


BIBLIOTECA

A

DE
PREN

3174336914

El servicio de Biblioteca te ofrece una gran variedad en ta-
lleres. Fortaleciendo las habilidades cognitivas en la aten-
ción y la comprensión en todo el proceso de aprendizaje 
de su niño o jóven.



cultura

A

DE
PREN

Nuestra oferta cultural y artística

3177361835

La Escuela de Formación Artística incentiva el desarrollo 
integral de los niños, jóvenes y adultos permitiendoles des-
cubrir expresiones artísticas y culturales en la música, el 
teatro, la danza y la pintura.



ludoteca

3174336914

A

DE
PREN



ludotecaeducación
continuada

sabemos que lo mas importante es la capacita-
ción integral en la formación academica, por 
ellos nuestra amplia oferta educativa brinda 
todas las herramientas necesarias para su capa-
citación y formación integral.

3107922513

Diplomados
seminarios
cursos regulares en Gastronomía, Emprendimiento
Comercial, Informática, Manualidades, Confecciones.



3205983578

instecom

Contamos con un portafolio a la medida de sus necesida-
des, para que puedan acceder a nuestros programas pro-
yectado a las necesidades laborales y organizaciones de 
nuestras empresas a�liadas.



Programas

especiales

INFORMES
3147237737 - 3123537490

¡Velamos por el bienestar social de nuestros afiliados y población vulnerable 
del adulto mayor, discapacitados y jóvenes entre los 11 y 17 años, a quienes 
se les ofrecen programas adaptados a sus necesidades! 

Con un grupo interdisciplinario brindamos todo el apoyo y acompañamiento 
a esta población, mejorando sus condiciones y calidad de vida.

Nuestros programas

Programa Atención al Adulto Mayor 
Programas Atención a la Población con discapacidad
Programa Orientación Juvenil



EL CHORRO -  LA PAZ, CESAR
CENTRO RECREACiONAL

Informes: 3123537490



AGENCIA DE VIAJES Y  TURISMO

DE LA CULTURA ARHUACA
CENTRO DE iNTERPRETACiÓN

Informes: 3174377625

Incentivamos el turismo étnico, ecológico y el cuidado de la naturaleza al interior de la Sierra Nevada,
mediante la oferta de excursiones grupales. Pasadías con servicio de transporte, almuerzo y refrigerio.

Posibilidades de caminata ecológica a la Cascada de la Tranquilidad, cerro La Pierda Negra,
la represa, el jardín botánico,fogatas y demostraciones culturales de los indígenas Arhuacos



AGENCIA DE VIAJES Y  TURISMO

LOS KiOSCOS - MANAURE, CESAR
CENTRO RECREACiONAL

Informes: 3103522744



LA PEDREGOSA- VALLEDUPAR, CESAR
CENTRO RECREACiONAL

Informes: 3123537490



EL LiMONAR- AGUACHiCA, CESAR
CENTRO RECREACiONAL

Informes: 3123537490



3185309485



Nuestro club deportivo enfoca sus entrenamientos en 
potenciar las cualidades físicas y emocionales de cada 
uno de los participantes. fortaleciendo los músculos, 
estimulando la coordinación motora a través de ejerci-
cios dirigidos crean disciplina y constancia en los niños.

El club deportivo te ofrece diferentes alternativas para 
que desarrolles y fortalezcas tus capacidades físicas. 
contamos con espacios idóneos para el desempeño de 
las actividades.

Nuestros clubes deportivo:

CATEGORÍA: De acuerdo a la edad del participante desde 4 años en adelante según la disciplina

Natación PatinajeFutbol

Taekwondo Voleibol Baloncesto



GIMNASIOs
comfacesar

modalidad
presencial y virtual

Gimnasio virtual

Rutinas planificadas según el nivel de entrenamiento.
Clases supervisadas
Sesiones de entrenamiento 3 veces a la semana
Control virtual mensual con el entrenador,
deportologa y fisioterapeuta.

Otros servicios ofertados virtuales

Prepara tu cuerpo para la llegada de tu bebé
Gimnasio musicalizado kids

Gimnasio presencial

Rutinas de una hora diaria.
Clases supervisadas
Sesiones de entrenamiento 6 veces a la semana con
previa inscripción ajustado la horario seleccionado.
Control mensual con deportologa y fisio terapeuta.
Aforo máximo de 15 personas por hora. INFORMES:

3232325945



Complejo
deportivo comfacesar

Actividades recreo-deportivas (presencial y virtual)
Clases Yoga
Rumba terapias
Torneos internos de futbol (canchas 7 y 5)
baloncesto
voleibol

A desarrollar tus actividades de bienestar en el

INFORMES:

3168317348WWW.COMFACESAR.COM



¿SABÍAS QUÉ?

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

VIAJES DE VACACIONES

SERVICIOS MÉDICOS

SI TU EMPRESA CUENTA CON EL CONVENIO DE CRÉDITO DE COMFACESAR 
PUEDES ACCEDER AL CRÉDITO DE LIBRE INVERSIÓN PARA UTILIZARLOS EN:

VISITA NUESTRA PÁGINA WEB

Contáctanos 

3213216880



CONTACTOS / (605) 587 1598 - 321 8821105 - 314 7235212

$52.000
CONSULTA

Medicina GENERAL 
ENFERMERÍA
Odontología 
Pediatría 

Ginecología 

Fonoaudiología psicología

Medicina LABORAL 

Medicina iNTERNA

medicina DEPORTiVA Nutrición Y DiETETiCA

Dermatología 


