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Más cerca a nuestros afiliados

#ComfenalcoSantander
#SiempreAdelante

PROYECTOS QUE 
INSPIRAN A CRECER



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

Comfenalco Santander y Mas x Menos 
seguimos consolidando nuestra alianza 

Para redimir la cuota monetaria es necesaria la presencia del  trabajador con su documento de identificación 
original y la  tarjeta de afiliado a Comfenalco Santander.
 
El descuento vía subsidio en las compras de productos de la canasta famliar, se otorga al trabajador 
presentando el original del documento de identificación o al conyugue o compañero permanente,  
presentandoel original de su documento de identificación y la tarjeta de afiliado a  Comfenalco Santander en 
la cual figure como tal.

"Supermercados Mas x Menos está comprometido con la conservación del medio ambiente siendo eficiente con el uso de energía, implementando 
paneles solares de alta tecnología en nuestro nuevo punto de venta Mas x Menos La Novena.

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

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

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

Mas x Menos La Novena Carrea Novena N° 35 -60 Ubicado Una cuadra abajó de la Alcaldía de Bucaramanga
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El 29 de octubre de cada año se celebra el Día Mundial de la Lucha Contra el 
Accidente Cerebrovascular (ACV). Esta enfermedad es conocida comúnmente 
como trombosis, es la segunda causa de muerte en el mundo. En Colombia, 
se estima que 20 de cada mil habitantes mayores de 50 años padecen 
ACV y esta situación es más prevalente en el sexo femenino que en 
el masculino (Gutiérrez Ruiz K, 2009). Por otro lado, un estudio 
realizado en Sabaneta-Antioquia, por Uribe CS y colaboradores 
(1997) encontró una incidencia anual ajustada por edad y 
sexo de 88.9/100.000 (Zuluaga & Villa, 1997).
Según estudios recientes, el ataque cerebrovascular, 
también llamado infarto cerebral, se presenta en 45.000 
colombianos cada año y un gran porcentaje de los casos no 
son identificados o atendidos de manera oportuna; lo que 
provoca graves secuelas como discapacidades parciales 
como por ejemplo, no poder salir solo a la calle porque 
se puede perder o completa cuando el paciente necesita 
una asistencia total y no puede valerse por sí mismo y en 
ocasiones estos casos pueden llegar hasta la muerte; tal 
es el caso de los personajes reconocidos, como: Gustavo 
Cerati, Pastor López y Jota Mario Valencia que fueron 
víctimas por ACV.

REHABILITACIÓN 
NEUROPSICOLÓGICA  
EN PACIENTES QUE HAN SUFRIDO ACCIDENTE CEREBROVASCULAR (ACV)

Psic. CLAUDIA JULIANA SUAREZ CARREÑO.
Esp. Neuropsicología.

 IPS COMFENALCO SANTANDER

Freeman, C. (2017). Interative Learning Control for Electrical stimulation an stroke rehabilitation London:  Springer.

Gillen, Glen. (2016). Strokerehabilitation. A Function- Based Approach New York: Elsevier. Londres: Elsevier Health Sciences.
Gutiérrez, Reyes, Rodríguez & Sánchez, (2009), Técnicas de rehabilitación neuropsicológica en daño cerebral adquirido: ayudas de memoria externas y recuperación espaciada. Psicología desde el caribeissn 
0123-417XN° 24.
https://www.bupasalud.com/salud/acv-accidente-cerebrovascular-hemorragico

SECUELAS DEL ACCIDENTE 
CEREBROVASCULAR
Las secuelas del ACV generan alteración de las funciones físicas, motoras, psicológicas, cognitivas, emocionales 
y conductuales normales, las cuales requieren de tratamientos e intervenciones extensas en el tiempo, con el fin 
de ofrecerles a los pacientes una mayor y mejor calidad de vida junto a sus familias mediante la rehabilitación, 

la cual busca siempre la autonomía funcional, con el fin de reducir la dependencia, la hospitalización y la 
invalidez del afectado. 

Es evidente la necesidad de implementar estrategias neuropsicológicas de rehabilitación 
como herramientas terapéuticas en pacientes con secuelas a causa de ACV, a fin 

de mejorar las capacidades cognitivas alteradas, beneficiando de este modo su 
desempeño a nivel cognitivo y motor, lo que a gran escala aumenta la calidad 

de vida del paciente y por ende la estabilidad de su familia.  

Por ejemplo, para la rehabilitación de la memoria con evidencia en 
afectación leve, existen estrategias compensatorias, tales como: 

imágenes visuales, ejercicios de escritura, desarrollo de sopa 
de letras, crucigramas, laberintos; todos estos ejercicios son 

de acuerdo a la necesidad de cada paciente correspondiente 
a la gravedad de su diagnóstico y al manejo personalizado 

que el profesional determine para cada caso.  Para 
aquellos que presentan diagnósticos más complejos, se 
recomienda el uso de compensaciones externas mediante 
la tecnología como tablets y/o computadoras portátiles, 
con el acompañamiento dirigido del neuropsicólogo quien 
ejercita en la adquisición de habilidades concretas; tales 
como mantener una conversación con otras personas, 
acompañada de musicoterapia para mejorar la memoria 
verbal.

Volver a la cotidianidad del paciente no es una tarea 
sencilla.  Por tanto, se debe establecer la planeación previa 

que abarque tantas actividades del paciente como de sus 
familiares y/o acompañantes.  Esta planeación debe contener 

actividades instrumentales y/o musicales, descansos, 
educación, juegos, ocio o entretenimiento, trabajo según sea 

el caso y participación social.  Lo anterior está dirigido hacia el 
autocuidado: aseo y arreglo personal, alimentación, movilidad 

funcional y actividad sexual. La recuperación más significativa ocurre 
durante los primeros 6 meses posteriores al ACV.

En la IPS Comfenalco contamos con un grupo multidisciplinario de amplia 
experiencia e idoneidad para brindar a nuestros afiliados y comunidad en 

general los tratamientos requeridos. Contamos con las instalaciones adecuadas 
donde se les puede brindar una atención de calidad a nuestros pacientes. 

Para mayor información se puede comunicar a través del correo electrónico 
salud@comfenalcosantander.com.co  / ips@comfenalcosantander.com.co

Síntomas de ACV
 » Dificultad para hablar
 » Adormecimiento de la cara
 » Vértigos
 » Confusión general
 » Pérdida súbita de la visión de un ojo, o visión borrosa o limitada
 » Dificultad para caminar
 » Piernas o brazos entumecidos o adormecidos
 » Dificultad para coordinar movimientos
 » Mareos

Consecuencias del ACV
 » Debilidad o parálisis, generalmente a un lado del cuerpo
 » Falta de conciencia de un lado del cuerpo (generalmente el lado izquierdo)
 » Pérdida de la sensibilidad a un lado del cuerpo
 » Dificultad para comer
 » Cansancio extremo y problemas para dormir
 » Problemas para hablar, leer y escribir
 » Problemas con la visión, por ejemplo, visión doble o ceguera parcial
 » Dificultades con la memoria y la concentración
 » Dificultad para controlar la vejiga y movimientos intestinales (incontinencia) o 

estreñimiento
 » Cambios de comportamiento
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Consultas
 »Consulta de medicina general 

(modalidad presencial y virtual)
 »Consulta de pediatría
 »Consulta de ginecología
 »Consulta de dermatología y 
procedimientos 
 »Terapia Física 
 »Terapia Ocupacional 

 (modalidad presencial y virtual)
 »Terapia de Fonoaudiología 
(modalidad presencial y virtual)
 »Terapia de Neurodesarrollo 
(modalidad presencial y virtual)
 »Psicología Clínica

 (modalidad presencial y virtual)
 »Consulta de Nutrición y dietética 
(modalidad presencial y virtual) 

Medicina laboral 
 »Exámenes de ingreso, egreso,  
periódicos y concepto médico 
(modalidad presencial y virtual)
 »Exámenes complementarios 
(Audiometrías, Visiometrías, Valoraciones 
osteomusculares, Pruebas otoneurológicas, 
Optometría)

 »  Psicología laboral 
 »Paquete de alturas
 »  Carné de manipulación de 
alimentos 

Otros servicios
 »Laboratorio Clínico 

(Presencial y domiciliario)
 »Toma de electrocardiogramas 
 »Consulta de Optometría 
 »Venta de lentes y filtros 

Servicios empresariales 
 »Orientación  y apoyo Psicológico a 
trabajadores 
 »Capacitaciones en temas de 
promoción y prevención
 »Acompañamiento en la 
implementación de protocolos para 
la reactivación empresarial 
 »Tamizaje de la población trabajadora
 » Inspección de puestos de trabajo 
para verificar cumplimiento de 
requisitos legales

Venta de leches y 
complementos nutricionales 
(Presencial y domiciliaria) 
Programación de domicilio para 
Bucaramanga y área metropolitana:
salud@comfenalcosantander.com.co 
farmacia@comfenalcosantander.com.co 
El correo le será respondido con 
la información sobre valor de los 
productos, fecha de entrega y otras 
consideraciones. 

Vacunación no PAI 
(Presencial y domiciliaria) 
Programación de domicilios para 
Bucaramanga y área metropolitana:
salud@comfenalcosantander.com.co 
El correo será respondido con la 
información sobre el valor de la 
vacuna, fecha de vacunación y otras 
consideraciones. 
(Aplican condiciones y restricciones)

Capacitaciones de acuerdo a 
lo establecido en el decreto 
666 de abril de 2020:

 »Lavado de manos
 »Elementos de protección personal 
 »Etiqueta respiratoria 
 »Pausas activa

Más información 
Calle 34 No. 26-03 

Centro de contacto 
6577000 opción 1 

Horario de atención 
Lunes a viernes 

7.00 a.m. a 5 p.m.

CONOCE 
NUESTROS SERVICIOS

@Comfenalco Santander
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Ingresa a la página 
www.itau.co.
Dirígete a la opción Itaú pagos
En la casilla de “Buscar 
Comercio”, ubicada en la parte 
superior, ingresa el nombre 
Comfenalco Santander, luego 
da clic en “Ingresar” en la parte 
inferior y diligencia la cédula 
del titular del crédito para 
continuar con el pago2  

3  
4  
5  

1  www.itau.co

Itaú pagos

Identificación cliente* 

Ingresar

Continuar

Buscar Comercio Comfenalco Santander

Nota: para realizar pagos por este medio debes 
estar registrado en PSE.

¿TIENES 
CRÉDITO
CON 
NOSOTROS ? 

CONOCE 
NUESTROS 

MEDIOS 
DE PAGO 

Tenemos 3 medios por los cuales puedes hacer efectivo tus pagos

Puntos  Efecty

Indica el convenio 2779, el 
número de cédula del titular 
del crédito y el valor a cancelar.

Vía Baloto

Indica el código NURA 959595, 
Convenio 2779, el número de 
cédula del titular del crédito y 
el valor a cancelar.

Pago PSE
Nuestro objetivo es mejorar la calidad 

de vida de nuestros afiliados

Nota: si deseas un crédito, debes enviar tus datos personales a 
creditosocial@comfenalcosantander.com.co 

Solamente recibiremos información por ese medio.

En nuestra página web 
www.comfenalcosantander.com.co 
podrás ampliar toda la información. Allí encontrarán 
un simulador de crédito y un formulario para diligenciar 
previamente a fin de ser presentado digitalmente

Más información
Departamento de Crédito Social

Av. González Valencia # 52-69
PBX 6577000 Ext. 2152 y 2165

creditosocial@comfenalcosantander.com.co

CRÉDITO FÁCIL 
Y RÁPIDO 

DE COMFENALCO SANTANDER

Tasas de intereses 
competitivas
Subsidiadas a 

categorías A y B Tasa de interes 
 Categoría A 0.80% MV
Categoría B 0.87% MV
Categoría C 0.95% MV

LIBRE INVERSIÓN TURISMO VIVIENDA EDUCACIÓN COMPRA DE CARTERA
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Los pensionados por vejez, invalidez y sobrevivientes, cuentan 
con la opción de afiliarse de manera voluntaria a una Caja de 
Compensación familiar, para mantener y mejorar su calidad de 
vida y su integración a la vida activa y comunitaria, a través de los 
diferentes programas que ofrecen las Cajas en servicios como 
cultura, recreación y turismo social. 

La afiliación de los 
pensionados en las Cajas de 
Compensación Familiar está 
regulada en el artículo 6 de la 
Ley 71 de 1988, modificado 
por la Ley 1643 de 2013 y 
reglamentado por el Decreto 
867 de 2014, compilado en 
la Sección 2 del Capítulo 3 
del Título 7 del Decreto Único 
Reglamentario del Sector 
Trabajo (DURTS) 1072 de 

2015. 

1. Solicitud / Formulario de afiliación del pensionado con datos como nombre completo del solicitante, domicilio, 
identificación, lugar de residencia, valor mensual de ingresos.

2. Copia del documento de identificación.
3. Copia del certificado de paz y salvo, en el caso de afiliación anterior a otra caja.
4. Copia de resolución por la cual se reconoce la pensión.
5. Copia del último reporte de pago de la mesada pensional.

Para el acceso de los pensionados por fidelización: Certificación de afiliación o documentos equivalentes (como 
Copia de resolución por la cual se reconoce la pensión y copia de relación de semanas cotizadas en pensión) que 
acrediten afiliación por 25 o más años al Sistema de Cajas de Compensación Familiar.

• Los pensionados No Cotizantes con mesada menor o igual a 1.5 SMLMV, se deben afiliar a la Caja de 
Compensación Familiar a la que estuvieron afiliados en su última vinculación laboral.
Nota: No pueden estar afiliados a más de una CCF. 

• Los pensionados que decidan voluntariamente aportar, podrán elegir afiliarse a cualquier Caja de Compensación 
Familiar.

• El pensionado podrá trasladarse de CCF cuando lo desee. 
• El pensionado podrá afiliarse a la Caja de Compensación Familiar junto con su grupo familiar:

* Cónyuge o compañero permanente que no sea trabajador activo:
* Copia del documento de identidad del cónyuge o compañero(a) permanente.
* Copia de Registro de Matrimonio o Declaración Juramentada de Convivencia.
* Hijos menores de 18 años.
* Registro civil de nacimiento de los hijos (para mayores de 7 años, además del Registro civil, fotocopia de la 

Tarjeta de Identidad).
* Nota: No aplica para pensionados por fidelización

AFILIACIÓN DE 
PENSIONADOS   
A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

COTIZANTE

Mesada Pensional menor o igual a 1.5 SMLMV
con aporte del 0.6% de la mesada

 ҈ Recreación
 ҈ Deporte
 ҈ Cultura
 ҈ Turismo
 ҈ Capacitación

Tarifas Categoría A.

Mesada Pensional menor o igual a 1.5 SMLMV 
con aporte del 2% de la mesada

 ҈ Todas las prestaciones a 
las que tienen derecho los 
trabajadores, excepto cuota 
monetaria

Tarifas Categoría A

Mesada pensional superior a 1.5 SMLMV
con aporte del 0.6% del valor de la mesada

 ҈ Recreación
 ҈ Turismo
 ҈ Capacitación

Tarifa - Categoría de acuerdo al 
valor de la mesada

Mesada pensional superior a 1.5 SMLMV
con aporte del 2% del valor de la mesada

 ҈ Todas las prestaciones a 
las que tienen derecho los 
trabajadores, excepto cuota 
monetaria

Tarifa - Categoría de acuerdo al 
valor de la mesada

REQUISITOS PARA AFILIACIÓN

OBSERVACIONES

CLASECLASE TIPO BENEFICIOS

NO 
COTIZANTE

Fidelización

 ҈ Capacitación
 ҈ Recreación
 ҈ Turismo social

Tarifas Categoría A

Mesada Pensional menor o igual a 1.5 SMLMV

 ҈ Recreación.
 ҈ Deporte.
 ҈ Cultura.

Tarifas Categoría A.

MODALIDADES  DE AFILIACIÓN 

Los pensionados afiliados a caja de compensación familiar no reciben cuota monetaria
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AFÍLIATE  POR LA WEB 
 Y AHORRA TIEMPO  

SEÑOR  EMPLEADOR
Usando nuestro Formulario web 
podrás realizar la afiliación de 
trabajadores y sus beneficiarios.

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

Recuerda que para realizar la inscripción 
de trabajadores y beneficiarios a 
Comfenalco Santander a través del 
formulario WEB, el empleador debe 
contar con autorización previa, expresa 
e inequívoca del trabajador para el uso y 
tratamiento de sus datos personales.

DOCUMENTOS
para afiliación de trabajadores y grupo familiar
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 importante tener presente lo siguiente:

1El formulario debe ser diligenciado de forma completa y con datos exactos, 
verídicos y actuales de todos y cada uno de los miembros que conforman el 
grupo familiar del trabajador. 

2El registro se realiza en el sistema de información de acuerdo con lo 
que se encuentre escrito en el formulario de inscripción y en las copias 
legibles de los documentos de soportes que deben adjuntarse. 

3Al 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 para cada miembro del grupo familiar.

4Omitir la información de una persona en el formulario de inscripción 
implica excluirla de la afiliación actual del trabajador.

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

Más información
Departamento de Aportes y Subsidio

subsidio@comfenalcosantander.com.co
Av. González Valencia # 52-69

PBX 6577000 Opción 1

CUOTA
MONETARIA DE 
SUBSIDIO FAMILIAR
El trabajador afiliado con remuneración mensual, fija o 
variable, igual o menor a 4 SMLMV, que labora al menos 96 
horas al mes y que sumados los ingresos con los de su cónyuge 
o compañero permanente no sobrepasen los 6 SMLMV, tiene 
derecho a recibir cuota monetaria por la afiliación de las 
siguientes personas de su grupo familiar.

1Los hijos que no sobrepasen la edad de 18 años, 
legítimos, naturales, adoptivos y los hijastros.*

2Los hermanos que no sobrepasen la edad de 18 años, 
huérfanos, que convivan y dependan económicamente 
del trabajador.*

3Los padres del trabajador beneficiario, mayores de 60 
años, siempre que  ninguno de los dos reciba salario, 
renta o pensión y que dependan económicamente del 

trabajador. No podrán cobrar este subsidio más de uno de los 
hijos trabajadores

4Los padres, los hermanos huérfanos y los hijos en 
condición de discapacidad que les impida trabajar, 
recibirán doble cuota monetaria, sin limitación de 

edad. El trabajador deberá demostrar que las personas se 
encuentran a su cargo y conviven con él, además de presentar 
el certificado de discapacidad expedido por la EPS

*Después de los 12 años se deberá acreditar la escolaridad 
en establecimiento educativo debidamente aprobado.

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

SUBSIDIO
extraordinario por defunción

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

En caso de muerte de una 
persona a cargo por la cual 
el trabajador estuviere 
recibiendo cuota 
monetaria al momento de 

la defunción, se pagará un 
subsidio extraordinario 
por el mes en que éste 
ocurra, equivalente a 
12 mensualidades del 
subsidio en dinero que 
viniere recibiendo por 
esa persona.

En ambos casos la 
información, con 
copia del registro civil 
de defunción, debe 
ser presentada ante 
Comfenalco Santander 
dentro de los treinta días 
siguientes al deceso.
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CUOTA MONETARIA
La Cuota Monetaria de subsidio familiar es una prestación social pagada en dinero, es decir, 
que es un ingreso adicional que el trabajador recibe, cuyo objetivo fundamental es el alivio de 
las cargas económicas que representa el sostenimiento de la familia. El giro lo realiza la Caja 
de Compensación Familiar el último día de cada mes a los afiliados que acrediten el derecho y 
por quienes su empleador haya efectuado de manera oportuna el pago del aporte; en el mismo 
sentido, es conveniente que el trabajador lo redima de manera periódica, para que evite la 
prescripción de este derecho.

Comfenalco Santander tiene a disposición de sus afiliados 
los siguientes medios de pago del dinero correspondiente a 
la cuota monetaria del subsidio familiar:

TARJETA DE AFILIADO

COBERTURA 
• Bucaramanga
• Floridablanca
• Girón
• Piedecuesta
• Barrancabermeja
• San Gil
• Socorro
• Rionegro
• Lebrija
• El Playón
• Puerto Wilches
• Sabana de Torres

DESCRIPCIÓN
Mensualmente la Caja gira la cuota 
monetaria aumentando el saldo en la 
tarjeta de afiliado; de esta forma el 
dinero queda a disposición del trabajador 
beneficiario para que lo redima en 
efectivo a través de los establecimientos 
comerciales aliados, presentándose con 
su tarjeta de afiliado y su documento de 
identificación original. 

Puede usarlo también como medio de 
pago en los mismos establecimientos 
comerciales o en los servicios que presta 
la Caja a los afiliados.

PLAZO PARA REDIMIRLO
Para que la cuota monetaria se entienda 
pagada, se requiere que el trabajador la 
redima usando su tarjeta de afiliado y 
firmando el respectivo comprobante de 
recibido.

Si transcurridos tres (3) años desde la 
fecha de giro, el trabajador beneficiario 
no ha redimido el dinero de la cuota 
monetaria, la Caja aplicará prescripción 
(Circular Externa 2017-00020 
Supersubsidio) y trasladará esos recursos 
al saldo para obras y programas sociales.

PAGO EN VENTANILLA
DE BANCO

COBERTURA 
Todo el departamento de Santander 
(localidades diferentes a las de redención 
con tarjeta de afiliado)

DESCRIPCIÓN
Mensualmente la Caja gira la cuota 
monetaria acreditando poniendo el dinero 
a disposición del trabajador beneficiario 
para que lo reclame en efectivo en la 
ventanilla del banco, en la oficina más 
cercana a su residencia o a su lugar de 
trabajo, previamente seleccionada, 
presentándose con su documento de 
identificación original.
No es necesario que el trabajador tenga ni 
abra cuenta bancaria.

PLAZO PARA REDIMIRLO
Para que la cuota monetaria se entienda 
pagada, se requiere que el trabajador la 
reciba en la ventanilla del banco, firmando 
el respectivo comprobante.

La cuota monetaria estará disponible por 
2 meses contados desde la fecha de giro; 
transcurrido este término el trabajador 
deberá solicitar que el dinero se vuelva 
a poner disponible para el cobro, por el 
mismo o por otro medio de pago.

Si transcurridos tres (3) años desde la 
fecha de giro, el trabajador beneficiario 
no ha redimido el dinero de la cuota 
monetaria, la Caja aplicará prescripción 
(Circular Externa 2017-00020 
Supersubsidio) y trasladará esos recursos 
al saldo para obras y programas sociales.

CUENTAS BANCARIAS 
PERSONALES

Todo el departamento de Santander 
(localidades diferentes a las de redención 
con tarjeta de afiliado)

COBERTURA 
Mensualmente la Caja gira la cuota 
monetaria realizando transferencia del 
dinero a la cuenta bancaria que posea 
el trabajador beneficiario y que haya 
informado previamente a la Caja. 

Una vez en su cuenta bancaria, el 
trabajador puede disponer y llevar el 
control de su dinero de acuerdo a las 
condiciones que tenga pactadas con la 
entidad bancaria.

La Caja no exige la apertura de cuentas 
bancarias exclusivas para reclamar el 
subsidio familiar.

La cuenta bancaria corresponde a 
la que el trabajador haya reportado 
voluntariamente para recibir el pago de la 
cuota monetaria.

PLAZO PARA REDIMIRLO
Una vez la Caja haya efectuado 
exitosamente la transferencia del dinero 
a la cuenta bancaria del trabajador 
beneficiario, se entiende pagado el 
subsidio familiar. 
Con esta modalidad de pago no aplica la 
prescripción por el no cobro.

Más información
Departamento de Aportes y Subsidio

subsidio@comfenalcosantander.com.co
Av. González Valencia # 52-69

PBX 6577000 Opción 1

MEDIOS DE  PAGO

Independientemente del medio de pago, la redención y / o retiro de la cuota monetaria 
debe hacerla de manera personal el trabajador beneficiario, portando su documento de 
identidad.

Los medios de pago diferentes a la tarjeta de afiliado pueden tener cobertura nacional, 
para los casos excepcionales en los que el trabajador beneficiario ya no se encuentre en el 
departamento de Santander. 
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SIN COSTO PARA CATEGORÍAS A Y B (TARIFAS 100% SUBSIDIADAS)

Modalidad
virtual en vivo

Plataforma
  Meet

Talleres  virtuales de manualidades  artes y oficio
 Ingresa al link debajo del horario de cada curso para efectuar el proceso de matrícula  

Más información 
6577000 ext. 2142, 2806,2807 Celular: 311 206 89 81

iec@comfenalcosantander.com.co

SUBSIDIO EN 
ESPECIE 
Y SERVICIOS  

DEBERES 
Trabajador
• Presenta de forma oportuna 

los documentos y la 
información necesaria para 
tu inscripción en la Caja y la 
de todos los miembros de tu 
grupo familiar.

• Actualiza tus datos y los de 
las personas a tu cargo e 
informa novedades como 
cambios de documentos de 
identificación, domicilio, 
teléfono, correo electrónico 
e ingreso y retiro de 
beneficiarios. 

• Usa de forma adecuada tu 
Tarjeta de Afiliado. Esta 
tarjeta sirve principalmente 
para cobrar la cuota 
monetaria. Consérvala, 
incluso si cambias de 
empleador, pues se 

encontrará vigente mientras 
te encuentres afiliado y 
figures en estado activo en 
el sistema de información de 
Comfenalco Santander.

• Para recibir cuota monetaria 
es indispensable presentar 
periódica y oportunamente 
la escolaridad de tus hijos 
mientras se encuentren 
entre los 12 y los 18 años de 
edad.

DEBERES 
Empleador 
• Inscribe de manera 

oportuna en la Caja a todos 
los trabajadores con los 
cuales tienes 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 de manera 
oportuna las novedades 
como incapacidades, 
licencias, retiros, etc. de 
tus trabajadores a través 
de la planilla integrada de 
liquidación de aportes PILA. 

• Paga los aportes del 4% sobre 
el ingreso base de cotización 
por todos los trabajadores 
con quienes tengas vínculo 
laboral y por todo el tiempo 
que sean tus trabajadores.

• Al efectuar el pago de los 
aportes mediante PILA 
asegúrate de seleccionar 
correctamente tu Caja 
de Compensación 
Familiar COMFENALCO 
SANTANDER, liquidar con 
exactitud los valores y marcar 
las novedades a reportar. De 

esta forma evitas dificultades 
que originan trámites de 
devoluciones y traslado de 
aportes.

• Actualízanos los datos 
de domicilio y contacto, 
así como novedades de 
representación legal y 
cambios en la razón social  

Más 
Información

Departamento de Aportes y Subsidio

PBX 6577000 

Opción 1
subsidio@comfenalcosantander.com.co

Los trabajadores y las personas a su cargo, 
afiliados, tienen acceso a subsidios en especie 
(vivienda, salud, escolar) y a servicios en 
educación, recreación, cultura, deporte, turismo, 
salud, crédito social con tarifas altamente 
subsidiadas para las categorías A y B.
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TALLERES TALLERES 
VIRTUALESVIRTUALES
MANUALIDADESMANUALIDADES
ARTES Y OFICIOSARTES Y OFICIOS
TARIFAS
Categoría A: $0
Categoría B:$0
Categoría C: $19.400
Particular: $21.300
INTENSIDAD 2 HORAS

BELLEZABELLEZA

UNIFICA EL COLOR DE TU PIEL 
Martes, 17 de noviembre 
10:00 a.m a 12:00 m 
Matrículas 
Jueves, 12 de noviembre  
https://forms.gle/dj89o7SHixT5UiCT6

MÁS TÉCNICAS DE COLORACIÓN 
DE CANAS 
Jueves, 19 de noviembre 
10:00 a.m a 12:00 m 
Matrículas 
Viernes, 13 de noviembre 
https://forms.gle Rd51imKThYSXVaNR7

PEINADO TRENZADO 
DECORADO 
Viernes, 20 de noviembre 
10:00 a.m a 12:00 m 
Matrículas 
Viernes, 13 de noviembre 
https://forms.gle/5WnwP5fTn3SqeuPR9

UÑAS FRÁGILES Y QUEBRADIZAS 
Lunes, 23 de noviembre 
10:00 a.m a 12:00 m 
Matrículas 
Miércoles, 18 de noviembre 
https://forms.gle/vXnixKwxtbAAxqnP8

APRENDE A CORTAR RIZOS 
Lunes, 23 de noviembre 
2:00 p.m a 4:00 p.m  
Matrículas 
Miércoles, 18 de noviembre  
https://forms.gle/1Z4R3JZRkkkp1UAc6

HIDRATACIÓN DE MANOS CON 
CHOCOLATERAPIA 
Martes, 24 de noviembre 
2:00 p.m a 4:00 p.m 
Matrículas 
Miércoles, 18 de noviembre  
https://forms.gle/nFpgYQNtqppFnP17A

COLORIMETRÍA: BALAYAGE, 
TÉCNICA DIAMOND 
Martes, 24 de noviembre 
5:00 p.m a 7:00 p.m 
Matrículas 
Miércoles, 18 de noviembre 
https://forms.gle/1FKLTE2N5WcjPQmF6

COLORIMETRÍA: EMPAPELADO 
BÁSICO 
Jueves, 26 de noviembre 
2:00 p.m a 4:00 p.m 
Matrículas 
Viernes, 20 de noviembre  
https://forms.gle/abb6kEHoL3Wcw2ks9

ANATOMÍA DEL CABELLO 
Viernes,  27 de noviembre 
10:00 a.m a 12:00 m 
Matrículas 
Viernes, 20 de noviembre  
https://forms.gle/ZtG2yWXVtm6CS2xP8

UÑAS POSTIZAS 
Lunes, 30 de noviembre 
2:00 p.m a 4:00 p.m 
Matrículas 
Miércoles, 25 de noviembre 
https://forms.gle/yV1x1Kr8aeQ6AevF7

BOTOX CAPILAR  
Lunes, 30 de noviembre 
5:00 p.m a 7:00 p.m 
Matrículas 
Miércoles, 25 de noviembre 
https://forms.gle/KcTJKqZd5kGpfPS79

MESA Y COCINAMESA Y COCINA
TARIFAS
Categoría A: $0
Categoría B:$0
Categoría C: $25.100
Particular: $27.600
Intensidad 2 horas

PASABOCAS 
Viernes, 13 de noviembre 
4:00 p.m a 6:00 p.m 
Lunes, 9 de noviembre 
https://forms.gle/UUPcGY9e7VEVY2MW6

MEDALLÓN DE RES EN SALSA DE 
NARANJA 
ARROZ ÁRABE 
CHIPS DE REMOLACHA
Martes, 17 de noviembre 
10:00 a.m a 12:00 m 
Matrículas  
Miércoles, 11 de noviembre 
https://forms.gle/sfBbjUvg5h7DkqBm6

PANETÓN 
Miércoles, 18 de noviembre 
10:00 a.m a 12:00 m 
Matrículas 
Jueves, 12 de noviembre 
https://forms.gle/ioSkNSzxTuSKqs8W7

RAVIOLIS EN SALSA PESTO 
ENSALADA AGRIDULCE
Viernes, 20 de noviembre 
10:00 a.m a 12:00 m 
Matrículas 
Viernes, 13 de noviembre 
https://forms.gle/RDKYBD9sP4RBg7RT7

BURRITOS MEXICANOS 
Lunes, 23 de noviembre 
4:00 p.m a 6:00 p.m 
Matrículas 
Miércoles, 18 de noviembre 
https://forms.gle/h5fa66cMRzZtTMVX7

CINNAMON ROLLS 
Martes, 24 de noviembre 
10:00 a.m a 12:00 m 
Matrículas 
Miércoles, 18 de noviembre 
https://forms.gle/8CC5jHxKQPV3ADPG7

ELABORACIÓN DE TABLA DE 
QUESOS 
Martes, 24 de noviembre 
2:00 p.m a 4:00 p.m 
Matrículas 
Miércoles, 18 de noviembre 
https://forms.gle/hwJXrePwwb7qx2pa7

POLLO EN SALSA DE CAFÉ  
ENSALADA VERDE PURÉ DE 
PLÁTANO 
Miércoles, 25 de noviembre 
10:00 a.m a 12:00 m 
Matrículas 
Jueves, 19 de noviembre 
https://forms.gle/ufQkfTKmzLDtJarT7

AJIACO SANTAFEREÑO 
Lunes, 30 de noviembre 
10:00 a.m a 12:00 m 
Matrículas 
Miércoles, 25 de noviembre  
https://forms.gle/R37x1pr4qVxjz8Dz7

ROSCA NAVIDEÑA 
Lunes, 30 de noviembre 
5:00 p.m a 7:00 p.m 
Matrículas 
Miércoles, 25 de noviembre 
https://forms.gle/JEJMkxCP1oxxUygg6

CURSOS CURSOS 
MESA Y COCINAMESA Y COCINA
TARIFAS
Categoría A: $0
Categoría B:$0
Categoría C: $28.300
Particular: $31.100
 Intensidad 12 horas

POSTRES Y COLACIONES 
Inicio 
Jueves, 12 de noviembre 
Finalización 
Jueves, 26 de noviembre 
8:00 a.m. a 12:00 m.  
Matrículas hasta 
Sábado, 7 de noviembre 
https://forms.gle/FRjGfU1dKyx2Cduw7

CENAS ESPECIALES  
Inicio Sábado, 14 de noviembre
Finalización 
Sábado, 28 de noviembre 
8:00 a.m. a 12:00 m.
Matrículas hasta 
Lunes, 9 de noviembre 
https://forms.gle/oJm7y2WJ43nYMcj1A

RELLENOS CARNICOS 
Inicio Domingo, 15 de noviembre
Finalización
Domingo, 29 de noviembre 
8:00 a.m. a 12:00 m. 
Matrículas hasta  
Martes, 10 de noviembre  
https://forms.gle/Rn3kHu6Ph6Y2w9MMA

MANUALIDADESMANUALIDADES
ARTES Y OFICIOSARTES Y OFICIOS
TARIFAS
Categoría A: $0
Categoría B:$0
Categoría C: $28.300
Particular: $31.100
Intensidad 12 horas

 
PATCHWORK NAVIDEÑO 
Inicio Miércoles, 11 de noviembre
Finalización 
Miércoles, 25 de noviembre 
2:00 p.m a 6:00 p.m
Matrículas hasta 
Jueves, 5 de noviembre 
https://forms.gle/uL3HZNmEXdtkswvL6

DECORACIÓN CON GLOBOS 
Inicio Jueves, 12 de noviembre
Finalización 
Jueves, 26 de noviembre 
2:00 p.m a 6:00 p.m
Matrículas hasta 
Viernes, 6 de noviembre 
https://forms.gle/eiDMMqsjCW7gRGtG9

LETTERING  
Inicio Viernes, 13 de noviembre
Finalización 
Viernes, 27 de noviembre 
2:00 p.m a 6:00 p.m
Matrículas hasta 
Sábado, 7 de noviembre 
https://forms.gle/4ia2zYwAWzSF7NG17

MUÑEQUERÍA NAVIDEÑA 
Inicio Sábado, 28 de noviembre
Finalización 
Sábado, 12 de diciembre 
2:00 p.m a 6:00 p.m
Matrículas hasta 
Viernes, 13 de noviembre 
https://forms.gle/ZkJqCwGvDfALorhLA

APLICACIÓN DE TRATAMIENTOS 
CAPILARES 
Inicio Sábado, 21 de noviembre
Finalización
Sábado, 5 de diciembre 
8:00 a.m a 12:00 m
Matrículas hasta 
Viernes, 13 de noviembre 
https://forms.gle/eLEWskXTFJg5Q2Wk9

PEINADOS TRENZADOS 
Inicio Sábado, 21 de noviembre
Finalización 
Sábado, 5 de diciembre 
2:00 p.m a 6:00 p.m
Matrículas hasta 
Viernes, 13 de noviembre
https://forms.gle/QcsXn8NtbqHyirTz9

MAQUILLAJE SOCIAL 
Inicio Viernes, 20 de noviembre
Finalización 
Viernes, 4 de diciembre 
2:00 p.m a 6:00 p.m
Matrículas hasta 
Viernes, 13 de noviembre 
https://forms.gle/CiWBQKqNh2UNow827

FINANZAS Y FINANZAS Y 
ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN 
TARIFAS
Categoría A: $0
Categoría B:$0
Categoría C: $44.900
Particular: $49.400
Intensidad 32 horas

SOFTWARE CONTABLE SIIGO  
Inicio Martes, 10 de noviembre
Finalización 
17 de Diciembre 
(Martes y Jueves)  
6:00 p. m. a 9:00 p.m. 
Matrículas hasta 
6 de noviembre 
https://forms.gle/W8d4mU2xeVgpVQjU6

TECNOLOGÍAS DE TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓNLA INFORMACIÓN 
TARIFAS
Categoría A: $0
Categoría B:$0
Categoría C: $30.000
Particular: $33.000
Intensidad 20 horas

GESTIÓN Y  ADMINISTRACIÓN 
DE BASES DE DATOS CON 
MICROSOFT EXCEL  
Inicio Lunes, 9 de noviembre 
Finalización
Miércoles, 2 de diciembre 
Lunes, Miércoles y Viernes 
6:00 p.m a 8:00 p.m
Matrículas hasta 
Jueves, 5 de noviembre 
https://forms.gle/CrkAbPxSjKnuZhDQA
 
Inicio Martes, 10 de noviembre
Finalización 
Martes, 15 de diciembre 
Martes y jueves 
7:00 p.m a 9:00 p.m 
Matrículas hasta
Viernes, 6 de noviembre 
https://forms.gle/DiBUAxwMWtT69Swr6

APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN 
DE FÓRMULAS Y FUNCIONES DE 
EXCEL EN LA PRESENTACIÓN DE 
INFORMES 
Inicio Martes, 10 de noviembre
Finalización
Martes, 15 de diciembre 
Martes y jueves 
10:00 a.m a 12:00 m
Matrículas hasta
Viernes, 6 de noviembre 
https://forms.gle/EydG9aHwqpWyG9C1A

Inicio Jueves, 26 de noviembre
Finalización 
Martes, 15 de diciembre 
(Martes a viernes) 
7:00 p.m a 9:00 p.m
Matrículas hasta  
Jueves, 19 de noviembre 
https://forms.gle/8tm5MXsMS78MizXF7

ADMINISTRACIÓN Y  GESTIÓN 
DE PROYECTOS EN MICROSOFT 
PROJECT 
Inicio Martes, 10 de noviembre
Finalización 
Martes, 15 de diciembre 
Martes y jueves 
6:00 p.m a 8:00 p.m
Matrículas hasta 
Viernes, 6 de noviembre 
https://forms.gle/MvXXUrknm5TxJ1Sc9

Inicio Miércoles, 11 de noviembre
Finalización
Viernes, 11 de diciembre 
Miércoles y Viernes 
7:00 p.m a 9:00 p.m
Matrículas hasta  
Viernes, 6 de noviembre 
https://forms.gle/Ku6Mi6gg5Qjgy5S5A

SEMINARIOSSEMINARIOS
EDUCACIÓN Y EDUCACIÓN Y 
FORMACIÓN FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIACOMPLEMENTARIA
TARIFAS
Categoría A: $0
Categoría B:$0
Categoría C: $37.700
Particular: $45.200
Intensidad 8 horas

SEMINARIO: TRANSFORMACIÓN 
DE ESPACIOS PARA LA PRIMERA 
INFANCIA 

Inicio Martes, 17 de noviembre
Finalización 
26 de Noviembre
(Martes y Jueves)  
5:00 p.m. a 7:00 p.m.
Matrículas hasta 
Jueves, 12 de noviembre  
https://forms.gle/NGPtUw9iKwXQHknv9

Modalidad
virtual en vivo

Plataforma
  Meet Ingresa al link debajo del horario de cada curso para efectuar el proceso de matrícula
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Contabilidad
Gastronomía
Mercadeo y ventas
Pastelería y panadería

Secretariado comercial
Educación y atención a la primera infancia
Atención y cuidado del adulto mayor y personas con 
dependencia

AMPLIAMOS 
LA FECHA
 DE INICIO 

MATRICULAS  
2021

NO TE QUEDES SIN ESTUDIAR

Más formación en www.comfenalcosantander.com.co o en el PBX 657700 Ext 2805, 2801, 2142, 2802.

Estudia un técnico laboral en

Tecnología en Gestión Turística y Desarrollo Local

Res. 8562 del 27 de septiembre de 2010 vigilado MIN EDUCACIÓN

Programas de educación continua

Res. 015878 del 18 de diciembre de 2019. SNIES 107040. 6 Semestres

Logística y Mercadeo Organizacional
Res. 015201 del 18 de diciembre de 2019. SNIES 102169. 9 Semestres

Clases virtuales con encuentros sincrónicos

para afiliados a la caja de compensación
Comfenalco Santander categoría A y B

Programas de pregrado

Subsidio educativo 80% 
en toda la carrera

para afiliados a la caja de compensación
Comfenalco Santander categoría A y B

Subsidio educativo 100% 
en todo el programa

Diplomados
Seminarios

Talleres
Cursos

INFORMES

www.unc.edu.co

316 8786419@laUdecomfelnaco

facebook.com/unc.edu.co

REDES SOCIALES

Fundación Universitaria
Comfenalco Santander
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La Fundación Universitaria Comfenalco Santander 

realizó el pasado 8 de octubre una nueva ceremonia 

de graduación virtual de los programas de Diseño de 
Comunicación Visual y Logística y Mercadeo 
Organizacional; estamos seguros que este nuevo 

grupo de profesionales aportarán su conocimiento e 

ideas innovadoras a los diferentes sectores 

económicos de la región.

La ceremonia estuvo presidida por la rectora de la 

Fundación Universitaria Comfenalco Santander, 

Carmen Cecilia Quintero Lozano, y fue trasmitida por 

las redes sociales pudiendo así integrar a la 

comunidad educativa de la UNC y a las familias de 

los nuevos egresados en este momento 

trascendental. 

La Fundación Universitaria Comfenalco 
Santander sigue comprometida en llevar 
adelante los procesos académicos acordes con 
sus principios y filosofía institucional, y está 
segura del trabajo de formación desarrollado; 
por ello sabe del exitoso papel que 
desempeñarán sus nuevos egresados en pro de la 
sociedad. Reiteramos un saludo de felicitación a 
los catorce nuevos egresados y a sus familias por 
el logro alcanzado.

Si desea observar los pormenores de la ceremonia 

de graduación lo invitamos a ingresar al canal 

institucional de YouTube de la Fundación 

Universitaria Comfenalco Santander en el siguiente 

enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=D511UQjqnMc&t=43s

NUEVOS 
PROFESIONALES EN 
LA FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA 
COMFENALCO 
SANTANDER VIGILADA MINEDUCACIÓN
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INFORMES E INSCRIPCIONES 6577000 opción 1 320-2332159 - 300-2796342

INCLUYE
• Para Academia Formación 2 sesiones de entrenamiento 

semanales con una intensidad de 1 hora y media diaria 
los días viernes (4.30 p.m a 6.00 p.m) y sábados (9.30 
a.m a 11.00 a.m) a través de una plataforma virtual en 
vivo. Estas sesiones serán planificadas y dirigidas por 
entrenadores altamente calificados de la academia de 
fútbol.

• Para Academia Competencia 3 sesiones de 
entrenamiento semanales con una intensidad de 1 
hora y media diaria los días lunes, miércoles, viernes 
(tarde) a través de una plataforma virtual en vivo. Estas 
sesiones serán planificadas y dirigidas por entrenadores 
altamente calificados de la academia de fútbol.

• Realizaremos actividades como “Reto de actividad 
física” para que sean desarrolladas en casa con sus 
familias.

• Se enviarán “Cápsulas Informativas” con temas 
nutricionales y/o psicológicos que beneficien la 
formación del deportista.

• Se realizarán “Test de conocimiento Online” sobre 
fútbol (reglamentación, principios tácticos, historia del 
fútbol, etc.).

REQUISITOS
• Diligenciar el formulario de Inscripción y Compromiso 

pensión del programa de formación o competencia 
deportiva Virtual.

• Cancelar la pensión de la mensualidad correspondiente 
y por los medios de pagos sugeridos.

FORMAS DE PAGO
Opción 1
Consignación banco Av. Villas cuenta de ahorros 
No.940-00515-0, bajo el nombre de Comfenalco 
Santander.  
Es indispensable conservar y enviar el comprobante de 
pago al correo futbol@comfenalcosantander.com.co 
para ser legalizado con el programa, en el correo colocar el 
número de cédula del cotizante y nombre del deportista.       
Opción 2
Pago en línea ingresando en la página web 
https://www.avvillas.com.co
• Personas.
• En centro de pagos virtual.
Tarjeta Débito o Crédito, Tarjeta Subsidio (Tan pronto se 
levante la cuarentena).                                                                  

CATEGORÍA A 
CATEGORÍA B 
CATEGORÍA C 
CATEGORÍA E
PARTICULAR

PENSIÓN PROGRAMA DE 
FORMACIÓN VIRTUAL

$ 0
$ 0
$ 84.000
$ 88.200
$ 96.600

CATEGORÍA A 
CATEGORÍA B 
CATEGORÍA C 
CATEGORÍA E
PARTICULAR

PENSIÓN PROGRAMA DE 
COMPETENCIA VIRTUAL

$ 0
$ 0
$ 109.000
$ 114.500
$ 125.300

Si deseas continuar participando de la práctica de fútbol de forma virtual, te invitamos a 
sesiones de entrenamiento en vivo con ejercicios que te permitirán mejorar las capacidades 
físicas, técnicas, emocionales y socio afectivas de los deportistas. Quédate en Casa 

SIN COSTO PARA CATEGORÍAS A Y B
(TARIFAS 100% SUBSIDIADAS)

INCLUYE
• Instructor profesional y asesoría 

permanente en las clases virtuales.
• Rutinas de ejercicios planificadas y 

enfocadas a mejorar, mantener y fortalecer 
las capacidades físicas de los deportistas.

• Tarifa de entrenamientos virtuales con 
intensidad de 1 hora diaria por tres días 
para los deportistas de los niveles de Bebés, 
Iniciación y Formación. 

• Tarifa de entrenamientos virtuales con 
intensidad de 1 hora y media diaria por tres 
días para los deportistas de los niveles de 
Perfección y Competición. 

REQUISITOS
• Diligenciar el formulario de Inscripción 

y Compromiso pensión Academias de 
formación o competición deportiva Virtual.

• Cancelar la pensión de la mensualidad 
correspondiente y por los medios de pagos 
sugeridos.

FORMAS DE PAGO
Opción 1
• Consignación banco Av. Villas cuenta de 

ahorros No.940-00515-0, bajo el nombre 
de Comfenalco Santander. Es indispensable 
conservar y enviar el comprobante de pago 
al correo  

dep.promotor1@comfenalcosantander.com.co    
• Legalizar la consignación vía correo a las 

Academias Deportivas, la misma no es 
válida si no se legaliza con el programa.

• Tarjeta débito o crédito, tarjeta subsidio 
familiar (tan pronto se levante la 
cuarentena).

Opción 2
Pago en línea ingresando en la página web 
https://www.avvillas.com.co 
En la parte superior ingresa:
• Personas.
• En centro de pagos virtual

Continúa participando en la práctica de tenis, natación, karate do, voleibol y patinaje, de forma virtual, estas rutinas te 
permitirán mejorar las capacidades físicas, mentales, emocionales y socio afectivas de los deportistas. Quédate en Casa

SIN COSTO PARA CATEGORÍAS A Y B
(TARIFAS 100% SUBSIDIADAS)

CATEGORÍA A 
CATEGORÍA B 
CATEGORÍA C 
CATEGORÍA E
PARTICULAR

PENSIÓN ACADEMIA DE FORMACIÓN 
DEPORTIVA VIRTUAL 

$ 0
$ 0
$ 77.000
$ 80.900
$ 88.600

CATEGORÍA A 
CATEGORÍA B 
CATEGORÍA C 
CATEGORÍA E
PARTICULAR

PENSIÓN ACADEMIA DE 
COMPETICIÓN DEPORTIVA  VIRTUAL

$ 0
$ 0
$ 96.000
$ 100.800
$ 110.400

INFORMES E INSCRIPCIONES
6577000 opción 1

300-279 7907/ 301-2165917
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Sin costo para categorías A y B 
(Tarifas 100% subsidiadas)

Programación noviembre - virtual recréate
Fecha límite de inscripción Hora

Requisitos
Diligenciar el formulario de inscripción virtual / Al correo personal inscrito o Whatsapp se enviará link Más información

PBX 6577000 opción 1 
312 480 2536 / 300 279 7875

www.comfenalcosantander.com
crecreacion@comfenalcosantander.com.co

Tarifa - virtual recréate

Categoría A  $ 0 

Categoría B  $ 0

Categoría C $ 8.700

Link de inscripción: https.//forms.gle/6AymTKD529RKdkBR9

  

Intensidad
1 hora

Plataforma

  Zoom

Actividades para
mente y cuerpo

Rumba mix
Funcional pierna
Cardio box
Funcional tabata
Rumba fitness
Funcional abdomen
Cardio kombat
Rumba latina
Funcional g.a.p
Cardio kombat
Salsa caleña básico 1
Salsa caleña básico 2
Champeta básico 1
Champeta básico 2

Lunes, 02 de noviembre 

Martes, 03 de noviembre 

Martes, 03 de noviembre 

Viernes, 06 de noviembre 

Viernes, 06 de noviembre 

Lunes, 09 de noviembre 

Lunes, 09 de noviembre 

Viernes, 13 de noviembre 

Lunes, 16 de noviembre 

Lunes, 16 de noviembre 

Viernes, 20 de noviembre 

Viernes, 20 de noviembre 

Lunes, 23 de noviembre 

Lunes, 23 de noviembre 

Martes, 03 de noviembre

Miércoles, 04 de noviembre

Jueves, 05 de noviembre

Lunes, 09 de noviembre

Martes, 10 de noviembre

Miércoles, 11 de noviembre

Jueves, 12 de noviembre

Martes, 17 de noviembre

Miércoles, 18 de noviembre

Jueves, 19 de noviembre

Lunes, 23 de noviembre

Martes, 24 de noviembre

Miércoles, 25 de noviembre

Jueves, 26 de noviembre

06.00 p.m.

06.00 p.m.

06.00 p.m.

06.00 p.m.

06.00 p.m.

06.00 p.m.

06.00 p.m.

06.00 p.m.

06.00 p.m.

06.00 p.m.

06.00 p.m.

06.00 p.m.

06.00 p.m.

06.00 p.m.

link de inscripción https://forms.gle/7P89kAc28YLmmQo8A

link de inscripción https://forms.gle/NXSW33BPdfPDKxCW7
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Cupos limitados - Previa inscripción
Aplican condiciones y restricciones

Fecha del evento

Fecha de inscripciones:
09 al 30 de noviembre 2020

Hora del Evento: 

Exclusivo para afiliados

Sin costo para categorías A y B 
(Tarifas 100% subsidiadas)

Tarifa - virtual recréate

Categoría A  $ 0 

Categoría B  $ 0
Categoría C $ 8.700

Más información:
www.comfenalcosantander.com.co

recreacion1@comfenalcosantander.com.co

PBX 6577000 opción 1 / 3124802536 - 3002797875 - 3002798553
crecreacion@comfenalcosantander.com.co

19 de diciembre del 2020
3.00 p.m. – 6.00 p.m.

Programación BINGO NAVIDEÑO

6 Bingos Electrónicos (Software) 

Premiación en Bonos de $500.000 c/u. Redimibles en Mercado (Supermercados Aliados).

2 9

Modalidad 
Virtual 

Virtual Recréate

Gran

Navideño
Show  música decembrina-Orquesta Fiesta Latina, 2 salidas 

Animación musical (DJ )

link de inscripción https://forms.gle/ngTAXjrVqme8AzYj8

link de inscripción https://forms.gle/8pyfauvvubtsyaqg7
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Sin costo para categorías A y B 
(Tarifas 100% subsidiadas)

Tarifa - virtual recréate

Categoría A  $ 0 

Categoría B  $ 0

Categoría C $ 8.700

En Vacaciones
al Rescate de la

Virtual Recréate 

Navidad

Programación infantil diciembre virtual recréate

Hora

TALLER DE SANTA CLAUS: Con 
ayuda de los duendes y Papá Noel 
realizaremos con nuestras manos 
una sorpresa para nuestra familia.

LA COCINA DE SANTA: Papá Noel 
se está quedando sin galletas y 
junto a Mamá Noel prepararemos 
unas deliciosas recetas.

SALVANDO LA NAVIDAD: hoy es 
un día crucial, la alegría de la 
navidad está en juego y ¡hoy la 
salvaremos¡ Show de cierre

Jueves 10 de diciembre 

Viernes 11 de diciembre 

Sábado 12 de diciembre  

03.00 p.m.

03.00 p.m.

03.00 p.m.

La navidad se encuentra en aprietos y 
Papá Noel necesita de tu ayuda, 

acompáñanos en esta aventura donde 
jugando, bailando y sonriendo, juntos 

salvaremos esta fecha especial.

Inscripciones del 17 de noviembre al 04 de diciembre 2020

Dirigido a: Niños en edades entre los 3 y 12 años

PAPA NOELcon

Tendrá la oportunidad de 
participar de la Rifa de 9 regalo 

sorpresa. Por cada día de 
actividad se rifarán 3 de los 

regalos entre los participantes 
inscritos que estén conectados. 

Intensidad
1 hora

Plataforma

Virtual

Link de inscripción: https://forms.gle/hV8aXf5Vn69kF5WR6

Más información
PBX 6577000 opción 1 

312 480 2536 / 300 279 7875
www.comfenalcosantander.com

crecreacion@comfenalcosantander.com.co

link de inscripción https://forms.gle/hV8aXf5Vn69kF5WR6
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PROGRÁMATE
YA ESTAMOS DE VUELTA 

LOS ESPERAMOS

MÁS INFORMACIÓN 
PBX: 6577000  opción 1

reservasmeson@comfenalcosantander.com.co 

@Comfenalco Santander

Tipo habitación

Sencilla

Doble 

Triple 

Cupo adicional 

Categoría A

$ 27.000

$ 47.800

$ 63.400

$ 16.700

Categoría B

$ 35.900

$ 63.700

$ 84.500

$ 22.300

Categoría C

$ 89.900

$ 159.200

$ 211.300

$ 55.800

Empresarial

$ 94.400

$ 167.100

$ 221.800

$ 58.600

Particular

 $ 103.300

$ 183.000

$ 243.000

$ 64.200

TARIFAS

Tarifas sin cobro de iva

Incluye desayuno y seguro hotelero 

Estamos listos para atenderlos con todos los protocolos  de  bioseguridad 
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Tarifas promo válidas todos los días durante tres meses desde la apertura del servicio *
* Apertura del servicio 14 septiembre de 2020
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Vacaciones  Vacaciones
PlanPlanmismis

Centro Recreativo y Vacacional Mesón del Cuchicute
Km 1 vía San Gil – Socorro
PBX: 6577000 opción 1

reservasmeson@comfenalcosantander.com.co

Tarifas sin cobro de Iva  
Plan Mis 

vacaciones  
Tarifa para dos 

personas  Cupo Adicional  

Categoría A $159.200 $61.300

Categoría B $212.300 $81.700

Categoría C $530.700 $204.200

Empresarial $557.300 $214.400

Particular $610.400 $234.900
Tarifas redondeadas a la centena.

Alojamiento 2 noches 3 días para 2 personas.
2 Desayunos tipo americano por persona.
2 Almuerzos ejecutivos por persona.
2 Cenas por persona.
Circuito Hídrico en el Spa Sivitá (aplican 
condiciones y restricciones)
Seguro hotelero.
Zonas húmedas del hotel.

Tarifas válidas domingo a jueves (días no 
festivos) hasta el 31 de diciembre de 2020
Alimentación sujeta al plan. 
Previa reservación y disponibilidad.
Presentar constancia laboral de vacaciones.

Políticas:Incluye

C
om

fe
na

lc
o 

Sa
nt

an
de

r, 
es

tá
 e

n 
co

nt
ra

 d
e 

la
 e

xp
lo

ta
ci

ón
 y

 e
l a

bu
so

 s
ex

ua
l d

e 
m

en
or

es
 d

e 
ed

ad
. A

rt
íc

ul
o 

1
7

, L
ey

 6
7

9
 d

e 
2

0
0

1

P
R

O
TO

C
O L O S  D E  B I O S E G

U
R

I D
A

D

A
P

R
O

BA DO
 PO R LA  A L C A LDÍ A  M

U NIC
IP

A
L

C
o

m
fe

n
al

co
 S

an
ta

n
d

er
 e

st
á 

en
 c

o
n

tr
a 

d
e 

la
 e

xp
lo

ta
ci

ó
n

 y
 e

l a
b

u
so

 s
ex

u
al

 d
e 

m
en

o
re

s 
d

e 
ed

ad
. A

rt
íc

u
lo

 1
7

, l
ey

 6
7

9
 d

e 
2

0
0

1

34 35

Mesón del Cuchicute Mesón del Cuchicute



Servicios Categoría A Categoría B Categoría C Empresarial Particular

Clase personalizada 
Individual (1 Hora)

$21.900 $24.000 $43.700 $45.900 $50.300

Clase personalizada dos 
personas (2 Hora)

$39.600 $43.600 $79.200 $83.200 $91.100

CLASES DE TENIS 
Clases personalizadas presenciales

Incluye
• Instructor profesional y asesoría permanente en las clases.
• Rutinas de ejercicios planificadas y enfocadas a mejorar, mantener y fortalecer las capacidades físicas de los deportistas.
• Canchas de tenis de campo en polvo de ladrillo, césped sintético o piso de cemento. 
• Normas y protocolos de bioseguridad y desinfección de los escenarios e implementación deportiva

Requisitos
• Diligenciar el formulario de inscripción y reserva de la clase, la cual se debe realizar con 24 horas de antelación.
• Cancelar el valor del servicio correspondiente previamente por los medios de pagos sugeridos y enviar su confirmación y copia de consignación al 

correo.
• Los deportistas deben llevar para la clase su raqueta, juego de bolas e implementos personales de bioseguridad (Tapabocas, toalla personal entre 

otros).

Club Lomas del Viento Comfenalco Santander – canchas en polvo de ladrillo, cancha de tenis 10 y canchas de squash.
Sede Recreacional Comfenalco Santander – cancha en césped sintético y de cemento.

Sedes deportivasCategoría C Empresarial Categoría C

$ 17.300 18.100 $ 19.900

Categoría A

$ 0

Categoría B

$ 0

EJERCITÉMONOS 
CAMINANDO 

Haz tu rutina al aire libre en el Club
Rutina personal no guiada o asistida por el servicio
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Indispensable presentar el documento de identidad / Tarifas Promo tarifa válida por 3 meses

Entrada Club Lomas del Viento
Sin costo para categorías A y B  (tarifas 100% subsidiadas)

Más Información
Teléfonos 6436015 – 6436600 – 6577000 ext. 7200, 7201, 7202

 Móvil 314 4424974
lomasdelviento@comfenalcosantander.com.co

Horario 08.00 a.m. a 05.00 p.m.  de lunes a sábado. Días de toque de queda no hay servicio.
 Para la práctica de caminatas es indispensable la utilización de zapatos y ropa cómoda.
 Permiso plan piloto de la Alcaldía de Piedecuesta.
 Plan de Bioseguridad aprobado por la Alcaldía.

Más Información Centro de Contacto 6577000 Opción 1/ Celulares. 300 279 7907 - 301 216 5917
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Más información
Centro Recreativo Club Lomas del Viento 

Kilómetro 17 Vía Piedecuesta
6577000 opción 1 Ext: 7208

¡Aquí podrás encontrar salas de masaje y múltiples planes 
ideados para toda la familia. Disfruta de este espacio ideal 

para el relax y el confort que te mereces, cumpliendo con los 
protocolos de bioseguridad y el aforo autorizado!

Vive toda
experiencia

una nueva

Horario
 8.00 a.m. a 5.00 p.m.  

de lunes a sábado. 
Días de toque de queda no hay servicio.

Recuerde: Uso del tapabocas, lavado de manos 
permanente, mantener el distanciamiento social.

Se debe hacer previa reserva con 24 horas de anticipación.

Lomas viento del 
SPA

SPASPA
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Alquiler canchas de tenis

Tarifas redondeadas a la centena 
· Clases de tenis personalizadas
· Para la práctica de tenis o squash es indispensable la utilización de zapatos de suela de hule y ropa cómoda.
· Permiso plan piloto de la Alcaldía de Piedecuesta.
· Plan de Bioseguridad aprobado por la Alcaldía.

Más Información
Teléfonos 6436015 – 6436600 – 6577000 ext. 7200, 7201, 7202 
Móvil 314 - 4424974
 lomasdelviento@comfenalcosantander.com.co

Tiempo Categoría A Categoría B Categoría C

1 hora $17.000 $19.400 $29.200
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Más información

Centro Recreativo Club Lomas del Viento Kilómetro 17 Vía Piedecuesta
Teléfonos: 6436015 – 6436600 – 6577000 extensiones 7200, 7201, 7202 Móvil: 314 4424974

Correos electrónicos  lomasdelviento@comfenalcosantander.com.co
eventoslomas@comfenalcosantander.com.co

Horario
 8.00 a.m. a 5.00 p.m.  

de lunes a sábado. 

Recuerde: Uso del tapabocas, lavado de manos permanente, mantener el 
distanciamiento social.

Se debe hacer previa reserva con 24 horas de anticipación.

SALONESSALONES
Alquiler deAlquiler de

Para el servicio de reuniones y conferencias contamos con 5 
salones y 2 kioscos con una estructura amplia y moderna, elegante 
y versátil de estilo contemporáneo, cumpliendo con los protocolos 

de bioseguridad y el aforo autorizado.
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ABRIMOS
SEDE RECREACIONAL SABANA DE TORRES

Martes a domingos y festivos

Tarifa 2020

Categoría A  $ 0 

Categoría B  $ 0

Categoría C

Categoría E

Particular

$ 5.200

$ 5.500

$ 6.000

Niños menores de 6 años no cancelan entrada.

Martes a viernes:  2.00 pm a 9.00 pm
Sábados, domingos y festivos: 10.00 a.m. a 9.00 p.m.

 

8:00 am a 9:00 pm  
Servicio de piscina:

Polideportivo:

Más información
PBX: 6577000 opción 1

Ext. Directa 8600-8601-8603 / 3133877426
Sede Recreacional Calle 14No.18-18 Barrio Carvajal

Sabana de Torres - Colombia
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Recuerde: Uso del tapabocas, lavado de manos permanente, mantener el 
distanciamiento social.

Para el servicio del polideportivo y piscina es de acuerdo al aforo 
de cada uno de ellos, cumpliendo con los protocolos de 

bioseguridad aprobados por la Alcaldía. 
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Medios digitales y telefónicos por 
los que te puedes comunicar

Página web 
www.comfenalcosantander.com.co
Chat
lunes a viernes de 8 a.m. a 6 p.m.
Teléfono 
018000423568

Centro de contacto
6577000 opción 1
Lunes a viernes de 7 a.m. a 6 p.m.  
Sábados de 7a.m. a 1 p.m.

En el Centro de contacto tu 
recibes información de
Salud
Asesoría y agendamiento de citas para 
todas las especialidades.

Subsidio familiar
Consulta de cuota monetaria, asesoría 
para expedición de tarjeta de afiliado, 
escolaridades, afiliación de trabajador.

Vivienda
Postulación de vivienda, proyectos 
inmobiliarios.

Crédito social
Requisitos para solicitar créditos, puntos 
de pago  y acuerdos de pagos.

Recreación y deportes
Asesoría en la programación virtual

Educación
Asesoría en la programación de cursos 
virtuales

Centro de empleo
Registro y actualización de hojas de vida

CANALES DE 
ATENCIÓN

A través del uso de diferentes medios de 
comunicación tales como correo electrónico o 
físico y centro de contacto, de manera habitual 
hacemos llegar a nuestros afiliados, información de 
productos y servicios de Comfenalco Santander, así 
como información comercial de terceros con quienes 
tenemos vínculos comerciales y/o de cooperación. 
 
Por tal razón, en el evento en que usted no quiera 
continuar recibiendo información de COMFENALCO 
SANTANDER o de terceros con quienes tiene 
vínculos comerciales y/o de cooperación, puede 
hacerlo a través de los siguientes canales: 
 
Página web www.comfenalcosantander.
com.co , link atención al cliente, tipo de 
solicitud (petición), tema (tratamiento de 
datos), diligenciando los campos requeridos.  
Dando clic en eliminar suscripción

PQRSF
Atencioncliente@comfenalcosantander.com.co

Tarjetas de afiliado
yoactualizoen@comfenalcosantander.com.co

Afiliación de trabajadores y 
beneficiarios
subsidio@comfenalcosantander.com.co

Redes Sociales
@Comfenalco Santander
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¡Ayúdanos a mejorar!

Responde nuestra encuesta

Responde nuestra encuesta y participa por una 
noche en el Mesón del Cuchicute, masaje y 

circuito hídrico en el spa Saivitá. 

¡Queremos conocer mucho más a nuestros afiliados!

¡Llena nuestra encuesta
 participa y gana!

Válido del 1 de noviembre al 4 de diciembre del 2020

Responde nuestra encuesta dando clic aquí

Hospedaje
1noche Masaje Circuito Hídrico

Responde nuestra encuesta dando clic aquí 
https://bit.ly/385SJJK
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