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MISIÓN
Mejorar la calidad de vida de nuestros afiliados y 
comunidad en general a través de la prestación efectiva 
de servicios y programas
sociales.

VISIÓN
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.

PRINCIPIOS
CORPORATIVOS
• Liderazgo
• Transparencia en los procesos
• Competitividad
• Innovación
• Trabajo en equipo

VALORES
CORPORATIVOS
• Compromiso 
• Honestidad
• Responsabilidad
• Sentido de pertenencia
• Respeto y tolerancia

POLÍTICA DE CALIDAD
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.

OBJETIVOS                        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 Competencias 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 institucional en la Región.



S O C I A L
G E S T I Ó N
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INFORME DE LA DIRECTORA 
ADMINISTRATIVA

Todos hemos sentido, en mayor o menor grado, las consecuencias 
que nos ha traído la pandemia por el Covid-19, la cual parece 
no querer desaparecer pero, afortunadamente, la unión 
mundial hace esfuerzos ingentes por contrarrestarla o bien con 
una vacuna que la bloquee o por medio de los autocuidados 
personales sobre los cuales se hace una extensa difusión en los 
medios de comunicación.

Particularmente, para Comfenalco, adicionalmente al cierre 
provisional en la prestación de algunos servicios y a la 
virtualización en otros, con el consecuente cambio en la forma 
en que se debió laborar desde casa para la gran mayoría de 
los empleados, se dio la suspensión de la asamblea anual de 
afiliados que debía llevarse a cabo en el primer semestre de 
2020, mientras se daban las condiciones que garantizaran el 
menor riesgo para los empresarios asistentes.

Es así como, ante la decisión del Gobierno nacional de llevar 
hasta el 28 de febrero de 2021 la emergencia sanitaria luego de 
varias postergaciones, el Consejo Directivo de la Caja decidió 
realizar la Asamblea el primero de marzo de 2021, con la lógica 
observancia de las medidas biosanitarias promulgadas por los 
gobierno nacional y local.

Por lo anterior, y dado que la Asamblea que nos ocupa se 
relaciona con el año 2019, expresaré las principales acciones de 

la Caja en dicho año.
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permite presentar dos indicadores que hablan de la definitiva 

solidez financiera de Comfenalco; el primero de ellos tiene que 

ver con un capital de trabajo cercano a los $8 mil millones y, el 

segundo, una liquidez total de 2.54. 

Todo lo anterior sin perder de vista la misión que tenemos de 

alivianar las cargas económicas de nuestros afiliados, a quienes 

entregamos la suma de $29.119 millones en subsidio monetario, 

con 919.078 cuotas a las familias de categorías A y B.  Así mimo, 

entregamos 41.602 kits escolares como soporte fundamental 

para bajar los costos de la temporada escolar a las familias 

afiliadas.

Caiké: un megaproyecto que resalta nuestras tradiciones 

Desde el año 2016 se ha venido materializando el sueño de 

construir para nuestros afiliados el primer parque del país con 

temática netamente cultural. Parque Temático Cultural Caiké será 

uno de los grandes aportes que la Caja realiza para la región y el 

país en materia de turismo, recreación y cultura, convirtiéndose 

en una de las apuestas más importantes para el Departamento, 

con un proyecto sostenible donde se mezclan la naturaleza, la 

cultura, el arte, la tradición y la música.

2019: Una apuesta por el 
bienestar, como aporte a la 
transformación social

Sin duda alguna, la sostenibilidad y liderazgo de nuestra Caja 

se debe principalmente a la confianza que 8.523 empresarios 

y 115.003 trabajadores afiliados han depositado en nosotros, y 

al equipo humano que día tras día entrega su mayor esfuerzo y 

compromiso en cada servicio que se presta.

En Comfenalco Tolima llevamos 62 años trabajando en aportar en 

la mejora de la calidad de vida de nuestros afiliados, y lo hemos 

articulado con el desarrollo y crecimiento de la región a través de 

los servicios, programas y proyectos sociales que desarrollamos. 

Esto se evidencia en los resultados del 2019, donde el Bienestar 

Social se consolidó como un factor diferencial, de impacto y 

dinamizador, a la luz de nuestro Plan Estratégico 2018-2022, 

que ha sido la ruta de navegación para llegar a donde hoy nos 

encontramos. 

Una Caja con Solidez financiera

Me complace informarles que, desde la perspectiva Financiera, 

Comfenalco Tolima es una Caja sólida gracias al dinamismo de la 

Organización en los últimos 7 años; el resultado obtenido para el 

2019 muestra un remanente de $3.400 millones, y un cumplimiento 

del 150,8% en la meta propuesta. Este comportamiento nos 

El liderazgo de Comfenalco Tolima 
se debe a la confianza que 8.523 
empresarios y 115.003 trabajadores 
afiliados han depositado en nosotros.
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En el 2019 se avanzó en esta construcción que comprende 

atracciones como: Recreación navegable del Río Magdalena, 

Zona de arborismo y tirolinas denominada Aventura en el 

Bosque, 2 Canchas de fútbol en grama natural de medidas 

mínimas reglamentarias, 2.800 m2 de espejos de agua, zona 

de atracciones infantiles, zonas verdes y áreas de picnic, entre 

otras atracciones alusivas a la cultura pijao. En este proyecto 

invertiremos $270 mil millones, de los cuales en 2019 se 

destinaron recursos por un valor de $1.818’258.172. Estamos 

convencidos de que este será un parque insignia en el país, 

pues puedo decirles que hasta el momento seremos el único 

en Colombia que rescate desde la cultura y la diversión las 

tradiciones ancestrales. 

Desde la ruta del plan estratégico en la perspectiva 
de clientes y cobertura: En 2019 registramos 
más de 510 mil usuarios atendidos

Un indicador que nos llena de alegría y que ratifica nuestro 

compromiso es que, durante el 2019, a través de los diferentes 

programas y servicios atendimos a 510.164 usuarios (54% de la 

Categoría A y 10% de la Categoría B) quienes hicieron 1.485.027 

usos de nuestros servicios. Además, 7.240 afiliados hicieron 

usos de las diferentes alianzas, logrando así un crecimiento del 

6% con relación al año anterior. Los servicios sociales, en su 

conjunto, presentaron un subsidio de más de $20 mil millones.

Toda esta labor siempre ha estado acompañada por la aplicación 

de las políticas de subsidio aprobadas por nuestro Consejo 

Directivo, con quien venimos trabajando para garantizar tarifas 

diferenciadoras y asequibles para nuestros trabajadores afiliados. 

A través de nuestro servicio de Crédito Social, durante el año 2019 

otorgamos más de $8.368 millones en 1.682 créditos colocados 

a nuestros afiliados, quienes destinaron estos recursos para 

salud, consumo, educación y libre inversión.

Desde hace algunos años venimos implementando el programa 

de ‘Turismo social’, cuyo fundamento se basa en la igualdad, el 

compartir en familia y la oportunidad de hacer realidad los sueños 

de los tolimenses que confían en la Caja. En 2019 logramos que 

21.292 afiliados pudieran viajar con tarifas subsidiadas; el 88% 

de estas personas pertenecen a las categorías A y B.  

A través de los diferentes programas 

y servicios sociales atendimos a 

510.164 usuarios.
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Nuestros Centros Recreacionales y Vacacionales en Ibagué, 

Chaparral, Armero Guayabal y Prado se consolidaron como 

lugares de encuentro para las familias tolimenses y, durante 

el año 2019, 264.750 afiliados Comfenalquistas disfrutaron de 

estos espacios. Así mismo, bajo el eje de descentralización, los 

centros recreacionales atendieron 1.638 usuarios en Mariquita y 

Espinal este último correspondiente al 100% de categorías A y B.

Nuestros adultos mayores han tenido un espacio vital en la Caja 

a través de los programas Club Años Dorados y Comfevida; 

nuestros usuarios tienen momentos de recreación y alegría, 

conocen nuevos amigos y practican diferentes actividades que 

les generan vitalidad e ilusiones. A 31 de diciembre atendimos 

a 1.251 personas en dichos programas, de los cuales el 61% 

correspondieron a categorías A y B. 

Cumpliéndole el sueño a más tolimenses 
de tener casa propia

Estamos convencidos de que la vivienda es un símbolo de esa 

calidad de vida que muchos quieren proporcionarle a su familia 

pero que, con el paso del tiempo, ese sueño de tener casa propia 

se va rezagando y en ocasiones puede parecer inalcanzable; sin 

embargo, para nosotros desde hace muchos años esta se ha 

convertido en una de nuestras prioridades, por lo que en el 2019 

asignamos subsidios por $2.070’290.000.

Además, se gestionaron desembolsos de 87 subsidios a las 

diversas constructoras por un valor superior a los $1.806 millones.

Así mismo, Junto con la Constructora Soluciones de Vivienda, 

adelantamos el proyecto inmobiliario Cala del Sol, que ya cuenta 

con la totalidad de la torre 1 vendida, y se tramitaron algunas 

gestiones normativas para dar inicio a la segunda; esto es 

muestra del compromiso que tiene Comfenalco Tolima con el 

sueño de sus afiliados de tener vivienda propia, aportando a su 

vez al crecimiento y fortalecimiento de la región.

Transformando desde la educación y la capacitación

En 2019 se consolidó el arduo trabajo de la Caja para el 

fortalecimiento del sector educativo. Es así como 1.927 niños, 

niñas y adolescentes (94% pertenecen a las categorías A y B) 

fueron formados en el Colegio Augusto E. Medina de Ibagué, 

que se encuentra en nivel Muy Superior con calificación A+ por 

quinto año consecutivo. En el Colegio de Honda se atendieron 

a 297 alumnos (84% son de las categorías A y B, las de mayor 

subsidio); este claustro hoy se encuentra de séptimo en el ranking 

de los colegios privados de los municipios no certificados, y 

el primer puesto en el Municipio entre los colegios privados y 

oficiales.

En el 2019 asignamos subsidios de 

vivienda   por $ 2.070’290.000 

de Fovis a 85 familias.
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En el área de capacitación superamos la meta propuesta en un 

6%, atendiendo a un total de 2.083 usuarios que fortalecieron 

sus competencias laborales a través de diversos cursos en los 

municipios de Espinal, Honda y Melgar. En Ibagué; se capacitaron 

a 13.921 personas.

Programas sociales: Un aporte a la niñez tolimense

En otros programas atendimos a 4.438 niños y niñas en las 

modalidades de Jornada Escolar Complementaria y Atención 

Integral. Así mismo, a través del programa de Estimulación del 

Desarrollo Infantil en Medio Familiar Rural (EDIMFR), mantuvimos 

la cobertura de 220 usuarios y fortalecimos el trabajo con 152 

niños de 8 veredas. 

También desarrollamos campañas de prevención como ‘Abraza 

la Vida’ 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 y comunicación 

asertiva, entre otras.

Gracias al Fondo para la Atención Integral de la Niñez FONIÑEZ, 

es una realidad que desde Comfenalco Tolima se puedan generar 

convenios de alto impacto social para la niñez de nuestra región.

Aportando para reducir el desempleo

Ibagué es uno de los municipios del país con la tasa de 

desocupación más alta; por esto, nuestros servicios como el 

Mecanismo de Protección al Cesante, son estratégicos. En 2019, 

se asignaron más de $9.644 millones que se distribuyeron entre 

salud, pensión, cuotas monetarias, Gestión y Colocación de 

Empleo e inserción laboral; del total de 8.579 vacantes registradas 

por los empleadores en la Agencia de Gestión y Colocación de 

Empleo, con el proceso de intermediación laboral se les brindó 

ubicación laboral a 3.282 personas.

Desde la perspectiva Interna, seguimos 
apostándole a la transformación tecnológica

En el 2019 se inició un proceso de transformación tecnológica 

en Comfenalco Tolima a través del proyecto ‘Cardui’, un proyecto 

de digitalización. Este proceso responde a las necesidades 

del afiliado actual, de manera que, mediante el acceso a los 

diferentes servicios y programas desde cualquier dispositivo 

móvil u ordenador, será posible prestar servicios eficientes y 

oportunos estando cada vez más cerca de los usuarios. 

A través de la  Agencia de Gestión y 
Colocación de Empleo, con el proceso 
de intermediación laboral se les 
brindó ubicación laboral a 3.282 
personas.
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Finalmente, quiero hacer público reconocimiento a los integrantes 

del Consejo Directivo por la asertividad con que guían los destinos 

de la Caja y a nuestros colaboradores porque entregan cada día 

su pasión, conocimiento y competencias, comprometidos con el 

bienestar de nuestros afiliados.

Los cambios generados en el entorno, confirman que nuestro 

direccionamiento estratégico hoy cobra más fuerza y sentido, 

seguros de que el bienestar es la ruta hacia la transformación 

social, propósito que inspira nuestro quehacer organizacional, 

es así como con el respaldo de nuestras empresas y nuestros 

trabajadores afiliados, seguiremos articulando esfuerzos para 

construir una mejor sociedad.

DIANA LUCÍA REYES GUTIÉRREZ
Directora Administrativa
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INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 
2019 DEL CONSEJO DIRECTIVO A LA 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
DE AFILIADOS 2021
El Consejo Directivo de la Caja de Compensación Familiar de 
Fenalco del Tolima “COMFENALCO”, informa a la Honorable 
Asamblea General de Afiliados, que en cumplimiento del 
ordenamiento jurídico que regula el Sistema de Subsidio Familiar 
en Colombia, la Corporación funcionó de manera adecuada y 
cumplió con los propósitos establecidos, así:

EN LO SOCIAL, brindamos bienestar integral a nuestros 
afiliados y sus familias contribuyendo con el mejoramiento de 
su calidad de vida, aportando en la realización de sus sueños y 
proyectos y coadyuvando con la transformación de la sociedad 
Tolimense; todo ello a través de la prestación de servicios 
sociales subsidiados como créditos, educación, recreación, 
turismo y capacitación, y el Fondo de Vivienda de Interés Social 
- FOVIS con el cual hicimos realidad el sueño de las familias de 
tener casa propia, siendo forjadores de felicidad, tranquilidad y 
bienestar social.

Esta prestación de servicios se realizó no solo en nuestras 
instalaciones y con nuestras capacidades estratégicas, sino 

En la foto el Consejo Directivo, (de pie) Juan Ernesto Sánchez Barreto, Carlos Alberto Urrego Ruiz, el presidente Jaime Cortés Suárez, la directora 
Administrativa Diana Lucía Reyes Gutiérrez, Gildardo Díaz Flórez y Édgar Augusto Henao. (Sentados) Germán Augusto Ramos Moreno, Carlos 
Enrique Duque Varón, Juan Diego Restrepo García, el vice presidente Andrés Aníbal Sierra Pineda y Fabio Alberto Murcia Orduy.
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también, a través de nuestros aliados en diferentes municipios del 
Departamento con los cuales por medio de alianzas ó convenios 
generamos beneficios acordes con las necesidades, ubicación 
geográfica y expectativas de nuestros trabajadores afiliados y 
beneficiarios. Estas alianzas se suscribieron en el marco de 
la política de descentralización aprobada con el propósito de 
responder a sus expectativas con servicios diferenciales y más 
cerca de ellos.

Esta nueva proyección, permitió a la Caja cumplir con la línea 
estratégica de la perspectiva clientes, con su objetivo Comfenalco 
siempre fácil y descentralizado creando cercanía con nuestros 
afiliados y mejorando nuestra competitividad.

Los indicadores de cobertura de los servicios sociales, 510.164 
personas atendidas, y de uso de los mismos que en el 2019 
fueron de 1.485.027, dan cuenta del impacto social y de la gran 
acogida entre nuestros afiliados y sus familias.

EN LO ECONÓMICO, conservando las políticas de subsidio 
orientadas a beneficiar a todos los afiliados de categoría A y B, 
superamos el cumplimiento de los objetivos y metas en ingresos, 
y con la optimización de recursos definidos para cada servicio 
y unidad de negocio sobrepasamos los remanentes esperados 
de $2.254 millones alcanzando $3.400 millones, logrando 
sostenibilidad financiera.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la vigencia 2019 
por recaudo de aportes del 4%, Comfenalco Tolima ratificó su 
solidez como Caja líder en el Departamento con una participación 
del 67%.

EN CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES ESTATUTARIAS, este 
Consejo Directivo ejecutó lo siguiente: 

1. Realizamos la aprobación del Plan Estratégico de la Caja 
bajo las perspectivas de aprendizaje y crecimiento, de 
procesos internos,  de afiliados y financiera, con objetivos 
estratégicos diseñados para responder a las necesidades 
de los usuarios, soportados en TIC´s enfocadas al servicio 
con procesos rediseñados para mejorar y modernizar los 
servicios respondiendo a la dinámica del mercado, las 
necesidades y expectativas de empleadores trabajadores, 
beneficiarios y comunidad en general.  Con ellos se orientó 
el camino a recorrer por Comfenalco hasta el año 2022.  

En este Plan Estratégico el mayor objetivo de la Caja es lograr la 

satisfacción del afiliado bajo tres (3) ejes fundamentales a saber: 

Descentralización, ruralidad e innovación.

2. Se fijaron, mantuvieron ó modificaron Políticas de acuerdo 
con el ámbito en que la Caja realizó sus actividades, tales 
como:

• Políticas tarifarias para los servicios sociales que se prestan 

tanto en Ibagué como en municipios, en instalaciones 

Comfenalco Tolima ratificó su solidez 

como Caja líder en el Departamento 

con una participación del 67%.
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propias o a través de alianzas, orientando el porcentaje 

de subsidio a aplicar a los afiliados de categorías A y B, 

lográndose con ello una mayor utilización de los servicios 

y generando de esta forma el fortalecimiento de las 

condiciones de vida digna y justas de nuestros afiliados y 

sus familias.  

• Política de ingresos de niños de 0 a 12 años de categoría 

A y B sin costo a los centros recreacionales y vacacionales.

• Política tarifaria para el servicio de Educación Formal a nivel 

de Maestrías, servicio nuevo e innovador para nuestros 

afiliados en convenio con Instituciones de Educación 

Superior de la Ciudad porque creemos en nuestra Región.

• Política de Gestión de Riesgos unificándola y actualizándolas 

con la inclusión de la Gestión de Riesgos de Lavado de 

Activos y Financiación del Terrorismos, mediante la política 

de “GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO”. 

• Política de Seguridad de la Información de Comfenalco 

Tolima.

• Política de antigüedad para los Afiliados Pensionados e 

Independientes que se postulen al subsidio familiar de 

vivienda.

• Política para los subsidios asignados en vigencias 

anteriores pendientes por aplicar.

3. Financieramente, en cuanto a los remanentes de la vigencia 

2018 y vigencias anteriores por la suma de $6.952.777.868, 

resultado del ejercicio de las operaciones de la Caja de la 

Caja de conformidad con lo establecido en la Ley, se autorizó 

su distribución para desarrollar inversiones y proyectos de 

gran impacto y en consecuencia la inclusión en el límite 

máximo de inversiones el cual alcanzó en el año 2019 la suma 

de $17.146.475.824, permitiendo con fuente de recursos de 

remanentes, crédito y excedentes del 55%, realizar:

• Modificaciones, adecuaciones y mejoras en los servicios 

sociales, por valor de $946.624.009.

• Dotación de servicios en funcionamiento, por la suma de 

$3.108.525.492.

• Proyectos de construcción por la suma de $12.511.206.294, 

destacándose en este monto la suma de $9.513.002.394 

aprobadas para la I fase de la IV etapa del nuevo Parque 

Temático y Cultural CAIKÉ del total de $26.000 millones 

que corresponde al valor total de la fase.  Este proyecto se 

financia con recursos de crédito.

• Ampliación del Fondo de Créditos para tasa subsidiada por 

valor de $580.120.029.

En el 2019 beneficiamos a 44 mil 
niños con los kits escolares.
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4. De otra parte y con fuente de recursos del 55% de la vigencia 

2017 Y 2018, se autorizó la asignación de Kit Escolares a 

la Población beneficiaria del Subsidio familiar en edades 

comprendidas entre los 05 y los 14 años de Edad, hasta la suma 

de $2.500 millones beneficiando aproximadamente 44.000 niños 

en el Departamento.

Con esta misma fuente de recursos se aprobaron recursos 
para el Fondo de crédito de tasa subsidiada por valor de $600 
millones, para Categorías A y B, con el propósito de generar un 
cambio positivo en la realidad económica de nuestros afiliados.

5. Con fundamento en la Ley 115 de 1994 Ley General de 
Educación y la apropiación de estos, se autorizó a la Dirección 
Administrativa la aplicación de los mismo para subsidio de 
ampliación de cobertura en el servicio de educación formal, 
dentro de la estrategia de descentralización hasta por un valor de 
$147.340.467, con un subsidio del 30% para categoría A y subsidio 
del 20% para categoría B, en municipios del departamento del 
Tolima donde se firme la alianza.

Continuando con el cumplimiento de las funciones y 
responsabilidades asignadas, trimestralmente se analizó y 
evaluó la ejecución de los programas, la prestación de los 
servicios y el manejo Administrativo y financiero de la Caja a 
través de los informes de gestión y de resultados financieros, 
encontrando resultados positivos durante toda la vigencia. 

De acuerdo con la operación de la Caja se aprobó la reforma 
de algunos reglamentos internos de la Caja como es el caso del 

Manual Único de Cobro de Aportes Parafiscales y la modificación 
al Reglamento de Crédito Social.

En relación con las empresas, se autorizó la desafiliación 
y expulsión por el incumplimiento en el pago de aportes 
parafiscales, cumpliendo con los Estatutos y los Reglamentos 
y a la Ley.

A través de los Comités Financiero y de Auditoría, Servicios, 
Educación Vivienda y Laboral, se analizaron y adoptaron las 
políticas Corporativas que orientaron el que hacer de la Caja.

Como visionarios de la Corporación, en cuanto a la proyección 
para la vigencia 2020, se aprobaron los siguientes presupuestos:

1. Presupuesto de aportes de parafiscales por valor de 
$87.529.377.393, gran reto para la nueva vigencia.

2. Presupuesto de coberturas, ingresos, egresos, tarifas y 
políticas tarifarias de los servicios sociales, con un subsidio 
para categorías A y B por la suma de $23.109.540.840.

3. Presupuesto apropiación de recursos de los Fondos con 
Destinación Específica FOVIS – Fondo de Vivienda de Interés 
Social, Foniñez – Fondo para la Atención Integral a la Niñez 
y FOSFEC – Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y 
Protección al Cesante, por la suma de $6.117.865.833.

4. Presupuesto para la Dotación de los trabajadores de la 
Caja, hasta por SETECIENTOS MILLONES DE PESOS 
($700.000.000,oo).
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5. Se aprobó la suma de $18.812.322.090 correspondiente a la 
contratación de bienes y servicios   que   debe suscribir la 
Dirección Administrativa para el normal funcionamiento de 
la Corporación en la vigencia 2020 y que supera la cuantía 
determinada por la Asamblea General.

6. Se autorizó el Límite Máximo de inversiones preliminar por 
valor de $9.654.210.398 M/cte, con el fin de realizar:

• Modificaciones, adecuaciones y mejoras, valor 

$310.850.880.

• Dotación servicios en funcionamiento: valor $813.289.659.

• Fondo de Créditos: se mantiene el valor total en 

$136.212.287.

• Proyectos de construcción: $8.393.857.573.

EN CUANTO A PROYECTOS:

Con la mirada puesta en una estrategia de competitividad y de 
responsabilidad social, durante el 2019 el Consejo Directivo dió 
continuidad con los proyectos estructurados y presentados a la 
Superintendencia del Subsidio Familiar, 

• El proyecto de construcción de la nueva sede recreativa 

Parque Temático y Cultural CAIKÉ, que fomentará el acceso 

a la oferta cultural, protegiendo la identidad regional y del 

patrimonio cultural y artístico.

• En este nuevo espacio recreativo, que será de obligada visita 

de los turistas, se armonizará la diversión, la naturaleza 

con la evocación del río Magdalena, las actividades 

extremas y un mundo acogedor para el descanso y el 

disfrute e nuestros trabajadores afiliados, sus familias y la 

comunidad en general.

• Proyecto inmobiliario Cala del Sol, que incluye vivienda 

para todos los niveles salariales. Cala del Sol Contempla 

Espacios amplios, diseño innovador, con ubicación 

estratégica en la ciudad de Ibagué, brindando mayores 

oportunidades de equidad y bienestar para nuestros 

afiliados.

• Proyecto de Transformación tecnológica y Sistema 

Integrado de Información de la Caja – Cardui, el cual 

acercará, facilitará y descentralizará los servicios sociales.

EN EL APOYO A LAS POLÍTICAS DE ESTADO

Comfenalco Tolima es líder en la prestación del servicio de 
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo y el desarrollo de 
los Programa que se relacionan con el Mecanismo de Protección 
al Cesante. Estas ejecuciones se caracterizaron por la correcta 
destinación de los recursos, las coberturas alcanzadas y el 
impacto en la mitigación del desempleo en nuestra región.

De otra parte, en apoyo a la niñez, y el otorgamiento de los 
subsidios de vivienda, Comfenalco Tolima logró generar mayores 
beneficios para las familias afiliadas y la comunidad tolimense.
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La Caja guardando fidelidad a los principios y a nuestra misión, 
siempre orientados por la calidad de vida de los trabajadores 
tolimenses y sus familias, hace que sea reconocida como la 
Primera Caja de Compensación del Departamento.

NUESTRO COMPROMISO COMO CONSEJO DIRECTIVO

El más claro reflejo de nuestro accionar organizacional es la 
gestión que adelantamos en materia social, en donde centramos 
todos los esfuerzos, siendo fieles a nuestro propósito superior 
de contribuir a la transformación de la comunidad y generar 
prosperidad colectiva. 

En el 2020, continuamos generando alianzas, viabilizando 
proyectos de impacto social que permitan realizar los sueños y 

solucionar las necesidades de nuestros trabajadores afiliados.

Gracias a la confianza depositada por ustedes señores 
empresarios, mucho se ha logrado pero los retos son mayores. 
Este Consejo Directivo ratifica su compromiso por la defensa del 
Sistema del Subsidio Familiar, el mejoramiento de la calidad de 
vida y el bienestar de los trabajadores afiliados, sus familiasy 
de la comunidad en general. Los resultados demuestran que 
contribuimos al mejoramiento de las condiciones de vida de toda 
una región y con ello de un país. 

Estén seguros que la tarea se ha hecho y se ha hecho de la 

mejor manera posible.

Atentamente,

JAIME CORTÉS SUÁREZ
Presidente Consejo Directivo

COMFENALCO TOLIMA



S O C I A L
B A L A N C E
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Crecimiento en los últimos 7 años

EMPRESAS, APORTES Y PAGO 
DE SUBSIDIO
Empresas

En el 2019 Comfenalco Tolima ratificó su liderazgo en el 

Departamento siendo promotor de bienestar del talento humano 

de 8.523 empresas, cifra que se incrementó en un 8.7% frente al 

mismo periodo del año inmediatamente anterior, reportando a

DIC. 2012
-15,401,923

-15,401,923

UT
ILI

DA
D

DIC. 2013
3,315,666

3,315,666

DIC. 2014
5,197,917

5,197,917

DIC. 2015
4,391,398

4,391,398

DIC. 2016
4,205,515

4,205,515

DIC. 2017
2,274,173 

2,274,173 

DIC. 2018
3,927,986

3,927,986

DIC. 2019
3,400,231

3,400,231

Tendencia de los remanentes de
la Caja año 2012 a 2019

Total aportes
Comfenalco Tolima

Total aportes al sistema de subsidio
familiar en el departamento

Participación en el Departamento
por aporte de empresa

Tendencia de aportes CCF del Tolima 2013 al 2019

Líneal (Total aportes
Comfenalco Tolima)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

62.3% 63.8% 64.7% 64.8% 65.3% 66.5% 67%

68,017,001
74,530,303

81,117,452

44,345,477
50,782,164

56,038,517
61,686,832

104,148,655
112,049,248

121,116,694

71,236,417
79,570,874

86,677,929
95,221,202

119.060
trabajadores, de los cuales
el 91% devengan hasta 4 SMMLV.
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Dado el cumplimiento de los aportes de los empleadores 

Comfenalco Tolima fortalece su liderazgo como Caja de 

Compensación en el Departamento. 

porcentaje de ejecución calculado con base en la información 

reportada por la Superintendencia del Subsidio Familiar en la 

plataforma SIGER a diciembre de 2019. Comparativamente con 

este mismo periodo del 2018 se presentó un crecimiento del 

0,5% toda vez que en ese año la participación en el mercado 

alcanzó el 66,5%.

Aportes

Las empresas que han confiado en nosotros como 

generadores de bienestar para sus trabajadores y sus familias,

incrementándose en un 8.7%, frente al mismo periodo del año 

2018 equivalente a un aumento en ingresos por la suma de 

$ 7.790.333 en miles de pesos, gracias a la gestión ejecutada 

en la afiliación de empleadores nuevos, así como también de la 

afiliación de empresas que cancelan aportes a través de la Planilla 

Integrada de Liquidación de Aportes PILA sin estar afiliados y a la 

articulación paralela con la afiliación de trabajadores, prestando 

asesoría personalizada en el diligenciamiento de formularios. 

67%
La participación en

el Tolima, durante la 
vigencia 2019

correspondió al

registraron aportes
del 4% por valor de

81.117.452$
en miles de pesos,
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2016
2017

2018
2019

$28.119.739
en miles
de pesos$27.183.253

en miles
de pesos

$24.733’980.171

$21.535’640.367

Subsidio Familiar

En cumplimiento de la misión como Caja de Compensación, 

Comfenalco Tolima paga a los trabajadores que devengan hasta 

4 SMMLV, es decir de menores y medianos ingresos, la cuota 

monetaria por cada persona a cargo con el derecho de recibirla 

en dinero, especie o servicio, contribuyendo así a proporcionar 

un mayor bienestar tanto del trabajador afiliado como de su 

familia.

Con los aportes de los empleadores, en el 2019 Comfenalco Tolima liquidó

brindándoles un alivio para sus obligaciones económicas, con 

un cumplimiento del 100.1% frente a las cuotas proyectadas de 

917.808.

Referente al valor cancelado por el número de cuotas ascendió 

a la suma de $28.119.739 en miles de pesos, dándose un 

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.

919.078
cuotas monetarias contribuyendo
a mejorar la calidad de vida de los

trabajadores de las categorías A y B

Subsidios pagados - cuota monetaria

Número de cuotas pagadas

2018
908.685

2019
919.078

2017
886.207

2016
854.604
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Subsidio Educativo

Como promotores de bienestar y con el propósito de seguir 

brindando oportunidades a los trabajadores y a sus familias, 

Comfenalco Tolima en el marco de la política de responsabilidad 

social, teniendo en cuenta las múltiples necesidades que genera 

la educación de los niños y jóvenes, con base en la autorización 

del Consejo Directivo, en el año 2019 entregó el subsidio 

educativo de manera masiva con el programa Comfeútiles y 

luego solicitado por el trabajador en las oficinas de la Caja, de la 

cual a continuación referenciamos la gestión:

En relación con el subsidio educativo en especie autorizado para ser 

entregado en la vigencia 2019, tanto en Ibagué como en los Municipios,

realizándose la entrega del 99.5% con corte a diciembre 31 de 

2019.

Gestión relevante

Se incrementó el número de empleadores que suscribieron 

alianzas para la utilización de SIRAP VIRTUAL, herramienta 

empresarial que genera valor agregado a los empleadores que 

suscriben alianza. En la vigencia 2019,  305 empleadores con 

más de 4,742 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, realizar los procesos 

de afiliación de trabajadores y beneficiarios en línea y de forma 

automática, minimizando los tiempos de afiliación y trámites, 

ahorro en tiempo y en labores administrativas, que antes debían 

realizar manualmente.

41.602
corresponden a 

 kits escolares asignados, 
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Educación Formal

Institución Educativa ‘Augusto E. Medina’ y Colegio Honda

Pensando en brindar bienestar  a los trabajadores que tienen la 

responsabilidad de educar a sus hijos con estándares de calidad 

que les permita cumplir con sus propósitos de vida, Comfenalco 

Tolima tiene en su oferta de servicios integrales dos colegios 

propios: la Institución Educativa Augusto E. Medina en Ibagué 

y el Colegio Honda, a través de los cuales estamos cumpliendo 

con uno de los grandes objetivos del plan estratégico de la 

Caja, de estar más cerca de los afiliados en los municipios. La 

cobertura en los dos colegios para el año 2019 tuvo un resultado 

de impacto positivo y de crecimiento.

Con la oferta de educación formal propia de Comfenalco, en total 

es decir con ingresos inferiores a los cuatro SMLMV, con la 

aplicación de $4.085’418.947 como subsidio.

en un 98% y presentando un incremento del 2% con respecto al 

año anterior. La participación de las categorías A y B fue del 94%.

Nuestra Institución Educativa Augusto E. Medina de Comfenalco 

en Ibagué, mantuvo el nivel A+ Muy Superior otorgado por el 

ICFES con base en las pruebas Saber 11. Ocupa el décimo 

lugar en el Departamento, noveno entre los colegios de Ibagué 

y séptimo puesto entre los colegios privados del municipio. Así 

también, el Colegio Comfenalco de Honda, mantiene el primer 

puesto en el municipio.

1.927
En el colegio de Ibagué se beneficiaron 

estudiantes cumpliendo la cobertura

2.224
estudiantes en un 94% hijos de
afiliados de las categorías A y B,

se
beneficiaron

A+ Nivel A+
otorgado por el Icfes

Años
2015 - 2016 - 2017

2018 – 2019 
Institución Educativa 
Augusto E. Medina
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Cobertura Colegio Ibagué

B, 20,19%

Alianza
B=H 0,78%

A, 74,21%

C, 1,09%

D, 0,73%

Alianza
A=G 3,01%

Participación
categorías 

A y B 94.4%

2017
2018

2019

1722
1884

1927
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Cobertura Colegio Honda

B, 27,61 %

O=Convenio
7,41%

C, 1,68%

D, 6,73%

Participación
categorías 

A y B 84,18%

A, 56,57%
2017

2018
2019

214
278

297

Mientras tanto en el Colegio Comfenalco de Honda se atendieron a 

presentando una cobertura del 99% y un incremento del 7% 

comparado con el año 2018. La participación de las categorías A 

y B corresponde al 84%.

297
estudiantes

Para afianzar el propósito del plan estratégico trazado por la Caja 

en materia de descentralización, en los municipios de Espinal, 

Mariquita y Chaparral se beneficiaron a 250 niños y niñas de 

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

Tolima y cinco instituciones educativas, con las cuales se 

concertaron tarifas diferenciales tanto en matrícula como en 

pensión. Total de recursos Ley 115 aplicados $2.799.907 en 

miles de pesos.
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Institución para el Trabajo
y el Desarrollo Humano 
En el proceso de impulsar las competencias laborales de los 

trabajadores afiliados y sus familias, a través de la Institución 

para el Trabajo y el Desarrollo Humano brindamos programas 

técnicos laborales por competencias acreditados por el Ministerio 

de Educación Nacional, certificados por el Sistema de Gestión 

de Calidad y orientados por docentes altamente calificados.

Para el año 2019 el Instituto de Educación para el Trabajo y el 

Desarrollo Humano, con el apoyo de Mercadeo Corporativo y la 

oficina de Comunicaciones, Comfenalco Tolima  logró cumplir las 

coberturas en un 149% y un crecimiento del 46% frente al mismo 

período del año anterior, cabe destacar la participación de las 

categorías A y B con un 78%.

en el 2019 fortalecieron sus capacidades competitivas de su 

perfil con los programas ofertados por el IETDH, pertenecientes 

a Ibagué y municipios. 

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.

6.576
 personas
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Cobertura e histórico de los últimos 3 años Participación de Categorías

B, 14 %

F=Convenio
13%

D, 6%

O=Convenio
1%

C,2%

A, 64%

Participación
categorías 
A y B 78%

2017
2018

2019

2.930
4.483

6.576

2019
presupuestado

4.427
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Capacitación

Pensando en fortalecer las habilidades, destrezas 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 libres y cursos para el 

Trabajo Seguro en Alturas. En cursos libres brinda áreas de artes 

y manualidades, alimentos, estética y belleza, sistemas, áreas 

de personal, administrativa, ventas, prevención de consumo de 

sustancias psicoactivas, trabajo en equipo, mercadeo y ventas, 

ofimática, emprendimiento y servicio al cliente.

en diversas áreas del conocimiento para el aprendizaje y 

mejoramiento de sus habilidades en Ibagué y municipios.

Se resalta también el cumplimiento de capacitación Cursos 

Libres municipios, superando la meta propuesta en el 6% 

16.004
 personas eligieron a Comfenalco

Tolima  para capacitarse

Para el año 2019

Se orientaron cursos de Técnicas de Servicio al Cliente en los 

municipios de El Espinal, Honda y Melgar a beneficiarios Fosfec, 

en Marketing Personal y Liderazgo, a afiliados en El Espinal, en 

Pedagogía Primera Infancia y Competencias Transversales, en 

Planadas a beneficiarios Fosfec, en alimentos, en Líbano, El 

Espinal y Cajamarca, en Redacción y Ortografía.

atendiendo a
2.083

usuarios.

Cobertura e histórico de los últimos 3 años

2017
2018

2019

11.179

14.339
 16.004

2019
presupuestado

15.866
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Ibagué Municipios

A,31%

D,3%

C,3%

B,8%
F=Fondos

55%

Participación
categorías 
A y B 39%

F=Convenio
23%

A, 46%B, 15%

C,8%

D,7%

Participación
categorías 
A y B 61%
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Cobertura Bibliotecas

A,41%

P=Abierto al
público, 5%

D,53%
B,1%

C,0%

Participación
categorías 
A y B 42%

Bibliotecas

convirtiéndolas en centros para la creación, cultura, 

aprovechamiento del tiempo libre y educación de adultos y niños. 

De este número el 42% pertenece a afiliados de categorías A y B.

De esta manera propiciamos escenarios de aprendizaje para la 

población en general; cinco bibliotecas están ubicadas en Ibagué, 

una en Venadillo y una en Playarrica corregimiento de San Antonio.

54.223
 personas visitaron la red de

7 bibliotecas
que tiene Comfenalco
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Cobertura Tercera Edad

Cumplimiento de cobertura e histórico

B, 20,19%

C,1%

D, 38%

A,47%

Participación
categorías 
A y B 63%

Club Años Dorados

A través de experiencias lúdicas, culturales, actividades 

físicas y visitas a sitios de interés ecológico de la ciudad, 

desarrollamos el programa Club Años Dorados en un 

proceso de inclusión de la familia, en el que se beneficiaron 

incrementándose en un 5% frente al mismo periodo del año 

2018, de los cuales el 63% corresponde a categoría A y B, 

quienes participaron también en el programa Comfevida, con la 

seguridad de que con estos procesos les ayudamos a transformar 

sus vidas.

2017
2018

2019

996

1.183
1.251

2019
presupuestado

1.258

1.251
adultos,



35
I N F O R M E BALANCE

social 2019 s o c i a l

quienes accedieron a través de la Agencia Operadora de Turismo 

de Comfenalco Tolima para disfrutar de pasadías y planes con 

alojamiento.  

Turismo, Recreación y Deporte

Como una alternativa de integración, diversión, esparcimiento y 

vivencias memorables en familia, Comfenalco Tolima trabaja para 

brindar la oportunidad de viajar a destinos regionales, nacionales 

e internacionales con tarifas al alcance de los diferentes perfiles 

de los afiliados.

Con el programa de Turismo Social brindado en el año 2019 se 

beneficiaron 

21.292
usuarios de los cuales el 88%

corresponde a categorías A y B,

Participación por Categorias

B, 13%

A,75%

Otros, 11%

D, 8%

C, 3%

E, 1%

Participación
categorías 
A y B 88%
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Recreación programas

Trabajamos constantemente para que las experiencias 

de bienestar de nuestros afiliados sean mejores cada 

día, a través de una oferta integral de servicios sociales; 

es por esto que contamos con Recreación Programas, 

que en el 2019 superó las expectativas de uso, con 

usuarios destacándose el acceso al programa Comfecine, que 

le permite al afiliado y a su familia apreciar la película de su 

preferencia en una sala de cine, con tarifas preferenciales para 

los trabajadores de menos ingresos. 

95.776
afiliados en municipios,
para un total de

104.573
personas en Ibagué y

8.797

Cumplimiento de cobertura e histórico

2017
2018

2019

33.210

8.315
104.573

2019
presupuestado

85.121
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Participación por Categorías Ibagué

Participación por Categorías Municipios

C, 2,42%A,80,86% Otros, 2,79%

B, 16,35%

E, 0,37%

Participación
categorías 

A y B 97,21%

C, 0,96%

A,83,56% Otros, 0,96%

B, 1548%
Participación
categorías 
A y B 99%
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Gimnasios

Estamos seguros que tener una buena calidad de vida es 

contar con oportunidades para mantener un cuerpo saludable 

con hábitos de ejercicio físico orientado por personas idóneas; 

Comfenalco Tolima para este propósito cuenta con el servicio 

de gimnasio que para el año 2019 llegamos a un total de 

Cabe resaltar que 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, 

con una participación del  99% de las categorías A y B. 

16.340
usuarios de Ibagué

(Sede principal - Convenio),
Honda y municipios.

Cumplimiento de cobertura e histórico

2017
2018

2019

12.777

15.495
16.340
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Ibagué Centro

Municipios

Sede principal

Honda

C, 3%

A,75%B, 15%

D, 6% Participación
categorías 
A y B 90%

C, 3%

D, 20%

O=Convenio, 3%

A,50%B, 25%

Participación
categorías 
A y B 75%

A,72%B, 24%

C, 3%

Participación
categorías 
A y B 96%

C, 1%

A,78%

B, 21%

Participación
categorías 
A y B 99%
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Clubes y Escuelas Deportivas

Mediante la práctica deportiva incentivamos el buen uso del 

tiempo libre de niños y adultos, enfocada hacia una formación 

con disciplina y valores a través de experiencias inolvidables. 

Para el año 2019, con el programa Clubes y Escuelas Deportivas

accediendo al aprendizaje o fortalecimiento de deportes como 

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

Cumplimiento de cobertura e histórico

2017
2018

2019

12.948

23.816 22.216

2019
presupuestado

20.206

22.216
personas, sobrepasando

la meta en el 21%,

se beneficiaron

Participación por Categorías Ibagué

A, 68,59% Otros, 4,25%

D, 10,46%

B, 16,70%

E, 1,04%

C, 1,25%

Alianza A=G, 1,64%Alianza B=H, 0,32%

Participación
categorías 
A y B 85%
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Participación por Categorías Municipios

A, 93,58% B, 6,42%

Otros, 6,42%

Participación
categorías 
A y B 100%
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Centro Vacacional Tomogó

y el maravilloso espejo de agua en nuestro Centro Vacacional 

Tomogó en el municipio de Prado. Con una participación, de las 

categorías A y B, del 87%.

10.171
 personas tuvieron experiencias

en medio de la naturaleza 

Participación por Categorías

O= Convenio 0,04%

C, 1,66%

Alianza B=H, 0,05%
Otros, 2,39%

D, 10,06%

B, 15,49%

A, 72,07%

E, 1,04%

Participación
categorías 

A y B 87,56%
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Centros Recreacionales

personas nos eligieron para tener
momentos de diversión y recreación
en familia de la siguiente manera: 

254.733

y los centros recreacionales en municipios a través de convenios 1.638.

 212.482
en el Centro Recreacional Urbano de Ibagué

 23.540
en el Centro Recreacional Gran Chaparral

17.073
en el Parque Temático Omaira Sánchez
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Mecanismo de Protección
al Cesante 

A través del Mecanismo de Protección al Cesante, Comfenalco 

Tolima ofreció para el 2019 programas orientados a facilitar la 

inserción laboral mediante la vinculación oportuna del talento 

humano desempleado o que desea mejorar su condición 

laboral, haciendo más eficientes los procesos de selección en 

las empresas.

Durante el 2019, 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.

por el Fosfec para el pago de aportes en salud y pensión, cuota 

monetaria y bonos de alimentación, como componente propio 

del Mecanismo de Protección al Cesante inscritos en el 2019 con 

una población beneficiada de 2.004 usuarios.

competencias laborales, sin costo alguno y con el reconocimiento 

del transporte.

de la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Comfenalco 

Tolima.

en el desarrollo de la ruta de Empleo, cualificándoles sus 

competencias para el desempeño laboral y el emprendimiento.

9.325
 cesantes fueron capacitados
en el fortalecimiento de sus

3.282
 personas fueron ubicadas en
un trabajo formal por medio

18.090
 usuarios fueron atendidos con 
entrevistas personales y talleres

$ 5.683’944.211
fueron ejecutados de los

recursos asignados
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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. 

Fortalecimiento en la estrategia de discapacidad

Adquisición de 10 licencias gratis con el Ministerio de las TIC`s 

para personas con discapacidad visual y Auditiva.

Elaboración de la señalética en lenguaje de señas y braille para 

las 2 Agencias de Empleo y se encuentra 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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Melgar
403

Colocados

Hojas de vida
Registradas

Planadas
18

83

Coyaima
26 Saldaña

69

Cunday
15

Villarrica
88

18 301

El Espinal
140

Piedras
23

7

277
15

Venadillo
59

Ambalema
30

Honda
169

Guamo
285

Mariquita
94

Libano
104

Cajamarca
538

Roncesvalles
31

Ortega
29

Chaparral
405

2

1

15
12

40

49

244

39

279

Rioblanco
32

55

Purificación
446

1

101
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FOVIS – Fondo de Vivienda de
Interés Social - Subsidio de vivienda 

En el 2019 continuamos abriéndole las puertas al gran sueño de 

nuestras familias de contar con una vivienda digna, seguros de 

que es la base sólida para la transformación social.

Para la vigencia, Comfenalco Tolima logró la asignación de 

85  subsidios a hogares afiliados a la Caja,  por valor total de  

con los recursos del Fondo de Vivienda de
Interés Social, para la adquisición de vivienda

nueva y construcción en sitio propio.

$ 2.070'290.000
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Con la Jornada Escolar Complementaria beneficiamos 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.

En el marco de las Jornada Escolar Complementaria, se cuenta 

con el programa Abraza la Vida, a través del cual se desarrollan 

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.

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  programas 

de calidad con alto impacto social en Atención Integral a la Niñez 

y Jornada Escolar Complementaria, los cuales favorecen la 

niñez tolimense.

tanto de zonas urbanas, rural e indígena del Tolima se 

beneficiaron de los programas especiales en las modalidades 

de Jornada Escolar Complementaria y Atención Integral, porque 

también estamos comprometidos con el bienestar de la primera 

infancia.

Con el programa de Estimulación del Desarrollo Infantil llegamos 

a atender a Familias del sector Rural, 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.

4.438
 niños, niñas y
adolescentes

$2.029'578.501
  fueron los recursos aplicados
a los mencionados programas. 
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Crédito Social

Con en el propósito de seguir contribuyendo en proporcionar 

una mejor 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 más bajas del mercado.

a través del programa Crédito Social,  en un 94% para categorías 

A y B, afiliados quienes pudieron cumplir sus propósitos en 

turismo, vivienda, educación, salud y libre inversión.

1.682
 créditos fueron otorgados a

afiliados deI Ibagué y municipios 
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Alianzas estratégicas

Durante la vigencia 2019 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, para un total de 88 convenios, con 

descuentos en diferentes productos y servicios se alcanzó un 

impacto social representativo en la prestación de servicios a los 

afiliados que realizaron 7.240 usos.

Adicionalmente, a través del convenio que Comfenalco Tolima 

suscribió con Cafam para la atención a los facultativos, se 

atendió un total de 2.174 miembros de las Fuerzas Militares, 

beneficiándolos con servicios en Recreación, Turismo, Deportes 

y Capacitación, logrando una cobertura importante para la Caja. 

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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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


