
hoy es tu

7:00 p.m.

de junio
1

Concierto del Día del Padre 
con las Clásicas del Amor, 

homenaje a José Alfredo Jiménez
 y con la participación especial del 

Mariachi Moderno.

Aforo de 175 sillas cumpliendo con los 
protocolos de bioseguridad vigentes. 

Subsidio para afiliados Categorías A y B de Cafam.

Adquiere tus entradas en Tu Boleta, en las taquillas del Teatro 
Cafam o en el canal Atrápalo y comparte en familia el evento 
presencial o virtual.
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Un descanso con toda la seguridad y respaldo.
¡Disfruta con Expreso Viajes! 

MARAVILLAS DEL LLANO
TIUMA PARK

POR PERSONA EN ACOMODACIÓN CUÁDRUPLE

DESDE $ 499.900
C O P

3 días 2 noches

Salidas hasta el 30 de noviembre de 2021
en temporada baja

la App TIC móvil
y comienza a disfrutar

Descarga

Haz tu vida más
sencilla

Encuentra la App como TIC móvil 

y listo
Pide, calienta

¡Llámanos, el domicilio es gratis!

318 612 6703

Lasaña, Ropa vieja, Pizzetas, 
Arroz atollado, Paella, Cazuela 
de mariscos y Ajiaco.

de  ser afiliado Cafam.

Disfruta todos los beneficios

Recibe los descuentos directo a precio
en nuestros canales de venta. 

Aplica en:

Puntos de venta físicos App Domicilios telefónicos Página web

20descuento*
% 15descuento**

%
*En medicamentos. Aplica para

los días miércoles.
**En medicamentos. Aplica para los días lunes,

martes, jueves, viernes, sábado y domingo.

de de

Ahora todos los días

son Directo a precio

Descuento en medicamentos: 20% los miércoles y 15% el resto de los días. 
Aplica en medicamentos que no sean de precio regulado, consulte el listado 
en: https://www.minsalud.gov.co. No acumulable con otros descuentos. Para 
acceder al descuento se debe indicar el número de documento y estar activo 
como afiliado a la Caja de Compensación Cafam. En compras presenciales se 
puede elegir entre el dto. directo a precio o cargado al bolsillo de descuentos 
de la Tarjeta Integral Cafam. En compras por: call center, página web o app el 
dto. siempre será directo a precio. No hay monto mínimo de compra para 
acceder al dto., sin embargo, el monto mínimo para entrega de domicilios es 
de $30.000 COP. Para el dto. cargado al bolsillo, el afiliado debe tener Tarjeta 
Integral activa, con banda magnética y código de barras. El valor máximo de 
dto. a cargar cada mes es el 15% del salario reportado a Cafam por la empresa 
y acumulan las compras de supermercados Grupo Éxito y Droguerías Cafam. 
El descuento que se acumula en la Tarjeta Integral se hace conforme a las 
políticas establecidas en el reglamento de esta. El saldo del bolsillo y las 
políticas del reglamento de Tarjeta Integral puede ser consultados en la línea 
integral 3077011 o en www.cafam.com.co. Droguerías Cafam no promueve el 
consumo de productos de los que trata el parágrafo 1 del artículo 79 del 
Decreto 677/1995 y el Decreto 1397 de 1992 (Fórmulas para lactantes).

Convenios

30
de descuento

Hasta

% en accesorios, patinetas 
y bicicletas eléctricas.

Más información:
Punto de venta: Carrera 15 # 85 - 23 - Teléfono: 313 5972301
https://go-greenbikes.com/
Aplican términos y condiciones.

Nos pegamos a la movilidad sostenible

nuestro sueño.

Tu hogar,

para tu vivienda VIS. Disfruta de 
una tasa del 9% E.A y cumple tu 

sueño de tener casa propia.

Solicita tu Crédito Hipotecario

Institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. Resolución 10-310 del
26 de agosto de 2009. Aplican términos y condiciones, consúltalos en www.cafam.com.co

Si estás listo para vivir el mundo,

es hora de que
hables inglés

Clases 100% virtuales. 

Certificación.

Encuentra en los cursos de idiomas Cafam,
el nivel ideal para comenzar a triunfar.

Informes: 3105111 Ext.: 4759
mzamora@cafam.com.co

programa de discapacidad:

Cafam para todos

Aplican términos y condiciones. 

Otorgamos un subsidio complementario en 
especie, en terapia, educación, actividades 
complementarias y de proceso de inclusión, 
en relación con cada tipo de discapacidad en 
las entidades definidas por el programa.

*No puede ser entregado 
en dinero, ni destinarse 
para otro tipo de actividad.


