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Hemos tenido la oportunidad de compar-
tir, con los trabajadores y empleadores 
afiliados, la celebración del sexagési-

mo aniversario de la Caja de Compensación 
y en estos actos hemos recordado a sus fun-
dadores, directivos e impulsores, además de 
ilustrar y resaltar la evolución, desarrollo y 
madurez  de los distintos proyectos  y progra-
mas de la Caja a través de todos estos años.

En este artículo me referiré a la evolución del 
Sistema de Compensación Familiar en sus 61 
años de existencia en el país, dado que no po-
demos olvidar que Comfenalco hace parte de 
este Sistema, único, sui géneris en América, 
en especial en cuanto a la composición del 
consejo directivo, administración de recursos, 
funcionamiento y operación, lo cual es distin-
to a cualquier otra empresa privada.

Pues bien, desde el año 1957, fecha en la que 
se crea el modelo de Sistema de Compensa-
ción en Colombia, muchos han sido los cam-
bios que se han originado por la afectación 
normativa y el impacto generado a través de 
la legislación colombiana. 

A pesar de que en su historia el Sistema de 
Compensación ha permanecido con el aporte 
de los empresarios con un porcentaje sobre 
el valor de sus nóminas, la retribución real a 
sus trabajadores ha venido disminuyendo, no 
por inoperancia de las Cajas, sino porque el 
recurso recibido ha sido direccionado duran-
te los últimos veinticinco años en porcentajes 
crecientes a la población que no está afiliada. 

Es así como, a partir de la Ley 100 de 2003, 
se dispuso que un porcentaje de los aportes 
recibidos por las Cajas debían ser asignados 
obligatoriamente a la salud de la población 
no afiliada; por su parte, la Ley 633 del año 
2000 creó un fondo especial para la atención 
de la niñez pobre y vulnerable no afiliada a 
las Cajas, con un porcentaje de los recursos 
recibidos por éstas. Igualmente, la Ley 789 de 
2002 nuevamente afecta los aportes y orienta 
la composición de un fondo para atender des-

empleados y ac-
tivar el empleo y, 
posteriormente, la 
Ley 1438 de 2011 
define la creación 
del Fondo para 
la prevención y 
atención en salud, 
orientada a pobla-
ción no afiliada.

Ahora bien, a pe-
sar de que cada 
segmento de po-
blación atendida 
mediante estos 
fondos creados 
han sido bien aco-
gidos por las Ca-
jas con eficiencia 
y con programas 
de alto impacto so-
cial, estamos iden-
tificando cada día 
más necesidades 
de nuestros afiliados, siendo nuestro deseo el 
cubrir de manera integral e inmediata dichas 
necesidades.  Nos encontramos entonces ante 
el dilema: ¿debe el Sistema de Compensación 
volver a su objetivo inicial, como fue llegar 
con el 100% de sus recursos a la población afi-
liada, mejorando la calidad de vida del traba-
jador y su familia? o ¿debe el Sistema de Com-
pensación impulsar cada día más la atención 
de la población no afiliada como aporte del 
sector productivo a las clases que no cuentan 
con medios de subsistencia?

La disyuntiva está puesta sobre la mesa y de-
berá ser motivo de un profundo análisis. Por 
ahora, parecería que una solución estaría en 
que las Cajas de Compensación podrían brin-
dar su infraestructura para que los recursos 
que el Gobierno esté dispuesto a trasladar a 
las clases menos favorecidas sean direcciona-
dos eficaz y eficientemente.

A propósito del 60 aniversario de 
Comfenalco Tolima

Diana Lucía Reyes 
Gutiérrez
Directora 

Administrativa

Editorial
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Novedades

Gran Concierto de Aniversario 
exclusivo para nuestros afiliados

En Comfenalco Tolima continuamos celebrando 
nuestro aniversario, en esta oportunidad con 
una invitación exclusiva para todos los afiliados, 
previa inscripción. Prepárense para una noche 
musical inolvidable.

Una celebración con grandes ar-
tistas en concierto tenemos pre-
parada para festejar los 60 años 
de Comfenalco Tolima, tiempo en 
el que hemos estado presentes en 
la vida de los trabajadores, las fa-
milias y las empresas tolimenses.
El imperdible concierto tendrá 
lugar en el coliseo cubierto de 
Coopemtol ubicado vía al barrio 
El Salado, el sábado 6 de octubre, 
teniendo como artistas a Jhonny 
Rivera, Checo Acosta y Orlando 
Liñán, así como también, un show 
especial de zumba con el sensa-
cional grupo Z - Premium.
Prometemos con esta nómina de 
lujo, un concierto de aniversario 
que hará vibrar de emoción el 
corazón de los asistentes al ritmo 
de los géneros popular, tropical, 
carnaval y vallenato.
Es así como a los seguidores de 
la música popular, la figura de 
la noche Jhonny Rivera los hará 
cantar temas como ‘Soy soltero’ 
, ‘Mejor solito’, ‘Me voy a casar’, 

‘Empecemos de cero’ y 
‘Amor y despecho’, en-
tre otros.
Mientras tanto, Che-
co Acosta, ‘el Prín-

cipe del Carnaval’ ofrecerá a 
los asistentes un show lleno 
de canto y baile con mucha 
energía. Del cantautor solede-
ño son populares temas como 
‘Checumbia’, ‘Chemapalé’, ‘El 
trakatá’, ‘Checarnaval’, ‘La llo-
rona loca’ y ‘Contigo’, que sin 
duda pondrán a bailar a todos 
los asistentes.

Por su parte, Orlando Liñán, quien 
conquistó a Colombia tras per-
sonificar a Diomedes Díaz en la 
exitosa telenovela ‘Diomedes, el 
Cacique de la Junta’, interpretará 
éxitos como ‘La chacha’, ‘Quié-
reme’, ‘Te conquisto’, ‘Locura de 
amor’, ‘El comején’ y ‘Fiesta’.

¡Agéndese!
Para el Gran Concierto 
Comfenalco Tolima 60 años los 
invitados exclusivos son los afilia-
dos inscritos a través del enlace 
concierto60.comfenalco.com.co 
o a través de la página web www.
comfenalco.com.co. El cupo es li-
mitado. 

Las invitaciones de ingreso al con-
cierto se entregarán a partir del 
27 de septiembre en la sede prin-
cipal de la calle 37 con carrera 5a.

Sugerimos leer las condiciones y 
recomendaciones que se encuen-
tran en la página web.   

Jhonny 
Rivera

Orlando 
Liñán

3



añosVivienda



años

Transformando vidas y 
creando experiencias
Comfenalco Tolima se ha dedicado desde su origen a con-
quistar el corazón de los empresarios para brindar bienestar 
a sus trabajadores, con el firme propósito de transformar 
sus vidas y crear experiencias que les permitan alcanzar la 
equidad.
Es así que durante 60 años, a través de servicios sociales 
y programas integrales en educación, vivienda, crédito, 
turismo,  recreación y empleo, entre otros, la Caja 
ha sido promotora de progreso para los afiliados.
Los testimonios y la alegría reflejada por los usua-
rios en sus rostros, dan fe de 
que los servicios brinda-
dos les han permitido con-
vertir sus dificultades en 
metas y sus proyectos en 
realidades, como se podrá 
observar en las 10 historias 
de vida que a continuación 
se presentan y que para el aniver-
sario es motivo de felicidad y nos impul-
sa a seguir adelante con el 
firme propósito de 
servir.

años

5



años

Alberto Cardona y 
Leonor Lozada son 
una nota de viajeros
La energía y la alegría 
con que ven la vida y 
su pasión por hacer 
turismo hacen inolvi-
dable a la pareja de 
pensionados retira-
dos, hoy autoprocla-
mados clientes fieles 
de la Agencia de 
Viajes Operadora de 
Comfenalco.

Alberto Cardona Montealegre y 
su esposa, Leonor Lozada, son el 
complemento perfecto entre la 
experiencia, la sabiduría, el amor 
filial y el espíritu aventurero, este 
último al que le han dado rienda 

ta Marta, Santander, Pasto, Popa-
yán, y Tulcán (Ecuador). Desde ya 
está alistando maleta para partici-
par de los planes vacacionales del 
Eje Cafetero, Llanos Orientales y 
San Andrés.
“Siempre lo he dicho y lo seguiré 
diciendo: viajar con Comfenalco 
es lo mejor”, menciona, al recor-
dar que su satisfacción ha sido tan 
alta que se ha convertido en un 
“promotor” de los planes turísticos 
de la Caja entre familiares, amigos 
y colegas también pensionados re-
tirados, a quienes, además de mo-
tivarlos a afiliarse, los ha conven-
cido de emprender viaje con él.

Llegó el momento de la 
diversión

Alberto y su esposa se 
convirtieron en apa-

sionados del tu-
rismo hace poco 

más de un año, 
luego de retirar-
se de la docen-
cia, en el caso 
de ella, tras 44 

años de ejercicio, 
y él, de 39, como 

maestro de matemá-
ticas y física.

Dedicaron los primeros me-
ses a compartir con sus nietos y a 
vivir con tranquilidad, hasta que, 
por casualidad, en un paseo de la 
Caja de Compensación a Boyacá, 
una hermana de Alberto se enteró 
de la existencia del beneficio de 
afiliación pensionado por fideli-
dad, que permitía a personas en su 
condición recibir los servicios de 
recreación, deporte y cultura de 
manera subsidiada y con los mis-
mos derechos de los trabajadores 
activos.
Así, convencida por su esposo, 
Leonor se afilió a la Caja y tras re-
cibir el ‘Carné de la Fidelidad’ se 
ha dedicado “a darse la gran vida 
paseando”, de la mano de su ena-
morado.

suelta desde 2017.
La pareja de maestros pensiona-
dos, en uso de buen retiro, decidió 
disfrutar de su descanso, no senta-
da en un sillón, sino viajando, con 
la plena convicción de que se de-
bía dar este maravilloso placer.
Para su fortuna, según contó Al-
berto, ambos encontraron 
en la Agencia de Via-
jes de Comfenalco 
Tolima un aliado, 
que, a precios 
asequibles, les 
ha permitido co-
nocer muchos 
lugares donde 
han disfrutado de 
servicios de exce-
lente calidad para 
hacerlos sentir “como 
reyes”.
Entre la lista de “paraísos descu-
biertos” están Tolú y Coveñas, San-

Transformando vidas
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Hacer familia es la mejor cátedra 
del matrimonio Arévalo Patiño

“En la Institución 
Augusto E. Medina, 
no solo hemos visto 
formarse a nuestros 
hijos, sino que también 
hemos crecido como 
padres”.

Bendecidos por Dios y por la vida. 
Así se declaran, el sobreviviente de 
la tragedia de Armero Juan Carlos 
Arévalo Valderrama y su espo-
sa, Luz Elina Patiño Gutiérrez. La 
razón es simple: su dedicación y 
su entrega a su rol de padres han 
dado frutos.

Sus tres hijos varones, han res-
pondido a su ejemplo con creces. 
Tanto en lo personal, como en lo 
académico y lo deportivo, esta tria-
da los hace sentir orgullosos y con-
vencidos de que hicieron la mejor 
elección “al escoger a la Institu-
ción Educativa Augusto E. Medina 
de Comfenalco, como el lugar para 
formarlos y enseñarles a ser parte 
de la sociedad”.

En la Institución, Juan Camilo, Da-
niel Alejandro y Andrés Felipe, 
este último ya graduado, fortale-
cieron sus valores, los principios y 
las creencias religiosas impartidas 
en su núcleo familiar, según dicen 
sus padres, quienes atribuyen a la 
disciplina, la buena conducta, la 
alta calidad académica, deportiva 
y artística, que estos jóvenes hayan 
conquistado espacios preponde-
rantes dentro y fuera del aula.

Juan Camilo, de 15 años, cursa gra-
do décimo; desde los siete años 
practica Karate-Do, deporte del 
que ha sido campeón nacional y 
recientemente obtuvo un cupo 

para el zonal nacional de los Jue-
gos Deportivos Supérate, tras ga-
nar los campeonatos Municipal y 
Departamental.

Daniel Alejandro, de 11 años, cur-
sa sexto grado y también comple-
menta las clases académicas con 
un deporte de alto rendimiento, en 
su caso como futbolista, luego de 
haber hecho ‘pinitos’ en karate.

El marinero de la familia
Junto con los logros de Juan Camilo 
y Daniel Alejandro, llenan de emo-
ción a Juan Carlos y a Luz Elina los 
de su hijo mayor y profesional de 
la familia: Andrés Felipe, quien a 
sus 21 años es Teniente de Coberta 
(ingeniero naval) de la Armada Na-
cional de Colombia, y hoy presta sus 
servicios en Bahía Málaga.

“Ver el éxito de mi hijo en su ca-
rrera nos llena de una satisfacción 
indescriptible, y en parte lo debe-
mos al colegio, porque, 
como él mismo nos dice, 
‘la condición física, el do-
minio en matemáticas y la 
estricta disciplina con la 
que se formó como es-
tudiante’ le dieron 
las herramientas 
para cumplir sus obje-
tivos: el primero de ellos 
concluir sus estudios en la 
Escuela Naval de Cade-

tes Almirante Padilla, donde inició 
con 100 compañeros, pero solo ter-
minaron 45”, cuenta Juan Carlos.

Además de haber aportado al as-
censo profesional de su primogéni-
to, esta familia considera que “por 
sus venas corre sangre Comfenal-
quista”, entre otras situaciones, por 
haber encontrado una mano ami-
ga para crecer como padres.

“Uno sabe que los hijos en algún 
momento se irán en busca de su 
futuro, pero no imaginamos que 
en nuestro caso fuera tan pron-
to a los 16 años. Cuando decidió 
incorporarse a la Naval, para no-
sotros fue muy duro; hubo lágri-
mas, días en vela y una sensación 
de vacío tortuosa, pero a la final 
nos reconformó aceptar que fue 
su decisión, tomada por voca-
ción”, y agradecemos al colegio 
por haber sido clave durante este 
proceso.

Esa gratitud hacia la Institución, 
dice Juan Carlos 
y su esposa, los 
impulsa a con-
servar participa-
ción activa y senti-
do de pertenencia 
ejemplar.

Transformando vidas
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Como un hombre 
de familia amoroso, 
creyente en Dios 
y honrado con las 
oportunidades 
formativas a las 
que ha accedido 
en el IETDH se 
define este opita, 
ibaguereño de 
corazón.

Desde su fundación, Comfenalco 
Tolima ha ayudado a transformar 
vidas. Una de ellas es la de Diego 
Andrés Marín Gómez, quien agra-
dece a la Caja, que su existencia 
y la de su familia haya tenido un 
giro, al permitirle descubrir su po-
tencial, encaminarlo y explotarlo.
Este cambio lo atribuye a su paso 
por la Institución de Educación 
para el Trabajo y el Desarrollo Hu-
mano -IETDH-, a donde llegó tras 
quedar cesante y postular su hoja 
de vida en la Agencia de Gestión y 
Colocación de Empleo. 
“Allí no solo aprendí la técnica, 
sino que descubrí mi verdadera 
pasión y concreté dos ideas”, dice.
Él, Normalista Superior y hombre 
de fe, encontró en la gastronomía 
una oportunidad de negocios, a la 
que denominó Maná, y que consis-
te en la preparación de almuerzos 
gourmet, que comercializa a tra-
vés de su red de amigos y contac-
tos de WhatsApp. 
Cada plato es una receta de su au-
toría, creado con la complicidad 
de su coequipera, su esposa, Dia-
na Rocío Moreno, quien también 
es una apasionada por la buena 
mesa y “tiene una sazón envidia-
ble”. 
“Siempre me habían dicho que 
cocino delicioso, pero mi menú 
era limitado. Ahora, luego del 
curso con mi esposo, pudimos ha-
cer un complemento perfecto: él 
tiene la técnica, el conocimiento 
de múltiples platillos y emplata 
muy bien. Me gusta cocinar con 
él”, cuenta a la vez, que Diego 
agradece cada consejo y las cla-
ses impartidas por los docentes, a 
quienes admira y siente como sus 

mentores.

Diego Marín, un 
maestro con sazón

todos sus conocimientos como do-
cente.
El aula, adecuada también en su 
casa, recibe en promedio cinco 
niños, a quienes da refuerzo esco-
lar, guía en sus tareas e imparte de 
manera práctica, vivencial y diver-
tida matemáticas e inglés, y a al-
gunos hasta les vende el almuerzo 
y guía en la solución de conflictos 
propios de la edad, con la base de 
su experiencia como padre de tres 
varones de 16, 15 y cuatro años.
Ejecutar sus dos emprendimien-
tos, junto con algunas clases asig-
nadas por horas en unos planteles 

educativos, ha permitido 
que Diego logre una es-

tabilidad económica, 
algo que lo motiva a 
soñar en grande.

Ideas con futuro
La confianza en sí mismo, el empo-
deramiento y el deseo de aprove-
char cada oportunidad adquiridos 
durante la capacitación que reci-
bió en Comfenalco Tolima, dice 
Diego, abrieron su espectro, a tal 
punto de permitirle emprender pa-
ralelo a Maná otro proyecto: Pai2, 
un club de tareas, en el que aplica 

Transformando vidas
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Sus vidas estaban predestinadas a estar 
juntas y de la mano de Comfenalco Tolima.

Jámer Fernando Castillo Arias y 
Margarita Cervera Cortés no son 
una pareja común. Ellos generan 
admiración y respeto, porque han 
dedicado su existencia a demos-
trar que las limitaciones no son 
obstáculo para surgir, ni mucho 
menos para amar.
Nacieron con una imposibilidad 
de usar el sentido del oído, pero 
su habilidad para comunicarse es 
exepcional. En el caso de Jámer 
es docente de lenguaje de señas 
en Asortol, auxiliar administrativo 
en Consasu, y estudiante de cuarto 
semestre de Administración Finan-
ciera en la Universidad del Tolima, 
por su parte su esposa se desem-
peña como ascensorista en La Es-
tación Centro Comercial.
Fruto de su amor tienen un hijo de 
ocho años, Emmanuel, quien se ha 
convertido en el intérprete de la 
familia. Él no heredó la condición 
de sus padres, pero desde tempra-
na edad aprendió a comunicarse 
mediante señas, sin que esto reper-
cutiera en su desarrollo.

La alegría de tener casa 
propia

El amoroso matrimonio está de 
celebración, por un lado por la no-
ticia de que en seis meses nacerá 
el nuevo integrante de la familia, y 
por el otro, porque está estrenan-
do casa, un hogar labrado por su 
dedicación y apoyo brindado por 
Comfenalco Tolima, al haber otor-
gado el subsidios para la adquisión 
de vivienda nueva, que le permitió 
abrir las alas y emprender un nue-
vo vuelo.
“Contar con casa propia nos llena 
de muchísima felicidad. Para noso-
tros es una meta y una realización 
personal alcanzada, en parte, gra-
cias a la Caja donde está afiliada 
mi esposa”, dice Jámer.
Con una gran sonrisa y a través de 
señas, intérpretadas por su peque-
ño, la pareja cuenta que se postuló 
a la convocatoria dos años atrás, y 
al cumplir con todos los requisitos 

Jámer y Margarita 
escuchan con los 
oídos del amor
les fue otorgado el recurso al poco 
tiempo; sin embargo, la espera del 
hogar soñado los obligó a pedir 
una prórroga, que concluyó el año 
pasado, justo cuando el proyecto 
Torre Maranta inició, y en el que 
adquirieron el apartamento ideal: 
“lindo, confortable y cerca a la 
casa de mis padres, donde vivimos 
desde que nos casamos”, cuenta 
Jámer.

Instalados en el que llaman su ‘ni-
dito de amor’ recibieron la noticia 
de que volverán a ser padres.

“La felicidad fue triple. Cuando vi-
mos que estábamos en la lista de 
beneficiados del subsidio nos emo-
cionamos. En mayo nos entregaron 
las llaves del apartamento y nos 
pasamos. Esta meta lograda nos 
hizo acelerar el corazón de emo-
ción, lo mismo que nos pasó al en-
terarnos de que volveríamos a ser 
papás”, contó Margarita.

Nacieron para estar juntos
Jámer, de 33 años, y Margarita, de 
34, están juntos desde hace más de  
11 años. Pero su historia de amor 
nació en la infancia, según conta-
ron y ratificó don José Castillo, pa-
dre de Jámer.
La pareja se conoció en un institu-
to para personas sordas, del barrio 
Jordán. En medio de las clases y los 
juegos la atracción surgió, pero la 
relación se vio interrumpida antes 
de empezar, debido a que a Marga-
rita no volvió a asistir, porque vivía 
en Venadillo.
Pasados los años, y cuando la 
imagen del uno y el otro era solo 
un recuerdo, se reencontraron en 
Asortol, donde Jámer enseñaba el 
lenguaje de señas. La atracción fue 
inmediata y al poco tiempo se hi-
cieron novios, dos años después se 
casaron, convenciendo a sus fami-
liares de que ‘estaban predestina-
dos a estar juntos’.

9
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La actitud y el deseo 
de salir adelante le 
permitieron a este 
hijo de Valle de 
San Juan cumplir 
sus sueños, y sobre 
todo ubicarse 
laboralmente 
en un trabajo 
formal, a través de 
Comfenalco Tolima.

Andrés Camilo 
Gómez, ejemplo 
de perseverancia

‘Querer es poder’ y ‘La fe mueve 
montañas’ son las frases que rigen 
el destino de Andrés Camilo Gó-
mez Céspedes, un joven humilde y 
trabajador que sueña con conver-
tirse en alcalde.
Sus aspiraciones son grandes, y 
quizá para muchos suene hasta 
imposibles, pero para él, en tener 
grandes metas se halla la clave 
del éxito, y esto lo aprendió no 
hace mucho tiempo, mientras 
afrontaba un periodo cesante.
Esta nueva forma de ver la vida 
la consiguió, dice, gracias a 
la Agencia de Gestión y 
Colocación de Empleo 
de Comfenalco Tolima, 
donde le brindaron las 
herramientas para en-
contrar su potencial y 
le ayudaron a ubicarse 
laboralmente.
Se desempeña como 
contador público de 
dos empresas: Empre-
sa Integral de Servicios 
Opys Construcciones S.A. 
E.S.P. y Gasacol S.A. E.S.P., 
compañías que le brindaron 
la oportunidad “siendo un re-

cién graduado, sin experiencia”.
Andrés Camilo está convencido de 
que las capacitaciones recibidas 
en la Agencia, fueron vitales para 
mejorar su perfil profesional, lo 
que le permitió postular su nombre 
a las vacantes.
“Yo llegué a esta ‘bolsa’ de empleo 
sintiendo que el mundo se me ha-
bía venido encima al quedar des-
empleado por recorte de personal, 
y salí con una visión completamen-
te renovada, creyendo en mí y con 
dos certificados de actualización 
en Niif, que perfilaron mi hoja de 

vida”, cuenta.

Hecho a pulso
En la vida de Andrés Camilo nada 
ha sido fácil. Nació en una familia 
humilde de la vereda Vallecitos, 

de Valle de San Juan, de la que 
aprendió que las “cosas se ganan”.
Crecer sin privilegios formó su 
carácter y lo impulsó a trabajar 
desde muy niño con el firme pro-
pósito de mejorar sus condiciones. 

Se hizo a una carrera universi-
taria con mucho sacrificio; 

sacó adelante el título de 
Contador Público mien-

tras trabajaba en una 
empresa avícola.
Su tenacidad, su deseo 
de superación y su per-
severancia lo han con-
vertido en el orgullo 

no solo de sus padres 
sino, además, de su com-

pañera, Angie Lorena, con 
quien tiene un hijo de cuatro 

años, Samuel Alexánder.

Transformando vidas
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De Comfenalco Tolima a proteger 
el arco del Metro Star. Este es el 
lema de Kenverlen Damián López 
Salgado, flamante nuevo arquero 
del equipo nicaragüense.
El joven, de 18 años, ingresó el pa-
sado 31 de agosto a la formación 
del onceno de Estelí, ciudad que 
por un año será su hogar, y donde 
empezó a sentir que sus sueños de 
“ser un portero profesional” se ha-
cen realidad disputándose la Liga 
de Segunda División.
Salir al gramado internacional y 
experimentar la adrenalina de los 
90 minutos de juego es una mezcla 
de sentimientos encontrados; por 
un lado, de alegría al pensar que 
está haciendo las cosas bien, pero 
a su vez, de nostalgia, al saber que 
está en tierras extrañas, apartado 
de su familia y sus amigos.
Sin embargo, cuenta que la fuerza, la 
concentración, las ganas de tener un 
arco invicto, la fe en Dios y el deseo 
de dar un orgullo más a sus padres, 
Jhon Jairo López Medina y Yenny 
Paola Salgado Flórez, y a su herma-
na, Yaileth Meriana, lo impulsan a 
entregar su mejor papel, aplicando 
los consejos recibidos de los dirigen-
tes y entrenadores de porteros de los 
equipos Club Comfenalco Tolima y 
Colegio de San Simón, donde está 
adscrito: “Haz lo que te apasiona con 
mucho amor y sacrificio”.
Es precisamente a esta consigna 
que atribuye el éxito obtenido en 
su carrera deportiva, y agradece a 
la Caja de Compensación por ha-

berle permitido hacer parte de su 
Escuela deportiva, en donde, ade-
más de enseñarle a cuidar el arco, 
“lo vieron crecer y formarse como 
un excelente ser humano”.

Dejando huellas
Kenverlen Damián siempre ha 
demostrado ser un jugador con 
excelentes argumentos técnicos. 
Concentración, responsabilidad, 
voz de mando, agilidad, resis-
tencia, compromiso y excelentes 
reflejos con visión periférica, son 
virtudes que le han redundado en 
reconocimiento dentro y fuera de 
las canchas.
Sus triunfos no son fortuitos, sino 
resultado de la constancia y la 
perseverancia en este trasegar 
deportivo que inició en 2004 en el 
Club Estrellas del barrio Abajo, en 
Barranquilla, y que se fortaleció 
en su tierra natal: Ibagué, a partir 
de 2010.
En esta capital su trayectoria fue 
marcada por Comfenalco Tolima, 
con un proceso de formación des-
de la categorías Pre-Baby y Pre 
Infantil hasta la Sub 20 Juvenil, en 
las que sumó grandes logros, entre 
los que destaca haberse coronado 
en 2013 campeón municipal y de-
partamental en el campeonato de 
Liga, Campeón Nacional Supérate 
2014 y Subcampeón en Torneo In-
ternacional de Copa en 2016.
“Ingresé al club Comfenalco Toli-
ma cuando era tan solo un peque-
ño soñador y queriendo explotar 

un poco mis cualidades futbolísti-
cas, pero nunca imaginé, que allí 
me aportarían ese moldeamiento 
para mi profesión que me llena de 
orgullo y que hoy me ha permitido 
mi primer fichaje internacional”, 
relata.
A este equipo, al que considera su 
segunda familia, con sus buenas 
atajadas, lo llevó a la primera cla-
sificación en el torneo Pony Fútbol 
y se consagró como un líder, dan-
do a conocer sus cualidades de-
portivas en el primer torneo Sub 
15 en 2015.
Pero ahí no para: con el club de-
portivo del colegio de San Simón 
también se ha vestido de preseas 
doradas, una de ellas la de arque-
ro con la valla menos vencida en 
el torneo, título que lo hizo mere-
cedor de una beca de estudios.

La condición física, el trabajo táctico y la ayuda 
de Dios llevan a la promesa del balompié 
tolimense a creer que tiene las condiciones para 
convertirse 'en uno de los mejores porteros de 
Colombia y del mundo'.

Arquero de Comfenalco Tolima, a la 
conquista del fútbol nicaragüense

Transformando vidas
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Desde la década de los 90, la vida del 
ortodoncista ha estado vinculada a 
Comfenalco Tolima. 

Isaac Durán:
25 años mejorando sonrisas

Si hay una persona que sabe crear 
sonrisas, es Isaac Durán Cruz, el 
padre de la ortodoncia en Ibagué.
Profesionalismo, experiencia y 
tratamientos de ortodoncia con 
la última tecnología y calidad, 
son los componentes que le han 
permitido estar vigente y que le 
exigen estar a la vanguardia en 
conocimiento y tecnología.
Justamente en esa búsqueda de 
responder a los cambios del en-
torno, al incremento de la com-
petencia y al aumento de las exi-
gencias de los pacientes, Isaac ha 
encontrado un aliado estratégico: 
Comfenalco Tolima.
La Caja de Compensación, dice, le 
ha extendido la mano en cuatro 
ocasiones, a través de su servicio 
de Crédito Social.
“Como afiliado he accedido a este 
servicio por varios factores, prin-

vo de la World Federation of Or-
thodontics U.S.A., de la Sociedad 
Colombiana de Ortodoncistas y 
de la Sociedad Tolimense de Orto-
doncistas.
Su espíritu inquieto por conoci-
miento lo tiene en una constante 
actualización, al participar en cur-
sos y congresos nacionales e in-
ternacionales de capacitación en 
ortodoncia y cirugía maxilofacial, 
factor que le ha permitido conser-
var el primer lugar en servicio y 
recordación.
“Soy de los pioneros de la orto-
doncia en Ibagué, pero no me he 
conformado con creer que por esa 
razón tengo el mercado garantiza-
do. Cada día implica un nuevo reto 
laboral y personal”, refiere.
Su trayectoria es de 25 años, y su 
crecimiento profesional ha estado 
ligado a la Caja, de la que se siente 
un hijo, al igual que lo considera 
su esposa y socia, Isabel Cristina 
Jáuregui.
En la Caja no solo ha hecho uso de 
los servicios, sino que también ha 
prestado los suyos. Cuando se for-
mó como odontólogo hizo el rural 
en Comfenalco, posteriormente 
trabajó como odontólogo general 
y tras especializarse en Brasil fir-
mó un convenio para practicar or-
todoncia “a muy buenos precios” 
para afiliados.

cipalmente porque las tasas y los 
plazos son muy favorables”, cuenta 
convencido de que los dineros re-
cibidos han sido esenciales para el 
posicionamiento de Orthoreir y la 
Clínica Especializada de Cádiz, sus 
dos centros de ortodoncia, donde 
genera 11 empleos directos y otros 
cuantos indirectos.
“Tanto yo como mis colaborado-
res y socios somos testigos de lo 
beneficioso que resulta obtener 
créditos con la Caja, con los cuales 
he crecido empresarialmente, eso 
sí con compromiso y responsabili-

dad”, dice.

¡Soy familia Comfenalco!
Isaac Durán Cruz es egresado del 
Colegio Odontológico Colombia-
no, especialista en Ortodoncia de 
la Pontificia Universidad Católica 
de Río de Janeiro y miembro acti-
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Desde el 2000, 
esta ibaguereña 
hizo a un lado la 
soledad para vivir 
a plenitud. Hoy es 
alegre, da consejos 
y hasta transmite 
sus conocimientos 
artísticos.

‘Mela’ es otra en 
sus ‘Años Dorados’

Melania Prada de Bueno se mues-
tra tan feliz, radiante y vital que 
aparenta menos años a los que en 
realidad tiene: 75.
Su energía, su espontaneidad y la 
creatividad que la hacen popular 
entre amigos y familiares, admite 
con seguridad, las debe al radical 
cambio que experimentó desde 
que hace parte del Club Años Do-
rados de Comfenalco Tolima.
“Era una persona triste, tímida, so-
litaria, sin amigos y a la que nada 
le gustaba, pero desde hace 18 
años soy otra, gracias a que descu-
brí el placer de la vida”, narra con 
la voz entrecortada de emoción.
Según menciona, su ingreso a este 
programa ocurrió motivada por 
una amiga, quien le contó que 
“aquí brindaban distintas activida-
des lúdicas, artísticas, culturales y 
deportivas”. 
Entonces, luego de retirarse de la 
vida laboral y de haber criado a 

sus hijos como madre cabeza de 
hogar, Melania o ‘Mela’, como la 
llaman de cariño, atendió la invi-
tación al lugar, donde descubrió 
sus talentos y encontró “una gran 
familia”, de la que se siente fasci-
nada, orgullosa y convencida de 
que es su elíxir para superar hasta 
los quebrantos de salud.

Multifacética
En el Club, dice ‘Mela’, su vena 
artística emergió. Las enseñanzas 
impartidas por los instructores, el 
ambiente y los amplios espacios 
llenos de vegetación y brisa fres-
ca hicieron en ella aflorar habili-
dades que desconocía y que, hoy, 
hacen lucir su hogar como una ga-
lería de arte y manualidades.
Pintar, bordar, hablar en público, 
nadar, bailar, actuar y hasta prac-

ticar yoga se convirtieron más que 
en sus planes favoritos, en herra-
mientas que aumentaron su con-
fianza y autoestima, convirtién-
dola en el centro de admiración y 
reina por tres ocasiones.
La transformación personal regis-
trada, cuenta ‘Mela’, es su mejor 
argumento para motivar a todos 
sus pares a hacerse integrantes 
de este Club, “para que, como yo, 
rompan con la rutina, disfrutando 
de los beneficios de lograr amista-
des entrañables con personas con 
sus mismos intereses, creencias 
y temores”, y, así, lograr con ello 
una vida plena.

Transformando vidas
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Una formación integral, en la que se fortalecieron sus habilidades y 
su personalidad, hicieron de Dora Lice una profesional empoderada.

Dora Lice demostró que para 
estudiar no hay límite de edad
Cuando se llega a los 50 años es 
normal que muchas mujeres sien-
tan miedo a envejecer o a perder 
ciertas capacidades, y Dora Lice 
Ortiz Morales no era la excepción. 
Sin embargo, fue a esa edad que 
experimentó un giro de 180 gra-
dos.
Cansada de sentirse con muchas 
responsabilidades laborales re-
nunció a su trabajo, sin imaginar 
que esa decisión cambiaría por 
completo su ser. 
“Al quedar desempleada me diri-
gí a Comfenalco Tolima en busca 
de los beneficios del Fondo de 
Solidaridad, Fomento al Empleo y 
Protección al Cesante, y me llevé 
la sorpresa de mi vida, puesto que 
además de otorgárseme el subsi-
dio de desempleo y el pago de la 
seguridad social, salí beneficiada 
con formación técnica”, cuenta 
con emoción.
Según recuerda, estando en el 
proceso para el disfrute de los be-

neficios del Fosfec,  fue informada 
de que había sido seleccionada 
para acceder con todos los gas-
tos pagos al programa Técnico en 
Contabilidad y Finanzas en la Insti-
tución de Educación para el Traba-
jo y el Desarrollo Humano, del que 
se graduó en mayo pasado.

“Cuando me dieron esa noticia no 
lo podía creer y hoy con diploma 
en mano me parece increíble. Esta 
oportunidad que me brindó la Caja 
es maravillosa: que a una persona 
de mi edad le permitan formarse, 
es un sueño del que siento no he 
despertado”, dice.
Su orgullo no es para menos. Dora 
Lice, dedicó la mayor parte de su 
vida a trabajar para sacar adelan-
te a su hija, y se olvidó de sí misma. 
“El tiempo era límitado y dejé de 
hacer muchas cosas, entre ellas 
estudiar, algo que siempre me ha 
fascinado y que considero suma-
mete importante. En mi caso la 
oportunidad que me dio la Caja la 
aproveché al máximo, tanto que 
por mi desempeño fui nombrada 
monitora”, relata.

Un año “enriquecedor”
Dora Lice, quien actualmente pres-
ta sus servicios en una bodega de 
frutas y verduras, ve su paso por la 
Institución de Comfenalco como 
una experiencia transformadora. 
“Fue un año realmente especial, 
en el que recibí una formación 
integral: adquirí destrezas para 
desempeñarme en el área conta-
ble de una empresa, y a la vez, me 
reconocí como mujer”.
En el proceso académico su per-
sonalidad cambió a una más ale-
gre, amigable y con ganas de salir 
adelante. Por ello, considera que 
la institución le brindó las herra-
mientas para creer en un mejor 
futuro.

Transformando vidas
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En el Centro Vacacional de la Caja en Prado, 
la familia reafirmó su unión.

“Tomogó nos brindó 
el placer familiar 
que soñábamos”
Rosalba Parra Díaz la tiene clara: 
los momentos más alegres e im-
borrables son los que se disfrutan 
en familia. En ese sentido, para 
ella y los suyos, las fechas espe-
ciales como cumpleaños y aniver-
sarios ameritan una celebración 
memorable.

Precisamente en una de estas 
ocasiones uno de los servicios de 
Comfenalco Tolima la sorprendió 
gratamente: el Centro Vacacio-
nal Tomogó, donde, pudo darse 
el descanso que ‘merece’, a la vez 
que festejó en familia el cumplea-
ños número 61 de su madre, María 
Ilda.

Por amor a mamá
Rosalba Parra quien reside en 
Armero-Guayabal, y sus hermanas 
han convertido en tradición, orga-
nizar una actividad singular para 
festejar el natalicio de su mamá, 
y este año la promesa era navegar 
por la represa Darío Echandía de 
Prado, pero todo advertía que ten-
drían que buscar otro programa, 
pues los precios encontrados eran 
muy altos.

Cuando parecía que el deseo de 
pasear se había frustrado, un trá-
mite inesperado la puso frente al 
plan justo a su medida. “Debí ir a 
Comfenalco Tolima sede Mariqui-

ta a llevar una certificación de es-
tudio de mis hijos: Óscar Eduardo 
y Laura Vanessa, y me enteré de 
las oportunidades de diversión 
que para sus afiliados ofrece la 
Caja. En el caso particular en To-
mogó, que incluye transporte en 
lancha desde el puerto hasta el 
Centro Vacacional,  hospedaje en 
cabañas para 6 personas, alimen-
tación y paseo por los sitios más 
representativos del ‘Mar interior 
de Colombia’”.

Con esta información convenció 
a sus familiares y empacaron ma-
leta. “El precio era tan económico 
que pudimos viajar todos, en total 
13 personas”.

“Fue un fin de semana maravillo-
so; hace mucho tiempo nos debía-
mos este descanso”. 

Rosalba se desempeña como pro-
motora de salud de la Nueva EPS 
y su esposo es conductor.

Olvidar... imposible
Según recuerda, su estadía comen-
zó con un cálido recibimiento en el 
puerto, donde embarcaron en una 
cómoda lancha que tras un corto 
recorrido por la represa los llevó a 
Tomogó, “un lugar muy bello que 
nos brindó el placer familiar que 
soñábamos y necesitábamos”.
Al día siguiente muy temprano 
partieron a un paseo ecológico, 
que tenía como fin llevarlos de 
visita a la Cascada del Amor, una 
caída de agua de 40 metros de al-
tura, que se localiza en un rincón 
adyacente a la represa.
En este fascinante lugar de aguas 
heladas y cristalinas, menciona 
Rosalba, una situación le demos-
tró que la “Caja da más de lo que 
ofrece”. Su sobrino presentó pro-
blemas de salud y fue atendido y 
llevado a un centro hospitalario, 
con el acompañamiento de per-
sonal de Comfenalco y al final nos 
retornaron al Centro Vacacional.

Para ella este es un hecho donde 
se demuestra la calidad humana y 
el buen servicio prestado.

Transformando vidas
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comprometidos  con  el bienestar de las familias tolimenses
Por seis décadas, en Comfenalco Tolima hemos sido fieles a los 
principios y a la misión que dieron origen a nuestra creación: 
aportar al desarrollo del Departamento y propender por la 
calidad de vida de los trabajadores tolimenses y de sus familias.
Es así que, con ocasión de las bodas de diamante, y como 
homenaje al grupo de visionarios y pujantes empresarios 
fundadores y a quienes han dejado en nuestras manos el 
bienestar de sus colaboradores, compartimos un recuento 
sintetizado de los hechos que han marcado la historia de esta, 
¡su Caja de Compensación!

Comenzó a implemen-
tarse  programas re-
creativos, culturales y 
deportivos.

Arrancó la construcción de la 
sede de la IPS Comfenalco 
Tolima, en la calle 36 entre 
carreras Quinta y Sexta de 
Ibagué.

Abrió sus puertas el colegio 
Comfenalco, en la calle 14 
entre las carreras Séptima y 
Octava, con una cobertura 
de 175 alumnos.

Arrancó en firme el pro-
grama de Crédito So-
cial.

La Superintendencia del Subsi-
dio Familiar, con base en los óp-
timos resultados, levantó la inter-
vención entregando nuevamente 
la administración de la Caja a los 
empresarios afiliados, eligiéndo-
se al Consejo Directivo.

· Comfenalco Tolima es referente nacional en la 
prestación del servicio de Agencia de Gestión 
y Colocación de Empleo, con los programas  
Estado Joven y 40.000 Primeros Empleos.
· Inició el proceso de liquidación voluntaria 
de la primera fase de la IPS de Comfenalco 
Tolima.

Fue construido el Cen-
tro Recreacional Urba-
no de Picaleña.

· Para este año, en el mes de agosto, fue 
nombrada en propiedad como Directora 
Administrativa, Diana Lucía Reyes Gutiérrez.
·  Comfenalco Tolima implementó el servicio 
de Educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano.

· Fue construido el Mirador de Comfenalco, proyecto 
de interés social que contó con 220 apartamentos, 
distribuidos en 11 torres de cinco pisos.
· Inició el proceso de liquidación de la EPS de 
Comfenalco, con la resolución 3119, del 12 de 
octubre de 2012 de la Superintendencia de Salud.

Se dio apertura a la 
Agencia de Gestión y 
Colocación de Empleo, 
dentro del programa 
Mecanismo de Protección 
al Cesante, con base en la 
Ley 1636 de 2013.

Como un aporte a la 
Educación y a la Cultu-
ra, Comfenalco Tolima 
dio apertura a lo que 
es hoy la Red de Bi-
bliotecas.

Bajo la administración de 
Miguel Rozo se materiali-
zó la etapa de expansión 
de la Caja con la llegada 
de los servicios a munici-
pios como Líbano, Venadi-
llo, Honda y Chaparral.

· Comfenalco compró un lote de 30 hectáreas 
en el sector Buenos Aires, para la construcción 
de un nuevo complejo recreativo y deportivo, 
que se convertirá en el mejor de Colombia.

años
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comprometidos  con  el bienestar de las familias tolimenses
Se creó el modelo del Siste-
ma Nacional de Compensa-
ción en Colombia. Este año 
se crearon 21 Cajas de Com-
pensación Familiar en el País.

El 10 de marzo, 20 empresarios to-
limenses constituyeron la Caja de 
Compensación Familiar de Fenalco, 
Comfenalco Tolima, recibiendo la 
personería jurídica el 14 de agosto. 
La dirección administrativa fue asumi-
da por el empresario Danilo Botero.

Asumió la direc-
ción Administra-
tiva Augusto E. 
Medina Gordillo, 
quien permaneció 
en el cargo por 22 
años.

La Caja comenzó a 
construir su primer 
proyecto de vivienda, 
ubicado en el sector 
La Granja en Ibagué.

Inició la construcción 
del edificio sede de 
la Caja, ubicado en 
la calle 37 con carrera 
Quinta.

· Fue implementado el programa para el 
adulto mayor con sede en el Centro Recrea-
cional Urbano de Picaleña. 
· Empezó a operar el programa de Subsi-
dio de Vivienda.

Se implemen-
tó la Tarjeta 
Verde, como 
sistema de 
identificación 
para los afilia-
dos.

La Caja de Compensa-
ción fue intervenida por 
la Superintendencia del 
Subsidio Familiar por 
motivos administrati-
vos, el 25 de mayo de 
2005.

Con 60 años Comfenalco Tolima es 
reconocida como la primera Caja de 
Compensación del Departamento con  
112.876 trabajadores afiliados, al cierre 
de agosto del presente año.

Comfenalco Tolima construyó la 
Ciudadela Comfenalco, el pro-
yecto de interés social de mayor 
dimensión en la historia de Iba-
gué para la época, con cerca de 
2.500 soluciones de vivienda.

Empezó a funcio-
nar el megacolegio 
Augusto E. Medina 
de Comfenalco To-
lima, en el sector 
de Picaleña.

Implementación de la Feria 
Comfeútiles, que permite la 
entrega del subsidio escolar 
en especie a los beneficiarios 
de los afiliados.

Se creó el servi-
cio de consulta 
médica basada 
en las disposi-
ciones del Minis-
terio de Trabajo.

· Inició la operación de la 
EPS de Comfenalco Toli-
ma.
· Fue comprado y adecua-
do el Centro Recreacional 
Gran Chaparral.

· Comfenalco Tolima adquirió y remodeló 
el Centro Vacacional Tomogó, ubicado en 
la represa Darío Echandía de Prado.
· Los programas de Comfenalco Tolima 
recibieron certificación de calidad. 
Actualmente están avalados bajo la 
norma ISO 9001:2015.

años
Línea del tiempo
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A ritmo de  bambucos, pasillos, guabinas y 
sanjuaneros, Comfenalco Tolima celebró el 22 
de agosto de 2018 sus 60 años, de presencia en 
el Departamento. En el festejo, presidido por el 
Consejo Directivo y la Directora Administrativa 
Diana Lucía Reyes Gutiérrez, se brindó un homenaje 
a los fundadores y a los empresarios que han 
creído en la Caja, la primera del Departamento.
En  medio de la alegría por el aniversario, distintas 
entidades públicas y privadas  exaltaron a la Caja 
por el aporte a la construcción de región y de una 
sociedad laboral más justa y equitativa que la ha 
caracterizado,  y que  continuará impulsando, con 
el trabajo permanente en favor de los afiliados y 
sus familias.
Agradecemos a los empresarios, a los 
representantes de los Gremios Económicos del 
Tolima, a la Gobernación del Tolima, a la Alcaldía 
de Ibagué, demás instituciones y a los medios 
de comunicación, por el acompañamiento a esta 
noche musical tolimense.

Emotiva celebración:

brindando 
bienestar

19



años

La Directora 
Administra-
tiva, Diana 
Lucía Reyes 
Gutiérrez.

El Presidente del 
Consejo Directi-
vo, Jaime Cortés 
Suárez.

Colaboradores de Comfenalco Tolima.

Celebración 60 años
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Los trabajadores de 
Comfenalco Tolima, 
empresarios e invitados 
especiales, nos acompañaron 
a la ceremonia religiosa que 
tuvo lugar en la Catedral 
de Ibagué, en la que 
consagramos estos 60 años 
de trayectoria y rogamos por 
la bendición de todos los 
que hacen parte de esta gran 
familia Comfenalquista.

Miguel Rozo, 
exdirector de 
Comfenalco 
Tolima.

Celebración 60 años
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Nuestro Centro 
Recreacional Urbano fue 
el lugar de celebración, 
donde se ofreció una 
serenata tolimense y se 
hizo un reconocimiento 
a las familias de los 
empresarios fundadores 
de Comfenalco Tolima.

En la foto, de izquierda a derecha Irma Nohora Villanueva, Jesús Mon-
caleano, Jaime Eduardo Reyes, María Cristina Lara, Alberto González 
Murcia y Andrés Aníbal Sierra Pineda, vicepresidente del Consejo Di-
rectivo de Comfenalco.

De izquierda a derecha Paula Marcela Cortés Escárra-
ga, el presidente del consejo Directivo Jaime Cortés 
Suárez y la Directora Administrativa de la Caja, Diana 
Lucía Reyes Gutiérrez.

Celebración 60 años
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La Caja de Compensación 
hizo entrega de un cristal 
conmemorativo, por el liderazgo 
y el valioso aporte a Comfenalco 
Tolima permitiendo 60 años de 
trayectoria exitosa.

Reconocimos a la familia Enciso Santos, por el aporte recibido del em-
presario Óscar Enciso (Q.E.P.D.). Recibió su hija Rosalba Enciso Vega y 
demás familiares. Entregó la Directora Administrativa, Diana Lucía Reyes.

María Cristina Restrepo, esposa del empresario Salomón Tobar 
Díaz (Q.E.P.D.) recibió el reconocimiento especial, entregado por el 
consejero Germán Ramos.

Exaltamos al 
señor José Os-
sorio Bedoya, 
fundador de 
Comfenalco. 
Recibió el cristal 
su sobrina 
Fabiola Cabezas 
Ossorio. Entre-
gó el presidente 
del Consejo 
Directivo Jaime 
Cortés Suárez.    

El exdirector de 
la Caja Miguel 
Rozo Gómez, 
recibió un cristal 
en agradeci-
miento por sus 
aportes a la 
Organización. 
Entregó el 
consejero Juan 
Ernesto Sánchez.

Gloria Cecilia Medina Martínez, hija de Augusto 
E. Medina Gordillo (Q.E.P.D.) quien fuera director 
de la Caja por 22 años, recibió el cristal de parte 
del consejero Juan Diego Restrepo García.

Celebración 60 años
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Comfenalco Tolima agradece los 
reconocimientos recibidos en 
esta noche especial, por parte 
de la Gobernación del Tolima 
(1), la Alcaldía de Ibagué (2), 
la Asamblea del Tolima (3),  el 
Concejo Municipal de Ibagué 
(4), la Andi (5), la Universidad de 
Ibagué (6), la Universidad del 
Tolima (7), la Cámara de Comercio 
de Ibagué (8), Fenalco (9), la 
Fundación Musical de Colombia 
(10) y Comfatolima (11).

Celebración 60 años
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Adrián Monroy, Gerente de la Lotería del Tolima; Diana Lucía 
Reyes, directora de Comfenalco Tolima y Juan Carlos Valencia, 
consejero suplente de Comfenalco.

Orlando Segura Viatela, presidente de la Asamblea del 
Tolima; Germán Ramos, consejero de Comfenalco y Diana 
Lucía Reyes.

William Rosas, presidente del Concejo de Ibagué; Diana Lucía 
Reyes y Juan Ernesto Sánchez, Consejero de Comfenalco.

María Cristina Lara, directora de la Andi y 
Diana Lucía Reyes.

Juan Espinosa, secretario de Hacienda Munici-
pal; Jaime Cortés, presidente del Consejo 
Directivo de Comfenalco y Diana Lucía Reyes.
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El ambiente musical estuvo a cargo de los duetos Rojas y Mosque-
ra, Viejo Tolima, Fernando y José, y Nocturnal.  

La Fábrica de Licores del Tolima acompa-
ñó a la Caja en esta celebración.

Celebración 60 años
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Irma Villanueva, de la Universidad de Ibagué; 
Diana Lucía Reyes y Juan Ernesto Sánchez.

Luis Alfredo 
Huertas, pre-
sidente de la 
Cámara de Co-
mercio, Diana 
Lucía Reyes y 
Jaime Cortés.

Jaime Cortés, Doris Morera, 
presidenta de la Fundación 
Musical y Diana Lucía Reyes.

Andrés Sierra, vice pre-
sidente del Consejo de 
Comfenalco, Paula Andrea 
Espinosa Buenaventura, jefe 
Jurídica de Comfatolima y 
Diana Lucía Reyes directora 
de Comfenalco Tolima.

Óscar Diaz, presidente de Fenalco; Diana Lucía Reyes y 
Juan Ernesto Sánchez, consejero de Comfenalco.

Jaime Cortés, Gloria Yolanda Ospina, de la Univer-
sidad del Tolima y Diana Lucía Reyes.
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Como parte de la celebración de los 60 años de vida institucional, Comfenalco 
Tolima adelantó festividades alternas  para reconocer el aporte de un grupos de 
hombres y de mujeres que con sus acciones han permitido que continuemos siendo 
la primera Caja del Departamento.

Comfenalco Tolima homenajeó a sus consejeros. Por su entrega, compromiso y responsabilidad al aprobar las políticas 
y proyectos  que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de nuestros afiliados, el organismo colegiado de  
Comfenalco Tolima  recibió un  reconocimiento especial, en el marco de la celebración del aniversario número 60. En la 
foto, (de pie)  Juan Ernesto Sánchez Barreto, Carlos Alberto Urrego Ruiz, el presidente Jaime Cortés Suárez, la directora Ad-
ministrativa Diana Lucía Reyes Gutiérrez, Gildardo Díaz Flórez y Édgar Augusto Henao. (Sentados) Germán Augusto Ramos 
Moreno, Carlos Enrique Duque Varón, Juan Diego Restrepo García, el vice presidente Andrés Aníbal Sierra Pineda y Fabio 
Alberto Murcia Orduy.

Celebrando en familia. El Comité Ampliado de la Caja de Compensación junto con sus familiares disfrutaron de una cena 
sorpresa, que entre los momentos más emotivos tuvo un acto de entrega de placas de cristal, en reconocimiento por los 
aportes y liderazgo que han contribuido a 60 años de trayectoria. 

Celebración 60 años
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En Comfenalco tenemos al campeón de los
Juegos Supérate 2018

Veinte adolescentes Comfenalquistas de los 
grados Octavo y Noveno de la Institución 
Educativa Augusto E. Medina dieron cátedra 
de excelente fútbol y se consagraron 
como triunfadores de las justas deportivas 
regionales.

¡Qué orgullo! La disciplina, la táctica 
y la pasión por el balompié convir-
tieron al equipo de fútbol prejuvenil 
de la Institución Educativa Augusto 
E. Medina de Comfenalco Tolima, en 
Campeón de los Juegos Intercole-
giados Supérate 2018.

En el evento deportivo, celebrado 
en agosto pasado en Chaparral, el 
equipo conformado por 20 estudian-
tes de los grados Octavo y Noveno, 
bajo la dirección de los profesores 
Juan Sebastián Rodríguez y Elvis 
Cortés, hizo historia al convertirse 
en el representante de la tierra Pijao 
en el Zonal Nacional Prejuvenil de 
Fútbol, por disputarse en Florencia, 
Caquetá. 

Cosechando triunfos
La máxima victoria del onceno de la 
Institución se produjo luego de parti-
cipar en el campeonato municipal y 
departamental, fases cumplidas en-
tre mayo y agosto, con el acompaña-
miento y el compromiso de los padres 
de familia, las directivas de la Institu-
ción y de la Caja de Compensación.

Para convertirse en líderes de los 

Juegos Intercolegiados Supérate fue 
un proceso de cuatro meses, en los 
que cumplieron un papel fundamen-
tal los estudiantes Víctor Alfonso 
Díaz Ruge, Santiago Gómez Rocha, 
Jareb David Díaz Cuéllar, Nicolás 
Steven Sánchez Sánchez, Daniel San-
tiago Contreras Tocora, Kevin An-
drés Bernal González, Miguel Ángel 
Perea Grueso, Carlos Andrés Bonilla 
Carretero, Diego Alejandro Ruiz Aris-
tizábal, Juan Esteban Ascencio Pra-
da, Nicolás Garay Moreno, Samuel 
Esteban Arias Ramírez, Paulo Sebas-
tián Medina Cepeda, Juan Sebastián 
Carrillo Rivera, Juan Camilo Barra-
gán Salgado, Juan Esteban Peña Es-
pitia, Nicolás Alejandro Quevedo Os-
pina, Juan Miguel Peñaloza Bolívar y 

Cristhian David Miranda García.

Estos jóvenes, gracias a la alineación 
de sus entrenadores, se caracteri-
zaron en cada partido por el juego 
limpio y la búsqueda de la excelen-
cia y la puntualidad, valores que les 
permitieron sumar triunfos en los 
enfrentamientos con los equipos de 
colegios como Comfatolima, Juan 
Lozano y Lozano, Mariano Melen-
dro, Los Robles, La Sagrada Familia, 
Champagnat y San Simón.

Ostentar el título tiene emocionada 
a toda la comunidad Comfenalquis-
ta y, por supuesto, a los jugadores, 
quienes por su victoria son llama-
dos y tratados como “grandes cam-
peones”, como contó Víctor Alfonso 
Ruge, capitán y arquero del equipo.

Deportes
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Consorcio Alimentos Flleras 2018

Agroavícola San Marino S.A.

Aseo y Acabados Benítez S.A.S. 

Asmi Constructores S.A.S

Asociación de Cargueros del Tolima 2018.

Autovardi S.A.S.

Axa Colpatria Seguros S.A.

Bricol S.A.S.

Cantera Santa Clara S.A.S. 

Compufacil S.A.S.

Consorcio Acueducto Ibal 2018.

Consorcio Malla Vial Ibagué 2017.

Consorcio Omia – TWM.

Consorcio San Antonio 2018.

Constructora Camacon S.A. S.

Constructores Javalca S.A.S.

Construdan S.A.S.

Cooperativa de Ahorro y Crédito San Miguel Coofisam.

Diego Fernando Cruz Forero. 

Ecoopsos Eps S. A. S.

Fundación Kolping.

Fundación Semilla de Fe.

G R Integral Services S.A.S.

Gastronomía Italiana en Colombia S.A.S.

Giovanna Carolina Toro Gomes. 

Grupo Movil Salud S.A.S.

Huevos La Francia S.A.S.

Ingelec S.A.S.

Inmobiliaria Berbeo S.A.S.

J&G Innovación S.A.S.

Juan Carlos Ortiz Bejarano.

Juan Carlos Rodríguez Hernández.

Julio Armando Bonilla Gutiérrez.

Lázaro Software.

Logidescargue S.A.S.

Luis Felipe Arbeláez Buraglia.

Manhattan Language School S.A.S.

Maqtec E Ingenieros S.A.S.

Olpar Distribuciones Ltda.

Omaira Judith Restan Hincapié.

Pedro Farfán Construcción y Obras Civiles S.A.S.

Setcoltur S.A.S.

Teodoro Cartagena Quintero.

Transportes Torres Ltda. 

Unión Temporal San Antonio 2018.

Ximena Xiomara Rico Sánchez.

Bienvenidos empresarios
Una cálida bienvenida le brindamos a las nuevas empresas que en los últimos 
meses han acogido y depositado su confianza en la Caja de Compensación 

Familiar de Fenalco del Tolima Comfenalco, para brindar un mejor bienestar a 
sus trabajadores y colaboradores. 

Nuevos empresarios
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Pensando en estar más cerca 
de nuestros afiliados abrimos 
nueva sucursal en Acqua

Contar con una nueva 
sede para el beneficio 
de nuestros afiliados 
es un motivo más para 
celebrar.

Para estar más cerca de los afilia-
dos, Comfenalco Tolima se esta-
blece en un sitio estratégico en un 
Centro Comercial de la calle 60 de 
Ibagué.
Con esta oficina, instalada en el 
local 341 del Centro Comercial 
Acqua, continuamos prestando ser-
vicios accesibles, oportunos en em-
pleo, turismo, recreación y capaci-
tación, bajo los fundamentos de la 
solidez, el sentido de pertenencia y 
el deseo por buscar la equidad.
En la nueva sucursal, pensada 
para ampliar la cobertura de aten-
ción, nuestros beneficiados pue-
den efectuar sus trámites en hora-
rios flexibles. A los servicios de la 
Agencia de Gestión y Colocación 
de Empleo pueden acceder de 9 
de la mañana a 1 de la tarde y de 
2 de la tarde a 7 de la noche; entre 
tanto, a los de Turismo, Recreación 
y Capacitación, de 9 de la mañana 
a 8 de la noche en jornada conti-
nua, y los sábados de 10 de la ma-
ñana a 3 de la tarde.

Servicios de calidad
Con el objetivo de contribuir con 
el mejoramiento de los indicado-
res de ocupación en la Ciudad, la 
Agencia de Gestión y Colocación 
de Empleo de Comfenalco ofrece 
un promedio mensual de 93 va-
cantes, facilita la búsqueda de em-
pleo a través de un canal formal 
y gratuito y sirve a las empresas 
para dar a conocer sus vacantes y 
encontrar los perfiles requeridos 
para sus puestos de trabajo, y así 
formalizar el empleo y las condi-
ciones laborales dignas.
Bajo esta premisa en la oficina de 
Acqua tenemos disponible:
· Registro de oferentes, demandan-

tes y vacantes.
· Orientación ocupacional a oferen-

tes y demandantes.
· Capacitación para oferentes de 

acuerdo con su perfil ocupacional.
· Preselección de hojas de vida de 

acuerdo con el perfil del oferente 
y demandante.

· Remisión de hojas de vida.
De igual manera, en esta sede, en 
capacitación brindamos el por-
tafolio del Instituto de Educación 
para el Trabajo y el Desarrollo Hu-
mano, así como la posibilidad de 
la inscripción a cursos libres, talle-
res, seminarios y diplomados.
Y, en esta cómoda y confortable ofi-
cina nuestros afiliados encuentran 
toda la información sobre los planes 
y destinos turísticos programados; 
las boletas a Piscilago, las manillas a 
Playa Hawai y los bonos de Comfe-
cine, estos últimos que les da dere-
cho a adquirir entradas a Cine Royal 
con tarifas desde $3.000 categoría A, 
para cualquier película en cartelera 
2D o 3D, hasta agotar existencias. 

La nueva 
sede está 
ubicada en 
el tercer 
piso del CC 
Aqcua, local 
341.

Bienestar
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A dos horas de Ibagué, vía a Mari-
quita se erige Falan, un municipio 
del norte tolimense que guarda 
uno de los mayores patrimonios 
históricos y culturales de Colom-
bia: Ciudad Perdida.

Este enigmático y fascinante lu-
gar, escondido en medio de una 
exuberante naturaleza y bañado 
por la quebrada Morales, permi-
te al visitante hacer un viaje al 
pasado, a través de los vestigios 
de las minas de oro y de plata ex-
plotadas en 1700 por la Corona 
Española y entregadas en conce-
sión a los ingleses en 1824.

Dichas ruinas de las Reales Mi-
nas de Santa Ana, hoy converti-
das en la Reserva Natural Ciudad 
Perdida y custodiadas por la Fun-
dación Ecoturística Santa Ana, 
están conformadas por caminos 
de herradura, estructuras arqui-
tectónicas construidas en laja 
tallada, bodegas, túneles y soca-
vones de roca y ladrillo, así como 
de murallas de piedra de dos y 
cuatro metros de altura.

En esta ciudadela minera se lo-
calizan atrayentes edificaciones 
como la bodega Real, levantada 
en laja, donde se almacenaba 
el oro y la plata de propiedad 
del Rey de España, y el Galeón, 

Imponentes 
estructuras que 
datan de la época 
de la Colonia, 
decoradas de una 
amalgama de flora, 
fauna y herramientas 
utilizadas para 
el proceso de 
explotación de 
minerales preciosos, 
hacen que la visita 
a esta compleja 
infraestructura resulte 
inolvidable.

Ciudad Perdida en 
Falan: un viaje a 
través de la historia

donde se guardaban los tesoros 
que luego eran conducidos por 
túneles hasta Mariquita para ser 
embarcados, desde el puerto de 
Honda, hacia España.

Siguiendo el periplo por esta 
zona se hallan túneles y piscinas 
naturales que llevan el nombre 
de grandes personajes que traba-
jaron o la visitaron a finales del 
Siglo XVIII y comienzos del Siglo 
XIX, entre ellos, Tomás María de 
Gallego, Aimé Bonpland, Simón 
Bolívar, Diego Fallon y el sabio 
José Celestino Mutis, quien por 
10 años fue su administrador.

El túnel Simón Bolívar, uno de los 
más admirados por los visitantes, 
es una construcción vertical de 
más de 90 metros de profundi-
dad, por donde, dicen, descendió 
el Libertador en 1830, con el fin 
de conocer en detalle las minas 

Turismo
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Entre los puntos obligados para refres-
carse en Ciudad Perdida están:

• La cascada Humboldt. Era llamada 
así en memoria del científico alemán 
Alejandro Von Humboldt, quien la vi-
sitó en 1801, en su expedición en el 
Nuevo Reino de Granada.

• Cascada Sabio Caldas. En ella, Fran-
cisco José de Caldas encontró im-
portantes especies de flora tropical 
mientras acompañaba a Mutis en los 
recorridos de la Expedición Botánica.

• Cascada San Joaquín. Su importan-
cia radica en que de esta los mineros 
captaban el agua para lavar los mine-
rales. Recibe su nombre en honor al 
esposo de la virgen Santa Ana. 

• Descanso de Mutis. Es una especie 
de jacuzzi natural, en el que se dice 
que el sabio José Celestino Mutis so-
lía descansar.

Cascadas memorables

que le había entregado en conce-
sión a los ingleses por la ayuda 
militar y financiera que Inglate-
rra le prestó para sacar adelante 
la Campaña Libertadora.

Más para ver y disfrutar
En este tesoro, que merece ser 
conocido y preservado, los apa-
sionados del turismo de natura-
leza pueden practicar senderis-
mo por caminos de herradura y 
puentes de guadua, a través de 
un sendero ecológico de cuatro 
kilómetros.

Sumado a ello, tienen la posibili-
dad de darse un refrescante baño 
en las cascadas y charcos de va-
riadas profundidades, que han 
sido formadas al paso las aguas 
de la quebrada Morales.

Y para quienes gustan de la espe-
leología, la Reserva Natural Ciu-

dad Perdida ofrece como atrac-
tivo la oportunidad de atravesar 
tres túneles cortos para continuar 
el sendero, así como otras cons-
trucciones más profundas a don-
de deben ingresar con linternas, 
para lograr una observación más 
detenida de la fauna que vive en 
este ambiente, entre ella un gran 
número de murciélagos.

Todo un Edén
Este circuito, además de ser rico 
en historia, es el edén prometido 
para quienes gustan de las plan-
tas, pues es ideal para el avista-
miento de una gran variedad de 
árboles. Según información ofi-
cial de la Fundación, hay 500 di-
ferentes especies identificadas, 
que brindan sustento y abrigo a 
distintos tipos de anfibios, igua-
nas, serpientes, pájaros, maripo-
sas y micos.

Fotos: Suministradas 
Fundación Santa Ana
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Horizontal
6. Bajo su administración se 

inauguró el Centro Recrea-
cional Urbano de Picaleña.

7. Centro Recreacional ubicado 
en municipio en el Sur del To-
lima.

8. Proyecto de Vivienda de 
gran impacto en la ciudad, 
construido por la Caja de 
Compensación en Picaleña.

9. Nombre de la Feria a través 
de la cual Comfenalco en-
trega el subsidio escolar.

10. Número de empresarios 
que gestaron la creación de 
Comfenalco Tolima hace 60 
años.

11. En su eslogan conmemo-
rativo de Comfenalco está 
comprometido.

Vertical
1. Nombre de la actual Di-

rectora Administrativa de 
Comfenalco Tolima.

2. Nombre del primer Di-
rector Administrativo de 
Comfenalco Tolima.

3. Como Director Administra-
tivo de Comfenalco estuvo 
durante 22 años.

4. En el año 2010 Comfenalco 
Tolima compró el Centro 
Vacacional para el disfrute 
de las familias afiliadas a la 
Caja.

5. Proyecto de vivienda con 
mayor proyección en el 
Departamento, que brindó 
más de 2.500 soluciones.

Los invitamos a dedicar unos minutos de su tiempo para resolver este crucigrama. Son 
sencillos datos históricos de la Caja de Compensación. ¡Sorpréndase!

Comfecrucigrama
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