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Afiliaciones y Subsidios

Subsidio en dinero

subsidios@cafasur.com.co (8)2484322 ext. 14-20

Cuota monetaria
• Sector agrícola (15% adicional)
• Personas en situación de discapacidad (doble cuota monetaria)
• Auxilio fúnebre (12 cuotas monetarias) 

Subsidio en especie

• Bono escolar

Subsidio en servicios

Cafasur ofrece a sus afiliados y a la comunidad un amplio portafolio de servicios, con 
tarifas altamente subsidiadas para las categorías A y B



Afiliaciones y Subsidios

Afiliaciones al Sistemas de Subsidio Familiar

• Para Empleadores y trabajadores dependientes
• Para Madres comunitarias
• Para Empleadas del servicio domestico
• Para Pensionados
• Para Trabajadores independientes

subsidios@cafasur.com.co (8)2484322 ext. 14-20



Afiliaciones y Subsidios

Formularios de afiliaciones disponibles

subsidios@cafasur.com.co (8)2484322 ext. 14-20

Afiliación empresa
Carta afiliación empresa
Afiliación trabajador
Declaración juramentada
Certificado escolaridad
Autorización pago cuota monetaria

Formularios interactivos para diligenciar en
Adobe Reader DC - PDF

https://www.cafasur.com.co/storage/forms/FORMULARIO_AFILIACION_DE_EMPRESA.pdf
https://www.cafasur.com.co/storage/forms/Modelo_carta_afiliacion_empresa.pdf
https://www.cafasur.com.co/storage/forms/FORMULARIO_AFILIACION_DE_TRABAJADOR.pdf
https://www.cafasur.com.co/storage/forms/FORMATO_DECLARACION_JURAMENTADA.pdf
https://www.cafasur.com.co/storage/forms/CERTIFICADO_DE_ESCOLARIDAD.pdf
https://www.cafasur.com.co/storage/forms/Autorizacion-Pago-Cuota-Monetaria.pdf


Agencia de Turismo

Disfrute de forma segura con CAFASUR los
destinos mas fascinantes tanto a nivel
nacional como internacional con tarifas
altamente subsidiadas para categorías A y B,
planes a la medida de sus necesidades,
formas de pago fáciles y flexibles

Venta de entradas y Pasadías a Piscilago,
Panaca, Parque del Café, Hacienda Nápoles,
Cine Royal Films, convenio con gimnasios y
canchas sintéticas, tiquetes de avión,
escuelas deportivas (futbol, natación y
patinaje)

turismo@cafasur.com.co 318-2096-498

Registro Nacional de Turismo: 9267



Recreación

Día de la Secretaria

recreacion@cafasur.com.co (8) 2484322 Ext. 16-12

Fechas Especiales

Día de la Familia
(Ley 1857 de 2017)

Día de la Madre

Y Muchas más…



Crédito Social

credito@cafasur.com.co (8)2484322 Ext. 28

Desembolso 
en 3 días



Centro de Empleo

En el Centro de empleo, ayudamos a las empresas en la
consecución de personal con el mejor perfil profesional para sus
vacantes.

• Visita personalizada del gestor empresarial
• Registro y publicación de vacantes
• Perfilamiento, preselección y remisión de candidatos que le

permitirá reducir tiempos y costos en la contratación.
• Programa 40mil primeros empleos

coordinadora.agce@cafasur.com.co (8) 2484322 Ext. 19-34

Servicios 
Gratuitos



Colegio CAFASUR

El Colegio Cafasur, cuenta con un cuerpo de docentes licenciados altamente capacitados;
Contamos con las mejores instalaciones, ofrecemos tarifas subsidiadas para nuestro
afiliados categorías A y B.

colegio@cafasur.com.co (8) 2394537

Grados ofertados

• Preescolar
• Prejardín
• Jardín
• Transición
• Primaria y Secundaria (1° hasta 6°)

Cra 7 # 5 -21 B/ San Rafael El Espinal, Tolima



Vivienda

Los invitamos a que conozcan nuestro proyecto de vivienda, CIUDADELA CAFASUR, ubicado contiguo
al barrio La Magdalena en El Espinal, Tolima; Proyecto con gran desarrollo urbanístico con más de
500 soluciones de vivienda para nuestro afiliados y otras Caja de Compensación Familiar

vivienda@cafasur.com.co (8) 2484322 Ext 23-18

Proyecto en desarrollo 

44 Vivienda de Interés 

Prioritario

Subsidio Familiar de Vivienda:
Ingresos Valor subsidio
De 0 a 2 SMMLV 30 SMMLV
Mas de 2 a 4 SMMLV 20 SMMLV



Educación y Cultura

Cafasur ofrece a sus afiliados cursos, seminarios, talleres con tarifas altamente subsidiado para las
categorías A y B

educacion@cafasur.com.co (8) 2394536

• Cursos (manipulación de alimentos, sistemas, rumba
terapia)

• Convenios (Cecontec, Kigars center, Ceilco, Camara
de comercio, Forinser, Centecs)

• Talleres (asesorías de tareas, artes y manualidades)
• Capacitaciones empresariales a la medida



Educación y Cultura

Contamos con el programa Semillero de Valores que se personaliza según la empresa.

educacion@cafasur.com.co (8) 2394536



Atención al Usuario

atencionalusuario@cafasur.com.co (8) 2484322 Ext. 11

• En CAFASUR estamos interesados en atender sus
necesidades y mejorar nuestro servicio, es por esto que
ponemos a su disposición diferentes medios para que pueda
presentar de manera respetuosa y asertiva sus peticiones,
quejas o reclamos.

pqrsf@cafasur.com.co

Línea Gratuita: 01 8000 184540

Buzones de atención ubicados en:

• Puntos de atención en CAFASUR

• Viajeros en la empresas afiliadas

mailto:pqrsf@cafasur.com.co


“En CASUR nuestro compromiso es ofrecer experiencias únicas 
e inigualables que favorezcan la integración y cuidado de la 

familia, garantizando así una mejor calidad de vida.”
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