2022

Portafolio
fuerza pública
Héroes de la patria, Cafam ha buscado durante años ser su mejor
aliado en bienestar, contribuyendo con el crecimiento personal
y profesional de nuestra fuerza pública a nivel nacional”

Bienvenidos
Héroes

z

630.287
40.383
124.897

Estrategia

Fuerza pública
Beneficios Afiliación del 0,6 %
Centros vacacionales, escuelas deportivas,
parques recreativos, viajes turísticos,
capacitación, educación formal (universidades),
descuentos en más de 1.900 establecimientos
comerciales, descuentos con alianzas en
supermercados Éxito, Surtimax y Carulla.
*Bogotá, Cundinamarca y Melgar. *Aplican
termino y condiciones.

Beneficios Afiliación con el 2%
Centros vacacionales, escuelas deportivas,
parques recreativos, viajes turísticos,
capacitación, educación formal (*colegios y
universidades), descuentos en más de 1.900
establecimientos comerciales, Plan Integral
de Salud - PISE, postulación al
subsidio de vivienda, descuentos con
alianzas en supermercados Éxito, Surtimax y
Carulla. *Bogotá, Cundinamarca y Melgar.
*Aplican termino y condiciones.

Estrategia

Fuerza pblica

Piezas
promocionales.

Comunicación focalizada

Grupos de
Whatsapp.

Medios
propios
CASUR

Redes
sociales.
Correo
electrónico.

Boletín
informativo.

Activaciones
CRECE

Fechas
especiales.

Emisora de la Policía de
cada ciudad.
Redes sociales
Facebook, instagram,
Twitter.

Digital
Feria
servicios.

Canal de Youtube
Revista digital y boletín El
Orientador.
SMS,
intranet.
Pantallas
TV.

Charla
empresariales.
Prueba
producto.

Eventos
& news

5 áreas para
cursos cortos
Marketing (14 cursos): aporta al crecimiento de ventas y
generación de nuevos mercados.

Tecnología e Innovación (7 cursos): apoya a la transformación
digital de mi empresa.
Innovación empresarial (13 cursos): con los cursos cortos de
Cafam puedes administrar y desarrollar el crecimiento de una
empresa.
Emprendimiento de negocios (9 cursos): convierte tus talentos
en nuevos negocios.
Gastronomía (4 cursos): aprende a preparar recetas a otro nivel
y ya no serás más el gurú de los domicilios.
Idiomas (3 cursos): pon en práctica todas tus habilidades y
aprende 3 idiomas diferentes como Inglés, Portugués y Francés.

35%

Oferta exclusiva fuerza pública.

Tasa Preferencial desde

17,6% NA
CREDIMIO
Es una línea de crédito diseñada
especialmente para nuestros afiliados, en
conjunto con nuestros convenios
aliados* para que adquieras lo que
deseas, sobre los programas incluidos en
la alianza.

Plazo desde

6 hasta 24 meses

*Marcas seleccionadas

Aplica para pago en
establecimientos

*Los plazos y tasas de interés son sujetos a modificación y al estudio de riesgo que se relice.

aliados.

Oferta de
seguros
Queremos brindarte tranquilidad y ayuda, para que toda tu familia
y patrimonio estén siempre protegidos.
*Los plazos y tasas de interés son sujetos a modificación y al estudio de riesgo que se relice.

Todo riesgo para
tu vehículo

Protección
hogar

Seguro obligatorio

Protección
celulares

Asistencia
en viajes

Seguro en protección
de Salud

Seguro
educativo

Oferta en
turismo

Turismo
El Centro de Vacaciones Cafam Melgar te espera con
experiencias únicas, adrenalina y mucha diversión. Vive
una amplia oferta recreativa, gastronómica y natural.

Parque acuático
Cafalandia
Activa tu adrenalina con:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La nueva montaña rusa acuática
Piscina de realidad virtual
Toboganes extremos
Toboganes infantiles
Piscina de olas
Río lento
Barco pirata
Fuentes mágicas
Casa rosada, castillo azul y réplica de
castillo de San Felipe

Somos un lugar bioseguro

Turismo

Somos un lugar bioseguro

¡Alojamiento para todos!
Hotel Kualamaná y
centro de convenciones

Hotel
Almirante

(Melgar, Tol.)

(Melgar, Tol.)

Casas vacacionales
Cafam Melgar

Hotel Corales
de Indias
(Cartagena, Bol.)

313 Casas Vacacionales
155 habitaciones, con dos

piscinas, restaurante tipo buffet,
BBQ, zonas húmedas, golfito y
parquedaderos. Nuevo bar para
vivir las mejores experiencias.

76 habitaciones
Para compartir y disfrutar
en pareja o en familia, de
un ambiente de descanso
y comodidad.

67 renovadas
Dotadas con todo lo
necesario para pasar
unas excelentes
vacaciones.

con
balcón y una espectacular
vista al mar caribe. Con una
arquitectura moderna y
vanguardista en forma de ola.

250 habitaciones

Pasadías
Centro de Vacaciones
Cafam Melgar

Cafam ha creado un día para que
disfrutes en compañía de tu familia y
amigos una experiencia inolvidable.
• Ingreso a 10 atracciones del parque acuático.
• Recorre nuestro zoológico y conoce los 350
animales de 80 especies, que han sido
rescatados del tráfico ilegal de fauna.
• Disfruta de espacios para calmar un antojo.
• Con el objetivo de que goces de una
pasadía inolvidable y segura, tenemos la
zona de lockers.

Nueva montaña
rusa acuática
en el Centro de Vacaciones de Melgar

¡Explota tu adrenalina!
Compite en una carrera sin límites, la meta
es la diversión ¿qué carril escoges?
Un recorrido en un vehículo flotador que te hará
sentir la verdadera velocidad al ser propulsado por
una
corriente intensa de agua, llevándote a
experimentar una sensación de vacío y euforia con
increíbles ascensos, descensos y platillos.
Existen muchas montañas rusas acuáticas, pero
ninguna como esta. Acepta el reto y lánzate de
esta atracción única en Latinoamérica.

Hotel
Kualamaná
y centro de
convenciones
Encuentra espacios de recreación, entretenimiento
y descanso en este exclusivo complejo del centro
de vacaciones: piscinas, zonas húmedas, golfito,
zona de juegos, cancha de tenis, voleibol, parque
para
niños, BBQ, nuevo bar y acceso a todas las
atracciones del parque acuático. Centro de
convenciones ideal para todo tipo de eventos
empresariales y sociales.

155

habitaciones

desde

$84.750*

Tarifas diferenciales según categoría. *Tarifa corresponde a la categoría
A, precio por noche por persona. Precios de temporada baja. RNT: 4243,
4241,4246, 4277. Aplica Ley 679 de 2001, Ley 1333 de
2009, Ley 1185 de 2008, Ley 2068 de 2020 y Ley 2155 de 2021. Sujeto a
disponibilidad según aforo.

Reservas: cafam.com.co

Hotel
Almirante
Descanso y comodidad para
compartir en pareja o en familia.
El lugar perfecto para tomar un respiro,
descansar y dejar las preocupaciones a un lado.
Disfruta en familia, amigos o en pareja de un
ambiente cálido, cómodo y acogedor; relájate
en el spa, piscina, jacuzzi, sauna y turco o
diviértete en el salón de juegos y bar.

76

habitaciones

Reservas: cafam.com.co

desde

$59.600*

Tarifas diferenciales según categoría. *Tarifa corresponde a la categoría A,
precio por noche por persona. Precios de temporada baja. RNT: 4243,
4241,4246, 4277. Aplica Ley 679 de 2001, Ley 1333 de
2009, Ley 1185 de 2008, Ley 2068 de 2020 y Ley 2155 de 2021. Sujeto a
disponibilidad según aforo.

313 casas
vacacionales
67
renovadas

246
antiguas

desde

$29.600*
desde

$24.800*

Tarifas diferenciales según categoría. *Tarifa corresponde a la categoría
A, precio por noche por persona. Precios de temporada baja. RNT: 4243,
4241,4246, 4277. Aplica Ley 679 de 2001, Ley 1333 de
2009, Ley 1185 de 2008, Ley 2068 de 2020 y Ley 2155 de 2021. Sujeto a
disponibilidad según aforo.

Reservas: cafam.com.co

Oferta en turismo

Hotel Corales
de Indias en
Cartagena
Nuestro hotel está ubicado en la ciudad de
Cartagena de Indias, cercano al aeropuerto y al
Centro Histórico,ideal para viajes recreativos o
de negocios.
Te ofrecemos una completa estadía, donde
encontrarás habitaciones modernas y luminosas,
todas con vista al mar.Además podrás disfrutar de
servicios como wifi gratis, restaurante de cocina
peruana a la carta, gimnasio, zonas húmedas,
piscina y salones de eventos.

¡Tenemos todo para que disfrutes de los
mejores momentos en la ciudad heroica!
250 habitaciones, todas con balcón y una espectacular vista al mar.

*Tarifas para fuerza pública vigentes.
hasta el 31 de diciembre de 2022.

50 %

En alojamiento categoría A.

30 %

En alojamiento categoría B.

15%

Alimentos y bebidas.

Hoteles
GHL
Una oferta con más de 41
destinos en 10 países para elegir
las vacaciones perfectas. Conoce
todos los beneficios que tenemos
para
ti y vive experiencias únicas con
estadías memorables.
7% de descuento en GHL
Hoteles combinado con otras
ofertas vigentes ingresando el
código Cafam en:
www.ghlhoteles.com

*Sujeto a políticas y reservas de cada unidad
hotelera nacional e internacional.

7%
dto.

Hoteles cadena GHL

Oferta en turismo

Excursiones
para adulto
m ayor
Tarifas

especiales

Incluye: alojamiento 3 noches, 4 días,
alimentación, transporte, actividades
recreodeportivas y culturales.

*Válido en temporada baja entre semana.
*Tarifas para fuerza pública vigentes hasta el 30 de noviembre de 2022.

¿Sueñas con un viaje?
Nosotros te ayudamos a
realizarlo

Con Expreso Viajes, la agencia de viajes Cafam, encuentra un
amplio portafolio aéreo y de hoteles, para destinos nacionales e
internacionales.

Contact Center Viajes Vacacionales
315 293 29 33

Programa tu cita virtual en
Expresoviajes.com

Trámite de
documentación
Si deseas saber los requisitos necesarios para
ese destino que anhelas, o tramitar tu visado,
tenemos un área encargada que te asesorará.
313 458 7946
ymvargas@expresoviajes.com

Tarjetas
de asistencia
Viaja protegido, tenemos la mejor opción
en tarjetas de asistencia.

Para que puedas financiar
el viaje que tanto sueñas.

*5%

de descuento
*solo afiliados Cafam
No aplica tiquetes aéreos

Contact Center Viajes Vacacionales

315 293 29 33

Somos la agencia de viajes Cafam, con nosotros siempre tendrá
respaldo y seguridad.
Con Expreso Viajes y Turismo podrás planear y disfrutar de tus próximas
vacaciones, gracias a que contamos con la más completa oferta de servicios
de viajes, tanto en tiquetes como en hoteles.

Gestionamos de forma ágil y precisa reservaciones nacionales e internacionales,
ofreciendo siempre la mejor opción disponible en el mercado, promociones y
beneficios. El destino que prefieras o sueñes lo tenemos y lo organizamos a tu
medida.
Contamos con un equipo de asesores que te brindará el soporte
necesario para organizar tu viaje de descanso.

Tiquetes aéreos.

Reservas hoteleras.

Asistencia médica.

Documentación y visas.

alquiler de autos y
traslados.

Servicios 24/7.

Se reciben todos los medios de pago, TIC, crédito Cafam y plan separe.

Contáctanos: expresoviajes.com / contact center vacacional: 441 4072 / celular:
3174045821.

Oferta en
clubes

Club
Campestre
El mejor espacio para la diversión y
práctica de deportes en familia al
norte de la ciudad

Minigolf

Piscinas

Zona lego

Zonas húmedas

Zona de juegos (billar
y tenis de mesa)

Salones de
baile

(en remodelación)

Bolera

Zona BOX
Crossfit

Gimnasio

Canchas de
squash

Calle 215No.45 - 45

Infraestructura y servicios

Canchas de
tenis

Muro de tenis

Amplias zonas
verdes

Salones de
convenciones

Zona picnic

Zona pet
friendly

(fines de semana)

(fines de semana)

Pista de patinaje

Canchas
polifuncionales

Cancha de fútbol
con graderías

Escenario de
eventos

Servicio de ruta
circular desde la 170

Parqueaderos con
capacidad de 600
vehículos

Pista de patinaje
para niños

Cancha de
baloncesto 3x3

Billar

Tenis de mesa

Zona play

Piscina
semiolimpica y
de niños

Club
Recreodeportivo
Madelena
El mejor espacio para la diversión y práctica
de deportes en familia al sur de la ciudad
Calle 57R Sur No.67 - 71

Infraestructura y servicios

Zonas húmedas

Canchas e fútbol
5y7

Gimnasio

Salón de eventos

Salón infantil

Cafetería

.

•Plan día Wellness (fin de semana y entre

semana) Club Campestre.
•Plan anual Wellness Club Campestre.
•Plan semestral Wellness Club
Campestre.

•Plan trimestral Wellness Club Campestre.
•Plan mes Wellnes Club Campestre.
•Plan día dia Club Madelena.
•Plan anual Club Madelena.
•Plan semestral Club Madelena.
•Plan trimestral Club Madelena.
•Plan mes Club Madelena.
*Tarifas vigentes del 4 de enero 2022 hasta el 17de diciembre de 2022.

25%
d to.

Oferta exclusiva fuerza pública.

Convenios
Escuelas deportivas
Children sport
Calle 127B No.45-45

Natación

Natación para
bebés

Baile

Jungla park
Centro comercial Cafam Floresta

Escuela de
bolos

Canchas pasión 5-0
Centro comercial el Edén
Escuela de fútbol Cafam Fundación Real Madrid

Escuela de fútbol Cafam Millonarios FC

Gimnasia

Oferta en
deportes

Disciplinas deportivas

Escuelas
Deportivas

Desarrollamos habilidades deportivas con valores en la formación
de campeones.

Natación

Natación para
bebés

Fútbol

Karate Do

Estimulación

Baloncesto

Patinaje

Tae-Kwondo

Squash

Tenis

Tenis
de mesa

Voleibol

Gimnasia Infantil

Gimnasia Artística

Bolos

Academia de fútbol
Cafam Fundación
Real Madrid
¡Queremos que tu hijo aprenda a jugar como
las estrellas!

Alianzas deportivas
Cafam y la Fundación Real Madrid han logrado
que los niños (as)y/o jóvenes desarrollen habilidades a
nivel de competencia con una metodología
deportiva basada en la disciplina, liderazgo y juego
limpio.
Sedes:
Club Campestre Cafam
Club Madelena
Parque San Ándres
Colegio Cafam
CC.El Edén
Programa para niños y niñas
de 5 a 16 años.

Academia de
fútbol Millonarios FC
Alianzas deportivas
Cafam y Millonarios FC fortalece aún más los
vínculos a través del programa deportivo para niños y/o
adolescentes por medio de sus escuelas deportivas.
La Academia Millonarios F.C,se caracteriza por ofrecer un
proceso deportivo basado en una metodología moderna
donde se reconoce al ser
humano como actor principal en la enseñanza del deporte.
Sedes:
Club Madelena
CC.El Edén “Canchas pasión 5”
Nuevas sedes:
Club Campestre Cafam Colegio
Cafam

Academias de Baloncesto

Cafam y Club
Guerreros de Bogotá

¡Alianzas

deportivas

Cafam y el Club Guerreros de Bogotá,
unidos en la formación de jóvenes por
medio del entrenamiento deportivo con el
objetivo de llevarlo a la competencia de
mas alto nivel.
Sedes:
Club Campestre Cafam
Colégio Cafam
Programa deportiva dirigido
para niños y jóvenes entre los
7 hasta los 21 años

•Escuelas de fútbol Fundación Real
Madrid Club Campestre
Horarios disponibles:
7:00 a.m.
8:30 a.m.
10:00 a.m.
11:30 a.m.

•Escuela de Tenis de mesa
Club Campestre
Horarios disponibles:
7:00 a.m.
8:30 a.m.
10:00 a.m.

•Escuelas de natación en en la sed
Club Campestre - nivel
perfeccionamiento.

Oferta en
Agencia
de Empleo

Beneficios
•Registro: todos sin restricciones.
•Orientación ocupacional: solo las personas

que tengan 1año de afiliación a la Caja.
•Capacitación

para la empleabilidad:
portafolio Unicafam- cet. Aplica solo para las
personas que tengan 1año de afiliación a la Caja.
•Preselección: solo las personas que tengan 1
año de afiliación a la Caja.
•Remisión: solo las personas que tengan 1año
de afiliación a la Caja.

Nota: en todo caso el acceso a los servicios está sujeto al cumplimiento de
requisitos de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1636 de 2013.

Alim entos
y bebidas

Restaurante

Alcaparros
Cafam cuenta con servicios de alimentación
Alcaparros, para que disfrutes de las mejores
experiencias gastronómicas.
Conoce las diferentes temáticas y tipos de cocina
que hacen parte del gran portafolio, y disfrútalos
con tu familia y amigos.
Algunas opciones son: gourmet, parrilla, snacks,
panadería,entre otros.
Sedes:
- Alcaparros Campestre
ubicado en el Club Campestre Cafam.

10 %

Oferta exclusiva fuerza pública.

- Restaurante Alcaparros ubicado
en la Sede Cafam Floresta.
* Aplica para Alcaparros Floresta y Club
Campestre fin de semana únicamente .
* Tarifas exclusivas para fuerza pública
hasta el 30 de junio de 2022.

Oferta en
cultura

Teatro

Cafa m
El Teatro Cafam es un escenario destinado a
albergar un amplio abanico de actividades
socioculturales, intelectuales
y artísticas. Cumplimos trece años de
servicio para la cultura con una
programación variada de eventos que se
distinguen por su creatividad y calidad.

•

Zona de parqueaderos
y cafetería.
• Ubicación Central.
• Descuento para afiliados
de la tercera edad.

2x1

Oferta exclusiva para la Fuerza Publica.
* Aplica Términos y Condiciones.

Oferta en
Salud

Salud –
Odontología
especializada
Ponemos a disposición de la Fuerza
Pública un servicio preferencial,
caracterizado por la alta calidad de sus
profesionales e insumos, ubicado en el
Centro Comercial El Edén.
Brindamos un excelente acompañamiento para
ofrecer el mejor servicio enfocado en la prevención
oral y estética dental, encontrando en un solo
lugar soluciones orales enfocadas en cubrir las
necesidades odontológicas que no son cubiertas
por el Plan de Beneficios en Salud.
Aquí encontrarán diferentes especialidades
como oodontología general, odontopediatría,
ortodoncia, periodoncia, endodoncia y también
diferentes servicios de imágenes diagnósticas
como radiografías o tomografías, requeridos en
los diferentes tratamientos.
*Para fuerza pública, el beneficio se hace extensivo a su grupo familiar (mamá,
papa, esposa/o e hijos).

Hasta

15%

Beneficios para afiliados Cafam:
En todas las especialidades

Aplica terminos y condiciones.

Hasta

20 %

Beneficios para fuerza pública:
En todas las especialidades
Aplica terminos y condiciones.

* Oferta válida hasta 31de diciembre de 2022.

Salud – PISE
Empresarial
Brindamos un servicio de atención preferencial en
salud, adicional al POS, con coberturas de servicios
ambulatorios, hospitalización en habitación individual,
cirugía y acceso a especialistas a nivel nacional.

PISE Silver:

PISE Tradicional:

PISE
Tradicional

$91.980 IVA incluido
$350.835 IVA incluido

PISE
Silver

$147.105 IVA incluido
$515.235 IVA incluido

•
•

Atención presencial.
En caso que requieras
hospitalización te brindamos
habitación individual en
instituciones de primer nivel
nacional.

•

Unidad de Cuidados
Intensivos ilimitada.
Acceso directo a diferentes
especialidades.
Más de 3000 médicos
adscritos en todo territorio
nacional.

•
•

Aplican los mismos beneficios
del PISE tradicional más:
• Consulta médica
domiciliara.
• Coberturas de
enfermedades de alto costo
•

•

limitado.
Cubre enfermedades
congénitas hasta 4 0
millones.
Asistencia médica en el
exterior por 30 mil euros o
dólares.

*Para el caso de fuerza pública o similares es posible manejar una tarifa diferencial para los
afiliados, siempre y cuando la entidad sea la que recaude y pague el contrato colectivo.

Oferta en
Recreación
-Bodytech• Compra planes Bodytech con tarifa diferenciales según tu
categoría de afiliación a Cafam.
• Plan mes, anual, semestral o trimestral.

• Adquiérelo en el 3077011-opción 2-2 o en Centrales de
Servicio Cafam.

Hasta

50 %

Para fuerza pública categoría A.

* Tarifas para las fuerza pública vigentes hasta el 30 de noviembre de 2022.

Oferta en
Salud -Ópticas
En las Óptica Cafam brindamos a la Fuerza
Pública soluciones en salud visual a la medida
de tus necesidades.
Contamos con una experiencia de más de 30 años y un
equipo humano altamente calificado, además
nuestros productos tienen el respaldo de calidad del
laboratorio oftálmico más grande de Colombia.
Brindamos cuidado de la salud visual a través de consulta
de optometría y ortóptica, y la venta de un amplio portafolio
de marcas de lentes oftálmicos, lentes de contacto,
monturas, gafas de sol, soluciones oftálmicas y accesorios.

10 %
dto.

En todos los productos de la
óptica.

Actualmente tenemos nueve (9) ópticas ubicadas en
Bogotá y Cundinamarca, ofreciendo mayor cobertura y fácil
acceso.
* Aplica Términos y Condiciones.
*Tarifas para fuerza pública vigentes hasta el 30 de noviembre de 2022.

Dirección: Carreara 17N° 90-13.
Horarios de atención: lunes a viernes de
6:00 a.m. a 7:00 p.m. y sábados de 6:00
a.m. a 2:00 p.m.
Línea de atención para agendamiento de
citas: 358 1550.

Oferta en
Salud - Ópticas
Salud Cafam ofrece a fuerza pública un moderno centro
de salud con un modelo de atención preferencial e
integral, con altos estándares de calidad y orientación
especializada, brindando experiencias memorables en
salud.
En Calle 90 encontrarán:
• Acceso directo a
especialidades.
• Medicina Alternativa.

• Medicina Interna.
• Oftalmología.
• Ginecología.
• Pediatría.

40 %

Beneficios para afiliado Cafam.
En consulta en cualquiera de las especialidades

• Medicina alternativa.

• Medicina Familiar.
• Consulta de cirugía general.
• Psiquiatría.
• Urología.
• Otorrinolaringología.

* Tarifas para fuerza pública vigentes hasta el 15de noviembre de 2021

Oferta en
m edicam entos
Contamos con un amplio número de droguerías, ubicadas en
los distintos departamentos del país.

%
20

%
15

en medicamento
todos los miércoles.

en medicamento
todos los días.

d to.

d to.

Con la
nueva TIC
Móvil
Sus colaboradores disfutarán
de sus beneficios en cualquier
momento.

1.

Más de 200 convenios y
16categorías para elegir

2.

Descuentos y promociones en servicios
Cafam, en Droguerías Cafam y almacenes
del Grupo Éxito acumulando o pagando
con el saldo de la TIC.

3.

Mejorá la operatividad, evitando
la entrega de la tarjeta física.

Haz clic aquí para conocer como

activar la Tarjeta Integral Cafam
TIC móvil y más beneficios para ti.

Encuentrala en:

Nuestros
aliados

29 Cajas de
compensación
aliadas en todo el país
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

29 Cajas de Compensación a Nivel Nacional
26 departamentos en el territorio nacional
75 Centros recreativos
32 unidades hoteleras
11zonas para acampar
37 Centros de Educación para el Deporte (propios
y/o en convenio)
66 Bibliotecas
27 Centros de Cultura y/o Teatros
18 Agencias de Viajes y/o de Turismo
20 Jardines Sociales y/o Centros de Desarrollo Infantil
43 Colegios y/o Institutos Educativos
14 Universidades y/o Instituciones de
Educación Superior
26 Programas para el Adulto Mayor
21 Agencias de Empleo
13 Programas para Discapacitados

Fundación Universitaria Cafam
Aplica una metodología para la enseñanza en
comprensión. formación basada en principios de
autonomía intelectual y ética, articulada con el mundo
productivo y de contextos local, nacional e internacional.
• Oferta académica.
• Cursos libres y diplomados.
• Programas tecnológicos. (nombrarlos)
• Programas profesionales. (nombrarlos)
• Especializaciones.
• Maestría en alianza.

Con programas en:

UniCafam

34 convenios Modalidad
Presencial
Modalidad Semi-Presencial

Modalidad virtual
Descuentos (Según
criterio Universidad)

i

Convenios
Educativos
i

Convenios

13
Categorías

214
Convenios

Más de 1.900
establecimientos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deportes.
Educación.
Entretenimiento.
Gastronomía.
Hogar & Decoración.
Mascotas.
Salud, Belleza y Bienestar.
Movilidad.
Niños & Niñas.
Tecnología.
Moda.
Turismo.

Subsidios para
afiliados Cafam
Saber que se cuenta con vivienda
propia es algo que no tiene precio. Por
ello Cafam ha implementado una serie de
apoyos para que nuestros afiliados alcancen
esta meta.

Subsidio para la adquisición
de vivienda nueva.
Subsidio Concurrente.
Subsidio para Construcción y
Mejoramiento.
Subsidio de Vivienda para
Arrendamiento.

Alianza
Almacenes Éxito

Bono recompra
Con el bolsillo de descuento de la
Tarjeta Integral,reciba el

20 %
Descuento Día Cafam
Por ser afiliado a Cafam reciba
todos los viernes

%
10
Pago con Tarjeta Integral Cafam
Paga con todos los bolsillos de la Tarjeta Integral las
compras en los almacenes del Grupo Éxito en
Cundinamarca, Bogotá y Éxito Melgar.

Más de 182

supermercados.

Ofertas
Especiales
-Días azules• Los tres primeros días de cada mes, se activa esta

campaña promocional.
•

Beneficio exclusivo para afiliados a Cafam.

•

Grandes ofertas publicadas en nuestra página web.

• Utiliza los saldos que tienes acumulados en tu Tarjeta
Integral para adquirir las ofertas de los Días azules.

Bienvenido
a Cafam

Afíliate aquí

