Nuestros Aliados

Estos son los beneﬁcios
que tenemos para ti.

Disfruta tu Bienestar
Alianza

Teléfono

Dirección

Beneﬁcios

Ana María Productos
de Belleza

3203023
318 3731407

Carrera 62 No. 14 - 75

Recibe el 15% de descuento en todas las tiendas de belleza Ana María ubicadas
en Bogotá y Chía.

Athletic

4224646 Ext. 314
318 7123649

Av. Esperanza No. 95 -12.
Bodega 49

Recibe el 10% de descuento por la compra de máquinas de acondicionamiento
físico, accesorios y ropa deportiva que ofrezca el establecimiento.

Chairama SAS

6230555 - 6230556
320 4931462 - 314 2466217

Calle 95 No. 11 A - 27.
Local 0

Recibe el 50% de descuento en hidroterapia de 90 minutos para la segunda
persona.

Charlotte Meiers

2182123
Fax: 6180981

Carrera 12 No. 98 – 35.
Oﬁcina 403

Recibe el 10% de descuento en los productos ofrecidos por CHARLOTTE
MEIERS LIMITADA.

Figurella

6168477

Carrera 11 No. 84 - 38.
Casa 7

Recibe el 15% de descuento y dos sesiones de regalo en la compra de cualquier
paquete de moldeamiento corporal; para pagos de contado, tarjeta, cheque,
efectivo, en todos los establecimientos de Figurella.

GMO

5938860 Ext. 7030
315 925 1529

Carrera 9 A No. 99 - 07.
Oﬁcina 802

Recibe el 15% de descuento en todos los lentes oftálmicos antirreflejo en
potencia de + 4a - CYL hasta 2 dioptrías por la compra de montura.

Óptica Alemana

3348891

Calle 19 No. 9 - 47

Recibe el 15% de descuento en la consulta, lentes oftálmicos, lentes de
contacto, monturas y accesorios.

6913089

Centro médico: Cra 13A No. 86A - 97
Farmacias: Cra. 16A No. 85 - 77
Cll. 140 No. 17A - 14

Recibe el 15% de descuento para los siguientes tratamientos:
SIU Esencias Florales

•Airenergy

•Luminoterapia

•Nuvola

•Cromoterapia

•Agua detox

* En Airenergy y cromoterapia No incluye cánula tiene un costo de $11.000 adicionales.

Recibe el 15% de descuento en Farmacia. Además, tendrás un obsequio en tu
primera visita para reclamar en la farmacia de la Cra 16A No. 85-77.
Depilación láser:
Recibe el 5% de descuento en zonas medianas y grandes sobre la tarifa
comercial, desde compras de una sesión.
Paga en 2 cuotas los paquetes Premium de 4 sesiones: una al iniciar el
tratamiento y la segunda antes de la tercera sesión.
Tratamientos faciales:
Recibe el 15% de descuento sobre la tarifa regular. (Ten en cuenta que no aplica
para radiofrecuencia facial.)

SieSua

3102307742
3204269699

Spa urbano
Carrera 14 No. 119 - 20

Tratamientos Corporales:
Recibe el 12% de descuento en paquetes de aparatología corporal, sobre el
costo original.
Relajación:
Recibe el 50% de descuento en los siguientes planes de relajación:
descontracturante, aceites gourmet y spa de pies (este último solo puedes
tomarlo en las sedes spa de Centro Mayor, Bulevar y Gran estación Esfera).
Hemos creado un ritual especial para los aﬁliados al Plan:
Masaje relax vital. Zona de intervención: Parte posterior del cuello y base
craneal - espalda y región lumbosacra. Duración: 30 minutos
Recuerda que para hacer efectivos estos beneﬁcios, debes mostrar tu carné de
aﬁliación al Plan Complementario.

Obtén los beneﬁcios presentando
tu tarjeta de Plan Complementario
y la cédula de ciudadanía

Nuestros Aliados

Estos son los beneﬁcios
que tenemos para ti.

Disfruta tu Crecimiento
Alianza

Teléfono

Dirección

Beneﬁcios
Recibe el 25% de descuento en los cursos de inglés ofrecidos por British Council en horario de
menor demanda: entre 9:00 a.m. y 4:00 p.m.
Recibe el 10% de descuento en horario de mayor demanda.

British Council

3259090
Ext. 9106

Carrera 9 No. 76 - 49.
Piso 5

* Aplica de lunes a viernes a las 6:45 a.m., 5:15 p.m., y 7:15 p.m.
* NO aplica para curso de habilidades ni de curso de preparación para IELTS.

Colegio Bilingüe
Richmond

6763864
Ext. 528

Colegio
Colombo Gales

6372362
310 2205408

Carrera 53 No. 222 - 76

Recibe el 50% de descuento en el valor de la matrícula del primer año (solo aplica para familias
nuevas). Prelación en el proceso de admisión por el colegio.

Carrera 62 No. 14 - 75

Recibe 50% en la matrícula de alumnos nuevos para pago único en primer año.
Recibe 4% de descuento. Incluye pago de pensión, comedor, bibliobanco y medias nueves
(pago anual anticipado).
Recibe 1.5% de descuento, si pagas el semestre por anticipado.

Obtén los beneﬁcios presentando
tu tarjeta de Plan Complementario
y la cédula de ciudadanía

Nuestros Aliados

Disfruta tu Crecimiento
Alianza

Teléfono

Colegio de
Cambridge

6367028 - 6367405
6231270

Corporación
Universitaria Unitec

7434343 Ext. 7209

Dirección
Autopista Norte No. 100 - 34.
Oﬁcina 203

Calle 76 No. 12 - 58

EDIME

8614444
Ext. 16032 - 16048

Carrera 11 No. 97 A - 19.
Piso 3. Oﬁcina 303

EMMAT

6108747 - 6109973
317 4330810

Carrera 48 No. 98 - 30

Beneﬁcios
Recibe 50% de descuento en el proceso de admisión.
Recibe 5% de descuento en la pensión durante el primer año.
(no incluye servicios de alimentación ni transporte)

Recibe el 7% de descuento en la matricula de los programas ofrecidos por Unitec.
Recibe el 5.8% de descuento sobre el valor del programa PID “Programa Integral de Dirección”,
ofrecido por la institución, a través del EDIME.�
Recibe el 5.7% de descuento sobre el valor del programa PFP “Programa de Formación de
Profesionales” ofrecido por la institución, a través del EDIME.
Recibe el 15% en todos los cursos y programas ofrecidos por EMMAT.
Recibe el 10% de descuento en el valor del semestre de los programas ofrecidos por la
Corporación Universitaria Iberoamericana.
Pregrados:
Ciencias de la salud
Fisioterapia, Fono Audiología, Ciencias Empresariales, Tecnología en Logística, Ciencias Sociales
y Humanas, Psicología, Licenciatura en Educación Especial.
Recibe el 10% de descuento en el valor del semestre de los siguientes programas de posgrado o
educación continuada:�

Corporación
Universitaria
Iberoamericana

2113111 - 5424288

Calle 67 No. 5 - 27

Especializaciones:
Facultad de Ciencias de la Salud: Especialización en Audiología, Rehabilitación de la Discapacidad
de la Comunicación Infantil, Fisioterapia en Cuidado Crítico, Formulación y Gestión de Programas
de Acondicionamiento Físico.
Facultad de Ciencias Empresariales: Auditoría Integral, Gerencia de las Organizaciones de Salud,
Control Interno y Auditoría de las Organizaciones de la Salud, Formulación y Evaluación de
Proyectos de Desarrollo Social.
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas: Especialización de Medición y Evaluación de Ciencias
Sociales, Especialización en Diseño y Desarrollo de Proyectos de Investigación Cientíﬁca y
Tecnológica.
Diplomados: Gestión de Logística, Formulación de Proyectos, Auditoría, Disfagia, Fundamentos
Cardiopulmonares y Sistémicos, Ventilación Mecánica, Estrategias pedagógicas para la inclusión.
Cursos: Fisiología del ejercicio, Lúdica y Creatividad, Wartegg, Orientación y Consejería Educativa.��
Aplican condiciones y restricciones:
- Mantener un promedio académico de tres punto cinco (3.5) semestral para acceder al beneﬁcio
en los siguientes semestres.�
- Si el estudiante se retira del programa académico por un período de un semestre, sin haber
realizado la reserva del cupo, perderá el beneﬁcio. ��
- Para quejas y reclamos deberá presentar su recibo de pago.

Obtén los beneﬁcios presentando
tu tarjeta de Plan Complementario
y la cédula de ciudadanía

Nuestros Aliados

Disfruta tu Crecimiento
Alianza

Teléfono

Dirección

Fundación de
Ciencias de la
Salud - FUCS

4375401
314 3571740

Carrera 19 No. 8 A - 32

Fundación de
Diseño y Artes
Ávila

2136331

Calle 119 No. 15 - 59

Fundación Escuela
Colombiana de
Rehabilitación

6149294 - 6270366

Av. Carrera 15 No. 151 - 68

Fundación
Universidad Autónoma
de Colombia - FUAC

Beneﬁcios
Recibe el 10% de descuento en el valor de la matrícula para primer semestre en los programas
ofrecidos por la Fundacion Universitaria de la Salud - FUCS:
- Tecnología en Atención Pre hospitalaria.
- Tecnología en Citohistología.
- Administración de Empresas.
- Psicología.
- Especialización en Gerencia de la Salud.
- Especialización en Docencia Universitaria.
- Especialización en Cuidado en Enfermería de Urgencias.
- Especialización en Enfermería Nefrológica del Adulto.
- Especialización en Cuidado Crítico del Adulto.

Recibe el 20% de descuento en los programas ofrecidos por la Fundación de
Diseño y Artes Raquel Gómez Ávila.

Recibe el 12,5% de descuento sobre el valor de la matrícula semestral, de programas ofrecidos
por la Fundación Escuela Colombiana de Rehabilitación.
*El beneﬁcio aplica para estudiantes nuevos.

3529990
Ext. 134 - 116 - 207 - 225

Calle 12 No. 4 - 31.
Casa Jorge Eliécer Gaitán.
Piso 2

Recibe el 10% de descuento sobre los valores de matrícula para los candidatos a pregrados,
posgrados y educación continuada en las modalidades presenciales, semi-presenciales y a
distancia. �
Pregrados:
Ingeniería: Industrial, Electrónica, Ambiental, Electromecánica, de Sistemas y Diseño Industrial.�
Derecho y Ciencias Económicas y Sociales: Economía y Contaduría Pública.
Relaciones Económicas Internacionales. �
Administración de Empresas.
Ciencias Humanas: Historia, Estudios Literarios y Filosofía.

Carrera 47 A No. 91 - 39.
La Castellana

Recibe el 20% de descuento en los programas académicos dirigidos a niños, adolescentes y
adultos, como cursos de música, audio, danzas, artes visuales, diseño gráﬁco por computador,
fotografía y vídeo, actuación y modelaje. �
Recibe el 15% de descuento en los programas académicos con una duración de 320 horas por
semestre, ofrecidos por OPRA Escuela de Artes en la ciudad de Bogotá.

OPRA
Escuela de Artes

6362911

Universidad
el Rosario

422531 - 2970200
Ext. 3812
320 3470634

Calle 12 C No. 6 - 25

Verde Oliva

2577909
316 2473096

Calle 102 No. 14 A - 40

Recibe beneﬁcios ofrecidos por la Universidad del Rosario:��
Recibe el 5% de descuento en maestrías.�
Recibe el 10% de descuento en especializaciones.�
Recibe el 20% de descuento educación continuada.
Recibe el 5% de descuento sobre el valor de los cursos cortos, en programas de cocina y
pastelería.�
Recibe el 10% de descuento sobre los diplomados.

Obtén los beneﬁcios presentando
tu tarjeta de Plan Complementario
y la cédula de ciudadanía

Nuestros Aliados

Estos son los beneﬁcios
que tenemos para ti.

Disfruta tu Esencia
Alianza

Teléfono

Dirección

Ofﬁce Depot

7431550
Ext. 2040 - 2056

Calle 152 B No. 104 - 5

Fuera de Serie

6052444 Ext. 213
318 8276830

Calle 18 No. 42 - 15.
Zona Industrial Puente Aranda

Recibe el 10% de descuento en el total de la compra que realices en las
tiendas Fuera de Serie.

Lilipink

6702400 Ext. 215
310 8773510

Carrera 19 A No. 196 - 23

Recibe 10% sobre todos los productos ofrecidos en las tiendas Lili Pink
a nivel nacional.

Pat Primo
Seven.Seven

310 2426558

Calle 18 A No. 69B - 06�

Recibe el 10% de descuento permanente sobre el valor de las compras en
tiendas a nivel nacional.

Beneﬁcios
Recibe el 5% de descuento en los centros de impresión digital
y en la compra de sillas.
Recibe el 3% de descuento por la compra de impresoras y multifuncionales.

Obtén los beneﬁcios presentando
tu tarjeta de Plan Complementario
y la cédula de ciudadanía

Nuestros Aliados

Estos son los beneﬁcios
que tenemos para ti.

Disfruta tu Pasión
Alianza

Teléfono

Dirección

Auteco

2027640- 7273362
Ext. 103
313 3974128

Av. 1ra de Mayo No. 29 B - 52 Sur

Recibe el 5% de descuento por compra de repuestos nuevos.�
Recibe el 5% de descuento en servicio técnico para las motocicletas Auteco.
Recibe el 3% de descuento en la compra de motocicletas nuevas marca Auteco.

Av. Calle 100 No. 60 - 57

Recibe el 10% de descuento en servicios de taller y repuestos para pagos para
pago con tarjeta de crédito o débito.
Todos los vehículos de la marca Ford comprados a través del establecimiento
incluirán sin costo adicional tapetes y kit de carretera.
Recibe el 15% de descuento en servicios de taller y repuestos para pagos de
contado en cheque o efectivo.
Recibe hasta el 2% de descuento en la compra de vehículos ofrecidos por
Automotores Comagro para colaboradores de Compensar.

Calle 170 No. 72 - 70

Descuentos especiales en los precios de compra de vehículos de la marca
Volkswagen según lista de precios vigente a público.�
Recibe el 10% antes de IVA sobre la lista de precios, en los accesorios y
productos de la boutique Volkswagen que se le incluyan al vehículo al momento
de la venta.
Otros descuentos:
Recibe el 10% de descuento en la mano de obra y en los repuestos, durante el
primer año de uso del vehículo, si compras tu automóvil como resultado de esta
alianza. �

Automotores
Comagro - Ford

CasaToro - Volkswagen

6528900 Ext. 240 - 229
313 2971084

7460010

Beneﬁcios

Moto Autos Yamaha

4661363
319 4045782

Ttv. 73 C Bis A No. 38 - 34 Sur

Recibe el 2% de descuento en la compra de repuestos y accesorios ofrecidos
por Moto Autos YAMAHA.
Recibe el 2% de descuento en la mano de obra por reparación.�
Recibe el 1.5% de descuento por la compra de motocicletas ofrecidas por Moto
Autos YAMAHA.

Sanautos

375 1020 - 643 0666
5550414 Ext. 6104

Av. 127 No. 71 - 53

Recibe el 3% de descuento en el valor neto de la compra de vehiculos marca.
Recibe el 10% de descuento en repuestos y accesorios ofrecidos por Sanautos.

Obtén los beneﬁcios presentando
tu tarjeta de Plan Complementario
y la cédula de ciudadanía

Nuestros Aliados

Estos son los beneﬁcios
que tenemos para ti.

Disfruta tu Tiempo
Alianza

Teléfono

Dirección

Casa Ensamble

3689268 - 7440422

Carrera 24 No. 41 - 69

Recibe el 15% de descuento en la compra de boletería para todos los espectáculos propios y
talleres de formación en teatro que ofrece Casa Ensamble.

Hotel Salento

4272707 Ext. 1011
321 3726188

Carrera 68 D No. 24 A- 51

Recibe el 10% de descuento sobre las tarifas de temporada baja, media o alta, entre semana.

Mundo Aventura

4142700 Ext. 230

Carrera 71 D No. 1 -14 Sur

Recibe el 10% de descuento en ﬁestas infantiles y pasaporte de obsequio para los niños invitados.
Recibe el 20% de descuento en la compra de tus pasaportes Rubi y Zaﬁro, aplica para el aﬁliado y
4 acompañantes.

Teatro Mayor
Julio Mario
Santo Domingo

3779825
312 4354747

Av. Calle 170 No. 67 - 51

Recibe el 15% de descuento sobre la entrada a los conciertos, espectáculos y montajes teatrales
y operáticos propios que el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo realice.

Teatro Nacional

7957457
310 3179676

Calle 71 No. 10 - 11

Beneﬁcios

Recibe el 15% de descuento sobre el valor de la boletería en compras de hasta cuatro boletas para
funciones para adultos y hasta seis boletas para funciones infantiles en los siguientes teatros y
horarios: �
- Teatro Nacional La Castellana: función adultos jueves 8:30 p.m. y domingo 6:00 p.m. �
- Teatro Nacional Fanny Mikey: función adultos miércoles 8:30 p.m. y domingo 6:00 p.m.
- La Casa del Teatro Nacional: función adultos jueves 8:30 a.m. y sábado 6:00 p.m. ��
Recibe un 15% de descuento sobre el valor de la boletería para el ingreso de adultos a funciones
infantiles en los siguientes teatros y horarios; para estas funciones los niños pagan la mitad:�
- Teatro Nacional La Castellana: función niños, domingo 11:30 a.m. y domingo 2:30 p.m. �
- Teatro Nacional Fanny Mikey: función niños, domingo 11:30 a.m. y domingo 2:30 p.m.

Villeta
Resort Hotel

3456406
317 5121010

Calle 72 No. 22 - 70.
Oﬁcina 402

Recibe el 5% de descuento en pasadías.
Recibe el 10% de descuento en todos los paquetes ofrecidos por el hotel.�
Recibe el 20% de descuento en el servicio de alojamiento en temporada alta para segmento
individual, incluye habitación, desayuno, impuestos y seguros hoteleros.�
Recibe el 30% de descuento en el servicio de alojamiento en temporada baja para segmento
individual, incluye habitación, desayuno, impuestos y seguros hoteleros.

Obtén los beneﬁcios presentando
tu tarjeta de Plan Complementario
y la cédula de ciudadanía

