
 
 

 
Ibagué, Mayo 22 de 2021 

 

 

Señor(a) Empresario (a) Afiliado (a) 
Reciba un Cordial Saludo 

 
 
En nombre de Comfenalco Tolima les deseamos se encuentren en bienestar junto a los suyos. 

 
 

DIANA LUCIA REYES GUTIÉRREZ, en mi condición de DIRECTORA ADMINISTRATIVA y 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE FENALCO DEL 
TOLIMA “COMFENALCO”, me dirijo formalmente a todos y cada uno de los representantes legales de 

las empresas afiliadas, para invitarlos a participar en la Asamblea General Ordinaria de Afiliados a 
realizarse presencialmente, el próximo 15 de junio de 2021, a partir de las 8 a.m,  en el coliseo de la 

Institución Educativa Augusto E. Medina de Comfenalco ubicada en la calle 125 No. 18 sur 96 
Ciudadela Comfenalco en la ciudad de Ibagué (Tolima), de conformidad con la convocatoria aprobada 
por el Consejo Directivo en sesión del 20 de mayo de 2021, tal como consta en Acta No. 790 de la 

misma fecha. 
 

Como es sabido, el pasado 1 de marzo de 2021, se realizó la Asamblea General Extraordinaria, 

correspondiente a la vigencia 2019; ahora, cumpliendo lo señalado en los estatutos de la Caja, 

debemos realizar la Asamblea de la vigencia 2020. 

Gracias a sus valiosos aportes, Comfenalco Tolima como Caja Líder del Departamento, continúa 

brindando experiencias de bienestar a nuestros trabajadores afiliados y sus familias, a través de la 

prestación de servicios sociales de alto impacto, coadyuvando a construir una sociedad más equitativa. 

Anhelamos su presencia en la Asamblea, para poder compartirles todos los avances. 

 
Para la participación exitosa de cada uno de ustedes en la Asamblea, en la página web de Comfenalco 

encontrarán la convocatoria, el informe de gestión de la vigencia 2020, y los estados financieros. Así 
mismo, los poderes podrán ser descargados virtualmente, mediante el procedimiento que de manera 

detallada se encuentra a su disposición en la misma página. 
 
Atentamente, 

 
 

 
 
 

Diana Lucía Reyes Gutiérrez 
Directora Administrativa 
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