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Visión

Misión

Objetivos

Principios  
Corporativos

• Liderazgo • Transparencia 
en los procesos 

• Competitividad • Innovación
• Trabajo en equipo

Política
de Calidad

Valores
Corporativos

• Compromiso • Respeto y 
tolerancia • Honestidad

• Responsabilidad
• Sentido de pertenencia

Satisfacer oportunamente 
a los usuarios mediante la 
prestación de servicios 
integrales que mejoren su 
calidad de vida, a través de 
procesos eficaces; cumpliendo 
con los requisitos     para la 
mejora continua del Sistema 

de Gestión de Calidad, 
apoyados en un talento 

humano idóneo que trabaja 
en equipo, manteniendo el 

liderazgo en la región.

Seremos la Caja de Compensación 
Familiar líder con reconocimiento nacional 

en la prestación de servicios sociales 
y programas  complementarios, 

innovadores que crece con 
el bienestar de sus afiliados 

y comunidad en general.

Mejorar la calidad de vida de 
nuestros afiliados y comunidad 

en general a través de la 
prestación efectiva de 
servicios y programas 
sociales.

Nuestros objetivos se direccionan al cumplimiento de la política de calidad, el 
cumplimiento de los requisitos del cliente y de los servicios o productos, 
identificando oportunidades de mercado y mejoría, así: 1. Satisfacer a los 
usuarios en la prestación del servicio, de acuerdo con el Plan Estratégico 
Corporativo. 2. Garantizar la oportunidad en la prestación de los servicios. 

3. Mejorar continuamente la eficacia de los procesos. 4. Fortalecer las 
competencias laborales de acuerdo con los Manuales de Compe-

tencias y Responsabilidades de cada cargo. 5. Mejorar el 
clima laboral de los trabajadores de la Caja. 6. Cumplir 

con las coberturas proyectadas.
7. Fortalecer la presencia institucio-

nal en la Región. 



Social
GESTIÓN
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INFORME DE LA DIRECTORA 
ADMINISTRATIVA 
“Hace falta volver a sentir que nos necesitamos unos a otros, 
que tenemos una responsabilidad por los demás y por el 
mundo”

Papa Francisco.”

Las Cajas de Compensación Familiar somos el aliado social de 
los empresarios colombianos, resultado de su aporte al bienestar 
integral de la clase trabajadora y su contribución a la prosperidad 
de la misma. 

En Comfenalco Tolima, particularmente, nos comprometimos con 
este propósito desde nuestra creación en 1958, fecha desde la 
cual hemos trabajado en la construcción de una obra de bienestar 
inspirada en la calidad de vida de los trabajadores tolimenses, 
especialmente la de aquellos con menores ingresos y mayores 
necesidades. 

Es así que mediante la juiciosa administración de los aportes 
de nuestros empresarios, le apostamos a la construcción del 
desarrollo social que nos permita consolidar una sociedad más 
solidaria, incluyente, productiva y feliz, como dan cuenta los 
resultados de la vigencia 2018 que compartimos en el presente 
Informe de Gestión y Responsabilidad Social.

De acuerdo con las orientaciones de nuestro Consejo Directivo, 
se dio continuidad a la gestión centrada principalmente en 
el desarrollo y ejecución de estrategias como innovación y 
descentralización de los servicios. 

En materia de innovación se diseñó y ofertó, con excelente 
aceptación por parte de nuestros afiliados, el crédito COMFEFÁCIL, 
con pignoración de la cuota monetaria para categorías A y B,  
facilitando a nuestros afiliados el acceso a todos los servicios, 
en especial al turismo social, a los afiliados que no cuentan con 
una holgada disponibilidad económica. Comfefácil es una nueva 
forma de cumplir los sueños y de aliviar las responsabilidades 
económicas.

Diana Lucía Reyes Gutiérrez - Directora Administrativa
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En cuanto a la descentralización de servicios, se amplió un espectro 
de siete servicios a cinco municipios lo cual permitió una mayor 
cobertura en el Departamento (El Espinal, Chaparral, Mariquita, 
Purificación y Armero – Guayabal); se fortaleció la relación entre 
la Caja y sus afiliados a través de convenios con entidades que 
prestan servicios de recreación, educación y gimnasio, así como 
también con empresas que cuentan con escenarios deportivos y 
que facilitan el acceso a nuestros trabajadores afiliados con tarifas 
diferenciales y subsidiadas.

En diciembre de 2018 abrimos las puertas al mundo vulcanológico 
en realidad aumentada, con la inauguración del parque temático 
Omaira Sánchez ubicado en el casco urbano de Armero Guayabal; 
este espacio descubre el misterio del mundo vulcanológico y 
educa en la prevención del riesgo a partir de la experiencia de 
la erupción del nevado del Ruiz. 1.317 usuarios han disfrutado 
a la fecha de esta nueva propuesta innovadora de recreación y 
aprendizaje.

El servicio de COMFECINE se acercó a nuestros afiliados en los 
municipios de Espinal, Melgar, Cajamarca, Chaparral y Mariquita, 
en donde se pudieron adquirir las boletas de ingreso con tarifas 
subsidiadas en categorías A y B.

Igual sucede con el servicio de crédito, el cual hizo presencia 
en treinta (30) municipios distintos a Ibagué; 215 afiliados de 
categorías A y B se beneficiaron con las tasas más bajas del 
mercado.

En el municipio del Espinal, se renovaron convenios para los 
programas de inglés y técnicos laborales.

La actividad física llegó igualmente a los municipios de Honda, 
Espinal y Mariquita, prestándose el servicio de Gimnasio a través 

de convenios con los principales centros de esas localidades.

El turismo social fue promocionado y realizado desde las oficinas 
de la Caja instaladas en los municipios de Melgar, Honda, Líbano, 
Mariquita, El Espinal, Chaparral y Cajamarca; 1.746 afiliados 
partieron desde estos sitios hasta diferentes sitios turísticos 
departamentales y nacionales.

En el 2018, igualmente, se gestionaron 36 alianzas estratégicas 
con diferentes empresas, que beneficiaron a 2.522 afiliados con 
descuentos en servicios hoteleros, odontológicos, estética, salud 
ocupacional, optometría, psicología, audiometría, juguetería, 
educación, parques de diversiones, clínicas veterinarias, 
academias de conducción, actividades culturales y artísticas, 
entre otros.

El programa de Bibliotecas viajeras llegó a nueve (9) municipios, 
veredas y zonas rurales, con actividades de promoción de lectura 
y talleres enfocados a la cultura y paz. 

de nuestros servicios, de los cuales se atendieron 48.418 en 
las oficinas propias de los diferentes municipios y 5.107 a través 
de convenios. Igualmente, en total, en el 2018 atendimos en los 
diferentes programas y servicios a más de 495 mil usuarios; de 
éstos, el 59% son afiliados de categorías A y B. 
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Los servicios sociales, en su conjunto, representaron 

$19.547
un subsidio

de  millones

merced a la aplicación de las políticas de subsidio aprobadas por el 
Consejo Directivo, con las cuales se generan tarifas diferenciales 
asequibles al trabajador. 

El 2018 finalizó con el cumplimiento del Direccionamiento 
estratégico al 2022; celebramos 60 años continuos de servicio 
haciendo parte del Sistema de Seguridad Social del país, 
trabajando con un propósito y con un nuevo enfoque, que 
consiste en conocer y entender muy de cerca a los empresarios, 
trabajadores afiliados, beneficiarios y comunidad en general, para 
responder a sus necesidades a través de servicios innovadores y 
descentralizados, lo cual genera felicidad, tranquilidad y bienestar 
al trabajador, su familia y su entorno.

Los hechos más relevantes, como resultado de la gestión del 
2018, se muestran a continuación: 

que permitió alcanzar una participación del 

66,5 %
recaudados por todas las  Cajas del
Departamento del Tolima.

con respecto a los aportes

En relación con el mismo período del 2017, los aportes mostraron 
un crecimiento del 10% al pasar de $68.154 millones en el 2017 a

Este crecimiento en aportes fue jalonado, principalmente, 
por el incremento en el número de empresas afiliadas y por 
la confianza que los empleadores afiliados muestran en la 
Caja al continuar vinculados a ésta; al cierre del año 2018, 

frente a las 7.914 del 2017 para un crecimiento del 3%.

Se ratifica la solidez de 
Comfenalco Tolima como 

Caja líder, dado el recaudo 
de aportes del
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con un incremento del 3% frente a la vigencia 2017, para un total de $27.182 millones. En dinero, el crecimiento, fue 
del 10%, es decir la suma de $2.448 millones. Consecuentemente con lo anterior, nuestros estados financieros al corte de 
diciembre 31 de 2018 reportaron, como resultado, un remanente consolidado de $3.972 millones, es decir una variación 
del 75% con respecto al 2017, sin que se haya afectado el subsidio per cápita dado que hubo mayor cobertura y, por ende, 
los costos fijos se redistribuyeron en un mayor número de personas, lo cual significa mayor eficiencia administrativa en el 
manejo de los costos. 
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EVOLUCIÓN DE REMANENTES 
(expresado en millones de pesos)
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Inversiones que generaron impacto en beneficio 
de nuestros afiliados 

• Dotación para los servicios en funcionamiento. 

• Ampliación de los Fondos de Crédito Social. 

• Adecuación de las condiciones de ambiente e infraestructura 
física.

• Inversión en la nueva sede recreativa:

 • Diseño urbanístico y paisajístico
 • Levantamiento topográfico
 • Cerramiento perimetral
 • Carriles de acceso
 • Conformación del 30% de la zona de parqueadero
 • Senderos peatonales
 • 2 canchas de fútbol

• Proyecto Santa Elena Honda, conformación del urbanismo de 
24 lotes.

Inversiones que se reflejaron en la prestación
de los servicios:

MECANISMO DE PROTECCIÓN AL CESANTE

• Compra de la Unidad móvil

DOTACIÓN, MEJORAS, ADECUACIONES Y MANTENIMIENTOS:

BIBLIOTECAS:

• Libros  • Estantes • Video beam

CENTRO RECREACIONAL GRAN CHAPARRAL

• Sillas  • Asoleadoras • Desfibrilador
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CENTRO RECREACIONAL URBANO DE IBAGUÉ

• Sillas  • Mesas • Asoleadoras • Desfibrilador
• Dotación del cuarto de máquinas
• Electrobombas para distribución de agua

CENTRO VACACIONAL TOMOGÓ

• Desfibrilador • Mejora de cubierta de cabañas 
• Cambio de piso en playa del parque acuático
• Mejoramiento de terraza • Diseño de la nueva piscina
• Motocarguero

COLEGIO AUGUSTO E. MEDINA 

• Escáner • Fotocopiadora • Tablero interactivo 
• Pupitres • Tableros acrílicos • Juegos de mesa y sillas
• Lockers • Desfibrilador  • Línea de vida
COLEGIO HONDA

• Tablero interactivo • Video beam • Computador Portátil

GIMNASIO IBAGUÉ

• Remodelación de baños • Lockers metálicos
• Discos olímpicos  • Bosu

GIMNASIO HONDA

• Elípticas

INSTITUTO TÉCNICO

• Aire acondicionado • Sillas • Computadores
• Salón modular para clases

El resultado social que reflejó la operación del año 2018 se 
traduce en satisfacción y metas cumplidas para nuestros afiliados, 
quienes lograron mejorar su calidad de vida gracias al impacto 
generado por los servicios sociales prestados. Somos conscientes 
de los desafíos y las oportunidades que tenemos para continuar 
trabajando por la transformación, tanto al interior de la Caja, como 
a nivel social para nuestros trabajadores afiliados, y es por ello 

Centro Vacacional Tomogó - Prado, Tolima
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que para el 2019 nos hemos trazado una serie de retos alineados 
a nuestro marco estratégico de los próximos años.

Estos resultados no serían posibles sin las orientaciones del 
Consejo Directivo, pilar de este proceso y ante todo el soporte 
fundamental para la Dirección Administrativa, sin el trabajo 
comprometido de nuestros empleados, sin los aportes que 
realizan las empresas tolimenses y sin la confianza depositada en 
nosotros por parte de las empresas y sus trabajadores afiliados a 
quienes va dirigida toda nuestra labor. 

RETOS

Nos espera un año con nuevos retos. El 2019 nos convoca a 
continuar con la mejora permanente de nuestros servicios y a 
trabajar con muchísima más eficiencia en diferentes frentes, 
siempre pensando en cumplir con los sueños de bienestar de 
todos nuestros afiliados; esta vigencia estará encaminada al 
cumplimiento de tres grandes proyectos que marcarán la historia 
y transformarán la prestación de los servicios a empresarios y 
trabajadores.

El primero, denominado al interior de la Caja como proyecto “Cardui”, 
pretende expresar cómo evoluciona y se desarrolla para bien la 
mariposa del mismo nombre, transformando la manera como se 
llega actualmente al afiliado. Con su premisa “Comfenalco siempre 
fácil y descentralizado”, no sólo se proyecta la modernización de 
los procesos administrativos, sino de los mecanismos de acceso 
para que, desde su casa, el afiliado pueda conocer, interactuar 
y hacer uso de los servicios ofrecidos por la Caja a través de las 
herramientas tecnológicas existentes en el mercado.

El segundo proyecto contempla el ofrecimiento de diversos 
programas de vivienda dirigidos a todos los niveles salariales del 
trabajador beneficiario. Dentro de ellos se encuentra “Cala del Sol”, 
con sus dos conjuntos “Morell y Amarador”.

El tercer proyecto, y el más ambicioso y esperado por los afiliados, 
es la inauguración de la primera fase de la nueva sede recreativa 
de la Caja; es un aporte para el Tolima, Colombia y el mundo 
entero pues conjugaremos el paisaje, la cultura, las expresiones 
artísticas, las tradiciones y nuestra música con el turismo social 
y la recreación en medio de la naturaleza, fomentando el acceso 
a la oferta cultural que se desarrollará en el Centro Recreacional 
y promoviendo y garantizando la ejecución de actividades que 
permitan el reconocimiento de la diversidad cultural. Se protegerán 
los elementos constitutivos de la identidad regional y de todo 
lo nuestro que ha sido reconocido como Patrimonio Cultural y 
Artístico de la Región.

Adicionalmente, otros programas de menor envergadura, 
pero importantes por lo que representan para beneficio de los 
trabajadores afiliados, propenden por ampliar el portafolio de 
servicios educativos con los programas de Salvamento Acuático 
y mantenimiento de piscinas, Seguridad y Salud en el Trabajo, y 
Cocina, en el Instituto de Educación para el Trabajo y Desarrollo 
Humano; éstos ya fueron presentados para revisión ante la 
Secretaria de Educación.

Imagen de referencia: Fachada Cala del Sol. Puede sufrir cambios sin previo aviso.



Social
BALANCE
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Empresas, Aportes y Pago de Subsidio 
Empresas

Para Comfenalco Tolima es gratificante presentar el crecimiento del número 
de empresas que confiaron el bienestar de su talento humano en la Caja.  
Para el año 2018, el total de empresas a 31 de diciembre fue de 8.145 con 

Crecimiento en los últimos seis años

Histórico de empresas afiliadas a Comfenalco 
Tolima y participación en el Departamento

Histórico de trabajadores afiliados a Comfenalco 
Tolima y participación en el Departamento

TOTAL EMPRESAS AFILIADAS AL SISTEMA
DE COMPENSACIÓN EN EL DEPARTAMENTO

COMFENALCO TOLIMA

PARTICIPACIÓN EN EL DEPARTAMENTO

2013 2014 2015 2016 2017 2018

65%

5.874

9.007 10.214 11.139 11.731 12.278 12.753

6.669 7.312 7.613 7.914 8.145

66% 66% 65% 64% 64%

TOTAL TRABAJADORES AFILIADOS AL SISTEMA
SUBSIDIO FAMILIAR EN EL DEPARTAMENTO

TOTAL DE TRABAJADORES AFILIADOS 
A COMFENALCO TOLIMA

PARTICIPACIÓN EN EL DEPARTAMENTO
POR NÚMERO DE AFILIADOS

2013 2014 2015 2016 2017 2018

59%

73.232

123.598 138.916 153.645 176.036 183.253 180.590

85.054 96.639 103.053 115.879 115.363

61% 63% 59% 63% 64%
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Aportes

La convicción de las empresas de brindar una mejor calidad 
de vida y bienestar a sus trabajadores y a sus familias, a 
través de Comfenalco Tolima, permitió al cierre del 2018

superando la meta en el 4%, es decir, $2.586 millones adicionales 
a los presupuestado ingresaron por este concepto. La afiliación 
de empleadores nuevos generó ingresos por aportes por valor de 
$2.126 millones.

Comparativamente con el mismo período de la vigencia 
2017, los ingresos por aportes acumulados presentaron

En consecuencia, con el cumplimiento de los aportes, Comfenalco 
Tolima continúa consolidándose como la Caja Líder, dada una 
participación en el mercado del 66.5%, creciendo más de un 
punto con respecto al 2017.

El comportamiento de los aportes en los últimos seis años y la 
participación en el mercado, se puede vislumbrar en el siguiente 
gráfico:

Histórico de aportes de Comfenalco Tolima
y Participación en el Departamento

TOTAL APORTES AL SISTEMA DE SUBSIDIO
FAMILIAR EN EL DEPARTAMENTO
TOTAL APORTES COMFENALCO TOLIMA

PARTICIPACIÓN EN EL DEPARTAMENTO POR
APORTE DE EMPRESAS

2013 2014 2015 2016 2017 2018

62,3%

44.345.477

71.236.417 79.570.874
86.677.929

95.221.202
104.148.655

112.049.248

50.782.164 56.038.157 61.686.832
68.017.001

74.530.303

63,8% 64,7% 64,8% 65,3% 66,5%
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Subsidio Familiar

Comfenalco Tolima, cumpliendo con su naturaleza y misión, 

entrega el beneficio del subsidio familiar bien sea en dinero, 

especie o servicios a los trabajadores de medianos y menores 

ingresos, en proporción al número de personas a cargo, con el 

propósito de lograr el mejoramiento en la calidad de vida, tanto del 

trabajador afiliado como de su familia.

Gracias al respaldo de las empresas afiliadas, con sus aportes 

representando un aumento en 22.479 cuotas que equivalen al 

3%, frente al mismo período del año inmediatamente anterior en 

donde se pagaron 886.207 cuotas. 

El valor cancelado, de acuerdo con las cuotas liquidadas en 2018, 

ascendió a la suma de $27.183 millones con lo cual se alivianaron 

las cargas económicas en los hogares de los trabajadores afiliados. 

El valor del subsidio cancelado presentó un incremento del 10% 

en relación con el mismo período del año 2017, cuando se canceló 

la suma de $24.733 millones.

$21.536
millones 20

16

$27.183
millones 20

18

$24.734
millones20

17

$20.444
millones20

15

2015

2016

2017

2018

886.207

908.686

854.604
834.774

Número de cuotas pagadas

Subsidios pagados
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Subsidio Educativo

Pensando en proporcionar mayores oportunidades de bienestar, 
Comfenalco Tolima, en el marco de la política de responsabilidad 
social y entendiendo la necesidad de los trabajadores afiliados 
en cuanto a la educación de sus hijos, y de acuerdo con 
la autorización del Consejo Directivo, entregó el subsidio 
educativo en especie en el 2018 mediante la asignación de   

 

Gestión relevante

Se incrementó el número de empleadores que suscribieron 
alianzas para la utilización del SIRAP VIRTUAL, herramienta 
empresarial que genera valor agregado a los empleadores que 
suscriben la alianza. En la vigencia 2018, 251 empleadores con 
más de 100 trabajadores y alta rotación de personal, adquirieron 
el instrumento que permite realizar las afiliaciones y registrar las 
novedades de los trabajadores en tiempo real, de tal manera 
que evita el desplazamiento hasta las oficinas de Comfenalco 
Tolima para la entrega de las mismas. Esta solución integral se 
convierte en una herramienta oportuna e inmediata que facilita a 
los empleadores usuarios de la misma para realizar los procesos 
de afiliación de trabajadores y beneficiarios en línea y de forma 
automática, minimizando los tiempos de este proceso que 
anteriormente se debía realizar manualmente.
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Educación Formal

Institución Educativa 
‘Augusto E. Medina’ y Colegio Comfenalco Honda

Comfenalco Tolima, en la búsqueda de ayudar a los trabajadores 
afiliados en la cristalización del proyecto de vida de sus hijos, tiene 
a su disposición dos colegios de educación formal, ubicados en 
Ibagué y en Honda, los cuales son parte integral de los servicios 
sociales y cuya cobertura mostró los siguientes resultados en el 
2018:

es decir trabajadores con ingresos inferiores a los cuatro 

SMLMV, con una educación de calidad como se refleja en la 

categorización A+ de acuerdo con las Pruebas Saber 11 del 

ICFES 2018.

Cobertura colegio Ibagué Participación por categoría
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Afianzando el propósito del Plan Estratégico de la Caja de estar más cerca de los afiliados a través de la  descentralización de 

los servicios, para el 2018 se ejecutaron estrategias para continuar con el crecimiento en la cobertura en el Colegio de Honda, 

específicamente para los afiliados de las categorías A y B, representados en el 80% del total de 278 estudiantes atendidos en la 

institución educativa en el norte del Tolima. En el 2018, el Colegio se ubicó nuevamente en el primer puesto a nivel del municipio de 

acuerdo con los resultados de la Prueba Saber 11.

Cumplimiento de cobertura colegio Honda Participación por categoría

Atendiendo el eje de descentralización, en los municipios de Espinal, 

Mariquita y Chaparral se beneficiaron a 199 niños y niñas de las 

categorías A y B, a través de convenios entre Comfenalco Tolima y 

cuatro instituciones educativas, con las cuales se concertaron tarifas 

diferenciales tanto en matrícula como en pensión.
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Institución de Educación para
el Trabajo y Desarrollo Humano 

En la Institución de Educación para el Trabajo y Desarrollo 

Humano, orientamos técnicos laborales por competencias en 

Asistencia Administrativa, Secretariado Ejecutivo, Administración 

en Sistemas Informáticos y Auxiliar Contable y Financiero, 

técnicos acreditados ante el Ministerio de Educación Nacional, 

certificados en el Sistema de Gestión de Calidad y guiados por 

personal calificado que ha contribuido al crecimiento profesional 

de cientos de nuestros afiliados, fortaleciendo sus habilidades y 

destrezas.

Ellos nuestra razón de ser, gozan de tarifas diferenciales para 

acceder a nuestro portafolio educativo, siempre a la vanguardia 

del mercado y de acuerdo con sus necesidades. Se destaca 

la participación en las coberturas de las categorías A y B que 

corresponden al 82%, resaltando la acogida por parte de los 

afiliados hacia el programa de inglés por niveles, el cual se 

desarrolló tanto para adultos como para niños bajo el Marco 

Común Europeo. 

Así mismo, a través del programa de ampliación de coberturas 

en convenio con el SENA, se atendieron dos cursos de Técnicos 

en Contabilización de Operaciones Comerciales y financieras.

a través de programas desarrollados en Educación para el 

Trabajo y Desarrollo Humano, incrementándose el número de 

estudiantes en un 54% comparado con el año inmediatamente 

anterior.
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Cobertura (Personas) Participación por categoría
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Capacitación Ibagué

En busca del fortalecimiento de las competencias y oportunidades 

laborales de los afiliados, sus familias y los beneficiarios del 

Mecanismo de Protección al Cesante, Comfenalco Tolima brinda 

una oferta amplia de capacitación en cursos de alturas, en áreas 

de artes y manualidades, alimentos, estética y belleza, sistemas, 

áreas de personal, administrativa, ventas, prevención de consumo 

de sustancias psicoactivas, trabajo en equipo, contabilidad – NIIF, 

mercadeo y ventas, ofimática, emprendimiento y servicio al cliente.

con un incremento del 28% frente al 2017, es decir 3.160 

beneficiarios más; el 38% corresponde a la participación de las 

categorías A y B.

Participación por categoríaCumplimiento de cobertura 2018
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Capacitación municipios

Afianzando el propósito de llegar con nuestros 

servicios a los afiliados de los municipios del 

Tolima, la Caja de Compensación a través de 

convenios y de manera directa brindó en Espinal, 

Líbano, Honda, Mariquita, Melgar y Cajamarca, 

Participación por categoríaCumplimiento de cobertura 2018

es importante mencionar 

que el 61% de los afiliados 

beneficiarios de este 

servicio corresponden a 

categorías A y B.
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Bibliotecas

en estas promovemos la cultura, la lectura y la sana ocupación 

del tiempo libre de niños, jóvenes y adultos, de los cuales, el 44% 

pertenecen a las categorías A y B. De esta manera propiciamos 

escenarios de aprendizaje para la población en general, cinco 

etán ubicadas en Ibagué, una en Venadillo y una en Playarrica.

Participación por categoría
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Club Años Dorados

El propósito de mejorar la calidad de vida de los adultos 

mayores permitiéndoles realizar procesos de inclusión familiar, 

socializar con otras personas por medio de actividades 

lúdicas, recreativas, culturales y salidas a sitios de interés de 

la ciudad, además de capacitarlos sobre la importancia de 

adquirir hábitos de vida saludable, impulsó a que en el 2018

Participación por categoríaCumplimiento de cobertura 2018

58% de ellos pertenecieron a las categorías A y B. Este 

programa creció 20% en relación con la vigencia 2017, porcentaje 

representado en 198 usuarios adicionales.
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Recreación, Turismo y Deportes

Generar experiencias memorables a través de los servicios de 
Recreación, Turismo y Deporte, es fundamental para el bienestar 
de nuestros afiliados. 

Turismo 2018

programados por la Agencia Operadora de Turismo de 

Comfenalco Tolima, cuya actividad se reconoce como un 

importante escenario de intercambio cultural y disfrute del 

tiempo libre, que conlleva al fortalecimiento de vínculos sociales 

y familiares, brindando posibilidades de desarrollo personal y 

colectivo. El 89% del total de usuarios pertenecen a afiliados de 

categorías A y B. 

Participación por categoría

Cumplimiento de cobertura 2018
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Recreación Programas

prestados como el de recreadores, salones, paquetes 

empresariales y Comfecine, éste último de gran aceptación por 

nuestros afiliados, quienes disfrutaron de una gran oportunidad 

de integración familiar; el 98% de los afiliados corresponden a 

las Categorías A y B.

Participación por categoríaCumplimiento de cobertura 2018
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Servicio de Gimnasios

hicieron uso de los servicios de los gimnasios propios de la Caja 

en Ibagué y Honda, así como también a través de los convenios 

que se suscribieron en municipios como El Espinal y Mariquita. 

La acogida obedeció a los planes promocionales aprobados 

para el mayor disfrute de los afiliados, que en un 84% está 

representado por afiliados de categorías A y B.

Gimnasio Ibagué

Participación por categoríaCumplimiento de cobertura 2018
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Participación por categoríaCumplimiento de cobertura 2018

Gimnasio Municipios
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Escuelas y Club Deportivo

Las actividades deportivas tienen objetivos orientados a mejorar 
la calidad de vida de los afiliados, a través del bienestar físico y 
mental, así como una forma de integración. 

fortaleciendo el aprendizaje o la práctica de disciplinas como 

fútbol, natación, tenis de campo, patinaje, ajedrez y voleibol, 

con un crecimiento de la cobertura del 84% en relación con 

el año 2.017, con una importante participación del 69% de las 

categorías A y B.

Para la Caja de Compensación es valioso informar el alcance 
del programa en el año 2018 con la participación de los niños 
y jóvenes, en competencias y torneos a través de los cuales 
mostraron sus capacidades deportivas en:

Participación Nacional con
las categorías sub 15 y sub 17,
ésta última con clasificación
a segunda ronda.

Vacaciones
Recreo-deportivas
y torneo de fútbol.

Intercambios locales
en todas las
disciplinas deportivas.

Torneo de Tenis de Campo, en
el que participaron niños que
están en nuestros procesos de
formación en escuelas.

Intercambios deportivos en
los municipios de Cajamarca.

Líbano Tolima, Espinal,
      Apulo Cundinamarca.

Torneo de
natación de   

Adultos y niños.     

Torneo de Patinaje, organizado
por la Caja en mayo con la
participación de 100 niños y niñas.

Participación nacional en el campeonato
de fútbol en la ciudad de Manizales, en el

que se figuró en la categoría Pre-Baby
primer lugar, Infantil segundo lugar

y Prejuvenil segundo lugar.

Torneo de 
Natación categoría
de Novatos. 

Torneo de Ajedrez.

Torneo de Arquero
 categoría libre.

Torneo de Tenis
de campo de

adultos.
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Centro Vacacional Tomogó

ubicado en Prado, el Mar Interior de Colombia; el 73% 

correspondió a afiliados de las categorías A y B, quienes se 

beneficiaron de planes promocionales con tarifas especiales.

Participación por categoríaCumplimiento de cobertura 2018

Centros Recreacionales

en los Centros Recreacionales de Ibagué, Chaparral y municipios 
en el 2018, desagregados así: 222.101 personas ingresaron 
al Centro Recreacional Urbano de Picaleña, Carlos M. Aragón, 
de las cuales el 38% corresponde a la categoría A y B; 25.052 
personas ingresaron al Centro Recreacional Gran Chaparral, 
1.317 al Parque Omaira en Armero Guayabal y 451 en el municipio 
del Espinal.  En estos dos municipios contamos con convenios y el 
79% son afiliados usuarios de categorías A y B.

OTROS 1,4%
Alianza

Alianza
A=G 0,4%Alianza

B=H 0,1%
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Mecanismo de Protección al Cesante

Comfenalco Tolima, a través del Mecanismo de Protección al 
Cesante, ofrece programas orientados a facilitar la inserción laboral 
mediante la vinculación oportuna del talento humano desempleado 
o que desea mejorar su condición de empleo, haciendo más 
eficientes los procesos de selección en las empresas. 

Durante el 2018, se implementaron estrategias para fortalecer 
los servicios de registro de las hojas de vida, orientación 
laboral, capacitación, postulación de oportunidades laborales, 
preselección y remisión de candidatos a través de las Agencias 
de Empleo.

Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo
y Protección al Cesante – FOSFEC

 

para el pago de aportes en salud y pensión, cuota monetaria 

y bonos de alimentación, como componentes propios del 

Mecanismo de Protección al Cesante inscritos en el 2018, con 

una población beneficiada de 2.380 personas.

a través de los puntos de atención y el auto registro. 

en el desarrollo de la Ruta de Empleo, cualificándoles sus 
competencias para el desempeño laboral y el emprendimiento. 

• 965 empleadores inscritos registraron 6.194 vacantes.

por medio de las Agencias de Gestión y Colocación de Empleo de 
Comfenalco Tolima, brindándoles bienestar y una mejor calidad 
de vida. La cifra mostró un crecimiento del 30% comparado 
con el año inmediatamente anterior. Este resultado se dio por 
el trabajo en equipo y por las visitas de mantenimiento a las 
empresas para motivarlas a reportar vacantes.
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COMPONENTE DE 
GESTIÓN

Ruralidad
En el acumulado a 
diciembre 31 de 2018, se 
realizó la socialización del 
Mecanismo de Protección 
al Cesante, registro 
de hojas de vida y de 
empresas, así como de la 
ruta de empleabilidad en 
los Municipios del Tolima, 
así:

Melgar
569

Colocados

Hojas de vida
Registradas

Planadas
53

152

Natagaima
23

60

Prado
59

Puri�cación
827

Villarrica
85

43
465

Icononzo
60

Flandes
34

43

5
380

4

Coello
13

Armero
24

Honda
231

Libano
44

Mariquita
88

Fresno
49

Alvarado
35

Ortega
92

San Antonio
17

Chaparral
123

6

4

7
6

7

80
2

56

33

241
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Programa Estado Joven

El programa Estado Joven ejecutó en el 2018 la IV convocatoria 
con 118 jóvenes inscritos y 121 plazas publicadas logrando la 
colocación de 70 jóvenes en el mes de agosto y septiembre en la 
plataforma SISE. 

40 mil Primeros Empleos

33 empresas se beneficiaron con el programa 40 Mil Primeros 
Empleos que, a través de 43 convenios firmados, vincularon un 
total de 75 personas en la vigencia 2018.

Entre los años 2015 - 2018, se suscribieron 522 convenios

generando de esta forma oportunidad laboral y experiencia; esto, 

de otra parte, significó un alivio a los costos de personal de las 

empresas con las que se celebró la alianza.

Trabajo por la Inclusión

Las Agencias de Empleo trabajó lo relacionado con la inclusión 
de personas con discapacidad, para lo cual se presenta un 
avance logrado así:

• Adquisición de 10 licencias gratis con el Ministerio 
de las TICS para personas con discapacidad visual 
y auditiva.

• Elaboración de la señalética en lenguaje de señas 
y braille para las dos Agencias de Empleo; está en 
trámite la del Punto de Servicios de Melgar.

• Inscripción en el Ministerio de Salud como unidad 
generadora de datos (identificación y registro a 
personas con discapacidad).

• Las instalaciones de la Agencia de la calle 36 
cuentan con ajustes razonables concernientes a 

accesibilidad y baños para discapacitados. La Agencia 
del Centro Comercial Acqua cuenta con baños para 
discapacitados y fácil acceso.

• Servicio de intérprete en lenguaje de señas, de ser 
requerido, para registro, orientación e intermediación 
laboral.

• Inscripción en el “Centro de Relevo”, un servicio de 
comunicación telefónica que permite poner en contacto 
a personas sordas con personas oyentes, o con las 
entidades o servicios que deseen.

• Ejecución de Jornadas de empleabilidad con el 
apoyo de la Alcaldía para grupos diferenciales; 
nos proponemos construir bases de datos con las 
diferentes discapacidades, para estar preparados a los 
requerimientos de los empresarios y exigencias de la 
normatividad.
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FOVIS – Fondo de Vivienda de Interés Social - Subsidio de vivienda

Teniendo en cuenta que  el gran sueño de los trabajadores 
afiliados es tener una solución a su necesidad de contar con 
una vivienda propia, Comfenalco Tolima en el 2018 continuó 
enfocando esfuerzos para este logro y por este motivo, a través 
de la postulación y asignación que se realiza con el programa de 
Subsidio de Vivienda, se brindó orientación sobre los procesos 
de postulación dirigido al afiliado y su núcleo familiar, en las 
modalidades de adquisición de vivienda nueva, construcción en 
sitio propio o mejoramiento de vivienda.

nueva y construcción en sitio propio, con recursos del Fondo de 
Vivienda de Interés Social FOVIS, beneficiando a 136 familias de 
las cuales el 95% de los trabajadores beneficiarios corresponden 
a categorías A y el 5% categoría B, logrando que se beneficien los 
hogares con menores ingresos. 

Se logró realizar la primera asignación de subsidios para el 
sector Rural durante el cuarto trimestre por valor de $ 85.000.801, 
asignado a tres hogares (3) del sector Rural, subsidios para 
construcción en sitio propio y para mejoramiento de vivienda.
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FONIÑEZ – Fondo para la Atención 
Integral a la Niñez
Comfenalco Tolima, a través del Fondo para la Atención Integral a 
la Niñez - FONIÑEZ, desarrolla de manera particular o en convenio 
con el ICBF, las Alcaldías, ONG’s y empresas afiliadas, programas 
de calidad con alto impacto social en Atención Integral a la Niñez 
y Jornada Escolar Complementaria, los cuales favorecen la niñez 
tolimense.

en las modalidades Atención Integral a la Niñez, en donde se 
atendieron 2.213 niños, de los cuales 2.100 fueron beneficiarios 
de los programas de Cualificación en convenio suscrito con el 
ICBF (2.100 niños) y el programa de Desarrollo Infantil en medio 
familiar en zona rural con modalidad propia bajo Lineamientos del 
ICBF (113 niños). Los niños, niñas y adolescentes atendidos se 
benefician de actividades lúdicas, recreativas, culturales, apoyo 
psicosocial, salud y nutrición.

En cuanto a las madres comunitarias responsables de estos 
beneficiarios, son orientadas a la mejora del proceso educativo 
que desarrollan realizando un acompañamiento continuo, en 
el que se hace una revisión detallada de las programaciones 
pedagógicas que realizan las agentes educativas, y del desarrollo 
de estas mismas.
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En Jornada Escolar Complementaria se atendieron 4.108 niños 
en Ibagué, Líbano, Honda, Mariquita, Guamo, Chaparral, Ortega, 
Coyaima y Venadillo, con los programas Jornadas Divertidas, 
Bibliojornadas, Atención al menor trabajador programa que atendió 
a 50 niños, niñas y adolescentes en dos plazas de mercado 
de la ciudad de Ibagué, y Abraza la vida una estrategia para 
sensibilizar y valorar la vida, tendiente a enfrentar las elevadas 
tasas de suicidio presentadas en el departamento del Tolima en 
los últimos 7 años, el que permitió realizar capacitaciones en 
prevención del suicidio desarrollando temas como: habilidades 
sociales, estrategias de afrontamiento, autoestima e identidad, 
depresión e inteligencia emocional, manejo de la agresión, abuso 
de sustancias, prevención de infecciones de transmisión sexual, 
embarazo no deseado, proyecto de vida y comunicación asertiva.

programas provenientes de Foniñez y Abraza la Vida. En el 
marco de las JEC, se cuenta con el programa Abraza la Vida, 
el cual realiza campañas de prevención del suicidio mediante 
capacitaciones en temas como: habilidades sociales, estrategias 
de resolución de conflictos, autoestima e identidad, depresión 
e inteligencia emocional, manejo de la agresión, abuso de 
sustancias, prevención de infecciones de transmisión sexual, 
embarazo no deseado, proyecto de vida y comunicación asertiva, 
entre otras.
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Crédito social
En el propósito de seguir contribuyendo en proporcionar una 
mejora calidad de vida a los afiliados, Comfenalco Tolima 
implementó estrategias que permitieron, a través del programa de 
Crédito Social, aliviar las cargas económicas y afianzar el poder 

adquisitivo que requieren los afiliados para cumplir sus metas, 
con tasas subsidiadas y competitivas del 0.25% y del 0.30% para 
afiliados de las categorías A y B respectivamente, registrándose 
logros de impacto al ser las bajas del mercado.

presentando un crecimiento del 29% frente a la vigencia 
2017. El 94% de la población beneficiaria corresponde 
a trabajadores y sus familias de categoría A y B, lo cual 
obedece a la acogida de las tasas de interés subsidiadas, lo 
que demuestra la labor social que realiza Comfenalco Tolima. 

otorgados para las diferentes líneas de inversión solicitadas, 
cumpliendo así la filosofía del sistema y la función social de 
la Corporación.
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Alianzas Estratégicas

Durante la vigencia 2018 se logró una rentabilidad social 

ofreciendo a los afiliados la posibilidad de obtener descuentos 

en servicios como recreación, turismo, capacitación, seguro de 

vida, seguro de hogar y asistencia médica, financiero, salud y 

belleza, sector automotriz, gastronomía, educación, hogar, 

entretenimiento y cultura, 

lo que generó mayores beneficios a la población afiliada tanto en 

Ibagué como en municipios. 

Con descuentos en diferentes productos y servicios se logró un 
impacto social representativo en la prestación de servicios a los 

Adicionalmente, a través del convenio que Comfenalco Tolima 
suscribió con Cafam para la atención a los facultativos, se 
atendió un total de 3.126 miembros de las Fuerzas Militares, 
beneficiándolos con servicios en Recreación, Turismo, Deportes 
y Capacitación, logrando una cobertura importante para la Caja.

Así mismo, se logró una alianza con Cajas Aliadas: Comfanorte, 
Comfenalco Quindío, Cajasan, Comfamiliar Huila, Colsubsidio y 
Cafam, permitiéndole al afiliado visitar sus centros recreacionales 
y vacacionales con homologación de categoría, accediendo a los 
servicios a las tarifas de la categoría del trabajador.
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Mayores informes
Cra. 5 cll 37 esquina - edificio sede

línea de atención al cliente: 01 8000 911 010
PBX: (8) 267 00 88 /

Directos: (8) 264 67 10 - 277 00 34


