
 

 

Cotización Estándar Centro Empresarial  /2020 
 
 
Cartagena de Indias,  Enero de 2020 
 
Señores 
Afiliados 
La Ciudad 
 
 
Comfenalco se complace en poner a su disposición su moderno Centro Empresarial Comfenalco 
donde podrá encontrar confortables espacios para sus actividades en el corazón de la Zona 
Industrial de Mamonal Km 6 Parquiamerica.  A continuación presentamos nuestro portafolio de 
servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORARIO DE ATENCIÓN: 

 
Lunes a viernes  8:00 am -  5:00 pm 
Sábado:   8:00 am - 12:00 m 



 

 

Salas de Juntas/ Reuniones/ Aulas de Formación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

04 Oficinas con capacidad para 3 personas c/u. 

05 Salas de juntas con capacidad de 5 a 10 personas.  

07 Salones con capacidad* de 20 a 75 personas. 

* El Tipo de montaje puede alterar la capacidad final del espacio. 

 

Amplio Restaurante al Mejor estilo Datony´s 

Con capacidad hasta 200 personas. 

 

01 Salón Privado en Restaurante Datony´s 

 

NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN: 

 
o Mesa Principal.  

o Sillas con o sin brazo  

o Sillas Ejecutivas  (Sala de juntas y Oficinas). 

o Video Beam o televisor  pantalla plana. 

o Tablero Acrílico o Papelógrafo  

o Conexión WIFI. 

o Servicios de alimentación dentro y fuera de las instalaciones 

 

TARIFAS DE ALQUILER: 

 



 

 

ALQUILER OFICINA  
Capacidad: 3 personas 

Valor Empresa 
Afiliada 

Valor Empresa No 
Afiliada 

Oficina (3 pax) Medio día $ 136.000 $ 149.500 

Oficina (3 pax) día $ 271.000 $ 299.000 

Oficina (3 pax) por hora $ 39.000 $ 44.000 

Oficina (3 pax) Hora adicional $ 68.000 $ 83.500 

ALQUILER SALA DE JUNTAS 
Capacidad: 5 a 10 personas 

Valor empresa 
afiliada 

Valor empresa no 
afiliada 

Sala de juntas (5-8-10 pax) Medio día $ 160.500 $ 167.500 

Sala de juntas (5-8-10 pax) día $ 321.000 $ 335.000 

Sala de juntas (5-8-10 pax) Hora adicional $ 80.000 $ 84.000 

ALQUILER SALON MEDIANO 
Capacidad 20 - 40 personas 

Valor empresa 
afiliada 

Valor empresa no 
afiliada 

Salón (20-40 pax) Medio día $ 213.500 $ 241.500 

Salón (20-40 pax) día $ 426.500 $ 472.000 

Salón (20-40 pax) Hora adicional $ 107.000 $ 118.000 

ALQUILER SALON GRANDE 
Capacidad de 50 - 70 personas 

Valor empresa 
afiliada 

Valor empresa no 
afiliada 

Salón (50-70 personas) Medio día $ 302.500 $ 336.000 

Salón (50-70 personas) día $ 540.000 $ 601.000 

Salón (50-70 personas) Hora adicional $ 135.000 $ 150.000 
*Tarifas con IVA 19% incluido 

 
 

SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  (Tarifas validas hasta el 31 de Enero de  2020) 

 
Todos los alimentos y bebidas son suministrados por el Restaurante  
 

SERVICIO  VALOR AFILIADO VALOR NO AFILIADO 
Almuerzo ó cena PASTA 
Incluye: Entrada, plato fuerte, postre y bebida.  $                 36,100   $                 37,800  

Almuerzo ó cena POLLO  
Incluye: Entrada, plato fuerte, postre y bebida.  $                 40,700   $                 42,600  

Almuerzo ó cena CARNE  
Incluye: Entrada, plato fuerte, postre y bebida.  $                 52,300   $                 54,800  

Almuerzo ó cena CERDO 
Incluye: Entrada, plato fuerte, postre y bebida.  $                 52,300   $                 54,800  

Almuerzo ó cena PESCADO 
Incluye: Entrada, plato fuerte, postre y bebida.  $                 55,500   $                 58,000  

Almuerzo ó cena ARROZ con Pollo o Carne, o 
RISOTTO de Carne y  Champiñones.  $                 45,800   $                 48,000  



 

 

Incluye: Entrada, plato fuerte, postre y bebida. 

Almuerzo Sencillo a la Plancha con Sopa (costilla) 
Incluye: Plato fuerte,Sopa de Costilla y bebida.  $                 32,200   $                 33,800  

Almuerzo ó cena Sencillo PASTA 
Incluye: Plato fuerte y bebida.  $                 29,000   $                 30,300  

Almuerzo ó cena Sencillo POLLO  
Incluye: Plato fuerte y bebida.  $                 29,000   $                 30,300  

Almuerzo ó cena Sencillo CARNE  
Incluye: Plato fuerte y bebida.  $                 32,800   $                 34,300  

Almuerzo ó cena Sencillo CERDO  
Incluye: Plato fuerte y bebida.  $                 32,800   $                 34,300  

Almuerzo ó cena  Sencillo PESCADO 
Incluye: Plato fuerte y bebida.  $                 32,800   $                 34,300  

Almuerzo ó cena  Sencillo ARROZ con Pollo o 
Carne, o RISOTTO de Carne y  Champiñones. 
Incluye: Plato fuerte y bebida.  $                 29,000   $                 30,300  

Desayuno Continental  $                 19,900   $                 20,800  

Desayuno Ligero  $                 17,200   $                 18,000  

Desayuno Costeño  $                 27,700   $                 29,000  

Desayuno Mediterráneo  $                 16,000   $                 16,900  

Desayuno Antioqueño  $                 13,900   $                 14,500  

Desayuno Especial  $                 25,500   $                 26,700  

Desayuno Mañanero  $                 12,200   $                 12,900  

Refrigerio un Pasabocas 
Incluye Bebida: Jugo Natural  o Gaseosa o Soda.  $                 13,900   $                 14,500  

Refrigerio dos Pasabocas 
Incluye Bebida: Jugo Natural o Gaseosa o Soda.  $                 16,000   $                 16,900  

Refrigerio un Mini Pasabocas 
(Bebida: Gaseosa).  $                 10,000  $                 10,500 

Postre por persona  $                   6,200  $                   6,400 

Servicio de Leche por persona. Para agregar a la 
estación de agua y café.  $                      950  $                      990 

Estación de agua, café y galletas por persona  $                   6,500  $                   6,800 

Estación de agua y café por persona  $                   4,950  $                   5,200 

Servicio de Mesero por hora**   $                 26,000  $                 30,000 
*Tarifas con IPC 8% incluido para alimentos y bebidas 
***Tarifas con IVA 19% incluido 
 

 
 

OTROS SERVICIOS DE ALIMENTACION (Tarifas validas hasta el 31 de Enero de 2020) 

 



 

 

SERVICIO  VALOR AFILIADO VALOR NO AFILIADO 

Menú Ejecutivo Pollo  $                     24,000   $              27,000  

Menú Ejecutivo Arroz  $                     24,000   $              27,000  

Menú Ejecutivo Pasta  $                     24,000   $              27,000  

Menú Ejecutivo Cerdo  $                     26,000   $              29,000  

Menú Ejecutivo Pescado  $                     27,500   $              31,000  

Menú Ejecutivo Carne  $                     27,500   $              31,000  

Refrigerio con Jugo Cajita  $                     10,000   $              12,000  

Jugo temporada  $                       2,000   $                3,500  

Agua y Café Económico  $                       3,400   $                4,000  
*Tarifas con IPC 8% incluido para alimentos y bebidas 

 
Esperamos que nuestra propuesta cumpla sus expectativas, recuerde que esta pueda ser  
modificada de acuerdo a sus necesidades. Cualquier inquietud no dude contactarnos a través de 
su ejecutiva de ventas o al correo mercadeoyventas@comfenalco.com 
 

CONDICIONES Y RESTRICCIONES 

 
Esto es solo una cotización no implica reserva.   

 
 Para garantizar la reserva y el cupo de la fecha solicitada debe realizar envió de una orden de 

compra ó servicio con las especificaciones de la actividad: fecha, número de personas, 
opciones de alimentos y bebidas. 
 

 Para pagos de contado se debe realizar un anticipo del 50% a la confirmación y el saldo debe 
pagarse por lo menos tres (3) días hábiles antes de la realización del evento. Lo anterior no 
aplica para los casos que tienen un contrato de por medio, debidamente legalizado al menos 8 
días antes del evento, los cuales tienen sus respectivas pólizas. 

 
 Para pagos a crédito, al recibo de la orden de servicio se enviará con anticipación solicitud a 

nuestro departamento de cartera corporativa quienes revisando los estados de cuenta de la 
empresa definirán si se aprueba ó no el crédito. Este procedimiento se debe realizar con 
antelación al servicio. 

 
 Se recibirán cancelaciones de eventos solo hasta 8 días antes del mismo. En caso que esta 

cancelación se de con menor antelación se cobrará una penalidad del 20% y para cuando el 
evento se cancele a menos de 5 días de su realización la penalidad será del 50% sobre el 
valor confirmado.  
 

 El envió de la orden de servicio implica aceptación por parte de la empresa y faculta a 
Comfenalco para generar el cobro total del servicio aun cuando no asistan el total de invitados 
a la actividad o esta sea cancelada según los tiempos antes mencionados 
 

mailto:mercadeoyventas@comfenalco.com


 

 

 El cliente se hace responsable de cualquier daño originado en las instalaciones por parte de 
sus invitados.  

 
 Cualquier cambio en menú o número de personas puede realizarse con al menos 3 días 

hábiles antes. Es decir, no se aceptan cambios en las propuestas definidas antes de este plazo 
 

 Estos valores están sujetos a cambios sin previo aviso. Confirme su evento o servicios 
para garantizar las condiciones de la presente cotización. 

 
 "NO SE PERMITE EL INGRESO DE MASCOTAS, ALIMENTOS O BEBIDAS A LA SEDE”  


