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Pertenecemos la red de 
Cajas de Compensación más 

grande del país
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cómodas instalaciones al 

servicio de nuestros a�liados



S
U
R

DEL TOLIMA



Educación Chaparral

*El a�liado debe presentar su tarjeta ComfaTolima y cédula
*Aplican condiciones y restricciones

Sede Principal Chaparral: Carrera 10 No. 8-16 1er.Piso B/Centro 
Sede Rio Blanco: Calle 2 Casa 6 B/Las Brisas
Sede Ortega: Cra14 # 3 -125 B/Centro
Sede Roncesvalles: Alcaldía Municipal
Tel. 246 2073

Descuento de 20% en programas técnicos, cursos y diplomados. 
Técnico laboral por competencias gestión empresarial, Técnico laboral 
por competencias en asistente en preescolar, Técnico laboral por 
competencias en sistemas y comunicaciones, Técnico laboral por 
competencias en gestión y conservación del medio ambiente, Técnico 
laboral por competencias en psicología y recreación y cursos en Sistemas 
Básicos, Sistemas Avanzados, Electrónica, Contabilidad General, 
Contabilidad Sistematizada, Mantenimiento de Computadores, Inglés (A1 
-A2- B1), Marketing.

CENFETEC

Carrera 10 No. 8-16 Centro
Tel. 246 0972

Descuento de 20% en programas técnicos, cursos y diplomados. 
Técnico laboral por competencias en sistemas y comunicaciones, 
técnico laboral por competencias en administración y �nanzas, técnico 
laboral por competencias en administración agropecuaria, técnico 
laboral por competencias en educación inicial y recreación, técnico 
laboral por competencias en auxiliar en investigación judicial y cursos en 
Sistemas Básicos, Sistemas Avanzados , Electrónica ,Contabilidad General, 
Contabilidad Sistematizada, Mantenimiento de Computadores, Inglés (A1 
-A2- B1),Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Archivo y 
Correspondencia, Desarrollo Organizacional , Marketing, Psicología y 
trabajo social comunitario.

CECONTEC



Salud y bienestar

*El a�liado debe presentar su tarjeta ComfaTolima y cédula
*Aplican condiciones y restricciones

Cra 8- 6 - 67 Edi. Mixto Obdulia Pérez
Tel. 246 1547

Descuento 30%  consulta, valoración, informe clinico, suministros 
correctivos, laboratorio, monturas, lentes.

Optica Optilens 

Calle 6 N° 7-20 B/ La Loma.  
Cel: 320  931 6797  -  313 848 793

* Valor es de $70.000.
Dentro del valor se incluye: 

1.Una rutina de entrenamiento físico deportivo guiada con derecho a uso 
de todas las máquinas (cardiovascular y toni�cación y aumento de 
musculo).
2. Valoración médica.
3.Registro y seguimiento de peso y tallas de acuerdo a las 
recomendaciones de la valoración médica.
4. Clases de aeróbicos y cardio rumba una vez por semana.
5. Una terapia de relajación muscular al mes con duración de 30 minutos.
 
* Valor de $45.000, dentro de la cual se incluye los primeros cuatro de los 
anteriores cinco servicios mencionados. 

Horarios de atención: 

Lunes a Viernes:  5:45 a.m  a  11:00 a.m - 4:00 p.m  a 9:00  p.m
Sábados:  7:00 a.m a 11:00 a.m

Energym

Chaparral



Para todos

*El a�liado debe presentar su tarjeta ComfaTolima y cédula
*Aplican condiciones y restricciones

Rio Blanco Tolima: Cra 5 No 3-29
Herrera Tolima: Calle Principal - Tel: 312 3549204
Bilbao Tolima: Centro - Tel: 3123549204

Descuento de 10% Servicio funerario básico

Incluye: 
Cofre tipo plan

Tanatopraxia (Preservación)  Habito 
Sala de Velación (24 horas) 
Traslado del cuerpo dentro del perímetro urbano
Avisos murales
Servicio de Cafetería
Arreglo �oral
Cinta membretada
Libro de Recordatorio
Camándula y rosario
Exequial

Bóveda o Tierra en cementerio Municipal valor comercial $1.980.00 con 
descuento $1.782.000.También en Vinculación a plan de Protección 
Exequial. (7 personas) valor comercial $27.000  con descuento $24.300.  
Mensualidad para vinculados nuevos a nuestros planes de protección 
Exequial (grupo familiar 7 personas) Valor comercial $17.000 valor con 
descuento $15.300.  Tienen cobertura en: Chaparral, Ortega, San Antonio 
Rio blanco, Herrera, Bilbao.  Además con cobertura en poblaciones y sus 
respectivas veredas como: Planadas, Santiago Pérez, Gaitán, Gaitania, 
Ataco, Olaya Herrera, Playa Rica, Roncesvalles, Puerto Saldaña, El Limón, 

Nacional de Servicios Exequiales 

Chaparral


