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59 Años llevando bienestar a las 
familias tolimenses

El 14 de agosto de 
cada año se cum-
ple un aniversa-

rio más de creación de 
Comfenalco Tolima y 
cada vez nos permite re-
flexionar sobre la función 
social de la Caja y las ac-
ciones que debemos em-
prender para cumplir con 
su objetivo misional. 
Son innumerables las 
obras, los programas, las 
acciones y las decisiones 
que mis antecesores di-
rectivos emprendieron y 
ejecutaron en procura de 
mejorar las condiciones 
socioeconómicas de los 
trabajadores afiliados de 
menos recursos; sin em-
bargo, paradójicamente, 
cada vez son mayores las necesidades de 
estas familias y, por ende, la responsabili-
dad que nos compete.
Así mismo, al analizar la utilización de 
los servicios de la Caja, hemos encontra-
do grandes debilidades por el descono-
cimiento por parte de los trabajadores 
afiliados sobre las bondades del Sistema 
de Compensación, sus derechos y el por-
tafolio de servicios a los cuales pueden 
acceder a través de Comfenalco Tolima. 
Es por esto, que estamos afianzando el 
programa “Conoce tu Caja”, el cual per-
mite identificar la estrategia particular 
para cada empresa en cuanto a la forma 
como se puede ilustrar y dar a conocer el 
portafolio de servicios a sus trabajadores, 
adecuándonos a su horario, disponibilidad 
y condición propia.

A través del programa 
“Conoce tu Caja” hemos 
implementado estrate-
gias no sólo de contacto 
directo con los trabaja-
dores sino a través de 
los medios de comuni-
cación virtuales, encon-
trando en esta última 
una opción muy acogida 
y utilizada por nuestra 
población beneficiaria. 
Así mismo, permanen-
temente estamos eva-
luando y midiendo la 
percepción de nuestro 
cliente, respondiendo de 
manera oportuna sus in-
quietudes y quejas frente 

al servicio y, lo que es más 
importante, identificando 
las necesidades reales con 

respecto a nuestro portafolio.
Con base en este contacto hemos emprendi-
do la ejecución de programas nuevos como 
“Comfecine”, “Comfepilos”, “Comfealia-
dos” y muchos otros que estamos dando 
a conocer en el cuerpo de esta revista, los 
cuales han tenido una excelente acogida 
por parte de las familias afiliadas.
Pero de nada serviría contar con estos pro-
gramas si no se interioriza en todo el per-
sonal de la Caja nuestra función de servir, la 
obligación de atender con la mejor disposi-
ción a nuestros clientes y la función por la 
que las Cajas han sido creadas; seguimos 
trabajando en ello porque la valoración y 
calificación del servicio sólo puede darse 
por parte de ustedes los beneficiarios del 
sistema, quienes son la razón de ser de esta 
Corporación.

Diana Lucía Reyes 
Gutiérrez

Directora Administrativa
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Novedades

En el marco de la agenda que de-
sarrolló el Viceministro de Trabajo 
y Pensiones, Fredys Socarrás Rea-
les en Ibagué, fue grato recibirlo 
en las instalaciones de la Institu-
ción de Educación para el Traba-
jo y el Desarrollo Humano. En su 
visita, el primero de septiembre, 
destacó la labor que ha hecho la 
Caja de Compensación con los 
diferentes programas de capaci-
tación ofrecidos allí, exaltándolo 
como un centro de capacitación 
con la infraestructura necesaria 
para la formación de ciudadanos 
con perfiles requeridos por las 
empresas de la región.
Aprovechando la visita del Vicemi-
nistro Fredys Socarrás, se anunció 
que en pocos días Comfenalco To-
lima ampliará su oferta de forma-
ción con la apertura del Centro de 
Entrenamiento para el Trabajo en 
Alturas, que permitirá a más tra-
bajadores recibir el adiestramien-
to para el desarrollo de este tipo 
de actividades laborales. Socarrás 
afirmó a los medios de comuni-
cación que Comfenalco Tolima es 
un importante aliado para los em-

En la sala 
de juntas de 
Comfenalco 
Tolima, el alto 
representante 
del Gobierno na-
cional compartió 
con periodistas 
de los medios de 
comunicación 
de la ciudad.

El Viceministro de Trabajo Fre-
dys Socarrás Reales recorrió las 
instalaciones de la Institución de 
Educación para el Trabajo y De-
sarrollo Humano, incluyendo la 
nueva pista de entrenamiento en 
alturas.

presarios de la ciudad y la región.
La pista es un nuevo logro de la 
Caja de Compensación, pensan-
do en brindar más herramientas 
para una mejor capacitación de 
los trabajadores del Tolima; esta-
rá ubicada en la Institución, don-
de además se ofrecen programas 
técnicos laborales, programas 
académicos y una amplia oferta 
de cursos libres. 
Es de recordar que la Institución 
para el Trabajo y Desarrollo Hu-
mano de Comfenalco Tolima está 
certificada con NTC 5555 de 2011 
Sistema de Gestión de la Calidad 
para Instituciones de Educación 
para el Trabajo.

Día Nacional del Adulto 
Mayor y el Pensionado
Colombia Mayor, Colpensiones y 
Comfenalco Tolima sirvieron de 
anfitriones en la conmemoración 
del Día Nacional del Adulto Mayor 
y el Pensionado, a la que asistió el 
Viceministro Socarrás, quien ma-
nifestó la importancia que tiene la 
población mayor, debido al incre-

mento de la misma en todo el país.
Aseguró, que esto hace que el Go-
bierno Nacional tenga como prio-
ridad brindar el subsidio que en-
trega de manera bimensual a los 
Adultos Mayores en condiciones 
difíciles. En el Tolima, el progra-
ma atiende a 79 mil personas, de 
los cuales 16.877 son de Ibagué, 
entregando recursos para el De-
partamento que asciende a los 6O 
mil millones de pesos, siendo este 
un programa de inclusión que se 
espera crezca cada vez más, pun-
tualizó el Viceministro.
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Testimonios

Yolima Medina 
Ramírez 

El programa Comfepilos me ha 
parecido excelente, a mis dos 
hijos de 6 y 7 años los tengo ins-
critos. Me ha gustado el sistema, 
pues los niños tienen una tutora 
que los orienta en la elaboración 
de las tareas del colegio y en el re-
paso de temas para evaluaciones; 
igualmente interactúan y compar-
ten con otros chicos.  Es una gran 
ayuda para los padres que trabaja-
mos, pues tenemos la tranquilidad 
de saber que nuestros niños están 
desarrollando actividades lúdicas 
con profesionales.
Comfepilos ha cumplido con mis 
expectativas, la docente que tie-
ne actualmente está muy pen-
diente de revisar las tareas que 
tienen y de orientarlos para que 
las desarrollen correctamente; 
también está atenta de la discipli-
na y del comportamiento que es 
muy importante para su forma-
ción. 
Este programa permite que ade-
más tengamos menos carga des-
pués de la jornada laboral y que 
los niños puedan descansar más 
tiempo en la noche, ya que solo 
debemos revisar el desarrollo de 
las tareas y no trasnochar a los ni-
ños hasta altas horas realizando 
una por una las tareas.

Liliana Prado 
El programa Comfepilos ha sido de gran ayuda para mi hija Ma-
riana de 6 años de edad y para mí. La llevo a la sede de la calle 37 
con carrera 5, de lunes a viernes de 2 a 6 de la tarde y me siento 
tranquila, pues sé que queda en buenas manos. Estoy agradecida 
con Comfenalco Tolima por ofrecer este servicio, que beneficia a 
los trabajadores que tenemos hijos en edad escolar con tarifas có-
modas; la labor que cumple el programa es muy importante, parti-
cularmente he visto que Marianita ha mejorado en lo académico y 
actitudinal, hoy presenta un mejor rendimiento en el colegio.

Gildardo Pérez Pulido  
Tengo a mi hija participando en el programa Comfepilos 
y me ha parecido excelente. Es un apoyo trascendental 
que nos brinda Comfenalco Tolima a los padres de familia 
que trabajamos. Allí les orientan los trabajos, mejoran sus 
conocimientos y adquieren disciplina a la hora de respon-
sabilizarse de sus tareas académicas. Comfepilos nos per-
mite vivir momentos en armonía en el hogar llevando una 
mejor relación con los niños.

Augusto Trujillo 
Soy el abuelo de Gabriel de 6 años de edad; mientras su 
mamá trabaja en una entidad financiera de la Ciudad, 
me encargo de llevarlo de lunes a viernes a Comfepilos 
en la calle 37. 
Ella lo inscribió al enterarse de las bondades del ser-
vicio y de las tarifas cómodas, pues era lo que esta-
ba buscando para que tuviera acompañamiento en el 
proceso de elaboración de las actividades académicas 
del colegio.
Siento acertada la actitud de la docente que lo orienta y nos deja satisfechos; ellos 
realizan una labor importante que no podemos  realizar debido a los compromi-
sos laborales.
He visto que en Comfepilos los niños están en permanente en actividades de 
aprendizaje y en lúdicas, permitiéndoles un mejor desempeño y desarrollo para 
las interacciones formales del colegio.   

Algunos padres de familia beneficiados con el 
programa Comfepilos cuentan la experiencia de sus 
hijos y los avances que han tenido a través de este 
servicio que ofrece la Caja de Compensación.
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Ibagué es una ciudad privilegiada 
al tener una oferta amplia de clí-
nicas especializadas en atención 
integral para pacientes con enfer-
medades complejas.
La Clínica Avidanti S.A.S. con una 
trayectoria de 16 años en el Toli-
ma, hace parte de esa gran oferta 
que brinda servicios de salud de 
alta complejidad con innovación 
y calidad, especializada en ciru-
gía cardiovascular, electrofisiolo-
gía y hemodinamia las 24 horas, 
a través de las cuales se realizan 
procedimientos para recuperar y 
tratar las diversas enfermedades 
que aquejan el corazón humano. 
La Clínica cuenta además con el 
programa de trasplante renal, 
único en la región, con un equipo 
técnico y humano que se fortale-
ce día tras día en el mejoramien-
to de la prestación del servicio.
Al estar posicionada en el Depar-
tamento como una de las mejo-
res en su especialidad, las direc-
tivas de la Clínica le apuestan al 

Empresa con Talento

La Clínica Avidanti se encuentra ubicada 
en Ibagué en la avenida 19 con carrera 13 
vía a Calambeo, y se especializa en atender 
enfermedades cardiacas en el departamento.

trabajo permanente para tener 
reconocimiento nacional e inter-
nacional, ofreciendo una amplia 
gama de servicios de salud con 
tecnología de punta y con altos 
estándares de calidad.
La Clínica Avidanti nació debido a la 
carencia de un centro hospitalario 
en el Tolima que atendiera a pacien-
tes con enfermedad cardiovascular, 
principal causa de muerte de la po-
blación adulta, que para el año 2001 
era una necesidad creciente; fue así 
como inició labores en el mes de oc-
tubre de ese año por iniciativa de un 
representativo número de especia-
listas, entre ellos el cardiólogo pe-
diátrico Alfonso Jaramillo Martínez, 
con 90 empleados, prestando servi-
cios de Urgencias, Hospitalización, 
Unidad de Cuidados Intensivos para 

adultos y pediatría, tres salas de ci-
rugía general, rayos X y laboratorio.  
La primera cirugía cardiovascu-
lar fue realizada el 12 de abril del 
2002, siendo esta la apertura del 
servicio de la Unidad de Cuidado 
Intensivo. Desde entonces, ha te-
nido un gran avance en la presta-
ción de servicios de salud especia-
lizada con un impacto positivo en 
el Tolima.
La gerente de la Clínica Avidanti 
Ibagué, Mónica Mosos afirma que 
“el año 2016 fue importante y pro-
ductivo en la historia de la Clínica, 
pues el crecimiento propuesto por 
su Junta Directiva fue llevado a fe-
liz término. El año 2017 ha tenido 
un comportamiento similar, muy 
positivo viéndose reflejado en sus 
indicadores de Calidad, logrando 

El equipo administrativo de la Clínica Avidanti Ibagué, antes Diacorsas.
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Empresa con Talento

que la ocupación de la clínica esté 
por encima del 90%; la demanda 
de servicios ha tenido un compor-
tamiento exponencial, creando 
un ambiente propicio para seguir 
creciendo en el año 2018”.

Clínica Avidanti en cifras
La clínica Avidanti además de ser 
un componente importante del 
sector de la salud para el Tolima, 
aporta de manera trascendental 
en el desarrollo económico, ac-
tualmente genera 349 empleos 
directos y otro número igual de 
empleos indirectos. Al mes reali-
za 24 cirugías cardiovasculares y 
141 procedimientos de hemodi-
namia; igualmente, 24 procedi-
mientos de electrofisiología, 300 
cirugías de diferentes especiali-

dades como neurocirugía, orto-
pedia, urología y Cirugía de tó-
rax, entre otras, 1.600 consultas 
externas, 780 procedimientos de 

métodos diagnósticos no invasi-
vos, doopler, ecocardiografías y 
holter, entre otros.

La Clínica atiende 1.900 urgen-
cias en promedio, con 500 ingre-
sos hospitalarios. Cuenta con 89 
camas, de las cuales 63 son para 
hospitalización de adultos y 26 
para las dos Unidades de Cuida-
dos Intensivos; tiene 3 quirófa-
nos, 3 consultorios para consulta 
externa, 4 salas de espera y aten-
ción de Urgencias las 24 horas. 
El área de Urgencias tiene 3 con-
sultorios, una sala de yeso, una 
sala de reanimación, una sala de 
procedimientos y 15 camillas de 
observación.

La Clínica Avidanti Ibagué se pro-
yecta a futuro como “la mejor IPS 
de la región, continuando con el 
liderazgo de las especialidades 
de cirugía cardiovascular, hemo-
dinamia y electrofisiología, con 
una infraestructura hospitalaria, 
con mayor comodidad para la 
atención de pacientes, fortale-
ciendo el programa de trasplante 
renal, y ECMO, una terapia utiliza-
da en pacientes críticamente en-
fermos en la que somos únicos en 
la prestación de este servicio” dice 
la gerente Mónica Mosos.

Para incentivar un mejor ambiente laboral que permita 
cumplir objetivos, la Clínica cuenta con programas de 
bienestar para su talento humano, con diferentes activi-
dades especiales durante el año.
Las directivas tienen dentro de sus proyecciones seguir 
fortaleciendo el relacionamiento con Comfenalco Tolima, 
Caja de Compensación a la cual tiene afiliados a sus 
trabajadores, para que disfruten de los servicios que  

presta con oportunidad y a los que pueden involucrar 
a su núcleo familiar, con programas como Comfepilos, 
Comfevida, Comfecine, turismo y todo el mundo de po-
sibilidades que tienen para beneficiarse.
La Clínica se ha visto beneficiada con el programa 40 
Mil Primeros Empleos operado por Comfenalco Tolima, 
a través del cual conectó a 9 jóvenes dentro de su equi-
po de colaboradores.

Una Caja de Compensación amiga

La gerente Mónica Mosos, en re-
presentación de la clínica recibió 
reconocimiento de parte de la Al-
caldía de Ibagué.

En la foto, el grupo directivo de Avidanti Ibagué.
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Clubes Deportivos

Este segundo semestre del 2017 
llega cargado de actividades para 
que grandes y chicos disfruten 
con el deporte que más les gusta. 
Comfenalco Tolima para motivar 
la sana competencia tiene en su 
oferta del programa de Clubes 
y Escuelas Deportivas y torneos 
para que quienes practican dis-
ciplinas como patinaje, voleibol, 
natación, tenis de campo y fútbol 

femenino y masculino se pongan 
a prueba.
Las inscripciones ya están 
abiertas en las distintas moda-
lidades y categorías para par-
ticipar demostrando sus com-
petencias deportivas, talento, 
disciplina, fuerza y destreza. 
Las competencias están abier-
tas para cualquier deportista 
sea afiliado o no.

Los Festivales se disputarán los 
fines de semana desde el mes de 
septiembre hasta noviembre, una 
temporada para que padres e hijos 
se reúnan entorno al deporte y la 
recreación, animando y participan-
do de la competencia de la familia 
Comfenalco Tolima. Así que todos 
están invitados para que participen 
en todas las fechas planeadas de 
los torneos y los festivales.

Programación Torneos:

Patinaje Natación

Octubre

 21
Noviembre

 4

Cat. A
$13.400

Cat. B
$15.300

Cat. C
$19.200

Cat. D
$19.200

 Cat. A
$29.650

Cat. B
$33.900

Cat. C
$42.400

Cat. D
$42.400

Tarifa de inscripción

Arqueros

Noviembre

 24

 Cat. A
$ 26.100

Cat. B
$29.800

Cat. C
$37.350

Cat. D
$37.350

Tarifa de inscripciónTarifa de inscripción
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Clubes Deportivos

¡Para inscribirse solo necesita el pago en nuestras ofi-
cinas de Comfenalco Tolima de la carrera 5 con calle 
37 esquina de Ibagué o en el Centro Recreacional de 
Picaleña!  Recuerde que son cupos limitados, así que 
la inscripción oportuna es necesaria.
Para el mes de octubre, buscando ocupar el tiempo 
libre de los niños por la Semana de Receso, del 10 al 
12 Comfenalco Tolima tiene preparadas las Vacacio-
nes Recreativas con transporte con ruta definida des-
de el edificio sede calle 37 con carrera 5, al lugar de la 

actividad y regreso, refrigerio, póliza, taller de pas-
teleritos, juegos mecánicos, materiales, instructores, 
coordinación y logística. El costo de esta actividad va 
desde los $55.600.
De igual forma, para el mes de noviembre dos espe-
cialidades deportivas cierran el Festival: el torneo de 
Natación y el torneo de Arqueros.
Y en el mes de diciembre se desarrollarán las vaca-
ciones deportivas y recreativas para empresas, del 5 
al 21 de este mes.

Cada Torneo contará con pre-
miaciones especiales, con me-
dallas al mérito deportivo para 
todos los participantes y meda-
llas para los que ocupen un lugar 
en el podio primero, segundo y 
tercer lugar, al igual que trofeos, 
hidratación y refrigerio. Todos 
los eventos se realizarán en el 
Centro Recreacional Urbano de 
Picaleña.
Anímese a participar, la compe-
tencia sana es la motivación que 
hace mejores deportistas, tam-
bién es la oportunidad para inte-
grarse con su familia apoyando 
a los miembros que participan. 
¡Los esperamos! 

El torneo de arqueros está programado para el mes  de noviembre.
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Preguntas y Respuestas

Pregunta un usuario desde 
Chaparral:
¿A cuáles integrantes de mi fa-
milia puedo afiliar?
Comfenalco Tolima: Como tra-
bajador afiliado puede registrar 
como beneficiarios a sus hijos 
entre los cero y 18 años, hijastros 
entre los cero y 18 años, cónyuge 
o compañera/o permanente, her-
manos huérfanos entre los cero y 
18 años, a sus padres mayores de 
60 años que no tengan pensión ni 
reciban subsidios del Estado o de 
otras Cajas de Compensación. 
Recuerde que:
• Dependiendo del tipo de bene-

ficiario deberá presentar una 
serie de requisitos para su vin-
culación.

• Para la afiliación de hijastros de-
berá adicionalmente, presentar 
la custodia legal emitida por la 
entidad competente (ICBF, Co-
misaría de Familia, Juzgado de 
Familia, etc.) dada a la madre o 
padre biológico aportante (cón-
yuge del trabajador)

•  Toda la información al respecto 
la encuentra en nuestra página 
web www.comfenalco.com.co, 
en la sección de Afiliaciones o 
marcando al 01 8000 911 010.

Pregunta una usuaria desde 
Honda:
¿Cómo puedo vincular a mis hi-
jos a la Caja de Compensación?

En esta edición 
respondemos  inquietudes 
acerca de las afiliaciones.

Comfenalco Tolima: Querida 
Usuaria, para afiliar a las perso-
nas a cargo como beneficiarios del 
subsidio familiar en dinero, en este 
caso a sus hijos, debe diligenciar 
el formulario que le será entrega-
do por uno de nuestros asesores o 
que podrá descargar de la página 
web www.comfenalco.com.co, en 
la sección de Afiliaciones. 
También debe acercarse a nues-
tras oficinas y entregar la do-
cumentación correspondiente 
como: copia del registro civil o 
tarjeta de identidad (para ma-
yores de 7 años) y el certificado 
escolar del plantel educativo (co-
legio/universidad) debidamente 
aprobado del presente año lec-
tivo, ciclo o semestre en curso, 
para hijos mayores de 12 años. 
Pregunta un usuario desde 
Cajamarca:
¿Qué debo hacer para desvincu-

lar un miembro de mi grupo fa-
miliar? 
Comfenalco Tolima: Para des-
vincular un miembro de su grupo 
familiar deberá acercarse a una de 
nuestras oficinas de Comfenalco 
Tolima en el departamento y so-
licitar un formulario correspon-
diente para iniciar el proceso de 
desvinculación.
Padres, hermanos huérfanos o 
hijastros: Mediante oficio que 
indique que ya no se encuentra a 
cargo del trabajador.
Cónyuge: Mediante presenta-
ción de acta o registro de divor-
cio o liquidación de la sociedad 
conyugal
Compañero (a) permanente: 
Mediante presentación de de-
claración extrajuicio expedida en 
Notaría.
Hijos: Solamente mediante sen-
tencia judicial.
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Celebración

Concierto inolvidable

Yeison Jiménez

Concierto inolvidable
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Celebración

Una gran celebración de aniver-
sario tuvo Comfenalco Tolima, la 
primera Caja de Compensación 
del Departamento para festejar 
sus 59 años con un súper concier-
to, que contó con una nómina de 
artistas nacionales y locales, que 
hizo vibrar y gozar a todos los 
asistentes.
La noche del 12 de agosto, inició 
con la presentación de las orques-
tas de Gabriel Rey y Rumbanda 
Orquesta, que con ritmos tropica-
les, merengue y salsa permitieron 
que empezara el baile. Posterior-
mente, siguió Juancho Núñez rin-
diendo tributo a Alzate e interpre-
tando los temas más escuchados 
del momento, para dar paso a la 
serenata con mariachi.
La sensacional celebración conti-
nuó con los dos artistas invitados.  
Yeison Jiménez, quien con su cer-
canía con el público, además de 
sus sentidas interpretaciones de 
música popular, puso a cantar y 

a disfrutar al público con un show 
musical maravilloso.
Igual de sorprendente y especta-
cular fue la presentación del ar-
tista vallenato de moda, Rafael 
Santos Díaz entonando en tarima 
los temas más importantes de su 
padre Diomedes Díaz y de su her-
mano el Gran Martín Elías. 
A continuación, les mostramos al-
gunos momentos vividos en este 
Gran Concierto de celebración de 
Comfenalco Tolima.

Rafael Santos Díaz Rumbanda Orquesta

Gabriel Rey

Juancho Núñez
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Bienvenida

• Serviclains S.A.S.

• Asotol del Tolima Servicios S.A.S.

• Gestión Efectiva A y A S.A.S.

• Gestión Comercial y Servicios S.A.S.

• Anclajes y Demoliciones La Martinica S.A.S.

• Energizando Ingeniería y Construcción S.A.S.

• Comercializadora Agrícola Girazam S.A.S.

• Samba produce S.A.S.

• C A Soluciones en Construcción S.A.S.

• Crear Tolima Grupo Empresarial S.A.S.

• Cultivos y Procesamiento Industriales 
Agrícolas Proagro.

• Remolino S.A.

• Buildings E S Convencionales e Industrializados 
S.A.S.

• UT Alimentos Macsol 2017.

• Industrias Herranco S.A.S.

• Servicios Integrales de Créditos y Garantías 
S.A.S.

• Gascal Uniformes y Dotaciones S.A.S.

• UT Nutriendo Vida.

• Cordilleras SAS ESP.

• Forero Conde Carlos Virgilio.

• Consorcio Emergencias Alcantarillado Ibal 
2017.

• Andincorp Vial S.A.S.

• Sandoval Angarita Carlos Alberto.

• Inversiones Agro Serving S.A.S.

• Camargo Ariza Alvaro Enrique.

• Tenco S.A.

• Universal SEC SAS.

• Triana Freres S.A.S.

• Unión Temporal Cam Cunday

• Soluciones GYC S.A.S.

• Brio Seguridad Ltda.

• Pramabelforseg Ltda.

• Subproductos de Arroz e Ingeniería Civil S.A.S.

• Aglomet Muebles y Cocinas S.A.S.

• Consorcio Obras El Triángulo.

• Fonseca y Jaramillo Constructora S.A.S.

• Hernández Rojas Jaime Hernán.

• EF Construcciones S.A.S.

• MK Construcciones S.A.S.

• GM Ingeniería y Proyectos S.A.S.

Nuestra experiencia de 59 años trabajando por el bienestar de los trabajadores 
y sus familias en el Tolima es el respaldo para entregarles los mejores servicios 

y beneficios a sus empresas y a su talento humano. Gracias por confiar en 
Comfenalco Tolima.
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59 
motivos 
para 

celebrar
En Colombia el Sistema del Subsidio Familiar fue 

implementado en 1957, un año después nació en el 
Departamento Comfenalco Tolima, por iniciativa de 
la seccional Fenalco y sus representantes interesados 
en centralizar la entrega de la cuota monetaria a los 

trabajadores. 
Es así, que en el año 2017 la Caja de Compensación 

de Fenalco del Tolima Comfenalco llega a los 59 años, 
convirtiéndose en la primera Caja de Compensación del 

departamento que muestra experiencia y liderazgo en 
la generación de bienestar para los trabajadores y sus 

familias. A continuación presentamos 59 motivos para 
celebrar. 

Especial

Institución Educativa Augusto E. Medina

Programa Años Dorados

Red de Bibliotecas

Conjunto Mirador de Comfenalco



Constitución de la Caja de 
Compensación Familiar de 
Fenalco del Tolima Comfenalco, 
en marzo del año 1958, cuya 
personería jurídica se dio el 14 
de agosto del mismo año.

Los 20 empresarios visionarios, 
quienes realizaron la primera 
asamblea el 10 de marzo de 
1958, en representación de 28 
empresas.

El aporte de los primeros Di-
rectores Administrativos de 
Comfenalco: Danilo Botero 
Jaramillo, Augusto E. Medina, 
Miguel Rozo Gómez, Camilo 
Alberto Criales y Gonzalo Co-
rrea Restrepo.

El conocimiento y aporte que 
brindó el destacado empresario, 
Salomón Tobar Díaz como presi-
dente honorario durante 15 años.

Construcción del edificio sede 
de la calle 37 con carrera 5 
esquina.

 La experiencia en la presta-
ción del servicio médico para 
la familia a través de la E.P.S 
y la I.P.S.

Prestación del servicio de dro-
guerías y supermercados.

Exitoso programa para la niñez 
en convenio con el ICBF los Ho-
gares “Comfenalquitos”.

Construcción de la sede del co-
legio Augusto E. Medina en la 
calle 14 entre carreras Sépti-
ma y Octava. 

La remodelación del salón Au-
gusto E. Medina ubicado en el 
edificio sede de Ibagué.

Construcción de proyectos de 
vivienda propios y a través 
de convenios,  como Ciudade-
la Comfenalco, Ciudadela Si-
món Bolívar, El Jardín, Nueva 
Colombia, Villa Café, Villa 
Marina, Entre Ríos, La Gran-
ja y Mirador de Comfenalco.

Construcción del Centro Recrea-
cional Urbano de Picaleña, en 
1986.

 Compra y adecuación del Cen-
tro Recreacional Gran Chapa-
rral en 1996.

Implementación del programa 
para el adulto mayor, con sede 
en el Centro Recreacional de Pi-
caleña, en 1997.

Construcción de las amplias ins-
talaciones de la Institución Edu-
cativa Augusto E. Medina en la 
Ciudadela Comfenalco.

Compra y remodelación del 
Centro Vacacional Tomogó en 
Prado en el año 2010. 

Construcción de un nuevo mue-
lle para el desembarque de las 
lanchas que llegan con visitantes 
al Centro Vacacional Tomogó.

El programa de Subsidio de 
Vivienda que se ofrece desde 
1998 para ayudar a cumplir los 
sueños de los trabajadores de te-
ner casa propia.

Construcción del ‘Acuaparque’ en 
el Centro Recreacional Tomogó. 

  Servicio de la Agencia de Via-
jes Operadora.
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Presencia de la Caja con ofi-
cinas en los municipios de Ma-
riquita, Líbano, Chaparral, El 
Espinal, Guamo, Melgar, Caja-
marca y Honda.

Apertura y funcionamiento de 
dos Agencias de Gestión y Co-
locación de Empleo en Ibagué, 
dentro del Programa de Meca-
nismo de Protección al Cesante.

Reconocimiento nacional por par-
te del Ministerio de Trabajo por 
la eficiente operación del pro-
grama 40 Mil Primeros Empleos

Apertura del programa Crédito 
Social con tasas de interés sub-
sidiadas.

Funcionamiento del Instituto para 
el Trabajo y Desarrollo Humano 
con programas de calidad.

El crecimiento que ha tenido 
Comfenalco Tolima durante los 
últimos 4 años, con remanentes 
que se orientan a inversión so-
cial por más de 4 mil millones 
de pesos por año.

Atención a la primera infancia a 
través de Programas Especiales. 

Planes oportunos para la re-
creación de los trabajadores 
y de sus familias con mayores 
subsidios y diversidad de alter-
nativas según la necesidad.

Construcción del ‘Acuaparque’ 
en el Centro Recreacional Ur-
bano de Picaleña.

Reconocimiento Nacional 
de Coldeportes a las Escue-
las y Clubes Deportivos de 
Comfenalco Tolima.

Servicio de consulta con la Red 
Nacional de Bibliotecas, con 7 
sedes.

Patrocinador del Deportes Tolima.

Activa participación en el Festi-
val Folclórico Colombiano.

Certificación del Sistema de Ca-
lidad NTC ISO 9001:2008 para 
15 servicios: Cinco programas en 
recreación, y tres en capacita-
ción, la Institución de Educación 
para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano, la Institucón Educati-
va Augusto E. Medina, Aportes, 
Pago de Subsidio, Fovis, Fonvi-
vienda y Crédito Social.

Certificación con la Norma NTC 
5555 2011 Sistema de Gestión 
de Calidad para Instituciones de 
Educación para el Trabajo.

Crecimiento con la absorción de 
Comfaminorte en el municipio de 
Honda, con la integración del Siste-
ma en el Departamento.

Apertura de la Unidad Integral 
de Servicios en Honda.

Modernización del pago en efec-
tivo del subsidio familiar a través 
de la Tarjeta Verde.

Festival anual de cometas en el 
Centro Recreacional Urbano para 
la integración de las familias. 

Participación y orientación de un 
Consejo Directivo responsable y 
comprometido con el bienestar de 
los trabajadores y las empresas.
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El Talento Humano comprometi-
do con el avance y desarrollo de 
Comfenalco Tolima, que la lleva 
a ser líder en el Departamento.

Proyección de la construcción 
de más de 700 soluciones de 
vivienda.

Compra del lote en Ibagué de 30 
hectáreas para la construcción de 
un centro recreacional alterno.

Las 7.805 empresas afiliadas con 
101.805 trabajadores que con-
fían su bienestar en Comfenalco 
Tolima.

La participación del 65% como 
Caja de Compensación en el 
Departamento del Tolima, de 
acuerdo con la proporción de 
ingresos por aportes.

Apertura del programa Comfepi-
los, orientado a fortalecer las cua-
lidades académicas de los niños.

Categorización A+ por parte 
del Icfes para la Institución Edu-
cativa Augusto E. Medina du-
rante 2 años consecutivos.

La atención a 240 estudiantes 
en el municipio de Honda en el 
Colegio desde el grado prime-
ro de primaria hasta el grado 
11 de bachillerato.

Programa de Vivienda VIPA, 
beneficiando a 1.680 familias 
con Subsidio de Vivienda.

Convenios suscritos para la fa-
cilidad en el cobro de la cuota 
del Subsidio Familiar, con al-
macenes Éxito, apuestas Gana 
Gana, supermercado Surtipla-
za y Mercacentro.

La oferta de 8 salones, salas y 
kioscos para eventos sociales, 
académicos o empresariales.

Las alianzas estratégicas con 
56 empresas reconocidas que 
ofrecen descuentos especiales a 
nuestros trabajadores afiliados 
presentando la Tarjeta Verde.

Construcción del plan de vivien-
da Santa Helena en Honda, con 
24 soluciones.

Ingreso sin costo a los centros 
recreacionales de Ibagué y 
Chaparral para niños hasta los 
12 años afiliados de las cate-
gorías A y B.

Servicio de Gimnasio acondicio-
nado con máquinas con última 
tecnología en Ibagué y Honda.

La estabilidad de la Caja de 
Compensación gracias a la 
gestión administrativa asumida 
desde hace cinco años.
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La realización de la feria es-
colar Comfeútiles y entrega de 
kits escolares.
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Comfecine, que permite ver pelícu-
las a bajo costo, en plan familiar. 

Virtualización de los servicios con 
la puesta en funcionamiento de la 
página WEB y las Redes Sociales.
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65 estudiantes hacen su 
práctica profesional

Como parte de la implementación 
del programa del Gobierno Na-
cional, Estado Joven, Comfenalco 
Tolima ubicó laboralmente como 
practicantes a 65 jóvenes entre los 
18 y 28 años de edad, quienes aho-
ra refuerzan las áreas de  entidades 
estatales con entusiasmo, proactivi-
dad y talento.
Estado Joven es una iniciativa que 
tiene como objetivo fomentar la 
práctica laboral en el sector públi-
co a través de la vinculación de los 
estudiantes de programas de edu-
cación superior en las entidades 
públicas, por intermedio de las Ca-
jas de Compensación Familiar, pro-
porcionando así a dicha población 
la oportunidad de adquirir la expe-
riencia real del mundo laboral en el 
sector público. 
El programa va dirigido a estudian-
tes de institucio-
nes de educa-
ción superior 
de pregrado 
en sus nive-
les técnico 
profesional, 
tecnológico y 
profesional; 
los jóvenes al desarrollar las pasan-
tías en entidades públicas reciben 
un auxilio económico formativo, así 
como la afiliación y cotización a la 
seguridad social.
Comfenalco Tolima inició el progra-
ma Estado Joven en mayo del 2017 
con la convocatoria a entidades pú-
blicas, trabajo que continúo por tres 

meses, hasta el proceso de asigna-
ción de plazas. El programa cuenta 
con recursos de $423’100.000. 
La Caja de Compensación logró que 
al 16 de agosto 63 jóvenes iniciaran 
sus prácticas en 12 entidades públicas 
como la DIAN, el DANE, Contraloría 
Departamental, ESAP, Gobernación 
del Tolima, Universidad del Tolima, 
Hospital San Francisco, INPEC y Fis-
calía General, entre otras. Los otros 

dos estudian-
tes, iniciaron 
el primero de 
septiembre en 
la Procuradu-
ría General de 
la Nación. 

Estudiantes de carreras como Ad-
ministración, Derecho, Contaduría 
Pública, Arquitectura, Comunica-
ción Social, Ingeniería y Diseño 
Gráfico, entre otras se presentaron 
en esta convocatoria. Uno de los 
incentivos para los participantes 
del programa, además del auxilio 
formativo y el pago de la seguridad 
social, es la oportunidad de referen-

ciar esta práctica como experiencia 
laboral, ya que ésta será certificada 
por la entidad en la que se realizó el 
trabajo. 
Las modalidades en las que funcio-
na Estado Joven son dos: prácticas 
laborales ordinarias y judicaturas. 
Las primeras hacen referencia a 
las pasantías que requieren estu-
diantes de programas académicos 
en los niveles normalista superior, 
técnico profesional, tecnólogo o 
profesional universitario, cuya du-
ración es de máximo 5 meses. Por 
su parte, las judicaturas están diri-
gidas para estudiantes de Derecho 
y su duración es hasta de 12 meses. 
El joven Diego Alejandro Montaño 
Coy, ha sido beneficiario del progra-
ma Estado Joven, afirma que “este 
programa facilita los procesos de 
transición del ciclo de aprendizaje 
al mercado laboral de los jóvenes, 
a través de incentivos como auxilio 
de un salario mínimo mensual, y 
aseguramiento en los subsistemas 
de seguridad social en salud, pen-
siones y riesgos laborales”.

Empleo

Comfenalco Tolima dio inicio al programa en el mes de mayo, con la socia-
lización ante representantes del sector público.
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Deportes

¡Súper Copa de 
Fútbol un 
torneo que 
integró a amigos 
y familia!

Muchas emociones se vivieron en la 
Súper Copa de Fútbol Comfenalco 
Tolima 2017 que entregó una bolsa 
de premios de más de $14 millones 
en efectivo, luego de 12 fechas ju-
gadas,  iniciadas en el mes de junio 
con la participación de 28 equipos, 
que disfrutaron con amigos y fami-
liares en las canchas del Centro Re-
creacional de Picaleña.
El torneo culminó el 17 de septiem-
bre y dejó como campeón a Slendy 
Cortinas y Persianas, que recibió un 
premio de $8 millones; como sub-
campeón a Muebles L&L que se 
llevó un premio por $4 millones y el  
tercer puesto fue para Juristas, que 
recibió $2 millones. Así mismo, se 
premió al goleador del Torneo, Ser-
gio Romero integrante del equipo 

Campeón; y la valla menos vencida 
fue para el arquero Cristian Ramírez 
del equipo Juristas, cada uno recibió 
$100 mil en efectivo.
Este torneo que registró 300 goles 
durante las 12 fechas jugadas, per-
mitió reunir a los afiliados compa-
ñeros de trabajo, amigos de barrio 
y familias de la ciudad, en el Centro 
Recreacional Urbano, lugar donde 
se realizó la competencia, con la 
que se promovió el compañerismo y 
la sana competencia.
La metodología de juego se realizó 
por medio de cuadrangulares que 
enfrentó a los equipos en fechas de 
ida y regreso, luego la disputa de los 
octavos de final, semifinales y por 
último la gran final. Fue así, como la 
Súper Copa tuvo una programación 

corta en comparación de otras com-
petencias realizadas, lo cual fue una 
de las novedades en el torneo.
Así mismo, se utilizó terna arbitral 
en todas las fechas ofreciendo ma-
yores garantías a los competido-
res para su participación. También 
como novedad, Comfenalco Tolima 
permitió que en cada partido, los 
jugadores ingresaran con 3 acom-
pañantes al Centro Recreacional 
Urbano de Picaleña, haciendo de 
este evento una oportunidad para 
compartir en familia.
En esta edición, Familia & Vida ha-
bló con algunos de los participantes 
quienes contaron su experiencia en la 
participación del equipo en la Súper 
Copa de Fútbol Comfenalco Tolima 
que celebra el deporte y la amistad.

  Equipo campeón Slendy Cortinas y Persianas.



Deportes
Este es un torneo 
familiar”

“El torneo me pareció muy inte-
resante, aunque fue la primera 
vez que participé, me gustó cómo 
se jugó. Lo mejor de todo es que 
gracias a que con cada jugador 
pueden entrar 3 personas al Cen-
tro Recreacional, nosotros pudi-
mos llevar nuestros padres, hijos, 
esposas, lo que se convierte en un 
torneo muy familiar, eso nos mo-
tivó mucho”. Jefferson Campos 
líder del equipo Slendy Cortinas y 
Persianas.

El equipo ha permitido 
reunirnos con nuestras familias”

“Nuestro equipo que está conformado por amigos, 
familia y compañeros de trabajo, en esta oportuni-
dad nos sentimos muy bien en el torneo, sentimos 
que mejoró la organización. Casi todos los miembros 
del equipo van con sus novias, esposas e hijos y es 
muy bonito tanto para los jugadores como para los 
acompañantes. Ir a los partidos fue una excusa para 
compartir con los amigos y la familia”. Lorena Herrán 
líder del equipo Comuniquémonos.com

Cada partido 
es un plan 
familiar”

“Somos Rovira FC, un 
equipo de amigos de co-
legio provenientes de Ro-
vira, Tolima que viajamos 
a cada partido al lado de 
nuestras esposas e hijos. 
Para nosotros cada fecha 
del torneo fue como un 
plan familiar, nos íbamos 
desde temprano para dis-
frutar del Centro Recrea-
cional y luego nos prepa-
rábamos para el partido. 
Al final todos disfrutamos 
de la competencia”. Javier 
Ampudia, líder del equipo 
Rovira FC.

El torneo nos hace más 
amigos”

“Mi equipo, es de vecinos, de amigos de toda 
la vida que nos dedicamos a participar en es-
tas competencias, por eso para nosotros cada 
torneo es para volvernos más amigos, y eso 
es lo mejor de hacer parte de la Súper Copa de 
Comfenalco Tolima. A veces hasta se nos olvida 
que hay premios, porque disfrutamos mucho la 
participación, eso sí siempre queremos ganar”.  
Wilder Pinto, líder del equipo Jordán 3ra.

Comfenalco Tolima entregó los premios de la Super Copa de Fútbol 2017 el 19 de 
septiembre, en el salón Augusto E. Medina. En la foto se encuentran de izquierda a 
derecha el coordinador de Deportes de la Caja Fernando Barragán; el goleador del 
Torneo, David Ramos; el representante del equipo Campeón Slendy Cortinas y Per-
sianas, Yeferson Alexánder Campos; el representante del equipo Juristas que ocupó 
el tercer puesto Arturo Games; el arquero ganador del premio a la valla menos ven-
cida, Cristian Camilo Ramírez; el representante del equipo subcampeón Muebles L 
& L, Luis Fernando Hoyos y la jefe del Departamento de Recreación, Deportes  y 
Turismo Adriana Barbosa Rojas.
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Ir a un día de película:
Seguramente sus hijos aman el cine, ¿Qué tal ir con 
ellos a ver el último estreno de una película por sólo 
$3.000 por boleta? para categoría A. Esta es una 
excelente opción que puede aprovechar en Comfen-
alco Tolima para disfrutar de lo mejor del séptimo 
arte a través del programa Comfecine.

Ir de piscina, deporte y juegos: 
Nuestros Centro Recreacional Urbano de Picaleña en Ibagué 
y Chaparral tienen tarifas de ingreso desde $1.800 los martes 
para categoría A, una tarifa especial para que los más peque-
ños disfruten todas las actividades que pueden hacer: Nadar 
en la piscina, lanzarse de los toboganes, disfrutar del parque 
acuático, jugar en los parques infantiles y por su puesto gozar 
de los escenarios deportivos como canchas de fútbol, micro-
fútbol, tenis, voleibol y baloncesto. Como recomendación no 
olvide adquirir los Pasadía de los Centros Recreacionales que 
están alrededor de los $6.000 por persona de categoría A, y 
que incluye entrada y el almuerzo.

Ir al Gym: 
Si los jóvenes quieren ponerse en forma y estar 
activos, con los $27.766 de la Cuota Monetaria po-
drán hacerlo. Desde $14.567 mensual en horario 
especial, se posibilita pagar e ingresar al Gym de 
Comfenalco Tolima en Ibagué. Igualmente, en el 
Gimnasio de Honda, las tarifas son fabulosas. 
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Subsidio

Como sabemos que su mayor sa-
tisfacción es cuidar de sus hijos y 
que la mejor inversión es verlos 
felices, Comfenalco Tolima quiere 
ser ese aliado en brindar sonrisas 
y diversión a la familia, especial-
mente a los más pequeños. 
Hemos pensado que la mejor for-

ma de cumplir este propósito es 
brindándole los mejores servicios 
de recreación con tarifas que se 
acomodan al presupuesto familiar, 
en el que el único aporte que se ne-
cesite sean los $27.766 de la cuota 
monetaria vigente para el 2017,  
que reciben sus hijos o personas a 

cargo como Subsidio por estar afi-
liado a Comfenalco Tolima. 
 En este artículo queremos darle 
unas opciones para que se anime 
a usar la próxima cuota monetaria 
con algunos de estos planes que 
su Caja de Compensación puede 
ofrecerle:



Ir a la primera clase de tenis:
¡Que sus hijos alisten la raqueta y si no la tiene se la fa-
cilitamos! Porque con tan sólo su Subsidio podrán hacer 
su primera clase de tenis en las Escuelas Deportivas de 
Comfenalco Tolima, otra excelente opción de recrea-
ción. No olvide que desde los 6 años los niños pueden 
practicar el deporte blanco.

Conocer el Centro 
Vacacional Tomogó en 
Prado:
Visitar uno de los mayores atrac-
tivos de Colombia, el Mar Interior 
en Prado será un viaje inolvidable 
para sus hijos. Si ahorra hasta tres 
meses la cuota monetaria, podrá 
aprovechar del pasadía 2 x 1 y 
pasar un día divertido en los sen-
deros ecológicos, las piscinas y el 
Acuaparque, además de toda la 
diversión que existe alrededor de 
este maravilloso paseo.

 Disfrutar de descuentos:
La Tarjeta Verde de Comfenalco Tolima, además de dar-
le el pago del Subsidio, también es la llave a cientos de 
descuentos con las alianzas que tiene la Caja de com-
pensación y las empresas de la región. Puede disfrutar 
de precios especiales en ropa, entretenimiento, belleza, 
educación, turismo y mucho más.
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Turismo

A 120 kilómetros de Ibagué se en-
cuentra Mariquita, más conocida 
como la ‘Ciudad Frutera de Colom-
bia’ y la ‘Capital de la Ruta Mutis’; 
es una región de progreso que basa 
su economía en actividades como 
la agricultura, el comercio y la ga-
nadería, posicionándose como una 
ciudad de alto desarrollo económi-
co en el departamento del Tolima y 
Colombia. 
Basta con arribar al municipio para 
encantarse con la vista de los ex-
tensos cultivos de aguacate, caña 
de azúcar, mango y por supuesto, 
mangostino fruta insignia, que son 
motor de su desarrollo. 
Como parte del imponente espec-
táculo de biodiversidad que brinda, 
se avista la impresionante Laguna 

del Silencio y las Cataratas del Río 
Medina, así como el Río Gualí y Vi-
lla del Río, lugares donde se puede 
tomar un baño para escapar de los 
28°c de temperatura que impe-
ran en la población. 
Su estratégica ubi-
cación en el cen-
tro del país, ha 
logrado darle a 
San Sebastián 
de Mariquita, 
paisajes exube-
rantes gracias a 
la riqueza hídrica, 
fauna y flora que 
posee, factores que 
despertaron el interés del 
científico José Celestino Mutis en 
el año 1793, para establecer el mu-

Mariquita:

nicipio como la sede de la Real Ex-
pedición Botánica del Nuevo Reino 
de Granada, que pretendía catalo-
gar y recopilar las especies vegeta-

les propias del norte del Tolima y 
otros municipios aleda-

ños. 
Son varias las in-

v e s t i g a c i o n e s 
que dan cuenta 
de que la elec-
ción de Mariqui-
ta como sede, 

se debe a la con-
sideración de ésta 

como una zona de 
proyección económi-

ca para la Corona española 
que en esos tiempos encabezaba 
Carlos III.

¿Con 
ganas de visitar 

San Sebastián de Mari-
quita? Sencillo, comuníque-
se a nuestra Agencia Opera-

dora de Turismo al fijo 2661335 
o al celular 3182854679 y le 

contamos paquetes y planes 
para visitar este municipio, 

a partir de grupo de 20 
personas.
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das especies de aves.
Casa de la Moneda. Para dar un 
vistazo a la Colonia, nada mejor 

que este lugar en el que se 
pueden encontrar ha-

bitaciones y túneles 
ocultos, piezas de 
artesanías pro-
pias de la época 
e historias úni-
cas de esta casa 

que ha resistido el 
paso del tiempo. 

Iglesia Mayor de San 
Sebastián. La inverosímil 

historia de su construcción que 
tardó alrededor de 100 años, la 
convierte en un lugar interesante 
para visitar en Mariquita. También, 
es de admirar la fachada de esta 
iglesia que es considerada una de 
las más impresionantes de este es-
tilo en el país. 
Santuario Diocesano del Mila-
groso Señor de La Ermita. Junto 
con la Iglesia Mayor, este santua-
rio es también una construcción 
única del estilo barroco en el país, 
un lugar único apreciado por miles 
de turistas nacionales y extranje-
ros que peregrinan allí en todas las 
épocas del año. 
Luego de este recorrido lo único 
que queda por decir es que Mari-

Comfenalco Tolima pensando en brindar más beneficios 
a los afiliados tiene alianzas que permiten descuentos 
en Mariquita, para el hospedaje presentando la Tarjeta 
Verde, en:
Hostal Casa de los Virreyes, calle 2 No 4-03, teléfonos 
310 561 7661 - 038 252 49 11. Tarifas especiales en tem-
porada baja, desde $40.000 para dos personas. 
Hotel Rancho de Luigi, ubicado frente a la Estación de 
Terpel, teléfono 252 35 00, allí obtendrá un 20% de des-
cuento en alojamiento, solo en temporada baja. Pasadía 
por $8.000, para disfrutar de los escenarios recreativos.

Tarifa especial para hospedaje

Turismo
Pero este municipio del Norte del 
Tolima tiene mucho más para 
ofrecer, dado a que la magia que 
atrapa al visitante también se 
encuentra en el recorri-
do por sus extraordi-
narias edificaciones 
históricas que da-
tan del siglo XVI. 
En ellas puede 
presenciarse la his-
toria en las estruc-
turas que sobreviven 
y que parecen hablar 
acerca de estos tiempos 
coloniales. Lo mejor es que se pue-
de ingresar a todas las construc-
ciones y conocer de la mano de 
un guía los acontecimientos que 
pasaron en estos recintos. 

Sitios históricos 
recomendados
Casa de la Segunda Expedición 
Botánica. Si quiere sentirse par-
te de la Expedición Botánica, este 
es el lugar que debe visitar, ya que 
aquí se difunde el legado cultural, 
histórico y botánico de Mutis y de la 
Expedición. Podrá ver especies que 
datan con 450 años de antigüedad. 
Esta casa se encuentra ubicada en 
la Calle 3 con Carrera 3 bis. 
Casa de los Pintores. Fue aquí 
donde Mutis y su equipo elabora-
ron las láminas botánicas, en las 
que se hicieron las clasificaciones 
de las especies recopiladas. Tam-
bién, encontrará la biblioteca del 
expedicionario, ya que por años 
fue su lugar de residencia. 
Bosque Municipal José Celestino 
Mutis. En esta reserva ecológica 
que tiene una extensión de 130 
hectáreas, y que cuenta con sen-
deros ecológicos perfectos para 
una caminata podrá ver las más 
de 180 especies nativas animales 
y vegetales como: micos tití y noc-
turnos, al igual que avistar varia-

quita es un municipio que logra 
cautivar a sus visitantes por los di-
ferentes lugares atractivos tanto 
naturales como arquitectónicos 
que posee. Una ciudad que se pa-
sea entre el rescate de la historia y 
cultura, pero que ha sabido poner 
sus ojos en el futuro apostándole al 
progreso de la actividad industrial. 

Para 
estar más cer-

ca de los mariquite-
ños Comfenalco Tolima 

tiene su sede en la Calle 8 
#4-50 del municipio. Aquí re-
cibirá toda la información 

y asesoramiento sobre 
nuestros servicios.
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Vivienda

Una de las metas de toda familia 
es contar con hogar propio, te-
ner un lugar al que pueden llamar 
‘suyo’; este sueño lo comparte 
Comfenalco Tolima que durante 
sus 59 años ha realizado esfuer-
zos importantes para que los 
trabajadores afiliados tengan su 
casa propia.
Esta vez en el marco de la des-
centralización de los servicios,  
Comfenalco Tolima le apuesta a la 
ciudad de Honda con el proyecto 
Santa Helena, una urbanización 
de 24 viviendas que tendrá im-
pacto positivo. El proyecto se en-
cuentra actualmente en un 80% 
de avance de la primera fase, la 
cual consta de seis unidades.

Inicio de la obra 
Con emoción y expectativa, en el 
mes de junio se pusieron los pri-
meros ladrillos del proyecto, un 
acto que marcó el inicio de una 
realidad que día tras día se ve más 
cercana para las 14 familias que 
inicialmente separaron su casa. 
Un grupo de futuros dueños de 
las construcciones, compartieron 
este acto con el presidente del 
Consejo Directivo de Comfenalco, 
Jaime Cortés Suárez, acompañado 
de miembros del Consejo, la Direc-
tora Administrativa Diana Lucía 
Reyes Gutiérrez, así como tam-
bién el alcalde de la ciudad, Juan 
Guillermo Beltrán, entre otras per-
sonalidades. 
Precisamente Comfenalco Tolima 
y las familias beneficiadas han te-
nido como aliado a la Alcaldía de 
Honda, la cual aportará un millón 
de pesos por vivienda construida, 
como apuesta al sueño de los pa-

dres, madres e hijos que vivirán en 
Santa Helena. De esta forma se 
demuestra la importancia del pro-
yecto que según el alcalde Beltrán 
“dinamizará el contexto social de 
la Ciudad de los Puentes”. 
Son 54 metros cuadrados el área de 
cada casa, donde vivirán las fami-
lias de trabajadores que con esme-
ro y esfuerzo lograron beneficiarse 
con un proyecto con excelente 
ubicación cercana a la vía Paname-
ricana, junto a dos colegios, con cu-
brimiento de transporte urbano y 
amplias zonas verdes.
Cada residencia está pensada para 
el confort; serán entregadas con 
placa de piso en concreto, puerta 
de acceso en lámina con cerradura 
de seguridad, puerta metálica de 
ingreso a la cocina y al patio con 
piso en recebo. Las habitaciones 
tendrán espacio para la adapta-
ción de un closet. Los baños con 
acabados en cerámica, sanitarios 
con lavamanos, al igual que encha-

pes en paredes y pisos. La cocina 
tendrá mesón en acero inoxidable 
y llave terminal; el patio tendrá la-
vadero prefabricado en concreto 
y tanque elevado para almacena-
miento de agua.
Se espera que en dos meses cul-
mine la primera etapa del plan. El 
costo de cada unidad está entre 
los 55 y los 60 millones de pesos, 
y se puede adquirir accediendo al 
subsidio que brinda el Gobierno 
Nacional, que oscila entre los 13 y 
los 18 millones de pesos y/o subsi-
dio otorgado por la Caja de Com-
pensación.
De esta forma Comfenalco Tolima 
sigue ofreciendo soluciones de vi-
vienda a los tolimenses, aportan-
do al progreso de los municipios 
del Departamento con obras que 
no sólo cambian las dinámicas de 
ciudad, sino que hacen lo más im-
portante para una Caja de Com-
pensación Familiar: mejorar la ca-
lidad de vida de las familias.
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Jornada de empleabilidad en Rioblanco

La Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Comfenalco Tolima participó en la Feria Colombia Renace, organizada 
por el Gobierno Nacional, el Departamento para la Prosperidad y la Gobernación del Tolima, en el municipio de Rioblanco, 
sur del Departamento, jornada en la que se atendió la población cesante de esta municipalidad. 

Estudiantes recibieron la primera comunión

Entrega de Cartas de Asignación de Subsidio

La Institución Educativa Augusto E. Medina se engalanó para celebrar la primera comunión de 96 estudiantes, quienes 
fueron acompañados por directivas de Comfenalco Tolima, docentes, padres de familia y amigos.

ComfenalcoTolima hizo entre-
ga de las cartas de asignación 
del Subsidio de Vivienda de In-
terés Social del fondo FOVIS, a 
44 trabajadores afiliados a la 
Caja. El monto de los recursos 
asignados asciende a la suma de 
$931’736.571, correspondiente al 
segundo trimestre del 2017.

Con nuestra gente
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Exitosa celebración del Día de las Cometas

Congreso Colombiano de la Construcción

Con nuestra gente

Uno de los días más esperados de la familia Comfenalquista 
es el de las Cometas. Este año se realizó el domingo 27 de 
agosto, en el Centro Recreacional Urbano de Picaleña, don-
de ingresaron más de 2.700 personas.

Cartagena de Indias fue la sede del Congreso Colombiano de la Construcción organizado por Camacol, con la presencia 
de personalidades de diferentes regiones del país. En la foto aparecen de izquiera a derecha la presidenta Ejecutiva de 
Asocajas Adriana Guillén; la representante de Ferretería al Día, Diana Díaz; la Directora Administrativa de Comfenalco 
Tolima, Diana Lucía Reyes Gutiérrez; el Director Administrativo de Comfenalco Santander, Luis Hernán Cortés Niño; el 
jefe de la División de Vivienda de Comfenalco Tolima, Héctor Pérez; la representante de la Ferretería Godoy Luz Ángela 
Godoy y la gerente de Camacol Tolima, Nancy Pulido.

Los usuarios disfrutaron de todos los espacios recreativos e 
igualmente participaron de los concursos de cometas en las 
modalidad, empresarial, creativa y familiar.

Los primeros y segundos puestos de cada una de las moda-
lidades del concurso de cometas recibieron premios como 
computador portátil, televisor y Tablet.

En esta fecha tan especial se contó con la presentación del 
Circo de las Cometas, actividad que captó la atención de 
grandes y chicos.
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Horizontal
1. Es la Ciudad Musical de Colombia.

2. Localidad ubicada en el Cañón de 
Anaime, entre los ríos Anaime y 
Bermellón.  El volcán Cerro Ma-
chín, es uno de sus sitios represen-
tativos.

3. Este municipio sirvió de sede de la 
llamada Real Expedición Botánica.

4. Localizado en el valle del río Suma-
paz. Es conocido como la Ciudad 
de las piscinas.

Vertical
5. Está ubicado en el suroriente del departamento de Toli-

ma, es también la capital Artesanal de Colombia.
6. Dentro de su gastronomía se destaca la lechona, el tamal 

y la avena, entre otras. Basa su economía especialmente 
en el cultivo de arroz y algodón.

7. Está localizado en el norte del Departamento, su tempe-
ratura es media. Sus actividades económicas son la agri-
cultura, la ganadería y la minería.

8. Municipio ubicado en el Sur del Tolima, conocido por ser 
cuna de grandes personalidades.

9. Es conocida como la Ciudad de Los Puentes.

Comfecrucigrama

Este reto será fácil si 
conoce los municipios 

del Departamento 
donde Comfenalco 

Tolima tiene sus 
oficinas.
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