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INTRODUCCIÓN 

 

La Dirección Administrativa cumpliendo con lo establecido en las normas legales y 

estatutarias, presenta el informe de gestión acumulado a diciembre 31 de 2019, 

enmarcado en las políticas, los objetivos y metas estratégicas establecidas por el 

Consejo Directivo y planteadas en el Plan Estratégico. 

 

El apoyo y la confianza depositada por el Honorable Consejo, así como también, 

el compromiso del talento humano y la credibilidad de los empresarios, 

trabajadores afiliados y sus familias en la Caja, se materializa en este Informe de 

Gestión Social y Financiero el cual con su resultado demuestra el fortalecimiento 

de la misión de la Organización. 

 

Los servicios, programas y proyectos sociales desarrollados con calidad en 2019, 

se consolidan como un factor primordial, diferencial, de impacto y dinamizadores 

del desarrollo social, articulados con los propósitos, el crecimiento económico y la 

mejora de los índices de productividad y competitividad de la Región, para así de 

la mano con nuestros empresarios y trabajadores afiliados, alcanzar el progreso y 

el bienestar social que es nuestra razón de ser. 

 

Los resultados e indicadores que se presentan consolidan el compromiso en el 

mediano y largo plazo, proyectando la solidez para responder a los retos y 

oportunidades del Departamento en el marco de la descentralización, el desarrollo 

tecnológico y la sostenibilidad.  

 

Los resultados de la gestión en el año 2019 confirman la tendencia creciente en la 

cobertura de los servicios y programas sociales de la Caja.  Se continúa con el 

reconocimiento en programas de educación formal que permiten mejorar los 
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índices de bienestar y alcanzar la cualificación en los beneficiarios de estos 

servicios. 

 

En el 2019 continuamos comprometidos con el subsidio y proyectos habitacionales 

para atender una necesidad básica de los afiliados y sus familias, con soluciones 

de vivienda en beneficio principalmente de trabajadores de bajos ingresos. 

 

En relación con proyectos de inversión, queremos sorprender a nuestros afiliados 

con experiencias únicas, que permanezcan en la memoria y en el corazón de 

nuestras familias afiliadas. Es por esta razón que en 2019 se dio inicio a la 

Construcción del innovador Parque Temático y Cultural CAIKÉ, una experiencia 

mágica en el Corazón de Colombia. 

 

Con base en lo anterior se presentan a continuación los resultados de los 

diferentes proyectos y programas, los cuales, de acuerdo con el resultado 

obtenido, permiten evidenciar el cumplimiento del objetivo misional y la visión con 

propósito que se ha venido desarrollando con las empresas, trabajadores afiliados, 

sus beneficiarios y comunidad en general. 

 

Con el compromiso de lograr altos niveles de servicio, y el cubrimiento de la 

población afiliada de categorías A y B, se generaron estrategias, actividades y 

propuestas pensadas para su bienestar con políticas de subsidio que acerca los 

servicios sociales a nuestros afiliados. 

 

Es por todo lo anterior que las cifras financieras y de coberturas al corte del 31 de 

diciembre de 2019 que se presentan a continuación muestran un resultado 

positivo y de constante crecimiento. 
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1. ASPECTOS RELEVANTES 

 

1. Comfenalco Tolima al corte de diciembre 31 de 2019 percibió Ingresos totales 

por la suma de $96.555.561 en miles de pesos, cumplimiento así con lo 

proyectado en un 101.4%. Respecto a los Egresos, estos alcanzaron la suma 

de $93.047.804 antes de provisión de impuesto de renta, ejecutándose en el 

100% frente al presupuesto. 

 

Comparativamente con el mismo periodo de 2018 se evidenció un incrementó 

en los ingresos del 8.8% equivalente a un aumento en ingresos por la suma de 

$7.790.333 en miles de pesos. Se destaca la participación de los aportes 

recaudados con un 85.4% en relación con el total de los ingresos y con un 

incremento porcentual respecto al año 2018 del 9.1%. 

 

Los servicios sociales participan en el total de los ingresos con el 11.2 y 

presentan un incremento del 9.9% respecto al mismo periodo del año 2018 

con un cumplimiento del 103.5% frente a lo proyectado.  

 

La Unidad de Negocios EVALB con los servicios de restaurantes y cafeterías 

participa en el ingreso total de la Caja con el 1.9%, con un crecimiento en 

ingresos respecto al año 2018 del 12.1% y un cumplimiento en proyección del 

96.6%. Los otros ingresos presentan un decrecimiento del 14% principalmente 

por la disminución en ingresos financieros, arrendamientos y recuperaciones 

de costos y gastos que fueron superiores en el año 2018. 

 

2. Con corte diciembre 31 de 2019, se recaudaron ingresos por aportes del 

4% por valor de $81.117.452 en miles de pesos, los cuales se 

incrementaron con relación al mismo período de 2018 en el 8.7%, 
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porcentaje equivalente a $6.503.353 en miles de pesos. Frente al 

presupuesto de $80.790.124 en miles de pesos, se alcanzó la meta en el 

100.4%. En el mismo porcentaje aumentaron las transferencias y 

apropiaciones de ley. Los aportes de Independientes aumentaron un 24% y 

de Pensionados en un 31.1%. 

 

El total de los ingresos por aportes incluyendo independientes, pensionados, 

intereses por mora de aportes, rendimientos de recursos parafiscales y 

aportes prescritos de empresas no afiliadas, ascendieron a la suma de 

$82.463.945 en miles de pesos, presentando una variación del 9.1% respecto 

del mismo período del año anterior y un cumplimiento del 100.9% en relación 

los aportes totales presupuestados de $81.745.280. 

 

3. Acumulado a diciembre 31, se presentó una variación de egresos (Costos y 

Gastos) respecto al mismo periodo del año 2018 equivalente a $8.363.089 en 

miles de pesos, cifra que corresponde 9.9%. Respecto al presupuesto 

presenta una ejecución del 100.2%. 

 

4. Del total de los egresos, los costos y gastos por Subsidio participan en un 

34.6%, los servicios sociales en un 33.88%, las apropiaciones de Ley en un 

20%.  Los gastos de administración, EVALB y otros egresos en un 7%, 1.7% y 

2.8% respectivamente, obteniendo una ejecución acumulada del 100.2% 

frente al presupuesto establecido para el período. 

 

5. El resultado acumulado al corte generó un remanente de $3.400.231 con un 

cumplimiento frente a lo proyectado del 150.9%. Frente al mismo periodo del 

año 2018 los remanentes decrecieron en el 14.4%. 
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6. La Participación en el Departamento de acuerdo con los aportes percibidos a 

diciembre 31 de 2019 corresponde a 67%, porcentaje de ejecución calculado 

con base en la información reportada por la Superintendencia del Subsidio 

Familiar en la plataforma SIGER a la misma fecha.  Comparativamente con el 

mismo período del año 2018, se presenta un crecimiento en la participación en 

el Departamento, toda vez que en este último se alcanzó el 66.5%. 

 

7. A Diciembre 31, la Caja cuenta con 8.523 empresas afiliadas, presentando un 

crecimiento del 5% frente al mismo período en la vigencia 2018, en donde se 

afiliaron 8.145. En relación con el presupuesto de 8.361 empresas, se alcanzó 

el 102% de ejecución. 

 

8. En cuanto al número de trabajadores afiliados proyectado de 119.060, se dio 

cumplimiento en el 97%, teniendo en cuenta la afiliación de 115.003 

trabajadores, presentando un crecimiento del 4% en referencia con el mismo 

período de 2018 en donde se afiliaron 110.574 trabajadores.  Del total de 

trabajadores afiliados, el 76% se encuentran en categoría A, el 15% en 

categoría B y el 9% en categoría C. 

 

9. Los servicios sociales percibieron ingresos por valor de $9.619.857 en miles 

de pesos con corte a Diciembre 31 presentando un crecimiento en relación 

con el mismo período de la vigencia 2018 del 10%, porcentaje equivalente a 

$874.536.440 y un cumplimiento del 104% frente al valor presupuestado de 

$9.223.187 en miles de pesos. 
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10. IMPACTO SOCIAL CON LOS SERVICIOS SOCIALES 

 

La gestión desarrollada y la calidad en la prestación de nuestros servicios 

sociales se hizo evidente en los siguientes resultados con corte a Diciembre 

31 de 2019, atención a 510.164 usuarios de los cuales el 54% son afiliados 

con categoría A equivalente a 275.472 afiliados y el 10% de categoría B, 

representado en 51.972 usuarios. En relación con el mismo período del año 

anterior, los usuarios se incrementaron en el 3% equivalente a 15.074. 

 

En cuanto al uso de los servicios sociales, los usuarios indicados en el párrafo 

anterior realizaron 1.485.027 usos, 6% más que en el mismo periodo del año 

anterior en donde se ejecutaron 1.400.307 en los diferentes programas y 

servicios. 

 

Los servicios sociales en su conjunto presentaron un subsidio de $20.658.309 

en miles de pesos, al comparar los ingresos recibidos y/o causados con los 

costos y gastos incurridos a Diciembre 31 de 2019. Frente al subsidio 

presupuestado se ejecutó un 97.8% y con relación al mismo periodo de 2018 

aumentó en $1.597.602 equivalente al 8.4%. Lo anterior como resultado de la 

aplicación de las políticas de subsidio aprobadas por el Consejo Directivo, con 

las cuales se generan tarifas diferenciales y asequibles al trabajador. 

 

11. SERVICIOS DESCENTRALIZADOS 

 

A Diciembre 31 de 2019, el fortalecimiento de las relaciones, a través de 

convenios, con entidades que prestan servicios de recreación, educación y 

gimnasio, así como también, con empresas que cuentan con escenarios 

deportivos, nos permitió descentralizar en el departamento 7 servicios en cinco 
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municipios (Espinal, Chaparral, Mariquita, Purificación y Armero – Guayabal), 

facilitando el acceso de nuestros trabajadores afiliados a los servicios con 

tarifas diferenciales, y siendo beneficiados con subsidio en servicios sociales. 

 

Siguiendo la política de descentralización de servicios, turismo y recreación se 

ejecutaron desde los municipios de Cajamarca, Chaparral, Espinal, Mariquita, 

Líbano, Honda y Melgar. 

 

A nivel nacional, se continúa con los convenios con Cafam, Comfamiliar Huila, 

Comfanorte, Comfenalco Quindío, Cajasan, Colsubsidio y Comfama con 

homologación de categoría para nuestros afiliados lo cual es de gran impacto, 

dado que se ofrece al trabajador afiliado y su familia la oportunidad de conocer 

nuevos destinos a través del turismo social. 

 

En general, los servicios de la Caja presentan un cumplimiento en ingresos del 

104%, en cobertura el 93%, en uso de los servicios del 94% y crecimiento 

frente al mismo período de la vigencia 2018 del 10, 3% y 6% respectivamente. 

 

12. El número de cuotas de subsidio canceladas correspondió a 919.078, con un 

cumplimiento del 100.1% frente a las cuotas proyectadas de 917.808. 

 

13. Referente al valor cancelado por el número de cuotas indicado en el numeral 

anterior que ascendió a la suma de $28.119.739 en miles de pesos, se dio 

cumplimiento en el 89% del valor proyectado de $31.609.572 en miles de 

pesos y un incremento del 3% en relación con el mismo período del año 2018. 

 

14. En relación con el subsidio educativo en especie autorizado para ser 

entregados en la vigencia 2019 tanto en Ibagué como en los Municipios 
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correspondiente a 41.602 kits escolares asignados, se ha realizado la entrega 

del 99.5% con corte a Diciembre 31 de 2019. 

 

15. El total de los activos de la Caja, comparados con el mismo período del 2018, 

presentan un incremento neto del 7.5% generado principalmente por el 

aumento del efectivo que alcanza el 61%, es decir saldos disponibles en caja y 

bancos, proveniente de la terminación de inversiones de fácil liquidez para 

cubrir obligaciones. Los créditos sociales otorgados con un 7%, los inventarios 

con un 97.9% donde se destacan los costos de urbanismo del proyecto Honda 

Santa Helena, insumos y alimentos de EVALB y materiales de consumo de los 

centros recreativos y los materiales médicos y odontológicos recibidos en 

dación de pago por parte de la liquidada IPS. Aumento de la propiedad planta 

y equipo en un 9.1% y de los intangibles con un 85.5% por el registro de la 

consultoría y amortización del leasing y gastos de personal asociados a la 

implementación del proyecto Cardui 

 

El pasivo total presenta un aumento del 10.8% con respecto al mismo período 

del 2018, destacando entre las variaciones principales, la disminución de las 

obligaciones financieras por el pago asociado a la implementación del 

proyecto de transformación tecnológica Cardui en un 7.8%. De igual forma los 

fondos con destinación específica disminuyeron en un 8.6% respecto al mismo 

periodo del año anterior. Entre los rubros que aumentaron se considera 

significativa la variación de los Subsidio por Pagar con un 28.6%, las Cuentas 

por Pagar que incluyen los pasivos de la EPSSL, cuentas de Administración y 

Servicios Sociales, Retenciones en la fuente, aportes de nómina y acreedores 

varios aumentaron 56.9%. Los depósitos recibidos y los pasivos por beneficios 

a empleados aumentaron 1904% y 20.2% respectivamente. 
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16. El patrimonio de la Caja creció en un 5.4% respaldado principalmente por el 

crecimiento de Obras y Programas de beneficio Social y el resultado positivo 

del ejercicio de la vigencia 2018 y 2019, por la constitución de las reservas 

legal y para obras y programas. Otro componente importante en esta variación 

está dado por el registro saneamiento fiscal de la EPSS en liquidación. 

 

Los indicadores financieros en general, continúan con la tendencia a la 

mejora, la liquidez varió levemente de un año a otro al pasar de 2.7 a 2.6 lo 

que indica que, por cada peso adeudado, la Caja cuenta con $1.6 pesos de 

más para garantizar obligaciones contraídas a corto plazo. El nivel de 

endeudamiento se mantiene razonable frente a 2018 al pasar de 37.6% a 

38.8% en 2019, por debajo del rango del 40%-60% normal, variaciones 

sustentadas principalmente por la cancelación de pasivos del programa de 

salud pero también por la adquisición de obligaciones financieras por el 

proyecto Cardui y se cuenta con un capital de trabajo positivo que asciende a 

$7.789.790 en miles de pesos para el año 2019 que frente al año anterior se 

redujo principalmente por la disminución del activo corriente y por el aumento 

del pasivo corriente.  

 

17. A Diciembre 31 del año 2019, se realizó aplicación de recursos de Ley 115 a 

832 beneficiarios de categoría A y B por valor de $2.716.177 en miles de 

pesos al subsidio de la Institución Educativa Augusto E. Medina de 

Comfenalco, disminuyendo el subsidio que arroja la operación de la misma en 

este valor.  Igualmente, con estos recursos y a través de convenios, se 

aplicaron $83.730 en miles de pesos en subsidio educativo, beneficiando 250 

niños y niñas afiliados de la Categoría A y B habitantes de los municipios de 

Espinal, Mariquita y Chaparral matriculados en cinco Instituciones Educativas. 

Total de recursos Ley 115 aplicados $2.799.907 en miles de pesos. 
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18. Durante la vigencia de 2019, se dio continuidad, por parte de la División 

Vivienda, de la supervisión de los proyectos en realización que fueron 

aprobados en 2018 por la Superintendencia del Subsidio Familiar, los cuales 

registran el siguiente avance: 

 

I  Fase Sede Recreativa Caiké 
 
 Con recursos de la I Fase del proyecto al cierre del período evaluado se realizó 

la convocatoria para contratar el diseño de la red provisional eléctrica y entrega 

ante Celsia del proyecto, así como también, la convocatoria para contratar el 

diseño de la red hidrosanitaria y obtención de permisos ante Cortolima del 

proyecto. 

 

II Fase Sede Recreativa Caiké 
 
 Se realizó la convocatoria para la Construcción de pozo de aguas profundas. Al 

cierre del período evaluado se realizó la prueba de bombeo del pozo solicitada 

por Cortolima.  

 

III Fase Sede Recreativa Caiké 

 Con los recursos de esta fase, se realizó convocatoria para Construcción e 

instalación de estructuras modulares provisionales para camerino y portería de 

acceso: Al cierre del presente informe se legalizó la liquidación del contrato. 

 

IV Fase Sede Recreativa Caiké 
 
Se realizó convocatoria y contratación de la Construcción de: 
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 La conformación de lagos y recreación del río Magdalena. Módulos de 

servicios, cerramientos perimetrales, ambientación de lagos y río magdalena, 

estaciones culturales.  

 

 Elaboración de diseño y construcción de un parque de aventura en alturas y 

senderos de arborismo.  

 

 Inventario forestal, limpieza y desarrollo de zonas verdes y fitotectura. 

 

 Construcción del desarrollo de zonas duras, semiduras, taludes y circulación. 

   

 Elaboración de los estudios que conforman el concepto, temática cultural, 

contenido y lineamientos urbanísticos y arquitectónicos.  Registra una 

ejecución del 95%. 

 

Proyecto Santa Helena 
 
Para el cierre del presente informe se cuenta con 4 viviendas separadas, de las 

cuales una está en proceso de escrituración.  

 

Proyecto Cala del Sol 2019 - 2020. 

 

Al cierre del presente informe se encuentra vendida la totalidad de apartamentos 

de la torre 1 y se espera la legalización de la fiducia para dar inicio a las ventas de 

la segunda torre. 
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2. PERSPECTIVAS DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

El plan estratégico de la Caja 2018 - 2022 se encuentra fundamentado en cuatro 

perspectivas que se desarrollan a continuación, cada una de ellas con objetivos, 

metas e indicadores para la vigencia 2019, así: 

 

2.1 PERSPECTIVA FINANCIERA 

 

Esta perspectiva cuenta con los siguientes objetivos estratégicos: 

 

2.1.1 Incrementar gradualmente en el 2019, 1/2 punto en la participación en 

aportes en el Departamento del Tolima. 

 

De acuerdo con lo establecido en el Plan Estratégico, la meta establecida para la 

vigencia 2019 es el 66,5% de participación por aportes en el Departamento, para 

ello se establecieron proyectos, iniciativas y actividades a realizar durante toda la 

vigencia con el fin de alcanzar este propósito.  El indicador es de medición anual, 

sin embargo, trimestralmente se realiza el monitoreo de la participación. 

 

Con base en lo anterior y con la información reportada por la Superintendencia del 

Subsidio Familiar a Diciembre 31 de 2019 que corresponde a los ingresos por 

aportes con corte al mismo mes, Comfenalco Tolima continúa siendo la Caja líder 

del Departamento con una participación del 67% por aportes. 
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2.1.2 Ingresos por servicios sociales. 

 

Los servicios sociales percibieron durante el IV trimestre de 2019 ingresos por 

valor de $2.632.017 en miles presentando un crecimiento en relación con el mismo 

período de la vigencia 2018 del 3% y un cumplimiento del 133% frente al valor 

presupuestado de $1.971.664 en miles 

 

Acumulado a Diciembre 31 los ingresos totales por concepto de la prestación de 

servicios sociales ascendieron a $9.619.857 en miles de pesos, presentando un 

crecimiento en relación con el mismo período de la vigencia 2018 del 10%, 

porcentaje equivalente a $874.536.440 y un cumplimiento del 104% frente al valor 

presupuestado de $9.223.187 en miles de pesos. 
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En correlación directa con lo anterior, la cobertura proyectada de personas por 

cada servicio, alcanzó en general el 93% de cumplimiento en relación con el 

presupuesto y una variación del 3% frente al mismo período de la vigencia 2018. 

 

2.1.3 Ingresos por unidades de negocio - Proyecto restaurantes y cafeterías 

EVALB 

 

El área de EVALB cuenta con restaurantes y cafeterías para la prestación del 

servicio en el Centro Vacacional Tomogó, Centro Recreacional de Ibagué, Colegio 

Augusto E. Medina y en el edificio sede principal.  

 

Los ingresos totales de esta Unidad de Negocio alcanzaron $3,266,820 con un 

cumplimiento frente a lo presupuestado del 113.4% e incrementaron el 22.6% 

frente a 2018. Los gastos y costos alcanzaron los $3,097,429, con una ejecución 

del 109.6% frente a lo proyectado y aumento del 20.7% respecto al año anterior, 

comportamiento que generó una utilidad acumulada de $169,391 al cierre de 
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diciembre de 2019 que aumentó el 72.4% frente a 2018 y una ejecución del 

301.5% frente al presupuesto. 

 

 

  

2.1.4 Ingresos por convenios y alianzas. 

 

Al corte de diciembre 31 de 2019, los convenios y/o programas conformados por 

Facultativos Cafam y alianzas estratégicas como tarjeta marca compartida y 

compañías de seguros, presentan una utilidad de $117,600, con un cumplimiento 

del 73.8% frente al presupuesto y una disminución del 23% respecto al mismo 

periodo del año 2018. El 78.3% de los ingresos corresponden a facultativos Cafam 

y un 17% a convenios con aliados. El restante 4.7% corresponde a otros ingresos 

por rendimientos financieros.  
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Por su parte, los egresos se consolidan en $124,725 con una ejecución del 

172.2% respecto al presupuesto y un aumento del 61.2% frente al año 2018. De 

estos, el 26.1% son operaciones asumidas por Alianzas Estratégicas para la 

atención a empresas o eventos especiales. 

 

De acuerdo con la estadística reportada por las empresas, a Diciembre 31 de 

2019, se registraron por parte de nuestros afiliados 7.240 usos de las alianzas. 

 
 
 

2.1.5 INFORME FINANCIERO – SITUACIÓN FINANCIERA DE LA CAJA E 

INDICADORES A DICEMBRE 31 DE 2019. 

 

El total de los activos de la Caja, comparados con el mismo período del 2018, 

presentan un incremento neto del 7.5% generado principalmente por el aumento 

del efectivo que alcanza el 61%, es decir saldos disponibles en caja y bancos, 

proveniente de la constitución de inversiones de fácil liquidez para cubrir 

obligaciones. El grupo de deudores por concepto de Créditos Sociales otorgados 

incrementó neto en un 7%. Los inventarios en un 97.9% principalmente por los 

saldos de urbanismo y lote del proyecto Honda Santa Helena; insumos, alimentos 
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y menaje de EVALB; materiales de consumo de los centros recreativos y los 

materiales médicos y odontológicos recibidos en dación de pago por parte de la 

liquidada IPS. 

 

La Propiedad Planta y Equipo aumentó en un 9.1% por dotación, mejoras a 

instalaciones y proyectos de obras en curso. Los activos intangibles incrementaron 

en un 85.5% por el registro de la consultoría, amortización del leasing y gastos de 

personal asociados a la implementación del proyecto Cardui. 

 

 

El pasivo total presenta un aumento del 10.8% con respecto al mismo período del 

2018, destacando entre las variaciones principales, la disminución de las 

obligaciones financieras por el pago asociado a la implementación del proyecto de 

transformación tecnológica Cardui en un 7.8%. De igual forma los fondos con 

destinación específica disminuyeron en un 8.6% respecto al mismo periodo del 

año anterior. 
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Entre los rubros que aumentaron se considera significativa la variación de los 

Subsidio por Pagar con un 28.6%, las Cuentas por Pagar que incluyen los pasivos 

de la EPSSL, cuentas de Administración y Servicios Sociales, Retenciones en la 

fuente, aportes de nómina y acreedores varios aumentaron 56.9%. Los depósitos 

recibidos y los pasivos por beneficios a empleados aumentaron 1904% y 20.2% 

respectivamente. 

 

 

El patrimonio de la Caja creció en un 5.4% respaldado principalmente por el 

crecimiento de Obras y Programas de beneficio Social y el resultado positivo del 

ejercicio de la vigencia 2018 y 2019, por la constitución de las reservas legal y 

para obras y programas. Otro componente importante en esta variación está dado 

por el registro saneamiento fiscal de la EPSS en liquidación. 

 



 
 
 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
SÍNTESIS DE INFORME DE GESTIÓN  

IV TRIMESTRE Y ACUMULADO A DICIEMBRE 31 
AÑO 2019 

 
 

Página 21 de 68 

 
Versión 3 

 
 

 

 

 

Los indicadores financieros en general, continúan con la tendencia a la mejora, la 

liquidez varió levemente de un año a otro al pasar de 2.7 a 2.6 lo que indica que, 

por cada peso adeudado, la Caja cuenta con $1.58 pesos de más para garantizar 

obligaciones contraídas a corto plazo. El nivel de endeudamiento se mantiene 

razonable frente a 2018 al pasar de 37.6% a 38.80% en 2019, por debajo del 

rango del 40%-60% normal, variaciones sustentadas principalmente por la 

cancelación de pasivos del programa de salud pero también por la adquisición de 

obligaciones financieras por el proyecto Cardui y se cuenta con un capital de 

trabajo positivo que asciende a $7.789.790 en miles de pesos para el año 2019 

que frente al año anterior se redujo principalmente por la disminución del activo 

corriente y por el aumento del pasivo corriente. 
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INDICADORES DE LIQUIDEZ 2019 % 2018 %

RAZON CTE.                           ACTIVO CTE. 49,927,722 50,120,526

                                               PASIVO CTE. 42,137,933 36,425,442

PRUEBA ÁCIDA                      ACTIVO CTE - INVENT. 49,044,654 49,674,247

                                               PASIVO CTE. 42,137,933 36,425,442

CAPITAL DE                           ACTIVO CORRIENTE             49,927,722 50,120,526

TRABAJO                           (-) PASIVO CORRIENTE     42,137,933 36,425,442

LIQUIDEZ GENERAL              ACTIVO TOTAL 131,122,936 122,023,167

                                              PASIVO TOTAL 50,880,552 45,914,714

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 2019 % 2018 %

NIVEL ENDEUDAMIENTO          T. PASIVO 50,880,552 45,914,714

                                                 T. ACTIVO 131,122,936 122,023,167

CONC.ENDEUD.C.PLAZO          PASIVO CTE. 42,137,933 36,425,442

                                                 T.PASIVO 50,880,552 45,914,714

APALANCAMIENTO TOTAL       PASIVO TOTAL 50,880,552 45,914,714

                                                  PATRIMONIO 80,242,384 76,108,453

APALANCAMIENTO C.PLAZO    PASIVO CTE 42,137,933 36,425,442

                                                  PATRIMONIO 80,242,384 76,108,453

APALANCAMIENTO FCIERO      OBLIG.FCIERAS 4,445,402 4,820,833

                                                  PATRIMONIO 80,242,384 76,108,453

63.41% 60.33%

52.51% 47.86%

5.54% 6.33%

2.58 2.66

38.80% 37.63%

82.82% 79.33%

1.18 1.38

1.16 1.36

7,789,790 13,695,084

 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

Comfenalco Tolima al corte de diciembre 31 de 2019 percibió Ingresos totales por 

la suma de $96,555,561 en miles de pesos, cumplimiento así con lo proyectado en 

un 101,4%.   Respecto a los Egresos, estos alcanzaron la suma de $93,155,330, 

ejecutándose en el 100.2% frente al presupuesto. Comparativamente con el 

mismo periodo de 2018 se evidenció un incrementó en los ingresos del 8.8% y en 

egresos del 9.9%. 

 

El resultado acumulado al corte de diciembre 31 de 2019 generó un remanente de 

$3,400,231 en miles de pesos con un cumplimiento significativo frente a lo 

proyectado del 150.8%.  
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En relación con el mismo periodo del año 2018, los remanentes disminuyeron en 

el 14.4%, comportamiento que se detalla en el análisis de los rubros de ingresos, 

gastos y costos especificado en los siguientes apartes del presente informe. 

 

Al comparar los ingresos acumulados a diciembre 31 de 2019 respecto al periodo 

de 2018 se obtienen una variación 8.8% equivalente a un aumento en ingresos de 

$7,790,333. Se destaca la participación de los aportes recaudados con un 85% de 

total de los ingresos y con un incremento porcentual respecto al año 2018 del 

9,1%, presentando un cumplimiento del 100.9% frente a lo proyectado. 

 

Los servicios sociales participan en el total de los ingresos con el 11% y presenta 

un incremento del 9.9% respecto al mismo periodo del año 2018, cumpliendo así 

con el 103.5% frente a lo proyectado. La Unidad de Negocios EVALB con los 

servicios de restaurantes y cafeterías participa en el ingreso total de la Caja con el 

2%, presentando un crecimiento en ingresos respecto al año 2018 del 12.1% y un 

cumplimiento en proyección del 96,6%.  

 

Los otros ingresos presentan un decrecimiento del 17% principalmente por la 

reclasificación de los ingresos financieros de parafiscalidad que se registran como 

aportes operacionales, así como la recuperación de costos y gastos por 

incapacidades e indemnizaciones que fueron superiores en el año 2018. 

 

La variación de Egresos (Costos y Gastos) acumulados al mes de diciembre 

respecto al mismo periodo del año 2018 equivale a $8,363,089 en miles de pesos, 

equivalente a un incremento del 9.9%. Respecto al presupuesto presenta un 

cumplimiento del 100.2%, así: 
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Se observa que el subsidio liquidado, las apropiaciones de ley y los gastos de 

administración al guardar relación en su actividad presentan un cumplimiento del 

100.5% frente al presupuesto. Los egresos por Subsidio participan en un 35% del 

total, los costos y gastos de servicios sociales participan en un 34%, las 

apropiaciones de Ley en un 20% y los gastos de administración, EVALB y Otros 

egresos en un 7%, 2% y 2% respectivamente. Esto consolida un cumplimiento 

acumulado de Egresos del 100.2% frente al presupuesto del periodo.  

 

Los gastos de las Unidades de Apoyo se aplican directamente a los servicios 

sociales vía redistribución, el comportamiento es el siguiente: 
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Al comprar los gastos incurridos por las Unidades de apoyo al corte de diciembre 

31 de 2019, sobre los incurridos al mismo corte de 2018, estos se incrementaron 

en un 3.9% equivalente a $484,560. Frente a los proyectados presenta un ahorro 

de $149,704 es decir, una ejecución del 101.2%. 

 

2.2 PERSPECTIVA USUARIOS 

 

2.2.1 Impacto social en los servicios sociales 

 

La gestión de las áreas de Servicios Sociales de Comfenalco Tolima es 

determinante para dar cumplimiento con el objetivo misional de la Caja de generar 

impacto social, mejorando el bienestar y la calidad de vida de los hogares, 

facilitando el acceso de los afiliados y sus familias a las diferentes modalidades de 

servicios recreativos, deportivos, educativos, turísticos, vacacionales, así como 

también, a vivienda y crédito social.  

 

Siendo consecuentes con las necesidades, expectativas y capacidad adquisitiva 

de los hogares, se ha procurado brindar el máximo servicios de calidad, con tarifas 

al alcance de todos, ofrecer cada vez más opciones y, en general, facilitar el 

acceso a todos los servicios de la Caja, con énfasis en la recreación y el deporte 

como dos elementos fundamentales de bienestar. 

 

La efectiva gestión desarrollada se hizo evidente en los siguientes resultados con 

corte a Diciembre 31 de 2019:  

 

 Atención a 510.164 usuarios en los diferentes programas y servicios, de 

éstos, el 54% son afiliados con categoría A equivalente a 275.472 afiliados y el 

10% de categoría B, representado en 51.972 usuarios. 
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 Los servicios sociales en su conjunto presentaron un subsidio de 

$20.658.309 en miles de pesos, comparando los ingresos recibidos y/o causados 

con los costos y gastos incurridos al corte de diciembre de 2019. Frente al 

subsidio presupuestado se ejecutó un 97.8% y con relación al mismo periodo de 

2018 aumentó en $1.597.602 equivalente al 8.4%. Lo anterior como resultado de 

la aplicación de las políticas de subsidio aprobadas por el Consejo Directivo, con 

las cuales se generan tarifas diferenciales y asequibles al trabajador. 

 

2.2.2 Servicios descentralizados 

 

A Diciembre de 2019, el fortalecimiento de las relaciones, a través de convenios, 

con entidades que prestan servicios de recreación, educación y gimnasio, así 

como también, con empresas que cuentan con escenarios deportivos, nos permitió 

descentralizar en el departamento siete servicios en cinco municipios (Espinal, 

Chaparral, Mariquita, Purificación y Armero – Guayabal, facilitando el acceso de 

nuestros trabajadores afiliados a los servicios con tarifas diferenciales, y siendo 

beneficiados con subsidio en servicios sociales. 

 

Siguiendo la política de descentralización de servicios, turismo y recreación se 

ejecutaron desde los municipios de Cajamarca, Chaparral, Espinal, Mariquita, 

Líbano, Honda y Melgar. 

 

A nivel nacional, se continúa con los convenios con Comfanorte, Comfenalco 

Quindío, Cajasan, Colsubsidio, Cafam, Comfasucre, Comfama, Comfenalco 

Santander y Comfamiliar, con homologación de categoría para nuestros afiliados 

lo cual es de gran impacto, dado que se ofrece al trabajador afiliado y su familia la 

oportunidad de conocer nuevos destinos a través del turismo social. 
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En general, los servicios de la Caja presentan un cumplimiento en ingresos del 

104%, en cobertura el 93%, en uso de los servicios del 94% y crecimiento frente al 

mismo período de la vigencia 2018 del 10, 3% y 6% respectivamente. 

 

En materia de coberturas o usuarios, se destaca el cumplimiento de los servicios 

sociales, como se indica a continuación:  

 

 El servicio de educación formal de Ibagué cumplió la cobertura en un 98% y 

presentó un incremento del 2%. La participación de las categorías A y B 

corresponde al 74% y 20 % respectivamente, para un total de 94%. 

 

 La Institución Educativa de Comfenalco en el municipio de Honda, presentó una 

cobertura del 99% y un incremento del 7%. La participación de las categorías A 

y B corresponde al 57% y 28% respectivamente, para un total de 85%. 

 

 El Instituto de Educación para el trabajo y desarrollo humano, con el apoyo de 

mercadeo corporativo y comunicaciones, logró cumplir las coberturas en un 

149% y un crecimiento del 46% frente al mismo período del año anterior, cabe 

descatar la participación de las categorías A y B con un 78%. 

 

Es importante resaltar la gran acogida que ha tenido el programa de inglés bajo el 

Marco Común Europeo, tanto para niños como para adultos que se desarrolla en 

el Instituto Técnico y en la Institución Educativa Augusto E. Medina.  

 

Así también, dentro de los procesos de innovación, la IETDH, obtuvo por parte de 

la Secretaría de Educación Municipal la aprobación de los programas Técnicos 

Laborales por Competencias en: Mantenimiento de Piscinas y Salvamento 

Acuático, Gastronomía y Seguridad Ocupacional e Inspector de Salud. 
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 Se resalta también el cumplimiento de capacitación cursos libres Municipios, en 

donde se superó la meta propuesta en el 6% atendiendo 2.083 usuarios.  Se 

orientaron cursos de Técnicas de Servicio al Cliente en los municipios Espinal, 

Honda y Melgar a beneficiarios Fosfec, Marketing Personal y Liderazgo a 

afiliados en Espinal, Pedagogía Primera Infancia y Competencias Transversales 

en Planadas a beneficiarios Fosfec, de alimentos, en Líbano espinal y 

Cajamarca, de Redacción y Ortografía en Melgar. 

  

 En tercera edad, se cumplió con la meta proyectada en un 99% y un 

crecimiento del 5%, como resultado de la promocion y divulgacion de los 

programas del club años dorados y especialmente el programa Comfevida.  La 

participación de las categorías A y B es del 61%. 

 

 El servicio de Recreación Programas en Ibagué con 95.776 persona cumplió en 

el 123% la meta proyectada correspondiente a 77.918 afiliados y un crecimiento 

del 27% con respecto del año 2018. Es de resaltar la participación de las 

categorías A y B con el 80% y 17% respectivamente para un total de 97%.   

 

La descentralización permitió llevar este servicio a los municipios en donde se 

atendieron 8.797 afiliados con el programa Comfecine principalmente.  El 99% de 

la participación está dada en la categoría A y B. 

 

 El Gimnasio de Ibagué sede principal presentó un cumplimiento del 91% de la 

cobertura frente a la meta proyectada.  Es importante resaltar la participación de 

la categoría A con un 75% y la categoría B con 15%, para un total de 90% del 

total de la población atendida. 
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 A diciembre 31, la descentralización del servicio de gimnasio en la zona centro 

de Ibagué través de convenio, presentó una atención de 1.098 afiliados, de los 

cuales el 73% pertenecen a la categoría A y el 24% a la categoría B, para un 

total de participación de estas categorías del 97%. 

 
 Gimnasio de Honda, presenta una ejecución del 76% de la cobertura 

proyectada y con la participación de la categoría A en el 50% y del 25% 

correspondiente a la categoría B, para un total de participación de estas 

categorías del 75%. 

 

 La descentralización permitió llevar a los municipios de Espinal, Chaparral y 

Mariquita el servicio de gimnasio, con un cumplimiento del 106% de la meta 

proyectada y un crecimiento del 168% en relación con la vigencia 2018, 

pasando de 639 afiliados a 1.170. La participación de las categorías A y B 

alcanzó el 99%. 

 

 Escuelas deportivas, club deportivo y deportes, a diciembre 31 sobrepasaron la 

meta en el 21%, es decir, 22.216 usuarios de 18.415 presupuestados 

participaron de este servicio. 

 

 Turismo social, cumplió con las coberturas en un 62%, beneficiando 21.292 

usuarios de los cuales se encuentran el 75% en categorías A y el 13% en 

categoría B, para un total del 88% frente al total de usuarios.   

 

 El centro recreacional ejecuto un 82% de la meta proyectada.  La categoría A 

participa con en 40% y la B con un 6% para un total de 46%.  212.482 personas 

entre las que se encuentran afiliados, beneficiarios y comunidad en general 

disfrutaron de estas instalaciones. 
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 El centro recreacional de Chaparral presentó cumplimiento de la meta 

proyectada en el 94%, es decir, 23.540 usuarios de 25.156 proyectados.  La 

categoría A participa con en 55% y la B con un 23% para un total de 78%. 

 

 El centro recreacional Parque Omaira en Armero Guayabal, operado por 

Comfenalco en el eje de la descentralización, servicio que se acercó a los 

afiliados y usuarios en general superó la meta proyectada en el 73%.  La 

categoría A participa con en 37% y la B con un 9% para un total de 46%.   

 

 En el servicio de centro recreacional descentralizado a través de convenios en 

los municipios de Mariquita y Espinal se atendieron 1.638 usuarios, con una 

ejecución del 73% de la meta.  Es importante resaltar el crecimiento de este 

servicio en el 263% respecto del mismo período de la vigencia anterior. 

 

 El centro vacacional Tomogó presentó cumplimiento de la meta presupuestada 

en el 81%.  La categoría A participa con en 72% y la B con un 15% para un total 

de 87%.   

 

2.2.3 Crédito Social. 

 

Este servicio causó ingresos por 

concepto intereses, papelería y estudio 

para el otorgamiento de préstamos por la 

suma de $1,028,808, con un 

cumplimiento frente a lo proyectado del 

102.4% y con un incremento del 10.4% 

respecto de los percibidos en el mismo periodo de 2018.    
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Por su parte, los costos y gastos 

operacionales presentan un cumplimiento 

del 112.5% frente al presupuesto y un 

incremento del 20.3% con relación a los 

ejecutados en el 2018. La utilidad de dicho 

programa se consolida en $260,501 al 

corte de diciembre de 2019, disminuida frente a 2018 en el 11%.     

 

 

 

Comparativo ejecución vs proyección por líneas de créditos IV Trimestre 
y acumulado a Diciembre 2019: 

 

 
 

LINEA DE 
CRÉDITO

PROY. 
FONDOS

EJEC. 
VARIACION 

%
PROY. 

FONDOS
EJEC. 

VARIACION 
%

TURISMO 2 3 0% 8 6 0%

EDUCACION 0 1 0% 1 1 0%
SALUD 0 0% 4 1 0%
LIBRE 
INVERSION 

51 45
88%

152 117
77%

VIVIENDA 2 0 0% 5 1 0%

LIBRE 
INVERSION 

370 366 99% 1358 1411 104%
EDUCACIÓN 0 8 0% 13 0%
 SALUD 0 2 0% 9 0%
TURISMO 0 44 0% 123 0%
 TOTAL 425 469 110% 1528 1682 110%

 IV TRIMESTRES 2019 ACUMULADO A DICIEMBRE 31 2019

PROYECTO TASA SUBSIDIADA  CAT A - B 
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Participación por categorías consolidado fondos créditos y tasa subsidiada 
IV Trimestre 2019 y acumulado a Diciembre de 2019: 

  

 

Según el cuadro anterior para el trimestre la colocación de créditos se orientó a 

trabajadores de categoría A con un equivalente al 62%; en la categoría B 

representado en el 31% y en la C con un 7%.  En este punto es importante 

destacar que el 93% de los 469 créditos aprobados, fueron aprobados a 

trabajadores afiliados de categorías A y B. 

 

De igual manera para el acumulado se logró un 94% en créditos colocados a 

trabajadores de categoría A y B, lo que refleja que se sigue cumpliendo la filosofía 

del sistema y la función social de la corporación. 

 

DESCENTRALIZACIÓN 

 

Con el servicio de crédito se hace presencia en otros municipios del 

departamento, el 13.8% del valor total colocado es otorgado en municipios 

distintos a Ibagué, lo cual equivale a 231 créditos, como se indica a continuación: 
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2.2.4 Satisfacción en la prestación del servicio. 

NIVEL SATISFACCIÓN  IV TRIMESTRE DE 2019 
ÁREAS N. ENCUESTAS % SATISFACCIÓN

TURISMO PASADIA Y HOSPEDAJE (IBAGUE Y 
MUNICIPIOS 

258 96% 

BIBLIOTECAS 215 96% 
SALONES 51 98% 

TOMOGO PASADÍA 156 96% 
CENTRO RECREACIONAL GRAN CHAPARRAL 50 96% 

FOVIS 90 96% 
C.R.U. IBAGUE Y OMAIRA- CONV. MUNICIPIOS 213 90% 

CAPACITACIÓN IBAGUÉ Y MUNICIPIOS 194 88% 
CLUB DEPORTIVO - ESCUELAS DEPORTIVAS- 

DEPORTES- CONV MUNICIPIOS 180 96% 

CREDITOS 140 97% 
FONVIVIENDA 27 99% 

SUBSIDIO 197 89% 
EVALB 192 90% 

TOMOGO HOSPEDAJE 45 96% 
TOTAL 2009 94.58% 
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Frente al indicador de Satisfacción, el resultado al cierre del IV trimestre es de un 

94.6%, es decir un 0.4% sobre el resultado del IV trimestre del año 

inmediatamente anterior. 

 

Los servicios con el mayor porcentaje de satisfacción lo encabezan el servicio de 

Fonvivienda, créditos y salones. 

 

Frente al indicador de oportunidad para el II semestre de 2019, se concluye con 

una medición del 93.3% que comparada con el resultado del año inmediatamente 

anterior se origina una variación positiva del 0.15%. 

NIVEL  OPORTUNIDAD II SEMESTRE DE 2019 
ÁREAS N. ENCUESTAS  % OPORTUNIDAD 

TERCERA EDAD 150 96% 
GIMNASIO IBAGUÉ 167 95% 

RECREACIÓN PROGRAMAS 195 89% 
GIMNASIO MUNICIPIOS 163 100% 

COLEGIO HONDA 137 96% 
INSTITUTO TECNICO 245 90% 

COLEGIO IBAGUÉ 446 87% 
TOTAL 1503 93.29% 

  

 

2.3. PERSPECTIVA INTERNA 

 

2.3.1 Nivel de madurez de los Sistemas Integrados de Gestión: 

 

Los niveles de madurez consolidados de los Sistemas de Gestión como se pueden 

evidenciar en la siguiente figura 1, para el IV trimestre del 2019 alcanzaron un 2.7 

frente a una meta del 2.9 con un porcentaje de cumplimiento del 91.%. 
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El valor nominal incrementó al pasar de 2.67 a 2.71 con respecto al trimestre 

anterior aumentando 0.04 puntos 

 

 

Teniendo en cuenta la figura anterior, el Sistema de Gestión de Calidad presentó 

el mayor nivel de madurez, 3.7 ubicado en un nivel medio, es decir los procesos 

implementados inician el desarrollo de análisis en busca de la mejora continua, se 

amplía el alcance a otras partes interesadas y a aquellas actividades que no 

influyen de forma directa en el producto y/o en el objetivo del sistema de gestión. 

 

Los demás Sistemas de Gestión se encuentran en un nivel de madurez bajo: es 

decir en general los Sistemas se encuentra documentados, definido e 

implementado. Los procesos responden a las actividades definidas en el esquema 

documental del sistema y cumplen los requerimientos mínimos definidos en la 

normatividad que regula el sistema escogido, el único sistema que no tiene aún 

documentación es el ambiental por tal motivo se encuentra en un nivel muy bajo, 

en razón a que se encuentra en su etapa inicial. 
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En cuanto al porcentaje de cumplimiento de metas de niveles de madurez por 

Sistemas de Gestión, los diferentes Sistemas presentaron los siguientes 

resultados: 

 

1. El Sistema de Gestión de Calidad con un 104.9% debido a la asignación de 

recursos proporcionados para el mantenimiento del SGC y un mayor 

empoderamiento de los líderes. 

 

2. El Sistema de Gestión Documental con un 85.3%, debido a que no se ha 

presentado avances en la implementación del Sistema de Gestión de 

Documento Electrónico de Archivo SGDEA, el cual se espera iniciar con la 

integración con el proyecto CARDUI. 

 

3. El indicador de madurez del Sistema Gestión del Riesgo del IV trimestre del 

2019 presentó un cumplimiento del 86.4% frente a la meta establecida con una 

variación de -0.64 frente al trimestre anterior. 

 

4.  El indicador de madurez del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el 

trabajo del IV trimestre del 2019 presentó un cumplimiento del 102,2%, con una 

variación de -0.48%, con respecto al trimestre anterior, esto debido a que solo 

se presentó incremento en los numerales 6 y 7. 

 

5. El indicador de madurez del Sistema de Gestión Ambiental del IV trimestre del 

2019 presentó un cumplimiento del 68,5 %, con una variación de 6,2%. 
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2.4 PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO - CULTURA 

PODEROSA DEL SERVICIO.   

 

Los procesos de capacitación realizados dentro del programa Cultura Poderosa 

del Servicio, durante el cuarto trimestre, fueron 12 con un total de participantes de 

441 trabajadores.  El total de trabajadores que han participado en los talleres de 

Cultura Poderosa hasta el mes de diciembre de 2019, es de 864. 

 

CLIMA LABORAL: 

 

De 720 trabajadores que laboran en la Caja, se evaluaron 660 teniendo en cuenta 

criterios como liderazgo, motivación, organización, participación y sentido de 

pertenencia, procesos y planeación, trabajo en equipo, comunicación, relaciones 

interpersonales, equidad y puesto de trabajo, alcanzando un resultado de 4.7 

sobre la meta proyectada de 5. 

 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO: 

 

Aplicando la metodología 360°, el resultado general es 4.6 sobre la meta 

proyectada de 5. 

 

3. IMPACTO SOCIAL, FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA. 

 

3.1 FOVIS (Fondo de Vivienda de Interés Social). RECURSOS ASIGNADOS  

 

Durante el año 2019, la Caja realizó apropiaciones para el Fondo de Vivienda 

FOVIS, por valor de Mil doscientos diecisiete millones setecientos cuarenta y siete 
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mil cien pesos moneda corriente ($1.217.747.100), presentando un cumplimiento 

del 100%, sobre el valor proyectado de $ 1.221.851.866. 

 
 
 
 
 
 
 
INGRESOS  POR RENDIMIENTOS 
 
 
 
 
 
 
 
INGRESOS  POR RENUNCIAS Y VENCIMIENTOS 
 

CONCEPTO EJE. IV 2019 PPTO 2019 
CUMP. 

Vencimientos 754.903.509 972.131.550 77.6% 

 
Estos recursos son fuente de nuevas asignaciones, dando la oportunidad a los 

trabajadores afiliados de aplicar a un subsidio  de vivienda. De igual manera es 

importante resaltar que  en la ciudad de Ibagué se estan ejecutando proyectos de 

interes social tipo VIP Y VIS, con la alianza que tiene la Caja con la constructora 

PRABYC, TORREON, CALA DEL SOL dando oportunidad a los beneficiarios de 

adquiri vivienda tipo VIP, para que los trabajadores  de ingresos menores accedan 

a crédito. 

 
 
 
 
 
 

CONCEPTO 
EJECUTADO 

2019 
PPTO 2019 

IV TRIM 
% 

Apropiación 1.217.747.100 1.211.851.866 100 

CONCEPTO 
EJE. TRIM 

2019 

 
PPTO 2019 

 
CUMP. 

Rendimientos 236.313.522 151.114.620 156 
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COBERTURA FOVIS:  
 

Durante el año 2019  se beneficiaron del subsidio en la Asignación realizada en el  

mes de Diciembre de 2019 de la siguiente manera: 

 
Durante el año 2019, se logró la asignación de ochenta y cinco (85)  subsidios a 

hogares afiliados a la Caja,  por valor total de  $2.070.290.000, con los recursos 

provenientes de la apropiación mensual, los rendimientos financieros, los 

reintegros por renuncias y vencimientos de Enero a Diciembre de 2019. 

 

La ejecución de subsidios asignados, presenta un cumplimiento del 100% frente a  

la cantidad proyectada para el trimestre, en razón a los recursos adicionales 

obtenidos por Rendimientos Financieros por valor de $236.313.522, Reintegros y 

Renuncias por valor de $754.903.359. 

 

Se logró cumplir con la cobertura y valor de subsidios, alcanzando el propósito de 

COMFENALCO TOLIMA, en contribuir a que los Afiliados logren cumplir el sueño 

tan anhelado de tener CASA PROPIA. 

 

Nuestros Afiliados están logrando el cierre financiero, comprando viviendas de 

interés social VIP, lo que hace que apliquen estos subsidios. 

 

 

 

 

CONCEPTO 
AÑO 

PROYECTADO  
2019 

NUMERO VALOR VALOR NUMERO CUMPLIMIENTO 

COBERTURA 85 2.070.290.000 84 
 

2.086.704.016 
 

100% 
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PAGOS SUBSIDIOS DE VIVIENDA 

 

En lo referente a pagos en el año 2019, se gestionó el desembolso de 87 

subsidios por valor de $1.806.978.844, frente a 91 proyectados por valor de $ 

2.004.790.910, con un cumplimiento del 90% significando que los trabajadores 

han logrado comprar su vivienda Valor que fue girado a las constructora y que 

permitió realidad de tener su casa propia a nuestros afiliados. 

 

CONCEPTO 
AÑO 2019 PROY.AÑO 2019 

NUMERO VALOR NUMERO VALOR 
SUBSIDIOS 
PAGADOS 

87 $1.806.978.844 91 $2.004.790.910 

 

 

3.2.  INGRESOS FONVIVIENDA 

 

En el año de 2019, los ingresos en cumplimiento del contrato de encargo de 

gestión suscrito con la Unión Temporal de Cajas, CAVIS UT, presentan la 

siguiente ejecución: 

 

CONCEPTO AÑO 2019 
PTO AÑO 

2019 

% 

CUMPLI. 

Ingresos Operacionales 131.250.000 175.200.000 75% 

Ingresos No operacionales   19.524.425  0 0 

Total 150.774.425 175.200.000 86% 

 

No se recibió Ingresos de CAVIS UT, correspondiente al pago de la intermediación 

por los subsidios otorgados en el Programa de Vivienda para Ahorradores VIPA y 
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Vivienda Gratuita, debido a que el Gobierno Nacional tan solo apertura 

convocatoria en el municipio de Saldaña, cuyos ingresos se reflejaran en la 

vigencia del 2020. 

 

Continúa pendiente la convocatoria de vivienda gratuita de los municipios de 

Honda, Líbano y Coello, cuyos procesos de postulación depende de la gestión de 

los Alcaldes. 

 

COBERTURA FONVIVIENDA: 

 

Para la atención de los hogares no afiliados, la Caja continúa dando cumplimiento 

al contrato de encargo de gestión suscrito con la Unión Temporal de Cajas CAVIS 

UT, en cuanto a novedades de conformación de nuevo hogar, asesoría, revisión y 

viabilidad de las viviendas usadas para su compra, tramites de pago y asesorías a 

la población no afiliada.  

ACUMULADO DE ENE A DIC 2019 TOTAL
NÚMERO DE POSTULANTES FOVIS 2002
ASIGNADOS FOVIS RURAL 0
ASIGNADOS FOVIS 85
POSTULANTE FONVIVIENDA VIPA 3
POSTULADO SOLDADOS 4
POSTULANTE FONVIVIENDA TUTELA 1
POSTULADOS DESPLAZADOS 291
ASIGNADOS FONVIVIENDA 59
PAGO FONVIVIENDA 22
PAGO FOVIS 87
COBERTURA FOVIS 6074
COBERTURA FONVIVIENDA 923  

 

3.3 MECANISMO DE PROTECCIÓN AL CESANTE – MPC - FUENTES 

 

En el mes de Diciembre de 2019  las fuentes de ingresos son provenientes de la 

diferencia por valor del 55% de los mayores de 18 años, el valor del porcentaje no 
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ejecutado al sostenimiento de la Superintendencia del Subsidio Familiar, la 

disminución gastos de administración (2%), según cuociente particular: 1% < al 

80%, las multas impuestas por la Superintendencia a la corporación art. 24,  ley 

789 de 2002, los rendimientos financieros y recursos del artículo 46 de la Ley 1538 

(6.25%) que a partir del mes de Octubre de 2018 disminuyeron en un 26% para 

pago de pasivos de la EPSS liquidada y el 10% para ADREES según Ley 1929 del 

27 de Julio del 2018. 

 

Del total de fuentes se apropia el 4.5% para gastos de administración y con el 

95.5% para el desarrollo de los demás componentes. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta informe financiero correspondiente al 

mes de Diciembre del año 2019, detallando apropiación fuentes y aplicaciones: 
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DISTRIBUCIONES 

 

De acuerdo con la normatividad vigente y los cambios realizados por la Resolución 

4929 de Noviembre 13 de 2018 quedando distribuido así: 

 

1. APLICACIÓN DE RECURSOS 

 

En cuanto a la aplicación de recursos por componente se ejecuta según la 

apropiación y los recursos de la resolución 5215/2015, así: 
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Observamos que entre los recursos apropiado $6.972.637.414 y los ejecutados 

$9.644.942.873 existe una diferencia $2.672.305.263, debido a que fueron en su 

mayoría recaudos de las desprovisiones en el Componente beneficios 

Económicos, de usuarios que han perdido el beneficio, como también, los 

reintegro efectuados por prescripción o incumplimiento de las ruta; de aquellos 

beneficiarios que no cumplen con los requisitos de la normatividad, como también 

reintegros por recobros. Por otro lado también incluye la ejecución del Programa 

Estado Joven y la Resolución 5215/2015. 

 

COMPONENTE BENEFICIOS MONETARIOS: SALUD, PENSIÓN, CUOTA 

MONETARIA. 

 

Para el mes de Diciembre 2019, la apropiación en el componente de Beneficios 

Monetarios decreció un 4.2% para el 2019 que equivalente a $12.849.35 y se 

realizó una  ejecución de la apropiación de 55% que disminuye considerablemente 

se debe al poco interés de la población cesante para radicar las postulaciones,  a 
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raíz,  que la Corte Constitucional informó la declaratoria de inexequible del inciso 

2º del artículo 77 del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (Ley 1753 del 2015) 

mediante  sentencia C-474 del 9 de Octubre 2019. 

 

 BENEFICIOS ECONÓMICOS     

 

En Beneficios Económicos, observamos que los saldos del año 2018 Resolución 

4929, se ejecutaron 97%, quedando un saldo de $187.951.160 también 

observamos que de reintegro de AFP y EPS su ejecución ha sido del 81% con 

saldo de $27.091.054. Finalmente podemos indicar que en comparación con el 

año 2018, los recursos de apropiación disminuyeron y aumentó los reintegros por 

suspensión. El saldo Total para aplicación en Beneficios económicos a diciembre 

31 de 2019 es de $215.042.214.  

 

 

 

 CAPACITACIÓN PARA LA REINSERCIÓN LABORAL   
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En este rubro de Inserción Laboral, se ha ejecutado el 100% de la Apropiación y el 

saldo de $208.206.508 corresponde a recursos de la vigencia anterior que 

disponible para ejecutar por la Resolución 4929 del 2018, aplicado en un 69%. 

 

 

 

 AGENCIA DE GESTIÓN Y COLOCACIÓN DE EMPLEO  

 

El mes de Diciembre de 2019 en el componente de Gestion y Colocacion de 

Empleo se realizaron jornadas de empleabilidad en algunos Municipios del Tolima.  

 

Con respecto a la ejecución de la vigencia, se han cumplido  los objetivos con las 

estrategias diseñadas en los planes de trabajo, gracias al respaldo de los recursos 

económicos entregados para cada uno de los componentes del Fondo FOSFEC. 

Las visitas realizadas en los municipios y la importancia de la promoción de los 

beneficios del MPC en los medios publicitarios, dan como resultado el crecimiento 

de la gestión, destacándonos como  la Institución que apoya la búsqueda de 

empleo y  la entrega del auxilio al desempleo oportuno para mitigar los aspectos 

negativos que surgen como consecuencia de la pérdida del trabajo.  



 
 
 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
SÍNTESIS DE INFORME DE GESTIÓN  

IV TRIMESTRE Y ACUMULADO A DICIEMBRE 31 
AÑO 2019 

 
 

Página 47 de 68 

 
Versión 3 

 
 

 

 

 

COMPORTAMIENTO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA ESTADO JOVEN 
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(-) ASIGNACION PENSION  $                91.064.200 

(-) ASIGNACION ARL  $                11.186.525 

SALDO POR ASIGNAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2019

 $                10.012.187 

(+) REINTEGROS ARL  $                       65.125 

(-) ASIGNACION PRACTICA MENSUAL  $              561.579.920 

(-) ASIGNACION SALUD  $                70.957.089 

(+) REINTEGROS AUXILIO PRACTICA  $                  3.897.183 

(+) REINTEGROS SALUD  $                     472.000 

(+) REINTEGROS PENSION  $                     604.000 

APROPIACION 87% PARA LA OPERACIÓN 
RESOL.5215

 $              368.097.000 

APROPIACION 87% PARA LA OPERACIÓN 
RESOL.1196

 $              345.668.400 

(+) RENDIMIENTOS FINANCIEROS  $                25.996.213 

APROPIACION 3% PARA IMPREVISTOS 
RESOL.1196

 $                11.919.600 

(-) VALOR EJECUTADO  $                                 - 

SALDO POR ASIGNAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2019

 $                24.612.600 

(-) VALOR EJECUTADO  $                67.019.835 

SALDO SIN EJECUTAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2019

 $                17.370.797 

APROPIACION 3% PARA IMPREVISTOS 
RESOL.5215

 $                12.693.000 

APROPIACION 10%  PARA GASTOS ADMON 
RESOL.5215

 $                42.310.000 

APROPIACION 10%  PARA GASTOS ADMON 
RESOL.1196

 $                39.732.000 

(+) RENDIMIENTOS FINANCIEROS  $                  2.348.633 

 PROGRAMA ESTADO JOVEN - COMFENALCO TOLIMA 2017
INICIO 16 DE AGOSTO DE 2017 CON FECHA DE CORTE A 31 DE 

DICIEMBRE DE 2019

RECURSOS PARA PROGRAMA ESTADO JOVEN  
RESOLUCION 5215 DEL 2016

 $              423.100.000 

RECURSOS PARA PROGRAMA ESTADO JOVEN  
RESOLUCION 1196 DEL 2018

 $              397.320.000 

   

DICIEMBRE  $                11.250.193 
NOVIEMBRE  $                10.170.157 
OCTUBRE  $                11.699.563 

(-) VALOR EJECUTADO  $                10.420.963 

GASTOS OPERATIVOS 87%  $              115.864.316 

(-) ASIGNACION PRACTICA MENSUAL
(-) ASIGNACION SALUD
(-) ASIGNACION PENSION
(-) ASIGNACION ARL

 $                72.874.208 
 $                  9.116.900 
 $                11.660.200 
 $                  1.147.400 

TOTAL APROPIADO A 31 DE DICIEMBRE   DE 
2019

 $              133.177.374 

SALDO POR ASIGNAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2019

2.896.774$                   

(=) VALOR EJECUTADO  $                94.798.708 

(-) VALOR EJECUTADO  $                                 - 

SALDO POR ASIGNAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2019

 $                21.065.608 

SALDO POR ASIGNAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 
2019

3.995.321$                   

IMPREVISTOS 3%  $                  3.995.321 

GASTOS DE ADMINISTRACION 10%  $                13.317.737 

AGOSTO  $                13.486.134 
SEPTIEMBRE  $                10.232.481 

 PROGRAMA ESTADO JOVEN - COMFENALCO TOLIMA 2019
VALOR APROPIADO RESOLUCION 4929 DE 2018

ENERO  $                10.224.160 
FEBRERO  $                  8.920.328 
MARZO  $                  9.042.609 
ABRIL  $                16.770.415 
MAYO  $                  9.534.564 
JUNIO  $                  9.373.638 

 $                12.473.132 JULIO

 
 
 
COMPORTAMIENTO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA 40 MIL 
PRIMEROS EMPLEOS 
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COBERTURAS BENEFICIOS MONETARIOS DEL PROGRAMA FOSFEC 

ACUMULADAS A DICIEMBRE  2018 VS 2019 

 

 
 

RECOBROS ACUMULADOS A DICIEMBRE DE 2019 - DEVOLUCIONES 
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Se han realizado cobros a los Fondos de Pensiones por valor de $ 94.712.983.99, 

a las Entidades de Salud por valor de $ 41.854.805, Cuota Monetaria el valor de 

$2.663.214 y por Bono de Alimentación el valor es de $ 2.696.571, Además se 

incluye gestión por conceptos de análisis gestión de cobros, ruta, prescripción; 

estos valores corresponden a la vigencia Enero de 2019 a Diciembre de 2019. 

 
RESUMEN COBROS Y DEVOLUCIONES BENEFICIOS ECONOMICOS: 
 
En las siguientes tablas se evidencia el total de la devolución en los beneficios 
económicos y los presuntos cobros realizados con corte a diciembre 31 del 2019. 
 

COBROS RECUPERACION PORCENTAJE

ENTIDADES DE SALUD 357.481.465$   46.641.040,00$     13%

ADMINISTRADORAS 
DE PENSION

406.475.559$   203.182.714,99$   50%

CUOTA MONETARIA 18.347.105$      2.209.633$             12%

8.230.035$        2.843.266$             35%

 ANALISIS AREA 
COBROS 

58.602.616$           36%

RUTA 47.784.226$           29%
PRESCRIPCION 53.605.204$           33%

TOTAL 790.534.164$   414.868.699,99$   52%

GESTION DE COBROS

BONO DE ALIMENTOS

 

 

1.1.5.3. AGENCIA DE GESTIÓN Y COLOCACIÓN 
 

Ejecutado 
2018

Ejecutado 
2019

% Var
2019-
2018

Pto. 
2019

% Cump.

Hojas de Vida inscritas 
(Registradas en el punto y 
Autoregistro) 13.315     11.455    -14% 13.976  82%
Orientados (atendidos En 
entrevista y talleres) 17.112     18.090    6% 16.783  108%
Empleadores Inscritos 965            1.028      7% 967        106%
Vacantes Registradas 6.194        8.579      39% 6.111     140%
Remisiones a Empleadores 43.881     84.885    93% 36.666  232%
Colocados 2.996        3.282      10% 2.996     110%

 ACUMULADO AÑO 2019

C
O
B
E
R
T
U
R

A
S

SUBSIDIO
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Se observa cumplimiento frente a lo proyectado en todas las áreas de la Agencia 

de Gestión y Colación de Empleo a excepción de Registro de hojas de vida con un 

82% de cumplimiento frente a lo proyectado y decreció 14% con respecto a el 

acumulado a diciembre de 2018 

 

CAPACITACIÓN CURSOS LIBRES: 
 
Dentro del proceso de la ruta de empleabilidad, se capacitan a los oferentes entre 

otros cursos, en: marketing personal, liderazgo, mercadeo y ventas, Excel básico, 

competencias transversales, artes y manualidades, logística, TICS, productos de 

aseo, cocina, contabilidad, talento humano, emprendimiento empresarial, 

mercadeo y ventas, panadería, pastelería y repostería. 

 
 

TÉCNICOS LABORALES 
 
En el acumulado a diciembre de 2019 se remitieron 187 personas a Técnicos 

Labores, encontrando que el técnico con mayor porcentaje de remitidos 

corresponde al “Técnico Laboral por competencias en Asistencia Administrativa” 

con el 42%, porcentaje equivalente a 78 oferentes, seguido del “Técnico Laboral 

por competencias en Auxiliar Contable y Financiero” con el 29% concerniente a 55 

oferentes.  

 

PROGRAMAS - 40 MIL PRIMEROS EMPLEOS 
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ESTADO JOVEN 

 
Con respecto a este programa se ejecutó la VI convocatoria con 22 jóvenes 
inscritos a Octubre - 2019 y 71 plazas publicadas. Iniciando el programa a 
funcionar a partir del 1 de agosto de 2019.   A continuación, el resumen de los 
resultados obtenidos en cada una de las convocatorias de este programa. 
 

II 
CONVOCATORIA

III 
CONVCATORIA

IV 
CONVOCATORIA

VI 
CONVOCATORIA

NUMERO DE 
ENTIDADES PUBLICAS 

BENEFICIADAS
14 4 15 16

NUMERO DE JOVENES 
INSCRITOS

130 67 118 21

NUMERO DE 
COLOCADOS

65 5 70 22

NUMERO PLAZAS 312 38 121 71  
 

INNOVACIÓN – ESTRATEGIAS MÓVILES 
 
En la vigencia 2019 se realizaron  visitas con la Unidad Móvil a los municipios de 

Honda, Lérida, Ibagué, Venadillo, Líbano, Piedras, Melgar, Cajamarca, 

Purificación, Chaparral, Saldaña y Guamo, a fin de ejecutar actividades de 

Registro de Hojas de Vida, Talleres, Remisión de Hojas de Vida, orientación 

Laboral, entre otras.  
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4   

 

FORTALECIMIENTO EN LA ESTRATEGIA DE DISCAPACIDAD 

 

 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 2 

Agencias de Empleo, está en trámite la del Punto de Servicios de Melgar. 

 

 Estamos inscritos en el Ministerio de Salud como unidad generadora de 

datos (identificación y registro a personas con discapacidad). 

 

 Las instalaciones de la Agencia de la Cl. 36 cuentan con ajustes razonables 

concernientes a accesibilidad y baños para discapacitados. La Agencia de 

Acqua el centro comercial cuenta con baños para discapacitados y 

accesibilidad. 

 

 Estamos inscritos en el “Centro de Relevo” (es un servicio de comunicación 

telefónica que permite poner en contacto a personas sordas con personas 

oyentes, o con las entidades o servicios que deseen). 

 
DESCENTRALIZACIÓN  - RURALIDAD 
 
A diciembre de 2019 se realizó socialización del Mecanismo de Protección al 

Cesante, para los servicios de: registro de hojas de vida, empresas e inicio de la 

ruta de empleabilidad a 20 Municipios del Tolima, así:  
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3.4 FONIÑEZ – FONDO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y JORNADAS 
ESCOLARES COMPLEMENTARIAS) 
 

FUENTES ACUMULADO A DICIEMBRE 31 DE 2019 

 

 

Con corte a diciembre 31 del año en curso, se obtuvieron ingresos por apropiación 

legal por la suma de $2.029.578.501, frente a un estimado de $ 2.019.753.111, 

cumpliendo el 100% frente a la proyección de los aportes recibidos por la Caja.   

 

El total de las fuentes está conformado por otras fuentes que se relacionan con 

ingresos por rendimientos financieros y recuperación de incapacidades de talento 

humano por valor de $24.989.576 en el periodo de enero a diciembre, generando 

así un total de fuentes en el Fondo de Ley por valor de $2.054.568.077. 

 

APLICACIONES 
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Con corte a diciembre 31 de 2019, el periodo originó una aplicación de recursos 

por valor de $1.851.098  que incluye gastos financieros por valor de $6.553.346, 

sin tener en cuenta este valor, la ejecución de gastos corresponde a $1.844.545. 

Se aplicó el 90%, del presupuesto de gastos para el periodo enero a diciembre,  

estimado en $2.058.822.649, la no ejecución del 10% se debe que para el 

programa de Erradicación de Trabajo Infantil no se inició en el segundo trimestre, 

en el mes de marzo se dio inicio al  programa Jornadas Divertidas Ibagué y 

municipios, por encontrarse en trámites los respectivos convenios no se dio inicio 

en las fechas establecidas. 

 

COBERTURA 2019 

 

 

Durante el periodo Enero a Diciembre  se atendieron  4.438 niños y niñas fueron 

beneficiarios de los programas,  en las modalidades de Jornada Escolar 

Complementaria y Atención Integral, ejecutando una cobertura total del 1% por 

encima de la meta proyectada. 

 

MODALIDAD : - ATENCION INTEGRAL A LA NIÑEZ DESARROLLO INFANTIL 

MODALIDAD FAMILIAR – RURAL 

 

El programa Estimulación del Desarrollo Infantil en Medio Familiar Rural 

(EDIMFR), está priorizada para zonas rurales, dado que en estos territorios existe 



 
 
 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
SÍNTESIS DE INFORME DE GESTIÓN  

IV TRIMESTRE Y ACUMULADO A DICIEMBRE 31 
AÑO 2019 

 
 

Página 57 de 68 

 
Versión 3 

 
 

 

baja oferta de servicios para la atención a la primera infancia y por ello su 

funcionamiento es pertinente en este contexto.  

 

El programa ha mantenido su cobertura de 220 usuarios durante el trimestre y en 

el acumulado a diciembre, desarrollando actividades, como: 

 

 Juegos tradicionales  fue la temática principal, se proyectaron varias 

actividades que benefician a los niños y niñas que asisten al programa, 

todas las actividades estuvieron relacionadas con  un tema principal 

“JUEGO, COMPARTO Y APRENDO“ 

 

  “Cuentos para ser feliz”. El objetivo fue  fomentar la lectura de cuentos 

en la primera infancia, para crear el hábito lector y generar conciencia sobre 

sus beneficios en el desarrollo integral de los niños y las niñas. 

 
 Guardianes del medio ambiente. Durante el mes el objetivo principal fue 

Educar a los niños y sus familias sobre la importancia de respetar y cuidar 

el medio ambiente, a través del uso adecuado de material reciclado para el 

beneficio de toda la comunidad. 

 
  “ Las emociones”, el objetivo fue  reconocer las principales emociones, 

para promover en las familias una disposición adecuada sobre los impulsos 

emocionales. 

 
 Deja volar tu imaginación, cuenta cuentos. El objetivo principal fue 

fomentar en las familias la importancia de la lectura de cuentos con sus 

niños y niñas, de manera que se convierta en una actividad que crea y 

recrea espacios de estimulación, donde se fortalece el vínculo afectivo.  
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COBERTURA POR VEREDAS 

 

El programa se concentra cada semana en 8 veredas, pero impacta población 

rural de 24 veredas aledañas.  

 
 

COBERTURA POR VEREDAS 
 

PUNTO DE 
ENCUENTRO 

#BENEFICIARIOS VEREDAS ATENDIDAS 
NUMERO DE 
BENEFICIARIOS 

ANCON  17 TESORITO 17 

CRISTALES 26 CRISTALES  26 

LA MARIA 52 
MARIA PARTE ALTA  25 
MARIA PARTE BAJA  27 

LA FLOR  36 

LA HELENA  2 
SAN CAYETANO 4 
EL BAMBU 5 
LA FLOR  20 
CHUCUNI 2 
LA JAONDA  3 

SAN 
BERNARDO 

37 

EMBRUJO 3 
RODEITO 3 
POMAROSO 2 
SAN ANTONIO 4 
AURES 5 
RUBI 2 
SARAGOSA 2  

 

JORNADAS DE SALUD PARA LOS NIÑOS/NIÑAS RESIDENTES EN VEREDAS 

DONDE SE DESARROLLA EL PROGRAMA EDIFR 

 
En el cuarto trimestre se continúa la jornada de salud programada para el año 

2019 donde la población asistente al programa se beneficia de una revisión 

médica detallada del estado físico y nutricional de los niños y niñas, la valoración 

odontológica permite que se identifique la afecciones bucales y junto a la 

capacitación a padres del adecuado manejo de la higiene oral en los niños y niñas 

se entrega el kit de aseo (crema dental, cepillo de dientes, seda dental, toalla y 

vaso) que pretende dejar un hábito instaurado en los niños y niñas del programa, 

con la evaluación de optometría permite que se detecten en edad temprana 

situaciones de riesgo en la visión de los niños, identificando problemas visuales 

que afectan el aprendizaje y con la entrega de las gafas se previene se trabaja en 
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la detección y corrección temprana, mejorando su calidad de vida y ayudando en 

el adecuado  desarrollo.  

 

JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA 

 

La Modalidad Jornada Escolar Complementaria, ejecutó el 88% de la cobertura 

proyectada, atendiendo los programas de Jornada Divertida en Ibagué, zona rural 

y urbana y en 10 municipios del Tolima: Líbano, Honda, Guamo, Chaparral, 

Ortega, Coyaima, Armero Guayabal, San Antonio, Playarrica  y Venadillo; al igual 

que el programa Abraza la vida en Ibagué y municipios, el cual tuvo un gran 

desarrollo de actividades y gestión en cada una de las instituciones educativas y el 

programa de Erradicación de Trabajo Infantil en 3 plazas de mercado de la ciudad 

de Ibagué.  La no ejecución del 12% de la cobertura proyectada obedece a la baja 

cobertura de NNA en el programa JEC zona rural, por capacidad de matrículas del 

sector. 

 

ASPECTOS RELEVANTES DE LA GESTIÓN: 

 

El programa Estimulación del Desarrollo Infantil en Familia Rural está priorizada 

para zonas rurales, dado que en estos territorios existe baja oferta de servicios 

para la atención a la primera infancia y por ello su funcionamiento es pertinente en 

este contexto. El programa ha mantenido su cobertura de 220 usuarios durante el 

trimestre y aproximadamente. 

 

Se proyectaron actividades para beneficiar  a los niños y madres que asisten al 

programa, se fomentó la lectura mediante el programa “Cuentos para ser feliz”. 

El objetivo fue  fomentar la lectura de cuentos en la primera infancia, para crear el 
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hábito lector y generar conciencia sobre sus beneficios en el desarrollo integral de 

los niños y las niñas. 

 

APORTE NUTRICIONAL 

 

A partir del mes de marzo se realizó entrega a cada niño y niña del paquete 

nutricional con el fin de complementar su nutrición. Para los niños menores de un 

año, se entrega kit de aseo. 

 
INDICADORES DE GESTIÓN ACUMULADO ENERO A DICIEMBRE 2019  

 

 El promedio de atención mensual en el año fue del 100%, 220 niños y niñas  

fueron atendidos mensualmente, la cobertura se mantuvo. 

 

En la evaluación inicial 22 beneficiarios fueron detectados con estado nutricional 

bajo, el 72% de la población recuperó su estado nutricional. El 28% restante se 

entregó un plan en casa para la recuperación en el periodo de vacaciones de fin 

de año. 

 
 De los 75 beneficiarios detectados inicialmente en el programa con desarrollo 

motor y del lenguaje bajo, 62 presentaron mejoría, siendo un total del 82 % 

niños y niñas que han mejorado desde que están vinculados en el programa. El 

18% restante se entregó un plan casero de estimulación para realizar en el 

periodo de vacaciones de fin de año. 

 

 En el año 66 niños han sido detectados con incumplimiento en el esquema de 

vacunas, actualmente solo 5 niños se encuentran con el esquema incompleto, 

se ha conseguido que el 92% cumplan con el esquema de vacunas, gracias a 

la gestión de la en cargada de salud frente a la asistencia de la secretaria de 
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salud y sus jornadas de vacunación. El 8% restante, se entregó trámite a la 

madre para realizar el proceso en el periodo de vacaciones de fin de año. 

 

 En el año se detectaron 32 beneficiarios con vulneración del derecho a la 

salud, en este momento solo 5 niños se encuentran sin este derecho, en el 

programa y gracias a la gestión realizada se ha conseguido que el 84% de la 

población sea vinculada a EPS subsidiada exitosamente. El 16% restante se 

entregaron documentos a la secretaría de salud y madres para dar continuidad 

al trámite durante el periodo de vacaciones de fin de año. 

 

 En el año 48 beneficiarios presentaron dificultades en el desarrollo psicosocial, 

con el trabajo realizado en casa y los encuentros, solo 24 niños y niñas están 

pendiente de mejora, consiguiendo que un 50% estén en el desarrollo 

psicosocial acordes a la edad. El 50% restante se entregó un plan casero de 

estimulación para realizar en el periodo de vacaciones de fin de año. 

 
 Durante el año fueron detectados 75 beneficiarios presentaban falta de control 

de crecimiento y desarrollo, en la actualidad con la gestión del personal y la 

encargada de salud solo 5 niños están con este incumplimiento, consiguiendo 

que el 93% se encuentran al día en control de crecimiento y desarrollo. El 5% 

restante se entregó trámite a la madre para realizar el proceso en el periodo de 

vacaciones de fin de año. 

 

 Durante el año 48 niños y niñas ingresaron sin vinculación al sisben 

actualmente solo 5 beneficiarios se encuentran pendientes de vinculación al 

sisben, cumpliendo con un 83% de cumplimiento,  gracias a la gestión que se 

ha realizado de brigadas de vinculación con la secretaria de salud. El 7% 
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restante se entregó trámite a la madre para realizar el proceso en el periodo de 

vacaciones de fin de año. 

 
 Durante el año 308 niños y niñas han estado vinculados al programa, son se 

han retirado 88 beneficiarios, por cumplimiento de edad, por traslado de sitio 

de vivienda o por incumplimiento de asistencia al programa. Esta población es 

reemplazada por niñ@s que requieran del programa y cumplan con los 

requisitos establecidos según la normatividad. 

 
PROGRAMA ABRAZA LA VIDA - IBAGUÉ. 
 
El componente Abraza la Vida de la Jornada Escolar Complementaria de Ibagué 

atendió  el 100% de niños, niñas y adolescentes, de la meta  proyectada. 

 

 El componente Abraza la Vida de Comfenalco Tolima, programa de alto 

impacto social, que busca disminuir los casos de suicidio en el municipio de 

Ibagué, está llegando especialmente a adolescentes y jóvenes, cumpliendo  la 

meta proyectada del año se cumplió en  un 100%,  no obstante, también  refuerza 

las jornadas escolares complementarias de Comfenalco Tolima  en las 

instituciones educativas beneficiadas, ante cualquier caso de abuso o maltrato al 

que puedan estar siendo sometidos los niños y niñas favorecidos. 

 

 Abraza la Vida realiza campañas de prevención del suicidio mediante 

capacitaciones en 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, comunicación asertiva entre otras. 
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Durante la vigencia 2019, se desarrollaron temáticas con talleres para la población 

objeto. 

 TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN Y MANEJO DE LA IRA 

 RESILIENCIA 

 PREVENCION DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES 

 APLICACIÓN DEL TEST DE AUTOESTIMA 

 
PROGRAMA ABRAZA LA VIDA - MUNICIPIOS. 
 

 
 

ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSENBERG.- APLICADA EN IBAGUÉ Y 
MUNICIPIOS 

 
Realizado el análisis del consolidado de la aplicación del test de la Escala de 

Rosenberg en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes (N.N.A.J.) de las 

Instituciones Educativas del municipio de Ibagué adscritas al programa, se puede 

identificó que la mayoría de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes cuentan con 

una autoestima elevada, valorando la seguridad en sí mismos y teniendo una 

visión positiva sobre ellos mismos. 

 

En cuanto a municipios, el análisis del consolidado de la aplicación del test de la 

Escala de Rosenberg en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes (N.N.A.J.) de las 
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Instituciones Educativas de los municipios de Armero Guayabal, Chaparral, 

Coyaima, Guamo, Honda, Líbano, Ortega y Venadillo, se identificó que la mayoría 

de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de las Instituciones Educativas 

cuentan con una autoestima elevada, valorando la seguridad en sí mismos y 

teniendo una visión positiva sobre ellos mismos. 

 

INCLUSIÓN SOCIAL 

 

Jornada Escolar Complementaria beneficia a niños, niñas y adolescentes de los 

resguardos indígenas en el municipio de Coyaima, generando estrategias para 

minimizar problemáticas tales como la deserción y el ausentismo escolar, los bajos 

resultados académicos, las situaciones sociales asociadas a las condiciones de 

vulnerabilidad, consumo de sustancias, embarazo a temprana edad y rescatando 

la tradición cultural de dichas comunidades étnicas. 

 

Las comunidades atendidas son: 

 

  

 
PROGRAMA ERRADICACION DE TRABAJO INFANTIL. 
 
Erradicación de Trabajo Infantil está dirigido a los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes, escolarizados en educación básica y media en riesgo de trabajo infantil y 
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sus peores formas, quienes se ubican en las plazas de mercado de la ciudad de 

Ibagué y que pertenecen a los niveles 1 y 2 del SISBÉN. 

 

Brindar espacios lúdico - recreativos en las plazas la de mercado permitiendo el 

aprovechamiento del tiempo libre en jornadas dirigidas a niños, niñas y 

adolescentes escolarizados en educación básica y media en riesgo de trabajo 

infantil y sus peores formas. 

 

TOTAL COBERTURA .- 123 NNA 
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 COMPOSICION FAMILIAR DE BENEFICIARIOS 

 
 

 OCUPACION DE PADRES O ACUDIENTES. 

 
 
 

4. CUMPLIMIENTO REPORTE CIRCULAR EXTERNA 011 DE LA 

SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR - Plan verificación anual 

de nómina. 

 

En el Departamento de subsidio y aportes – Área de promotoría se realizó en el I 

trimestre el proceso de verificación y análisis de nóminas de empleadores 

afiliados, que presentaron morosidad en el pago de los aportes a Caja de 

Compensación, validando aporte cancelado y número de trabajadores afiliados. A 

partir de este proceso se inició la gestión de cobro, validación de soportes y 
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radicación de novedades de los empleadores morosos, observándose la siguiente 

gestión para el período en estudio: 

 

VALOR DE LA GESTION OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2019 

 

GESTION DE RECUPERACIÓN ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE 2019 

MES 
SUMATORIA 

LIQUIDACIONES 

SUMATORIA 
RECUPERACIÓN 

FRENTE A LIQUIDACIÓN 

VALOR 
DEPURADO 

VALOR TOTAL 
GESTIÓN 

ENERO $ 8.438.087 $ 8.966.900 $ 3.789.907 $ 12.756.807 

FEBRERO $ 5.427.456 $ 6.269.209 $ 2.115.411 $ 8.384.620 

MARZO $ 6.468.015 $ 26.073.900 $ 2.127.012 $ 28.200.912 

ABRIL $ 6.224.872 $ 7.509.562 $ 3.168.471 $ 9.888.533 

MAYO $ 6.156.870 $ 14.546.350 $ 1.681.837 $ 16.228.187 

JUNIO $ 4.707.042 $ 12.917.086 $ 156.650 $ 13.073.736 

JULIO $ 4.345.806 $ 25.869.915 $ 2.835.601 $ 28.705.516 

AGOSTO $ 4.929.323 $ 4.915.287 $ 2.403.009 $ 7.318.296 

SEPTIEMBRE $ 11.880.326 $ 12.950.646 $ 5.439.585 $ 18.390.231 

OCTUBRE $ 4.344.449 $ 7.300.494 $ 2.145.773 $ 9.446.267 

NOVIEMBRE $ 1.846.822 $ 10.726.291 $ 84.460 $ 10.810.751 

DICIEMBRE $ 8.716.486 $ 14.026.008 $ 3.246.659 $ 17.272.667 

TOTAL $ 73.485.554 $ 152.071.648 $ 29.194.375 $ 180.476.523  

El cuadro anterior, muestra la gestión de recuperación durante la vigencia por 

valor total de $180.478.623, comparando el valor de la liquidación de Aportes 

Parafiscales inicial, con la gestión adicional de la Oficina de Cobros y Fiscalización 

de Aportes Parafiscales,  

 

LÍMITE MÁXIMO DE INVERSIONES 

MODALIDAD Valor Inicial Modificación Nuevo Saldo Ejecutado
% 

Ejecución

Modificaciones, adecuaciones y mejoras 1,048,124,009$              (101,500,000)$    946,624,009$       625,700,296$        66%

Dotación servicios en funcionamiento 2,896,362,569$              212,162,923$      3,108,525,492$    1,872,704,970$    60%

Fondos de crédito 510,120,029$                 70,000,000$        580,120,029$       581,437,082$        100%

Proyectos de construcción 12,511,206,294$            -$                      12,511,206,294$  4,448,103,036$    36%

TOTAL  $           16,965,812,901  $     180,662,923  $ 17,146,475,824  $    7,527,945,385 44%

IIra MODIFICACIÓN LÍMITE MÁXIMO DE INVERSIONES  2019
(Diciembre 18 de 2019)

CLASIFICACIÓN DE LA INVERSIÓN
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De acuerdo con el cuadro anterior, las inversiones aprobadas para la vigencia 

2019 presentaron una ejecución del 44%.   

 

La Modalidad de Proyectos de Construcción que representa el 73% del total del 

Límite Máximo de Inversiones, para éstos se surtieron los procesos de selección 

de proveedores en el tercer trimestre cumpliendo con el manual de contratación de 

COMFENALCO TOLIMA y el avance correspondiente se relacionan en el aparte 

de la gestión de la División Vivienda en el punto 18. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

DIANA LUCÍA REYES GUTIÉRREZ 

Directora Administrativa 

 

 


