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A lo largo de sus 56 años de historia, la Caja de Compensación Familiar de Risaralda
se ha convertido en el mejor y más importante aliado de los trabajadores afiliados,
que han encontrado en su portafolio de servicios un aporte significativo para mejorar
su calidad de vida y de bienestar social.

Esto ha sido el resultado de un trabajo responsable y serio, con un alto compromiso
social y total transparencia en el manejo de los recursos por parte de sus directivos.

Por ello, con verdadera satisfacción asistimos hoy a la entrega del Centro Integral de
Servicios, el cual representa una obra de la mayor importancia y de un gran impacto
para los usuarios de la caja de compensación familiar.
Con una inversión superior a los $7.100 millones y 130 empleos generados durante la
ejecución del proyecto, en estos 4.200 metros cuadrados construidos que
representan

estas

modernas

y

funcionales

instalaciones,

los

trabajadores,

empleadores y particulares podrán hacer uso de los programas de aportes y subsidio,
turismo, recreación y deportes, capacitación, educación, vivienda y atención a la
discapacidad.

Este Centro, el cual confirma la voluntad de servicio permanente y la búsqueda
constante de la calidad en la prestación del mismo, constituye en un nuevo motivo
para creer en la capacidad y en la vocación de quienes han hecho de su labor
directiva un verdadero apostolado.

En cumplimiento de las acciones planeadas para la renovación, la ampliación de la
infraestructura y el mejoramiento del servicio que adelanta Comfamiliar Risaralda,
se ha entregado también a la comunidad el centro integral de servicios de Santa Rosa
de Cabal en donde se invirtieron $4.850 millones, para descongestionar las
instalaciones de la caja en la capital y estar en mayor cercanía con sus afiliados.

Es también necesario destacar los esfuerzos que está realizando la caja de
compensación familiar en procura del mejoramiento de sus servicios de salud, a
través de la ampliación de la Clínica Comfamiliar con inversiones que superan los
$12.180 millones. Esto implica una planta física más amplia y adecuada para la
prestación de los servicios de salud, así como también la incorporación de otras
modalidades médicas y científica de la mayor trascendencia para los usuarios de
estos servicios.

De igual manera, debo felicitar a la entidad por el paso que está dando en materia de
fortalecimiento de sus servicios de educación, muy bien atendidos por cierto en
cuanto a la educación básica primaria y secundaria, así como la capacitación en
diferentes áreas de artes y oficios. Ahora, la mira está puesta en la consolidación de
la educación superior a nivel técnico, tecnológico y profesional que ofrecerá en la
futura institución universitaria.

Considero que éste tipo de obras reflejan claramente los alcances de la gestión que
ha venido adelantando con tanto acierto el Director Administrativo, doctor Maurier
Valencia Hernández, con el acompañamiento de un Consejo Directivo altamente
comprometido, el cual encabeza su presidente, doctor Diego Cataño Céspedes.
Cuando nos acercamos a la celebración del Sesquicentenario de Fundación de
Pereira, nada más justo que destacar y exaltar a las instituciones, entidades y
empresas que han contribuido a hacer grande a ésta ciudad, mediante un trabajo
constante, acertado y eficiente en procura del desarrollo económico y social de la
región.

Por tanto, a nombre de la Gobernación de Risaralda quiero felicitar a Comfamiliar
Risaralda por esta invaluable obra que hoy entrega al servicio de la comunidad, así
como también por esos maravillosos proyectos que está ejecutando en los campos de
la salud y la educación. Para los trabajadores, éstos son nuevos y valiosos aportes
para contribuir a su bienestar y progreso personal.

Muchas gracias

