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Editorial
Innovación, descentralización y ruralidad, 

ejes del Plan estratégico de la Caja

Corresponde en el segundo trimestre 
del año, según los Estatutos de la 
Caja, celebrar la asamblea general de 

afiliados para, entre otros asuntos, informar 
sobre los resultados de ésta; adicionalmen-
te, con el concurso de todos los afiliados, 
delinear su rumbo.
Se ha observado que, tras cincuenta y nueve 
años de existencia, hay un evidente proce-
so de transformación positiva de la Corpo-
ración con un propósito fundamental, el de 
poder llegar a cada trabajador afiliado con 
servicios que sean acordes a sus necesida-
des.
Es así como, dentro del Plan Estratégico de 
la Caja, determinado y orientado por el Con-
sejo Directivo de acuerdo con las observa-
ciones recibidas de parte de los afiliados, se 
tienen tres ejes definidos fundamentalmen-
te para soportar los proyectos a desarrollar 
en los próximos años:
1. Innovación: Servicios ofrecidos a través 

de la definición de las necesidades de los 
afiliados, las cuales serán identificadas a 
través de los promotores empresariales, 
de estudios de demanda y de la caracte-
rización sociológica de los usuarios. 

2. Descentralización: Esta estrategia pre-
tende hacer llegar los servicios al en-
torno de la vivienda del afiliado; a nivel 
municipal llegando a más municipios del 
Departamento, y en Ibagué, llegando a 
las diferentes comunas según la concen-
tración de los afiliados.

3. Ruralidad: Una vez definida la reglamen-
tación por parte de los respectivos Entes, 
la Caja se articulará y volcará los esfuer-
zos para atender a la población rural ob-
jeto de los beneficios de la Caja.

Pero, las anteriores estrategias no podrían 
desarrollarse plenamente si no se cuenta 
con tarifas de fácil acceso para los traba-
jadores de menores ingresos. Pues bien, 
durante el año 2016, nuestro principal pro-

pósito fue definir una política tarifaria que 
permitiera, a los trabajadores con ingresos 
inferiores a los 4 SMMLV, poder utilizar los 
servicios de la Caja; como resultado de es-
tos análisis se disminuyeron la mayoría de 
las tarifas de acceso a los servicios y se man-
tuvieron las demás, lo cual sienta las bases 
para el desarrollo del Plan Estratégico.

De otro lado, en el cuerpo de esta revista se 
ilustran las cifras de uso de los servicios so-
ciales en el 2016, como principales indicado-
res de gestión de la Caja; con satisfacción se 
puede observar el incremento considerable 
de estos con respecto a los años anteriores. 
Sin embargo, ello no significa que debemos 
sentirnos conformes, ya que aún nos falta 
llegar a muchos hogares que requieren de 
nuestros servicios y de los beneficios de esta 
Institución; no escatimaremos esfuerzos 
para lograrlo, eso sí, con el soporte y cola-
boración que nos brinde cada empresario al 
permitirnos llegar a sus trabajadores con la 
información de nuestro portafolio de servi-
cios puesto a su disposición.

Diana Lucía Reyes Gutiérrez
Directora Administrativa
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Bienvenida

5

Presentamos una cordial bienvenida a un grupo de nuevas empresas que 
encontraron en Comfenalco Tolima una mano amiga para brindar mayor 

bienestar a sus trabajadores.

Nuevos integrantes de la 
familia Comfenalquista

5

Serviclains SAS.
Gestión Efectiva A & A SAS.
Samb Produce SAS.
Energizando Ingeniería y Construcción SAS.
Cultivos y Procesamiento Agrícolas Proagro SAS.
Anclajes y Demoliciones La Martinica SAS.
Gestión Comercial y Servicios SAS.
Cordilleras SAS E.S.P.
Inversiones Agro Serving SAS.
Triana Freres SAS.
Comercializadora Agrícola Girazam SAS.
N&R Integral Service Conpany SAS.
Andincorp Vial SAS.
Aviles Cofecciones SAS.
Lr Ingeniería SAS.
M.K Construcciones SAS.
Soluciones G&C SAS.
Serpet Jr. y Cia. SAS.
Asotol del Tolima Servicios SAS.
A & S Ingeniería SAS.
Pramabelforseg Ltda.

Medcol de Colombia SAS.
Aglomet Muebles & Cocinas SAS. 
Luis Wilches Construcciones SAS.
Confecciones Y SAS.
Construcciones Luis Tique SAS.
Brio Seguridad Ltda.
Languege Training Academy SAS.
Corporación Club Social y Deportivo de los 
Trabajadores del Complejo Carcelario de Ibagué.
Colgranja Productora Avícola SAS.
Servicios Hidrogeológicos Integrales SAS. 
Fundación Especializada para la Primera Infancia 
Niñez Juventud y Familia. 
Industrias Metálicas Seven SAS.
Josefa Soluciones SAS.
Consorcio A&M 2016.
Jj Instalaciones Eléctricas SAS.
Confecciones Safjug SAS.
Y&J Comunicaciones SAS
Moutain  Fruit Natural SAS.
Construcciones BLC SAS.
D´Innova G&D SAS.
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Pregunta una usuaria 
desde Melgar:
¿Por qué debemos renovar el 
certificado escolar de nuestros 
hijos cada año?
Comfenalco Tolima: Querida 
usuaria, con la renovación cada 
año o cada semestre del certificado 
escolar de sus hijos, se actualizan 
los datos de sus beneficiarios y 

Preguntas y Respuestas

Los afiliados 
preguntan

Comfenalco 
Tolima 

les responde
En esta edición 
respondemos  
inquietudes acerca 
del Subsidio.

así se determina quiénes tienen derecho a la cuota monetaria. Tener al día el certificado también asegura 
que sus hijos puedan seguir disfrutando de todos los beneficios en tarifas subsidiadas en todos nuestros 
servicios. 
Recuerde que si sus hijos están en la escuela o colegio hasta el grado once y se encuentran entre los 12 y 18 
años, el certificado debe renovarse cada año antes del 10 de marzo. Si estudian en universidad o adelantan 
estudios técnicos, éste se debe presentar semestralmente a Comfenalco Tolima antes del 10 de marzo y 
del 10 de agosto.

Pregunta un usuario desde 
El Espinal:
¿Dónde puedo reclamar mi Subsidio en El 
Espinal? 
Comfenalco Tolima: Querido usuario, los 
puntos de pago para reclamar el subsidio en 
el municipio de El Espinal son Puntos Gana 
Gana y Supermercado Mercacentro. 
En el resto de municipios del Tolima, excep-
to Ibagué son: Puntos Gana Gana, y Éxito en 
Melgar y Honda. En Ibagué: Almacenes Éxi-
to y Supermercados Mercacentro.
No olvide que para ser efectivo el pago, 
debe presentar para el cobro, la Tarjeta Ver-
de y la Cédula de Ciudadanía del titular de 
la tarjeta. 

Pregunta una usuaria en 
Ibagué:
¿En dónde puedo reclamar mi Tarje-
ta Verde?
Comfenalco Tolima: Querida usuaria, 
la Tarjeta Verde, una vez se legalicen 
sus documentos de afiliación, le lle-
gará a su lugar de trabajo por me-
dio de los promotores de la Caja de 
Compensación. 
Sin embargo, también podrá re-
clamarla acercándose a nuestras ofici-
nas, en el Departamento de Subsidio y 
Aportes en la Carrera 5 Calle 37 Esqui-
na, presentando su cédula de ciudada-
nía original. 
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A partir del mes de marzo los afilia-

dos a Comfenalco Tolima han visto 

un cambio en la fecha de entrega 

de la cuota monetaria del subsi-

dio. Esto se debe a que, a partir 

del 1° de marzo de este año, se re-

gistraron cambios normativos en 

el pago de aportes parafiscales. Le 

contamos lo que necesita saber.

Lo que necesita saber sobre las
nuevas fechas para el pago del subsidio

Subsidio

• Se amplió el plazo del pago de 
aportes. La nueva norma en el 
pago de aportes parafiscales in-
dica que cada empleador, ahora 
tiene como plazo máximo de 
pago hasta el día 16° hábil de 
cada mes. 

• Se cambió la fecha de pago de 
la cuota monetaria. Debido al 
punto anterior, la nueva fecha 
del pago de la cuota monetaria 
del subsidio se realizará a partir 
del día 19° hábil de cada mes. Es 
así, que el pago del mes de junio 
se hará efectivo el día 29 y la del 
mes de julio el 31. Así mismo, la 
del mes de agosto el día 30 y la 
de septiembre y octubre el día 
27. En el caso de los meses de 
noviembre y diciembre será el 
día 29.

• Se mantiene el día 10 para re-
gistrar novedades. Se seguirán 
teniendo en cuenta dentro de la 
liquidación de subsidio las nove-
dades recibidas hasta el día 10 
calendario de cada mes.

• El valor de la cuota es de 
$27.766. Según la Superinten-
dencia del Subsidio Familiar, 
se estableció en 27 mil 766 pe-
sos como el monto a pagar de 
parte de las Cajas de Compen-
sación del Tolima como cuota 
monetaria del subsidio fami-
liar. 

Si tiene más dudas al respec-to de las nuevas fechas del pago de la cuota monetaria o las nuevas fechas del pago de aportes, puede comuni-carse con la Sección de Sub-sidio de Comfenalco Tolima al correo seccionsubsidio@comfenalco.com.co y/o al teléfono 2670088 Ext.122 
y 123
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Bienestar

Si está pensando celebrar una fe-
cha especial en pareja como un 
aniversario, un cumpleaños o tal 
vez está buscando dónde pasar su 
luna de miel, nada mejor que las 
atenciones, comodidades y los ro-
mánticos planes que trae el Centro 
Vacacional Tomogó. En este artí-
culo le contaremos en qué consis-

te el plan.  
Comfenalco Tolima y el 

Centro Vacacional To-
mogó en Prado, ofre-

cen a sus afiliados la 
noche romántica 
que inicia desde 
la llegada al puer-
to del ‘Mar inte-
rior de Colombia’, 
donde se embar-
can en una lancha 

para hacer un corto 
recorrido en el que se 

aprecia el maravilloso 
embalse de la Represa 

de Prado, una vista inolvi-
dable. 

Después, usted y su pareja llegan 
a Tomogó donde tendrán la habi-
tación hermosamente decorada 

con el balcón transformado en 
un restaurante para dos, con 

una exquisita cena para ha-

Viva una velada romántica     con su pareja en Tomogó

86
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Bienestar

Viva una velada romántica     con su pareja en Tomogó

cer de su estadía un maravilloso 
recuerdo.

Luego de pasar una velada román-
tica, al día siguiente un delicioso 
desayuno los espera. Y si desean 
disfrutar del Centro Vacacional 
durante el día lo pueden hacer.

Pero si están pensando que una 
noche no es suficiente, ¡tranqui-
los! Comfenalco Tolima puede ha-
cer especial todas las noches que 
deseen, en este encantador des-
tino que seguramente lo podrán 
disfrutar varios días. 

El Centro Vacacional Tomogó 
tiene siempre preparada una 
serie de actividades para disfru-

tar, como paseo en lancha por la 
represa, caminatas ecológicas, 
recreación dirigida y en las no-
ches del fin de semana, rumba y 
karaoke. Así que la diversión está 
garantizada con este increíble 
plan diseñado para las parejas. 
Deje que nos encarguemos de 
todos los detalles para vivir un 
momento especial en pareja, un 
día inolvidable en el que recorda-

rá haber compartido con la 
persona que ama bajo la luz de 
la luna, las estrellas y esa espec-
tacular vista de ‘El mar interior de 
Colombia’. 

Para reservar su plan Luna de Miel en Tomogó debe comunicarse al 
2670088 ext. 127 – 128 o al contacto con el Centro Vaca-
cional Tomogó a los celulares 315 782 85 06 / 315 319 
55 39. Es recomendado hacer su reserva al menos con 15 
días de antelación en temporada baja, y de 20 días a un 
mes si es en temporada alta. 

El plan incluye la estadía en 

habitación con acomodación 

doble, decoración, paseo en 

lancha, cena especial, desa-

yuno y almuerzo. Los cos-

tos son $199.817 para ca-

tegoría A y $214.917 para  

         categoría B. 

97
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Empresas con talento

12

Cuatro variables fueron analiza-
das por los directivos de la in-
dustria Frutos de los Andes 
para establecerse en 
Ibagué; la prime-
ra, fue de tipo lo-
gístico, al tener 
cercanía con las 
regiones don-
de se ubican 
los productores 
de los insumos; 
la segunda, fue de 
carácter ambiental, 
pues en la nueva planta 
se posibilita el cierre del ciclo 
ecológico de la materia prima, 
permitiendo que los desechos 
orgánicos pasen a un proceso de 
compostaje; el tercero, fue so-
cial, en virtud a que los y las tra-
bajadoras viven más cerca de su 
lugar de trabajo; y la cuarta, fue 
de tipo financiero, debido a que 
a Fruandes le resulta más atrac-
tivo invertir en Ibagué. 
Frutos de los Andes es una em-

A su llegada 
a Ibagué la 
empresa afilió a 
sus colaboradores 
a la Caja de 
Compensación 
de Fenalco 
del Tolima, 
Comfenalco.

Fruandes 
exportará fruta orgánica 
deshidratada desde Ibagué

presa dedicada al procesamiento 
de deshidratación de fruta orgá-

nica, que nació en Bogotá 
hace 15 años como un 

emprendimiento de 
negocio y una for-

ma de generar 
empleo dirigido 
a madres cabeza 
de familia. 

Durante estos 
tres lustros, Fruan-

des ha marcado 
i m p o r t a n t e s 

resultados en la 
economía del país, 
a través del pro-
ceso y comer-
cialización de un 
producto inno-
vador con base 
en la fruta orgá-
nica que cada vez 
toma mayor auge 
en el consumo y mer-
cado internacional y nacio-
nal. En el año 2016 registró una 

producción de 800 toneladas de 
las cuales exportó el 94% a paí-
ses como Canadá, Estados Uni-
dos, Chile, Suecia e Italia, entre 
otros; el 6% fue comercializado 
en Colombia, expresó el gerente 
de la compañía Javier Vásquez 
E, quien agregó que para el 2017 
tiene proyectada la producción 
de 1.300 toneladas.

Fruandes es una indus-
tria que vigila la cali-

dad del producto 
en cada uno de 
los eslabones de 
la cadena del 
proceso, desde 
el cultivo en las 

fincas de manera 
orgánica, hasta el 

embalaje y trans-
porte desde la planta 

de procesamiento. 
A la planta ubicada en Ibagué lle-

Fruandes está localizado 
en el Parque Empresarial.

1210



13

Empresas con talento

13

El gerente Javier Vásquez recono-
ce que gran parte del alcance de 
su compañía es producto del tra-
bajo comprometido de su talento 
humano que día tras día asume 
con responsabilidad y dedicación 
su trabajo. Fruandes emplea a 75 
personas de manera directa en 
cargos administrativos y en pro-
ducción. “Algunos cargos fueron 
asumidos por profesionales de 
Ibagué, radicados en Bogotá y que 
hoy retornan para acompañarnos 
y hacer parte de nuestra empresa; 
otros de nuestros empleados son 
de aquí de Ibagué y de Bogotá”, 
dijo a la vez que exaltó que el 75% 
de su equipo está conformado por 
mujeres.
 Al ubicarse Fruandes en Ibagué 

decidió tomar como una opción de 
bienestar para sus empleados a la 
Caja de Compensación de Fenalco 
del Tolima, Comfenalco, en la que 
dice el Gerente, encontraron una 
mano amiga y cálida, así como 
unos muy buenos servicios sociales 
que serán aprovechados.
“Es clave para la empresa contar 
con una Caja de Compensación 
que tenga servicios ubicados cerca 
a nuestras instalaciones permitien-
do con facilidad el uso por parte 
de los empleados, igualmente nos 
motivó la oferta de vivienda, cré-
dito y turismo, que serán pilares 
fundamentales para el desarrollo y 
complemento de la calidad de vida 
de los trabajadores de Fruandes”, 
concluyó.

Talento productivo
ga permanentemente la materia 
prima de 6 regiones diferentes 
del país. La piña proviene del 
Cauca, la pitahaya y la panela 
del Huila, el banano del Tolima, 
la uchuva de Nariño, el mango 
de Cundinamarca, y el cacao de 
Antioquia.

Gracias a la filosofía y sistema de 
producción orgánica, Fruandes 
hace parte del selecto grupo de 
37 empresas colombianas perte-
necientes al Movimiento B, una 
organización global que nació 
en Estados Unidos cuyo objetivo 
único no es sólo producir rentabi-
lidad para los negocios, sino ge-
nerar al mismo tiempo impactos 
positivos desde el nivel social y 
ambiental. El movimiento B fun-
ciona en 50 países del mundo y 
cuenta con 2.140 empresas agre-
gadas en Latinoamérica.

Fotos: Suministradas 1311
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Escuelas y Clubes Deportivos

14

Entrenamiento funcional:
Una alternativa 
para resultados 

efectivos

Cualquier época del año es apro-
piada para pensar en lucir un cuer-
po tonificado y tener una buena 
condición física. Para ayudarlo en 
este objetivo, Comfenalco Tolima 
ofrece el programa de Entrena-
miento Funcional, muy reconoci-
do hoy como una de las mejores 
disciplinas de acondicionamiento 
físico en el mundo. 
Este nuevo servicio hace parte de 
las Escuelas y Clubes 
Deportivos 2017 
de nuestra 
Caja de Com-
p e n s a c i ó n , 
que, pen-
sando en los 
afiliados, ha 
ampliado las 
opciones de-
portivas para 
toda la fami-
lia.  Una alter-
nativa deporti-
va que debe probar. 

Mejora la postura
El entrenamiento funcional con-
siste en utilizar los movimientos 
que a diario se realizan en activi-
dades físicas como levantar, car-
gar, lanzar y correr. También se 
caracteriza porque entrena mo-
vimientos, no músculos en parti-
cular, lo que lo hace ideal, ya que 
en un solo ejercicio está siempre 
trabajando todo el cuerpo. 
Además, en el Entrenamiento,  
todo va integrado a circuitos que 
en un tiempo determinado lo 
hará trabajar a toda capacidad, 
haciendo de esta actividad física 
una de las mejores para ejerci-
tarse aeróbicamente y ver resul-
tados increíbles. No se requie-

ren máquinas o elementos 
complejos, sólo se 

usa el mismo 
cuerpo como 

herramienta 
para los ejer-
cicios. 
Entre los 
múltiples be-
neficios de 
esta práctica 
están: 

• Me-
jora la 

p o s t u r a 
corporal, debido 
a que se trabaja 
en especial la zona 
media del cuerpo y 
el abdomen, se asegura el 
endurecimiento y la buena pos-
tura corporal. 

• Mejora la movilidad y elasti-
cidad del cuerpo. Cuando el 
cuerpo está realizando constan-
temente los movimientos del 
Entrenamiento Funcional, se 

pueden ver los cambios a nivel 
de movilidad. Por ejemplo, si al 
inicio escasamente puede ha-
cer una sentadilla, con el tiem-
po va a poder flexionar la pierna 
entera y dejar caer el cuerpo. 

• Mejora la agilidad, la coordina-
ción y el equilibrio. Esta disciplina 

12
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Escuelas y Clubes Deportivos Escuelas y Clubes Deportivos

Para más información, no olvide 
comunicarse al 2670088 Ext. 131 
o visitarnos en nuestra sede de 
la carrera 5 con Calle 37 esqui-
na. Las clases de entrenamiento 
funcional Comfenalco Tolima se 
brindan en el Centro Recreacio-
nal Urbano de Picaleña. 

¿Dónde inscribirse?
Recuerde que además de este en-
trenamiento, puede disfrutar de 
nuestras demás Escuelas y Clubes 
Deportivos Comfenalco Tolima, 
como Fútbol Masculino y Feme-
nino, Patinaje, Defensa Personal, 
Voleibol, Natación, entre otros. 
Elija una de las muchas opciones 
que tenemos para usted y su fa-
milia; para Comfenalco Tolima es 
siempre una prioridad brindar re-
creación y bienestar a las familias 
tolimenses. 

Las tarifas de inscripción por categoría son $22.800 Cate-goría A, $26.100 Categoría B, $32.600 Categoría C y $42.400 Categoría D, lo cual       lo hace asequible para         todos. 

¿Cuáles son las tarifas del Entrenamiento Funcional?

n o 
es mo-
nótona, la variedad 
de ejercicios y rutinas son tan 
diversas que a su cerebro le va 
a generar “trabajo”, que en últi-
mas le ayudará a ser más ágil y 
coordinado.  

• Mejora las habilidades mo-
trices. Sin notarlo, al hacer el 
Entrenamiento  podrá recupe-
rar todas esas habilidades que 
había dado por perdidas, como 
hacer equilibrio, agacharse, 
atrapar y lanzar. 

Así que prepare su mejor pinta 
deportiva y venga a entrenar a 
Comfenalco Tolima los días jue-
ves y viernes de 6:30 a.m. a 7:30 
a.m., los miércoles y jueves de 
6:30 p.m. a 7:30 p.m. y los sá-
bados de 7:00 a.m. a 8:00 p.m. 
Nuestros entrenadores le ayuda-
rán a conseguir ese tan anhelado 
estado físico con los exigentes 
ejercicios del Entrenamiento .

13
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recreación

estudio

formación 
para el 
trabajo

capacitación

actividades 
culturales

subsidios

empresas y 
trabajadores 
vinculados

Calidad de VidaEn el 

356.614

1.866 
837

9.263 

277.701 

$21.535’640.367 

854.604 personas disfrutaron de nues-
tros servicios de Turismo, Re-
creación, Comfecine, Clubes 

y Escuelas Deportivas, 
Deportes, Gimnasios, 

Centros Recreacionales 
y Centro Vacacional 
Tomogó.

estudiantes recibieron educa-
ción de calidad en la Institución 
Educativa Augusto E. Medina y en 
el Colegio de Honda en los niveles 
de preescolar, básica y media. 
93% de los estudiantes correspon-
den a hijos de trabajadores de las 
categorías A y B.

personas se formaron en progra-
mas  técnicos y tecnológicos, a 
través del programa de Educa-
ción para el Trabajo y Desarrollo 
Humano.

personas realizaron  Cursos 
Libres en Ibagué 
y municipios, 
en diversas 
áreas del co-
nocimiento, 
de esta mane-
ra adquirieron 
habilidades y destrezas.

personas visitaron  nuestras 
siete bibliotecas, espacios 
dedicados al sano desarrollo, 
adquisición del conocimiento 
y cultura.

se retribuyeron a los afiliados 
beneficiarios del subsidio mo-
netario, gracias a los aportes 
recibidos de las empresas, para 
beneficio de  

empleadores depo-
sitaron su confian-
za en Comfenalco 
Tolima, y afiliaron 

7.613 

aportes

$61.716 
millones fueron recauda-
dos a través de los aportes 
de  empleadores, pensio-
nados y afiliados. Un incre-
mento de 10.13% respecto 
al año 2015. 

beneficiarios quienes recibieron 
el Subsidio Familiar en dinero, 
alivianando las cargas económi-
cas de los hogares de nuestros 
afiliados.

a sus colaboradores con la seguri-
dad de brindarles mayor bienes-
tar. La familia creció a 100.547 tra-
bajadores vinculados, al cierre del 
2016, lo que nos confirma como 
la primera Caja de Compensación 
Familiar del departamento. 
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inclusión 
familiar

oportunidades para 
los jóvenes

subsidios de vivienda

créditos

atención integral

empleo

beneficios para los cesantes

inversiones

Calidad de Vida

912 

127

$3.876’837.305 

1.014 

7.581 

1.167 

$3.799’215.016 

$8.534’421.726 
fueron invertidos en la compra del terreno 
con un área de 30 hectáreas para la nueva sede recreativa 
en Ibagué y en la adecuación de las condiciones de am-
biente, infraestructura física, dotación y mejoramiento en 
la prestación de servicios en las diferentes sedes de la Caja 
ubicadas en el departamento.

adultos mayores participaron en 
los programas ‘Años Dorados’ 
y ‘Comfevida’, a través de los 
cuales ocuparon su tiempo en 
actividades culturales, saludables 
y deportivas, llevando así, un 
proceso de inclusión familiar.

empresas se beneficiaron gracias 
a su activa participación en 
el programa ‘40 Mil Primeros 
Empleos’ que logró vincular a 
441 personas entre entre los 18 y 
los 28 años. A las compañías que 
se vincularon a esta alianza les 
fueron asignados recursos por 
$2.851 millones, para aliviar los 
costos asociados a la contrata-
ción de estas personas.

se asignaron en subsidios para adquisición 
de vivienda nueva y construcción en sitio 
propio. Los recursos del Fondo de Vivienda 
de Interés Social  (FOVIS), beneficiaron a 
203  hogares afiliados,  82% trabajadores de categoría A y 18% 
de la  categoría B.

créditos fueron otorgados, 17% más  en cobertura 
con respecto al año 2015,  esto gracias a la acogida de 
las tasas de interés subsidiadas que beneficiaron de 
manera especial a afiliados de las categorías A y B.

niños, niñas y adolescentes se be-
neficiaron de nuestros programas 
de  Atención Integral a la Niñez: 
Cualificación Hogares Agrupados 
Comunitarios y Jornada Escolar Com-
plementaria: Jornadas Divertidas, 
Bibliojornadas y Abraza la Vida.

personas consiguieron un em-
pleo decente y formal por medio 
de nuestra Agencia de Gestión y 
Colocación de Empleo. Durante 
2016, crecimos 144% en coloca-
ciones, comparados con el año 
2015. Y más de 6.800 personas 
fureon capacitadas para me-
jorar sus competencias para el 
desempeño laboral y el empren-
dimiento.

correspondió a los beneficios entregados durante la vigen-
cia, a través del programa Mecanismo de Protección al 
Cesante, dentro de los cuales está la cuota moneta-
ria, bono de alimentación, salud, pensión y ARL, 
que los cesantes recibieron durante 6 meses.

15
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En el 2017 
vamos por 
más sueños 

y momentos 
felices

Servicios con 
pertinencia para una 

mayor diversión, 
recreación y calidad 

de vida.
Comfenalco Tolima cada vez en-
trega mayores oportunidades y 
ventajas para que los trabajado-
res afiliados y sus familias disfru-
ten y utilicen con frecuencia los 
servicios sociales.
Pensando en ofrecer felicidad a 
los afiliados de menores ingre-
sos, es decir los de categorías A y 
B, el Consejo Directivo y la Direc-
ción Administrativa decidieron 
para el 2017: implementar pla-
nes con  tarifas bajas, sostener 
algunas tarifas del año anterior 
y desarrollar nuevos programas 
enfocados al entretenimiento y 
bienestar de todos, en busca de 

llegar a cada uno de los hogares 
del Tolima.

Recreación, deportes, capacita-
ción, educación y turismo, son 
programas que cuentan con tari-

fas asequibles para el disfrute de 
cada uno de los miembros de los 
hogares afiliados a Comfenalco 
Tolima. A continuación  presen-
tamos las oportunidades.

Tarifa de sábado, domingo y festivo bajó de
                                        a 

Tarifa de sábado, domingo 
y festivo bajó de 

Se ajustaron las tarifas que 
hacen más placentera la 

estadía.
Bajaron las tarifas de 

alojamiento en habitación de

Centro Recrecional Gran Chaparral:

$3.900
Tarifa especial los martes desde 

categoría A.

Tarifa especial los martes 
desde 

categoría A.

Ingreso sin costo para niños entre los 0 y los 12 años de edad de las categorías A y B.

$2.800

$1.400

$42.061

$1.800

$900

Centro Recrecional Urbano 
de Picaleña en Ibagué:

Se unificaron tarifas de 
adulto y niño.

para la categoría A.

Se sigue ofreciendo el plan 
promocional completo 
para 6 personas 3 días 2 

noches con alojamiento en 
cabaña, por 

 
es decir 

 
por persona para 

categoría A.

Igualmente contamos con:
· Plan solo alojamiento.
· Plan convenciones.
· Plan Luna de Miel.
· Plan pasadía.
· Pasadías desde los municipios.
· Plan pasadía 2 x 1 para las categorías A y B 

en algunas épocas del año.
· Bono de alimentación para categoría A.
· Pasadías desde los municipios con cupo míni-

mo de 35 personas.

$62.900

$10.483 

Centro Vacacional Tomogó

a

a

16
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Bajó la tarifa de rumbaterapia de 

categoría A.
Implementación de programa de 
eventos en familia, ofreciendo 
salón decoración, recreación y 
alimentación.

Natación de 

categoría A.
Tenis de Campo de 

categoría A.
Patinaje de

categoría A.

En horario especial bajó la tarifa de 

categoría A.

Tercera edad bajó de

categoría A.

En el Gimnasio de Honda se 
mantienen las tarifas. Mensualidad 
desde 

categoría A.

· Se ofrece instructor móvil.
· Escuelas para padres de familia,
· Escuela de Natación y Fútbol en 

escenarios diferentes a los de la 
Caja.

· Club de Fútbol y Natación en los 
barrios y municipios.
Es Escuelas deportivas bajaron 

las tarifas:
Curso niños

Fútbol de 

categoría A.

Calidad de Vida
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Los colegios de Ibagué y Honda 
mantienen las tarifas del año an-
terior para categorías A y B.

La biblioteca viajera llegará a los 
municipios.

Capacitación en municipios de 
acuerdo con vocación productiva.

Se mantienen las tarifas de los 
programas de Inglés desde 

y los Técnicos laborales desde 

categoría A.

Los programas Comfepilos y talle-
res por horas continúan subsidia-
dos hasta el 50% para categoría A.

Alquiler de salas académicas 
en el Instituto Técnico desde 
$22.000, medio día.

Amplias oferta de planes 
turísticos para afiliados y 
comunidad 
en general, 

con mayores 
posibilidades.

Se dinamizó la oferta de las Escuelas y Clubes 
Deportivos

Gimnasios con 
tarifas de impacto 
para generar más 

oportunidad de uso del 
servicio

Llegamos con el 
programa de Deportes 

a los municipios y 
barrios de Ibagué

Recreación programas

Educación y 
capacitación

$34.100 
a

$19.400 
a

$15.000 

70%

$39.900 
a

$28.300 
a

$36.700 
a

$40.000 
a

$66.200

$253.900 
$16.200 

a

Se mantiene el programa 
Comfecine, a través del 

cual se adquiere cine bono 
para ver una película 
2 D y 3 D en los cines 

Royal y Cine Colombia. 
Tarifas desde $3.000 para 

categoría A.

· Campeonatos de fútbol en los 
barrios de la Ciudad.

· Subsidios hasta del 
· Tarifas sin incremento.
· Ciclopaseos en Ibagué y munici-

pios.
· Día Deportivo de las empresas.

17
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Para nuestra Caja de Compensa-
ción lo que representó un reto se 
convirtió en la sonrisa y satisfac-
ción del deber cumplido, con la 
entrega de los bonos escolares y 
los kits a los niños beneficiarios, 
entre los 5 y los 16 años, hijos de 
trabajadores afiliados activos al 30 
de noviembre del 2016, de cate-
gorías A y B, quienes agradecieron 
con gestos y palabras amables.  

El subsidio en especie benefició 
a más de 30 mil niños de todo el 
Departamento durante el mes 
de febrero, al dar inicio a la épo-
ca escolar, como apoyo a su edu-
cación.

Comfeútiles en Ibagué
Para cumplir con el propósi-
to, Comfenalco Tolima llevó a 
cabo en Ibagué la feria escolar 
Comfeúltiles, entre el 8 y el 28 
de febrero del 2017, los afiliados 

con derecho al beneficio recibie-
ron 5 bonos, cada uno por valor 
de $10 mil, los cuales redimieron 
por útiles escolares en los dife-
rentes stands de la feria. 

Fue satisfactorio que empresas 
como Éxito, Mercacentro, Artes-
co, Papelería Alba, SOS – Sumi-
nistros de Oficinas, y Don Ahorro 
se unieran a esta labor, brindan-
do productos de calidad y precios 
cómodos para quienes acudieron 
de forma masiva a la feria. 

Estas jornadas dieron como re-
sultado la entrega de más de 24 
mil bonos escolares, redimidos 
en miles de productos necesa-
rios para el desarrollo de las acti-
vidades en las aulas de clase.

Kits escolares en los 46 
municipios 
Para llevar el beneficio a los ni-

ños de los otros 46 
municipios del Depar-
tamento, Comfenalco 
Tolima visitó una a 
una las localidades, y 
en extensas jornadas 
entregó los kits es-
colares equivalentes 
cada uno a $50 mil. En 
el paquete los chicos 
recibieron un morral, 
cuadernos, lápices, 
colores, lapiceros, 
termo, cartuchera y 

2018
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otros elementos necesarios para 
la actividad escolar. 

Expresaron su 
agradecimiento
Comfenalco Tolima sabe que todo 
vale la pena por ayudar a las fa-
milias tolimenses que como Ro-
sadelia Perdomo del municipio de 
Saldaña vieron en esta entrega un 
alivio, “agradezco a Comfenalco 
Tolima, porque en estos momen-

tos no contaba con el dinero para 
comprarle útiles a mis dos hijos 
que están cursando quinto y ter-
cero de primaria. Me parece muy 
bien esta labor”, dijo al momento 
de recibir el beneficio.

Así también, muchas madres y ni-
ños expresaron su alegría al reci-
bir el paquete escolar para iniciar 
un nuevo año de clases. Xiomara 
Rodríguez del municipio del Gua-
mo, entusiasmada comentó que 
el kit que le fue entregado “Es una 
ayuda muy grande que nos brinda 
Comfenalco Tolima. Me da mucha 
felicidad ver que mis 6 hijos ten-
drán estos materiales que están 
muy completos, hasta vienen con 
morral”. 

Al final, ningún municipio del To-
lima se quedó por fuera de estas 
jornadas de entrega de útiles es-
colares, las cuales fueron un éxi-
to, permitiendo que cientos de 
familias afiliadas se beneficaran. 
Comfenalco Tolima reconoce que 
en la educación está el futuro.   

Para los trabajadores afiliados, 
activos al 30 de noviembre de 
2016, que aún no han reclamado 
el beneficio, se pueden acercar a 

la sede principal de Comfenalco 
Tolima en Ibagué ubicada en la 

calle 37 con carrera 5 esquina, 
Departamento de Subsidio y 

Aportes para reclamar el 
kit escolar en el hora-

rio de 7:30 a.m. a 
12 m. y de 2 a 5 

p.m. 

Comfenalco Tolima  
llevó a cabo en 

Ibagué la feria escolar 
Comfeúltiles, entre el 8 y 
el 28 de febrero del 2017
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¿Qué debe hacer para 
postularse al Subsidio de 

Vivienda de Interés Social 
de Comfenalco Tolima?

Si uno de sus proyectos de vida es 
tener una casa propia para usted 
y su familia, Comfenalco Tolima 
le ofrece la siguiente información 
para que tenga en cuenta, conoz-
ca  y se prepare para postularse a 
la convocatoria del Subsidio de Vi-
vienda de Interés Social que ofrece 
la Caja de Compensación para el 
mes de agosto del 2017. 

Si desea postularse deberá cumplir 
con estos requisitos:

1. Estar afiliado a Comfenalco To-
lima.

2. El total de los ingresos mensua-
les del hogar debe de ser igual o 
inferior a 4 SMMLV, es decir me-
nos de 2 millones 950 mil pesos. 

3. Ni quien se postula, ni otro 
miembro del hogar puede ser 
propietario o poseedor de vi-
vienda.

4. Si ya fue beneficiario del 
Instituto de Crédito Terri-

torial en alguna de sus 
modalidades, bene-

ficiario del Subsi-
dio de vivienda 

o t o r g a d o 
por el 

Inurbe, Caja Agraria, Focafe, 
por Caja de Compensación u 
otra entidad pública, no podrá 
postularse.

5. Diligenciar y firmar el formula-
rio requerido, por parte de los 
miembros mayores de edad 
que conforman el hogar. Este 
trámite debe realizarse para 
postulación inicial o renovación 
de documentos, o actualización 
de la postulación. 

- Recomendaciones: Lleve todos los 
documentos en una carpeta tamaño 

oficio con legajador café, con gan-
chos. También recuerde que 

La fecha de expedición 
de los documentos 

debe ser inferior a 
30 días.



23

Calidad de Vida
Si cumple con lo anterior debe adjuntar estos documentos necesarios para la postulación al Subsidio Familiar de Vivienda VIS: 
1. Documentos de identidad. Para la postulación debe incluir fotoco-pias de los documentos de identidad, tanto de los menores de edad como de los adultos que conforman el hogar. En el caso de los mayores, este documento debe ser una copia ampliada al 150%. Para los menores de edad necesitará adjuntar los Registro Civil de nacimiento.
2. Registro civil de Matrimonio. Para aquellas personas que se encuen-tren casadas o en unión libre, requieren el Registro civil de matrimo-nio. Estos son expedidos en centros de conciliaciones, cámara de comercio o notaría por escritura pública.
3. Certificación Laboral. Los integrantes del hogar que reciben ingresos deben adjuntar un certificado, de parte de la empresa en la que la-boran, en la que se especifique el salario y con fecha de expedición inferior a 30 días.  Si algún integrante es trabajador independiente, esta certificación de ingresos debe ser realizada por un contador público, adjuntando fotocopia de la tarjeta profesional y fotocopia de la cédula.

4. Certificación de ahorro programado. Si tiene cuenta de ahorro pro-gramado debe adjuntar una certificación expedida por el banco, con fecha de apertura e inmovilización, saldo a la fecha, número de cédula, nombre del titular, número de la cuenta, con fecha de expe-dición no mayor a 30 días.
5. Certificado del Fondo de Cesantías. Indique a la entidad donde tiene estos fondos y en la certificación debe constar: fecha de apertura, de inmovilización, nombre y cédula del titular, con fecha de expedición no mayor a 30 días para dicha certificación.
6. Certificado de evaluación de Capacidad de crédito, emitida por parte de la entidad financiera respectiva, con indicación del monto y vigencia.
7. Declaración extra juicio donde se acredite la condición de mujer u hombre cabeza de hogar, de ser el caso.

Otros requisitos:
• Si el solicitante o miembro de su grupo familiar, presenta disca-

pacidad física o mental, debe anexar el certificado expedido por 
la entidad de salud que acredite dicha condición.

• Si algún integrante de su grupo familiar se encuentra afiliado a 
otra Caja de Compensación debe presentar un certificado ex-
pedido por la Caja en donde se especifique que no ha sido be-
neficiario del subsidio de vivienda en dicha entidad y que no se 
encuentra en proceso de postulación.

La postulación inicia el 1° de agosto del 2017 y finaliza el día 28 de 
agosto a las 12:30 m. Las asignaciones de los postulados se harán 
públicas el día 28 de septiembre y el 28 de diciembre de este año. 

Recuerde que toda la información 

la encuentra en nuestra página web 

www.comfenalco.com.co y si desea 

más información el Departamento 

de Subsidios de Vivienda lo atende-

rá en la línea 267 00 88 Ext. 309. 

También puede visitarnos en la sede 

principal de Comfenalco Tolima en 

         Ibagué en Calle 37 con Carrera 

             Quinta esquina.
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Bienestar

Buenas noticias llegan para todos 
los ibaguereños y tolimenses, es-
pecialmente para quienes disfru-
tan de la recreación y el deporte, 
ya que a partir de este año iniciará 
el proceso para el diseño y poste-
rior construcción de un nuevo Cen-
tro de Recreación de Comfenalco 
Tolima en la ciudad de Ibagué. 
El proyecto está situado en un pre-
dio de 30 hectáreas en la vía Ibagué 
- Bogotá y apunta a ser un comple-
jo deportivo y recreacional pionero 
en la región y en el país. Contará 
con escenarios para todas las dis-
ciplinas deportivas y con atraccio-
nes acuáticas que podrán disfrutar 
todas las familias de Comfenalco 
Tolima y la comunidad tolimense 
en general. Este nuevo Centro Re-
creacional tendrá 3 veces más es-
pacio que el actual CRU ubicado en 
el sector de Picaleña en Ibagué. 
El complejo recreativo y deporti-
vo será construido en varias eta-
pas. Este año  iniciarán los estu-
dios y diseños, para determinar la 
planificación y el desarrollo de la 
construcción. El nuevo parque re-
creativo, sin lugar a dudas será un 
excelente escenario para todas las 
actividades al aire libre. Una vez 
la Superintendencia de Subsidio 
Familiar dé luz verde a estos estu-

dios, se iniciará con la primera eta-
pa de construcción.
La gran inversión que Comfenalco 
Tolima hará en este nuevo Centro 
Recreacional demuestra el compro-
miso de la Caja de Compensación 
con el deporte  y recreación de los 
trabajadores afiliados y sus familias, 
quienes en pocos años tendrán un 
lugar para la práctica deportiva con 
los más altos estándares y con una 
zona recreativa de admirar, para el 
deleite de grandes y chicos.
Para realizar el proyecto, 
Comfenalco Tolima utilizará los 

recursos remanentes que año tras 
año se tienen del presupuesto de la 
Caja de Compensación que garan-
tiza la financiación de cada una de 
las etapas del proyecto. 
Junto a las canchas, senderos 
ecoloógicos, lago, zonas sociales, 
zonas verdes, piscinas, acuapar-
ques, toboganes, chorros y demás 
atractivos; se complementará con 
un complejo hotelero para brindar 
una nueva opción de hospedaje a 
quienes visitan la ciudad de Iba-
gué. 
Con este proyecto, Comfenalco 
Tolima proyecta ayudar a impulsar 
la ciudad como atractivo turístico a 
nivel nacional. 
Así que próximamente veremos en 
Ibagué una obra que transformará 
el sector, que se reconoce como el 
lugar al que se expandirá la ciudad, 
lo que se convierte en una de las 
razones por las que Comfenalco 
Tolima escogió este espacio, el 
cual brindará nuevas experiencias 
a sus afiliados. 

Con la presencia del 
Comité Directivo 
de Comfenalco, la 
directora Diana 
Lucía Reyes firmó la 
escritura del lote.
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Protegido por el imponente Ca-
ñón de las Hermosas y rodea-
do por el río Tuluní, en el sur del 
Tolima se encuentra ubicado el 
municipio de Chaparral distante a 
unos 163 kilómetros de Ibagué y 
aproximadamente a unos 250 del 
Distrito Capital, Bogotá. 

Con una temperatura promedio 
de 25°C, Chaparral es conocido 
por ser el municipio de mayor 
extensión territorial del departa-
mento, sumando área rural y ur-
bana, con 2.124 kilómetros cua-
drados. 

Su agradable clima tropical in-
vita tanto a habitantes del lugar 
como a turistas a deleitarse con 
sus distintos lugares representati-
vos como el Centro Recreacional 
‘Gran Chaparral’ de Comfenalco 
Tolima, ubicado a cinco minutos 
del casco urbano, que ofrece un 
plan recreativo en un entorno na-
tural, así como también los luga-
res de interés de la parte urbana 
como el Parque y su iglesia. 

Diversión completa en el 
Gran Chaparral
El Centro Recreacional Gran Cha-
parral está ubicado sobre la vía que 
conduce a los municipios de Gua-
mo, Coyaima y Ortega, donde en-
contrará un ambiente agradable y 
campestre, ideal para el descanso, 
diversión y entretenimiento. 
Se expande en más de 14 hec-
táreas de las que hace parte un 
atrayente bosque primario con 
nacimientos de agua, comple-
mentado con una excelente in-
fraestructura recreativa y depor-
tiva, despertando el interés como 
destino ideal a visitar durante el 
paso por el sur del Tolima.
Allí podrá disfrutar de cancha de 
fútbol en grama, cancha múltiple 
para baloncesto, microfútbol y 
voleibol, piscinas, tobogán, zona 
de camping, zona de juegos in-
fantiles, amplias zonas verdes, 
juegos de mesa, kioscos, cafete-
ría y parqueadero.
Luego de la estadía en el Centro 

Turismo

Un municipio con 
mucho para disfrutar

Si desea visitar este 
municipio con su 

familia, compañeros 
de trabajo o un grupo 

con planes todo 
incluido, no olvide 

que nuestra Agencia 
de Viajes Operadora 

puede organizar su 
visita.
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Turismo

Recreacional de Comfenalco Toli-
ma en Chaparral, se recomienda 
conocer el sector urbano, especí-
ficamente el Parque de los Presi-
dentes y la Iglesia San Juan Bau-
tista, lugares de un significado 
importante para la región.  

Cuna de personalidades
En cuanto a la población, los 
chaparralunos se caracterizan 

por ser personas amables y caris-
máticas que hacen sentir como 
parte de los suyos a los turis-
tas. Es por esto que al hablar de 
Chaparral, es a su vez  hablar de 
grandeza, de emprendimiento y, 
de hospitalidad con sentido y ca-
lor humano. 
A lo largo de la historia, este im-
portante municipio se ha distin-
guido por ser la cuna de grandes 

personalidades influyentes a ni-
vel nacional, como lo es el caso 
de los Presidentes Darío Echan-
día Olaya, José María Melo Ortiz y 
Manuel Murillo Toro; al igual que 
del ex Ministro de Justicia y del 
Derecho, Alfonso Gómez Mén-
dez y, de los escritores Eutaquio 
Leal y Darío Ortiz Vidales. 
Es por esto que en homenaje, el 
parque central se llama como el 
de los Presidentes. Un lugar para 
compartir en compañía de fami-
liares y amigos, donde se siente 
tranquilidad. El parque cuenta 
con variedad de zonas verdes 
armonizadas con las esculturas 
y senderos diseñados especial-
mente para los peatones, ideal 
para la sana convivencia. 
Como municipio representativo de 
la región, Chaparral es conocido 
también por la variedad de des-
tinos ecoturisticos, como lo es el 
caso del Parque Nacional Natural 
Las Hermosas, ubicado al occiden-
te del municipio a más de 3.000 
msnm, al igual que las Cuevas del 
Copete, un poco más en el sureste 
y, finalmente, las Cuevas de Tuluní 
como el destino más visitado por 
turistas y habitantes del lugar. 
Por esto y mucho más, Chaparral 
abre las puertas en el sur del de-
partamento en los nuevos tiem-
pos de paz, pensando en bienestar 
y tranquilidad de quienes deseen 
conocer este bello municipio. Eso 
sí, siempre bajo la hospitalidad 
que ofrecen sus habitantes.

Ya que Chaparral es un munici-pio clave para conectarse con el sur del Tolima, Comfenalco Tolima tiene una sede ubicada en el KM 2 Vía Chaparral. Si está interesado en alguno de los servicios de Comfenalco Tolima en Chaparral contáctese al         2642352 o al           3178943281.
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Alba Camila 
Pérez Arias

En el mes de marzo viajé a San-
ta Marta con el plan que ofreció 
Comfenalco y fue excelente, 
pues cumplió con mis expec-
tativas y estuve a gusto con el 
itinerario. Disfruté al máximo la 
estadía en el Centro Vacacional 
Teyuna, un lugar muy fresco, la 
comida muy rica y las cabañas 
muy cómodas. 
Igualmente recorrimos sitios 
representativos de Santa Mar-
ta en chiva, como la escultura 
del Pibe y la Zona Portuaria 
donde apreciamos un hermoso 
atardecer. 
También estuvimos en Playa 
Blanca muy hermoso, nos ofre-
cieron un buen almuerzo y gra-
cias al guía de Comfenalco, su-
bimos hasta un mirador donde 
pudimos apreciar una vista del 
mar y la bahía increíble, que no 
cualquier persona se da el lujo 
de divisar.
Además tuvimos una no-
che blanca, en la que com-
partimos con el grupo un 
rato agradable.
Sin duda fue una experien-
cia que quiero repetir y por 
supuesto recomendaré via-
jar con Comfenalco, ya que 
me brindó un plan seguro y 
una excelente atención.

Luz Aída 
Ramírez Rodríguez

Nohora Villanueva
Trabajo en Multiconsecionario SAS 
en Ibagué.  Uno de los servicios que 
he utilizado de Comfenalco ha sido 
el de Comfecine que considero, me 
brinda bienestar para mí y para mis 
hijos, a quienes les puedo ofrecer 
otra forma de recrearse y disfrutar 
su tiempo libre. La verdad es que es 
muy económico y la adquisición de 
las boletas es sencilla. Igual celebro 
que la Caja para este año hubiese 
ampliado las posibilidades para 
asistir a otras salas de cine de la ciu-
dad y ver películas en 2D y 3 D. 

Yina Paola Ortiz
Primero que todo agradecerle a Dios por la oportunidad 
de haberme dado la posibilidad de viajar a Santa Marta 
en el mes de marzo; segundo a Comfenalco Tolima por 
ese excelente precio y atención para con nosotros, la pa-
samos súper; el transporte, el hotel, los lugares, la alimentación 
y los guías, muy bueno. Me gustaría repetir la experiencia y espero volver a ocupar 
los servicios de la Caja.

Norma Liliana Amature Bahamón
En la empresa en donde trabajo, Banco Falabella, he-
mos utilizado con mucha frecuencia los servicios de 
Comfenalco y la experiencia siempre ha sido positiva y 
agradable. 
Hace algunos días viajé con un grupo de compañeros al 
Centro Vacacional Tomogó en el municipio de Prado, 
donde considero que fuimos muy bien atendidos, des-
de el traslado de Ibagué, el guía asignado, la llegada al 
puerto donde se divisa ese espejo de agua tan inmenso, 
el paseo en la lancha hasta llegar al Centro Vacacional, 

el recibimiento y la atención todo el día, fueron muy especiales. Lo mejor de 
todo son las tarifas que me motivan a seguir utilizando los servicios de la Caja.
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Usuarios opinan

Trabajo actualmente con el Banco 
BBVA del municipio de Mariquita. 
Comfenalco me dio la oportunidad de 
viajar con mi familia, es decir mi espo-
so, mis dos hijas y mi mamá al Centro 
Vacacional Tomogó en el municipio 
de Prado, con unas tarifas, que yo no 
las creía. Fue un pasadía maravilloso, 
la atención, los paisajes que se divisan 
en la represa son sencillamente her-
mosos. El lugar inspira tranquilidad. 
Me sentí muy bien atendida.
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El Salón Amarillo del Centro Re-
creacional Urbano de Comfenalco 
Tolima se vistió de gala para reci-
bir a las mujeres que hacen parte 
del programa Club Años Dorados, 
quienes en mayo recibieron un 
sentido homenaje en el marco de 
la celebración del Día de la Madre. 
El evento inició con una ceremo-
nia de comunión y reflexión en 
medio de la eucaristía, y luego 
siguió una serie de actividades de 
esparcimiento y diversión que dio 
lugar a la presentación del coro 
que entonó algunas canciones 
colombianas, mientras algunos 
bailaban, entonaban y aplaudían 
con euforia la presentación. “Me 
fascina este evento tan emotivo 
como en el que estamos en es-
tos momentos. Como siempre 
Comfenalco va en primer lugar 
en todo sentido” afirmó Alicia de 
Parra, integrante del Programa. 
Entre charlas, juegos, fotografías 
y sonrisas compartidas continuó 
el homenaje a las protagonistas, 
dando paso a una serenata, cuyas 
canciones contagiaron de alegría 
a las presentes quienes vieron 
el momento ideal para danzar y 

Emotivo homenaje a las madres de 
Años Dorados de Comfenalco Tolima

disfrutar en la pista de baile. “Me 
parece muy interesante el even-
to. Muy importante para nosotras 
las personas de la tercera edad. 
Me fascina, ya que es la primera 
vez que vengo a este evento. Dios 
quiera que se repita” comentó 
María Inés Orozco, integrante del 
Programa y participante activa de 
la jornada. 

Integración de Años 
Dorados
La Caja de Compensación ofrece 
el Club Años Dorados a través del 
cual los participantes disfrutan de 
distintas actividades lúdicas, artís-
ticas, culturales y deportivas que 
ayudan a mejorar su calidad de 
vida. Cada una de las actividades 
cuenta con personal de enseñan-
za capacitado, en espacios ideales 

para cada momento y con tarifas 
acordes según la categoría.
Yiced Ximena Callejas, quien par-
ticipó del evento en la organiza-
ción del lugar, expresó su agrade-
cimiento a la Caja por llevar a cabo 
iniciativas que enaltecen al adulto 
mayor: “Le agradezco mucho a 
Comfenalco Tolima por esto que 
hace mucho tiempo no se veía 
para los abuelos en estos años do-
rados, han sido muy buenos”.
Pasarán los años, pero nunca el 
ejemplo y gratitud hacia una ma-
dre. Es por esto que Comfenalco 
Tolima, a través del Programa Club 
Años Dorados, continuará desarro-
llando aún más actividades, festi-
vidades e iniciativas que exaltan 
el papel de ellos en la gran familia 
Comfenalquista, resaltando la im-
portancia que representan.
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Con nuestra gente

Celebramos el mes de la mujer en los municipios

Capacitación del Servicio de EmpleoDía de la Familia Comfenalquista

Certificación para el Trabajo y Desarrollo Humano

Con música y diversión Comfenalco Tolima homenajeó en el mes de marzo a las mujeres de esta gran familia de Ibagué 
y los 7 municipios donde tenemos sede. En los municipios de Líbano, Honda, Mariquita, Espinal, Chaparral, Melgar y Ca-
jamarca, llegó el intérprete Jorge Enrique Cortés, quien deleitó con su estilo a las participantes. En Ibagué se contó con la 
agrupación Irreverencia.

Comfenalco Tolima fue sede de la jornada de capacitación 
de las nuevas funcionalidades que se implementarán en el 
Sistema de Información del Servicio de Empleo – SISE  con 
la participación y asistencia de las Cajas de Compensación 
Cafasur, Comfatolima, Comfamiliar Huila y Comfenalco To-
lima.

El Centro Recreacional Urbano de Picaleña se vistió de 
fiesta el Primero de Mayo para celebrar el Día de la Fa-
milia Comfenalquista en el marco del Día del Trabajo. Un 
evento que contó con la asistencia de más de tres mil per-
sonas, especialmente, afiliados de las categorías A y B.

Comfenalco Tolima, a través del programa de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano y el Instituto Técnico, llevó a 
cabo ceremonia especial de graduación de los programas Técnico Laboral en Secretariado y Gestión Documental y Técnico 
Laboral en Administración de Pequeñas y Medianas Empresas PYMES.
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Mejoramos las canchas de tenis de campo para un mejor servicio

Renovada la Certificación de Calidad de Comfenalco Tolima

En busca de fortalecer la calidad 
de los escenarios deportivos del 
Centro Recreacional de Picaleña 
de Comfenalco Tolima se dio  al 
servicio en el mes de marzo, el 
área de vestier de las 3 canchas 
de tenis de campo con piso de 
polvo de ladrillo. El acto tuvo 
la presencia del consejero de la 
Caja Juan Ernesto Sánchez Ba-
rreto, la Directora Administrati-
va, Diana Lucía Reyes Gutiérrez, 
afiliados y medios de comunica-
ción, entre otros.

Comfenalco Tolima hizo entrega de las cartas del Subsidio Familiar de Vivienda a 52 beneficiarios, correspondientes al 
primer trimestre del año 2017, correspondiente a $1.020’262.611, en encuentro realizado en el salón augusto E. Medina 
de la Caja de Compensación. 

Comfenalco Tolima 
recibió la renovación de 
su certificado de calidad, 
que le fue otorgada por 
el ICONTEC, Instituto Co-
lombiano de Normas Téc-
nicas y por IQNet, Red 
de Certificación Interna-
cional a su Sistema de 
Gestión de Calidad bajo 
la norma ISO 9001:200. 
La certificación entrega-
da tiene alcance para 10 
servicios y programas de 
la Corporación.

Entregadas cartas del Subsidio de vivienda a 52 familias
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Comfecrucigrama

Horizontal
1. Servicio de Comfenalco que permite disfrutar 

del cine a bajo costo.
2. La brinda Comfenalco a través de cada uno de 

los servicios. Hace sonreir a nuestra familia.
3. Es miembro importante de lagran familia de 

Comfenalco Tolima.
4.Servicio que presta Comfenalco a través de Re-

creación. Se necesita para ambientar una reu-
nión.

5. Alernativa de hospedaje que ofrece el Centro 
Vacacional Tomogó.

6. Nuestro Centro Vacacional en Prado.
7. Ventajas que se brindan a través de los servi-

cios.

Vertical
8. Trabajo que se anhela.
9. En el Centro Vacacional Tomogó se puede realizar 

esta actividad para tomar fuerzas. 
10. Preparación para el desarrollo de una actividad. 
11. Espacio donde brindamos cultura, entreteni-

miento y lectura. 
12. Actividad deportiva que ofrece Comfenalco Toli-

ma y que está de moda. Se practica en el caballito 
de acero. 

13. Ocupa al trabajador. 
14. Enfrentamiento deportivo para determinar cuál 

es el mejor equipo. 
15. Es una oportunidad que se brinda para tener una 

mejor calidad de vida.

Si conoces los 
servicios de tu Caja de 
Compensación, te será 

fácil descifrarlo.
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