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“DÍAS DE AHORRO” PARA TRABAJADOR AFILIADO Y VECINO FIEL PAGANDO CON CUALQUIER MEDIO DE PAGO TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL BONO RECOMPRA Fecha de la actividad: del 3 al 7 de marzo del 2023. Fecha redención: inmediata. Valor máximo del bono recompra: $200.000 Horario: desde la apertura hasta el cierre de los respectivos 
puntos de venta. Puntos de venta: para todos los Supermercados Comfandi. Líneas que participan en bono recompra: toda la línea frutas y verduras. Medios de pago: aplican todos los medios de pago autorizados por Comfandi. Mecánica: Participan todos los clientes de Supermercados y Droguerías Comfandi Afiliados a la Caja de Compensación 
Familiar y Vecinos Fieles que compren las referencias de productos seleccionados para esta actividad.  Si el comprador es Trabajador Afiliado a Comfandi categoría A o B, previa presentación de su cédula de ciudadanía original física o nueva cédula digital, deberá realizar la compra de cualquiera de las referencias de productos seleccionados 
del 3 al 7 de marzo del 2023, días del evento “Días de ahorro” y presentar al inicio de la transacción su cédula de ciudadanía original física o nueva cédula digital y pagar con cualquier medio de pago. Una vez cumplidas las condiciones anteriores, el cliente obtendrá el bono recompra que se calculará y aplicará únicamente sobre el 50% del valor 
cancelado antes de IVA. En todo caso el bono debe ser redimido de inmediato en Supermercados y/o Droguerías Comfandi. Si el comprador es Trabajador Afiliado categoría C o Vecino Fiel, previa presentación de su cédula de ciudadanía original física o nueva cédula digital que lo acredita. Deberá realizar la compra de cualquiera de las referencias 
de productos seleccionados del 3 al 7 de marzo del 2023, días del evento “Días de ahorro” y presentar al inicio de la transacción su cédula de ciudadanía original física o nueva cédula digital y pagar con cualquier medio de pago. Una vez cumplidas las condiciones anteriores, el cliente obtendrá el bono recompra que se calculará y aplicará 
únicamente sobre el 30% del valor cancelado antes de IVA. En todo caso el bono debe ser redimido de inmediato en Supermercados y/o Droguerías Comfandi. Participación: participan todos los clientes de Supermercados y Droguerías afiliados a la Caja de Compensación Familiar y Vecinos Fieles que realicen la compra de las referencias de los 
productos seleccionados para esta actividad. Válido para: las referencias de los productos seleccionados y exhibidos para la venta de esta actividad en la vigencia señalada. Otras condiciones y restricciones: • El evento “Días de ahorro” realizado del 3 al 7 de marzo del 2023, no es acumulable con otras promociones. • El evento “Días de ahorro” 
realizado del 3 al 7 de marzo del 2023, no aplica para compras institucionales ni compras al por mayor. Se entiende por compras institucionales las compras realizadas por personas jurídicas y se entenderá que la compra es al por mayor, cuando supere las unidades autorizadas. • Para ser beneficiario del bono recompra del evento “Días de 
ahorro”, solo se permitirá una (1) compra por cliente durante toda la duración del evento. • El bono recompra no puede ser redimido en la misma línea y/o productos participantes del evento “Días de ahorro”. • Solo se generará el bono recompra antes de aplicar el IVA. • En frutas y verduras se permite la compra de (10) kilos por referencia por 
cada transacción y por cliente. Condiciones particulares del bono recompra: • El bono recompra solo podrá ser redimido únicamente en la fecha mencionada en Supermercados y/o Droguerías Comfandi. • El bono recompra tiene una vigencia de un (1) día, este día será el 3 de marzo para compras realizadas el 3 de marzo, el 4 de marzo para 
compras realizadas el 4 de marzo, el 5 de marzo para compras realizadas el 5 de marzo, el 6 de marzo para compras realizadas el 6 de marzo y el 7 de marzo para compras realizadas el 7 de marzo. Una vez vencido dicho término, el bono recompra perderá su vigencia y por lo tanto no podrá hacerse exigible por parte del cliente. • El beneficio del 
bono recompra es único, personal e intransferible por la persona que realiza la compra, quien deberá ser el titular de la cédula de ciudadanía en la fecha de redención. • El bono recompra solamente podrá ser utilizado en una compra o transacción y se entregará uno (1) por cliente en el transcurso de todo el evento “Días de ahorro”. Para utilizar 
el bono recompra, el cliente deberá hacerlo autorizar en el área de servicio al cliente del punto de venta. • Para evitar el deterioro del bono recompra, así como su información, no debe romperse, arrugarse, rayarse o exponerse a la luz. • Una vez entregado el bono recompra, será responsabilidad del cliente velar por su buen estado a la presentación 
del día de la redención. Para evitar el deterioro del bono recompra, así como su información, se recomienda evitar rayar, arrugar, mojar o romper el papel. Comfandi bajo ninguna circunstancia reimprime ni remplaza bonos recompra. No se redimirán bonos que presenten deterioro, destrucción parcial, tachaduras, enmendaduras, fotocopias, 
imagen digital (fotografías) o alteraciones. El cliente, debe presentar y entregar al cajero el bono original. • Una vez caduque la vigencia del bono recompra, pierde su valor y los derechos allí incorporados. • Supermercados y Droguerías Comfandi, bajo ninguna circunstancia asume o se hace responsable por el deterioro, daño o pérdida, mal 
uso, vencimiento o no utilización de los bonos emitidos dentro de la actividad y fechas indicadas. • No aplica para compras institucionales ni compras al por mayor. Se entiende por compras institucionales las compras realizadas por personas jurídicas y se entenderá que la compra es al por mayor, cuando supere las unidades autorizadas. • El 
bono recompra no es redimible o canjeable por dinero, en todo ni en parte y no se efectuarán cambios por ningún otro beneficio. • El bono recompra no aplica como medio de pago para la compra de bono amigo (tarjeta regalo), bonos institucionales o cuando en la redención se genere otro bono recompra. • El bono recompra no podrá redimirse 
parcialmente. En el evento en que una vez utilizado resultare algún excedente, éste se perderá. • El bono recompra no aplica para compras en concesionarios ni recargas. Tampoco aplica para compra de licores y cigarrillos. • El Trabajador Afiliado o Vecino Fiel podrá realizar sus compras del evento “Días de ahorro” por medio de los diferentes 
canales de Supermercados: - Servicio de domicilio por las líneas únicas de Supermercados en Cali: fijo 6024854100 – celular 3102130011. - Servicio de domicilio por las líneas de WhatsApp: Supermercado Guadalupe: 3232102576, Supermercado La Merced: 3174370417, Supermercado Cañasgordas: 3128143667 y Supermercado Morichal: 318 
4153716. - Puntos de venta de Supermercados Comfandi. Otras Condiciones para la venta a domicilio: • El bono aplica para ventas a domicilio en Cali, el cliente debe presentar su cédula original física o nueva cédula digital al momento de recibir el domicilio para hacer efectivo el bono recompra. • Al momento de la compra el cliente deberá 
informar los productos adicionales que desea comprar utilizando como medio de pago el bono recompra por el valor total del bono recompra o en caso de que supere este valor el cliente deberá pagar el excedente de los productos. • El cliente deberá devolver el bono firmado al domiciliario quien es la persona a cargo de la entrega del producto.

¡Ahorra y llena tu carrito con nuestros descuentos súper especiales!

Del 03 al 07 de marzo

*Antes de IVA con cualquier medio de pago
Para Trabajador Afiliado cat. A o B

*Antes de IVA con cualquier medio de pago
Para Trabajador Afiliado cat. C o Vecino Fiel

%50 %3030
En bono recompra del 03 al 07 de marzo por tus compras en frutas y verduras

*Valor máximo del bono recompra: $200.000. Redención inmediata en Supermercados y Droguerías.

Fruver

1

%15

%30

Ampolleta
PLU: 152155 - 2.000 kg. disp.

Milanesa
PLU: 152154 - 2.000 kg. disp.

Res Pollo

Pescado

%10 %15
Cerdo

Espinazo de cerdo
PLU: 152192 - 2.000 kg. disp.

Rellena La Valenciana x kg.
PLU: 169978 - 2.000 kg. disp.

Chorizo mixto de res
La Valenciana x 8 unds. 

PLU: 297608 - 2.000 kg. disp.

Jamón de cerdo
La Valenciana x 240 g.
PLU: 265850 - 2.000 kg. disp.

Filete de salmón Pesco x 300 g.
Plu 305216 - 300 unds. disp.

Tilapia Pesco x 300 g.
Plu 305218 - 300 unds. disp.

Pechuga campesina refrigerada
PLU:280390 - 500 kg disp

Pernil campesino refrigerado
PLU: 280393 - 500 kg disp.

Muslo campesino refrigerado 
PLU: 280392 - 500 kg disp.

%20



2 Estos descuentos y precios especiales no son acumulables con otras promociones.
Las imágenes utilizadas son de referencia. Consulta referencias seleccionadas
en Supermercados o en www.comfandi.com.co

Domicilios Supermercados Droguerías

*Aplican solo para Cali. Otras ciudades consulta en www.comfandi.com.co

485 41 00
310 213 0011

488 44 44
311 254 7777

Chocolisto
x 200 g.
PLU: 12192
800 unds. disp.

%20
Queso tajado La Florida doble crema x 600 g.

PLU: 311310 - 600 unds. disp.

Antes  $21.850 

Café Nescafé
tradicional x 170 g.
PLU: 82431 - PUM: $109,1 g.
1.000 unds. disp. 

$ 18.550
Ahora

Antes  $21.400 

Huevos Kikes AA rojo x 30 unds.
PLU: 293922 - PUM: $608 und. - 600 unds. disp. 

$ 18.250Ahora

$14.550
Ahora

Antes  $17.300 
Huevos Santa Anita
tipo B x 30 unds. 
PLU: 87612 - PUM: $485 und.
3.000 unds. disp. 

1

1

2

2

Galletas Saltín tradicional x 524 g.
PLU: 237782 - 1.500 unds. disp.

Galletas Ducales x 484 g.
PLU: 237194 - 2.000 unds. disp.

%15

Bebidas y quesos marca Alpina
PLU: 244225 - 244226 - 244227 - 272850 - 272851

280308 - 300611 - 299946 - 200 unds. disp. c/u

%20

Cheetos
Boliqueso
x 160 g.
PLU: 254893
1.000 unds. disp.

Galleta Chokis clásica x 222 g. x 6 unds.
PLU: 302685 - 400 unds. disp.

%20

Doritos megaqueso x 340 g.
PLU: 280184 - 500 unds. disp.

%20

En referencias selecionadas de bebidas
y quesos marca San Fernando

PLU: 146483 - 150042 - 271331 - 271330
305534 - 1.300 unds. disp.

En referencias selecionadas de la
marca de jugo Tampico

PLU: 297385 - 297386 - 297413 - 241697 - 1.300 unds. disp.

%15 %15

En referencias selecionadas de galletas Club Social
PLU: 29247 - 115242 - 218874 - 244420 - 279295

290605 - 298638 - 302806 - 4.000 unds. disp.

%15

%20

%20



3 Estos descuentos y precios especiales no son acumulables con otras promociones.
Las imágenes utilizadas son de referencia. Consulta referencias seleccionadas
en Supermercados o en www.comfandi.com.co

Domicilios Supermercados Droguerías

*Aplican solo para Cali. Otras ciudades consulta en www.comfandi.com.co

485 41 00
310 213 0011

488 44 44
311 254 7777

%20
Arroz blanquita x 3 kg.
PLU: 12119 - 800 unds. disp.

En referencias seleccionadas de refresco en polvo marca Clight
PLU: 231262 - 298629 - 298630 - 298631 - 298632 - 298633 - 298634 - 298636 - 298637 - 2.000 unds. disp.

%15 Referencias seleccionadas galletas Oreo 
PLU: 44849 - 244420 - 298638 - 2.300 unds. disp.

%20

1

1

2

Ponkecitos Ponky lonchera x 165 g.
PLU: 304433 - 200 unds. disp.

Ponkecitos Ponky leche vainilla o Nucita x 33 g. c/u
PLU: 206232 - 206235 - 200 unds. disp. c/u

2

%20

1

1

2

2

Barquillo Piazza sabores surtidos x 111,5 g.
PLU: 245862 - 600 unds. disp.

Galleta Colombina Muuu vainilla x 432 g.
PLU: 254720 - 600 unds. disp.

%20

Galleta wafer Bridge arequipe,
coco, fresa, naranja o vanilla x 240 g. c/u
PLU: 255768 - 255766 - 255765 - 255763 - 255767

2.000 unds. disp. c/u

En referencias seleccionadas de azúcar Manuelita
PLU: 217287 - 217288 - 227290 - 227291

700 unds. disp. c/u

%20
Bebida Nucita
Colombina
pague 200 g.
lleve 220 g.
PLU: 277052
200 unds. disp.

%20

%10
Garbanzo
Comfandi
x lb.
PLU: 23201
800 unds. disp.

%10
Lenteja
Comfandi
x lb.
PLU: 21610
800 unds. disp.

%10

1

1

2

2

Spaghetti Comarrico
clásico x 400 g.
PLU: 310492 - 800 unds. disp.

Fideo Comarrico
clásico x 400 g.
PLU: 310493 - 300 unds. disp.

%20



Domicilios Supermercados Droguerías

*Aplican solo para Cali. Otras ciudades consulta en www.comfandi.com.co

485 41 00
310 213 0011

488 44 44
311 254 7777

4 Estos descuentos y precios especiales no son acumulables con otras promociones.
Las imágenes utilizadas son de referencia. Consulta referencias seleccionadas
en Supermercados o en www.comfandi.com.co

Azúcar orgánica
Manuelita
x 800 o 250 g.
PLU: 306810 - 306809
300 unds. disp. c/u

%10

En referencias seleccionadas de salsas y aderezos La Constancia
PLU: 70915 - 70913 - 70912 - 206186 - 233216 - 124583 - 310297 - 71209 - 310298

299674 - 183140 - 310655 - 86547 - 124585 - 47080 - 310299 - 83868
310654 - 16756 - 299675 - 152109 - 5.250 unds. disp.

%20

%20

En referencias
seleccionadas
de la marca
La Constancia
PLU: 295143 - 70305
295145 -295144
1.250 unds. disp.

%30

Azúcar Manuelita
alta pureza
o morena x 2,5 kg.
PLU: 12278 - 121428
PUM: $4,5 g.
200 unds. disp. c/u 

Antes  $12.200

$ 11.350 c/u

Referencias de la marca
aceite de oliva Olitalia
PLU: 289298 - 289300 - 289301
289302 - 289303 - 289304
1.000 unds. disp.

%30
En referencias
seleccionadas de
Dog Chow x 2.000 g. c/u
PLU: 135123 - 247663 - 256246
256247 - 271363 - 272629
289624 - 289625 - 289626
309826 - 2.700 unds. disp.

En referencias seleccionadas de Cat Chow
PLU: 200419 - 250732 - 250735 - 250736 - 250739 - 250741 - 303157

1.100 unds. disp. c/u
En referencias seleccionadas de Fancy Feast

PLU: 276276  - 309388 - 309389 - 309390
1.500 unds. disp.

En referencias seleccionadas de snacks Dog Chow
PLU: 288503 - 301030 - 301031

650 unds. disp.

%30 %25 %25

Ahora



Domicilios Supermercados Droguerías

*Aplican solo para Cali. Otras ciudades consulta en www.comfandi.com.co

485 41 00
310 213 0011

488 44 44
311 254 7777

5 Estos descuentos y precios especiales no son acumulables con otras promociones.
Las imágenes utilizadas son de referencia. Consulta referencias seleccionadas
en Supermercados o en www.comfandi.com.co

EL EXCESO DE ALCOHOL ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD - LEY 30 DE 1986. PROHIBIDA LA VENTA DE BEBIDAS EMBRIAGANTES  A MENORES DE EDAD Y MUJERES  EMBARAZADAS,  LEY 124 DE 1994. EL ALCOHOL ES NOCIVO PARA LA SALUD, LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD VIAL, ARTÍCULO 17 DECRETO 120 DE 2010.

%20
Cóctel De
vodka Smirnoff
ice blue
x 275 ml.
PLU: 109421
200 unds. disp.
Cóctel De
vodka Smirnoff
ice blue
x 250 ml.
PLU: 244568
200 unds. disp.

29.150
Ahora
$ c/u

Vino Polero sauvignon blanco
Chiloe cabernet sauvignon, merlot
o chardonnay
Finca La Escondida malbec o shiraz
x 750 ml. c/u
PLU: 283773 - 284154 - 284155 - 284156
284157 - 137078
PUM: $38,87 ml. - 200 unds. disp.

Antes  $38.900 c/u 

$ 38.500
Ahora

Antes
 $51.300 
Vino  Polero cabernet
sauvignon x 750 ml.  
PLU: 221700 - PUM: $51.3 ml.
200 unds. disp.

$ 58.650
Ahora

Antes
 $78.200
Vino tinto Polero
merlot x 750 ml.  
PLU: 221706 - PUM: $78.2 ml.
200 unds. disp.

Cerveza Andina regular x 330 ml. x 6 unds.
PLU: 307053 - PUM: $2.292 und. - 100 unds. disp.

Antes  $15.600 

$ 13.750
Ahora

$ 14.050
Ahora

$ 13.600
Ahora

Cerveza Andina light x 330 ml. x 6 unds.
PLU: 295222 - PUM: $2.342 und. - 100 unds. disp.

Antes  $15.600

Cerveza Tecate original x 330 ml. x 6 unds.
PLU: 304210 - PUM: $2.267 und. - 100 unds. disp.

Antes  $15.600 

Cerveza Heineken x 269 ml. x 6 unds.
PLU: 296855 - PUM: $2.292 und. - 600 unds. disp.

Antes
 $16.200 

$ 13.350Ahora

Cerveza Heineken x 330 ml. x 6 unds.
PLU: 296767 - PUM: $2.733 und. - 600 unds. disp.

Antes  $19.800 

$ 16.400Ahora

Cerveza Miller lite x 330 ml. x 6 unds.
PLU: 296854 - PUM: $2.333 und. - 600 unds. disp.

Antes  $17.500 

$ 14.000Ahora

Cerveza Sol x 269 ml. x 6 unds.
PLU: 308136 - PUM: $2.050 und. - 600 unds. disp.

Antes  $15.000 

$ 12.300Ahora

Cerveza Heineken
original x 250 ml.
x 6 unds.
PLU: 296860
PUM: $2.358 und.
600 unds. disp.

Antes
 $16.200 

$ 14.150Ahora

Cerveza Andina original o  light x 269 ml. x 6 unds.
PLU: 289607 - 296772 - PUM: $1.692 und. - 600 unds. disp.

Antes  $11.950 c/u 

$ c/u10.150Ahora

1

1

2

2

Ahora

Antes
 $147.200

Whisky Old Parr 12 años x 750 ml.
PLU: 119123 - PUM: $167 ml. - 200 unds. disp.

$125.100
Antes
 $155.750

Whisky
Buchanan’s
12 años
x 750 ml.
PLU: 38884
PUM: $176 ml.
200 unds. disp.

$132.350
Ahora Ahora



Pide por la Tienda Virtual

*Aplican solo para Cali. Otras ciudades consulta en www.comfandi.com.co

comfandivirtual.com.co

6 Estos descuentos y precios especiales no son acumulables con otras promociones.
Las imágenes utilizadas son de referencia. Consulta referencias seleccionadas
en Supermercados o en www.comfandi.com.co

%20
Toda la marca
Deopies
800 unds. disp.

Toallitas Huggies active fresh x  96 unds.
PLU: 248359 - PUM: $115 und. - 1.200 unds. disp.

Pañal Pants Huggies
active sec G
x 25 unds.
PLU:  310969
PUM: $838 und. 
400 unds. disp.

Antes $26.250

$ 20.950Ahora

Pañal Pants Huggies
active sec XG
x 25 unds.
PLU:  310970
PUM: $1.118 und.
400 unds. disp.

Antes $36.100

$ 27.950Ahora

Pañal Pants Huggies
active sec XXG
x 25 unds.
PLU: 310971
PUM: $1.398 und.
 400 unds. disp.

Antes $43.950

$ 34.950Ahora

$ 13.950Ahora$ 11.950Ahora$Ahora

Toalla higiéica Kotex nocturna x 30 unds.
PLU: 257439- PUM: $610 und. - 1.200 unds. disp.

Antes
$24.900

Antes  $13.750 $10.950

Antes
$15.350

Toalla Kotex normal tela x 30 unds.
PLU: 251713 - PUM: $339 und. - 1.200 unds. disp. 

Antes
$17.450

Toalla Kotex ultrafina tela x 30 unds.
PLU: 251712 - PUM: $465 und. - 800 unds. disp. 

Antes
$16.800

Protectores diarios Kotex ultra flexible x 150 unds.
PLU: 268216 - PUM: $93 und. - 1.200 unds. disp. 

Antes
$12.950

Toalla cocina Scott mega absorbente x 3 unds.
PLU: 303106 - PUM: $3.317  und. - 600 unds. disp. 

Antes
$28.600

 Papel higiénico Scott x 12 unds.
PLU: 308182 - PUM: $ 1.996 und. - 1.200 unds. disp. 

Antes
$10.750

Papel higíenico Scott cuidado completo 27,8m x 4 und.
PLU: 308181 - PUM: $2.237 und. - 1.200 unds. disp. 

Productos seleccionados de la marca Mexsana
 PLU: 287114 - 287123 - 287124 - 287110 -600 unds. disp. c/u.

%20

No aplica en ofertas

Ahora

18.500

$Ahora 13.950

$Ahora

$Ahora 9.950 $Ahora 23.950

8.950



Pide por la Tienda Virtual

*Aplican solo para Cali. Otras ciudades consulta en www.comfandi.com.co

comfandivirtual.com.co

7 Estos descuentos y precios especiales no son acumulables con otras promociones.
Las imágenes utilizadas son de referencia. Consulta referencias seleccionadas
en Supermercados o en www.comfandi.com.co

Toda la marca Tanga
800 unds. disp.

%20

Antes $16.250

Máquina
desechable
women Schick
Quattro sensible 
x 2 unds.
PLU: 299940
PUM: $3.600 c/u.
700 unds. disp.

Máquina desechable
women Schick
Quattro sensible
x 2 unds.
PLU: 158278
PUM: $5.625 c/u
700 unds. disp.

$ 7.200 Ahora

Antes $10.350

$ 11.250  Ahora

Toda la marca Axe
1.200 unds. disp.

%25

Toda la marca Rexona
1.200 unds. disp.

%25

Toda la marca Dove
1.200 unds. disp. 

%25

%20 Toda la marca G.U.M
900 unds. disp.

Suavizante
Dersa
corriente
x 4.000 ml.
PLU: 248995
600 unds. disp.

%30

Detergente As
bicarbonato
+jabón Rey
x 2.000 g.
Plu: 300438
1.200 unds. disp.

%25

%30
Detergente
Dersa doble
poder multiusos
x 4.000 ml.
PLU: 308873
800 unds. disp.

Lavaloza líquido Dersa limón x 4.000 ml.
PLU:303720  - 600 unds. disp.

%30

%30 %30
Detergente
Dersa doble
poder multiusos
x 4.000 ml.
PLU: 308873
600 unds. disp.

Suavizante Dersa
corriente manzana
verde x 4.000 ml.
PLU: 310666
600 unds. disp.



Pide por la Tienda Virtual

*Aplican solo para Cali. Otras ciudades consulta en www.comfandi.com.co
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8 Estos descuentos y precios especiales no son acumulables con otras promociones.
Las imágenes utilizadas son de referencia. Consulta referencias seleccionadas
en Supermercados o en www.comfandi.com.co

%25

Detergente As
bicarbonato
manzana
x 2.000 g.
PLU: 283595
1.200 unds. disp.

%25

Detergente
ropa
Top Xpert 
x 4.000 g 
PLU: 302940
800 unds. disp.

Detergente
Dersa doble 
poder 
multiusos
x 2.000 ml.
PLU: 308875
1.200 unds. disp.

%25

Detergente Top Terra ecológico x 2.000 g.
PLU: 210604 - 800 unds. disp.

Lavaloza líquido Dersa limón x 2.000 ml.
PLU: 300978 - 800 unds. disp.

Lavaloza líquido Top Terra ecológico x 1.000 ml.
PLU: 254692 - 800 unds. disp.

%25%25

%25


