
DIRECCION DE BIENSTAR UNIVERSITARIO SEDE BOGOTÁ - BIENESTAR DOCENTE Y ADMINISTRATIVO

FESTIVAL DEL VIENTO
exhibición y concurso de cometas, y la Caja de Compensacion Familiar Cafam apoyo el evento con 

Logistica, Refrigerios, juegos ludicos y de animadores .
250

feria de colonias, con actividades típicas (Tejo, Boli rana, Rana, futbol, juegos interactivos, cabina de 

fotos y parrillada) frente a las instalaciones de la Sección de Transporte U.N. , y Logistica de 

alimentos con un plato tipico de la región que apoyo la Caja de Compensacion Familiar Cafam.
250

Cafam obsequia bonos de estadía en casa vacacional Cafam Melgar para sorteo entre asistentes 2

distinciones con el apoyo de la Dirección de Patrimonio Cultural y de la Caja de Compensacion 

Familiar  CAFAM quien realizo  la decoración del Auditorio, logística de alimentos, bebidas para 

elpersonal distinguido  y acompañantes.
2600

Estadía en casas vacacionales Cafam Melgar para la menciones honoríficas y escudos de 40 y más 

años
40

CONCIERTO FIN DE 

AÑO BIENESTAR

Concierto de Fin de año, realziado en el edificio de Ciencia y Tecnologia , se ofrece pasabocas y 

apoyo logistico por la caja de Compensacion Familiar Cafam.
1700

REUNIONES 

ESTRATÉGICAS

Servicio integral y coctel y/o taller para decanos, negociaciones sindicales, inducción entre otros ( No 

se cuenta con la cifra exacta de cobertura)

HALLOWEEN Obsequios para hijos del personal ( Dulces Variados y Galletas) 2500
DÍA DEL AMOR Y LA 

AMISTAD
Obsequios para el personal 2000

CURSO DE NATACIÓN Curso de natación para el personal docente y administrativo de la U.N. 72

VACACIONES 

RECREATIVAS

Servicio de recreación infantil.  2 o 3 eventos al año. Para hijos de funcionarios Administrativos y 

Docentes. Junio- Octubre y Diciembre
250

ACONDICIONAMIENTO 

FÍSICO PARA 

ADULTOS

Acondiconamiento fisico a padres usuarios de las escuelas deportivas. 90

FIESTA NIÑOS FIN DE 

AÑO
Celebración de fin de año para hijos del personal de la U.N. 1850

DIA DE SOL

 10 jornadas – cupos para cuarenta (40) afiliados y dos (2) acompañantes de su núcleo familiar por 

jornada, para disfrutar de un dia de sol en las instalaciones de la Caja de Compensacion Familiar 

Cafam de Melgar- incluye Transporte - Alimentación- Recreacion.
1200

CARRERA BODY TECH Inscripciones para participar en la carrera Body Tech y Souvenirs para Atletas 20

Servicio recibido y/o contratadoEvento

DÍA DEL CONDUCTOR

DISTINCIONES 

DOCENTES Y 

ADMINISTRATIVAS 
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