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en servicios sociales

Educación

Turismo Recreación
En la porción de alojamiento 
de las tres unidades hoteleras: 
•Casas Vacacionales
•Hotel almirante
•Hotel Kualamaná
•Pasadía 

•Club campestre.  
•Club Madelena.
•Escuelas deportivas.
•Vacaciones recreo deportivas.
•Torneos deportivos.
•Salones de convenciones

Sujeto a disponibilidad de cupos.
Aplica para las temporadas: baja, fin de semana y alta. Sujeto a disponibilidad de cupos.

Sujeto a disponibilidad de cupos.

*Descuento aplica según categoría de afiliación, para funcionarios y beneficiarios activos en el sistema. Sujeto a disponibilidad de los servicios.  

Cursos de idiomas 
•Colegio Cafam 
•Calle 56
•Floresta
Cursos cortos modalidad 
presencial y sincrónica

Técnicos laborales  
Cupos colegios propios
•Colegio Cafam
•Liceo campestre



Casas Vacacionales, Hotel Almirante y Hotel Kualamaná.
Sujeto a disponibilidad de cupos. Aplica para las temporadas:

baja, fin de semana y alta.

En alojamiento en las tres unidades 
hoteleras del Centro  de Vacaciones 

Cafam Melgar y pasadías.

Diversión y descanso



Alojamiento Melgar - Tolima

Hotel Kualamaná y Centro de Convenciones
•2 piscinas.
•Golfito.
•Zonas húmedas.
•Bar y restaurante.

Hotel Almirante
•Piscina.
•Sauna, turco, jacuzzi.
•Gimnasio.
•Salones de juegos.

Casas Vacacionales
La mejor opción para hospedarse  con amigos 
o familia, casas  que tienen la capacidad para  
alojar de 3 a 14 personas.

Diversión y descanso



• Aplica para funcionarios Cafam afiliados a la caja de compensación familiar Cafam. 

• La tarifa funcionario aplicará únicamente para reservas realizadas a través de los canales de venta presencial y contact center.

• En el caso que el funcionario no viaje, el descuento también aplicará para los beneficiarios y/o familiares de funcionarios 
registrados en base de datos de Cafam. 

• Los familiares y/o beneficiarios pueden reservar el servicio siempre y cuando el funcionario esté en estado activo.

• Sujeto a disponibilidad de cupos.

• Aplica para temporada baja de domingo a jueves y fin de semana ordinario o que este dentro de la temporada baja. Para la 

temporada alta y puentes festivos se realizará la asignación del alojamiento a través del área de la central de reservas.

• El descuento aplica para funcionarios residentes en Bogotá.

• El descuento aplica  según categoría de afiliación.

• No aplica para funcionarios tercerizados o en outsourcing.

• La tarifa funcionario aplica para reservas en las tres unidades hoteleras (Hotel Kualamaná, Hotel Almirante y Casas 
Vacacionales) y pasadía.

• El descuento no aplica para la porción de alimentación.

• El descuento no es acumulable.

• El funcionario y/o beneficiario deberá acercarse a los puntos de venta presenciales o deberá llamar al contact center para 
cotizar y reservar.

• El descuento quedará activo para reservas a partir del 1ª de febrero de 2023 hasta el 31 de enero 2024.

Términos y condiciones



Activa tu cuerpo

en nuestros clubes, escuelas 
deportivas, vacaciones recreo 

deportivas, torneos deportivos y 
salones de convenciones.



Activa tu cuerpo

Servicios 

Club Campestre

 Dirección: Calle 215 No. 45-45  costado occidental

 Teléfono: 625 8390

Club Madelena

 Calle 57 R Sur No. 67-71  Teléfono: 555 1300

Escuelas deportivas

 Sedes propias y convenios

 En todos los deportes según programación. 

Vacaciones Recreo deportivas

 Sedes propias

 En todos los deportes según programación. 

Torneos deportivos

 Sedes propias

Salones de convenciones

 Sedes propias. 



• Aplica para funcionarios Cafam afiliados a la caja de compensación familiar Cafam.

• Práctica libre Clubes, aplica únicamente para compras en las taquillas de los Clubes de martes a domingo. 

• Salones de convenciones, aplica únicamente para compras directamente en Centro de convenciones Cafam floresta, 
club campestre o club Madelena.

• Los demás servicios aplican para compras en oficinas Cafam (móviles, integrales, centrales de servicio) o taquillas de 
los clubes Cafam.

• Los asesores y/o cajeros tendrán que validar en el sistema de afiliaciones, si los beneficiarios y/o funcionarios están 
activos antes de generar la venta.

• Descuento aplica antes de impuesto para servicios de Gimnasio.

• Sujeto a disponibilidad del servicio.

• No aplica para funcionarios tercerizados o en outsourcing.

• No aplica para ventas por página web Cafam, ni Contac center. 

• El descuento no es acumulable.

• El descuento aplica para funcionarios residentes en Bogotá.

• El descuento aplica  según categoría de afiliación.

• El funcionario y/o beneficiario deberá acercarse a los puntos de venta presenciales o deberá llamar al contact center 
para cotizar y reservar.

• El descuento quedará activo a partir de enero 2023, para reservas a partir del 1ª de febrero.

Términos y condiciones



En cursos de idiomas, Técnicos 
laborales por competencia, cursos 
cortos y colegios propios Cafam. 

Activa tu mente



Portafolio educación

Sedes

• Curso de idiomas para niños, jóvenes y adultos 
• Técnicos laborales por competencias
 - Contamos con 13 ofertas  
• Cursos cortos en diferentes áreas
 - Tecnología e Innovación
 - Marketing
 - Gastronomía
• Cupos en todos los grados colegios propios 

• CET Calle 56
Calle 56 bis No. 9-64

• CET Centenario
Calle 27 Sur No. 26 – 24

• Colegio Cafam 
Av. 68 N°64-45



• Aplica para funcionarios Cafam afiliados a la caja de compensación familiar Cafam Aplica para compras en oficinas Cafam 
(móviles, integrales, centrales de servicio) o Contac center.

• Los asesores y/o cajeros tendrán que validar en el sistema de afiliaciones, si los beneficiarios y/o funcionarios están activos 
antes de generar la venta.

• Sujeto a disponibilidad del servicio, según programación vigente.

• Sujeto a cupos mínimos para la apertura de cada curso.

• Para los TLC Noveno grado aprobado, edad mínima 16 años. 

• No aplica para funcionarios tercerizados o en outsourcing.

• No aplica para ventas por página web Cafam, todas deben ser a través de un asesor. 

• El descuento no es acumulable.

• En caso de los colegios cuando es primera vez esperar las fechas de admisión, antiguos aplica para pago de pensión mensual 
previa validación de la administración de cada colegio y el tramite se realiza directamente con cada colegio.

• Para los otros servicios el funcionario y/o beneficiario deberá acercarse a los puntos de venta presenciales y/o llamar al 
Contac center  3077011 opción 6.

• El descuento aplica desde el 25 de enero 2023.

Términos y condiciones



Consulta y reserva con tu asesor, en las centrales de servicio o en el 3077011


