
 

 

 
 
 
 

 
 

 
La Academia de Fútbol de Comfenalco Santander cumple 10 años  

 
  

Con un almuerzo presidido por el director administrativo, Luis Hernán Cortés, junto con el equipo 
estratégico de Comfenalco Santander, entrenadores y jugadores destacados de la academia de 
Fútbol de Comfenalco Santander, se llevó a cabo la conmemoración de los 10 años de este 
programa. 
 

 
El director administrativo de Comfenalco Santander, Luis Hernán Cortés, junto con los 

entrenadores de la academia de Fútbol. 
 
 
Este inicia el 24 de junio del año 2008 con el objetivo de hacer del deporte un instrumento social 
de vida en comunidad, de paz, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y 
jóvenes entre las edades de 5 y 17 años, que buscan a través de la práctica de este deporte un 
sueño y una ilusión de superación personal que les permita salir adelante y ser grandes 
deportistas. 
 
La Academia de Fútbol de Comfenalco Santander está conformada por la Academia de 
Formación Deportiva. La cual está dirigida a nuestra población afiliada. Tiene una cobertura de 
casi 600 niños, entre ellos trece categorías a nivel competitivo, en donde se destaca el talento 
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deportivo que representa a la Organización en los diferentes encuentros 
municipales, nacional e internacionales 
 
Por otro lado, también contamos con el Programa de Fútbol Social y Comunitario, 
este se encuentra focalizado hacia los niños y niñas con Sisbén 1 y 2, 
escolarizados que estudien en instituciones educativas con las que La Caja tiene 

convenio. En la actualidad lo integran 1.425 niños y niñas de Bucaramanga (Kennedy, 
Estoraques y Santander), Floridablanca, Piedecuesta, San Gil, Pinchote, Málaga y Sabana de 
Torres, quienes participan en festivales futbolísticos locales y actividades recreo-deportivas, 
logrando excelentes resultados. 
 
Todos estos logros y calidad futbolística están rodeados de trabajo duro, sacrificio y de un equipo 
de entrenadores calificados para llevar a cabo esta labor. Queremos resaltar su compromiso, 
pues son ellos quienes día a día se encargan de formar, dirigir y liderar el proceso de 
preparación de  nuestros jóvenes deportistas. 
 
Además de ello, este trabajo se ha visto reflejado en los grandes representantes que hemos 
tenido durante todo este tiempo. Dos ejemplos de esto son los jugadores Daniel Sandoval y 
Franky Uribe. Daniel Sandoval ingresa en el 2010 en la categoría sub 10 hasta el 2015 en la 
modalidad Competencia de la Academia de Fútbol Comfenalco Santander. En el 2014 es 
convocado por la selección Colombia sub15. Durante el 2015 hizo parte de la selección 
Santander y luego es transferido al Club Fútbol Paz en la ciudad de Cali. Actualmente juega con 
los Tigres de Monterrey en ciudad de México. 
 
Por su parte, Franky Uribe, ingresa en el 2009 - 2010 a la Academia de Fútbol de Comfenalco 
Santander por el programa de Fútbol Social y Comunitario. Hasta el 2014 estuvo en la modalidad 
Competencia de la Academia de Fútbol Comfenalco Santander. En este mismo año es 
transferido al Club Atlético Nacional, equipo con el cual debutó en el fútbol profesional 
colombiano en el 2016 y 2017. Actualmente está en calidad de préstamo con el club Real 
Santander en Bucaramanga. 
 
 

 
Daniel Sandoval; Luis Hernán Cortés, director administrativo de Comfenalco Santander; 
Franky Uribe; Jose Luis Becerra, coordinador de la Academia de Comfenalco Santander 
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