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Ibagué, Febrero de 2022 
 
 
 
Señor 
EMPLEADOR AFILIADO 
Ciudad 
 
 
Estimado Empleador: 
 
Es un gusto para COMFENALCO TOLIMA, contar con su empresa como nuestra afiliada, y saber 
que ha depositado su confianza en nosotros. Le invitamos a continuar con nuestra institución 
como su mayor respaldo en los programas de bienestar social desarrollados por su empresa, los 
cuales están dirigidos a los trabajadores y sus familias, para ustedes y para ellos nos permitimos 
manifestar nuestro deseo porque Usted y sus trabajadores, tengan prosperidad y éxitos, a nivel 
profesional, familiar y personal.  
 
Así mismo, le hacemos llegar los siguientes anexos para la actualización de datos y documentos, 
que recomendamos socializar entre sus trabajadores, diligenciarlos y remitirlos en las fechas 
estipuladas así: 
 

• Circular No. 001 renovación de documentos de beneficiarios del Subsidio Familiar 
en dinero para el año 2022. 

 

• Circular No. 002 fechas para pago de cuota monetaria de subsidio durante el 2022. 
 

• Formato Actualización datos Empleadores afiliados año 2022. Debe remitirse antes 
del 28 de febrero del 2022 firmado por el Representante Legal, y puede enviarse en físico 
o si es de su preferencia escaneado al correo electrónico 
actualizacionempresas@comfenalco.com.co. Es importante incluir la dirección electrónica 
del Representante Legal para las notificaciones directas correspondientes a citaciones de 
la Asamblea de Afiliados que se envían por este medio, así como los correos autorizados 
para el envío de otro tipo de información relacionada con afiliaciones, aportes y/o pago de 
subsidio. 
 

• Formato Certificado de Escolaridad para remitir a los trabajadores afiliados. Se envía 
el formato sin personalizar en medio magnético para que sea remitido a sus trabajadores 
por correo electrónico o descargados para ser diligenciados en las instituciones educativas 
donde estudien sus beneficiarios, completa y correctamente. Estos documentos no deben  
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contener tachones, manchones o enmendaduras. Agradecemos que estos sean enviados  
a nuestras instalaciones en físico o si lo prefieren al correo electrónico 
afiliaciones.subsidio@comfenalco.com.co antes del 10 de marzo del 2022, con la 
información completa, firma y sello de la Institución Educativa.  Aplica como certificado 
escolar el formato diligenciado, la certificación emitida por la Institución Educativa, o para 
el caso de estudiantes universitarios, se vale el recibo de pago de semestre que contenga 
los datos completos del beneficiario, con el sello de pagado en banco. 
 

• Formulario de afiliación para beneficiarios y Requisitos para la afiliación de 
trabajadores dependientes y sus beneficiarios al régimen de Subsidio Familiar, 
documentos de identificación y actualización. Estos facilitarán la afiliación de los 
trabajadores y su grupo familiar. 

 
Importante: Tener en cuenta que conforme a la Ley es responsabilidad del Empleador remitir la 
afiliación de la totalidad de los trabajadores a la Caja de Compensación Familiar.  El solo pago 
de aporte no le da derecho al pago de subsidio ni a la prestación de servicios. Para tener derecho 
a los servicios de la Caja, y quienes tengan el derecho puedan recibir el subsidio deben: 
 

- Estar Afiliados formalmente (bien sea mediante formulario físico o a través del Portal 
Transaccional Virtual) 

- Contar con el pago de aportes a la Caja 
- Tener afiliados sus beneficiarios (cuando haya lugar) 
- Estar dentro de los rangos salariales que  

 
Es de anotar, que los paz y salvos de aportes vigencia 2021, pueden ser descargados del Portal 
Transaccional para empleadores, a través del cual pueden realizar afiliaciones virtuales, generar 
certificados de aportes, de pago de subsidio de sus trabajadores entre otros. 
 
Para solicitar su cita para la capacitación del uso del Portal Transaccional para Empleadores, de 
Comfenalco Tolima, lo pueden realizar a través de los correos electrónicos: 
carolina.vargas@comfenalco.com.co , Wilson.rubio@comfenalco.com.co , ó 
alexander.rodriguez@comfenalco.com.co . 
 
Cualquier inquietud favor comunicarse al conmutador 2670088 Ext. 122,123 ó a nuestro correo 
electrónico seccionsubsidio@comfenalco.com.co . 
 
Cordialmente, 
 
 
DIANA LUCIA REYES GUTIERREZ 
Directora Administrativa 
 
Proyectó/Elaboró/Revisó:  Candy Andrea Sierra Buitrago, Jefe Dpto. Adm. Aportes y Subsidio 
                                           Alba Rocío Báez Mojica, Jefe División Financiera 
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