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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 reconoci-
miento 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.
• Respeto y tolerancia.
• Honestidad.
• Responsabilidad.
• Sentido de pertenencia.

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 talen-
to 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.
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Consejo Directivo
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Vicepresidente
Andrés Aníbal Sierra Pineda

Representantes Trabajadores

Principales Suplentes
Carlos Alberto Urrego Ruiz Julio César Oviedo Monroy
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Jaime Cortés Suárez Óscar Martínez Acosta
Gildardo Díaz Flórez 

Representantes Empleadores

Principales Suplentes
Juan Diego Restrepo García 

Andrés Sierra Pineda  Marcela Bastidas Acevedo 
Germán Augusto Ramos Moreno Efraín Valencia Andrade
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Comité Directivo
Alba Rocío Báez Mojica Jefe División Financiera

Constanza Parra Vergara Jefe División de Desarrollo Estratégico

Héctor Eduardo Pérez  Afanador Jefe División de Vivienda

Martha Patricia Huertas Delgado Jefe División de Servicios Sociales

Alexánder Barragán Alfaro Jefe División Jurídica

Lubín Serrano Tello Jefe División Administrativa

Diana Magally Kandia Troncoso Secretaria General

Áreas de Servicios Sociales
Fray Willington Giraldo Betancourt Rector Institución Educativa Augusto E. Medina

Jhon Freddy Alexander Tejada Rector Colegio Comfenalco Honda

Adriana Barbosa Rojas Jefe Departamento de Recreación, Turismo y Deportes

Fredy Alexander Tejada Jefe Departamento de Capacitación y Bibliotecas
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Teresa Fajardo Reyes Jefe Departamento Mecanismo de Protección al Cesante

Candy Andrea Sierra Buitrago Jefe Departamento de Aportes y Pago de Subsidio

Áreas Administrativas y de Apoyo
Juan Carlos Rojas Roncancio Jefe Unidad de Auditoría Interna

Dalila Moreno García Jefe Unidad de Contabilidad

Sara Isabel Espinosa Parra Jefe Unidad de Informática

Juan Carlos Rubio López Jefe Unidad de Gestión Humana

Julio César Trujillo Pinilla Jefe Departamento de Servicios Generales

Esperanza Calderón Delgado Jefe del Departamento de Tesorería

Zahira Eliana Sánchez Riveros Jefe Departamento de Organización y Métodos

Willington Sánchez Albarracín Jefe Departamento de Compras Administrativas

Angel Alberto Aguirre Castro Jefe Departamento de Mercadeo Corporativo
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Informe de la Directora Administrativa 
Para la Caja de Compensación Familiar de Fenalco del Tolima – Comfenalco es satisfactorio presentarles los óptimos resultados en 
el cumplimiento de metas y coberturas de los servicios sociales y de las inversiones realizadas en los distintos escenarios recreativos 
que permitieron en el  2017 ofrecer una mayor calidad de vida y bienestar a nuestros trabajadores afiliados y a sus familias,  aunado al 
fortalecimiento institucional, soportada en el mejoramiento continuo, dando alcance así, a las determinaciones del Consejo Directivo y 
la ejecución de la política administrativa y financiera de la Caja. 

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

En materia de innovación se diseñaron y ofertaron con excelente 
aceptación por parte de nuestros afiliados, cursos de natación 
para bebés, entrenamiento funcional, programa de tenis de cam-
po por horas, programa plan de asistencia deportiva a colegios y 
realización del I Festival de Natación y programa Instructor Móvil, 
en el Servicio de Escuelas Deportivas. En el servicio de Capaci-
tación se dio apertura al primer Centro de Entrenamiento para el 
Trabajo Seguro en Alturas y Rescate certificado por el Ministerio 
del Trabajo.

En el servicio de capacitación, se dio apertura del primer Centro 
de Entrenamiento de Trabajo Seguro en Alturas y Rescate certifi-
cado por el Ministerio del Trabajo.

En lo que tiene que ver con la descentralización de servicios que 
permitió una mayor cobertura en el Departamento, a través de 
convenios llevamos a nuestra población afiliada en el municipio 
del Espinal los servicios de gimnasio, colegio, centro recreacio-
nal, escenarios deportivos, cursos de inglés y formación en pro-
gramas técnicos, con tarifas subsidiadas logrando el incremento 
de las coberturas en las categorías A y B.

DIANA LUCÍA REYES GUTIÉRREZ 
Directora Administrativa
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De otra parte, y de acuerdo con la necesidad del usuario, el 
programa Comfepilos, se desarrolló en tres de nuestras sedes, la 
Institución de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, la 
Institución Augusto E. Medina de Comfenalco y en el edificio sede.

El programa de Bibliotecas Viajeras llegó a 10 municipios, 
veredas y zonas rurales con actividades de promoción de lectura 
y talleres enfocadas a la cultura de paz. 

Nuestra Gestión

Con la mirada puesta en una estrategia de competitividad y de 
responsabilidad social, durante el 2017 se desarrollaron proyectos 
sociales, se alcanzaron indicadores y metas relevantes y se 
generaron logros significativos en todas las áreas; el incremento de 
las coberturas con alto impacto social y el constante efecto positivo 
en la calidad de vida de los hogares Tolimenses, fue la inspiración 
y el propósito de la Caja dentro de los objetivos propuestos. 

Se ratifica la solidez de Comfenalco Tolima como Caja líder del 
Departamento dados los resultados obtenidos en la vigencia 
2017 en materia de recaudo de aportes del 4%.  En relación con el 
mismo periodo del 2016 se presentó un crecimiento del 
10.43%, toda vez que en la vigencia anterior alcanzaron la suma 
de $61.716 millones y en el año 2017 $68.154 millones, cifra que 
superó el presupuesto estimado para el periodo en un 4%. 

En la vigencia 2017 los empleadores continuaron confiando el 
bienestar de sus trabajadores en Comfenalco Tolima, es así que 
7.914 empresas fue el total de afiliadas al cierre de la vigencia 
2017, presentando un crecimiento del 4% frente al mismo 
período en la vigencia 2016, cuando se afiliaron 7.613. Es 
importante destacar que, del total de las empresas 1.458 son 
nuevas.

Las empresas a su vez afiliaron sus trabajadores los cuales a 
diciembre 31de 2017 ascendieron a 113.554, cifra que 
presentó un crecimiento del 13% con respecto al mismo corte 
en el año anterior, la cual fue de 100.547 trabajadores afiliados.

Como Directora Administrativa de Comfenalco Tolima es 
importante informar que el número de cuotas de 
subsidio canceladas corresponde a 894.594, presentando una 
variación del 4% frente a la vigencia 2016, cumpliendo así el 
propósito del Sistema del Subsidio Familiar.

El valor liquidado de subsidio, de acuerdo con el número 
de cuotas correspondió a la suma de $24.734 millones, con 
un crecimiento frente al mismo período de la vigencia 2016 del 
15%.

En coherencia con lo anterior, es gratificante informar que 
nuestros estados financieros al corte de diciembre 31 de 
2017 reportan como resultado, un remanente consolidado de 
$2.274 millones, resultado positivo reflejado en un mayor uso 
de los servicios sociales.

Inversiones que impactaron a nuestros afiliados

$2.191.041.206
Se ejecutaron inversiones por valor de

orientadas a:

Durante la vigencia 2017,

• Dotación para los servicios en funcionamiento.
• Ampliación de los Fondos de Crédito Social.
• Adecuación de las condiciones de ambiente e infraestructura física. 
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Colegios Ibagué

• Se iniciaron las actividades de obra para la ampliación de la
cobertura del colegio mediante la adecuación de las 5 terrazas
como aulas.

• Dotación de 24 computadores de escritorio, UPS y 198 venti-
ladores.

Colegio sede Honda

• Mejoras a las instalaciones de las baterías de los baños del
primer y segundo piso.

• 3 escritorios puestos de trabajo y 12 ventiladores.

Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano

• Dotaciones para el Centro de Entrenamiento para el Trabajo
Seguro en Alturas y Emergencias.

• 2 portátiles, video proyector, 2 computadores de mesa, 3
computadores portátiles para el programa Comfepilos.

• Computador portátil.

Bibliotecas

• Dotación de 8 computadores y 3 sillas ergonómicas.

Centro Recreacional Gran Chaparral

• Reposición del equipo del cuarto de máquinas y piscina re-
creativa.

• Inflable recreativo para niños, mesa de ping pong, mesa de
pool, mesa billar y 10 bicicletas.

Centro Recreacional Urbano Ibagué

• Mejora de la vía de acceso vehicular shut de basuras.
• Mejora del kiosco Panorama.
• Mejoras de las baterías sanitarias y del suministro de agua a

las mismas.
• Mejoras a las instalaciones, implementación de un salón de

Juegos.
• Reposición equipo cuarto de máquinas piscina recreativa. 3 in-

flables recreativos para niños y 10 bicicletas.
• Tren eléctrico con más 4 de  vagones.
• Un computador de escritorio.

Centro Vacacional Tomogó - Prado, Tolima

• Mejoras a los senderos peatonales.
• Mejora de las cubiertas para dos cabañas.
• Mejora de las instalaciones de la subestación y red eléctrica.
• Mejora de la cancha de tenis.

Centro Vacacional Tomogó - Prado Tolima

Inversiones que impactaron a nuestros afiliados
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Recreación, Deportes y Turismo

• Compra de cama elástica, 2 inflables tipo castillo, 20 mesas
plegables, cabinas y sonido para eventos, cámara de humo,
reflectores, luces para animación de fiestas y eventos.
• 3 salas para reuniones en el segundo piso del edificio sede.
• 8 computadores de escritorio.

Mecanismo de Protección al Cesante

• 24 computadores para las Agencias de Empleo.
• Un aire acondicionado para Agencia de Melgar.
• Un televisor, stands, sillas y puestos de trabajo, escritorios,

archivadores e implementos de oficina para la atención de
los beneficiarios.

Servicio de Crédito en Ibagué y municipios

• Proyecto de tasa subsidiada con ampliación del fondo en $277
millones.

• 2 computadores y un puesto de trabajo.

Inversiones ejecutadas, como producto del trabajo liderado por el 
Consejo Directivo, la Dirección Administrativa y todo el equipo de 
colaboradores de la Caja, en pro de aportar desarrollo y bienestar 
para mejorar la calidad de vida de las familias tolimenses.

Nuevos programas

Teniendo como objetivo la satisfacción de las necesidades reales 
de los afiliados, se estructuraron e implementaron programas nue-
vos como:

• Conoce tú Caja, programa desarrollado en el Centro Recrea-
cional Urbano de Picaleña y a través de actividades lúdicas y
recreativas, se da a conocer el portafolio de servicios que se
ofrece al trabajador y a sus familias.

• “Comfealiado”, el cual tiene como objetivo identificar por me-
dio de encuestas las necesidades de bienestar de los trabaja-
dores y de las familias, con este diagnóstico la Caja desarrolla
oferta de servicios.

• Comfepilos y Comfevida, en Comfepilos, se apoya en el ho-
rario contrario de la jornada escolar a los hijos de los trabaja-
dores afiliados en el refuerzo de tareas, más una formación
integral con actividades lúdico recreativas. En Comfevida el
apoyo está dirigido a la Tercera Edad con un fortalecimiento
integral a nivel recreativo, lúdico, deportivo y hábitos de vida
saludable.

• Comfecine, servicio innovador consistente en la venta de bo-
nos para cine con gran acogida al interior de la población afi-
liada.

Proyecto de transformación organizacional: 

Con el fin de ofrecer servicios eficientes, oportunos y de acuerdo 
con las necesidades reales de los afiliados, se viene adelantando 
en el marco del plan estratégico de la Corporación,
y contiene varios proyectos orientados a:

a. Automatización de procesos y servicios.
b. Estudio para el cambio de software de subsidio y aportes.
c. Proyecto “Félprex”- Felicidad- Productividad y éxito.
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Proyectos en lote e instalaciones:

A diciembre 31 de 2017, el Consejo directivo aprobó (6) proyectos, 
los cuales fueron estructurados y presentados a la Superintenden-
cia del Subsidio Familiar por la Dirección Administrativa, aprobados 
por parte del Ente de control y que se encuentran en ejecución.  

1. Proyecto Enajenación del Lote 1 de las Canchas de Fútbol del
Centro Recreacional Urbano de Comfenalco - Tolima.  Proyec-
to de Vivienda Lote Canchas CRU

2. Proyecto Cerramiento nueva sede.
3. Proyecto Primera Fase de la construcción nueva sede recrea-

tiva.
4. Proyecto Segunda Fase de la construcción nueva sede re-

creativa.
5. Proyecto de mejora, consistente en la adecuación de las te-

rrazas de la institución educativa Augusto E. Medina.

6. Proyecto de mejora consistente en la Adecuación de Salas de
Juntas en el Edificio sede de Ibagué.

El resultado social que reflejó la operación del año 2017, no es ni 
más ni menos que el producto de todas las acciones y decisiones 
adoptadas que permitieron contribuir a la transformación que se 
viene adelantando por la Caja, frente a vislumbrar una empresa 
más social, más humana y mucho más eficiente, logros reflejados 
en las sonrisas y en el cumplimiento de sueños de cientos de fa-
milias de menores ingresos salariales, lo que nos compromete a 
continuar trabajando con compromiso para brindar mayores opor-
tunidades de bienestar a nuestros trabajadores afiliados y de esta 
manera emprender el camino hacia la construcción de tejido con 
responsabilidad social y equidad. 

Ha sido el Consejo Directivo la génesis, el pilar de este proceso y 
ante todo el soporte fundamental para la Dirección Administrativa.
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 7.613

7.312

2015 2016

7.914

2017
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113.554

100.547

2015

93.636

Empresas, Aportes y Pago de Subsidio
Empresas

Es satisfactorio informar que, las empresas afiliadas a Comfenalco Tolima en el año 2017, en cantidad de 7.914, presentó un crecimiento 
del 4% respecto del año anterior.

Así también, en relación con el número de trabajadores, que ascendió en el 2017 a 113.554, el crecimiento fue del 13%, de los cuales 
104.355 trabajadores que pertenecen a las categorías A y B, que corresponde al 92% de la población afiliada, se beneficiaron con subsidio 
monetario.

Crecimiento últimos 3 años

Empresas Afiliadas Trabajadores Afiliados
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2015 2016 2017

68.154.252.787

61.716.161.347

56.038.517.316

Aportes

$68.154
millones

fue el total recaudado por aportes
de las empresas afiliadas, pensionados e independientes en el 2017, 
incrementando la cifra frente a la vigencia 2016 en el 10.43%.

Lo anterior como resultado de la gestión realizada en la afiliación de 
empleadores nuevos, los cuales generaron ingresos por aportes de 
$1.663 millones.  Así también, de la afiliación de empresas que cance-
lan aportes a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes 
- PILA sin estar afiliados y la articulación paralela con la afiliación de
trabajadores, prestando asesoría personalizada en el diligenciamien-
to de formularios, lo cual se traduce en incremento de trabajadores
afiliados.

En consecuencia, al cumplimiento de los aportes, Comfenalco Toli-
ma, continúa consolidándose como la Caja Líder en el Departamento 
del Tolima alcanzando el 65% de participación por aportes totales.

El comportamiento en aportes en los últimos cuatro años, se puede 
vislumbrar en el siguiente gráfico:

Aportes Recaudados
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Subsidio Familiar

Comfenalco Tolima cumpliendo con su naturaleza y misión, entrega a 
los trabajadores de medianos y menores ingresos el subsidio familiar, 
en proporción al número de personas a cargo, bien sea en dinero, 
especie o servicio, con el propósito de lograr el mejoramiento en la 
calidad de vida tanto del trabajador afiliado como de su familia.

Subsidios Pagados
Cuota Monetaria

886.207
3,70%

2017

854.604
2,38%

2016

834.774
7,72%

2015

Comfenalco Tolima en el 2017 cumpliendo con su naturaleza y misión 
canceló 886.207 cuotas de subsidio familiar, con un crecimiento del 
4%, es decir 31.603 cuotas adicionales con respecto al año anterior, 
generando subsidio en dinero efectivamente pagado en la vigencia 
2017 por la suma de $24.733 millones, con lo cual se alivianaron las 
cargas económicas de los hogares de los trabajadores afiliados de 
medianos y menores ingresos, cumpliendo así con el objetivo trazado 
en su misión.

Número de cuotas 
monetarias pagadas
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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 2017, 217 empleadores con más de 100 trabajadores y alta 
rotación de personal, adquirieron el instrumento que permite realizar 
las afiliaciones y registrar las novedades de los trabajadores en tiem-
po 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 
permite a los empleadores usuarios de la misma, realizar los proce-
sos 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 ma-
nualmente.

Subsidio educativo

Comfenalco Tolima en su política de responsabilidad social y enten-
diendo la necesidad de los trabajadores afiliados en cuanto a la edu-
cación de sus hijos, de acuerdo con la autorización del Consejo Di-
rectivo, entregó un subsidio educativo, del cual informamos la gestión:

31.289
bonos de

subsidio educativo
se asignaron en el municipio de Ibagué, e los cuales se entregaron 
24.096 a menores beneficiarios en edad comprendida entre los 5 y 16 
años, alcanzando un porcentaje en la entrega del 77%.

13.293
kits escolares

se asignaron para los demás municipios, de los cuales, 11.125, es 
decir, el 84%, fueron recibidos efectivamente por los menores que 
tenían derecho al beneficio.

$2.229
millones

fue el Valor total del subsidio educativo. 
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Categorías
A y B =97%

4%
Crecimiento

104%
Cumplimiento

Ejecutado

2017

Pto. 2017

1.722
1.654

1.664

Ejecutado

2016

78%

19%

A.

B.

Educación Formal
Institución Educativa Augusto E. Medina

Cumplimiento de
coberturas 2017

Participación por
categorías
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Comfenalco Tolima cuenta con dos colegios ubicados en el municipio 
de Ibagué y Honda, a través de los cuales ofrece educación formal 
como parte integral de los servicios sociales, cuya cobertura en el 
2017 dejó importantes resultados:

El servicio de educación formal de Ibagué presentó un crecimiento 
acumulado del 4% frente al mismo período de 2016.

1.722
alumnos

de los niveles de preescolar, básica y media estudiaron en la Insti-

tución Educativa Augusto E. Medina; correspondiendo en un 97% a 

hijos de afiliados de las categorías A y B, es decir, trabajadores con 

ingresos inferiores a los cuatro salarios mínimos legales mensuales 

vigentes. Es de resaltar el incremento en la participación de la Cate-

goría A la cual presentó un crecimiento del 10% comparativamente 

con el acumulado a diciembre 31 de 2016. 

Para el 2017 la Institución Educativa Augusto E. Medina de Ibagué, 

por tercer año consecutivo, mantuvo el nivel A+ Muy Superior otorga-

do por el ICFES con base en las pruebas Saber 11. Se determinó que 

fue el colegio privado en Ibagué que más estudiantes presentó en las 

pruebas de Estado. Es importante resaltar, que desde que el Gobier-

no Nacional Implementó el programa Ser Pilo Paga hace tres años, la 

Institución Educativa Comfenalquista ha ubicado en este nivel a 255 

estudiantes.
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Ejecutado

2016
Ejecutado

2017
Pto. 2017

214

246

212
57%

17%

A.

D.

25%
B.

Colegio Honda

Cumplimiento de
coberturas 2017

Participación por
categorías

En el proceso de descentralización de los servicios de Comfenalco, en el 2017 se desarrollaron estrategias tendientes a aumentar la cobertura 
en el Colegio de Honda, especialmente a los afiliados de las categorías A y B, los cuales son el 80% en el establecimiento educativo del norte 
del Tolima del total de 214 estudiantes atendidos.

En el 2017, el Colegio Comfenalco de Honda se ubicó en el primer puesto a nivel del municipio y séptimo puesto a nivel departamento en los 
resultados de la Prueba Saber 11. (Se excluyen Colegios de Ibagué). 
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Ejecutado

2016
Ejecutado

2017

Pto. 2017

3.364

2.948

2.057

2%
C.

2%
D.

57%
A.

12%
B.

18%
F.

14%
Convenio

Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano

Categorías
A y B =64%

301.92%
Crecimiento

Cumplimiento de
coberturas 2017

Participación por
categorías
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Otro de los programas que ofrece Comfenalco Tolima encaminado 
a brindar una mejor calidad de vida es Educación para el Trabajo y 
Desarrollo Humano, que cuenta con los requisitos legales y las acre-
ditaciones correspondientes, así como también, con la certificación 
del Sistema de Gestión de Calidad.

Se destaca la participación en las coberturas de las categorías A y 
B que corresponden al 64%, el crecimiento del 301.92% respecto a 
la vigencia anterior, resaltando la acogida por parte de los afiliados 
del programa de inglés por niveles, el cual se desarrolla tanto para 
adultos como para niños bajo el Marco Común Europeo. Se desa-
rrollaron los programas Técnicos laborales en Secretariado Ejecutivo, 
Contabilidad y finanzas y Pymes. Así mismo, a través del programa 
de Ampliación de coberturas con el SENA, se atendieron dos cursos 
de Técnicos en Contabilización de Operaciones Comerciales y finan-
cieras.

Se descentralizó el programa inglés en 6 grupos, dos de ellos se 
orientan directamente en las empresas y se dio inicio al programa 
inglés para Pilos en vacaciones dirigido a los niños. De esta forma 
Comfenalco Tolima le está cumpliendo a sus afiliados.

3.364
Usuarios

se capacitaron
a través de programas desarrollados en Educación para el Trabajo y 
Desarrollo Humano, como son técnicos laborales y académicos, in-
crementándose el número de estudiantes en un 301.91% comparado 
con el año inmediatamente anterior; el 64% de ellos pertenecientes a 
las categorías A y B. 

Para el 2017 Comfenalco Tolima a través del Instituto Técnico certificó 
a 42 estudiantes en los programas Técnico Laboral en Administración 
de Pequeñas y Medianas Empresas, Técnico Laboral en Secretariado 
Ejecutivo y Gestión Documental y Técnico Laboral en Administración 
de Sistemas, cualificando sus competencias, y aportando nuevos ta-
lentos a la región.

11.179
personas

recibieron capacitación
impartida a través de la amplia oferta de cursos libres que se ofertaron 
con tarifas diferenciales generando mayor cobertura, registrándose 
un crecimiento frente a los resultados del año 2016, del 41% en Iba-
gué y del 7% en municipios, en donde se capacitaron 1.410 personas.  
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Ejecutado

2016

9.079

Ejecutado

2017

11.179

Pto. 2017

8.438

8%
B.

F.
62%

22%
A.

Capacitación Ibagué

Cumplimiento de
coberturas 2017

Participación por
categorías

41%
Crecimiento

Frente al
2016
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Ejecutado

2016

Pto. 2017

1.737
Personas

Personas
1.152

Ejecutado

2017

1410
Personas

41%
A.

42%
F.

Capacitación municipios 

Cumplimiento de
coberturas 2017

Participación por
categorías

41%
Crecimiento

Frente al
2016
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143.023
Usuarios

Ejecutado

2017

143.023

Ejecutado

2016

126.302 Pto. 2017

142.268

Otras
Categorías
62.985

C 1.638
B 22.175

A 56.225

Cumplimiento de
coberturas 2017

Participación por
categorías

Bibliotecas

de los cuales el 55% pertenecen a la categoría A y B, 
fueron atendidos en las diferentes modalidades que 

ofrecen la red de Bibliotecas de Comfenalco, cum-

pliendo la labor social de generar espacio de cul-

tura y aprendizaje para la población en general. A 

través de las 5 bibliotecas en Ibagué, 1 en Vena-

dillo y 1 en Playarrica, se efectuaron actividades 

de promoción de lectura y talleres enfocadas a la 

cultura de paz.  Con el programa de Bibliotecas 

Viajeras, se llegó a 10 municipios, veredas y zo-

nas rurales con las mismas actividades.
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934
Adultos mayores

Ejecutado

2016
Ejecutado

2017

143.023

Pto. 2017

142.268

126.302

7%
B.

43%
A.

43%
D.

Club Años dorados

hicieron parte de los programas de la Caja Años Dorados y Comfevida, 
a través de los cuales se brindó la oportunidad al adulto mayor, de ocu-
par el tiempo en actividades de capacitación, culturales, biosaludables, 
deportivas y realizar geronturismo, mejorando su calidad de vida y lle-
vándolos a un proceso de inclusión familiar.

Cumplimiento de
coberturas 2017

Participación por
categorías
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Recreación, Turismo y Deportes
La diversión y el entretenimiento son fundamentales en el bienes-
tar de las personas, por esta razón Comfenalco Tolima cuenta con 
programas que permiten espacios de integración y recreación para 
los trabajadores afiliados y sus familias, fomentando de esta forma la 
sana diversión. Por ello, Comfenalco Tolima en la vigencia 2017 logró 
atender:

33.210
personas

en las modalidades de recreación dirigida, eventos empresariales 
y recreacionales.  El programa Comfecine de excelente aceptación 
por nuestros afiliados, propició espacios de integración familiar para 
nuestros afiliados categorías A y B en un 98%.  
El crecimiento de este servicio fue del 376.54% en relación con el año 
2016.

34.485 
usuarios, 

viajaron a los diferentes destinos internacionales, nacionales, regio-
nales y locales, programados por la Agencia Operadora de Turismo 
de Comfenalco Tolima, con un crecimiento frente al año 2016 del 28%.  
El 93% de los usuarios fueron afiliados de las categorías A y B.

Ejecutado

2016

27.205

34.485

Ejecutado

2015

23.941

Cumplimiento de
coberturas 2017 - Turismo

Ejecutado

201
7
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14.516
 jóvenes, adultos y

personas de la 
tercera edad

hicieron uso de los servicios de los gimnasios propios de la Caja en 
Ibagué y Honda; lo anterior como resultado de los planes promocio-
nales aprobados, con gran aceptación por parte de los usuarios. De 
igual manera es importante resaltar la participación de la categoría A 
y B con el 82% del total de la población atendida y el crecimiento del 
23%.

82%
A.

16%
B.

Participación por
categorías
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se beneficiaron con los programas que se desarrollaron en las Escue-
las y Club deportivo en las Escuelas y Club deportivo, fortaleciendo 
el aprendizaje o la práctica de disciplinas deportivas entre las que 
encontramos fútbol, natación, tenis de campo, patinaje, defensa per-
sonal y volleyball, con un crecimiento de la cobertura del 29.42% en 
relación con el año 2.016, con una importante participación del 88% 
de las categorías A y B..

12.545
personas
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Para destacar:

Con agrado Comfenalco Tolima destaca los alcances más importan-
tes de los niños y jóvenes que participan en los programas 
deportivos y que cumplieron en el 2017 una labor competitiva 
importante en el ámbito nacional. 

• Se cumplió con el programa Asistencia Deportiva Colegios
en  22 instituciones y una cobertura de 2.066 niños por cada
semestre, destacándose el Colegio Comfenalco con una co-
bertura de 711 niños inscritos por semestre.

• Se participó en los Torneos de la Liga de Fútbol del Tolima
con el Club de Fútbol en todas las categorías.

• La categoría Sub 17 terminó su participación en el Cam-
peonato Nacional llegando a la II fase de clasificación con
resultados importantes.

• Se participó con la categoría Sub 15 en el Campeonato Na-
cional con la Difútbol.

• De acuerdo con cronograma de actividades se realizaron los
Torneos de Natación, Torneo de Voleibol, Intercambios mu-
nicipales, locales, Torneo de Tenis de Campo categorías 4 y
5  -  2 y 3, intercambio en el municipio de Espinal, Icononzo,
participación Festival de Fútbol Melgar (como clausura club
de fútbol año 2017).

• Partido nacional Sub 17 con el Club Deportivo La Fortaleza
en la ciudad de Bogotá que sirvió como prueba de selectivi-
dad para escogencia de talentos quedando seleccionados 4
jugadores para presentarse en Bogotá.

• Centro Vacacional Tomogó

10.906
visitantes

llegaron a disfrutar de nuestro Centro Vacacional Tomogó, el 76% afi-
liados de las categorías A y B, quienes se beneficiaron de una dis-
minución de las tarifas con aplicación para todas las temporadas del 
año.

Centros Recreacionales

222.700
usuarios

gozaron momentos de mucha diversión en los Centros Recreaciona-
les de Ibagué y de Chaparral en el 2017, desagregados así: 203.978 
personas ingresaron al Centro Recreacional Urbano de Picaleña, 
Carlos M. Aragón de las cuales el 35% corresponde a la categoría A 
y B; y 18.722 personas al Centro Recreacional Gran Chaparral, con el 
84% de afiliados de categorías A y B.
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Mecanismo de Protección al Cesante

En el 2017 se fortalecieron los objetivos de COMFENALCO TOLIMA 
de garantizar la protección social de los trabajadores que quedaron 
cesantes, a través del pago de beneficios en salud, pensión, subsidio 
monetario, bonos de alimentación; brindando capacitación laboral, e 
igualmente, ofertando oportunidades laborales de manera formal. 

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

$  6.157.154.279
fueron ejecutados

de los recursos asignados por el Fosfec, para el pago de apor-
tes en salud y pensión, cuota monetaria y bonos de alimentación, 
como componentes propios del mecanismo de protección a los 
cesantes inscritos en el 2017, con una población beneficiada de 

2.402
personas

Agencia de Gestión y Colocación de Empleo

13.954
personas

registraron en el 2017 sus hojas de vida a través de los puntos de 
atención y el autoregistro.

12.988 usuarios fueron atendidos en entrevistas y talleres en el desa-
rrollo de la Ruta de Empleo, cualificándoles sus competencias para el 
desempeño laboral y el emprendimiento. 

1.207 empleadores inscritos registraron 4.858 vacantes.

2.305
personas

fueron ubicadas en un trabajo formal por medio de las Agencias de 
Gestión y Colocación de Empleo de la Caja, brindándoles bienestar 
y una mejor calidad de vida. La cifra mostró un crecimiento del 154% 
comparado con el año 2016.
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Ruralidad

169 empresas del Tolima ubicadas en 
los municipios de Mariquita, Melgar, 
Flandes, Rovira, Purificación, Coello, 
Chaparral, Espinal, Líbano, Planadas, 
Cajamarca y Ortega, permitieron a tra-
vés de la articulación del registro de 
vacantes y la ruta de empleabilidad la 
colocación de 966 usuarios con hoja 
de vida registrada en estos municipios.

Colocados

Empresas
Registradas

Se observa que el municipio que más empresas ha
registrado es Melgar (48) y le sigue Purificación.

Se han colocado 966 personas residentes en diferentes
municipios; en primer lugar esta Chaparral (290) y en
segundo lugar Purificción (285)

1

74

290

7

5

1

72

1

2

2

4

285

12

73

1

6
Cajamarca

13
Líbano

3
Mariquita

Armero

1
Alvarado

Coello

7
Planadas

36
Purificación

3
Villarica

22
Espinal

48
Melgar

2
Flandes

1
Prado

9
Natagaima

1
Ortega

8
Chaparral

Rioblanco

9
Rovira

136
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Programa 40 Mil Primeros Empleos 

115
empresas

se beneficiaron con el programa 40 Mil Primeros Empleos, que a 
través de 161 convenios firmados vincularon un total de 233 en la 
vigencia 2017.  Entre los años 201 - 2017, se registraron 284 empre-
sas que suscribieron 479 convenios y colocaron 692 jóvenes con una 
asignación de recurso de $4.811 millones, generando de esta forma 
oportunidad laboral y experiencia; y de otra parte significó un alivio 
a los costos de personal de las empresas con las que se celebró la 
alianza.  Ante la excelente gestión realizada por la Caja durante la 
operación del programa, el Ministerio de Trabajo trasladó en a Com-
fenalco Tolima $1.933 millones recursos provenientes de Compensar 
y Comfama.  

692
jóvenes

del Tolima han sido colocados laboralmente a través del programa 40 
Mil Primeros Empleos, cuya finalidad es facilitar a las jóvenes entre 
los 18 y 28 años de edad la transición entre su proceso de formación 
y la inserción al mercado laboral, lo que permite la formalización de 
su primer experiencia de empleo.   

Programa Estado Joven:

65
plazas

fueron otorgadas por un valor de $325.289.845. Este programa se 
inició a ejecutar en el mes de abril con un cronograma de actividades 
establecido por el Ministerio de Trabajo. 
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Subsidios de Vivienda
Conocedores de los sueños de nuestros trabajadores afiliados y el 
de sus familias, en especial, de contar con una vivienda propia, en 
Comfenalco Tolima ayudamos a realizarlos mediante la postulación y 
asignación que se realiza en el programa de Subsidio de Vivienda, a 
través del cual se brinda orientación sobre los procesos de postula-
ción al Subsidio de Vivienda dirigido al afiliado y núcleo familiar, en las 
modalidades de adquisición de vivienda nueva, construcción en sitio 
propio o mejoramiento de vivienda.  

$3.720.046.920 fueron asignados para el subsidio de adquisi-
ción de vivienda nueva y construcción en sitio propio, con recursos 
del Fondo de Vivienda de Interés Social  FOVIS , beneficiando a

181
hogares
afiliados,

de los cuales el 82% de los trabajadores beneficiarios corresponden  
a categoría A y el 18%  categoría B, logrando  que se beneficien los 
hogares con menores ingresos.

En cuanto a los pagos, se gestionó el desembolso de 45 subsidios 
por valor total de $644.851.490, aplicados en proyectos de la ciudad 
debidamente inscritos en el Registro de Oferentes del Ministerio de 
Vivienda, significando con ello que los trabajadores afiliados han lo-
grado comprar su vivienda.

Se destinaron recursos de apropiación del 1.5% del total de los apor-
tes para FOVIS por valor de $ 1.021.166.550.
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Crédito Social
Como soporte para aliviar las cargas económicas de nuestros afi-

liados y el poder adquisitivo que requieren para cumplir sus metas, 

ofrecemos el Crédito Social con tasas subsidiadas y competitivas del 

0.25% y del 0.30% para afiliados de las categorías A y B respectiva-

mente, registrándose logros de impacto al ser las bajas del mercado.

1.187
créditos otorgó

Comfenalco Tolima en el 2017, presentando un crecimiento del 12% 

frente a la vigencia 2016.  El 94% de la población beneficiaria corres-

ponde a trabajadores y sus familias de categoría A y B, lo cual obede-

ce a la acogida de las tasas de interés subsidiadas, lo que demuestra 

la labor social que realiza Comfenalco Tolima. El Departamento de 

Créditos administra la cartera por el otorgamiento de créditos con ga-

rantías para el respaldo de los recursos colocados  a través de libran-

zas y pagarés, con el lleno de los requisitos exigidos en el reglamento, 

de  los cuales el  97%. corresponde a cartera corriente y el  3 % a 

cuotas vencidas, cumpliendo la  política de recaudo de cartera.

fueron colocados en créditos
$6.798.492.590

otorgados para las diferentes líneas de inversión solicitadas, cum-
pliendo así la filosofía del sistema y la función social de la Corpora-
ción.
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Foniñez
Comfenalco Tolima por medio del Fondo para la Atención Integral a la 
Niñez - FONIÑEZ, desarrolla de manera particular o en convenio con 
ICBF, Alcaldías, ONG’s y empresas afiliadas, programas de calidad 
con alto impacto social en Atención Integral a la Niñez y Jornada Es-
colar Complementaria, los cuales favorecen la niñez tolimense.

7.211
niños y niñas

Se atendieron

y adolescentes se beneficiaron
de nuestros programas en las modalidades Atención Integral a la Ni-
ñez, Programa de Cualificación Hogares Agrupados Comunitarios; y 
Centro de Atención Integral a la Familia - CAIF y Jornada Escolar 
Complementaria, ejecutados en los municipios de Ibagué, Líbano, 
Mariquita, Guamo, Ortega, Honda, y Chaparral, en el 2016.

se ejecutaron para
$1.758.392.358

los mencionados programas provenientes de recursos de Foniñez. 

Abraza la Vida

En el marco de las JEC se cuenta con el programa Abraza la Vida, 
el cual surge como una estrategia para sensibilizar y valorar la vida, 
tendiente a enfrentar las elevadas tasas de suicidio presentadas en el 
departamento del Tolima en los últimos 6 años.

Abraza la Vida, realiza campañas de prevención del suicidio mediante 
capacitaciones en temas como: habilidades sociales, estrategias de 
resolución de conflictos; autoestima e identidad, depresión e inteli-
gencia emocional, manejo de la agresión, abuso de sustancias, pre-
vención de infecciones de transmisión sexual, embarazo no deseado, 
proyecto de vida, comunicación asertiva entre otras.

Alianzas Estratégicas

Durante la vigencia, se logró una rentabilidad social ofreciendo a los 
afiliados la posibilidad de obtener descuentos en otros servicios como 
recreación, turismo, capacitación, seguro de vida, seguro de hogar y 
asistencia médica, financiero, salud y belleza, sector automotriz, gas-
tronomía, educación, hogar, entretenimiento y cultura, para un total 
de 38 convenios, lo que generó mayores beneficios a la población 
afiliada tanto en Ibagué como en municipios. Con descuentos en di-
ferentes productos y servicios logrando un impacto social represen-
tativo en la prestación de servicios a los afiliados quienes realizaron 
20.787 usos de los mismos.

Adicionalmente, a través del convenio que la Caja tiene con CAFAM 
para la atención a los facultativos, atendió un total de 1.020 personas 
de las Fuerzas Militares, beneficiándolos con servicios en Recrea-
ción, Turismo, Deportes y Capacitación, logrando una cobertura im-
portante para la Caja.
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