Portafolio de Servicios

Aportes y Subsidio
Recauda los aportes de las empresas y los distribuye a los trabajadores afiliados y sus familias por medio del pago de la cuota monetaria,
otorgando subsidio en dinero, especie y servicios.

Informes: Calle 22 No. 4-40 Piso 1 Teléfono: 313 5637 PBX: 313 56 00 Ext. 2441
aportes@comfamiliar.com

FOSFEC
las Cajas de Compensación Familiar del país, que busca garantizar la protección social de los trabajadores que quedan desempleados,
brindándoles subsidio monetario durante seis meses, capacitándolos para la reinserción laboral, siendo un apoyo en el pago de salud
y pensión y una ruta en la consecución de un nuevo empleo.

Informes: Avenida Circunvalar 3-01 Piso 1 Teléfono: 313 56 00 Ext. 2202
fonede@comfamiliar.com

Agencia de Empleo
Hace parte de la red de prestadores del Servicio
Público de Empleo como estrategia orientada desde
el Ministerio de Trabajo, con el propósito de lograr
el encuentro entre la oferta y la demanda laboral de
manera transparente, ágil y eficiente.
Servicios:
Para buscadores de empleo:
• Registro de hoja de vida
• Orientación Ocupacional
Para Empresas
• Registro de Vacantes
• Orientación para la búsqueda del talento humano
• Preselección y remisión de candidatos

Informes: Avenida Circunvalar 3-01 Piso 1 Teléfono: 313 56 00 Ext. 2202
agenciadeempleo@comfamiliar.com

Vivienda
Otorga subsidios de vivienda a familias que deben cumplir
con los requisitos de Ley, tales como:
- No tener vivienda
- No haber recibido subsidio de vivienda
- Poseer ingresos familiares inferiores a 4 SMMLV
- Contar con una cuenta de ahorro programado
Las modalidades de postulación son para compra de
vivienda nueva o construcción en sitio propio, los talleres
informativos se realizan cada 15 días.

Informes: Calle 22 4-40 Piso 1 Teléfono: 313 56 48 PBX: 313 5600 Ext. 2483 - 2484 - 2485
vivienda@comfamiliar.com

Esparcimiento

Agencia de Viajes
Ofrece variedad de servicios como compra de tiquetes aéreos, excursiones, planes nacionales e internacionales, planes empresariales,
gerontoturismo, planes para quinceañeras, paseos de un día y fines de semana, cruceros y turismo rural.
Organiza planes turísticos según las necesidades del cliente.

Informes: Calle 22 No. 4-40 Piso 1 Teléfono: 3135643 PBX. 3135600 Ext. 2469 – 2470
turismo@comfamiliar.com

Recreación y Deportes
Es la mejor opción para la promoción de
la actividad física y recreativa de niños,
jóvenes y adultos, a través de diferentes
servicios como:
Escuelas deportivas: Fútbol, Fútbol
Femenino, Natación, Voleibol, Tenis,
Patinaje, Taekwondo, Jornadas
deportivas y Juegos Interempresariales.
Talleres artísticos: Música en Organeta,
Guitarra, Batería y Técnica Vocal, Danzas y
Artes, Chef Infantil, Ballet y Gimnasia
Rítmica, Batuta, Modelaje, Porrismo e
Inglés Lúdico.
Programas especiales: Entrenador
personal, Vacaciones recreativas, Fiestas
Infantiles y Rumbaterapia.
Portafolio empresarial: Organización de
Eventos, Fiestas temáticas, Pausas activas,
Club de la salud y Gimnasia de
mantenimiento.

Informes: Calle 22 No. 4-40 Piso 3 Tel. 3135642 PBX: 3135600 Ext. 2465 – 2467
recreacion@comfamiliar.com

Gerontología
Desarrolla actividades de aprovechamiento del tiempo libre para adultos mayores, a través de capacitación y actividad física, contribuyendo
a una vejez activa. Los programas son gimnasia, rumbaterapia, acuaterapia, yoga, terapias cognitivas, talleres, viajes, tardes de cine, de
juegos y clases de técnica vocal.

Informes: Calle 30 3 – 71 Barrio Obrero. PBX: 313 5600 Ext: 2508 – 2509
gerontologia@comfamiliar.com

Parque Comfamiliar Galicia
Cuenta con diferentes escenarios para la recreación, el descanso, la actividad física y el esparcimiento de niños y adultos, proporcionando
escenarios como canchas múltiples, piscinas de diferentes profundidades, piscina de olas, río lento, toboganes, auditorios, servicio de SPA,
hospedaje en Hotel, Cabañas y alojamiento para grupos. Disfrute también el Parque de la Memoria Indígena, Réplica del Lago Uribe, Granja
de Noé, donde se realiza un acercamiento a la naturaleza por medio de especies de fauna y flora.

Informes: Comfamiliar Galicia Km 11 Vía Pereira – Cerritos Teléfono: 3135660 PBX: 3135600 Ext. 2804
comfamiliargalicia@comfamiliar.com

En el Parque

Comfamiliar Galicia
podrá encontrar

Alojamiento
El hotel y las cabañas ubicadas en
Comfamiliar Galicia, ofrecen el más cálido
servicio para pasar momentos inolvidables,
en hermosos paisajes acompañados de la
tranquilidad del campo.
Casa de huéspedes
Con capacidad para alojar 48 personas en
acomodación doble y triple.
Cabañas
22 cabañas, para 4 y 8 personas.
Cabañas Consotá
22 cabañas coloniales, para 2 y 5 personas.
Alojamiento para grupos
Dirigido a eventos académicos y
convivencias, encuentros deportivos, entre
otras actividades. Se cuenta con 6 módulos
con capacidad de alojamiento para 112
personas.

Reservas: Teléfono 313 56 00 Ext. 2807 – 2831 – 2835

Consotá
Es un parque temático que permite el encuentro con la memoria y las raíces, a través de un recorrido por las principales culturas indígenas
del país, en medio de guaduales de conservación. Cuenta con la Réplica de Pereira Antigua, que rescata los conceptos arquitectónicos de la
época de los años 20 y 30 de Pereira, la Réplica del Lago Uribe, la Calle Real, la Iglesia el Claret y la Fonda del Café. Además la nueva opción de
alojamiento en cabañas coloniales.

Teléfono: 313 56 00 Ext. 2836 - 2837

Granja de Noé
La Granja de Noé es un parque temático de 24.258 m2 a través del cual se realiza un acercamiento a la cultura cafetera y las costumbres
campesinas. Se puede tener contacto con plantas y animales de diferentes especies, visitar la fonda típica, la finca cafetera, la huerta con
diferentes cultivos, el acuario y el trapiche, entre muchos más atractivos como la alimentación de animales.

Teléfono: 313 56 00 Ext. 2805

Educación y capacitación

Primaria y Bachillerato
El Instituto Comfamiliar ofrece programa de formación en básica primaria, básica secundaria y media, en modalidad presencial para jóvenes
entre los 15 y los 20 años de edad. La modalidad abierta y a distancia se ofrece para personas mayores de 20 años en adelante y se estudia a
través de módulos. El programa de bachillerato a distancia tiene presencia en los municipios de Santa Rosa de Cabal, Quinchía, La Virginia y
Pereira. De igual forma se ofrece el programa de Preicfes.

Informes: Carrera 9 Nº 20 - 54 Teléfono: 313 5639 PBX: 313 5600 Ext. 2458 – 2460
educacioncontinuada@comfamiliar.com

Técnicos laborales
Con los programas técnicos se brinda la
oportunidad de afianzar conocimientos y
habilidades en:
• Mercadeo y Ventas
• Contabilidad
• Gestión Social y Comunitaria
• Sistemas

Informes: Calle 22 Nº 4-40 Piso 3 PBX: 313 5600 Ext. 2459
educacioncontinuada@comfamiliar.com

Formación Empresarial
Los cursos del centro de formación
empresarial se desarrollan de acuerdo a las
necesidades de la empresa, se ofrecen
seminarios, talleres y diplomados. Las áreas
de formación son Desarrollo
Organizacional, Competencias Laborales y
Asesoría.

Informes: Calle 22 Nº 4-40 Piso 3 PBX: 313 5600 Ext. 2459
educacioncontinuada@comfamiliar.com

Capacitación
Ofrece diferentes cursos en artes y oficios, temas
especializados que otorgan opciones de ingresos
económicos para sus asistentes y sus familias.
Cuenta con cursos en sistemas, emprendimiento
empresarial, confecciones y tejidos, bordados,
administración y gestión, manualidades, talleres
navideños, alimentos, belleza y salud, arte, entre otros,
además realiza convenios interinstitucionales.

Informes: Calle 22 Nº 4-40 Piso 3 PBX: 313 5600 Ext. 2459
educacioncontinuada@comfamiliar.com

Cultura

Centros Culturales y Bibliotecas
Cuenta con cobertura en todos los municipios de Risaralda, fomenta el aprendizaje participativo, creativo y activo de los estudiantes para
su desarrollo intelectual. Entre los servicios que presta están: bibliotecas y videos didácticos, literatura, actividades culturales, talleres de
música, cursos de sistemas para niños, el programa “Libronautas” para promover la lectura dirigida, ayudas educativas, salas de sistemas y
conferencias.

Informes: Carrera 5 21-48 Piso 2 Área Cultural y Sede en todos los municipios del Departamento Teléfono: 313 5638 PBX: 313 5600 Ext. 2459
ccb@comfamiliar.com

Área Cultural
Promueve el desarrollo cultural por medio de alternativas para el uso del tiempo libre como exposiciones, conferencias y préstamo de
maletas viajeras, diferentes proyecciones de cine-club, cine-infantil, cine-foro, cine-móvil, el espectáculo nocturno, además de brindar
espacios como el "Corredor del Arte" donde se plasman las expresiones artísticas de nuestra región.
El Área Cultural presta el servicio de alquiler del teatro y dos auditorios.

Informes: Carrera 5ª 21-48 piso 2 Área Cultural PBX: 313 5600 Ext. 2450
areacultural@comfamiliar.com

Crédito Comfamiliar
Permite el acceso a bienes y servicios a los trabajadores
y empresas afiliadas, por medio de variadas líneas de
crédito con bajas tasas de interés, que son
descontados a través de la nómina del trabajador.
Cuenta con líneas de crédito para educación, salud,
vehículo, vacaciones, libre inversión, ahorro
programado, crédito hipotecario, vivienda y
microcrédito empresarial.

Informes: Carrera 5 Calle 22 esquina Teléfonos: 313 5646 - 313 5677 PBX: 313 5600 Ext. 2477 – 2478
credito@comfamiliar.com

Convenios y Tarjeta Comfamiliar
La Tarjeta Comfamiliar es el documento que identifica
a los afiliados de Comfamiliar Risaralda y beneficiarios
que reciben subsidio familiar, esta tarjeta los acredita
como usuarios activos y funciona como medio de
pago para realizar compras por medio del subsidio
familiar. De igual forma ofrece el beneficio de acceder
a descuentos y precios diferenciales en los
establecimientos que estén vinculados a la red de
convenios Comfamiliar.
Los convenios que establece Comfamiliar Risaralda se
hacen con el propósito de convertirse en un aliado
estratégico de los establecimientos comerciales y de
servicios del departamento y ser un enlace con la
Cajas de Compensación del país y los usuarios, donde
se realiza homologación de categoría a todos los
afiliados presentando la Tarjeta y el documento de
identidad.

Informes: Calle 22 4 - 40 Piso 1 PBX: 313 5600 Ext. 2498 – 2151
tarjetacomfamiliar@comfamiliar.com

Salud

Clínica Comfamiliar
Ofrece servicios de alto nivel de complejidad, contando con amplias
instalaciones, atención eficiente, capacidad hotelera, ambiente
confortable y personal experto, brindando así el mejor servicio en el
campo de la salud.

Servicios
• Hospitalización pediátrica
• Hospitalización Adultos
• Hospitalización en casa
• Clínica integral de heridas
• Urgencias
• Gineco - Obstetricia
• Unidad de laparoscopia
ginecológica avanzada
• Cirugía
• Cuidados Intensivos adultos
• Cuidados Intensivos Neonatal
• UCI pedriátrica
• Consulta externa especializada
• Grupo de apoyo familiar

• Cardiología Clínica
• Cardiología Invasiva
• Quimioterapia ambulatoria
• Unidad materno fetal
• Rehabilitación cardiopulmonar
• Infectología
• Unidad neumológica
• Neurodiagnóstico
• Laboratorio Clínico
• Laboratorio Patológico
• Imagenología
• Unidad Renal

Informes: Avenida circunvalar 3-01 PBX: 3138700

Centros médicos
Ofrece los servicios en el primer nivel de atención, consulta médica general ambulatoria y consulta paramédica. Además servicios de
citología, medicina alternativa, pequeñas cirugías, programas de hipertensión, vacunación, cursos psicoprofilácticos, psicología y terapia
respiratoria.
Con atención en los centros médicos de Santa Rosa, La Virginia, Cuba, Dosquebradas y Centro.

Informes: Carrera 5ta con calle 22 esquina
PBX: 3135700

Programas sociales

Jornadas Escolares Complementarias
Es uno de los programas sociales de Comfamiliar Risaralda que brinda apoyo en el aprendizaje y desarrollo humano de los estudiantes del
sector oficial del departamento, por medio de actividades lúdicas y de recreación, donde el juego ocupa un lugar primordial.
Se aprovecha el tiempo libre de los alumnos con talleres como: artes plásticas, música, teatro, folclore colombiano, educación sexual,
educación ambiental, ciencia y tecnología, deporte y recreación, espíritu empresarial, orientación psicopedagógica y otras actividades
complementarias.

Informes: Sede el Jardín Carrera 17-36 A 28 Local 1 Avenida de las Américas
Teléfono: 313 5644 PBX: 313 5600 Ext. 2473 - 2474
jornadasescolares@comfamiliar.com

Atención Integral a la Niñez
Trabaja por el bienestar de niñas y niños de 0 a 6 años en comunidades de estratos 1 y 2, a través de diferentes actividades para mejorar su
calidad de vida. Los profesionales se ocupan de la nutrición, salud, educación, recreación, psicología y alfabetización de los niños.
Además realiza talleres educativos, promoviendo estilos de vida saludables que favorecen un ambiente sano para los participantes, sus
familias y la comunidad.

Informes: Sede el Jardín Carrera 17 – 36 A 28 Local 1 Avenida de las Américas
Teléfono: 313 5645 PBX: 313 5600 Ext. 2475 – 2476

Programa de Atención al Discapacitado - PAD
Ofrece atención integral y de inclusión social a los hijos entre 0 y 20 años en situación de discapacidad de los afiliados a Comfamiliar
Risaralda, a través de servicios como trabajo psicosocial, talleres artísticos, lúdicos, musicales, actividades recreativas y deportivas,
acompañamiento pedagógico, auxilios de transporte y educación, paquetes nutricionales y asistencia especializada de acuerdo a su
condición.

Informes: Calle 30 3-70 Teléfonos: 313 5652 - 313 5679 PBX: 313 5600 Ext. 2473 – 2474
pad@comfamiliar.com

Alianzas Estratégicas

Jardín Social Cosechando Sueños
En convenio con el municipio de Pereira, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Comfamiliar Risaralda, se construyó el Jardín
social Cosechando Sueños, el cual beneficia a más de 300 niños entre los 0 y 6 años de los 8 sectores del corregimiento de Puerto Caldas.
Se brinda atención en educación, alimentación y asesoría psicológica.

Informes: Calle 9 Nº 4-31 Puerto Caldas Celular 313 630 0649

Asopagos
Es es operador de información que facilita la liquidación y el pago de la seguridad social a través de un servicio personalizado ágil y
oportuno, generando confiabilidad y respaldo.

Informes: Avenida Circunvalar 3-01 Piso 3 PBX: 313 5600 Ext: 2265

Pacto de Productividad
Programa empresarial que tiene como propósito mejorar las oportunidades de empleo para las personas con limitación auditiva, visual,
física y cognitiva, contribuyendo con su inclusión económica y social.

Informes: Avenida Circunvalar 3 - 01 Piso 3 Oficina de Cooperación Nacional e Internacional
Teléfono: 3135693 PBX: 3135600 Ext. 2252 - 2266

Parque Arte... en Pereira
En convenio entre el Instituto de Cultura y Fomento al Turismo de Pereira y Comfamiliar Risaralda, se lleva el arte con diferentes actividades
culturales a cinco parques de la ciudad como Lucy Tejada, San Fernando Cuba, Parque Industrial, La Rebeca y Otún vía Libaré.
Se pretende devolver la capacidad de asombro a la comunidad en general, a través de presentaciones musicales, artísticas, exposiciones y
demás manifestaciones culturales.

Informes: PBX: 3135600 Ext. 2489
culturasindigenas@comfamiliar.com

Página Web
www.comfamiliar.com
Redes Sociales
Comfamiliar Risaralda
ComfamiliarRisaralda
@ComfamiliarRda

Correos Institucionales
comfarda@comfamiliar.com
acomercial@comfamiliar.com
Call Center
3135700
Línea de atención
018000948787 - 24 horas al día

ComfamiliarRda
Atendemos sus peticiones, quejas y reclamos en la Defensoría del Usuario:
defensordelusuario@comfamiliar.com
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En Comfamiliar Risaralda tenemos en cuenta su
opinión y sus inquietudes, comuníquese con nosotros
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