
 

 
  

 
 

 
 
  

 

Comfenalco Santander inaugura nueva Sede en Sabana de Torres 
 

Desde el primero de diciembre Comfenalco Santander puso al servicio su 
nueva Sede Recreativa y Administrativa en el municipio de Sabana de Torres, 
para acercar sus servicios a los trabajadores afiliados y sus familias. 
 
En un área construida total de 2.197 metros cuadrados, los habitantes de este 
municipio Santandereano cuentan con piscina para adultos y niños, un 
polideportivo o cancha múltiple para microfútbol, baloncesto y voleibol; un 
auditorio con aire acondicionado con capacidad para 70 personas y 2 salones 
con capacidad para 30 personas cada uno aproximadamente. 
 
Estos espacios no solo estarán orientados a los afiliados y beneficiarios, sino 
también para todos aquellos no afiliados que deseen aprovechar su t i e m p o 
libre y cambiar de rutina mientras se capacitan en un oficio que les pueda 
significar ingresos económicos, además de tener diferentes escenarios para 
compartir en familia. 
 

 
 
“Más que una nueva y hermosa sede administrativa y recreacional, es una 
vitrina de los servicios en expansión que la Caja acerca al lugar donde se 
encuentra su población afiliada. Proyectos como este los podemos realizar 
gracias a la credibilidad de los empresarios y trabajadores del departamento y 
de esta región. Nuestro objetivo de cobertura y crecimiento lo basamos en un 
trabajo responsable, eficiente, honesto, y en equipo donde lo principal es 
siempre contribuir al bienestar de nuestros afiliados”, aseguró Luis Hernán 
Cortés Niño, Director de Comfenalco Santander. 
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Con este nuevo punto, los afiliados podrán tener diferentes opciones a la hora 
de escoger cursos, talleres, capacitaciones, viajes, créditos, servicios del 
Centro de Empleo, afiliaciones, subsidios y mucho más. 
 
Comfenalco Santander tiene la firme convicción de seguir ofreciendo 
excelentes servicios, pensados para mejorar la calidad de vida de los afiliados 
y sus familias e impulsar el desarrollo de la región. 
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