
Ibagué, Febrero de 2021 

Señores 
REPRESENTANTES LEGALES 
EMPRESAS AFILIADAS A COMFENALCO TOLIMA 
Ciudad 

En nombre del Consejo Directivo, de todo el talento humano de la Caja y en nombre de esta Dirección Administrativa 
de COMFENALCO TOLIMA, les expresamos nuestros votos de solidaridad y deseo de bienestar para Ustedes, los 
suyos y el talento humano de sus empresas. La esperanza en un futuro mejor para todos, es una de nuestras 
fortalezas conjuntas. 

Entendemos lo que la Pandemia ha generado en todos, tanto a nivel material y corporal, como en lo emocional y 
espiritual. Pero también hemos visto como los empresarios Tolimenses están superando todos los desafíos, y en 
ello, la Caja continúa como su mejor aliado. 

Más allá del cumplimiento de una obligación estatutaria, como Directora Administrativa de COMFENALCO TOLIMA, 
los invito muy sinceramente a que nos encontremos en la Asamblea General Extra Ordinaria de Afiliados vigencia 
2019, como lo hacíamos cada año, en ésta, su casa. En la Asamblea queremos contarles los logros alcanzados 
gracias a sus aportes y a los lineamientos definidos por el Consejo Directivo, encaminados al mejoramiento de los 
más de ciento diez mil trabajadores afiliados y de sus beneficiarios. Deseamos mostrarles las realizaciones y los 
sueños trazados. 

Aspiramos a contar con ustedes y, como lo hemos venido haciendo, construir conjuntamente la verdadera aplicación 
del sistema de subsidio familiar con ejecuciones prioritarias para los trabajadores de las categorías A y B. 

La cita es el próximo 1 de Marzo de 2021, a partir de las 7:30 a.m., en la Institución Educativa Augusto E. Medina 
de Comfenalco, ubicada en la Calle 125 Entre Carreras 18D Sur y 18 Bis Sur Ciudadela Comfenalco, de la ciudad 
de Ibagué (Tolima), y allí los estaremos esperando con los brazos abiertos. 

Tenemos los protocolos de bioseguridad aprobados por las autoridades correspondientes, contamos con las 
medidas y mecanismos para garantizar distanciamiento de 2 metros y desinfección de calzado y manos. Estamos 
preparados para recibirlos con cariño y cuidado. 

Los términos puntuales de la convocatoria, el reglamento de la Asamblea, los estatutos de la Caja, los estados 
financieros del 2019 comparativos con el 2018 y el informe de gestión del año 2019, se encuentran a su disposición 
en la página www.comfenalco.com.co 

Fraternalmente, 

Diana Lucía Reyes Gutiérrez 
Directora Administrativa Comfenalco Tolima 

http://www.comfenalco.com.co/

