
Una red de bene�cios al 
servicio de nuestros 

a�liados

comfatolima.com.co           comfatolima           @ccfcomfatolima         comfatolima_

Pertenecemos la red de 
Cajas de Compensación más 

grande del país

Las más modernas y 
cómodas instalaciones al 

servicio de nuestros a�liados
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Comidas y bebidas Ibagué

Descuento de 10% para postres y carta de La Galguería de Lunes a 
Jueves. Vinos y botellas de licor los Viernes y Sábados. Descuento de 50% 
para pago de reservas los �nes de semana Viernes y Sábado. 

El ilustre

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

Calle 11 No. 4 - 60 centro
Tel: 274 4751 

Cochon Grill
Descuento de 15% en costilla premiun y trozos de costilla, presentando la 
tarjeta ComfaTolima, no acumulable y por persona.

Cra 4i No. 41 - 77 Local 14 La Macarena.
Tel: 274 8824 - Cel. 313 397 7947



Descuento de 20% en compras superiores de un McCombo clásico de 
Lunes a Domingo de 10 a.m. a 10 p.m. y descuento de  5% en compras 
superiores a 20 unidades en cajita feliz. Aplica condiciones y restricciones. 
Válido hasta el 30 de noviembre de 2020 o hasta agotar existencias.

CC La Estación. Local 245
Cel: 314 466 6251

MC DONALDS

Descuento de 10% en el consumo, un capuccino de cortesía sólo una 
vez.
Calle 15 Carrera 4 esquina

Flor de Loto

Comidas y bebidas Ibagué

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

Descuento de 10% sobre el total de la cuenta, presentando la tarjeta 
ComfaTolima y cédula.
Tel: 270 7714
A nivel nacional

Don Jediondo Sopitas y Parrilla



Educación Ibagué

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

Descuento del 15%. Expedir carta de ComfaTolima donde certi�que que 
el empleado es autorizado para el bene�cio del convenio debidamente 
�rmado por el representante legal o quien este facultado, si es para 
bene�ciario donde certi�que que lo es. 

UNAD

Calle 33 #9110
TEL. 2654385

10% en programas académicos, pregrados, posgrados formación 
continua o ETDH, menos programas de salud. En Ibague y Espinal. El 
descuento aplica solo para quienes hayan realizado el pago desde el 
primer semestre

Universidad Cooperativa de Colombia

Cra. 10 #1-64

Descuentos de 30% en pago de matrícula primer semestre de 
semipresencial y 50% en pago de matrícula en toda la carrera virtual.

CUN

Cra 5 calle 11
TEL. 2623840

Descuento del 15% en todos los niveles de inglés a todos los a�liados a 
ComfaTolima y sus bene�ciarios. 25% descuento para grupos de 15 
personas o más �exibilidad de horarios. Matricula gratis.

Colombo Americano

Calle 35 #4A-18, Cádiz
Tel. 2643291



Salud y bienestar Ibagué

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

Cra 5 No. 20 -  39 tercer piso
Cel: 320 2820537

10 clases de Lunes a Sábados de 5:00 a.m a 9:00 a.m y de 4:00 p.m a 
8:00 p.m, con un descuento del 30%

The Box Gym 

Carrera 5 No. 60 -123 Local 232
Tel. (8)274 8984 - 316 5253679

Opticentro
Descuento 20% en lentes oftálmicos sobre lista de precios, descuento 10% 
en monturas sobre lista de precios, descuento 10% en lentes de contacto 
sobre lista de precios, 10% de descuento en monturas de sol sobre lista de 
precios y consulta de optometría sin costo(si adquiere lentes y/o montura). 

Maria Eu Spa Hotel Casa Morales
10% descuento de 1 a 9 a�liados todos los servicios, grupos de 10 a 19 
a�liados el 15%  todos los servicios , grupos de màs de 20 a�liados el 20% 
en todos los servicios.

Cra 5 -10 20 Lc101 Ed. Universidad del Tolima
Tel. 3152904021 - 2707302

20% descuento sobre los servicios 

Skin Stetik

Cra. 4b #31 - 09 Barrio Cádiz
Tel. 266 8634

Hotel Casa Morales
Cel. 300 2987957

Descuento del 20% en valoración y tratamiento.

Institución Boquitas Felices



Salud y bienestar Ibagué

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

Cra. 5 #35-14
Tel. 270 2171

Descuento del 35% en el total del tratamiento. 
Sonría

Cra 4ta No. 12 - 56
Tel. 263 8864 - 261 5938 - 301 3172354 – 317 6474089

Optica ideal
Descuento de 20 % en suministros de lentes oftálmicos, lentes de contacto 
y monturas. Las monturas tienen garantía de 1 año por fabricación y los 
lentes tienen garantía de calidad ICONTEC por parte de laboratorios.

Calle 36 No 4D-23 
Calle 13 No. 5-36 B/El centro

Optica Yampal
Descuento del 20% en el valor de la consulta y el 20% en suministro de 
lentes oftalmológicos y monturas.

Cra 4A No. 35 25 B/ Cádiz

Previred
Inscripción $160.000 descuentos entre el 20% y el70% dependiendo de la 
especialidad, citas a través del call center. Medicina general, laboratorio 
clínico, optometría, odontología. 

Cra 5 10 43 B/ centenario
300 2033351 – 263 3480

Advance LTDA
Descuento del 10% del valor del tratamiento realizado.



Salud y bienestar Ibagué

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

Cra 57 60 k 88 Mz D 1 lc 501
Cel. 310 2431891

Calle 31 No. 4D-  46 Cadiz
Cel. 320 3251154

20% descuento sobre la tarifa vigente al momento de la a�liación en la 
prestación de servicios de gimnasio.

Spinning Center Gym

30% descuento a�liados y bene�ciarios deben llevar el certi�cado de 
a�liación.

Instituto de Ultratecnologia Médica S.A.S

Inscripción $130.000 descuentos entre el 5% y el 70% dependiendo de la 
especialidad. Oftamología, pediatría, ginecología, urología, mastologia. 
Salud, educación, recreación.
Medina general, odontología, estética, enfermería en casa, exámenes 
especializados.

Instituto de Ultratecnologia Médica S.A.S



Descuento de 20% sobre los productos de la tienda. Excepto: camisetas 
de clubes campaña 2018, Nacional, Millonarios, Santa fe, América. La 
marca converse no tendrá ningún bene�cio.

Para todos Ibagué

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

Cra 4 Tamana No. 32 A -34 B/ La Francia  
Cra 5 No12- 86  Av.Ambalá calle 62-54 segundo piso registraduría auxiliar.
Tel. 264 8837-27 05523

Academia Ferrari

CC La Estación Local 280 - 281 Acqua Local 209

Fabega S.A.S. Planeta Sport

10% de descuento en almacenes línea de todo el país en prendas con precio igual o superior a 
$68.800 (no aplica para almacenes OUTLET) Ser funcionario y/o a�liado de ComfaTolima y deberá 
presentarse con el carné de ComfaTolima Pago contado, tarjetas de crédito y débito, sodexho 
pass, big pass bonos de regalo comprados en cualquier fecha (cabe recordar que el descuento 
se hace a la persona que redime el bono) y con compras a través de sistecrédito. No aplica para 
cheques posfechados, créditos a fondos de empleados, bonos de dotación, obsequios y canjes.El 
descuento no será acumulable con otras campañas, el empleado escogerá alguno de los dos 
descuentos.

Cra. 5 No. 38-39 y Cra. 3 No. 11-64 Local 101
Tel. 270 4386

Gino Passcalli

Acqua Local 207

Tutto Sport- Us Polo
Descuento de 20% sobre los productos de la tienda. Los bene�cios no son 
acumulables con otras promociones o descuentos. Aplica para 
establecimientos a nivel nacional.

Cra 4 Tamana #32B 56 Barrio la Francia
Tel: 274 3682

In House Motos-Akt



50% descuento hospedaje a�liados, descuento en paquete aniversarios o 
celebraciones, 25% en platos, 20% alquiler de salones, decoración 
celebraciones sin costo en eventos dl restaurante de la caja.

Hotel Dulima

Para todos Ibagué

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

Cra 2 No. 13 38
Tel. 262 2286

Descuento de 1.5 % en el 100% del portafolio de vehículos, camionetas, 
pick-ups, Vans, Taxis, Buses y camiones de acuerdo a lista de precios 
vigente del mes. (Descuento aplica antes de IVA e Impuestos). Bono de 
referido por $200.000. En taller descuento de 12% en mano de obra (no 
aplica deducible aseguradora). Descuento de 12% en repuestos y 
accesorios (no aplica cambio de aceite y kits instalados). Taller para 
vehículos pesados 25% de descuento en mano de obra. (No aplica 
deducible aseguradora). En taller lamina y pintura 20% de descuento en 
mano de obra (aplica para vehículos multimarca, no aplica deducible 
aseguradora). Descuento de 8% en renovación de SOAT para vehículos 
livianos y productivos multimarca. No aplica para motos. Los descuentos 
aplican antes de IVA e impuestos y no es acumulable con otras 
promociones.

Coltolima Ibagué: km4 vía Mirolindo     
La dorada: La Variante vía Puerto Valgar    
Girardot: Cra. 10 No.19-45 
Centro  Fusa: cra 6 No 15-37
Tel. 277 0199 ext. 149

COLTOLIMA

Descuento en suscripción  por dos mascotas del 10% y por una mascota 
del 8% la primera consulta es gratis y hay descuentos en los servicios de un 
5% al 30% dependiendo del servicio. Esta es para mascotas.

Animal Gold

Calle 35 4B - 49 Cadiz
Cel. 321 8269963



Se  otorga el 20% de descuento en el total de la factura,  presentar el 
carnet   junto con la cedula.

El descuento es personal e intransferible.
No suma con otros descuentos y/o promociones.
No aplica en la tienda Online. 
No aplica en bono regalo. 
No aplica en Falabella, Outlet, Brandstore, ni Swing. 
Las prendas en promoción no tienen cambio salvo por garantía. 
No aplica en zapatos, relojes, gafas y manillas.

Calle 15 Carrera 4 esquina

Americanino

Para todos Ibagué

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

Descuento del 30% en revisión tecnico mecánica y de emisiones 
contaminantes preventivas. Separar cita a través de la página web 
www.ivesurcolombia.com o comunicándose a las sedes a nivel nacional.

Cra 16 Sur No. 90 - 70, a 200 metros de la Glorieta de Mirolindo Vía 
Picaleña.
Cel: 312 485 9802

IVESUR


