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Nuevos proyectos 
para el bienestar de nuestras familias afiliadas

EN CONSTRUCCIÓN

PARQUE ACUÁTICO
LOS TRINITARIOS
EMBALSE   TOPOCORO
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En Comfenalco Santander trabajamos 
día tras día para brindar a las familias 
santandereanas bienestar a través de la 

prestación de nuestros servicios. 
Para ello hemos creado un portafolio que abarca 
todas las áreas necesarias para el desarrollo 
humano: educación, servicios sociales, vivienda, 
salud, subsidio, cultura y crédito social. 
Queremos que ustedes, nuestros afiliados, sean 
partícipes de los logros alcanzados, porque 
son el impulso de que la Caja cada día tome 
más fuerza y se posicione como la mejor de la 
región. 
A continuación encontrará las razones por las 
cuales
deseamos que quieran unirse a nuestro 
equipo de trabajo: que seamos grandes aliados 
estratégicos, acompañarlos en sus planes de 
bienestar y convertirnos en los generadores de 
calidad de vida de su empresa y de su gente. 
Lo invitamos a que analice cada una de nuestras 
propuestas y sienta a Comfenalco Santander 
como parte de su familia.

Presentes en cada momento importante de 
las familias santandereanas

Comfenalco Santander

Luis Hernán Cortés Niño
Director Administrativo



MISIÓN 
Integramos servicios generadores de bienestar 
social para el trabajador afiliado, su familia y la 
comunidad; contribuyendo al desarrollo de las 
empresas y de la región.

VISIÓN 
Ser una organización sostenible, competitiva y 
referente del Sistema de Subsidio Familiar en 
desarrollo social.

POLÍTICAS DE CALIDAD
(Integra el SGC y el SG-SST)

COMFENALCO SANTANDER genera bienestar
social al afiliado y a la comunidad a través de 
la oferta de servicios integrales, en busca de 
la sostenibilidad para contribuir al desarrollo 
Regional. Estamos comprometidos con 
la mejora continua de nuestros sistemas 
de gestión a través del cumplimiento de 
la normatividad vigente, la generación de 
actividades de promoción y prevención y la 
eficacia de nuestros procesos, procurando 
la integridad física de todos los trabajadores 
independiente de su forma de contratación 
o vinculación, incluyendo los contratistas y 
subcontratistas, a través de la identificación y 
control de los riesgos sobre todos los centros 

Institucional



Subsidio ¿CUAL ES SU CATEGORÍA ?

Categoría A (desde 1 hasta 2 SMLMV) 
Categoría B (hasta 4 SMLMV)  
Categoría C (más de 4 SMLMV) 
Categoría D 
Persona no afiliada a la Caja (particular)

SMLMV 2023 (SALARIO MÍNIMO LEGAL VIGENTE)

SUBSIDIO
El Subsidio  Familiar  es  una  prestación social  
pagadera en  dinero, especie  y  servicios   a   
la  que   tienen  derecho  los   trabajadores de  
medianos  y  menores  ingresos,   en  proporción  
al  número de personas a cargo, aliviando  
las cargas  económicas que representa el 
sostenimiento de la familia

CUOTA  MONETARIA
Es  un  pago   mensual   por   cada   persona  a  
cargo   del  trabajador beneficiario cuyo salario  
mensual  no supere los 4 salarios  mínimos 
legales  mensuales vigentes y que  sumados los 
ingresos con  los de su cónyuge  o compañero 
(a) permanente no superen los 6 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes y labore  
un mínimo de 96 horas durante el respectivo 
mes (de conformidad con la legislación vigente).

Subsidios extraordinarios Cuota 
extraordinaria por muerte de una persona a 
cargo del trabajador beneficiario: en caso de 
fallecimiento de una persona a cargo por quien 
el  trabajador  estuviera  recibiendo  cuota   
monetaria,  Comfenalco Santander  reconocerá 
una  cuota  extraordinaria, equivalente a  12 
cuotas mensuales
Cuota  extraordinaria por muerte de un 
trabajador beneficiario: por cada  persona a 
cargo  por quien  el trabajador que fallezca 
estuviera recibiendo cuota  monetaria, 
Comfenalco Santander continuará pagando 
dichas  cuotas durante 12  meses,  a  la persona 
que  haya quedado encargado de la guarda y 
cuidado de las personas a cargo del trabajador 
fallecido.

¿Cómo se paga el subsidio familiar? 
El subsidio familiar se paga en tres (3) 
modalidades: 

(1) Subsidio en dinero, corresponde a 
las cuotas monetarias entregadas a los 
trabajadores afiliados categoría A y B.

(2) Subsidio en Especie, entregados en 
alimentos, becas de estudio, leches y 
subsidio a la tasa en créditos otorgados 
a los afiliados categoría A y B. 

(3)  Subsidio a la demanda, corresponde 
a lo otorgado vía tarifa, reduciendo el 
valor que paga el afiliado.

TE PRESENTAMOS

La nueva forma de recibir tu 
Tarjeta de Afiliado 

Más información 
www.comfenalcosantander.com.co



Gimnasio 
Pedagógico
Comfenalco
Santander

• Bucaramanga
Servicio de preescolar y primaria
• San Gil, Socorro y Barbosa
Servicio de preescolar

GRADOS OFRECIDOS 
• Párvulos
• Prejardín
• Jardín
• Transición
• Primaria (Bucaramanga)



SERVICIOS
• Educación personalizada
• Sala de informática
• Asesoría sicológica o neuropsicopedagogía
• Escuela de padres
• Programa de apoyo pedagógico (P.A.P.) (para 

preescolar) en Bucaramanga
• Juegos y zonas recreativas
• Expresión corporal en todos los grados
• Semillero de coros, danzas, 

porrismo,microfútbol, banda infantil y tenis 
en Bucaramanga

• Banda infantil, danzas y porrismo en San Gil, 
Socorro y Barbosa

NUESTRAS SEDES
Bucaramanga
Preescolar y primaria
Gimnasio Pedagógico Comfenalco
Carrera 50 # 74-58 Lagos del Cacique
Teléfono: 6435535
rectoria.gpc@comfenalcosantander.com.co

San gil
Preescolar
Gimnasio Pedagógico Comfenalco
Cll 9 # 8 -91 Barrio María Auxiliadora
Teléfonos: 7272943
gpc.sangil@comfenalcosantander.com.co

Socorro
Preescolar
Gimnasio Pedagógico Comfenalco
Carrera 14 # 16-49
Tel: 3124801304
gpc.socorro@comfenalcosantander.com.co

Barbosa
Preescolar
Gimnasio Pedagógico Comfenalco
Calle 14 # 6 -10 Barrio el Prado
Teléfono: 312 480 2543
gpc.barbosa@comfenalcosantander.com.co



Colegio 
Cooperativo
Comfenalco
Santander

Preescola
• Prejardín 
• Jardín 
• Transición

Básica Primaria
Básica Secundaria 
Educación Media 



SERVICIOS
49 años
Líderes en formación integral, cooperativa, 
empresarial e investigación.
Jornada de la mañana
Séptimo a undécimo grado
Jornada de la tarde
Pre escolar a sexto grado

Modalidad
Bachillerato académico con formación 
empresarial

Investigación
El Colegio Cooperativo Comfenalco se distingue 
en investigación con la conformación de 
diversos semilleros. Se encuentra vinculado 
a la RedColsi (Red Colombiana de Semilleros 
de Investigación) y a la ACAC (Asociación 
Colombiana para el Avance de la Ciencia), 
obteniendo grandes triunfos a nivel regional, 
nacional e internacional.

Programación y robótica
La programación en: Coocodrille, Tinkercad, 
HTML, Scracht, 3D Tinkercad, Pseint, Visual 
Basic, C y animación en Scracht, Arduino
Semillero de astronomía
Actividades lúdicas

Cuenta con una gran variedad de actividades 
lúdicas en las áreas deportivas y artísticas, 
ocupando destacados lugares en el ámbito 
municipal, departamental y nacional.

• Deportivas
Fútbol, Microfútbol, Porrismo, Baloncesto y 
Voleibol.

• Artísticas
Artes Plásticas, Danzas, Coros, Guitarra, 
prebanda, Banda  Sinfónica, Grupo de Rock C3 

Preescolar
Pre jardín, Jardín, Transición.

Básica primaria
Primero a Quinto Primaria.

Básica secundaria
Sexto a Noveno grado

Educación media
Décimo y Undécimo

Bachilleres académicos con énfasis en 
formación empresarial 
Cuenta con un nivel A+ Muy Superior en las 
Pruebas Saber 11.

Teléfonos: 3167400621-3156302076-3168341539
Fan Page: www.facebook.com/colcomfenalco
Correo electrónico: info@colcomfenalco.edu.co
Instagram: @colcomfenalco
Twitter: @CComfenalco
Sitio Web: www.colcomfenalco.edu.co

Educando 
líderes en 
formación      
cooperativa y 
empresarial 



Instituto de 
educación 
Comfenalco
Santander

Licencia de 
funcionamiento 
Resolución 197 del 
3 de febrero de 
2010.  Inspección y 
vigilancia Secretaría 
de Educación de 
Bucaramanga

Modalidad de la formación técnico laboral  de 
acuerdo con las directrices del Ministerio de 
Educación Nacional la modalidad educativa es 
alternancia (presencialidad y virtualidad). 

El Instituto de Educación Comfenalco Santander 
ofrece y desarrolla programas de formación 
académica y educación informal. El IEC tiene 
como propósito mejorar las condiciones de vida 
de los trabajadores afiliados, de sus familias y 
de la comunidad en general.

El IEC ofrece formación que da respuesta 
a las áreas ocupacionales y de desempeño: 
programas técnicos laborales, cursos de artes 
y oficios, programas de formación empresarial, 
programas para la inserción laboral.



Cursos en las áreas de
• Arte, Cultura, Esparcimiento y Deporte
• Belleza
• Comunicación y Lenguaje
• Confección y Diseño
• Educación y Desarrollo Humano
• Eléctrica 
• Finanzas y Administración
• Mercadeo y Ventas
• Mesa y cocina
• Salud 
• Tecnologías de la Información

Programas de formación empresarial

Ofrecemos programas orientados al desarrollo 
de competencias para contribuir a mejorar los 
resultados de la empresa. Diseñamos a la medida de 
las necesidades de las organizaciones diplomados, 
seminarios, conferencias, encuentros, convivencias y 
asesorías.

Somos su aliado   para  la creación de  los planes de 
capacitación y de bienestar de su empresa.
Contamos con especialistas en cada área.  La 
intensidad y
horarios son flexibles y se ajustan a sus necesidades.

Programas técnicos laborales en
•  Secretariado comercial
• Contabilidad
• Mercadeo y ventas
• Educación y atención a la primera infancia
• Gastronomía
• Servicios de peluquería
• Cuidado estético de manos y pies
• Pastelería y panadería
• Atención y cuidado del adulto mayor y personas 

con dependencia 

Los programas técnicos laborales de Gastronomía. 
Pastelería y Pastelería, Educación y Atención 
a la Primera Infancia,  Secretariado Comercial, 
Contabilidad y Mercadeo y Ventas cuentan con  
reconocimiento CAO del Sena, el cual permite a 
los estudiantes realizar su práctica empresarial 
mediante  contratos de aprendizaje con el sector 
productivo. 

Instituto de Educación Comfenalco 
Avenida González Valencia # 52 - 69
PBX: 6577000 Ext. 2124, 2125, 2802 y 2806
admisiones@comfenalcosantander.com.co  

El Instituto cuenta con las siguientes 
certificaciones de calidad

• NTC 5555 del 2011: Diseño, y Desarrollo y prestación de 
servicios de educación para el trabajo y desarrollo humano.

• NTC 5581 del 2011: Programas Técnicos de Pastelería y 
Panadería, Contabilidad, Mercado y Ventas, Secretariado 
Comercial y Educación y atención a la primera infancia. NTC 
5665 del 2011: Programa Técnico Laboral en Gastronomía



Fundación
universitaria 
Comfenalco
Santander Institución universitaria 

Sede Bucaramanga 
Vigilada MinEducación

La Fundación Universitaria Comfenalco 
Santander - UNC - es una institución de 
educación superior fundada en el año 2010 
por la Caja de Compensación Comfenalco 
Santander que inicia sus actividades académicas 
en el año 2013 con el propósito de contribuir al 
mejoramiento empresarial y social por medio 
de una educación de calidad, orientada no solo 
a la formación de profesionales excelentes que 
respondan a la realidad socioeconómica de 
la región, sino también a formar profesionales 
con alto sentido de responsabilidad social y de 
desarrollo comunitario.

La UNC gestiona las funciones sustantivas de 
docencia, investigación y proyección social 
de manera transversal promoviendo vínculos 
con las comunidades en articulación con el 
sector público y el sector privado, trabajando 
continuamente con proyectos interdisciplinares 
de impacto social que permitan a nuestros 
jóvenes ser creativos e innovadores en 
concordancia con nuestra filosofía institucional. 

Contamos con diversos programas pertinentes 
para las realidades de la región que impactan de 
manera positiva nuestros sectores productivos.

Resolución 8562 del 27 de septiembre de 2010



Programas académicos 
de pregrado

Tecnología en Gestión Turística y 
Desarrollo Local

Código SNIES 107040 – 6 semestres
El egresado de la Tecnología en Gestión 
Turística y Desarrollo Local puede identificar 
oportunidades de desarrollo turístico que le 
permitan gestionar los productos y las empresas 
de un destino, desarrollando habilidades para 
valorar la identidad cultural, la sostenibilidad y el 
impacto en el desarrollo local de las actividades 
turísticas.
Podrá desempeñarse tanto en el sector 
público como privado en diversos espacios 
como: institutos de cultura y turismo, fondos 
de promoción turística, industrias creativas, 
museos, redacciones de turismo y cultura en 
medios de comunicación, empresas operadoras 
turísticas como agencias de viaje, hoteles, 
restaurantes y transporte, oficinas asesoras 
turísticas y culturales, secretarias de desarrollo 
municipales y departamentales, gremios 
turísticos y culturales, instituciones académicas, 
equipos de investigación, entre otros.

Tecnología en Diseño de Comunicación 
Visual
Código SNIES 102124 – 6 semestres

El auge del entorno publicitario, junto al 
desarrollo de los medios de comunicación 
locales y regionales y la implantación de las 
tecnologías de información y la comunicación 
TIC´s en son el escenario propicio para potenciar 
la creatividad con herramientas que modelen 
habilidades propias para enfrentar el mundo 
laboral; todo ello a partir de la construcción de 
la sensibilidad visual desde el: diseño, video, 
fotografía y la producción de medios virtuales.
El egresado de la Tecnología en Diseño de 
Comunicación Visual podrá formar parte 
de equipos creativos en el desarrollo de 
proyectos culturales, ambientales, educativos, 
publicitarios o sociales; laborar en entidades 
del sector público o privado, realizar el ejercicio 

independiente como emprendedor del área del 
diseño y la comunicación visual y la publicidad; 
todo lo anterior, abordado desde el arte digital, 
visual y audiovisual o multimedial; siempre con 
la capacidad de desenvolverse con un alto valor 
ético, eficiencia y una concepción clara del que 
hacer en este campo.

Logística y Mercadeo Organizacional
Código SNIES 102169 – 9 semestres

El egresado del programa Logística y Mercadeo 
Organizacional de la UNC está en la capacidad 
de gestionar empresas que articulan e 
interrelacionan de manera planificada 
la logística y el mercadeo para lograr su 
posicionamiento y rentabilidad.

Podrá desempeñarse en empresas, u 
organizaciones dirigiendo áreas relacionadas 
con la logística y el mercadeo en sectores 
industriales y de servicios; plantas de 
producción, distribuidores y almacenes de 
grandes superficies, así como en empresas 
relacionadas con el transporte y el comercio 
nacional e internacional.

Centro de formación laboral CENIT

Surge como una estrategia que permite ampliar 
la oferta académica de la UNC con programas 
especializados para el sector empresarial y 
programas técnicos laborales; generar alianzas 
para articulación con la media vocacional y 
articular diversos ciclos de formación. 

La UNC una institución de educación superior a su medida



Cultura Comfenalco Santander

Coordinación de Cultura
Avenida González Valencia # 52 - 69
PBX: 6577000 Ext. 2157, 2172 y 2226
cultura@comfenalcosantander.com.co

Está comprometido con la promoción de la 
cultura y el arte en Bucaramanga, en el área 
metropolitana y en las provincias de nuestro 
departamento.

Hacer de la cultura una estrategia pedagógica 
que nos permita sembrar y fortalecer hábitos 
culturales en nuestros afiliados, en su núcleo 
familiar y en la sociedad santandereana es uno 
de los propósitos de Comfenalco Santander. 
Para eso trabajamos variados programas que se 
publica en la agenda cultural mensual en seis 
líneas estratégicas: cine, música, danzas, teatro, 
literatura y narración oral.



Cine
La Caja de Pandora
Un espacio para conversar y aprender 
sobre el cine. Se proyectan películas 
escogiendo temáticas sobre las cuales 
se conversa y reflexiona después de la 
proyección.

Cinemateca
En este programa se hace proyección
mensual de películas para afiliados a 
Comfenalco Santander y público en 
general. Se realiza en los municipios 
donde Comfenalco Santander hace 
presencia. 

Danzas
Agrupación de calidad con la que se
aprenden diversas manifestaciones
folclóricas de la región y del mundo.

Teatro
Comfearte
Agrupación artística de Comfenalco 
Santander destacada por su 
permanente trabajo teatral con obras 
de diferentes géneros.

Música
Caja Musical
Un programa para fomentar los 
valores culturales por medio del 
folclor universal. En la Caja Musical 
se presentan grupos musicales de 
carácter folclórico o instrumental.

Noches Musicales
Espacio para disfrutar de la música 
en todo su esplendor, dirigido a 
todo tipo de público, niños, jóvenes 
y adultos. Se tiene un concierto por 
mes de música colombiana y folclor 
universal.

Grupo de Cuerdas, Tamboras 
y Coral Comfenalco Santander
Agrupaciones consolidadas que 
cuentan con instructores calificados 
para la formación de las personas 
interesadas en integrarlas. Se realizan 
presentaciones locales, regionales y 
nacionales se destaca su variado
repertorio musical

Narración oral
Encuentémonos
Espacio creado para 
compartirexperiencias con artistas 
a partir deun tema específico para 
deleite delpúblico asistente.

Literatura
Encuentros
Es un encuentro con diferentes 
artistas que interpretan o comparten 
con el público asistente su área de 
conocimiento. Se tiene la oportunidad 
de escuchar la historia del autor, 
sus influencias y mucho más. Los 
invitados son expertos en su campo

Bibliotecas Públicas 
Comfenalco Santander
Contamos con tres bibliotecas 
ubicadas en Bucaramanga, Girón y 
Piedecuesta en las que se realizan 
lecturas, exposiciones de libros, 
ensayos y poemas de escritores 
nacionales e internacionales.

Concursos
Se tienen durante el año los concursos 
de declamación, caricatura, escritores 
latinoamericanos, ortografía e historia.

Exposiciones
Se tienen exposiciones de diferentes 
temáticas y artistas, tanto locales 
como nacionales para que tengan la 
posibilidad de mostrar su trabajo al 
público en general.



Programas 
con sentidos 
compromiso social 
con Santander

NICO 

Nuestras acciones van dirigidas a 
promover en los niños de cero a seis 
años de edad un desarrollo integral, 
respondiendo a sus necesidades 
y características específicas y 
contribuyendo al logro, la equidad e 
inclusión social.

Jugando
“Jugando  aprendo” es la estrategia 
para que los niños vinculados a 
Hogares Comunitarios   desarrollen    
habilidades que favorezcan la sana 
convivencia,  la relación con el 
entorno familiar y social, el disfrute, la 
exploración, el descubrimiento
, la participación y la autonomía a 
través de experiencias recreativas y 
de juego.

Leo
El   programa   está    dirigido    
para    los niños  de  primera 
infancia  vinculados a los  Hogares  
Comunitarios  del  ICBF  y usa  la  
lectura  como  herramienta para 
promover experiencias pedagógicas, 
desarrolla sus capacidades de 
expresión, de interpretación, de 
autonomía, además de propiciar el 
acercamiento a las manifestaciones 
de lo literario.

Programas encaminados al 
mejoramiento de la calidad de 
vida de los niños y jóvenes en 
condiciones de vulnerabilidad del 
departamento de Santander, según 
su edad y entorno la estrategia 
de atención varía para ofrecer 
alternativas dirigidas a orientar 
pedagógicamente la utilización del 
tiempo libre, erradicación del trabajo 
infantil y la vulneración de cualquiera 
de sus derechos, favoreciendo 
los procesos de socialización y 
el desarrollo de las dimensiones 
corporal, cognitiva, comunicativa, 
valorativa, psicoafectiva, ética y 
social.

ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ



Jornada escolar 
complementaria

Modalidad deportiva
Se orienta en la práctica de las 
actividades físicas, recreativas y 
enseñanza del deporte,  busca   
la  generación  de habilidades   
y   experiencias   motrices, el 
perfeccionamiento del deporte 
participativo. Sus ofertas son:  fútbol  
de salón , voleibol y baloncesto

Fútbol Social y 
Comunitario
El   Fútbol    Social   y   Comunitario   
es un programa con una estrategia 
extracurricular para  la  orientación 
y la enseñanza del fútbol a los 
niños y jóvenes de entre los 6 y 15 
años  de edad,  en los diferentes 
barrios del área metropolitana y   las    
provincias   del    Departamento 
de  Santander,  busca  desarrollar 
habilidades motrices, capacidades 
físicas, intelectuales y socioafectivas 
que por medio de la práctica del 
fútbol les permita la incorporación 
formativa y de proyección en  el  
ámbito   deportivo,  alejándolos de 
situaciones  de   vulnerabilidad  como   
el consumo de alcohol, cigarrillo, 
sustancias psicoactivas, etc

El   programa   cuenta  con   un   
enfoque lúdico pedagógico en 
donde se contempla el desarrollo de 
actividades que complementen los 
Proyectos Educativos Institucionales  
PEI de  las  Instituciones Educativas 
en convenio. Comfenalco Santander 
ofrece   tres modalidades  a los 
estudiantes en  la jornada contraria 
a la que  estudian,  como  alternativas  
para el buen  uso  del tiempo  
libre y alejarlos de situaciones de 
vulnerabilidad.

Hogar Infantil
Comfenalco Santander en convenio con el ICBF y en 
el marco de la Política de Estado (De Cero a Siempre) 
administra el hogar infantil La Hormiguita ubicado en 
Floridablanca, el cual prestan el Servicio de  atención 
Integral a los niños menores de 6 años o hasta su 
ingreso  al grado de Transición, por medio de estrategias 
pedagógicas que involucran

las actividades rectoras de la educación incicial  para   
desarrollar  habilidades en los niños  que  los hagan  seres 
creativos, autónomos, independientes, críticos, reflexivos  y 
solidarios,  contando con  la familia como eje central de 
este proceso.

Complementación Nutricional 
El programa busca  garantizar a los niños una alimentación 
nutricionalmente balanceada  de  acuerdo  con  las 
necesidades de crecimiento y desarrollo. Comfenalco 
Santander ofrece  este programa a los niños menores de 
6 años que  se encuentren estudiando en las instituciones   
educativas   en   convenio y suministra diariamente 
(de lunes a viernes) una ración alimenticia balanceada 
(almuerzo)  a los niños inscritos en el programa. 



IPS 
Nuestros estándares de calidad van de la mano con una impecable actitud de servicio para que 
cada uno de nuestros pacientes vivan una experiencia amable y agradable y disfrute mientras 
invierte en su salud presente y futura con garantías de seguridad.

Psicología
Consulta y terapias de psicología 
clínica.
(Presencial y virtual)

Terapias
Terapias físicas, respiratorias, ocupa-

Medicina general
Consulta de médica general de 
primera vez, control y prioritaria. 
Certificados médicos para estudio y 
trabajo. (Presencial y virtual)

Medicina especializada
Consulta en las especialidades de 
ginecología, pediatría y dermatología 
(consulta y procedimientos).
(Presencial)

Laboratorio clínico
Toma de muestras y   procesamiento 
de exámenes de primer nivel 
y especializados. (Presencial y 
domiciliario)

Vacunación
Servicio habilitado y certificado en   
su red de frío. Contamos con los 
biológicos de venta disponibles en 
Colombia para la protección contra 
un gran número de enfermedades 
inmunoprevenibles. (Presencial y 
domiciliario)

cionales, de lenguaje, nebulizaciones 
y de neurodesarrollo. 
(Presencial y virtual)

Nutrición y dietética
Consulta nutricional y programa de 
control nutricional. 
(Presencial y virtual)

Comfenalco Santander



Programas preventivos y 
de promoción de la salud
La atención de los programas 
preventivos incluye: educación en  
salud,  consultas médicas,  enfermería, 
psicología  y nutrición, odontología e 
higiene  oral,  ayudas diagnósticas y 
terapéuticas; actividades específicas 
por  cada  programa. 

Charlas de salud
Enfermedades    de     transmisión     
sexual, planificación familiar, riesgo 
cardiovascular, nutrición y salud, 
alcoholismo y tabaquismo, salud oral 
y prevención de cáncer de próstata, 
de cuello uterino y de seno.

Sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el 
trabajo

Medicina laboral
Evaluación médica preocupacional 
o de ingreso, evaluación médica   

Farmacia
Despacho y venta de leches y 
complementos nutricionales, 
productos de bio-protección y 
cuidado de la salud.
(Presencial y domiciliario)

Odontología general
Consulta   y   tratamientos de 
Odontología General e higiene oral.
(Presencial)

Odontología
especializada 
Endodoncia, periodoncia, 
implantología, rehabilitación oral, 
ortodoncia y ortopedia maxilar,    
estética   dental y cirugía oral.

posocupacional o de egreso, 
exámenes médicos periódicos 
programados, evaluaciones médicas 
de reubicación, reintegro, post-
incapacidad, cambio de ocupación, 
según factores de riesgo y otros. 
Evaluación para trabajo en alturas 
(equipo multidisciplinario), 
evaluaciones específicas con 
énfasis  en el sistema cardiovascular, 
dermatológico, osteomuscular, entre 
otros (de  acuerdo con  el  riesgo  de  
la  empresa), carné de manipulación 
de alimentos.

Psicología laboral
Aplicación de pruebas psicológicas 
para ingreso laboral de acuerdo 
al perfil del cargo, entrevista, 
validación de referencias. Servicios 
de acompañamiento, orientación 
y apoyo psicológico a trabajadores. 
Tamizaje de riesgos de salud mental 
de la población trabajadora.

Vacunación empresarial
Biológicos para protección contra 
un gran número de enfermedades 
inmunoprevenibles, de acuerdo a los  
esquemas de vacunación específicos 
para cada actividad laboral y al riesgo 
de exposición.

Exámenes de 
apoyo diagnóstico 
o complementarios 
ocupacionales 
Espirometría (directo), electrocardio-
gramas (directo), radiografías, mamo-
grafías, ecografías, (en red de presta-
dores de servicios. (Presencial)

Fonoaudiología
Consulta de fonoaudiología, audio-
metrías, pruebas otoneurológicas.
(Presencial)

Servicio de óptica
Valoración por optómetra,   
Visiometría, tamizajes, suministro de 
lentes, monturas y demás suministros 
relacionados.
(Presencial)

Asesoría en sistema de 
gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo 
Asesoría en la implementación y 
desarrollo en  empresas, desarrollo 
de los programas de vigilancia 
epidemiológica de acuerdo con 
el riesgo  al que está expuesta 
la empresa, elaboración de    
panoramas de riesgo, elaboración 
de profesiogramas, inspecciones de 
seguridad, análisis de puestos de 
trabajo, auditoría en elementos de    
protección personal y cumplimiento  
de normas de seguridad industrial, 
actividades de  control y prevención 
a riesgos  del trabajo, brigadas de 
emergencia, planes de evacuación, 
evaluación del grado de desarrollo 
del plan de emergencia (inicial), 
verificación  de aspectos ambientales.

Charlas de salud 
ocupacional
Síndrome del túnel del carpo,   
síndrome de  fatiga   crónica, factores   
de riesgos psicosociales, estilos de   
vida saludables. Capacitaciones en 
temas de promoción y prevención de 
la salud, incluyendo los establecidos 
en el Decreto 666 de abril de 2020 
sobre lavado de manos, uso de 
elementos de protección personal, 
etiqueta respiratoria, pausas activas. 
Otros temas para charlas y/o talleres, 
se determinarán de acuerdo a los 
riesgos existentes en la empresa. 



Programas recreativos
Oferta individual familiar

• Vacaciones Recreativas Comfexplora
• Celebración día del niño (Pasaporte Aventura Electrónica -  Cine Combito)
• Fiestas y piñatas
• Servicio de recreador
• Actividades Recreativas virtuales: Jugando y Ganando en Familia-Virtual Recréate-Aventuras Recreativas

Servicios Sociales
Av. Gonzalez Valencia # 52-69
Teléfonos: 6575843 - 6570885
PBX 6577000 Ext. 2136, 2137,2138
recreacion@comfenalcosantander.com.co

Recreación y 
deportes

Para Comfenalco Santander el bienestar por 
medio de la recreación y el esparcimiento 
es indispensable para mejorar la calidad de 
vida del afiliado y su familia



PASADÍAS
Ofrece a sus afiliados 
y público en general 
una amplia variedad 
de visitas a municipios 
del departamento de 
Santander, en diversas 
fechas de acuerdo con la 
programación mensual.

Incluye:
Tarifas sin transporte o 
con transporte en bus o 
buseta de turismo (de 
acuerdo con el número 
de pasajeros y aforos 
permitidos)
• Póliza de seguro 

colectiva
• Monitor guía
• Alimentación de 

acuerdo al plan
• Ingreso a lugares de 

visitas

PROGRAMA DEL 
ADULTO MAYOR
CANITAS ALEGRES
Comfenalco Santander 
brinda atención integral 
a los adultos mayores por 
medio de actividades 
recreativas, deportivas, 
lúdicas y culturales que 
posibilitan el encuentro 
social, la autonomía, 
el mantenimiento y 
fortalecimiento de 
habilidades y destrezas.

PROGRAMAS 
RECREATIVOS 
EMPRESARIALES

Actividades y organización 
de eventos

Comfenalco Santander 
ofrece a las empresas 
afiliadas y público 
en general asesoría y 
organización integral 
de eventos para fechas 
especiales y programas 
empresariales tales como:

- Celebraciones de fechas 
especiales 
- Festival de juegos 
autóctonos
- Desafío recreativo
- Festival familiar
- Caminatas ecológicas
- Pasadías
- Vacaciones recreativas
- Recreación dirigida
- Carreras de observación
- Planes de bienestar 
empresarial
- Actividades recreativas 
virtuales 



PROGRAMAS DEPORTIVOS

Academia de Fútbol Comfenalco Santander

Nuestro objetivo primordial es contribuir a la formación 
de deportistas íntegros, a través de procesos pedagógicos 
y metodológicos, con base en un modelo de desarrollo 
deportivo por edades:

Edades 5 - 6 años: exploración
Edades 7 - 8 años: enseñanza básica
Edades 9 -10 años: experimentación
Edades 11 -12 años: fijación
Edades 13 -15 años: especialización

Sede Recreacional Comfenalco Santander Km. 2 vía a 
Piedecuesta
Centro de Contacto: 6577000 opción 1 - ext. 7127 
futbol@comfenalcosantander.com.co Torneo 
Interempresas:
Comfenalco Santander ofrece a sus afiliados torneos 
deportivos en las disciplinas de fútbol 11, futbol 8, 
microfútbol, voleibol, baloncesto, mini tejo, bolo criollo y 
rana. 



Para las personas afiliadas o beneficiarios se otorgará un 
subsidio para categoría A del 12% y categoría B del 8% en 
planes nacionales terrestres.
Pregunta por otros servicios a destinos nacionales e 
internacionales, planes turísticos y tiquetes aéreos (sin 
subsidio). 

SEDE OFICINA TRAVESÍAS
Bucaramanga
Calle 45 No. 29 - 85 Local 6 Edificio Colpatria Primer Piso 
Horarios de atención 
Lunes a viernes 8:00 a.m. a 12:00 m.
Sábados  9:00 a 12:00 a.m.

Esperanza Barragán
317-4611562
esperanzap@travesias.com.co

Fernando Grass Rueda
310-6969563
fernadog@travesias.com.co

Mayor Información
Tel 6476678 / 6577234 

317 641 1562 - 310 696 9563
Email esperanzab@travesias.com.co

fernandog@travesias.com.co
turismo@comfenalcosantander.com.co

Turismo
RNT - 6303

Eventos deportivos:
Comfenalco Santander ofrece a sus empresas afiliadas y 
público en general la asesoría y organización integral de 
eventos deportivos, mediante propuestas ajustadas a las 
necesidades y expectativas de los clientes.
* Olimpiadas a nivel municipal, regional y nacional.
* Torneos deportivos internos.
* Entrenamientos deportivos. 
* Semilleros deportivos.  

Academias deportivas:
Ofrece a sus afiliados y público en general el servicio 
integral de las academias de formación deportiva en 
las disciplinas de karate do, natación, patinaje, tenis de 
campo, voleibol, baloncesto, entrenamiento funcional y 
deportes de conjunto. 
Lugar: Sede Recreacional de Comfenalco y Club Lomas 
del Viento.

Sede Recreacional Comfenalco Santander Km. 2 vía a 
Piedecuesta
Club Lomas del Viento Kilómetro 17 vía Piedecuesta
Centro de Contacto: 6577000 opción 1 
recreacion2@comfenalcosantander.com.co
dep.promotor1@comfenalcosantander.com.co



Kilómetro 2 vía Barbosa - Bucaramanga
Centro de contacto: 6577000 opción 1 – ext. 7600 / 7601
Cel. 311-2790000 3112682222
reservaspsantander@comfenalcosantander.com.co

Hotel 
Puerta de
Santander



Deseamos que el huésped viva una estadía diferente 
donde el buen trato y la calidez de nuestro talento 
humano lo hagan volver una y otra vez. En el Hotel Puerta 
de Santander usted podrá disfrutar del mejor hotel 
campestre de la región, a tan solo tres horas de Bogotá y 
a cinco de Bucaramanga, rodeado de toda la naturaleza 
y la tranquilidad que quiere encontrar. Localizado en 
el kilómetro 2 en la vía que conduce de Barbosa a 
Bucaramanga. Allí, usted y su familia podrán disfrutar de 
los siguientes servicios: 

• 18 Confortables habitaciones.
• 2 Cabaña familiares. 
• Zona de Camping.
• Juegos infantiles y gimnasio al aire libre.
• Zona Wi-Fi.
• Televisión por cable.
• Cajillas de seguridad.
• Mini bar.
• Room service.
• Restaurante.
• Piscina.
• Parqueadero.



Próximamente ampliación de nuestras instalaciones 
con cabañas modernas, escenarios deportivos y spa, 
todo para el disfrute de nuestros afiliados sus familias 

y público en general. 

Ampliación 
Hotel Puerta de Santander



Sede Recreacional Comfenalco Santander
Kilómetro 2, vía Piedecuesta
Centro de contacto:  6577000 opción 1 ó Ext. 7121, 7123, 7129
Teléfono: 6390410
srecreacional@comfenalcosantander.com.co
eventossederec@comfenalcosantander.com.co

Sede 
Recreacional



Localizada en el kilómetro 2 vía que de Floridablanca 
conduce hacia Piedecuesta. Allí, usted y su familia podrán 
disfrutar de los siguientes servicios: 
• Restaurante y cafetería 
• Salones dotados con ayudas audiovisuales para eventos 

sociales y empresariales
• Salón Menzuly: capacidad 30 personas 
• Salón Conferencias: capacidad 30 personas 
• Salón La Molienda: capacidad 12 personas
• Kiosco privado Las Garzas: capacidad 30 personas
• Salón Fundadores: capacidad 50 personas 
• Salón Aranzoque: capacidad 50 personas 
• Kiosco La Ceiba: capacidad 20 personas
• Escenarios recreativos al aire libre 
• 3 piscinas para niños y 2 piscinas para adultos

• 5 polideportivos múltiples
• 2 canchas de fútbol 11 en gramilla sintética, 1 aprobada 

por la FIFA 
• 3 canchas de bolo criollo, 6 canchas de minitejo 
• Zona de juegos infantiles
• Gimnasio al aire libre
• Habitaciones, capacidad hotelera para 30 personas con 

planes para disfrutar en familia
• Camping individual, familiar y oferta especial para 

grupos
• Actividades recreativas como: Ecotaller, Comfechef, 

Cumpleaños Mágico y celebraciones especiales dirigidas 
a los niños y a la familia.



Centro Recreativo y Vacacional Mesón del Cuchicute es un lugar que revive la 
historia de un territorio placentero y natural donde nuestro huésped se deleita 
con las bondades de la tierra, aprovecha sus aromas reflejados en los materiales 
de la región santandereana y hace del espacio un ambiente confortable de 
imágenes acogedoras y sabores refinados.
Cuenta con servicios y escenarios para la realización y organización de eventos 
sociales, familiares y empresariales.

Mesón del Cuchicute 

• 60 habitaciones
• 9 cabañas estándar
• 2 cabañas dúplex
• Hidromasaje, sauna, gimnasio y spa
• Cajillas de seguridad
• Piscina para adultos y niños y piscina privada hotel
• Restaurantes
• Parqueadero

• Salón para conferencias y convenciones
• Zona para camping
• Zona de juegos infantiles
• Taberna
• Capilla (eucaristía todos los domingos)
• Wifi y televisión por cable
• Room service (servicio a la habitación)



Restaurante 
Mirador del Conde
Ahora en el Mesón del Cuchicute en San Gil quienes nos visiten tendrán una 
gran experiencia gastronómica con nuestro restaurante El Mirador del Conde.
Hemos realizado mejoras en la infraestructura, con este proyecto queremos 
atender hasta 400 personas. Todos los espacios están perfectamente diseñados 
para el disfrute de su estadía. Para quienes nos visiten en familia, a pocos metros 
del restaurante para que no pierda de vista a sus hijos encontrarán juegos para 
niños. También tenemos espacios especiales para aquellos que quieran pasar 
un momento ameno con su pareja o amigos en el bar y en la taberna. Por otro 
lado, si su deseo es realizar reuniones empresariales, contamos con salones de 
capacitación. Nuestro servicio, espacios y la vista desde el restaurante, harán 
que su visita esté llena de buenos momentos.

Municipio de Pinchote
Kilómetro 1, vía San Gil - Socorro
Centro de contacto: 6577000 opción 1
Tel: 7242041 Ext. 2
Celular: 320-2317523
mesondelcuchicute@comfenalcosantander.com.co
reservasmeson@comfenalcosantander.com.co



SPA SAIVITÁ



Spa Saivitá
Mesón del Cuchicute
PRIMER PISO

El ingreso al SPA se da por medio de acceso vehicular 
y peatonal por la zona de cabañas y por el puente que 
comunica con el tercer piso del hotel Mesón del Cuchicute. 
Cuenta con ascensores para facilidad de desplazamiento 
de personas de tercera edad y/o en condición de 
discapacidad.

Al ingreso se encuentra una gran recepción de doble 
altura con acabados en vidrio, madera y pisos en piedra 
Barichara. Área de piscina lúdica que cuenta con nado 
contra corriente, hidromasaje integrado con un sistema 
de inyectores e iluminación (54 tonalidades) para 
cromoterapia con 8 puestos, 3 tumbonas subacuáticas 
con burbujas, 2 chorros cuellos de cisne, cascada de playa 
efecto lámina de agua, cascada de playa efecto lluvia, 
zona con hidrojet tipo toberas.

Zona con camino de sensaciones donde los hidromasajes 
y texturas de piso permiten tener una experiencia 
confortante basada en la relajación que genera el 
contraste de agua fría, caliente y la cromoterapia. Anexo 
a la piscina lúdica se encuentra un área de hidratación. 
Áreas de sauna y turco. Templo de duchas el cual cuenta 
con un variado sistema de chorros a presión y nebulizante 
bitérmico para brindar un relajamiento muscular.

Batería de baños en la zona húmeda, áreas con vestier 
para hombres y mujeres con baños, duchas y casilleros.

Terraza DECK al exterior para disfrutar del ambiente 
campestre del hotel.

SEGUNDO PISO

• Recepción
• Ocho (8) cabinas de masaje para diferentes ambientes: 2 

individuales, 2 de pareja con jacuzzi cada uno, 1 familiar, 
1 con terapias especiales de chocolate, 1 para niños; 
diseñadas para experiencias relajantes (12 camillas 
adultos, 2 camillas niños).

• Spa especial para niños con jacuzzi.
• Sala de belleza.
• Sala de espera.

HORARIO DE SERVICIO:
Temporada baja: Todos los días de 9:30 a.m. a 10:00 p.m. a 
excepción del primer día hábil de la semana.
Temporada Alta: (Semana santa, semana de receso de 
octubre, temporada alta de mitad de año y fin de año) 
Todos los días de 9:30 a.m. a 10:00 p.m.

Municipio de Pinchote
Kilómetro 1, vía San Gil - Socorro
Centro de contacto: 6577000 opción 1
Tel: 7242041 Ext. 2
Celular: 320-2317523
mesondelcuchicute@comfenalcosantander.com.co
reservasmeson@comfenalcosantander.com.co



Calle 14 # 8-04 junto al Batallón
Centro de contacto:  6577000 opción 1 – ext. 8600 y 8601
recsabana@comfenalcosantander.com.co



Sede Recreacional 
Sabana de Torres
COMFENALCO SANTANDER MÁS CERCA DE TI

Comfenalco Santander cuenta con una Sede Recreativa 
a disposición de los trabajadores afiliados y sus familias, 
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 están  al servicio de  afiliados 
y beneficiarios, sino también para todos aquellos que 
deseen aprovechar su tiempo libre y cambiar de rutina, 
además de tener diferentes escenarios para compartir en 
familia.



El Club Lomas del Viento 
Comfenalco Santander es 
un lugar de belleza natural 
donde la tranquilidad en un 
espacio único y auténtico 
permite la pausa que usted 
y su familia merecen cerca 
de su hogar, un lugar donde 
sus sentidos se elevan y la 
tranquilidad se disfruta en 
familia.

Cuenta con una 
infraestructura amplia y 
moderna, elegante y versátil 
de estilo contemporáneo.
 
Escenarios deportivos: 6 
canchas de tenis en polvo 
de ladrillo,1 cancha de 
tenis 10, 2 canchas de 
squash, 1de raquetboll, 2 
polideportivos, 1 cancha de 
futbolito, juegos de tenis 
de mesa, picklenball, foot 
tenis, bádminton, y billar 
pool. 

Zonas húmedas: piscina 
semiolímpica, piscina de 
olas, piscina para niños, 
toboganes, Spa (sauna, 
baño turco, y jacuzzi).

Área social: salón principal 
para fiestas, reuniones 
y conferencias, con 
capacidad de 400 personas, 
salón Fundadores para 
conferencias y reuniones 
con capacidad para 70 
personas, salón Caracolí 
con capacidad para 50 
personas, kiosco social en 
el área de la piscina, kiosco 
en la zona de tenis para 
eventos corporativos con 
capacidad de 200 personas, 
bellas terrazas, cafetería, 
bar y comedor principal.
Área de camping y sendero 
ecológico. 

Club Lomas del Viento Kilómetro 17 vía Piedecuesta
Centro de contacto: 6577000 opción 1 ó ext. 7200 – 7201-7202
eventoslomas@comfenalcosantander.com.co



Spa Lomas del Viento Un 
lugar de belleza natural 
donde la tranquilidad en un 
espacio único y auténtico, 
permite la pausa que usted 
y su familia merecen.
Allí podrán encontrar 
salas de masaje, jacuzzi, 
terraza, sauna, turco y 
una variedad de terapias 
complementarias y planes 
especiales que contribuyen 
a la obtención de bienestar 
a la salud física y mental 
para compartir y disfrutar 
en familia. 

SPA LOMAS DEL VIENTO
VIVE TODA UNA NUEVA EXPERIENCIA



Nuevo
Parque Acuático
Los Trinitarios
EN CONSTRUCCIÓN
El nuevo parque acuático Los Trinitarios se encuentra 
ubicado en el kilómetro 21 al margen derecho de la 
vía Lisboa – San Vicente de Chucuri, en el municipio de 
Betulia.
Nuestros afiliados y público en general encontrarán:
• Espacios para la diversión donde podrán interactuar con 

la naturaleza característica de la zona y disfrutar de la 
mejor vista del embalse Topocoro.

• Capacidad para más de 2.500 personas.
• Más de 400 parqueaderos.
• Diversas actividades acuáticas, deportivas, relajación y 

esparcimiento.
• Dos complejos de toboganes, el primero cuenta con 

una plataforma para 4 ductos individuales. El segundo 
cuenta con dos plataformas a diferentes niveles, el más 
bajo con 4 carriles para juegos de competencias, con un 
recorrido de más de 100 metros; en el segundo nivel se 
encuentran dos cabinas con piso móvil para caída libre.

• Atracciones acuáticas como el RideHouse, diseñada 
para niños y padres, juegos de chorros de agua como 
un splash pad y caídas de agua.

• 2 restaurantes y 1 zona de snacks con espacios de 
interacción con el medio ambiente y diferentes menús.

• Canchas de volley playa y fútbol playa con sus respectivos 
camerinos.

• Edificio para la atención de nuestros afiliados, zonas de 
baños y vestidores, alquiler y venta de elementos para el 
uso dentro del parque.

Este será el lugar perfecto donde los niños y sus familias 
podrán compartir momentos juntos y diversos espacios 
para el ocio, haciendo de esta experiencia algo inolvidable 
de la región.





La nueva sede del Gimnasio 
Pedagógico Comfenalco, 
ubicada en el barrio la Playa 
en la vía la vía San Gil – 
Charalá, tiene un moderno 
diseño arquitectónico 
adecuado para los procesos 
de formación y recreación 
que se ofrecen y brinda 
espacios amigables con el 
medio ambiente.
 
El nuevo edificio contará 
con tres niveles de servicios 
y un nivel de parqueaderos 
con capacidad para más de 
treinta vehículos. El primer 
piso cuenta con cuatro 
aulas de clases, ludoteca y 
salón de expresión corporal.
En el segundo piso las 
oficinas administrativas 
del Gimnasio Pedagógico 
Comfenalco, sala de 
profesores, aula de 
informática y cuatro 
salones más.
El tercer piso cuenta con 

un auditorio para eventos 
y presentaciones con 
capacidad para más de 400 
personas. De igual manera, 
cuenta con corredores y 
zonas de esparcimiento 
social que permiten la 
interacción con el medio 
ambiente y una vista de 
180° hacia el río Fonce. 
En este mismo piso se 
encuentran las oficinas de 
atención al público.
En la parte posterior del 
edificio se encuentran 
las áreas de recreación, 
juegos lúdicos verticales 
para niños y una cancha 
multifuncional.

Comfenalco Santander 
sigue transformándose 
para mejorar la calidad de 
sus servicios y ofrecer mayor 
bienestar a sus afiliados 
y a la comunidad de las 
provincias santandereanas.

Gimnasio Pedagógico
Comfenalco Santander
EN CONSTRUCCIÓN



La dministración   del   
Subsidio   Familiar  de
Vivienda
Orientar a los actores de 
la política de vivienda de 
interés
Social en el cumplimiento 
de los requisitos legales 
para la correcta aplicación 
del subsidio de vivienda, 
garantizando una confiable 
administración de los 
recursos del subsidio 
familiar  de  vivienda   para   la  
adquisición,  construcción 
o mejoramiento de 
soluciones habitacionales, 
acorde con las nuevas 
necesidades en la 
prestación del servicio 
contamos con el proceso 
de postulación al 

Subsidio familiar de 
vivienda en línea, por 

medio del cual la población 
afiliada interesada en 
acceder a este beneficio 
puede presentar su 
solicitud y remitir  los 
soportes correspondientes, 
lo que nos permite prestar 
un servicio más eficiente. 

Construcción  de  
Edificaciones  y  Obras  
de Urbanismo
Ejecutar la construcción 
y/o adecuación de 
edificaciones y obras de 
urbanismo   requeridas 
por la Caja o por la 
comunidad en general, de 
acuerdo con los diseños, 
requisitos técnicos, y 
legales con los atributos 
de calidad en cuanto a 
eficiencia, oportunidad 
y cumplimiento de los 
requisitos del cliente.

Gerencia  e  Interventoría  
de  Proyectos  de
Construcción
Realizar la gestión de 
dirección, administración y 
control de los intereses de 
una persona o grupo de 
personas para la iniciación 
y desarrollo de un proyecto 
de construcción con 
el fin de garantizar el 
cumplimiento de las metas 
establecidas en cuanto a 
calidad, costo y tiempo en 
cada una de sus etapas.

Gestión Inmobiliaria
Gestionar y promover 
ventas  de proyectos de 
vivienda que le permitan 
a los hogares contar con 
la accesibilidad a una 
diversidad de inmuebles 
nuevos mediante la 
prestación de un servicio 

oportuno y eficaz. 
Acorde con las nuevos 
requerimientos del 
mercado inmobiliario, 
en nuestra página web 
se cuenta con un acceso 
directo a la información de 
los proyectos de vivienda en 
venta, incluyendo recorridos 
virtuales, imágenes y videos 
interactivos, se habilito 
un enlace para contactar 
a los asesores de ventas 
por medio de las líneas 
de WhatsApp y correo 
electrónico, también se 
ofrece la opción de realizar 
pagos  de separación y 
cuota inicial en línea por 
medio de la plataforma 
PSE.

Vivienda y Construcción es un servicio que contribuye al desarrollo de  soluciones  espaciales mediante la construcción 
de proyectos arquitectónicos, y/o adecuación de edificaciones y obras de urbanismo requeridas   por   la   organización 
o  por  la  comunidad   en  general. 
Con 18 años de experiencia hemos desarrollado 13 proyectos de construcción en Bucaramanga, su área metropolitana 
y el municipio de Málaga

Vivienda y
Construcción

Vivienda y Construcción
Avenida González Valencia # 52 - 69
Teléfonos: 6576110 - 6574403
PBX: 6577000 Ext. 2202- 2203- 2206



Proyecto Torres Veranda - Girón

Más Información dando clic aquí

El proyecto Torres Veranda es un conjunto de viviendas 
cerrado, localizado en un sector de gran desarrollo y 
crecimiento de Girón, con una excelente ubicación, un 
lugar donde lo encontrarás todo, comodidad, seguridad y 
felicidad para tu familia

En construcción 
Torres Veranda etapa 2 y 3

https://www.comfenalcosantander.com.co/vivienda/veranda/galeria.asp


Más Información dando clic aquí

Comfenalco Santander quiere seguir contribuyendo al 
desarrollo de la región mediante la creación de proyectos 
arquitectónicos con los diseños, requisitos técnicos y 
legales, con los atributos de calidad en cuanto a eficiencia, 
oportunidad y cumplimiento que nos caracterizan.  
Es así como próximamente en el municipio de 
Girón iniciaremos obras de Morada del Viento. 
Este nuevo complejo habitacional contará con 800 
apartamentos que estarán divididos en 4 torres de 17 
pisos. También tendrá una zona social con piscinas, 
cancha múltiple, parques, gimnasio al aire libre, 
sendero ecológico, salón social y un local comercial. 
Este proyecto de vivienda de interés social busca mejorar 
la calidad de vida de los usuarios en términos de dignidad, 
equidad y seguridad.

 Próximamente

https://www.comfenalcosantander.com.co/vivienda/morada_viento/proyectos.asp


Queremos que 
obtengas lo que 
quieras, cuando
 lo quieras.
Te ayudamos a hacer realidad todos y cada uno de esos proyectos personales, profesionales y familiares que siempre 
has querido. Aprovecha las diversas tasas y plazos que ofrecemos en nuestros créditos para vivienda, libre inversión, 
compra de cartera, vehículos (compra de auto o moto), educación, salud y turismo.

Crédito
Social



Comfenalco Santander,  
ofrece a sus afiliados  
diferentes líneas de 
crédito para hacer realidad 
todos y cada uno de esos 
proyectos personales, 
profesionales y familiares 
que siempre han anhelado. 
Nuestro gran objetivo es 
brindar alternativas de 
financiación con tasas 
de interés competitivas 
para puedan alcanzar sus 
metas, contribuyendo 
al mejoramiento en su 
calidad de vida y la de su 
familia.

Mayor información
Centro de Contacto: 6577000 opción 1
PBX: 6577000 Ext. 2152, 2165, 2191 y 2182
creditosocial@comfenalcosantander.com.co

Beneficios
• Tasas diferenciales respecto al mercado. Si tu ingreso laboral es menor a 4 SMMLV 

aplica la tasa subsidiada de acuerdo con tu categoría.
• Asesoría y acompañamiento financiero durante el crédito.
• Amplios plazos de financiación para adquisición de vivienda de interés social nueva, 

usada, mejoramiento de vivienda y construcción en lote propio.

Tasa de interés por categoría
Categoría A  - 0.80% MV
Categoría B  - 0.87% MV
Categoría C  - 0.95% MV

En nuestra página web www.comfenalcosantander.com.co podrás ampliar toda la información.  Allí encontrarán 
un simulador de crédito y un formulario para diligenciar previamente a fin de ser presentado digitalmente

Tasa de intereses competitivas subsidiadas a 
categorías A y B

Nota: Tasas aproximadas expresadas efectivas mensuales

 »Libre Inversión
 »Educación
 »Salud
 »Turismo y recreación
 »Compra de cartera
 »Vivienda recursos 
propios



Agencia de gestión 
y colocación

¡Agéndate!
La forma más fácil de encontrar trabajo.

1) Buscadores de empleo
• Registro de Hoja de Vida: a través de la plataforma del 

SPE   personas.serviciodeempleo.gov.co
• Orientación laboral: Entrevista individual o grupal para la 

identificación de intereses y habilidades ocupacionales, 
preparación a la vida laboral, hoja de vida, presentación 
de entrevistas y pruebas de selección, redes efectivas en 
la búsqueda de empleo, entre otros. 

Capacitación: 

En competencias Claves, transversales y reentrenamiento 
en el área de desempeño laboral.

*Requisito: Para recibir los servicios de orientación laboral 
y capacitación es necesario que el buscador haya realizado 
aportes por 1 año de manera continua o discontinua en 
los últimos 3 años.
 
2) Empresas
• Registro de  empresa: a través de la plataforma del SPE   

empresas.serviciodeempleo.gov.co
• Publicación de Vacante
• Orientación a Empleadores: asesoría para realizar 

procesos de selección efectivos en la consecución 
del talento humano de la organización y guía para 
identificar perfiles. 

• Preselección y remisión de Hojas de vida: selección de  
posibles candidatos que cumplen con los requisitos 
solicitados por los empleadores. Para luego enviar los 
candidatos preseleccionados a los empleadores.

*Requisito: Registro en cámara de comercio o RUT

LOCALIZACIÓN DE LOS PUNTOS DE ATENCIÓN
• Centro de empleo Bucaramanga
 Cra. 31 # 52b-30 Bucaramanga
• Centro de empleo Floridablanca
Av. Del comercio Peatonales 13-14 Bucarica
• Centro de empleo Girón 
Calle 44 # 26-37 piso 2 Poblado Girón 
• Punto de servicios Piedecuesta
Cra. 15 # 3an-10 C.C. de la cuesta Loc. 320B- 320C
• Punto de servicios Kennedy 
Cra 12 # 16N-84 Bucaramanga - Zona Norte

• Punto de servicios Chapinero
Cra 15 # 2-71 Loc. 8, Conj. Soleri
• Punto de atención Sabana de Torres
 Calle 14 # 8-18 B. Carvajal Sabana de Torres
• Punto de atención zona Franca
Km 4 Anillo Vial, Vda. Rio frio Edif. Macaregua Piso 3 ofic. 
501
• Estrategia móvil 87 municipios - previo cronograma 

SANTANDER



Seguro de 
Desempleo y 
beneficios de 
Emergencia por 
Covid-19

Mayor información
Tel: 6577000 opción 1 
De lunes a Viernes de  7:00 a.m. a 6: 00 p.m. sábado de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. 
Chat en línea a través del sitio web www.comfenalcosantander.com.co
De lunes a Viernes de  8:00 a.m. a 6: 00 p.m.

Mientras permanezca el estado de 
Emergencia Sanitaria los beneficios 
económicos serán los definidos en los 
Decretos 488 770 de 2020, lo cual estará 
sujeto a disponibilidad de recursos 
y asignación en estricto orden de 
postulación.
Es un beneficio económico dirigido 
a los trabajadores dependientes o 
independientes, cotizantes categorías 
A o B en su última vinculación, que se 
encuentren cesantes y que hayan realizado 
aportes a una Caja de Compensación 
Familiar durante un (1) año continuo o 
discontinuo, en el transcurso de los últimos 
cinco (5) años. 

BENEFICIOS  
• Pago de un subsidio de emergencia 

por 2 SMMLV distribuidos en (3) tres 
pagos mensuales, en 2021 el valor es de 
$605.684 cada uno. 

• Pago de cuota monetaria por las 
mismas personas por las cuales estabas 
recibiendo el beneficio en su última 
condición laboral. 

• Pago de los aportes a los sistemas de 
salud y pensión,  calculados sobre  (1) 
SMMLV. 

• Acceso a la ruta de la Agencia de Empleo 
de Comfenalco Santander, la cual incluye 
capacitación para la reinserción laboral.

REQUISITOS: 
• Haber estado afiliado en su último 

empleo a la Caja de Compensación 
familiar Comfenalco Santander.  

• Que su situación haya terminado y no 
cuente con ninguna fuente de ingresos

• Haber  realizado aportes a caja de 
compensación familiar como mínimo 12 
meses de manera continua o discontinua 
en los últimos 5 años.  

• Que en su última relación laboral su 
categoría de afiliación haya sido A o B 
(entre 1 y 4 SMMLV). 

• No haber recibido beneficios del 
Mecanismo de Protección al Cesante en 
los últimos 3 años en ninguna Caja de 
Compensación Familiar. 

IMPORTANTE 
si su condición de cesante ha cambiado y 
usted cuenta con empleo o una fuente de 
ingresos directa, por favor comuníquelo de 
manera inmediata registrocentroempleo@
comfenalcosantander.com.co.



Piedecuesta

SanGil

Málaga

California

Betulia

Girón

Socorro

Vélez
Barbosa

Barrancabermeja

Zapatoca

Sabana de 
Torres

San Vicente
del chucuri

Con presencia en

Municipios del Departamento

Cobertura

Comfenalco Santander - Girón
Calle 44 # 26 - 37 Tel. 6465625 Cel. 313 3860789
giron@comfenalcosantander.com.co

Comfenalco Santander - Piedecuesta
Carrera 15 # 3N - 40 piso 3 local 320C
C.C. Delacuesta
PBX 6577000 Ext. 8000
piedecuesta@comfenalcosantander.com.co

Comfenalco Santander - Barbosa
Carrera 7 # 13 - 80 Tel. 7485017 Cel. 3124802543
barbosa@comfenalcosantander.com.co

Comfenalco Santander - Barrancabermeja
Carrera 19 # 52 - 01 Tel. 6113080
Cel. 3133860804
barranca@comfenalcosantander.com.co
Comfenalco Santander - California
Calle 5 # 5 - 06 Cel. 3202367929
california@comfenalcosantander.com.co

Comfenalco Santander - Málaga
Calle 14 # 9 - 24 Tel. 6617071 Cel. 3202332170
malaga@comfenalcosantander.com.co

Comfenalco Santander - San Gil
Carrera 12 # 8 - 53 Tel.7242567 - 7237499
Cel. 3124799984
sangil@comfenalcosantander.com.co

Comfenalco Santander - San Vicente
Calle 10 # 8 - 52 Cel. 3124802525
sanvicente@comfenalcosantander.com.co

Comfenalco Santander - Socorro
Carrera 14 # 16 - 45 Cel. 3124801304
socorro@comfenalcosantander.com.co

Comfenalco Santander - Vélez
Carrera 33 # 8 - 63 Cel. 3124802568
velez@comfenalcosantander.com.co

Comfenalco Santander - Zapatoca
Calle 20 # 7 - 34 Tel. 6252156 Cel. 3124800037
zapatoca@comfenalcosantander.com.co

Comfenalco Santander - Sabana de Torres
Calle 14 # 8-18 junto al Batallón Cel. 3133877426
sabana@comfenalcosantander.com.co

Comfenalco Santander - Lebrija *Nueva sede
Cra 8 # 9-19 local 1



La Caja de Compensación Familiar Comfenalco Santander 
contribuye al bienestar social de los trabajadores afiliados
y sus familias por medio de las sedes que se encuentran 
ubicadas en 13 municipios de Santander con una 
cobertura en todo el departamento.
A continuación encontrará los servicios empresariales con 
los cuales podrán contar.

• Afiliación de empresas
• Afiliación de pensionados e independientes y servicio 

doméstico
• Asesoría en el diligenciamiento de formularios de 

inscripción de trabajadores y recepción de documentos

Crédito Social
Diferentes tipos líneas de crédito y tasas de interés 
diferenciales

Educación y Cultura
Gimnasio Pedagógico Comfenalco
• Preescolar (Barbosa-Socorro-San Gil)
• Aventurarte (taller vacacional)
• Asesoría de tareas

Instituto Educación Comfenalco
• Talleres y cursos de artes y oficios
• Curso para la primera infancia
(Vélez, Málaga, Zapatoca)
• Curso de acompañamiento complementario
(Vélez, Málaga, Zapatoca)
• Seminarios, conferencias y diplomados

Cultura
Eventos culturales durante el año
Bibliotecas públicas en Girón y en Piedecuesta

Recreación y Deportes
Escuelas deportiva: contribuimos a la formación de 
deportistas íntegros, a través de procesos pedagógicos 
y metodológicos, con base en un modelo de desarrollo 
deportivo.

• Pasadías: conoce el departamento a través de 
nuestros pasadías. Un recorrido por diferentes destinos 
especialmente seleccionados para nuestros afiliados.
Pasadía Mesón Spa Saivitá: ven al Mesón del Cuchicute 
y recibe una terapia de spa y masaje corporal de cuerpo 
completo.

• Planes Disfruta Tu Caja: visita y conoce las sedes de tu 
Caja de Compensación: Club Lomas del Viento, Sede 
Recreacional, Mesón del Cuchicute y Hotel Puerta de 
Santander

• Diversión Virtual: Actividades de recreación para grandes 
y chicos; música, juegos y premios para disfrutar desde 
casa con toda la familia

• Eventos empresariales: somos una excelente opción al 
momento de planear tus eventos

Vivienda
Diferentes postulaciones de subsidio de Vivienda Urbana 
y Rural en el año

Servicio de Empleo
Agencia de Empleo: estrategia unidad móvil
según cronograma programado

Seguro de desempleo: es un beneficio que garantiza la 
protección social de los trabajadores en caso de quedar 
desempleados

Convenios
Recreativos
Alianzas con hoteles, sedes recreativas y
deportivas, centros de relajación y spa para
el sano esparcimiento de nuestros afiliados y
sus familias

Supermercados
Descuento en artículos de la canasta familiar
del 5% por compras superiores a $10.000, a
través de la red de Supermercados.

Comerciales
Estrategias con importantes marcas en la
región para la adquisición de sus productos
o servicios con descuentos para nuestros
afiliados.comfenalcosantander.com.co.

Barbosa

San Gil

Próxim
am

ente

Sabana de Torres

Socorro

Girón
Zapatoca

Barrancabermeja
Piedecuesta



Para conocer todas nuestras alianzas o 
consúltalos en 

www.comfenalcosantander.com.co 

Bucaramanga y la  Provincia
Alianzas

Contamos con una amplia y reconocida red de aliados 
estratégicos en diferentes categorías de productos y 
servicios que complementan nuestro  portafolio de 
servicios de la Caja para el disfrute de sus afiliados.

*Esta información está sujeta a modificaciones según la vigencia



Transporte

La Caja de Compensación Comfenalco Santander pone 
al servicio de sus afiliados 3 buses corporativos, como 
complemento de sus servicios de recreación, integrando
la organización y logística de eventos organizados por 
Comfenalco, brindando comodidad y seguridad a sus 
afiliados y beneficiarios al momento de transportarse 
entre sus sedes recreacionales y/o sitios turísticos del 
departamento.

Nace como complemento a los servicios de Recreación y 
Turismo.

Servicio de transporte 
Comfenalco Santander



Comfenalco Santander
Av. González Valencia 52-69 Bucaramanga / Santander

Teléfono: 6577000
www.comfenalcosantander.com.co

*Esta información está sujeta a modificaciones según la vigencia


