
Según los lineamientos del gobierno nacional, Departamental y Municipal frente a la 
emergencia sanitaria generada por el Covid-19, cada usuario podrá efectuar la práctica 
deportiva durante una (1) hora, para lo cual Comfenalco Tolima ha dispuesto plataforma 
virtual en la página www.comfenalco.com.co , en la cual podrá efectuar la reserva en el 
horario que se ajuste a su necesidad, con el siguiente procedimiento: 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA RESERVA SERVICIO GIMNASIO 

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 

 

1. El usuario deberá ingresar al enlace wwww.comfenalco.com.co 

2. El usuario escogerá el día y hora para su práctica deportiva (acondicionamiento 

físico, spinning, aeróbicos), se podrá efectuar la reserva de una (1) hora por día, 

en los horarios ofertados en el aplicativo, siempre y cuando exista disponibilidad, 

según el aforo del gimnasio (50 personas por hora). 

3. El usuario deberá leer las condiciones de uso y protocolos de bioseguridad 

establecidos para práctica deportiva de acondicionamiento físico ,spinning, 

aeróbicos , posteriormente deberá en el aplicativo certificar bajo la gravedad de 

juramento el estado de salud personal y de su núcleo familiar, en especial 

indicando si en este último se registra algún contagio y el compromiso de 

cumplimiento de los lineamientos establecidos en el protocolo y demás 

reglamentación publicada en el link del numeral uno (1) de este documento. Sin 

este requisito no podrá terminar el proceso para la reserva del servicio. 

4. Digitar el número de documento de identidad 

5. Si el usuario está registrado como pendiente de toma del servicio, efectuará la 

reserva de una hora por día, sin que el aplicativo solicite el pago hasta culminar el 

servicio faltante, para lo cual tendrá plazo hasta el día 31 de julio de 2021. 

6. El usuario que no cuente con servicio pendiente deberá efectuar el pago en las 

instalaciones del Gimnasio con los medios de pago efectivo, tarjeta débito o 

crédito, posteriormente llegara la factura al correo registrado por el usuario, luego 

debe subir el documento PDF como archivo adjunto. 

7. El usuario debe escoger la fecha, hora de la reserva y registrar la solicitud. 
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8. Si el usuario tiene pendiente el pago del servicio, deberá ir a la parte inferior 

llamada RESGISTRAR PAGO DE LA RESERVA, y diligenciar la información 

solicitada: 

 
Plan: debe escoger el plan que cancelo y que se encuentre ofertado para este 

caso el plan 12 sesiones ó plan sesión. 

Numero de consignación o transacción: debe digitar el numero de la factura o 

el documento de identidad que realizo el pago. 

Valor a pagar: al escoger el plan este campo se alimenta de forma automática. 

Fecha de pago: digitar la fecha en que efectuó el pago 

Seleccione el documento a subir: debe subir la consignación en formato PDF, 

en la opción elegir archivo y posteriormente validarlo en la opción validar archivo. 

Finalmente registra el proceso y el aplicativo asigna la reserva. 

 

 

 

 

9. Efectuada la reserva el usuario deberá llegar al Edificio Sede de Comfenalco 

Tolima (sin acompañante) carrera 5ª calle 37 esquina como mínimo 10 minutos 

antes del inicio de la toma del servicio. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

10. Efectuada la reserva el usuario deberá llegar al Edificio Sede de Comfenalco 

Tolima (sin acompañante) carrera 5ª calle 37 esquina como mínimo 10 minutos 

antes del inicio de la toma del servicio. 

11. El usuario deberá presentarse en la recepción del gimnasio para su registro con 

el funcionario encargado, quien actualizará los datos y verificará el estado de la 

reserva. 

 
 

Agradecemos su apoyo con el cumplimiento de este procedimiento. 
 

 

 
 

 

 


