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MÁS CERCA DE
nuestros aﬁliados
Nueva Sede Sabana de Torres

Co m fe na lco

Santander

Disfruta de esta temporada
mágica en compañía de tu familia
y amigos, comparte momentos y
pensamientos de amor y alegría,
inspira y llénate de paz.

Editorial

El mejor
regalo de
navidad es
compartir
en familia

Cada año en Comfenalco
Santander proponemos
objetivos que logren el
bienestar de todos nuestros
afiliados. Buscamos abarcar
todos los momentos de
sus vidas con ser vicios
creados para satisfacer las
necesidades de las familias.
Dentro de esos objetivos
trazados, hoy hacemos
realidad la terminación de
la construcción de la Sede
recreativa y Administrativa
de Comfenalco Santander
en Sabana de Torres. Estamos
felices de llevar a cabo este
tipo de proyectos con los
cuales queremos acercar los
Servicios de la Caja al lugar
donde residen nuestros
afiliados con sus familias.
Esta nueva sede cuenta con
espacios confortables y está
ubicada estratégicamente
dentro del municipio para
que sus habitantes puedan
ir diariamente en familia
a relajarse en la piscina, a
practicar su deporte favorito
en la cancha múltiple, a
recibir capacitación en un
arte u oficio y a beneficiarse
con las diferentes
actividades culturales que se
programarán.

Luis Hernán Cortés Niño
2 Integrador Familiar

Director Administrativo

LUIS HERNÁN CORTÉS NIÑO
Director Administrativo

año 2018, agradecemos
la confianza de nuestros
afiliados y usuarios en general,
de las empresas afiliadas, de
las instituciones municipales,
departamentales y
nacionales; así mismo la
contribución de cada uno
de los miembros del Consejo
Directivo y de los integrantes
del equipo de trabajo,
quienes con su labor nos
ayudan a mantener estable
y por buen camino los
destinos de esta Gran Familia
Comfenalco Santander.
Los invito a compartir en
familia, que sea un espacio
para la reflexión del actuar
personal y con disciplina,
carácter y buena voluntad
cada uno pueda plantear
nuevos retos para el próximo
año, así como nosotros
seguiremos trabajando con
dedicación para materializar
nuestras ideas y convertirlas
en grandes proyectos para el
departamento.

¡Feliz Navidad
y próspero año
nuevo!

En esta época de Navidad
y de la culminación del
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Agrupadoras Ilegales
Las agrupadoras ilegales son empresas

de afiliarlo a la seguridad y protección

trabajador independiente, puede
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que, sin contar con autorización para

social y no pedirle que usted se afilie

afiliarse a la Caja se forma individual

ello, ofrecen servicios de afiliación a

por su cuenta ni a través de terceros.

y voluntaria, con acceso a todos los
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y les cobran mensualidades por ello.

al servicio de los empleadores, es

Entonces, si una de esas agrupadoras

decir que se si usted se afilia a la Caja

ilegales le ofrece a cambio de un

Esas entidades se anuncian en

de Compensación Familiar a través

pago mensual afiliarlo a salud,

carteles que pegan en postes, paredes

de una agrupadora ilegal, no puede

pensión, riesgos laborales y Caja de

y ventanas en los que le ofrecen

ser beneficiario del subsidio familiar,

Compensación Familiar, haga cuentas,

afiliación a seguridad social, incluida

porque esa empresa agrupadora no es

que de eso tan bueno no dan tanto,

la Caja de Compensación Familiar.

su empleador y usted no trabaja para

lo pueden estar estafando y hasta

ella, es decir que no existe un vínculo

convirtiéndolo en cómplice de un fraude

laboral que soporte esa afiliación.

a los sistemas de seguridad y protección

Las opiniones expresadas en esta revista reflejan
exclusivamente el pensamiento de sus autores. Comfenalco
Santander autoriza la reproducción parcial o total de los
artículos de esta publicación, siempre y cuando se otorgue
el crédito

servicios del sistema de subsidio

salud, pensión, riesgos laborales y

Comfenalco Santander invita a los
santandereanos a tener mucha

familiar, excepto la cuota monetaria.

social.

precaución para evitar ser engañados.
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Si usted tiene un vínculo laboral, es su

Si usted no es empleado de otra

empleador quien tiene la obligación

persona (natural o jurídica) y es
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En Comfenalco Santander tienes grandes
beneficios, sigue estos pasos para obtenerlos
Con el propósito de mantener actualizados los datos de los trabajadores afiliados a la Caja y garantizar el adecuado acceso a los
servicios y a los subsidios, es muy importante tener presente lo siguiente en cada inscripción que realices de trabajadores o de
personas a su cargo:
1. El formulario debe ser diligenciado de forma completa y con
datos exactos, verídicos y actuales, de todos los miembros
que conforman el grupo familiar del trabajador al momento
de realizar la inscripción. El registro se realiza en el sistema de
información, de acuerdo con lo consignado en el formulario
de inscripción y en las copias legibles de los documentos
de soporte que deben adjuntarse. Omitir la información de
una persona en el formulario implica excluirla de la afiliación
actual del trabajador.

2. Junto al formulario de inscripción, deben adjuntarse copias
de todos los documentos de soporte, como cédula, tarjeta
de identidad, registro civil de nacimiento, declaraciones
juramentadas, escolaridades y demás documentos, según
se relaciona en la parte posterior del formulario para cada
miembro del grupo familiar, necesarios para comprobar
identificación, parentesco, dependencia económica y
otras condiciones que son requisito para tener acceso
al subsidio familiar (Circular Externa 002 de 2016, de la
Superintendencia del Subsidio Familiar).

Como trabajador:
»» Presenta de forma oportuna los »» Usa de forma adecuada tu
documentos y la información Tarjeta de Afiliado. Esta tarjeta,
necesaria para la inscripción que es enviada a la empresa,
en la Caja y la de todos los sirve principalmente para
miembros de tu grupo familiar; cobrar la Cuota Monetaria.
actualiza sus datos y los de las Consérvala, incluso si cambias
personas a su cargo, e informa de empleador, pues esta tarjeta
novedades, como cambios de se encontrará vigente mientras
documentos de identificación, te encuentres afiliado y figures
i n g r e s o y r e t i r o d e l o s en estado activo en el Sistema
beneficiarios y nueva dirección, de Información de Comfenalco
teléfono y correo electrónico.
Santander.
»» Importante: cada vez que un
trabajador afiliado radique la Para recibir subsidio o auxilio
inscripción de un hijastro, debe por defunción: en caso de
acompañar esta inscripción muerte del trabajador o de una
con el formato de declaración de las personas a tu cargo, por
juramentada de dependencia quien se venía recibiendo cuota
y convivencia económica y monetaria, la información,
de copia del registro civil de con copia del registro civil de
nacimiento del niño y del defunción, debe ser presentada
documento de identificación ante Comfenalco Santander
del cónyuge o compañero dentro de los treinta días
permanente.
siguientes al deceso.

¿Quiénes reciben cuota monetaria?

Como empleador:
»» Inscribe de manera oportuna en la Caja a todos
los trabajadores con quienes existe una relación
laboral. Esta inscripción debe efectuarse desde el
mismo ingreso laboral, para garantizar el acceso
y la obtención de servicios y subsidios de forma
completa.
»» Reporta las novedades, como incapacidades,
licencias, retiros, etc., de los trabajadores por medio
de la planilla integrada de liquidación de aportes
PILA.
»» Al efectuar el pago de los aportes mediante
PILA, asegúrate de liquidar con exactitud los
valores y de seleccionar correctamente la Caja de
Compensación Familiar Comfenalco Santander.
De esta forma evitas dificultades que se originan
en trámites de devoluciones y traslado de aportes.
»» Actualiza los datos de domicilio y contacto,
así como novedades de representación legal y
cambios en la razón social.

El trabajador afiliado, con
remuneración mensual, fija
o variable igual o menor
a 4 SMLMV, que labore al
menos 96 horas al mes, y que
sumados sus ingresos con los
de su cónyuge o compañero(a)
no sobrepasen 6 SMLMV,
tiene derecho a recibir cuota
monetaria, con la afiliación de:
1. Los hijos que no sobrepasen
la edad de 18 años, legítimos,
naturales, adoptivos e hijastros.
Después de los 12 años se

deberá acreditar la escolaridad
en establecimiento docente
debidamente aprobada.
2. Los hermanos que no
sobrepasen la edad de 18
años, huérfanos de padres,
que convivan y dependan
económicamente del
trabajador y que cumplan con
el certificado de escolaridad
del numeral 1.
3. Los padres del trabajador
beneficiario mayores de

¡Ten el certificado escolar en mano!
Apreciado trabajador afiliado: recuerda presentar el
certificado de escolaridad en el mes en que tu hijo cumpla
12 años, al inicio de cada ciclo escolar y hasta los 18 años
de edad. De esta forma continuarás recibiendo la cuota
monetaria con normalidad.

60 años, siempre y cuando
ninguno de los dos reciba
salario, renta o pensión
alguna, y que dependan
económicamente del
trabajador. No podrá cobrar
simultáneamente este
subsidio más de uno de los
hijos trabajadores.
4. Las personas a cargo en
condición de discapacidad
reciben cuota monetaria
doble, por lo cual el trabajador
debe inscribirlos y presentar

certificación de discapacidad
expedida por la EPS a la cual
se encuentran afiliadas.
5.
Podrán
cobrar
simultáneamente
el
subsidio
familiar
por
los
mismos
hijos
el
padre y la madre, cuyas
remuneraciones sumadas
no excedan de cuatro (4)
salarios mínimos legales
mensuales vigentes.

Sigue en contacto con nosotros

Con el propósito de mantener contacto con nuestros
empleadores y trabajadores independientes afiliados, nos
encontramos realizando la actualización anual de datos de
ubicación y contacto (en cumplimiento de lo definido en la
Resolución 2082 de 2016). Para ello, les solicitamos acceder
a nuestra página web www.comfenalcosantander.com.co y
hacer clic en el enlace de datos de ubicación y contacto. Ahí
podrán diligenciar toda su información.

Comfenalco Santander
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La tosferina,

una enfermedad reemergente
¿Qué es la tosferina?

Es una infección del tracto respiratorio, altamente
contagiosa, que se disemina a través del contacto
cercano al hablar, toser o estornudar1.
A menudo se piensa que la tosferina es una
enfermedad de la infancia, pero puede afectar a
cualquier persona.
En los bebés comienza con síntomas similares a
un resfriado común: congestión nasal, estornudos,
fiebre y tos leve. Después de 1 a 2 semanas, se
desarrolla un moco espeso en su tráquea, que les
dificulta comer, beber y respirar2.
Los
lactantes
se
pueden
enfrentar
a
complicaciones muy graves, como la neumonía, el
daño cerebral y la muerte3. Aproximadamente 70
% de los lactantes que se infectan con tosferina
tienen que ser hospitalizados2.
En los adultos, la tosferina es a menudo leve, sin
el sonido de “estridor” clásico. Muchos adultos
infectados nunca saben que tienen tosferina, lo que
hace que esta se convierta en la principal fuente de
transmisión para el recién nacido.

¿En qué consiste la estrategia capullo?

Los niños de 0 a 6 meses son los más afectados
por esta enfermedad. Cuando se vacuna a un bebé
contra tosferina solo queda protegido hasta que
complete su esquema primario4.
Una forma responsable de proteger a los lactantes
es asegurarse de que TODAS las personas que
estén alrededor del bebé estén protegidas contra
la tosferina5.

A menudo se
piensa que la
tosferina es una
enfermedad de
la infancia, pero
puede afectar
a cualquier
persona.

La estrategia capullo busca evitar el contagio de tosferina a los
bebés recién nacidos, reforzando la protección en los familiares
y las personas cercanas al niño. De esta manera se reduce el
riego de transmisión1.
Esta estrategia de vacunación ha sido recomendada por el
Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC,
por sus siglas en inglés) desde el 20052.

¿Cómo se puede prevenir?

Existen vacunas para niños, adolescentes y adultos que ofrecen
protección efectiva3.

¿Quiénes están en riesgo de contagiarse?

Según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades
source? Pediatr. Infect. Dis. J. 2004;23:985-9
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1 Hewlett E, Edwards KM. Pertussis not just for kids. N Engl J Med

1 Forsyth KD, Wirsing von Konig CH, Tan T, Caro J, Plotkin S. Prevention of pertussis:

2005;352:1215-22

recommendations derived from the second Global Pertussis Initiative roundtable meeting.

2 Elliott E, McIntyre P, Ridley G. et al. National study of infants

Vaccine. 2007 Mar 30;25(14):2634-42

hospitalized with pertussis in the acellular vaccine era. Pediatr. Infect.

2 ACIP (2011). “Updated Recommendations for Use of Tetanus Toxoid, Reduced Diphtheria

Dis. J.2004;23:246-52

Toxoid and Acellular Pertussis Vaccine (Tdap) in Pregnant Women and Persons Who Have or

3 Wendelboe AM, Van Rie A, Salmaso S, Englund JA. Duration of immunity

Anticipate Having Close Contact with an Infant Aged <12 Months --- Advisory Committee on

against pertussis after natural infection or vaccination. Pediatr Infect Dis J.

Immunization Practices (ACIP), 2011.” MMWR Morb Mortal Wkly Rep 60: 1424-1426

2005 May;24(5 Suppl):S58-61.

3 Pichichero ME, Rennels MB, Edwards KM, Blatter MM, Marshall GS, Bologa M, et al. Combined

4 Consultado 12-03-2018. https://www.cdc.gov/pertussis/about/faqs-sp.html;

tetanus, diphtheria, and 5-component pertussis vaccine for use in adolescents and adults.

informacion actualizada 31 agosto 2015.

JAMA. 2005 Jun 22;293(24):3003-11.

5 Bisgard KM, Pacual FB, Ehresman KR, et al. Infant pertussis : Who was the

(CDC) a través de ACIP (Comité Asesor sobre Prácticas de
Inmunización), estas personas deberían vacunarse contra la
tosferina⁵:
»» Adolescentes: de 11 a 18 años de edad.
»» Madres: inmediatamente en el periodo postparto, si no ha
recibido la vacuna previamente. De forma ideal, entre las
semanas 27 y 36 de gestación.
»» Padres y otros miembros de la familia de los lactantes:
tan pronto como sea posible, preferiblemente antes del
nacimiento del bebé.
»» Puericultores y trabajadores de la salud.
»» Adultos que trabajan con niños.
»» Otros adultos: cualquiera que tenga interés en recibir una
dosis de refuerzo contra la tosferina.
La tosferina puede ser menos grave en adolescentes o adultos,
pero mortal para tu bebé⁵. No permitas que lo contagien.
Ayuda a proteger a tu bebé, protegiéndote tú primero y
asegurándote de que otros contactos cercanos también se
protejan

Comfenalco Santander
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serán fáciles de alcanzar
Servicios en salud con
calidad, oportunidad y
tarifas a su alcance
El afiliado, beneficiarios y particulares,
tienen a su disposición servicios en:
»» Medicina general y especializada
»» Odontología general y especializada
»» Laboratorio clínico automatizado
»» Fisioterapias
»» Terapia física respiratoria
»» Farmacia
»» Programas preventivos
»» Fonoaudiología
»» Nutrición y dietética
»» Salud y belleza
»» Vacunación
»» Servicios de apoyo diagnóstico

Otros servicios

»» Óptica y optometría
»» Dermatología
»» Endocrinología
»» Psicología
»» Pediatría
»» Medicina familiar

Nuevos programas:

»» Autismo
»» Masajes infantiles
»» Tratamiento para la obesidad en los jóvenes

Más información

Calle 34 N. 26 – 03
Horario: lunes a viernes de 7.00 a.m. a 7.00 p.m.
Sábado de 7.00 a.m. a 12 m.
PBX: 6346595 Ext. 3103, 3104, 3315, 3319 y 3432
ips@comfenalcosantander.com.co
www.comfenalcosantander.com.co
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Crédito Social

Ahora tus metas
¿Tienes en mente emprender, estudiar, viajar o comprar eso que tanto
deseas?
Llegó el momento de que conozcas nuestros créditos.

Nuestro gran objetivo es brindar a todos los afiliados préstamos de consumo con financiación a corto o mediano
plazo con tasas de intereses competitivas.

Conoce los beneficios

»» Tasas diferenciales respecto al mercado
»» Si su ingreso laboral es menor a 4 SMLV aplica tasa subsidiada (aplica según su categoría)
»» Amplios plazos de financiación para adquisición de vivienda de interés social nueva, usada, mejoramiento
de vivienda y construcción en lote propio
»» Asesoría y acompañamiento financiero durante el crédito (*) Sujeto a políticas internas
del servicio de crédito

Líneas de crédito
Línea crédito

Vivienda, educación, compra de
cartera, salud, turismo, pago de
impuestos, compra de vehículo

Categoría
afiliado

Tasa final mensual con
subsidio E.M

A*

0.80%

B**

0.87%

C**

0.95%

Nota: tasas aproximadas expresadas efectivas mensuales
*Categoría A: desde 1 hasta 2 S.M.L.V.
**Categoría B: más de 2 y hasta 4 S.M.L.V
***Categoría C: más de 4 S.M.L.V

Puntos de información y atención para entrega de solicitudes de crédito

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

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

Comfenalco Santander
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Los programas de la UNC

de cara a la realidad nacional

Una de las preocupaciones de los egresados universitarios es la
vinculación laboral en el área para la que se preparó profesionalmente;
por ello, en la Fundación Universitaria Comfenalco Santander, UNC, los
programas académicos están orientados hacia áreas del conocimiento
de alta demanda ocupacional y ajustados a necesidades reales del sector
productivo.

Profesional en Logística y Mercadeo Organizacional

Tecnología en Diseño de Comunicación Visual

La logística y el mercadeo son áreas muy importantes en las
empresas, están estrechamente conectadas y tienen un gran
impacto para el cumplimiento de las metas organizacionales.
Hoy en día se reconoce el valor que tienen el abastecimiento,
la producción y la distribución, pero también se requiere
articularlos con las estrategias para competir y comercializar los
bienes y servicios en el mercado global.

La comunicación visual en la era digital se constituye en el
elemento fundamental para generar impacto positivo en los
receptores de los distintos mensajes; es necesario comunicar
adecuadamente para diferenciarse. Elementos como: las
formas, los colores, las texturas y las fotografías, entre otros,
cumplen un papel fundamental al ser articulados por el diseño
y la magia creativa de los diseñadores de comunicación visual
de la UNC. Nuestros egresados están preparados para diseñar
de modo efectivo ya que la sociedad exige contenidos visuales
que estimulen los mercados.

Autor: Germán Vargas Rey, coordinador del programa

El programa profesional de Logística y Mercadeo Organizacional
de la UNC, es un programa innovador, pertinente, indispensable
y único en Colombia, cuyo egresado es un profesional capaz de
gestionar de manera integral empresas industriales o de servicios.
Puede desempeñarse en entidades públicas de cualquier nivel
o en empresas privadas de los sectores agropecuario, industrial,
comercial y de servicios en todas las ramas de la actividad
económica. También puede trabajar en las cámaras de comercio,
los gremios, fundaciones y organizaciones no gubernamentales
o como profesional independiente, ya sea como empresario
emprendedor, consultor y/o asesor empresarial.

Autor: Óscar Castellanos Rodríguez, coordinador del programa

El tecnólogo en Diseño de Comunicación Visual, de la UCN,
puede diagramar en todos los formatos de publicaciones
impresas o virtuales, desarrollar conceptos gráficos y campañas
publicitarias, realizar animaciones digitales y proyectos virtuales;
así como propuestas de identidad corporativa, señalización e
infografía de empresas, entre otros.
El diseño de comunicación visual se constituye en un escenario
para la expresión y la comunicación altamente influyente desde
la construcción de ideas y por lo tanto en las actitudes de las
personas.

Tecnología en Gestión Turística y Desarrollo Local
Autor: Sonia Peñaloza Bohórquez, coordinadora del programa

El turismo es el tercer renglón exportador de Colombia y el
mundo, en lenguaje coloquial se dice que es el nuevo petróleo
del país dado que es el segundo generador de divisas después
de los hidrocarburos. En el año 2016 se recibieron seis millones
quinientos mil turistas internacionales, esta es la cifra más alta
de visitantes extranjeros en la historia del país. es de esperarse
entonces que esta industria, que fomenta el desarrollo local a
través de la creación de empresa, la generación de empleo e
inversión; requiera profesionales de turismo para aprovechar
las oportunidades del sector.

Los tecnólogos en Gestión Turística y Desarrollo Local de la UNC
están en capacidad de conocer los hechos turísticos y culturales
de un territorio; para planificar, proponer y asesorar productos
y servicios turísticos. Tendrán habilidades en la formulación y
ejecución de proyectos turísticos que impacten el desarrollo
local. Podrán desempeñarse en la gestión del turismo en los
sectores público y privado, o emprender empresa a partir
de ideas de negocio enfocadas al desarrollo turístico, siendo
protagonistas en el desarrollo de una actividad que impacta
positivamente lo económico, lo social, lo cultural y lo ambiental,
y que se proyecta como la más importante del país.
Vigilado Mineducación
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Comfenalco

Santander

apoya el programa de
Vivienda Interés Social Rural
La Caja de Compensación Familiar
Comfenalco Santander, por medio de
los contratos suscritos con el Banco
Agrario, propende por la materialización
de los subsidios de vivienda de
interés social rural a los hogares
efectivamente asignados y viabilizados
para las diferentes modalidades de
aplicación del subsidio (mejoramiento
o construcción de vivienda nueva)
Así mismo, este programa, para la
ejecución del subsidio, en forma
transversal, orienta su actuar desde el

mejoramiento de las condiciones de
habitabilidad de la población rural en
Colombia.

correcta inversión de estos recursos, se
contribuye a fomentar el empleo en las
zonas rurales de la región.

En cifras a octubre del año 2018, se
ejecutaron bajo la administración de
Comfenalco Santander 2.773 módulos
de vivienda, que abarcan un total de
112 municipios en los departamentos
de Santander y Boyacá, en donde se
puede estimar que se han mejorado
las condiciones de calidad de vida de
aproximadamente 12.412 habitantes,
con una inversión aproximada de 45
mil millones de pesos. También, con la

Por medio del Programa Social
y Ambiental adelantado por la
Caja de Compensación Familiar
Co m fe n a l co S a n t a n d e r , s e h a
conseguido una atención integral
con un acompañamiento que incluye
visitas domiciliarias, jornadas de
formación a los núcleos familiares y a
la comunidad, acompañamiento a las
administraciones locales y ejecutores
de obra.

Articulación de redes de apoyo
institucional para el fortalecimiento
en las rutas de atención integral
comunitaria por medio de recepción
de casos y remisión a autoridades
competentes.
Fortalecimiento en procesos de
emprendimiento familiar .
Promoción de la seguridad alimentaria
en los núcleos familiares beneficiarios
con la formación en huertas caseras.
Implementación de procesos de
sostenibilidad integral y cuidados
ambientales, como el manejo de
residuos sólidos y excretas.
Desarrollo de procesos continuos de
información y comunicación con los
núcleos familiares beneficiaros de las
soluciones de vivienda.
Fortalecimiento de habilidades
individuales y colectivas en pro del
mejoramiento de las condiciones de la
calidad de vida que favorezcan el buen
uso y la perdurabilidad en el tiempo de
las intervenciones realizadas.
Dentro de las experiencias con el
Programa de Vivienda de Interés
Social Rural, está la del señor William
Pineda Peña, beneficiario del proyecto
VIRS 2013, ubicado en la vereda Santa
Rita del municipio de Bucaramanga,
departamento Santander, tal como lo
señala él mismo, el programa marcó una
diferencia antes y después de ejecutado
el beneficio. Dadas las condiciones de
habitabilidad, el estilo y la calidad de
vida mejoraron para él y su núcleo
familiar. A su vez, el programa permitió
el fortalecimiento familiar y comunitario
a través del proceso de intervención
ejecutado por el Programa Social y
Ambiental (PSA).

A continuación se cita la entrevista sostenida con el
beneficiario.
Entrevistador: ¿Hace cuánto vive
en el lugar?
Entrevistado (W. Pineda): Hace 5
años.
E: ¿Cómo eran sus condiciones de
la vivienda antes del proyecto?
W.P: La casa estaba construida
en tabla y piso en cemento, y era
incómodo para vivir.
E: ¿El lugar es propio o en arriendo?
W.P: Parcela propia de 3 hectáreas
E: ¿Cómo supo del proyecto?
W.P: A través de la junta de acción
comunal, y esta, a su vez, sirvió
de intermediario para presentar
documentos para postulación del
subsidio, del que salí favorecido.
E: ¿Sabe usted cuáles son las
instituciones que participaron en
este subsidio?
W.P: Sí, Comfenalco Santander, la
Alcaldía y el Estado.

Esta imagen obedece a una proyección (render) para las gerencias integrales 263, 264. Todas las perspectivas, renders y/o planos representados en este artículo

E: ¿Qué entidades intervinieron en
este proyecto?
W.P: Entidades como el Banco
Agrario.

E: ¿Qué resalta del beneficio
entregado?
W.P: Estoy agradecido porque la
obra quedó excelente, en buenas
condiciones, y la estructura bien
hecha. La vivienda quedó bien
edificada, rápida ejecución,
completa, con dos habitaciones, la
cocina, el baño y la sala. Cambió la
situación en la que estaba viviendo;
era una casa de tabla. Estoy
agradecido y contento porque estoy
viviendo cómodamente.
E: ¿Aparte del módulo construido,
qué valores agregados tuvo con el
proyecto?
W.P: Capacitación de varias jornadas
relacionadas con los temas de
cuidado, medio ambiente, reciclaje,
buen trato en comunidad y trabajo
de cooperativismo y huertas caseras
para seguridad alimentaria.
E: ¿A quién le agradece por la obra?
W.P: Agradezco por el beneficio
recibido al Banco Agrario, la Alcaldía
y Comfenalco, que ha estado
acompañando todo el proceso
para que las obras queden bien
ejecutadas.

son ilustrativos y por tanto pueden presentar modificaciones. Contiene elementos de apreciación y no comprometen la sociedad promotora.
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Seguimos
apostando
por el trabajo
digno en la
región

La Agencia de Empleo de Comfenalco Santander junto
con el Gobierno Nacional desde el Ministerio de Trabajo, se
encuentran trabajando desde el año 2014 en el acceso al
empleo para jóvenes sin experiencia entre los 18 y 28 años de
edad, eliminando la principal barrera a trabajos dignos que
corresponde a la falta de experiencia.
Los resultados hasta 2018 han sido satisfactorios en un 99%,
llegando a ubicar laboralmente a 1.514 santandereanos junto
con la ayuda de empresarios de la región.

6,70%
Tasa de desempleo juvenil 
12,5% (36.919)
53,60% 
de los desempleados
Tasa de desempleo

Generalidades
del departamento



Meta

son jóvenes



1.526 jóvenes


Recursos asignados
al programa

2015



Contratos Firmados: 192

Cumplimiento de la meta: 13%

2017
2018

Contratos firmados: 962

Cumplimiento de la meta: 63%

Contratos firmados: 1492

Cumplimiento de la meta Total: 98%
Contratos firmados (septiembre): 22

Total jóvenes contratados (2015-2018): 1514

Centro de Empleo
Bucaramanga

Cr. 31 52B - 30 Bucaramanga
Tel. 6577000 Ext. 6300 - 6301
Horario 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.
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Centro de Empleo
Floridablanca

Av. El Comercio
Peatonal 13-14 Bucarica
Tel. 6577000 Ext. 6305
Horario 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.

La capacitación para la inserción laboral desarrollada por la
Agencia de Empleo de Comfenalco Santander se genera a
partir de una ruta de empleo que inicia con el registro de
la hoja de vida y la participación de la orientación laboral.
Servicios ofrecidos sin ningún costo para las personas que
estén interesadas en buscar o cambiar de trabajo y que
manifiesten su interés de mejorar sus competencias para
aumentar las posibilidades de encontrar un trabajo.

L ib ertad

y O rd e n

Total

99%
L ib ertad

2016

La Ruta de Formación es el proceso de aprendizaje que
se organiza y ejecuta, con el fin de preparar, desarrollar
y complementar las capacidades de los buscadores de
empleo para el desempeño de funciones específicas. El
aprendizaje se basa en la práctica y habilita al aprendiz para
el desempeño de una ocupación. Su diseño es modular y
basado en competencias laborales.

La capacitación en el Mecanismo de Protección al Cesante
incluye de manera transversal actividades de formación
y aprendizaje que fomentan el desarrollo de habilidades,
destrezas, valores y actitudes claves para el desempeño
laboral.

$8.501.507.226

Cumplimiento
de la meta

Formación y
Empleabilidad

y O rd e n

3.476
946 
470 



Centro de Empleo Girón
Calle 44 26-37 Poblado
Tel. 6465625
Horario 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

Datos
Jóvenes capacitados
Convenios firmados
Empresas vinculadas

(Alianza Inmobiliaria, Avinsa, Innovarte)

Nota vivienda banco Agrario

Punto de Servicio
Piedecuesta

Centro Comercial Delacuesta
local 320
Tel. 6577000 Ext. 8001
Horario de atención
Lunes a viernes de
8.00 a.m. a 12.00 p.m. y
de 2.00 p.m. a 6.00 p.m.
Sábado de 9.00 a.m. a 2.00 p.m.
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Cultura para
compartir en familia
Diciembre 2018
Promoción de lectura del 1 al
14 de diciembre

Consulta y préstamos de libros y
colecciones de escritores nacionales
e internacionales en las bibliotecas
públicas de Comfenalco Santander en
Bucaramanga, Girón y Piedecuesta.

Encuentémonos Comfenalco
Santander

Antontiruriru cuento con 6 artistas en
escena
Jueves 13 de diciembre
Afiliados:
A: $0 B: $0 C: $25.500
No afiliados: $28.100

Febrero 2019
Literatura

Consulta y préstamo de libros y
colecciones de escritores nacionales
e internacionales, en las bibliotecas
públicas de Comfenalco Santander en
Bucaramanga, Girón y Piedecuesta.

Encuentros
Tema del mes: La fotografía

La fotografía: más que imágenes
Fecha: miércoles 20 de febrero de 2019
Encuentro con Liliana Toro Adelsohn

Caja Musical
Musical Llanero

Ramiro Pilonieta y Ramiro Blanco
Viernes 15 de febrero 7.00 p.m.
Afiliados:
A: $0 B: $0 C: $21.900
No afiliados: $24.100
Cultura para todos altamente
subsidiada

Más información

PBX: 6577000 Ext. 2172 – 2157
cultura@comfenalcosantander.com.co
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VII concurso de declamación

Convocatoria e inscripciones
Cuatro categorías: niños entre 7 y
12 años, jóvenes de 13 a 18 años,
adultos entre 19 y 59 años y adultos
mayores de 60 años en adelante. La
inscripción se realizará en las bibliotecas
públicas de Comfenalco Santander en
Bucaramanga, Girón y Piedecuesta
o en la coordinación de Cultura. La
inscripción no tendrá costo.

Stand up comedy en
Comfenalco Santander
presenta a Mauricio Muñoz

“Aquí mandan las mujeres”
Jueves, febrero 28
Hora: 7.00 p.m.
Afiliados:
A: $0 B: $0 C: $25.500
no afiliados: $28.100
Inversión cultural I altamente
subsidiada

Los eventos se realizarán en el auditorio
Leonardo Angulo Prada,
Avenida González Valencia 52 - 69
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La IPS
Comfenalco
Santander es
reconocida por
su programa
“¿Qué haces por

Diego Trujillo
deleitó a los
afiliados de
Comfenalco
Santander con su
show
Diego Trujillo deleitó a los afiliados de
Comfenalco Santander con su show
El reconocido actor Diego Trujillo
estuvo de visita en Comfenalco
Santander en Bucaramanga y
Barbosa con su stand up comedy
“Qué desgracia tan infinita”

tu corazón?”
En días pasados el jurado calificador
del “PREMIO NACIONAL CORAZONES
R E S P O N SA B L E S ” , c r e a d o p o r l a
Fundación Colombiana del Corazón,
en su séptima edición, otorgó el
segundo lugar dentro de la categoría
Cajas de Compensación Familiar y EPS
al programa “¿QUÉ HACES POR TU
CORAZÓN?” Comfenalco Santander.
Este premio reconoce los esfuerzos en
la promoción de estilos de vida que
estimulan la cultura del cuidado, la
preservación de la salud y los entornos
saludables, dentro de un enfoque de
comunicación creativa y de prevención.
Las instituciones merecedoras del
premio son las que lograron apuntar a la
propuesta de la creatividad, la innovación
y el impacto. Características del programa
liderado por la IPS de Comfenalco
Santander, desde el 2014, año en que
inició, logrando un impacto real en
número de personas participantes activas,
beneficios entregados, sostenibilidad,
seguimiento y monitoreo del programa,
y la posibilidad de transferir la experiencia
a través de su componente educativo.

Los afiliados a la Caja de
Compensación disfrutaron de una
hora de sátira y de una reflexión
con tinde de humor sobre lo que
significa la vida después de los 40
años.
Todo esto gracias a la programación
que Comfenalco Santander y su
departamento de Educación y
Cultura han organizado para brindar
a los afiliados y sus familias buenos
momentos de espacimiento.

El show de
magia en los
municipios de
Santander
Los afiliados a Comfenalco Santander
de Barrancabermeja, Sabana de Torres,
California y Zapatoca, compartieron
una noche de entretenimiento con el
Show Internacional de Magia.
Daniel Giandoni, mago internacional
y Leonardo Niño, mago oriundo de
Bucaramanga, fueron los encargados
de llevar a un poco más de a 1.200
afiliados una jornada en la que el
ilusionismo, la fantasía y un mundo
lleno de mil posibilidades fueron los
protagonistas.

Talentos que
Brillan en
Comfenalco
Santander

La Academia
de Fútbol
Comfenalco
Santander entre
las mejores a
nivel nacional
Para Comfenalco Santander es motivo
de orgullo representar al fútbol
santandereano con sus categorías sub
17 y sub 15, las cuales participaron en el
torneo nacional Interclubes organizado
por el ente deportivo del fútbol aficionado
colombiano DIFUTBOL.
La categoría sub 17 orientada por el
D.T Marlon Andrés Salas, logró ubicarse
en la tabla de posiciones entre los
cuatro mejores a nivel nacional, en los
cuales se encontraban tres equipos
profesionales con sus divisiones menores
como Atlético Nacional e Independiente
Medellín, dejando en el camino a equipos
profesionales y de gran reconocimiento
a nivel nacional como a Atlético
Bucaramanga, Alianza Petrolera, entre
otros.
Fueron 340 equipos que comenzaron
el torneo y Comfenalco Santander logró
ubicarse primero en la zona oriente
del país, siendo el primer equipo en la
historia del fútbol santandereano en
llegar hasta esa instancia en un torneo
de tanta importancia.
Por su parte el torneo nacional en la
categoría sub 15 inició con 280 equipos
profesionales y aficionados, el D.T Iván
Garrido logró llegar hasta cuartos de
final ubicándose entre los 8 mejores
del país, superando a diferentes clubes
profesionales en el prestigioso torneo.

Show de magia Sabana de Torres

Festival de servicios
en Sabana de
Torres: encuentro
de cultura y
recreación
En noviembre aproximadamente
200 personas, afiliadas a Comfenalco
Santander, asistieron a la feria de
servicios en la nueva sede administrativa
y recreativa ubicada en Sabana de Torres.
El polideportivo fue el lugar escogido
para que todos los asistentes participaran
en diferentes actividades recreativas y
culturales como lecturas de cuentos,
organizado por el programa Leo de la
Caja de Compensación, realización de
talleres como globoflexia, modelado en
plastilina, manillas en macramé, pintu
caritas y demás artes plásticas. Además
disfrutaron de un show de magia.
Esto será un solo adelanto de lo que
todos los trabajadores afiliados podrán
encontrar y disfrutar en su nueva sede.

Daniel Martínez,

La Jornada Escolar Complementaria,
tiene el objetivo de orientar
pedagógicamente la utilización del
tiempo libre en actividades que
fortalezcan las competencias básicas
y ciudadanas de niños con mayor
vulnerabilidad.
Daniel Martínez, del colegio Gonzalo
Jiménez Navas de Bucaramanga, se
encuentra disfrutando de este programa
desde aproximadamente hace 4 años
en la formación artística cultural dentro
del grupo de teatro. Para él pertenecer y
participar de esta actividad ha cambiado
su vida porque ‘siente que despertó’, “me
alimentó en la parte de comunicarme
con las personas, ya no me siento tan
nervioso al hablar”, manifiesta Daniel.
Ahora que se encuentra próximo a pasar
el año y comienza una etapa escolar más
demandante, nos dice que tratará de
manejar mejor los horarios. Que planea
seguir y no abandonar su grupo de teatro,
pues considera este arte algo hermoso
que lo ha ayudado en su crecimiento
personal.
Así como Daniel, 23.111 niños de 58
instituciones educativas de todo el
departamento han sido beneficiados
este año por Comfenalco Santander y
con ese programa que también tiene
como propósito mejorar la calidad del
aprendizaje, incentivar las prácticas
culturales y erradicar el trabajo infantil y
contribuye a los espacios de formación
artística, deportiva y ambiental.

Festival de servicios Sabana de Torres
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Tercera Muestra
DE TRABAJOS

Tecnología en Diseño de Comunicación Visual
La tecnología en Diseño de Comunicación Visual de
la Fundación Universitaria Comfenalco Santander
organizó la tercera muestra de trabajos de los
estudiantes de programa con el propósito de dar
a conocer a la comunidad universitaria y el público
en general algunos de los productos gráficos
desarrollados durante el segundo semestre de 2018.
En la muestra se pudo apreciar piezas gráficas, virtuales
y audiovisuales producto de la creatividad de los
estudiantes orientados por el equipo docente de la
tecnología. El ingenio y sentido comunicativo de los
trabajos evidenció las competencias que van alcanzando
los estudiantes acordes con su nivel de formación.
Carteles, piezas promocionales, maquetas, revistas,
publicidad, fotografías, animaciones digitales y productos
audiovisuales hicieron parte de la exposición.

RELÁJATE
Y VIVE TODA

UNA EXPERIENCIA
S PA LO M A S D E L V I E N T O

SPA REGALO

60 minutos de terapia
sesión sauna-turco-jacuzzi

y

SPA PAREJA

90 minutos de terapia
sesión sauna-turco-jacuzzi

y

SPA INFANTIL
60 minutos de
sesión de jacuzzi

terapia

y

Tarifas:

Tarifas:

Tarifas:

Cat. A $ 45.900 Cat. B $ 55.300
Cat. C $111.500 Parti. $128.200

Cat. A $ 93.600 Cat. B $112.800
Cat. C $227.400 Parti. $261.500

Cat. A $ 36.300 Cat. B $ 43.700
Cat. C $88.200 Parti. $101.400

MASAJE CORPORAL SPA TROPICAL
120 minutos de terapia
ESALEN
sesión de turco -jacuzzi
60 minutos de terapia y sesión de
sauna y turco

Tarifas:
Cat. A $ 44.900 Cat. B $ 54.000
Cat. C $109.000 Parti. $125.300

SAUNA Y TURCO
60 minutos de
sauna y turco

sesión

de

Tarifas:
Cat. A $ 5.300
Cat. C $ 8.000
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SPA
Lomas del viento

Cat. B $ 6.000
Parti. $ 9.200

Todas las tarifas de Club Lomas del Viento
están sujetas a cambio para el año 2019

y

Tarifas:
Cat. A $ 62.000 Cat. B $74.700
Cat. C $150.600 Parti. $173.200

SERVICIO DE
JACUZZI
60
minutos
personas

mínimo

4

De martes a viernes días no festivos

Tarifas:
Cat. A $ 5.400
Cat. C $ 9.400

Cat. B $ 6.200
Parti. $10.800

MÁS INFORMACIÓN
Club Lomas del Viento
Kilómetro 17 vía Piedecuesta
Informes: Teléfonos 6436015 - 6436600
eventoslomas@comfenalcosantander.com.co
lomasdelviento@comfenalcosantander.com.co
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Centro Recreativo

Club Lomas
del Viento

Espacios diseñados para cada necesidad
Alquiler de salones

No hay excusas para vivir grandes momentos

Salón

Tarifa de entrada a las instalaciones
Entradas

Cat. A

Cat. B

Cat. C

Particular

Martes a domingos y
festivos

$3.100

$4.700

$15.700

$18.100

Principal
diurno
Nota: indispensable presentar el
documento de identidad. Todos
los niños menores de 6 años no
cancelan, excepto cuando se trata
de eventos

Pasadías
Cat. A

Pasadía Dorado (aplica
fines de semana y festivos)

$24.200

Pasadía Platino (aplica
solo días entre semana no
festivos)

$16.000

Cat. B
$28.300

Cat. C
$48.800

Particular
$56.100

Nota: estos servicios se adquieren
en la taquilla de la entrada del Club
Pasadía: incluye ingreso al Club, una
hora de sauna y turco, almuerzo
Oferta individual familiar no válida
para empresas

$18.700

$32.300

$37.100

En los puentes disfruta una noche de camping en el centro recreativo
$22.100

$24.700

»» Del 5 al 6 y del 6 al 7 de enero de 2019
»» Cupo mínimo de 15 personas
Incluye
»» Servicio de piscina de olas desde las 7.00 p.m. hasta
las 9.00 p.m.
»» Préstamo de carpas (hasta agotar existencia
»» Acompañamiento de un recreador desde las 5.00 p.m.
hasta las 12 p.m.
»» Actividades de integración
»» Caminata por el sendero ecológico
Tarifas
»» redondeadas a la centena, sujetas a cambio a partir de enero de 2019
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Cat. C

P

$476.100
$289.300

$556.600
$338.200

$798.000
$484.900

$917.700
$557.600

2.00 p.m. a
2.00 a.m.

$495.300

$579.000

$830.200

$954.700

60 pax

8 horas
4 horas

$266.500
$143.400

$311.500
$167.600

$446.600
$240.300

$513.600
$276.400

Salón Caracolí
50 pax

8 horas4
horas

$265.400
$143.400

$310.200
$167.600

$444.700
$240.300

$511.500
$276.400

Kiosco
área de tenis

8 horas
4 horas

$332.200
$231.300

$388.400
$270.300

$556.800
$387.600

$640.400
$445.700

Principal
nocturno
250 pax

200 pax

Tarifas redondeadas a la centena, sujetas a cambio a partir de enero de 2019

Tenemos los planes ideales para todas las familias
Actividades en pintura o manualidades los días sábados, domingos y festivos

Camping

Categoría B

Cat. B

Ecotaller Lomas:

Tarifas redondeadas a la centena, sujetas a cambio a partir de enero de 2019

Categoría A

Jornada Cat. A
8 horas
4 horas

300 pax

Fundadores

Tarifas redondeadas a la centena, sujetas a cambio a partir de enero de 2019

Plan

Para fiestas familiares y empresariales sillas,
mesas y mantel básico blanco

Categoría C
$38.100

Particular
$43.800

Condiciones del plan:
»» Debe realizar reserva con tres días de anticipación
»» Presentar el documento de identidad al momento de
adquirir el servicio
»» Consignar el valor del servicio en la cuenta de ahorros
número 157563099 del banco de Bogotá a nombre
de Comfenalco Santander, enviar la consignación
escaneada al correo electrónico eventoslomas@
comfenalcosantander.com.co
»» Penalidad del 100% del valor del servicio por
cancelación a última hora
»» El cupo del servicio es personal e intransferible
Comfenalco Santander está en contra de la explotación y
el abuso sexual de menores de edad. Artículo 17, Ley 679 de 2001.

Categoría A

Categoría B

Categoría C

Particular

$1.200

$1.400

$2.500

$2.900

Tarifas redondeadas a la centena, sujetas a cambio a partir de enero de 2019

Cumpleaños mágico

Promo vamos al Club

Fecha: enero 27, febrero 24
Horario: 2.00 p.m. a 5.00 p.m.
Dirigida: niños hasta los 12 años

Todos los jueves y viernes de febrero los afiliados categorías A
y B podrán ingresar con el 100% subsidiado al Club

Incluye:
Torta, refrigerio, sorpresa, recreación dirigida, decoración, animación musical.

Cat. A

Cat. B

Cat. C

P

$7.400

$9.300

$22.500

$25.800

Cat. A

Cat. B

Cat. C

P

Sin costo

Sin costo

$15.700

$18.100

Tarifas redondeadas a la centena, sujetas a cambio a partir de enero de 2019

Tarifas redondeadas a la centena, sujetas a cambio a partir de enero de 2019

»» Nota: el niño puede ingresar a la actividad con un adulto
»» Se debe reservar mínimo 48 horas antes de la actividad

Ahora puedes pagar con la tarjeta de subsidio familiar

Más información
Club Lomas del Viento
Kilómetro 17 vía Piedecuesta
Informes: Teléfonos 6577000 Ext. 7200
eventoslomas@comfenalcosantander.com.co
lomasdelviento@comfenalcosantander.com.co
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Comfenalco Santander
inaugura nueva Sede en

Sabana de Torres

IEC
Cursos cortos

D

esde el primero de
diciembre
Comfenalco
Santander puso al servicio su
nueva Sede Recreativa y
Administrativa en el municipio
de Sabana de Torres, para
acercar sus servicios a los
trabajadores aﬁliados y sus
familias.
En un área construida total de
2.197 metros cuadrados, los
habitantes de este municipio
Santandereano cuentan con
piscina para adultos y niños la
cual no tendrá costo para
aﬁliados categorías A y B, un
polideportivo
o
cancha
múltiple
para microfútbol,
baloncesto y voleibol; un
auditorio
con
aire
acondicionado con capacidad
para 70 personas y 2 salones
con capacidad para 30
personas
cada
uno
aproximadamente.

Estos espacios no solo estarán
orientados a los aﬁliados y
beneﬁciarios,
sino también
para todos aquellos no aﬁliados
que deseen aprovechar su
tiempo libre y cambiar de
rutina mientras se capacitan en
un oﬁcio que les pueda
signiﬁcar ingresos económicos,
además de tener diferentes
escenarios para compartir en
familia.
“Más que una nueva y hermosa
sede
administrativa
y
recreacional, es una vitrina de
los servicios en expansión que
la Caja acerca al lugar donde se
encuentra su
población
aﬁliada. Proyectos como este
los podemos realizar gracias a
la
credibilidad
de
los
empresarios y trabajadores del
departamento y de esta región.
Nuestro objetivo de cobertura
y crecimiento lo basamos en un

trabajo responsable, eﬁciente,
honesto, y en equipo donde lo
principal es siempre contribuir
al bienestar de nuestros
aﬁliados”, aseguró Luis Hernán
Cortés Niño, Director de
Comfenalco Santander.
Con este nuevo punto, los
aﬁliados
podrán tener
diferentes opciones a la hora de
escoger
cursos,
talleres,
capacitaciones, viajes, créditos,
servicios del Centro de Empleo,
aﬁliaciones, subsidios y mucho
más.
Comfenalco Santander tiene la
ﬁrme convicción de seguir
ofreciendo
excelentes
servicios,
pensados
para
mejorar la calidad de vida de los
aﬁliados y sus familias e
impulsar el desarrollo de la
región.

IEC
Técinos Laborales

1. Ambientes de aprendizaje - 2. Zona de piscina - 3. Cancha múltiple - 4. Auditorio

1.

2.
3.

4.

¡Nuestra sede en
Sabana de Torres creció!

Academias Deportivas
Comfenalco Santander
Dirigidas a bebés, niños, jóvenes y adultos.

Conoce la programación

»» Microfútbol

Entradas Centro
Recreativo Sabana de
Torres

»» Natación

Inversión

Tarifa
$0

Cat. B

$0

Cat. C

$ 5.000

Particular

$ 5.800

Tarifas sujetas a cambio a partir de enero de 2019

Cine Combito Rural
Fecha: 15 de diciembre

Incluye:
Cine: proyección de película
Refrigerio: mini perro caliente, crispeta, gaseosa
Nota:
Cupos limitados y/o hasta agotar existencias
Aplican condiciones y restricciones
Esta oferta es Individual Familiar, no aplica para empresas
Inversión

Tarifa
Cat. A

$ 2.900

Cat. B

$ 3.500

Cat. C

$ 14.300

Particular

$ 17.200
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Comfedeportivas Sabana
de Torres
Disciplinas deportivas: natación, voleibol y microfútbol
Dirigido a: niños y jóvenes de 5 a 16 años
Días: lunes a viernes
Horarios: 8.30 a.m. a 11.30 a.m. / 2.30 p.m. a 5.30 p.m.

»» Baloncesto
»» Voleibol
Inscripciones abiertas: a partir de enero de 2019

La actividad física a través del deporte se convierte
en el mejor aliado para satisfacer las necesidades y
exigencias físicas que se presentan en nuestra vida, así
mismo de promover hábitos saludables y generar una
cultura hacia la actividad física en el desarrollo de las
capacidades psicomotrices.
Dirigido a: adultos afiliados a Comfenalco Santander
y público en general
Inscripciones: a partir del 21 de enero de 2019
Dirigidos a: afiliados y público en general

»» Baloncesto
»» Microfútbol
»» Voleibol
Formas de pago:
Realizar consignación en Bancolombia en la cuenta
Nro. 32238876617 y Banco Bogotá 184042471 a
nombre de Comfenalco Santander y presentarla
en la oficina de Comfenalco Sabana de Torres para
formalizar la inscripción, de lo contrario carece de
validez para el uso del servicio.

Intensidad:

Cat. A

Tarifa redondeada a la centena

»» Karate do

Torneo institucional

30 horas (3 horas diarias de actividad física)
Escenario deportivo: Sede Comfenalco Sabana de Torres
Inscripciones: hasta el 26 de diciembre
Cupos limitados
Incluye:
Treinta (30) horas de actividad física
Refrigerios todos los días
Escenarios e instalaciones
Instructor capacitado
Implementación deportiva
Póliza de accidentes personales por niño
Inversión

Tarifa
Cat. A

$40.900

Cat. B

$54.600

Cat. C

$ 136.400

Empresarial

$ 143.200

Particular

$ 156.900

Tarifas redondeadas a la centena,
Transporte puerta a puerta en Sabana de Torres
Fechas límites de inscripción
Hasta el 26 de diciembre de 2018
Fechas vacaciones Comfedeportivas
Enero 02 al 16 de 2019

Más información
La actividad se adquiere en las instalaciones de Comfenalco Sabana de Torres, Calle 14 N. 8 - 04, junto al Batallón.
Tel. (7) 657 70 00 Ext. 8600 - 8601 - sabana@comfenalcosantander.com.co
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Refresca

¡Te espera una nueva experiencia

en Barbosa!

tus días
en nuestras
instalaciones

Plan pareja relax

Cat. A

Cat. B

Cat. C

Tarifas Plan Pareja Relax

Incluye
»» Alojamiento 1 noche, 2 días
»» Desayunos tipo americano
»» Almuerzo y cena
»» Actividad de spa - pareja
»» Incluye seguro hotelero
»» Disfrutar de las zonas húmedas del hotel
»» Políticas
»» Aplica en temporada baja, incluye fines de semana no
festivos
»» Alimentación acorde al plan
»» Previa reservación y disponibilidad

Sabana
programación

Alojamiento
Tipo habitación o cabaña

Hotel Puerta de Santander
Tarifa
Cat. A

$ 166.300

Cat. B

$ 194.500

Cat. C

$ 335.500

Empresarial

$ 352.200

Particular

$ 385.800

Sabana
programación

Pasadía
Hotel Puerta de Santander

Particular

Sencilla

$ 48.000

$ 56.200

$ 96.900

$ 111.400

Doble

$ 85.900

$ 100.500

$ 173.300

$ 199.200

Triple

$ 113.100

$ 132.200

$ 228.100

$ 262.300

Cupo adicional

$ 30.200

$ 35.300

$ 60.900

$ 70.000

Tarifas redondeadas a la centena, sujetas a cambio a partir de enero de 2019

Categoría Afiliado

A

B

C

Empresarial

Particular

Tarifa

$ 17.200

$ 20.100

$ 34.700

$ 36.500

$ 40.000

Tarifas redondeadas a la centena, sujetas a cambio a partir de enero de 2019

»» Incluye: servicio de piscina, almuerzo y refrigerio
»» Política: alimentación de acuerdo al plan

Tarifas redondeadas a la centena, sujetas a cambio a partir de enero de 2019

»» Incluye: desayuno americano, seguro
hotelero e impuestos

Más información

Más información
Municipio de Pinchote
Kilómetro 1 Vía San Gil - Socorro
PBX: 7242041 Ext. 400 y 401
Celular: 3202317523

30 Integrador Familiar

Administración:

mesondelcuchicute@comfenalcosantander.com.co

Reservas:

reservasmeson@comfenalcosantander.com.co
Comfenalco Santander está en contra de la explotación y
el abuso sexual de menores de edad. Artículo 17, Ley 679 de 2001.

Hotel Puerta de Santander
Barbosa Km. 2 vía Bucaramanga
reservaspsantander@comfenalcosantander.com.co
6577000 Ext. 7600 y 7601
311-279-0000 o 312-268-2222
Comfenalco Santander está en contra de la explotación y
el abuso sexual de menores de edad. Artículo 17, Ley 679 de 2001.
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Taller

Aprende divirtiéndote

Comfechef

Tarifa

A

$ 1.900

B

$2.200

C

$3.800

Parti.

$4.400

*Tarifa redondeada a la centena

Según el Estudio Nacional de Salud,
Bienestar y Envejecimiento (Sabe), en
Colombia habrá una persona mayor de
60 años por cada 2 adolescentes, y las
condiciones para atenderlos de manera
integral serán aún más deficitarias que
hoy.
Igualmente, el abandono, la falta de
atención y la soledad son las principales
causas que llevan a la depresión de
los adultos mayores en Colombia.
Teniendo en cuenta esta problemática,
Comfenalco Santander, comprometida
con esta población, continúa llevando
su servicio con su programa Canitas
Alegres, cuyo objetivo es brindar una
alternativa para cambiar el imaginario
sobre envejecimiento y vejez por medio
de actividades lúdicas, recreativas,
culturales y deportivas, que genera

Escápate de la rutina con
nuestros programas
Tarifas sujetas a cambio vigencia 2019
Ahora puedes pagar con
la tarjeta de subsidio familiar

bienestar, autonomía, compañía y
nuevos aprendizajes.
Dentro de estas actividades, en el mes
de agosto se realizó la celebración del
día del adulto mayor, durante todo el
mes los beneficiados del Programa
disfrutaron de diversas actividades
de libre esparcimiento en diferentes
puntos de la ciudad de Bucaramanga,
encuentros culturales y deportivos con el
grupo de Adulto Mayor de las Unidades
Tecnológicas de Santander: cine, piscina,
actividades recreativas, fiesta, obsequios
e invitados especiales en homenaje al
adulto mayor.
En el mes de octubre se realizó un
encuentro intergeneracional en el
Instituto Técnico Rafael García Herreros,
y allí sus estudiantes compartieron una
tarde de enseñanza del manejo de
las redes sociales y aspectos básicos

de internet. Con estos encuentros se
pretende generar un espacio con los
jóvenes en los que se pueda hablar de
envejecimiento, no como un hecho
ajeno, sino con referencias a sí mismo,
para que pueda en ellos promoverse
una vejez saludable, activa, participativa
y digna en la población santandereana

Cat.

Tarifa

A

$ 1.200

B

$1.400

C

$2.500

Parti.

$3.000

*Tarifa redondeada a la centena

la mejor alternativa para una vejez
con bienestar
Escrito por: Adriana Lucía Vargas Peñuela

Ecotaller

Los personajes favoritos
de tu hijo se convierten
en una obra de arte
(Todos los domingos y
festivos manualidad de
pintura para niños de 2 a
12 años).

Más información sobre las actividades
Sede Recreacional Comfenalco
Km 2 vía a Piedecuesta Tel. 6390410
PBX 6577000 Ext. 7129, 7123, 7121
srecreacional@comfenalcosantander.com.co

Plan Aniversario

Cat.

Tarifa

A

$ 110.900

B

$129.700

C

$223.700

Parti.

$257.300

*Tarifa redondeada a la centena

Celebra
tus
fechas
especiales. Alojamiento
para dos personas, cena,
desayuno, almuerzo y
decoración
de
la
habitación. Hacer la
reserva con anticipación.

Alquiler Canchas
Sintéticas de
Fútbol 11

Préstamo de un balón y
petos. Horario Diurno es
de 7.00 a.m. a 5.00 p.m.
Horario Nocturno es de
5.00 p.m. a 10.00 p.m.

Alquiler de cancha
Sintética de fútbol
Cat.

Hora diurna

Hora nocturna

A

$ 115.300

$142.800

B

$132.000

$163.500

C

$198.900

$246.300

E

$208.800

$258.700

Parti.

$228.700

$283.300

*Tarifa redondeada a la centena

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

Canitas Alegres,

Cat.

Niños entre los 3 a 12
años de edad. Recetas
infantiles fáciles y
prácticas
como
decoración de cupcake,
fruchetas, decoración
de galletas, entre otros.
Fecha: domingos y
festivos

Prográmate

en estas fechas con nuestros
planes recreativos y deportivos

Vacaciones Recreativas

Vacaciones

Fechas límites de inscripción: Diciembre 17 al 28
Fechas de las Vacaciones Recreativas: Enero 02 al 14 de 2019

Dirigidas a:
Edad: niños y jóvenes de 5 a 16 años
Días: lunes a viernes
Horario: 8.30 a.m. a 10.30 a.m. o de 2.30 p.m. a 4.30 p.m.
Intensidad: 20 horas (2 horas diarias de actividad física)
Inscripciones: a partir del 1 de diciembre de 2018
Cupo mínimo: 12 niños por disciplina deportiva
Escenarios deportivos: de acuerdo a la programación
Fecha límite de inscripción: diciembre 1 al 26 de 2018
Fecha Comfedeportivas:enero 02 al 16 de 2019

Comfexplora
Dirigido a:
Edad: niños en edades de 5 a 12 años
Cupo: 12 niños mínimo
Hora: 2.00 p.m. a 5.00 p.m.
Lugar: según programación

Inversión por niño 2018
Cat. A

$ 91.300

Cat. B

$114.600

Cat. C

$ 231.000

Empresarial

$ 242.600

Particular

$ 277.300

Incluye
»» Ocho (08) tardes de diversión
»» Transporte puerta a puerta
»» Refrigerios todos los días
»» Ingreso a los lugares de visita
»» Escenarios e instalaciones
»» Un recreador por cada 10 a 15 niños
»» Materiales para las actividades
»» Póliza de accidentes personales por niño
Nota: se requiere cupo mínimo de 12 niños para las zonas
de Piedecuesta, Girón, Norte de Bucaramanga y Morrorico
Cupo limitado o hasta agotar existencias

Tarifas redondeadas a la centena, sujetas a cambio a partir de enero de 2019

Comfedeportivas

Disciplinas Deportivas:
»» Baloncesto
»» Fútbol
»» Karate do
»» Natación

»» Tenis de campo
»» Tenis de mesa
»» Voleibol
»» Patinaje

Inversión
Cat. A

$ 56.600

Cat. B

$ 75.500

Cat. C

$ 188.800

Empresarial

$ 198.200

Particular

$ 217.100

Tarifas redondeadas a la centena, sujetas a cambio a partir de enero de 2019

Incluye
»» Veinte (20) horas de actividad física
»» Refrigerios todos los días
»» Atención médica en las sedes deportivas
de Comfenalco Santander
»» Escenarios e instalaciones
»» Instructor capacitado
»» Implementación deportiva
»» Póliza de accidentes personales por niño
»» Transporte puerta a puerta en Bucaramanga
Nota: se requiere cupo mínimo de 12 niños para las zonas de Piedecuesta, Girón,
Norte de Bucaramanga y Morrorico
Cupo limitado o hasta agotar existencias
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Comfepiñatas
Programa permanente

Inicia el 2019 viajando por tu departamento
Pasadía Club Náutico Acuarela

Pasadía Sindamanoy y Zapatoca

Fecha / Enero 19 y Febrero 16 de 2019

Fecha / Febrero 23 de 2019

Pasadía Club El Portal

Pasadía Mesón del Cuchicute Visita a Barichara

3 horas en horario diurno dentro del área metropolitana.
Aplica para las celebraciones de cumpleaños infantiles, baby shower,
primeras comuniones y bautizos, para grupos máximo de 50 personas
y con previa reservación.

Incluye
2 recreadores uniformados o disfrazados durante la actividad (3 horas)
1 cabina de sonido con micrófono y música acorde a la temática
Actividad de maquillaje artístico y globoﬂexia (incluye materiales)
Hora Loca: antifaces, corbatas, confeti
Decoración: arco trenzado, 5 ﬂores en bombas, templetes de colores,
2 columnas en bombas
Transporte del material al sitio del evento
Recreación dirigida, juegos didácticos, show de títeres o show de
payasos, animación y actividades de integración

Hotel Puerta de Santander
Visita Chiquinquira
Destino

Fechas

Plan Hotel Puerta de
Santander Visita
Chiquinquira

Enero 19 y 20 de 2019
Febrero 16 y 17 de 2019

Incluye
Transporte en bus o buseta de turismo (de acuerdo al número de pasajeros)
Póliza de seguro colectiva
Recreador - Monitor
Alojamiento en el Hotel Puerta de Santander, acomodación múltiple
Alimentación (2 desayunos, 2 almuerzos, 1 cena, 2 refrigerios)
Noche de integración (actividades recreativas)
Visita a Chiquinquirá
Condiciones y restricciones
Hora de salida: 5.00 a.m.
Punto de salida y llegada: Parque Turbay
Hora de regreso aproximado: 3.00 p.m.
Los niños de 0 a 2 años cancelan $8.000 del seguro
(no incluye alimentación ni puesto en el bus)
Presentar carné de aﬁliado o documento de identidad al momento de la compra
Penalidad del 100% del valor del plan por cancelación a última hora
(tres días hábiles antes de la fecha del pasadía)
El cupo del plan es personal e intransferible
No pueden viajar personas que no estén relacionadas en la póliza de viaje
No incluye gastos no especiﬁcados en el programa
Para poder ingresar al bus debe presentar documento de identidad tanto de niños
como adultos
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Información y ventas
de pasadías y programas
Dpto. de Recreación y Deportes
Avenida González Valencia # 52-69
piso 1, PBX 6577000
Ext. 2136, 2137, 2138, 2164, 2171
Celular 3124802536
recreacion@comfenalcosatander.com.co
recreacion1@comfenalcosatander.com.co

Fecha /Enero 27 de 2019

Incluye

Fecha / Febrero 24 de 2019

Cupos limitados y/o hasta agotar existencias

*Transporte en bus o buseta de turismo (de acuerdo al número de pasajeros) *Ingreso a los diferentes destinos con derecho a la
utilización de los servicios seleccionados *Póliza de seguro colectiva *Recreador – Monitor *Alimentos y bebidas de acuerdo al plan

Academias
Deportivas

Comfenalco Santander

Disciplinas

Fútbol•

(Sede Recreacional)

Karate do•
(Sede Recreacional)

Natación•

Formamos Grandes Deportistas

(Sede Recreacional y Club Lomas del viento)

Dirigidas a

(Sede Recreacional y Club Lomas del viento)

Bebés, niños, jóvenes y adultos.
Contemplan un proceso que se divide en cuatro niveles

Inscripciones abiertas
a partir de enero de 2019

Torneo
Institucional
Dirigidos a aﬁliados y público en general

Inscripciones
A partir del 21 de enero
de 2019

Tenis de Campo•
Patinaje•

(Patinódromo Ciudadela Real de Minas)

Squash•

(Club Lomas del Viento)

Disciplinas

Baloncesto •
Fútbol •
Microfútbol •
Voleibol •
Juegos autóctonos •
Información e inscripciones
Oﬁcina Academias Deportivas,
Sede Recreacional Comfenalco Santander
Kilómetro 2 vía Floridablanca Piedecuesta
PBX 6577000 Ext. 7130, 7131, 7132
Celulares 301 2165917 / 300 2797907
recreacion2@comfenalcosantander.com.co
dep.promotor1@comfenalcosantander.com.co
dep.promotor2@comfenalcosantander.com.co

¿Algún destino
por conocer?

Conoce los planes que Comfenalco Santander y Horizontes tienen para ti
Unidos
»» RNT
3918

te damos más

Argentina con

Festival
Folclórico
de Cosquín
Precio por persona desde $ 9.990.000
Fecha de viaje: enero 18 de 2019
Verificar sus requisitos y disponibilidad de cupos.
*Aplican condiciones y restricciones.
Incluye
»» Tiquete aéreo internacional con Avianca:
Bogotá – Santiago / Buenos Aires - Bogotá
»» Alojamiento en hoteles 4 estrellas en pensión, alojamiento
y desayuno
»» Todos los traslados
»» Cover en el Café Tortoni, el más antiguo y tradicional de
Buenos Aires, para ver bailar y cantar el tango (día 12)
»» Guía de habla hispana por todo el recorrido
»» Líder acompañante por más de 15 pasajeros
»» Todas las visitas previstas
»» Tarjeta de asistencia médica Travel Ace
»» Kit de viaje

Para tener en cuenta
Para las personas afiliadas o beneficiarios a Comfenalco
de Categoría A tienen derecho a un subsidio del 12%
sobre el valor del plan por cotizante o beneficiario y los
de categoría B a un 8% con las mismas condiciones de
los de la anterior categoría. (Solo para planes terrestres y el
subsidio está sujeto a verificación y posterior aprobación.)
Todas las tarifas y cotizaciones están sujetas a cambios
sin previo aviso.
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Planes
Decamerón
Carreteros

Excursiones
Nacionales
Terrestres

Aplican condiciones y restricciones. Tarifas de referencia

Aplican condiciones y restricciones. Consultar fechas.

Santa Marta

Santa Marta

2 noches – 3 días
Desde:
$618.000 adulto
$518.000 niño

Cartagena

2 noches – 3 días
Desde:
$618.000 adulto
$518.000 niño

Medellín de Luces
2 noches – 3 días
Desde:
$580.000 adulto
$520.000 niño

Barú

2 noches – 3 días
Desde:
$945.000 adulto
$789.000 niño

2 noches – 3 días
Desde:
$480.000 adulto
$420.000 niño

Eje Cafetero

3 noches – 4 días
Desde:
$750.000 adulto
$680.000 niño

Si ha solicitado una cotización por correo, de manera física y/o verbal, debe
tener presente que es solo una cotización y que no implica reserva; por lo
tanto los cupos cotizados no son garantizados hasta no hacer la reserva con
datos completos y mínimo el 50% del valor total del plan.
Después de abonar dinero a la reserva, cualquier cambio, cancelación
y/o modificación originada por el cliente generará la aplicación del cobro
correspondiente de penalidad asignado por el hotel, la aerolínea y/o la
transportadora y la compañía aseguradora en caso de haber comprado
asistencia médica.

Boyacá de Luces
3 noches – 4 días
Desde:
$520.000 adulto
$450.000 niño

Medellín + Nápoles
2 noches – 3 días
Desde:
$580.000 adulto
$520.000 niño

Más información

Avenida González Valencia 52 – 69

Tel: 657 7165 - 657 70 00
Ext. 2131 - 2133

Cel: 315 646 60 60
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Belleza
Corte de Cabello I y Blower
Miércoles: 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Intensidad: 32 horas

EDUCACIÓN PARA

EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO

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

Programación: Febrero De 2019
Matrículas hasta: sábado 26 de enero 2019 - Fecha de inicio: lunes 28 de enero 2019

Mesa y Cocina
Pizzas y Crepes
Lunes: 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Intensidad: 20 horas
Pizzas y Crepes
Sábado: 8:00 a.m. a 12:00 m.
Intensidad: 20 horas
Comida Típica
Martes: 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Intensidad: 20 horas
Cocina Saludable
Miércoles:
2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Intensidad: 20 horas
Rellenos Cárnicos
Jueves: 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Intensidad: 20 horas
Entre Dos Panes
Viernes: 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Intensidad: 20 horas
Preparación de Bebidas
Alternativas
Domingo:
8:00 a.m. a 12:00 m.
Intensidad: 20 horas
Pastelería Saludable
Martes: 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Intensidad: 20 horas
Chocolatería
Jueves: 8:00 a.m. a 12:00 m.
Intensidad: 20 horas
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Preparación y Decoración de
Cupcakes y Muffins
Viernes: 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Intensidad: 20 horas

Carnes y Ensaladas
Martes: 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Intensidad: 32 horas

Pastillaje y Técnicas de
Decoración de Ponqués I
Lunes: 8:00 a.m. a 12:00 m.
Intensidad: 32 horas

Culinaria para
Principiantes I
Miércoles:
2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Intensidad: 32 horas

Panadería I
Jueves: 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Intensidad: 32 horas

Pastas y Arroces
Jueves: 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Intensidad: 32 horas

Panadería II
Lunes: 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Intensidad: 32 horas

Pescados y Mariscos
Viernes: 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Intensidad: 32 horas

Pastillaje y Técnicas de
Decoración de Ponqués II
Martes: 8:00 a.m. a 12:00 m.
Intensidad: 32 horas

Cocina para Jóvenes
Requisitos:
Mayores 12 años en adelante
Sábado: 8:00 a.m. a 12:00 m.
Intensidad: 32 horas

Pastelería y Repostería II
Miércoles:
2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Intensidad: 32 horas
Pastelería y Repostería I
Sábado: 8:00 a.m. a 12:00 m.
Intensidad: 20 horas
Comida Rápida
Lunes: 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Intensidad: 32 horas

Coctelería y Técnicas de Bar
Domingo: 8:00 a.m. a 12:00 m.
Intensidad: 20 horas

Música
Guitarra I para Niños
Requisitos:
Mayores de 7 años
Sábado: 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
Intensidad: 32 horas

Corte de Cabello II
Requisitos:
Corte de cabello I y Blower
Viernes: 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Intensidad: 32 horas

Confección y Diseño

Guitarra I (Adultos)
Miércoles y viernes:
6: 30 p.m. a 9: 30 p.m.
Intensidad: 32 horas
Organeta Niños I
Mayores de 7 años
Sábado: 8:00 a.m. a 11:00 a.m
Intensidad: 32 horas

Artística

Organeta Niños II
Requisitos:
Mayores de 7 años
Sábado: 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
Intensidad: 32 horas
Técnica Vocal I para Niños
Requisitos:
Mayores de 7 años
Sábado: 8:00 a.m. a 11:00 a.m.
Intensidad: 32 horas

Inicio a la Colorimetría
Lunes: 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Intensidad: 32 horas

Colorimetría II
Jueves: 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Intensidad: 32 horas

Maquillaje Social
Sábado: 8:00 a.m. a 12:00 m.
Intensidad: 32 horas

Manicura, Pedicura y
Decoración de Uñas
Sábado: 8:00 a.m. a 12:00 m.
Intensidad: 32 horas

Peinados Trenzados I
Viernes: 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Intensidad: 32 horas

Técnicas Mixtas en

Modistería intensivo
Requisitos:
Conformado por 6
módulos de 32 horas
cada uno
Lunes, miércoles y
viernes:
8:00 a.m. a 12:00 m.
Intensidad: 32 horas

Organeta Adultos I
Martes y Jueves:
6: 30 p.m. a 9: 30 p.m.
Intensidad: 32 horas

Corte de Cabello
Requisitos:
Corte de cabello II
Martes: 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Intensidad: 32 horas

Pintura y Dibujo I
Requisitos:
Niños de 7 años en
adelante
Sábado: 2:00 p.m. a
6:00 p.m.
Intensidad: 32 horas

Modistería II
Domingo:
2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Intensidad: 32 horas
Modistería II
Jueves:
8:00 a.m. a 12:00 m.
Intensidad: 32 horas

Dibujo a Lápiz I
Viernes: 2:00 p.m. a
6:00 p.m.
Intensidad: 32 horas
Pintura al Óleo I
Viernes: 2:00 a.m. a
6:00 p.m.
Intensidad: 32 horas

Ropa Deportiva I
Viernes:
2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Intensidad: 32 horas
Diseño y Confección
de Pantalón para
Dama - Modistería I
Martes:
8:00 a.m. a 12:00 m.
Intensidad: 32 horas

Masaje Terapéutico I
Requisitos:
Masaje de relajación
Lunes y Miércoles:
6: 30 p.m. a 9: 30 p.m.
Intensidad: 32 horas

Ropa interior I
Domingo:
8:00 a.m. a 12:00 m.
Intensidad: 32 horas

Pijamas para Dama I
Martes:
2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Intensidad: 32 horas

Diseño y confección
de ropa en Jean
Miércoles:
2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Intensidad: 32 horas

Modelado en
Plastilina

Dibujo Comic Japonés
(manga) I

Dibujo Comic Japonés
(manga) II

Requisitos:
Niños de 7 años en
adelante
Sábado: 8:00 a.m. a
12:00 m.
Intensidad: 32 horas

Requisitos:
Jóvenes de 12 años en
adelante
Sábado: 2:00 p.m. a
6:00 p.m.
Intensidad: 32 horas

Requisitos:
Jóvenes de 12 años en
adelante
Sábado: 8:00 a.m. a
12:00 m.
Intensidad: 32 horas

Salud
Masaje de Relajación
Jueves: 6: 30 p.m. a 9: 30 p.m.
Intensidad: 20 horas

Confección Ropa para
Caballero I
Requisitos:
Modistería I
Jueves: 2:00 p.m. a 6:00
p.m.
Intensidad: 32 horas

Masaje Terapéutico I
Requisitos:
Masaje de relajación
Sábado:
2: 00 p.m. a 6: 00 p.m.
Intensidad: 32 horas
Masaje Estético Corporal
Sábado:
8: 00 a.m. a 12: 00 m.
Intensidad: 32 horas

Comunicación y
Lenguaje
Técnicas para Hablar en
Público
Sábado: 8.00 a.m. a 12.00 m.
Intensidad: 20 horas
Gramática, Ortografía y
Redacción
Sábado: 8.00 a.m. a 12.00 m.
Intensidad: 32 horas

Eléctrica
Instalaciones Eléctricas
Domiciliarias
Domingo: 7.00 a.m. a 1.00 p.m.
Intensidad: 96 horas
Reparaciones de
Electrodomésticos
Sábado: 2.00 a 6.00 p.m.
Intensidad: 64 horas
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Manualidades
Decoración con Globos I
Lunes: 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Intensidad: 12 horas

Decoración con Globos II
Jueves: 6:30 p.m. a 9: 30 p.m.
Intensidad: 12 horas

Bisutería III
Sábado: 8:00 a.m. a 12:00 m.
Intensidad: 32 horas

Decoración con Globos I
Requisitos:
Lunes: 6:30 p.m. a 9: 30 p.m.
Intensidad: 12 horas

Bisutería I
Viernes: 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Intensidad: 32 horas

Bisutería V
Sábado: 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Intensidad: 32 horas

Bisutería II
Martes y Jueves: 6:30 p.m. a 9:30
p.m.
Intensidad: 32 horas

Decoración de Fiestas y
Piñatería
Martes: 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Intensidad: 32 horas

Decoración con Globos II
Jueves: 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Intensidad: 12 horas

Moños, Empaques y
Cajas Decorativas
Viernes: 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Intensidad: 32 horas
Diseño de Letras y Tarjetas I
Requisitos:
Jóvenes de 12 años en
adelante
Sábado:
8:00 a.m. a 12:00 m.
Intensidad: 32 horas
Diseño de Letras y Carteleras
Sábado: 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Intensidad: 32 horas

PROGRAMAS TÉCNICOS
LABORALES 2019
INSTITUTO DE EDUCACIÓN COMFENALCO

Resolución 197 de febrero 03 de 2010 Secretaría de Educación Bucaramanga

INDUCCIÓN: 16 de febrero 2019 - INICIO DE CLASES: 18 de febrero 2019

Belleza*

Resolución 290 del 26 de enero de 2015
Certifcación NTC 5581(2011) (CS-CER237904)

Gastronomía*

Administración

Tecnologías de la Información

Seguridad y Salud en el
Trabajo
Sábado: 8:00 a.m. a 12:00 m.
Intensidad: 32 horas

Mantenimiento de
Computadores e Instalación
del Sistema Operativo I
Requisitos:
jóvenes de 12 años en
adelante
Sábado: 8:00 a.m. a 12:00 m.
Intensidad: 32 horas

Organización y
Administración de Archivo
Sábado: 8:00 a.m. a 12:00 m.
Intensidad: 32 horas
Habilidades Comunicativas
y Atención al Cliente
Sábado: 8:00 a.m. a 12:00 m.
Intensidad: 32 horas

Mantenimiento de
Computadores e Instalación
del Sistema Operativo II
Requisitos:
jóvenes de 12 años en
adelante
Sábado: 2:00 a 6:00 p.m.
Intensidad: 32 horas

Introducción a la informática
(windows y word)
Sábado: 7:00 a.m. a 10:00 a.m.
Intensidad: 32 horas
Introducción a la informática
(windows y word)
Sábado: 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
Intensidad: 32 horas
Excel Básico
Sábado: 7:00 a.m. a 10:00 a.m.
10:00 a.m. a 1:00 p.m.
5:00 p.m. a 8:00 p.m.
Intensidad: 32 horas

Nómina y Prestaciones
Sociales
Sábado: 8:00 a.m. a 12:00 m.
Intensidad: 32 horas

Software Contable Wimax
Sábado: 8:00 a.m. a 12:00 .m.
Intensidad: 32 horas

Medios Magnéticos e
Información Exógena
Sábado: 8:00 a.m. a 12:00 m y
2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Intensidad: 8 horas

Excel con Diseño de Macros
Sábado: 7:00 a.m. a 10:00 a.m.
Intensidad: 32 horas

Internet básico
Requisitos:
Sábado: 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
Intensidad: 20 horas

Excel Avanzado
Sábado: 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
2:00 p.m. a 5:00 p.m.
6:30 p.m. a 9.30 p.m.
Intensidad: 32 horas

Contabilidad y Financiera
Administración y Control
Contable I
Sábado: 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Intensidad: 32 horas

Resolución 290 del 26 de enero de 2015
Certifcación NTC 5665 (2011) (CS-CER455297)

Medios Magnéticos e
Información Exógena
Lunes a jueves:
6:00 a.m. a 8:00 a.m.
Intensidad: 8 horas
Elaboración y Declaración de
Renta Persona Natural
Sábado: 8:00 a.m. a 12:00 .m.
Intensidad: 20 horas

la Primera Infancia*

Resolución 290 del 26 de enero de 2015
Certifcación NTC 5581(2011) (CS-CER237904)

Pastelería y Panadería*

Contabilidad*

Resolución 2208 de 06 de julio de 2018
Certifcación NTC 5581(2011) (CS-CER237904)

Secretariado Comercial*

Mantenimiento e Instalación de
Equipos de Cómputo y Redes de
Datos

Resolución 290 del 26 de enero de 2015
Certifcación NTC 5581(2011) (CS-CER237904)
Resolución 290 del 26 de enero de 2015
Certifcación NTC 5581(2011) (CS-CER237904)

Mercadeo y Ventas*

Resolución 290 del 26 de enero de 2015
Certifcación NTC 5581(2011) (CS-CER237904)

SEDE 1

Av. González Valencia 52 - 69
PBX: 657 7000
Ext. 2124, 2125, 2142, 2180, 2807

Mercadeo y
Ventas

Educación y Atención a

Resolución 2208 de 06 de julio de 2018
*Los programas técnicos laborales cuentan
con reconocimiento CAO del Sena

SEDE 2

Cr. 29 # 51 - 58 Nuevo Sotomayor
PBX 657 7000
Ext. 2802, 2806

iec@comfenalcosantander.com.co - www.comfenalcosantander.com.co

Técnicas y Estrategias
de Venta
Sábado: 2:00 a 6:00 p.m.
Intensidad: 20 horas
Logística y Manejo de
Inventarios
Sábado: 2:00 a 6:00 p.m.
Intensidad: 32 horas

Comfenalco Santander 43

Instituto de Educación Comfenalco
Receta Navideña
* 100 ml crema de leche
* 100 g de de nueces

pollo en filete
* 500 g de carne de cerdo

* Sal y pimienta al gusto
* Marinada para la pechuga

molida
* 500 g de pechuga de pollo

* 100 g de de pimentón
* 50 g de de perejil

molida
* 100 g de pimentón

* 2 dientes de ajo

* 100 g de zanahoria

* 150 ml aceite vegetal

* 2 dientes ajo

* 50 ml salsa inglesa

* 50 g de perejil

* Sal y pimienta al gusto

Preparación
»» Deshuesar la pechuga y salpimentar
»» Preparar la marinada, licuando todos los
ingredientes requeridos y adobar la pechuga.
Conservar por 1 hora mínimo.
»» Cortar finamente y saltear la cebolla, el
pimentón, el ajo, la zanahoria y el perejil. Dejar
enfriar e incorporar la carne de cerdo y el pollo
molido, agregar sal y pimienta al gusto.
»» Partir los huevos y agregar uno a uno.
»» Triturar la mitad de las galletas de soda hasta
que queden como harina y agregar a la
preparación
»» Adicionar, por último, la crema de leche y las
nueces.
»» Extender el filete de pechuga, agregar parte del
relleno e ir envolviendo hasta obtener un rollo
»» Envolver en papel vinipel y luego en papel
aluminio.
»» Llevar al horno sobre una bandeja, a 180 grados
centígrados, por 25 minutos.
»» Dejar enfriar, desenvolver y cortar los
medallones.
»» Nota: si no tiene posibilidad de hornear, lo
puede cocinar en agua a punto de ebullición por

Turismo

* 100 g de cebolla
* 3 huevos
* 1 taco pequeño de
galletas de soda

* 300 g de mayonesa

* 100 g de cebolla cabezona

* 2 cucharadas mostaza

* 50 g de perejil

* Sal y pimienta al gusto

* 150 g de tocineta

* 6 aceitunas negras y huevo

Preparación
»» Lavar, pelar y picar la papa en cubos
»» Cocinar la papa en agua hirviendo con sal y
pimienta. Una vez esté cocida escurrir y dejar
enfriar.
»» Cocinar la arveja en agua caliente por 5
minutos, escurrir y ponerla en agua con hielo
para detener la cocción.
»» Picar finamente la tocineta y sofreír
»» Picar la manzana en cubos, previamente
pelada.
»» Picar finamente el perejil y deshidratar
»» Picar la cebolla finamente en forma de dados
pequeños (brunoise)
»» Mezclar la mayonesa, la mostaza y el perejil.
»» Incorporar todos los ingredientes sólidos.
»» Agregar la salsa de mayonesa y decorar con
aceitunas y huevo cocido

Turismo

Macedonia de frutas tropicales con yogur griego y menta.
Aderezo de yogur griego y menta
* 3 tarros de yogur griego
* 50 g de menta
* 20 g de pepino
* Una pizca se sal
* Zumo de ½ limón

25 minutos.

Salsa de frutos rojos
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* 200 g de fresas

* 150 g de azúcar

* 200 g de moras

* 2 anises

* 50 g de cerezas

* 1 taza de agua

cocido para la decoración

* 1 manzana verde

Receta para 6 personas

* 1000 g de pechuga de

* 750 g de papa

* 150 g de arveja

Profesor invitado: Luis Orlando Martínez, docente del Instituto de Educación Comfenalco

Medallones de pollo a la galantina en
salsa de frutos rojos

Ensalada de papa alemana con
guisantes y tocineta

Preparación
»» Hacer un almíbar con el agua, el azúcar
y el anís
»» Dejar hervir
»» Retirar el anís y agregar la fruta picada
»» Bajar el fuego a término medio y dejar
que se incorporen los sabores

Preparación
»» Pelar y picar el pepino
finamente
»» P i c a r l a m e n t a
finamente
»» M e z c l a r t o d o s l o s
ingredientes del aderezo

Macedonia de frutas tropicales
* 250 g de fresa
* 150 g de mango
* 2 mandarinas
* 2 manzanas
* 250 g de melón
* 50 g de arándanos

Preparación
»» Lavar y desinfectar las
fresas en agua y vinagre
o agua y bicarbonato.
»» Picar las fresas en 4
partes y luego por
mitades.
»» Picar el mango y el
melón en cubos
»» Pelar la mandarina,
partir a la mitad cada
casco y sacar la semilla
»» Picar la manzana en
láminas y reservar las
frutas.
»» Distribuir las frutas en
una copa según colores
y sabores y cubrir con
el aderezo de yogur y
menta.
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¡Inicia el año con nuestros talleres!

Profesora invitada: Laura Constanza Moreno Rodríguez

Materiales:

»» 1 crudo de mdf, motivo árbol
navideño de 9 mm de grosor,
con su respectiva base
»» 1 lija de agua nº 320
»» Pinturas acrílicas de 60 ml:
blanco luna, verde claro
pastel, verde manzana, verde
navidad, marrón, dorado,
amarillo primario y celeste
»» 1 frasco de craquelador de
60 ml
»» 1 pincel plano suave nº 12
»» 1 frasco de laca transparente
mate o brillante para madera
en aerosol
»» 1 aplique impreso pequeño
»» 1 espátula plástica pequeña
»» 1 frasco de pasta para
texturizar
»» 4 tubos de escarcha tornasol
»» 1 toalla pequeña para secar
el pincel
»» 1 taza con agua para lavar el
pincel
»» ½ metro de cordón dorado
delgado
»» Frasco de pegante para
madera

Receta navideña
8

9

6

Paso 1
Lijar el crudo de madera por
todos sus lados, con la lija nº
320

7

Paso 2
Aplicar dos capas de pintura
acrílica blanco luna, dejando
secar entre capa y capa, con el
pincel plano suave nº 12
3

4

5

Paso 3
Marcar suavemente las
divisiones de cada tonalidad,
con un lápiz
Paso 4
Aplicar una capa de
craquelado bien esparcida,
por las dos caras, dejar secar

1
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2

aproximadamente por 40
minutos; o hasta que esté
completamente seco
Paso 5
Iniciar pintando la estrella de
amarillo, luego cada verde de
acuerdo con su tonalidad, de
arriba hacia abajo. El pincel
debe pasarse en una sola
dirección sin repasar el área
que ya se ha pintado, con
pinceladas muy cortas
Paso 6
Pintar la pieza de accesorio de
colgar en el árboll con un tono
celeste, pegar un aplique con
motivo navideño y marcar una
frase corta (opcional)
Paso 7
Pintar el tronco del árbol con
pintura acrílica marrón y la
base, a esta última después de
secado, pintar con dos capas de
pintura acrílica dorado
Paso 8
Pegar el árbol a la base con
pegante de madera, sostener
durante 5 minutos para que
no se despegue, dejar secar
durante 30 minutos
Paso 9
Aplicar la pasta para texturizar
en las puntas y en la base del
árbol, con una espátula y con
golpes pequeños, creando
picos con la pasta; espolvorear
escarcha tornasol sobre la
pasta fresca (efecto nieve)
Paso 10
Colgar el accesorio con cordón
dorado
Paso 11
Aplicar una capa de laca
transparente, mate o brillante,
a toda la pieza ya terminada

Visita nuestro canal de Youtube, Comfenalco
Santander, para ver el video del proyecto

Zapatoca

30 y 31 de enero

2 de febrero

¡Marca tus cuadernos!

San Vicente

¡Marca tus cuadernos!

Muñeca decorativa
para el baño

Decoración con globos (básico)
20 y 21 de febrero

Decoración con globos (básico)
23 de febrero

Piedecuesta

San Gil

¡Marca tus cuadernos!
5 y 6 de febrero

Sabana de Torres

Puntillismo en acrílico

9 de febrero

Decoración con globos (básico)

16 de febrero

Tejido en kumihimo
23 de febrero

Scrapbook
16 y 17 de febrero

2 de febrero

26 de enero

15 de diciembre 2018

9 de febrero

Muñeca decorativa para el
baño
23 de febrero

¡Y con que Festejamos!
23 de febrero

Vélez

Málaga

Barrancabermeja

Puntillismo en acrílico

¡Marca tus cuadernos!

Tejido en kumihimo

Socorro

¡Marca tus cuadernos!

Puntillismo en acrílico
23 de febrero

Barbosa

19 de enero

2 de febrero

15 de diciembre 2018

9 de febrero

¡Marca tus cuadernos!

Pintura en Espátula

Más
información

Proyecto
Árbol de
Navidad

Girón

Decoración de fiestas
1 de diciembre 2018

Muñeca decorativa para el
baño
16 de febrero

Porcelanicrón

California

Muñeca decorativa para el
baño

Decoración con globos
(básico)

2 de febrero

9 de febrero

Pastas y arroces
16 de febrero

Sabana de Torres

Zapatoca

San Vicente

Girón

Málaga

Vélez

Calle 14 Nº 08-04 junto al Batallón
Tel. 657 70 00 Ext. 8600, 8601 Cel. 313 387 74 26
sabana@comfenalcosantander.com.co
Calle 11 Nº 9 - 57 San Vicente
Tel. 625 42 42 - Cel. 312 480 2525
sanvicente@comfenalcosantander.com.co
Calle 14 Nº 9 - 24 Barrio Ricaurte
Tel. 661 70 71 Cel. 320 233 21 70
malaga@comfenalcosantander.com.co

Barrancabermeja

Carrera 19 Nº 52 - 01 Avenida el Ferrocarril
Tel. 611 30 80 - 602 29 38 Cel. 313 386 08 04
barranca@comfenalcosantander.com.co

Socorro

Calle 20 Nº 7 - 34 Barrio La Raíz
Tel. 625 21 56 Cel. 312 480 00 37
zapatoca@comfenalcosantander.com.co
Calle 44 Nº 26 – 37, El poblado
Tel. 646 48 98 Cel. 313 386 07 89
giron@comfenalcosantander.com.co
Tel. 756 36 18 Cel. 312 480 25 68
velez@comfenalcosantander.com.co

Piedecuesta

CC Delacuesta piso 3 local 320C
Tel. 657 70 00 Ext. 8000, 8002 Cel. 313 387 73 98
piedecuesta@comfenalcosantander.com.co

San Gil

Tel. 7273299 Cel. 3124801304
socorro@comfenalcosantander.com.co

Carrera 12 Nº 8 - 02 Barrio la Playa
Tel. 723 74 99 - 724 25 67 Cel. 312 479 99 84
sangil@comfenalcosantander.com.co

Barbosa

California

Carrera 7 Nº 13 - 80 Barrio El Prado
Tel. 7485017 Cel. 3124802543
barbosa@comfenalcosantander.com.co

Calle 5 Nº 5 - 06 Barrio Centro Cel. 320 236 79 29
california@comfenalcosantander.com.co
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EN COMFENALCO SANTANDER
TRABAJAMOS PARA OFRECER SIEMPRE
LO MEJOR A SU
Vivir en Torres Veranda es un gran negocio
GRAN
ZONA SOCIAL

UBIC ACIÓ N
PRIV ILEG IADA

GIRÓN

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

Visítenos. Conozca nuestra sala de ventas y apto. modelo

Vaya a la fija, tome su decisión con hechos

Receta navideña

ÚLTIMA FASE
DEL PROYECTO

MÁLAGA

EL MEJ OR CLIM A
DE MÁL AGA

Amplias Zonas Verdes / Juegos Infantiles
Salón Social con Acceso Vehicular

El proyecto es un hecho. Visite nuestra casa modelo

Invierta en la zona donde crece Piedecuesta
15 PISOS
DE ALTURA

ALTA PROYECC IÓN
Y VALORIZ ACIÓ N

PIEDECUESTA

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

Apresúrese. Quedan pocos aptos. para entrega inmediata

EN ESTE AÑO TENGA VIVIENDA PROPIA
PBX: 657 7000
EXT. 2204 / 06 / 08

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

302 351 8266
304 201 7341
314 381 0028

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

Por las compras que realices en la Feria Escolar 2019

20%
del 20%
Obtén
descuentoo del
súper descuent
un súper
Obtén un
con tu Bono Escolar de $32.000, podrás llevar útiles
escolares por valor aproximado de $40.000.

Afiliados del Área Metropolitana de Bucaramanga: Feria
Escolar Neomundo de 5 de enero al 24 de febrero de 2019
Afiliados otros municipios: sedes de Comfenalco
Santander en cada provincia. A partir del 14 de enero de
2019

Comfenalco Santander y Mas x Menos
Se unen para darte más de lo que quieres
* Para redimir la cuota monetaria, sin excepción
alguna, se exige la presencia física del trabajador
beneﬁciario con su documento de identiﬁcación
original y la tarjeta de aﬁliado a COMFENALCO
SANTANDER.
* Un trabajador que se encuentre retirado podrá
redimir la cuota monetaria si aún tiene saldo en su
tarjeta de aﬁliado. No obstante, no se le puede
entregar descuento en la compra.
* Para recibir el descuento del 5% o 10% (subsidio) a
los trabajadores de categorías A y B, en las compras
que realicen, se exigirá la presencia física del
trabajador o de alguno de sus beneﬁciarios mayor de
edad (que ﬁgure en la tarjeta de aﬁliado) con su
documento de identiﬁcación original y la tarjeta de
aﬁliado a COMFENALCO SANTANDER.

* El día 10 de cada mes, los trabajadores de
categorías A y B, recibirán descuento del 10%
(subsidio) sobre el valor de la compra y el resto de los
días el 5%. Además obtendrán el 10% usando como
medio de pago el dinero de su cuota monetaria (10%
sobre el valor que pague con dinero de la cuota
monetaria).

Lista

de

de

beneficiarios

del

kit

en

www.comfenalcosantander.com.co desde el 4 de
enero de 2019

» A los trabajadores afiliados que estén recibiendo cuota
monetaria, la Caja otorgará un Bono Kit Escolar por cada hijo
que se encuentre en edades de 5 a 16 años, y cursando entre
transición y 11 grado (transición, primaria y bachillerato)
» Aplica uno por hijo
» Se les entregará a los niños menores de 5 y mayores de 16 años
que presenten constancia de que, en 2019, se encuentran
matriculados para cursar entre transición y 11 grado (transición,
primaria y bachillerato).
» Para recibirlo es indispensable que el niño beneficiario tenga
actualizada la copia de su registro civil de nacimiento en el
sistema de información de Comfenalco Santander.

* Además de los seis puntos Mercomfenalco, ahora
podrás reclamar la cuota monetaria y recibir todos
los beneﬁcios en los Supermercados Mas x Menos
San Francisco, Girón, Piedecuesta y Barrancabermeja
( + X – Comercio , + X – Colombia )
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Del 5 de enero 2019
al 24 de febrero

20%
descuento

para afiliados a

Comfenalco Santander
Categorías A y B

Lugar

Centro de Convenciones Neomundo

Horario

Lunes a sábado de 8.00 a.m. a 8.00 p.m.

Valor bono kit escolar
$ 32.000 por cada hijo

y domingos de 9.00 a.m. a 7.00 p.m.

Por cada hijo que se encuentre en edades de 5 a 16 años y/o esté cursando entre 1° grado y 11° grado (transicion, primaria y
bachillerato)
Las compras que realices en la Feria Escolar 2019, tienen un súper descuento del 20%, es decir que con tu Bono Escolar de $32.000,
podrás llevar útiles escolares por un valor aproximado de $40.000
A partir del 4 de enero de 2019, los afiliados pueden consultar si son beneficiarios del kit Escolar en:
www.comfenalcosantander.com.co

*Aplican condiciones y restriciones

