CUADRO DE BENEFICIOS PARA COLABORADORES DE G4S - 2017
CATEGORÍA

PRESTADOR

Social

PROGRAMA

BENEFICIOS/AHORRO

Vivienda para todos

Apoyo en el proceso de postulación al subsidio de vivienda, y entrega de bono de
$500.000 para mejoras después de la entrega del apartamento, para quienes
completen el proceso de otorgamiento de subsidio, con asesoría de la compañía
bajo el programa de "Vivienda Propia para Todos"

G4S

Nuevos integrantes de la
familia G4S

Social

Se entrega un paquete que puede incluir: pañales, crema antipañalitis,
pañitos húmedos y un muñeco dependiendo de la sucursal.

G4S

Social

Beneficios

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

COLSUBSIDIO

Celebración de
cumpleaños

Social

El día de cumpleaños de todos los colaboradores se entrega una tarjeta de
felicitación

G4S

Social

Cenas Navideñas

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

G4S

Anualmente se realiza una ceremonia para los colaboradores que se
pensionan. A dicha ceremonia asiste el trabajador junto con su familia; allí
Reconocimiento a
trabajadores pesionados el Gerente hace entrega de una placa conmemorativa y se comparte un
espacio de anécdotas e historias de vida en G4S.

Social
G4S

Social

Beneficios

Beneficios

Beneficios
COMFENALCO SANTANDER

Todos los colaboradores

¿Cómo?

Solicitando apoyo con la jefatura de Gestión Humana
de su sucursal

¿Dónde?

Todas las sucursales de G4S Colombia

¿Quiénes?

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

¿Cómo?

Solicitando licencia de maternidad o paternidad

¿Dónde?

En las oficinas de Gestión Humana

¿Quiénes?

Todos los empleados afiliados a esta caja de
compensación

¿Cómo?

Presentando su tarjeta de afiliación a COLSUBSIDIO

¿Dónde?

www.colsubsidio.com ó 745 0999

¿Quiénes?

Todos los empleados de G4S

¿Cómo?

Operaciones realiza la entrega

¿Dónde?

En el puesto de trabajo

¿Quiénes?

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

¿Cómo?

La cena la entregan algunos administrativos

¿Dónde?

En el puesto donde se encuentre prestando el
servicio

¿Quiénes?

Todos los empleados que se han pensionado en ese
año y han estado al servicio de la compañía por más
de 30 años

¿Cómo?

Se le envía una invitación a través de GH

¿Dónde?

En el lugar que defina la invitación

VIGENCIA
INDEFINIDO

INDEFINIDO

INDEFINIDO

INDEFINIDO

INDEFINIDO

INDEFINIDO

¿Quiénes?

La caja de compensación COMFENALCO QUINDÍO 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.

¿Quiénes?

La caja de compensación COMFENALCO SANTANDER 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.

¿Quiénes?

COMFENALCO QUINDÍO

Social

¿Quiénes?

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.

COMFENALCO ANTIOQUIA

Social

MAS INFORMACIÓN

¿Cómo?
¿Dónde?

¿Cómo?
¿Dónde?

¿Cómo?
¿Dónde?

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

INDEFINIDO

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

INDEFINIDO

www.comfenalcoquindio.com
Todos los empleados afiliados a esta caja de
compensación
Presentando su Tarjeta de afiliado a COMFENALCO
SANTANDER
www.comfenalcosantander.com.co ó 657 7000

INDEFINIDO

Social

Beneficios

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.

¿Quiénes?

Todos los empleados afiliados a esta caja de
compensación

¿Cómo?

Presentando su Tarjeta de afiliado a COMFAMA

¿Dónde?

www.comfama.com

La caja de compensación COMFABOY 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.

¿Quiénes?

Todos los empleados afiliados a esta caja de
compensación

¿Cómo?

Presentando su Tarjeta de afiliado a COMFABOY

¿Dónde?

www.comfaboy.com.co

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.

¿Quiénes?

Todos los empleados afiliados a esta caja de
compensación

¿Cómo?

Presentando su Tarjeta de afiliado a CONFAMILIARES

¿Dónde?

www.confamiliares.com

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.

¿Quiénes?

¿Dónde?

www.comfamiliar.org

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

¿Quiénes?

Todos los empleados afiliados a esta caja de
compensación

¿Cómo?

Presentando su Tarjeta de afiliado a COMFACOR

¿Dónde?

http://www.comfacor.com.co/

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.

¿Quiénes?

¿Dónde?

www.comfamiliar.com

La caja de compensación COMFATOLIMA 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.

¿Quiénes?

Todos los empleados afiliados a esta caja de
compensación

¿Cómo?

Presentando su Tarjeta de afiliado a COMFATOLIMA

¿Dónde?

www.comfatolima.com.co

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.

¿Quiénes?

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.

¿Quiénes?

COMFAMA

Social

Beneficios
COMFABOY

Social

Beneficios
COMFAMILIARES

Social

Beneficios
COMFAMILIAR CARTAGENA

Social

Beneficios
COMFACOR

Social

Beneficios
COMFAMILIAR

Social

Beneficios
COMFATOLIMA

Social

Beneficios
COMFAMILIAR ATLANTICO

Social

Beneficios
COMFENALCO VALLE

¿Cómo?

¿Cómo?

¿Cómo?
¿Dónde?

¿Cómo?
¿Dónde?
¿Quiénes?

Entretenimiento

Patrocinio a deportistas

G4S apoya a sus colaboradores que son deportistas de alto rendimiento y
quieren participar en eventos y carreras en representación de la empresa.

G4S

Entretenimiento

Día de la familia G4S

En el mes de diciembre la compañía en cada una de sus sucursales realiza
una actividad para las familias de nuestros colaboradores, priorizando los
hijos e hijas. En este evento se hace entrega de regalos, rifas y se ofrece un

¿Cómo?

Todos los empleados afiliados a esta caja de
compensación
Presentando su Tarjeta de afiliado a COMFAMILIAR
CARTAGENA

Todos los empleados afiliados a esta caja de
compensación
Presentando su Tarjeta de afiliado a COMFAMILIAR
RISARALDA

Todos los empleados afiliados a esta caja de
compensación
Presentando su Tarjeta de afiliado a COMFAMILIAR
DEL ATLÁNTICO

INDEFINIDO

INDEFINIDO

INDEFINIDO

INDEFINIDO

INDEFINIDO

INDEFINIDO

INDEFINIDO

INDEFINIDO

http://www.comfamiliar.com.co
Todos los empleados afiliados a esta caja de
compensación
Presentando su Tarjeta de afiliado a COMFENALCO
VALLE

INDEFINIDO

www.comfenalcovalle.com.co
Todos deportistas de alto impacto que sean
empleados de G4S SECURE
Solicitando el apoyo con el Jefe de Gestión Humana
de su sucursal

¿Dónde?

En las oficinas de Gestión Humana

¿Quiénes?

Todos los empleados de G4S SECURE

¿Cómo?

Por medio de la invitación hecha a través de GGHH

INDEFINIDO

INDEFINIDO

hijos e hijas. En este evento se hace entrega de regalos, rifas y se ofrece un
refrigerio.

¿Dónde?

En el lugar definido por cada sucursal

¿Quiénes?

Todos los empleados de G4S

¿Cómo?

Contactando al asesor de la entidad.

¿Dónde?

Katherin Gongora Tel: 4232300 Cel: 3107813319

¿Quiénes?

Todos los empleados de G4S

¿Cómo?

Presentando su carné de empleado

¿Dónde?

Marcela Rivera 4796931 www.remington.edu.co

¿Quiénes?

Todos los empleados de G4S

¿Cómo?

Presentando su carné de empleado

¿Dónde?

www.eciem.edu.co ó Jennifer Cutiva 7434541/42
ext106

Convenio con el instituto Cesde para obtener descuentos entre el 10% y el
32% 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.

¿Quiénes?

Todos los empleados de G4S

¿Cómo?

Presentando su carné de empleado

¿Dónde?

www.cesde.edu.co

20% de descuento en programas presenciales y 30% de descuento en
programas a distancia y 50% en programas virtuales. Adicionalmente, un
20% en programas de educación continuada. Cumpliendo con un promedio
mínimo de 3.5 e ingresando desde 1er semestre.

¿Quiénes?

Todos los empleados de G4S y sus familias

¿Cómo?

Presentando certificación laboral

¿Dónde?

www.cun.edu.co - Claudia Devia 321 3943090

¿Quiénes?

Todos los empleados de G4S y sus familias

¿Cómo?

Presentando certificación laboral

¿Dónde?

www.cun.edu.co - Claudia Devia 321 3943090

¿Quiénes?

Todos los empleados de G4S-Bogotá

¿Cómo?

Presentando el carnet de Afiliado a Colsubsidio

¿Dónde?

Cra. 5 #21-38 - Cra 15 #75-14Tel: 3266826

¿Quiénes?

Todos los empleados de G4S-Barranquilla y Medellín

¿Cómo?

Presentando una certificación laboral

¿Dónde?

http://www.americana.edu.co

¿Quiénes?

Todos los empleados de G4S Medellín

¿Cómo?

Presentando una certificación laboral

¿Dónde?

Teléfonos 444 75 02 - 293 55 59 Cra 47 # 53-45
www.multitecnico.edu.co

¿Quiénes?

Todos los empleados de G4S Colombia

¿Cómo?

Presentando una certificación laboral

¿Dónde?

www.ecci.edu.co

G4S

Entretenimiento

Descuentos

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

EL ESPECTADOR

Educación

Descuentos

30% descuento

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA
REMINGTON

Educación

Descuentos

15% descuento

ESCUELA SUPERIOR DE CIENCIAS
EMPRESARIALES

Educación

Descuentos
CESDE

Educación

Descuentos
CUN

Educación

Descuentos

30% de descuento en cursos de aprendizaje. IDIOMAS: INGLES, FRANCES,
ITALIANO, ALEMAN, PORTUGUES, MANDARIN Y ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS

GEO CENTRO DE IDIOMAS DE LA
CUN

Educación

Descuentos

Descuento del 10% en pregrado y posgrado

UNIVERSIDAD CENTRAL

Educación

Descuentos

Descuento del 35% en pregrados y 15% postgrados

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA
AMERICANA

Educación

Descuentos

Matrícula gratis y media beca en todos los programas técnicos y
bachillerato

CENTRO DE ESTUDIOS
MULTITÉCNICO

Educación

Descuentos
UNIVERSIDAD ECCI

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

INDEFINIDO

INDEFINIDO

INDEFINIDO

INDEFINIDO

nov-18

nov-18

INDEFINIDO

oct-19

INDEFINIDO

jul-18

Educación

Descuentos

Descuento del 10% en los programas de Inglés y Francés. Beneficio
aplicable a todos los integrantes de cualquier grado de afinidad o
consanguinidad del colaborador

¿Quiénes?

Todos los empleados de G4S Colombia

¿Cómo?

Presentando certificación laboral

¿Dónde?

Alexandra Cabrera - 318 3491288

¿Quiénes?

Económico

Póliza Exequial

Se ofrecen diferentes planes exequiales a precios preferenciales con
descuento por nómina.

LIBERTY SEGUROS

Económico

Seguro de vida

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

Económico

Solicitando en Formulario de inscripción, llenándolo y
entregandolo nuevamente diligenciado.

¿Dónde?

En las oficinas de Gestión Humana

¿Quiénes?

Todos empleados de G4S

¿Dónde?

CHUBB SEGUROS

Créditos

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

Cuentas de nómina y
créditos

Económico

Solicitando en Formulario de inscripción, llenándolo y
entregandolo nuevamente diligenciado.
En las oficinas de Gestión Humana o en la línea de
atención al cliente de Chubb Colombia

¿Quiénes?

Todos los empleados de G4S.

¿Cómo?

Contactando al asesor de la entidad.

¿Dónde?

Luis Fernando Muñoz (314 4494861) o Carmen
Robayo (320 4903102) - lfmuñoz2@davivienda.com

¿Quiénes?

Todos los empleados de G4S.

¿Cómo?

Por medio de Teescuchamos. Danna Aguirre en
Bogotá o GH en sucursales

¿Dónde?

Duvan Jimenez (312 4144612) y Daniel Hilarión (313
8972085) - dhilario@bancolombia.com.co

¿Quiénes?

Todos los empleados de G4S.

¿Cómo?

Presentando carta de certificación laboral con
vigencia menor a 30 días

¿Dónde?

Consultando la página
http://www.umcolombia.co/index.php/encuentre-undistribuidor, puede encontrar los distribuidores
autorizados a nivel nacional

¿Quiénes?

Todos los empleados de G4S.

¿Cómo?

Contactando al asesor de la entidad

¿Dónde?

John Botero, Tel. 3203971636

DAVIVIENDA

Cuota de manejo de la Tarjeta Débito $5.040, Tarjeta Débito 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. 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) Créditos
por libranza para educación, compra o mejoras de vivienda y compra de
vehículo con tasas preferenciales

Todos empleados de G4S

¿Cómo?

¿Cómo?

May 5 2018

INDEFINIDO

INDEFINIDO

INDEFINIDO

INDEFINIDO

BANCOLOMBIA

Económico

Descuentos

Descuento exclusivo del 6% en todas las referencias de motos y un 3% en
toda la red de taller y repuestos. Garantía en todas las motos de 15.000
kms o de 15 meses, lo que se cumpla primero y obsequia un casco por la
compra de cualquiera de las motos.

MOTOS UM

Económico

Descuentos
AUTECO

Un descuento del 3% sobre la lista de precios de motocicletas de bajo
cilindraje (100 cc hasta 220 cc) en servicio técnico (repuestos y mano de
obra) el 7% de descuento.• En alto cilindraje (250cc en adelante) un
descuento del 1% en motocicletas, y el 5% en servicio técnico (repuestos y
mano de obra).

INDEFINIDO

INDEFINIDO

Económico

Descuentos

Descuento del 6% en motos de bajo cilindraje. Descuento del 2% en motos
de alto cilindraje, Enduro, Motocross y Cuatrimotos. Descuento del 10% en
Accesorios para moto y vestuario para motociclistas. Descuento del 7% en
mano de obra y repuestos. Cobertura Nacional

SUZUKI

Económico

Descuentos

Descuento del 2% para compra de vehículos nuevos de la marca Nissan

¿Quiénes?

Todos los empleados de G4S.

¿Cómo?

Contactando al asesor de la entidad

¿Dónde?

SANDRA ROJAS-6263629 EXT 101 CEL 313 3498237

¿Quiénes?

Todos los empleados de G4S.

¿Cómo?

Contactando al asesor de la entidad

¿Dónde?

JULIAN LÓPEZ PRIETOjelopez@dinissan.com.co CEL:
3202753174

¿Quiénes?

Todos los empleados de G4S de Bogotá y municipios
aledaños.

¿Cómo?

Vistando directamente el almacén presentando el
carné de empleado.

¿Dónde?

Calle 116 No. 16—26. Mayor información en el
teléfono 6202625, atención de lunes a sábado de
9:00 am a 5:00 pm.

¿Quiénes?

Todos los empleados de G4S en Pereira

¿Cómo?

Presentando su carnet de empleado

¿Dónde?

Calle 22 #10-69Rene Ovalle Cel: 3137857114

¿Quiénes?

Todos los empleados de G4S en Pereira y sus familias.

¿Cómo?

Presentando su carnet de empleado

¿Dónde?

Av Circunvalar Calle 7 #14-78 Teléfono: 3350303

¿Quiénes?

Todos los empleados de G4S

¿Cómo?

Contactando al asesor de la entidad.

¿Dónde?

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

¿Quiénes?

Todos los empleados de G4S

¿Cómo?

Contactando al asesor de la entidad.

¿Dónde?

Mercedes Gonzalez Cel: 310 2050767

DINISSAN

Económico

Descuentos

Descuentos entre el 10% y el 30% en muebles para el hogar, elementos
decoración, y asesorías en decoración.Para conocer más sobre nuestros
productos los invitamos a consultar nuestro catálogo en el siguiente link:
https://www.dropbox.com/s/siysgso87og311j/brochure%202013.pdf

KIKI DISEÑOS

Económico

Descuentos

Descuentos entre el 5% y el 42% en productos y servicios en LugoLlantas

SERVITECA LUGOLLANTAS

Salud

Descuentos

Tarifas preferenciales en Odontología General, Endodoncia, Cirugia,
Rehabilitación Oral, Periodoncia y Ortodoncia.

ODONTOCARE

Salud

Descuentos

Tarifa preferencial en el servicio de Medicina Prepagada desde $129.060
por persona menor de 60 años mensualmente. Este valor podrá ser
descontado por nómina.

COLMÉDICA

Salud

Descuentos
EMERMÉDICA

Tarifa preferencial en el servicio de Atención médica domiciliaria de
$22.366 por persona que podrá ser descontado por nómina.

INDEFINIDO

INDEFINIDO

INDEFINIDO

INDEFINIDO

INDEFINIDO

INDEFINIDO

INDEFINIDO

