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Ibagué, 06 de enero de 2023  

CIRCULAR 
 
 
Para:  TRABAJADORES AFILIADOS CON BENEFICIARIOS VINCULADOS 

EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 
 
 
Asunto:  Cumplimiento ley 797 de 2003- Actualización de soporte Médico 

personas con discapacidad. 
 
Reciban un cordial y respetuoso saludo de Comfenalco Tolima, deseando éxito en 
sus actividades diarias. 
 
Dando cumplimiento a la ley 797 de 2003 que exige la actualización de la condición 
de discapacidad cada 3 años, comedidamente solicitamos allegar antes del 30 de 
enero del 2023 el soporte médico de la enfermedad o situación de su beneficiario, 
entendiéndose como soporte válido el expedido por la EPS en donde consta la 
discapacidad. 
 
En caso de no tener la certificación expedida por la EPS, puede acudir a las Juntas 
regionales y nacional de calificación de invalidez, que de acuerdo con la página 
web del Ministerio del Trabajo, son organismos del Sistema de la Seguridad Social 
Integral del orden nacional, de creación legal, adscritas al Ministerio del Trabajo con 
personería jurídica, de derecho privado, sin ánimo de lucro, de carácter 
interdisciplinario, sujetas a revisoría fiscal, con autonomía técnica y científica en los 
dictámenes periciales, cuyas decisiones son de carácter obligatorio. (Instituto de 
Seguros Sociales,  Administradora Colombiana  de  Pensiones  -COLPENSIONES-
,  a  las  Administradoras  de Riesgos Profesionales - ARP-, a las Compañías de 
Seguros que asuman  el  riesgo  de  invalidez  y  muerte,  y  a  las  Entidades  
Promotoras  de Salud  EPS) 
 
Agradecemos enviar dicho soporte al correo electrónico 
seccionsubsidio@comfenalco.com.co (detallando en el correo datos del cotizante, 
cedula y teléfono, así como los  de su beneficiario) o radicarlo en la oficina de 
subsidio y aportes de Comfenalco ubicada en la cra 5ta calle 37 esquina piso 2. 
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En caso de no ser recibido el soporte antes del 30 de enero de 2023, se procederá 
con el bloqueo de la cuota monetaria hasta tanto se cuente con el debido soporte. 
 
Mayores informes seccionsubsidio@comfenalco.com.co  línea de atención 2670088 

ext 697- 122- 123 línea WhatsApp: 317 894 32 77 

Cordialmente, 

 

 

 
ALBA ROCIO BAEZ MOJICA 

JEFE DIVISION FINANCIERA 

 

 
 
Elaboró: Marisol Ceballos González 

              Jefe Dpto. Aportes y Subsidio 
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