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MISIÓN

01

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.

02
03

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.
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PRINCIPIOS
CORPORATIVOS

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

VALORES
CORPORATIVOS

• Compromiso
• Honestidad
• Responsabilidad
• Sentido de pertenencia
• Respeto y tolerancia
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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. Satrisfacer 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.
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INFORME DE LA DIRECTORA
ADMINISTRATIVA
Para Comfenalco Tolima el 2020 fue el año de los retos, el
de la reinvención, el de la nueva forma de comunicar y el del
conocimiento, pero, sobre todo, el año en el que debimos y
pudimos acercarnos con mayor ahínco a nuestros afiliados y sus
familias.
En el 2020, respetando cada una de las disposiciones de la
Organización Mundial de la Salud, OMS, así como también las
decisiones decretadas por los gobiernos Nacional, Departamental
y Municipal en medio de la pandemia del Covid – 19, y en busca
de salvaguardar la salud de todos, nos vimos obligados al cierre
temporal de los servicios que representaban riesgo de contagio,
llevándonos a replantear procesos, implementar estrategias
y mecanismos para seguir acompañando a los afiliados y sus
familias a través de la tecnología y la virtualidad, gracias al apoyo
permanente del Consejo Directivo y al compromiso del Talento
Humano de la Caja para el cumplimiento de nuestra misión, lo
que aseguró los resultados de la gestión que presentamos.
Como Directora Administrativa de Comfenalco Tolima expreso
a los empresarios mi inmensa gratitud por su confianza al
permanecer como afiliados para poder acompañar a sus
trabajadores en momentos de esta gran incertidumbre coyuntural
para el mundo y para el país, sobresaltos de los cuales la Caja
no ha sido ajena.
Así pues, dados los cambios a los que nos enfrentó la pandemia
del COVID-19, nos reinventamos con la prestación de servicios
mediante los distintos canales virtuales, permitiéndonos estar en
permanente cercanía con los usuarios.
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Creamos el programa Comfenalco T pensado para el bienestar
del afiliado y su grupo familiar, ofrecido por medio de la
virtualidad en época de confinamiento, sin costo, con actividades
orientadas a la recreación, la cultura, el deporte y talleres de
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artes y cocina para aprender y disfrutar en familia, las cuales
fueron bien recibidas: esta presencia se hizo en toda la geografía
del Departamento, y se asumió con todo el compromiso y la
responsabilidad que se merecen nuestros usuarios.
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aportes del 4% al 31 de diciembre alcanzaran un valor de

La confianza que nos hace
líderes

$ 86.881

Así las cosas, me complace informarles que fruto del compromiso
que tiene Comfenalco Tolima en la región, al 31 de diciembre del
año 2020

logramos
que

8.459

empresas hicieran parte de esta gran
familia, junto con 109.996 trabajadores
afiliados.
ratificando el liderazgo en el Departamento y la confianza que
tienen las empresas en la Corporación.
Del total de los trabajadores afiliados, el 75% corresponde a la
categoría A, el 16% a la categoría B y el 10% a la categoría
C; el 0,75% a independientes y pensionados. Esto ratifica el
sagrado compromiso que tiene Comfenalco con sus afiliados,
dado su carácter mayoritario de bajos ingresos a los que se debe
llegar con soluciones que mitiguen y satisfagan sus mayores
necesidades.
Gracias al empeño de los empleadores por seguir disminuyendo
la brecha social en la región y por tratar de sostener las condiciones
de bienestar de sus colaboradores, a pesar de los golpes dados
por la pandemia, fue posible que durante la vigencia de 2020 los
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millones
los cuales se incrementaron en un 5.4% con relación al mismo
periodo del año inmediatamente anterior, lográndose una
ejecución del 98.8% frente a lo que se presupuestó antes de que
se dieran los cambios radicales del 2020 a nuestras vidas.
En términos generales, el compromiso irrestricto de la Caja por
mejorar las condiciones de vida de nuestros afiliados fue un
baluarte en medio de la ola más fuerte de la pandemia.
En nuestra apuesta por el bienestar social atendimos a

96.325

personas con 327.360 usos en los
diferentes servicios y programas
a la vez que logramos el fortalecimiento de nuestros servicios
descentralizados en El Espinal, Chaparral, Mariquita, Purificación
y Armero – Guayabal.
Con la satisfacción del deber cumplido como institución, a
continuación presento algunos de los hechos más relevantes de
la gestión desarrollada en 2020:
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En

cumplimiento

de

nuestra

misión

social

aprobamos

1.171

Alivios para nuestros afiliados

Créditos sociales
Comprendiendo la difícil situación económica que afrontaron
los integrantes de esta gran familia, la Caja convirtió en una de
las acciones de mayor relevancia la aplicación de las políticas
de subsidio aprobadas por el Consejo Directivo, con las cuales
se generaron tarifas diferenciales y asequibles al trabajador
como soporte a las familias, con mayor subsidio en los servicios
de educación formal, alivio en las tasas de créditos, períodos
muertos y refinanciación de los créditos.
Fue así como durante la vigencia 2020 pagamos 894.833

de los cuales el 95% fueron desembolsados a trabajadores de
categorías A y B.

Acompañamos a 66 familias en su sueño
de tener casa propia
Respaldar a las familias tolimenses en su proyecto de tener casa
propia continúa siendo una de nuestras prioridades; en 2020
logramos apoyar a 66 familias para acercarlas a este gran sueño

Asignado un subsidio
por un valor de

cuotas monetarias, por

$29.726.000
con un cumplimiento del 111.35% frente a la cifra de 803.616
proyectada.
También, entregamos 41.660 kits escolares como soporte
fundamental para disminuir los costos de la temporada escolar
que tienen los padres de familia.
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$

1.683’626.154

y, adicionalmente, desembolsamos 28 subsidios
$619.542.690 girados directamente a las constructoras.

por

Sumado a ello, durante el aislamiento obligatorio, dimos
continuidad a la atención por medios virtuales en lo relacionado
con el subsidio a proyectos habitacionales, y se efectuaron los
procesos de registro en las convocatorias para la asignación de
subsidios y soluciones de vivienda a través de alianzas con otras
Cajas y con Constructoras afiliadas.

INFORME

social

2020

del módulo de servicios, senderos peatonales y conformación
de plazoletas peatonales, cerramientos, adecuación de vías,
construcción para la conformación de lagos y recreación del río
Magdalena; este último requirió una adición presupuestal.

¡Seguimos adelante innovando
con Caiké!

Al concluirse Caiké se dinamizará la económica regional, pues
el Centro se convierte en el punto obligado de los viajeros de
Colombia y Latinoamérica, dados los diferentes atractivos que
ofrece como una zona de arborismo y tirolinas denominada
Aventura en el Bosque, un paseo por un río navegable en
barcazas, dos canchas de fútbol en grama natural de medidas
mínimas reglamentarias, zona de hospedaje tipo glamping y en
cabañas, centro de convenciones, coliseo cubierto para albergar
eventos masivos de hasta 7.000 personas, y una explanada de
eventos para realizar actos masivos de hasta 30.000 personas
al aire libre.

Atendimos el llamado
de nuestros afiliados

Imagen de referencia; podrá sufrir modificaciones

Pensando en contribuir al desarrollo turístico del Departamento
y, por supuesto, brindar los mejores servicios y momentos
inolvidables a nuestros afiliados, le dimos continuidad a la cuarta
fase constructiva del innovador Parque Temático y Cultural Caiké,
‘Una experiencia mágica en el Corazón de Colombia’, donde se
resalta la cultura, la tradición, la diversión y la naturaleza.
Así mismo, tras un razonado análisis, el proyecto se amplió en
un 16% para mejorar aspectos de paisajismo y de naturalidad y
semejanza a un río, pasando de un área de 11.861 m2 a 13.773 m2.

Sin duda el 2020 fue un período adverso para el empleo en
el Departamento y, como Caja, debimos enfrentarlo. A las
convocatorias para el acceso a subsidio de emergencia, conforme
con lo dispuesto por el Ministerio de Trabajo y Protección Social,
se presentaron en total 10.381 personas, de las cuales, previas
las validaciones normativas,
otorgamos subsidios beneficiando
a 4.664 personas por el orden de

$8.551’056.796

Además de esta modificación, en 2020 se avanzó en la legalización
de diferentes contratos, entre ellos, el de obras complementarias
que incluyen construcción de Box Culvert y cubierta para terraza
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que, en su mayoría, quedaron cesantes por los recortes de
personal generados por la pandemia.

de los cuales 1.280 pertenecen a 20 instituciones educativas del
sector urbano, 252 de la zona rural de Ibagué, y 1.586 de los
diferentes municipios del Departamento.

De esta asignación, con recursos propios,

a 2.628 personas
la Caja entregó

$6.778.226.087
los $1.772’830.709 restantes, fueron obtenidos del Fondo de
Mitigación de Emergencia FOME dando atención a 2.036
personas que perdieron su empleo.

Programas sociales para el
fortalecimiento de la niñez
La virtualidad nos implicó un gran reto para el desarrollo de
nuestros programas dirigidos a la niñez, y nos ha brindado una
gran satisfacción por haber logrado vencer la distancia.
A través de estrategias de atención, especialmente remota,
aprovechando las herramientas tecnológicas,

beneficiamos
a

Pese a la cancelación de clases presenciales en todo el territorio
tolimense, a través de eficaces estrategias virtuales como ‘Te
cuido y te enseño en casa’ y ‘La alegría de aprender jugando’,
pudimos contribuir al mejoramiento en el aprovechamiento del
tiempo libre, incentivando y fortaleciendo la unión familiar de
los escolares de Ibagué, Chaparral, Guamo, Honda, Líbano,
Ortega, Armero - Guayabal, Venadillo y Coyaima; en este último
municipio atendimos a 180 menores de comunidades indígenas.
Así mismo, a través del programa de Estimulación del Desarrollo
Infantil en Medio Familiar Rural (Edifr), tuvimos una cobertura
de 300 usuarios en las 40 veredas y corregimientos de Ibagué
adscritos, con un promedio en familia de 4 integrantes para un
total de 1.600 personas impactadas socialmente a través de
campañas de salud, atención, acompañamiento pedagógico y
complemento nutricional.
Durante el confinamiento también continuamos con ‘Abraza la
Vida’, programa a través del cual brindamos apoyo psicosocial a
432 niños, niñas y adolescentes en Ibagué y 539 en Municipios.

4.411

niños, niñas y adolescentes con
nuestros programas, en las
modalidades de Jornada Escolar
Complementaria y Atención Integral
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Mientras tanto, en el

EDUCACIÓN Y CAPACIÓN
DE ALTA CALIDAD

colegio Comfenalco en el
municipio de Honda, atendimos

328 alumnos

En 2020, el profesionalismo y la disciplina fueron las improntas
para el fortalecimiento del sector educativo por el que tanto
hemos propendido en la Caja. Esto nos permitió brindar un
servicio de educación formal de alta calidad.

Mientras tanto en el Instituto de Educación para el Trabajo
y Desarrollo Humano logramos atender para el 2020 a 4.884
personas, con una participación del 86% de categorías A y B.

En la Institución Educativa Augusto E. Medina,

Logramos atender a

1.932

cuyo servicio fue en un 86% para categorías A y B.

estudiantes
correspondientes

en un 94% a categoría A y B
es decir hijos de trabajadores afiliados que devengan hasta
cuatro SMMLV.
Así mismo, nuestro enfoque de seguir brindando educación de
calidad a los jóvenes a través de la aplicación de estrategias de
acompañamiento a los estudiantes en la parte académica y a los
padres de familia, permitió mantener el nivel A+ Muy Superior
con base en las Pruebas Saber 11 del ICFES.

Como se puede observar, anteriores, asumimos un año de
grandes complejidades económicas y sociales poniendo de
presente el compromiso del Consejo Directivo que con acierto
aprobó y estableció políticas acordes con la situación, así como
también la dedicación de todos los colaboradores de la Caja,
quienes continuaron sus labores con la mayor responsabilidad y
disposición de servicio, para poder otorgar de la mejor manera
posible el bienestar que requieren nuestros afiliados; a todos, mi
reconocimiento.
Estoy segura que con nuestras acciones generamos confianza y
nos ratificamos como la Caja de Compensación de los tolimenses.
DIANA LUCÍA REYES GUTIÉRREZ
Directora Administrativa
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INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2020

DEL CONSEJO DIRECTIVO A LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE AFILIADOS 2021

Estimados Asambleístas:
El 2020 ha sido un año de grandes desafíos y mucha incertidumbre ante una pandemia mundial que nos hizo replantear
la forma de hacer las cosas, reinventarnos, repensar nuestras
vidas y en Comfenalco Tolima lo asumimos como un reto.
El COVID 19 nos obligó a vivir una nueva realidad, sin embargo, lo
vimos como una oportunidad para enfrentar los desafíos, y es así
como con la capacidad de trabajo en equipo se ha reaccionado,
focalizado y optimizado los recursos para emprender las acciones
necesarias para preservar la salud, la vida y la seguridad de los
usuarios, y por supuesto, garantizar la sostenibilidad de la Caja.
Lo anterior se ve reflejado en este informe que el Consejo
Directivo de la Caja de Compensación Familiar de Fenalco del
Tolima Comfenalco, presenta a la Honorable Asamblea General
de Afiliados:
EN LO SOCIAL A pesar de las adversidades, en Comfenalco
Tolima continuamos con la política para el beneficio de nuestros
trabajadores afiliados de menores ingresos, acompañándolos
a cumplir su sueño de tener vivienda propia; en tal sentido,
seguimos atendiéndolos a través de los medios virtual, para
las postulaciones al Subsidio de Vivienda de Interés Social
con recursos del Fovis y de otras Cajas de Compensación, así
como también con la promoción de proyectos habitacionales de
constructoras aliadas.
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Con respecto al Subsidio Especial al Desempleo, conforme a
lo dispuesto por el Gobierno Nacional a través del Ministerio
de Trabajo y Protección Social, Comfenalco Tolima entregó el
beneficio a más de 4 mil personas que se quedaron cesantes
a causa de la pandemia, impactando con la ayuda de manera
positiva sus entornos familiares.
Referente a la prestación de los servicios sociales, la pandemia
nos hizo reinventarnos, estableciendo una estrategia que nos
permitiera seguir cerca a los usuarios y llegar a sus hogares.
Así las cosas, a través de la virtualidad se creó el programa
Comfenalco T, pensado para el bienestar del afiliado y su grupo
familiar en época de confinamiento que se brinda sin costo, con
actividades orientadas a la recreación, la cultura, el deporte, las
artes y la cocina, para aprender y disfrutar sin salir de casa,
permitiendo llegar a todos los rincones del Departamento, con
amplio alcance y aceptación. Fue un gran reto que asumimos
con todo el compromiso y la responsabilidad que tenemos para
con nuestros afiliados.
Para la vigencia del 2020, dando cumplimiento al Plan Estratégico
del eje temático Comfenalco Siempre Fácil y Descentralizado, el
indicador de coberturas de los servicios sociales

Registró la
atención de

96.325

personas realizando
327.360 usos

EN LO ECONÓMICO, El año 2020, lleno de vicisitudes
y complejidades, el Consejo Directivo impartió políticas de
mayores subsidios y alivios a los trabajadores afiliados de
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las categorías A y B para ayudarles a subsanar los impactos
económicos, los cuales se detallan en este informe. Aunque se
percibieron ingresos en un 90.7% de lo proyectado, se definieron
lineamientos con miras a controlar los egresos, es así como al
final del resultado

la Corporación sobrepasó
los remanentes esperados de
$1.620 millones alcanzando

$5.276 millones

mejorando la sostenibilidad financiera.
Con base en la información suministrada por la Superintendencia
del Subsidio Familiar, el consolidado en el departamento del
Tolima por recaudos de los aportes del 4% para la vigencia 2020,

Comfenalco Tolima ratificó
el primer lugar en el
departamento con
con una
participación del

67.8%

Durante la vigencia 2020, se canceló un total de 894.833 cuotas
de subsidio monetario por un valor de $29.726 millones.
EN CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES ESTATUTARIAS,
este Consejo Directivo ejecutó lo siguiente:
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1. Continuamos con el seguimiento al cumplimiento del Plan
Estratégico de la Caja en sus cuatros perspectivas, a saber, de
aprendizaje y crecimiento, de procesos internos, de afiliados
y financiera, las cuales tienen como propósito responder a
las necesidades y expectativas de los usuarios, utilizando
las TIC´s, rediseñando y repensando los procesos para
mejorarlos y modernizarlos de acuerdo con la nueva realidad
que estamos viviendo por los confinamientos, ofreciendo
bienestar y protegiendo la vida de empleadores, trabajadores,
beneficiarios y comunidad en general.
2. Se fijaron, mantuvieron o modificaron las Políticas de acuerdo
con el ámbito en que la Caja realizó sus actividades, tales
como:
• Política de otorgamiento del beneficio de un mes sin costo de
intereses y congelamiento de la obligación, para los créditos
vigentes de los afiliados a la Caja que se encuentren al
día a febrero 29 de 2020 y que por efecto del aislamiento
obligatorio declarada ante la pandemia del Covid 19, se han
visto afectados en su economía familiar.
• Política de utilización de los Recursos de Tasa Subsidiada no
ejecutados a la fecha para cubrir los intereses de crédito que
se relacionan con la medida adoptada por la Caja en el marco
del Estado de Emergencia decretado por el COVID – 19.
• Política tarifaria temporal para el servicio de educación formal
en las instituciones educativas de Ibagué y Honda, el subsidio
estudiantil Covid-19, consistente en el 40% del valor de las
tarifas de pensión aprobadas para los meses de Junio, Julio
y Agosto de 2020.
• Política de anticipar, conforme a las proyecciones de saldos
del Fondo de Mecanismo de Emergencia que resultaron
validadas, hasta agotar dicho recurso y utilizar recursos del
Fondo de excedentes del 55, hasta por un monto no mayor a
$1.000 Millones.
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• Política de otorgamiento del beneficio para aquellos
trabajadores de categoría A Y B que han sido afectados
de manera directa por los efectos del Covid 19, en cuanto
a suspensión de contratos o disminución de salarios, con
el debido soporte, 3 meses adicionales a los 2 autorizados,
como periodo muerto, los cuales se corren en la tabla de
amortización sin que le cause costo financiero adicional.
• Política de utilización de los recursos de Tasa Subsidiada no
ejecutados a la fecha para cubrir los intereses de crédito que
se relacionan con la medida adoptada por la Caja en el marco
del estado de Emergencia decretado por Covid.
• Política de otorgamiento del beneficio para aquellos
trabajadores de categoría C que han sido afectados de manera
directa por los efectos de Covid, en cuanto a suspensión de
contratos o disminución de salarios, con el debido soporte,
hasta 2 meses de periodo de gracia, en los cuales puede
pagar solo el interés, estos dos periodos se corren en la tabla
inicial.
• Política de otorgamiento del beneficio cuando un afiliado
solicite una restructuración del crédito,

para bajar el valor de la cuota,
hasta por un periodo de

60 meses

• Política de los nuevos programas de servicios sociales en
el marco de la estrategia Comfenalco T subsidiado al 100%
para categorías A y B, y para categoría C asumir el valor del
servicio con recursos diferentes del 4%.
• Política de asignación de kit Escolares a la Población
beneficiaria del Subsidio Familiar en edades comprendidas
entre los 5 y los 16 años de Edad, que se encuentren activos
y con derecho a corte 30 de noviembre de 2020.
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• Política para orientar el Fondo del Subsidio de
Tasas en el servicio de crédito para categorías A
Y B, en montos de crédito inferiores o iguales a

$10 millones y un plazo no mayor
a 36 meses hasta por un valor

600 millones

$

• Política para suscribir un nuevo convenio del servicio de
educación formal con Comfatolima con las particularidades
descritas en el acuerdo conciliatorio al que se llegó en la
Superintendencia del Subsidio Familiar.
3. Financieramente, el resultado acumulado al corte de diciembre
31 de 2020 generó un remanente de $5,276 millones, como
producto de las operaciones 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 presuestado
de inversiones el cual alcanzó en el año 2020 la suma de
$26.890´497.822, permitiendo con fuente de recursos de
remanentes, crédito y excedentes del 55%, para realizar
distintas actividades como:
• Dotación de servicios en funcionamiento, por la suma de
hasta $589.126.857.
• Proyectos de construcción por la suma de hasta
$25.708’641.004, destacándose en este monto la suma de
$24.672’845.174 aprobadas para la I fase de la IV etapa
del nuevo Parque Temático y Cultural CAIKÉ del total de
$28.288.414.396 millones que corresponde al valor total de
la fase con las adiciones realizadas en el año 2020. Este
proyecto se financia en un 98% con recursos de crédito y el
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restante con remanentes de vigencias anteriores.
• Ampliación del Fondo de Créditos para tasa subsidiada por
valor de $592’847.394.
4. Con fuente de recursos del 55%, se autorizó la asignación
de Kit Escolares a la Población beneficiaria del Subsidio
familiar en edades comprendidas entre los 5 y los 14 años
de edad, hasta la suma de $2.192 millones beneficiando
aproximadamente 41.660 niños en el Departamento.
5. Dando cumplimiento a la aplicación de los recursos de la Ley
115 de 1994, se subsidiaron a 424 beneficiarios de categoría
A y B de la Institución Educativa Augusto E. Medina de
Comfenalco en Ibagué, igualmente, con éstos recursos y a
través de convenios, se beneficiaron 213 niños y niñas afiliados
de la Categoría A y B de los municipios de Espinal, Mariquita
y Chaparral matriculados en cinco Instituciones Educativas.
Para un total 637 niñ@s
por un valor de

$

2.198

millones en
subsidios

Cumpliendo con 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
excelentes, ya que en estos momentos tan difíciles que se están
viviendo en los diferentes sectores económicos y sociales del
departamento y del país, la Caja no ha interrumpido su labor
social, por el contrario ha continuado ofreciendo y fortalecido
todos los servicios que las disposiciones en estado de
emergencia por pandemia lo han permitido.
Igualmente, para asegurar la vida y la prestación de los servicios,
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la Caja ha establecido protocolos de bioseguridad aprobados
por los entes gubernamentales.
Se autorizó la desafiliación y expulsión de las empresas que no
cumplen con en el pago de aportes parafiscales, cumpliendo
con los Estatutos y los Reglamentos y a la Ley.
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
$87.529.377.391, 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 $22.961.530.997.
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 $11.580’246.041.
4. Presupuesto para la dotación de los trabajadores de la
Caja, hasta por SETECIENTOS MILLONES DE PESOS
($700’000.000).
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, 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.
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EN CUANTO A PROYECTOS:
El Consejo Directivo visionando la Caja, ha aprobado la continuidad de los proyectos estratégicos que se alinean con las
políticas y estrategias competitivas enfocadas a la responsabilidad
social y desarrollo de la Corporación; a continuación, se
mencionan los tres proyectos de mayor impacto:
• En articulación con el Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022,
Comfenalco Tolima consciente de la capacidad estratégica de
Ibagué, a nivel cultural: manifestaciones artísticas, folclóricas,
tradición y creencias; en el año 2017 realizó una convocatoria
abierta de ideas para seleccionar la mejor propuesta de diseño
de anteproyecto urbanístico y paisajístico, así como idea
básica arquitectónica, para nuestra Nueva Sede Recreativa.
Fue así como se ideó El Parque Temático Cultural Caiké, lo
cual constituye la materialización de un sueño colectivo y
el aporte de la Caja de Compensación Familiar de Fenalco
del Tolima COMFENALCO, en el desarrollo de Ibagué como
ciudad turística y cultural. Desde su nombre mismo, el parque
fue pensado desde lo cultural y turístico. Caiké: Vocablo en
lengua pijao que significa “Bienvenido”, es el saludo amable
de nuestro proyecto, de nuestra región a todos los visitantes.
La Fase IV actualmente en construcción, comprende
actividades, atracciones y servicios innovadores, los cuales
están ligados al folclor y las tradiciones culturales, dentro de
las cuales se destaca:
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La Recreación Navegable del Río Magdalena, donde se podrá
navegar por un recorrido tipo circuito de aproximadamente
1200 m, en embarcaciones con capacidad para 17 personas,
las cuales están diseñadas y ambientadas con una temática
honorifica a nuestra cultura. La navegación se realizará por
diferentes espacios que recrearán y evocarán el paisaje
característico del río y permitirán acercarse y explorar el
legado folclórico del principal afluente hídrico del país, a través
de 4 estaciones culturales, cuya arquitectura está inspirada
en los animales característicos del río.

Foto de referencia,
esta pude sufrir cambios

Escultura de gran formato en el acceso del Parque: Monumento
Pijao Ancestral, que representa un elemento icónico regional,
así como un distintivito de ingreso al Parque Caiké. Está
diseñada para resaltar en el paisaje un gran elemento artístico
y estético de alto impacto visual. La escultura constituye un
homenaje a la raza, representando en la figura de la mujer y
el Cacique Pijao.

2020

Se construyeron las canchas deportivas de fútbol con
medidas técnicas internacionales; así como la primera fase
de la piscina principal cuyo diseño está inspirado en el Paisaje
Natural y se convertirá en el espejo de agua más grande de
Colombia.
Y se está adelantando, con grandes avances, la zona “Aventura
en el Bosque” en donde aprovechando y respetando la masa
arbórea del parque, más de 500 niños y adolescentes tendrán
desafíos de aventura dentro de los árboles y circuitos de
tirolinas.
• Comfenalco Tolima y la Constructora Soluciones de Vivienda
llevaron a cabo con éxito, el lanzamiento del proyecto Cala
del Sol.

El proyecto que brindará 728 soluciones de vivienda en dos
conjuntos cerrados Morell y Amarador, será desarrollado por
la constructora Soluciones de Vivienda, en el área ubicada
en la calle 136 con carrera 22 Sur, donde actualmente están
las tres canchas del Centro Recreacional de Comfenalco en
Ibagué.
• Dentro del Plan Estratégico de Comfenalco Tolima se
encuentra un pilar fundamental denominado “Comfenalco
siempre fácil, descentralizado, con procesos ágiles y
eﬁcientes”; con base en él, se viene implementando la política
de transformación tecnológica, materializada en el proyecto
denominado ‘Cardui’. Bajo esta premisa, avanzamos en su
consolidación, con el desarrollo y la puesta en marcha de la
plataforma tecnológica, enmarcados en una apuesta por el
desarrollo y avance tecnológico de la Caja que tiene como
objetivo mejorar la calidad de vida de nuestros aﬁliados y
de su Talento Humano por medio de una herramienta que
permite la óptima gestión de procesos desde la innovación,
minimizando tiempos de atención a usuarios a través de la
prestación y venta de servicios de manera ágil y oportuna.

En el apoyo a las políticas
de estado
Foto de referencia, esta pude sufrir cambios

La ubicación en una zona de alto crecimiento de Ibagué, la
construcción armoniosa con el medio ambiente, el entorno y
espacios de entretenimiento, son privilegios del maravilloso
complejo de apartamentos: Cala del Sol, que promociona
Comfenalco Tolima entre sus afiliados y comunidad en
general.
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Comfenalco Tolima alineado con la promulgación del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica, declarada por el
Gobierno nacional por medio del Decreto 417 del 17 de marzo
de 2020, adoptó medidas en el ámbito laboral con el fin de
promover la conservación del empleo y brindar alternativas a
trabajadores y empleadores.
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En consecuencia, la Caja realizó las convocatorias para el acceso
a subsidio de emergencia, conforme a la norma vigente para
cada periodo del año, se presentaron en total 10.381 cesantes,
de los cuales previas las validaciones normativas, se asignaron
en total 4.664 subsidios por $8.551 millones.
Con respecto al otorgamiento de los subsidios de vivienda,
durante esta vigencia se asignaron 66 subsidios por un valor
de $1.683 millones; en Foniñez en las modalidades de Jornada
Escolar Complementaria y Atención Integral se estimuló el
desarrollo infantil en la familia rural; se aplicaron $1.799 millones,
con los cuales se atendieron 4.411 niños y niñas beneficiarios de
los diferentes Programas.

Sistema del Subsidio Familiar, permitiéndoles a sus trabajadores
y sus familias bienestar y calidad de vida a través de los servicios
sociales subsidiados de Comfenalco Tolima.
Por último, ratificamos nuestro compromiso por la defensa del
Sistema del Subsidio Familiar, el mejoramiento de la calidad de
vida y el bienestar de los trabajadores afiliados, sus familias y
de la comunidad en general. Alineados con estos compromisos,
seguiremos orientando para que se coloque a disposición la
experiencia y el compromiso al servicio de este departamento y
construyamos entre todos un mejor futuro.

JAIME CORTÉS SUÁREZ

Nuestro compromiso como
Consejo Directivo

Presidente Consejo Directivo

Revisando nuestra Visión, de trabajar por mejorar la calidad
de vida de nuestros afiliados y comunidad en general, con el
personal de la Caja comprometido y motivado con su único
interés de servir y generar bienestar para impactar positivamente
a los usuarios, hemos orientado todos los esfuerzos para
fortalecer la organización y posesionarla como la primera Caja
en el Departamento.
Queremos expresarle un mensaje de agradecimiento a los
señores empresarios, por la confianza que han depositado en su
Caja, lo cual hace posible el crecimiento y el fortalecimiento del
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EMPRESAS, APORTES Y PAGO
DE SUBSIDIO

2020 a 31 de diciembre fue
de 8.459 con

109.996

Empresas

trabajadores

Para Comfenalco Tolima es importante informar que el número
de empresas que confiaron el bienestar de su talento humano en
la Caja para el año

que debido a la situación de pandemia presentó un decrecimiento
del 5% respecto al mismo periodo del año anterior.

Crecimiento en los últimos 8 años

Tendencia de los remanentes de
la Caja año 2012 a 2020
5,197,917
3,315,666

5,276,125
4,391,398

4,205,515

3,927,986
2,274,173

3,400,231

UTILIDAD

-15,401,923
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DIC. 2012 DIC. 2013 DIC. 2014 DIC. 2015 DIC. 2016 DIC. 2017 DIC. 2018 DIC. 2019 DIC. 2020
-15,401,923 3,315,666

5,197,917

4,391,398

4,205,515 2,274,173
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3,927,986

3,400,231

5,276,125

Aportes
Gracias a la convicción de las empresas de brindar calidad de
vida y bienestar a sus trabajadores y a sus familias a través de
Comfenalco Tolima, a pesar de la situación generalizada del país
derivada de la pandemia, la Caja logró que al cierre del año 2020
los ingresos por aportes del 4% registraran la suma de $86.881
millones, los cuales se incrementaron con relación al mismo
período del año anterior en el 5,4% porcentaje equivalente a

$

En consecuencia, con el cumplimiento de los aportes Comfenalco
Tolima continúa consolidándose como la Caja Líder en el
Departamento, dada una participación en el mercado del 67,8%
Comparativamente con el mismo período del año 2019 se
presenta un crecimiento en la participación en el Departamento
equivalente al 0,8%, a pesar de la reducción que tuvieron los
aportes de manera general por el efecto Covid-19
El comportamiento de los aportes en los últimos 8 años y la
participación en el mercado, se puede vislumbrar en el siguiente

4,771 millones

gráfico:

Frente al presupuesto
de $87.975 millones
se alcanzó una ejecución del 98.8%.

Tendencia de aportes CCF del Tolima 2013 al 2020

71,236,417

44,345,477

50,782,164

56,038,517

95,221,202

61,686,832

104,148,655

68,017,001

74,530,303

121,116,694

81,117,452

126,531

85,781

62.3%

63.8%

64.7%

64.8%

65.3%

66.5%

67%

67,8%

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total aportes
Comfenalco Tolima
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79,570,874

86,677,929

112,049,248

Participación en el Departamento
por aporte de empresa

Total aportes al sistema de subsidio
familiar en el departamento
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Líneal (Total aportes
Comfenalco Tolima)

Subsidios pagados - cuota monetaria

Subsidio Familiar
Comfenalco Tolima, cumpliendo con su naturaleza y misión,
entrega el beneficio del subsidio familiar bien sea en dinero,
especie o servicios a los trabajadores de medianos y menores
ingresos, en proporción al número de personas a cargo, con el
propósito de lograr el mejoramiento en la calidad de vida, tanto
del trabajador afiliado como de su familia. Gracias al respaldo de
las empresas afiliadas, con sus aportes se liquidaron

$27.183.253
en miles
de pesos

$28.119.739
en miles
de pesos

$29.726.000
en miles
de pesos

$24.733’980.171

en miles
de pesos

894.833

con un
cumplimiento
del

2017

111.35% frente a las cuotas
proyectadas de 803.616

En el 2020, con mayor énfasis, se promovió el cobro del subsidio,
con abonos oportunos y ajustados a las necesidades de los
afiliados para evitarles desplazamientos que les pusieran en
riesgo de contagio.
El valor cancelado, de acuerdo con las cuotas liquidadas en
2020, ascendió a la suma de $29.726 millones con lo cual
se alivianaron las cargas económicas en los hogares de los
trabajadores afiliados.
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2018

2019

2020

Subsidio Educativo
Pensando en proporcionar mayores oportunidades de bienestar,
Comfenalco Tolima, en el marco de la política de responsabilidad
social y entendiendo la necesidad de los trabajadores afiliados
en cuanto a la educación de sus hijos, y de acuerdo con la
autorización del Consejo Directivo, entregó el subsidio educativo
en especie en el 2020 mediante la asignación de 41.660 kits
escolares, de los cuales se ha realizado la entrega del 82,01%
con corte a diciembre 31 de 2020.
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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 2020 tuvo un resultado
de impacto positivo y de crecimiento.

Educación Formal
Institución Educativa Augusto E. Medina

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

2.260

Participación
categorías

d 2%

Alianza a=g
3%

Alianza B=H
0%

A y B 94%

90% hijos de afiliados de
categoría A y B

es decir con ingresos inferiores a los cuatro SMLMV.

c, 1%

El servicio de educación formal de Ibagué cumplió la cobertura
en un 99% y presentó un incremento del 0,25% con 1.932
estudiantes. La participación de las categorías A y B representado
en el 94%.

b, 21%

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.

A, 73%

Nivel
A+
otorgado por el Icfes

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
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estudiantes
en un
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Años
2015 - 2016 - 2017
2018 – 2019 - 2020
Institución Educativa
Augusto E. Medina

2020

El Colegio Comfenalco de Honda, presentó una cobertura
del 104% y un incremento del 10% con 328 estudiantes. La
participación de las categorías A y B corresponde al 59% y 27%
respectivamente, para un total de 86%.

d 5%

e Convenio
8%

A Diciembre 31 del año 2020, se realizó aplicación de recursos de

424

Ley 115
a
beneficiarios de categoría
AyB

Participación
categorías

A y B 86%

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 se beneficiaron a los
niños favorecidos a través de convenios en municipios. En total
fueron cobijados

c, 1%

b, 27%

637 niños por valor

$2.198 millones

A, 59%
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 213 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.
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Para el año 2020 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

Institución para el Trabajo
y el Desarrollo Humano

cobertura en un
d, 7%

f=Fondos
4%

82.56%

Alianza b=h
0%
Participación
categorías

debido al estado de la pandemia

A y B 86%

c, 3%

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.

b, 17%

4.884

A, 69%
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.
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personas fortalecieron sus
capacidades competitivas
de su perfil con los programas ofertados por el IETDH,
pertenecientes a Ibagué y municipios en el año 2020.
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Capacitación

c 8%

d 2%

6.660

Participación
categorías

personas eligieron a
Comfenalco Tolima

A y B 40%

b, 11%

para capacitarse en diversas áreas del conocimiento para el
aprendizaje y mejoramiento de sus habilidades en Ibagué y
municipios. Resultado que se dio por debajo del 50% debido a la
situación especial producto de la pandemia.

a, 29%

Participación
categorías

A y B 78%

f= Fondos 50%
f = Fondos
18%

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.
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C, 4%

2020

b, 38%

A, 40%

Tercera Edad

Bibliotecas

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

Participación
categorías

D, 51%
P= Abierto
al publico
18%

beneficiaron

C, 1%
B, 1%

200
adultos

A, 29%

debido al cierre del servicio por la situación de pandemia.

6.390

Participación
categorías

d 58%

personas visitaron la Red
de 7 bibliotecas de
Comfenalco Tolima en el 2020

A y B 39%

convirtiéndose en centros para la creación, cultura,
aprovechamiento del tiempo libre y educación de adultos y
niños. El cierre de este servicio se dio en el mes de marzo como
mecanismo para evitar el contagio del Covid 19 De este número
el 30% pertenece a afiliados de categorías A y B.

C 3%
b, 14%

A, 25%
31

A y B 30%

La Caja de Compensación propicia estos 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.
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Con el programa de Turismo Social brindado en el año 2020

Recreación

se
beneficiaron

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.

4.533

personas de los cuales el 85%
corresponden a Categorías A y B

quienes accedieron a través de la Agencia Operadora de Turismo
de Comfenalco Tolima para disfrutar de pasadías y planes con
alojamiento.

Participación
categorías
e, 1%

B, 10%

d, 12%

o=
Convenio
0%

Otros
3%

C, 2%

A, 75%
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Gimnasio Ibagué

Gimnasio Centro Ibagué

En Comfenalco Tolima 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; para cumplir con este objetivo la Caja cuenta
con el servicio de gimnasio en la sede principal en Ibagué, en
convenio, en la Ciudad Capital y en Honda. Para el 2020, año de
la pandemia se atendieron a

c, 1%
b, 15%
Participación
categorías

A y B 99%

A, 84%

3.741
personas en las
tres sedes

Gimnasio Honda
Gimnasio Ibagué

0 = Convenio
4%

Participación
categorías

A y B 71%

c, 3%
b, 14%

d, 5%

d 21%

Participación
categorías

A y B 92%

C,4%

B, 16%

A, 78%
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Centro Vacacional Tomogó

Escuela y Club Deportivo
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.

En el Mar Interior de Colombia donde contamos con el Centro
Vacacional Tomogó, ubicado en el municipio de Prado,

2.344

Para el año 2020, con el programa Clubes y Escuelas Deportivas

se
beneficiaron

4.878

personas disfrutaron de

esta experiencia

personas en Ibagué y
municipios

0= Convenio
0%
Alianza a=g
0%

Participación
categorías

d 12%

A y B 79%

e, 2%
B, 16%

d, 16%

Otros
5%

Alianza
B=H
0%

alianza
a=6
1%

Otros
0%

e 1%

Participación
categorías

A y B 85%

C 2%
b, 14%

C, 2%

A, 71%

A, 63%
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en el Centro Recreacional Urbano de Ibagué

Centros Recreacionales

44.035

54.297

en el Centro Recreacional Gran Chaparral

7.189

eligieron a
Comfenalco Tolima

en el Parque Temático Omaira Sánchez

3.042

para tener experiencias de recreación con la familia y amigos así

y los centros recreacionales en
municipios a través de convenios 31.
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de los cuales previas las validaciones normativas, se asignaron
en Total

Mecanismo de Protección
al Cesante

4.664 subsidios por

Con la promulgación del Estado de Emergencia, el Gobierno
Nacional a través de los decretos 488 con alcance a los decretos
553, 770 y 801 de 2020 adoptó medidas en el ámbito laboral con el
fin de promover la conservación del empleo y brindar alternativas
a trabajadores y empleadores, así como también, una adecuada
protección durante la coyuntura actual al trabajador cesante
y a su familia, dentro de la Emergencia Económica, Social y
Ecológica, declarada por el Gobierno nacional por medio del
Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.

$8.551 millones

Con base en lo anterior, la Caja realizó las convocatorias para el
acceso a subsidio de emergencia, conforme a la norma vigente
para cada periodo del año; se presentaron en total

9.847

cesantes

en la primera convocatoria
y en la segunda 534
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La tabla muestra los siguientes subsidios, así:

COBERTURA TOTAL BENEFICIOS
CANTIDAD DE
POSTULANTES
BENEFICIADOS

NORMATIVIDAD BASE DE ASIGNACIÓN

VALOR
ASIGNADO

ASIGNACIÓN CON RECURSOS DE CAJA
LEY 1636

468

685.216.172

DECRETO 488

654

2.261.801.825

DECRETO 770

1275

3.321.188.643

DECRETO 770 (COMPLEMENTO 801)

231

510.019.447

TOTAL ASIGNACIÓN CON RECURSOS CAJACOMFENALCO TOLIMA

2628

6.778.226.087

ASIGNACIÓN CON RECURSOS (FONDO DE MITIGACIÓN DE EMERGENCIA) FOME

37

DECRETO 553 FOME

376

976.030.709

DECRETO 801 FOME

1433

687.840.000

DECRETO 801 FOME SEGUNDA CONVOCAT

227

108.960.000

TOTAL ASIGNACIONES CON RECURSOS FOME

2036

1.772.830.709

TOTAL ASIGNACIONES CAJA DE COMPENSACIÓN
COMFENALCO TOLIMA

4664

8.551.056.796
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FOVIS – Fondo de Vivienda de
Interés Social - Subsidio de vivienda
En el proceso de reinvención de la Caja, en el año de la pandemia,
brindamos la postulación al Subsidio de Vivienda a través de la
virtualidad, pues sabemos que el gran sueño de los trabajadores
afiliados es tener una solución a su necesidad de contar con
una vivienda propia; en tal sentido Comfenalco Tolima en el
2020 continuó enfocando esfuerzos para este logro y por este
motivo, a través de la postulación y asignación que se realiza
con el programa de Subsidio de Vivienda, brindó orientación
sobre los procesos de postulación dirigido al afiliado y su núcleo
familiar, en las modalidades de adquisición de vivienda nueva,
construcción en sitio propio o mejoramiento de vivienda.

desembolso de 28 subsidios
por valor de

$619.542.690
frente a 91 proyectados por valor de $2.004.790.910, no se
cumplió con la proyección de pagos, debido, al cierre de las
constructoras y demás entidades estatales por las medidas
reglamentarias frente al Covid 19.

$1.683 millones
fueron asignados para el subsidio de
adquisición de vivienda nueva y
construcción en sitio propio

con recursos del Fondo de Vivienda de Interés Social FOVIS,
beneficiando a 66 familias.
En lo referente a pagos, para el año 2020, se gestionó el
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FONIÑEZ – Fondo para la
Atención Integral a la Niñez
Comfenalco Tolima, a través del Fondo para la Atención Integral
a la Niñez - FONIÑEZ, desarrolla de manera particular o en
convenio con el ICBF, las Alcaldías, ONG’s y empresas afiliadas,
programas con alto impacto social en Atención Integral a la Niñez
y Jornada Escolar Complementaria, los cuales

favorecen la niñez
tolimense, con una
inversión de

$1.799 millones
Para la presente vigencia teniendo en cuenta las vicisitudes
derivadas de la pandemia del Covid 19, la población fue atendida
de manera virtual.
En tal sentido, en la vigencia 2020 fueron

beneficiados

4.411

En cuanto al programa de Atención Integral a la Niñez, se cumple
con la cobertura del programa EDIRF, la cobertura restante de
100 niños y niñas corresponden al programa COMFETECA
Bebeteca Itinerante del cual se tenía previsto convenio con
la secretaria de educación para atender presencialmente los
grados cero, debido a la emergencia sanitaria este programa no
se desarrollará presencialmente.
El programa Desarrollo Infantil en Medio Familiar (DIMF), 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.
Ante la imposibilidad de continuar con la presencialidad, se
establecieron estrategias encaminadas a lograr una atención
y acompañamiento continuo con llamadas videos, guías y
materiales que permitan por medio del acompañamiento
pedagógico TE CUIDO Y TE ENSEÑO EN CASA que los padres
reciban adecuadas prácticas de estimulación, cuidado, nutrición
y recreación con la metodología de la alegría de aprender
jugando siempre con un acompañamiento psicosocial pendiente
del cumplimiento de los derechos fundamentales de los niños y
cumpliendo con los objetivos de calidad estipulados por la ley de
la atención a la primera infancia.
La atención se realiza a todos los niños, niñas y familias
vinculadas al programa 300 usuarios inscritos con un promedio
en familia de 4 integrantes

niños y niñas en las modalidades
de Jornada Escolar

1.600

un total
de
personas impactadas
socialmente en 9 veredas

Complementaria y Atención Integral
ejecutando una cobertura total del 91%.
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principales como puntos de encuentro que abarcan 40 veredas y
corregimientos aledaños en la ciudad de Ibagué.
Se desarrollan actividades lúdicas pedagógicas que les
permitan a los niños y niñas con el acompañamiento de padres
de familia en sus casas para desarrollar sus habilidades de su
desarrollo integral en el hogar; dichas actividades se llevan a
cabo desde el área de música, deportes, pedagogía, brindando
espacios de aprendizaje desde casa, donde los padres tienen el
acompañamiento del programa, permitiendo compartir con sus
hijos de una manera lúdica en este tiempo de confinamiento.

En municipios diferentes a Ibagué se atendieron 1.586 NNA de
8 municipalidades como son Chaparral, Guamo, Honda, Líbano,
Ortega, Armero - Guayabal, Venadillo y Coyaima, de este último
municipio se atienden 180 NNA de comunidades indígenas.

Modalidad jornada escolar complementaria

2.866 NNA

atendió el programa de
Jornada Escolar Complementaria
para el año 2020 así: en Ibagué se tuvo una cobertura de 1.280
NNA de 20 instituciones educativas del sector urbano y

252

de 8 instituciones de la
zona rural
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6.795’265.805

Crédito Social

fueron colocados
En el propósito de seguir contribuyendo en proporcionar una
mejora calidad de vida a los afiliados, más aún en el año de la
pandemia que afectó económicamente a los hogares, Comfenalco
Tolima implementó estrategias que permitieron, a través del
programa de Crédito Social, aliviar las cargas económicas y
afianzar el poder adquisitivo que requieren los afiliados para
cumplir sus metas, con tasas subsidiadas y competitivas
del 0.25% y del 0.30% para afiliados de las categorías A y B
respectivamente, registrándose logros de impacto al ser las
bajas del mercado.

en créditos en la vigencia 2020, otorgados para las diferentes
líneas de inversión solicitadas, cumpliendo así la filosofía del
sistema y la función social de la Corporación.

1.171
créditos fueron aprobados

en esta vigencia, el 95% fueron desembolsados a trabajadores
afiliados de categorías A y B.
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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 67 convenios, con
descuentos en diferentes productos y servicios se alcanzó un
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impacto social representativo en la prestación de servicios a los
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afiliados que realizaron

4.312 usos

2020

Nuestras oficinas
en el Departamento
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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
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