CUADRO DE BENEFICIARIOS PARA G4S - 2019
CATEGORÍA

PRESTADOR

Social

PROGRAMA
Vivienda para todos

G4S

Nuevos integrantes de la
familia G4S

Social

BENEFICIOS/AHORRO
Apoyo en el proceso de postulación al subsidio de vivienda, y ¿Quiénes?
entrega de bono de $500.000 para mejoras después de la
entrega del apartamento, para quienes completen el proceso ¿Cómo?
de otorgamiento de subsidio a través de la caja de
compensación familiar, con asesoría de la compañía bajo el ¿Dónde?
programa de "Vivienda Propia para Todos".
Se entrega un paquete que puede incluir: pañales, crema
antipañalitis, pañitos húmedos, babero G4S .

Celebración de cumpleaños El día de cumpleaños de todos los colaboradores se entrega

una tarjeta de felicitación.

G4S

Social

Cenas Navideñas
G4S

Social
G4S

Social

Beneficios
COLSUDSIDIO

Social

Beneficios
COMFENALCO ANTIOQUIA

Social

Beneficios
COMFENALCO QUINDÍO

Social

En las oficinas de Gestión Humana
Todos los empleados de G4S

¿Cómo?

Operaciones realiza la entrega

¿Dónde?

En el puesto de trabajo

Beneficios

La cena la entregan algunos administrativos
Todos los empleados que se han pensionado en ese
año y han estado al servicio de la compañía por más
de 30 años
Se le envía una invitación a través de GH

Presentando su tarjeta de afiliación a COLSUBSIDIO

¿Dónde?

Camilo Rico - 3232216671

La caja de compensación COMFENALCO QUINDÍO posee
¿Quiénes?
diferentes programas en cultura, vivienda, crédito,
educación, salud, recreación y turismo, a los cuales los
¿Cómo?
afiliados pueden acceder con descuentos y tarifas de acuerdo
a su categoría.
¿Dónde?
La caja de compensación COMFENALCO SANTANDER posee
¿Quiénes?
diferentes programas en cultura, vivienda, crédito, educación,
salud, recreación y turismo, a los cuales los afiliados pueden
¿Cómo?

INDEFINIDO

INDEFINIDO

En el lugar que defina la invitación

¿Cómo?

¿Dónde?

INDEFINIDO

En el puesto donde se encuentre prestando el servicio

Todos los empleados afiliados a esta caja de
compensación

¿Cómo?

INDEFINIDO

Todos los guardas que presten turno nocturno el 24 o
31 de Diciembre

¿Quienes?

¿Quiénes?

INDEFINIDO

Todas las sucursales de G4S Colombia

¿Dónde?
¿Quiénes?

Anualmente se realiza una ceremonia para los colaboradores
¿Quiénes?
que se pensionan. A dicha ceremonia asiste el trabajador
Reconocimiento a
junto con su familia; allí el Gerente hace entrega de una placa
trabajadores pensionados
¿Cómo?
conmemorativa y se comparte un espacio de anécdotas e
historias de vida en G4S.
¿Dónde?
La caja de compesacion COLSUBSIDIO para la Regional centro
oriente ( Bogotá - sabana)posee diferentes programas en
cultura, vivienda, crédito, educación, salud, recreación,
turismo, supermercados y droguerías, a los cuales los
afiliados pueden acceder con descuento y tarifas de acuerdo
a su categoría.
La caja de compensación COMFENALCO ANTIOQUIA posee
diferentes programas en cultura, vivienda, crédito,
educación, salud, recreación y turismo, a los cuales los
afiliados pueden acceder con descuentos y tarifas de acuerdo
a su categoría.

Solicitando apoyo con la jefatura de Gestión Humana
de su sucursal

¿Cómo?

G4S Secure Solutions Colombia S.A. les entrega a los Guardas
¿Quiénes?
que se encuentran en el turno nocturno el 24 y 31 de
diciembre, una cena navideña. De esta manera
¿Cómo?
acompañamos a nuestros colaboradores en servicio en las
festividades navideñas y de fin de año.
¿Dónde?

VIGENCIA

Todos los colaboradores

Todos los colaboradores de G4S que soliciten su
licencia de maternidad o paternidad
Solicitando licencia de maternidad o paternidad

¿Quiénes?

G4S

Social

MAS INFORMACIÓN

Todos los empleados afiliados a esta caja de
compensación
Presentando su Tarjeta de afiliado a COMFENALCO
ANTIOQUIA

INDEFINIDO

INDEFINIDO

www.comfenalcoantioquia.com ó 444 7110
Todos los empleados afiliados a esta caja de
compensación
Presentando su Tarjeta de afiliado a COMFENALCO
QUINDÍO
www.comfenalcoquindio.com
Todos los empleados afiliados a esta caja de
compensación
Presentando su Tarjeta de afiliado a COMFENALCO

INDEFINIDO

INDEFINIDO

acceder con descuentos y tarifas de acuerdo a su categoría.

COMFENALCO SANTANDER

Social

Beneficios
COMFAMA

La caja de compensación COMFAMA posee diferentes
programas en cultura, vivienda, crédito, educación, salud,
recreación y turismo, a los cuales los afiliados pueden
acceder con descuentos y tarifas de acuerdo a su categoría.

COMFABOY

La caja de compensación COMFABOY ( Boyacá) posee
diferentes programas en cultura, vivienda, crédito,
educación, salud, recreación y turismo, a los cuales los
afiliados pueden acceder con descuentos y tarifas de
acuerdo a su categoría.

COMFAMILIARES

La caja de compensación CONFAMILIARES posee diferentes
programas en cultura, vivienda, crédito, educación, salud,
recreación y turismo, a los cuales los afiliados pueden
acceder con descuentos y tarifas de acuerdo a su categoría.

COMFAMILIAR CARTAGENA

La caja de compensación COMFAMILIAR CARTAGENA posee
diferentes programas en cultura, vivienda, crédito,
educación, salud, recreación y turismo, a los cuales los
afiliados pueden acceder con descuentos y tarifas de
acuerdo a su categoría.

Beneficios
COMFACOR

La caja de compensación COMFACOR posee diferentes
programas en cultura, vivienda, crédito, educación, salud,
recreación y turismo, a los cuales los afiliados pueden
acceder con descuentos y tarifas de acuerdo a su categoría.

Beneficios
COMFAMILIAR

La caja de compensación COMFAMILIAR RISARALDA posee
diferentes programas en cultura, vivienda, crédito,
educación, salud, recreación y turismo, a los cuales los
afiliados pueden acceder con descuentos y tarifas de
acuerdo a su categoría.

Social

Beneficios

Social

Beneficios

Social

Beneficios

Social

Social

La caja de compensación COMFATOLIMA ( gran Tolima)
posee diferentes programas en cultura, vivienda, crédito,

Social

Beneficios
COMFATOLIMA

Social

Beneficios
COMFAMILIAR ATLANTICO

Social

Beneficios
COMFENALCO VALLE

Social

Beneficios
JUAN VALDEZ

educación, salud, recreación y turismo, a los cuales los
afiliados pueden acceder con descuentos y tarifas de
acuerdo a su categoría.
La caja de compensación COMFAMILIAR DEL ATLÁNTICO
posee diferentes programas en cultura, vivienda, crédito,
educación, salud, recreación y turismo, a los cuales los
afiliados pueden acceder con descuentos y tarifas de
acuerdo a su categoría.
La caja de compensación COMFENALCO VALLE posee
diferentes programas en cultura, vivienda, crédito,
educación, salud, recreación y turismo, a los cuales los
afiliados pueden acceder con descuentos y tarifas de
acuerdo a su categoría.

Descuento del 10%.

¿Dónde?

www.comfenalcosantander.com.co ó 657 7000

¿Quiénes?

Todos los empleados afiliados a esta caja de
compensación

¿Cómo?

Presentando su Tarjeta de afiliado a COMFAMA

¿Dónde?

www.comfama.com
Todos los empleados afiliados a esta caja de
compensación

¿Quiénes?
¿Cómo?

Presentando su Tarjeta de afiliado a COMFABOY

¿Dónde?

Yobanna kassel – 3112358463

¿Quiénes?
¿Cómo?
¿Dónde?
¿Quiénes?
¿Cómo?
¿Dónde?
¿Quiénes?
¿Cómo?
¿Dónde?
¿Quiénes?
¿Cómo?
¿Dónde?
¿Quiénes?

Todos los empleados afiliados a esta caja de
compensación
Presentando su Tarjeta de afiliado a
CONFAMILIARES
www.confamiliares.com
Todos los empleados afiliados a esta caja de
compensación
Presentando su Tarjeta de afiliado a COMFAMILIAR
CARTAGENA
www.comfamiliar.org
Todos los empleados afiliados a esta caja de
compensación
Presentando su Tarjeta de afiliado a COMFACOR
http://www.comfacor.com.co/
Todos los empleados afiliados a esta caja de
compensación
Presentando su Tarjeta de afiliado a COMFAMILIAR
RISARALDA
www.comfamiliar.com
Todos los empleados afiliados a esta caja de
compensación

¿Cómo?

Presentando su Tarjeta de afiliado a COMFATOLIMA

¿Dónde?

www.comfatolima.com.co

¿Dónde?
¿Quiénes?

Todos los empleados afiliados a esta caja de
compensación
Presentando su Tarjeta de afiliado a COMFAMILIAR
DEL ATLÁNTICO
http://www.comfamiliar.com.co
Todos los empleados afiliados a esta caja de
compensación
Presentando su Tarjeta de afiliado a COMFENALCO
VALLE
www.comfenalcovalle.com.co
Todos los empleados de G4S Colombia.

¿Cómo?

Presentando su carnet de empleado.

¿Dónde?

Toda la localidad de Bogotá.

¿Quiénes?
¿Cómo?
¿Dónde?
¿Quiénes?
¿Cómo?

INDEFINIDO

INDEFINIDO

INDEFINIDO

INDEFINIDO

INDEFINIDO

INDEFINIDO

INDEFINIDO

INDEFINIDO

INDEFINIDO

INDEFINIDO

G4S

Navidad. La responsabilidad y el compromiso son
características que tiene la mejor gente: Nuestros
colaboradores de G4S. Como forma de exaltar y reconocer
estas cualidades, G4S hace entrega de un detalle navideño
a sus empleados operativos

EL ESPECTADOR

10% de descuento sobre los precios vigentes de suscripciones
(este descuento no es acumulable con paquetes
promocionales plus u obsequios).

Entretenimiento

G4S Navideño

Entretenimiento

Descuentos

Educación

Descuentos

Descuento del 10% en pregrados y posgrados. Modalidad
presencial

UNIVERSIDAD CENTRAL

Educación

Descuentos
CESDE

Educación

Descuentos
CENTRO DE ESTUDIOS
MULTITÉCNICO

Educación

Descuentos
UNAD

Educación

Descuentos
FUNDACION UNIVERSIDAD DE
AMERICA

Educación

Descuentos
UNIVERSIDAD ECCI

Educación

Descuento

Convenio con el instituto Cesde para obtener descuento del
10% para estudio de programas técnicos presenciales y
virtuales, el descuento cobija a los trabajadores, y se hace
extensivo a hijos, hermanos, padre, madre, conyugue o
compañera(o) permanente del empleado.
Descuento del 50% en el valor de la matrícula y mensualidad
en programas técnicos y bachillerato, también aplica para el
grupo familiar. Modalidad presencial

Descuento
POLITECNICO
GRANCOLOMBIANO

Todos los empleados de G4S SECURE.

¿Cómo?

Por medio de la invitación hecha a través de GGHH.

¿Dónde?

En el lugar definido por cada sucursal.

¿Quiénes?

Todos los empleados de G4S.

¿Cómo?

Contactando al asesor de la entidad.

¿Dónde?

Angela Mesa Tel: 4055600 opc. 2

¿Quiénes?

Todos los empleados de G4S-Bogotá.

¿Cómo?

Presentando el carnet de Afiliado a Colsubsidio.

¿Dónde?

JEISSON ROJAS VARGAS – 3112162976

¿Quienes?

Todos los empleados de G4S.

¿Cómo?

Presentando su carné de empleado.

¿Dónde?

Juanita Yepes - 3104182139 www.cesde.edu.co

¿Quiénes?

Todos los empleados de G4S Medellín.

¿Cómo?

Presentando una certificación laboral.

¿Dónde?

Diana Vasquez -3127760670
www.multitecnico.edu.co

10% de descuento en matrícula a cualquier programa
¿Quiénes?
académico el 10% adicional presentando el ultimo
certificado de votación electoral. Así también tiene el 15 % si ¿Cómo?
son afiliados al fondo Nacional solo que no se pueden activar
todos los descuentos por que no se pueden exceder en el
¿Dónde?
25 % . Modalidad Virtual
Solo Cubre la cuidad de Medellín y Barranquilla y obtendrán
un 10% por pertenecer a la caja de compensación de cada
ciudad. Modalidad presencial

Pregrados y posgrados en modalidad 100% virtuales.

Descuento del 10% programas totalmente virtuales donde
tienen mas de 40 programas obteniendo técnico, tecnólogo y
profesional.

INDEFINIDO

INDEFINIDO

INDEFINIDO

INDEFINIDO

INDEFINIDO

Todos los empleados de G4S Colombia.
Contactando al asesor de la entidad.

INDEFINIDO

Giana Shaik - 3473733- giana.shaikh@unad.edu.co

¿Quienes?

Todos nuestros funcionarios G4S

¿Cómo?

Acercandose a la sede

¿Dónde?

En Barranquilla y Medellin

Descuento del 5% sobre el valor de la matrícula semestral en ¿Quiénes?
cualquier programa tanto para el colaborador como los
¿Cómo?
beneficiarios de primer grado de consanguinidad (cónyuge,
hijos y/o padres). Modalidad presencial
¿Dónde?

FUNDACION UNIVERSITARIA AREA
ANDINA

Educación

¿Quiénes?

Todos los empleados de G4S Colombia.
Presentando una certificación laboral.

jul-18

www.ecci.edu.co

¿Quiénes?

Todos los trabajadores de G4S.

¿Cómo?

Contactando al asesora de la entidad.

¿Dónde?

Karen Garativo – 3214280567 – 3213770334

¿Quienes?

Todos los trabajadores de G4S Colombia.

¿Cómo?

Presentando certificación laboral.

¿Dónde?

Nuria Tinoco – 316 529 85 20

May 17- 2019

May-08-2019

Educación

Descuentos

Descuento del 15% en terminar el bachillerato en la
modalidad virtual en un año.

FUNDACION EDUCATIVA
EMMANUEL

Educación

Descuentos
SMART

Educación

Descuentos

¿Quienes?

Todos los trabajadores de G4S.

¿Cómo?

Presentando certificación laboral.

¿Dónde?

Teléfonos: 8826066 - 3125037645

¿Quiénes?
Descuento del 10% en los programas de Inglés y Francés.
Beneficio aplica a todos los integrantes de cualquier grado de
¿Cómo?
afinidad o consanguinidad del colaborador. Modalidad
presencial
¿Dónde?

Todos los trabajadores de G4S Colombia.

¿Quiénes?

Todos los trabajadores de G4S Colombia.

¿Cómo?

Presentando certificación laboral.
Gustavo Grisales - 311 447 04 44
gustavoptigrisales@openenglish.com

Por ser trabajadores de G4S obtendran buenos descuentos en
los cursos de inglés virtuales.

¿Dónde?

OPEN ENGLISH

¿Dónde?

Económico

Poliza Exequial
MAPFRE

Se ofrecen diferentes planes exequial a precios preferenciales ¿Quiénes?
con descuento por nómina.
¿Cómo?
¿Dónde?

Económico

Seguro de vida

SURA

Económico

Créditos

Cuentas de nómina y
créditos

Económico

BANCOLOMBIA

Economico

Créditos

VELOCREDITOS

Seguros de vida para los trabajadores con valores asegurados
desde $10 millones con tarifas preferenciales y descuento por ¿Quiénes?
nómina, incluye a personal operativo y administrativo.
¿Cómo?

Créditos por libranza para educación, compra o mejoras de
vivienda y compra de vehículo con tasas preferenciales.

mayo 8 2019

Alexandra Cabrera - 318 3491288

May-08-2019

En las oficinas de Gestión Humana.
Todos los trabajdores de G4S Colombia.

INDEFINIDO

Solicitando en Formulario de inscripción, llenándolo y
entregandolo nuevamente diligenciado.
Todos empleados de G4S.
Solicitando en Formulario de inscripción, llenándolo y
INDEFINIDO
entregandolo nuevamente diligenciado.
Monica Eliana Navarrete Montaña cel 3102615491

¿Dónde?

Todos los empleados de G4S.

¿Quiénes?

Contactando al asesor de la entidad.

¿Cómo?

Carolina prieto ( 3124768969) y Leidy Jimenez
(3204880440)

Cuota de manejo de la Tarjeta Débito $5.040, Tarjeta Débito
¿Dónde?
Maestro SI, Monto mínimo de apertura $0, Saldo mínimo a
mantener $0, Retiros en cajero BANCOLOMBIA Gratis
Ilimitados, Retiros en cajeros de otras redes $4.050 cada
retiro, Transacción de pagos en establecimientos afiliados
(POS) Gratis ilimitadas. Devolución de 2 puntos del IVA.
¿Quiénes?
Retiros por PIN PAD en oficinas 2 transacciones gratis. A partir
de la 3 se cobra $4.050 por cada retiro adicional.
Exenta del 4x1000 Exención al GMF para débitos que no
excedan el tope establecido por la ley (año 2013 $9.394.350)
¿Cómo?
Créditos por libranza para educación, compra o mejoras de
vivienda y compra de vehículo con tasas preferenciales.

Creditos por libranza maximo de 2.000.000 hasta 18 meses.

Presentando certificación laboral.

May-08-2019

INDEFINIDO

Todos los trabajadores de G4S.

Por medio de Teescuchamos. Rocio Triana en Bogotá
o GH en sucursales.
INDEFINIDO

Joel Ovalle – 3168249962

¿Dónde?

Todos los trabajadores de G4S.

¿Quienes?

Contactando al asesor de la entidad.

¿Cómo?

Yeimi Ortiz - 3118962996

INDEFINIDO

¿Dónde?

Económico

Descuentos

El trabajador tiene un descuento del 3% sobre el valor de la
moto, beneficios de descuento en mantenimientos,
accesorios y repuestos.

AUTECO

Económico

Descuentos

Obtendrán muy buenos descuentos por ser trabajadores de
G4S, para compra de un vehículo.

AUTONAL

Económico

Descuentos

Obtendrá un Descuento especial por ser trabajadores G4S
para compra de vehículos nuevos de la marca Nissan.

Todos los trabajadores de G4S.
INDEFINIDO

¿Quiénes?

Contactando al asesor de la entidad

¿Cómo?

Susy Rubio Páramo – 3043367419 - 3078212

¿Dónde?

Todos los trabajadores de G4S

¿Quienes?

Contactando al asesor de la entidad

¿Cómo?

Ruth Gil Mendez – (3165291230) - 2591111/Ext: 6002

¿Dónde?

Todos los trabajadores de G4S.

¿Quiénes?

Contactando al asesor de la entidad

INDEFINIDO

INDEFINIDO
¿Cómo?

HENRY ALONSO PINEDA hapineda@dinissan.com.co
CEL: 316 2854860

DINISSAN

SUZUKI

¿Dónde?
Descuento del 8% por cualquier referencia de moto y a la vez
obtendrá el 20 % sobre mano de obra y el 15% en
¿Quiénes?
repuestos. Además al Año de comprada la moto quiere hacer
cambio esta será recibida como parte de pago.
¿Cómo?

COLMÉDICA

¿Dónde?
Tarifa preferencial en el servicio de Medicina Prepagada desde
$129.000 por persona menor de 60 años mensualmente. Este ¿Quiénes?
valor podrá ser descontado por nómina.
¿Cómo?

Económico

Descuentos

Salud

Descuentos

Salud

Descuentos
SOLUCIONES ODONTOLOGICAS
MODERNAS

Muy buenos descuentos en los planes odontológicos.

Todos los trabajadores de G4S
Contactando al asesor de la entidad

INDEFINIDO

Gloria Elizabeth Murcia – 3229486427 – 3113838024
Todos los trabajadores de G4S
Contactando al asesor de la entidad.

INDEFINIDO

312 4495420 ó patricia.soto@protekti.com.co

¿Dónde?

Todos los trabajadores de G4S Colombia

¿Quiénes?

Contactando al asesor de la entidad.

¿Cómo?

Andrea esterli - 3142989946

INDEFINIDO

