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Los elementos 
del desarrollo 
sostenible

Desafío 
social

Desafío 
económico

Equitativo Responsable

Viable

Sostenible

Desafío 
ambiental

El Desarrollo Sostenible consiste en 
satisfacer las necesidades de la sociedad, 
respetando los límites ecológicos del 
planeta, sin comprometer la capacidad de 
las  futuras generaciones de satisfacer sus 
necesidades.



Desafío 
social
Estamos comprometidos con la generación 
de oportunidades para el cierre de brechas 
sociales, y con la gestión de programas que 
contribuyan al mejoramiento perdurable de 
las condiciones de vida de la población.



Desafío 
ambiental
Adoptamos un enfoque preventivo y 
asumimos nuestra responsabilidad 
ambiental, fomentando iniciativas 
que promuevan la protección y 
preservación del medio ambiente.



Desafío 
económico
Aseguramos el uso eficiente 
de los recursos, con el fin de 
garantizar la perdurabilidad 
de la organización y la 
sostenida redistribución de 
los aportes empresariales 
en los programas y servicios 
sociales.



Nuestro propósito
“Generar bienestar 
integral y prosperidad 
colectiva”

Contribución de la Caja al 
logro de los  Objetivos de 
Desarrollo Sostenible



Nuestro aporte a los ODS

Desafío 
social

Desafío 
económico

Equitativo Responsable

Viable

Desafío 
ambiental



Monto destinado 
para la inversión 
en crédito social. 

663 afiliados con 
categorías A y B

Entregados en subsidio 
monetario a afiliados con 

categorías A y B

Personas a cargo

En subsidios de 
vivienda, asignados a 
162 grupos familiaresEmpresas

afiliadas

Trabajadores 
afiliados

Cuotas entregadas 
a beneficiarios con 
derecho a subsidio 

monetario

$3.200.000.000$18.091.596.188

97.794

90.537

9.388 612.885 $3.646.445.675



$11.879.739.159

355.300

$302’845.859

Entregados en 
subsidios en servicios. 

35,8 % educación y 
64,2 % servicios 

sociales. 

Usos en servicios sociales y 
de educación por parte de los 
afiliados con categorías  A y 

B.

Subsidio en especie 
entregado a afiliados 
con categorías A y B, 
en becas pre-icfes, 

educación superior y 
cursos de inglés.

Prestación 
de Servicios 

Sociales

Subsidios en
especie



A     B
1.402

Gestión y
Colocación 
de Empleo

Personas empleadas a 
través de la Agencia de 

Gestión y Colocación 
de Empleo

Subsidio al desempleo 
entregado para el 
reconocimiento de 

prestaciones económicas 
a 1.230 cesantes.

$3.120’384.274



Personas atendidas 
en vacunación

Personas atendidas 
en el programa de 
PYP 

Descuentos otorgados 
en las Droguerías en 
el Día del Afiliado

Usuarios atendidos por 
los servicios de salud

20.099

14.816

445.272

$32.535.403
Droguerías

Clínica La 
Sagrada 
Familia



de los participantes del 
programa de Adulto 
Mayor mejoraron su 

calidad de vida

Estudiantes de las Jornadas 
Escolares Complementarias 

que mejoraron sus 
habilidades psicosociales en 
las instituciones educativas 
del municipio de Armenia.

95,8%

91%

Adulto 
Mayor

Foniñez 
JEC

Personas atendidas en temas de 
salud mental y en jornadas de 

salud a través de actividades de 
apoyo interinstitucional del 

modelo AFI.

Adultos mayores participantes del 
servicio de gimnasia especializada 
CAPF mejoraron su condición física

646

92%

AFI



Usuarios participantes en 
torneos deportivos de 

fútbol, voleibol, tenis de 
campo y natación.

Estudiantes de 27 colegios 
del departamento 

participaron en los Juegos 
Intercolegiados organizados 

por la Caja de 
Compensación. 

Usuarios participantes en 
cursos y escuelas 

deportivas en natación, 
tenis de campo y fútbol.

Afiliados que hicieron uso 
del servicio de actividad 
grupal en las empresas, 
ofrecido por el CAPF .

34.001

966 19.362

1.038

Prestación de
Servicios Sociales



$1.003’876.908 en subsidios asignados 
a estudiantes del Colegio Comfenalco.

Calificación del Colegio Comfenalco en resultados 
de las pruebas Saber 2019. En el ranking 
Col-Sapiens 2019, según categoría, calidad y 
acreditación institucional, el plantel se ubicó entre 
los mejores 6 colegios del departamento.

de los estudiantes graduados en la 
promoción 2019 del Colegio, 
continuaron estudios de educación 
superior.

Reconocimiento como Colegio Bilingüe Nacional 
para Preescolar y Básica Primaria, por parte de la 
Secretaría de Educación Municipal.

estudiantes de transición, primero y 
segundo de primaria, en modelo 
educativo Reggio Emilia.

A+

81%

226

$

Colegio



Instituto
Biblioteca
y Cultura

Subsidio
en especie Caja Diving

de los estudiantes 
matriculados en 
programas de educación 
técnica laboral 
culminaron su formación. 

de los graduados en 
programas técnicos por 
competencias, continúan 
sus estudios en 
educación superior.

de los estudiantes 
matriculados en cursos 
cortos culminaron su 
formación.

Subsidio asignado 
para la atención de 
65.262 usuarios en 
los servicios de 
salas y programas 
extramurales de la 
Biblioteca 
Comfenalco

entregados en 
subsidio de bono 
escolar a 29.559 
afiliados con 
categorías A y B.

inversión destinada en 
el presupuesto para 
capacitación en 
formación técnica de 
los funcionarios de la 
Caja, con base en los 
resultados de la 
evaluación de 
desempeño y 
necesidades de los 
servicios.

92,5%

$ 1.554.518.827 $ 886.770.000
población atendida en 
los cursos de inglés 
ofrecidos por Diving.566

personas capacitadas en 
uso adecuado de las 
TICs en convenio con la 
Fundación Telefónica.

245

$ 79.719.004

28%

88,4%



Programas
especiales

Vivienda

Premio
Mujer

AFI

Caja
754

38

11

37

218

1.595

100

personas beneficiadas con el acompañamiento y orientación 
al proyecto de Madres Comunitarias FAMI.

maestras jardineras y agentes educativos recibieron asesoría 
y fortalecimiento pedagógico en los proyectos Hogares 
Infantiles y Centro de Desarrollo Infantil.

mujeres cabeza de hogar beneficiarias del Subsidio de 
Vivienda.

mujeres con obras de impacto social fueron exaltadas en el 
XXVII Premio Comfenalco a la Mujer.

familias con mujeres cabeza de hogar intervenidas con el 
Modelo de Atención Familiar Integral.

de los funcionarios de la Caja son mujeres (59,10%).

mujeres cabeza de hogar beneficiadas con líneas de crédito 
social.



57,6%

$3.871.774.856

93%

de los graduados contactados, de los 
programas técnicos del Instituto 
Técnico de Educación, se encuentran 
vinculados laboralmente .

Valor de las compras a proveedores 
de la región, equivalente al 67,66% 
del total ejecutado

De los funcionarios de la Caja 
vinculados  de  manera directa, 
equivalente a 1.276 colaboradores

Instituto Caja

Caja



niños y niñas beneficiarios de los 
programas JEC.

Instituciones educativas 
beneficiadas con los 
programas de JEC.

niños y niñas beneficiarios de los 
programas Jardín Social, Hogares 
Comunitarios, Hogares Infantiles 
y C.D.I.

TOTAL INVERSIÓN DEL PROGRAMA: 
$1.410’982.677

TOTAL INVERSIÓN DEL PROGRAMA: 
$2.876’241.869

unidades de 
servicios 
(Hogares).

Atención Integral
a la Niñez

2.581 218

18.072

Programas
Especiales

71

Jornada Escolar
Complementaria



Biblioteca

Agencia de Gestión
y Colocación de
Empleo

Crecer

Recreación

Restaurante

Trabajador
Rural

personas beneficiadas con el programa Letras Rodantes de la 
Biblioteca Comfenalco, en los municipios del departamento.

Familias pertenecientes a los corregimientos de Barragán y Barcelona 
capacitadas en la implementación de sistemas de producción sostenible de 
plantas y peces que combina la acuicultura tradicional 

de los 91 participantes con discapacidad cognitiva del programa 
CRECER lograron ser más autónomos en la realización de las 
actividades de su vida diaria.

Niños y niñas con categorías A y B accedieron a los programas de 
recreación dirigida y vacaciones recreativas.

Afiliados y beneficiarios del sector rural disfrutaron un día de integración en el 
Centro Vacacional Comfenalco, CVC, en la celebración del Día del 
Campesino.

Afiliados beneficiarios del subsidio en alimentación en el restaurante 
Los Yarumos del CVC.

17.833

10

89 %

2.468

7.718

1.554



usuarios asistieron y 
disfrutaron las 
instalaciones del Centro 
Vacacional.

personas impactadas en 
6 barrios con actividades 
de Comfenalco para tu 
Familia.

personas participaron en 
la actividad “En Familia 
con Nuestra Mascota” 
en el CVC, logrando 
recolectar 1.256 kilos de 
concentrado, donado a 7 
fundaciones.

127.808

personas intervenidas 
en actividades de apoyo 
interinstitucionales 
(charlas, capacitaciones, 
talleres) ofrecidos por el 
equipo AFI.

2.406
personas capacitadas 
en cultura ciudadana 
mediante convenios y 
alianzas institucionales.

544
personas asistieron a los 
eventos culturales 
ofrecidos a la población 
del departamento por la 
Biblioteca Comfenalco.

12.292

1.757 2.430



niños y niñas de 23 
establecimientos 
educativos rurales 
participaron en la 
conformación de 20 
semilleros ambientales.

226 niños y niñas 
sembraron 118 
guayacanes en las 
actividades de “Siembras 
con Sentido” de las 
vacaciones recreativas.  

hectáreas destinadas para 
áreas verdes y de 
conservación en el CVC
(31 ha, 30,32 %)

Certificación Sostenibilidad 
Turística NTS TS 003 en la 
Agencia de Viajes

Sello Ambiental y 
Sostenibilidad Turística NTS 
TS 002 en el Hotel 
Barranqueros

Operación con Energía 
Eléctrica Verde para el 
CVC y la Clínica La 
Sagrada Familia. 
Certificado I-REC 
Internacional. 
72,55 toneladas de CO 
compensadas.
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Empresas vinculadas al Club 
de Beneficios Comfenalco.

134

23
Empresas vinculadas al 
proyecto #PorElQuindíoYo

Asociaciones y gremios de los 
que forma parte Comfenalco.

Asocajas
Fedecajas
Empresas con Trayectoria Mega 
Camacol - Sociedad de Mejoras Públicas
Comité Intergremial
Conaser
Red Nacional de Cajas de Compensación Familiar
Cajas sin Fronteras
Cajas Aliadas por los Héroes de Colombia

10



Reconocimiento otorgado 
por Camacol, en el marco 
del Premio a la 
Responsabilidad Social, 
en la categoría Mejor 
Programa de Gestión con 
la Comunidad, por el 
Modelo de Atención 
Familiar Integral, AFI.


