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PARA SU EMPRESA 

Centro de Atención Especializado para Empresas de
Servicios Temporales
En Colsubsidio, pensando en las necesidades de las empresas de servicios 
temporales, contamos con un centro de atención especializado donde 
encuentran:
•  
•  Recepción y aprobación de formularios para Cuota Monetaria.
•  Asesoría en gestión de subsidios.
•  Validaciones, reingresos, retiros y en general toda la aplicación de           
    novedades.
•  Atención de Peticiones, Quejas y Reclamos de los servicios de afiliación.
Todo en un solo lugar: Cra. 24 N.º 62-50 primer piso. 

Emisión instantánea de la Tarjeta de Afiliación
Multiservicios 

Estos son los pasos que deben seguir para obtenerla:
1.  Acercarse a uno de los Centros de Servicio o Puntos de Crédito  
     autorizados en Bogotá y Cundinamarca.
2.  Por seguridad, deben presentar su documento de identidad.
3.  Recibirán su Tarjeta de Afiliación Multiservicios.

Ahora los trabajadores pueden obtener su Tarjeta de Afiliación 
Multiservicios de forma instantánea. 

Para mayor información ingrese a www.colsubsidio.com

En la Agencia de Empleo Colsubsidio, facilitamos la inserción laboral 
mediante la vinculación eficiente y oportuna del talento humano 
desempleado o que desee mejorar su condición de empleo, articulado con 
las necesidades de las empresas, garantizando el recurso adecuado en el 
momento adecuado. 

Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Colsubsidio

Es un programa desarrollado para el acompañamiento en la gestión del 
recurso humano. Su objetivo es identificar, prevenir y atender de forma 
integral las contingencias de salud de origen común en los trabajadores; de 
tal forma que personas, procesos  y entorno se potencialicen, aportando 
desde el recurso humano las condiciones óptimas a los resultados 
financieros de su empresa.  
•   Valoraciones médicas ocupacionales, exámenes de medicina laboral,   
    laboratorio clínico, exámenes paraclínicos, programas de vacunación,   
    vigilancia, promoción y prevención, y de intervención práctica. 
    Para mayor información comuníquese al 756 5628 ext.: 329 o a los  
    correos electrónicos: olga.duarte@colsubsidio.com -
    salud.empresarial@colsubsidio.com

Salud empresarial

Ofrecemos el diseño de rutas de formación especializada del talento humano 
empresarial, con las cuales usted podrá cualificar la experiencia y conocimiento 
de sus trabajadores, mediante procesos educativos pertinentes que promueven el 
desarrollo de habilidades y competencias en el ámbito organizacional, humano y 
técnico.

RETAIL REGENCIA EN
FARMACIA

OPERACIÓN
HOTELERA

Servicios

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

REGISTRO DE OFERENTES Y VACANTES

ORIENTACIÓN LABORAL

INTERMEDIACIÓN LABORAL

Contamos con escuelas corporativas con opciones de homologación en nuestros 
programas técnicos profesionales en las siguientes temáticas: 

Formación a la medida

Para mayor información comuníquese al Departamento de Empleabilidad:
Tel.: 742 0100 ext.: 73528 o a los correos electrónicos: 
erika.sanchez@colsubsidio.com, maira.romero@colsubsidio.com o 
lizethe.lievano@colsubsidio.com

Procesos de afiliaciones preferenciales.

Horarios de atención:
Lunes a viernes de 8 a. m. a 5 p. m., sábados 8 a. m. a 12 m.



de descuento sobre la tarifa de afiliado. 

De igual manera, contamos con diversas temáticas para el desarrollo de 
programas de educación continuada a la medida, como logística, gestión 
comercial, salud, mercadeo, ofimática e inglés, entre otros.

10 %

Acceder a las mejores vacaciones familiares en Colsubsidio sí es posible, a 
través de la alianza con Bancompartir los trabajadores pueden abrir su 
cuenta de ahorro vacacional con el monto y tiempo que decidan, y acceder 
a Piscilago y los hoteles Colsubsidio con un 10 % de descuento sobre su 
categoría de afiliación.
Para mayor información comuníquese con la línea: 01 8000 111 520

CONOZCA ALGUNOS DE LOS PRODUCTOS
QUE TENEMOS PARA SUS TRABAJADORES.

Realice sus reuniones, y eventos corporativos en las instalaciones de 
Colsubsidio y obtenga un 10 % de descuento* en alquiler de salones para 
eventos corporativos.
*Aplican términos y condiciones.

PARA EL TRABAJADOR Y SU FAMILIA

Eventos corporativos

Cuenta de ahorro vacacional 

Para mayor información comuníquese con la Coordinación de Formación 
Empresarial:
Corporación de Educación Tecnológica Colsubsidio - 
EADS | (57)(1) 255 0617 ext.: 121 / ingrid.morales@colsubsidio.com 

Para mayor información comunínquese con el Club Bellavista 676 0776
o el Club La Colina 746 2188.

A través de la Corporación de Educación Tecnológica Colsubsidio - EADS, 
ofrecemos programas técnicos y tecnológicos profesionales para el desarrollo 
profesional de sus trabajadores y familias. Actualmente contamos con los 
siguientes programas:

Por compras iguales o superiores a $ 50.000 con medios de pago autorizados en 
los Supermercados y Droguerías Colsubsidio, recibe el 5 % de descuento 
abonado al bolsillo de la Tarjeta de Afiliación Multiservicios Colsubsidio para tus 
próximas compras.

En Colsubsidio los colaboradores encontrarán la mejor fórmula para lograr tener 
casa propia: proyectos de vivienda + crédito hipotecario + subsidio de vivienda. 

Asigne su programa de vivienda para todos sus trabajadores comunicándose con 
Hugo Duarte Hernández, Coordinador Comercial FVC de Vivienda: 
Cel.: 321 490 3169 Tel.: 742 0100 ext.: 1295

Técnico Profesional en Soporte de Infraestructuras Informáticas y 
Redes de Datos.
Técnico Profesional en Diseño Web y Multimedia.
Tecnología en Desarrollo de Software.
Tecnología de Regencia en Farmacia.

Técnico Profesional en Soporte de Sistemas de Calidad, Seguridad 
y Ambiente.
Técnico Profesional en Operación Logística.
Tecnología en Gestión de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional
y Ambiente.
Tecnología en Gestión Turística y Hotelera.

Facultad de Ingenierías y Ciencias Básicas:

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas:

 de descuento para afiliados Colsubsidio.10 %

CET COLSUBSIDIO 

Bolsillo del 5 %

Soluciones de vivienda 

Para mayor información comuníquese al 704 5810.



Mayor información en la línea
AUDIO SERVICIOS WWW.COLSUBSIDIO.COM

745 7900


