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Comfenalco Antioquia rinde un homenaje a las empresas y 
trabajadores afiliados, y reitera su compromiso de continuar 
sirviendo con calidad, cercanía y sencillez para contribuir a su 
bienestar y calidad de vida. 

Son ustedes la razón y el centro de acción de nuestra Caja, y eso nos 
impulsa a dar lo mejor y a trabajar con pasión para fortalecernos 
como sus aliados.  Juntos seguiremos transformando nuestro 

GENERALIDADES

presente, para avanzar hacia 
un futuro cada vez más 
sostenible y mejor para todos.

USTEDES NOS IMPULSAN A TRABAJAR CON PASIÓN
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SEDE/SERVICIO CANTIDAD 
VALLE DE ABURRA 184
URABA 58
SUROESTE 70
ORIENTE 61
OCCIDENTE 41
NORTE 25
NORDESTE 23
MAGDALENA MEDIO 9
BAJO CAUCA 31

502
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31

1.1. PRESENCIA 
DE LA CAJA
GRI 102-3 102-4 102-6
La Caja de Compensación Familiar COMFENALCO 
ANTIOQUIA tiene como instalaciones principales 
la Sede Administrativa y de Servicios, ubicada en la 
Carrera 50 (Palacé) con calle 53, en el sector centro de 
la Cuidad de Medellín (GRI102-3).
De igual manera tiene presencia en las 9 subregiones 
del departamento: Norte, Nordeste, Oriente, 
Magdalena Medio, Bajo Cauca, Urabá, Suroeste, 
Occidente y Valle de Aburrá (GRI 102-4), desde 
donde coordina las acciones pertinentes que le 
permiten generar bienestar, calidad de vida y nuevas 
oportunidades a la comunidad afiliada y no afiliada, 
a través de servicios y programas como: vivienda, 
recreación, bienestar familiar, formación, cultura 
y bibliotecas, hoteles y viajes, créditos, agencia de 
empleo y subsidio (GRI102-6).
Ver anexo 

Ilustración 1 Ubicación geográfica de las sedes donde opera la Caja

https://www.comfenalcoantioquia.com.co/wcm/connect/35c9d752-e60b-4318-beb8-9c4e09ef78da/Anexo+Sedes+%281.1%29.xlsx?MOD=AJPERES&CVID=nb2lYVK&CVID=nb2lYVK&CVID=nb2lYVK
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1.2. HECHOS RELEVANTES

EMPRESAS
afiliadas

2018

2017

2019

19.042

19.094

19.224

TRABAJADORES
afiliados

2018

2017

2019

393.641

392.139

401.381

POBLACIÓN
afiliada

2018

2017

2019

850.366

846.216

863.221

APORTES
empresariales

2018

2017

2019

299.617 

323.169 

343.561 

N° CUOTAS
monetarias

2018

2017

2019

3.175.286 

3.283.561   

3.281.096   

MONTO
 de subsidio
monetario

2018

2017

2019

90.171.000   

97.963.000    

106.515.000    

APORTES
pensionados y

facultativos

2018

2017

2019

1.866 

1.967 

1.624 

APORTES
totales

2018

2017

2019

$301.483.000 

$325.136.000   

$345.184.000   

JUNTOS LLEGAMOS MÁS LEJOS 

Ver anexo

https://www.comfenalcoantioquia.com.co/wcm/connect/37466c07-e18c-47a0-9cad-794ee892292f/Anexo.+Aportes+y+subsidios+%281.2%29.xlsx?MOD=AJPERES&CVID=nb2lY.T&CVID=nb2lY.T&CVID=nb2lY.T
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OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS  
20

17 Pasivo

Activo

Patrimonio

556.393  

388.412  

167.981   

20
18 Pasivo

Activo

Patrimonio

548.081   

338.642   

209.439    

20
19 Pasivo

Activo

Patrimonio

600.281   

287.887 

312.394    

En el 2019 se logó que más de la mitad de los activos
fueran nuevamente propiedad de la Caja.

Endeudamiento
2017: 69,8%
2018: 61,8%
2019: 48,0%

Liquidez 
2017: 0,91 
2018: 0,93
2019: 1,06

Remanente total
2017: 45.871 
2018: 39.233

2019: 40.355 

En el año 2019 se materializó el trabajo de años 
anteriores, consolidándose la tendencia de 
recuperación de la liquidez superando el 1.

El remanente neto de los años 2018 y 2019 fue 
similar, aclarando que el remanente operacional 
tiene una mayor participación en el año 2019.

Ingresos
2017: 443.380.000
2018: 446.990.000
2019: 463.767.000
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GENERANDO OPORTUNIDADES 

Colaboradores
2018: 1.688
2019: 1.713

 
 

 

Viviendas
entregadas

2019: 227
16 proyectos de vivienda en proceso 

con 4.000 unidades habitacionales.

Créditos sociales
2018: 12.098

por valor de $27.418 millones
2019: 13.756

por valor de $38.023 millones

Educación
2018: 54.338

            personas
2019: 56.584
              personas  

Subsidios de vivienda
entregados 787 

por $15.990 millones

Servicios de biblioteca
2018: 3.041.412

           beneficiarios
2019: 3.816.100

usuarios atendidos en
los diferentes programas

Becas
2018: 7.938

becas por $8.399 millones

2019: 5.997
becas asignadas

Servicios prestados
2019: 6.207.154 
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Medición de la 
experiencia
del cliente 

a partir de 2019:
3.670 usuarios

Agencia de Gestión y
Colocación de Empleo

2018: 21.128 personas
2019: 26.193 personas
tuvieron la oportunidad de acceder

a un empleo digno.

A través del Mecanismo
de Protección al Cesante
se destinaron recursos por
$40.835 millones de pesos: 

$11.686 millones en
servicios educativos con una
cobertura de 37.979 personas.

A través de la Agencia de 
Empleo realizamos 529 
jornadas en 116 
municipios de Antioquia. El indicador de 

experiencia fue de 4.6

Cultura
2018: 1.042.498

  personas

2019: 1.117.965
  personasIm
pa

ct
o

Esparcimiento
2018: 868.506

    usuarios

2019: 983.276
    usuarios

Fomento a la Salud
2018: 67.778

          servicios

2019: 70.486
          servicios

Turismo 
Social 

106.070 
turistas utilizaron los 

servicios de la Agencia de Viajes

FORJAMOS NUESTRA ESENCIA  
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CONECTADOS CON LA NATURALEZA  

Consumo energético:
2018: 7.004.169 Kwh - 2019: 6.310.189 Kwh

Avistamiento de aves: 
2019: Se obtuvieron 3 registros
nuevos para el Parque Piedras Blancas:
   Tringa Melanoleuca.
   Ardea Cocoi.
   Geothlypis Philadelphia.

Reto de 21 días sin desechables.
Una campaña que logró incorporar 
en la Caja el hábito del desuso de 
material desechable.

Ser + Sostenible Reconocimiento Empresarial en Sostenibilidad
Por segundo año consecutivo el Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá, otorgó el reconocimiento 
empresarial en sostenibilidad, en categoría Plata.

Premio Camacol Antioquia a la Responsabilidad 
Social Empresarial. Por las buenas prácticas de 
inclusión laboral con equidad de género. 

Reconocimiento por la OITS
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COMFENALCO 
MÁS SOSTENIBLE

BUEN GOBIERNO  CORPORATIVO  

Curso virtual
Código de Ética y

Buen Gobierno
2019: 1.582

colaboradores asistieron.

Contratación de proveedores:
2018: 1.878 proveedores

contratados, 88% locales, pertenecientes a
las subregiones en las cuales la Caja tiene presencia. 

2019: 1.966 proveedores
contratados,  88% locales, 10%

nacionales y 2% internacionales.

Curso virtual
Contra Fraude

2019: 100%
de los colaborados que

ingresaron a laborar en la Caja.

Curso virtual
de Conectando

la Esencia
2019: 85%

de los colaboradores.

Mapa de cultura
Ser + Comfenalco

2019: 1.610
colaboradores, 94% de la planta.

Ser + Innovador
2019: 8 conferencias

facilitadas por el equipo de gerencia de
Transformación, la cual contó con

la participación de 151 personas.
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2.1. CARTA 
DEL DIRECTOR 

Buenos días amigos empresarios afiliados.

Hace un año, justo en desarrollo de la Asamblea 
de Afiliados de la Caja en este mismo espacio, 
nos cuestionábamos sobre la necesidad y el 
desafío que tenemos de transformarnos en el 
saber.  en el hacer y especialmente en el ser 
para garantizar el equilibrio de la sociedad en 
beneficio de la humanidad y de nuestro planeta 
tierra, en el que el bienestar y la felicidad 
individual y colectiva sean los protagonistas.

En este sentido reconocimos la importancia 
del papel que juega nuestra Caja como 
gestora de bienestar y nos comprometimos 
a seguir dando pasos trascendentales en 
ese camino de transformación interna para 
fortalecernos como organización desde lo 
social y económico, para garantizar la mejor 
experiencia a los afiliados y usuarios a través 
de servicios de calidad, con oportunidad y 

pertinencia para contribuir a la satisfacción de 
sus necesidades durante todo el ciclo de sus 
vidas. 

2019 fue un año clave para la consolidación 
del proceso de recuperación financiera que 
venimos tejiendo desde hace un lustro, pero 
además de preparación y transición hacia 
la evolución organizacional. Estuvimos en 
capacidad de garantizar la prestación de 
servicios con calidad, cercanía y sencillez, al 
tiempo que trabajamos en la definición de una 
ruta que nos proyectará hacia el futuro en el 
que la innovación de nuestros programas y 
procesos jugará un rol protagonista buscando 
ser cada vez más sostenibles social, económica 
y ambientalmente en el marco de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, ODS.

LA TRANSFORMACIÓN
Para garantizar este proceso con el que 
buscamos seguir respondiendo como 
corresponde a nuestro propósito en la sociedad, 
conformamos un equipo sólido liderado por 
la nueva Gerencia de Transformación desde 
donde estamos dando forma a la ruta que 
marcará nuestro rumbo a partir del 2020.

Este camino de transformación ha estado 
acompañado de gestiones concretas dirigidas 
inicialmente a formar y propiciar felicidad, 
bienestar y calidad de vida a los colaboradores 
de la Caja. Para ello intencionamos una 
serie de estrategias para motivar nuevos 
comportamientos, haceres y saberes 
necesarios para afianzar la evolución. Pusimos 
al servicio una nueva intranet corporativa, 
activamos las comunidades digitales para 
enriquecer el trabajo en equipo, dimos vida 
a la red social interna RECONOCERTE, canal 
que nos acerca y facilita el reconocimiento de 

GRI 102-14
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los logros individuales y colectivos, por medio 
del cual movilizamos pilares fundamentales 
de nuestra cultura haciendo posible que los 
equipos no sólo estén más conectados, sino 
que también sean más innovadores, más 
sostenibles y más sencillos, permitiéndonos 
avanzar en la mejora de la experiencia que 
queremos entregar a nuestra población objeto.  

Con acciones encaminadas a desarrollar y 
explorar estrategias de innovación social 
y nuevos negocios, estamos definiendo el 

modelo de innovación de Comfenalco. Este 
plan ha incluido cambios en la estructura y 
configuraciones de las Gerencias, ajustes en 
los procesos y acuerdos para redefinir las 
Unidades Integrales de Negocio.

Para mejorar la productividad y optimizar el 
desempeño se creó internamente la comunidad 
RDA con un equipo de colaboradores que se 
ha encargado de diseñar la automatización de 
pequeñas tareas que liberan tiempo de algunos 
procesos y potencian el trabajo cotidiano y se 

puso en marcha un nuevo modelo de vigilancia 
estratégica con la formación de 60 vigías en 
las diferentes áreas que nos han permitido 
realizar un análisis integral del macro entorno 
y las tendencias generales de bienestar para 
cada uno de los servicios de la Caja. 

Como complemento se activó el plan 
estratégico de tecnología y transformación 
digital que nos permitirá atender cada vez 
con mayor agilidad las necesidades de 
nuestros afiliados. Culminamos proyectos 
tecnológicos fundamentales para facilitar la 
operación, entre ellos el de subsidio de oferta 
y demanda; facturación electrónica y la nueva 
plataforma tecnológica PASS que moderniza 
la administración de nuestro Instituto de 
Educación facilitando la labor de los docentes 
y el acceso de la información a los padres de 
familia y alumnos.

En desarrollo de este trabajo definimos el 
modelo de Transformación Digital con el fin 
de mejorar la experiencia de nuestros usuarios 
facilitando sus consultas y trámites, creando 
contenido de valor en nuestro nuevo portal 
web que en la vigencia 2020 se verá fortalecido 
con servicios transaccionales que facilitarán el 
acceso a los servicios.

Con todas estas acciones en 2019 iniciamos el 
diseño de la nueva estrategia corporativa 2020 
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- 2024 y al tiempo que sembramos las semillas 
de ese cambio, garantizamos la oportuna 
y adecuada prestación de los programas y 
servicios, logramos importantes avances en 
la consolidación patrimonial y financiera de la 
Caja.

Con mucho orgullo, pero sobre todo gran 
optimismo por lo que viene, presentamos 
a Ustedes un resumen de los principales 

resultados de la gestión social y económica 
de la vigencia 2019, los cuales nos permiten 
hablar hoy de una Corporación sostenible.

UNA CAJA SOLIDA
Fruto del intenso trabajo que hemos venido 
adelantando en los últimos años, durante 
2019 los indicadores financieros siguieron 
registrando signos de recuperación. Los 
pasivos bajaron y se ubicaron en $287.887 
millones, mientras que el patrimonio pasó a 
$312.394 millones. Logramos el cumplimiento 
anticipado de importantes compromisos 
financieros y en esta vigencia la deuda de la 
corporación se ubicó en $51.550 millones, un 
53% menos con relación al saldo que teníamos 
al cierre del 2018, cerrando con un capital de 
trabajo positivo con $14.027 millones. 

El dinamismo de la organización se refleja 
además en sus ingresos totales por $463.767 
millones, mientras que como muestra del 
equilibrio financiero que logramos, los egresos 
están por debajo al alcanzar los $423.412 
millones, lo que representa unos remanentes  
de $40.355 millones.

Este comportamiento nos permite presentar 
hoy dos indicadores que hablan de la 

definitiva solidez financiera de Comfenalco. El 
primero de ellos tiene que ver con el nivel de 
endeudamiento que pasó de 72% hace cuatro 
años al 48% en diciembre 2019. Y en segundo 
lugar el indicador de liquidez que se ubicó en 
1,06, cuando hace cuatro años estaba en el 
0,75%.

Este positivo año estuvo impulsado por los 
401.381 trabajadores afiliados que con sus 
familias y beneficiarios, más la población 
pensionada e independiente, nos permite 
hablar de una población total afiliada de 
863.221 personas. Ellos pueden acceder a 
un amplio portafolio de servicios y ser más 
felices gracias a la confianza y respaldo de las 
19.224 empresas que ustedes representan y 
cuyos aportes, que durante el año alcanzaron 
los $345.185 millones, hicieron posible que 
impactáramos positivamente sus vidas.

Como protagonistas que somos del desarrollo 
de nuestra sociedad y conscientes del papel 
que desempeñamos en la construcción de 
futuro, nos emociona y hace felices poder 
llegar con cada uno de nuestros programas 
a todas las regiones de Antioquia. El año 2019 
brindamos 6.207.154 servicios que llegaron a 
nuestros afiliados y comunidades vulnerables.
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EMPLEO DIGNO

A través de programas como los que se 
coordinan desde la Agencia de Gestión y 
Colocación de Empleo acompañamos a 
muchas personas a conseguir un trabajo digno, 
impactando positivamente sus condiciones y 
calidad de vida de sus familias. En 2019 hicimos 
posible que 26.193 personas tuvieran acceso a 
un empleo digno formal y contribuyeran así al 
crecimiento personal, familiar y social, así como 
al crecimiento económico del Departamento.

Para apoyar a la población desempleada y 
brindar nuevas oportunidades impulsando la 
promoción de la oferta y la demanda laboral, 
a través del Mecanismo de Protección al 
Cesante se destinaron recursos por $40.835 
millones. De ellos $21.202 millones para 
beneficios como subsidios y salud, y $11.686 
millones en servicios educativos con los cuales 
alcanzamos una cobertura de 37.979 personas.

A través de la Agencia de Empleo realizamos 
529 jornadas itinerantes en 116 municipios 
de Antioquia. De otro lado y para brindar 
oportunidad a poblaciones diversas, afiliados 
y comunidades en general, dimos continuidad 
a los programas de inclusión laboral, en este 
orden de ideas vinculamos a 55 empresas a la 
ruta inclusiva y realizamos la segunda versión 

de los Premios Inclusión. Estamos convencidos 
que a través de esta noble práctica, que debe 
fluir naturalmente en las empresas, aportamos 
de manera vital a la construcción de país. 

Inclusión es brindar oportunidades y garantizar 
futuro para todos. Laura Rodríguez, una de 
nuestras profesoras de natación que encontró 
en esta labor su fuerza, sabe que es así. 
Ver video

MENOS POBREZA
Los aportes empresariales hacen posible 
que desde Comfenalco contribuyamos 
solidariamente a mejorar la economía de 
nuestros afiliados. Gracias a estos recursos mes 
a mes podemos entregar al trabajador que tiene 
derecho a este beneficio, una cuota monetaria 
por cada beneficiario a cargo, aliviando así 
las finanzas familiares. En la vigencia anterior 
asignamos un total de 3.281.096 cuotas, por un 
valor de $106.515 millones. 

Así mismo contamos con programas que 
contribuyen a la reducción de la pobreza y 
posibilitan el acceso a recursos económicos 
que facilitan el cumplimiento de los proyectos 
personales y familiares. A través del crédito 
social desembolsamos $38.023 millones para 

13.756 personas que tuvieron la oportunidad 
de viajar, estudiar o acceder a una de las líneas 
de crédito.

En este propósito el programa PRIVILEGIOS 
COMFENALCO siguió ampliando su alcance 
permitiendo el acceso de los afiliados a 
descuentos especiales en una amplia gama 
de servicios. Este año se beneficiaron con esta 
propuesta, que también contribuye al ahorro 
del trabajador, un total de 63.227 personas, un 
62% más que en el año 2018.

https://youtu.be/LVWHoTQ5Mt0
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VIVIENDA DIGNA
En esta misma línea y entendiendo que un 
entorno amable y sano propicia la felicidad y 
el desarrollo de la persona y su grupo familiar, 
facilitamos el acceso de nuestros afiliados a 
una vivienda digna. Durante 2019 contribuimos 
a cumplir el sueño de 227 familias del  
Departamento de Antioquia al entregar igual 
número de viviendas. Pero además avanzamos 
en el diseño, comercialización y / o ejecución 
de 16 proyectos de vivienda que representarán 
en el corto y mediano plazo 4.000 unidades 
habitacionales. 

Y como una manera de seguir propiciando el 
acceso a un techo que fortalezca la convivencia 
y aporte a la disminución de las condiciones 

de pobreza de los trabajadores afiliados, 
asignamos 787 subsidios por $15.990 millones, 
para compra de vivienda nueva, mejoramiento 
o construcción en lote propio.

El subsidio de vivienda es para nuestros 
afiliados, como es el caso de John Jaime Cortés, 
una bendición. Ver video

EDUCACIÓN DE CALIDAD
En nuestro interés de contar con una oferta 
acorde con las necesidades del mercado, dimos 
apertura a la nueva Escuela de Innovación y 
Tecnología acorde con la agenda nacional de 
la Economía Naranja; certificamos además 8 
nuevas técnicas laborales y facilitamos el inicio 
de la temporada escolar 2019 con la entrega de 
19.888 kit escolares. Conscientes de la necesidad 
de generar oportunidades de formación a la 
población de bajos recursos, asignamos 5.997 
becas para diferentes instituciones educativas 
con recursos de Ley 115 y formamos desde 
el Instituto de Educación Comfenalco a 797 
emprendedores direccionados desde el 
Mecanismo de Protección al Cesante.

Buscando mejorar la oferta y presencia en 
las regiones, y facilitar el conocimiento y la 
experiencia del usuario inauguramos la sede 
educativa de oriente con el objetivo de atender 

y extender nuestra oferta de bilingüismo a más 
de 5.000 estudiantes de la región. 

Sin duda alguna la educación es el camino que 
garantiza la transformación del mundo y de las 
personas, por ello en nuestras sedes propias 
o en alianza con entidades en las diferentes 
regiones, llegamos con nuestros programas de 
educación formal, empresarial y para el trabajo 
y desarrollo humano a 56.584 personas.

Muchos de nuestros estudiantes son adultos 
mayores que decidieron dar continuidad 
al sueño de seguir y culminar su proceso 
formativo. Así sucedió con Nelly Herrera, que 
de nuestra mano, decidió cambiar el rumbo de 
su vida. Ver video

https://youtu.be/tMKVlY3hMRo
https://youtu.be/s3kh7v5Tdpk
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CULTURA Y BIBLIOTECAS

En el marco de la celebración de los 40 años 
de los servicios bibliotecarios de la Caja 
tuvimos una participación activa y presencia 
en importantes eventos del orden local y 
regional que no solo posicionaron la imagen 
de la Caja, sino que además nos permitieron 
descentralizar algunos servicios y llegar al 
territorio con acciones tan importantes como 
el Primer Encuentro Regional de Bibliotecarios 
realizado en Urabá y los clubes de lectura 

que se implementaron en el Occidente y el 
Magdalena Medio.

Con nuestros programas y oferta bibliotecaria 
y cultural llegamos a nivel regional a un total 
de 4.934.065 personas. 

En el marco de los proyectos que impulsamos 
en esta vigencia, logramos definir los diseños 
de la nueva Biblioteca Castilla, servicio que 
requiere la comunidad y cuyas obras ya 
comenzamos, y que entregaremos en segundo 
semestre de 2020.

Por su parte y en cumplimiento de ese gran 
objetivo que tenemos de transformar los 
territorios, acercamos la cultura abriendo 
las puertas de la imaginación y el disfrute 
personal con nuestros programas, conciertos, 
exposiciones y cursos que llegaron a 1.117.965 
personas. Entre las actividades que nos 
permitieron irradiar nuestra propuesta cultural 
destacamos las 183 exposiciones itinerantes 
en 71 municipios de Antioquia.

Como parte de esta gestión fortalecimos 
nuestra presencia asumiendo la administración 
del renovado Teatro del municipio de Jardín, 
lugar que hoy es de obligatoria visita de los 
habitantes de la región y los turistas que visitan 
el Suroeste.

DESARROLLO SOCIAL

Fomentamos la salud y el bienestar en todo el 
ciclo de vida de las personas con programas que 
incentivan el cuidado personal, el desarrollo de 
entornos laborales saludables y la orientación, 
asesoría y acompañamiento al grupo familiar. 
Con estos programas de Desarrollo Social de 
la Caja, llegamos a 107.974 personas.

Atendimos con servicios de Educación 
Inicial desde la metodología Desarrollo del 
Pensamiento Creativo Crisol a 2.225 niños 
y 443 madres gestantes. En programas de 
Atención Integral a la Infancia logramos una 
cobertura de 10.483 niños y formadores, y 
beneficiamos con los programas de Jornada 
Escolar Complementaria a 14.689 niños en 111 
municipios. Como parte de las acciones de 
bienestar y desarrollo familiar, destacamos 
la atención que brindamos a través de los 
laboratorios de salud mental a 8.022 maestros.

Para brindar una ayuda integral a los grupos 
familiares en componentes vitales para su 
bienestar  como son vivienda, salud, educación 
y economía, vinculamos en esta vigencia a 210 
hogares al Programa de Protección Integral a 
la Familia, PAIF. Damaide Montoya, docente 
del municipio de Caldas, resignificó su historia 
de vida a través de nuestra Caja. Ver video

https://youtu.be/RL_fsxXeTRw
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TURISMO SOCIAL

En nuestro ADN está el trabajar para hacer 
felices a las personas. Así lo venimos haciendo 
desde hace 63 años y esto significa generar 
oportunidades para el sano esparcimiento 
y diversión de todos a través de los servicios 
deportivos y recreativos, y disfrute de 
nuestros hoteles, clubes y parques, programas 
que durante el año 2019 nos permitieron 
transformar la vida de 983.276 personas. Así 
mismo, generamos experiencias memorables a 
los 106.070 turistas que utilizaron los servicios 
de nuestra Agencia de Viajes. 

No quiero dejar pasar esta ocasión sin 
destacar el reconocimiento que el año anterior 
recibimos de la Secretaría para las Américas 
de la Organización Internacional de Turismo 
Social (OITS), con sede en Montreal (Canadá), 
durante el certamen Colombia Travel Expo 
que tuvo lugar en esta ciudad en Plaza Mayor, 
al reconocer a Comfenalco Antioquia como 
referente de turismo social en el mundo por 
aplicar las mejores prácticas de un turismo 
solidario y accesible, llegar a las zonas 
más apartadas del departamento y ofrecer 
oportunidades de recreación a las familias en 
sus diferentes sedes.

A través del programa de turismo social 
muchas familias de bajos recursos económicos 

de veredas periféricas, personas en situación 
de discapacidad, víctimas del conflicto, adultos 
mayores y niños pudieron disfrutar sin costo 
en algunas de nuestras sedes. El año anterior 
invertimos $750 millones de pesos en esta 
iniciativa de la que se beneficiaron 14.000 
personas, entre ellas Dayana Benítez que junto 
a su familia tuvo la oportunidad de disfrutar un 
viaje inolvidable al Hotel y Parque Ecológico 
Piedras Blancas. Ver video

ALIANZAS Y CONVENIOS

Como un aporte al desarrollo integral del ser 
humano, siempre buscando equidad, inclusión 
y oportunidades para las comunidades 
vulnerables, colideramos y participamos en 
10 alianzas y convenios de cooperación con 
entidades del orden local, regional, nacional 
e internacional en temas de empleabilidad, 
formación, empleo inclusivo y emprendimiento. 
A través de estos proyectos se movilizaron 
recursos por $5.358 millones que impactaron 
las vidas de 3.733 personas. Algunos de 
nuestros aliados en esta tarea fueron ACNUR, 
PNUD, EPM, Cámara de Comercio, U. de A., 
UASPE - Organización Internacional para las 
Migraciones OIM y USAID. 

Desde Comfenalco le seguiremos apostando 
a las acciones de cooperación, sabemos que 

así sembramos semillas de progreso, paz y 
futuro para miles de personas que gracias a 
ello cambian sus perspectivas de vida, y eso 
nos llena de emoción. 

Alejandra Úsuga es líder y concejala electa 
del municipio de Ituango, ella y su comunidad 
están transformando sus vidas gracias a 
Comfenalco y a ACNUR. Ver video

https://youtu.be/ornkjBd0fFk
https://youtu.be/rb53Eq_aumE
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NUESTRO PROPOSITO
El propósito del Sistema del Subsidio Familiar 
en Colombia, es propiciar obras y programas en 
favor de los trabajadores afiliados y su grupo 
familiar, aliviando la carga económica que 
representa su sostenimiento y permitiendo el 
acceso y disfrute los servicios para mejorar su 
bienestar. En ese orden de ideas, Comfenalco 
Antioquia tiene como propósito impactar 
positivamente las vidas de las personas, 
los trabajadores afiliados, sus familias, la 
población vulnerable, entre otros, quienes 
encuentran en las Cajas una opción, a veces la 
única oportunidad,  para acceder a una mejor 
calidad de vida. 

Por eso y ante la importancia de la labor que 
estamos adelantando a través del Sistema del 
Subsidio Familiar que beneficia directamente 
a 22 millones de colombianos, hacemos un 

llamado, una invitación respetuosa pero a la 
vez contundentea  las entidades, gremios y 
personas que han planteado una reducción, 
incluso la eliminación de los aportes que hacen 
posible que este Sistema posibilite que en 
Colombia exista una sociedad más equitativa 
e incluyente.

No puede ponerse en duda la trascendencia 
del trabajo que venimos haciendo y el 
impacto que estamos logrando en la vida 
de los colombianos. Gracias a nuestra labor 
cerramos brechas sociales, garantizamos 
una distribución eficiente de la riqueza y el 
retorno al sector empresarial en términos de 
productividad y consumo. 

Estamos presentes en todos los ámbitos 
de las personas, atendemos y cubrimos sus 
necesidades durante todo el ciclo de sus 
vidas y contribuimos con acciones concretas 
a la felicidad de los trabajadores y familias 
mitigando riesgos sociales y económicos

Como Caja de Compensación Familiar aliada 
de las regiones, somos conscientes de nuestra 
contribución al crecimiento económico 
de Antioquia a través de la generación de 
bienestar de manera responsable, eficiente y 
sostenible en el sector urbano y por supuesto 
en la ruralidad. Por eso también estamos 

comprometidos con el ecosistema, la legalidad 
y la formalidad laboral bajo las premisas de 
inclusión y equidad que nos ayuden a cerrar 
brechas sociales en materia de educación 
y oportunidades de desarrollo individual y 
colectivo de las personas y los territorios. 
Entendemos nuestro rol como la manera de 
contribuir o fomentar el mantenimiento de la 
clase media y la consolidación de esa nueva 
clase emergente para que no caigan en la 
informalidad y vulnerabilidad. 

No concebimos una organización, cualquiera 
sea el sector en el que se desempeñe, que 
no actúe de manera coherente, ética y 
responsable con el cuidado de las personas, de 
la comunidad y del entorno. Por eso nosotros, 
al tiempo que internamente trabajamos para 
ser cada vez más sostenibles, buscamos 
formar y sensibilizar a nuestros públicos para 
garantizar esas buenas prácticas con el planeta 
y el cuidado del entorno al cual nos debemos. 

María del Mar Ossa hace parte del grupo 
Guardianes de la Naturaleza que impulsamos 
en convenio con Corantioquia en el Parque 
Ecoturístico El Salado del municipio de 
Envigado.  Ella con tan solo 12 años, ha 
dedicado la mitad de su vida a defender el 
medio ambiente, es un ejemplo para todos. 
Ver video

https://youtu.be/nJqYmxgLBEA
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Jorge Alejandro Gómez Bedoya 
Director

Los logros que hoy compartimos en esta 
Asamblea son posibles gracias ustedes señores 
empresarios, nuestros principales aliados. 
Reciban nuestra gratitud por su respaldo y 
confianza, por animarnos a transformar el 
presente y a trabajar cada día con pasión en 
beneficio de los trabajadores afiliados y sus 
familias a quienes también agradecemos por 
permitirnos brindarles bienestar y calidad de 
vida. 

Expresamos además nuestro agradecimiento 
a los entes de control que nos guía para 
asegurar que esa misión que nos impulsa 
se ejecute eficaz y eficientemente. Gracias 
a nuestros aliados regionales, nacionales 
e internacionales, a las administraciones 
municipales, a la Gobernación de Antioquia y a 
la Nación por permitirnos trabajar de su mano 
en pro del mejor estar de la población afiliada 
y de las comunidades en todos los territorios. 

A los miembros del Consejo Directivo de la 
Caja un profundo reconocimiento por dirigir 
acertadamente las políticas, administrativas, 
financieras y sociales de Comfenalco 
Antioquia. Deseo hacer una mención especial 
en memoria de nuestro amigo, líder, aliado y 
coequipero, Doctor Sergio Ignacio Soto Mejía, 
quien falleció el pasado 27 de diciembre de 2019 

y en su condición de Presidente del órgano 
de dirección la Caja logró la consolidación 
financiera que necesitaba para proyectarse 
en esta nueva década. A su esposa Adriana 
Salazar y a toda su familia nuevamente nuestro 
abrazo solidario y nuestro profundo afecto y 
admiración a la vida y obra de Sergio Ignacio.

Finalmente, quiero hacer público 
reconocimiento a los colaboradores de 
Comfenalco Antioquia que entregan cada día 
su pasión, conocimiento y competencias para 
garantizar que la felicidad y bienestar con el 
que nos comprometemos para las familias 
antioqueñas, sea una realidad.

Reiteramos nuestro compromiso con 
Antioquia y Colombia. Estamos trabajando 
con fe y gran optimismo para asegurar la 
transformación que nos proyectará como lo 
soñamos. Estoy seguro que con su respaldo 
y acompañamiento, seguiremos juntos 
construyendo nuestro futuro, un mejor futuro 
para todos.

Muchas gracias 
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2.2. ACERCA DE 
ESTE REPORTE 

Para la organización, la sostenibilidad es una 
herramienta de direccionamiento estratégico 
que permite gestionar de manera integral 
las operaciones; creando valor compartido, 
protegiendo el medio ambiente y asegurando 
que la prestación de los servicios sociales se 
diseñe, se ejecute, impacte y contribuya a 
la generación de bienestar y desarrollo del 
afiliado y la comunidad (102-14).

Para lograr esta premisa se ha definido la 
Política Corporativa de Sostenibilidad (102-12)

Comfenalco está convencido de que el 
accionar como organización socialmente 
responsable con los grupos de interés 
permitirá llevar adelante una operación 
rentable, sostenible, eficiente y segura a 
través del tiempo, desarrollando al máximo su  
potencial y brindando cada vez más bienestar 
a la población; La Organización trabaja de la 

GRI 102-12, 102-14, 102-27, 102-46, 102-48, 
102-49, 102-50, 102-51, 102-52,102-54

POLÍTICA CORPORATIVA DE 
SOSTENIBILIDAD

En Comfenalco Antioquia contribuimos al bienestar y 
desarrollo de nuestros grupos de interés asumiendo 
el mejoramiento continuo en equilibrio con la 
gestión sociocultural, económica y la protección del 
medio ambiente, reconociendo nuestra identidad y 
responsabilidad en la gestión regional.
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mano de las empresas antioqueñas no sólo 
para propiciar programas que beneficien a 
la población trabajadora, sino también para 
implementar buenas prácticas que le permitan 
continuar alineándose para  contribuir a la 
Agenda Mundial 2030 de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).

Dado a la naturaleza social, se tiene el 
compromiso con las futuras generaciones, 
de seguir siendo habilitadores de desarrollo, 
para contribuir a la felicidad de los afiliados 
y a la competitividad económica y social de 
Antioquia.

En el 2019, se estableció un marco de 
lineamientos para el Plan de Sostenibilidad 
con base en las tendencias futuras en 
gestión social, ambiental, económica y de 
gobierno corporativo, así como los asuntos 
más importantes obtenidos de los análisis de 
materialidad y de los desafíos para el sector y la 
sostenibilidad de la organización (GRI 102-46). 
Es por ello, que se elabora el segundo informe 
de sostenibilidad a través de los estándares 
GRI (Global Reporting Initiative) (GEI 102-51, 
102-52), opción esencial (GRI 102-54), con el fin 
de comunicar a los diferentes grupos de interés 
la gestión en sostenibilidad para el período 
comprendido entre el 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2019 (GRI 102-50). Así mismo se 

reportaron los indicadores que se impactaron y 
que la gestión desarrollada. GRI 102-48.

El comité de sostenibilidad lideró, estructuró y 
revisó el actual informe que se construyó con 
el apoyo de todas las áreas de la organización, 
las cuales reportaron impactos, resultados y 
gestiones; lo que implicó además un desafío 
de cara a la apropiación interna de la misma 
y la puesta en marcha de diferentes procesos 
internos de formación y sensibilización (GRI 
102-27).

Mediante un ejercicio de validación de 
materialidad, se corroboran los temas 
relevantes para los grupos de interés y la 
estrategia de la organización; se identifican 
las expectativas y percepciones de los grupos 
de interés, las expectativas sociales de mayor 
alcance y la influencia de la Caja en las 
entidades productoras o consumidoras.

Este informe de sostenibilidad se encuentra 
estructurado a partir de 11 aspectos materiales. 
Al ser el segundo informe de sostenibilidad 
tuvo cambios significativos con respecto a los 
períodos anteriores.

El resultado de este ejercicio es direccionado 
y revisado por el comité de sostenibilidad en 
donde se evalúa la representación de todos los 
aspectos considerados materiales, de manera 

previa a su gestión y publicación en el presente 
reporte. (GRI 102-49).

Entre los temas materiales se encuentran: 
la equidad o inclusión, atención integral a la 
familia, turismo sostenible, gestión regional, 
gobierno corporativo, ética y transparencia, 
sostenibilidad financiera, transformación 
organizacional, gestión del servicio: calidad, 
cercanía y sencillez, colaboración empresarial 
y cooperación nacional e internacional, 
relacionamiento con grupos de interés y 
protección del medio ambiente.

En el 2020 se seguirá trabajando con los 
grupos de interés para desarrollar el modelo 
de sostenibilidad, el cual irá alineado a la 
estrategia corporativa con el fin de vincular a 
la Caja con los Principios del Pacto Global.
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NELLY TIENE UN SUEÑO: 
“SEGUIR APRENDIENDO”  

Ver video aquí

https://youtu.be/s3kh7v5Tdpk
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El ingrediente principal cuando se 
trata de iniciar un nuevo proyecto son 
las ganas. A Nelly Herrera le sobraban 
cuando, a sus 66 años, tomó la decisión 
de terminar el bachillerato en el Instituto 
de Educación Comfenalco Antioquia, y 
todavía las tiene intactas para aplicar a 
la universidad.

Tiene dos hijos y dos nietas, quienes se 
convirtieron en el apoyo más grande 
en todo su proceso de formación, 
en especial las nietas Valentina y 
Marcela a la hora de hacer las tareas 
de matemáticas. “Mi familia está muy 
feliz por mí, el día de la ceremonia me 
dieron un anillo de graduación”, cuenta 
Nelly que, además, recibió la mención 
de honor a mejor bachiller de toda la 
promoción, un reconocimiento a su 
compromiso y perseverancia en cada 
una de las clases.

Nelly encontró esta oportunidad en 
una asesoría para empleos en la Caja. 
Le dieron la opción y ella aceptó sin 
miedo, sin embargo los nervios llegaron 
el primer día de clase. “Me inscribí a las 
clases semanales sin saber que había 
una opción para adultos cada domingo. 
Entonces llegué a un salón donde todos 
eran muy jóvenes, la mayoría tenía 16 o 
17 años; me asusté mucho, pero no iba a 
parar por eso”.

Esta abuela recuerda que a los 14 años 
tuvo que dejar el colegio, estudió hasta 
séptimo de bachillerato, siempre quiso 
seguir y con ese pensamiento emprendió 
su plan para retomar sus estudios en 
octavo. “Cuando inicié el proceso desde 
el instituto le recomendaron retomar 
desde sexto para repasar y no sentirme 
tan perdida”, y así lo hizo. 

“

”

Sus materias favoritas eran todas las 
relacionadas con números y fórmulas, 
como Química, Física y Matemáticas.  
La que no le gustaba tanto era inglés, a 
pesar de esto hizo todo el esfuerzo para 
ganarla con buenas calificaciones y hoy 
quiere aprovechar los cursos de la Caja 
para reforzar sus conocimientos del 
idioma. “Me gusta mucho aprender y ese 
es mi sueño: seguir aprendiendo, seguir 
el camino sin miedo a los obstáculos”, 
dice.

Hoy tiene nuevas metas y más ganas de 
aprender, quedarse en casa no es

una opción para ella. ¿Y cuál es su mayor 
victoria?” Mirar hacia atrás y dar gracias

porque pude vivir esta experiencia de 
vida tan maravillosa, que no pensé que 
fuese posible después de tantos años.
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“Demostramos que todo 
es posible y que el único 
límite que existe es la 
mente. Cuando el miedo 
se va descubrimos nuestro 
gran potencial”.

productos y/o servicios de la Caja, o bien, cuyas 
acciones puedan afectar la capacidad para 
desarrollar con éxito las estrategias y alcanzar 
los objetivos. Por tal razón Comfenalco 
Antioquia asume el reto de generar valor 
compartido y fortalecer la confianza con sus 
grupos de interés.

Gestión del tema 
GRI 103-2

La Caja cuenta con planes de relacionamiento, 
los cuales están diseñados para realizar una 
gestión adecuada y eficiente de los diferentes 
asuntos o temas que se originan de la 
interacción entre la organización y los grupos 
de interés y que son considerados como 
relevantes para lograr la sostenibilidad.

2.3. RELACIONAMIENTO 
CON GRUPOS DE INTERÉS
GRI 102-21, 102-40, 102-42, 102-43, 103-1,  
103-2, 103-3

Evaluación y resultados GRI 103-3

En el 2018 se validaron los grupos de interés 
y los canales de interacción habilitados. 
Desde entonces estos se revisan y actualizan 
anualmente, a partir de la declaración contenida 
en el Código de Ética y Buen Gobierno.

Los grupos de interés prioritarios relacionados 
en la siguiente tabla, se definieron después de 
un proceso de evaluación respecto al grado de 
influencia e impacto en la toma de decisiones, 
posteriormente, se levantaron las inquietudes 
y expectativas, identificando los aspectos y 
temas materiales a incluir en el reporte.
GRI 102-40, 102-42, 102-43

Relevancia y cobertura del tema 
GRI 103-1

Comfenalco entiende por grupos de interés, 
el conjunto de personas que son impactados 
de manera significativa por las actividades, 
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Trabajadores
Afiliados y sus familias

• Respeto a la dignidad Humana.
• Generación de bienestar y desarrollo para él y su familia.
• Compensación a partir del nivel de ingresos.
• Oportunidades de empleo y emprendimiento.
• Portafolio de servicios pertinente.

Empleadores

• Acompañamiento y compromiso en la
generación de Bienestar y Desarrollo
para sus trabajadores.

• Oportunidades de Desarrollo Empresarial.
• Creación de redes de trabajo.
• Alianzas estratégicas.

Equipo Comfenalco
Antioquia

Organismos de Dirección Vigilancia 
y Control a nivel Nacional, 

Departamental y Local

• Articulación permanente en procura de asegurar
el cumplimiento de la misión organizacional.

• Acatamiento y respeto al ordenamiento legal.
• Trabajo articulado y visionario, en procura

de la sostenibilidad.
organizacional y del aporte por una sociedad más
equitativa e incluyente a través del subsidio familiar.

Asociaciones Sindicales
al interior de la Caja

• Reconocimiento de la participación activa de los
trabajadores en el destino de la Caja.

Comunidad en General

• Cuidado, preservación y respeto a la vida en
todas sus manifestaciones y condiciones.

• Apego a los postulados morales y éticos de
validez universal.

Grupos de
interés

Aliados y Proveedores

• Relación basada en la
transparencia y la confianza.

• Intercambio de experiencias y
conocimiento.

• Promover la formalización.

• Propiciar el desarrollo integral bienestar 
y calidad de vida de los colaboradores 
con equitativas oportunidades de 
crecimiento, búsqueda continua de alto 
desempeño y mejoramiento del clima 
organizacional.

Ilustración 2 Grupos de interés
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Los procesos de consulta se realizaron a través 
de fuentes directas e indirectas (encuestas, 
información sectorial, entrevistas, estudios, 
entre otros).

GRI 102-21

Los temas relevantes e inquietudes 
manifestadas por los grupos de interés en 

las instancias de participación y colaboración 
son prioritarios para la toma de decisiones y 
lineamientos estratégicos de la organización, 
con el fin de mitigar riesgos, ampliar la 
cobertura y mejorar la excelencia operacional.

Se ha identificado que la información 
suministrada por los grupos de interés 
(preocupaciones y temas prioritarios a través 

de encuestas, PQR, sugerencias, entrevistas, 
conversaciones y recomendaciones) ha 
permitido ajustar y dar pertinencia a la 
estrategia hacia la sostenibilidad. A la luz del 
proceso de planificación estratégica 2020-
2024. En el año 2020 se revisará y mejorará 
el modelo de relacionamiento estratégico con 
los grupos de interés.

Ilustración 2 Grupos de interés
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2.4. ANÁLISIS DE 
MATERIALIDAD 

Durante el 2019, bajo los lineamientos de los 
estándares GRI y con el acompañamiento de la 
firma consultora Ecoacciones y la participación 
del Comité de Desarrollo Sostenible de la Caja, 
se revisaron y validaron los asuntos materiales, 
los cuales están alineados a la agenda 
internacional en materia de sostenibilidad: GRI, 
principios del Pacto Global y los ODS.

GRI 102-44, 102-47

1
2
3
4
5

6
7

Equidad a inclusión.
Atención integral a la familia.
Turismo sostenible.
Gestión regional.
Gobierno corporativo, ética y
transparencia.
Sostenibilidad financiera.
Transformación organizacional.

8

9

10

Gestión del servicio: Calidad,
cercanía y sencillez.
Estratégicas colaboración
empresarial y cooperación
nacional e internacional.
Relacionamiento con nuestros
grupos de interés.

11 Protección del medio ambiente.

Bajo Medio Alto

12
34
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Impacto en la estrategia para la caja

La cobertura del impacto de los asuntos 
materiales es “dentro de  Comfenalco 
Antioquia”, es decir, se refiere a toda la 
organización y “fuera de Comfenalco 
Antioquia” se refiere a entidades externas con 
quienes se vinculó la Caja. 

Ilustración 3 Matriz de materialidad
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2.5. ALINEACIÓN CON LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE (ODS) 
La comunidad internacional ha establecido una 
nueva hoja de ruta a seguir para los próximos 
15 años, aprobada a finales de septiembre de 
2015 por los jefes de Estado y de Gobierno de 
los países miembros de las Naciones Unidas. Su 
contenido más reconocido son los 17 Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales se 
traducen en 169 metas que abarcan aspectos 
sociales, ambientales y económicos; entre 
ellos están la oportunidad de seguir trabajando 
en la erradicación de la pobreza extrema y el 
hambre, proponiendo la educación de calidad, 
mejores servicios de salud, protección del 
medio ambiente, construcción de sociedades 
pacíficas y el cierre de brechas sociales en 
todo el planeta.

Comfenalco Antioquia es aliado de esta 
iniciativa mundial por lo tanto los tres ejes 
fundamentales están alineados con 9 de 17 
ODS, contribuyendo con la sostenibilidad 
y actuando ahora, pensando en las futuras 
generaciones.
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3.2

3.816.799
Vacunas
complementarias

Fomento de la salud
70.486 servicios

3.8

4.2 4.3 4.4

4.5

4.7

Atención a 210 Hogares, a 
traves del programa PAIF

2.061 niños y jovenes 
impactados en la Jornada 
Escolar Complementaria

5.997 Becas en
educación regular en 
colegios privados y 
19.888 de kits escolares

37.979 servicios eduactivos 
en 91 Municipios con 81 
programas de formación

298 migrantes y victimas 
atendidos en oficios en 
conjunto con ACNUR

330 personas víctimas del
conflicto armado y migrantes 
recibieron acompañamiento
en emprendimiento

65 actividades de sensibilidad ambiental 
con participación de 1.197 usuarios 

14 niños certificados como Guardianes 
de la Naturaleza

450 personas impactadas con las 
actividades de sensibilización del 
medio ambiente

684 mujeres contratadas en
cargos que culturalmente han
sido masculinizados

5.5

8.3

56.584 personas
atendidas ETDH

797 emprendedores
acompañados a través
del Mecanismo de
Protección al Cesante

321 migrantes
accedieron a un
empleo formal

8.5

8.6

41.299 jóvenes
impactados mediante
formación en educación formal,
técnicas y diplomados 

El parque Arví,  el Hotel y el Parque 
Ecológico Piedras Blancas están 
certificados en la normativa 
Destinos Turísticos Sostenibles
NTS-TS-001-1. 

8.9

Requisitos de Sostenibilidad en
Establecimientos de Alojamientos
y Hospedaje NTS-TS-002 para
el Hotel y Parque Ecológico

10.2 10.3

Vinculación laboral de
133 personas con algún
tipo de discapacidad

11.470 personas atendidas 
en talleres creativos de CRISOL 
para personas con discapacidad

Reconocimiento
Premio Camacol
Antioquia a la
Responsabilidad Social 
Empresarial por sus buenas 
prácticas de inclusión laboral
con equidad de género

Curso virtual Código
de ética y Buen
Gobierno: 1.582
colaboradores
participaron 

16.5 16.6

16.7

Curso virtual contra
fraude 100% de los
colaboradores
que ingresaron.

Mapa de cultura
Ser + Comfenalco:
1.732 colaboradores
94% de la planta.

Alianza con UASPE y
OIM para el empleo
inclusivo beneficiando 43
personas indígenas y afros

17.6 17.9

17.17

Alianza con el Ayuntamiento
de Barcelona y ONG
Antioqueños Unidos para el
empleo inclusivo beneficiando
1.000 mujeres, personas con
discapacidad, LGBTI y
migrantes

Relaciones
internacionales
con PNUD:
5 proyectos
en pro de la
empleabilidad
de la población
víctima del
conflicto
armado

120 mujeres y
jóvenes beneficiados
por alianza con el
Comité Departamental
de Cafeteros de
Antioquia para el
fortalecimiento
productivo

7 convenios
para la operación
de Bibliotecas
 vigentes.

Convenio de operación
de la Biblioteca Pública
Municipal de Sabaneta
136.236 usuarios

Ilustración 4 Alineación de los aspectos materiales con los ODS

NUESTRA 
ORGANIZACIÓN
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3.1. QUIÉNES 
SOMOS 
La Federación Nacional de Comerciantes – 
FENALCO - Seccional Antioquia, creó el 30 
de agosto de 1957 la Caja de Compensación 
Familiar llamada Comfenalco Antioquia, con 
185 empresas y 1000 trabajadores afiliados.

A la reunión de fundación, asistieron 
representantes de 41 empresas del 
Departamento que contaban con trabajadores 
con derecho a recibir subsidio familiar. Entre 
estas organizaciones estaban: Fomento 
Eléctrico Andino Ltda, Almacenes Olarte 
Vélez, Fotoelectro, Almacén Vulcano, 
Cacharrería Mundial, Compañía Colombiana 
de Productos Químicos - Colquímica, 
Almacén Tía, Almacén Industrial, Almacén 
Francés, Almacén Tania, Tuercas y Tornillos 
y Almacén Caravana.

Para el 2019 la Caja cuenta con cerca de 19.224 
empresas afiliadas y 401.381 trabajadores 
afiliados, que con sus familias suman un total 
de 863.221 personas afiliadas directamente. 

Se tiene presencia en todo el departamento de 
Antioquia y su gestión le permite constituirse 
como la Caja aliada de las regiones con 
sus sedes, ubicadas en las regiones Norte, 
Nordeste, Oriente, Magdalena Medio, Bajo 
Cauca, Urabá, Suroeste, Occidente y Valle de 
Aburrá. 

Actualmente, Comfenalco Antioquia, con el 
fin de preservar la integridad institucional, 
asegurando la adecuada administración y el 
respeto de todos los grupos de personas y 
organizaciones con las que interactúa, cuenta 
con un Código de Buen Gobierno, diseñado 
con el objetivo de establecer un instrumento 
legal y ético que oriente la actuación y 
las interacciones entre las dependencias 
administrativas y entre la Caja y los afiliados, 
usuarios y demás organizaciones con las que 
se relaciona.

GRI 102-2

La Organización tiene por objeto el recaudo y 
el pago del subsidio familiar como prestación 
social pagadera en dinero, especie y servicios 
a los trabajadores en proporción al número de 
personas a cargo y cuyo objetivo fundamental 
consiste en el alivio de las cargas económicas 
que representa el sostenimiento de la familia 
como núcleo básico de la sociedad. 

La Caja ofrece un amplio portafolio de servicios 
que contribuye a generar oportunidades, 
transformar vidas, lograr bienestar económico 
y mejoramiento de la calidad de vida integral 
de las familias, a partir del desarrollo de 
programas y servicios de seguridad social 
en vivienda, educación, cultura, bibliotecas, 
esparcimiento, recreación y deportes, hotelería 
y turismo, atención a la familia, crédito social, 
entre otros. 

En el anexo 3.1 , se presenta la propuesta de 
valor de las principales líneas de prestación de 
servicios. Ver anexo

https://www.comfenalcoantioquia.com.co/wcm/connect/39d6c2fc-1070-40fb-bb22-a60d0931b688/Anexo+3.1+descripci%C3%B3n+de+servicios.docx?MOD=AJPERES&CVID=nb2lcce&CVID=nb2lcce&CVID=nb2lcce
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PRIVILEGIOS

Educación
Universidades y

academias

Para ti y tu hogar
Vestuario, hogar,

construcción y mascotas

Para tu cuidado
Salud y belleza,

deporte, recreación,
restaurantes

Para tu movilidad
Transportes, automotores

y motocicletas

SEGUROS

Pólizas
Familias,

trabajadores
Pólizas

Exequial SOAT

Asistencia
domiciliaria
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OBLIGATORIEDADES

Cuota
monetaria

Vivienda
Agencia de

Gestión y Colocación
de Empleo

Ley 115

Foniñez JEC - Jornada
Escolar Complementaria.

VIVIENDA

Soluciones
Inmobiliarias

Proyectos
propios

o en alianza

Proyectos de 
vivienda 

de interés social y prioritario

EVENTOS

Celebraciones
temáticas

Eventos
empresariales

Fiestas
infantiles

MatrimoniosCatering

Alquiler
de espacios
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CRÉDITO

Libre
Inversión

Educativo

Mejoras
de vivienda

Automático

Compra
de vivienda

Turismo

Compra
de cartera

EDUCACIÓN

Educación
para el trabajo y el

desarrollo humano
Educación

formal

Emprendimiento
y desarrollo empresarial

Retos
para gigantes

Cursos
empresariales

DESARROLLO RURAL 
Y REGIONAL

Desarrollo
de proyectos Atención a

poblaciones
vulnerables

Acompañamiento
psicosocial Contribución al

desarrollo
económico Local

Emprendimiento y
unidades productivas
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RECREACIÓN Y 
DEPORTES

Deporte
formativo

Escuelas
deportivas

Cursos
deportivos

Academia de
fútbol.

Torneos
deportivos Gimnasios Vacaciones

Recreativas

Paquetes de
días de sol

BIBLIOTECAS

Préstamo
de libros

Recursos
digitales Fomento a la

lectura

Servicio de
información

local
Red de bibliotecas

de Comfenalco



NUESTRA ORGANIZACIÓN

la felicidad está en ti

41

CULTURA

CRECIMIENTO 
PERSONAL Y FAMILIAR

Cursos de formación
artística

Exposiciones
Culturales

Eventos
Culturales

Adultos
activos Crisol

Desarrollo
humano y
familiar

SERVICIO JURÍDICO

Asesoría
Jurídica

Procesos y
trámites jurídicos

Representación
 judicial,

notarial o 
administrativa
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SUBSIDIOS

SALUD PREVENTIVA

Asesoría
psicológica

Salud
ocupacional

Vacunas
complementarias

Medicina
deportiva

Nutrición Salud
Mental

Cuota
monetaria Vivienda

FONIÑEZ Mecanismo de 
protección
al cesante

VIAJES

Agencia
de viajes

Transporte
turístico

Plan vacacional
programado
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HOTELES

Hostería
Los FarallonesHotel

Piedras
Blancas

Hotel
Hacienda

BalandúHotel y Centro de 
Convenciones

Recinto Quirama

CLUBES Y PARQUES

Parque Los
Tamarindos

Parque
Los Encuentros

Club
La Playa

Parque Ecológico
Piedras Blancas

Parque Club
Comfenalco Guayabal

Club
Edad Dorada

Ecoparque
Mario Aramburo
Restrepo

Acuaparque
Ditaires

Camping Los
Farallones

Parque Ecoturístico
El Salado
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GRI 102-5
El Estado colombiano a través del Decreto 
legislativo 118 de 1957, dispuso que todas 
las empresas del país, tanto privadas como 
oficiales, deberán aportar una suma equivalente 
al 4% de la nómina mensual para destinarla a 

cumplir con los servicios y programas definidos 
para el Sistema del Subsidio Familiar. 
La Caja de Compensación Familiar Comfenalco 
Antioquia es una entidad sin ánimo de lucro y 
con personería jurídica de derecho privado, 
organizada como corporación en la forma 
prevista en el Código Civil y hace parte del 
sistema de Cajas de Compensación Familiar, 
instituciones de redistribución económica y 
naturaleza solidaria que cumplen funciones 
inherentes a los regímenes de Subsidio 
Familiar, Seguridad Social y Protección Social, 
sometida al control y vigilancia del Estado.
GRI 102-10
La Caja en el 2019, acorde a la visión de generar 
bienestar y desarrollo de los afiliados con 
calidad, cercanía y sencillez, realizó apertura de 
sedes y administración de espacios adicionales, 
parar generar un entorno de felicidad y disfrute 
de la comunidad.   
• En enero de 2019 se realizó apertura del 

Centro de Servicios Viva Envigado. El 
cual se encuentra ubicado en el Centro 
Comercial Viva Envigado, allí se brinda 
asesoría personalizada en los programas 
y servicios a los afiliados y comunidad en 
general.

• Inició la administración y operación de la 
Biblioteca Juan Carlos Montoya Montoya, 
ubicada en el municipio de Sabaneta.

• En agosto de 2019 Comfenalco recibió bajo 
la figura de comodato la administración 
del teatro del municipio de Jardín 
(Antioquia), un espacio para el desarrollo 
y fortalecimiento cultural del territorio 
mediante la apropiación de propuestas 
de teatro, música, canto, danza y artes 
plásticas. El Teatro a su vez será una 
vitrina de posicionamiento de la expresión 
de los saberes artísticos de la subregión 
cafetera para proyectarla en los ámbitos 
departamental y nacional.

• En septiembre de 2019 Comfenalco inició 
operaciones en una nueva sede educativa 
ubicada en el Centro Comercial San 
Francisco en el municipio de Rionegro en el 
Oriente antioqueño. Con la apertura de esta 
sede, se benefician cerca de 2.400 usuarios 
al año, quienes pueden acceder a servicios 
de educación, con énfasis especial en los 
programas de inglés y francés, así como de 
formación técnica y cursos cortos.
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El gobierno corporativo es el conjunto de 
órganos y normas mediante los cuales se dirige 
y controla la gestión social, administrativa, 
financiera y jurídica de la Caja. En este marco 
están definidos los derechos, deberes y 
responsabilidades, así como la interacción 
entre los siguientes órganos que lo componen: 
Asamblea General de Afiliados, Consejo 

Directivo, Director Administrativo, Comité 
de Gerencia, Sistema Líder (gerentes, jefes y 
coordinadores).
En cumplimiento de lo dispuesto en el 
parágrafo 2º del artículo 21 de la Ley 789 de 
2002, la Caja de Compensación Familiar 
Comfenalco Antioquia constituyó su Código 
de Ética y Buen Gobierno, fundamentado 
en la normatividad legal vigente y los 
valores corporativos. Su objetivo principal es 
establecer las políticas, normas, sistemas y 
principios que regulan el gobierno corporativo 
y las actuaciones éticas de todas las personas 
vinculadas con la Caja, con el fin de preservar 
la integridad institucional, asegurando la 
adecuada administración y el respeto por los 
grupos de interés en los servicios prestados 
por la organización.
Al cierre del 2019, 1.582 empleados han 
aprobado el curso virtual del Código de Ética y 
Buen Gobierno.

GRI 103-1
Con la expedición del Código de Ética y Buen 
Gobierno, la Caja busca que todos los niveles 
de la administración, los afiliados, usuarios 
y comunidad en general, dispongan de un 
instrumento legal y ético de orientación y 
guía, para actuar en sus diversas interacciones, 
asegurándose de hacerlo con un proceder 
intachable con miras a lograr, en forma 
transparente, el objeto encomendado a la 
Corporación por el Sistema del Subsidio 
Familiar, los objetivos corporativos, el 
cumplimiento de la misión y la realización de 
la visión institucional.
GRI 103-3
La Caja realiza seguimiento al cumplimiento de 
estas normas de conducta a través del Comité 
de Ética y Buen Gobierno, atendiendo de 
manera transparente la Línea Ética, así como 
los requerimientos que al respecto le realice 
la Superintendencia del Subsidio Familiar. 
Todo esto con parámetros de oportunidad y 
calidad, emitiendo respuestas enmarcadas en 
las disposiciones legales vigentes.
En 2020, la Caja enfocará sus esfuerzos en 
fortalecer sus prácticas de gobierno corporativo 
en temas relacionados con el cumplimiento, la 
transparencia, riesgos y control.

3.2. BUEN GOBIERNO 
CORPORATIVO  
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GRI 102-18
Estructura de gobernanza de la organización
Asamblea General de Afiliados
Conformada por todos los empleadores, 
personas naturales o jurídicas hábiles 
y legalmente inscritos como afiliados a 
Comfenalco Antioquia. Es la máxima autoridad 
de la Corporación, sus decisiones son 
obligatorias y cumple las funciones señaladas 
en la Ley y los estatutos de la Caja, en los 
términos que estos mismos establecen.
El 1º de abril de 2019 se reunieron los 
empleadores para la celebración de la LXVII 
Asamblea General Ordinaria de Afiliados de la 
Caja de Compensación Familiar Comfenalco 
Antioquia, cuyos actos de elección y decisión 
fueron debidamente aprobados por la 
Superintendencia del Subsidio Familiar según 
consta en la Resolución 0481 del 14 de agosto 
de 2019.
Consejo Directivo
Integrado por diez (10) miembros principales y 
diez (10) suplentes, así: cinco (5) principales con 
sus respectivos suplentes, en representación 
de los empleadores afiliados a la Caja, elegidos 
por la Asamblea General de Afiliados de listas 
presentadas por un número no inferior a 

diez (10) afiliados para un periodo de tres (3) 
años, por el sistema de cociente electoral; 
y cinco (5) miembros principales con sus 
respectivos suplentes en representación de 
los trabajadores, escogidos por el Ministerio 
de Trabajo de las listas que presentan las 
centrales obreras con personería jurídica 
reconocida y de los listados enviados por la Caja 
de Compensación Familiar de los trabajadores 
beneficiarios no sindicalizados que se postulen 
según los requisitos de Ley.
En 2019 el Consejo Directivo realizó 12 reuniones 
ordinarias y 2 reuniones no presenciales, los 
temas tratados, las deliberaciones y decisiones 
adoptadas constan en las respectivas actas de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 de 
los Estatutos de la Corporación.
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Composición del Consejo Directivo a diciembre de 2019: 

102-22, 102-22        

Representantes de los Empleadores • Principales 

Representantes de los Empleadores • Suplentes

Sergio Ignacio Soto Mejía 
Presidente Q.E.P.D.

FENALCO Antioquia

Juan Felipe Montoya Calle
Almacenes Éxito

Néstor Hincapié Vargas
Universidad de Medellín

Isabel Cristina Carvajal Zapata
Recursos SGP Educadores 
Gobernación de Antioquia

Gloria Cecilia Calle Uribe
Fundación Nacional 

de Trasplantados

Jorge Alberto 
Vera Arango

Cooperativa Multiactiva 
de Servicios – Coomulser

María Cristina 
Gómez Noreña

JIRO S.A.

• 
León Darío Correa Flórez

Asociación Mutual 
Santa Clara

Juan Esteban 
Álvarez Bermúdez

Agropecuaria 
Grupo 20 S.A.

Luis Fernando 
Gómez Giraldo

Confecoop Antioquia
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Composición del Consejo Directivo a diciembre de 2019:

Representantes de los trabajadores • Principales 

Representantes de los trabajadores • Suplentes

Jorge Uriel Buitrago Restrepo
Fiscalía General de la Nación  
Dirección Seccional Medellín

Carlos Julio Tavera Atehortúa 
Vicepresidente Primero

Cervecería Unión S.A.

Nora Lía Salazar Baena
Hospital Pablo Tobón Uribe

Wilson Flórez Medina
Instituto Nacional Penitenciario 

y Carcelario – INPEC

Nora Milena Díaz Olarte
Educación SGP Antioquia

Rubén Darío 
Montoya Orozco

Universidad Cooperativa 
de Colombia

Juan David 
Cortés Torres
Proplas S.A.

• 
Reina Catalina 

Montañez Borja
Notaría 28 de Medellín

Edwin Alexander 
Franco Escobar

Servicomplementos S.A.
Claudia Leticia 

Arboleda Arango
Educación SGP Medellín
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Comités del Consejo Directivo
El Consejo Directivo cuenta con tres Comités 
de apoyo a su labor, conformados por los 
consejeros designados por este, atendiendo 
los perfiles, conocimiento y experiencia 
profesional que tengan con el objeto de cada 
Comité, así:
Comité de Auditoría:
Tiene por objeto asegurar que la gestión 
institucional transcurra dentro de los principios 
y postulados administrativos trazados por la 
alta dirección y los organismos externos de 
control y vigilancia. Realizó seis (6) reuniones 
en 2019. Los consejeros designados fueron: 
Néstor Hincapié Vargas, Gloria Cecilia Calle 
Uribe, Isabel Cristina Carvajal Zapata y como 
Invitada permanente, Reina Catalina Montaño 
Borja.
Los 4 representantes fueron ratificados por el 
Consejo Directivo para la vigencia 2020 según 
consta en Acta 964 del 11 de diciembre de 2019.
Comité de Tarifas:
Tiene por objeto la revisión de los nuevos 
servicios, evaluación de la pertinencia del 
porcentaje de subsidio en los servicios para las 
categorías beneficiarias y verificación de las 
tarifas bajo la metodología de costos aplicada 

por la Caja. Realizó una (1) reunión en 2019. Los 
consejeros participantes fueron: José Mauricio 
Saldarriaga Hernández, Carlos Julio Tavera 
Atehortúa y Ana María García Bedoya.
Para la vigencia 2020, según consta en Acta 
964 del 11 de diciembre de 2019, el Consejo 
Directivo ha designado para integrar el Comité 
de Tarifas a los consejeros: Nora Lía Salazar 
Baena, Nora Milena Díaz Olarte y Wilson Flórez 
Medina.
Comité de Inversiones:
Tiene por objeto establecer políticas de 
inversiones de la Caja de Compensación con 
relación al riesgo, emisores, concentraciones, 
nivel de autorizaciones para el movimiento de 
títulos y velar por su adecuado cumplimiento. 
Realizó dos (2) reuniones en 2019. Los 
consejeros designados fueron: Néstor Hincapié 
Vargas y Juan Felipe Montoya Calle.
Los 2 representantes fueron ratificados por el 
Consejo Directivo para la vigencia 2020 según 
consta en Acta 964 del 11 de diciembre de 2019.

Director Administrativo y Comité de 
Gerencia
El Director Administrativo es el representante 
legal de la Corporación, judicial y 

extrajudicialmente, y tiene a su cargo la 
administración directa de la misma. Es 
designado por el Consejo Directivo.
Por su parte, el Comité de Gerencia está 
integrado por el director administrativo, el 
secretario general y los gerentes de primer 
nivel. Sus responsabilidades están establecidas 
en el Sistema Integral de Gestión.
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Composición del Comité de Gerencia a diciembre de 2019:

Jorge Alejandro Gómez Bedoya
Director Administrativo

Carolina Moreno González,
Gerente de Transformación

Jorge León Jaramillo Molina, 
Gerente Financiero

Nancy Ramírez Ramírez,
Gerente de Vivienda e Infraestructura

Carlos Andrés Velásquez Zapata,  
Secretario General

Francisco Javier Duque Ossa, 
Gerente Comercial

Juan Felipe González Cárdenas, 
Gerente de lo Humano y 
Capacidades de Gestión

Gustavo Trujillo Aramburo, 
Gerente de Servicios Sociales.
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Conflicto de intereses
GRI 102-25
Principios orientadores en materia de conflicto 
de intereses
En el Código de Ética y Buen Gobierno 
se ha declarado los siguientes principios 
orientadores para el proceso de contratación: 
buena fe, lealtad, igualdad y neutralidad 
política, racial, religiosa e ideológica, los cuales 
constituyen un marco general de actuación de 
las personas de la organización.
Cualquier situación o comportamiento sobre 
un potencial o real conflicto de intereses en 

este sentido, debe ser puesto en conocimiento 
del Comité de Ética y Buen Gobierno, que 
tendrá por objeto definir y dirimir, en única 
instancia, todo lo relacionado sobre la materia. 
Todas sus actuaciones constarán en actas del 
Comité y lo resuelto deberá reposar en la hoja 
de vida del empleado. Los conflictos de interés 
se resolverán siempre previniendo que la Caja 
no vaya a tener ningún señalamiento.
El Código de Ética y Buen Gobierno de 
Comfenalco Antioquia es divulgado a todos 
los grupos  de  interés  a  través  del  sitio  web 
www.comfenalcoantioquia.com.co para 
garantizar su conocimiento y aplicación 
por parte de los colaboradores de la Caja. El 
Código se incluye en la inducción corporativa 
y cursos virtuales, pudiendo ser consultado 
permanentemente en la intranet.

Manejo de conflictos y diferencias
El Código define las conductas constitutivas 
de conflicto de intereses relacionadas con los 
parentescos y relaciones de pareja. En estos 
casos el representante legal o la persona 
que tenga uno de los vínculos que rezan en 
el Código, debe abstenerse de participar en 
los procesos de selección, contratación o 

auditoría, y la Caja deberá celebrarlos siempre 
y cuando estos proponentes se encuentren en 
condiciones de igualdad con las demás ofertas 
o ser la mejor opción del mercado.
En este sentido permanece atento a la 
ocurrencia de este tipo de eventos, velando 
siempre por la generación de mecanismos que 
permitan la solución adecuada e inmediata 
de conflictos. Las decisiones y acciones de los 
miembros del Consejo Directivo, el sistema 
líder (director, gerentes, jefes y coordinadores) 
y en general de todos los colaboradores de 
Comfenalco, deben propender siempre por 
la defensa del interés general de la Caja y no 
por el provecho personal. Es deber de todos 
los miembros de los cuerpos colegiados del 
gobierno corporativo y de los empleados, 
informar las situaciones que puedan configurar 
un conflicto de intereses.

Comité de Ética y Buen Gobierno
El Comité de Ética y Buen Gobierno es 
una instancia orientadora de la gestión 
ética empresarial que busca fomentar en 
todas las actuaciones de la organización la 
transparencia, la confianza y la credibilidad, con 
el objeto de promover, mediar y guiar el actuar 
de los directivos, colaboradores, proveedores 

https://www.comfenalcoantioquia.com.co/personas


NUESTRA ORGANIZACIÓN52

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2019

y clientes, dentro de los lineamientos 
establecidos en el Código de Ética y Buen 
Gobierno.
Este Comité está compuesto por el secretario 
general, el gerente de lo Humano y Capacidades 
de Gestión y el auditor general. En caso de 
conflicto de intereses en el que se encuentre 
implicado un miembro del Consejo Directivo 
o el Director Administrativo, será potestad del 
Consejo Directivo dirimir el conflicto o delegar 
una comisión entre sus miembros para el 
efecto. El Comité se reúne cada seis meses de 

manera ordinaria, o de manera extraordinaria 
por convocatoria de algunos de sus miembros 
cuando sea necesario cumplir con cualquiera 
de sus funciones o responsabilidades, en el 
2019 se realizaron dos sesiones
La Caja ha adoptado un modelo contra el 
riesgo de fraude con elementos de prevención, 
detección y respuesta, incorporado en la 
gestión organizacional a través del Manual 
de Gestión contra el Riesgo de Fraude MN-
GSC-01; durante el año 2019 se trabajó en 
afianzar tres componentes fundamentales 

como fueron el compromiso y tono de la alta 
dirección en la postura de cero tolerancia al 
fraude, el fortalecimiento del canal de línea 
ética para hacerlo más confiable y el análisis 
de riesgos de fraude en la operación.
El compromiso de la alta dirección se 
materializó con acciones concretas mediante 
el apoyo a las investigaciones sobre probables 
situaciones de conductas de fraude a todo nivel, 
la toma de decisiones oportuna y contundente 
para responder a dichas situaciones y la 
persistencia en los mensajes que a nivel de 
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toda la organización y en particular al sistema 
líder se generan en relación con la lucha contra 
el fraude en el marco de la cero tolerancia.
En cuanto la Línea Ética como habilitador del 
comité de Ética y Buen Gobierno, se trabaja 
activamente en el fortalecimiento de este canal 
de denuncias, entendido como un medio que 
permite a colaboradores, proveedores, clientes, 
aliados estratégicos y en general cualquier 
grupo de interés, incorporarse y ser parte 
activa de la gestión contra el riesgo de fraude, 
a través del reporte anónimo y confidencial 
de presuntas violaciones al Código de Ética y 
Buen Gobierno y la normatividad legal. Por este 
medio se recibieron 39 denuncias las cuales 
fueron analizadas, investigadas y debidamente 
tratadas. 
GRI 205-1
Los análisis de riesgos de fraude en la 
operación se profundizaron en 19 procesos, 
particularmente en aquellos relacionados 
con aportes por su importancia corporativa, 
haciendo énfasis en el tipo de riesgo que se 
puede presentar y motivando un esquema 
de tratamiento del riesgo con apoyo del 
líder de riesgo de fraude que deriva en hacer 
consciente una probabilidad que no escapa y 
que debe ser objeto de control y monitoreo.

GRI 205-2
La política, normas y línea ética contenidas 
en el Manual de Gestión contra el Riesgo de 
Fraude, así como las medidas derivadas en el 
Reglamento Interno de Trabajo y Manual de 
Contratación, se publican en el Sistema de 
Gestión Organizacional, y divulgadas a través 
de los medios corporativos y el curso virtual 
dirigido al Comité de Dirección, sistema líder 
y empleados en general, teniendo presente 
que en Comfenalco Antioquia está declarada 
la cero tolerancia al fraude.
Además, el 100% de los colaboradores que 
ingresaron a la Caja en el año 2019, realizaron 
el curso virtual contra el fraude, contribuyendo 
con la sensibilización y compromiso en la 
lucha contra toda práctica fraudulenta, en 
particular la corrupción y el soborno en toda la 
comunidad laboral de la Corporación.
Las mejores prácticas en gobierno corporativo 
contribuyen con el cumplimiento de la meta 
del Objetivo de Desarrollo Sostenible -ODS 16, 
así:

• Reducir considerablemente la corrupción y 
el soborno en todas sus formas.

• Crear en todos los niveles instituciones 
eficaces y transparentes que rindan 
cuentas.

• Garantizar la adopción en todos los niveles 
de decisiones inclusivas, participativas 
y representativas que respondan a las 
necesidades.

• Avalar el acceso público a la información y 
proteger las libertades fundamentales, de 
conformidad con las leyes nacionales y los 
acuerdos internacionales.
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Como Organización se ha definido un Sistema 
de Gestión Organizacional que integra prácticas 
orientadas al desarrollo sostenible de la Caja. 
En nuestro enfoque se busca la interrelación 
de procesos con la gestión de riesgos y la 
auditoría constante de nuestras actuaciones, 
esto acompañado de una gestión ambiental 
y un acompañamiento a los colaboradores 
mediante prácticas de seguridad y salud en 
el trabajo alineadas con las regulaciones y el 
beneficio de las comunidades que interactúan 
con la Organización. Con estos elementos se 
orienta a que la Caja pueda implementar y 
mantener en evolución prácticas integrales y 
consistentes con la sostenibilidad como pilar 
cultural fundamental.  Ser + Sostenibles.

GRI 102-6

Mercados servidos, e incluir:

• Las ubicaciones geográficas en las que se 
ofrecen los productos y servicios.  
Ver anexo

3.3. MODELO DE GESTIÓN 
ORGANIZACIONAL

GRI 102-26

Para la gestión de la estrategia corporativa y 
el vigente plan estratégico 2015- 2020, la Caja 
ha aplicado el siguiente modelo de gestión 
estratégica acompañado de una metodología 
de pilares estratégicos corporativos, lienzos de 

negocio y de gestión del riesgo empresarial. 
Este modelo acompaña la definición de las 
estrategias a nivel corporativo y por servicios, 
procurando generar bienestar y desarrollo a 
nuestros grupos de interés para asegurar la 
sostenibilidad de la Caja.

Norte
(Norte/Bajo Cauca)

Aburrá Norte

Aburrá Sur

Nordeste/
Magdalena Medio

Oriente

Occidente

Suroeste

Urabá

Norte

*Este mapa no representa
  la división político-administrativa
  oficial del departamento de
  Antioquia.

División
regional para

la gestión
de Comfenalco

Antioquia*

Ilustración 5 Mapa división regional

https://www.comfenalcoantioquia.com.co/wcm/connect/35c9d752-e60b-4318-beb8-9c4e09ef78da/Anexo+Sedes+%281.1%29.xlsx?MOD=AJPERES&CVID=nb2lYVK&CVID=nb2lYVK&CVID=nb2lYVK


NUESTRA ORGANIZACIÓN

la felicidad está en ti

55

El Plan Estratégico de la Caja, contiene: 
El qué y para qué: Visión, Misión, Pilares 
estratégicos, Mapa estratégico, Principios, 
Valores, Competencias.
El cómo: Presupuesto, plan de inversión, 
prioridades estratégicas (plan de contribución), 
estrategia comercial y portafolio de proyectos 
estratégicos.
El Comité de Dirección con el acompañamiento 
del Departamento de Planeación e Innovación 
y Proyecciones Financieras, a través de una 
metodología participativa que vincula todos 
los equipos y alcance regional de la Caja 
para la planeación anual y el seguimiento a 
la estrategia corporativa, en espacios como 
encuentros estratégicos y mesas de negocio, 
donde los equipos rotan, co- crean y agilizan 
acciones que movilizan el cumplimiento y 
avance a las prioridades estratégicas.

2015 -2020

Mapa
Estratégico

Ilustración 6 Mapa estratégico
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Ilustración 7 Mesas de negociación para la planeación y seguimiento estratégico

Previo al ejercicio anual se monitorean y analizan los siguientes impactos: 
• Principales cifras y tendencias macroeconómicas.
• Plan Nacional y/ Municipal de Desarrollo. 
• Evolución del Mapa de Riesgo Estratégico Corporativo

Con respecto a las variables macroeconómicas, 
se analizan los impactos de:
• PIB, TRM, IPC, Salario Mínimo, Desempleo, 

Informalidad. 
• Reforma Tributaria
• Procesos Migratorios.
• Cambios de planes de gobierno a nivel 

Latinoamérica y Colombia.
• Impactos sociales derivados de las crisis 

económicas en América Latina
• Dinámica económica de los principales 

sectores económicos.
• Proyectos regionales y subregionales.
• Análisis de tendencias y realidades 

como: envejecimiento poblacional, 
transformación digital, entre otras.

Toda esta gestión se diseña y monitorea en 
función de los pilares estratégicos definidos: 
Innovación, Crecimiento sostenible, alcance 
regional y nacional, alianzas estratégicas y 
centrado en lo humano.  La definición de 
los pilares estratégicos permite alinear los 
distintos servicios e iniciativas en un mismo 
propósito y por el cumplimiento de la visión 
organizacional.
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Se incorporó un nuevo esquema de 
seguimiento al ámbito estratégico y táctico: 
los comités de articulación.
A partir del segundo semestre, se crearon 
comités de articulaciones corporativos 
y funcionales, los cuales cuentan con la 
participación del Comité de Gerencia y líderes 
de los procesos con el objetivo de promover y 
fortalecer los espacios y la toma de decisiones, 
así como el cumplimiento de las metas 
corporativas. Se probó la metodología durante 
el segundo semestre de 2019 y se espera 
consolidar en el 2020.
Para el despliegue y la implementación, 
se aprovechan al máximo espacios como los 
encuentros de líderes, mensajes en los medios 
de comunicación interna, eventos corporativos, 
las inducciones corporativas y entrenamiento 
específico de los colaboradores, con el 
propósito de promover desde la bienvenida 
y el día a día un ejercicio de alineación con la 
estrategia corporativa.
Cabe anotar que la ejecución de las prioridades 
estratégicas en función de los pilares es 
analizada por el Consejo Directivo de acuerdo 
con el tipo y momento de aprobación requerida.

Pilares
estratégicos

ALIANZAS
ESTRATÉGICAS

INNOVACIÓN

CRECIMIENTO
SOSTENIBLE*

ALCANCE
REGIONAL

Y NACIONAL

Potenciación del capital 
relacional.
Desarrollo de alianzas 
públicas y privadas que 
impulsen el crecimiento 
sostenible y las economías
de escala.

Transformación digital.
Desarrollo de
capacidades y

ecosistemas de
innovación.

Aumento de ingresos 
operativos.

Afiliación y fidelización de los 
aportes del 4%.

Eficencia operativa.
Fortalecimiento de la prestación 

del servicio y experiencia
del usuario.

Arquitectura empresarial.

Consolidación del enfoque 
regional con pertinencia 
territorial, mediante la 

articulación, venta,
prestación y

relacionamiento.
*El concepto de sostenibilidad
 incluye la gestión sociocultural
 y económica, y la protección
 del medioambiente.

Ilustración 8 Pilares estratégicos
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Seguimos avanzando en la formulación del 
nuevo plan estratégico: 
En la memoria del 2018, se compartió que en 
el segundo semestre de 2019 se adelantaría 
la gestión para la formulación del nuevo plan 
estratégico y así fue; implicó que el Comité 
de Dirección movilizara la formulación de 
la planeación 2020 y simultáneamente 
se formulará el nuevo plan estratégico, 
esta gestión inició en el mes de octubre 
específicamente y sigue avanzando en esta 
importante formulación de este nuevo futuro 
para la Caja y por supuesto, lo compartiremos 
en la memoria 2020.
El nuevo plan estratégico, redefinirá la 
estrategia corporativa y la de cada una de 
las unidades integrales de negocio, alineados 
con la filosofía organizacional y por supuesto 
ha permitido fortalecer y desarrollar nuevas 
capacidades organizacionales para la gestión 
estratégica.
Cabe anotar que, de cara a la metodología 
definida para la memoria de sostenibilidad 
de este nuevo plan, se validará y revisarán 
los aspectos materiales, su priorización y 
los mecanismos de relacionamiento con los 
grupos de interés.

Ilustración 9 Mapa de Cultura

Mapa de
Cultura
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El Mapa de Cultura es una descripción grafica 
de los rasgos culturales (creencias, valores y 
principios) que representan la cultura requerida 
en Comfenalco Antioquia, para acompañar 
la estrategia y el modelo de negocio.  Es así 
como su representación gráfica es circular: sin 
principio ni fin; un sistema que incorpora en 
su base los valores, principios y competencias, 
en lo que creemos, en su centro: el Sueño 
Compartido, lo que nos inspira y dándole 
movimiento a este a partir de 6 dimensiones 
que representan lo que somos y hacemos.

Nuestros Valores Corporativos
GRI 102-16
Eficiencia: en Comfenalco Antioquia se valora 
la eficiencia como el equilibrio adecuado entre 
los recursos y la obtención de los resultados. 
Se administra con total rigor los recursos 
disponibles para la administración, cumpliendo 
con la finalidad social de la organización 
cuidando que el modelo de operación sea 
óptimo garantizando el estándar del servicio 
con principios de oportunidad y sencillez.
Servicio: Comfenalco Antioquia entiende el 
servicio como un estilo de vida. Cree en el 
servicio por vocación, está dispuesto a superar 
las expectativas de los grupos de interés 
anticipándose a sus necesidades. Así mismo 
se brinda ambientes amables, se permite 
la vivencia de experiencias de bienestar y 
desarrollo, y se ofrece programas al alcance 
de todos los públicos.
A la organización la caracteriza una 
comunicación oportuna, pedagógica y clara, 
además el trato amable y respetuoso.
La promesa de valor que se expresa a los 
clientes está sustentada en una infraestructura 
interna que lo respalda y en la convicción de 
cada empleado reconoce que a través del 
servicio se desarrolla como ser humano.

Confianza: en Comfenalco Antioquia 
la confianza es la regla fundamental de 
relacionamiento con todos los públicos.
Transparencia: todos los grupos de 
interés pueden tener la certeza de que las 
actuaciones son veraces, ajustadas a las 
normas, transparentes y comprometidas con 
el desarrollo social.
Durante el año 2019, buscando hacer 
realidad el mapa de cultura y su evolución, se 
emprendió una campaña de endomarketing, 
un recorrido por el camino de la transformación 
individual que nos lleva a la transformación de 
Comfenalco y en consecuencia a transformar 
la vida de nuestros afiliados y usuarios por 
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medio de experiencias memorables. Fue 
así como se realizó el evento corporativo 
SER + Comfenalco que congregó a 1.732 
colaboradores que representaron el 94% 
del total de la planta de colaboradores. SER 
+ Comfenalco fue una ruta en la que nos 
detuvimos en cuatro estaciones que a su 
vez son los movilizadores de la cultura SER+ 
Comfenalco: conexión, sencillez, innovación 
y sostenibilidad. Ver archivo (Descripción 
Movilizadores y Evento Ser + COMFENALCO).
Bajo el movilizador de Ser + Sostenibles se 
desarrolló el Reto 21 días sin desechables, un 
reto que logró incorporar en la Caja el hábito 
del no uso de desechables y que espera 
estandarizar año tras año.
Y otra gran cantidad de elementos plásticos 
de un solo uso que alcanzaron un costo de 
$143.000.000 aproximadamente. 
En la búsqueda de generar un interés en los 
colaboradores para Ser + Innovadores, se 
desarrollaron 8 conferencias facilitadas por el 
equipo de la Gerencia de Transformación, que 
tuvo la participación de 151 personas que se 
atrevieron a descubrir algo innovador en cada 
uno de ellos.
Con el objetivo de promover una cultura de 
Reconocimiento que eleve el orgullo, sentido 

de pertenencia y el compromiso con la 
Caja, se implementó el programa de Puntos 
Reconocerte, que movilizó a la organización en 
torno al reconocimiento de comportamientos 
de los colaboradores Más Conectados, 
Innovadores, Sostenibles y Sencillos. Fue así 
como esta plataforma registró durante todo 
el año 1758 reconocimientos entre todos los 
colaboradores.
El 2020 para Comfenalco será un año de 
importantes avances en diferentes frentes 
que le permitirán avanzar en su proceso de 
transformación y modernización, todo esto 
enmarcado a la luz de una nueva estrategia 
corporativa para el periodo 2020- 2024, en la 

cual la Caja fiel a su propósito de transformar 
vidas desde el ámbito del bienestar y la 
inclusión, realizará una serie de ajustes 
organizacionales, inversiones, proyectos y 
planes de acción que le permitirán fortalecer 
su equipo humano, modernizar los procesos 
y sistemas de información y tecnológicos, 
fortalecer su estrategia y equipo comercial, 
innovar en su propuesta y oferta de valor 
para los empleadores, los trabajadores y sus 
familias y en general la comunidad, así como 
nuevas apuestas y mejoras que le permitirán 
ampliar la oferta de servicios, la cobertura de 
los territorio y el relacionamiento con nuestras 
empresas afiliadas.
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Para el 2020 algunos hechos relevantes serán: 
la inauguración de la Biblioteca Castilla, nuevas 
atracciones para el parque de Los Tamarindos 
y el inicio de construcción de una nueva sede 
multiservicios en el municipio de Turbo con 
el cual se espera mejorar la cobertura a los 
afiliados y la comunidad en general de Urabá.
Frente al desarrollo del equipo humano 
de colaboradores, procesos y sistemas de 
información, se desarrollarán proyectos como 
el montaje y la reingeniería de procesos 
fundamentales en la Caja como son la oferta y la 

venta empresarial, matrículas a los cursos que 
ofrece la Caja, el proceso de abastecimiento y 
contratación, así como importantes cambios 
en algunos procesos core de aportes, subsidio, 
cuota monetaria y afiliación.
Consolidación de los procesos de 
automatización a través de tecnologías 
de punta como RDA y RPA, y con el fin de 
consolidar y mejorar nuestra oferta de servicios 
digitales a los usuarios y buscando responder 
a sus necesidades de acceso y tiempo, se 
lanzará en el portal web una serie de nuevos 
servicios transaccionales. 

Lo anterior, acompañado de la consolidación 
de la estrategia de marketing digital, con el fin 
de fortalecer la creación de comunidad, crear 
valor a través de los contenidos relevantes 
para nuestros usuarios y estar así más cerca 
de los clientes mejorando la comunicación 
con ellos a través de los canales a los que son 
afines.
A nivel interno se continuará con la 
consolidación de los beneficios internos 
buscando aportar de manera decidida por 
el bienestar de los colaboradores, así como 
el desarrollo de nuevas capacidades y 
competencias requeridas para acompañar de 
la mejor manera el proceso de transformación 
de la Caja. Esto acompañado de nuevas 
herramientas digitales para habilitar el trabajo 
colaborativo y remoto.
Durante el 2020 se continuará con la puesta 
en marcha y consolidación del modelo de 
innovación para la Caja a través del cual el 
proceso de intra-emprendimiento corporativo, 
el montaje del modelo de Venture corporativo 
y el diseño y piloto del modelo de innovación 
social, permiten desarrollar nuevas 
capacidades y propuestas de valor para los 
clientes.
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3.4. PARTICIPACIONES 
GREMIALES Y DE DEFENSA 
Comfenalco Antioquia, reafirma cada año 
su compromiso de participar activamente 
en espacios donde se co-crean políticas y 
estrategias de impacto para sus grupos de 
interés. Es así, como en 2019, la Caja a través 
de sus representantes, hizo presencia en 
diferentes agremiaciones, asambleas, juntas y 
comités que fortalecieron el desarrollo de su 
objeto:  

ASOCAJAS, Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Microempresas de Colombia, Corporación 
Microempresas de Colombia, Corporación 
Parque ARVÍ, CODESS, Teatro Pablo Tobón 
Uribe, Medellín Cómo Vamos, Casa Museo Pedro 
Nél Gómez, COTELCO, ACOLAP, Fundación 
Medellín - CONVENTION VISITORS BUREAU, 
ADECOPRIA - Asociación de Colegios Privados 
de Antioquia, PROSUR, Liga Antioqueña de 
Fútbol, Liga Antioqueña de Bolos, Cámara 

Colombiana de la Construcción – CAMACOL, 
La Lonja de Propiedad Raíz Medellín, Fondo 
Mutuo de Inversión AVANZAR, Fondo de 
Empleados de Comfenalco Antioquia FECOM 
y el Comité de Seguimiento de la Contraloría 
General de Antioquia.

En el ámbito regional, la Caja, a través de sus 
gerentes regionales, ha participado activamente 
en diversas Juntas, Comités y mesas de trabajo, 
desde donde aporta al desarrollo de iniciativas 
y acciones que propenden por el bienestar de 
sus grupos de interés.

GRI 102-13

Se presenta la lista de juntas, comités y mesas 
de trabajo locales y regionales en las que 
participó la Caja en el 2019. 
Ver anexo

https://www.comfenalcoantioquia.com.co/wcm/connect/0253f6eb-b286-4fa5-aedf-c97c2284fc4f/Anexo+juntas%2C+comites+y+mesas+por+Regi%C3%B3n+2019+%283.4%29.xlsx?MOD=AJPERES&CVID=nb2TagB
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3.5. PROCESOS Y 
CONTRATACIÓN

La cadena de suministro de Comfenalco 
Antioquia busca satisfacer las necesidades 
de abastecimiento con las que cuenta la 
organización, iniciando desde que se identifica 
la necesidad interna, siguiendo con la búsqueda 
y habilitación  de proveedores, procesos de 
selección de la mejor alternativa en relación 
calidad-precio, negociación para buscar un 
ahorro en la organización  y finalmente realizar 
seguimiento en  la entrega efectiva del bien o 
servicio; con el fin de contribuir a la mejora 
continua del proceso, a través de los avisos 
de novedad y evaluaciones a los proveedores.  
Durante el 2019 se tuvo como partícipes de la 
cadena de suministros a 1.966 proveedores, de 
los cuales el 88% son locales, el 10% nacionales 
y el 2% internacionales. De esta forma, la Caja 
trabaja colaborativamente por los objetivos de 
desarrollo sostenible.

GRI 102-9

Ilustración 10 Mapa de procesos
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Nuestros procesos  
El mapa de procesos de Comfenalco Antioquia 
permite visualizar la Caja como un sistema 
de procesos interrelacionados facilitando la 
forma en que cada equipo de trabajo se vincula 
con los requerimientos del cliente, según las 
actividades que desarrollan. 

Procesos Estratégicos: son los procesos 
cuyos resultados orientan a la Organización.  
En Comfenalco Antioquia se integra la 
regulación, el análisis del entorno, el diseño del 
portafolio de servicios y la mejora orientada a 
la sostenibilidad y perdurabilidad.

Procesos Misionales: generan los momentos 
de verdad en la prestación de los servicios 
con los usuarios y afiliados de Comfenalco 
Antioquia. 

Procesos Integradores: habilitan y facilitan 
los recursos para la ejecución de todos 
los procesos, la gestión y evaluación de la 
Organización.

El proceso de contratación de Comfenalco 
Antioquia se desarrolla en busca de lograr los 
objetivos del direccionamiento estratégico y el 
contexto externo, con políticas y procedimientos 
definidos para el análisis de viabilidad de 
oportunidades, formalización, ejecución 

y seguimiento, liquidación y cierre de las 
relaciones civiles y comerciales, acompañados 
de tecnología, mejoras y herramientas de 
gestión documental. 

Se cuenta con actores del modelo necesarios 
para la gestión de los procesos de contratación, 
con roles y responsabilidades definidas, perfiles, 
planes de formación y entrenamiento, y la 
gestión del cambio necesaria para la inmersión 
del modelo en la cultura de la Caja.

Se realiza seguimiento al desempeño del 
modelo, indicadores, reportes y alertas para su 
mejoramiento. Se han implementado procesos 
para asegurar que las decisiones adoptadas 
en el marco de la gestión contractual sean las 
que mayor valor generen para la Caja y sus 
grupos de interés, permitiendo el control de los 
riesgos inherentes a la actividad contractual, la 
eficiencia en la ejecución de los recursos y la 
transparencia, esto ha permitido generar mejor 
relacionamiento con los grupos de interés.

En el modelo de gestión de ingreso y asociación, 
se han creado alianzas colaborativas con 
empresas para mejorar los tiempos de respuesta 
a los clientes, se han gestionado alianzas 
comerciales con el fin de generar beneficios 
de los afiliados en restaurantes, instituciones 
educativas, almacenes de calzado, ropa, 
electrodomésticos, servicios de salud, servicios 

culturales, entre otros, y se han celebrados 
convenios con instituciones nacionales o 
internacionales que han permitido llegar a 
comunidades que requerían apoyo social, 
brindando herramientas que faciliten y aporten 
al bienestar físico, emocional o material de las 
personas.

El Comité de Contratación en Comfenalco 
Antioquia tiene como función principal 
contribuir con el correcto desempeño de 
los procesos de contratación a través de la 
definición y monitoreo de políticas, criterios y 
estrategias. Está conformado por el Secretario 
General, quien preside el Comité, el Gerente 
de lo Humano y Capacidades de Gestión y el 
Gerente Financiero, los tres con voz y voto; 
y participan en el Comité, solo con voz, el jefe 
del Departamento de Contratación y el Jefe de 
Capacidades de Gestión.
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3.6. GESTIÓN 
DE RIESGOS

Durante el 2019 el equipo de gestión de 
riesgos de Comfenalco Antioquia continuó 
con su propósito de fortalecer el enfoque 
de prevención en las operaciones de la 
organización.  Para ello se fijaron tres nuevos 
objetivos que rigen las acciones de la gestión 
de riesgos en los próximos años y asegurarán 
la madurez del sistema de gestión de riesgos y 
sobre los cuales se definan las metas anuales:

PROPORCIONAR SEGURIDAD RAZONABLE 
A LAS OPERACIONES  garantizando la 
existencia de análisis de riesgos en todos 
los niveles, la generación de alertas toma 
de decisiones y consecución de medidas de 
tratamiento que prevengan o mitiguen las 
situaciones de peligro.

DISMINUIR LA INCERTIDUMBRE EN LAS 
OPERACIONES mejorando las capacidades 

de la organización para la toma de decisiones; 
estableciendo límites para la toma de 
decisiones, definición del apetito al riesgo de 
la organización en concordancia con la toma 
de decisiones, definiendo criterios de medición 
acordes con el deseo al riesgo.

GENERAR MAYOR CONFIANZA Y 
CREDIBILIDAD ante los usuarios, afiliados, 
entes gubernamentales y otros grupos de 
interés; proporcionando de manera clara y 
oportuna toda la información que sustente 
la debida gestión de los riesgos en todos los 
ámbitos y contribuyendo con la calidad de los 
servicios y seguridad de las personas.

Bajo estas líneas de acción durante el 2019 
se inició el proceso de sistematización de 
la gestión de riesgos en la Caja a través 
de un cambio metodológico que facilita la 
incorporación de la prevención, manejo y 
tratamiento de los eventos que pueden afectar 
el cumplimiento de los objetivos como parte 
integral e inherente de la operación. Así mismo 
se mejoran los niveles de cobertura en todos 
los ámbitos organizacionales, apuntando con 
todo ello a la reducción de los niveles de riesgo 
en los procesos, sedes, proyectos, unidades de 
negocio, entre otros.

GRI 102-29, 102-30, 102-31 
Otro elemento trabajado durante la vigencia del 
2019 consistió en la creación y fortalecimiento de 
las instancias de apoyo a la Gestión de Riesgos.  
Donde se destaca la creación del Comité de 
Riesgos Corporativo conformado por cuatro 
(4) miembros del Comité de Gerencia (Gerente 
Financiero, Gerente de lo Humano y Capacidades 
de Gestión, Gerente de Transformación, y 
Secretario General), Jefe de Protección Integral 
quien lidera el equipo de riesgos y el Jefe de 
Procesos y Transformación como invitado 
permanente. La frecuencia estipulada para 
su convocatoria para el 2019 fue mensual. 
Esta instancia tiene como responsabilidad la 
aprobación, conocimiento, direccionamiento 
y toma de decisiones en todo lo referente a 
Sistema de Gestión de Riesgos y canalizar la 
información relevante que será objeto de análisis 
o conocimiento en el Comité de Gerencia.

GRI 102-11
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PARA EL FUTURO  

Ver video aquí

https://youtu.be/cEqEs0UN4dk
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La venezolana Zuleni Castellanos 
trabaja hombro a hombro en Medellín 
para sostener a su hija de 15 años y a 
su nieta de 6, y hacer realidad su sueño 
de tener un negocio de comidas para 
construir un futuro más seguro para 
ellas. 

Esta familia huyó de la crisis del vecino 
país, donde ni siquiera hay acceso a 
alimentos ni a medicamentos, mientras 
Zuleni enfrentaba hipertensión arterial 
y diabetes, enfermedades que sin un 
adecuado tratamiento ponen en riesgo 
la vida de una persona.

En septiembre de 2018 ellas llegaron a la 
frontera con Colombia y emprendieron 
el camino hacia la capital antioqueña 
y para recomenzar sus proyectos de 
vida se ubicaron en Manrique, en el 
nororiente de la ciudad, un barrio que 
Zuleni ya conoce como la palma de su 
mano de tanto recorrer sus calles para 

vender puerta a puerta tortas, quesillos 
y yogur casero. 

Zuleni también se ayuda para su 
economía familiar con un trabajo de 
medio tiempo en un taller de confección 
ubicado en la misma zona. Fue allí 
donde gracias a una vecina conoció el 
proyecto “Apoyo a la diversificación de 
oportunidades y generación de medios 
de vida en Antioquia”, un convenio entre 
Comfenalco Antioquia y la Agencia de 
Naciones Unidas para los Refugiados 
(Acnur) que brinda herramientas para 
potencializar el desarrollo social y 
económico de los migrantes. 

Ella, al igual que 4.200 personas de la 
población víctimas del conflicto interno 
armado colombiano y refugiada, 
retornada y migrante venezolana, se 
benefició en 2019 de este proyecto que 
busca cerrar brechas sociales. 

“

”

En este proceso Zuleni recibió 
acompañamiento sicosocial, formación 
y capacitación en emprendimiento, en 
habilidades para el trabajo y liderazgo; 
así como asesoría empresarial y 
orientación en protección internacional.

Esta madre cabeza de hogar fue una 
de las 491 personas favorecidas de 
manera particular con los cursos de 
Formación de Habilidades para el 
Éxito y Emprendimiento ofrecidos 
por Comfenalco, donde también tuvo 
la oportunidad de estudiar Cocina 
Internacional para perfeccionar la 
técnica y elaborar mejor sus productos. 

Del convenio entre Comfenalco y Acnur 
han nacido 24 emprendimientos en los 
sectores de belleza, alimentos, agrícola, 
servicios, confecciones e industria. Esta 
cifra le da muchos ánimos a Zuleni, 
porque está convencida que el próximo 
caso de éxito será el suyo.
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“Comfenalco y Acnur 
me beneficiaron en lo 
sicológico, moral, legal, 
educativo y económico. 
Hoy tengo una mejor 
calidad de vida”.

La colaboración empresarial y la cooperación 
nacional e internacional son mecanismos que 
han permitido a Comfenalco Antioquia ampliar 
sus capacidades físicas y financieras generando 
un mayor impacto social. Se ha conseguido 
aunar con los aliados, conocimientos, 
esfuerzos y capacidades instaladas en pro de 

lograr objetivos comunes, desarrollar nuevas 
y mejores estrategias para llegar a todos 
nuestros grupos de interés con servicios que 
han impactado sus vidas. Con estas alianzas 
se ha apostado por el aprendizaje, la creación, 
la identidad y el intercambio cultural, que 
conversa con los habitantes y el territorio 
impactado.  

GRI 103-1

Para la Caja, la colaboración empresarial 
y la cooperación nacional e internacional 
representan una forma de impactar 
positivamente a la comunidad, y la continuidad 
de estas y la permanencia de los aliados 
posibilitan la transformación de la vida de las 
personas y a su vez genera calidad de vida y 
felicidad.

3.7. COLABORACIÓN 
EMPRESARIAL Y COOPERACIÓN 
NACIONAL E INTERNACIONAL
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GRI 103-2

En el 2019 se firmaron 237 contratos que 
representan 6 tipos de formas colaborativas 
(Alianzas comerciales, convenios de 
colaboración, convenios de cooperación, 
convenios de asociación, cuentas en 
participación y alianzas estratégicas) entre las 
que se destacan:

• Convenio celebrado con la Universidad 
Nacional Medellín en la que se establecen 
las bases de una mutua cooperación para 
la realización de actividades académicas, 
docentes, investigativas y extensión de 
servicios en todas aquellas áreas de 
interés recíproco, propios de los objetivos y 
funciones, con miras al logro de los fines de 
ambas instituciones y al aprovechamiento 
racional de sus recursos.

• Alianza interinstitucional con ACNUR 
(Agencia de la ONU para los Refugiados), 
celebrado para mejorar los medios de vida 
en población vulnerable en los municipios 
de Bello e Ituango.

• Memorando de entendimiento con la 
ASOCIACIÓN DE ANTIOQUEÑOS UNIDOS 
EN CATALUÑA POR COLOMBIA con el 
fin de gestionar mancomunadamente 

oportunidades de inclusión sociocultural y 
acciones que ayuden al fortalecimiento del 
tejido productivo de población vulnerable 
y a ejecutar fondos de las entidades 
territoriales, nacionales, departamentales 
y/o de cooperación internacional.

GRI 103-3

Para el seguimiento y evaluación de 
los distintos contratos de colaboración 
empresarial y las asociaciones jurídicas en las 

que participa, la Caja cuenta con políticas de 
seguimiento y control fijadas desde el Manual 
de Contratación de la Corporación, las cuales 
se realizan cada 3 meses.

Para el año 2020 la Caja continuará trabajando 
en los contratos de colaboración empresarial 
y las asociaciones jurídicas marcada en 
el 2019, creando y gestando alianzas que 
generen mayor cobertura, con el fin de brindar 
mayores beneficios a los diferentes grupos de 
interés, llegando a cada una de las regiones 
del Departamento con el fin de impactar 
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positivamente a más personas y aportando al 
bienestar social de las comunidades.

La colaboración empresarial y las asociaciones 
jurídicas se apalancan en el objetivo 17 de los 
ODS, pues mediante estas figuras se ayuda al 
cumplimiento de los distintos componentes 
del Desarrollo Sostenible en cada una de las 
comunidades que se impactan con los distintos 
proyectos ejecutados.

Dentro de los convenios gratificantes está el 
Convenio con el municipio de Medellín para 
la operación y administración del Centro de 
Desarrollo Cultural de Moravia.

El Centro de Desarrollo Cultural de Moravia 
[CDCM] es una iniciativa de los habitantes del 
barrio Moravia que se gesta como proyecto de 
memoria y reconocimiento del territorio, y se 
cristaliza en una apuesta pública liderada por 
la alcaldía de Medellín a través de su Secretaría 
de Cultura Ciudadana, en alianza, desde mayo 
de 2008, con la Caja de Compensación Familiar 
Comfenalco Antioquia para la administración, 
dirección, operación y formación cultural y 
educativa en el Centro de Desarrollo Cultural 
de Moravia.

A partir de la construcción de un modelo de 
gestión cultural con enfoque comunitario, 
se ha orientado una intensa agenda 
programática, que siempre ha buscado generar 
un permanente diálogo entre los habitantes 
de Moravia y de la Comuna 4, con la ciudad, 
el país y el mundo, basados en la premisa 
del diálogo de saberes y de una apuesta por 
el aprendizaje, la creación, la identidad y el 
intercambio cultural, que conversa con los 
habitantes y el territorio.

Desde su creación este centro cultural ha 
sido lugar para encontrarse y compartir a 
través de los aprendizajes y las diversas 
manifestaciones del arte y la cultura 
en comunidad. Los encuentros surgen 
en momentos de curiosidad, creación, 
conversación y participación. Las expresiones 
abren espacios para la representación y 
la proyección, y posibilita la creación en 
múltiples formas: desde el cuerpo y la voz, 
los muros del barrio, los escenarios públicos, 
los intercambios culturales, las lecturas, 
las memorias vivas de los territorios y las 
acciones colectivas.
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4.1. SOSTENIBILIDAD 
FINANCIERA

La sostenibilidad financiera es entendida 
como el equilibrio entre lo económico y lo 
social; cumplir con la función social de la 
Caja de entregar subsidio a sus afiliados sin 
comprometer la permanencia de la Caja en el 
tiempo.

La sostenibilidad financiera es importante 
para cualquier empresa, pero para las Cajas de 
Compensación, cobra una relevancia mayor 
y es un asunto material, pues dentro de su 
objeto social se encuentra llevar subsidio 
y bienestar a sus afiliados. Allí se tiene la 
oportunidad de impactar positivamente la 
vida de los afiliados, pero se corre el riesgo de 
entregar más de las capacidades de la Caja, 
comprometiendo la estabilidad financiera y 
por ende la permanencia. Por el otro lado, la 
Caja tampoco puede olvidar su razón de ser, 
en busca de mayores remanentes, omitiendo 

la entrega de beneficios. El reto está en 
encontrar el equilibrio.

Comfenalco Antioquia sigue firme en su 
compromiso de alcanzar nuevamente 
la solidez financiera y reflejarla en sus 
indicadores. Al cierre de 2019 la Caja ha 
alcanzado resultados muy positivos en materia 
de liquidez al superar el 1% en este indicador 
y en materia de endeudamiento al lograr 
bajar este indicador por debajo del 50%. 
Estos resultados muestran el juicio en las 
decisiones tomadas y el control del egreso que 
ha implementado la Caja en los últimos años. 
Así mismo, fueron impulsados por el prepago 
que recibió de la deuda que tenía pendiente 
la Clínica Medellín con Comfenalco y que le 
permitió a su vez prepagar la deuda que tenía 
pendiente la Caja con Bancolombia.

Finalmente, Comfenalco Antioquia, realiza 
mensualmente seguimiento al presupuesto y 

a los indicadores financieros. Este seguimiento 
se lleva al Comité de Gerencia, al Consejo 
Directivo, y a todos los colaboradores a 
través del encuentro de líderes y las réplicas 
en los grupos primarios. Por otro lado, dando 
cumplimiento a la normatividad, la Caja 
cuenta con un área de auditoría interna, 
un acompañamiento de una revisoría fiscal 
externa, y visitas periódicas de los diferentes 
entes de control, con la satisfacción que las 
auditorias de dichos entes de control externos 
e internos solo arrojan recomendaciones y 
observaciones de tipo administrativo.

GRI 102-7, 102-45, 103-1, 103-2, 103-3, 201-1
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2018

2017

2019

69,8%

61,8%

48,0%

Remanente

2018

2017

2019

$45.871.000

$39.233.000

$40.355.000

2015

2014

2016

$22.805.000

$14.238.000

$38.051.000

2014
$49.471.000

Endeudamiento
2016
78,9%

Liquidez

2017

2016

2018

0,76 

0,91  

0,93  
2019

1,06  

EBITDA

2013

2012

2014

$28.337.000  

$11.163.000   

$21.258.000   

2016

2015

2017

$32.202.000  

$33.055.000   

$33.764.000   
2018

2019
$21.899.000   

$29.949.000   

En el 2019 se materializa 
el trabajo de muchos 

años, al consolidarse la 
tendencia de 

recuperación de la 
liquidez superando el 1.

Capital de trabajo

2017

2016

2018

$74.622.000 

$22.151.000  

$16.913.000  
2019

$14.027.000  

Luego de varios años en 
déficit, Comfenalco 

cuenta nuevamente con 
capital de trabajo positivo.

En el 2019 se recibió 
el prepago de la 

deuda de la Clínica 
Medellín, lo que le 
permitió a la Caja 
prepagar la deuda 
con Bancolombia.



SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2019

74

2016

2017

2018

2019

Explicado principalmente por el prepago de la 
Clínica Medellín. Con lo cual se acumula un 

pago del 80% del total de la deuda del 2012.

Saldo deuda con la 
banca disminuyó en

53%

Pasivo

Activo

Patrimonio

$600.281.000

$287.887.000 

$312.394.000

Los Aportes
crecieron en un

6.2%

2018

2017

2019

$388.412.000

$388.642.000

$287.887.000

Saldo deuda 
con la banca

2017

2016

2018

$173.157.000

$131.707.000

$110.126.000
2019

$51.550.000

2014

2013

2015

$208.734.000

$195.595.000

$188.306.000

2012
$236.962.000 2016

$445.098.000

Balance

$136.751.000  

$167.981.000   

$209.439.000   

$312.394.000  

Aportes

2017

2018
$301.483.000 

$325.136.000  

$345.184.000  
2019

En el 2019 se logró que 
más de la mitad de los 

activos sean nuevamente 
de propiedad de la Caja.

Gracias al apoyo de las 
empresas, Comfealco 

Antioquia continúa con su
tendencia de crecimiento 

de aportes.

Pasivo Patrimonio
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Valor económico generado y distribuido
GRI 102-7, 201-1
Comfenalco Antioquia aumentó el valor 
económico generado un 3,75% con respecto 
al año anterior, impulsado principalmente por 
el crecimiento de los ingresos de Vivienda, 
y en segundo lugar de los aportes y demás 
servicios.

La operación de la Caja permitió retener 
$40,355 millones el 8,70% del valor generado, 
es decir se distribuyó el 91,30%.

El 74% por ciento del valor distribuido se 
concentra en:  pago de cuota monetaria y 
apropiación de las destinaciones obligatorias 
con $229,645 millones, y en la operación de los 
servicios sociales incluyendo vivienda $94,113 y 
$18,915 millones.

Valor Económico Generado 2017 2018 2019 Var % 
19/18

Peso en 
ingr. 2019

Aportes 301.483 325.136 345.184 6,17% 74,43%
Vivienda 36.653 11.197 17.191 53,53% 3,71%
Otros Servicios Sociales (Educación, 
Bibliotecas, Cultura, Fomento a la 
Salud, Dllo Social, Crédito Social, 
Recreación, Deportes, Turismo)

63.928 65.171 69.869 7,21% 15,07%

Otros Ingresos 41.316 45.487 31.523 - 30,70% 6,80%

Total Valor Económico Generado 443.380 446.990 463.767 3,75% 100,00%

Valor Económico Distribuido      
Cuota monetaria y Obligatoriedades 202.107 216.028 229.645 6,30% 49,52%
Vivienda 34.606 22.348 18.915 -15,36% 4,08%
Servicios Sociales 78.545 88.506 94.113 6,33% 20,29%
Administración 23.969 25.853 27.485 6,31% 5,93%
Impuestos 5.307 4.329 4.877 12,66% 1,05%
Egresos financieros 16.037 11.374 9.584 -15,74% 2,07%
Otros Egresos 36.937 39.320 38.794 -1,34% 8,37%
Total Valor Económico Distribuido 397.508 407.758 423.412 3,84% 91,30%

Valor Económico Retenido 45.871 39.233 40.355 2,86% 8,70%

Tabla 1 Valor económico generado y distribuido
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4.2. OBLIGATORIEDADES
GRI 417-2, 419-1

FONIÑEZ: Incluye los recursos 
de administración del fondo, 
atención integral a la niñez y 
jornada escolar complementaria.

FOVIS: Incluye los recursos de 
administración del fondo y los 
subsidios asignados.

FOSFEC: Incluye los recursos 
de administración del fondo, 
capacitación, beneficios 
asignados, agencias de colocación 
y sistemas de información.

EDUCACIÓN FORMAL LEY 115: 
Incluye los recursos aplicados en 
auxilios educativos, kits escolares 
y prestación de servicios 
educativos.

REGIÓN  FONIÑEZ FOVIS FOSFEC ED. FORMAL 
LEY 115  Total general  PARTICI

PACIÓN 
 ABURRÁ 
NORTE 1.079.697.308 2.419.942.287 3.093.503.063 871.840.415 7.464.983.074 8,4%

 ABURRÁ 
CENTRO 3.924.089.915 4.390.130.491 13.666.024.098 4.642.822.158 26.623.066.662 29,9%

 ABURRÁ SUR 1.888.086.253 1.748.092.704 3.198.548.983  787.751.601 7.622.479.541 8,6%

 BAJO CAUCA 1.265.219.712  223.288.878 2.315.982.878  125.021.161 3.929.512.629 4,4%

 MAGDALENA 
MEDIO 775.897.195 25.675.780 1.393.471.789  16.897.198 2.211.941.962 2,5%

 NORDESTE 595.471.282  96.284.176 1.173.274.058 74.724.956 1.939.754.473 2,2%

 NORTE 390.273.332 1.221.739.210 1.871.954.536 411.184.069 3.895.151.148 4,4%

 OCCIDENTE 1.189.269.506 316.667.956  1.599.958.057 269.444.028 3.375.339.548 3,8%

 ORIENTE 1.164.136.038 2.128.094.252 5.210.998.787 58.412.855 8.561.641.932 9,6%

 SUROESTE    2.619.890.263    1.778.047.781 2.058.200.978 569.132.919 7.025.271.941 7,9%

 URABÁ 6.013.411.485    2.178.162.023 7.338.108.772 714.112.484 16.243.794.765 18,3%

 Total general 20.905.442.291 16.526.125.540 42.920.026.000 8.541.343.845 88.892.937.676 100,0%
 PARTICIPACIÓN 23,52% 18,59% 48,28% 9,61% 100,00%  

Tabla 2 Recursos de obligatoriedades 2019 en millones de pesos
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TEJER LA HISTORIA DE MORAVIA, 
UNA TERAPIA NARRATIVA

Ver video aquí

https://youtu.be/-jyrcZ6jWd0
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Bordar en hilo con sus propias manos 
la historia de sus vidas y la de los 
habitantes de Moravia, les ayuda a Nidia 
Amparo Arango y a otras 24 mujeres 
de esa zona de la ciudad, a grabar la 
memoria de uno de los barrios más 
emblemáticos de Medellín y a cicatrizar 
heridas causadas por la violencia. 

Todos los viernes estas mujeres, 
madres cabeza de hogar, víctimas de 
violencia intrafamiliar y del conflicto 
armado, se reúnen en los Nodos del 
Centro de Desarrollo Cultural Moravia 
para participar del taller El Costurero de 
Comfenalco, que más allá de brindarles 
una técnica de tejido es una terapia 
narrativa para construir memoria 
histórica. 

Nidia tiene 72 años y más de la mitad 
de su vida la vivió en medio de la 
violencia, primero al interior de su 
hogar, donde su pareja la maltrataba 
física y psicológicamente; luego en 
Moravia, donde las fronteras invisibles 
le impedían pasar de un sector a otro, 

incluso para transportar comida o llevar 
los niños a la escuela. Y como si fuera 
poco, en 2002, el conflicto armado le 
arrebató a su hijo Jairo Alberto, un líder 
de la No violencia. 

En 1974, Nidia llegó a Moravia con su 
familia, justo el año que la Alcaldía 
de Medellín decidió instalar allí el 
basurero municipal que funcionó por 
14 años, hasta formar una montaña 
de escombros y desechos que se veía 
de otras zonas de Medellín y que fue 
habitada por desplazados que llegaron 
de diferentes municipios del país. 

El barrio era estigmatizado por el resto 
de la ciudad porque tenía problemas de 
salud pública, contaminación ambiental, 
había enfrentamientos entre bandas 
criminales, robos y extorsiones. Pero 
en 2005, con el Plan Parcial Moravia, 
empezó la transformación con la 
reubicación de 3.500 familias que vivían 
encima del vertedero de basura. 

Otro hito que marcó la transformación 
de la zona fue la construcción del 

“

”

Centro de Desarrollo Cultural Moravia, 
inaugurado en 2011 y hoy conocido como 
el alma del barrio. Este lugar que ofrece 
talleres y espectáculos de baile, teatro, 
música y arte, ayudó a arrebatarles niños 
a la guerra, a conservar la memoria y a 
resaltar la diversidad cultural. Por esta 
razón, es referente de innovación social.

Los tejidos de Nidia y sus compañeras 
muestran el pasado y el presente, por 
ello en las telas blancas y negras con 
bordados de colores, ellas resaltan las 
ventas callejeras, las casas, las esquinas, 
la cotidianidad del barrio, y el morro de 
Moravia, esa montaña de basura, que 
hoy es el jardín más grande de la ciudad 
donde las mujeres del barrio cultivan 
legumbres y flores. 

Aprender a bordar también les da la 
oportunidad a estas madres de hacer 
emprendimientos alrededor del tejido, 
de hecho a muchas les ha servido para 
tener una entrada económica. 
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“Este taller es importante 
porque nos ayuda a sanar, 
a buscar paz interior y 
perdón. Es una forma de 
salir adelante, de pasar 
la página sin olvidar para 
cicatrizar las heridas”.

Comfenalco Antioquia a través de su modelo 
de servicio, diseña e implementa herramientas 
para desarrollar una cultura del servicio 
enfocada en fidelizar a sus afiliados y usuarios 
para generar la mejor experiencia con calidad, 
cercanía y sencillez. Este modelo se enfoca en 
la implementación constante de las siguientes 
acciones:

GRI 103-1
• Mantener relaciones vigentes con los 

clientes actuales y propiciar momentos 
memorables con programas de 
recompensa y reconocimiento acordes al 
conocimiento del cliente que contribuyen 
a su permanencia y lealtad con la Caja.

• Humanizar de la atención y contacto con 
nuestros afiliados y usuarios.

• Generar valor buscando la satisfacción 
de los afiliados a través del uso de los 
beneficios que tiene la Caja para el 
colaborador y su familia.

• Identificar reclamos y situaciones 
recurrentes, con el fin de elaborar planes 
de acción para mitigar los riesgos futuros, 
evidenciando la causa-raíz y trabajando 
con las áreas para la eliminación de estas 
situaciones que afectan la imagen de la 
Caja.

5.1. GESTIÓN DEL SERVICIO: 
CALIDAD, CERCANÍA Y SENCILLEZ

GRI 103-2
Los principales logros y resultados durante el 
2019 fueron los siguientes:
• En el 2019 se inició con la medición 

de la experiencia del cliente, donde se 
impactaron a 3.670 usuarios, en los 
diferentes servicios y programas que 
ofrece la Caja, permitiendo escuchar su 
voz y a partir de allí, diseñar propuestas de 
valor, aportando a su bienestar, desarrollo 
y calidad de vida. El resultado de esta 
medición fue 4.6. También se midieron 
indicadores como el NPS (Net Promoter 
Score), lealtad y esfuerzo de acceso a los 
servicios:
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Bibliotecas

NPS

Experiencia

Esfuerzo

4,8   

85,6    

1,4    
Lealtad
4,6    

Cultura

NPS

Experiencia

Esfuerzo

4,7   

69,6    

1,5    
Lealtad
4,6    

Esparcimiento
(Parques, hoteles,

recreación y deportes)

NPS

Experiencia

Esfuerzo

4,7   

70,8    

1,8    
Lealtad
4,5    

Educación

NPS

Experiencia

Esfuerzo

4,7   

76,6    

1,8    

Experiencia Experiencia

Lealtad
4,6    

Mecanismo
de Protección

al Cesante

NPS

Esfuerzo

4,6  

71,1    

1,6    
Lealtad
4,6    

Proyectos de
vivienda

NPS

Esfuerzo

4,6   

66,7    

1,9    
Lealtad
4,4    

Subsidios y
Aportes

NPS

Experiencia

Esfuerzo

4,6   

66,5    

1,6    
Lealtad
4,4    

Desarrollo
Social

NPS

Experiencia

Esfuerzo

4,6   

75,0    

1,5    
Lealtad
4,7    

Agencia de
Viajes

NPS

Experiencia

Esfuerzo

4,5   

63,6   

4,7    
Lealtad
4,3    

Servicios
Financieros

NPS

Experiencia

Esfuerzo

4,5   

58,2   

1,7    
Lealtad
4,4    

Centro de
Negocio

NPS

Experiencia

Esfuerzo

4,5   

75,0    

1,7    
Lealtad
4,4    

Servicios de
Vivienda

(Fovis, asesoría y avalúos)

NPS

Experiencia

Esfuerzo

4,3   

79,5   

2,3    
Lealtad
4,2    

Ilustración 11 Resultado de indicadores de Experiencia por departamento (servicios) 2019 



NUESTRA ESENCIA

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2019

82

• Se atendió y gestionó las percepciones de 
9.582 usuarios. 

• Se afianzó la competencia de vocación del 
servicio a 1.000 colaboradores en temas 
de relacionamiento y servicio al cliente, 
haciendo énfasis en la importancia del 

cliente como eje fundamental para el 
diseño de experiencias memorables.

• Se realizó acompañamiento a las áreas 
de la organización, socializando las 
manifestaciones y voz del cliente, que 
servirán como insumo para el diseño 

de estrategias de mejora, tendientes al 
mejoramiento de la experiencia.

• Se generaron experiencias de bienestar 
a los afiliados y las empresas, lo cual 
permitirá un mayor conocimiento de los 
servicios de la Caja.

• Durante el 2019 la Caja trascendió de la 
satisfacción a la experiencia, entendiendo 
que los servicios no se pueden medir de 
forma aislada, se identificó la necesidad de 
conocer la percepción del cliente en todos 
los puntos de contactos, desde qué piensa 
en nuestra oferta, hasta el posterior uso 
del servicio. 

• Se impactaron 274.461 personas, con 
actividades de fidelización como festivales 
de la familia, jornadas de salud y ferias, 
actividades para maestros, impactadas con 
actividades del plan de bienestar y Día del 
Niño, Medellín y regiones.

• Se acompañaron a través de encuentros 
empresariales a 1.549 personas entre 
temas de tendencia, formación de jefes de 
gestión humana, desayunos con el director 
y crecer en la aventura.
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• Contribuimos a la economía de los afiliados, 
con descuentos ofrecidos a través del 
programa privilegios Comfenalco, en la 
compra de productos, útiles escolares y 
servicios en diferentes categorías como 
educación, recreación, salud, hogar, 
vestuario, transporte, mascotas entre 
otros. Se beneficiaron a 63.227 afiliados.

GRI 103-3

Comfenalco Antioquia desde el servicio al 
cliente hizo un seguimiento quincenal a las 

manifestaciones, reuniéndonos con las áreas 
que mayor porcentaje de participación tuvieron 
por este concepto, con el fin de identificar 
la causa-raíz; a su vez acompañarlas en la 
construcción de planes de acción y estrategias 
que permitieron la disminución de estos casos, 
y mejoras al interior del proceso. 

Adicionalmente, a través de los aplicativos 
destinados para escuchar al cliente, se 
identificaron fuentes importantes de 
información para el diseño de experiencias 
memorables desde el servicio, siempre 
partiendo de sus necesidades.

La Caja continuará buscando una experiencia 
agradable de sus afiliados y usuarios, por lo 
que se plantea los siguientes retos para el 
2020:

• Acompañar el diseño de productos y 
servicios con enfoque de experiencia 
memorable.

• Potenciar la medición de experiencia del 
cliente, desde las áreas que diseñan los 
programas y servicios, las áreas prestadoras 
y el modelo de organización. Se hace 
necesario trabajar en la experiencia del 
colaborador, para poder crear conciencia y 
transmitir a través de diferentes acciones 
una buena experiencia de cara al usuario.
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El Mecanismo de Protección al Cesante 
articula y ejecuta políticas activas y pasivas 
para mitigar los efectos del desempleo, 
facilitando el regreso de la población cesante 
al mercado laboral en condiciones de 
dignidad, permanencia y formalización. Los 
componentes para llevar a cabo estas políticas 
son los beneficios económicos, las Agencias 
de Gestión y Colocación de Empleo y la 
capacitación.

GRI 413-1 

El Mecanismo de Protección al Cesante brinda 
a los cesantes los servicios de:

Agencias de Gestión y Colocación de Empleo: 
su propósito es realizar la intermediación 
laboral entre las personas que buscan empleo 
y presentan mayores dificultades para la 
inserción, y las ofertas de las empresas 

que requieren mano de obra que se ajuste 
a sus necesidades. Para ello, las agencias 
llevan a cabo un proceso denominado Ruta 
de Empleabilidad, que consta de acciones 
diferenciadas para buscadores de empleo y 
para empresas.

En la gestión 2019, las Agencias de Gestión y 
Colocación permitieron que 26.193 personas 
del departamento de Antioquia tuviesen 
un empleo formal y digno, estrategia clave 
para el mejoramiento, la calidad de vida y 
la felicidad de las poblaciones. Esta cifra 
representa un crecimiento del 24% de más 
empleos respecto al año 2018, donde se 
colocaron 21.128 personas. De la cifra 2019, 
2.697 personas fueron registradas por primera 
vez y 5.785 empresas fueron acompañadas por 
los servicios del Mecanismo de Protección al 
Cesante.

5.2. MECANISMO DE 
PROTECCIÓN AL 
CESANTE (MPC)

De este universo de empresas, se posibilitó que 
48.813 vacantes estuvieran disponibles para 
que las personas del departamento tuvieran 
oportunidades de participar en las ofertas 
laborales existentes. Esta cifra, se enmarca en 
la tendencia creciente de los indicadores de 
agencia, toda vez que respecto a la vigencia 
2018 (39.006) tuvo un crecimiento de un 25% 
de puestos de trabajo. 
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Con la estrategia Itinerante, la Agencia de 
Gestión y Colocación de Empleo en el 2019 
realizó 529 jornadas de empleo, logrando tener 
presencia en 111 municipios del departamento.

Beneficios económicos: es un subsidio que 
se brinda a las personas cesantes por un 
período máximo de 6 meses, el cual cubre los 
aportes a salud y pensión, e incluye un bono 
de alimentación para la compra de productos 
de la canasta básica familiar por 1.5 SMMLV y la 
cuota monetaria que es un subsidio en dinero 
que se entrega por los beneficiarios a cargo. 
En 2019 fueron beneficiadas 7.127 personas, 
mientras que, en 2018, se beneficiaron 7.369 
personas.

Capacitación: se brindó formación a los 
cesantes en educación formal, técnicas, 
cursos y diplomados para el desarrollo de 
competencias claves, transversales y laborales 
buscando el cierre de brechas con el fin de 
generar mayores oportunidades laborales. 

Total de servicios educativos: 37.979 en 91 
Municipios con 81 programas de formación.
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Con el objetivo de fortalecer la productividad de las 9 regiones de Antioquia, se avanzó en 
diversas iniciativas que generaron valor agregado a los servicios prestados a empresas y 
buscadores de empleo, entre los que se encuentran: 

Diseño de ruta
para buscadores

de empleo y
emprendedores

Elaboración de
9 informes

con la dinámica
l a b o r a l Se lanzó el programa

Mentes TIC

944 usuarios
participaron de la

escuela de Selección
por Destrezas

Vinculación laboral de
133 personas con

algún tipo de discapacidad

m u j e r e s
contratadas en cargos
que culturalmente han

sido masculinizados.

321 migrantes
accedieron a un
empleo formal

Estrategia de
inclusión laboral

5 proyectos
en pro de la empleabilidad
de la población víctima
del conflicto armado

Programa de Desarrollo de
Proveedores Locales,

iniciativa de 7 empresas
de la región del Magdalena

Medio mediante la cual se acompañaron

144 proveedores

648
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SUBSIDIO DE VIVIENDA:
LA BENDICIÓN DE JOHN

Ver video aquí

https://youtu.be/tMKVlY3hMRo
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Una de las mejores cosas que le dejó el 
2019 a John Jaime Cortés fue cumplir el 
sueño de tener casa propia, propósito 
que persiguió por una década y que 
fue posible gracias a sus ahorros, a un 
crédito y al subsidio de vivienda que le 
otorgó Comfenalco Antioquia. 

“Este subsidio representa una bendición, 
una felicidad y una tranquilidad muy 
grande porque hace 10 años me propuse 
comprar mi casa. Lo logré metiéndole 
ganas, siendo juicioso y ahorrando 
mucho, pero sé que no hubiese sido 
posible sin el apoyo de Comfenalco 
Antioquia”, resalta John Jaime. 

Este hombre de 48 años trabaja 
hombro a hombro para darle calidad de 
vida a su familia y está seguro de que 
las cosas se consiguen con esfuerzo y 
dedicación. En esos años de búsqueda 

de oportunidades tocó muchas puertas 
pero tenía deudas y pocos recursos. 
Años más tarde se dio cuenta de que 
tenía derecho al subsidio de vivienda 
que las cajas de compensación brindan 
a los trabajadores de bajos ingresos. 

El programa de subsidio de vivienda de 
la Caja lo conoció en su empresa Línea 
Directa, donde es auxiliar de bodega y 
le recomendaron buscar asesoría de 
Comfenalco para postularse y cumplir 
este sueño que compartirá con su hija y 
su madre. “Comfenalco nos brinda una 
oportunidad de salir adelante y construir 
nuestros sueños. Este beneficio me 
cambió la vida”, afirma.

Actualmente, John Jaime vive en Itagüí 
Calatrava, donde paga arriendo con su 
familia y no ve la hora de que llegue el 
2021 para llegar a su nueva casa, que 

“

”

estará ubicada en la zona rural Pan de 
Azúcar del municipio de Sabaneta. 

“Cuando empecé la gestión del subsidio 
de vivienda se abrieron muchas puertas 
e ilusiones, vi varios proyectos y escogí 
el que más se adecuaba a mi familia, 
luego empezamos a diligenciar los 
papeles y no vemos la hora de estar en 
lo nuestro”, cuenta.

Este sueño es el mismo que tienen miles 
de familias colombianas, que buscan 
estabilidad emocional y económica, un 
anhelo que ya no es tan lejano gracias 
a las oportunidades que brinda la Caja 
como ahorro programado, crédito y 
subsidio de vivienda. 
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“Este subsidio de vivienda 
representa una bendición, 
una felicidad y una 
tranquilidad muy grande”.

“En el 2019 se asignaron a 
787 familias igual número 
de subsidios de vivienda.”.

Comfenalco Antioquia realiza la gestión de 
proyectos de vivienda en las 9 subregiones de 
Antioquia, buscando ejecutar planes acordes 
con las necesidades de las comunidades 
afiliadas y no afiliadas a la Caja, con el propósito 
de reducir el déficit habitacional regional. 

La Caja brinda a sus beneficiarios la posibilidad 
de acceder a una vivienda digna en un 
entorno saludable y propicio para el desarrollo 
familiar y comunitario, aplicando los subsidios 
familiares de vivienda que otorga la Caja de 
Compensación, Gobierno Nacional y Municipal, 

y un esquema de financiamiento que facilita 
el sueño de adquirir una vivienda propia.  En 
el 2019 se asignaron a 787 familias igual 
número de subsidios de vivienda.

GRI 413-1 Durante el 2019 se logró la 
construcción de un total de 227 viviendas 
en los siguientes municipios: El Bagre con 
32 unidades habitacionales, Apartadó con 
57 unidades, Santa Fe de Antioquia con 4 
unidades, Andes con 69 unidades, Turbo con 
25 unidades y Cocorná con 20 unidades.

5.3. SUBSIDIO
DE VIVIENDA
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Unidades habitacionales escrituradas

Proyecto Municipio Región Unidades 
habitacionales

Bosques de Mineros II El Bagre Bajo 
Cauca 21

Urbanización Mirador de 
Bostón Medellín Valle de 

Aburrá 1 

Urbanización Nuevo 
Santafé

Santa Fe de 
Antioquia Occidente 1

Urbanización Altos de 
San Mateo II Andes Suroeste 66

Ciudadela Manglares de 
Turbo Turbo Urabá 43

Urbanización Miriam 
Madrid Don Matías Norte 27

Urbanización Portal 
Veneciano Venecia Suroeste 1

Urbanización Horeb Apartadó Urabá 64 

Urbanización San Pedro 
Claver El Bagre Bajo 

Cauca 34

Total Viviendas Escrituradas 258

Unidades habitacionales escrituradas

Proyecto Municipio Región Unidades 
habitacionales

Bosques de Mineros II El Bagre Bajo 
Cauca 32

Urbanización Horeb Apartadó Urabá 57 
Urbanización Nuevo 
Santafé

Santa Fe de 
Antioquia Occidente 4

Urbanización Altos de 
San Mateo II Andes Suroeste 69 

Urb Manglares de Turbo Turbo Urabá 25
Urbanización Montecarlo Cocorná Oriente 40

Total Viviendas Entregadas 227

En esta vigencia se entregaron escrituradas un total de 258 unidades 
habitacionales de 9 proyectos de vivienda gerenciados por Comfenalco 
Antioquia, discriminadas de la siguiente manera:

Tabla 3 Unidades habitacionales escrituradas
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Es importante resaltar que, a través de 
la construcción, como principal motor 
dinamizador de las economías regionales, la 
Caja ha impactado un número significativo 
de familias antioqueñas al emplear directa e 
indirectamente alrededor de 252 personas 
distribuidas en todos los proyectos en 
ejecución.

Ventas inmobiliarias 

Desde la gestión de venta inmobiliaria se ofrece 
un amplio portafolio de proyectos de vivienda 
nueva y usada, diseñado especialmente para 
las necesidades de los antioqueños, con 
facilidad de acceso a créditos, bajas tasas de 
interés y subsidios. Este servicio está dirigido 
a empresas afiliadas o no afiliadas, buscando 
impactar todo el departamento de Antioquia. 

En el 2019 se prestaron 
951 servicios de asesoría 
técnica, acompañamiento 
y corretaje por $15.990 
millones.

Medellín y Área Metropolitana

Proyecto Ubicación
Proyecto Índigo Norte 
(Venta)

Bello vía 
Machado

Proyecto Arboleda de 
San Antonio (Ejecución)

San Antonio de 
Prado

Proyecto Colinas 
de Occidente 
*próximamente

Robledo

Proyecto Portal del 
Oasis (Venta)

Envigado

Oriente
Proyecto Ubicación
Proyecto Río Campestre 
(Ejecución)

Rionegro

Proyecto Mentha (Ejecución y 
Venta)

Guarne

Proyecto El Claustro 
(Ejecución)

El Retiro

Proyecto Araucarias 
*próximamente

El Santuario

Proyecto Siete Cueros 
*próximamente

El Santuario

Proyecto Sueños de Vida 
(Venta)

El Peñol

Suroeste
Proyecto Ubicación
Proyecto Altos de San Mateo 
Etapa II (Ejecución y venta)

Andes

Proyecto Portal Veneciano 
(Ejecución)

Venecia

Bajo Cauca

Proyecto Ubicación

Bosques de Mineros Etapa II 
(Entregado)

El Bagre

Urabá
Proyecto Ubicación
Proyecto Manglares de Turbo 
(Ejecución y venta)

Turbo

Proyecto Río de Guaduas 
(Venta)

Chigorodó

Proyecto Urbanización 
Montesol (Venta)

Carepa

Tabla 4 Unidades habitacionales escrituradas - zonas
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Infraestructura
Comfenalco continúa mejorando la 
infraestructura de sus hoteles, parques, 
unidades de atención y demás sedes de 
prestación de servicios pensando siempre 
en la comodidad, innovación y seguridad de 
huéspedes y visitantes asegurando el entorno, 
ecosistemas propios de cada sede y la 
protección al medio ambiente. En este sentido, 
se remodeló la Hostería los Farallones: el área 
de zonas húmedas, logrando un ambiente más 
armónico y funcional.

En convenio con la Alcaldía de Andes, se 
construyeron las pistas de enduro y bicicross 
en el Ecoparque Mario Aramburo Restrepo del 
municipio.

De igual manera, la Caja fortaleció su 
presencia con las adecuaciones de la sede 
educativa de Rionegro, un lugar en donde se 
ofrecerán programas y servicios que generen 
oportunidades a los jóvenes de la región, este 
nuevo espacio está proyectado para que en un 
futuro cercano se convierta en un gran centro 
de idiomas con énfasis en cursos extensivos 
de inglés y francés. Con la apertura de esta 
sede, se beneficiarán cerca de 2.400 usuarios 
al año.

Norte

Proyecto Ubicación
Proyecto Miriam Madrid 
(Ejecución y venta)

Don Matías

Proyecto Villas del Recreo 
(Venta)

San Andrés 
de Cuerquia

Proyecto Senderos Unidos 
(Ejecución y venta)

San José de 
la Montaña

Occidente

Proyecto Ubicación
Proyecto Valles del Tesoro 
(Ejecución y Venta)

Peque
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Proyectos más representativos ejecutados en el año 2019
Zonas húmedas Hostería Farallones
Cubiertas Hostería Farallones
Pistas enduro y BMX Ecoparque Mario Aramburo

Kioscos, hornillas y Aula Ambiental Piedras Blancas
Puente Colgante Piedras Blancas
Sede educativa de Oriente   

1

2

3

4

5

6

HOSTERÍA LOS FARALLONES - ZONAS HÚMEDAS

A
nt

es

D
es

pu
és
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HOSTERÍA LOS FARALLONES - CUBIERTA VILLAS 

ECOPARQUE MARIO ARAMBURO RESTREPO ANDES - PISTAS BMX

A
nt

es
A

nt
es

D
es

pu
és

D
es

pu
és
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ECOPARQUE MARIO ARAMBURO RESTREPO ANDES - PISTA ENDURO

PARQUE ECOLÓGICO PIEDRAS BLANCAS - KIOSCOS

A
nt

es
A

nt
es

D
es

pu
és

D
es

pu
és
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PARQUE ECOLÓGICO PIEDRAS BLANCAS - HORNILLAS KIOSCOS 

PARQUE ECOLÓGICO PIEDRAS BLANCAS - AULA AMBIENTAL

A
nt

es
A

nt
es

D
es

pu
és

D
es

pu
és
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PARQUE ECOLÓGICO PIEDRAS BLANCAS - PUENTE COLGANTE

SEDE EDUCATIVA ORIENTE 

A
nt

es
A

nt
es

D
es
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és
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es
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és
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PARQUE ECOLÓGICO PIEDRAS BLANCAS - BUS PARA EL SERVICIO TURÍSTICO 
A LOS VISITANTES 
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El Departamento de Servicios Financieros – 
Crédito Social ofrece un amplio portafolio de 
líneas de crédito que ayudan al mejoramiento 
de las condiciones de vida de los afiliados y 
su grupo familiar, adicionalmente fomenta 
la educación financiera y la cultura de la 
protección mediante una amplia canasta de 
seguros que incluyen entre otros: protección 
familiar, protección exequial, protección 
del hogar, mascotas y SOAT por medio de 
alianzas con terceros.

Esta área también se vincula con la educación 
de los afiliados y empleadores a través de 
las charlas de cultura financiera con temas 
como presupuesto familiar, proyecto de vida, 
importancia del ahorro, entre otros. 

El Servicio de Crédito cuenta con una Línea 
de Crédito que le permite a sus afiliados y su 
grupo familiar financiar todo tipo de estudios 
superiores.

El Servicio de Crédito llega a todas las regiones del departamento a 
través de una asesoría personalizada y con una promesa de respuesta 
de 8 horas aproximadamente. A continuación, se detalla el desempeño 
por regiones:

5.4. CRÉDITO 
SOCIAL

Region Numero 
Solicitudes 2019

Valor 
Solicitudes

Porcentaje Numero 
de Solicitudes

Medellin 8.890 27.770.930.532 64,6%

Aburrá Sur 1.749 3.027.980.093 12,7%

Urabá 1.350 3.452.531.734 9,8%

Aburrá Norte 831 1.099.242.058 6,0%

Oriente 311 800.173.999 2,3%

Bajo Cauca 196 540.926.290 1,4%

Norte 180 463.809.907 1,3%

Nordeste 105 314.406.474 0,8%

Suroeste 95 286.330.153 0,7%

Occidente 34 223.866.100 0,2%

Magdalena Medio 15 43.736.000 0,1%

Total general 13.756 38.023.933.340 100%

Tabla 5 Desempeño por regiones
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En el 2018 se asignaron 12.098 créditos
por $27.418 millones de pesos, lo que

evidencia que para el año 2019 

Se presentó un incremento cercano al 14% 
en el número de solicitudes  y del

37% en el valor de estas. 

El 98% de los usuarios del servicio
devengan entre 1 y 4 SMLMV

1. Montos de Créditos
Desembolsados

$38.024  

Monto

1019

2018
$27.418  

2017
$21.592   

Crédito
Promedio

1019

2018
$2.27

$2.76

2017
$1.84

Variación
2018, 2017

Variación
2018, 2019

41,5%
24,5%

Variación desembolsos

Variación
2018, 2017

Variación
2018, 2019

15,1%

8,2%

Variación Cobertura



NUESTRA ESENCIA

la felicidad está en ti

101

A
Categoría

B
Categoría
B C

Categoría Categoría Categoría Categoría

Valor desembolsos
23.795.216.273

Valor desembolsos
11.378.356.388

Valor desembolsos
2.850.360.679 

N° cobertura
11.256

N° cobertura
2.235

N° cobertura
265

Participación cobertura
82%

Participación cobertura
16%

Participación cobertura
2%

Valor
desembolsos

Total Participación
Cobertura

100%13.756

Total N°
Cobertura

38.023.933.340

900 afiliados

$7.289´263.944.
de categorías A y B por valor de

Los hogares Antioqueños mejoran el flujo 
de caja por medio de compra e cartera a A

B

Valor
4.234.076.266

3.055.187.678

Cantidad
603

297

7.289.263.944 900Total

AB B C
Valor

1.051.070.623
Valor desembolsos
1.233.074.605

Valor desembolsos
252.771.921 

Cantidad
35

Cantidad
25

Cantidad
5

Participación valor
41,43%

Participación cantidad
53,85%

Participación cantidad
38,46%

Participación cantidad
7,69%

Participación cobertura
48,61%

Participación cobertura
9,96%

Se ayudó a cumplir los sueños de las 
familias de los afiliados por medio del 

crédito de vivienda por valor de 
$2.536´917.149 a tasas muy competitivas.

La Ley 21 de 1982 Subsidio familiar
Ley 789 de 2002 FONEDE
Ley 546 de 1999 Financiación de vivienda
Ley 1266 de 2008 Habeas Data
Ley 1527 de 2012 Ley de Libranzas.

El servicio responde a los requerimientos de
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1.263
Servicios 

prestados en 

2018

1.236
Servicios 

prestados en 

2019

Para Comfenalco Antioquia la educación 
es un eje transversal y una herramienta 
potenciadora en todos los servicios que presta 
en pro del bienestar de sus usuarios. Es así 
como su oferta formativa está compuesta 
por 3 líneas de trabajo: educación formal, 
emprendimiento y desarrollo empresarial 
y educación para el trabajo y el desarrollo 
humano ETDH. Adicionalmente, se favorece 
el acceso a la educación por medio de la 
asignación de becas para ser aplicadas en 
educación regular en colegios privados y en la 
entrega de kits escolares.

En 2019, desde el Área de Educación de 
Comfenalco Antioquia se atendieron 
56.584 personas en todo el departamento, 
presentando un incremento al 3% con 
respecto al año anterior donde se atendieron 
54.338 personas.

413-1 Educación formal: en esta línea 
adultos y jóvenes en extra edad, es decir, 
que tienen dos o tres años más por encima 

de la edad promedio esperada para cursar 
un determinado grado, cursaron desde la 
educación básica hasta la media para culminar 
y acreditar el bachillerato por medio de Ciclos 
Lectivos Especiales Integrados (CLEI).

Se asignaron en el departamento 5.997 becas 
para ser aplicadas en educación regular en 
colegios privados y 19.888 de kits escolares 
entregados, cerca del 10% más que en 2018 
donde se entregaron 18.026 Kits.

Los principales logros en 2019 fueron los 
siguientes:

• Se ofrecieron formaciones a maestros del 
sector público.

• Se realizaron alianzas con fundaciones para 
que hijos o beneficiarios de los afiliados 
en condición de discapacidad recibieran 
acompañamiento especializado.

5.5. EDUCACIÓN
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Emprendimiento y desarrollo empresarial: 
ofrece procesos de formación y 
consultoría para potenciar las capacidades 
organizacionales de instituciones de diferente 
naturaleza (empresas, entidades del Estado, 
organizaciones sin ánimo de lucro, fondos 
de empleados, entre otras) e igualmente de 
emprendedores, con el propósito de generar 
valor a largo plazo y contribuir al desarrollo de 
sus grupos de interés.

14.320
Servicios 

prestados en 
2018

16.457
Servicios 

prestados en 
2019

empresas
atendidas en Trabajo

Seguro en Alturas
empresas fueron

a t e n d i d a s
con servicios de desarrollo empresarial

119

Más de 3.000
personas atendidas
con la medición de
riesgo psicosocial
a nivel nacional en 19 ciudades

797 emprendedores
acompañados a través
del Mecanismo de

Protección al Cesante

Se fortaleció la estrategia
Fondo de Desarrollo
Empresarial Solidario

330
personas víctimas del conflicto
armado y  migrantes recibieron

acompañamiento en 
e m p r e n d i m i e n t o

103
de instituciones públicas

participaron del
campamento de Verano 

“La Magia Está en Vos”

estudiantes

277

LOS PRINCIPALES LOGROS EN 2019 
FUERON LOS SIGUIENTES:
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38.891
Servicios 

prestados en 

2019

Educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano ETDH: Desde esta línea se 
ofrece programas técnicos laborales por 
competencias, conocimientos académicos en 
lengua extranjera y cursos cortos (educación 
informal, con una duración menor a 160 horas).

38.755
Servicios 

prestados en 

2018

técnicos laborales
por competencias certificados

en Auxiliar de Oficina
y Cocina en Medellín

y la región Suroeste

29

en conocimientos
académicos en inglés

52 certificaciones

en Medellín y la región del Oriente

298 migrantes y
v í c t i m a s

Franjas de
inglés A1 y B1
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Aburrá Centro

20.138
Aburrá Norte

3.595
Aburrá Sur

4.419
Occidente

1.078

Oriente

12.162
Suroeste

4.136
Urabá

6.588
Nordeste

738

Bajo Cauca

1.336
Norte

1.548
Magdalena Medio

846
Total

participación

56.584
Fuente: Aplicativo Coberturas.

Participación en programas
de educación 2019
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El Departamento de Cultura de Comfenalco 
Antioquia, tiene como propósito contribuir al 
bienestar, desarrollo social y mejoramiento 
de la calidad de vida, a través del fomento 
y la generación de servicios, programas y 
productos culturales que se caracterizan 
por su calidad, innovación y pertinencia.  Los 
servicios están dirigidos a empresas afiliadas, 
trabajadores y diversas comunidades del 
departamento de Antioquia. 

El campo de acción está enmarcado en las 
siguientes cinco (5) áreas de trabajo: artes 
plásticas y visuales, artes escénicas y 
musicales, formación artística y cultural, 
operación de equipamientos culturales, 
y convenios y contratos.  A través de estos 
programas se impactaron en el 2019 a 1.117.965 
personas en todas las regiones de Antioquia, 
un 7% más que en el año 2018 donde se 
impactaron 1.042.098 personas.

GRI 413-1 Artes plásticas y visuales: 
desarrolla acciones de sensibilización artística 
y cultural a través de exposiciones, generando 

conocimiento con diversas experiencias en torno al arte 
y la cultura, contribuyendo a la transformación social de 
comunidades y fomentando la lectura. 

Los hechos más relevantes en el ámbito cultural 
durante  2019 son:

5.6. CULTURA

Ampliacion en la cobertura 
del departamento

51 municipios • 183 exposiciones • 833.391 personas

De los proyectos de artes plásticas 
y visuales fueron la Séptima Bienal 

de Arte Joven Comfenalco -BAJ-
141 propuesta artísticas; Arte al muro

Concurso de muralismo y grafiti; 39 participantes.
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Artes escénicas y musicales: se realizaron 
acciones de circulación, sensibilización artística 
y cultural, y formación de públicos mediante 
el diseño y puesta en marcha de servicios y 
programas en torno a las artes escénicas y 
musicales. 

En el 2019 se realizaron 210 actividades que 
incluyeron tertulias, campamentos artísticos, 
recorridos por la ciudad, conciertos de ciudad 
con artistas nacionales e internacionales y 
otros eventos de mediano y gran formato.

Asimismo, se continuó con la agenda cultural 
de parques y hoteles, donde se realizaron 
127 actividades artísticas en los 10 hoteles 

y parques de la Caja, con una cobertura de 
100.520 personas.

Formación artística y cultural: se generaron 
procesos que fomentan la expresión artística, 
la creación, el fortalecimiento de capacidades 
individuales y colectivas. 

Dentro de este campo se destaca la 
intervención en las instituciones educativas 
oficiales a través de la línea Jornada Escolar 
Complementaria (JEC) - Formación artística y 
cultural, donde se impactaron en 2019 a 2.061 
niños y jóvenes de 50 instituciones educativas 
desde las diferentes líneas de la modalidad de 
formación artística: artes danzarías, escénicas, 
musicales, plásticas y visuales e integradas.

En el campo de trabajo enfocado en el portafolio 
individual se tuvo un total de 112 grupos, con 
una cobertura de 874 participantes en 27 
municipios del departamento de Antioquia. En 
cuanto al portafolio empresarial, se atendieron 
a 19 empresas en el departamento de 
Antioquia, para un total de 628 participantes. 
La cobertura territorial fue de 12 municipios.

Para el portafolio empresarial se desarrolló la 
estrategia Artes a la carta de la empresa NOEL, 
que se lleva a cabo en el Hospital San Vicente 
de Paúl, en el pabellón infantil.  Se iniciaron 
talleres semanales para los niños y niñas que 
se encontraban hospitalizados. El programa 
tuvo una cobertura total de 606 personas 
atendidas.

Todos los campos de trabajo de Formación 
Artística y Cultural cerraron el 2019 con 
el Encuentro de Formación Artística: 
Interacciones, un ejercicio que convocó a 
más de 134 participantes de los diferentes 
programas.

Operación de equipamientos culturales: en 
este campo los servicios se prestan a través del 
Centro de Desarrollo Cultural Moravia CDCM, 
iniciativa de los habitantes del barrio Moravia 
que se gesta como proyecto de memoria y 
reconocimiento del territorio. 
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Oferta de 40 cursos de formación
Impactó sobre 2.223 personas.

9 semilleros artísticos. Programa de formación ambiental
Impactó a 2.850 personas.

Entrega de 8 becas y 
estímulos a la creación.

conversatorios y debates
Programa Reunión en la Casa.

Apoyo a la red cultural de la 
Comuna 4 con la participación
 en el Carnaval de la Comuna.

Implementación del Sistema Wiki como 
herramienta de sistematización

Acciones destacar durante el 2019
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Convenios y contratos:

Red de Casas de Cultura, Teatros, 
UVA y Laboratorios de producción 
sonora de la Secretaría de 
Cultura de Medellín CATUL
377 actividades de formación artística
308 actividades de fomento
180 mantenimientos menores
550 actividades administrativas

Municipio de Envigado, acompañando 
la ejecución del programa de 
fortalecimiento de la cultura 
para la construcción de ciudadanía

Corporación Ramiro Jaramillo Sossa
–Corajaso- ubicada en el 
municipio de Carepa,
brindando acompañamiento
en la línea de formación artística.

Instituto de Cultura del Carmen 
de Viboral,  realizando formación 
artística y apoyando 
la implementación del Plan 
Municipal de Cultura 2016-2026

Municipio de Ciudad Bolívar, 
apoyando la gestión de la 
Secretaría de Educación,
Cultura y Turismo
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Se cumplen 40 años de historia de Bibliotecas 
Comfenalco, un sueño que inició en el año 
de 1979 con la inauguración de la Biblioteca 
Pública Héctor González Mejía en el Club 
de Empleados del Comercio, en lo que es 
actualmente el Club Comfenalco La Playa.

La Red de Bibliotecas de Comfenalco 
representa un legado no solo para la Caja, sino 
también para sus afiliados y las comunidades 
en general que las han recibido, les han dado 
vida y se han beneficiado con el acceso a la 
información, la formación ciudadana, la lectura 
y la escritura tanto del texto como del contexto.

Comfenalco cuenta con una Red de 16 
bibliotecas en el departamento de Antioquia: 
una pública municipal en Apartadó, una sala 
de lectura en Rionegro, una pública y dos 
rurales en Envigado, una pública municipal 
en Sabaneta, tres públicas en Medellín, una 
escolar, una especializada, una sala de lectura 
y una casa de la lectura infantil en Medellín, dos 

5.7. 40 AÑOS BIBLIOTECAS 
COMFENALCO

públicas en Bello y una pública en el municipio 
de Itagüí. 

En el 2019 los los servicios bibliotecarios 
alcanzaron 3.816.100 usuarios, evidenciándose 
un incremento del 25% con relación al 2018, 
donde se atendieron 3.041.412 usuarios. Y 
alcanzaron una colección de 154.299 materiales 
bibliográficos físicos, un aumento del 2% con 
respecto al 2018.

Los principales logros en 2019 fueron los 
siguientes: 

GRI 413-1

• La marca de Comfenalco Antioquia estuvo 
presente en la novedad bibliográfica 
Una Bolita Plateada del escritor Héctor 
Abad Faciolince y 700 ejemplares rotaron 
entre 7.035 niños de Jornada Escolar 
Complementaria. 
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• 7 convenios para la operación de 
bibliotecas se mantuvieron vigentes. 

• Se tuvo el convenio de operación de 
la Biblioteca Pública Municipal de 
Sabaneta, durante 11 meses, con una 
asistencia de 136.236 usuarios. 

• Avanzaron en un 63% en la gestión de la 
repotencialización de la Biblioteca Castilla. 
Recuperar un espacio de encuentro 
bibliotecario como escenario de innovación 
social gestionado por el territorio.

• Se realizó el 1er Encuentro Regional 
de Bibliotecarios de Urabá, con la 
participación de 104 bibliotecarios de la 
Región, un escritor de talla nacional y siete 
candidatos a las Alcaldías de los Municipios 
del Eje Bananero. 

• Aumento de cobertura en la ruralidad 
en el programa Jornada Escolar 
Complementaria Plan Lectura: 615 niños 
en Bajo Cauca y 107 en Magdalena Medio. 
Se atendieron 20 Instituciones educativas 
rurales, con una población de 1.142 niños, 
aumentando el 35% con respecto al 2018. 

• Se llegaron a 62 municipios de Antioquia 
con estrategias rurales, digitales e 

itinerantes: Se destaca el programa 
Palabras viajeras en 3 veredas el Zancudo, 
el Sabanazo, San José de Apartadó, de los 
Municipios de Entrerríos, Santa Rosa de 
Osos y Apartadó respectivamente.

• En la estrategia empresarial, de 91 
empresas afiliadas atendidas en el 2018 
pasaron a 177 en el 2019, un crecimiento 
del 95%.  Además, se inició con presencia 
regional, con experiencias como Clubes 
de Lectura en la Región Occidente con el 
Consorcio Antioquia al Mar y en la Región 
del Magdalena Medio con las empresas 
OHL y Schrader Camargo. 
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Como una posibilidad de disfrute de los 
afiliados y sus familias, la Caja cuenta con 
distintos parques, hoteles y clubes en los cuales 
se ofrece diferentes opciones de disfrute del 
tiempo libre como cursos formativos, talleres 
de vacaciones, academia deportiva, eventos 
deportivos y sociales, entre otros. 

Para el 2019 con sus servicios a 983.276 
afiliados y no afiliados generaron felicidad a 
nivel del departamento de Antioquia, con un 
crecimiento del 13% con respecto al año 2018.

5.8.  ESPARCIMIENTO
GRI 413-1 Hoteles
Comfenalco Antioquia tiene presencia regional 
con sus 4 hoteles ubicados en el Oriente 
y Suroeste Antioqueño, estos son: Hotel 
Hacienda Balandú ubicado en el municipio 
de Jardín, La Hostería Farallones ubicado en 
el municipio de La Pintada, Hotel Recinto 
Quirama en el municipio del Carmen de Viboral 
y Hotel y Parque Ecológico Piedras Blancas 
ubicado en el Corregimiento de Santa Elena. 

En el 2019 se alojaron un total de 65.131 
personas, con un porcentaje de ocupación 
promedio entre los 4 hoteles del 46%, índice 
por encima de los porcentajes de ocupación 
de cada región, esta cifra evidencia un 
incremento cercano al 75% con respecto al 
2018, con un alojamiento de 37.157 personas.

A través de la programación sociocultural de 
las noches temáticas, se atendieron 83.822 
personas, facilitando la integración familiar y 
generando balance entre trabajo, recreación, 
esparcimiento y salud mental. La cifra anterior 
representa un incremento del 34% con 
respecto al 2018, donde se atendieron 62.403 
personas.

Mediante los convenios con los habitantes 
de las zonas rurales aledañas, se impulsó la 
economía bajo la estrategia de “mercados 
campesinos”, que les permite ofertar los 
productos típicos que ellos mismos elaboran 
y se garantiza la priorización de compra de 
insumos agroindustriales a dicha población 
para la producción de alimentos en los hoteles.
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Con el programa Turismo Social, el cual 
brinda un subsidio del 100% para el acceso 
a los hoteles de Comfenalco con servicio de 
alojamiento y alimentación donde el único 
requisito es estar afiliado a la Caja en las 
categorías A o B, se impactaron un total de 
2.329 personas y se invirtieron $227 millones 
de pesos.

Comprometidos con el desarrollo sostenible, 
se continúan implementando acciones 
enfocadas al desarrollo de las comunidades, 
lo cual se evidencia en la Certificación de 
la Norma NTSTS 002 - Sello de Calidad en 
Sostenibilidad Turística. Adicionalmente se 
ratifica el compromiso de contrarrestar y 
prevenir la explotación y comercialización 
sexual de niños, niñas y adolescentes, de 
conformidad con lo previsto en la Ley 1336 
de 2009; y en generar acciones para que los 
visitantes conozcan y no se involucren con 
el delito de la comercialización o tráfico de 
especies de flora y fauna, regulado por la Ley 
599 de 2000, Ley 99 de 1993 y resolución 584 
de 2002.

Eventos

Como aliados de las personas, familias y 
empresas, Comfenalco ofrece servicios de 
apoyo logístico, conceptual y operativo para la 

realización de eventos sociales, empresariales, 
académicos, deportivos y recreativos en 
espacios como los parques en las diferentes 
regiones, hoteles y en las sedes de las 
empresas, impactando a 71.045 personas, 
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Recreación y Deportes

A través de los servicios de Deportes y 
Recreación, se generó bienestar, felicidad, 
salud y momentos de encuentro a los afiliados y 
comunidad en general, en cursos de natación, 
fútbol, baile, acondicionamiento físico, hidro 
aeróbicos, entrenamiento funcional, yoga, 
streching, torneos deportivos, vacaciones 
recreativas, recreación empresarial y en general 
con actividades lúdico – deportivas, allí se 
impactaron a 112.858 personas, evidenciando 
un aumento respecto al año anterior cuando 
se atendieron 94.344 personas

Se resalta también la modalidad de Escuelas 
Deportivas desarrollada dentro de los servicios 
de Jornada Escolar Complementaria que 
impactó a niños y jóvenes de instituciones 
educativas oficiales ubicadas en 79 municipios 
del departamento, lo cual representa un 
impacto en el 63% del total de los municipios 
de Antioquia.

Alianzas con Centros de Acondicionamiento 
Físico 

Con esta estrategia, que busca masificar la 
práctica del ejercicio físico en Centros de 
Acondicionamiento Físico del departamento 
y donde se otorga un subsidio a la población 
afiliada categoría A y B, se beneficiaron a más 
de 26.051 usuarios de diferentes municipios 
de Antioquia, logrando un incremento del 
24% de la población impactada con respecto 
al año 2018, lo cual representa 5.082 usuarios 
adicionales que disfrutaron de este beneficio.

Academia de Fútbol

Con este proyecto deportivo que promueve la 
práctica del fútbol y la participación en torneos 
competitivos, formando en Medellín y en la 
región de Urabá, a 200 niños, adolescentes y 
jóvenes entre los 10 y 17 años. Se destaca en la 
región de Urabá el impacto positivo alcanzado 

en los 50 niños beneficiarios, quienes se 
encuentran en condiciones de vulnerabilidad y 
que fueron alejados de situaciones de riesgo 
mediante la práctica del deporte. 

Algunos de los logros obtenidos durante 
el 2019 por parte de la Academia de Futbol 
Comfenalco son: dos (2) títulos de campeones 
y un (1) título de subcampeón, adicionalmente 
uno de los jóvenes del grupo participó de un 
microciclo de la Selección Colombia Sub15 
y 4 jóvenes de la Academia en Urabá han 
participado con la Selección Antioqueña de 
Fútbol Infantil.



NUESTRA ESENCIA

la felicidad está en ti

115

DESDE EL 
PERDÓN
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Cuenta la historia que Dabeibe era una 
mujer indígena que se dedicó a ser 
maestra en su comunidad: era sabiduría 
y conocimiento. De ella viene el nombre 
del municipio de Dabeiba, ubicado en 
el occidente antioqueño. Sus calles y 
parques tienen marcado el nombre 
y rostro de esta líder que, además de 
representar a las mujeres Emberá, las 
inspira para cambiar su vida. Yina Astrid 
Dominico es una de ellas, tiene 23 años, 
es auxiliar pedagógica y hace parte de 
la Estrategia de Gestación a dos años de 
Comfenalco Antioquia.

Dentro de sus funciones está servir 
como intérprete entre los miembros 

de la cultura Emberá Eyabida — que 
significa hombre de montaña — y los 
profesionales que llegan a trabajar en la 
región; con su labor Yina también facilita 
la experiencia de las madres gestantes. 

“Es muy lindo ver cómo les está creciendo 
el vientre. Les enseñamos a comprender 
esa experiencia y que puedan hablarles 
a sus bebés. Hay mujeres indígenas que 
no tienen esta costumbre”, explica. 

Para ella, el amor y la felicidad son 
indispensables en la formación de los 
menores, “si sienten amor y felicidad 
en el hogar, van a mostrar eso mismo 
en todo lo que hagan cuando sean más 
grandes”. 

“

”

Su infancia no fue así; además de los 
problemas entre sus padres, su familia 
fue víctima del conflicto armado. Por 
eso, al saber que entre esas mamás 
había excombatientes se llenó de miedo. 

“Con el tiempo aprendí a perdonar, a 
escuchar y comprender que cada quien 
tiene una historia, que son mujeres 
luchando por cambiar su situación, así 
como nosotras”. En su comunidad son 
pocas las que conocen sus derechos, 
pero las cosas están cambiando. 
“Somos más las que queremos estudiar, 
ser líderes”.
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“Hoy la conexión que 
tengo con las madres 
excombatientes es bonita 
y me ayuda a ser fuerte y a 
salir adelante”.

Es así como desde la Caja se concibe el 
desarrollo rural y regional como la posibilidad 
de brindar bienestar, desarrollo y felicidad 
a los habitantes de municipios o zonas 
rurales de todo el Departamento, afiliados 
o no a la Caja, mediante la generación de 
oportunidades de acceso a programas o 
servicios de educación, cultura, bibliotecas, 
esparcimiento, desarrollo social, fomento 
de la salud, vivienda y crédito social. 

GRI 103-1 

La presencia de la Caja es fundamental en 
estas zonas apartadas donde generalmente 
existe poca presencia institucional, dado que 
contribuye a generar mayores oportunidades 
de acceso a bienes y servicios, al cierre de 
brechas existente entre el campo y la ciudad, 
y por ende al mejoramiento de los indicadores 
de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y 
la calidad de vida.

Las líneas de acción en las cuales trabaja 
la Caja buscando generar desarrollo rural y 
regional son las siguientes: 

• Desarrollo familiar.

• Educación como eje de transformación 
social.

• Empleabilidad, desarrollo empresarial y 
emprendimiento.

• Ser y comunidad para construir tejido 
social.

• Vivienda y habitabilidad.

5.9. GESTIÓN 
REGIONAL

Empleabilidad, 
desarrollo 

empresarial y 
emprendimiento.

Gestión Regional.

Desarrollo
 familiar.

Educación 
como eje de 

transformación 
social.

Ser y comunidad
 para construir 

tejido social.

Vivienda y
 habitabilidad.

Líneas de acción
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Para la vigencia del 2019 se llevaron a cabo 10 iniciativas y proyectos, 2 más que en el 2018: 
GRI 103-2, 413-1 

Proyecto Aliado Objeto Beneficiarios Ubicación

Fortalecimiento productivo de 
mujeres y jóvenes rurales en 
San Carlos 

Comité 
Departamental 
de Cafeteros de 
Antioquia

Empoderar a mujeres y jóvenes rurales de las zonas 
cafeteras, mediante el fortalecimiento productivo, 
el aumento en su nivel de participación e incidencia 
en el desarrollo y la apropiación de su rol de 
constructores de paz, memoria y reconciliación

120 mujeres y 
jóvenes

San Carlos 

Empleo inclusivo para 
población diversa

Ayuntamiento de 
Barcelona y ONG 
Antioqueños Unidos

Incrementar las oportunidades de inserción laboral 
de población diversa en la ciudad de Medellín

1000 mujeres, 
personas con 
discapacidad, LGBTI 
y migrantes 

Medellín

Siembra Futuro 
Fortalecimiento Empresarial 
Agropecuario

Empresa Continental 
Gold

Articular esfuerzos administrativos, técnicos y 
financieros para la constitución de un fondo para 
el proyecto "Siembra Futuro", el cual tenga como 
finalidad el fortalecimiento empresarial 

 71 campesinos  Occidente (Buriticá, 
Giraldo, Cañas Gordas, 
Santa Fe de Antioquia)

Empleo inclusivo para 
población afro e indígena

Unidad Administrativa 
del Servicio Público 
de Empleo UASPE 
y Organización 
Internacional para las 
Migraciones OIM 

Incrementar las oportunidades de acceso al 
empleo de personas afrocolombianas e indígenas 
de Medellín y el Área Metropolitana, mediante la 
implementación de una ruta de empleabilidad con 
enfoque inclusivo que incorpore acciones para el 
cierre de brechas.

43 personas 
indígenas y afros

Medellín y Área 
Metropolitana

Foros: Hablemos de los retos 
del Desarrollo Sostenible en el 
Suroeste

Corporación 
Conciudadanía, 
Cámara de Comercio 
y Universidad de 
Antioquia 

Aportar al desarrollo de las Provincias de Cartama 
y San Juan en el Suroeste Antioqueño, mediante 
la realización de dos foros generando reflexión 
y discusión en torno a los retos del desarrollo 
sostenible en la subregión.

120 empresarios, 
candidatos a 
las Alcaldías 
municipales y líderes 
comunitarios

Suroeste, municipios 
Provincia de Cartama y San 
Juan 

Aportando al desarrollo de la 
comunidad del Corregimiento 
El Prodigio, San Luis

Asociación de 
Fundaciones 
Empresariales AFE

Generar oportunidades para el fortalecimiento de 
emprendimientos y de fomento a la lectura de la 
comunidad del corregimiento El Prodigio en San Luis

50 personas de la 
comunidad

San Luis, corregimiento El 
Prodigio
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Diversificación de 
oportunidades económicas y 
medios de vida 

Agencia de la ONU 
para los Refugiados 
ACNUR

Generar oportunidades económicas para población 
víctima del conflicto armado.

450 personas 
víctimas del conflicto 
armado

Bello e Ituango

Diversificación de 
oportunidades económicas y 
medios de vida 

Agencia de la ONU 
para los Refugiados 
ACNUR

Generar oportunidades económicas para población 
víctima del conflicto armado.

1.854 personas 
migrantes y 
refugiados

Medellín, Apartadó y Turbo

Inclusión laboral de población 
víctima del conflicto armado

Unidad Administrativa 
del Servicio Público 
de Empleo UASPE 
y Programa de 
Naciones Unidas para 
el Desarrollo PNUD

Mitigar barreras para la vinculación laboral de 
personas víctimas del conflicto armado en seis 
municipios del Departamento de Antioquia

200 personas 
víctimas del conflicto 
armado

Andes, Arboletes, Cáceres, 
Ituango, Cisneros y Dabeiba

Sembratón EPM y Programa de 
Naciones Unidas para 
el Desarrollo PNUD

Sembrar 500 mil árboles en la cuenca lechera 
del norte y nordeste del departamento, con el fin 
de aportar al cuidado y preservación del medio 
ambiente.

120.000 personas Angostura, Anorí, Amalfí, 
Belmira, Carolina del 
Principe, Donmatías, 
Entrerríos, Gómez Plata, 
Guadalupe, San Pedro de 
los Milagros, Santa Rosa de 
Osos, Yolombó

Magdalena Medio 15 43.736.000 0,1%

Total general 13.756 38.023.933.340 100%

GRI 103-3

Cada iniciativa y proyecto de desarrollo rural y regional, es formulado de 
manera participativa con las comunidades a intervenir con el fin de dar 
respuesta a sus necesidades e intereses. Su ejecución es acompañada 
por un comité conformado por representantes de las entidades aliadas, 
quienes se reúnen periódicamente para hacer seguimiento y evaluación 
a las acciones implementadas y para realizar ajustes que permitan 
garantizar el cumplimiento de los objetivos y resultados esperados.

Desde la Caja, se plantean como retos frente al desarrollo rural y 
regional, implementar iniciativas y proyectos en las zonas más apartadas 
del Departamento donde aún no se ha llegado, que beneficien a las 
comunidades que presentan mayores condiciones de vulnerabilidad, 
en alianza con otras entidades públicas, privadas y de cooperación 
internacional. 

Tabla 6 Iniciativas y proyectos
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ATENCIÓN INTEGRAL A LA 
FAMILIA,  UN PROGRAMA QUE 

CAMBIA VIDAS 

Ver video aquí

https://youtu.be/RL_fsxXeTRw
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Un año atrás, la familia de la profesora 
de primaria, Damaide Sulay Montoya, 
enfrentaba problemas de comunicación, no 
compartía en su tiempo libre, tampoco tenía 
estabilidad emocional ni económica. Esta 
misma situación la viven miles de hogares 
colombianos, pero pocos detectan esas 
falencias a tiempo para buscar una solución. 

En el caso de Damaide, esta problemática 
se identificó y cambió gracias al Programa 
de Atención Integral a la Familia (PAIF) 
de Comfenalco Antioquia, que durante el 
acompañamiento de un año, mejora la 
calidad de vida de los hogares, refuerza los 
valores y la unión de sus integrantes con 
atención sicológica, espacios para compartir 
y asesoría para administrar bien la economía 
familiar. 

Esta madre cuenta que sin darse cuenta 
descuidó a su esposo y a su hija mayor Juliana 
Andrea por el afán del trabajo y su entrega 
total a su hijo Julián Smith, quien a sus 10 
años enfrenta una discapacidad por distrofia 
muscular de Duchenne, una distrofia que 
afecta a uno de cada 3.500 hombres en el 
mundo.

Juliana Andrea era una adolescente callada, 
tímida e introvertida y la atención sicológica 

que Comfenalco le brindó le ayudó a mejorar 
las relaciones con personas de su edad, 
con sus padres y su hermano. Al mismo 
tiempo, Damaide refrescó su matrimonio, 
que estaba deteriorado, con encuentros de 
pareja y acompañamiento de un profesional 
psicosocial. “El programa fue muy positivo 
para nuestras vidas, mi familia está más 
unida, más abierta al diálogo y sacamos más 
espacio para compartir”, resalta. 

Damaide es docente de la Institución 
Educativa Pedro Luis Álvarez Correa de 
Caldas (Antioquia), donde conoció el 
Programa de Atención Integral a la Familia, 
que beneficia a los empleados de empresas 
afiliadas a la Caja en las categorías A y B (que 
ganan menos de cuatro salarios mínimos) y 
tienen alto nivel de vulnerabilidad. 

El proceso incluye visitas al hogar de los 
beneficiados, encuentros sobre prácticas 
y costumbres de las familias frente a la 
lúdica y al aprovechamiento del tiempo 
libre; convivencia familiar y conocimiento 
derechos y deberes ciudadanos. Asimismo, 
brinda un acercamiento de la oferta y los 
servicios de la Caja y otros aliados. 

Por ello, Damaide conoció beneficios y 
derechos que no sabía que tenía por estar 

“

”

afiliada a la Caja de Compensación. “Los 
profesionales me contaron sobre el doble 
subsidio al que tiene derecho Julián Smith 
por estar en situación de discapacidad y 
me asesoraron para hacer las vueltas para 
reclamarlo ante la Caja de Compensación, 
hoy ese dinero que recibo mes a mes lo 
invierto en los medicamentos que necesita 
mi hijo para mejorar su calidad de vida”, 
detalla la maestra. 

Otra de las herramientas que le pareció muy 
útil fue la capacitación de ahorro familiar, 
gracias a esta asesoría, pudo comprar un carro 
para transportar a los niños. “Hoy el manejo 
del dinero en el hogar es más inteligente y 
podemos trazarnos y embarcarnos a nuevos 
proyectos como tener casa propia”, describe 
la profesora. 

Para Damaide el Programa de Atención 
Integral a la Familia fue un verdadero 
acompañamiento que transformó a su hogar 
y le permitió tener un proyecto de vida, así 
como mayor inteligencia emocional para 
identificar las oportunidades y mejorar las 
relaciones interpersonales no solo con sus 
allegados sino también con sus compañeros 
de trabajo.
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GRI 103-1 

Desde el Departamento de Desarrollo Social, se transforman vidas por 
medio del acompañamiento social, personal, familiar y comunitario con 
enfoque diferencial e incluyente, para el fortalecimiento del bienestar y 
el desarrollo del trabajador y su familia en todo el curso de vida.

Los diferenciadores del servicio que se prestan a través de esta área 
son: 

GRI 103-2, 413-1

Programa de Atención Integral a la NIÑEZ y Jornada Escolar 
Complementaria (FONIÑEZ):

Este programa se desarrolla con recursos del Fondo de Atención a la 
Niñez - FONIÑEZ- que define la atención a población vulnerable según 
los criterios establecidos por el ICBF a nivel nacional para la atención 
integral a la primera infancia. Se brindan servicios de educación inicial, 
fomento a la salud (vacunación, promoción de la salud y prevención 
de la enfermedad), promoción de la lactancia humana exclusiva hasta 
los seis meses de vida, entrega de paquete alimentario, suministro 
de alimentación (desayuno, refrigerio y almuerzo), y servicios de 
protección y recreación a niños menores de 6 años, que se acompañan 
con procesos de formación a las familias y otros agentes educativos 
para transformar prácticas de crianza. 

5.10. DESARROLLO 
SOCIAL

Población 2017 2018 % var 
2018 2019 % var 

2019

Agentes educativos  3.580  4.909 137% 4.643 95%

Niños Estrategia 961   2.034 212%  2.225 109%

Niños Ludoteca 5.477   3.732 68% 3.151 84%

Gestantes  193 369 191% 445 121%

Total 10.211 11.044  10.464 

Desarrollo Social
Diferenciadores del servicio

El desarrollo 
del ser desde

 sus capacidades
 y habilidades.

La pertinencia 
territorial.

La creatividad
 para desarrollos 

innovadores.

La atención 
integral e 

interdisciplinaria.

Y la cogestión 
del desarrollo 

del ser.

Tabla 7 Programa de atención a la niñez y FONIÑEZ



NUESTRA ESENCIA

la felicidad está en ti

123

Desarrollo Humano y Familia: programa 
donde se prestan servicios diseñados para 
acompañar las necesidades reales de los 
afiliados y sus familias, entre los que se 
destacan: formación para el crecimiento 
personal, encuentros para la convivencia 
humana y visitas domiciliarias con fines de 
estudios socioeconómicos. En el año 2019 se 
llegaron a 24.286 afiliados en las categorías 
A, B y C, empresas afiliadas / no afiliadas, y la 
ejecución del Fondo de Solidaridad, Fomento 
al Empleo y Protección al Cesante FOSFEC en 
Antioquia, de los cuales, 11.825 hicieron uso de 
los servicios.  Con el Programa de Atención 
Integral a la Familia – PAIF, se atendieron 210 
Hogares a través del acompañamiento familiar, 

el acercamiento de la oferta institucional y 
el despliegue de oportunidades mediante la 
autogestión y generación de capacidades.

La prestación de los servicios direccionados al 
Adulto Mayor se realizó en Medellín llegando 
en el 2019 a 1.398 personas. Igualmente, 
la prestación del servicio se extiende en el 
territorio antioqueño llegando a la atención 
de 2.180 personas mayores de 50 años en las 
regiones.

Desde los programas experienciales para el 
desarrollo humano y mediante la realización 
de los encuentros, se logró abordar a 2.629 
docentes en todo el territorio antioqueño.

Fomento de la salud: es un programa 
de prestación de servicios de vacunación 
complementaria y salud ocupacional, que 
llega a los usuarios a través de aliados, con 
los que se garantiza criterios de efectividad y 
satisfacción. Durante 2019 fueron prestados 
70.486 servicios, dirigidos principalmente a 
población afiliada categorías A y B, empresas 
afiliadas, entidades oficiales, Mecanismo de 
Protección al Cesante y Foniñez. En el 2019 
se aplicaron 16.799 vacunas complementarias, 
para esta misma vigencia se realizaron 
53.687 actividades de salud ocupacional 
que impactaron la salud de las personas y la 
productividad de las empresas positivamente.

Coberturas Programa Desarrollo Humano y Familia

Servicio 2017 2018 % var 2019 % var

Desarrollo 
social Familia 12.491 6.810 -45,48% 5.173 -24,04%

Desarrollo social Más 
activos (Adulto Mayor) 1.016 1.415 39,27% 1.398 -1,20%

Desarrollo social 
Regiones 29.419 21.788 -25,94% 19.323 -11,31%

Total general 42.926 30.013 -65,05% 25.894 -31,42%

Coberturas Fomento de la Salud

Servicio 2017 2018 % var 2019 % var

Vacunación 16.187 17.653 9,06% 16.799 -4,84%

Salud 
Ocupacional 46.761 50.125 7,19% 53.687 7,11%

Total 62.948 67.778 7,67% 70.486 4,00%

Tabla 9 Coberturas Fomento de la SaludTabla 8 Coberturas Programa Desarrollo Humano y Familia
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Servicio Jurídico: es un programa que 
ofrece asesoría jurídica, trámite de procesos 
y solución de problemas de carácter legal 
que se presenten en materia civil, laboral, 
familiar, penal y administrativo. Se focaliza en 
derecho de familia, la protección del menor y 
los derechos de las personas más vulnerables. 
Durante el año 2019 recibieron asesoría 
jurídica 124 familias, esta cifra evidencia una 
disminución del 71% en comparación con el 
2018, donde recibieron asesoría 212 familias.

CRISOL: es una alternativa educativa y 
cultural cuyo propósito es contribuir mediante 
la sensibilización pedagógica, interacción 
cultural e implementación de experiencias 
mediadas de aprendizaje, a la formación y 
desarrollo del pensamiento crítico reflexivo 
para que niños, jóvenes y adultos potencialicen 
sus habilidades creativas. El programa atendió 
a 11.470 personas en talleres creativos, en los 
programas Crearte para crecer, Expresión 
color y desarrollo del talento creativo para 
personas con discapacidad, Curso lúdica, 
Juego y recreación para la primera infancia y 
Vacaciones creativas. Se instaló el laboratorio 
creativo con maestros del departamento de 
Antioquia, beneficiando a 8.022 maestros en 
42 municipios del departamento.

GRI 103-3

Los programas descritos anteriormente 
cuentan con seguimiento mensual del informe 
financiero y cobertura, auditorías internas y 
externas, gestión a las PQRS y medición de 
satisfacción anual.

Los principales retos del departamento de 
Desarrollo Social para el año 2020 serán:

• Ampliación de la cobertura del servicio 
jurídico a municipios por fuera de Medellín 
y el área metropolitana del Valle de Aburrá

• Promover los mecanismos alternativos de 
solución de conflictos y contribuir mediante 
el acceso a los servicios jurídicos y a la 
justicia, un apoyo legal a las necesidades 
de la familia y la población vulnerable.

• Ampliación del portafolio de servicios 
de fomento de la salud con la inclusión 
del programa de salud mental para la 

Coberturas Programa Desarrollo del Pensamiento Creativo Crisol

Servicio 2017 2018 % var 2019 % var

Total 13.601 19.827 45.78% 11.470 -42.15%

prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas dirigido a empleados y 
empresas.

• Ampliación del portafolio de servicios para 
la atención integral de la familia y el adulto 
mayor que permita acompañar con nuevas 
alternativas y programas que redunden en 
bienestar y felicidad.

Tabla 10 Coberturas Programa Desarrollo del Pensamiento Creativo Crisol
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LA HONDA, EJEMPLO DE 
INNOVACIÓN EN EL CAMPO 

Ver video aquí

https://youtu.be/rb53Eq_aumE
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En la vereda La Honda de Ituango, una de 
las zonas más afectadas por el conflicto 
armado de ese municipio del norte 
antioqueño, florece un emprendimiento 
que resignifica el trabajo en el campo 
y ofrece oportunidades a familias que 
retornaron a sus tierras, tras recuperar la 
confianza y perder el miedo. 

Se trata de una granja donde se cultiva 
café, maíz,frijol, yuca y plátano, que además 
albergará 500 gallinas criollas para producir 
14.400 huevos al mes, es decir 480 cada 
día, suficiente para surtir las tiendas de la 
zona rural y urbana. Este emprendimiento 
lo sacan adelante ocho familias integradas 
por víctimas de la violencia, madres cabeza 
de hogar y jóvenes que llevan el sustento 
de sus casas. 

Ellos construyen con sus propias manos 
un galpón de madera para las gallinas, 
y dicen con orgullo que será el primer 
emprendimiento campesino de Ituango 
en producir ese volumen de huevos con 
gallinas criollas.

María Alejandra Úsuga es una líder de 25 
años que trabaja para hacer realidad este 
sueño que además de ser una oportunidad 
económica, servirá para que los jóvenes 
vean una alternativa distinta a las armas y 
para conservar las tradiciones del campo 
de generación en generación.

Esta granja es posible gracias al 
proyecto “Apoyo a la diversificación de 
oportunidades y generación de medios 
de vida en Antioquia”, un convenio entre 
la Agencia de Naciones Unidas para los 
Refugiados (Acnur) y Comfenalco Antioquia, 
que brinda oportunidades a víctimas 
del conflicto armado como atención 
psicológica, formación y capacitación 
de emprendimiento, habilidades para el 
trabajo y liderazgo.

“Acnur y Comfenalco nos dieron las 
gallinas y el material para construir el 
galpón y mejorar la granja, también nos 
acompañaron en la formulación y ejecución 
de la empresa y nos brindaron clases para 
conocer mejor a las gallinas, que si bien 
toda la vida hemos trabajado con ellas, 

“

”

lo hacíamos de forma empírica”, cuenta 
la líder, quien no es ajena al conflicto que 
vivió su municipio.

En el 2001, cuando apenas tenía 6 años 
fue desplazada con toda su familia de La 
Honda, tras ver el asesinato de una vecina 
a sangre fría por parte de las Auc, grupo 
armado que sembró miedo, reclutó niños, 
cometió masacres, éxodos y desapariciones 
forzadas. 

Ella retornó a su tierra, que también fue 
víctima de la guerrilla de las Farc, para 
ayudar a restaurar el tejido social, para 
recuperar los cultivos y las costumbres que 
les arrebató el conflicto y trabajar con los 
jóvenes para crear espacios educativos y 
recreativos con el propósito de arrebatarle 
niños a la guerra. 

En La Honda hoy viven 125 personas, no 
obstante todavía faltan muchas familias 
por retornar. Con emprendimientos como 
este, María Alejandra quiere demostrarles a 
ellos y al país que en el campo si se puede 
emprender, que hay oportunidades, calidad 
de vida y futuro.
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“Las familias retornamos a 
La Honda para transformar 
el territorio y demostrar 
que en el campo si hay 
futuro”.

GRI 103-1

La sostenibilidad de una institución 
se vuelve clave para transformarse y 
evolucionar de manera constante frente a 
dinámicas constantes con el fin de lograr 
permanecer vigente en el tiempo y continuar 
respondiendo a su propósito en la sociedad. 
Para Comfenalco Antioquia no es diferente 
este escenario, el 2019 fue un año clave de 
preparación y transición para que la Caja pueda 
vivir un proceso determinante y necesario de 

evolución a nivel organizacional. Durante este 
año se dieron varios hitos importantes que 
pueden marcar el inicio de esta nueva etapa 
como institución, de los cuales se resaltan los 
siguientes:

• Creación de la nueva Gerencia de 
Transformación que tienen como propósito 
apoyar la movilización de la organización a 
través de la innovación y el desarrollo de 
nuevas capacidades.

• Diseño final de la estrategia y el modelo de 
transformación digital con el fin de mejorar 
la experiencia de los usuarios.

• Implementación de una serie de acciones 
encaminadas a habilitar y facilitar el trabajo 
de los colaboradores, así como la creación 
de una cultura digital a través de nuevas 
herramientas como una nueva intranet 
corporativa.

6.1. TRANSFORMACIÓN 
ORGANIZACIONAL

• Definición de modelo de innovación para 
la Caja, que incluye plataformas y modelos 
para la explorar nuevas estrategias de 
innovación social y nuevos negocios.

• Consolidación del programa de fidelización 
de empresas y la implementación de 
un nuevo modelo de medición de la 
experiencia a través de una herramienta 
digital.

• Finalizado el año se dio inicio al análisis 
de contexto a través de un nuevo modelo 
de vigilancia estratégica como insumo 
para la definición de la nueva estrategia 
corporativa para los años 2020- 2024.
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Fortalecimiento de los atributos y comportamientos del 
Líder Sello Comfenalco, habilitando GETABSTRAC como 
una herramienta digital para su autodesarrollo, con esta 
estrategia se logra impactar a 155 colaboradores

Creación de la COMUNIDAD DE LÍDERES como una 
herramienta para fortalecer las redes colaborativas y 
movilizar la cultura donde se ven impactados el 100% 
de los líderes (155).

Incorporación en los nuevos líderes los comportamientos 
del Líder SELLO Comfenalco a través de los espacios de 
“Encuadre Liderándome”, durante el 2019, 23 nuevos líderes 
vivieron la experiencia de encuadre durante 2 sesiones.

Participación de 128 líderes en la Experiencia Reconocerte 
y de 101 líderes en la Experiencia de Gestión Integral del 
Desempeño.

Desarrollo de espacios y talleres de consolidación de equipo 
y conexión de los líderes nuevos con sus equipos, durante el 
2019, 13 equipos compuestos por 492 personas, fueron impactados.

GRI 103-2

Modelo de Gestión de lo humano

Con esto se busca propiciar el desarrollo 
integral del SER HUMANO como eje central de 
la gestión, permitiendo aportar al crecimiento 
y desarrollo de los colaboradores y a la 
sostenibilidad de la Caja.  

Para ello Comfenalco Antioquia cuenta con 
un modelo que contribuye a la sostenibilidad 
y perdurabilidad de la Caja, a través del 
fortalecimiento de las capacidades de sus 
colaboradores propiciando un equilibrio en 
las diferentes dimensiones del Ser humano: 
Saber - Hacer - Tener- Estar- Pensar – Sentir 
y así lograr la adaptabilidad a los nuevos retos 
organizacionales.

Durante el 2019 se dio continuidad al Programa 
de Desarrollo de Líderes, a través de la entrega 
de herramientas y vivencia de experiencias con 
el fin de promover la SOSTENIBILIDAD y la 
EVOLUCIÓN del Líder Sello Comfenalco, con 
este programa se obtuvieron los siguientes 
logros:
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Gestión del Cambio

En Comfenalco se entiende por Gestión de 
Cambio la acción de facilitar la transición de 
las personas hacia nuevas formas de Ser, 
Saber, Hacer; para que dichos cambios puedan 
ser incorporados se requiere un proceso de 
acompañamiento para superar las etapas de la 
curva del cambio que son negación, resistencia, 
exploración y aceptación. 

De esta manera la Caja cuenta con un modelo 
para gestionar el cambio, el cual es un habilitador 
permanente que facilita a los colaboradores 
gestionar los cambios y transformaciones 
organizacionales que lo impactan a él y a su 
trabajo. 

El modelo tiene como objetivo gestionar los 
cambios organizacionales derivados de la 
implementación en los proyectos estratégicos 
matriculados en la Oficina de Proyectos – 
PMO, Cambios organizacionales, en procesos, 
responsabilidades, modelos de negocio o 
estructura.

La PMO, enfoca sus esfuerzos en los proyectos 
estratégicos de la Organización, catalogados 
como aquellos que generan un impacto 
significativo en los objetivos estratégicos, 
por este motivo hace parte del proceso de 
gestión estratégica corporativa a través del 
Departamento de Planeación e Innovación. 
Durante el 2019 se acompañó bajo la 
metodología de gestión del cambio a los 
siguientes proyectos estratégicos:

En la gestión del 2019 se destacan los esfuerzos 
por adoptar la facturación electrónica como 
mecanismo para optimizar y automatizar los 
procesos de emisión y recepción de facturas 
de clientes y proveedores. También la inversión 
en el fortalecimiento de los servicios en las 
regiones, como la inauguración de una sede 
educativa en el oriente antioqueño.

Para el año 2020 se tienen grandes retos en 
la formulación y evaluación de proyectos 
de ampliación e innovación en la oferta 
de servicios en las diferentes regiones del 
departamento, así como una apuesta por 
la modernización tecnológica, iniciativas de 
fortalecimiento interno y la incursión en temas 
de transformación digital como el nuevo portal 
web, transaccionalidad y analítica; para mejorar 
la experiencia de nuestros grupos de interés y 
contribuir a una positiva transformación social. 

Facturación 
electrónica

349
Subsidio oferta 

y demanda

67
Hércules

146
School Pass

37
CRM Fiorid

463
Portal web

1.800

1.800

Intranet 
corporativa

= Colaboradores que trabajaron en el proyecto 
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Colaboradores, factor clave para el desarrollo corporativo.

Comfenalco Antioquia ha sido fuente importante de trabajo durante 
los últimos años, adicional a esto promueve el desarrollo y bienestar 
de sus colaboradores. Al finalizar el año 2019, la Caja cuenta con 1.713 
colaboradores, siendo ellos actores importantes para la consolidación 
de la Organización y el logro de las metas trazadas.

GRI 102-8

6.2. ESTRUCTURA Y 
REMUNERACIÓN

Región 

2019

633

1687 26 1713

1054 17

9 642

1071

Total general 

Tipo de contrato Total general   Externa  Directa 

Total general 

Tipo de contrato Total general   Externa  Directa 

2018

556

1440 248 1688

884 162

86 642

1046

Colaboradores por tipo de contrato y género



NUESTRA GENTE

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2019

132

Colaboradores por tipo de contrato y región.   

43
90
135
166
110
1165

2019

1687 26 1713

4
2
0
1
1
2

20

41
90
134
165
108
1145

04

Total general 

Magdalena Medio  

Norte   

Occidente   

Oriente   

Suroeste  

Urabá  

Valle de Aburrá  

Región Total general   Externa  Directa 

Total general 

Magdalena Medio  

Norte   

Occidente   

Oriente   

Suroeste  

Urabá  

Valle de Aburrá  

Región Total general   Externa  Directa 

39
114
132
160
111

1130

2018

1440 248 1688

1
13
25
12
5
11

181

26
89
120
155
100
949

1 2
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La información anterior se ha consolidado teniendo como fuente los 
datos maestros de los colaboradores, almacenados en la plataforma 
tecnológica SAP-HCM. 

123
45

26
0
0

1713

1519

Total general   

70
26

17
0
0

2019

642 1071

53
19

9
0
0

561 958

Total general 

Completa  

Parcial    

Media    

Completa  

Directa  Parcial    

Media    

Externa  

Contrato  Mujeres  Hombres   Jornada  

Colaboradores por tipo de contrato / jornada y género.   

Total general   

Total general 

Directa  

Externa  

Contrato  Mujeres  Hombres   Jornada  

33
116

237
9
2

1688

1291
17
70

155
5
2

2018

642 1046

16
46

82
4
0

494 797

Completa  

Parcial    

Media    

Completa  

Parcial    

Media    

En el tema de jornadas se incluyó el tipo “parcial” ya que en la Caja se 
manejan diferentes tipos de jornada adicionales a las solicitadas.
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GRI 401-1

Nuevas contrataciones durante el año 2019 

La Caja durante la vigencia 2019 bajo la 
premisa de asegurar la formalización laboral en 
condiciones dignas migró varios procesos de la 
modalidad de contratación por prestación de 
servicios a la laboral, como lo fueron las plazas 
habilitadas para esparcimiento, deportes y 
academia de futbol, generando con esta 
medida 72 plazas nuevas en la planta.  

La Caja durante el año 2019 realizó un total de 
658 contrataciones, estas se presentaron para 
cubrir las diferentes vacantes que se generan 
como plazas nuevas, dentro de su rotación 
periódica y para atender los convenios que 
firma la organización con instituciones aliadas 
buscando mejorar procesos y programas de 
expansión de los servicios.

2019

568

304
113
23
1

127

Total general 

26 - 35 Años    

36 - 45 Años    

 46 - 55 Años    

18 - 25 Años   

> 55 Años   

Nuevas contrataciones   Rango de edad    

2018

759

397
163
36
4

159

Total general 

26 - 35 Años    

36 - 45 Años    

 46 - 55 Años    

18 - 25 Años   

> 55 Años   

Nuevas contrataciones   Rango de edad    

Nuevas contrataciones por grupo de edad   

2018

759

464
295

Total general 

Mujer    

Hombre   

Nuevas contrataciones   Sexo    

2019

568

357
211

Total general 

Mujer    

Hombre   

Nuevas contrataciones   Sexo    

Nuevas contrataciones  
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Rotación Laboral

La Caja cierra el año 2019 con una rotación 
laboral del 8,6%, cabe destacar que este 
indicador se lleva con enfoque a los retiros 
no controlados, es decir, retiros con motivo 
renuncia Voluntaria del personal contratado 
a término indefinido. Durante el año 2019, se 
retiraron de la organización por este motivo 
127 colaboradores.

GRI 202-1 

Comfenalco Antioquia cuenta con una 
metodología de valoración de cargos, la cual 
establece la estructura salarial alineada a 
las necesidades del servicio y la estrategia 
corporativa. Dicha estructura salarial asegura la 
competitividad externa y alinea las condiciones 
de equidad interna de los colaboradores según 
los cargos establecidos.

Bajo estas condiciones Comfenalco Antioquia 
no asigna salarios interiores a los mínimos 
de norma, los pagos inferiores obedecen 
a valores proporcionales según jornada 
contractual, la cual se establece bajo un 
modelo de planificación del talento humano 
según necesidades del servicio. 

Nuevas contrataciones por Región   

2019

568

5
18
14
58
44
26

403

Total general 

Magdalena Medio  

Norte   

Occidente   

Oriente   

Suroeste  

Urabá  

Valle de Aburrá  

Región Nuevas 
contrataciones   

2018

759

4
23
71
84
82
36

459

Total general 

Magdalena Medio  

Norte   

Occidente   

Oriente   

Suroeste  

Urabá  

Valle de Aburrá  

Región 
Nuevas 

contrataciones   
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LA NATACIÓN, 
LA FUERZA DE LAURA

Ver video aquí

https://youtu.be/LVWHoTQ5Mt0
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La natación alimenta el alma y la 
mente de Laura Elizabeth Rodríguez, 
quien perdió su brazo izquierdo a los 12 
años por causa de una mordedura de 
serpiente, pero sumergirse en el agua 
además de ser una terapia se convirtió 
en su pasión. 

Una pasión que le trasmite a los niños 
cada que les da clases en el Parque Club 
Comfenalco Guayabal, donde trabaja 
hace más de un año como instructora 
de natación. Para ella no es difícil el reto 
de enseñarles a bebés, desde los 2 años 
de edad, y a personas en situación de 
discapacidad a desplazarse en el agua. 

Laura es un ejemplo a seguir para sus 
alumnos, quienes al ver que se mueve 
dentro del agua con una técnica 

perfecta, sin que la ausencia de su brazo 
sea una barrera, se dan cuenta de que 
no hay límites y que la fuerza está en la 
mente. “La natación como una forma de 
enseñanza es muy bonita, ver cómo los 
niños avanzan todos los días, me llena 
de emoción y más aún cuando gritan 
con alegría: ‘Profe, lo logré”, expresa con 
emoción. 

Laura es una mujer sonriente, disfruta 
enseñar y aprender tanto de las 
personas como de situaciones difíciles. 
Cuando perdió su brazo todo se le vino 
abajo, creyó que no tenía futuro. “Todo 
el tiempo pensaba: ¿Qué voy a hacer 
con mi vida cuando sea grande? ¿Para 
qué voy a ser útil?” En medio de esa 
crisis, empezó las terapias de natación y 

“

”

encontró en este deporte un alivio, una 
esperanza y un nuevo proyecto de vida. 

Durante 10 años fue nadadora de alto 
rendimiento, representó a la Selección 
Antioquia en Estados Unidos, clasificó 
a mundiales y ganó cuatro medallas 
de Oro en juegos nacionales. Este 
deporte marcó su vida y fue una aliada 
para financiar su educación media 
y profesional, terminó una Técnica 
de Natación y actualmente estudia 
Licenciatura en Educación Física. 

“Me aferré a lo que me hacía fuerte y 
eso me brindó la natación. Hoy estoy 
en Comfenalco, una empresa que me 
brinda estabilidad y me permite sentirme 
más valorada, útil y capaz”, concluye.
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“Hacer parte del 
aprendizaje de los niños 
y ver cómo vencen los 
obstáculos me hace feliz”.

GRI 103-1 

Como estrategia de inclusión para Comfenalco 
Antioquia se inició con la construcción de una 
política de diversidad e inclusión, cuyo objetivo 
es establecer lineamientos estratégicos 
para Comfenalco Antioquia que promuevan 
una cultura de diversidad e inclusión y la no 
discriminación hacia las poblaciones diversas 
que han sido tradicionalmente excluidas, 

tanto en la oferta de servicios como en la 
generación de empleo digno, garantizando la 
equiparación de oportunidades como aporte a 
la construcción de una sociedad más equitativa 
e incluyente.

GRI 103-2 

A partir del proceso de diagnóstico se cuenta 
con el acompañamiento de Cuso International 
como experto aliado en inclusión con enfoque 
de género y con Pacto de productividad experto 

6.3. EQUIDAD, INCLUSIÓN 
Y DERECHOS HUMANOS 
(DDHH)

en inclusión para personas con discapacidad, 
en compañía de estos se realizó una revisión 
detallada de los procesos, infraestructura, 
perfiles de cargos y perfil sociodemográfico de 
la Caja en general. 

Paralelamente se conformó un equipo con 
los colaboradores de aquellas áreas definidas 
como claves para la transformación y puesta 
en marcha de este proyecto, con este equipo 
se desarrolló una estrategia formativa 
en contenidos propios de inclusión, para 
ser replicados en cada una de sus áreas y 
comenzar a adoptar acciones encaminadas 
al mejoramiento de sus procesos, en total 
se invirtieron 93 horas de formación y 
acompañamiento.

Resultados obtenidos en el 2019

Colaboradores 
por sexo

2018

2019
62% 38%

37%63%

Mujeres Hombres 
Se logra evidenciar un aumento 
en los colaboradores de género 
femenino, lo que demuestra un 
mayor compromiso por la equidad.



NUESTRA GENTE

la felicidad está en ti

139

GRI 406-1 Asimismo, para la vigencia 2019 
la Caja no recibió denuncias o reportes de 
casos que pudieren ser relacionados como 
discriminatorios, esto a pesar de contar 
con los canales habilitados bajo criterios de 
confidencialidad para asegurar estas posibles 
denuncias como lo son la Línea Ética, la 
cual cuenta con correo electrónico y línea 
telefónicas habilitada 24 horas del día, 7 días a la 
semana, además de un Comité de Convivencia, 
el cual también cuenta con correo electrónico 
para atender este tipo de reportes o denuncias.

GRI 412-1 

En cuanto a la protección de los Derechos 
Humanos, Comfenalco Antioquia apoya y 
respeta los mismos reconocidos universalmente 
dentro de su ámbito de influencia y se asegura 
de no actuar como cómplice de violaciones 
de los derechos humanos, esto se evidencia 
desde el mismo reglamento interno de trabajo 
hasta los acuerdos colectivos que se suscriban 
con alguna organización sindical.

GRI 412-2, 412-3 

Sin embargo, como aspecto a mejorar se 
tiene que durante el 2019 no se realizaron 
formaciones especificas ni se incluyeron en 
contratos de inversión temas de derechos 
humanos de manera explícita, no obstante, 
de manera tacita se movilizan los procesos de 
formación y contratación sobre la premisa de 
respeto a los mismos.

GRI 103-3 

La Caja realiza seguimiento y evaluación a la 
equidad, inclusión y protección de derechos 
humanos a través de la recepción de PQRS 
que son recibidas a través de Línea Ética, la 
cual cuenta con correo electrónico y línea 
telefónicas habilitada 24 horas del día, 7 días a la 
semana, además de un Comité de Convivencia, 
el cual también cuenta con correo electrónico 
para atender este tipo de reportes o denuncias.

Colaboradores 
por grupo de edad.

2018

2019
28% 62%

63%

9%

11%27%

Menor a 30 años Entre 30 y 50 años Mayores de 50 años Como resultado de las estrategias 
implementadas por la Caja referente a la 
inclusión laboral, se observa un aumento 

en los colaboradores ejerciendo con una 
edad superior a los 50 años.
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Comfenalco Antioquia comprometido con la 
transformación social, sostenible e incluyente, 
para el año 2020 se plantea los siguientes retos:

Divulgar y poner en marcha la 
política de diversidad e inclusión.

Impactar la cultura organizacional 
frente a la equidad e inclusión de 
los diferentes grupos poblacionales, 
a través de formación y 
sensibilización de todos los 
colaboradores de la Caja.

Visibilizar la contratación de 
personas de los diferentes grupos 
poblacionales dentro del marco de 
equidad e inclusión.

Ajustar procesos y procedimiento 
internos para crear ambientes 
equitativos e incluyentes. 
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Comfenalco Antioquia, comprometida con 
el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SG-SST), designó los recursos, 
humanos, tecnológicos y financieros necesarios 
para establecer estrategias encaminadas a 
mantener adecuadas condiciones laborales, 
desarrollar actividades para la promoción de 
la salud y la prevención de enfermedades, 
la identificación, evaluación y control de los 
riesgos laborales y el cumplimiento del marco 
legal.

Para la vigencia 2019 se obtuvo 
un resultado de calificación del 
Sistema Integral de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo del 
90.5%, lo que se traduce en que 
La Caja hoy cuenta con un sistema 
implementado y funcional.

6.4. SALUD Y SEGURIDAD EN 
EL TRABAJO (SST)

Para el 2020 se tiene como reto la 
implementación de estrategias de gestión 
del riesgo y programas de promoción y 
prevención, orientadas al aseguramiento de 
una operación libre de incidentes, accidentes 
y enfermedades laborales, que permita 
evidenciar un cumplimiento del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
del 93% con cobertura a los colaboradores y 
contratistas.

GRI 403-1 

En la Caja se cuenta con la actuación 
permanente de diferentes comités que 
trabajan en función de la seguridad y salud en 
el trabajo; en estos comités representa todos 
los niveles jerárquicos y diferente ubicación 
geográfica, en los cuales se cubre el 100% de 
los empleados; estos comités son:

• Comité Paritario de Seguridad y Salud 
en el Trabajo “COPASST”: organismo de 
promoción y vigilancia de las normas 
de seguridad y salud en el trabajo, que 
busca mantener o mejorar las condiciones 
de trabajo y salud, siendo un canal de 
comunicación entre los empleados y la 
empresa. Este comité está conformado por 
16 colaboradores.

• Comité de Convivencia Laboral “COCOLA”: 
la principal función de este comité es 
prevenir las conductas de acoso laboral y 
gestionar las quejas que se presenten en 
este aspecto. Este comité está conformado 
por 4 empleados.
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• Comité de Seguridad Vial: tiene como 
finalidad implementar las medidas 
necesarias para prevenir y predecir los 
incidentes viales que puedan llegar a 
sufrir los colaboradores de la organización 
realizando sus labores diarias o con el 
desplazamiento desde y hacia sus hogares.

• Comité Operativo de Emergencias: es el 
responsable de las acciones que se deriven 
de un posible evento real o no de una 
situación de Emergencias.

GRI 403-2 

La medición de los indicadores y el análisis 
estadísticos de estos, se convierten en una 
herramienta indispensable para identificar la 
eficiencia de la gestión de los riesgos y tomar 
las acciones preventivas necesarias para que 
dichos riesgos no se conviertan en accidentes 
o enfermedades laborales, es así como se 
realizan las siguientes mediciones:

Indicador año 
2018

año 
2019 interpretación

Frecuencia de 
accidentalidad 6,8 7,47

Por cada 100 trabajadores se presentaron en 
promedio 7 accidentes de trabajo en el año 2019; la 
variación frente al año anterior fue del 10%.

Severidad por 
accidente de 

trabajo
32,13 22,88

Por cada 100 trabajadores que laboraron en el año 
2019 se perdieron en promedio 23 días por accidente 
de trabajo, para este año se evidencia una variación 
positiva del 40% frente al año anterior.

Proporción de 
accidentes de 

trabajo mortales
0 0 Para el año 2018 y 2019 el 0% de accidente de 

trabajo fueron mortales 

Incidencia de 
la enfermedad 

laboral
0 0 Al igual que el 2018, para el año 2019 no se calificó 

ninguna enfermedad laboral.

Ausentismo por 
causa médica 2,00 1,66

En el mes se disipó 1,66% de días programados de 
trabajo por incapacidad médica, evidenciándose una 
variación positiva del 20% frente al año anterior.

Tabla 11 Indicadores de SST  
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Se puede evidenciar en la siguiente gráfica 
que el 51% de los accidentes de trabajo fueron 
presentados por el género femenino, esto tiene 
total relación con el porcentaje de mujeres que 
labora en la Caja que es del 63%. 

GRI 403-3 

Como un compromiso inherente de la Caja 
por el bienestar y salud de sus colaboradores, 
se continúa trabajando en la disminución 
del ausentismo que afecta directamente en 
la productividad de la organización y en la 
posibilidad de desarrollo de los colaboradores.

GRI 403-4 

La Caja de Compensación Familiar Comfenalco 
Antioquia ha entendido que la Seguridad 
y Salud en el Trabajo hace parte de los 
derechos y deberes de todos los empleados, 
independiente de su cargo o condición sindical.

Es por este motivo, que las acciones 
relacionadas con esta área no han sido parte 

de los acuerdos formales (globales o locales) 
que la Corporación haya establecido con 
los sindicatos, pues todos los colaboradores 
cuentan con las mismas posibilidades de 
pertenecer a comités, recibir elementos 
de protección personal acordes a su labor, 
capacitación y entrenamiento, participación y 
reporte de condiciones inseguras. 

68

72

Se capacita estándares de trabajo seguro y 
normas de seguridad en 28 sedes, de las

cuales 25 pertenecen al área metropolitana.

Se realiza evaluación 
del riesgo psicosocial a

1495 colaboradores 
de la Caja

16 inspecciones de 
emergencia para 

la identificación de 
señalización, extintores 

y botiquines.

Se realizan simulacros 
con sus respectivos 

informes en 14 sedes
66 formaciones a las 

diferentes brigadas de la Caja.

Se actualizaron de los 
planes de emergencia en 
67 sedes en las 
diferentes regiones.

Se gestiona 31 condiciones 
inseguras reportadas por los 
colaboradores en la Caja.

Se actualiza la identificación 
de peligros y valoración 
de los riesgos a 44 sedes 
bajo la norma GT45.
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Comfenalco Antioquia, en su declaración 
estratégica ha definido como eje impulsor 
propiciar el desarrollo integral y bienestar de los 
colaboradores, con equitativas oportunidades 
de crecimiento y mejoramiento del clima 
organizacional, donde el SER HUMANO es el 
centro de la gestión.

GRI 401-2, GRI 401-3 

De esta manera, ha buscado fortalecer el 
equilibrio vida laboral y vida personal, para esto 
ha definido unos beneficios que le permiten al 
colaborador disfrutar de espacios según sus 
preferencias, y así contribuir al trascender en 
el desarrollo del SER, lo que generalmente 
tiene como resultado corporativo el ser más 
productivo.

6.5. BENEFICIOS 
PARA LOS 
COLABORADORES

 Bono de felicidad por cumpleaños a 1.510 personas y por años de servicio a 1.364.

 Deducción por nómina de los programas y servicios de la Caja con 600 personas.

Fomento de la maternidad y paternidad a donde se beneficiaron 54 colaboradores 
de los cuales 35 son mujeres y 19 hombres. La tasa de regreso al trabajo fue del 100%

 Permiso remunerado por matrimonio para 20 personas.

 Permiso remunerado 24 o 31 de diciembre para 1.586 personas

 Vacaciones extendidas para 141 personas.

  Tarifa especial en servicios de Caja.

 Horarios flexibles para 69 personas.

 Flexitrabajo para 22 personas.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Los siguientes beneficios permiten 
apalancar el propósito definido
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Auxilio por nacimiento y adopción para 45 personas.

Auxilio por pensión de vejez o invalidez para 2 personas.

Bonificación de navidad para 1.473 personas.

Créditos por calamidad, multipropósito y vivienda para 41 personas.

Prima de antigüedad para 148 personas.

Otras acciones encaminadas al desarrollo del bienestar 
y calidad de vida del colaborador:

Programa Escuelas Deportivas participaron 261 personas.

Participación en Intercajas 87 personas.

Programa Comfenarte donde está incluida la familia para 
105 colaboradores y 64 personas de sus familias.

Acompañamiento psicológico a colaboradores y sus familias para 51 personas.

Celebración de cumpleaños para el 100% de los colaboradores afiliados 
y que a la fecha de su vinculación aplicara

1
2
3
4
5

5

1
2
3
4

La Caja entiende que contar con una adecuada salud financiera, les permite a los 
colaboradores mejorar su calidad de vida, por esta razón la Caja pensando en el  activo 
más importante, las personas, ha puesto a disposición los siguientes beneficios:
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Para el 2019, cada uno de los beneficios 
estuvo enmarcado en la ruta del SER, HACER 
y SABER buscando incluir a cada uno de los 
colaboradores de acuerdo al ciclo de vida al 
interior de la organización. A continuación, 
se resalta algunas de las actividades 
organizacionales que más impacta a los 
colaboradores.

Celebraciones corporativas: 

Para el año 2019, la Caja propició encuentros 
corporativos que fortalecieron el orgullo por 
pertenecer a la organización, de esta manera 
la celebración del día del maestro, años 
de servicio y celebración de la navidad se 
convirtieron en momentos memorables para 
los colaboradores. 

Día de la familia: 

Para el año 2019, la celebración del día de la 
familia se desarrolló en el marco de otorgar 
un día libre completo para cada uno de los 
colaboradores, acompañado por un kit de 
juegos el cual invita a volver a las cosas 
sencillas de la vida: Las conversaciones, las 
miradas, las risas, la sana competencia y por 
supuesto el disfrute de lo que más amamos: 
Nuestras familias.

La felicidad empieza por casa: 

Estrategia corporativa de gran valor, la cual para 
el año 2019 estuvo enmarcada en entregar a 
22 colaboradores un bono de $5´000.000 para 
que adquirieran por primera vez su vivienda 
nueva, usada o construcción en lote propio, 
impactando en el mejoramiento de la calidad 
de vida del colaborador y su familia. 

Programa Prepensionados: 

Estrategia diseñada para preparar y acompañar 
el retiro laboral de los colaboradores, que 
ermita comprender la extensión de la vida por 
fuera del campo laboral. Para el año 2019, la 
Caja de manera articulada entre los Equipos 
de Gestión Laboral y Gestión de las personas 
estuvo liderando la asesoría y acompañamiento 
en el trámite legal.

Programa Corporativo RECONOCERTE:

Comfenalco ha implementado este programa 
con el objetivo de promover la cultura de 
reconocimiento, a través de diferentes pilares 
y estrategias que permitan potencializar las 
dimensiones del SER HUMANO, generando 
así compromiso, sentido de pertenencia, 
transformación cultural y digital, aumento en 

la productividad, felicidad y bienestar en el 
trabajo. Los pilares de este programa son:

• Reconocimiento social

• Puntos reconocerte

• Momentos reconocerte
Programa Flexitrabajo:

Estrategia organizacional que permite 
flexibilizar la presencia del colaborador 
en el puesto de trabajo y desempeñar las 
responsabilidades del cargo desde un lugar 
diferente, como el domicilio del colaborador 
u otra sede de la organización, atendiendo a 
necesidades especiales u ocasionales, previo 
cumplimiento de los requisitos habilitantes y 
acuerdo de entregables con el líder respectivo.
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La Gestión del Conocimiento en Comfenalco Antioquia se orienta 
a identificar, administrar, almacenar, compartir y aprovechar el 
conocimiento que circula al interior de la organización. Este enfoque 
reta a Comfenalco a convertirse en una organización que aprende, que 
aprovecha las capacidades individuales, las trasforma en aprendizajes 
colectivos y las incorpora como un conocimiento sistémico, para 
instalarlo en la memoria corporativa.

GRI 404-1

6.6. DIMENSIÓN 
DEL SABER

Aprendizaje 
organizacional

Dimensión del Saber

Gestión de la 
continuidad 

del conocimiento

Administración 
de activos 
intangibles

Media de horas de 
aprendizaje por

sexo

2018

2019
8.2 7

17.210.2

Mujeres Hombres 

Media de horas de 
aprendizaje por

categoría laboral

2018

2019
11,6 8,8

4,61

8,4

4,7914,52

Directivo Profesional Admón.
asistencial 

Directivo
medio Operativo Coordinadores 

8,4 7,9 3,6

8,10 9,49 16,50
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La variación de horas de formación entre 2018 
y 2019 se obtiene por el total de colaboradores 
que pertenece a cada nivel, donde es evidente 
que en directivo y directivo medio se tiene una 
población menor al nivel profesional el cual 
representa la mayor parte de colaboradores 
de la Caja, el nivel operativo tuvo una variación 
alta de 2018 a 2019 debido a la nueva estrategia 
de formación de encuentros de Hoteles y 
Parques que se implementó durante el 2019.

GRI 404-2

Líneas de 
aprendizaje

Total 
Impactados Alcance 

Aprendizaje 
Corporativo 3.567

Contiene los programas de aprendizaje que nacen 
desde un lineamiento organizacional o apuntan 
al cumplimiento de uno o varios elementos de la 
estrategia corporativa.

Aprendizaje 
Proyectos 599

Hace parte del frente de Cambio y Cultura para los 
proyectos estratégicos de la organización y busca 
garantizar la adopción eficiente de la solución 
(Proyecto).

Aprendizaje 
Legal/ Normativo 1.321

Contiene los programas de aprendizaje que nacen 
desde un lineamiento legal o normativo y tienen 
como propósito mantener la competencia o 
habilidad requerida por la norma.

Aprendizaje 
Técnico 307

Contiene los programas de aprendizaje que 
responden a necesidades relacionadas con dotar, 
mejorar o actualizar competencias del quehacer 
propio del cargo y/o rol del colaborador.

Aprendizaje 
Aplicativos 611

Contiene los programas de aprendizaje que buscan la 
adopción, optimización, actualización, conectividad 
y transformación de las tecnologías de acuerdo con 
los desarrollos y necesidades de la Caja.

Tabla 12 Tipo y el alcance de los programas de aprendizaje
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En el 2019 se realizaron 2 cursos virtuales 
con impacto a 1.795 colaboradores y cursos 
dirigidos con un impacto a 829 colaboradores, 
todos los cursos virtuales son aprobados con 
una nota igual o superior a 80%.

Así mismo Comfenalco cuenta con el beneficio 
de Auxilios Educativos: desarrollo académico 
y profesional de los colaboradores que 
cursen su primer nivel académico (Primera 
técnica, tecnología, carrera universitaria, 
especialización o maestría). Para el año 2019 
se entregaron 101 auxilios educativos por valor 
de $71’311.583,9

GRI 404-3 

2019 se enfoca en la maduración del Modelo 
de Gestión Integral del Desempeño alineando 
los objetivos individuales en función de los 
objetivos corporativos. Se logró incorporar 
el objetivo de desarrollo individual como un 
apalancador del autodesarrollo y la autogestión 
de cada colaborador, buscando fortalecer las 
dimensiones del ser, saber y hacer.

Durante el año 2019 1.832 colaboradores, 
1.136 mujeres, 696 hombres contaron con 

una evaluación integral de desempeño en el 
componente de objetivos y en competencias.

Cabe resaltar que, en el 2019, 31 colaboradores 
que obtuvieron un resultado por debajo de lo 
esperado de la dimensión de competencias, 
se activaron en GetAbstract herramienta que 
le permite a los líderes acceder a lecturas y 
documentos que facilitan su autodesarrollo, 
que brinda la oportunidad de realizar 4 micro-
aprendizajes, los cuales buscan generar 
espacios de enseñanza y reflexión sobre lo 
aprendido.

GRI 402-1 

Parte integral del Modelo de Gestión de 
Cambio, es la Agenda de Cambio, herramienta 
que permite identificar a partir del cronograma 
del proyecto, los hitos y acciones claves de 
acompañamiento a las personas y los equipos 
impactados por  los cambios;  en el diseño de 
esta herramienta se pretende que  según los 
tiempos del cronograma, se activen acciones 
de comunicación o sensibilización con mínimo 
15 días hábiles antes de que apliquen los 
cambios que  generan impactos altos en las 
personas y equipos de trabajo.
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CIERRE DE 
BRECHAS DIGITALES
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A sus 58 años, Martha Cecilia Aristizábal, 
camarera del Hotel Recinto Quirama de 
Comfenalco Antioquia, tuvo su primer 
acercamiento con un computador y no 
sólo aprendió a iniciarlo y apagarlo sino 
también a manejarlo y a navegar en 
internet. 

Esto gracias al programa Cierre de 
Brechas Digitales que se desarrolló 
en el marco de la estrategia GENIOS 
DIGITALES, que entregó a 14 de 
nuestros colaboradores, entre auxiliares 
de alimentos, de zonas húmedas, de 
hotelería y Caja; así como camareras, 
el certificado de habilidades en 
herramientas digitales, en un evento 
que se realizó este 19 de diciembre, en 
el Parque Los Tamarindos.

Esta certificación hace parte de la 
estrategia Genios Digitales, que busca 
reducir brechas de analfabetismo 
digital y brindar habilidades a nuestros 
colaboradores para crezcan profesional 
y personalmente acercándose al mundo 
tecnológico que está en nuestro día a 
día.

Martha contó que este programa le 
dio la oportunidad de acercarse a la 
tecnología y le despertó la curiosidad 
de aprender más, incluso sueña con 
comprar un computador para su hogar. 
“No sabía nada de sistemas y aprendí. 
Nunca antes me había enfrentado a 
un computador, le tenía miedo a ese 
aparato y fue romper el hielo”.

La capacitación duró tres meses, tiempo 
en el que nuestros colaboradores 
aprendieron a reconocer equipos y sus 
partes; a abrir su correo corporativo, a 
navegar en internet y generalidades de 
Word y Excel.

Los beneficiados ya no hacen parte de 
la cifra de analfabetismo digital, que 
impide a las personas la posibilidad 
de interactuar con las herramientas 
tecnológicas, con otros usuarios a través 
de correo electrónico y redes sociales.

Para Martha fue facilitarle la vida, 
comunicarse con sus familiares de otras 
ciudades del país a través de internet, 

“

”

buscar dudas en Google y tutoriales en 
Youtube, es como defenderse sola en 
este mundo que hace tres meses era 
desconocido para ella.

Esta era de la cuarta revolución 
industrial, cada vez avanza más rápido 
y Comfenalco consciente de estos 
cambios le apuesta al aprendizaje 
digital y a la conectividad de nuestros 
colaboradores.

Por ello, esta estrategia de formación 
viene acompañada de Aulas de 
Conectividad, espacios que la Caja 
habilitó en las sedes de Parques 
Tamarindos y del Hotel Recinto Quirama, 
para que nuestros colaboradores hagan 
uso de equipos con conexión a internet 
y fortalezcan sus conocimientos 
adquiridos.
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Comfenalco Antioquia respeta la libertad 
de asociación y el reconocimiento efectivo 
del derecho a la negociación colectiva, en 
coherencia con esta declaración durante el 
2019 se instaló una mesa negociación con el 
sindicado SINALTRACOMFENALCO buscando 
llegar acuerdos sobre el pliego de peticiones 
presentado sin que se lograra llegar a 
acuerdos que permitieran suscribir una tercera 
convención colectiva. Igualmente se aseguró 
el cumplimiento de la convención y laudos 
arbitrales vigentes.

GRI 402-1 

Asimismo, Dentro de los acuerdos de 
negociación se especifica la vigencia de 
los acuerdos y la norma legal los plazos de 
aviso y las disposiciones para la consulta y 
negociación. 

6.7. ACUERDOS 
DE NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA

GRI 407-1 

La Caja a través de formaciones en relaciones 
laborales colectivas a Líderes, asegura que 
las declaraciones relacionadas con libertad 
de asociación y negociación colectiva bajen a 
toda la comunidad laboral.

102-41 

Actualmente el 88,8% de los colaboradores 
directos de la Caja están cubiertos por la 
convención colectiva y laudos arbitrales al 31 
de diciembre del 2019. Para la vigencia del 2018 
fue del 88% equivalente a 1.486 colaboradores. 

PROTECCIÓN Y 
GESTIÓN AMBIENTAL
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PROTECCIÓN Y 
GESTIÓN AMBIENTAL

7
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MARÍA DEL MAR,  
LA NIÑA QUE DEFIENDE 

AL MEDIO AMBIENTE

Ver video aquí

https://youtu.be/nJqYmxgLBEA
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Con tan solo 12 años, María del Mar Ossa 
ya tiene claro qué quiere en la vida, 
proteger y cuidar el medio ambiente. 
Ella dice con orgullo que ha dedicado la 
mitad de su vida a proteger el planeta y a 
inculcarles a las personas que la rodean 
ese compromiso que deben tener con la 
naturaleza. 

Día a día, cada que encuentra la 
oportunidad, les enseña a sus 
compañeros de clase, a sus amigos 
y familiares a reciclar, ahorrar 
agua, energía y a no usar plástico. 
Sembrar plantas para ella no es una 
responsabilidad, es un pasatiempo; así 
como recorrer reservas naturales para 
descubrir especies. 

¿Y de dónde nació esa pasión? María del 
Mar recuerda que cuando tenía 6 años 
mientras disfrutaba de un paseo familiar 
en Santa Marta, en uno de sus recorridos 

por la playa encontró cangrejos 
enredados en mallas plásticas y tapas 
de cerveza. “Ver cómo trataban de salir 
de esa trampa me destrozó el corazón 
y supe que tenía que hacer algo para 
rescatarlos así me lastimaran con sus 
pinzas”, dice. Desde entonces cada que 
va a una playa la camina para recoger 
basuras que dejan otros turistas.

A partir de ese momento hace todo 
lo posible por aportar un granito de 
arena para ayudar a preservar la fauna. 
Por esta razón, cuando conoció el 
programa Guardianes de la Naturaleza 
que promueve la educación ambiental 
y la protección del territorio, supo que 
podría aprender más sobre la diversidad 
de ecosistemas de nuestra región. 

Este programa, liderado por Corantioquia, 
en convenio con Comfenalco Antioquia, 
beneficia a niños entre 5 y 13 años con 

“

”

un enfoque social, ambiental y cultural 
para que interactúen con la naturaleza 
de una forma ética y responsable.  

El trabajo pedagógico se realiza en 
el Parque Ecoturístico El Salado, una 
reserva natural de la vereda El Vallano 
de Envigado, donde María del Mar vio 
por primera vez monos titis, avistó 
diversas especies de aves y aprendió 
sobre diferentes técnicas para reutilizar 
los recursos y para sembrar árboles. 
Hoy ella es reconocida porque está 
contribuyendo al desarrollo sostenible 
de Envigado.

 En 2019, María del Mar fue ejemplo 
de Guardianes de la Naturaleza, al ser 
reconocida por sus compañeros como 
una líder y defensora de la fauna que 
inspira tanto a niños como a grandes 
para proteger el medio ambiente. 
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“Guardianes de la 
Naturaleza transformó 
mi vida, pude aprender 
muchas cosas y reforzar la 
semilla que tenía inculcada 
para el cuidado del medio 
ambiente”.

GRI 103-1 

Estrategia Ambiental

Conscientes de la responsabilidad de los 
impactos ambientales generados por las 
diferentes actividades de la Caja y dentro 
de la política de sostenibilidad, Comfenalco 
Antioquia se compromete en la protección del 

medio ambiente, asegurando que la prestación 
de los servicios sociales, se diseñe, ejecute e 
impacte a sus grupos de interés y contribuya 
a la generación de bienestar y desarrollo del 
afiliado y la comunidad.

GRI 103-2

A continuación, se describen las acciones 
realizadas por la Caja en cada uno de los 
componentes ambientales en búsqueda de 
la protección del medio ambiente.

GRI 303-1 Consumo hídrico 

El ahorro y uso eficiente del agua es para la 
Caja, el mayor objetivo ambiental, a través 
del programa Gotas Ahorradoras, para lo cual 
se desarrolla diferentes actividades para el 
uso eficiente del recurso hídrico, sumado a 
los Programas de Uso Eficiente y Ahorro del 
Agua – PUEA implementados en las sedes que 
cuentan con captación en cuerpos de agua. 

7.1. PROTECCIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE

Por otra parte, las sedes Hotel y Parque 
ecológico Piedras Blancas, Hotel Recinto 
Quirama, Hotel Hacienda Balandú y la 
Agencia de Viajes cuentan con la Certificación 
de Sostenibilidad Turística NTS-002 que 
promueven buenas prácticas y acciones para 
disminuir los requerimientos hídricos.

Relación de los consumos 
de agua (m 3 ) en la 

totalidad de las sedes:

Consumo 
de agua m 3

2018

2017

2019

69.969

93.465

144.475
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Se logra evidencia un aumento respecto a los 
dos últimos años en los consumos debido a las 
siguientes razones:

• Reactivación de nuevos servicios, cursos, 
sedes y mantenimientos de infraestructura 
en las piscinas

• Aumento en número de personas 
contratadas para los 3 últimos años 
2017:1.515, 2018:1.663 y 2019:1.805 
colaboradores. 

• Ingresos de usuarios a las sedes de 
Esparcimiento 2017: 782.791, 2018: 865.506 
y 2019: 983.276 usuarios.

GRI 302-1, 302-4 Consumo energético

Para la prestación de los servicios se cuenta 
con tres fuentes de energía, gas propano, 
energía eléctrica y energía solar, siendo la 
fuente principal la energía eléctrica; buscando 
una disminución en el consumo energético en 
el desarrollo de las actividades, se implementó 

el programa Contamos con tu Energía, donde 
se realizaron las siguientes actividades en el 
2019:

• Campañas de sensibilización ambiental a 
los colaboradores de la Caja.

• Uso racional del aire acondicionado, 
seguimiento y control a los equipos 
prendidos fuera del horario laboral.

• Migración a iluminación LED.

• Cambio de algunos equipos (neveras, cavas, 
aires acondicionados, video Beam, entre 
otros) caracterizados por bajo consumo 
energético.

Encaminados con las acciones anteriores, 
EPM en el 2019 entregó el certificado emitido 
por The International REC Standard para el 
suministro de energía para la sede Palace, con 
la redención de 529 I-REC, equivalentes a su 
consumo de energía eléctrica EPM Energía 
Verde, es decir, con energía generada por 
medio de fuentes 100% renovables.

Los consumos de energía (kW) 
en la totalidad de las sedes, 

en los últimos 3 años son:

Consumo 
de energía kW

2018

2017

2019

6.272.223

7.004.169

6.310.189

Se evidencia una disminución respecto al último 
año en los consumos debido a la optimización 
de energía a través de la continuidad de las 
estrategias de reducción.
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GRI 305-3 Emisiones 

Movilidad sostenible

Siendo conscientes de la importancia de la movilidad de los 
colaboradores y en cumplimiento de la Resolución Metropolitana N° 
1739 de junio 16 de 2017. En COMFENALCO se desarrollaron acciones 
encaminadas a mejorar la calidad del aíre y los espacios públicos del 
área metropolitana del Valle de Aburrá. A continuación, se ilustran las 
estrategias de movilidad sostenibles.

Con el fin de implementar el Plan MES, durante el 2019 se realizaó el 
acercamiento con una empresa consultora dedicada a la promoción 
de una cultura de movilidad sostenible y al registro y monitoreo de 
acciones mediante un aplicativo móvil, para el 2020 se divulgarán las 
estrategias y resultados de movilidad sostenible.

GRI 306-1 Control de vertimientos

Comfenalco Antioquia cuenta con 7 permisos de vertimientos 
gestionados ante las respectivas Corporaciones Autónomas Regionales 
para las sedes: Camping Farallones (La Pintada), Hostería los Farallones 
(La Pintada), Hotel y Parque Piedras Blancas (Guarne), Parque los 
Encuentros (Apartadó) Ecoparque Mario Aramburo (Andes), Parque 
los Tamarindos (San Jerónimo) y Recinto Quirama (Carmen de Viboral) 
para los cuales desarrolla un control y seguimiento para mantener 
los permisos de vertimientos vigentes y las concentraciones de los 
parámetros en los límites permisibles

Por medio de la cual se adoptan los Planes de Movilidad Empresarial Sostenible – Planes MES, como medida que contribuye al desarrollo de una gestión integral de la calidad 
del aire y la movilidad en jurisdicción del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, se radicó el Plan de Movilidad Empresarial Sostenible (Plan MES) 2018, el cual tiene como 
objetivo promocionar dentro de las sedes ubicadas en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, estrategias para fomentar la movilidad sostenible, por los desplazamientos 
que realizan desde y hacia su lugar de origen y destino. 
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Se relaciona la carga contaminante del 2017, 2018 y 2019

2017

2018
79,9 359,58

656,9

180,4

267,8114,1

Grasas y 
aceites DBO SST DQO 

1.070

1.326,9
2019

1.094.6 456.5362,8 2.011,03

Así mismo, en el 2019 se incluyeron los 
parámetros de los monitoreos realizados 
en la planta de tratamiento para la sede 
Camping los Farallones y el sistema de 
tratamiento lechos filtrantes Hotel Recinto 
Quirama, aumentando la carga contaminante 
por el tratamiento del agua residual doméstica 
respecto al año 2018.

GRI 306-2 Disposición adecuada de residuos

Se establecieron estrategias de sensibilización 
e implementación de programas de post 
consumo con el fin de reducir la generación 
de residuos sólidos ordinarios promoviendo 
la correcta separación y disposición final de 
estos.

A través de los programas de los gestores 
LITO, RECOPILA, LUMINAPP se instalaron 
puntos ecológicos en sedes prioritarias para la 
recolección de residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos RAEE, pilas y luminarias.

Se continuó con los servicios de cooperativas 
de recicladores en las regiones, con el 
convenio para implementar el Programa para 
el Reciclaje de Aceite Vegetal Usado – PRAVU 
de Grupo Eco – lógica.

Se relacionan los kilogramos de residuos generados 
en los últimos 3 años

2018

2017

2019

41.252

42.037

205.201

160.096

 Residuo
Aprovechable 

(kg)
Residuo No

aprovechable
(kg) 

Residuos
Peligrosos 

(kg) 
Residuos

Especiales 
(kg) 

118.862 5.919

45.037 5.579

34.339 168.766 34.227 1.332
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GRI 307-1 Cumplimiento Regulatorio

En 2019 se da continuidad con el aseguramiento 
del 100% de las obligaciones,  permisos 
ambientales y programas de manejo ambiental 
ante las autoridades ambientales con el fin 
cumplir con la normatividad legal vigente y la 
prestación de servicios en las sedes de la Caja.

Del mismo modo, se tramitó el permiso de 
captación de agua recreativa de la fuente: La 
traviesa, uso recreación y deportes y la fuente: 
Ojo de agua, uso acuícola.

GRI 103-3 

La Caja tiene un área especializada en 
realizar auditorías internas con el fin de 
mejorar y proteger el valor de la organización, 
proporcionando aseguramiento objetivo, 
asesoría y conocimiento basado en riesgos. 

Mecanismos para los reclamos ambientales:

Comfenalco Antioquia cuenta con atención y 
manejo de los reclamos ambientales a través 
del mecanismo de atención de peticiones, 
quejas, reclamos y sugerencias PQRS que se 
dispone para la gestión de sus servicios.

Cabe mencionar que en el 2019 las solicitudes 
relacionadas con el medio ambiente se 

clasificaron directamente a los servicios de 
educación, esparcimiento, crisol, entre otros. 
Como una acción de mejora para el 2020 se 
identificarán estos servicios en una variable 
específica llamada "sostenibilidad / cuidado 
del medio ambiente".

Algunas de las prácticas ambientales 
realizadas en el 2019:

Parque Ecoturístico el Salado

Se encuentra en uno de los territorios más 
biodiversos de la región y está inmerso en 
el “Corredor Regional del Tigrillo”, principal 
núcleo de conservación del Sistema Local de 
Envigado. Además, de ser atravesado por uno 
de los corredores ecológicos más importantes 
y exuberantes del Valle de Aburra: la quebrada 
“Ayurá”. En este espacio se realizaron las 
siguientes actividades:

• En el año 2019 se realizaron 65 actividades 
de sensibilización ambiental dirigidas a 
1.197 usuarios que participaron de manera 
voluntaria bajo el concepto creativo HIADES 
“Estrella de Lluvia: Universo espacial”, se 
impulsaron los recorridos ecológicos que 
beneficiaron a 1.105 usuarios y se realizó la 
I Feria Ambiental con una asistencia de 350 
usuarios.

• Se certificaron 14 niños como Guardianes 
de la Naturaleza en convenio con 
Corantioquia, con el objetivo principal de 
sembrar semillas de curiosidad, conciencia 
y cuidado por el entorno que se habita. 

• Se realizaron actividades de sensibilización 
ambiental enfocadas en el cuidado de 
la naturaleza y el reciclaje, dirigidas a 
diferentes entidades impactando a 450 
personas.
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• Se realizaron dos jornadas de siembra, 
cumpliendo con los objetivos ambientales 
de reforestación y conciencia ambiental, 
sensibilizando a 150 personas de 
instituciones educativas y empresas. 

• Se implementó la estrategia del Día 
sin Salón, abriendo los espacios para 
la educación ambiental y las ciencias 
naturales, en el cual aprendieron de manera 
dinámica y práctica aproximadamente 800 
niños de diferentes colegios del municipio 
de Envigado.  

Hotel y Parque ecológico Piedras Blancas

Educación ambiental

En el 2019 se dio continuidad a los programas 
educativos, dirigidos a la enseñanza de las 
ciencias naturales y el cuidado ambiental; 
hubo un incremento de 400 estudiantes 
que representa un 20%, aproximadamente, 
respecto al año 2018.

GRI 304-2

Museo y Mariposario: en cuanto a visitantes 
particulares y huéspedes que ingresaron 
al museo y mariposario en 2019 fueron en 
promedio 2.800 personas por mes; para el 
caso del mes de octubre fueron el total 3.298 
personas. Se resalta que las visitas siempre son 
mediadas para fortalecer la sensibilización en 
el cuidado del ambiente.

Avistamiento de aves: después de contar con 
el inventario de aves de la sede y la guía de 
campo, el 1 de diciembre del 2019 se realizó 
el primer avistamiento de aves. De las 84 
especies reportadas para el área de influencia, 
se lograron avistar 37 especies y un total 
de 59 individuos. Se obtuvieron 3 registros 
nuevos para Piedras Blancas que son Tringa 
melanoleuca (playero) Ardea cocoi (garza con 
la cabeza negra) y Geothlypis philadelphia. 

Participación en iniciativas sobre 
biodiversidad 2019

GRI 304-3

• Reto Naturalista: La sede Piedras Blancas 
se unió al Reto Naturalista Urbano 2019 
conocido a nivel mundial como City Nature 
Challenge. Este evento consistió en una 
competencia amistosa entre diferentes 
ciudades de todo el mundo que buscó 
mostrar la biodiversidad de las ciudades 
través de la plataforma Naturalista.
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Continuidad del proyecto de zoocría de 
mariposas nativas y conservación de sus 
ambientes en 2019

• Liberación de mariposas 2019: Durante 
el año 2019 se da continuidad a la cría de 
mariposas, con el objetivo de favorecer sus 
servicios ecosistémicos en el área. Un total 
de 8.094 mariposas fueron producidas 
en el Mariposario durante el año y 3.230 
fueron liberadas a medio silvestre.

• Propagación de plantas asociadas a 
las mariposas: Para el año 2019 se hizo 
remplazo de algunas áreas paisajísticas por 
jardinería funcional, teniendo en cuenta 
plantas nectaríferas como margaritas 
amarillas, verbenas y tangos, en el mes de 
julio se hizo siembra de 63 árboles nativos 
en el sector denominado mirador.

Iniciativas de cuidado ambiental en la sede 
Piedras Blancas.

• Recepción de muestras biológicas, 
enmarcadas en estudios ambientales 
de diferentes zonas de Colombia: Estar 
legalmente constituidos como colección 
biológica y estar visibles en el Sistema 
de información sobre Biodiversidad de 

Colombia (SiB) soporta, a través de la 
recepción de muestras, investigaciones o 
estudios ambientales de diferentes zonas 
del país.

• • Actualización de la constitución del 
Museo Entomológico ante el Ministerio de 
Cultura, a través del Sistema de Información 
de Museos Colombianos (SIMCO): En el 
2019 el Museo Entomológico actualizó 
su establecimiento como entidad museal 
en el sistema mencionado. El éxito de la 
actualización demuestra que el museo 
mantiene su misión de comunicar y su eje 
fundamental es la difusión y búsqueda 
de un acercamiento entre la sociedad y 
diversas áreas de conocimiento.

Trabajo con la Subsecretaría de Cultura, 
a través de la Mesa de Museos de Medellín 
(MMM) en 2019

• Estructuración de proyecto de inclusión 
para el Museo, primera fase: En el año 
2019 desde el Museo Entomológico se 
estructuró la fase inicial de un proyecto 
denominado “Creación de servicios 
museográficos accesibles e innovadores”. 
El objetivo principal del proyecto es 
generar experiencias que incluyan, 

principalmente, a grupos con dificultades 
visuales, auditivas y primera infancia, sin ser 
excluyentes a personas con condiciones 
estándares.
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Mantener y fortalecer las buenas 
prácticas ambientales dando 

cumplimiento a la normatividad 
legal vigente.

Conservar el reconocimiento en 
el Programa de Reconocimiento 

Empresarial en Sostenibilidad 
del AMVA.

Mejorar los sistemas
 de tratamiento de agua potable.

Realizar campañas pedagógicas
 con foco en la adecuada separación

 de residuos, para colaboradores
 administrativos.

Seguir promoviendo la movilidad 
responsable, con la implementación 
de la estrategia de carro compartido. Adherirse al Pacto Global

Comfenalco Antioquia es una entidad en permanente evolución, que se reinventa con 
el fin de buscar la solución óptima a los problemas, por ello, a continuación, se presentan 
los principales retos para el año 2020 en materia ambiental:
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TURISMO SOCIAL,  
UNA EXPERIENCIA 

MÁGICA

Ver video aquí

https://youtu.be/ornkjBd0fFk


PROTECCIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL

la felicidad está en ti

165

En la memoria de Dayana Benítez 
quedó grabado uno de los momentos 
familiares más especiales de su vida, 
compartir con su esposo y sus hijos en 
medio de una reserva natural, donde 
tuvieron la experiencia de navegar en 
un embalse por primera vez, de avistar 
diferentes especies de aves y caminar 
por senderos arqueológicos.

Ella, su esposo John Salazar y sus hijos 
Martín y Felipe disfrutaron del Hotel 
y Parque Ecológico Piedras Blancas 
de Santa Elena, donde apreciaron una 
hermosa vista de la represa del Parque 
Arví, desde su habitación; visitaron el 
mariposario y el museo Entomológico, 
que cuenta con una colección más de 
15.000 insectos como escarabajos, 
hormigas, moscas, abejas, cucarachas 
gigantes y arañas, algunos de ellos vivos.

La familia Salazar Benítez vivió esta 
experiencia gracias al programa Turismo 
Social de Comfenalco Antioquia, que en 
2019 benefició a 14.000 afiliados de las 
categoría A y B (que ganan menos de 
cuatro salarios mínimos), con programas 
turísticos de nuestros hoteles y parques. 

“Comfenalco nos dio la oportunidad 
de compartir con la familia, conocer 
lugares mágicos, hacer cosas que nunca 
habíamos hecho como montar en bote 
y recorrer un espacio natural increíble”, 
cuenta Dayana. 

Vivir esta experiencia familiar fue 
mezclar emociones: diversión, felicidad, 
tranquilidad y amor, les permitió 
estrechar lazos y “alimentar el alma con 
la energía de la naturaleza, fue entrar a  
un mundo mágico”, describe. 

“

”

Por impulsar iniciativas como esta, aplicar 
las mejores prácticas de un turismo 
solidario y accesible con oportunidades 
de recreación y hospedaje a familias de 
bajos recursos, Comfenalco Antioquia 
es un referente de turismo social en el 
mundo.

El reconocimiento lo otorgó la Secretaría 
para las Américas de la Organización 
Internacional de Turismo Social (OITS), 
con sede en Montreal (Canadá), durante 
el certamen Colombia Travel Expo que 
tuvo lugar en Plaza Mayor, el 21 de 
noviembre de 2019.
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“Comfenalco nos dio la 
oportunidad de compartir 
con la familia, conocer 
lugares mágicos, hacer 
cosas que nunca habíamos 
hecho como montar en 
bote y recorrer un espacio 
natural increíble”.

GRI 103-1

Para Comfenalco Antioquia el Turismo 
Sostenible está alineado con la política de 
sostenibilidad, buscando siempre un equilibrio 
adecuado entre las dimensiones económica, 
sociocultural y medioambiental de los hoteles 

y parques, aportando beneficios significativos 
para la propia entidad, la sociedad y el medio 
ambiente.

GRI 103-2

Trabajando continuamente en los principios de 
sostenibilidad y mejora continua, Comfenalco 
garantiza la protección de patrimonios 
históricos, culturales y de naturaleza, 
adicionalmente, implementa estrategias que 
mitiguen los impactos ambientales, tales como: 
protección del recurso hídrico, reducción 
en el consumo energético, disminución 
en la generación de residuos y su correcta 
separación y disposición final, adecuación 
en infraestructura a tecnologías modernas, 
sensibilización ambiental a colaboradores 
directos y turistas, contratación y compras 
locales, entre otros. 

GRI 103-3

En el Hotel y Parque Ecológico Piedras Blancas, 
Recinto Quirama, Hotel Hacienda Balandú y 
Hostería los Farallones se trabaja fuertemente 
por la sostenibilidad.

El parque Arví al igual que el Hotel y el Parque 
Ecológico Piedras Blancas están certificados 
en la normativa Destinos Turísticos Sostenibles 

7.2. TURISMO 
SOSTENIBLE

NTS-TS-001-1 y Requisitos de Sostenibilidad en 
Establecimientos de Alojamientos y Hospedaje 
NTS-TS-002 para el Hotel y Parque Ecológico 
y los demás hoteles. 

La Caja, por medio de su Agencia de Viajes, 
ofrece varias alternativas para conocer estos 
lugares que apuestan por el turismo sostenible 
y que incentivan el respeto por las diferentes 
costumbres, idiomas, tradiciones y patrimonios 
de la humanidad, es por esto por lo que la 
agencia de viajes se encuentra certificada en la 
Norma Sectorial NTS-TS-003 contribuyendo 
a la gestión de acciones que promuevan un 
desarrollo sostenible.

En 2020 se establecerá la hoja de ruta para 
incorporar criterios de turismo sostenible y un 
plan de acción que le permita a la Caja, revelar 
los servicios ecosistémicos de la biodiversidad.
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CONTENIDOS GENERALES

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 2019 PÁGINA / RESPUESTA

Perfil de la organización (esencial)

102-1 Nombre de la organización. COMFENALCO ANTIOQUIA

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios 36

102-3 Ubicación de la sede 8

102-4 Ubicación de las operaciones 8

102-5 Propiedad y forma jurídica 44

102-6 Mercados servidos 8 - 54

102-7 Tamaño de la organización 75

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores 131

102-9 Cadena de suministro 63

102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro 44

102-11 Principio o enfoque de precaución 65

102-12 Iniciativas externas 25

102-13 Afiliación a asociaciones 62

ÍNDICE DE CONTENIDO GRI 
GRI 102-55
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Estrategia

102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones 16

Ética e integridad

102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta 59

Gobernanza

102-18 Estructura de gobernanza 46

102-21 Consulta a grupos de interés sobre temas económicos, ambientales y sociales 31

102-22 Composición de máximo órgano de gobierno y de sus comités 47

102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno 47

102-25 Conflictos de intereses 51

102-26 Función del máximo órgano de gobierno en la selección de objetivos, valores y 
estrategia 54

102-27 Conocimientos colectivos del máximo órgano de gobierno 26

102-29 Identificación y gestión de impactos económicos, sociales y ambientales 65

102-30 Eficacia de los procesos de gestión del riesgo 65

102-31 Revisión de temas económicos, sociales y ambientales 65
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Participación de los grupos de interés

102-40 Lista de grupos de interés 30

102-41 Acuerdos de negociación colectiva 152

102-42 Identificación y selección de grupos de interés 30

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés 30

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados 32

Prácticas para la elaboración de informes (esencial)

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados 72

102-46 Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas del tema 26

102-47 Lista de temas materiales 32

102-48 Reexpresión de la información 26

102-49 Cambios en la elaboración de informes 26

102-50 Periodo objeto del informe 26

102-51 Fecha del último informe 26

102-52 Ciclo de elaboración de informes 26

102-54 Declaración de elaboración del informe de conformidad con los estándares GRI 26

102-55 Índice de contenidos GRI 167
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TEMAS MATERIALES

DIMENSIONES DE LA SOSTENIBILIDAD TEMA INDICADORES PROPIOS / CONTENIDOS GRI PÁGINA / 
RESPUESTA

COMFENALCO MÁS 
SOSTENIBLE

Relacionamiento con 
nuestros grupos de interés

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 29

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 29

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 29

NUESTRA 
ORGANIZACIÓN

Gobierno corporativo, ética 
y transparencia

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 45

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 45

205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la 
corrupción 53

Colaboración empresarial 
y cooperación nacional e 

internacional

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 68

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 69

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 69

SOSTENIBILIDAD 
FINANCIERA

Sostenibilidad financiera

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 72

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 72

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 72

201-1 Valor económico directo generado y distribuido 75

Obligatoriedades
417-2 Requerimientos para la información y el etiquetado de 

productos y servicios 72

419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos 
social y económico 76
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NUESTRA ESENCIA

Gestión del servicio: calidad, 
cercanía y sencillez

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 80

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 80
103-3 Evaluación del enfoque de gestión 83

Mecanismos de protección 
al cesante – MPC 413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, 

evaluaciones del impacto y programas de desarrollo 84

Vivienda 413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, 
evaluaciones del impacto y programas de desarrollo 89

Crédito Social 413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, 
evaluaciones del impacto y programas de desarrollo 99

Educación 413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, 
evaluaciones del impacto y programas de desarrollo 102

Cultura 413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, 
evaluaciones del impacto y programas de desarrollo 106

Bibliotecas 413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, 
evaluaciones del impacto y programas de desarrollo 110

Esparcimiento 413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, 
evaluaciones del impacto y programas de desarrollo 112

Bibliotecas 413-1 Operaciones con participación de la comunidad local,

Gestión Regional

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 117

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 118

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 119

413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, 
evaluaciones del impacto y programas de desarrollo 118

Desarrollo social 103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 112

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 112

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 124

413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, 
evaluaciones del impacto y programas de desarrollo 112
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NUESTRA GENTE

Transformación 
Organizacional

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 128

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 129

Estructura y remuneración 
401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de 

personal 134

202-1 Ratio del salario de categoría inicial estándar por sexo 
frente al salario mínimo local 135

Equidad, inclusión y 
derechos humanos (DDHH).

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 138

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 138

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 139

406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas 
emprendidas 139

412-1 Operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones de 
impacto sobre los derechos humanos 139

412-2 Formación de empleados en políticas o procedimientos 
sobre derechos humanos 139

412-3
Acuerdos y contratos de inversión significativos con 
cláusulas sobre derechos humanos o sometidos a 
evaluación de derechos humanos

139

Seguridad y Salud Trabajo

403-1 Representación de los trabajadores en comités formales 
trabajador-empresa de salud y seguridad 141

403-2

Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes, 
enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y 
número de muertes por accidente laboral o enfermedad 
profesional

142

403-3 Trabajadores con alta incidencia o alto riesgo de 
enfermedades relacionadas con su actividad 143

403-4 Temas de salud y seguridad tratados en acuerdos formales 
con sindicatos 143
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NUESTRA GENTE

Beneficios para nuestros 
Colaboradores

401-2 Beneficios para los empleados a tiempo completo que no 
se dan a los empleados a tiempo parcial o temporales 144

401-3 Permiso parental 144

Dimensión del Saber

402-1 Plazos de aviso mínimos sobre cambios operacionales 149

404-1 Media de horas de formación al año por empleado 147

404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y 
programas de ayuda a la transición 148

404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones 
periódicas del desempeño y desarrollo profesional 149

Acuerdos de Negociación 
Colectiva

402-1 Plazos de aviso mínimos sobre cambios operacionales 152

407-1 Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad de 
asociación y negociación colectiva podría estar en riesgo 152

PROTECCIÓN Y 
GESTIÓN AMBIENTAL

Protección del medio 
ambiente

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 156

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 156

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 160

302-1 Consumo energético dentro de la organización 157

302-4 Reducción del consumo energético 157

303-1 Extracción de agua por fuente 156

304-2 Impactos significativos de las actividades, los productos y 
los servicios en la biodiversidad 161

304-3 Hábitats protegidos o restaurados 161

305-3 Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3) 158
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PROTECCIÓN Y 
GESTIÓN AMBIENTAL

Protección del medio 
ambiente

306-1 Vertido de aguas en función de su calidad y destino 158

306-2 Residuos por tipo y método de eliminación 159

307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental 160

Turismo Sostenible

103-1 Explicación del tema material y su Cobertura 166

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 166

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 166
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Para aportar al desarrollo sostenible, 
necesitamos que todos nuestros 
grupos de interés nos comprometamos 
a actuar de forma coherente, que 
nuestras acciones hablen por sí solas 
y permitan lograr una transformación 
social en equilibrio con el medio 
ambiente. Estamos convencidos que 
el 2020 nos preparará desafíos que 
de alguna u otra manera nos unirán 
más como sociedad. Que sea este un 
motivo para agradecer a cada una de 
las empresas y trabajadores afiliados, 
por creer en Comfenalco Antioquia, 
los invito a que cambiemos de 
pensamiento y sigamos construyendo 
juntos un mejor planeta para todos.

https://www.comfenalcoantioquia.com.co/
ComfenalcoAnt




