
 

 

 

 

 
 
Neiva, Febrero 18 de 2022

RADICADO:
2022CS002162-1
FECHA:  2022-02-18

2022PQR00002307  
 
Señor(a):
Anónimo
Neiva / Huila

 
Asunto: Respuesta a su solicitud 
 
Cordial saludo,
 
La Caja de Compensación Familiar del Huila tiene como misión mejorar la inclusión social y bienestar
de la población afiliada, sus familias y comunidad en general, los 56 años de experiencia en la
ejecución de actividades y/o eventos de gran impacto social y empresarial, nos da el respaldo para
convertirnos en su aliado estratégico colocando a disposición un completo portafolio de servicios.
 
Actualmente contamos con tres Centros Recreacionales, Parque Acuático Playa Juncal, Centro
recreacional Club Los Lagos – Palermo -, Centro Turístico Las Termales de Rivera, así como cuatro
gimnasios estratégicamente ubicados en la ciudad de Neiva, de igual forma nuestros servicios se
extienden a un amplio portafolio en: educación, recreación, salud, servicios financieros, subsidios,
supermercados, entre otros.
 
Desde esta coordinación nuestro Talento Humano brindará acompañamiento, asesoría permanente
a sus necesidades y apoyo en gestiones que requieran tales como: solicitudes de crédito, convenio
de libranza, asesoría personalizada - oficina virtual (Afiliaciones y subsidio y EPS); educación con
capacitaciones empresariales, programas técnicos, seminarios, cursos libres y empresariales
subsidiados; recreación para la materialización de su plan de bienestar con actividades recreativas,
deportivas, pasadías, celebraciones, catering, entre otros;  adicionalmente en nuestros
supermercados encontrará descuentos empresariales y fechas especiales, bonos regalo y  valeras en
restaurante.
 
En el 2022 queremos ser su Caja aliada para todos sus proyectos empresariales y sociales, y de esta
manera contribuir en su fortalecimiento comercial generando bienestar tanto a su equipo humano,
como a sus clientes gracias al amplio portafolio de servicios que se ajustan a sus necesidades y
expectativas.
 
Para atender sus requerimientos el asesor integral de Comfamiliar asignado para su acompañamiento
es Diana Carolina silva quien está atento a sus solicitudes a través del contacto 310 2466014 y/o
correo electrónico asesorempresarial1@comfamiliarhuila.com y Juan Carlos Perdomo contacto
3103353786.
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ALEXANDER ROA CRUZ

Coordinador Relaciones Comerciales
 
Proyectó: Alexander Roa Cruz


