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Señor(a):
Interesado anónimo
Tunja, Boyacá
Ref. 1-2018-019318 Exp. 2891/2018/PQRSF
Asunto: RESPUESTA A SOLICITUD
En respuesta a su comunicación radicada en la Superintendencia del Subsidio Familiar bajo el número No.
1-2018-019318, de la cual se dio traslado a la Caja de Compensación Familiar de Boyacá - COMFABOY,
y en su respuesta, nos dice que:
“Al respecto nos permitimos manifestar que, la Caja de Compensación Familiar de Boyacá —COMFABOY,
en la ciudad de Sogamoso cuenta con un Centro Recreacional que atiende a los afiliados de la ciudad y
provincias, dicho centro incluye los servicios de cancha de futbol, piscina, sauna, baño turco, campo de tejo,
cancha de tenis, baloncesto, así como salones de eventos, restaurante y bolera. Adicionalmente se cuenta
con el Centro Integral de Servicios CIS, Biblioteca, IPS y en general todos los servicios de la caja.
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El Colegio cuenta con servicio de primaria y atiende la población afiliada Sogamoso permanentemente, se
viene actualizando la infraestructura de los colegios, dichos recursos dependen de la disponibilidad en la Ley
115.
El Centro de Atención de niños discapacitados funciona de forma regional únicamente se cuenta con el
servicio en la ciudad de Tunja que brinda atención integral al departamento por su especialidad.
Respecto a las actividades musicales, estas son atendidas en su mayoría con recursos de Jornadas
escolares complementarias y se han promocionado otras áreas del saber por parte de la Secretaria de
Educación.”
Con lo anterior, esperamos dar respuesta a su solicitud. Para cualquier información adicional puede
comunicarse con el centro de atención telefónica en Bogotá, al número 3487777 y en el territorio nacional a
la línea gratuita 018000 – 910110, de lunes a viernes de las 7:00 am a las 4:00 pm.
Cordialmente,

DIANA KARIME VELEZ GONZALEZ
Jefe de Oficina Protección al Usuario
Proyectó: Carlos Arturo Arregocés Álvarez
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