corporativas en los
servicios médico deportivos
ofrecidos por Bodytech en sus
diferentes sedes

Barbosa
Autoservicio Mercaexpress
Calle 9 # 7-47 Tel. 7486171
Descuento del 5%
Puente Nacional
Autoservicio Mercadescuentos
Carrera 5 # 4-03 Tel. 7587728 7587727 Descuento del 5%
Vélez
Autoservicio Jublán
Calle 9 # 4-52 Tel. 7564380
Descuento del 5%

Autoservicio Merquemás
Carrera 6 # 9ª - 41 Tel. 7565221
Cel. 3118255003
Descuento del 5%
Supermercatón
Carrera 6 # 8 - 01 Tel. 7465424
Cel. 3144462918
Descuento del 5%
Málaga
Autoservicio Merkar
Calle 12 # 6A-51 Tel. 6615154
Dto. del 5% y el 10 de cada mes el
10%
Super Autoservicio Mini Super
Carrera 8 # 8-86 Tel. 6617028
Dto. del 5%, el 10 de cada mes el
10%
San Andrés
Mercamas Express
Carrera 5 # 9-02 Tel. 6624375
Cel. 3176819489
Descuento del 5%
Zapatoca
Supermercado Almacén
La Campana
Calle 20 # 9-55 Tel. 6252871
Cel. 3112517258
Descuento del 5%
Betulia
Supermercado Rueda
Calle 6 # 5-11 Tel. 6259312
Descuento del 5%
Lebrija
Despensa Popular
Calle 12 # 9-32 Tel. 65665416567411 Descuento del 5%
Autoservicio Megacentro
Carrera 9 # 11-67 Tel. 65662316567102 Descuento del 5%
Mi Super
Carrera 9 # 10-24 Tel. 65671936556310 Descuento del 5%
San Gil
Supermercado Multihogar
Calle 14 # 10-54 Tel. 72430817241982
Descuento del 5% - redención de la
cuota monetaria

Supermercado Guanentino
Calle 13 # 10-63 Tel. 7242408
Cel. 3112277612
Descuento del 5%
Supermercado Ahorramás
Carrera 17 # 35-46 Centro
Comercial San Gil Plaza Local 201
Cel. 3214109988 - 3112879459
Descuento del 5%
Charalá
Asomercoop
Carrera 14ª # 23-47 Tel. 7258508
Cel. 3124326854
Descuento del 5%
Supermercado Surtichara
Carrera 14 # 24-28 Tel. 7258722
Cel. 3125213570
Descuento del 5%
Barrancabermeja
Supermercado Más por Menos
Calle 50 # 18-84 Tel. 6203547
Descuento del 5%
IPSHisesa
Calle 45 # 24a - 18 Tel. 6203768 6113982
Servicio de salud
Shiatsu Spa
Calle 71 # 18 - 23 La Libertad
Descuento especial en
tratamientos con aparatología y
masajes, circuitos de spa
Club Infantas
Calle 67 # 18 - 79 Tel. 6110285 6115853
Pasaportes y Escuelas Deportivas
Spa Sander
Sede 1 Calle 71 # 18 - 23
Barrio la Libertad
Sede 2 Hotel San Silvestre
C.C. San Silvestre
Puerto Wilches
Supermercado Hermanos Castro
Carrera 3 # 4-100 Tel. 6132187
Fax 6131624 Descuento del 5%
Corregimiento Yarima
Variedades Lorena
Cel. 3114615493 - 3178946323
Descuento del 5%

Sabana de Torres
Autoservicio Mi Placita
Calle 15 # 11-32 Cel. 3185232243
Dto. del 5% y el 10 de cada mes el 10%
Surtimás
Carrera 12 # 16-19Barrio 20 de Julio
Cel. 3187165115
Rionegro
Autoservicio Zion
Calle 9 # 9-10 Tel. 6188083
Descuento del 5%
Playón
Depósito de Víveres Surtimás
Carrera 7ª # 11-32 Barrio Centro
Tel. 6292252 Descuento del 5%
Consulte nuestra página web
www.comfenalcosantander.com.co
Línea gratuita 018000423568

NUEVOS
PROYECTOS
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Sede Recreacional Topocoro
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Represa de Hidrosogamoso

TRABAJANDO DE LA
MANO DE LA FAMILIA
SANTANDEREANA

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 12 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

¡Toda una creación de nuevas experiencias!
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Torres Veranda

Proyecto de vivienda Girón

Spa Mesón del Cuchicute
Municipio de San Gil
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En el nuevo spa del Mesón del Cuchicute queremos que todos
nuestros afiliados sientan el descanso y la relajación tan pronto
nos visiten. Sabemos que el día a día hace que nuestro cuerpo
y mente necesiten momentos de relax y es por esta razón que
hemos creado un lugar, un refugio, para quienes aman y buscan
la armonía para consentirse durante unas horas.
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El spa está diseñado en dos niveles, cuenta con los servicios
de jacuzzi, piscinas, turco, sauna, zona refrescante, salas de
masajes, peluqueria, zona infantil y es la opción ideal para
escapar de la rutina.
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Servicio de transporte
Comfenalco Santander

Nace como complemento a los
servicos de Recreación y Turismo
La Caja de Compensación Comfenalco Santander pone
al servicio de sus aﬁliados 3 buses corporativos, como
complemento de sus servicios de recreación, integrando
la organización y logística de eventos organizados por
Comfenalco, brindando comodidad y seguridad a sus aﬁliados
y beneﬁciarios al momento de transportarse entre sus sedes
recreacionales y/o sitios turísticos del departamento.

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 en el municipio de Girón, 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.
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Sede Comfenalco Santander
Unidad Sabana de Torres

En esta sede se prestarán servicios en educación y recreación.
Es así como ahora podremos utilizar nuestras propias
instalaciones para talleres, cursos, diplomados, capacitaciones,
practicar los deportes de las academias y tener escenarios
acordes a las necesidades de las empresas afiliadas a la Caja.
Allí encontrarán oficinas y un centro recreativo que incluye
piscina, canchas y juegos para los más pequeños.
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Co mf en alc o
Santander

Nos sentimos orgullosos y
satisfechos de contar con
la confianza de santander,
sus familias, y su gente
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