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Parque Temático Omaira Sánchez - plaza del agua.

Escultura en homenaje a las víctimas de Armero. Desanudada de la cinta con motivo de la puesta en servicio del Parque.
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El Plan estratégico de Comfenalco Toli-
ma contempla, dentro de sus objetivos 
corporativos,una estrategia denominada 

“Comfenalco siempre fácil y descentralizada”, 
enfocada a tener mayor cercanía con el afilia-
do y evitarle congestiones, filas, demoras en 
la atención, posibles retardos en la respuesta 
a las cotizaciones, así como la reducción de 
los costos de transporte originados por des-
plazamientos a las sedes administrativas para 
trámite de pagos y consignaciones de todo lo 
relacionado con la Caja, permitiendo que des-
de su casa puedan acceder a la Institución de 
manera ágil y oportuna.

Es así como, con el soporte de esta estrategia 
corporativa, en este mes de diciembre se da 
inicio en la Caja al proyecto más ambicioso 
de transformación tecnológica en su historia, 
el cual permitirá ofrecer en el próximo año 
a los afiliados y comunidad usuaria, herra-
mientas informáticas que le permitirán inte-
ractuar permanentemente con las áreas de 
servicios, consultar, matricular, comprar y o 
reservar servicios contemplados dentro del 
portafolio de la Corporación; dicho de otra 
forma, la comunicación entre la Caja y sus 
relacionados será eficiente y fluida.

Comfenalco Tolima invertirá los recursos 
necesarios para entrar al mundo de la au-
tomatización y la conexión virtual a través 
de computadores, celulares, tablets y demás 
medios informáticos que el mundo actual nos 
proporciona. Este gran esfuerzo que implica 
no sólo el cambio de los diferentes Software, 
de las infraestructuras tecnológicas y de la 

actualización de 
datos, entre otros, 
se espera que se 
vea materializado 
al 100% en el año 
2020, permitien-
do el acceso a los 
usuarios ubicados 
desde cualquier 
parte del mundo 
en forma ágil y se-
gura, como lo está 
exigiendo la mo-
dernidad del ma-
nejo de datos.

El reto es mayúscu-
lo, el esfuerzo será 
inmenso, como lo 
pueden asegurar 
quienes han incur-
sionado en estas 
lides, pero estamos 
seguros que es lo 
esperado por nues-
tros clientes; habrá, como en todo tipo de 
procesos de esta índole, contratiempos que 
pudieren desanimarnos en su cometido, pero 
eso lo sabemos y la administración, desde el 
Consejo Directivo hasta el menor cargo en 
la Caja, nos estamos preparando para ello y 
para que nuestras mentes y nuestro compro-
miso estén enfocados en salir avante porque 
sabemos de los grandes beneficios que para 
los usuarios traerá este avance en el manejo 
de datos de la Caja.

Comfenalco, más cerca 
de sus afiliados

Diana Lucía Reyes 
Gutiérrez
Directora 

Administrativa

Editorial
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En educación seguimos 
con excelentes noticias

La calidad de 
los maestros y 
los programas 
académicos, junto 
con el compromiso 
de los estudiantes han 
hecho posible que las 
instituciones educativas 
de Comfenalco 
Tolima continúen 
destacándose en las 
pruebas Saber 11. 

Las buenas noticias continúan para 
la gran familia Comfenalco Tolima, 
pues sus planteles educativos de la 
Capital Musical y de la ‘Ciudad de 
los Puentes’ están en la lista de los 
mejores del Departamento.

En el caso de la Institución Educativa 
Augusto E. Medina de Comfenalco 
es por cuarto año consecutivo cate-
gorizada con A+, es decir nivel muy 
superior, de acuerdo con las Prue-
bas Saber 11 del Icfes 2018.

“Esta máxima categorización que 
ratifica el alto nivel académico, nos 
compromete aún más para conti-
nuar brindando educación formal 
de calidad de manera integral a 
los hijos de nuestros trabajadores 
afiliados”, dijo la Directora Admi-
nistrativa de Comfenalco Tolima, 
Diana Lucía Reyes Gutiérrez.

El Icfes realiza la clasificación de 
resultados de los estudiantes con 
base en las cinco pruebas, como 
son: Lectura Crítica, Matemáticas, 
Sociales y Competencias Ciudada-
nas, Ciencias Naturales e Inglés. 
Tiene mayor peso en la clasificación 
los resultados en Lectura Crítica, 
Matemáticas, Sociales y Competen-
cias Ciudadanas y Ciencias Natura-
les. Los colegios con puntajes más 
altos y homogéneos quedan clasifi-
cados en la categoría A+, como es 
el caso de la Institución Educativa 

de Comfenalco.

A este logro se suma el obtenido 
por el colegio Comfenalco de Hon-
da, que se ubicó como la primera 
institución en categoría A, entre los 
municipios no certificados en edu-
cación del Departamento. 

El resultado de estas dos institucio-
nes obedece a la implementación 
de estrategias pedagógicas que 
llevan a los estudiantes a tener ex-
periencia previa con simulacros de 
exámenes tipo Icfes, así como al 
compromiso, la disciplina y la fe, de 
toda una comunidad educativa Col-
comfenalquista.

De ahí que, la Directora Administra-
tiva asegure que: “seguiremos traba-
jando para que nuestros estudiantes  
transiten a la educación superior en 
condiciones de igualdad y equidad”.

Cifras de éxito
La Institución Educativa Augusto E. 

Medina de Comfenalco atendió en 
el presente año a 1.932 estudian-
tes, correspondientes en un 96% 
a alumnos de las categorías A y B, 
con educación formal en un cam-
pus para alumnos de preescolar, 
básica primaria, básica secundaria 
y media, orientados por profesores 
altamente calificados y comprome-
tidos con la excelencia, la discipli-
na y la promoción de valores.

Entre tanto, en el colegio de Hon-
da el 84% de los alumnos matricu-
lados corresponden a afiliados de 
categoría A y B. Este año atendió a 
278 estudiantes.

De esta manera, Comfenalco Toli-
ma sigue pensando en brindar una 
mejor calidad de vida a sus afilia-
dos, a través de mayores beneficios 
para toda la familia, con estrate-
gias que permitan un fácil acceso a 
la educación de los niños y de los 
jóvenes en el Tolima.

El colegio de 
Ibagué por 
cuatro años 
consecutivos 
conserva la 
categoría A+, 
con base en 
las Pruebas 
Saber.

El Colegio 
Comfenalco 
de Honda fue 
categorizado 
con A, con 
base en las 
Pruebas Saber.

Educación
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Comfenalco Tolima 
y la Alcaldía de 
Armero - Guayabal 
firmaron una alianza 
estratégica para la 
apertura y puesta en 
funcionamiento del 
Parque que inició el 
primero de diciembre.

Comfenalco Tolima, en sus 60 
años continúa con las buenas no-
ticias, en esta oportunidad para 
los afiliados del norte del Depar-
tamento. Desde el 1° de diciem-
bre la Caja de Compensación 
oficializó la operación y puso al 

servicio en Armero – Guayabal, el 
Parque Temático Conmemorati-
vo Omaira Sánchez, un majestuo-
so escenario que abre las puertas 
a la cultura regional, al deporte, 
a la diversión y a la recreación de 
chicos y adultos, gracias a la fir-

ma de una alianza con la Alcaldía 
de la municipalidad.

En un evento significativo que 
tuvo la presencia de personalida-
des de los ámbitos regional y lo-
cal, y medios de comunicación, se 
puso al servicio el parque, con el 

Bienestar

Abrimos las puertas de la 
diversión en Armero - Guayabal

Al llegar al parque Temático Omaira Sánchez el visitante encontrará el laberinto, que da apertura al salón 
memorial.

El polideportivo es uno de los sitios más atractivos del Parque, donde 
se podrá practicar diversos deportes.
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El Parque Temático Conmemorativo Omaira 
Sánchez será escenario para promover el 
desarrollo del norte del Tolima, a través del 
turismo que genera la historia de Armero y la 
cercanía que tendrá con el área de las ruinas de 
la desaparecida Ciudad Blanca.

que Comfenalco Tolima brindará 
un servicio de calidad para los 
habitantes de la localidad y para 
los trabajadores afiliados, con ta-
rifas subsidiadas.

La Directora Administrativa de 
Comfenalco Tolima, Diana Lucía 
Reyes Gutiérrez, ratificó su com-
promiso de continuar fortalecien-
do los servicios y llegar a los mu-
nicipios con programas ajustados 
a sus necesidades, para estar más 
cerca de las familias tolimenses.
“Hacemos un esfuerzo significa-
tivo para que cada vez más toli-
menses se beneficien de nuestro 
portafolio. Al llegar con este nue-
vo servicio a  Armero - Guayabal 
aportamos a una deuda social que 
se tiene con esta región, que su-
frió hace 33 años los daños de la 
naturaleza, y que, con este parque 
marca una huella de recordación 
hacia quienes perdieron sus vidas 
en la tragedia, a través de un mu-
seo histórico, que hace parte del 
escenario”, expresó.
El compromiso de la Caja será 
permanente al abrir las puertas 
del parque, que cuenta con más 
de nueve mil 500 metros cuadra-

dos, ubicado en pleno centro de 
Armero -Guayabal. 

Con la operación que inicia 
Comfenalco Tolima se impactará 

de manera positiva a más traba-
jadores y a sus familias brindán-
doles felicidad y diversión; ellos 
son la razón de ser de la Caja.

Bienestar

El Parque, ubicado en el centro urbano de Armero - Guayabal, es propicio para vivir otra experiencia de 
diversión.

Aporte vital para el turismo del norte tolimense: Alcalde

Con beneplácito fue recibida por los armeroguaya-
balenses la entrada en operación del Parque Temá-
tico Conmemorativo Omaira Sánchez, obra iniciada 
en el año 2014 por el Gobierno Nacional, y entre-
gada a mediados de 2016.
“Agradezco a Comfenalco Tolima y a todos sus fun-
cionarios haber asumido el manejo de este escena-
rio. Estoy convencido de que su experiencia y gran 
conocimiento permitirán potencializar a Armero - Guayabal como un 
atractivo turístico para el mundo”, afirmó el alcalde Carlos Escobar 
Peña.
De acuerdo con el mandatario local, la entrada en operación del Parque 
Temático repercutirá ampliamente en el desarrollo social de la zona.
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Bienestar

Monumento a la memoria
El Parque Temático Omaira Sán-
chez es un lugar didáctico y te-
mático con las características de 
una maloca, que muestra en to-
das sus dimensiones la tragedia 
de Armero y, especialmente lo 
que vivió Omaira, la niña que mu-
rió atrapada en su casa después 
de tres días de agonía, y a quien 
el maestro Enrique Saldaña es-
culpió en una bella escultura que 
se erige en este lugar.
Recorrer la amplia edificación, 
en que se invirtieron más de sie-
te mil millones de pesos, es una 
experiencia mágica, llena de tes-
timonios, recuerdos y tributos a 
las 23 mil víctimas  que dejó la 
avalancha del Nevado del Ruiz 
en 1985, así como una oportuni-
dad ideal para el esparcimiento y 
la diversión familiar.

El parque prestará sus 
servicios de jueves a 
domingo y los lunes 
festivos, de 8 de la 
mañana a 5 de la 
tarde.

La plaza memorial, un laberinto, 
el muro memorial, el auditorio, el 
polideportivo, la piscina semiolím-
pica, la piscina para niños y el par-
que del agua hacen parte de los 
servicios con que cuenta el lugar.

Prepare su visita
Para vivir esta experiencia,  
Comfenalco Tolima ha estable-
cido unas tarifas de ingreso para 
los afiliados de categorías A y B, 
para los habitantes del municipio 
de los niveles I, II y III del Sisben, 
para las empresas afiliadas y para 
particulares.

Las tarifas de ingreso para nues-
tros afiliados serán desde $2.500 
para categoría A, de viernes a do-

mingo; ofrecemos plan pasadía 
que incluye entrada y almuerzo 
los días domingos y festivos desde 
$7.000 categoría A; así como tam-
bién, incluye tarifa para eventos 
masivos, adulto mayor y personas 
en condición de discapacidad, 
desde $500.
Los interesados en conocer este 
lugar y dejarse encantar por la 
historia y la riqueza cultural de 
Armero – Guayabal pueden co-
municarse a las líneas telefónicas 
2690069 – 2690770 ext. 101 y 102 
o al celular: 3166931454. También 
puede consultar en nuestra pági-
na web www.comfenalco.com.co.

El parque tiene una piscina semiolímpica, para el disfrute de los visitantes.

La escultura que representa a 
Omaira Sánchez y a todas las víc-
timas de la tragedia fue elaborada 
por el maestro Enrique Saldaña.Fotos: Suministradas Hernán Darío Nova
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Bienestar

Comfenalco Tolima 
más cerca de sus afiliados
Sin necesidad de 
desplazarse hasta 
Ibagué, nuestros 
afiliados y sus familias 
pueden tener al alcance 
de sus manos nuestro 
amplio portafolio.

Ofrecer programas y servicios in-
tegrales al alcance de las necesi-
dades de nuestros afiliados es el 
interés que impulsa nuestra parti-
cipación como agente de transfor-
mación social en el Departamento.

Junto con nuestra sede principal 
de Ibagué, Comfenalco Tolima tie-
ne sucursales en ocho municipios, 
donde ofertamos el amplio porta-

folio, ideado para contribuir con el 
bienestar y la calidad de vida de las 
familias comfenalquistas.

Es así que, hacemos presencia en 
Espinal, Guamo, Chaparral, Melgar, 
Líbano, Cajamarca, Honda y Mari-
quita, cuyas oficinas nos permiten 
estar más cerca de nuestra gente, al 
contar con personal calificado para 
atender sus necesidades.

A través de las ocho oficinas ubicadas estratégicamente en el Departamento acercamos  
a nuestros afiliados  todos los servicios de la Caja de Compensación:

Subsidio familiar
Con asesoramiento integral el usuario puede 

afiliar y actualizar los datos del emplea-
dor, el empleado y los beneficiarios; 
consultar el estado de afiliación y reci-
bir la Tarjeta Verde que lo hace parte de 
esta gran familia y con la que se  recibe 

el subsidio familiar o cuota monetaria.

Subsidio de vivienda
En Comfenalco Tolima les ayuda-
mos a lograr su sueño de tener 
casa propia, a través del subsidio 
de vivienda de interés social. Para 
ello, nuestros afiliados deben man-
tener atentos a las fechas de postula-
ción previstas para 2019.

Crédito social
En cualquiera de nuestras sedes estamos 

prestos para ayudarlos a cumplir sus me-
tas, a través de créditos con tarifas sub-
sidiadas desde 0.25% categoría A, del 
0.30% categoría B y del 0.8% categoría C. 

Aplican condiciones.

Agencia de Empleo
Cuando nuestros afiliados se han 

quedado cesantes o los empresa-
rios están interesados en dar a 
conocer sus vacantes, en nues-
tras sedes también ofrecemos 
asesoramiento del servicio de la 

Agencia de Gestión y Colocación de 
Empleo.

Capacitación
Nos ajustamos a las necesidades de 
capacitación de nuestros afiliados 
y usuarios en áreas de arte, admi-
nistración, mercadeo, servicio al 
cliente y emprendimiento.

Turismo
 Todos nuestros afiliados pueden dis-

frutar de pasadías al Centro Vaca-
cional Tomogó en Prado, Centro 
Recreacional de Picaleña, Parque 
del Café, Hacienda Nápoles y Pis-

cilago, además de tures por dis-
tintos destinos como Cartagena y 

Santa Marta.

Servicios al alcance de todos
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Bienestar

Servicios subsidiados y alianzas

Chaparral
· En este importante municipio del Sur del Tolima 

contamos con el imponente centro recreacional 
Gran Chaparral, un escenario de 14 hectáreas 
donde brindamos más opciones de diversión en 
diferentes espacios como piscina para niños, tobo-
gán con piscina, zona de juegos infantiles, juegos 
de mesa, inflable para niños, mesa de billar y ping 
pong, amplias zonas verdes, salón de conferencias 
y parqueadero, entre otros. Aquí contamos con ta-
rifa de ingreso especial los martes y viernes, pasa-
día con almuerzo incluido los domingos y festivos 
para afiliados de categorías A y B, y tarifa especial 
para adulto mayor e instituciones educativas.

· Nuestros afiliados en Chaparral también pueden 
acceder a los servicios subsidiados de educación 
formal que ofrecemos con el  Colegio Institución 
Educativa Sagrado Corazón de Jesús.

Espinal
· En la ‘Tierra de la Tambora’ contamos con conve-

nios para capacitación con la Fundación para la 
Formación Integral del Ser en: pruebas Icfes 9°, 10° 
y 11°, programa Delta y técnico laboral en Mante-
nimiento de PC, y en Kigars Centre, para cursos de 
inglés básico y avanzado.

· También, tenemos convenios para educación for-
mal con la institución educativa Los Ángeles y el 
colegio Cafasur.

· En recreación, contamos con el servicio de pis-
cina en Lagos Mar, además con pasadía incluida 
la entrada y el almuerzo; así mismo en el Hotel 
Albatros, con pasadía que la entrada, piscina y al-
muerzo; tenemos canchas sintéticas en La Casca-
da. Y, para que nuestros afiliados estén en forma, 
brindamos el servicio de gimnasio en  Fyf Sport 
Gym.

Melgar
· Nuestros afiliados podrán acceder a Cafam pre-

sentando la Tarjeta Verde y pagando de acuerdo 
con la categoría de Comfenalco Tolima.

El Centro Recreacional Gran Chaparral es el lugar propicio para la diversión de los trabajadores afiliados y 
de las familias del sur del Tolima.

Nuestros afiliados en el municipio del Espinal pue-
den ingresar con tarifa subsidiada al Centro Recrea-
cional Lagos Mar.
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Bienestar

Honda

· En ‘La Ciudad de los Puentes’ contamos con un 
moderno gimnasio para el disfrute de todos los 
hondanos, con tarifas subsidiadas para nuestros 
afiliados, al igual que un salón de eventos con 
capacidad para 100 personas. También ofrece-
mos educación formal de calidad en el Colegio 
Comfenalco, desde transición hasta bachillerato.

Mariquita
· Para nuestros afiliados de Mariquita contamos con 

alianzas que permiten descuentos presentando la 

Tarjeta Verde con los hoteles Casa de los Virreyes 
y Campestre Rancho de Luigi, así como con Agua, 
Sol y Alegría, de Honda, y descuentos en pago de 
semestre en la CUN y la Unad.

· Nuestros afiliados en Mariquita pueden acceder a 
los servicios subsidiados de Educación Formal con 
el Colegio Técnico Adolfo Kolping- Fundación Kol-
ping.

· También pueden hacer uso de los servicios de 
acondicionamiento físico ofrecido en el gimnasio 
Strong Body Center.

Purificación
· Para nuestros afiliados de Purificación brindamos 

el servicio de cancha sintética fútbol cinco de 
Sport Fútbol, que permite la integración con ami-
gos y con la familia.

· De esta manera Comfenalco Tolima llega con el 
amplio portafolio de servicios, a cada uno de los 
municipios del Departamento para darles una ma-
yor facilidad de diversión, bienestar y felicidad a 
nuestros trabajadores afiliados.

ESPINAL

CAJAMARCA

CHAPARRAL
MELGAR HONDA

LÍBANO

MARIQUITA

Aquí contamos con 
personal que atiende 

Dolores, Guamo, 
Natagaima, Prado, 

Purificación, Suárez y 
Saldaña.

Tenemos promotor comer-
cial para Ataco, Chaparral, 

Coyaima, Ortega, Planadas, 
Rioblanco, Roncesvalles y San 

Luis.

Atendemos a nuestros 
afiliados de Melgar, Carmen 

de Apicalá, Villarrica, 
Icononzo, Cunday, Flandes 

y Coello.

Nuestro promotor 
comercial atiende Líbano, 

Herveo, Casabianca, Murillo, 
Villahermosa, Santa Isabel, 

Anzoátegui, Armero - 
Guayabal, Ambalema y 

Venadillo.

Asesoramos a Lérida, 
Palocabildo, Falan y Fresno.

Calle 10 N° 5 -78

Cra. 8ª con calle 5ª, N° 4 
-45 barrio 20 de Julio 

Calle 10 N° 8 - 42, antiguo 
Palacio de Justicia
Cel. 317 363 97 83

Calle 7ª N° 20 - 44 local 
10 - Hotel Melgar

Calle 14 N° 12 – 62, avenida 
El Palomar B/ 20 de Julio

Cra. 9ª N° 4 - 42
Tel: 57 (8) 256 46 78 
Cel. 316 482 2859

Calle 8ª N° 4 -50

Nuestras oficinas en el Departamento
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Vivienda

Gran lanzamiento de 
proyecto de vivienda

Este es el proyecto 
más ambicioso de 
Comfenalco Tolima, 
con el cual contribuirá 
a disminuir el déficit 
de vivienda en Ibagué. 
Su construcción 
se adelantará 
en una zona de 
alta proyección y 
valorización. 

Comfenalco Tolima tiene el pro-
yecto de vivienda más esperado 
por sus afiliados para ser presen-
tado oficialmente. Se trata del 
complejo habitacional compues-
to por más de 600 apartamentos, 
ubicado en el lote de las canchas 
de fútbol del Centro Recreacional 
Urbano de Picaleña. El proyecto 
cuenta con la disponibilidad de 
los servicios públicos, lo cual agi-
liza el proceso de construcción del 
mismo. 

El nivel de impacto del proyecto 
es alto para la ciudad, para los afi-
liados y para la Caja de Compen-
sación,  que en su trayectoria ha 
aportado al desarrollo de la región 
con la gestión y ejecución de más 
de cinco mil soluciones de vivienda; 
por este motivo, Comfenalco Toli-
ma comparte con beneplácito esta 
noticia que facilitará el  acceso a 
una vivienda digna y propia mejo-
rando la calidad de vida de más fa-
milias afiliadas, así como también a 
la población en general.

Es importante recordar que la 
Caja de Compensación Familiar de 
Fenalco del Tolima Comfenalco, 
ha sido gestor en la construcción 
de proyectos de vivienda en Iba-
gué en barrios como La Granja, 
las Urbanizaciones Entrerríos, 
Villa Marina, Ambalá, Villa Café, 
Nueva Colombia y Ciudadela Si-
món Bolívar, entre otros, con 14 
proyectos de vivienda de interés 
social, destacándose en el año 
1994, la construcción del proyecto 
de mayor dimensión en la historia 
de Ibagué como fue la Ciudadela 
Comfenalco, con cerca de 2.500 
unidades de vivienda.

Estas nuevas soluciones de vivien-
da de Comfanalco Tolima tendrán 
un carácter inclusivo y abarcará 
a todos los afiliados de la Caja. La 
construcción se desarrollará en un 
terrero con 27 mil metros cuadra-
dos, contando con un diseño arqui-
tectónico acorde  con el entorno, el 
clima y las condiciones del sector.

El proyecto de apartamentos de 
uno, dos y tres habitaciones, está 
distribuido en dos conjuntos cerra-
dos; uno de Vivienda de Interés So-
cial (448 apartamentos), y otro para 
estrato 3-4 aspiracional.

Las viviendas VIS tendrán un área 
entre 45 y 55 metros cuadrados, 
mientras que las de 3-4 aspiracio-
nal serán entre 45 y 80 metros cua-
drados.

El conjunto tiene un área de comer-
cio para minimercado, papelería y 
peluquería, con aproximadamente 
13 locales comerciales para el de-
sarrollo de un mall de servicios des-
tinado al comercio local.

Además, los dos conjuntos que se-
rán de torres de hasta 14 pisos con 
ascensor, tendrán un equipamiento 
recreativo que contempla salón co-
munal, zonas húmedas, zonas so-
ciales y parqueaderos.

La Caja de Compensación tiene 
determinado que solo podrán 
acceder al proyecto sus afiliados 
bajo el cumplimiento de unos re-
quisitos, para lo cual se brindará 
todo el asesoramiento a las per-
sonas que lo requieran. Formal-
mente la Caja informará a las 
empresas el inicio de este proceso 
a través de diversos medios de co-
municación. 
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Calidad de Vida

El kit escolar 
podrá reclamarse 
en las fechas 
establecidas en el 
horario de lunes 
a sábado de 8:00 
a.m. – 8:00 p.m., 
y el domingo de 
9:00 a.m. – 4:00 
p.m.

· Aplica para trabajadores 
dependientes afiliados acti-
vos a 31 de octubre de 2018 
categorías A y B, siempre y 
cuando la empresa se haya 
vinculado a la Caja  con an-
terioridad al 31 de octubre 
de 2018.

· Para afiliados a empresas 
nuevas se tendrán en cuen-
ta a los beneficiarios activos 
a 30 de noviembre de 2018.

· En los municipios distintos a 
Ibagué los kits escolares se-
rán entregados de acuerdo 
a una programación previa 
que se hará conocer opor-
tuna y previamente, por 
parte del Departamento de 
Mercadeo, en cada oficina  
a partir del 23 de enero de 
2019.

· La persona que reclamará 
el kit escolar, será la misma 
que reclama la cuota mo-
netaria de subsidio,  pre-
sentando cédula y Tarjeta 
Verde originales. Una vez se 
realice la verificación de la 
información, se le entregará 
el kit escolar a que tengan 
derecho los beneficiarios 
del trabajador.

· El kit escolar no es suscep-
tible de cambio, por dinero 
ni otros artículos.

· Aplica un solo subsidio edu-
cativo por beneficiario en 
los rangos de edad defini-
dos, es decir, para aquellos 
beneficiarios afiliados por 
dos personas en el grupo 
familiar solo se entrega un 
subsidio.

Prográmese 
para reclamar el 
subsidio escolar  

Para que los hijos de nuestros afi-
liados ingresen con todo a clases, 
Comfenalco Tolima llevará  a cabo 
del 12 al 18 de enero de 2019 su ya 
tradicional Comfeútiles, en el edificio 
sede de la carrera Quinta con calle 
37, donde se podrá reclamar el sub-
sidio escolar, representado en un kit 
de útiles. 

Con el programa, la Caja de Com-
pensación beneficiará a los niños en-
tre los cinco y los  14 años de edad, 
cumplidos a 31  de octubre de 2018, 
beneficiarios de afiliados de las cate-
gorías  A y B, es decir, de trabajadores 
que devengan hasta cuatro salarios 
mínimos legales mensuales vigentes. 

El paquete escolar será entregado a 
la persona que reclama el subsidio 
monetario, presentando la Tarjeta 
Verde y la cédula de ciudadanía, en 
el área de registro que tendrá lugar 
en nuestro salón Augusto E. Medina 
de Comfenalco Tolima,  sede princi-
pal de  Ibagué.

Condiciones

1513



años



años
Bienestar

Comfenalquistas, a actualizar 
el certificado de escolaridad

La obligación de este 
requisito es para los 
beneficiarios que en el 
2019 cumplan 12 años 
y hasta los 18 años de 
edad.

Se acerca el nuevo año escolar y, con 
ello, un requisito obligatorio para 
nuestros afiliados con beneficiarios 
entre los 12 y 18 años: actualizar el 
certificado de escolaridad. 

Este documento, que puede 
descargarse en la página www.
comfenalco.com.co en la  ruta 
Afiliaciones / Afiliación y Reac-
tivación / Descargar Certificado 
Escolaridad , es un requisito para 
las familias comfenalquistas que 
reciben cuota monetaria y de-
sean continuar con este benefi-
cio cada mes sin interrupción. 

789 de 2002 y la Circular 2 de 2016. 
Para las personas que estudian 
por semestres, los plazos máximos 
para entregar los certificados son 
10 de marzo y 10 de agosto.

Es importante radicar el certifi-
cado en los tiempos establecidos 
para que puedan recibir el bene-
ficio con oportunidad, ya que si 
este documento no se presenta 
a tiempo, caduca el derecho a 
reconocer el subsidio por aque-
llos meses en los que no se haya 
presentado el soporte correspon-
diente.

Nuestros afiliados deben presentar 
el certificado de escolaridad antes 
del 10 de marzo; de lo contrario, el 
reconocimiento del Subsidio Fami-
liar será suspendido según la Ley 

¿En qué 
consiste?

¿Por cuáles 
beneficiarios 

se debe 
presentar?

¿Cada 
cuánto 
se debe 

actualizar?

¿Cómo lo 
consigo?

Como su nombre lo indica, este documento 
permite certificar a nuestros afiliados que sus 
beneficiarios están estudiando en una institu-
ción educativa inscrita al Ministerio de Edu-
cación.

El certificado debe dili-
genciarse por los bene-
ficiarios que en el 2019 
cumplan 12 años,  y hasta 
los 18 años.

El certificado escolar se debe actualizar cada 
año, para estudiantes de educación básica 
primaria y secundaria y cada seis meses para 
estudiantes universitarios y educación no for-
mal (institutos técnicos y tecnológicos).

Además de descargarse de nuestra página 
web, este certificado puede ser solicitado 
en la institución donde esté matriculado el 
niño o joven beneficiario. 

El certificado que debe entre-
garse en las oficinas de Subsidio 
Familiar de la Caja, sin enmen-
daduras, debe contener, entre 
otra, la siguiente información:  

· Nombre del afiliado, de la em-
presa y del beneficiario (con su 

edad e identificación).
· Razón social y NITde la entidad 
educativa (universitaria, técnica, 
tecnológica y no formal).

· Nivel educativo que se está 
cursando. 

· Firma, sello o nombre del rector.

¿Qué datos 
debe 

contener?

15



años
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Con Divercity Viajero
Comfenalco Tolima alegró 

el alma de los niños
La Caja de 
Compensación brindó 
sonrisas y múltiples 
aprendizajes que 
quedarán por siempre 
marcados en la 
memoria de nuestros 
niños.

Comfenalco Tolima hizo realidad 
el sueño de cerca de cinco mil ni-
ños tolimenses en situación de vul-
nerabilidad e hijos de sus afiliados, 
al permitirles por unas horas ser 
grandes, gracias a su experiencia 
como visitantes de honor en Diver-
city Viajero.

El famoso parque temático que 
permite que los pequeños se acer-
quen a un mundo a su medida, 
donde a través del juego conocen 
profesiones y oficios a escala, en 
un formato itinerante llegó a Iba-
gué gracias a la magnífica alianza 
de la Caja de Compensación en el 
marco de la celebración de sus 60 
años, con el diario El Nuevo Día y 

La Estación Centro Comercial.

Fue así como en el mes de octubre, 
Divercity se ubicó en el centro co-
mercial y, para fortuna de nuestros 
chicos, Comfenalco Tolima permitió 
que su visita se convirtiera en un re-
cuerdo que perdurará por siempre.

Una experiencia inolvidable
Entre los afortunados con esta ex-
periencia se encuentran más de 

mil 200 de nuestros niños, niñas y 
jóvenes que viven en condición de 
vulnerabilidad en la zona urbana y 
rural de Ibagué, y que se benefician 
con el programa Jornada Escolar 
Complementaria de Comfenalco 
Tolima.

Ellos tuvieron la oportunidad de 
visitar “la ciudad más divertida de 
toda Colombia” y para Comfenalco 
sentir cómo sus corazones se acele-
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raban de alegría, no solo reconfor-
tó el trabajo que se hace con amor, 
sino que también alegró el alma. 

En el transcurso del año, el progra-
ma social desarrollado por la Caja 
llegó a las comunidades más nece-
sitadas de los sectores rural y ur-
bano para brindar a los pequeños 
espacios y ambientes de aprendi-
zaje, para fortalecer su desarrollo 
lúdico, físico, artístico y recreativo, 
haciendo buen uso de su tiempo li-
bre y logrando la permanencia de 
los menores en sus instituciones 
educativas, y fueron precisamente 
un grupo de sus beneficiados quie-
nes tuvieron la dicha de asistir a Di-
vercity Viajero.

Jugando a ser grandes
Las veredas de Ibagué desde donde 
Comfenalco desplazó a los peque-
ños para explorar esta gran ciudad 
fueron: Cural, La Tigrera, Cataima, 
La Cascada, La Martinica, Ramos y 
Astilleros, La Palma, La Miel, La Co-

queta, Santa Teresa, El  Carmen de 
Bulira, El Totumo, El Rodeo, Coello 
- Cocora, Cristales, La Flor, La María, 
Ancón Tesorito y el corregimiento 
de San Bernardo.

Las expresiones de felicidad y gozo 
de cada uno al conocer el rol de 
policía, bombero, músico, veterina-
rio, trabajador de supermercado, 
cafetero, electricista, periodista, 
futbolista, operario de acueducto, 
constructor, mensajero y empresa-
rio, logró despertar e influenciar en 
ellos un proyecto de vida posible.

Andrés Felipe Cortés Martí-
nez, de 13 años, estudiante 
de la institución educativa 
Fernando Villalobos Arango 
sede El Carmen de Bulira, 
fue uno de los privilegiados 
visitantes. Él se despertó 
desde muy temprano con 
la ansiedad propia de 
vivir esta experiencia 
única. En su casa 
a c o m p a ñ a d o 
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de sus padres y hermanos, se pre-
paró para tomar el transporte que 
Comfenalco Tolima dispuso para su 
nueva aventura, luego, en un reco-
rrido de un poco más de 40 minutos 
llegó al mágico destino que espera-
ba por él, y donde dijo, vivió un mo-
mento muy especial e inolvidable.

Más rostros felices
Comfenalco Tolima, comprometi-
do con sus afiliados y la comuni-
dad tolimense, le apuesta a la in-
clusión social, y fue así que en el 
grupo de más de mil 200 pequeños, 
participaron 28 niños de la institu-
ción educativa Niño Jesús de Pra-
ga sede Itsor (Instituto para Sordos 
del Tolima), que se benefician con 
el programa de Jornada Escolar 
Complementaria.

Su visita a Divercity no solo con-
movió a los asistentes, sino que 
también a los anfitriones, demos-
trando que la limitación auditiva 
no es impedimento para disfrutar y 
aprovechar esta experiencia.

Igualmente, a este espacio de en-
tretenimiento tuvieron el privile-
gio de asistir 31 niños del progra-
ma Menor Trabajador y 47 niños 
del programa Desarrollo Infantil 
en Medio Familiar, quienes disfru-
taron a la altura de grandes ciuda-
danos.

Sumado a estos pequeños con 
mentalidad ganadora, más de tres 
mil hijos de los afiliados a la Caja 
también tuvieron la oportunidad 
de disfrutar de Divercity. En su caso 
pudieron explorar esta soñada ciu-
dad, con tarifas subsidiadas: cance-
lando cinco, seis y siete mil pesos, 
para las categorías del trabajador 
afiliado A, B y C, respectivamente.

La tarifa cancelada por cada niño 
fue para muchos padres de familia 
más que un regalo, una bendición 
para sus hijos, pues visitar Diverci-
ty tiene un costo muy superior, sin 
contar los gastos que implica via-
jar hasta Bogotá, sede del famoso 
parque temático.

“Que Comfenalco Tolima haya he-

Experiencias de los visitantes

Jaider Govanny Díaz Peña
Biblioteca La Floresta

“Le doy gracias a Comfenalco por haberme 
permitido estar en Divercity, donde nos reí-
mos mucho con mis amigos. Estuve muy 
feliz”.

Michel Flórez Peñaloza
San Bernardo

“Me pareció una muy buena oportunidad 
que nos dio Comfenalco de conocer a Diverci-
ty, este es un regalo divertido y diferente para 
nosotros lo niños de San Bernardo. Cuando 
sea grande me gustaría ser Policía”.  

Karol Natalia Vásquez Prieto
Itsor

“Muchas gracias Directora de Comfenalco 
por traernos aquí a Divercity, me siento con-
tenta, me gustó mucho. Trabajar como Poli-
cía fue una experiencia inolvidable”.

Julieth Rodríguez
Madre de familia - Biblioteca Galán 

“La experiencia que vivimos con nuestros ni-
ños fue magnífica, gratificante para nuestros 
hijos; fue una oportunidad grande que nos 
dio Comfenalco y eso no se  podrá olvidar. Los 
niños soñaron con todas las profesiones”. 

Yeny Jhoana Barrero Espinosa
Madre de familia - Programa DIMF
“Vivo en la vereda Cristales de Calambeo; 
la escuela donde va mi hija, está ubicada a 
45 minutos de la casa. Estuve contenta en el 
Parque, al ver a mi hija como se desbordaba 
de alegría y risas disfrazándose con sus ami-
gos de policía, de bombero, de vendedora, 
todo fue muy bonito. Y además les dieron 
un refrigerio rico, gracias a Comfenalco”.

Alison Lizbeth Casasbuenas  Arévalo
Vereda San Bernardo

“Vivo con mis padres en una finca en la vereda 
San Bernardo,  un lugar lleno de naturaleza y 
donde se produce la panela. Fui a Divercity 
gracias a Comfenalco;  este lugar es bonito, di-
vertido donde nos mostraron los  ejemplos de 
lo que podemos ser cuando seamos grandes, 
aprendí que para ser alguien importante se 
debe luchar. A mí me gustaría ser Policía”.
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cho posible que nuestros hijos pu-
dieran tener en Ibagué la ciudad 
en que pueden jugar a ser gran-
des, es un motivo más para conti-
nuar convencidos de que estamos 
en la mejor Caja de Compensa-
ción del Departamento”, indicó 
Alejandro Nieto, uno de nuestros 
afiliados.

Comfenalco 
Tolima ofre-
ció transpor-
te a los niños, 
a quienes 
recogió 
desde sus 
lugares de re-
sidencia para 
llevarlos a la 
diversión.
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Ajedrez: una 
excelente opción 
para aprender

En Comfenalco Tolima estamos convencidos 
de que la formación integral de nuestros chicos 
debe incluir práctica deportiva.

Con el deporte se alimentan el 
cuerpo y el espíritu, pero uno en 
particular ayuda a que todo aquel 
que lo practica eleve su conscien-
te intelectual y mejore su creativi-
dad: el ajedrez.

El denominado deporte ciencia 
ejercita el cerebro, el órgano más 
importante. Por ello, si bien no im-
plica correr, saltar, nadar o luchar 
cuerpo a cuerpo, sí requiere de 
una buena aptitud física y de en-
trenadores capacitados.

Pensado en esto y en todas las 
ventajas que para niños y jóvenes 
tiene jugar ajedrez, Comfenalco 
Tolima incluye esta disciplina en 
su gran portafolio de Escuela De-
portiva, en la que los chicos reci-
ben entrenamiento personalizado 
a cargo de profesionales idóneos 
y con experiencia, que les ayuda-
rá a desarrollar sus destrezas y su 
pasión.

A la Escuela pueden ingresar des-
de los seis años hasta los 17 años 
de edad. El horario de entrena-
miento es miércoles y viernes de 
2 a 3 de la tarde, en el Centro Re-
creacional Urbano de Picaleña, 
bello escenario donde, además de 
aprender la técnica, reciben for-
mación integral, que les ayuda a 
ser deportistas de alto nivel. 

Cabe recalcar que el ajedrez 
hace parte de las oportunidades 
que ofrece la Escuela Deportiva 
de Comfenalco Tolima, en la que 
se puede acceder a las diferen-
tes disciplinas deportivas, como 
fútbol, natación, tenis de campo, 
patinaje y voleibol, además de 
participar entre otras actividades 
complementarias como festivales 
deportivos y vacaciones recreati-
vas y deportivas, que se desarro-
llan en los adecuados escenarios 
del Centro Recreacional de Pica-
leña. 

A fomentar la cultura deportiva
La disciplina, el compromiso y la 
responsabilidad son valores fun-
damentales que todos los chicos 

deben desarrollar para lograr el 
éxito en cualquier ámbito.

Estas cualidades no se dan de la 
noche a la mañana: deben fomen-
tarse a través del ejemplo o de dis-
tintas estrategias, una de ellas y, 
súper efectiva, es el deporte.

Un motivador para que los niños 
vivan momentos de sano esparci-
miento y hagan buen uso del tiem-
po libre practicando el deporte de 
su preferencia, es el compromiso 
que ellos adquieren y que repercu-
te positivamente en su personali-
dad y en su desempeño académico.

En este proceso, Comfenalco Toli-
ma cumple un papel determinante, 
pues hace seguimiento y acompa-

ñamiento a todos los niños y jó-
venes que ingresan al Club y a la 
Escuela Deportiva, al disponer de 
actividades y de dinámicas que 
afiancen y potencialicen sus des-
trezas.

En el caso particular de los practi-
cantes de ajedrez, explotan al máxi-
mo los beneficios de este deporte, 
que les permite mejorar la memo-
ria, la concentración, la creatividad 
y el pensamiento lógico.

Sumado a ello, el ajedrez también 
les infunde autoestima y autocon-
fianza, y en algunos casos les ayu-
da a mejorar el rendimiento aca-
démico.

20



años
Deportes

Para mayor información los interesados se pueden 
comunicar al 2 67 00 88 ext. 131, o acercarse al 

Departamento de Recreación y Deportes, en la sede 
principal de Comfenalco Tolima, ubicada en la carrera 

Quinta con calle 37 esquina.

Juan Esteban Rivera, de 8 años de 
edad, es uno de los niños afortuna-
dos que hace parte del proceso de 
aprendizaje de Ajedrez; él se siente 
muy feliz y contento de pertenecer a 
la Escuela de Comfenalco. Su mamá, 
Deissy Carvajal Gaitán en diálogo 
con Familia & Vida dijo que su hijo 
inició el proceso de formación en el 
mes de febrero y ha visto importantes 
cambios, especialmente en el des-
empeño académico, logrando mayor 
concentración en las clases, lo cual 
se reflejó en sus calificaciones. “Estoy 

muy agradada de tener a mi hijo en 
el grupo de Ajedrez; terminó el año 
escolar con mejores resultados, y lo 
más importante está más integrado 
familiarmente con su hermano, su 
papá y conmigo, ha dejado de inte-
resarse por la televisión y en cambio 
nos muestra a cada momento, sus 
conocimientos sobre este deporte 
ciencia. También destaco el sistema 
integral de los instructores, quienes 
le apoyan y le orientan para que cada 
vez adquiera mayores herramientas 
estratégicas a la hora de jugar” dijo. 

Más integrado con la familia

Las ventajas que ofrece el ajedrez para nuestros chicos 
son inimaginables

Con su práctica se 
ejercitan ambos 

hemisferios cerebrales. 

Aumenta la 
capacidad 
lectora.

Desarrolla la capacidad de 
resolución de problemas 

y toma de decisiones bajo 
presión.

Estimula la 
creatividad y la 

imaginación.

Permite mantener 
el control 

emocional.

Afianza el 
sentido de la 

responsabilidad.
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Estimula la capacidad 
de superación, 

de organización y 
planificación.
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Celebración 60 años

¡Inolvidable! 
Así fue el gran concierto de 

cumpleaños de Comfenalco Tolima 
De una noche especial 
pudieron disfrutar 
nuestros afiliados. 
Celebramos con ellos 
el cumpleaños 60 
de la Caja, al son de 
vallenato y de música 
tropical y popular.

Comfenalco Tolima lo prometió y 
cumplió: el gran concierto de sus 
60 años permanecerá en la memo-
ria de sus afiliados.

Las presentaciones de Checo Acos-
ta, Jhonny Rivera y Orlando Liñán 
fueron ovacionadas por el público, 
que desde la primera canción no 
se quedó quieto.

Con la energía que lo caracteriza, 
Checo Acosta interpretó sus más 
divertidos temas, tales como ‘Che-
cumbia’ y ‘Chemapalé’, así como al-
gunas canciones famosas de su pa-
dre, Alci Acosta, entre ellas ‘La Copa 

Rota’, himno del despecho de miles.

La sensacional celebración conti-
nuó con la música popular de Jhon-

ny Rivera, quien al son de ‘El inten-
so’ y ‘Soy soltero’ movió las fibras 
de sus seguidores.

Por último, el ritmo vallenato lo 
impuso Orlando Liñán con sus can-
ciones ‘La fiesta’, ‘La chacha’ y ‘Lo-
cura de amor’.

Las impecables presentaciones y la 
energía en el escenario de los artis-
tas nacionales y locales, junto con 
la organización y logística del con-
cierto y el buen comportamiento de 
las familias comfenalquistas, hicie-
ron que esta velada fuera memora-
ble. Aquí los mejores momentos…
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De izquierda a derecha: Camila Almanza, Miguel Osorio, 
Laura Díaz, Manuel Vera, Luz Divia Preklada, Sandra Rayo, 
Angie Guevara, María Paula Cáceres y Andrés Ramírez.

De izquierda a derecha: Eliana Murillo, 
Fanny Guzmán, Alfredo Ramírez, Edwin 
Sánchez y Yuly Gallego. 

De izquierda a derecha: Ivon Angarita, Alex To-
rres, Liliana Martínez, William García, Alejandra 
Rojas, Alexánder Rojas, Angélica Ricaurte y Ma-
nuel Torres.

De izquierda a derecha: Edwin Bustamante, César Gómez, Ruth 
Serrano, Juan Ernesto Sánchez, Margarita Zapata, María Adelaida 
Vera, Martha Díaz, Jesús Alberto Carvajal, Sara Rubiano, Juan Za-
pata y Jaime Nieto.

De izquierda a derecha: John Vásquez, San-
dy Castiblanco, Faride Molina, Catherine 
Castiblanco, Mario Rengifo y Luis Caicedo. 

De izquierda a derecha: Alba 
Luz Jiménez, Diana Rocha, Dia-
na Caicedo y Mónica Rocha.

De izquierda a derecha:  Alejandro Martínez, Diana Roys, 
María Fernanda Martínez, Andrés Sierra, Felipe Angelo, 
Alejandro Castillo y Laura González.

Los artistas, Orlando Liñán, Jhonny Rivera y Checo Acosta y el show del grupo Z - Premium.
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Bienvenida

Continuamos creciendo, 
¡gracias por preferirnos!

Velar por el bienestar del talento humano de las empresas tolimenses es nuestra 
columna vertebral, por tanto, agradecemos a las organizaciones que pensando en 

ofrecer los mejores servicios y beneficios para sus empleados han tomado la decisión 
de dejar en nuestras manos su capital más valioso.  ¡Bienvenidos a la primera Caja de 
Compensación del Departamento! Damos la bienvenida a las empresas afiliadas del 

último trimestre, a continuación algunas de ellas.
Diver Capital SAS.

A.F Café SAS.

Angela María Martínez Moncaleano. 

Arroz Paisa La Consentida SAS.

Bella Piel SAS.

Camilo Hernando Roa Mosquera. 

Colfruver Jh SAS Zomac. 

Consorcio A Y Q 2018.

Consorcio Interventorías Andes. 

Consorcio Vías Ocas Planadas 

Cooperativa de Hospitales de Antioquia. 

Corporación Yoma.

Dalis Andrea Ramírez Montealegre.

Diagropecol SAS.

Diego Alexánder Marín Bedoya.

Elite Servicios Integrales SAS.

Feragrocol SAS.

Figuras Informales SAS Figurín.

Fundación Cultiva el Arte y la Cultura. 

H&F Construcciones Del Tolima SAS.

Humberto Aguirre  Montes.

Industria de Alimentos Prelistos D Maiz SAS 

John Clark Ruiz García.

Juan David Vargas Torres.

Kopps Commercial SAS.

Lar Inversiones SAS.

Mantra Construcciones SAS.

Metales y Maderas del Risaralda  SA. 

Nohora Erlendy Carrasco Hernández.

Ramiro Nagles Mesa.

Rosa Margarita Sierra Villarraga. 

Sega Diseños y Acabados SAS.

Sergio Romano Cardona Urueña.

Servi Ice Del Tolima SAS

Servicios y Asesorías del Huila SAS.

Shaila Mónica Andrea Perdomo Carrasco.

Sociedad Clínica Iberoamérica SAS. 

Sol María Fierro Varón. 

Soluciones Constructivas Mc SAS.

Temporales Colombianos Temco SAS. 

Total Expansión en Alianza Mercantil SAS.

Tuscopias SAS.

Unión Temporal JJ Ricaurte. 

Unión Temporal San Bernardo.

Víctor Hugo Castellanos Garavito.

Vitelsa Mosquera SA.
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Empleo

Preguntas y respuestas 
de nuestros usuarios

En Comfenalco 
Tolima estamos 
prestos a atender 
sus inquietudes 
en torno a 
nuestros servicios 
y programas. ¡No 
se quede con las 
dudas!

El portafolio de servicios ofrecido 
por Comfenalco Tolima brinda el 
programa Mecanismo de Protección 
al Cesante, a través del cual aporta 
al mejoramiento de la calidad de 
vida y las condiciones laborales de 

las personas, a través de la Agencia 
de Gestión y Colocación de Empleo.
A continuación relacionamos la  
preguntas frecuentes que hacen los 
usuarios sobre el servicio, con sus 
respectivas respuestas. 

1. ¿La inscripción se puede ha-
cer telefónica o virtualmente?

A través de estos medios se puede 
efectuar autoregistro, la inscrip-
ción telefónica no se logra, puesto 
que el servicio es  presencial, para 
estar informado sobre los benefi-
cios,  el interesado puede acercar-
se a la oficina ubicada en el tercer 
piso del Centro Comercial Acqua o 
a la calle 36 entre carreras 5 y 6.

2. ¿Qué condiciones y requisi-
tos se requieren para acce-

der al servicio?
No hay ningún requisito o con-
dición, el servicio es para to-
das las personas que busquen 
oportunidades laborales.

3. ¿Se puede enviar la hoja de 
vida con un familiar o amigo?

El trámite es personal.

4. ¿Qué costo tiene el postular 
la hoja de vida?

Todos los servicios que ofrece 
el Servicio Público de Empleo a 
los colombianos son de carác-
ter público, gratuito, indiscrimi-
nado, transparente y no requie-
re intermediarios.

5. ¿Una mujer embarazada 
puede postular su hoja de 

vida?

Si puede postular la hoja de 
vida, el embarazo no es un im-
pedimento para inscribirla en 
la Agencia de Empleo.

6. ¿Por qué se suspende el 
seguro al desempleo, si se 

tiene aprobado?
Para continuar recibiendo el 
seguro de desempleo, la per-
sona debe cumplir con el pro-
grama de orientación y capaci-
tación definida por la Agencia 
de Empleo y Emprendimiento, 
según el Decreto 2852 de 2013, 
Capítulo 3, Artículo 55.

7. ¿Una vez la persona esté 
inscrita en la Agencia de Em-

pleo y capacitada por la Agen-
cia,  será contratada?
La Agencia de Empleo 
Comfenalco Tolima, brinda to-
das las herramientas para que 
la persona pueda conseguir un 
empleo acorde al perfil y pone 
al alcance las oportunidades la-
borales publicando las ofertas 
enviadas por las empresas ins-
critas, pero es su compromiso 
estar pendiente de las vacantes. 

8. ¿Si la persona está inscrita 
en la Agencia de Empleo de 

Comfenalco Tolima y le intere-
san las vacantes de otros cen-
tros de empleo, debe retirarse 
de Comfenalco?
No debe retirarse; en la pla-
taforma del Servicio Público 
de Empleo se podrá consultar 
todas las vacantes a nivel na-
cional ofertadas por todos los 
centros del empleo del país. 
Con la inscripción inicial se 
tendrá la posibilidad de apli-
car a todas las vacantes, así 
estas sean de otros centros de 
empleo.

9.¿Cómo se postula a una 
oferta de empleo?

Una vez se realice el registro 
de la hoja de vida en la Agen-
cia de Empleo de Comfenalco, 
se ingresa a la plataforma 
www.comfenalco.com.co.

1. Servicio de Empleo ( logo). 

2. Atención a personas.

3. Iniciar sesión. 

4. Digitar usuario y contraseña 
(es el número de identifica-
ción).

5. Consultar las vacantes por 
el módulo de Mis Oportu-
nidades Laborales y apli-
car.
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Turismo
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Con miras a que nuestros afiliados puedan dar 
rienda suelta a sus deseos de conocer Líbano, 
Comfenalco Tolima,  a través de la Agencia de 
Viajes Operadora, ha diseñado planes turísticos 
todo incluido. ¡Permítanos organizar su visita! 

Una tierra con encanto, es como 
podría definirse a Líbano. Este mu-
nicipio del norte tolimense, tiene 
todos los componentes para con-
vertirse en el lugar soñado ya sea 
por sus paisajes, su geografía, su 
historia, su arquitectura y su gas-
tronomía.

Recorrer cada una de sus calles, 
ingresar a su impotente catedral, 
sentir el fuerte olor a café recién 
preparado o simplemente degus-
tar de una rodaja de su famoso 
salchichón, hacen que la estadía 
resulte inolvidable.

Esas emociones que genera esta 
población de poetas, escritores 
e historiadores como Eduardo 
Santa, Germán Santamaría, Car-
los Flaminio Rivera y Alexánder 
Prieto Osorno, se pueden expe-
rimentar todos los días del año, 
gracias al agradable clima con 
una temperatura media de 20°C, 
la cercanía con Ibagué y el centro 
del país.

Recomendado
Realmente en “la tierra de los 
grandes” como se le conoce a esta 
municipalidad hay mucho por des-
cubrir, tanto así que la invitación 
que hacen sus pobladores es a 
“vivir una experiencia única, llena 
de magia, libertad y armonía”, por 
cada uno sus atractivos turísticos 
como el Monumento a la Virgen, 
y el Mirador de la Polka, este últi-
mo, un magnifico lugar que permi-
te apreciar en todo su esplendor 
la puerta de entrada al Parque de 
los Nevados y de paso disfrutar de 
unos exquisitos chorizos.

Por su parte, los aficionados al 
ecoturismo y con nervios de acero, 
podrán maravillarse con un com-
plejo de caídas de agua de más de 
100 metros de altura, denominado 
Las Cascadas de la Tigresa, que se 
halla ubicado a 50 minutos del 
casco urbano vía al corregimiento 
de Santa Teresa.

Y para los que les fascina sentirse 

Líbano, 

en contacto con Dios, en Líbano no 
pueden dejar de orar en la catedral 
Nuestra Señora del Carmen, sin 
duda la estructura más hermosa e 
imponente del Municipio. Erigida 
en el parque principal es famosa 
por su diseño gótico, de altas torres 
blancas, y por guardar en su inte-

rior invaluables tesoros religiosos 
como un cuadro de la Virgen de 
Guadalupe bendecido por el papa 
Benedicto XVI y las reliquias de los 
beatos José Luis Sánchez del Río, 
San Pedro Claver y Pedro Renato 
Rogue, y de la santa Teresita del 
Niño Jesús.

Fotos: Suministradas Rec Televisión
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Turismo

un municipio de 
grandes atractivos

La capital cafetera del Tolima: 
Líbano, tiene una amplia riqueza 
hídrica, pues es recorrido por los 
ríos Recio, Bledo, Azul, Lagunilla, 
Azufrado, Vallecitos y la Yuca.

El parque es el lugar obligado de paso para muchas per-
sonas de esta localidad del norte del Tolima.

La Catedral del municipio del Líbano es uno de los es-
pectáculos arquitectónicos que el turista podrá apreciar.

Romper con la rutina, respirar otro aire y recargarse 
de energías son algunos de los beneficios que brin-
da visitar Líbano, una población tan rica de parajes 
como en cultivos de café, construcciones con ca-
racterísticas antioqueñas y reservas turísticas donde 
se ofrecen paseos, hospedaje, aventuras, exquisita 
gastronomía y variedades de cafés especiales. 
Entre los recintos turísticos connotados de la zona 
está La Morell, una finca de 173 hectáreas. De pro-
piedad de los descendientes de Isidro Parra, fun-
dador del Líbano embellecida de forma natural por 
cuatro cascadas y colinas que le hacen compañía a 
los Nevados.
Otro sitio para pasar un día fantástico es la ha-
cienda San Carlos, donde además de un baño en 
piscina natural el visitante tiene la oportunidad de 
realizar la ruta del café, un inolvidable recorrido por 
cafetales donde conocerá de forma vivencial todo 
el proceso de selección, cultivo, recolección, seca-
do y tostado del preciado grano. Luego de conver-
tirse por un día en cafetero puede degustar la más 
exquisita bebida.
Igualmente está El Edén, una finca cafetera agrotu-
rística, en la que se puede disfrutar y aprender en 
detalle el proceso del café.
Por la línea de servicios de ecoturismo y sensibili-
zación ambiental también se encuentra la reserva 
Santa Librada, vía Santa Teresa. Entre sus atractivos 
está su antigua casona construida en 1900, los her-
mosos peñascos de más de 100 metros aptos para 
practicar escalada en roca, el río Recio en el que se 
puede hacer canotaje, y un inventario de 229 espe-
cies de aves endémicas y migratorias que adornan 
sus paisajes.
Las Mercedes es otra opción de turismo de natura-
leza. Posee zona de camping, un cautivante mira-
dor y rutas para caminatas ecológicas.

Para viajar
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El programa Años Dorados de Comfenalco Tolima celebró con sus participantes, 20 años de servicio y exaltó a 
cinco de sus fieles usuarias que han hecho parte por más de 15 años.

En ceremonia religiosa presidida por monseñor Flavio Calle Zapata un grupo de estudiantes de la Institución 
Educativa Augusto E. Medina recibió el sacramento de la Confirmación, acompañados de sus padres, docentes y 
directivos.

Comfenalco Tolima entregó a 33 nuevas familias afiliadas la carta cheque correspondiente al Subsidio de Vi-
vienda, en una tercera entrega que hice la Caja en el 2018, en cabeza de su Directora Administrativa Diana Lucía 
Reyes Gutiérrez.

Nuestra gente

Aniversario 20 del programa Años Dorados

Confirmaciones de la Institución Educativa Augusto E. Medina

Tercera entrega de subsidios de vivienda
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La Caja de Compensación Familiar de Fenalco del Tolima, Comfenalco y la DIAN llevaron a cabo una jornada 
de capacitación sobre facturación electrónica y su nueva operación, con la participación de más de 300 em-
presarios.

El equipo de fútbol prejuve-
nil de la Institución Educa-
tiva Augusto E. Medina de 
Comfenalco dejó en alto el 
nombre del colegio, el de la 
Caja de Compensación y del 
Departamento en el nacio-
nal de los Juegos Interco-
legiados Supérate 2018. El 
onceno Colcomfenalquista 
quedó entre los cuatro mejo-
res equipos de Colombia, de-
mostrando disciplina, exce-
lente técnica y juego limpio. 
¡Felicitaciones!

La Institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano de Comfenalco Tolima certificó a un grupo 
de estudiantes de Técnico Laboral por Competancias en Auxiliar Contable y Financiero.

Nuestra gente

Los sentimos como campeones

Capacitación en Facturación Electrónica

Certificados como Técnicos Laborales
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Comfecrucigrama

VERTICAL
1. Deporte que consiste en deslizarse por el suelo a 

través de patines colocados en los pies.

2. Juego de mesa considerado el deporte ciencia.

3. Deporte de raqueta que se practica sobre una pis-
ta rectangular.

4. Club Deportivo en el que sus integrantes se des-
plazan a través del agua.

5. Sitio que ofrecemos acondicionado para deportes 
u otras actividades.

6. Es un deporte donde dos equipos separados por 
una red central se enfrentan sobre un terreno de 
juego liso.

7. Enfrentamiento deportivo entre dos equipos de 
cinco jugadores.

HORIZONTAL
8. Disciplina deportiva que ofrece Comfenalco, cu-

yos equipos están conformados por 11 jugadores.

9. Así nuestros entrenadores denominan la preparación 
para perfeccionar el desarrollo de algún deporte.

10. Integración de deportistas dedicados a la práctica 
competitiva 

11. Actividad que podemos realizar en bicicleta, junto 
con un grupo de amigos.

12. Estanque artificial donde nuestros afiliados pue-
den nadar.

13. Conjunto de pruebas en que una serie de contrin-
cantes compiten por conseguir el triunfo.

14. Vehículo de transporte personal de propulsión hu-
mana que prestamos a los niños en el CRU.

Para quienes conocen los servicios y programas de nuestros clubes y escuelas deportivas, este reto será dema-
siado sencillo. ¡Probemos!
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