
Eventos y recreación

Buscamos integrar a los trabajadores, sus empresas, etc. Tenemos múltiples opciones para el desarrollo de los hobbies y aficiones 
favoritas, contamos con importantes alianzas y convenios con entidades especializadas en deporte para el desarrollo físico y emocional 
de nuestros afiliados. Cabe mencionar que en este servicio contamos con escuelas de iniciación deportiva, programa de entrenamiento 
funcional, caravanas turísticas, torneos deportivos, vacaciones recreativas, organización de eventos y alquiler de escenarios.  

Además, tres centros recreativos: 

Centro Vacacional Los Guayabales Centro Vacacional Salazar Centro Recreacional Ecoparque
 Parque del Agua

Educación
La Caja tienes excelentes alternativas para ofrecerles tanto a sus 
afiliados como familiares la oportunidad de cumplir sus sueños y 
alcanzar las metas de formación. Somos la única Caja de 
Compensación Familiar del departamento que cuenta con el ciclo 
continuo de educación. 

Gestión Social 

La Caja de Compensación Familiar del Norte de Santander – Comfanorte, con el fin de cumplir los objetivos y compromisos con sus 
afiliados, continúa realizando trabajos de capacitación y/o recreación con personas en condición de discapacidad y de la tercera edad, 
desarrollando y fortaleciendo sus habilidades para brindar mayor bienestar físico, emocional y social, facilitando su calidad de vida.

Escalando Sueños 

Hilos de Plata 

Prepensionados 

Buscamos generar bienestar a nuestros grupos de interés, mediante 
desarrollo de servicios sociales con responsabilidad social, equidad e 
inclusión y equilibrio económico. 

Nos inspiramos en la clase media trabajadora, pujante y perseverante de 
nuestra región, en esos trabajadores que día a día parten de sus casas en 
busca de mejores oportunidades, en aquellos que se educan y se 
esmeran constantemente para llevar a sus hogares lo mejor de sí. Son 
estos nuestros afiliados nortesantandereanos y sus familias los que nos 
motivan permanentemente a seguir trabajando para brindarles 
servicios oportunos y de alta calidad, generando bienestar, felicidad y 
permitiéndoles a cada uno de ellos alcanzar sus sueños, capacidades y 
construir el futuro que tanto se imaginan.

Somos una entidad responsable, con actitud de servicio, respeto y 
solidaridad que siempre está pensando en el bienestar de sus afiliados. 
Actualmente y en convenio con Cafam debidamente facultados por la 
Ley 789 de 2002, brindamos a un grupo específico de afiliados los 
siguientes servicios:

Convenio facultativos 

Nuestro servicio educativo: 
 

Centro Educativo Comfanorte

Colegio Comfanorte

Instituto Técnico Laboral 
y Empresarial de Comfanorte

-Jardín Infantil-Cúcuta-

-Institución educativa de primaria, bachillerato 
y educación por ciclos.-

Programa de bachillerato por Ciclos Lectivos 
Especiales Integrados CLEI.

Diplomados, cursos talleres, 
programas técnicos- laborales

Actualmente contamos con los programas: 

Este proyecto está dirigido a atender niños, niñas y jóvenes en situación de discapacidad (física, 
Cognitiva y/o sensorial) y niños y niñas con necesidades educativas especiales; afiliados 
beneficiarios a la Caja de Compensación Familiar y particulares, con el fin de brindar servicios de 
prevención, estimulación, educación especial, capacitación, recreación y deportes, buscando la 
mayor funcionalidad e independencia en la ejecución de las actividades de la vida diaria.

Este servicio está dirigido a atender adultos mayores de 50 en adelante, afiliados y beneficiarios de 
COMFANORTE, pensionados y particulares con el fin de brindar una atención personalizada e integral 
en eventos de Salud (Promoción y prevención), recreación, turismo, deportes y cultural durante la 
jornada de la mañana de lunes a viernes 7:00 a.m. a 11:30 a.m., en las instalaciones del Ecoparque 
COMFANORTE.

Es un programa que busca la transición positiva hacia la jubilación de los a trabajadores de nuestras 
empresas afiliadas que estén próximos a cumplir la edad para pensionarse, con el fin de preparar y 
motivarlos, ofreciendo orientación, asesoría y capacitación durante el proceso de reconocimiento y 
trámite de su pensión por edad y tiempo de servicio o en cumplimiento de los mismos para adquirir su 
pensión.

Centro de Vacunación Comfanorte

El Servicio de vacunación ofrece vacunas que ayudan a prevenir enfermedades, lo cual permite 
contribuir con la calidad de vida promoviendo el bienestar de afiliados y sus beneficiarios. Las 
vacunas, son medicamentos biológicos que provocan la generación de defensas (anticuerpos) que 
actúan protegiéndole ante futuros contactos con los agentes infecciosos contra los que nos 
vacunamos, evitando la infección o la enfermedad.

Comando general fuerzas militares
Ejército Nacional
Policía Nacional
Fuerza Aérea
Armada Nacional
Casur, Cremil y Ministerio de Defensa

En el departamento de Norte de Santander, así como en otras 
cajas del país, el grupo de interés de este convenio son: 

Fotocopia de la Cedula legible sin tachones ni 
enmendaduras.

Copia del último desprendible de pago - Para 
funcionarios de la Policía Nacional, retirados y 
pensionados de las diferentes fuerzas.

Certificado de tiempo, expedido por el Ejército o 
Armada Nacional para oficiales y suboficiales  

Se realiza la afiliación al convenio suscrito aportando el 0.6% 
o el 2% del salario básico devengando, para obtener los siguientes servicios:

Valor del aporte:  
Aporte del 0.6%
Con este aporte los afiliados tendrán acceso a los 
s e r v i c i o s  d e  Re c re a c i ó n ,  D e p o r t e ,  C u lt u r a , 
Capacitación (Instituto Técnico) y Turismo Social

Aporte del 2% este aporte brindara adicional el 
servicio de Educación (Colegio Comfanorte)

Nota: Los porcentajes se toman sobre el salario básico del afiliado facultativo.

Como afiliarse al convenio:

Esta afiliación al convenio Cafam se realiza de manera virtual por lo tanto 
para realizarla el interesado debe tener descargados los siguientes 
documentos de él y su núcleo familiar para vincular:

 ®

 ®
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