
NOMBRE PROGRAMAS QUE NO APLICAN PORCENTAJES ACORDADOS Aplica Documentos Requeridos

COLSUBSIDIO

1.Enfermeria en las sedes Bogotá, Pereira 2.Tecnologia en 

radiologia e imagenes diagnosticas Sede Bogota 

3.Optometria Sede Bogotá 4.Fisioterapia sede Pereira 5.

Instrumentación Quirúrgica Sede Pereira

Pregrado 6%

Posgrado 8%

Continuada 10%

Persona que acredita su afiliación a Colsubsidio mediante certificación expedida por esta.

Carta impresa en papeleria menbreteada de COLSUBSIDIO, Firmada por el 

Representante legal o director de recursos Humanos, en la que acredite calidad de 

beneficiario de esta alianza

ALCALDÍA MUNICIPAL DE UBATE

1.Enfermeria en las sedes Bogotá, Pereira 2.Tecnologia en 

radiologia e imagenes diagnosticas Sede Bogota 

3.Optometria Sede Bogotá 4.Fisioterapia sede Pereira 5.

Instrumentación Quirúrgica Sede Pereira

Pregrado 8%

Posgrado 12%

Continuada 15%

Persona vinculada al municipio de Ubaté a traves de relación laboral y su grupo Familiar en 

primer grado de consanguinidad.

1. Carta expedida por la alcaldía donde certifica la relación laboral con el beneficiario 

Importante: Para la renovación de la aplicación del dcto el estudiante debe conservar un 

promedio de 3.8 en pregrado y 4.0 en posgrado y presentar nuevamente

los documentos de soporte.

FUNDACIÓN SIIGO

1.Enfermeria en las sede Bogotá 2.Tecnologia en radiologia e 

imagenes diagnosticas Sede Bogotá 3.Optometria Sede 

Bogota

pregardo 8%

Posgrado 12%

Continuada 15%

Persona referida: 1. Estudiante 2.Contratista 3.Empleados 4.Familiares en primer grado de 

Consanguinidad, que acredite su vínculo.

1. Carta expedida por la empresa certificando el vínculo con la organización registro civil 

en los casos en los casos que

aplique d Importante: Para la renovación de la aplicación del dcto el estudiante debe 

conservar un promedio de 3.8 en pregrado y 4.0 en posgrado y presentar nuevamente los 

documentos de soporte.

MINISTERIO DE DEFENSA N/A

Pregrado 15%

Posgrado 15%

Continuada 15%

Los miembros activos de las Fuerzas Armadas, el personal administrativo del Ministerio de Defensa, Pensionados y en uso de Buen Retiro, Reservistas de Honor, 

Viudas y Huérfanos y Funcionarios del grupo social empresarial (Satena, Defensa Civil, Supervigilancia, Agencia Logística de las FFMM, Fondo Rotatorio PONAL, 

Indumil, COTECMAR, Corporación de la Industria Aeronáutica, Hospital Militar, Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, 

Corporación Matamoros, Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, Instituto de Casas Fiscales del

Ejercito, universidad Militar Nueva Granada, Club Militar, Sociedad Hotelera Tequendama S.A., Circulo de Suboficiales de las F.MM.).

Así mismo, en todas las anteriores, en virtud del parentesco podrán ser beneficiarios, los que se especifican a continuación: Parentesco de consanguinidad: Se 

aplicarán los beneficios hasta el segundo grado de consanguinidad, es decir que se incluyen los padres e hijos (primer grado de consanguinidad) y los hermanos 

(segundo grado de consanguinidad). Parentesco civil: Es el parentesco que se genera a partir de la adopción legal. Se aplicará hasta el segundo grado civil, es decir 

que se incluyen los padres e hijos adoptantes y adoptivos (primer grado civil) y los hermanos adoptivos (segundo grado civil). Cónyuge  o compañero(a) permanente: 

Esposo, esposa, compañero o compañera permanente, previa acreditación de la calidad de tal.

Excepciones:

El descuento dejará de aplicarse apartir del momento en que el benficiario no cumpla con las condiciones por las cuales se dio el descuento y con lo

establecido en el convenio, igualmente ocurrirá cuando el convenio entre la empresa y la fundación finalice por cualquier motivo.

Miembros activos de las fuerzas militares (ejercito, armada y fuerza aerea): Carnet de Sanidad.

Personal administrativo del Ministerio de Defensa (civiles): Fichero (carnet de identificación) o certificado laboral.

Pensionados por disminución de capacidad laboral: Carnet de Sanidad.

Retirado por cumplimientode tiempo de servicio: Carnet de Sanidad.

Reservistas de honor: Carnet de Sanidad.

Viudad y huerfanos: Carnet de Sanidad.

Funcionarios del grupo social empresarial: Certificado laboral de cada empresa que hace parte del grupo. Parentesco de consanguinidad: Este 

parentesco se acreditará con el registro civil de nacimiento de los interesados.

Parentesco civil: Este parentesco se acreditará con el registro civil.

Cónyugue o compañero (a) permanente: Este parentesco se acreditará con el registro civil de matrimonio y/o declaración extrajuicio en el caso de 

compañeros permanentes.

Para el caso de los hijos mayores de 18 años, que no tengan carnet de sanidad, deberán allegar, el carnet del titular (padre o madre) junto con el registro de 

nacimiento de beneficiarios (hijos). Así mismo, cualdo él o la cónyuge de la población beneficiaria no tenga algunos de los carnet mencionados, deberá el titular 

presentar el carnet junto con el registro civil de matrimonio o documento que soporte el vínculo o parentesco.

En todos los casos el beneficiario deberá allegar copia del carnet de sanidad del titular o copia de la certificación laboral según sea el caso.

VISION Y MARKETING S.A.S

1.Enfermeria en las sedes Bogotá,Pereira 2.Tecnologia en 

radiologia e imagenes diagnosticas Sede Bogota 

3.Optometria Sede Bogotá 4.Fisioterapia sede Pereira 5.

Instrumentación Quirúrgica Sede Pereira 6.Gastronomia y 

Culinaria Sede Bogotá,Pereira 7.Entrenamiento Deportivo 

Sede Bogota, Pereira 8. Psicologia Nacional

Pregrado 8%

Posgrado 10%

Continuada 12%

Persona vinculada a la empresa a través de relación laboral, afiliado, asociado o socio.

Personas que hacen parte del grupo familiar en primer grado de consanguinidad, presentar 

certificado laboral y registro civil para confimar la relación de los padres, hermanos e hijos y 

para parejas soporte unión.

Carta impresa en papel menbreteado, firmada por el representante legal o el Director de 

recursos Humanos Original



NOMBRE PROGRAMAS QUE NO APLICAN PORCENTAJES ACORDADOS Aplica Documentos Requeridos

FONDO DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL MISERICORDIA - FEM N/A 10% Pregrado Todos los programas y todas las modalidades Carta de remisión del fondo y documento de identidad

LISTOS S.A.S

1.Enfermeria en las sedes Bogotá,Pereira 2.Tecnologia en 

radiologia e imagenes diagnosticas Sede Bogota 

3.Optometria Sede Bogotá 4.Fisioterapia sede Pereira 5.

Instrumentación Quirúrgica Sede Pereira 6.Gastronomia y 

Culinaria Sede Bogotá,Pereira 7.Entrenamiento Deportivo 

Sede Bogota, Pereira 8. Psicologia Nacional

Pregrado 8%

Posgrado 10%

Continuada 12%

Persona vinculada a la empresa a través de relación laboral, afiliado, asociado o socio.

Personas que hacen parte del grupo familiar en primer grado de consanguinidad, presentar 

certificado laboral y registro civil para confimar la relación de los padres, hermanos e hijos y 

para parejas soporte unión.

Carta impresa en papel menbreteado, firmada por el representante legal o el Director de 

recursos Humanos Original

CRUZ ROJA COLOMBIANA SECCIONAL CUNDINAMARCA Y 

BOGOTÁ

1. Optometria Sede Bogotá

2. Gastronomía y Culinaria Sede Bogotá.

3. Enfermería Sede Pereira.

4. Optometría Sede Pereira.

5. Medicina Sede Valledupar.

6. Terapia Respiratoria Sede Pereira.

7. Instrumentación Quirurgica Sede Pereira.

Pregrado 8%

Posgrado 10% Educación Continuada 

12%

Persona vinvulada a la empresa a través de la relación laboral, afiliado, asociado o socio.

Trabajadores misionales o que presten servicios directamente a la empresa.

Carta impresa en papel membreteado, fimada por el representante legal o Director de 

Recursos Humanos (original).

CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE ANTIOQUIA - 

COMFAMA

1. Enfermeria Sede Bogotá.

2. Optometria Sede Bogotá.

3. Culinaria y Gastronomia Sede Bogotá.

4. Entrenamiento Deportivo Sede Bogotá.

5. Psicología Nacional.

6. Radiología e Imagenes Diagnosticas Sede Bogotá.

7. Enfermería Sede Pereira.

8. Fisioterapia Sede Pereira.

9. Culinaria y Gastronomia Sede Pereira.

10. Entrenamiento Deportivo Sede Pereira.

11. Instrumentación Quirurgica Sede Pereira.

Pregrado 8%

Posgrado 10% Educación Continuada 

12%

Persona vinculada a la empresa a través de relación laboral, afiliado, asociado o socio. Certificado de afiliación o vinculación expedida por la empresa beneficiaria

COMFACESAR

1. Enfermeria Sede Bogotá.

2. Optometria Sede Bogotá.

3. Culinaria y gastronomia sede Bogotá.

4. Entrnamiento deportivo sede Bogotá.

5. Psicologia Nacional en modalidad virtual.

6. Radiología e imágenes Diagnosticas sede Bogotá.

7. Enfermeria Sede Pereira.

8. Fisioterapia sede Periera.

9. Culinaria y Gastronomia sede Pereira.

10. Entrenamiento Deportivo sede Pereira.

11. Instrumentación Quirurgica sede Pereira.

Pregrado 10%

Posgrado 10% Educación Continuada 

15%

Persona vinculada a la empresa a traves de relacion laboral,afiliado,asociado o socio. Certificado por la empresa beneficiaria.



NOMBRE PROGRAMAS QUE NO APLICAN PORCENTAJES ACORDADOS Aplica Documentos Requeridos

FENALCO ANTIOQUIA

1. Enfermeria sede Bogotá.

2. Optometria sede Bogotá.

3. Culinaria y Gastronomia sede Bogotá.

4. Entrenamiento Deportivo sede Bogotá.

5. Psicologia Nacional en modalidad virtual.

6. Radiología e imágenes Diagnosticas sede Bogotá.

7. Enfermería sede Pereira.

8. Fisioterapia sede Pereira.

9. Culinaria y Gastronomia sede Pereira.

10. Entrenamiento Deportivo sede Pereira.

11. Instrumentación Quirurgica sede Pereira.

Pregrado 8%

Posgrado 10%
Persona vinculada a la empresa a traves de relacion laboral,afiliado,asociado o socio. Certificado por la empresa beneficiaria.

FONDO DE EMPLEADOS DE TELEFONICA

COLOMBIA FECEL

1. Enfermeria sede Bogotá.

2. Optometria sede Bogotá.

3. Culinaria y Gastronomia sede Bogotá.

4. Entrenamiento Deportivo sede Bogotá.

5. Psicologia Nacional en modalidad virtual.

6. Radiología e imágenes Diagnosticas sede Bogotá.

7. Enfermería sede Pereira.

8. Fisioterapia sede Pereira.

9. Culinaria y Gastronomia sede Pereira.

10. Entrenamiento Deportivo sede Pereira.

11. Instrumentación Quirurgica sede Pereira.

Pregrado 10%

Posgrado 10%

Persona vinculada a la empresa a traves de relacion laboral,afiliado,asociado o

socio.
Certificado de vinculacion expedido por la empresa beneficiaria.

ESCUELA NORMAL SUPERIOR PIEDECUESTA

El descuento aplica únicamente para los programas de

licenciatura en pedagogía infantil y licenciatura

en ciencias sociales modalidad virtual, estando

exceptuados los demás programas de la oferta

académica de areandina.

0,08

Persona vinculada a la empresa a traves de relacion laboral,afiliado,asociado o

socio.

Excepciones:

El descuento dejará de aplicarse apartir del momento en que el benficiario

no cumpla con las condiciones por las cuales se dio el descuento y con lo

establecido en el convenio. Sin embargo, a los estudiantes que hayan sido cobijados bajo el 

convenio de descuento, este se le mantendrá hasta

el término del programa para el cual aplicó.

Certificado de vinculacion expedido por la empresa beneficiaria.

COOMSERVI

1. Enfermería Bogotá, Pereira Presencial

2. Optometría Bogotá Presencial

3. Culinaria y Gastronomía Bogotá, Pereira Presencial

4. Entrenamiento deportivo Bogotá, Pereira Presencial

5. Psicología Nacional Viurtual

6 Radiología e imágnes diagnosticas Bogotá Presencial

7. Fisioterapia Pereira Presencial

8. Instrumentación Quirurgica Pereira Presencial

8% PREGRADO

10% POSGRADO

Persona vinculada a la empresa a través de relación laboral, afiliado, asociado o socio.

Excepciones: El descuento dejara de aplicarse a partir del momento en que el beneficiario no 

cumpla con las condiciones por las cuales se dio el descuento y con lo establecido en el 

convenio. Sin emabrgo, a los estudiantes qye hayan sido cobijados bajo el convenio de 

descuento, éste se le mantendrá hasta el término del periodo académico que se encuentre 

cursando (semestre, trimestre, etc) del programa para el cual aplicó.

Certificado por la empresa beneficiaria.

ACTIVOS SAS 10% Descuento Todas las modalidades y lienas, objetivo de gestion convenio Sena


