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Comfenalco Santander es una Caja de 
Compensación Familiar comprometida con el 
bienestar de sus afiliados, somos una corporación 
que ha sostenido su crecimiento a través de los 
años. Nuestra gestión es el resultado de una 
sinergia en acciones coherentes en las diferentes 
estancias de sus órganos de dirección conformado 
por la Asamblea General de Afiliados, el Consejo 
Directivo y la Dirección Administrativa de la Caja.

Estamos ad-portas de iniciar un nuevo periodo 
de cuatro  años de direccionamiento del 
Consejo Directivo, el cual está conformado por  
representantes de los empleadores que fueron 
elegidos el 21 de junio en la Asamblea General 
de Afiliados y representantes de los trabajadores 
designados por el Ministerio de Trabajo el 22 
de junio. Este cuerpo colegiado consta de igual 
número de representantes de los empleadores y 
de los trabajadores, el cual busca garantizar que 
las decisiones y políticas que se adopten en el 
seno de los Consejos Directivos sean equilibradas, 
es decir, que beneficien a los trabajadores y 
garanticen la estabilidad de la Caja para que 
pueda mantenerse en el tiempo y cumpla con sus 
funciones legalmente asignadas. Desde ya damos 
la bienvenida a los nuevos dignatarios a quienes 
felicitamos por su nombramiento y por aceptar 
la gran responsabilidad de trabajar aportando su 
experiencia y conocimiento en función de todo 
un conglomerado de personas que conforman la 
fuerza laboral y empresarial del departamento de 
Santander afiliados a esta Caja.

De igual manera, un saludo fraternal con mucha 
gratitud a los miembros del consejo saliente, 
con quienes realmente fue muy grato compartir 
este trabajo de direccionamiento, especialmente 
en momentos como el que vivimos producto 
de la pandemia, donde fue posible mantener 
el liderazgo, gracias a la unión y al apoyo frente 
a las diferentes propuestas llevadas a cabo para 
ayudar al sostenimiento de las familias cesantes, 
la correcta adaptación en la prestación de los 
servicios y la continuidad de los proyectos. Es por 
esto que, a mediados de septiembre del año en 
curso estaremos recibiendo la obra culminada 
del Gimnasio Pedagógico Comfenalco en San 
Gil y continuamos con la ampliación del Centro 
Vacacional y Recreacional Hotel Puerta de 
Santander en Barbosa, y la construcción de los 
proyectos de vivienda Torres Veranda y Morada 
del Viento en Girón, y del Parque Acuático Los 
Trinitarios en el embalse de Topocoro.

Comfenalco Santander es la Caja de Compensación 
preferida por los santandereanos.

LUIS HERNÁN CORTÉS NIÑO
Director Administrativo

Direccionamiento 
corporativo en 
comfenalco 
santander 
comprometido con 
el bienestar de sus 
trabajadores
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Más información
Centro de Contacto (607) 6577000 opción 1 / 
PBX  (607) 6577000 Ext. 2152, 2165, 2191 y 2182
creditosocial@comfenalcosantander.com.co 

(*) Sujeto a políticas internas del servicio de crédito y disponibilidad de recursos.

Libre inversión, compra de cartera y vivienda 

Categoría A 0.80% MV (10% E.A.)

Categoría B 0.87% MV (11% E.A.)

Categoría C 0.95% MV (12% E.A.)

Educación, Salud, Turismo y Recreación

Categoría A 0.64% MV (8% E.A.)

Categoría B 0.80% MV (10% E.A.)

Categoría C 0.95% MV (12% E.A.)

Nota: Tasas aproximadas expresadas efectivas mensuales

Tasas competitivas para que adquieras lo que necesitas.
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Beneficios
• Tasas diferenciales respecto al mercado. Si tu ingreso 

laboral es menor a 4 SMMLV aplica la tasa subsidiada 
de acuerdo con tu categoría.

• Asesoría y acompañamiento financiero durante el 
crédito.

• Amplios plazos de financiación para adquisición de 
vivienda de interés social nueva, usada, mejoramiento 
de vivienda y construcción en lote propio.

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

Puntos Efecty 

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

Pago PSE

1. Ingresa a la página web 
www.comfenalcosantander.com.co 

2. Opción Zona de Pagos PSE 
  
3. En la opción correspondiente a Pago de 

Créditos dar clic en Pagos por PSE

Tenemos 2 medios por los cuales puedes realizar el 
pago de tus cuotas mensuales

Conoce nuestros medios de pago

¿ Tienes crédito 
con nosotros ? 

Para más información sobre el estado actual de tu 
crédito, procedimiento para abonos a capital, solicitar 
certificados o extractos de cartera y demás consultas, 
puedes comunicarte con nosotros a través del Centro 
de contacto: 607 657 7000 opción 1, o al PBX: 607 657 
7000 Ext. 2210-2215-2212-2223-2229 o través del correo 
electrónico cartera@comfenalcosantander.com.co 
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Dra. Lina Patricia Ortiz Pérez
Odontóloga U. Javeriana.

Profesional servicio odontológico
IPS COMFENALCO SANTANDER
de aprendizaje en niños y niñas.

de tus hijos, 
depende de ti

Lograr tener dientes sanos 
en niños y niñas requiere 
de cuidados especiales 
desde los primeros años 

de vida, así como constancia 
y dedicación por parte de los 
padres para ir creando buenos 
hábitos en ellos.

Muchos padres creen que la 
dentición temporal o dientes de 
leche, como comúnmente se les 
denomina, no son importantes 
porque más adelante se caen; 
pero en realidad desde que 
brota el primer diente en boca 
es importante cuidarlo. Se 
pueden hacer muchas acciones 
para prevenir la caries, como 
frotar los dientes con una 
gasa, con un paño o cepillos 
de dientes muy suaves, que 
se encuentran en el mercado 
especiales para bebés. Además, 
es importante que el bebé 
consuma agua después de las 
comidas y estar pendientes 
que no queden residuos de 
alimentos en la boca por largos 
periodos.

La Salud 
Bucal
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En infantes de 1 año en adelante, es significativo crear 
hábitos saludables en la alimentación ya que una 
dieta altamente cariogénica, es decir, rica en azúcar y 
almidones (pan, alimentos pegajosos, galletas, pastas, 
harinas, dulces), al igual que no cepillar los dientes 
después de comer o antes de dormir, puede influir 
en la salud oral y traer problemas a largo plazo como 
caries y perdida de dientes. Lo anterior conlleva a una 
serie de problemas que pueden afectar más adelante 
la erupción de los dientes permanentes por pérdida 
de espacio o afectación del germen del diente 
permanente.

El odontólogo juega un papel muy importante 
con los controles periódicos, estos se deben hacer 
mínimo una vez al año ya que, además 
de mantener la salud oral, sirven 
para detectar malas posiciones 
dentales y otros problemas 
no solo relacionados con 
los dientes, sino con las 
demás estructuras de la 
boca como frenillos sobre 
insertados, hábitos de lengua 
o problemas de respiración 
bucal, que pueden afectar la 
dicción, deglución y ser factores 
negativos en el proceso de 
aprendizaje en niños y niñas.

Recomendaciones 
para tener en cuenta
• El cepillado es responsabilidad de los padres desde 

que el bebé tiene sus primeros dientes, hasta los 
7 u 8 años del menor de edad, momento en el 
que alcanza la destreza necesaria para cepillar los 
dientes con la supervisión de un adulto.

• Usar cepillo de cabeza pequeña y cerdas suaves.

• Utilizar crema de dientes especial para infantes 
(en el mercado se encuentran varias marcas) y es 
necesario enseñar al niño a no ingerir la crema.

• Controlar el consumo de azúcar, harinas y alimentos 
que propicien la formación de caries.

• Realizar controles odontológicos periódicos que 
propicien bienestar al menor y ayuda a forjar 

hábitos de cuidado.
• Aplicación de flúor cada 6 meses por parte del 

personal de odontología.

• Cambiar el cepillo de dientes cada 3 meses.

• Cepillar los dientes mínimos 2 veces al día.

• La duración del cepillado debe ser mínimo de 2 a 
3 minutos.

• En caso de que el menor haya estado enfermo, se 
debe desechar el cepillo de dientes.

• Mantener el cepillo en sitio ventilado y lejos de los 
sanitarios.

• En los pequeños, 
el uso de la seda dental 
debe ser con ayuda de un 
adulto, después de los 7 a 
8 años puede hacerlo bajo 
supervisión.

• Los enjuagues bucales 
deben ser sin alcohol.

• Incrementar el consumo de 
agua ayuda a prevenir la caries.

• Las patologías o alteraciones 
detectadas a tiempo tienen mejor 

pronóstico.

• Con ortopedia maxilar o con 
ortodoncia se deben seguir las indicaciones de 

los especialistas ya que estos aparatos ameritan 
cuidados especiales.

• Es recomendable buscar asesoría profesional 
interdisciplinaria de calidad para obtener los 
resultados esperados. Además, es necesario tener 
en cuenta que los cuidados orales que se puedan 
tener desde temprana edad se verán reflejados más 
adelante en la dentición permanente.

La IPS de Comfenalco Santander, le invita a hacer 
uso de los servicios odontológicos, en donde le 
ayudaremos a cuidar la salud bucal de sus hijos. 
Estamos ubicados en la Calle 34 N°26-03. Para más 
información puede escribir al correo ventassalud@
comfenalcosantander.com.co.

Tenemos 2 medios por los 
cuales puedes realizar el pago 

de tus cuotas mensuales
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Consultas
• Consulta de medicina general
• Consulta de pediatría
• Consulta de ginecología
• Consulta de dermatología y 

procedimientos
• Terapia física
• Terapia ocupacional
• Terapia de fonoaudiología
• Terapia de neurodesarrollo
• Psicología clínica (presencial / virtual)
• Consulta de nutrición y dietética 

(presencial / virtual)

Servicios empresariales
• Evaluación psicológica para ingreso 

laboral
• Orientación  y apoyo psicológico a 

trabajadores
• Capacitaciones en temas de 

promoción y prevención de la salud
• Aplicación de baterías de riesgo 

psicosocial
• Pausas activas
• Actividades de salud para programas 

de bienestar en empresas

Medicina laboral
• Exámenes de ingreso, egreso, 

periódicos y otros
• Exámenes complementarios 

(audiometrías, valoraciones 
osteomusculares, pruebas 
otoneurológicas, optometría)

• Psicología laboral
• Paquete de alturas
• Carné de manipulación de alimentos
• Tamizaje de riesgos en salud para 

población trabajadora
• Inspección de puestos de trabajo 

para verificar cumplimiento de 
requisitos legales

Otros servicios
• Vacunación NO PAI 
• Laboratorio clínico 
• Toma de electrocardiogramas
• Consulta de optometría
• Servicios de óptica. Venta de lentes y 

filtros
• Venta de leches y complementos 

nutricionales

CONOCE NUESTROS 
SERVICIOS

Más información
Calle 34 No. 26-03

Centro de contacto
607 657 7000 opción 1

ventassalud@
comfenalcosantander.com.co

Horario de atención 
Lunes a viernes de 7:00 

a.m. a 5:00 p.m.
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SEÑOR EMPLEADOR
En nuestra plataforma EDESK Comfenalco 
Santander puedes inscribir a tus trabajadores 
y sus beneficiarios, de forma fácil y segura. 
Además, tienes un permanente seguimiento en 
línea.

Regístrate por la web y 
ahorra tiempo con un solo 
clic aquí
https://comfenalco.syc.com.coCon 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:

1 El 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. 

2 El 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.

3 Al formulario de inscripción 
deben adjuntarse copias de 

los soportes como documentos 
de identidad, registro civil de 
nacimiento, declaraciones 
juramentadas, escolaridades y 
demás documentos para cada 
miembro del grupo familiar.

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 y expresa 
del trabajador para el uso y tratamiento de sus datos personales.

DOCUMENTOS
Para afiliación de 
trabajadores y 
grupo familiar

4 Omitir 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 página 
web de Comfenalco Santander que se encuentra 
en el siguiente enlace:  https://bit.ly/39UcLcV
(Circular Única de la Superintendencia del Subsidio 
Familiar).

para afiliación de trabajadores y 
beneficiarios  

Portal virtual 
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1. Busca la sección SERVICIOS ESPECIALES.

2. Ingresa a Servicio en línea.

3. Haz clic en la pestaña Afiliados o 
Particulares.

4. Diligencia tus datos (si estas registrado), si 
no, regístrate siguiendo los pasos que se te 
indiquen.

5. Una vez inicies sesión, ingresa en el recuadro 
Certificado Escolar.

6. Selecciona el beneficiario al cual se le 
adjuntará el documento.

7. Adjunta el certificado escolaridad y haz clic 
en cargar documento.

8. Repite la misma acción para cada 
beneficiario que requiera certificado 
escolar.

Trabajador afiliado a 
Comfenalco Santander 
ahora desde tus 
servicios en línea 
podrás realizar el envío 
de los certificados 
escolares de tus 
beneficiarios para 
seguir recibiendo tu 
cuota monetaria:

Actualiza tu 
certificado
escolar en línea

Más información
Departamento de Aportes y Subsidio
subsidio@comfenalcosantander.com.co
PBX 607 657 7000 opción 1
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Tipos de 
subsidio
Se entrega en alimentos, becas de estudio, 
textos y útiles escolares, subsidio a tasa de 
crédito y demás géneros diferentes al dinero, 
otorgados a trabajadores de las categorías 
A y B. Los subsidios en especie se otorgan 
conforme con los procedimientos definidos 
por la Caja de Compensación Familiar y 
se encuentran sujetos a disponibilidad 
presupuestal, conforme con la normativa 
legal establecida.

Subsidio en especie

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

Subsidio en servicios
Se ofrece a través de los programas que 
desarrollan las cajas de compensación 
familiar tales como educación, capacitación, 
bibliotecas, salud, recreación, turismo social, 
vivienda y crédito, con tarifas diferenciales 
de acuerdo con el salario de los trabajadores 
afiliados así:

1. Categoría A. Hasta dos salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. 

2. Categoría B. Más de dos salarios mínimos 
legales mensuales vigentes y hasta cuatro 
salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. 

3. Categoría C. Más de cuatro salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. 

4. Categoría D. Particulares. Categoría de 
no afiliado a la caja.
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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, a más tardar, 
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.

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

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

trabajador.*

3 Los 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

4 Los 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.

5 El o la cónyuge o compañero(a) 
permanente del trabajador afiliado 
que no cuente con vinculación laboral 

o ingreso alguno y que realice actividades de 
cuidado respecto de cualquier persona a cargo 
del trabajador con discapacidad debidamente 
certificada por la entidad promotora de salud - 
EPS. La cuota monetaria será otorgada a aquellos 
trabajadores afiliados cuya remuneración mensual 
fija o variable o la del hogar no sobrepase los dos 
(2) salarios mínimos mensuales legales vigentes."

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

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

Pago del Subsidio 
Familiar: 
El subsidio familiar 
en dinero se gira 
a más tardar el 
último día hábil de 
cada mes 
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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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Comfenalco 
Santander tiene 
a disposición 
de sus afiliados 
los siguientes 
medios de 
pago del dinero 
correspondiente 
a la cuota 
monetaria del 
subsidio familiar
Independientemente del medio de pago, la 
redención y/o retiro de la cuota monetaria 
debe hacerla de manera personal el 
trabajador beneficiario con 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. 

La cuota 
monetaria del 

año 2022 es de : 
 $ 38.400

Medios de pago
Cuota 
monetaria
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Pago Oficina de COPETRAN
Mensualmente la Caja gira la cuota monetaria poniendo el dinero a disposición del trabajador beneficiario para que 
lo reclame en efectivo la oficina de pasajes y giros más cercana a su residencia o a su lugar de trabajo, previamente 
seleccionada, presentándose con su documento de identificación original.

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

Para que la cuota monetaria se entienda pagada se requiere que el trabajador la reciba en la oficina de COPETRAN, 
firmando el respectivo comprobante.
PRESCRIPCIÓN: Si transcurridos tres 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.

PLAZO PARA REDIMIRLO

COBERTURA

Mi Billetera - Mi ComfeAPP
Mensualmente la Caja gira la cuota monetaria aumentando el saldo en la cuenta del afiliado en Mi ComfeAPP de 
esta forma el dinero queda a disposición del trabajador beneficiario para que lo redima en efectivo a través de los 
establecimientos comerciales Más x Menos o puntos Efecty, presentándose con su teléfono celular el cua debe 
haberse registrado en la APP Mi Billetera y su documento de identificación original.

Puede usarlo también como medio de pago en los mismos establecimientos comerciales Más x Menos, en el pago 
de servicios públicos y recargas a celular o en los servicios que presta la Caja a los afiliados.

Bucaramanga / Floridablanca / Girón / Piedecuesta / Barrancabermeja

Para que la cuota monetaria se entienda pagada se requiere que el trabajador la redima usando su cuenta de 
afiliado en la APP Mi Billetera y firmando el respectivo comprobante de recibido.
Si transcurridos tres 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.

PLAZO PARA REDIMIRLO

COBERTURA

Tarjeta de afiliado

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.

Bucaramanga / Floridablanca / Girón / Piedecuesta / Barrancabermeja / San Gil / Pinchote  / Charalá / 
Socorro / Rionegro / Lebrija / El Playón / Puerto Wilches / Sabana de Torres / Yarima / Puerto Parra

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.
PRESCRIPCIÓN: Si transcurridos tres 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.

PLAZO PARA REDIMIRLO

COBERTURA
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COBRE FÁCIL - Punto Efecty

Cuentas bancarias personales

Pago en ventanilla de banco (Agrario o Davivienda)

Afiliado beneficiario de Cuota Monetaria residente en municipios de provincia, te presentamos COBRE FÁCIL, la 
nueva forma de redimir tu subsidio en puntos Efecty autorizados 

Mensualmente la Caja gira la cuota monetaria 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.

(Municipios diferentes a Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Piedecuesta y 
Barrancabermeja

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

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

Si estás interesado solicita tu cambio de medio de pago de cuota monetaria escribiendo a bonogiro@
comfenalcosantander.com.co. Recuerda adjuntar copia de tu documento de identificación por ambos lados.
Aplica también para madre (padre) autorizada (o).

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 prescripción.

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 inicialmente por 1 mes (Banco Agrario) o 4 meses (Banco Davivienda), 
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 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.

PLAZO PARA REDIMIRLO

PLAZO PARA REDIMIRLO

PLAZO PARA REDIMIRLO

COBERTURA

COBERTURA

COBERTURA
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Pago en ventanilla de banco (Agrario o Davivienda)
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Afiliado beneficiario de Cuota Monetaria residente en 
municipios de provincia, te presentamos COBRE FÁCIL, 
la nueva forma de redimir tu subsidio en puntos Efecty 
autorizados (municipios diferentes a Bucaramanga, 
Floridablanca, Girón, Piedecuesta y Barrancabermeja). 
Si estás interesado solicita tu cambio de medio de 
pago de cuota monetaria escribiendo a bonogiro@
comfenalcosantander.com.co. Recuerda adjuntar copia 
de tu documento de identificación (por ambos lados) *
*Aplica también para madre (padre) autorizada (o)

COBRE FÁCIL,
nuevo medio de redención de cuota monetaria

Preséntate en el punto de Efecty 
más cercano con tu documento de 
identificación original.

Indica al asesor de Efecty que deseas 
retirar el dinero de tu cuota monetaria 
de Comfenalco Santander, indicando el 
convenio Cobre fácil - No. 112774.

Recibe tu dinero y firma el comprobante 
de la entrega

Cuando te avisemos de la aprobación del 
cambio de tu medio de pago y del giro 
de tu cuota monetaria, podrás redimirla 
siguiendo estos pasos: 
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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  

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.

 » Al solicitar información o algun servicio de la Caja presenta 
tu documento de indetificación original.

 » Usa de forma adecuada tu Tarjeta de Afiliado. Se 
encontrará vigente mientras te encuentres afiliado y figures 
en estado activo en el sistema de información de Comfenalco 
Santander.

 »Para recibir la 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.
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Actualiza 
tus 
datos 
Ubicación y 
contacto de 
empleadores 
y trabajadores 
independientes 
afiliados a 
Comfenalco 
Santander

Con el propósito de mantener contacto con 
nuestros aportantes afiliados (empleadores o 
trabajadores independientes), 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, te solicitamos acceder al portal 
https://comfenalco.syc.com.co/ 
Allí, realiza tu registro como empleador y en 
la opción SERVICIOS EN LÍNEA actualiza la 
información de ubicación y contacto. 
Si deseas, puedes enviar al correo
yoactualizoen@comfenalcosantander.com.co, 
los siguientes datos:

- Nombre o razón social empleador
- NIT o número de identificación

- Correo electrónico
- Dirección principal
- Barrio
- Municipio
- Teléfono 1
- Teléfono 2
- Celular 1
- Celular 2

- Dirección envío de correspondencia 
(si es diferente a la principal)

- Barrio
- Municipio

- Correo electrónico 2
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TRABAJADORES DE 
SERVICIO DOMÉSTICO

Los trabajadores de servicio 
doméstico disfrutan de las 
mismas condiciones que los 
demás trabajadores con respecto 
a la protección de la seguridad 
social, que incluye el subsidio 
familiar.
Por lo tanto, su empleador está 
obligado a pagar el subsidio 
familiar y concordantemente 
afiliar al trabajador al Sistema 
del Subsidio Familiar mediante 
su vinculación a una Caja de 
Compensación Familiar.
Los trabajadores del servicio 
doméstico podrán acceder a 
todos los derechos y beneficios 
que reconoce el Sistema del 
Subsidio Familiar, en los mismos 
términos que se aplican para la 
generalidad de los trabajadores 
afiliados.

PENSIONADOS

La Cajas de Compensación 
Familiar facilita la afiliación 
voluntaria de los pensionados 
y dispone de servicios para las 
personas que ostentan esta 
calidad.

Las personas pensionadas 
pueden y deben ser afiliados al 
Régimen del Subsidio Familiar si 
así lo solicitan y cumplen con los 
requisitos establecidos para ello.

FACULTATIVOS

Los colombianos residentes 
en el exterior también podrán 
vincularse en calidad de afiliados 
facultativos al Sistema del 
Subsidio Familiar, y podrán incluir 
a su grupo familiar domiciliado en 
Colombia, para lo cual, de manera 
voluntaria seleccionará una 
Caja de Compensación Familiar 
que opere en el departamento 
de domicilio de su familia en 
Colombia.
La calidad de afiliado se perderá 
cuando el colombiano retorne 
de manera definitiva al país, caso 
en el cual el afiliado facultativo 
deberá notificar oportunamente 
a la Caja de Compensación 
Familiar.

TRABAJADORES 
EXTRANJEROS

Los trabajadores extranjeros que 
cuenten con vinculación laboral 
en Colombia, y sus beneficiarios, 
tienen acceso a la afiliación a la 
Caja de Compensación Familiar 
y a los servicios y subsidios del 
Sistema de subsidio familiar, en 
igualdad de condiciones a los 
trabajadores nacionales, con 
el cumplimiento de la debida 
acreditación mediante los 
documentos equivalentes a los 
exigidos para los trabajadores 
colombianos, de acuerdo con 
lo establecido por la autoridad 
migratoria o por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores.

Los documentos, tanto del 
trabajador como de los 

beneficiarios, que hayan sido 
expedidos en el extranjero 
deberán cumplir los requisitos 
determinados en las normas 
colombianas para que puedan 
ser válidos y surtir plenos efectos 
legales en Colombia.

En todo caso, se velará por el 
cumplimiento de lo establecido 
en la normativa migratoria 
nacional, así como en los 
instrumentos internacionales 
vigentes, sobre la protección 
de los Derechos de Todos los 
Trabajadores Migratorios y sus 
Familiares y sobre los Derechos 
Humanos de todas las Personas 
relacionadas con esta condición.

VETERANOS

Cuando los empleadores 
contraten veteranos de la fuerza 
pública, podrán solicitar los 
beneficios de que trata la Ley 
1979 de 2019, siempre que anexen 
los siguientes documentos 
adicionales 
Manifestación por parte del 
empleador donde indique:

a) Que se incrementó el 
número de trabajadores con 
relación a los que tenía con 
corte a 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior.

b) Que se incrementó el valor de 
la nómina, con relación al que 
tenía con corte a 31 de diciembre 
del año inmediatamente anterior.

Copia de la PILA del mes 
de diciembre del año 
inmediatamente anterior y la del 
mes en la que se va a hacer la 
nueva vinculación. 
Acreditación de la calidad 
de veterano, expedida por el 
Ministerio de Defensa o quien 
haga sus veces.
Consulte información detallada 
sobre condiciones y requisitos de 
afiliación de Grupos de Población 
Especial en nuestra WEB  https://
www.comfenalcosantander.com.
co

Grupos de 
Población Especial
(Circular Única de 2022 SSF)
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Más información
Centro de Contacto 

607 657 7000 opción 1
Ext 2108 - 2109

afiliaciones@comfenalcosantander.com.co

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 educación, 
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 y Ley 2225 de 2022.

Afiliación de 
pensionados
a Caja de 
Compensación 
Familiar   
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REQUISITOS PARA LA AFILIACIÓN

Modalidades de afiliación como pensionado
CLASE TIPO BENEFICIOS Tarifas

NO 
COTIZANTE

Fidelización
(Que acrediten afiliación por 
25 o más años a Cajas de 
Compensación Familiar)

 ҈ Capacitación
 ҈ Recreación
 ҈ Turismo social

Categoría 
A

Mesada pensional menor o igual 
a 1.5 SMLMV

 ҈ Recreación.
 ҈ Deporte.
 ҈ Cultura.

COTIZANTE

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

 ҈ Recreación
 ҈ Deporte
 ҈ Cultura
 ҈ Turismo
 ҈ Capacitación

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

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

 ҈ Recreación
 ҈ Turismo
 ҈ Capacitación Categoría 

de acuerdo 
con el 

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

Los pensionados afiliados a caja de compensación familiar no reciben cuota monetaria

A
p
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a

n
 c
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 ҈ 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. No aplica para pensionados por fidelización:

 ҈ 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.

OBSERVACIONES

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

 ҈ Copia del documento de identificación.
 ҈ Copia del certificado de paz y salvo, en el caso de afiliación anterior a otra caja.
 ҈ Copia del último reporte de pago de la mesada pensional.

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



BUCARAMANGA
Fecha de inicio:  
A partir del 01 de septiembre de 2022

Cupos limitados 
Formación presencial de 2022
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TALLERES MODALIDAD HORARIO INTENSIDAD FECHA DE 
INCIO

Taller Creativo Frijolada Presencial Martes 8:00 a.m. a 
12:00 m. 4 20/09/2022

Taller Creativo Cabro con 
Pepitoria Presencial Miércoles 8:00 a.m. a 

12:00 m. 4 14/09/2022

Taller Creativo Arroz 
Atollado Presencial Lunes 2:00 p.m. a 

6:00 p.m. 4 26/09/2022

CURSO REQUISITOS MODALIDAD HORARIO INTENSIDAD FECHA DE 
INCIO

Rellenos Cárnicos Presencial Viernes 8:00 a.m. a 
12:00 m. 20 16/09/2022

Cenas Especiales Presencial Lunes y 
miércoles

8:00 a.m. a 
12:00 m. 20 21/09/2022

Cocina Navideña Presencial Viernes 2:00 p.m. a 
6:00 p.m. 20 30/09/2022

Conserva de alimentos Presencial Miércoles 2:00 p.m. a 
6:00 p.m. 20 28/09/2022

Pastillaje y Técnicas de 
Decoración de Ponqués 

II

Pastillaje y 
Técnicas de 

Decoración de 
Ponqués I

Presencial Sábado 8:00 a.m. a 
12:00 m. 32 3/09/2022

Taller Pan Artesanal Presencial Lunes y 
viernes

6:00 p.m. a 
10:00 p.m. 8 26/09/2022

Cocina Navideña Presencial Martes 6:00 p.m. a 
10:00 p.m. 20 6/09/2022

Cocina para Niños De 8 a 12 años Presencial Sábado 8:00 a.m. a 
12:00 m. 32 3/09/2022

Comida al wok Presencial Lunes 6:00 p.m. a 
10:00 p.m. 12 5/09/2022

Coctelería y Técnicas de 
Bar II

Coctelería y 
técnicas de 

Bar I
Presencial Jueves 6:30 p.m. a 

9:30 p.m. 20 1/09/2022

El Mundo del Vino y 
Maridaje Presencial Miércoles 6:30 p.m. a 

9:30 p.m. 20 14/09/2022

Uñas en Techgel Presencial Jueves 2:00 p.m. a 
6:00 p.m. 12 1/09/2022

Decoración con Globos 
II

Mayores 
16 años 

Decoración con 
Globos I

Presencial Martes 6:30 p.m. a 
9:30 p.m. 12 20/09/2022

Taller Creativo Gorras 
Pintadas a Mano 

(duales)
Mayores 16 

años Presencial Viernes 2:00 p.m. a 
6:00 p.m. 4 2/09/2022

Taller creativo 
instalación de sensor de 
proximidad y fotocelda

Presencial Sábado 8:00 a.m. a 
12:00 m. 4 10/09/2022

Técnicas y Estrategias 
de Ventas Presencial Sábado 8:00 a.m. a 

12:00 m. 20 3/09/2022
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• Postergar o trasladar: después de iniciado el curso y superado más 
del 20% de las clases no se aceptan solicitudes de postergación ni 
traslados.

• En caso de no tener el número mínimo de estudiantes requeridos, en 
el inicio del curso o taller se pueden postergar hasta 15 días.

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

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

Políticas 
01. Escoge el curso de tu interés

02. Busca el valor de la matrícula de acuerdo con la categoría a la 
que perteneces y el número de horas. Si no eres afiliado también 
encontrarás una tarifa.
Paga según tu facilidad consignando el valor correspondiente a 
nombre de Comfenalco Santander en:
• Banco Bogotá Cta. Corriente No. 157-441197
• Banco BBVA Cta. Ahorros No. 396025769
• Con tarjeta débito, crédito o de afiliado acércate a nuestras 
oficinas para realizar la matrícula.
• Para pagos por PSE comunícate con nosotros al 607 657 70 00 
ext. 2802-2806.

03. Legaliza la consignación de tu matrícula en cualquiera de 
nuestras sedes

¿Cómo 
hacer la 
matrícula?  

Tarifas Afiliado 
Categoría A

Afiliado 
Categoría B

Afiliado 
Categoría C No Afiliado

Presenciales

Taller creativo 4 
horas $ 0 $ 0  $ 51.900  $ 57.100 

Curso 12 horas  $ 38.500  $ 47.100  $ 85.600  $ 94.200 

Curso 20 horas  $ 60.500  $ 74.000  $ 134.500  $ 148.000 

Curso 32 horas  $ 94.300  $ 115.200  $ 209.500  $ 230.500 

Horario de atención
Sede 1: Avenida González Valencia 52-69
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 11:30 am. y 2.00 p.m. a 6:30 p.m.
Sábados de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
Nota: Los martes y jueves el horario de atención será a partir de las 8.00 a.m.

Más información
PBX 607 657 70 00 Ext. 2125-2142-2802-2806
WhatsApp 300-2800559
admisiones@comfenalcosantander.com.co 
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Tarifas
Afiliado Categoría A $15.300
Afiliado Categoría B $18.000
Afiliado Categoría C $52.900

 Particular Categoría D $60.800

NOTA: El taller proyecto de navidad nomo, de diseño de cejas semipermanentes y maquillaje 
artístico, incluye materiales con subsidio en especie para los afiliados activos de categoría A y B.

Formación
presencial
en la Provincia

Taller de artes y 
oficios 8 horas  

Municipio Área Nombre del 
taller Fecha del taller Horario Información

Barrancabermeja 

Manualidades
Proyecto 
navidad 
nomo

Sábado, 10 de 
septiembre de 2022

8:00 a.m. a 
12:00 m y 
1:00 p.m. a 
5:00 p.m.

Carrera 19 # 52 - 01
Celular: 313 386 0804

barranca@comfenalcosantander.com.co

Barbosa Sábado, 17 de 
septiembre de 2022

Carrera 7 # 13 - 80 
Celular: 312 480 2543

barbosa@comfenalcosantander.com.co

San Vicente Sábado, 24 de 
septiembre de 2022

Calle 10 # 8- 32
Celular: 312 480 2525

sanvicente@comfenalcosantander.com.co

Vélez

Belleza

Diseño de 
cejas semi

permanente
Sábado, 10 de 

septiembre de 2022

8:00 a.m. a 
12:00 m y 
1:00 p.m. a 
5:00 p.m.

Carrera 3 # 8 - 63
Celular: 312 480 2568

velez@comfenalcosantander.com.co

San Gil Maquillaje 
artístico

Sábado, 17 de 
septiembre de 2022

Carrera 12 # 8 -53
Celular: 312 479 9984

sangil@comfenalcosantander.com.co

Sabana de Torres Maquillaje 
artístico

Sábado, 24 de 
septiembre de 2022

Carrera 14 # 8 - 18
Celular: 313 387 7426

sabana@comfenalcosantander.com.co
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Tarifas
Afiliado Categoría A $ 0
Afiliado Categoría B $0

Afiliado Categoría C $25.800
Particular Categoría D $28.400

Piedecuesta 
Teléfono: 6076577000 ext. 8000
piedecuesta@comfenalcosantander.com.co

Girón
Celular: 313 386 0789
giron@comfenalcosantander.com.co

Málaga
Celular: 320 233 2170
malaga comfenalcosantander.com.co

Zapatoca 
Celular: 312 480 0037
zapatoca@comfenalcosantander.com.co

Socorro 
Celular: 312 4801304
socorro@comfenalcosantander.com.co

Políticas:
Una vez se inicie el taller no se realizarán devoluciones

Información

Área de Mesa y cocina

Formación
Virtual
en la Provincia

Talleres virtual
 2 horas  

Municipio Nombre del 
taller

Fecha del taller y 
Horario Matrículas Link formulario inscripción

Piedecuesta

Brochetas 
mixtas y 

mazorca asada 
en salsa blanca

Sábado, 24 de 
septiembre de 

2022

3:00 p.m. a 5:00 
p.m.

Martes, 
20 de 

septiembre 
de 2022

https://forms.gle/EvpkoEQV47334LDT7

Girón https://forms.gle/mAdWRvRCu7xK4SSC6

Málaga https://forms.gle/hwPZLJg7dyMhL93o6

Zapatoca https://forms.gle/Mou5jzCcbFeZwK4A7

Socorro https://forms.gle/MsFvd6ssff2ZzARLA
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Más información
Comfenalco Santander
Av. González Valencia 52-69
Bucaramanga
Educación y cultura
Teléfono: 607 6577000 Ext. 2172 / 2157 
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Entrecorcheas 
Espectáculo de música latinoamericana bajo la narración 
del maestro Pedro Nel Martínez.

Conciertos Comfenalco en provincia

• Fecha: viernes 2 de septiembre de 2022
• Hora: 7:00 p.m. a 8:30 p.m.
• Lugar:  Auditorio Cóprico en el Mesón del Cuchicute.
• Dirigido a: mayores de 17 años
• Cupo limitado

Sinopsis: Entrecorcheas es un espectáculo que invita 
a viajar a los espectadores por las historias que están 
detrás de la música latinoamericana y la presentación 
especial del maestro Pedro Nel Martínez. Ritmos 
como: el cante jondo, el son, los tangos, las zambas 
y el bolero estarán presentes en la puesta en escena.

Tarifa cultural: Presentación artística en provincia.

Afiliado categoría A 100 % subsidiado, valor a pagar $ 0

Afiliado categoría B 100 % subsidiado, valor a pagar $ 0

Afiliado categoría C $ 61.600

No afiliado $ 67.800
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Cine zoom familiar

• Fecha: miércoles  21 de septiembre de 2022
• Hora: 5:00 p.m. a 7:00 p.m
• Lugar: Auditorio Leonardo Angulo Prada
• Dirigido a: mayores de 14 años
• Cupo limitado

Sinopsis: ganadora de 3 premios a la academia 
y mejor actor. La vida es bella nos muestra que la 
felicidad a veces está en nuestro modo de mirar la 
vida, de aceptar y enfrentar las adversidades.

Tarifa cultural: cine Club zoom

Afiliado categoría A 100 % subsidiado, valor a pagar $ 0

Afiliado categoría B 100 % subsidiado, valor a pagar $ 0

Afiliado categoría C $ 2.500

No afiliado $ 2.800

San Gil

• Fecha: viernes 16 de septiembre de 2022
• Hora: 7:00 p.m. a 8:30 p.m.
• Lugar:  Teatro Mayor de Zapatoca
• Dirigido a: mayores de 17 años
• Cupo limitado

Zapatoca

La Vida Es Bella 
Una obra maestra moderna
Película de Roberto Benigne

Bucaramanga

Inscríbete aquí

Inscríbete aquí
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Teatro a la Carta Comfenalco

Expresarte Comfenalco

• Fecha: martes 27 de septiembre de 2022
• Hora: 7:00 p.m.
• Lugar: Auditorio Leonardo Angulo Prada
• Dirigido a: mayores de 12 años
• Cupo limitado

• Fecha: viernes 30 de septiembre de 2022.
• Hora: 7:00 p.m.
• Lugar: Auditorio Leonardo Angulo Prada
• Dirigido a: todo tipo de público
• Cupo limitado

Sinopsis: Puesta en escena cómica,  es una 
adaptación de uno de los capítulos del Quijote 
de la Mancha, Sancho Panza es nombrado 
Gobernador de la Ínsula por los duques, para 
burlarse de él, con lo que no contaban era con 
su artificio y sentido común para solucionar las 
contiendas en el estrado a su cargo.

Sinopsis: un espectáculo que propende el cuidado 
del medio ambiente, especialmente el agua, como 
elemento vital para subsistencia del planeta. Recrea 
la historia de unos niños que emprenden un viaje 
por el Páramo de Santurbán, allí esta Frailejón 
Pepito Pérez, quien es el encargado del cuidado de 
la preservación del lugar y del nacimiento de los ríos. 
¡El medio ambiente es responsabilidad de todos!

Tarifa cultural: Amigos de la cultura.

Tarifa cultural: Amigos de la cultura.

Afiliado categoría A 100 % subsidiado, valor a pagar $ 0

Afiliado categoría B 100 % subsidiado, valor a pagar $ 0

Afiliado categoría C $ 19.200

No afiliado $ 21.100

Afiliado categoría A 100 % subsidiado, valor a pagar $ 0

Afiliado categoría B 100 % subsidiado, valor a pagar $ 0

Afiliado categoría C $ 19.200

No afiliado $ 21.100

Grupo de teatro Comfearte
Presenta: Sancho Panza en la Ínsula
Autor: Alejandro casona

Aqua-Verso
Show musical con 22 bailarines en escena, compañía ganadora 
de Usaf Orlando Florida EEUU, Baila fanta, yoyo Fame, 
producciones como Navi fest y encanto, entre otros.

Bucaramanga

Bucaramanga

Inscríbete aquí

Inscríbete aquí
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Torneo
Interempresas
En el primer semestre de 2022 se desarrolló 
el Torneo Interempresas, donde participaron 
activamente 2.340 deportistas en las 
disciplinas de fútbol, futbolito, microfutbol 
femenino y masculino, bolo criollo y minitejo.

Durante la época de vacaciones 
escolares de junio y julio, 382 niños 
de Bucaramanga, Área Metropolitana 
y provincia participaron de la oferta 
"Vacaciones Recreativas" donde 
disfrutaron de divertidas tardes con 
diferentes actividades como:  cine, juegos 
electrónicos, piscina, desafíos recreativos 
y actividades de integración.  

Vacaciones
Comfedeportivas
En el receso escolar del 14 al 24 de junio de 2022 se 
realizaron las vacaciones Comfedeportivas en baloncesto, 
karate do, natación, patinaje, tenis de campo y voleibol, 
donde participaciparon 107 niños de 5 a 15 años, en este 
programa disfrutaron de 8 mañanas de deporte diversión 
y sano esparcimiento.  

Comfexplora

¡ Grandes y chicos se 
divirtieron con nuestros 
eventos !
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Prográmate
En el mes del Amor y la Amistad 

con nuestras actividades.

Comfe
Actividades

Septiembre

Inscríbete aquí
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CONDICIONES DE USO DE LA PISCINA: 
• Ingreso de niños menores de 12 años solo en compañía de sus padres o adultos responsables, supervisando su 

actividad acuática en vestido de baño (ambos), según la Ley 1209 de 2008.
• Hombres, niños, mujeres y niñas con cabello largo deben usar gorro de baño.
• Mujeres y niñas únicamente vestido de baño lycrado.
• Hombres y niños deben usar traje de baño de material lycrado o pantaloneta impermeable arriba de la rodilla.
• Por su seguridad ingrese a la piscina sin: celulares, aretes, collares, anillos, manillas, bolsos, pañaleras, ropa o calzado 

de calle, entre otros.
• Por seguridad no se permite ingresar elementos de vidrio, comidas, bebidas y licores al área de piscinas.
• En caso de lluvia o relámpagos se suspende el servicio en la piscina.

El estricto cumplimiento del reglamento, garantiza las condiciones del servicio, seguridad y salud del usuario.

Categoría

Tarifa

A

$ 3.500  

C

$ 18.400 

B

$ 5.300  

Entrada 2022

PARTICULAR 

$ 19.900  

Martes a domingos y festivo

De martes a domingo de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
Servicio de piscina de 9:00 a.m. a 4:30 p.m. 
Entrada altamente subsidiada para afiliados

SERVICIOS DEPORTIVOS

Observaciones: 
Para la práctica de estos servicios es 
indispensable la utilización de zapatos de 
suela de hule y ropa cómoda. Hacer previa 
reserva

Ven y disfruta del deporte en familia, con tarifas altamente 
subsidiadas, clases personalizadas que puedes programar el día y la 
hora para tomar el servicio.

Servicios Categoría 
A

Categoría 
B

Categoría 
C

Particular

Clase 
individual 
de (1 hora)

$18.400 $23.000 $46.000 $52.900

Clase 
colectiva de
(90 minutos)

$26.500 $33.200 $66.300 $76.200

Clase 
colectiva de
(2 horas)

$33.400 $41.700 $83.400 $95.900

Tarifas Clases 2022

TENIS / SQUASH / RACQUETBALL 

Club Lomas del Viento
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Categoría

Tarifa

A

$144.800  

C

$ 292.100

B

$ 169.400  

Tarifa por plan

PARTICULAR 

$ 335.900

Incluye
• Aromaterapia facial consciente.
• Masaje shiatsu facial.
• Masaje corporal cuerpo completo 

(lomi –lomi).
• Mascarilla corporal Hidratante de 

chocolate o frutos rojos. 
• Decoración en cabina. 
• Copa de vino o bebida refrescante.
• Cena o almuerzo, mini torta o postre y 

decoración de espacio.
• Sauna, turco y Jacuzzi: 60 minutos.
• Duración en terapia 60 minutos.

Incluye
• Aromaterapia facial consciente.
• Masaje shiatsu facial.
• Masaje corporal cuerpo completo (lomi 

–lomi).
• Masaje cervical descontracturante. 
• Mascarilla corporal hidratante. 
• Exfoliación corporal.
• Sauna, turco y Jacuzzi: 50 minutos 

(entre las tres).
• Duración en terapia 90 minutos.

Plan especial
para dos

Spa pareja

Este protocolo se enfatizará en una 
terapia en pareja, para celebraciones 
especiales como cumpleaños, 
aniversarios, entre otros.

Tarifas redondeadas a la centena.   Previa reserva.

Especial para pasar tiempo de calidad 
con su persona favorita, brindamos 
una experiencia de relajación donde 
despertamos la comunicación del tacto, y 
despertamos los sentidos de la armonía y la 
paz interior

Categoría

Tarifa

A

$112.300

C

$ 272.800

B

$ 135.300

Tarifa por pareja

PARTICULAR 

$ 313.700

Tarifas redondeadas a la centena.   Previa reserva.

Spa
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TERAPIA
Termo

>> Esta terapia se concentra en la columna vertebral donde modifica 
espacios intervertebrales aliviando la presión de la medula espinal, este 
termo masaje de la piedra jade evita la rigidez y el debilitamiento de 
la espalda.

• Técnicas de respiración consciente
• Técnica acupresión parte porterior del 

cuerpo (20 minutos) 
• Masaje Ceragem (20 minutos)
• Bebida caliente
TIEMPO: 40 minutos de terapia y 15 minutos 
de turco

Categoría
Tarifa $ 44.500 $ 53.600

A B C Particular
$ 108.200 $ 124.400

*Tarifas redondeadas a la centena.

Tarifa por persona

*Previa reserva

TERAPIA
Bambú

>> Tratamiento que proporciona descanso muscular con la técnica 
del bambú y madero terapia logrando así reestablecer la energía 
corporal, relaja y desintoxica el cuerpo, especialmente para trabajar 
descontractura corporal completa. Aromaterapia facial consiente.

• Limpieza facial hidratante y extracción de 
punto negros

• Sección de vapor de ozono frío y calor facial
• Masaje corporal descontracturante cuerpo 

completo
• Masaje drenante de espalda con bambú 

terapia
• Hidratación corporal con lodos cromáticos
• Sauna, turco y Jacuzzi: 60 minutos (entre 

los tres)
TIEMPO: Duración en terapia 70 minutos 

Categoría
Tarifa $ 64.500 $ 77.700

A B C Particular
$ 156.700 $ 180.200

*Tarifas redondeadas a la centena.

Tarifa por persona

*Previa reserva

Más Información
Kilómetro 17 Vía Piedecuesta
Teléfonos: 607 6577000 Opción 1 ext. 7200, 7201, 7202 
eventoslomas@comfenalcosantander.com.co
lomasdelviento@comfenalcosantander.com.co
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Sintética de fútbol n°2   

Piscina para adultos y niños - Zona de kioscos - Restaurante a la carta 
y cafetería - Salones para eventos sociales y empresariales - Zona de 
juegos infantiles y actividades recreativas - Polideportivos  - Juegos 
de salón  - Canchas de tenis - Cancha de bolo criollo y mini-tejo - 2 
canchas sintéticas de fútbol 11 - Gimnasio al aire libre -Zonas de 
parqueo.

Categoría

Tarifa

A

$ 0 

C

$ 10.600 

B

$ 0  

Entrada 2022

PARTICULAR 

$ 11.600  

Todos los niños menores de 6 años no cancelan.

Martes a domingos y festivos

Estos servicios se adquieren con una reserva de anticipación directo 
en administración, teléfono y/o por correo (aforo 22 pax).

Categoría

Tarifa

Categoría

Tarifa

A

$ 137.300 

A

$ 170.000 

C

$ 236.700

C

$ 293.200 

B

$ 157.100  

B

$ 194.600  

Alquiler cancha sintética de fútbol n°2 tarifa por hora 

Diurna 

Nocturna 

PARTICULAR 

$ 272.200

PARTICULAR 

$ 337.200

*Tarifas redondeadas a la centena

Alquiler
• Traer alcohol o gel anti bacterial y tapabocas 

en bolsa plástica.
• Lavado de manos permanente.
• Distanciamiento social.
• Uso de tapabocas permanente.

Sede Recreacional

41

 

Revista
Comfenalco Santander Septiembre



Ecotaller

Comfechef 

Todos los sábados, domingos y festivos, manualidad y/o pintura para niños 
de 2 a 12años.

Incluye: materiales y asesoría.

Aprende divirtiéndote en Ecotaller, el personaje favorito de tu hijo se 
convierte en una obra de arte. Incluye materiales y asesoría.

Se enseñan recetas infantiles que no necesitan el uso de elementos 
cortos punzantes, ni cocción. Aprende recetas infantiles fáciles y 
prácticas.

Categoría

Tarifa

A

$ 1.500 

C

$ 3.000

B

$ 1.700  

Ecotaller - Tarifa por persona

PARTICULAR 

$ 3.400

*Tarifas redondeadas a la centena

Categoría

Tarifa

A

$ 2.300  

C

$ 4.600 

B

$ 2.600   

Comfechef - Tarifa por persona

PARTICULAR 

$ 5.300 

*Tarifas redondeadas a la centena

ACTIVIDADES PARA NIÑOS

Más Información
Sede Recreacional Km 2 vía Floridablanca
607 6577000 ext. 7121 / 7123 / 7129  3006056818
eventossederec@comfenalcosantander.com.co
s_pena@comfenalcosantander.com.co

Comfenalco Santander, está en contra de la explotación y el abuso sexual de menores de edad. Articulo 17, Ley 679 de 2001
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Promo piscina

Spa

Incluye
• Aromaterapia facial consiente.
• Masaje corporal cuerpo completo.
• Mascarilla corporal hidratante.
• Masaje y mascarilla de capilar.
• Exfoliación corporal en sal marina.
• Jacuzzi.
• Duración de terapia 90 minutos (incluido 

tiempo de jacuzzi).

Es una experiencia que fomenta el cuidado emocional 
en pareja, en relaciones de amistad o familiar; mejora la 
comunicación por medio de la relajación de los sentidos 
y mejora el estrés individual y además recibe todos los 
beneficios que traen los masajes relajantes al cuerpo 
como mejorar la circulación, el sistema inmune, drena 
toxinas y hace que l piel se torne brillante y saludable

Políticas
• Se requiere cita previa o de acuerdo a 

disponibilidad.

Mesón del Cuchicute

Categoría

Tarifa

A

$ 0 

C

$ 5.800

B

$ 0  

Tarifa por persona

PARTICULAR 

$ 7.000  

POLÍTICAS : 
• Aplica de lunes a viernes durante el mes de septiembre. 
• No aplica para días festivos.
• Horario de servicio: 10:00 a.m. a 5:00 p.m.
• Se requiere uso de traje de baño adecuado.
• Todo niño menor de 12 años debe estar acompañado de un adulto dentro del agua (Ley 1209 de 2008).

Spa pareja

Categoría

Tarifa

A

$ 133.900 

C

$ 270.100

B

$ 156.600  

Tarifa por plan

PARTICULAR 

$ 310.600

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

*Tarifas redondeadas a la centena
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Spa

Incluye
• Sauna y turco.
• Decoración romántica en cabina.
• Masaje drenante facial.
• Masaje corporal cuerpo completo.
• Hidratación corporal de chocolate.  
• Jacuzzi.
• Tapas para compartir en pareja.
• Duración en servicio 60 minutos.

Esta terapia es exclusiva para celebraciones 
especiales en pareja, trabajamos por un 
momento memorable para cada celebración 
a través de los ambientes especiales del spa, 
mejorando aspectos como la comunicación, el 
romanticismo, la complicidad y por supuesto el 
bienestar del otro.

Políticas
• Se requiere cita previa o de acuerdo a 

disponibilidad.

Spa Saivitá
especial para dos

Categoría

Tarifa

A

$ 195.800

C

$ 395.000

B

$ 229.000

Tarifa por plan

PARTICULAR 

$ 454.200

Más Información
Centro Recreativo y Vacacional Mesón del Cuchicute
Km 1 vía San Gil – Socorro
PBX: 607 6916051 / Teléfono: 7242041
reservasmeson@comfenalcosantander.com.co

*Tarifas redondeadas a la centena
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Promo piscina

• Aplica de lunes a viernes durante el mes de septiembre. 
• No aplica para días festivos. 
• Servicio de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. 

Piscina

Categoría

Tarifa

A

$ 0 

C

$ 5.200 

B

$ 0  

Tarifa por persona

PARTICULAR 

$ 6.000 

Más Información
Babosa km 2 vía Bucaramanga 
Teléfono: 311-2790000 – 311-2682222
Email: reservaspsantander@comfenalcosantander.com.co
Atención de lunes a viernes de 7:00 a.m. – 12:00 m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Hotel Puerta de Santander

Estamos trabajando para mejorar nuestros servicios, por ello durante el mes de septiembre y octubre 
tendremos el servicio de restaurante limitado.  Estaremos atendiendo desayunos y cenas todos los 
días y cafetería solo los fines de semana. 
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Categoría

Tarifa

A

$ 0  

C

$ 5.600 

B

$ 0

Entrada 2022

PARTICULAR 

$ 6.400 

Martes a domingos y festivos

Horario Polideportivo
Martes a sábado 8:00 a.m. a 9:00 p.m.
Domingos y festivos 10:00 a.m. a 9:00 p.m. 

Servicio de piscina
Martes a viernes 2:00 p.m. a 9:00 p.m.
Sábados, domingos y festivos 
10:00 a.m. a 9:00 p.m. 

Niños menores de 6 años no cancelan entrada.

Sede Recreacional
Sabana de Torres

Más Información
Comfenalco Sabana de Torres, 
calle 14 N° 8 – 18 barrio Carvajal (Junto al batallón).
Teléfono 607 6577000 ext. 8600 / 8601 / 8603
Celular: 313 3877426

Entrada
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• Página web - Chat Bot
www.comfenalcosantander.com.co 
• Línea externa  
018000 423 568
• PQRSF
atencioncliente@comfenalcosantander.com.co
• Redes sociales 
@comfenalcosantander

Nuestros 
Canales de 
atención 
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