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Avenida Ambalá Calle 69 No. 19-109 
Ibagué Tolima  
 

 

Asunto: SUS DECLARACIONES EN EL PERIÓDICO EL NUEVO DIA DEL DÍA 05 DE AGOSTO 

DE 2019 

 

Respetado Doctor Quintero: 

 

Nos referimos a sus pronunciamientos publicados el 05 de Agosto de 2019, en el diario 
el Nuevo Día, versión impresa, primera página, en los siguientes términos: 
  

1.    La Caja de Compensación Familiar de Fenalco del Tolima “COMFENALCO”, 
siempre se ha caracterizado por ser respetuosa y garante de la verdad en todas y 
cada una de sus actuaciones, sean estas enfocadas para los afiliados o para la 
comunidad en general. 

2.    En el caso que nos ocupa, debo recordarle que el día 24 de Mayo de 2019, 
mediante oficio DA-213, fue la Caja de Compensación que usted dirige, la que nos 
buscó con el propósito de promocionar entre nuestros afiliados los proyectos de 
vivienda que se desarrollarán con la firma Bonilla Zea SAS, indicando de manera 
expresa lo siguiente: (…) “Nuestro aliado para el proyecto es la firma Bonilla Zea 
SAS, quien tiene presencia en estos municipios con las oficinas del área comercial 
y a quienes autorizamos para que coordinen los trámites que consideren 
pertinentes para la promoción a los afiliados de su Caja”(…).  (El resaltado es 
nuestro). 

3.    Posteriormente el 05 de junio de 2019, Comfenalco dio respuesta a su solicitud, 
indicando nuestra intención de coadyuvar con Comfatolima, las acciones 
necesarias para mitigar el déficit habitacional en el Departamento; en este mismo 
escrito, se informó que se coordinarán los tramites de promoción y demás 
pertinentes con la empresa Bonilla Zea, resaltando que en los procesos se tendrá 
presencia de marca a través del Departamento de Mercadeo de la Corporación. 

 
 
 



 
4.    El día 10 de Junio de 2019, recibimos de parte de Comfatolima, la comunicación 

DA-245, en la que agradecía nuestra aceptación de sumarnos en la promoción del 
proyecto, reiterando que debíamos contactarnos con el constructor para avanzar 
en el proceso de promoción de los proyectos. 

5.    El día 13 de junio de 2019, cumpliendo las instrucciones determinadas por ustedes 
en su oficio referenciado en el numeral 2, sostuvimos reunión con el constructor 
Bonilla Zea, en el que se nos dio a conocer los proyectos de vivienda y en dicha 
reunión acordamos que el constructor remitiría los artes y los pormenores del 
proyecto, para efectuar las piezas promocionales que Comfenalco, utilizaría 
internamente con sus afiliados. 

6.    El día 18 de Junio de 2019, la constructora Bonilla Zea, remitió a Comfenalco, los 
links de descarga de los volantes para que sirvieran de muestra y se adaptaran a 
las piezas promocionales a emplear por Comfenalco. (Soporte Correo 
Electrónico). 

7.    El día 28 de Junio de 2019, la Caja de Compensación Comfenalco, remitió correo 
electrónico en el que se adjuntaba los borradores de los volantes promocionales, 
indicando de manera expresa que se requería autorización de Bonilla Zea, para 
continuar con el proceso. (Soporte Correo Electrónico). 

8.    El mismo día 28 de Junio de 2019, el constructor dio respuesta a nuestra petición, 
haciendo observación referente a la dirección de la oficina de la constructora, 
resaltando que con esta corrección estarían aprobando la pieza publicitaria. 
(Soporte Correo Electrónico). 

9.    El 11 de Julio de 2019, la constructora remitió a Comfenalco Tolima, observaciones 
de las imágenes de las piezas promocionales. (Soporte Correo Electrónico). 

10. El 12 de Julio de 2019, la Caja de Compensación solicita al constructor aclaración 
de las observaciones y ese mismo día el constructor, hizo las aclaraciones 
pertinentes. (Soporte Correo Electrónico). 

11. El 15 de Julio de 2019, Comfenalco Tolima, remite a Bonilla Zea, las imágenes 
ajustadas las observaciones y correcciones propuestas por el constructor y ese 
mismo día, Bonilla Zea, procede a impartir aprobación de los artes y piezas 
promocionales. Se resalta a su vez, que el constructor nos indicó que las piezas 
promocionales habían sido mostradas a funcionarios de Comfatolima, de quienes 
nos reservamos el nombre y que estos habían estado de acuerdo con el contenido 
de las piezas promocionales.  (Soporte Correo Electrónico). 

12. Solamente hasta haber recibido la aprobación de los documentos promocionales, 
se inició la promoción entre nuestros afiliados, sin que en ningún caso, hayamos 
indicado que el proyecto era nuestro, pues los formularios de postulación a utilizar 
en el proceso son los de Comfatolima, luego qué sentido tiene promocionar de una 
manera distinta a la que los propios documentos prueban. 

 
 



 
13. En la semana final del mes de Julio, el constructor contactó a la Caja de 

Compensación, para solicitar la modificación de la publicidad, indicándonos que 
debíamos incluir a Comfatolima, lo que no fue rechazado por nosotros y por este 
motivo, le solicitamos al constructor el arte, para ser estudiado y aprobado por la 
Caja de Compensación, sin que a la fecha hayamos recibido el arte o la 
modificación que requieren. 

  

Esta trazabilidad y los hechos que envuelven la relación entre las tres partes 
intervinientes en el proceso, dan cuenta que no hemos promocionado nada diferente a la 
realidad y en especial sin abrogarnos crédito alguno por los proyectos de vivienda que 
ustedes pretenden desarrollar en alianza con el constructor. 
  
Comfenalco Tolima, es respetuosa de las actividades que ustedes promueven en el 
Departamento y sin que en ningún momento interfiramos en los mismos, dado que al ser 
Cajas de Compensación promovemos el bienestar de la comunidad y no somos fuente 
de obstáculo para que el Tolima y su gente progresen. 
  
En consecuencia, solicitamos de manera respetuosa aclarar sus aseveraciones y 
comentarios que enlodan el nombre de Comfenalco Tolima y que ponen en tela de juicio 
la trayectoria de más de 60 años en el Departamento trabajando por un bienestar y una 
calidad de vida para sus afiliados y comunidad en general. 
 
Así las cosas, Comfenalco Tolima no ha incumplido ningún acuerdo o pacto con las Cajas 
de Compensación o con cualquier otra entidad como usted lo hace ver sencillamente 
porque se acató las exigencias y recomendaciones trazadas por Comfatolima y el mismo 
constructor, aclarando que no existe documento o convenio firmado por las partes. 
 
Por todo lo expuesto, lo exhorto en nombre propio y en nombre de todos los usuarios, 
posibles beneficiarios de estos proyectos de vivienda, para que sus decisiones se ajusten 
a la realidad y sin que las mismas afecten los intereses de los trabajadores. 
 

Cordialmente. 
 
 
DIANA LUCÍA REYES GUTIÉRREZ 
Directora Administrativa 
Revisó: Diana Magally Kandia 
Proyectó: Héctor Eduardo Pérez 


