www.cafaba.com.co

CAFABA es una Caja de Compensación familiar
autónoma de derecho privado, sin ánimo de
lucro, con patrimonio propio y reconocimiento
ante el Gobierno Departamental mediante
Resolución 171, del 18 de agosto de 1965.
Nuestra razón de ser es el BIENESTAR de los afiliados,
por eso, ofrecemos una variedad de servicios para
las empresas, sus trabajadores y sus familias:
subsidio de vivienda, educación, cuota monetaria,
créditos, atención a la niñez (programa FONIÑEZ),
escuelas deportivas y de artes, programas para
adultos mayores y personas con discapacidad.
Mejoramos nuestras instalaciones para brindar
una excelente atención a los afiliados y usuarios;
inauguramos una oficina en el corregimiento El
Centro; modernizamos nuestra sede recreacional,
transformamos el Instituto Técnico Cafaba donde
ofrecemos educación formal, no formal y contamos
con nuevos paquetes turísticos para el disfrute familiar.
Somos una entidad con responsabilidad social, que
se preocupa por la seguridad y bienestar de todos
los afiliados, queremos presentarte en detalle lo que
ofrecemos.

Yenny Judith Moreno Téllez
Directora
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Pregrados
& Especializaciones
en convenio

CAFABA/
UPB
Bucaramanga

Beneficios

Afiliados y asociados Cafaba
- 8% de descuento en programas
de pregrado y posgrados
- 5% de descuento en programas
de maestría

En convenio con

INFORMES

SECCIONAL BUCARAMANGA Autopista Piedecuesta Km 7
Teléfono (057) (7) 6796220 / Fax: (057) (7) 6796221 / E-mail: info@upb.edu.co
www.cafaba.com.co

en convenio

En convenio

Programas con equidad, eficacia, eficiencia
y pertinencia a las necesidades
existentes en la región.

MOTIVA
TU HIJO
A APRENDER
INGLÉS
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Descuento programa
Tecnología en Gestión
Tributaria, Contable
y Financiera

Auxilio económico
para cursar cursos
estudios de programas
de educación continua

Talleres lúdico
creativos en inglés

Asesorías personalizadas:
inglés – Match – Science – Technology
Juguetería inspirada en:
inteligencias múltiples –
Steam – Desarrollo Motriz

Beneficios:
Contacto:
Calle 55 No. 19 – 25 barrio Torcoroma
Celular: 3158088831
www.utem.edu.co - info@utem.ecu.co

10% de descuento en talleres
a los padres de familia
5% de descuento en juguetería
(inspirada en técnica STEAM
e inteligencias múltiples)

Carrera 26 No. 47 – 79 barrio El Recreo
Contacto 320 4852581
Síguenos en:
@funny_kids19
@Funnykids Barrancabermeja
www.cafaba.com.co

Espacios especiales
para sus eventos
Aplica para Categoría C

Descubra la auténtica
hospitalidad en

Barrancabermeja

Sobre tarifas
establecidas

Tarifas

Especiales

Préstamos de salón para capacitaciones,
celebraciones especiales y escenarios
deportivos.

Actividades con
acceso a piscina.
Pasadías.

Escuelas
de
ajedrez,
atletismo,
baloncesto, béisbol, fútbol, natación,
patinaje, softbol, taekwondo, tenis de
campo, voleibol y programa ‘viva la
vida’.
Contactos:
Calle 17 No- 18 – 79 barrio Parnaso
Celular: 313 400 8227
servicioalcliente@clubinfantas.com

En convenio

Contacto
Carrera 8 No. 6 -19
sector Comercial
350 850 1212 - 318 364 0243

En convenio
www.cafaba.com.co

Panachi

DESCUENTO DEL

10%

Parque Nacional
Chicamocha

Bienestar para todos

SOLO ENTRADA
AL PARQUE

Descargar su
carnet de afiliado en:
www.cafaba.com.co
Presentalo en la
entrada del parque

Piscina
Pasadía
Picnic
RESERVAS AL

15%

En convenio
www.cafaba.com.co

Genere

Valor

Enfóquese en sus metas con
entrenamientos dirigidos.

20%

al activo más
Importante de tu
Empresa

DESCUENTO EN
Mensualidad
del Gimnasio
Hora cancha
de fútbol 5

Servicios:
Líneas de negocio verde

15%

(Gestión ambiental)

Línea de negocio naranja

DESCUENTO EN

Tiquetera
del Gimnasio

(Gestión de proyectos)

Línea de negocio azul
(Gestión organizacional)

20%

15%

de descuento
sobre el costo inicial
a todas las empresas
afiliadas a Cafaba

DESCUENTO EN

Hora cancha
de fútbol 8

Contactos:
Carrera 21 No. 73 - 52 barrio La Libertad
311 4516631
En convenio

En convenio

GIMNASIO
MONUMENTAL
Diagonal 62 No. 43 - 37 barrio Las Granjas
3014978925 - 3003147263
giovannotrix@gmail.com
monumentalfutbolclub@gmail.com

www.cafaba.com.co

PORCENTAJES
PRODUCTO
5%
IMPRESORAS
5%
EQUIPOS DE CÓMPUTO
15%
INSUMOS
15%
ACCESORIOS

Contactos:
Carrera 18 No. 49 - 54 barrio Colombia
315 551 9378 - 311 657 0308
ventasmaxprinterbarranca@gmail.com
tiendamaxprinter@hotmail.com
En convenio

En convenio

www.cafaba.com.co

UN LUGAR
PARA EL
CUIDADO
DE LA SALUD
VISUAL DE
TODA TU
FAMILIA.

15%
DCTO
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DE TODAS LAS MARCAS DE LA TIENDA

EN LENTES OFTÁLMICOS

MONOFOCALES, PROGRESIVOS
BIFOCALES, FOTOCROMATICOS

Y/O TRANSITIONS, LENTES KODAK,
SHAMIR Y VARILUX

Consulta de optometría con 50% de
descuento y si llegado sea el caso en
que el asociado adquiera ya sea
montura o el lente con la óptica,
obtendrá el 100% de descuento en la
valoración.

LLÁMANOS AL

315 564 5578
CRA 17 # 49-45 BARRIO COLOMBIA
BARRANCABERMEJA

Bienestar para todos
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En convenio

Calle 50 No. 11 – 10
barrio Colombia
6262923 – 3174022085
opticioltda@gmail.com
www.cafaba.com.co

PUERTO
WILCHES
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EN CONSULTA

RVO IPS

Disfruta de los beneficios

QUE ESTA ALIANZA TRAE PARA TI.
10% DE DESCUENTO EN EXÁMENES
DE LABORATORIO CLÍNICO PARA
AFILIADOS Y BENEFICIARIOS

DOMICILIO GRATIS EN
PERÍMETRO URBANO DE
BARRANCABERMEJA

EN MONTURAS
Calle 5 No. 1 - 83 Barrio el Centro
Contactos: 323 208 0012
Horario de atención: Lunes a sábado
8:00 a.m. a 12:00 M - 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

En convenio

Óptica

OPTIVISIÓN
Puerto Wilches

Contáctanos
3164765054
WWW.LABORATORIORVO.COM Síguenos:

RVOIPS

@RVO.LABORA
TORIO
www.cafaba.com.co
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CUIDE DE LA SALUD

FÍSICA Y MENTAL
DE SUS

COLABORADORES
- Examen Físico
(Ingreso-Periódico-Egreso)
- Laboratorios Clínicos
- Tamizaje Auditivo
- Visiometría / Optometría
- Espirometría
- Electrocardiograma
- Imagenología (RX)
- Prueba Psicológica
- Prueba Psicomotriz

Tarifas especiales para
afiliados
y beneficiarios

Contactos:
Carrera 21 No. 50 – 37 barrio Colombia
3103332741 – 3103337735
hmsbarrancabermeja@gmail.com

En convenio
www.cafaba.com.co

DIAGNÓSTICO Y SERVICIOS
Cuidamos el bienestar
de nuestros pacientes

Contacto:
Calle 48 No. 22 – 77 barrio Colombia
gerencia@diagnosticoyservicios.com
3164349891 - 6030303

En convenio

www.cafaba.com.co

Cuidamos
de su

salud

Beneﬁcios&
5% para afiliados
- Jornadas de riesgo cardiovascular
- Apoyo en el proceso de profesiogramas
- Asesoría en el diseño de gestión
de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST)

Contactos: Calle 46#23-68 barrio Inscredial
300 631 0613 – 315 801 0387 - 607 6008797

En convenio
www.cafaba.com.co

¿Tienes control
de tus ﬁnanzas?

Te invita a ser parte del programa de
educación ﬁnanciera

Talleres interactivos
de ﬁnanzas personales
Ahorro
Salud crediticia
Crédito hipotecario y subsidio de viviendas
Ley borrón y cuenta nueva (ley 2157 del 2021)

Bienestar para todos

CONTÁCTANOS
317 365 0758
316 744 6533
Zulma.jaramillo@bbva.com

www.cafaba.com.co

En Cafaba trabajamos sin descanso los 365 días del
año, siempre pensando en el bienestar de nuestros
afiliados; gestionamos proyectos y recursos para
cumplir el sueño de miles de familias; hacemos
alianzas y convenios para el disfrute y diversión de
los viajeros en su descanso; formalizamos convenios
para aumentar los conocimientos y la formación
en el Instituto Técnico Cafaba; y organizamos una
gran agenda para celebrar cada una de las fechas
especiales, incluso nos vestimos de manera especial
para celebrar con nuestros niños, madres y adultos
mayores cada una de las ocasiones porque siempre
estamos dispuestos a dar lo mejor para nuestras
empresas y afiliados.

www.cafaba.com.co

