
SÍGUENOS EN 320 578 0547 01 8000 18 05 44693 8000

SÍGUENOS EN ¡Descarga ya!
tu APP Comfenalco 

Disponible en

N U E VA  V E R S I Ó N  2 . 0

10% Descuento
permanente7 al 9 de enero

 30% de descuento
en manualidades y escritura

Aplica en los almacenes Éxito del país. Para que el afiliado reciba el descuento debe estar relacionado en el base de datos e informar en el puesto de pago 
que es afiliado a la Caja. Los descuentos no aplican sobre productos en oferta ni suman con otros descuentos. No aplica en www.exito.com

Estrena casa propia 
Postúlate al subsidio de vivienda

Calendar io de postulaciones y adjudicaciones

10 de enero 10 de febrero 17 de febrero

14 de abril

09 de junio

18 de agosto

13 de octubre

24 de noviembre

28 de febrero

29 de abril

23 de junio

31 de agosto

27 de octubre

13 de diciembre

31 de marzo

31 de mayo

11 de agosto

06 de octubre

17 de noviembre

27 de febrero

24 de abril

20 de Junio

28 de agosto

23 de octubre

Periodo de radicación AdjudicciónSubsanación de inconsistencias
2 0 2 3

Aprovecha los descuentos con almacenes

14 y 15 de enero 
30% de descuento en cuadernos

21 y 22 de enero 
30% de descuento

en manualidades y escritura

Te prestamos para lo que quieras
Para más información consulta con tu ejecutiva de cuenta.

Adquiere ya tu crédito hasta por 
$3.000.000 sin consulta

en centrales de riesgo

¿Necesitas dinero
pero estás reportado?

*Aplican condiciones y restricciones

Comfemes
2023ENEROENERO 2023ENEROENERO

Comfemes

Un mundo artístico por explorar
ComfenalcoESCUELA DE ARTES

Artes PlásticasMúsicaBallet/Danza

Inscripciones abiertas
Ventavirtual@comfenalco.com

Más información www.comfenalco.com

JORNADA

Atención a la
primera infancia

Sábado
Procesamiento
industrial

Auxiliar administrativo Procesos logísticos

JORNADA

Comercio exterior Seguridad
ocupacional

Auxiliar de
sistemas informáticosControl de calidad Sábado

Auxiliar contable
y financiero Sábado

Servicio hoteleros
y turísticos Sábado

Mercadeo y ventas
Sábado

Talento humano Sábado

CEDESARROLLO
Estudia enEstudia en

tu programa Técnico Laboral

Si tu hijo es mayor de 12 años,
debes presentar el

Certificado de estudio
para poder recibir tu cuota monetaria

servicioalcliente@comfenalco.com
o acércate a los Centros Integrales

de Servicio al Cliente

Envíalo a través del correo

Fecha máxima: 31 de marzo de 2023

www.comfenalco.com

EducaciónCultura Deportes Protección
Social

Vivienda Recreación
y Turismo

Agencia
de Empleo

Independiente
Disfruta de nuestros servicios

Afíliate como

Realízalo ya a través de

Ajedrez Atletismo Baloncesto

Béisbol Fútbol Voleibol

Patinaje Fútbol Femenino

Disciplinas:

Para más información visita
www.comfenalco.com

COMFENALCO

para niños y jóvenes de 4 a 17 años
Inscripciones abiertas

Escuelas deportivas

Más información ventavirtual@comfenalco.com


