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EDITORIAL

LUIS HERNÁN

CORTÉS NIÑO
Director Administrativo

P
ara Comfenalco Santander, es 

un orgullo presentar esta edi-

ción especial de la Revista In-

tegrador Familiar, como un recuento 

de los logros y avances que ha logrado 

esta Caja de Compensación Familiar 

a lo largo de sus primeros 55 años de 

funcionamiento desde cada uno de 

sus servicios en educación y cultura, 

recreación y deporte, vivienda, crédi-

to, salud y centro de empleo.

Este crecimiento que ha logrado la 

Caja se evidencia gracias a la coheren-

cia de las políticas administrativas en-

tre la Dirección y el Consejo Directivo, 

quienes a través de un importante tra-

bajo en equipo han consolidado pro-

puestas interesantes que apalancan la 

evolución de la Caja y que también se 
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Gracias por confiar en Comfenalco Santander.

refleja en el aporte para el avance de 
nuestro departamento. Este resulta-
do lo hemos notado al ser, por varios 
años consecutivos, la primera caja del 
oriente colombiano con más del 52% 
de participación de las empresas de la 
región, cifra que además nos ubica a ni-
vel nacional dentro de las seis primeras 
Cajas de Compensación Familiar.

La fortaleza administrativa y capaci-
dad de respuesta ágil ante los diversos 
acontecimientos que como organiza-
ción hemos tenido que atravesar, nos 
han permitido identificar las oportu-
nidades de mejora en cada uno de los 
servicios y también, encontrar estra-
tegias adecuadas para contribuir al 
bienestar de las personas a través de 
servicios y subsidios que aporten al 
crecimiento colectivo de la región.

Es por esto que, agradecemos el apo-
yo brindado por los entes gubernamen-
tales, municipales, departamentales y 
nacionales para el desarrollo de esta 
Corporación. Así mismo, ratificamos a 
nuestros empresarios el compromiso 
de trabajo conjunto para el crecimiento 
de sus empresas y progreso de nuestra 
región.

A nuestros más de 500 mil afiliados 
entre trabajadores y sus beneficiarios, 
les agradecemos la preferencia en el 
uso activo de nuestros servicios, pues-
to que nuestra razón de ser es aportar 
al bienestar y confort a miles de fami-
lias santandereanas a través de nues-
tra amplia oferta para todas las edades 
y en las diferentes sedes de la Caja.

Cumplimos los primeros 55 años 
pero nuestra responsabilidad con el 
departamento continúa, es por esto 
que avanzamos con la construcción 
de importantes obras como el Parque 
Acuático Los Trinitarios junto al em-

balse Topocoro de Hidrosogamoso, la 
construcción del Gimnasio Pedagógi-
co en San Gil, la ampliación hotelera 
y zona recreativa del Hotel Puerta de 
Santander en Barbosa, y los proyectos 
de vivienda con 1.250 unidades resi-
denciales entre Morada del Viento y 
Torres Veranda en Girón;  los cuales 
en total tienen proyectada una inver-
sión superior a los 350 mil millones de 
pesos. Con estas obras reforzamos la 
solidez patrimonial de la Caja y, ade-
más, ofrecemos opciones reales para 
el disfrute de nuestros afiliados y el 
crecimiento de la región.
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AFILIACIÓN
Y SUBSIDIO

La razón de ser de Comfenalco 

Santander se centraliza en el 

proceso misional de afiliación y 
subsidio, el cual se encarga de ges-

tionar las afiliaciones y la distribución 
del subsidio familiar de cuota mone-

taria a la población que cumple con 

los requisitos legales. En los últimos 
cinco años este proceso se ha for-

talecido aumentando los canales de 

acceso para el contacto de los afi-

liados con la Caja. Logrando de esta 

manera, un flujo de trámites más fácil 
y ágil en la afiliación de trabajadores 
y personas a cargo, el reporte de no-

Comfenalco Santander continúa siendo la Caja 
de Compensación Familiar líder entre las tres 

cajas de Santander con una participación 
superior al 52% en empresas y trabajadores 

afiliados.
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vedades y la generación y envío de 

tarjeta de afiliado, a través de medios 
digitales. En igual sentido, se ha me-

jorado la divulgación de información 

relevante para los afiliados, con el 
envío de mensajes de texto, correos 

electrónicos y consultas en línea.

Las implementaciones tecnológi-

cas, aceleradas en parte por la nece-

sidad de responder a las condiciones 

de aislamiento por la emergencia sa-

nitaria y económica decretada por el 

Gobierno Nacional ante la pandemia 

por Covid-19, han permitido, no solo 
responder a la contingencia emer-
gente, sino dar una continuidad a 
todos los servicios de la Caja. Dentro 

de las implementaciones más repre-

sentativas del proceso de Afiliación y 

Subsidio se encuentra la puesta en 

marcha de la plataforma web Edesk 

para la afiliación de trabajadores y 
beneficiarios, la cual es valorada por 
empleadores y trabajadores como 

una herramienta eficiente que re-

presenta simplificación, facilidad de 
seguimiento y claridad en la comu-

nicación de los flujos de este trámite. 

En el compromiso de facilitar cada 

vez más el acceso de los afiliados a 
las herramientas tecnológicas que 

representen mejor contacto y comu-

nicación con su Caja de Compensa-

ción Familiar y mayor oportunidad 

de recibir beneficios, se implementó 
también la Billetera virtual Mi Comfe 

App como medio de pago de la cuo-

ta monetaria del subsidio familiar, a 

través de la cual cada afiliado admi-
nistra de manera segura su subsidio 

en dinero y puede consultar en tiem-

po real los movimientos que realiza, 

como retiros en efectivo y compras. 
Adicionalmente, mediante esta app 

tiene acceso a su tarjeta de afilia-

do con sus datos y los de su grupo 

familiar actualizados en tiempo real 
conforme a su estado de afiliación a 
la Caja.

El total de recursos entregados a través del giro de 

cuota monetaria en 2017 alcanzó los 132.600 millo-

nes de pesos y cinco años después, en 2021, superó 

los 175.500 millones de pesos.

El 75% de las afiliaciones de trabajadores se realizan 

a través de la plataforma web Edesk, indicando el 

gran salto e impacto de eficiencia y efectividad del 
uso de los medios virtuales que ha implementado 

Comfenalco Santander, teniendo en cuenta que al 

comenzar el año 2020 apenas un 20% de las afilia-

ciones se recibían por este tipo de canales.
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naugurada el 8 de noviembre de 

1985 y ubicada en el kilómetro 

2 vía a Piedecuesta, la Sede Re-

creacional Floridablanca cumplirá 37 

años al servicio de nuestros afiliados, 
sus familias y de la comunidad san-

tandereana brindando a los trabaja-

dores de menores ingresos, catego-

rías A y B, el acceso 100% subsidiado 

a sus instalaciones para el aprove-

chamiento del tiempo libre y el sano 
esparcimiento. 

Dentro de la sede contamos con 

dos piscinas para adultos, dos pisci-

nas para niños, cinco polideportivos, 
dos canchas de tenis, dos canchas 

de futbol 11 en grama sintética (cada 
cancha cuenta con sus respectivos 
camerinos, zona de calentamiento 

para los jugadores, gradería con ca-

pacidad para 1.000 personas), zona 

de juegos autóctonos (canchas de 
bolo criollo, tejo y mini tejo), salo-

nes para actividades empresariales 
y sociales, amplios kioscos para ac-

tividades recreativas, restaurante y 

cafetería.

Trabajamos día a día en la mejora 

de los servicios y de la infraestructu-

ra de nuestras Sedes Recreativas, es 
por eso que durante los últimos cin-

co años se modernizaron zonas de 

atención al público, zonas de baños 

y vestieres, embellecimiento de las 
zonas verdes y se adecuaron áreas 

para compartir en familia.
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SEDE RECREACIONAL

Cada año alrededor de 

9.000 deportistas reali-

zan sus prácticas y entre-

namientos en las discipli-
nas de fútbol, natación, 

tenis de campo,
baloncesto, voleibol,
karate do y patinaje.

Durante los años 2017 a 

junio de 2022 tuvimos un 

total de 1.664.489 usos 

en la Sede Recreacional.

SERVICIOS SOCIALES



U
bicado en el kilómetro 17 vía 

Piedecuesta, en este lugar se 

encuentra una amplia oferta 

de servicios para todas las necesi-

dades de las familias. El Club Lomas 

del Viento dispone para la práctica 
deportiva de seis canchas de tenis 
en polvo ladrillo, dos canchas de 

Squash, una cancha de racquetball, 

dos polideportivos con gradería, una 
cancha de microfútbol, piscina se-

miolímpica y, en el último año, se 
ha implementado la práctica 
de nuevos deportes como 

Pickleball, Bádminton y 

Football Tennis.

Para quienes prefieren 
los momentos de descanso 

y relajación el Club ofrece un 

área de Spa dotada de sauna, 

turco, jacuzzi y zona de masajes. 

Para la diversión podrá disfrutar de 

piscina de olas, toboganes, piscina 

de niños, zona de camping y kioscos. 

Su imponente 

salón social con 

capacidad para 

500 personas es el 

preferido para la cele-

bración de eventos y fiestas 
sociales, familiares y empresariales.

Se implementaron ofertas de servi-

cios altamente subsidiadas que pro-

mueven la integración con la familia 

y los amigos a través de actividades 
como la celebración de cumpleaños 

para niños, Comfechef, Ecotaller, 

planes de Spa para pareja, niños y 

adultos mayores, plan noche bohe-

mia y torneos relámpago de tenis.

En pro de la mejora e innovación 

de la infraestructura física para el 
servicio y disfrute de la comuni-

dad, se renovó la fachada del Club, 

áreas de atención al usuario y de pis-

cinas, se realizó la adecuación de dos 

canchas múltiples con gradería y la 
construcción de un nuevo salón para 

reuniones con capacidad para 60 

personas, extendiendo la capacidad 

y disponibilidad de espacios que im-

pacten al bienestar de los visitantes.
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CENTRO RECREATIVO

CLUB LOMAS DEL VIENTO

Durante los años 
2017 a junio de 2022 

tuvimos un total de 
410.862 usos en el 

Club Lomas del Viento.

SERVICIOS SOCIALES
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SERVICIOS SOCIALES

MESÓN DEL CUCHICUTE

CENTRO RECREATIVO Y VACACIONAL

U
bicado en el municipio de 

Pinchote en el Kilómetro 1 

vía San Gil - Socorro, el ho-

tel Mesón del Cuchicute es un lugar 

perfecto para vivir experiencias inol-

vidables en medio de la naturaleza, 

una arquitectura tradicional y una 

exquisita gastronomía.  

La ocupación hotelera del Centro 

Vacacional ha permanecido por en-

cima de la media nacional y depar-

tamental, producto de la calidad de 

los servicios, la comodidad e inno-

vación de la infraestructura física, el 
cumplimiento de las medidas de bio-

seguridad y la promoción de tarifas 

de alojamiento y planes altamente 

subsidiados, para que los trabajado-

res de menores ingresos puedan ac-

ceder a espacios de descanso y sano 

esparcimiento.

En Comfenalco Santander mejora-

mos para nuestros afiliados, es por 
esto que en el Centro Recreativo y 
Vacacional Mesón del Cuchicute se 

realizaron mejoras en su infraestruc-

tura y dotación, espacios modernos 

diseñados perfectamente donde 

huéspedes y visitantes pueden tener 

una gran experiencia gastronómi-

ca y comodidad en los restaurantes 

El Conde y El Mirador del Conde. 

También se modernizaron sus ins-

talaciones con espacios especiales 

para aquellos que quieran pasar un 

momento ameno con su familia o 

amigos en el bar o la taberna. Por 

otro lado, se habilitaron salones de 

capacitación para quienes quieren 

realizar reuniones empresariales y 

se remodeló el salón de conferencia 

El Coprico mejorando su control de 

acústica, ambiente con aire acondi-
cionado y mobiliario.

Durante los años 2017 

a junio de 2022 tuvimos 

un total de 519.427 usos 

en el Hotel Mesón del 

Cuchicute.



E
l 24 de enero de 2019 inau-
guramos el SPA SAIVITÁ, una 
imponente y moderna cons-

trucción diseñada para el descanso 
y la relajación donde las bondades 
del circuito hídrico, combinadas con 
las terapias, estimulan y activan los 

sentidos. El recorrido de relajación 
está comprendido por piscina lúdica, 
hidromasaje integrado con un siste-
ma de inyectores e iluminación para 
cromoterapia con ocho puestos, tres 
tumbonas subacuáticas con burbujas, 
dos chorros cuellos de cisne, casca-

da de playa efecto lámina de agua, 
cascada de playa efecto lluvia, zona 
con hidrojet tipo toberas, camino de 
sensaciones, áreas de sauna, turco, 
templo de duchas, terraza deck al 
exterior para disfrutar del ambiente 
campestre del Hotel, cabinas de ma-
saje para diferentes ambientes, spa 
especial para niños con jacuzzi y sala 
de belleza.
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SPA SAIVITÁ

SERVICIOS SOCIALES

Hemos generado bienestar 

personas que disfrutaron 
el recorrido de relajación 
en el SPA SAIVITÁ en los 
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017 fue un año de grandes 

satisfacciones especialmente 

para la recreación y el turismo, 

pues la Caja dio apertura al Centro 

Vacacional Hotel Puerta de Santan-

der, ubicado en el municipio de Bar-

bosa, una nueva oportunidad para la 

recreación y el mejoramiento de la 

calidad de vida de nuestros afiliados 
y sus familias, así como el aporte al 

desarrollo social y al crecimiento eco-

nómico de la región.

En el Hotel Puer-

ta de Santander 

puede disfrutar 

de confortables 

h a b i t a c i o n e s , 

piscina tipo pla-

ya, restaurante 

y toda la natura-

leza y tranquilidad 

que quiere encon-

trar. Brinda alternativas 

para toda nuestra pobla-

ción afiliada que acce-

de como huésped con 

planes especiales o 

a los afiliados de la 
región con servicios 

de pasadías y acade-

mias deportivas, en 

todas las anteriores se 

han aplicado recursos de 

subsidio a las tarifas para 

los afiliados con categorías A y B. 

Como respuesta a la gran acogida 

y afluencia de visitantes a esta sede, 
estamos ampliando nuestras instala-

ciones con cabañas modernas, esce-

narios deportivos, piscina y spa, todo 

para el disfrute de nuestros afiliados 
sus familias y público en general.
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CENTRO VACACIONAL

SERVICIOS SOCIALES

Durante los años 

2017 a junio de 2022 

tuvimos un total 

de 114.295 usos en 

el Hotel Puerta de 

Santander.

HOTEL PUERTA DE SANTANDER



D
esde 2019 Comfenalco 

Santander abrió al servicio 

su nueva Sede Recreativa y 

Administrativa en Sabana de Torres, 

para acercar sus servicios al lugar 

donde residen nuestros trabajadores 

afiliados y sus familias.  En un área 
de 2.197 metros cuadrados, los 
habitantes de este municipio cuentan 

con piscina para adultos y niños, un 

polideportivo o cancha múltiple, un 

auditorio con aire acondicionado con 

capacidad para 70 personas y dos 
salones con capacidad para 30 

personas cada uno.

Gracias a la infraestructura 

recreativa y deportiva de esta sede, 

se han aprovechado estos espacios 

para brindar a los trabajadores 

afiliados y sus familias ofertas como 
academias deportivas, aquarumba, 

vacaciones recreativas y deportivas, 

celebraciones especiales, eventos 

empresariales y pasadías desde 

otros municipios.
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SEDE RECREACIONAL

SABANA DE TORRES

SERVICIOS SOCIALES

En los últimos 5 años 
tuvimos un total de 
47.471 usos en la Sede 
Recreacional Sabana de 
Torres



Buscando la integración familiar y 

el equilibrio físico y mental de nues-

tros afiliados y sus familias, venimos 

trabajando en un portafolio de 

servicios en diferentes líneas: 

infantil, familiar, social y em-

presarial, que aporte salud, 

bienestar, productividad y 
felicidad mediante la prácti-

ca de actividades recreativas 
dirigida a toda la población 

afiliada en el departamento lo-

grando una interacción de cul-

tura, conocimiento y aprovecha-

miento del tiempo libre.

• En los últimos 5 años tuvimos 
un total de 707.063 usos en ac-

tividades recreativas.
• Hemos contribuido a que desde 

el año 2017, 31.818 personas 

disfrutaran de pasadías a sitios 
turísticos, planes con alojamien-

to a los Centros Vacacionales 

propios y caminatas ecológicas.

• En los años 2020 y 2021 conec-

tamos en todo el departamento 

a 192.873 personas en las ofer-

tas virtuales dirigidas a la inte-

gración familiar, a las poblacio-

nes de adulto mayor e infantil. 
• Beneficiamos a 8.015 adultos 

mayores a través de los progra-

mas Canitas Alegres, pasadías y 

virtual recréate adulto mayor.

Busca contribuir en la formación integral de niños y 

adolescentes a través de la práctica del fútbol mediante 
un trabajo metodológico y pedagógico fomentando el ta-

lento con la participación en competencias municipales, 
departamentales y nacionales, brindando la oportunidad 

a los jugadores santandereanos de ser proyectados al 

fútbol profesional.

Gracias a ello, hemos logrado estos resultados: 

• Campeón Juvenil sub-17 Torneo Liga Santanderea-

na de Fútbol, Cuarto puesto nacional Difútbol Ju-

venil sub-17, Campeón Internacional Sub-13 Copa 

Americana Junior Elite Cleveland USA 2019, Cam-

peón nacional virtual habilidades técnicas sub 17A, 

Campeón nacional sub-14 Torneo Nacional de Fút-

bol Futuros Talentos - Santa Marta.
• Más de 2.700 niños y niñas cada año se benefician 

de los programas en modalidades de academia de 

DEPORTES

SERVICIOS SOCIALES
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ACADEMIA DE FÚTBOL

formación, competencia, fútbol social y comunitario 

(este último focalizado hacia los niños de Sisbén 1 y 
2, escolarizados que estudien en Instituciones edu-

cativas en convenio)
• La academia de fútbol tiene presencia en 11 munici-

pios de Santander.

RECREACIÓN



Por medio de nuestras alianzas 

con las agencias de viajes Hori-

zontes (febrero 2010 hasta marzo 
2021) y Un Mundo de Travesías 
(desde marzo de 2021), expandimos 
las alternativas de servicios turísti-

cos, con operadores regionales es-

pecializados en la organización de 

planes individuales y grupales a des-

tinos nacionales e internacionales, 
contribuyendo a que los afiliados 
de menores ingresos y sus familias 

gocen del turismo social con tarifas 

subsidiadas en planes terrestres. 

Planes individuales y excursiones 

de grupos familiares y empresariales 

lideran los servicios preferidos por 

nuestros usuarios, quienes disfrutan 

a precios asequibles de una variada 

oferta de destinos, entre los más 
favoritos: Guajira, Santa Marta, Car-
tagena, Boyacá, Eje Cafetero, Mede-

llín - Guatapé y Hacienda Nápoles.

Adicional a las academias de formación, perfección y 

especialización de natación y tenis de campo, se han im-

plementado nuevas disciplinas como Karate do, Squash, 

Voleibol, Baloncesto, Patinaje y Entrenamiento funcional, 
aprovechando los escenarios deportivos de nuestras se-

des recreativas propias y en convenios.

• Se han realizado 34.410 usos en la modalidad vir-

tual de las ofertas de academias deportivas en las 
disciplinas de Fútbol, Natación, Tenis, Baloncesto y 

Karate do.

Propiciando espacios de sana competencia y trabajo en 

equipo, continuamos promoviendo la oferta de torneos 
deportivos en las diferentes disciplinas deportivas en las 
líneas institucional y empresarial. Desde el año 2020 se 
ejecutaron los primeros torneos virtuales en las modali-

dades de parchís individual, parchís pareja, Clash Royale 

infantil y Clash Royale open.

• En los últimos 5 años hemos tenido un total de 
484.600 usos en programas deportivos.

SERVICIOS SOCIALES
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TORNEOS DEPORTIVOSACADEMIAS DEPORTIVAS

TURISMO

En los últimos 5 años 
en servicios turísticos 

se han obtenido un 
total de 30.059 usos.



T é c n i c o s  l a b o r a l e s

Escoge el técnico que más 
va contigo

7 7 Con subsidio del
55 % Categoría A
45 % Categoría B

Técnicos
Laborales 
Técnicos
Laborales 

1 >  Cocina Nacional e Internacional         2 > Pastelería y Panadería

3 >  Contabilidad                                            4 > Mercadeo y Ventas  

5 >  Cuidado Estético de Manos y Pies      6 > Servicios de Peluquería   

7 > Atención y Cuidado del Adulto Mayor y Personas con Dependencia

Resolución No. 0103 del 19 de enero de 2022 Resolución No. 2208 de 6 de julio de 2018

Resolución No. 0103 del 19 de enero de 2022 

Resolución No. 1070 del 12 de marzo de 2019 Resolución No. 1070 del 12 de marzo de 2019. 

Resolución No. 4523 del 20 de diciembre de 2019

Resolución No. 0103 del 19 de enero de 2022 

En convenio con
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E
l Instituto de Educación
Comfenalco (IEC) ha liderado
procesos de formación me-

diante convenios con entidades y 
organizaciones como la Organiza-

ción de estados iberoamericanos, el 

IMEBU y el INPEC beneficiando a 
población vulnerable con el objetivo 
de mejorar las oportunidades labora-

les y las condiciones de vida de cada 

una de las personas que han parti-

cipado en los diferentes programas.

Ha sido aliado estratégico para 

el desarrollo de los programas de 

bienestar de empresas del munici-

pio de Bucaramanga aportando a 

la satisfacción de las necesidades 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN 

COMFENALCO

EDUCACIÓN

Alrededor de 195.986 personas se han formado en los 
últimos 5 años en programas técnicos y educación 
informal.

Del 2018 al 2021 se incrementó la cobertura en un 

138% beneficiando a todos nuestros afiliados con 
programas acordes a los requerimientos del mercado.

Hemos atendido con formación a más de 35 municipios 
rurales aportando para que todos nuestros afiliados 
puedan tener acceso a nuestros programas y beneficiarse 
de ellos.

Contamos con registros para ofrecer nuevos técnicos 
laborales en Cuidado Estético de manos y pies, Servicios 
de Peluquería, Atención y cuidado del adulto mayor y 
personas con dependencia.

En los últimos cinco años hemos certificado a más de 
1000 estudiantes en Programas Técnicos laborales 
aportando para el crecimiento de las empresas de la 

región con personal altamente capacitado en 
competencias acordes a las necesidades empresariales.

Estamos certificados 
en las Normas Técnicas 

Colombianas 5555, 5581
y 5665 en las cuales

logramos la recertificación 
en la presente vigencia, 
garantizando la calidad
de nuestros servicios y

Programas Técnicos 
laborales.

personales, sociales, económicas 

y culturales de los trabajadores y a 

su vez fomentando la productividad 
y la motivación mientras se mejora 
constantemente el ambiente de 

trabajo.

Continuamente el IEC está en 
per-manente consulta de las 

tendencias del mercado y los 

requerimientos de los sectores 
productivos para reno-var su oferta 

de programas técnicos, cursos 

cortos y seminarios para brindar a 
sus afiliados y público en general la 

oportunidad de estar en per-

manente actualización y 

desarrollar nuevas habilidades y 

conocimientos acordes a los 

cambios que el mundo moderno 

trae.



para estudiantes, sobre diferentes 

temáticas que promuevan el buen 

trato, el desarrollo de habilidades y 

la comunicación asertiva.

Además del servicio de educa-

ción formal, en contra jornada y en 

el periodo de vacaciones se ofrecen 

servicios de formación complemen-

taria en los que los hijos de nuestros 

afiliados pueden estar en un entorno 
seguro y bajo la supervisión de per-

sonal idóneo, capacitado y responsa-

ble, desarrollando otras competen-

cias que fortalecen las inteligencias 

múltiples, el cuidado del entorno y la 

cultura.

En el año 2018 todo el equipo del 

Gimnasio Pedagógico participó en 

la resignificación de su PEI, toman-

do como modelo pedagógico el ABP 

(aprendizaje basado en proyectos, 

preguntas y problemas), el cual ha 

permitido desarrollar en los estudian-

tes la capacidad analítica frente a las 

situaciones que afectan en el entor-

no. Así mismo y con el ánimo de con-

tinuar incrementando la cobertura de 

este servicio en las provincias, actual-

mente se encuentra en construcción 

la nueva sede para el municipio de 

San Gil, en la que se espera tener has-

ta 300 niños y niñas (por jornada) que 

puedan acceder a una educación con 

los más altos estándares de calidad a 

bajo costo para los afiliados.

E
l GPC - Gimnasio Pedagógico

Comfenalco presta el servicio

de educación formal para niños

y niñas entre los 3 y 11 años de edad, 

cubriendo así la educación inicial (Pár-

vulos), Preescolar (Prejardín, Jardín y 

Transición) y el ciclo de educación bá-

sica primaria (1º a 5º primaria). Cuenta 

con un modelo pedagógico innovador 

en el que los estudiantes son el centro 

del aprendizaje (ABP) y es a través de 

la resolución de problemas que logran 

fortalecer las competencias propues-

tas por el Ministerio de Educación Na-

cional (MEN) para cada grado.

Así mismo, es una institución edu-

cativa incluyente que se caracteriza 

por procesos pedagógicos en los que 

todos los estudiantes, sin importar 

su condición, tienen la posibilidad 

de desarrollar habilidades y destre-

zas que les permitan relacionarse e 

influir positivamente en su entor-

no social. Para ello, las familias del 

Gimnasio Pedagógico cuentan con el 

apoyo de un grupo interdisciplinario 

altamente capacitado (planta de per-

sonal docentes, directivas, fonoau-

dióloga y psicóloga), que además de 

garantizar los procesos formativos, 

ofrece espacios de interacción y 

aprendizaje por medio de talleres a 

padres, citas individuales y talleres 
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GIMNASIO PEDAGÓGICO COMFENALCO

• Realizamos cursos

de formación

complementaria: asesoría 

de tareas, tiempo 
completo, semilleros y 

taller creativo grandes 
pintores.

Contamos 1240 estudiantes en cuatro sedes: una  en 
Bucaramanga (Educación inicial, Preescolar y  Primaria) 
y tres ubicadas en los municipios de San Gil, Socorro y 
Barbosa (Educación inicial y Preescolar).

Otorgamos subsidios del 60% para aliados categoría A 
y 50% categoría B para la sede de Bucaramanga. En 
San Gil, Socorro y Barbosa el subsidio es del 90% 
afiliados categoría A y 80% categoría B.

EDUCACIÓN
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E
l Colegio Cooperativo 
Comfenalco se ha destacado 

por su calidad académica y 

acompañamiento a los estudiantes 

y padres de familia. El modelo del 

colegio está centrado en las perso-

nas, por tal motivo, se cuenta con 
un excelente servicio de bienestar 
(psicología, trabajo social y enfer-
mería) que, en equipo, se encargan 

de brindar soporte emocional, social 
y de crecimiento humano. En este 

aspecto, se recalcan las actividades 
orientadas al aprovechamiento del 
tiempo libre o denominadas lúdicas 
con nuevas actividades como robó-

tica, astronomía e italiano que acom-

pañan a todas las prácticas deporti-

vas y artísticas.

Se ha consolidado como uno de 

los mejores colegios de la región, 
alcanzando excelentes resultados 

en las pruebas Saber 11, ubicándo-

se en el nivel A+ (muy superior). Los 
estudiantes se destacan en compe-

tencias en áreas académicas, de em-

prendimiento e investigación, sobre-

saliendo por su gran sentido social 
y humano. También, han alcanzado 
excelentes resultados en competen-

cias, eventos y olimpiadas regionales, 

nacionales e internacionales en ma-

temáticas, lingüística, física, química, 
oratoria, filosofía, inglés, economía e 
investigación.

El colegio ha implementado proce-

sos de apoyo a través de tecnologías 
en todas sus áreas permitiendo un 
mejor desarrollo de comprensión y 
aprehensión del conocimiento, esto 
fortalecido con una permanente for-

mación docente y acompañamiento 
de los estudiantes. De igual mane-

ra, se han orientado los procesos 

de informática hacia el desarrollo 
de software y aplicaciones móviles, 
el modelo de emprendimiento está 

orientado hacia la formación para la 
creación de empresas acordes con el 

desarrollo de las nuevas líneas eco-

nómicas y el conocimiento en proce-

sos de inversión en la bolsa de valo-

res y criptoeconomía, apoyado en el 

modelo pedagógico de aprendizaje 
basado en proyectos.

En infraestructura se han realiza-

do grandes inversiones para la se-

guridad y la comodidad de nuestros 

estudiantes como adquisición de las 
nuevas instalaciones, adecuación del 
auditorio, reforzamiento estructural, 

y reforma de zonas y mobiliario para 
el goce y disfrute de los estudiantes 

que permiten brindar excelentes es-

pacios para el aprendizaje.

COLEGIO COOPERATIVO 

COMFENALCO

EDUCACIÓN

Se destaca por su cuidado ambiental al ser el primer 
colegio del oriente colombiano en generación eléc-
trica por medio de paneles solares (70,3 Kw) y realiza 
aprovechamiento de aguas lluvias.
Líder a nivel de colegios en investigación y astrono-
mía.
Aporte social a los padres de familia (más de 500 be-
cas directas por el colegio en los últimos 5 años)
Realiza cursos gratuitos en diversas áreas para los 
padres de familia.
Es el colegio privado con más jornadas de vacunación 
para la comunidad educativa en época de pandemia 
(6 jornadas de vacunación).

Cuenta con más de 

1400 estudiantes en 

dos jornadas.



Nace
Comfenalco 
Santander

1967

Inicia labores el Instituto de 
Educación Comfenalco con el Centro 
de Capacitación ofreciendo cursos en 
el desempeño artesanal, artístico, 
ocupacional.

1970

� Con 6 médicos, 8 especialistas, son inauguradas las nuevas instalaciones 
del Departamento Médico y Odontológico en la calle 34 N° 26 - 09.
� Inauguración de Mercomfenalco número 2 (Calle 14 N° 30 – 46).
� Apertura Unidad Málaga.

1974
� Apertura Departamento 
Médico Odontológico.
� Inauguración Colegio 
Cooperativo Comfenalco.
� Inauguración 
Mercomfenalco número 1.

1972

Cronología

� Inauguración Mercomfenalco número 5 en el 
barrio El Poblado de Girón.

1977

� Apertura Unidad Socorro.
� Inauguración Mercomfenalco número 3 (barrio 
Lagos I) y Mercomfenalco número 4 (barrio La Joya).

1975

1978
� Apertura Unidad San Gil.

� Inauguración del segundo 
micromercado con sede propia 
ubicado en el barrio Bucarica de 
Floridablanca.
� Apertura Unidades Barbosa y Vélez.

1989

� Apertura del primer micromercado en sede 
propia en el barrio Provenza de Bucaramanga.

1981

� La Casona, se convierte en 
la nueva Sede Administrativa 
de Comfenalco Santander.

1993

2004
� Inauguración Centro 
Recreativo y Vacacional Mesón 
del Cuchicute en San Gil. 

2005
� Entrega de proyecto  de 
vivienda Ciudadela 
Comfenalco en Floridablanca. 

2006
� Inauguración Unidad
Barrancabermeja. 

2007
� Inauguración Centro Recreativo 

Club Lomas del Viento.

2008
� Inauguración proyecto de vivienda, 

Ciudadela Comfenalco en Girón.
� Apertura  Unidad California.

� Inauguración Academia de Fútbol.
� Nuevas instalaciones Unidad San Gil.

2009
� Inauguración primera 
cancha de fútbol con 
grama sintética, en la 
Sede Recreacional de 
Floridablanca.

� Nuevas instalaciones 
Unidad Barbosa.

2010

� Nuevas instalaciones 
Unidad Málaga.

2011

� Inauguración proyecto de vivienda Morada San Juan en 
Girón.
� Inauguración segunda cancha de fútbol con grama sintética, 
en la Sede Recreacional de Floridablanca.

2012

2013
� Inauguración Fundación Universitaria 
Comfenalco Santander - UNC.

2014
� Inauguración nuevas instalaciones Gimnasio Pedagógico Comfenalco.
� Apertura Centro de Empleo en Bucaramanga.
� Entrega proyecto de vivienda Treviño Condominio.
� Apertura Unidad Sabana de Torres.

2015

� Apertura Mercomfenalco 
Cañaveral.

� Apertura Centro de Empleo 
en Floridablanca.

� Inauguración nuevas instalaciones Unidad 
Piedecuesta y Centro de Empleo.

� Entrega proyecto de vivienda Morada San Juan 
etapa IV en Girón.

� Entrega proyecto de vivienda Villa Adela en 
Piedecuesta.

� Apertura Spa del Club Lomas del Viento.
� Apertura programa de Fútbol Social en Málaga.

� Inicia recorrido Unidad Móvil
del Centro de Empleo.

� Celebración 50 años Comfenalco Santander.
� Inauguración Hotel Puerta de Santander en Barbosa.
� Primer puesto en los premios Obras Cemex 2017, edición nacional e 
internacional con el proyecto de vivienda Norte Club.
� Premio “Plomada” de Camacol y mención de honor en los premios Obras 
Cemex 2017 para el proyecto de Vivienda “Villa Adela” en Piedecuesta.

2016

2018

2021

2022

2019

2020

2017

� Inicia funcionamiento servicio de 
transporte corporativo y de 

turismo.

� Apertura Spa Saivitá en el Mesón del 
Cuchicute.

� Inauguración Sede Administrativa y 
Recreativa Sabana de Torres.

� Lanzamiento proyecto de vivienda 
Torres Veranda en Girón.

� Apertura nueva Unidad 
Administrativa en Lebrija.

� Inicia funcionamiento Estrategia 
Móvil del Centro de Empleo para 

provincia.
� Renovación restaurante Mirador del 

Conde en el Mesón del Cuchicute.

� Lanzamiento primera etapa del proyecto de 
vivienda Morada del Viento en Girón.

� Inicia construcción Parque Acuático los Trinitarios 
en el Embalse Topocoro de Hidrosogamoso.

� Celebración 55 años Comfenalco Santander.
� Lanzamiento segunda etapa del proyecto de vivienda 

Morada del Viento en Girón.
� Inicia construcción zona recreativa y ampliación 

alojamiento del Hotel Puerta de Santander en Barbosa.
� Inauguración nueva sede Gimnasio Pedagógico 

Comfenalco en San Gil.

� Inauguración Sede 
Recreacional en 

Floridablanca.

1985

1988
� En la Sede Recreacional inician los programas de 
Escuelas Deportivas, dirigidas a niños y adultos.
� Apertura Unidad San Vicente.

� Apertura Unidad Girón.
1991

� Creación del Instituto de Educación 
Comfenalco IEC con programas de 
formación para el trabajo y el desarrollo 
humano - Técnicos Laborales.

1992

� Apertura
Unidad Zapatoca.

1994

� Apertura
Unidad Piedecuesta.

1995

� Inauguración Clínica 
Comfenalco Santander.
� Inauguración Gimnasio 
Pedagógico Comfenalco 
Santander.

1996

� Se inaugura la Sede 
Administrativa ubicada en la 
Avenida González Valencia
N° 52 – 69, lugar en donde 
actualmente funciona.

1998

� Inauguración nuevas 
instalaciones UMO (IPS 
Comfenalco Santander).

1999

2002
� El Coro Comfenalco Santander 
fue seleccionado como único 
representante del país para 
participar en el Festival Mundial 
de Coros en Puebla, México. 



Res. 8562 del 27 de septiembre de 2010. vigilado MIN EDUCACIÓN

Modalidad presencial
Bucaramanga

¡Realiza tu 
inscripción!

Estudia en la 
#LaUdeComfenalco

Res. 8562 del 27 de septiembre de 2010.

Diferentes alternativas de becas educativas con la UNC.

Subsidio educativo para afiliados a Comfenalco Santander de categorías A y B; en programas 

profesionales del 80 % y 55 % en los técnicos laborales; afiliados categoría C aplica el 10 % 

de descuento*.

Logística y Mercadeo Organizacional
Resolución N° 015201 del 18 de diciembre de 2019 . SNIES: 102169. Duración: 9 semestres. 

Tecnología en Gestión Turística y Desarrollo Local 
Resolución N° 015878 del 18 de diciembre de 2019 . SNIES 107040. Duración: 6 semestres.

Técnico Laboral en Fotografía y Video
Resolución 1085 de 7 de mayo de 2021. Duración:  2 semestres.

Técnico Laboral en Promotor Punto de Venta
Resolución 2541 del 3 de diciembre de 2020. Duración:  2 semestres.

Técnico Laboral Asesor Contact Center BPO Bilingüe
Resolución 0037 del 12 de enero de 2022. Duración: 3 semestres.

Programas Profesionales

Beneficios en la matrícula

Contacto 316 878 6419 PBX: (607) 657 7000, ext: 4100 mercadeo@unc.edu.co

Centro de Formación Laboral
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COMFENALCO SANTANDER (UNC)

La UNC inició labores en 2013 
una Institución de Educación 
Superior que busca contribuir 

al mejoramiento empresarial y social 

por medio de una educación de cali-

dad, orientada no solo a la formación 

de profesionales excelentes que res-

pondan a la realidad socioeconómica 

de la región, sino también a formar 

profesionales con alto sentido de 
responsabilidad social y de desarrollo 

comunitario.

El desarrollo institucional de la 
UNC en los últimos años ha con-

ducido a la creación del Centro de 

Formación Laboral para incursionar 

en la formación técnica laboral; así 

como la consolidación de la oferta de 

educación continua acorde con las 
necesidades de formación del sector 

empresarial.

EDUCACIÓN CONTINUA
Desde 2020 hemos desarrollado 

140 programas con 5.700 partici-
pantes en talleres, cursos y diplo-

mados en: educación y pedagogía, 

diseño y artes, industrias creativas, 
desarrollo de software, administra-

ción y finanzas, habilidades gerencia-

les, turismo y sostenibilidad, logística 
y mercado, calidad y bioseguridad y 

habilidades humanas. 

PROYECCIÓN SOCIAL
Hemos llevado a cabo los siguien-

tes convenios:

1. Cámara de Comercio de Buca-
ramanga para contribuir al for-

talecimiento del tejido empresa-

rial - 2018 al 2020.

2. IMEBU para el desarrollo del 

proyecto para la implementa-

ción de espacios de Coworking 
como estrategia para la creación 

de proyectos de innovación so-

cial y creatividad – 2019.
3. Alcaldía de Bucaramanga para 

masificar acceso a la educación 
superior– 2022

4. Oferta programas de corta du-

ración llegando a más de 1800 
empresas del departamento de 

Santander.

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA

INVESTIGACIÓN

La UNC cuenta con tres 

semilleros de investiga-

ción que han participado 
en eventos regionales, na-

cionales e internacionales 

con más de 21 proyectos.  
Dos grupos de investiga-

ción institucional consti-

tuidos.

124 nuevos pro-
fesionales se han 
graduado de los 

distintos programas 
académicos en los 

últimos 5 años.



E
n Comfenalco Santander es 

importante hacer de la cultura 

una estrategia pedagógica que 

permita sembrar y fortalecer hábitos 

culturales en nuestros afiliados, en su 
núcleo familiar y en la sociedad san-

tandereana.

Esto se desarrolla a partir de las 

seis líneas estratégicas como: dan-

za, música, teatro, literatura, cine y 
narración oral. En cada una de estas 

líneas se establecen diferentes accio-

nes a través de espectáculos, grupos 
representativos o espacios dirigidos 

a afiliados de categoría A, B, C y par-

ticulares.
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CULTURA

Biblioteca digital eLibro, cuenta con 118.000 documentos 
entre libros, artículos, tesis, revistas e informes de texto 
completo de todas las disciplinas académicas.

Préstamo interbibliotecario con el Banco de la República 
que permite solicitar libros con la Biblioteca Luis Ángel 
Arango y su red de bibliotecas.

Teatro Nacional de Bogotá, con la muestra de diversas 
obras de género infantil y juvenil. 

Convenio con teatro Santander de Bucaramanga,            
con la obra chavela por siempre Vargas y el homenaje a los 
70 años de maestro Pedro Nel Martínez.

Del 2018 a junio del 2022 hemos contado con una 
cobertura de 98.211 beneficiarios.

DENTRO DE LOS CONVENIOS CULTURALES 
ESTABLECIDOS DESTACAMOS:

El aumento de las 

muestras escénicas en 

las diferentes líneas de 
cultura, beneficiando a 
los afiliados, sus familias 
y público en general.

Se brindó apoyo y forta-

lecimiento a los diferen-

tes procesos artísticos 
de la caja y de la región.

Muestras escénicas en 

las diferentes provincias 

POR OTRA PARTE, LOS LOGROS MÁS
SIGNIFICATIVOS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS SON:

generando gran impacto en 

los participantes, dirigidos a 
todo tipo de población, con 
una programación variada 
y espectáculos de gran 

formato.

Contamos con artistas de 
alto nivel que estuvieron en 
los diferentes escenarios 
de Bucaramanga, su área 

metropolitana y la región.

EDUCACIÓN
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SALUD

L
a IPS Comfenalco Santander, 

ubicada en la Calle 34 #26-

03, ofrece servicios de salud 

en medicina general, pediatría, gine-

cología y dermatología; servicios de 

odontología general y especializada, 

psicología, fonoaudiología, terapias 

físicas, respiratorias, ocupacionales y 
de lenguaje, laboratorio clínico, far-

macia y programas preventivos, entre 
los cuales pueden destacarse el ser-

vicio de vacunación con biológicos 

NO PAI y los programas de nutrición 

infantil, nutrición para adultos, riesgo 
cardiovascular y salud visual. Conta-

mos con servicios abiertos a nues-

tros afiliados y al público en general.

IPS COMFENALCO

SANTANDER
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SALUD

 Para nuestras empresas afiliadas contamos con un 
amplio portafolio de servicios del Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud en el Trabajo, medicina laboral y pro-

gramas de bienestar, dirigido a los trabajadores y a sus 

familias.

PROGRAMAS DE SALUD

CON SUBSIDIOS EN ESPECIE:

 Con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad 
de vida de nuestros afiliados y sus beneficiarios la IPS 
Comfenalco Santander ofrece diferentes programas 

orientados a mejorar la condición de salud a través de 

la nutrición complementaria, vacunación, cuidado de la 

salud y rehabilitación. También nos preocupamos por lle-

var estos servicios a nuestros afiliados de provincia y del 
sector rural.

Durante el periodo de pandemia en 2020 a 2021 la IPS 

Comfenalco Santander habilitó servicios en modalidad 

telefónica y virtual en algunas áreas para las atenciones a 

afiliados a la Caja. También se implementaron servicios a 
domicilio para facilitar a nuestros afiliados el acceso a los 
programas de nutrición y vacunación, dirigidos a niños, 

adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y 

mujeres embarazadas en Bucaramanga y municipios del 

área metropolitana.

EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS DESTACAMOS 
LOS SIGUIENTES RESULTADOS:

Más de 248.200 afiliados atendidos en 

los servicios de salud.

Realizamos 664.368 actividades de 

salud entre 2018 a junio 30 de 2022.

158.836 afiliados de categorías A y B 
han sido beneficiados con subsidio en 
especie en los servicios de salud.

$8.455.662.270 en subsidios en 
especie han sido entregados a los 
afiliados categorías A y B.



VIVIENDA
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FONDO DE VIVIENDA

DE INTERÉS SOCIAL

E
l Fondo de Vivienda de Interés 

Social (FOVIS) ha estado en 
permanente actualización de 

su normatividad por parte del Minis-

terio de Vivienda, Ciudad y Territorio 

quien ha modificado algunas dispo-

siciones del Decreto 1077 de 2015, 

referente a la participación de las 
Cajas de Compensación Familiar en 

el sistema nacional de vivienda, sien-

do los más relevantes:

1. Se amplió el concepto de ho-

gar para que los hogares uni-

personales (solteros) se puedan 
postular al subsidio familiar de 

vivienda.

2. La vigencia inicial del subsidio 

familiar de vivienda es ahora de 

36 meses, contados desde el 

primer día del mes siguiente a 

la fecha de la publicación de su 

asignación.

3. Se determina que el precio ex-

cepcional de la Vivienda de In-

terés Social para los municipios 

pertenecientes a las aglomera-

ciones urbanas es de ciento cin-

cuenta (150) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes, en 

el caso de Santander, para las vi-

viendas que se ubique en Buca-

ramanga, Floridablanca, Piede-

cuesta y Girón.

4. Se establece la aplicación de 

subsidio de vivienda otorgado 

por el Gobierno Nacional para 

zonas urbanas, a través del Fon-

do Nacional de Vivienda de ma-

nera concurrente y complemen-

taria con los Subsidios Familiares 

de Vivienda (SFV) que asigna las 
Cajas de Compensación Familiar 

(CCF).
5. Se modificó el valor del subsi-

dio familiar de vivienda urbano 

y rural.

En los últimos 5 años 

se han otorgado 2.073 
subsidios de vivienda 

en la región.

La suma general en 

subsidios de vivien-

da ha sido en total 

$121.692.091.393

Desde que inició el 

Subsidio Familiar de 

Vivienda en el año 

2002, se han otorgado 

8.751 subsidios.
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VIVIENDA

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN

E INMOBILIARIA

En el año 2018 se culminó la construc-
ción del proyecto de vivienda CIUDADELA 
COMFENALCO MALAGA Conformado por 
106 Unidades de vivienda VIS-NO VIS.
Costo del proyecto: 12.096.558.825
Área construida: 6.981 MT2.

El proyecto Torres Veranda está conformado 
por 460 apartamentos, encontrándose vendi-
das el 93% de las unidades disponibles, en el 
año 2019 se culminó la construcción y entre-
ga de los 130 apartamentos que conforman 
la etapa 1 del proyecto; en mayo de 2022 
se terminó la construcción de los 160 apar-
tamentos que conforman la etapa 2, encon-
trándose en edificación la última etapa para 
entrega en el año 2023.
Área Construida: 37.826 m2
Costo total: $65.096.335.810

En el año 2018 se culminó la construc-
ción y entrega del proyecto de vivienda 
Villadela con 420 Aptos VIPA-VIS.
Costo del proyecto: $23.406.764.470
Área construida: 23.130 m2 MT2. Premio Plomada Camacol 2018

Categoría Residencial Segmento VIS

Camacol Santander



Urbanización
Ciudadela Comfenalco 

Urbanización
Torres Veranda

Morada del Viento

Cronología de los

PROYECTOS DE VIVIENDA

Ciudadela Comfenalco
Año inicio de entrega: 2005

Cantidad: 200 apartamentos

Ubicación: Floridablanca

Ciudadela Comfenalco
Año inicio de entrega: 2009

Cantidad: 200 casas

Ubicación: Girón

Año inicio de entrega: 2019

Cantidad: 450 apartamentos

Ubicación: Girón

En Construcción

Cantidad: 800 apartamentos

Ubicación: Girón

Año inicio de entrega: 2018

Cantidad: 91 casas

Ubicación: Málaga

Año inicio de entrega: 2012

Cantidad: 374 apartamentos - 14 casas

Ubicación: Girón

Conjunto Residencial
Morada San Juan

Año inicio de entrega: 2014

Cantidad: 111 apartamentos

Ubicación: Bucaramanga

Conjunto Residencial
Treviño Condominio

2
0
0
5

2
0
0
9

2
0
1
2

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
1
4

2017 2018

Año inicio de entrega: 2017

Cantidad: 420 apartamentos

Ubicación: Piedecuesta

Conjunto Residencial
Villadela Año inicio de entrega: 2018

Cantidad: 240 apartamentos

Ubicación: Bucaramanga

Conjunto De Vivienda
Norte Club
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En el año 2022 inicia la construcción de la 
etapa 1 del proyecto Morada del Viento la 
cual se encuentra vendida en su totalidad, 
actualmente se adelanta la gestión comercial 
de la etapa 2 del proyecto con un avance en 
ventas del 50% de las unidades disponibles. 
Área Construida: 54.210 m2
Costo total: $127.702.914.947 



Ahora tus metas serán
fáciles de alcanzar

En Comfenalco Santander te ayudamos a hacer realidad todos y cada uno de esos 

proyectos personales, profesionales y familiares que siempre has anhelado. 

Más información  
         Centro de Contacto (607) 657 7000 opción 1

         PBX (607) 657 7000 Ext. 2152, 2165, 2191 y 2182

         creditosocial@comfenalcosantander.com.co

Tasas de interés

Nota: Tasas aproximadas expresadas efectivas mensuales

Educación, salud, turismo y recreación  

Categoría A  0.64% MV (8% E.A.)

Categoría B

Categoría C

 0.80% MV (10% E.A.)

0.95% MV (12% E.A.)

Tasas de interés

Nota: Tasas aproximadas expresadas efectivas mensuales

Libre inversión, compra de cartera y vivienda   

Categoría A  0.80% MV (10% E.A.)

Categoría B

Categoría C

 0.87% MV (11% E.A.)

0.95% MV (12% E.A.)

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 proceso para adquirir crédito.
• Amplios plazos de financiación para adquisición de vivienda nueva, usada, 
mejoramiento de vivienda y construcción en lote propio.

Nuestro objetivo es mejorar la calidad 
de vida de nuestros afiliados.

(*) Sujeto a políticas internas del servicio de crédito y disponibilidad de recursos. Tasas de interés sujetas
a cambios según comportamiento del mercado.



C
omfenalco Santander ofrece  a sus 

afiliados diferentes alternativas de 
financiación con tasas de interés 

competitivas para ayudarles en el cumplimiento 
de sus metas, contribuyendo de esta forma con 
el mejoramiento en su calidad de vida y la de 
sus familias.

A través de este servicio, en los últimos 5 años 
y medio se desembolsaron créditos a trabajado-

res afiliados de los cuales el 87% correspondie-

ron a afiliados categoría A; el 11% a categoría B, 
y el 2% a categoría C, para un monto total des-

embolsado en este periodo de más de $63.208 
millones de pesos. 

La oferta de las líneas de crédito va dirigida 
a libre inversión, educación, salud, vivienda, tu-

rismo y recreación.
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•Se desembolsaron 12.902 
créditos a trabajadores 
afiliados en los últimos 5 
años.

•Se otorgaron subsidios en 
especie a la tasa de interés 
por un valor de $2.445 
millones de pesos, aplicados 
a los afiliados de categorías 
A y B que accedieron a este 
servicio.

CRÉDITO
        SOCIAL
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PROGRAMAS ESPECIALES

Permite espacios que estimulen el 
buen uso del tiempo libre y aporten 
a la erradicación del trabajo infantil.

MODALIDADES:

1. Formación artística y cultural: 
artes, danzas, música, teatro, 

manualidades, pirograbado y 

competencias ciudadanas.

2. Ambiental. 

3. Escuelas deportivas y actividad 
física: baloncesto, voleibol y fút-
bol de salón, fútbol Social y Co-

munitario.

4. Plan nacional de lectura, desde 

octubre del 2021 para fortale-

cer los procesos de aprendizaje 

y mejorar las competencias co-

municativas. 

DIRIGIDO A:

• Niños, niñas y jóvenes del nivel 

1 y 2 del Sisbén en condición de 

vulnerabilidad, matriculados en 

educación básica o media en un 

establecimiento educativo. 

CONVENIOS ESTABLECIDOS: 

• Con 4 secretarias de educación: 
Santander, Bucaramanga, Flori-

dablanca y Piedecuesta.

• Con 82 Instituciones educativas 
de 27 municipios del Departa-

mento. 

Promueve experiencias pedagógi-

cas que contribuyan a desarrollar las 

capacidades de expresión, de inte-

racción y de autonomía.

MODALIDADES DE FORMACIÓN:

• Entorno Comunitario

• HCB familiares.

• Entorno Comunitario

• HCB agrupados.

En los cuales se realizan talleres 

de lectura dirigida, talleres de lectura 

espontánea, Rincón de lectura, talle-

res de padres de familia y Activida-

des de impacto. 

DIRIGIDO A:

• Niños de educación inicial de 

los Hogares Comunitarios (des-

de los 6 meses hasta los 5 años, 

11 meses)

CONVENIOS ESTABLECIDOS:

• Con el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar de Santander: 
Centros zonales de Bucaraman-

ga, Bucaramanga Sur, Málaga, 

Lebrija y Vélez

• 330 hogares comunitarios

• 243 HCB Familiar

• 87 HCB Agrupados

• En 17 municipios del departa-

mento de Santander.

PROGRAMA

JORNADA ESCOLAR 

COMPLEMENTARIA

Desde el año 2018 se han 
atendido 144.450 niños y

jóvenes escolarizados 
con una inversión de 

$20.132.500.358.

PROGRAMA LEO



Desde el año 2016 se crea el pro-

grama con el objetivo de promover 
el desarrollo integral de las niñas y 

los niños de los Hogares Comuni-

tarios del Instituto Colombiano de 
Bienestar familiar por medio del jue-

go y la recreación.

Por esta gran labor, el 24 de julio 

de 2018 el programa recibió un reco-

nocimiento nacional como la mejor 

práctica del país en Atención Integral 
a la Primera Infancia, del cual abrió 

el camino para consolidarse como un 

agente de cambio dentro de la po-

blación santandereana y con el com-

promiso de seguir contribuyendo a la 

política de Estado para el Desarrollo 
Integral de la Primera Infancia.

• El Programa Jugando hoy en día 

beneficia a más de 4.129 niños 
correspondientes a 17 munici-

pios del departamento.
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PROGRAMA

JUGANDO

Desde 2018 se han 

atendido 18.715 niños 

con una inversión de 

$5.736.371.597.
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Presta los servicios de educación inicial 

en el marco de la atención integral en Ho-

gares Infantiles -HI-, de conformidad con 
el Manual Operativo de la Modalidad Ins-

titucional, el Lineamiento Técnico para la 
Atención a la Primera Infancia y las direc-

trices establecidas por el ICBF, en armonía 

con la Política de Estado para el Desarro-

llo Integral de la Primera Infancia de Cero 

a Siempre”

CONVENIO:

• ICBF Centro Zonal Bucaramanga Sur.

POBLACIÓN PARA ATENDER:

• 100 niños y niñas entre los 2 años y 

4 años, 11 meses o hasta ingresar a 

la educación formal, pertenecientes 

a las categorías del Sisbén A1 hasta 

C18, del municipio de Floridablanca.

HOGAR INFANTIL LA HORMIGUITA

Desde 2018 se han atendido 500 niños con una 
inversión de Foniñez de $1.290.164.411 y por 

parte de contrato de aportes por $49.510.594.



¿Buscas personal 
idóneo para tu 
empresa? 

¡Recuerda seleccionar a Comfenalco 
Santander como prestador de tu 
preferencia!

Más información 
Informes: PBX (607) 6577000 opc.1

Atención a potenciales empleadores 
Registro de empresa y vacantes 

Orientación a  potenciales empleadores 

Preselección y remisión de hojas de vida

Regístrate en:

Atención  a oferentes o  buscadores de empleo 
Registro de hoja de vida 

Orientación laboral 

Capacitación para el cierre de brechas acorde con 

las necesidades del mercado laboral

Regístrate en: 

1. 
• 

• 

• 

2. 
• 

• 

• 

Nuestros servicios 



L
a agencia de empleo a través de 

sus centros de empleo desarrolla 

actividades dirigidas a vincular 

buscadores de empleo y vacantes, con el 

fin de relacionar las necesidades de las 
empresas en la ocupación de una vacante y 

las personas de encontrar un trabajo.

Se destaca la gestión del centro de em-

pleo con el apoyo a nuevos programas gu-

bernamentales así como con la participa-

ción en proyectos de entidades nacionales 

e internacionales para contribuir a la colo-

cación de empleo en el país y a cerrar las 

brechas.
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CENTRO DE EMPLEO

• 122.444 buscadores de empleo.

• 9.099 empresas registradas.

• 67.157 vacantes publicadas.

• 33.001 personas ubicadas laboralmente.

Se han destinado recursos por $ 16.609.312.548

• 53.808 oferentes han recibido capacitación

cuyos recursos alcanzaron los $18.071.677.173

ENTRE 2017 A 2022 SE HAN REGISTRADO 

LOS SIGUIENTES RESULTADOS:
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Presencia del
Centro de Empleo
en la región:

• 3 Centros de Empleo

- Bucaramanga (Antiguo campestre)
- Floridablanca (Bucarica)
- Girón (El Poblado)

• 4 Puntos de servicios

Piedecuesta

- CDE Chapinero
- CDE Kennedy
- CDE Café Madrid

• 4 Puntos de Atención

- Sabana de Torres
- Barrancabermeja
- San Gil
- Málaga

• Estrategia Móvil

- (otros municipios de municipios)

A través del Seguro de desempleo 

(ley 1636 Dec. 2852, Emergencia 

Dec 488,770 y FOME), se han 

beneficiado 34.984 personas de las 

49.764 personas registradas. Los 

recursos asignados para este proceso 

fueron de $73.802.480.538.



Es una construcción propia de la caja, 

la cual fue fundada el 21 de octubre de 

2011, ubicada en la Cra 7 N. 13-80 del 

Barrio el Prado, en su interior cuenta 

con diferentes ambientes educativos, 

siendo el más representativo el Gimna-

sio Pedagógico Comfenalco Santander. 

Abrió sus puertas por primera vez 

el 14 de septiembre de 1995 en la 

carrera 8 No. 10-32. Hacia finales 
del año 2016 pensando en un mejor 

espacio y con nuevos programas, se 

trasladan las instalaciones para el 

Centro Comercial Delacuesta, brin-

dando asesorías a todos los afiliados y 
público en general sobre los servicios 

de la Caja, además cuenta con el pun-

to de atención del Centro de Empleo 

donde se apoya a las personas intere-

sadas en la ruta de empleabilidad y se 

adelanta todo el proceso para la pos-

tulación al subsidio del desempleo.

Fue inaugurada el 6 de diciembre de 

1991, está ubicada en el sector El Pobla-

do, en la Calle 44 No 26-37. Desde en-

tonces sigue brindando asesoría a todos 

los afiliados y público en general, sobre 
los servicios de la Caja, además de contar 

con el punto de atención del Centro de 

Empleo, donde se asesora a las personas 

interesadas en la ruta de empleabilidad y 

se adelanta todo el proceso para la postu-

lación al subsidio del desempleo.

Llegó a la provincia de Soto Norte en el año 2014, liderando la aten-

ción de las necesidades de los afiliados a Comfenalco Santander y la 
comunidad en general, enfocándose en tres componentes principal-

mente: capacitación, salud y recreación; con talleres y cursos cortos 

en artes y oficios, dictados de manera presencial y virtual, programas 
de vacunación NO PAI y actividades recreativas como rumba terapias, 

pausas activas y celebraciones municipales de interés general.

Es la unidad más reciente, abrien-

do sus puertas en el 2020, superó 

uno de los más grandes retos vivi-

dos a nivel mundial, la pandemia, se 

mantuvo y adaptó a la nueva reali-

dad y es hoy un ejemplo de la perse-

verancia y el compromiso que carac-

teriza a Comfenalco Santander en 

la prestación de sus servicios, brin-

dando asesoría a todos los afiliados 
y público en general, sobre los ser-

vicios de la Caja de Compensación.
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PROVINCIA

Barbosa

Piedecuesta

Girón

California

Lebrija

Inaugurada el 27 de octubre de 

2006, sus oficinas se encuentran en 
la Carrera 19 No 52-01 de la Avenida 

del Ferrocarril, estas cuentan con un 

edificio de tres pisos, ubicándose en 
el primero de estos, toda la parte ad-

ministrativa y en el segundo y terce-

ro, los ambientes de aprendizaje, ade-

cuados para la realización de cursos 

de capacitación, seminarios y activi-

dades empresariales; de esta manera 

se ha logrado incrementar el número 

de empresas y trabajadores afiliados.

Barrancabermeja



Ha logrado durante más de cuaren-
ta años impactar a empresarios y tra-
bajadores en el ofrecimiento de servi-
cios Sociales y de bienestar, así como 
importantes programas de educación 
en beneficio de los afiliados, redun-
dando en el tejido social de la provin-
cia.  Durante los últimos años, la ofer-
ta de servicios ha ido creciendo dada 
la receptividad de los trabajadores y 
las empresas afiliadas, destacando 
el Gimnasio Pedagógico como una 
de las más importantes instituciones 
educativas del municipio.

Inició el 28 de abril de 1989, cumplió 33 años llevando beneficios a las 
empresas y sus trabajadores. La unidad de servicios se destaca por brin-
dar servicios como convenios con los principales autoservicios, programa 
de actividad física, el programa nutricional; leches, suplementos, pañales, 
programas preventivos y de salud: kit de bioseguridad, kit de higiene oral, 
prevención visual en convenio con la Óptica Visión Santander, entre otros.

Inicia labores en este municipio 
en el año 1978 con servicios de me-
dicina y educación no formal, en el 
transcurso de los siguientes años y 
hasta la actualidad, ha venido forta-
leciendo su portafolio de servicios 
como respuesta a las necesidades y 
expectativas de los trabajadores afi-
liados, sus familias y la población en 
general, en áreas como servicios de 
recreación y deportes, programa nu-
tricional, fortalecimiento del punto 
de atención del Centro de Empleo, 
entre otros.

Tuvo apertura en el año de 1988, ini-
cialmente contó con servicios de edu-
cación no formal y atención personali-
zada para los afiliados poco a poco fue 
aumentando su oferta de servicios, po-
sicionándose en la región. En el 2019 
trasladó sus oficinas, integrando un 
ambiente moderno y agradable, conso-
lidándose en áreas como aumento de 
cobertura de auxilios educativos, semi-
narios presenciales y talleres, conve-
nios con los principales autoservicios 
del municipio, entre otros servicios.

Fue la primera sede en provincia en 
abrir sus puertas en el año 1974, cum-
ple 48 años ofreciendo servicios a los 
afiliados de Comfenalco Santander. Ad-
quirió su sede propia el 6 de mayo del 
2011 y desde entonces se ha destacado 
por la consolidación del proyecto de vi-
vienda VIS Ciudadela Comfenalco Má-
laga y mayor cobertura en la entrega de 
subsidios de vivienda en la provincia de 
García Rovira, entre otros programas.
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Socorro

Vélez

San Gil

San VicenteMálaga

Tuvo apertura al público en las instalaciones propias 
en el año 2019, en un área total construida de 2.197 me-
tros cuadrados, en este espacio los habitantes de este 
municipio santandereano cuentan con sede recreativa 
y la atención de los servicios de la caja como pasadías 
a esta sede recreacional desde municipios cercanos, 
programa activa tu cuerpo, festivales recreativos, de-
portivos y vacacionales, cumpleaños mágico, academias 
deportivas y acua-rumba, entre otros servicios.

Tuvo su apertura en 1989 y desde 
entonces ha sido un referente de buen 
servicio en el municipio, impactando 
a la comunidad en general con educa-
ción, cultura y recreación; posicionando 
servicios como aumento de cobertura 
de auxilios educativos, seminarios pre-
senciales y talleres, convenios con los 
principales autoservicios del municipio, 
implementación de programas de salud 
preventiva y nutricionales, entre otros.

Sabana de Torres

Zapatoca



Sede Administrativa
Avenida González Valencia 52 – 69
PBX: +57 (607) 6577000 opción 1

IPS Comfenalco Santander
Calle 34 N. 26 – 03
PBX: +57 (607) 6577000 opción 1
Correos: citas@comfenalcosantander.com.co y
salud@comfenalcosantander.com.co

Gimnasio Pedagógico Comfenalco
Carrera 50 74-58 Lagos del Cacique.
Teléfono: 6360873 - 6435535
PBX: +57 (607) 6577000 Ext: 6100 - 6101 - 6103 - 6106
Celular: 3012167351

Centro de Empleo Floridablanca
Av. El Comercio Peatonal 13-14 Bucarica
PBX: +57 (607) 6577000 Ext. 6305

Centro de Empleo Girón
Calle 44 26-37 Poblado
Tel. +57 (607) 6465625

Centro de Empleo Bucaramanga
Cr. 31 52B - 30 Bucaramanga
PBX: +57 (607) 6577000 Ext. 6300 - 6301

Centro de Empleo Piedecuesta
Centro Comercial Delacuesta, local 320
PBX: +57 (607) 6577000 Ext. 8001

Centro de Empleo Sabana de Torres
Calle 14 No 8-18 Barrio Carvajal (Junto al batallón)
PBX: +57 (607) 6577000 opción 1

Centro Recreativo Club Lomas del Viento
Kilómetro 17 vía Piedecuesta
PBX: +57 (607) 657 7000 Ext 7200, 7201, 7202, 7207
eventoslomas@comfenalcosantander.com.co
lomasdelviento@comfenalcosantander.com.co

Sede Recreacional Comfenalco Santander
Kilómetro 2 vía Piedecuesta
PBX: +57 (607) 6577000 ext. 7121 - 7123 -7129
Cel: 300-6056818

Hotel Mesón del Cuchicute
Municipio de Pinchote
Kilómetro 1 Vía San Gil - Socorro
Teléfonos: PBX: +57 (607) 6916051
Celular: 320 2317 523

SEDES COMFENALCO SANTANDER�

Hotel Puerta de Santander
Barbosa - Colombia
Via Bucaramanga Km 2
PBX: +57 (607) 6577000 ext. 7600 celular: 311 279 0000 
reservaspsantander@comfenalcosantander.com.co

Sede 1 Instituto de Educación de Comfenalco
Av. González Valencia No 52-69 Piso 1
Teléfono: PBX: (607) 6577000
Ext. 2124 - 2807 - 2142 - 2180

Sede 2 Instituto de Educación de Comfenalco
Carrera 29 No. 51-58 Nuevo Sotomayor
PBX: +57 (607) 6577000 Ext. 2802

Sabana de Torres
Cll 14 No 8-18 Barrio Carvajal (Junto al batallón)
PBX +57 (607) 6577000 Ext 8600-8601-8603 / 
3133877426
sabana@comfenalcosantander.com.co

UNIDADES EN PROVINCIA

DIRECTORIO

San Vicente 
Cll 10 No 8-32 Barrio Centro
PBX: +57 (607) 6577000 Ext 8250 / 3124802525
sanvicente@comfenalcosantander.com.co

Málaga 
Cll 14 No 9-24 Barrio: Ricaute
PBX: +57 (607) 6577000 Ext 8400-8401 / 3202332170 - 
320 964 2789
malaga@comfenalcosantander.com.co

Barrancabermeja 
Cra 19 No 52-01 Barrio Colombia
PBX: +57 (607) 6577000 Ext 8200 - 8201 / 3133860804
barranca@comfenalcosantander.com.co

Socorro 
Cra 14 No 16-45 Barrio Centro
PBX: +57 (607) 6577000 Ext 8550 - 8552 / 3124801304
socorro@comfenalcosantander.com.co

Barbosa 
Cra 7 No 13-80 Barrio El Prado
PBX: +57 (607) 6577000 Ext 8350 - 8351 - 8355 / 312 4802543
barbosa@comfenalcosantander.com.co

Zapatoca
Cll 20 No 7-34 Barrio la Raíz
PBX: +57 (607) 6577000 Ext 8150 / 3124800037
zapatoca@comfenalcosantander.com.co

Girón
Cll 44 No 26-37 barrio El Poblado
PBX: +57 (607) 6577000 Ext 8100 - 8101 / 3133860789
giron@comfenalcosantander.com.co

Vélez
Cra 3 No 8-63 Barrio Centro
PBX: +57 (607) 6577000 Ext 8300 / 3124802568
velez@comfenalcosantander.com.co

Piedecuesta
Centro Comercial Delacuesta, local 320
PBX: +57 (607) 6577000 Ext 8000 - 8002 
piedecuesta@comfenalcosantander.com.co

San Gil
Cra 12 No 8-53 La playa
PBX: +57 (607) 6577000 Ext  8500 - 8503 - 8502 / 
3124799984
sangil@comfenalcosantander.com.co

California
Cll 5 No 5-06 Barrio El Perpetuo Socorro
PBX: +57 (607) 6577000 Ext 8900 / 3202367929
california@comfenalcosantander.com.co

Lebrija
Carrera 8 No. 9-19 local 1
Teléfono 3045801962
lebrija@comfenalcosantander.com.co



Si aún no la usas, descárgala en Play Store 

o en App Store, busca COBRE y elige tu 

Caja de Compensación Familiar  

COMFENALCO SANTANDER.

Con Mi ComfeAPP tienes tu tarjeta de afiliado en 
tu teléfono móvil y si eres beneficiario de cuota 

monetaria es la forma más fácil de redimirla, 

revisar tus movimientos y tu saldo actualizado.

*Aplica para líneas prepago y pospago de los 
operadores Claro, Movistar y Tigo.

Si ya la descargaste y te 
registraste, continúa 

disfrutando de sus 
beneficios.

La APP no consume los datos de 
tu plan ni requiere saldo*

Regístrate con tus  datos personales y comienza a usarla



Comfenalco Santander

AVENIDA GONZÁLEZ VALENCIA No. 52-69

Línea de servicio PBX: 607 6577000 opción 1
www.comfenalcosantander.com.co

Escanéame para
conocer nuestros servicios.


