






Subsidio Monetario 

120.143 

No. cuotas monetarias 

FOSFEC 

381 

No. de Cesantes 

Decreto 1636 +
Subsidios de emergencia 

decretados por el Gobierno 

AGCE 

815 

Personas 
colocadas 

Empresas 
inscritas 

564 251 

Crédito Social 

309 

Otorgados 

FONIÑEZ 

325 

Beneficiarios de AIN 

SERVICIOS y PROGRAMAS J 

FOVIS 

5 

Subsidios pagados 

Recreación 

39.014 

Usuarios 

Muévete 

1.499 

Usuarios 

Educación 

1.156 

Usuarios 

Ley 115 

2.677 

Beneficiarios 

Bono Becas 
Educativo Educativas 

2.489 188 
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Hogares infantiles ) 
Se firmó el convenio de asociac1on con el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, con vigencia del 

10 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2020 y cobertura 

para 325 niños, entre los O y 5 años, del Municipio de Turbo ····[> 
y corregimiento de Currulao, atendidos en los hogares 

infantiles CDV, Ma. Elena de Crovo y El León. El convenio 

buscó brindar atención a población en condiciones de 

vulnerabi l idad,  dando prior idad a v íctimas de 

desplazamiento o conflicto armado y personas afiliadas al 

SISBEN niveles 1 y 2. 

Debido a las medidas 

adoptadas  por  e l  

Gobierno Nacional, a 

raíz de la pandemia 

ocasionada por el

COV I D-19, e l  ICBF

suspendió la asistencia

de los menores a los

h o g a r e s  i n f a n ti l e s

durante todo el año

2020, continuando·······

Jornada Escolar Complementaria - JEC) 

EY 
Inversión en 2020 I $2.338 millones

Este programa se contempló inicialmente para niños y jóvenes entre los 6 y 16 años, que estaban 

realizando sus estudios en 11 Instituciones Educativas oficiales, ubicadas en: Caucasia, El Retiro, 

Apartadó, Chigorodó, Carepa, Dabeiba y Turbo, en donde se trabajaron proyectos recreativos, 

deportivos y culturales. 

con un acompañamiento integral a los 

niños y sus familias a través de la entrega 

de Rac iones  Para  Preparar  (RPP) 

mensuales, que garantizaron buena 

nutrición a los niños, y la entrega de Kits 

Pedagógicos y cartillas orientadoras para 

ellos y los padres de familia. Todo esto se 

realizó con acompañamiento vía telefónica 

por parte de las docentes y el personal de 

apoyo nutricional y psicosocial de los 

hogares infantiles. La inversión total fue de 

$ 1.035.726.236 entre aportes del ICBF y 

Comfamiliar Camacol. 

Con los cambios y adaptaciones a los que hubo lugar por la pandemia, y la carencia de 

condiciones logísticas, de salubridad, tiempo, disposición y conectividad en estas subregiones, 

no se pudo desarrollar el programa. 

Por todo esto, se replantearon los proyectos que nos permitiera tener una verdadera conexión 

con las diferentes subregiones de Antioquia. Pensamos en las herramientas necesarias para 

resolver las dificultades presentadas y para ello, realizamos encuestas a diferentes instituciones 

educativas, con las cuales hemos ejecutado actividades del programa JEC en años anteriores. 

Esos resultados nos dieron la pauta, para potenciar nuestra estrategia y la manera de llegar a esta 

población para la vigencia 2021. 

LEY 115 
Comprometidos con su futuro 

Bono Educativo ) 
Amparados en el Decreto 1072 de 2015, que 

faculta a las Cajas de Compensación Familiar a 

brindar subsidios en especie, para la formación y 

capacitación de los afiliados y las personas a su 

cargo según sea el caso, y considerando que la 

educación es un pilar de desarrollo social para las 

regiones ,  Comfamil iar  Camacol  se  hace  

nuevamente presente con los afiliados y sus 

familias, mediante la entrega del Bono Educativo. 

En esta ocasión las fechas para redención fueron 

entre el 20 de enero y 1 de marzo, para afiliados de 

categorías A y B. Afiliada Coomaco - Caucasia 

El Bono Educativo correspondió a un subsidio económico por valor de $60.000, para ser redimido única y 

exclusivamente en útiles escolares y/o uniformes. Para este efecto, La Caja de Compensación realizó 

convenios comerciales con proveedores en las diferentes regiones. 

2.489 Bonos
redimidos [> $149.340.000 Valor Bonos

entregados 

Comfamiliar Gestión Social
vigencia 2020 



Becas Educación Formal - Niños y jóvenes)

Corresponde a un subsidio que se entregó entre 
abril y noviembre durante la vigencia 2020, a 
trabajadores afiliados de las categorías A y B, 
con hijos en edades entre 6 y 17 años con 364 
días, que adelantaban estudios de educación 
formal (preescolar, básica y media) en colegios 
privados, dando prioridad a 8 estudiantes que 
certificaron que tenían a lgún tipo de 
discapacidad.

El beneficio se otorgó por un valor de hasta
$800.000 pagado mes vencido, contribuyendo 
de esta manera a alivianar un poco la carga 
económica de los afiliados. Durante la vigencia 
2020 se recibieron 175 solicitudes y se 
asignaron 160 becas por valor de $125.665.428. 
Al cierre del programa en el mes de noviembre, 
estaban activos 138 afiliados becados. En total 
se pagó la suma de $114.009.628.

Becas Educación Formal - Adultos )

De resaltar este proyecto, por primera vez ejecutado,
y que tenía como protagonistas, 28 trabajadores
afiliados de la empresa Asociación Mutual de Mineros
El Cogote, del Municipio de Segovia. Ellos, tuvieron la
posibilidad de darle continuidad a sus estudios de
primaria y bachillerato y al finalizar 10 afiliados
persistieron en sus objetivos, logrando graduarse
como bachilleres en el mes de diciembre.

Para la prestación de este servicio, la Caja firmó
contrato con la Universidad Católica del Oriente (UCO)
y se realizó bajo el programa SER (Servicio Educativo
Rural), mediante el cual la Universidad, ofreció
educación formal para adultos, con un modelo
pedagógico integral y flexible, articulado con
proyectos pedagógicos productivos.

Este contrato tuvo una inversión de $32.954.316.

Grac ias  a l  éxi to  de es te  programa ,  
Comfamiliar Camacol continuó con la 
promoción de estilos de vida y hábitos 
saludables, en las diferentes regiones del 
departamento de Antioquia, con el fin de 
contribuir en el mejoramiento de la calidad de 
vida de los afiliados y de ayudar a prevenir los 
riesgos de padecer Enfermedades Crónicas 
No Transmisibles (ECNT).

En el primer trimestre las actividades ñsicas 
iniciaron con las empresas afiliadas del Valle 
de Aburrá, pero debido al aislamiento 
preventivo ocasionado por el COVID-19, las 
actividades inherentes al programa Muévete 
fueron suspendidas el 17 de marzo de 2020. 
Hasta ese momento se había logrado 
impactar 11 empresas y 153 usuarios.

Durante la contingencia, el 
programa Muévete dio paso a 
la implementación de charlas 

virtuales impactando a 

1.346 usuarios. 





Educación 
No formal 

El placer de aprender 

Se alcanzó una cobertura 

d e  1.156 p e r s o n a s ,  

brindándoles capacitación 

a través de los diferentes 

SERVICIOS 

Recreación 
Disfruta, diviértete, vive 

En la vigencia 2020, 39.014 personas 

participaron de los programas y 

servicios con que cuenta la Caja, 

además visitaron nuestras sedes 

recreativas y deportivas. 

Da_n_c_e_G_y_m ____ ) 

El gimnasio contó con instructores 

capacitados, los cuales por medio de 

actividades funcionales promovieron 

la actividad física en los usuarios. 

Entre enero y marzo de 2020, se 

alcanzó a brindar acompañamiento a 

18 usuarios. Debido a la pandemia, el 

servicio debió suspenderse en el mes 

de marzo. 

Unidad Recreativa 

ILUR 

Comfamiliar 
Camacol 
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Vivienda 
Generando momentos memorables 

A continuación, se presentan los aspectos más 

relevantes de la gestión realizada durante la vigencia 

2020: 

A. Se desembolsaron 5 Subsidios Familiares de 

Vivienda, a través del fondo de obligatoriedad 

FOVIS, por un valor total de $110.6 57.550.

B. Se obtuvo ingresos por un valor de $2 3.53 3.67 2 

debido a la participación en las convocatorias de 

postulación al Subsidio Familiar de Vivienda 

ofertada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio, en el municipio de Turbo Antioquia. 

Gestión que permitió la cancelación de tres facturas 

pendientes desde febrero de 2020, asociadas al 

mantenimiento de la infraestructura de la 

Corporación.

C. A través del Convenio de Asociación, suscrito con 

el Municipio de Angostura, se obtuvo ingreso por 

v a l o r  d e  $ 5.179. 2  6 4 , p o r  c o n c e p t o  d e  

Administración del proyecto.
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D. En el desarrollo del contrato de encargo de

gestión operativa Subsidios de Vivienda Familiar,

otorgados por el Gobierno Nacional, la Gerencia de

Vivienda gestionó el desembolso de 52 Subsidios

Familiares de Vivienda por valor de $546.312.000,

asignados a beneficiarios de los componentes

desplazados, unidos y reunidos.

E. Se realizó la participación en las convocatorias de

postulación al Subsidio Familiar de Vivienda,

ofertada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y

Territorio en los municipios de Puerto Nare, Turbo y

San Pedro de Urabá - Antioquia para el programa

"Vivienda Gratuita fase 2-VG-11", mediante la cual la

Gerencia de Vivienda postuló 89 familias. Esta

gestión representa ingresos para la Caja, los cuales

se percibirán, una vez el Ministerio de Vivienda

expida la Resolución de Asignación de los Subsidios

Familiares de Vivienda, que otorgará a los hogares

potenciales para los municipios de Puerto Nare y

San Pedro de Urabá .

Infraestructura 
Pensando en tu comodidad 

Parque Ecológico Los Salados ) 

La gestión más destacada, corresponde a la liquidación de las obras asociadas a la construcción de la 

portería de acceso vehicular y obras complementarias, además de la construcción de nuevas baterías 

sanitarias. 

t> Construcción de portería de acceso vehicular

Con el fin de generar comodidad a nuestros usuarios, además de dar visibilidad al parque y buscar

posicionamiento de marca, se realizó la construcción de la portería de acceso, la cual está conformada por

una estructura de concreto en losa, mampostería estructural para zona de baños y estructura metálica

como cubierta, con diseño arquitectónico tipo árbol.

$362.848.633 

$350.205.984 
Estado 1 

t> Construcción de nuevas baterías sanitarias

Siguiendo con nuestra estrategia de renovación y mejora de espacios, se ejecutaron nuevas baterías

sanitarias, para suplir algunas deficiencias que se presentaban en la prestación de estos servicios, cuando

el parque se encontraba en su mayor aforo.

$1.600.000.000 
Inversión 

acumulada en 
adecuaciones 
del Parque. 

$170.924.890 

$204.303.816 
Estado 1 

309 Créditos 
otorgados Crédito Social 

materializando tus proyectos $365.620.0001111 

Línea de crédito de libre inversión para los afiliados, destinada a consumo, 

con tasas de interés acorde a la categoría de afiliación (A, B o C) y diferentes 

formas de pago, incluyendo la pignoración de la cuota monetaria. 
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