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CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL 
AMAZONAS CAFAMAZ.  

Página web: http://www.cafamaz.com -  
atencionalcliente@cafamaz.com 
Dirección: carrera 11 No 6 - 80 Leticia - Amazonas 
Teléfono servicio al cliente: Teléfono: (8) 592 
7846 – (8) 5926807  
Línea Gratuita Nacional 018000954077 

RECREACIÓN 

Centro Recreacional: Ubicado en la carretera vía 
los Lagos km2, cuenta con:  cancha de futbol 8, 
cancha de futbol para niños, parqueaderos, piscina 
semiolímpica y para niños, plazoleta, cancha 
múltiple, cancha de futbol playa, cancha de tejo, 
tobogán, salón de juegos, sendero ecológico, 
auditorio maloka, salón Nucapee, escuela de 
formación deportiva.  

Turismo La Agencia de Viajes operadora Cafamaz 
ofrece planes de viajes con excelentes tarifas. 

Planes: 
• Plan Combinado, Rio y Ciudad (3 noches, 4

días).
• Plan Amazonas Extrema (5 noches).
• Plan Atardecer Amazónico (4 noches).
• Plan Lagos de Tarapoto (3 noches).
• Planes locales, nacionales e internacionales –

Tiquetes Aéreos – Quinceañeras – Luna de
Miel – Cruceros – Excursiones.

Hoteles Aliados: Hotel Anaconda, Hotel Waira, 
Hotel Utuane, Hotel On Vacation, Hotel Zuruma 

CAPACITACIÓN 

Cafamaz ofrece cursos de capacitación Informal en 
las áreas de: Idiomas:  
• Portugués Básico,
• Intermedio y Avanzado,
• Ingles Básico Niños y adultos. Manualidades.
• Estética Personal y Belleza.
• Contabilidad.
• Preicfes y Preuniversitario.
• Sistemas e informática.
• Seminarios Talleres y otros cursos.

Educación Formal Colegio Cristo Rey Cafamaz: 
ofrece los niveles de preescolar, primaria y 
bachillerato. 
Calle 11 No. 3 -04 Barrio San Martín 

ESTABLECIMIENTO EN CONVENIO: 

• CREDITOS PARRA
Página web: crediparra@gmail.com
Dirección: Calle 7 N10-33
Teléfono servicio al cliente: (8) 5927237 - (8)
5927033

10% de descuento sobre las compras que se 
realicen en el establecimiento, exceptuando 
motocicletas. Descuento de CIEN MIL PESOS 
MONEDA CORRIENTE  ($100.000) en la compra 
de motocicletas presentando la  (Tarjeta Integral). 

• SUPERMERCADO RUCO
Página web: alvaroruco@hotmail.com
Dirección: carrera 11 No 8-40
Teléfono servicio al cliente: (8) 5927726
5% de descuento en todos los productos y
servicios del establecimiento.

Volver



CAJA DECOMPENSACIÓN COMFENALCO 
ANTIOQUIA 

Página web: www.comfenalcoantioquia.com 
Dirección: Carrera 50 # 53 - 43. Primer Piso 
Teléfono: (4) 444 7110  

HOTELES 

• Hotel Hacienda Balandú.
• Hostería Los Farallones.
• Hotel y Parque Ecológico Piedras Blancas.
• Hotel y Centro de Convenciones Recinto

Quirama.
• Camping Los Farallones.
• El Parque Los Tamarindos.
• Parque De Los Encuentros.
• Parque Guayabal.
• Ecoparque Regional Mario Aramburo Restrepo
• Club La Playa
• El Club Edad Dorada.

TURISMO 

Agencia de viajes: Ubicada en la sede 
Administrativa y de Servicios Comfenalco Palacé. 
Teléfono: (4) 510 8321 - (4) 510 8324. Correo 
electrónico: turismo@comfenalcoantioquia.com 

Deportes: baile, campeonatos juveniles, carreras 
de observación, danza, juegos múltiples, músico 
terapia, Club Gerontológico, cycling, gimnasia 
básica, gimnasia hipertensos, gimnasia prenatal, 
gimnasia multifuerza, hidroaeróbicos, TRX, 
masajes, natación, pilates, rumba aeróbicos, 
stretching, Tai-chi, yoga, torneos deportivos, ballet, 
taekwondo, tennis de campo, voleibol, caminatas 
ecológicas. Los cursos tienen inscripción mensual 
y existen cursos especiales también para niños y 
jóvenes. 

CAPACITACIÓN 

Instituto de Educación de Comfenalco 
Consuelo Montoya Gil: Educación básica primaria 
y bachillerato. Grados 1° a 9°. Primaria y 
bachillerato hasta el grado noveno, cursando dos 
grados en un año. Educación Media Técnica: 
Grados 10 ° y 11 con especialidad, Con programa 
académico semipresencial y tutorías en horarios 
diurnos, nocturnos, sabatinos y dominicales. 

Escuelas Técnicas laborales: Atención integral y 
Social al Adulto Mayor, Auxiliar de oficina, 
Operador Logístico de Almacenamiento y 
Despacho, Cocina: Auxiliar de Mercadeo y Ventas; 
Belleza Capilar y Facial. Cursos de Corta Duración: 
Gastronomía – Belleza – Sistemas – Confección 
industrial – Manualidades – Maderas – Electricidad 
y Electrónica – Inglés – Diseño Gráfico- Artes 
Plásticas – Música. Educación Virtual: 
Administración, Finanzas, TIC, Liderazgo.  
Educación y Desarrollo Empresarial  

Cultura y Bibliotecas: 

• Biblioteca Pública Castillas.
• Biblioteca Pública Centro Occidental (Medellín).
• Biblioteca Escolar Sede Colombia (Medellín).
• Biblioteca Pública Héctor González Mejía

(Medellín).
• Parque Biblioteca Belén (Medellín).
• Casa de la Lectura Infantil (Medellín).
• Biblioteca Pública la Aldea (Itaguí),
• Biblioteca Pública Villas del Sol (Niquía),
• Sala de la Lectura Oriente (Rionegro),
• Sala  de la Lectura Casa París (Bello),
• Centro de Desarrollo Cultural Moravia

(Medellín).

Cursos Culturales: Danza capoeira – danza break 
dance – taller de pintura para niños – taller de 
pintura para adolescentes – taller de mimo clow. 
Programación especial de cultura, cine, muestra 
audiovisual, música y exposiciones 

Volver



ARAUCA 

ESTABLECIMIENTOS EN CONVENIO 

• COMERCIAL ELECTRO MUEBLES
Página web: electromueblesarauca@gmail.com
Dirección: Avenida. Rondón No 19-29.
Teléfono servicio al cliente: (7) 853277 –
3202357167

37% de descuento para línea del hogar, línea 
marrón, línea comercial y línea agropecuaria para 
pago de contado, 10% de descuento en  crédito 
hasta  de 12 meses, 2%  de descuento en compra 
de motos hondas y repuestos  para pago en 
efectivo. 

• PIZZERIA GRUPPY
Página web: dallsar1@hotmail.com
Dirección o direcciones servicio al cliente: Calle
21  No 24 -87 La esperanza
Teléfono servicio al cliente: (7)  8852025-10 (7)
2371464

5% de descuento en todos los alimentos. 

• CRÉDITOS  SOLMEYCO
Página web: solmeyco@hotmail.com
Dirección: Calle 15 No 16-50
Teléfono servicio al cliente: (7) 8854250

2% de descuento sobre el precio de lista vigente en 
el momento de la negociación. 
Nota: en caso de presentarse alguna promoción en 
el que se otorgue algún descuento inicial al que se 
encuentra aquí pactado Solmeyco entregará al 
beneficiario de este convenio el descuento de 
mayor valor . 

• HOTEL NOVA PARK
Página web: novapark45@yahoo.es
Dirección o direcciones servicio al cliente:
Carrera 20  No 18-41
Teléfono servicio al cliente: (7)  8852112

20% de descuento pago en efectivo presentando la 
Tarjeta Integral Cafam. Se sostiene descuento 
según disponibilidad y reserva. 

• HOTEL VERANO  PLAZA
Página web: hotelveranoplaza@hotmail.com
Dirección: Carrera 16  No 24 - 03
Teléfono servicio al cliente: (7)  8857760

10% de descuento presentando la tarjeta integral, 
se sostiene descuento según disponibilidad y 
reserva. El descuento no aplica para servicios de 
servicio de spa y restaurante. 

• FRANCOMPUTO
Página web:
www.amarillasinternet.com/francomputo
Dirección: Carrera 20 No 17 – 07
Teléfono servicio al cliente: (7)  8853730

5% de descuento pago efectivo  en todos los 
servicios. Obsequios especiales por la compra de 
computador nuevo y play station. 

Volver



CAJA DE COMPENSACIÓN COMFAMILIAR ATLÁNTICO 

Página web: www.comfamiliar.com.co.          
Correo electrónico: info@comfamiliar.com.co 
Dirección: calle 48 43-104  
Teléfono: (5) 3207300  

RECREACIÓN 

• Turipaná.
• Hotel Isla verde.
• Centro Recreacional Salgarito.
• Centro Recreacional Calle 48.

CAPACITACIÓN 

• Corporación Educativa del Prado de 
Comfamiliar Atlántico ofrece programas
técnicos que permiten a los estudiantes
capacitarse para ingresar prontamente al
mercado laboral y tener la opción de
continuar sus estudios profesionales,
carreras técnicas; secretariado ejecutivo,
auxiliar contable y financiero, reparación y
ensamble de computadores
auxiliar administrativo.

• Educación para adultos Comfamiliar en 
convenio con la Corporación para la 
Educación del Pensamiento ofrece por
ciclos primaria, bachillerato 
semiescolarizado, cursos preicfes 
matriculas abiertas para el primer semestre. 

• Corporación Educativa Sede Calle 48,
cuenta con diez (10) amplios salones
para capacitar a sus usuarios. Los
cursos tienen una duración de treinta y
dos (32) horas en las siguientes áreas:
belleza, cocina, corte y confección,
manualidades y programas especiales
en diplomados, seminarios, talleres,
conferencias, capacitación en programas
de informática, cursos de inglés.
Convenio Comfamiliar - Politécnico de la
Costa Atlántica.

TURISMO 

A través de Turismo Comfamiliar puedes viajar 
a cualquier destino nacional, internacional y 
regional con nuestros planes y paquetes.  

Destinos nacionales, pasadías, caminatas 
ecológicas, destinos internacionales. 
Calle 48 No. 43 - 104 3er Piso, Teléfono: (5) 
3507524. 
E-mail: turismo@comfamiliar.com.co

Volver



CAJA DE COMPENSACIÓN COMFENALCO CARTAGENA 

Página web: www.comfenalco.com 
Correo electrónico: 
servicioalcliente@comfenalco.com 
Dirección: Zaragocilla Diagonal 30 No.50-187 
Teléfono servicio al cliente: PBX: (5) 6723800 

RECREACIÓN 

• Sede Recreacional Takurika.

• Jardín Botánico Guillermo Piñerez.

• Centro Recreacional El Mirador.

TURISMO 

Plan todo incluido a destinos nacionales e 
internacionales con precios preferenciales. Planes 
de crucero y tours, asesoría para desarrollar su 
programa de viaje de acuerdo a sus expectativas y 
presupuesto, servicios en hoteles, hostales, fincas 
y centros recreacionales, cobertura nacional e 
internacional para la colocación de tiquetes, 
transporte privado de tipo ejecutivo y para grupos 
en van o buses de turismo para que se desplace 
de manera más cómoda, segura y ágil en la 
realización de sus visitas de turismo, asesoría y 
agilidad en el trámite de visas, amplia variedad de 
programas de turismo receptivo, excursiones y 
pasadías a destinos de interés de los afiliados y 
con precios preferenciales, acompañamiento 
permanente a grupos de 20 personas en adelante. 

CAPACITACIÓN 

• PROGRAMAS TÉCNICOS LABORALES:
CEDESARROLLO:

• Programas Técnicos Laborales en el Área
Industrial: procesos en inspección en control
de calidad, procesamiento industrial y
seguridad ocupacional.

• Programas Técnicos Laborales en el Área
Administrativa y Contable: Auxiliar en
Comercio Exterior, Mercadeo y Ventas, Auxiliar
Contable Financiero y Procesos Logísticos

• Programa Técnicos Laborales en el Área
Tecnológica y de Servicios: mantenimiento
de hardware y redes, análisis y desarrollo de
sistemas, servicio al huésped con énfasis en
hotelería.

• DIPLOMADOS: Gerencia en Logística y Salud
Ocupacional.

• CAPACITACIONES A EMPRESAS: Análisis
de fallas como herramienta de mejoramiento
continuo, gestión para el ahorro energético,
trabajo en equipo en salud ocupacional: una
estrategia que si funciona.

Volver



CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFABOY 

Página web: http://www.comfaboy.com.co 
Dirección: carrera 10 No 16 – 81 
Teléfono servicio al cliente: (8) 728 2310 – (8) 
728 0910 – 314 411 9261 

TURISMO, HOTELERÍA Y RECREACIÓN 

• Hotel Panorama
• Centro Vacacional Moniquirá
• Centro Recreacional y Convenciones

Sogamoso.

DEPORTE: 

Escuelas de formación deportiva dirigido a niños 
entre 6 y 14 años, campamento recreo deportivos, 
ciclopaseos y ciclovías en periodos vacacionales 
con actividades de campismo, baloncesto voleibol, 
tenis de campo y natación. 

TURISMO 

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO 
COMFATOURS 
Rutas por Boyacá, ciclopaseos, viajes y turismo, 
planes y paquetes pasadía, viajes y vacaciones 
todo incluido, organización de excursiones y 
salidas empresariales. 

CAPACITACIÓN 

• PREESCOLAR Y PRIMARIA: Grados de
prejardín, jardín, transición, primaria con
énfasis en formación empresarial y bilingüismo.

• PROGRAMAS TÉCNICOS DE FORMACIÓN
LABORAL: servicios turísticos y recreativos;
auxiliar en biblioteca, archivo y registro; auxiliar
administrativo; belleza y peluquería; servicios
deportivos y recreativos; procesamiento de
frutas y hortalizas; tejidos y manualidades.

• INSTITUTO PARA EL TRABAJO Y EL
DESARROLLO HUMANO: ofrece capacitación
en las áreas de belleza, gastronomía,
confección, conducción, danza, música y
pintura.

CULTURA 

• Biblioteca Comfaboy: red de bibliotecas que
permiten espacios de integración, lectura y
consulta. Esta red se encuentra en Tunja,
Duitama, Sogamoso, Chiquinquirá, Cerinza,
Saboya, Tinjacá, Paipa, Puerto Boyacá, La
Uvita, Ráquira,  y Arcabuco.

• Bibliotecas viajeras: creadas para beneficiar a
instituciones educativas o municipios y
empresas afiliadas que las soliciten, se cuenta
además con el servicio de extensión a la
comunidad en donde la red de bibliotecas
Comfaboy programa diversas visitas a
reclusorios, ancianatos y albergues,
desarrollando talleres de acuerdo al grupo
objetivo

Volver
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CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE CALDAS 
CONFAMILIARES 

Página web: www.confamiliares.com  
Dirección: Carrera 25 Calle 50 Esquina 
Teléfono:(8) 8783430 - 018000933030 

CENTROS VACACIONALES 

• Centro Vacacional La Rochela.
• Centro Vacacional Santágueda.
• Centro Vacacional El Bosque.
• Parque Recreativo Alegría Tropical.

RECREACIÓN: 

Natación, karate, centros de actividad física y 
ejercicio (gimnasios), valoración física, clases 
dirigidas de salón: aeróbicos, spinning, baile 
recreativo, intervalos, step. Clases de tonificación: 
circuitos, gimnasia, pilates, estiramientos. 
Programa de pesas: dirigido a hombres y mujeres, 
entrenamiento cardiovascular: Enfatiza en la 
preparación del sistema cardiovascular, programas 
al aire libre en el Polideportivo de La Asunción. 

CAPACITACIÓN 

Área de desarrollo de habilidades, área de 
informática, área de alimentos, área de belleza y 
cosmetología, área contable, área de mercadeo y 
ventas; seminario de preparación al retiro laboral. 
Inglés Confamiliares: convenio con el Instituto 
Meyer. 

CULTURA 

• Bibliotecas: Las bibliotecas desarrollan sus
actividades en Manizales en las Casas de la
Cultura de Malhabar, San José, Bosques del
Norte, Unidad Integral de Servicios San Marcel
y Corregimiento de Arauca.

• Auditorio Hernando Aristizabal Botero:
Cartelera de cine gratuito los fines de semana,
incluye películas para niños y adultos, adicional
agenda cultural los días jueves en la noche.

SUPERMERCADOS 

Nuestras familias encuentran precios que dan 
confianza, variedad en productos con más de 19 
mil referencias distribuidas en marcas y productos, 
ofertas especiales toda la semana, un servicio 
amable que responde a tus expectativas, 
preferencias e intereses. 

El 5% de descuento en las compras realizadas 
cualquier día de la semana y el primer viernes de 
cada mes el 10% de descuento en las compras 
realizadas, no aplica para la categoría de licores y 
cigarrillos.  

• Supermercado Versalles: calle 50 no. 25-40.
• Supermercado Cristo Rey: carrera 25 no. 45-

25.
• Supermercado La Rochela: vía corregimiento

de Arauca.
• Supermercado San Marcel: Carrera 30 no. 93-

25.
• Supermercado Campohermoso: Avenida 19

carreras 14-15.

Volver
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CAQUETÁ 

ESTABLECIMIENTO EN CONVENIO 

• CDA  DEL  CAQUETA LTDA
Dirección: carrera 17 No 14-63 La  vega
Teléfono: (8) 4355452 – 3186013076 –
3174281111.

10% de descuento en servicios  de revisión técnico 
mecánico y de gases. 

• DISTRILLANTAS.
Página web:  www.distrillantassuzuki.com 
Dirección: carrera 11 calle 17 Esquina 
Teléfono: (8)  4352977 - 3213014099 

2% de descuento en motocicletas Suzuki, 3% de 
descuento en llantas y 2% de descuento en rines. 
Los descuentos aplican para pago en efectivo. 

• ACADEMIA NACIONAL DE SISTEMAS
Página web: www.ans.edu.co
Dirección: calle 15 No 16-06
Teléfono: (8)  4354406 – 4348429

10% de descuento en educación no formal. 

• CENTRO RECREACIONAL VILLA LINDA
Página web: www.villlinda.tk
Dirección: KM 10 VIA NEIVA
Teléfono servicio al cliente: (8) 4357870 - 310
2427167-3013680014

10% de descuento en servicios de hospedaje y 
restaurante. No incluye descuento  en bebidas ni 
alimentos de bar. 

• HOTEL CAMPESTRE LAS GARZAS
Contacto:contacto@hotelcampestrelasgarzas.com 
Dirección: Km 2 vía Florencia a Neiva   
Teléfono: (8) 4368850/ 310-7775967 

15% de descuento en  servicios de  alojamiento. 
Servicio de hotel, bar, restaurante. 

• PARADOR TURÍSTICO  VILLA PAZ
Contacto: socoen62@hotmail.com
Dirección: Kilometro 8 Vía Neiva Florencia
Teléfono: 301 3680959 315 2963808

10% de descuento en servicio de alojamiento. 

• PIZZERIA MARTEZ
Página web: andiro@hotmail.com
Dirección o direcciones servicio al cliente:
carrera 4 a No 15-99 Florencia
Teléfono servicio al cliente: 312 7204647

10% de descuento en comidas rápidas para pago 
en efectivo y 5% descuento pago tarjera de 
Crédito. 

• DISRIBUIDORA MUEBLES DEL SUR
Contacto: arnoldoburbanoherrera@hotmail.com
Dirección: carrera 14 Calle 15 Esquina- 1381
Teléfonos: (8) 4355044 -  (8) 4352992

5% de descuento en electrodomésticos. 

• ESTADERO BELLO  HORIZONTE  SOL Y
PLAYA

Contacto: mercafan_8718@hotmail.com 
Dirección: km 15 vía Morelia 
Teléfonos: 320 2314305 -  (8) 4358718  

5% de descuento en servicios de restaurante y 
$1,000  descuento al momento del  ingreso con 
derecho a todas las piscinas naturales y al campo 
abierto. 

Volver



CASANARE 

ESTABLECIMIENTO EN CONVENIO 

CENTRO LATINOAMEROCANO DE IDIOMAS – 
CLAI 

Página web: www.celaidelcasanare.com 
Dirección: calle. 15 A No. 25-75 Yopal (Casanare) 
Teléfonos: Tel. (8) 6356624 – 320 2344298 -      
(8) 6356624 – 320 2344298

10% de descuento en la matrícula de los 
programas de inglés francés y toodlers: ingles 
ludico infantil para niños de 2 a 4 años, impartidos 
por la institución.       

• ESCUELA DE STEMAS DEL CASANARE –
CASA DE SISITEMA

Contacto: casasistemas@hotmail.com 
Dirección: Diag. 13 No.26-28 Yopal (Casanare) 
Teléfonos: (8) 6348950 - (8) 6320527 

10% de descuento en todos los programas 
ofrecidos por la institución. 20% de descuento en 
todos los programas ofrecidos por la institución 
para grupos mayores de 10 personas.       

• POLITÉCNICO MAYOR  DEL  CASANARE
Contacto: polinare@gmail.com
Dirección: carrera 19 No. 20-29
Teléfono: (8)  6357058

25% de descuento en las matriculas de todos los 
programas técnicos y de capacitación impartidos 
por la institución.  

• BOUTIQUE LINDA
Contacto: lindayopal@hotmail.com
Teléfonos: (8) 6358176 -  (8) 6258176 -
(8) 6349555 -  (8) 6358176 -  (8) 6349282
Dirección:
• Calle 9 No. 20-45 Yopal (Casanare)
• Calle 9 No. 20-45 local 102 / calle 9 No.  20-05
• Calle 8 No. 19-11 Local 04

El 10% de descuento en todos los productos 
comercializados en las tiendas "Boutique Linda", 
"Agustino", "Passion" y "Casa Linda".       

Volver



CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFACAUCA 

Página web: http://www.comfacauca.com/ 
Dirección: Calle 2 Norte 6 A – 54 
Teléfono: 018000 912222 

RECREACIÓN 

CENTRO RECREATIVO PISOJE 

Esta localizado en Popayán a 15 minutos de la 
ciudad a orillas del río Cauca en el sector de 
Palacé bajo, cuenta con los servicios de canchas 
de fútbol, baloncesto y voleibol en piso sintético, 
cancha de volei playa y tejo, kioscos para asados y 
zona de Camping, piscina para niños y adultos, 
pileta de gateadores y toboganes, sauna y baño 
turco, restaurante, juegos de sapo, tenis de mesa, 
bingo y mesa de billar, salón empresarial de 
eventos, hospedaje en habitaciones dobles, 
matrimonial, múltiple (cabañas), área para 
camping. 

DEPORTE 

• Unidad deportiva la villa Comfacauca –
Popayán.

• Gimnasio Comfacauca.
• Centro recreativo los almendros

CULTURA 

• Biblioteca Rafael Maya.
• Biblioteca Parque Informático de ciencia, Arte y

Tecnología: Sala de lectura, Servicio de
internet, Sala infantil

TURISMO 

Programe con Comfacauca sus viajes, vacaciones, 
eventos para empresas, trabajadores, grupo 
familiar, viajes de integración, viajes familiares, 
individuales, excursiones, ecoturismo, turismo 
didáctico, planes aéreos y terrestres, turismo 
infantil, seminarios y eventos, turismo 
metropolitano, fechas especiales, entre otros. 

Además ofrecemos: Reservas en los Centro 
Vacacionales de las Cajas de Compensación 
Familiar del País. Hoteles, Tiquetes Aéreos, Planes 
por Temporada, Coordinación de eventos,   Guía 
Turística, Receptivos, Financiación de Planes, 
Ahorro programa. 

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL 
TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO 

Contamos con  sedes en los municipios de 
Popayán, Puerto Tejada, Santander de Quilichao y 
El Bordo,  atendemos los municipios aledaños, 
mediante convenios con Instituciones Educativas  

• Cursos en Artes y oficios: Gastronomía,
Cursos Comerciales, Manualidades,
Capacitación laboral, Desarrollo y Gestión
Empresarial, Música, Formación Industrial,
Cursos auxiliares y capacitación certificada,
Sistemas y tecnología, Confecciones y Moda,
Estética y Belleza.

• Formación técnica comercial e industrial:
Programas de capacitación en Electricidad,
Electrónica, Mantenimiento de Computadores,
Mecánica, Sistemas, Contabilidad y
Archivística, Secretariado, Cocinero Chef,
Pedagogía infantil, Estética y cosmetología.
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CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFACESAR 

Página web: www.comfacesar.com 
Dirección: calle 14 # 14-66 
Teléfono: (5)5851773 

RECREACION Y TURISMO: 

• Centro Recreacional La Pedregosa
(Valledupar): Vacaciones recreativas,
recreación dirigida, animación de eventos,
personajes infantiles, tobogán, transporte,
convenios corporativos, brinca-brinca, alquiler
de auditorio, escuelas deportivas,  olimpiadas
empresariales. Campeonatos en las siguientes
disciplinas: tenis de mesa, fútbol, voleibol,
natación, tejo, dominó, sapo recreativo, noni y
microfútbol

• Centro Recreacional El Limonar 
(Aguachica): Vacaciones recreativas, 
recreación dirigida, animación de eventos, 
personajes infantiles, tobogán, transporte, 
convenios corporativos, brinca-brinca, alquiler 
de auditorio, escuelas deportivas. Olimpiadas 
empresariales. Campeonatos en las siguientes 
disciplinas: tenis de mesa, fútbol, voleibol, 
natación, tejo, dominó, sapo recreativo, noni y 
microfútbol. 

• Gimnasio Comfacesar: Equipado con
máquinas especiales para spinning, pesas,
ejercicios cardiovasculares, aeróbicos,
reducción de peso, tonificación muscular,
masajes, sauna y turco para mantener en forma
y saludables a nuestros afiliados y
beneficiarios.

TURISMO 

Es un servicio de programas turísticos donde se 
ofrecen diferentes opciones de viaje a destinos 
atractivos y culturales. Los usuarios afiliados y no 
afiliados pueden viajar a los destinos nacionales e 
internacionales. También lo pueden hacer en forma 
grupal y familiar (excursiones). 

CAPACITACIÓN 

Ofrece programas de educación (diplomados, 
seminarios y cursos regulares) en área de 
emprendimiento, área Comercial, área de 
informática, área de alimentos, área de 
manualidades y área de confecciones. 

• Instituto Técnico Comfacesar "INSTECOM"
Tus sueños de capacitación con calidad ya son una
realidad. Formación técnica al alcance de todos,
con nuestros programas laborales por
competencias en: operación comercial y mercadeo,
atención a la primera Infancia – preescolar,
mantenimiento de equipos electrónicos,
secretariado gerencial, auxiliar contable y
financiero, diseño de páginas web, desarrollo de
sistemas de información, diseño digital, inglés,
cocina, diseño de modas y alta costura.

• Colegio Comfacesar "Rodolfo Campo 
Soto": Aprobación de preescolar, básica 
primaria y secundaria, media vocacional; pre 
jardín, jardín, primero a undécimo.	  
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CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CHOCÓ COMFACHOCÓ 

Página web: www.comfachoco.com.co   
Dirección: Quibdó, Calle 23 No. 4-31 Calle las 
Águilas 
Teléfonos: 018000942565 – (4) 6709737 ext.129  

TURISMO SOCIAL 
Agencia de Viajes Comfachocó 

EDUCACIÓN NO FORMAL 
Instituto Técnico Comfachocó: La corporación 
brinda ofertas diversificadas de cursos de 
capacitación, enfatizando en las alternativas que 
promueven la generación de empleo: 
mantenimiento preventivo y correctivo de 
computadores, sistemas (básico y avanzado), 
contabilidad sistematizada, diseño de páginas web, 
macromedia flash, internet, electrónica básica, 
decoración básica, decoración para eventos, 
modistería y confección, bordado a máquina, 
cocina belleza y cosmetología, crochet, lencería, 
primeros auxilios, natación, redacción, ortografía, 
guitarra y artesanía. 

EDUCACIÓN FORMAL 

Centro Educativo Comfachocó: Código Dane 
527001000200, aprobado mediante resolución 
1656 Del 17/09/2007, Secretaria de Educación 
Departamental. 

La Caja brinda a través de los programas de 
Educación Formal, Educación para el Trabajo y 
Desarrollo Humano, una de las mejores ofertas de 
capacitación a nivel regional, entregando la más 
alta calidad en todos sus procesos. 

CENTROS VACACIONALES Y 
RECREACIONALES 

• Centro  Vacacional Oquendo: El mejor lugar
para descansar, ubicado a 20 minutos del
municipio de Nuquí, con un ambiente natural,
lleno de vegetación, hermosas playas, vista al
mar y con posibilidades de visitar la ensenada
de Utría, aguas termales de Arucí, playa
olímpica, entre otros.

• Centro Recreacional y Vacacional
Comfachocó: Ubicado en el municipio de
Quibdó, es una moderna edificación de tres
pisos con treinta habitaciones, salón de juegos,
bar, gimnasio y un auditorio para 180 personas.
Cabañas con capacidad para 6 personas,
cocina con menaje, habitaciones cómodas y
equipadas, cuenta además con 3 piscinas
(infantil y adultos), tobogán, restaurante y
cafetería, juegos mecánicos, zona de juegos
para niños, moderno polideportivo con canchas
de fútbol, microfútbol sintética, voleibol y
baloncesto, kiosko para eventos, juegos de
mesa cómo: ajedrez, dominó, cartas y bingo.

• Actividades recreativas y de integración
familiar: días de bienestar, jornadas de
integración empresarial, paseos, vacaciones
recreativas, caminatas ecológicas, celebración
de halloween, celebración día del niño,
celebración día de la secretaria, celebración día
de la familia y noche romántica.

• Deportes: escuela de formación deportiva
cómo: natación, baloncesto y microfútbol.
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CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFACOR 

Página web: http://www.comfacor.com.co/ 
Dirección: Carrera 9 No. 12 - 01 
Teléfonos: (4) 7834111 – (4) 7834852 

CENTRO RECREACIONAL 

• Centro Tuminá
• Parque Recreacional Tacasuan

RECREACIÓN 

• Tarde Recreativa: Organizado para grupos de
adultos, jóvenes y niños, quienes disfrutaran de 
actividades recreativas dirigidas, actividades 
acuáticas, encuentros deportivos y refrigerios. 

• Campamento Recreativo: Es un programa
deportivo-recreativo dirigido a niños y niñas de 
5 a 14 años de edad que permite desarrollar 
conocimientos y habilidades básicas para la 
sana convivencia. 

• Vacaciones Recreativas (media jornada):
Los niños disfrutan durante 15 días hábiles de 
actividades recreativas dirigidas, manualidades, 
danzas, pinturas, actividades acuáticas,  cine y 
deporte.  Pueden participar niños entre 4 y 12 
años. 

• Programa de Escuelas de Formación
Deportiva: Fútbol, Natación, Patinaje y karate. 

• Gimnasio Cuenta con servicios de sauna,
turco, jacuzzi, sala de máquinas, sala de 
aeróbicos, pista de trote, funciona en horarios 
diurnos y nocturnos: 5:00 a.m. – 10:00 a.m. 
y  4:00 p.m. – 8:00 p.m. 

TURISMO SOCIAL 

Excursiones locales Se organizan paquetes de 
pasadías y fines de semana a Coveñas, Tolú, 
Playa Blanca, Arboletes. Excursiones nacionales e 
internacionales.   

Programas de ecoturismo: (pasadías) con 
destino a los sitios turísticos en la región del San 
Jorge, Ciénaga de Ayapel, visita al Zooparque los 
Caimanes, San Bernardo del Viento, Moñitos, 
caminata por la ronda del Sinú, Puerto Escondido, 
San Antero, tour delta por el río Sinú. También 
ofrece paquetes turísticos familiares y de luna de 
miel.  

CAPACITACIÓN 

Instituto de Formación y Capacitación 
Comfacor: En donde puede encontrar Cursos de 
inglés, curso de conducción, diferentes cursos 
empresariales y cursos cortos de 40 horas en 
gastronomía e informática. También ofrece 
carreras técnicas laborales como auxiliar contable, 
y financiero, asistente administrativo, seguridad 
ocupacional, análisis y desarrollo de sistemas de 
información, mercadeo y ventas.  

Institución educativa Comfacor: Ubicada en 
Montería en la carrera 9 No. 11 – 40 lleva 40 años 
brindando servicio a la comunidad en general. 
Ofrece los niveles de: preescolar, prejardín, jardín, 
transición. Básica, primaria y secundaria. Media 
académica. 

CULTURA 

• Biblioteca Comfacor
• La Biblioteca de la Caja de Compensación

Familiar de Córdoba Comfacor
• Sala Infantil y Ludoteca.
• Tareas Dirigidas.
• Talleres Artísticos.
• Vacaciones Creativas y Artísticas.

Volver
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CUNDINAMARCA 

ESTABLECIMIENTO EN CONVENIO 

CODISPETROL S.A.S.  
Página web: www.codispetrol.com.co 

Direcciones 

• Vehículos: Avenida calle 6ª# 47-26
• Motos: Carrera 44 # 14-41

Teléfonos 

• Vehículos: (1) 3690324/6-3106 074364

• Motos: (1) 2693080 – 310 6076605

35% de descuento en Revisión Técnico Mecánica y 
de Gases para vehículos livianos y motos 
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CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM 

Página web: www.cafam.com.co 
PBX: 6468000 
Línea Integral: 3077011 

RECREACIÓN, TURISMO Y DEPORTE 

• Centro Recreativo y Empresarial Corales de
Indias: Como una nueva alternativa turística en
el país, realizamos una alianza con Comfenalco
Cartagena para construir a tan solo 5 minutos
del aeropuerto de Cartagena, un moderno
centro.

• Centro de Vacaciones Cafam Melgar: con el
mejor clima tropical y rodeado de naturaleza.
Contamos con tres tipos de alojamiento:
- Casas Vacacionales.
- Hotel Almirante.
- Hotel Kualamaná & Centro de 

Convenciones. 

• Cajas Aliadas por los Héroes de Colombia:
Tenemos una alianza integrada por 24 cajas de
compensación familiar de diferentes regiones
del país.

• Club Recreodeportivo Cafam Madelena:
Ubicado en la Autopista Sur con Avenida
Villavicencio, ofrece alternativas de recreación y
deporte.

• Club Campestre Cafam: Un espacio con
múltiples alternativas para el descanso y
entrenamiento con instalaciones remodeladas
para la práctica libre del deporte.

• Escuelas deportivas dirigidas a niños,
jóvenes y adultos: está basada en un enfoque
recreativo, deportivo y de salud.

• 42 canchas de fútbol 5

EDUCACIÓN 

• Colegio Cafam
• Liceo Campestre Cafam
• Centro de Educación para el Trabajo
• Educación Continuada
• Fundación Universitaria Cafam
• Centro de Idiomas

CULTURA 

Teatro Cafam de Bellas Artes: Disfruta de 
música, teatro, danza y un mundo de expresiones 
que te permitirán vivir momentos inolvidables con 
la cultura. 
Ubicado en Cafam Floresta, tiene una capacidad 
de 1.006localidades. Presentando la tarjeta Cafam, 
recibes un 30 % de descuento con tarifas 
diferenciales por categoría de afiliado.  
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GUAINÍA 

ESTABLECIMIENTO EN CONVENIO 

YASUHOKA 
Página web: yasuhoka2@hotmail.com 
Dirección: Carrera 6 No. 16-55 Inírida (Guainía) 
Teléfono: 310 3091545 

• 5% de descuento en la venta de motocicletas
marca Tongko.

• 2% de descuento en la venta de motocicletas
marca Yamaha, Suzuki y Auteco.

• 2% de descuento en la venta de motocarros.

• 10% de descuento en la venta de repuestos en
general para compras iguales o menores a
$100.000, excepto para los repuestos de la
línea Auteco y lubricantes.

• 10% de descuento en la mano de obra para el
servicio técnico.

HOTEL TONINAS  
Contacto: toninashotel@latinmail.com 
Dirección: Calle 16 Nº 5-112. Inírida (Guainía) 
Teléfono: 310 3035130 

10% de descuento en el servicio de hospedaje, 
para pago en efectivo. 

RESTAURANTE LA  CABAA DE JACOBO 
Dirección: Calle 16 No. 15-26, vía Aeropuerto 
Inírida (Guainía)
Teléfono servicio al cliente: 313 4418269 

10% de descuento en el servicio de restaurante y 
eventos, para pago en efectivo. 
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CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFAGUAJIRA 

Página web: www.comfaguajira.com. 
Dirección: Calle 13 Nº 8 -176, Riohacha 
Teléfonos: (5)7270204 Fax: (5)7272416 – 
(5)7273202

CENTROS RECREACIONALES Y 
VACACIONALES 

• Centro Recreacional y Vacacional Ma-
Ziruma (Dibulla): Ofrece piscina para
niños y adultos, restaurante, área de
BBQ, zona de diversión para niños, 24
cabañas, salón de eventos con ayudas
audiovisuales, zona de parqueo y
amplias zonas verdes.
Ubicado troncal del Caribe, entrada a
Dibulla.
Teléfono: 7200241-45.

• Parque Agua Luna 
(Barrancas): Atracciones mecánicas, 
piscina semiolímpica, pista de patinaje, 
piscinas para niños y adultos, super 
tobogán, cafetería y amplias zonas 
verdes.  
Ubicado en Barrancas, Salida a 
Guayacanal. 
Teléfono: 7748341. 

• Centro de Convenciones Anas Maí
(Riohacha): El lugar de los eventos con
clase cuenta con cuatro salones de
diferentes capacidades, auditorio para
400 personas, restaurante, cafetería y
área social.
Ubicado en la Calle 1ª Avenida La
Marina, Riohacha.
Teléfono: (5) 7270014.

CAPACITACIÓN 

• Centro de Formación y Desarrollo para el
Empleo: diplomados, programas específicos
con técnicas de enseñanza – aprendizaje
para fortalecer los conocimientos de
profesionales, técnicos, tecnólogos o
personas con un perfil determinado que
aspiren a mejorar y actualizarse
continuamente.

• Cursos: crecimiento personal, mejor
desempeño laboral, mejoramiento de
competencias y habilidades, alternativas
productivas en diversos frentes son algunas
de las opciones que ofrece nuestra
programación permanente de cursos, con
una duración que se acomoda a diferentes
necesidades - intensidad de entre 20 y 120
horas.

• La Biblioteca Almirante Padilla: ofrece
acceso libre a diferentes colecciones que le
permite localizar y consultar personalmente
cualquier obra, préstamo en sala, préstamo a
domicilio, presentación de videos educativos,
promoción de lectura y sala de internet.

• Biblioteca Virtual Almirante Padilla: Un sitio
para investigar, conocer o simplemente dar
rienda suelta a la curiosidad de chicos y
adultos, a través de internet. Ubicado en la
Carrera 15 No. 12-78 Avenida de los
Estudiantes, Teléfonos (5) 7274746 –
(5)7282987,  Centro Comercial Olimpia	  –	  primer
piso Teléfono (5)7273296
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GUAVIARE 

ESTABLECIMIENTO EN CONVENIO 

• HOTEL PORTICO SUITES

Contacto: ralmeida.29@hotmail.com 
Dirección: carrera 23 No.7-76 
Teléfonos: (8) 5840330 - (8) 5840097 

15% de descuento en el servicio de hospedaje y 
piscina. 

• HOTEL SUNRISE  SANTA ISABEL
NUEVO HOTEL SAN JOSE CAPITAL

Contacto: hotelsunrisesanjose@hotmail.com 
Dirección: carrera 22 Nº  8-85 San José del 
Guaviare 
Teléfono: 314 2979669 

15 % de descuento en el servicio de hospedaje y 
recreación.  
10% de descuento en el servicio de restaurante. 

• ALMACEN LA PUNTADA

Contacto: smolinamorales@gmail.com 
Dirección: carrera 22 No 8-31  Centro San José de 
Guaviare 
Teléfonos: (8) 5840198 -310 5767202 

5% de descuento en prendas de vestir, calzado, 
perfumería, línea de hogar, artículos para bebé y 
demás artículos comercializados por Almacén la 
Puntada. 
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CAJA DE COMPENSACIÓN COMFAMILIAR HUILA

Página web: www.comfamiliarhuila.com 
Dirección: Cl 11 5-63, Neiva 
Teléfonos (8) 8722379 - (8) 8713092 –  
(8) 8713094,  01 8000 918869

RECREACIÓN 

• Playa Juncal - Parque acuático: es el
Centro Vacacional y Parque Acuático más 
grande del sur colombiano. Su cómodo 
servicio de cabañas lo convierte en la mejor 
opción vacacional. Tels: (8)785531 - 
8785537 - 8785664 PBX: (8) 8713092 Ext. 
113.   

• Centro turístico Las Termales: se
encuentra ubicado Km 20 vía Neiva -
Rivera, conocido como el Municipio Verde
del Huila. Su temperatura se convierte en
un magnifico sedante y relajante, ideal para
combatir el estrés y el ritmo de la vida
actual. PBX 8713092 Ext. 173 - (8)
8387147.

• Club los Lagos: tiene un ambiente
agradable con su hermoso paisaje y
especies animales, está ubicado en el
kilómetro 1 Vía Neiva- Palermo. Tel:
8741615 - 8745545 - 8713092 EXT. 178.

• Sede Social y Deportiva Los Cambujos:
cuenta con confortables instalaciones para
el deporte y la	  actividad física, los mejores
espacios para disfrutar del tiempo libre en
familia. Ubicado en la Av. 26 №30-12
Neiva, Teléfonos: 8744361 – 8744370.

• Ferry Momico, A 45 kilómetros de Neiva, en el
bello municipio de Yaguará, sobre el embalse 
más grande del país, “La Represa de Betania”, 
COMFAMILIAR HUILA ha dado al servicio de 
turistas y visitantes el Ferry Momico; el más 
grande medio de transporte náutico de la 
región.  

• Hotel Timanco: un moderno proyecto turístico
que facilita recorrer nuestro territorio y explorar
el Patrimonio Mundial de la humanidad, una
tierra embrujadora de gran significado
arqueológico para el mundo San Agustín y San
José de lsnos. Ubicado en la  Avenida Pastrana
frente al hospital, Pitalito- Huila.

TURISMO 

Asesoría de principio a fin en la selección de los 
destinos, hoteles, tarifas y actividades, 
Confirmación de reservas en hoteles, aerolíneas y 
alquiler de vehículos, difusión de tarifas 
promocionales de aerolíneas, trámites y asesorías 
para documentación de visas, descuentos y/o 
valores agregados para afiliados. Neiva.  

CAPACITACIÓN 

Oferta permanente de programas de educación 
formal, para el trabajo y desarrollo humano a través 
del CENTRO DE FORMACIÓN EMPRESARIAL, 
Curso básico de SIIGO, curso de sistemas de 
cómputo, curso de colorimetría, curso de maquillaje 
básico y profesional, curso de inglés básico, curso 
de contabilidad básica, curso de trazos y letras, 
curso de guitarra, entre otros. 

Volver
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CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL MAGDALENA 
CAJAMAG  

Página web: www.cajamag.com.co 
Dirección: Calle 23 No. 7 – 78 Santa Marta, 
Magdalena 
Teléfono: (5) 4217900   
Línea  gratuita 01 8000 955 474 

CAPACITACIÓN 

• Centro de Formación Musical: Iniciación
musical, desarrollo vocal auditivo y rítmico,
piano, guitarra elemental, batería, percusión,
acordeón, caja vallenata y guacharaca, talleres
vacacionales. Informes: sede A: carrera 22 No.
18 – 58 barrio el jardín,  sede B: Calle 20 No.
127 barrio el jardín   Santa Marta, Magdalena.
Teléfono  4214156  - 4217900 ext. 1101 Cel.:
301736261.

• Centro de Capacitación Cajamag: Programas
de formación en artes y oficios, escuela de
negocios, programas de tecnologías de la
información.  Calle 18 no. 8-14 Santa Marta,
Magdalena.  Teléfono 4217900  ext.  1091 –
1092  Cel.: 3168325378.

• Instituto de Formación Profesional:
Programas técnicos laborales: contabilidad,
salud ocupacional, logística portuaria,
administración de productos turísticos,
mercadeo y ventas de productos y servicios,
inglés conversacional Nivel B1 con el respaldo
de Cambridge University Press, programas de
tecnologías de la información, programas en
conocimientos académicos.
Carrera 1C No. 10C- 17 Santa Marta,
Magdalena.  Teléfono 4217900  ext.  1084 –
1085.

• Colegio Santiago de Cali Cajamag: Nivel pre
– escolar, básico primaria y media.
Calle 18 No. 21- 122 Santa Marta, Magdalena.
Teléfono  4202359  Cel.: 310 6102766.

RECREACIÓN 

• Centro Recreacional Teyuna: Ubicado en
el Km 8 vía a Gaira, Santa Marta. Teléfono
4217900 ext. 3001 – 3002.
Cel: 3008016828.

• Sede Social y Recreativa las Palmeras:
salón de eventos y conferencias,
restaurante y cafetería, kiosko social,
piscinas. Ubicado en la Calle 3 No. 8 – 14
Ciénaga, Magdalena. Teléfono: (5) 4100306
Cel: 315 6822358.

• Escuelas de formación deportiva Fútbol,
Natación, Karate-do, Patinaje.

TURISMO SOCIAL 

Ofrece programas turísticos con diferentes destinos 
nacionales, caminatas  ecológicas, días de playa.   
A través de la alianza con una agencia de viajes, 
ofrecemos venta de tiquetes aéreos y terrestres, 
excursiones nacionales e internacionales, tramites 
de visa, cruceros, receptivos, seguro de viaje, 
reservas hoteleras y planes vacacionales.         
Calle 23 No. 7 – 78 Santa Marta, Magdalena 
Teléfono 4217900 ext. 1048 – 1038.  

Programa para personas mayores “Club 
Arhuaco”: Tiene como propósito el mejoramiento 
de la calidad de vida de los afiliados mayores de 50 
años, mediante actividades recreativas, culturales y 
de salud. Calle 23 No. 7 – 78 Santa Marta, 
Magdalena Teléfono (5) 4217900 ext. 116. 

CULTURA 

• Teatro Cajamag.
• Coral Polifónica Cajamag.
• Biblioteca Cajamag
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META 

ESTABLECIMIENTOS EN CONVENIO 

CAPACITACIÓN 

• CENACAP
Página web: www.cenacap.edu.co 
Contacto: cliente@cenacap.edu.co 
Dirección: Calle 11 Nº 47-25 2da Etapa de La 
Esperanza 
Teléfonos: (8) 6689931- (8) 6634764 cel 320 
3037481 - 312 5239471 

• COLEGIO COOPERATIVO ANTONIO
VILLAVICENCIO

Página web: www.ccav.edu.co,  
Dirección: Carrera 41 #8-77 4° Etapa Barrio La 
Esperanza 
TeléfonoS: (8) 6677505 - (8) 6677504 

• CORPORACION UNIVERSITARIA DEL
META-UNIMETA

Página web: www.unimeta.edu.co,  
Dirección: Carreras 31 y 33 y las calles 34 y 34 
Barrio San Fernando de la ciudad de Villavicencio. 
Teléfono (8) 6621825 ext 101-111 

• INSTITUTO DE EDUCACION NO FORMAL
POLITÉCNICO AGROINDUSTRIAL

Página web:www.poliagro.edu.co,  
Dirección: Carrera 31 No. 34 - 35. Barrió San 
Fernando 
Teléfono: (8) 6621839 

• INSTITUTO SYSPRO
Página web: www.syspro.edu.co  
Dirección ó direcciones servicio al cliente: 
Transversal 28 No 41 34 la  garama- Villavicencio 
Teléfono servicio al cliente: (8) 6849756  (8) 
6719716 – 310 5550450 

RECREACIÓN 

• HOTEL CAMPESTRE LA POTRA
Página web:www.hotelcampestrelapotra.com 
Contacto: info@hotelcampestrelapotra.com 
Dirección: Hotel Kilómetro 7 vía Puerto López, 
Casa Quinta: Kilómetro 15 Vía Puerto López. 
Teléfonos:(8) 6698909 (8) 6698903 (8) 6698904, 
310 628 8818, 318 305 9957 

• MARSELLA HACIENDA ECOTURÍSTICA
Página web:www.haciendamarsella.com, 
Contacto: info@haciendamarsella.com,  
Dirección: Kilometro 15 Vía Puerto López 
Teléfonos: 3133967568, 3002109964, 
3102042502, 3005511016, 3168506059, 
3112195065 

• SUNRISE
Página web: reservas@grupohotelerosunrise.com, 
Contacto: gerentesunriseltda@hotmail.com,  
reservashotelsunrisevillavicencio@hotmail.com 
Dirección: Km 8 vía Pto López - Villavicencio 
Teléfonos: PBX (8) 6698800, 3115924746 / 314 - 
(8) 3329626

DEPORTES 

• LIGA DE NATACIÓN
Página web: www.ligadenataciondelmeta.com, 
Dirección: Complejo deportivo José Eustacio 
Rivera (Piscinas Olímpicas) 
Teléfonos: (8) 6732053- 3203248760 

• LIGA DE FÚTBOL
Página web:  www.ligadefutboldelmeta.com 
Dirección: Coliseo Álvaro Mesa Amaya 
Villavicencio, Meta 
Teléfonos: 3104806777- (8) 6719248 

• LIGA DE TENIS
Dirección: Carrera 46 No. 49 A - 27 Barrio la 
Campilla 
Teléfono: (8) - 6642192  

Volver



CAJA DE COMPENSACIÓN COMFANORTE 

Página web: www.comfanorte.com.co 
Dirección Av1 Cl 9 Edificio Esquina - Cúcuta 
Teléfonos: (57) (7) 5823455  

RECREACIÓN 

• Centro Vacacional Los Guayabales:
• Centro Vacacional Salazar de las Palmas:.
• Coparque Comfanorte

TURISMO SOCIAL- AGENCIA DE VIAJES 
COMFANORTE 

• Chinácota de Aventura: Transporte, visita
mirador de Chinácota, caminata, almuerzo
típico Hotel Colonial con piscina-jacuzzi-sauna-
coctel de bienvenida, degustación apretado
“Cuca con queso”, Capilla de Iscala.

• Termales de Raizón: Transporte, refrigerio (1),
visita, aguas medicinales del Raizón, piscina
termal y almuerzo típico.

• Pamplona Religioso: Transporte, refrigerio (1),
visita Sr. Del Humilladero, museos y almuerzo
Típico.

• Bochalema: Transporte, refrigerio (1),
caminata por sendero, ecológico Quebrada la
Chiracoca, piscina y almuerzo típico. Teléfonos
5823455 Ext. 126, Cel. 3138891182.

RECREACIÓN Y DEPORTE: 

• Escuelas de formación deportiva: Patinaje:
Patinodromo Enrique Lara Hernández (4 a 16
años), Futbol: Colegio Comfanorte (5 a 16
años), Natación: Ecoparque Comfanorte
Zuluaga (4 años  en adelante), Tenis: Complejo
Fabiola Zuluaga (5 años en adelante).

CAPACITACIÓN 

• Hogar Infantil.
• Colegio Comfanorte
• Fundación de Estudios Superiores: única

institución en el departamento que ofrece
servicios competitivos de educación superior
profesional por ciclos propedéuticos en carreras
técnicas, carreras tecnológicas, carreras
profesionales, carreras virtuales, Instituto
Técnico Laboral y Empresarial y cursos
modulares.

RED DE CONVENIOS: 

• MEYER MOTOS: podrá adquirir motocicletas
de las marcas AKT y Yamaha con un
descuento preferencial del 5%.

• MUNDO CROSS DEL ORIENTE LTDA:
permite al usuario obtener un descuento
preferencial del 5% en motocicletas Suzuki.

• PASAPORTE AL DEPORTE: programa
gratuito dirigido a niños y niñas entre los 7 y 15
años de edad, hijos de afiliados (as) a
Comfanorte Categorías A y B. Se desarrolla en
el Estadio General Santander y está diseñado
con el fin de apoyar al Cúcuta Deportivo en los
partidos de local a través de la “Tribuna Infantil”
promoviendo la convivencia pacífica, a partir de
la experiencia deportiva y recreativa.

• CICLOVIA CONVENIO IMRD –
COMFANORTE: Programa dirigido a toda la
comunidad en especial a nuestros afiliados
para que asistan todos los domingos del año en
el tramo entre el puente de guadua hasta el
Das, con una variada programación para el
sano esparcimiento de las familias.

• GRAN CONVENIO COMFANORTE – CASA
HONG KONG: Los afiliados a Comfanorte
obtendrán el 10%.

• COMFANORTE – LOCATEL: Descuentos
adicionales a los ofertados por Locatel,
descuentos por libranza, Invitación a jornadas y
charlas de salud, préstamo de muletas,
caminadores, bastones.
Doble acumulación de puntos.

• CONVENIO INTERINSTITUCIONAL:
Comfanorte-Biblioteca Publica Julio Pérez
Ferrero, Ludoteca juega que juega: actividades
lúdicas y recreativas, Sala de Literatura Infantil:
talleres de lectura Recreativa.

Volver



CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFAMILIAR NARIÑO 

Página web: http://comfamiliarnarino.com/web1/ 
Teléfono: 01 8000 913 727 
Dirección: Calle 16 B no. 30-53 (Pasto) 

RECREACIÓN 

• Centro Recreacional Un Sol para Todos  -

• Chachagui Localizado en el municipio de
Chachagüí, a 33 kilómetros de la ciudad de
Pasto

• Hotel Agualongo:

• Centro Recreacional Chilví Espacio diseñado
especialmente para el buen estado físico.
Ubicado a 24 kilómetros antes de llegar a
Tumaco, en la vía al mar.

• Unidad Recreativa y Deportiva Parque
Infantil Esta unidad lidera gran parte de la
programación recreativa, deportiva y social, que
la Caja de Compensación Familiar de Nariño,
ofrece a su población afiliada, beneficiaria y
comunidad en general, convirtiéndola en la
única Unidad Recreativa Urbana en la ciudad
de Pasto.

• Gimnasio Ubicado en la Avenida Colombia de
Pasto.

TURISMO 

Agencia de Viajes y turismo En su Agencia de 
Viajes y Turismo de Comfamiliar de Nariño. 
Encontrará planes turísticos a nivel Departamental, 
Nacional e Internacional con tarifas que se 
acomodarán a sus necesidades. Se ofrecen 
créditos por libranza, convenios corporativos, planes 
aéreos nacionales e internacionales, plan 
quinceañeras, excursiones terrestres nacionales y al 
Ecuador. 

CAPACITACIÓN 

• Colegio Comfamiliar de Nariño Siglo XXI: Se
ofrece educación en los niveles de Preescolar,
Básica Primaria, Secundaria y Media.

• Colegio para Adultos Comfamiliar Ofrece a
jóvenes y adultos trabajadores la oportunidad de
realizar sus estudios de: Primaria (2 años).
Bachillerato (3 años).  Asistiendo los fines de
semana.

• Centro de Educación para el Trabajo y
Desarrollo Humano: Los programas se
desarrollan en la sede de la Avenida Colombia
en Pasto y en las Unidades Regionales de
Ipiales, Tumaco, Túquerres, Samaniego, La
Cruz, La Unión, Sandoná. Con horarios
extendidos a fines de semana y nocturno,
cursos vacacionales, desarrollo familiar,
gastronomía, desarrollo personal,
manualidades, estética, artística, cursos Pre-
ICFES, informática, confecciones y validación
del Bachillerato.

CULTURA 

Biblioteca Pública de Comfamiliar Nariño: Es 
una biblioteca abierta a la comunidad. 
Ubicada en el barrio Miraflores, donde se 
desarrollan diferentes actividades encaminadas a 
despertar el gusto por la lectura como: lectura de 
cuentos en la Sala Infantil, Talleres creativos y 
recreativos (los sábados y en temporada de 
vacaciones) y Olimpiadas de Lectura (anual). 

Servicios 
• Sala de lectura.
• Sala de internet.
• Sala infantil.
• Hemeroteca.

Volver



CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL 
PUTUMAYO  

Página web: www.comfaputumayo.com 
Dirección: Oficina principal Puerto Asís, Calle 11 
cra 17 esquina 
Teléfonos: Tel 4227 137 – 4227 138  
Celular. 312 433 6972 

RECREACIÓN 

EL CENTRO RECREACIONAL COMFAMILIAR 
Ubicado en el Kilómetro 2 Vía Mocoa. Cuenta con 
los servicios de Bar, restaurante, heladería; 
canchas de microfútbol y voleibol; juegos infantiles; 
piscinas; tobogán, escuela de fútbol, escuela de 
natación; juegos de mesa y salón de juegos de pin 
pon, billar, billar pull, rana, ajedrez y parqués. 

Gimnasio: ubicado en el Centro Recreacional 
Comfamiliar.  Allí podrá disfrutar de rumba 
aeróbica, Baño turco, pesas, servicios de spinning, 
aeróbicos.  

TURISMO 

Agencia de Viajes de COMFAMILIAR DEL 
PUTUMAYO Tiene para ofrecerle paquetes 
turísticos a destinos nacionales e internacionales. 
De acuerdo a su presupuesto o solicite nuestro 
crédito de turismo, busque nuestra asesoría para 
que su viaje resulte económico, placentero y 
provechoso.  

CAPACITACIÓN 
Ofrecemos formación en: belleza y cosmetología, 
gastronomía, confecciones, vigilancia, conducción, 
informática, danzas, música, pintura, 
manualidades, artesanías, decoración, mecánica 
automotriz, refuerzos pedagógicos, seminarios, 
conferencias y talleres,  

Colegio Campestre Comfamiliar ofrece: Pre – 
escolar: Párvulos, Pre jardín, Jardín; Transición y 
Primaria. Además de los grados anteriormente 
mencionados, la Secretaria de Educación, autorizó 
al Colegio Campestre Comfamiliar ejercer la 
educación formal para adultos, según decreto 
3011, por el cual se establecen normas para el 
ofrecimiento del servicio educativo particular y de 
esta manera apoyar el mejoramiento del trabajador 
y su familia, ofreciendo a personas mayores de 16 
años una formación por ciclos, con énfasis en 
competencias laborales.  

Instituto Técnico Comfamiliar (ITEC) ofrece 
capacitación en: Gestión Contable y Financiera, 
Mantenimiento de Hardware, Administración de 
Negocios, Asistencia de Ofimática, Servicios de 
Belleza 
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CAJA DE COMPENSACIÓN COMFENALCO QUINDIO 

Página web: www. comfenalcoquindio.com y www. 
hostalcomfenalcoquindio.com 
Dirección: Calle 16 N° 15 – 22 
Teléfono servicio al cliente: (6)7479377  -  
(6)7479061 – 018000 117500

RECREACIÓN 

Centro Vacacional Comfenalco: escenarios 
deportivos de baloncesto, voleibol, fútbol, tenis de 
campo, microfútbol, tejo, atracciones como tirolina, 
muro escalador y bicicletas acuáticas. El Hostal 
cuenta con alojamiento para 220 personas en 44 
habitaciones y 4 cabañas con una capacidad para 
9 personas. Todo el alojamiento está dotado con 
baño privado, neveras, aire acondicionado, tv cable 
e internet. Recreación en celebraciones especiales, 
fiestas infantiles, primeras comuniones, vacaciones 
recreativas, club segunda juventud y programa 
crecer niños(as) con discapacidad. Gimnasio con 
sauna, turco, aeróbicos, ciclismo bajo techo, 
programas especiales para adultos mayores, club 
de madrugadores y madres gestantes. Semilleros 
Deportivos: cursos de natación, tenis de campo, 
futbol iniciación y escuelas de formación 
deportivas. 

CAPACITACIÓN 

• El Instituto Técnico de Educación: hace
énfasis en una formación de tipo técnico
laboral, basada en competencias laborales y
educación para el trabajo.

• Programas Técnicos Laborales: Duración de
900 o más horas, se dictan semestralmente. Se
otorga certificado de aptitud ocupacional,
avalado por la Secretaría de Educación
Municipal.

• Técnico Laboral por competencias en:
Soporte de sistemas e informática,
Secretariado Auxiliar Contable, Auxiliar contable
y financiero, Asesor comercial y Electricista,
construcción residencial.

• Programas vacacionales: Áreas Laboral,
Belleza y cosmetología, Manualidades
artesanía y decoración, Cocina y nutrición,
Confección y diseño, Área de descanso,
Idiomas y Programa de Inserción Laboral.

TURISMO 

Agencia de viajes Comfenalco: planes 
individuales, internacionales, nacionales, cruceros, 
quinceañeras, paseos por un día, fincas Cafeteras, 
parques temáticos, tiquetes terrestres, excursiones 
nacionales e internacionales y agroturismo. 
Armenia, Quindío, calle 16 nro 15-22, torre B, piso, 
Teléfonos: (6)741 7572  (6)73 / 87.  

CULTURA 

Escuela de Artes: Tres modalidades: artística, 
música y bailes. La Escuela capacita integralmente 
a los estudiantes, tanto a quienes prefieren un 
aprendizaje con fines lúdicos, como a los artistas 
que hacen una actualización técnica para 
evolucionar en su desempeño. Cuenta con Área 
Artística, Área de Bailes, Área de música, Escuela 
de Música.  

Volver



CAJA DE COMPENSACIÓN COMFAMILIAR 
RISARALDA  

Página web: www.comfamiliar.com  /Comfamiliar 
Galicia: consota.comfamiliar.com  
Dirección: Avenida Circunvalar 3 – 01 Unidad de 
Mercadeo Piso 3 – Pereira  
Teléfono servicio al cliente: (6) 3135600 ext. 
2152 - 2215 – 018000948787 

RECREACIÓN 

• Parque Comfamiliar Galicia: Km 11 vía
Pereira- Cerritos, Sector Galicia. Múltiples
escenarios para la diversión, el descanso y la
actividad física cómo: piscinas de diferentes
profundidades, piscina de olas, toboganes, río
lento, lagos de pesca y canotaje, canchas
deportivas y reglamentarias,  Granja de Noé,
Parque de la Memoria Indígena, Réplica de
Pereira Antigua y además variedad de
restaurantes y salones para eventos
empresariales. Alojamiento en Cabañas
Familiares, Casa de Huéspedes y Cabañas
Coloniales Consotá para 2 y 5 personas.

CAPACITACIÓN 

Cursos bimestrales para el aprovechamiento del 
tiempo libre en: Sistemas, Administración, Artes, 
inglés, Cocina, Confecciones y Tejidos, 
Administración y Gestión, Belleza y Salud, 
Jardinería, Manualidades, Fotografía, entre otros. 
Programas Técnicos, Primaria, Bachillerato, 
Preicfes, Diplomados, Centro de Formación 
Empresarial.  

CULTURA 

Exposiciones, cine club, cine infantil, cine foro, 
conferencias, centros culturales y bibliotecas, 
corredor del arte, alquiler de auditorios y teatro. 

Volver



CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAJASAI 

Página web: http://www.cajasai.com/ 
Dirección: AV. Francisco Newball 4 - 138, San 
Andrés Isla 
Teléfono: 018000918778 

RECREACIÓN 

Sede Recreacional del sector Cocoplum Bay: 
Cancha Múltiple, Kioscos para eventos, Kioscos 
Unifamiliares con asadores, Implementos 
deportivos, Parque infantil  

Escuela de fútbol Atlético: es una escuela de 
fútbol con orientación pedagógica deportiva. 
Apoyada por el Club Atlético Nacional con 
experiencia en el campo profesional del 
entrenamiento físico deportivo y en la organización 
de procesos de enseñanza del fútbol a la medida 
del niño y el joven de 5 a 16 años de edad. 

Ofrece preparación deportiva en las disciplinas de 
fútbol, voleibol, béisbol, patinaje, natación, tenis. 

TURISMO 

Proyectamos, gestionamos y desarrollamos 
procesos turísticos que den respuesta a las 
necesidades recreativas, de descanso y 
esparcimiento de los afiliados ofreciéndoles planes 
turísticos y excursiones a todos los departamentos 
del país a precios accesibles mediante el programa 
de turismo social que integra el sistema nacional 
de Cajas de Compensación.  
A través de convenios con otras Cajas de 
Compensación del país, nuestros afiliados y 
beneficiarios pueden hacer uso de sus centros 
vacacionales con la presentación del carné de 
afiliado. 
Los afiliados y sus familias podrán disfrutar de 
estos viajes mediante el sistema de créditos por 
libranza.  

Trabajo y Desarrollo Humano: en la actualidad 
ofrecemos diversos cursos entre los que 
destacamos: inglés, informática, danzas, talleres 
educativos, seminarios, pintura, gastronomía, 
conducción, manualidades.  

Politécnico Grancolombiano: Cajasai por medio 
de un convenio con la Institución Universitaria 
Politécnico Grancolombiano, brinda a sus afiliados 
la posibilidad de realizar los estudios universitarios 
de forma virtual en más de 20 programas de 
Pregrado, Posgrado y Técnico Laboral por 
Competencias.  Matrículas abiertas los 365 días.  

Colegio Cajasai: El Colegio Cajasai fundado el 14 
de febrero de 1980, ha ofrecido por más de dos 
décadas un excelente servicio educativo de alto 
nivel académico en los niveles de preescolar 
y  básica primaria, secundaria, media vocacional. 

CULTURA 

Biblioteca Cajasai: Nuestro servicio es brindar a 
la población afiliada y beneficiaria la facilidad de 
consultar e investigar trabajos en las áreas de 
interés, que permitan el buen desarrollo tanto 
escolar como intelectual de nuestros afiliados y sus 
beneficiarios, contribuyendo al fomento del hábito 
de la lectura. 

Ofrecemos adicionalmente otros servicios como: 
cine infantil, fotocopias, la hora del cuento, 
proyección de vídeos, hábito de lectura y 
acompañamiento de actividades escolares, 
concursos de adivinanzas, tarde de poemas, 
talleres de creatividad. 
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CAJA DE COMPENSACIÓN CAJASAN 

Página web: www.cajasan.com  
Email: atencioncliente@cajasan.com 
Dirección: Carrera 27 No. 61-78 Sede 
Administrativa Puerta del Sol.  
Teléfono:   (7) 6434444 Ext. 4328 
Línea Gratuita: 018000972021 

RECREACIÓN 

• Hospedaje La Casona Y Centro
Vacacional Campoalegre: Ubicado
Kilómetro 13 Vía Piedecuesta. Ofrece
piscinas para niños, jóvenes y adultos,
tobogán, parque infantil, mesas de billar y
pool, canchas de voleibol arena,
baloncesto, microfútboL, fútbol, tenis de
campo, bolo criollo, tejo, minitejo, amplios
kioscos y zonas de descanso, entre otros,
que le permitirán deleitarse, descansar y
contemplar toda la naturaleza de nuestra
sede. Además contamos con servicio de
Internet wi-fi. Cuentan con los siguientes
servicios: Alojamiento en acomodación
sencilla o múltiple, atracciones como
tobogán (cuando esté en funcionamiento),
billar, pool y piscina exclusiva para
huéspedes hasta las 9:00 p.m., Seguro
hotelero, desayuno, servicio médico de
emergencias AME.

• Hotel Guarigua Y Sede Recreacional
Guarigua: Localizado en el Kilómetro 3 Vía
San Gil – Socorro. Cuenta con Escenarios
deportivos para minifútbol, voleyball y
baloncesto; zona de camping con
capacidad para 200 pax. Piscinas para
adultos y niños, zona infantil, senderos
ecológicos, juegos autóctonos, restaurante
y cafetería. Cuenta con los siguientes
servicios: 73 habitaciones con capacidad
para 300 personas en acomodación
múltiple, Tv satelital, Wi-Fi, 3 piscinas,
turco, jacuzzi, spa, snack, bar, restaurante
típico e internacional, deportes extremos,
parqueadero, centro de convenciones,
capilla.
Informes: (7) 7237676 - (7) 7237700

ESCUELAS DEPORTIVAS: Formación deportiva 
en tenis de campo, natación, fútbol, voleibol, y 
baloncesto. Bucaramanga: PBX (7) 6434444 Ext: 
4316 – 4372 – 4902. 
Correo electrónico: 
coordinador.deportes@cajasan.com 

CLUB DE LA DIVERSIÓN: ingreso por un año con 
grupo familiar afiliado a nuestras sedes 
recreacionales sin costo. Receptivos especiales 
para grupos: caminatas, chivas rumberas, city  
tour, programas regionales: San Gil-Barichara, 
Portal (Rionegro), Acuarela (Mesa de los Santos), 
Deportes de Aventura, Zapatoca, entre otros. 

CAPACITACIÓN 

Cajasan, tiene a disposición diversas alternativas 
de formación por medio del Instituto como 
conferencias, talleres, cursos, seminarios, 
diplomados, asesorías, academias de estética y 
belleza, confecciones y diseño de modas, 
producción de alimentos, producción de calzado, 
artesanías, ventas y turismo, agroindustria, 
educación inicial, servicios de mantenimiento 
automotor y medio ambiente.  

Ofrecemos carreras Técnicas Laborales 
desarrolladas por competencias laborales, con 
duración de un año, para cursar en tres (3) 
trimestres, como una alternativa a los jóvenes que 
por alguna razón no han podido acceder a la 
educación superior y acepten la educación técnica 
laboral como su nuevo proyecto de vida. 
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CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFASUCRE 

Página web: www.comfasucre.com.co 
Dirección:comunicacionescomfasucre@gmail.com 
Teléfono: 2799500 

RECREACIÓN 

Centro Recreacional Los Campanos: está 
ubicado al sur de la ciudad de Sincelejo, en la 
carretera Troncal vía Corozal Km 5, es el lugar 
propicio para pasar una buena tarde de domingo. 

Escenarios: piscinas, canchas deportivas, zona de 
juegos infantiles, salón de conferencias o evento 
sociales,  zonas verdes, restaurante. 

Alojamiento: Ocho Cabañas con un área de 46 mts 
cuadrados cada una. Contienen dos alcobas, dos 
baños, sala comedor y cocineta, aire 
acondicionado, televisor LCD, nevera, horno 
microondas y TV Satelital. Cada cabaña tiene 
capacidad para cinco personas. 

TURISMO 

Plan ruta: de terminal a terminal en buses 
climatizados, paseos y guía en la ciudad elegida. 

Planes nacionales e internacionales: transporte 
de aeropuerto a aeropuerto, alojamiento, 
alimentación, recepción. 

Tours programados: Tolú, Coveñas, Coloso, 
Cartagena, Santa Marta, Guajira, Medellín, San 
Andrés, Valledupar, Eje Cafetero, Mompox, 
Santander, Panamá, Argentina. 
Forma de Pago:Pago de contado en efectivo, con 
libranza, o pignorando el cheque del subsidio 

CAPACITACIÓN 

Centro de Capacitación ZENUFANA, Programas 
técnicos Área de salud, Auxiliar de enfermería - 3 
ciclos, servicios farmacéuticos, salud oral, salud 
pública, auxiliar en administración en salud, área 
de educación, atención integral a la primera 
infancia , ensamble y mantenimiento de 
computadores, administración contable y 
financiera, electricidad, informática básica, 
diplomados en salud, uci adulto y neonatal, salud 
ocupacional, promoción y prevención, salud 
mental. 

Cursos en el área de la salud: primeros auxilios, 
e inyectologia. 

Otros cursos: cocina, repostería, culinaria, 
comidas rápidas 

Manualidades: pintura en tela, pintura en 
cerámica, arreglos navideños, elaboración y 
decoración de mochila, tarjetería, bordado a mano, 
modistería, sastrería, arte country, bisutería, 
decoración de camisetas, lencería, marroquinería, 
arreglos florales, confección de bolsos, cojines, 
bombas. 
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CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFENALCO TOLIMA 

Página web: http://www.comfenalco.com.co/ 
Dirección: Carrera 5ª Calle 37 Esquina 
Teléfono: 2646300 – 2702550 

RECREACIÓN 

• Gimnasio COMFENALCO: está ubicado en el
cuarto piso del edificio sede de la Caja de
Compensación.

Le ofrece los siguientes servicios: maquinas, 
aeróbicos – baile, spinning, sauna, servicio joker y 
parqueadero, danzika, pilates, Tae-bo. 

• C.R.U. de Picaleña – Ibagué: ubicado en el
kilómetro 6 por la vía Ibagué – Bogotá.

• Centro Recreacional Gran Chaparral:   
Ofrece los servicios de piscinas recreativas,
tobogán, restaurante y cafetería, cancha de
futbol en grama, salón de reuniones eventos y
fiestas, amplias zonas verdes, área de juegos
infantiles, alquiler de camping, juegos de mesa,
alquiler de salones y kioskos, parqueadero
vigilado, canchas múltiples de microfútbol,
voleibol y básquetbol.

• Centro Vacacional Tomogo Prado Tolima
Contamos con alojamiento de cabañas y
habitaciones.

Escenarios: piscinas, zona de camping, concha 
acústica, restaurante, salón de conferencias, sala 
de T.V. y juegos, zona deportiva, cancha tenis de 
campo, parqueadero, paseo ecológico, parque 
infantil. 

TURISMO 

Comfenalco a través de su Agencia de Viajes 
Operadora ofrece múltiples alternativas para 
grupos familiares y empresariales, que incluyen 
variedad de programas: turismo terrestre, 
marítimo  y aéreo durante todo el año, paquetes de 
viajes internacionales e individuales.  

CAPACITACIÓN 

El Instituto Técnico de Comfenalco: cada 
programa tiene una duración de tres semestres. Se 
otorga certificado de aptitud ocupacional, aprobado 
por la secretaria de Educación Departamental 
avalado por la Secretaría de Educación 
Departamental, y se ofrecen los siguientes 
programas: Administración de Sistemas, 
Administración de Pequeñas y medianas Empresas 
"PYMES" y Formación Integral Infantil. 

CULTURA 

Biblioteca Central Danilo Botero Edif. Sede carrera 
6 calle 37, Biblioteca Luz Stella Roa Barrio Ambalá 
calle 66 Número. 22-71Diagonal a la iglesia, 
Biblioteca Ismael Santofimio Trujillo (Barrio Galán) 
Manzana F Casa 13, Biblioteca Tita Huertas (Barrio 
la Floresta) Calle 66 Entre 2 y 3. Biblioteca Nicanor 
Velásquez Colegio Comfenalco, Biblioteca 
Playarrica Colegio Principal, Biblioteca de Venadillo 
Calle 3 Número 6-73 Casa de la Cultura. 
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CAJA DE COMPENSACIÓN COMFAMILIAR COMFANDI 

Página web: www.comfandi.com.co  
Dirección: carrera 23 N° 26b-46, el prado.  
Teléfonos: 3340000 - 6841000 - 018000968410 

RECREACIÓN 

• Centro Vacacional  Lago Calima.

• Hostería los Veleros.

• Hotel de Turismo Silvia.

• Hostería Coconuco.

• Centro Campestre Pance.

• Centro Recreativo el Lago.

• Club Arroyohondo.

• Centros Recreativos:

EDUCACIÓN 

• COLEGIOS COMFANDI: Construcción de
aprendizajes significativos, desarrollo de
competencias afectivas, ciudadanas, 
científicas y tecnológicas. 
Educación preescolar y primaria básica: 
Sedes: Calipso, Ciudadela Comfandi, Las 
delicias, Municipal, Prados de Oriente, San 
Nicolás, Terranova, Colegio Yumbo, Buga, 
Tuluá.  
Educación secundaria media: 
Sedes: bachillerato técnico industrial, 
bachillerato académico, colegio para 
jóvenes y adultos. 

• EDUCACIÓN SUPERIOR:
Instituto para el Trabajo y el Desarrollo
Humano: 6 Institutos de Educación para el
Trabajo y el Desarrollo Humano en: Cali,
Tuluá, Buga, Palmira, Cartago y
Buenaventura.

• ALIANZA COMUNITEC: 10% de
descuento, acceso a la  oferta educativa de
otras instituciones de educación superior:
Corporación Universitaria Minuto de Dios,
Universidad Autónoma de Occidente,
Fundautónoma - Fundación Autónoma de
Occidente.
*presentando Certificación de afiliación a la
Caja de Compensación Comfandi y Cafam,
no nos sirve solo la tarjeta integral
Comfandi y Cafam.
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VAUPÉS 

ESTABLECIMIENTO EN CONVENIO 

• FERRETERIA  EL  GANGAZO

Dirección: Calle San Andresito Barrio Centro 
Piso 2 
TeléfonoS: (8) 5642582/ 310-3759101  
(Mitú - Vaupés) 

10% de descuento en artículos de hogar, 
electrodomésticos, útiles escolares, artículos de 
ferretería, bicicletas y demás artículos. 

• VARIEDADES Y PROMOCIONES  MEDELLIN

Contacto: promocionesmedellin@hotmail.com 
Dirección: Calle San Andresito Barrio Centro  
Piso 1 
Teléfono: (8) 5642249 (Mitú - Vaupés) 

10% de descuento en ropa, cacharrería, artículos 
de aseo, calzado, electrodomésticos y  demás 
productos. 

VICHADA 

ESTABLECIMIENTO EN CONVENIO 

• HOTEL  EL  LAGO

Página web: www.hotelllagodeloriente.es.tl 
Dirección: Avenida Orinoco 5-25 
Teléfono: 8+ 5655373 

10% de descuento en hotelería y restaurante. 

• VARIEDADES MEDALLO

Contacto: nellytamayo@hotmail.com 
Dirección: carrera 7  No 15--279 (Puerto Carreño) 
Teléfonos: 310-8959280 / 8+ 5644306 

10% de descuento en los productos de venta de 
ropa para damas, caballeros, niños, calzado y 
cacharrería en general. 

• VARIEDADES 2001
Contacto: promocionesmedellin@hotmail.com
Dirección: Calle 18 No. 1-241-245 (Puerto
Carreño)
Teléfono servicio al cliente: 8+ 5654521
5 % de descuento en cristalería, cacharrería, loza,
aluminio y plástico.
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