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I N F O R M E  D E L  DIRECTOR

Señores Afiliados

En Comfamiliar Atlántico, nos encontramos comprometidos en mejorar la condición social de 
nuestros afiliados, trabajando activamente como empresa y con la sociedad, mediante la 
implementación de procesos, políticas, acciones y procedimientos, que crean beneficios sociales 
y se traducen en la generación de valor para la sociedad y la comunidad de la cual hacemos 
parte.

La dinámica de la economía está dada por varios componentes, uno de los más representativos 
que impulsan su crecimiento es la generación de empleo por parte del empresariado, factor 
primordial en el desarrollo del Sistema de Compensación Familiar. El año 2018, mostró una 
recuperación importante en el último trimestre del año que situó la tasa de crecimiento por 
encima del año anterior, quedando finalmente en el 2,7%, a pesar de la incertidumbre generada 
por ser un año de gran actividad política que estuvo acompañada de un deterioro en el clima de 
los negocios, por una volatilidad en los mercados y bajos crecimientos en el entorno 
internacional.

Afortunadamente la economía nacional finalizó el año 2018 con algunos indicadores que 
reflejan un buen grado de solidez, tales como el desempleo de un solo dígito, la inversión 
importante en el sector energético, el buen desempeño del comercio exterior y un entorno 
macroeconómico estable. No obstante que durante el primer trimestre del año 2019 no se han 
dado las condiciones políticas y económicas más favorables, somos optimistas de una mejoría en 
los indicadores del país para el presente año, pues las proyecciones apuntan a finalizar con un 
crecimiento del orden del 3,5%.
 
Para nuestra entidad, es muy importante contribuir en la disminución de problemáticas 
constantes del país, como son la pobreza, el desempleo y la desigualdad social; las cuales 
diariamente logramos reducir gracias a los aportes recibidos de las 14.244 empresas afiliadas, 
que, al elegirnos y depositar su confianza en nosotros, nos permiten generar servicios que 
contribuyen al bienestar social, cultural y recreativo de los 550.899 afiliados con los que 
contábamos a cierre del año 2018, de los cuales el 93% corresponden a categorías A y B, es decir, 
trabajadores que devengan hasta 4 salarios mínimos.

Dichos aportes, ascendieron a la suma de $162.155 millones, lo que nos mantiene como, la 
primera Caja de Compensación Familiar en el Departamento del Atlántico y de la Región Caribe. 
Por lo tanto, que mejor forma de demostrarles a nuestros afiliados, empresas y trabajadores, 
principales aliados en este proceso de construir una sociedad sostenible, nuestra misión 
materializada de brindar soluciones generadoras de equidad y bienestar, que a través de los 
resultados obtenidos durante el año 2018. 

Apoyamos el desarrollo social y educativo, mediante el otorgamiento de alrededor de 3 millones 
de subsidios por valor de $102.928 millones, distribuidos en subsidios de: vivienda, educación, 
recreación, desempleo, salud, alimentos y monetario. Es importante destacar, que en este último 
fueron otorgadas 2 millones de cuotas monetarias, correspondientes a $59.584 millones, los 
cuales beneficiaron a 133.572 personas. Un pilar fundamental para el desarrollo de una 
sociedad integra es la educación, además de ser un factor primordial para la disminución de la 

desigualdad social. Con programas como Atención Integral a la Primera Infancia y Jornada 
Escolar Complementaria, se contribuyó al desarrollo integral, físico, cognitivo y emocional de 
7.091 niños y jóvenes del departamento del Atlántico. 

Creemos firmemente en la igualdad de oportunidades para todos, en fomentar el desarrollo de 
nuestros afiliados y su grupo familiar, en apoyarlos a alcanzar la mejor versión de ellos mismos; 
para tal fin se destinaron $16.323 millones en subsidios educativos que beneficiaron a 77.280 
personas. Igualmente, resaltamos que para el 2018 en el Colegio Comfamiliar, estaban 
matriculados 461 niños y jóvenes, recibiendo una educación formal de excelente calidad, lo cual 
se refleja en los 3 años consecutivos que lleva nuestra entidad ubicándose en el máximo nivel de 
desempeño. 

Somos conscientes que el mercado laboral es cada vez más exigente, para lo cual, la Caja apoya 
a sus afiliados a través de la Educación de Formación para el Trabajo, donde se capacitaron 
38.490 personas, que realizaron cursos, talleres, diplomados, programas de formación para el 
trabajo y desarrollo humano, entre otros. Con lo anterior, logramos entregar herramientas que 
les permiten desarrollarse óptimamente en el mercado laboral o crear espacios nuevos en este, 
mediante la innovación y la creación de empresa. 

Asimismo, para mejorar las condiciones de empleabilidad, Comfamiliar Atlántico cuenta con la 
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo, donde se invirtieron $5.304 millones para la 
capacitación gratuita de 10.563 personas desempleadas; de las cuales 5.511 fueron 
beneficiarias del subsidio al desempleo, por valor total de $14.827 millones, distribuidos en 
cuota monetaria, pago del servicio de salud, pensión y bono alimenticio. De igual forma, gracias 
a las 6.320 empresas registradas, se lograron colocar laboralmente 2.794 personas, lo cual 
representa un crecimiento del 27% en comparación con el año anterior.

Como Caja de Compensación Familiar, sentimos la responsabilidad de apoyar a nuestros 
afiliados y sus familias en hacer realidad sus sueños, para lo cual contamos con líneas de 
créditos donde las tasas son subsidiadas para los trabajadores que devenguen hasta 4 salarios 
mínimos. Durante el año 2018 se otorgaron 9.715 créditos por valor de $11.461 millones, de los 
cuales el 99% fueron a afiliados categorías A y B.
 
Conscientes de la importancia de tener un lugar adecuado para compartir en familia y donde se 
promueva la sana convivencia, Comfamiliar Atlántico cuenta con diferentes programas de 
vivienda, en los cuales se vieron beneficiados 858 hogares; resaltando los $4.914 millones 
otorgados en subsidios con recursos propios, a través del Fondo Obligatorio de Vivienda de 
Interés Social – FOVIS.

Día a día trabajamos para estar a la altura de nuestra visión “Ser la Caja de todos”, por lo anterior 
nos encontramos orientados en construir una sociedad más inclusiva e incluyente, donde todos 
participen en forma equitativa; reflejo de esto son los programas sociales como Adulto Mayor, 
Discapacidad e Intervención de Apoyo, donde los integrantes, realizaron actividades recreativas, 
deportivas, culturales y programas de formación integral.

Nos esforzamos en proporcionar servicios de salud de alta calidad, que beneficien a los 
trabajadores y a sus familias, así como brindar apoyo al sistema de gestión en seguridad y salud 
en el trabajo de nuestras empresas afiliadas; lo que nos permitió atender a 149.240 usuarios en 
la IPS Comfamiliar Atlántico.  Además, se invirtieron $1.244 millones en brigadas de salud, las 
cuales beneficiaron a 65.035 afiliados categoría A y B.

En esta Caja, sabemos que una parte fundamental de la vida de nuestros afiliados, es contar con 
espacios que permitan compartir con sus familiares y amigos, que les generen bienestar y 
contribuyan al desarrollo social, cultural y físico. De acuerdo a lo anterior en nuestros centros 
recreativos, deportivos y de alojamiento, durante el 2018 atendimos 698.543 personas.

Además, promovimos la cultura, la creatividad y el desarrollo integral, por medio de las 
bibliotecas y eventos como conversatorios, conciertos, exposiciones artísticas y talleres, en los 
cuales participaron y se beneficiaron 168.955 personas. Conscientes de las necesidades de 
nuestros afiliados y con el objetivo claro de trabajar siempre por generar valor a la región, 
durante el 2018 en Comfamiliar Atlántico se ejecutaron $6.299 millones en inversiones, en las 
sedes recreativas, educativas, culturales y administrativas. 

En el 2018 obtuvimos resultados económicos que nos reaseguran como una organización 
sostenible en el largo plazo, lo cual se traduce en unos remanentes de $7.714 millones. En las 
cuentas del Balance encontramos Activos por valor de $265.532 millones, Pasivos de $91.520 
millones, los cuales continuaron con tendencia a la disminución; para el año 2018 se evidenció 
una reducción del 9% con respecto al año anterior. Por último, encontramos una consolidación 
del patrimonio en $174.012 millones con un aumento del 6% en comparación con el año 2017, 
un capital de trabajo de $36.834 millones y un incremento de los ingresos consolidados del 7%. 
Aspectos que se ven reflejados en mejores indicadores financieros para la Caja.

En el 2019, proyectamos inversiones en servicios de educación, cultura, recreación, vivienda, 
salud y mercadeo por valor de $37.205 millones, entre los cuales se destacan la nueva Sede 
Caribe, la ampliación de la infraestructura recreativa en Turipaná, la compra de terrenos para el 
desarrollo de otra etapa de Vivienda de Interés Social, el aumento de las áreas de atención a los 
afiliados, entre otros,  los cuales contribuirán al dinamismo de la región y sobretodo nos seguirá 
consolidando como un apoyo fundamental para las empresas y trabajadores afiliados.

Agradezco a nuestros afiliados, que día a día nos inspiran a seguir creciendo, a mantenernos en 
constante movimiento y nos impulsan a superar nuevos retos; por lo cual nos comprometemos a 
seguir trabajando en el cumplimiento de sus proyectos, a la realización de sus sueños, y juntos 
lograr construir soluciones generadoras de equidad y bienestar.

Muchas gracias.
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Somos la Caja de Compensación con la 
más amplia infraestructura, novedosos  
servicios y programas que, generan 
bienestar social, convirtiéndonos así 
en el principal aliado de la empresa, 
del trabajador y de su familia.

AFILIACIONES

01
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Crecimos significativamente, 
nuestros aportes ascendieron a 
la suma de más de $162.155 
millones, consolidándonos como 
la primera Caja de Compensación 
del departamento del Atlántico y 
de la región caribe colombiana.

A F I L I A C I O N E S01

Aportes del 4%

$162.155.418.000

Año 2018

4

COMFAMILIAR ATLÁNTICO
REPRESENTA EL 50% DE
LOS APORTES DEL 4% EN
EL DEPARTAMENTO DEL
ATLÁNTICO, AÑO 2018.



CRECIMIENTO POBLACIONAL

A F I L I A C I O N E S01

1.783 empleadas del servicio doméstico.

2 36 . 2 1 8
TRABAJADORES DEPENDIENTES

Personas a cargo 238.106
Cónyuges 74.807

3 1 2 . 9 1 3
BENEFICIARIOS DE LOS
TRABAJADORES AFILIADOS

1 . 4 4 6  
PENSIONADOS

3 2 2
INDEPENDIENTES

550.899

TOTAL 
POBLACIÓN
AFILIADA

14.244

TOTAL 
EMPRESAS
AFILIADAS

De nuestros afiliados son 
categoría A y B, es decir familias 

con ingresos hasta 4 SMLV.  

92.7%
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El Subsidio es una prestación social 
que se entrega en dinero, especie 
y/o servicio a los trabajadores, en 
proporción al número de personas a 
cargo, que cumplan los requisitos 
establecidos por ley.

SUBSIDIO

02
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Nuestro principal objetivo es contribuir 
con el mejoramiento de la calidad de 
vida de los afiliados y sus familias, por lo 
que les ofrecemos subsidios como 
beneficio social, que pueden ser 
recibidos en dinero, especie y en 
servicios. De esta manera la Caja permite 
que su población afiliada con ingresos 
económicos entre 1 y 4 SMLV, tenga 
acceso a Subsidio en Vivienda, Cuota 
Monetaria, Subsidio Educativo, Subsidio 
en Recreación, Seguro al Afiliado, 
Brigadas de Salud y Subsidio en 
Alimentos.

S U B S I D I O02

Total Subsidios
entregados:

3.019.929

Monto entregado:

$102.928
Millones

$ 4.914
millones

216
familias beneficiadas

VIVIENDA

$ 59.584
millones

2.179.817 
cuotas entregadas a
133.572 beneficiarios

MONETARIO

$ 16.323
millones

77.280
personas recibieron
Subsidio en Educación

EDUCACIÓN

$ 2.911
millones

294.818
beneficiarios de Subsidio
para Recreación

RECREACIÓN

$ 14.827 
millones

100.810
cuotas-Salud-Pensión-
Bono alimenticio para
5.511 beneficiarios 

DESEMPLEO

$ 1.244
millones

65.035
beneficiarios en
tamisaje de
audiometría-masaje-
nutrición- revisión
cardiovascular

BRIGADAS
DE SALUD

$ 26 
millones

76
cuotas

AFILIADO

$ 3.099
millones

301.877
beneficiarios de Subsidio
en Alimentos

ALIMENTACIÓN

SUBSIDIO DE SUBSIDIO SUBSIDIO EN SUBSIDIO EN

SUBSIDIO AL
SUBSIDIO EN

SEGURO AL SUBSIDIO EN
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Comfamiliar Atlántico brinda a sus 
afiliados Educación Formal por 
intermedio del Colegio y Educación de 
Formación para el Trabajo, a través de 
la Corporación Educativa del Prado.

EDUCACIÓN

03
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La Corporación Educativa del Prado, 
ofrece cursos cortos, ocupacionales 
y programas técnicos laborales por 
competencia, que permiten a los 
estudiantes capacitarse para 
ingresar al mercado laboral y tener 
la opción de continuar sus estudios 
profesionales. 

E D U C A C I Ó N03

EDUCACIÓN DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO -
CORPORACIÓN EDUCATIVA DEL PRADO

Total usos del servicio:

38.490
Incremento del 31.94%

Asistentes

7.744 28.926
Personas formadas a nivel

técnico laboral
Personas capacitadas en cursos, 

talleres y prácticas libres

SEMINARIOS,
CONFERENCIAS
Y DIPLOMADOS CURSOS Y TALLERES

PROGRAMAS DE FORMACIÓN 
PARA EL TRABAJO Y 

DESARROLLO HUMANO

1.820

Durante el 2018, se presentaron los Programas de Auxiliar de Mercadeo y 
Auxiliar en Almacenamiento de Bodegaje ante la Secretaría de Educación 
Distrital para su renovación. Se inició la adecuación de una nueva sede 
con el fin de ampliar la infraestructura para nuevas aulas, como también 
la construcción de un Centro de Entrenamiento de trabajo en altura.

LOGROS:
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E D U C A C I Ó N03

EDUCACIÓN FORMAL – COLEGIO COMFAMILIAR ATLÁNTICO

461

TOTA L  
P O B LAC I Ó N

1 9 0
Educación Básica
Primaria

1 9 9
Educación Básica
Secundaria

7 2
Educación Media
Académica

Con referencia a las pruebas externas 
de Estado Saber 11° año 2018, el 

Colegio Comfamiliar Atlántico se ubicó 
una vez más en el nivel A+ MÁXIMO 

NIVEL DE DESEMPEÑO EN LA ESCALA 
DE VALORACIÓN DEL ICFES, 

manteniéndose en este máximo nivel 
durante 3 años consecutivos, 

ubicándose entre los mejores 40 
colegios de la ciudad de Barranquilla.

 
De 32 estudiantes que realizaron la 
prueba, 19 alcanzaron puntajes por 

encima de 300 puntos y 3 estudiantes 
se hicieron acreedores de becas 

‘Generación E’ por obtener puntajes por 
encima de 357.

1 0



En la IPS Comfamiliar Atlántico 
ofrecemos los servicios de consulta 
médica general y especializada, 
laboratorio clínico, citología, apoyo 
diagnóstico, vacunación, odontología 
y brigadas de salud. Continuamos 
comprometidos con nuestros
usuarios brindando una atención 
amable, confiable y oportuna.

SALUD

04

1 1



Contamos con la Unidad Médica 
Móvil, un vehículo que nos 
permite desplazarnos a las 
empresas que así lo requieran, 
garantizando el profesionalismo 
de todos los servicios médicos 
que prestamos.

S A L U D04

Usuarios atendidos en la
IPS Comfamiliar Atlántico:

149.240

Afiliados beneficiarios de
Brigadas de Salud:

65.035
Beneficiarios categoría A y B;

 menos de 4 SMLV

1 2



S A L U D04

LOGROS:

Se instalaron Unidades Amigables para atención de adolescentes y jóvenes, 
en los municipios de Barranquilla (2); Juan de Acosta (1), Tubará (1), 
Ponedera (1), Manatí (1), Puerto Colombia (1) y Galapa (1).  Lo anterior con 
el fin de reforzar la atención integral, con énfasis en salud sexual y 
reproductiva, dentro del marco del modelo diseñado por el Ministerio de 
Salud y Protección Social.

En el año 2018 ampliamos nuestros servicios en el área de odontología, con 
especialidades tales como periodoncia y odontopediatría.

Aumento en la cobertura y rentabilidad del servicio de salud, superando el 
50% de lo obtenido en el año 2017. Lo anterior, gracias a las estrategias y 
calidad en el servicio prestado en la IPS Comfamiliar Atlántico.

1 3



A través del servicio de Cultura, buscamos 
estimular de forma permanente el hábito de 
la lectura y el acercamiento de la comunidad 
a las manifestaciones artísticas.

Exploramos las habilidades y talentos en 
procura del desarrollo integral del ser, 
sensibilizando a los niños desde temprana 
edad por medio de la lectura, música y otras 
manifestaciones culturales, propiciando así, 
momentos para crear, divertirse y socializar.

CULTURA Y
BIBLIOTECAS

05

1 4



Durante el año 2018 alrededor de 215.295 usuarios hicieron uso de los servicios de consulta, préstamo de libros, sala de 
informática, sala infantil, sala de lectura, hemeroteca, maletínes viajeros, clubes de lectura y demás ejercicios en torno a las 
actividades de promoción de lectura y programas culturales. 

En el desarrollo de los Programas de Promoción de Lectura y demás manifestaciones culturales y artísticas, la Caja a través 
del Centro Cultural y Bibliotecas Satélites, benefició a 8.303 usuarios que participaron en talleres de formación artística y 
cultural, conciertos, conversatorios, exposiciones de arte, cine, teatro y danza.

En alianza con el Banco de la República llevamos a cabo la XIV versión del FORO HACIA UNA SOCIEDAD LECTORA, con el 
tema: ‘Lectura Crítica’.

Como estrategia para estimular y promover la creación literaria en adultos que escriben para niños, se realizó la versión 
XXVI del Concurso Nacional de Cuento Infantil y de 112 cuentos que participaron, ganó ‘La Escuela de Animales’ del autor 
Luis Gutiérrez Mercado.

Resaltamos la labor en promoción de lectura, a través de 18 clubes de lectura, dirigidos a madres gestantes, primera 
infancia, jóvenes, adolescentes y adultos.  Como también la promoción de lectura en espacios no convencionales como 
clínicas, empresas afiliadas (Programa de Pausas Lectoras), asilos y centros de rehabilitación de menores. 

C U L T U R A  Y  B I B L I O T E C A S05

1 5



C U L T U R A  Y  B I B L I O T E C A S05

2 15.295

TOTA L  U S O S
D E L  S E RV I C I O  D E
B I B L I OT E CAS

1 4 5 .1 92 usos

1 1 4 . 789 personas 

BIBLIOTECAS CONSULTAS

49. 787 préstamos

4 0 . 539 personas

BIBLIOTECAS PRÉSTAMOS

2 0 . 3 1 6 usos

5 . 3 2 4 niños y niñas

TALLERES

1 6



8.303

TOTA L  U SUA R I O S
D E L  S E RV I C I O  D E
C U LTU RA

1 . 63 3
participantes

CINE Y TEATRO

4 29  
participantes

CONCIERTOS

3 . 3 29
participantes

CONVERSATORIOS

6 6
participantes

participantes

DANZAS

2 . 8 4 6  
EXPOSICIONES ARTÍSTICAS

1 7

C U L T U R A  Y  B I B L I O T E C A S05



PROGRAMAS SOCIALES

Con relación a los 
Programas de Atención 
Integral a la Niñez  y 
Jornada Escolar 
Complementaria, se 
destaca señalar:

7.091

2 . 5 8 4
En convenio con el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 
FAMILIAR – ICBF, se ejecutó un programa para fortalecer el 
esquema operativo de 200 hogares comunitarios de bienestar - 
HCB, ubicados en los municipios de Tubará, Juan de Acosta, 
Polonuevo, Baranoa, Malambo y Santo Tomás.

ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ

4 . 50 7
A través del Programa Jornada Escolar Complementaria, en el 
año 2018 beneficiamos a 4.507 estudiantes de Instituciones 
Educativas Oficiales del departamento y del distrito de 
Barranquilla, con talleres en las modalidades de formación 
artística y cultural, plan lector, ciencia y tecnología, medio 
ambiente y escuelas deportivas.

JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA

1 8
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Niños beneficiarios del programa
de FONIÑEZ (Ley 633)



1
2
3

A través del Programa Jornada Escolar Complementaria en el año 2018 beneficiamos a estudiantes de 
Instituciones Educativas Oficiales de Barranquilla, Usiacurí, Tubará, Baranoa, Galapa, Ponedera y 
Sabanalarga, con talleres en las modalidades de formación artística y cultural, plan lector, ciencia y 
tecnología, medio ambiente y escuelas deportivas. Este Programa tiene como propósito contribuir al 
adecuado desarrollo integral, físico, cognitivo, social y emocional de los niños y jóvenes durante sus 
jornadas de tiempo libre. 4

5

JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA

Con un equipo interdisciplinario conformado por nutricionistas, pedágogos y psicólogos, se trabaja la 
integralidad de los Hogares Comunitarios de Bienestar HCB, con el propósito de lograr el cumplimiento de 
la calidad de atención en el marco de la política pública a la primera infancia. 
La prestación de este servicio se realiza en coherencia con lo establecido en cada uno de los seis 
componentes de calidad de la atención y las condiciones de calidad definidos para ellos: componente 
familia, comunidad y redes, componente salud y nutrición, proceso pedagógico y educativo, ambientes 
educativos y protectores, administración / gestión y talento humano.

ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA

Atendemos a los hijos de los afiliados en condición de discapacidad, como son: Síndrome de Down, 
autismo, retardo mental leve, moderado, severo, asperger, entre otras discapacidades. Se realizan 
actividades que les permiten desarrollar conciencia de grupo, recreación, deporte y prevención 
primaria en la salud mental. También se promovió la comunicación, el diálogo en la familia, por 
medio del acercamiento afectuoso, respetuoso, firme e inteligente.

En cuanto a la atención profesional, los niños y adultos jóvenes que asisten al programa, cuentan 
permanentemente con asesoría psicológica individual y familiar, con valoración interdisciplinaria en 
fonoaudiología, fisioterapia, psicología, medicina general, nutrición y dietética, odontología y terapia 
ocupacional en la IPS Comfamiliar Atlántico.

PROGRAMA DISCAPACIDAD

A través de este programa se beneficiaron 141 afiliados con diferentes alternativas para disfrutar de su 
tiempo libre y mejorar su calidad de vida. El Programa se desarrolló bajo 3 componentes básicos:  
1- Salud: Medicina general, psicología, nutrición y fisioterapia.
2- Educación: Charlas sobre manejo de conflictos, autoestima, crecimiento espiritual, nuevas tecnologías y 
talleres de manualidades.
3- Cultura, recreación y deportes: Gimnasia, danza (comparsa La Múcura), piscina (Hidroterapia), teatro, 
organización y tarifas preferenciales en paquetes turísticos (En el 2018 los sitios visitados fueron Santander y 
Santa Marta); clubes sociales (Los Robles, Los Laureles y Las Palmeras).
Voluntariado (adultos mayores que ayudan a otros que estén en estado de vulnerabilidad).

PROGRAMA ADULTO MAYOR

En convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Atlántico, operamos el Programa de 
Intervención de Apoyo - Apoyo Psicosocial, en donde realizamos acciones concernientes a la protección y 
restablecimiento de los derechos amenazados y/o vulnerados en general de aproximadamente 145 niños, 
niñas y adolescentes entre los 0 a 18 años, los cuales se encuentran en su medio familiar o red vincular de 
apoyo y son remitidos directamente por la autoridad administrativa del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, una vez que ha identificado alguna situación que vulnere los derechos de ese/a niño/a o adolescente 
o en otro momento, la población ingresa a la medida de protección que ha sido previamente ubicada a través 
de una búsqueda activa la cual es una estrategia que permite identificar y realizar acercamientos en calle con 
los niños, las niñas y adolescentes en situación de inobservancia, amenaza o vulneración de derechos. 
Posteriormente se realiza un informe a la autoridad administrativa sobre la inobservancia, amenaza o 
vulneración de derechos identificados con el fin de que se tomen las medidas de restablecimiento de 
derechos a que sean necesarias.
La misión de la medida de protección es brindar atención y formación integral del adolescente teniendo en 
cuenta sus particularidades y potenciales, así como también el apoyo de su red familiar o vincular para que 
puedan convertirse en los primeros garantes de derechos, y superar las situaciones que generaron el ingreso 
del niño/a u adolescente al Programa de Intervención de Apoyo.  

INTERVENCIÓN DE APOYO

84Total beneficiarios del
Programa Discapacidad

141Total Beneficiarios del
Programa Adulto Mayor

145Total Beneficiarios de
Intervención de Apoyo Niños
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A través de los diferentes centros 
recreacionales, programas deportivos y 
servicio de alojamiento contribuimos 
con la diversión y el sano esparcimiento 
de las familias afiliadas.

RECREACIÓN, DEPORTE
Y ALOJAMIENTO

06
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Los bajos costos de las
tarifas, permitieron que
miles de familias
pudieran disfrutar de los
programas y sedes
recreativas de la Caja.

R E C R E A C I Ó N ,  D E P O R T E  Y  A L O J A M I E N T O06

TOTAL DE PERSONAS
ATENDIDAS:

698.543

TOTAL DE USOS:

1.469.089
19.131 5.949
DEPORTES

1.427.889
usos

usos

678.052
RECREACIÓN

22.069 14.542
ALOJAMIENTO

usos personas atendidas

personas atendidas

personas atendidas
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7.056 5.723
ESCUELAS DEPORTIVAS:

usos personas atendidas

12.075 226
TORNEOS DEPORTIVOS:

usos personas atendidas

DEPORTES
En Comfamiliar Atlántico promovemos las prácticas deportivas fomentando el 
bienestar de nuestros afiliados y sus familias; impulsando el talento deportivo 
mediante eventos tales como: 

Voleibol

Mini FútbolFútbol salaBaloncesto

Ajedréz

ParquésDominóTenis de mesa

Torneo de BolosDamasBillar / Buchácara

Tiro al BlancoCiclo RutaKartsPaintball

Fútbol
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62.487 8.555
GIMNASIO:

usos personas atendidas

399.904 206.023
RECREACIÓN DIRIGIDA:

usos personas atendidas

965.498 463.474
EVENTOS RECREATIVOS:

usos personas atendidas

RECREACIÓN
Fomentamos el sano esparcimiento por medio de actividades recreativas, fortaleciendo 
la participación socio-familiar, la autonomía y los valores ciudadanos.

CENTRO
RECREACIONAL
TURIPANÁ

CENTRO
RECREACIONAL
SALGARITO

SPORTGYM CRU CALLE 48

SEDE NORTE CASTILLO DE
SALGAR
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ALOJAMIENTO

Comfamiliar Atlántico brinda la mejor alternativa de esparcimiento, descanso e 
integración mediante el hospedaje en Isla Verde, un complejo habitacional que 
consta de hotel y cabañas. Ubicado dentro del Centro Recreacional Turipaná.

HOTEL ISLA VERDE CABAÑAS ISLA VERDE

2 4

usos
22.069 14.542
ALOJAMIENTO

personas atendidas

Crecimiento del 22,8%



Comfamiliar Atlántico ofrece a sus 
afiliados líneas de créditos de libre 
inversión y de consumo.

07
CRÉDITO
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El servicio de créditos siguió 
fortaleciéndose como una alternativa 
para ayudar a los afiliados a construir 
un buen futuro apoyando sus 
proyectos, sus metas y para resolver 
en algunos casos situaciones de 
liquidez.

Nuestro portafolio incluye diferentes 
líneas de crédito con amplios plazos de 
financiación y tasas de interés 
competitivas, que funcionan bajo la 
premisa de no sobre endeudar al 
solicitante con obligaciones que 
afecten su bienestar y el de su familia. 
Para esto, se realiza un adecuado 
análisis de la capacidad de 
endeudamiento de cada persona.       

C R É D I T O07

Créditos desembolsados:

9.715

Por un valor de:

$11.460.551.448

La Caja concentró el beneficio de sus actividades de financiamiento en las categorías A y B lo que equivale 
a un 99% del total de créditos colocados en el año; cumpliendo de esta manera la filosofía del sistema de 

llegar a la población de menores ingresos para que puedan materializar gran parte de sus sueños. 
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Con 623 casas construidas en la 
urbanización Los Almendros - etapas 
I, II, III y IV- durante los últimos 
años, hemos dado la oportunidad a 
muchas familias de adquirir una 
vivienda digna. 

08
VIVIENDA
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Durante el año 2018 se culminó la 
IV etapa de la Urbanización Los 
Almendros, en el municipio de 
Soledad. Con este proyecto y con 
los diferentes programas de 
vivienda, contribuimos a la 
satisfacción de una necesidad 
fundamental de los hogares 
afiliados y de las familias de 
menores ingresos, al permitirles 
acceder a una solución de 
vivienda nueva de interés social 
con buenos estándares.

V I V I E N D A08

Hogares beneficiarios
a través de los distintos
Programas de Vivienda858

En el 2018 a través de diversas actividades comerciales como ferias, stands empresariales, grupos 
focales, entre otros, asesoramos y orientamos a los afiliados, para que accedieran al Subsidio Familiar de 

Vivienda. En los meses de junio y diciembre llevamos a cabo la Feria de Vivienda, donde diferentes 
constructoras dieron a conocer sus proyectos de viviendas de interés social y prioritario. Los visitantes 

encontraron en este espacio, opciones de proyectos entre casas y apartamentos, así como diferentes 
alternativas de créditos, que les ayudaron a avanzar en el propósito de abrir las puertas de su casa propia.

216
a través del Fondo
Obligatorio de Vivienda
de Interés Social

90
por intermedio del
Programa Vivienda
de Interés  Prioritario
para Ahorradores

552
por intermedio del
Programa Vivienda
Gratuita 
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V I V I E N D A08

SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA

Durante el año 2018 se realizaron asignaciones de Subsidios 
Familiares de Vivienda, destinados a la adquisición de una 
solución de vivienda nueva de interés social, con recursos 

propios de la Caja distribuidos de la siguiente forma: 

El Subsidio Familiar de Vivienda es un aporte en 
dinero otorgado por la Caja de Compensación a 

las familias postulantes, mediante el FOVIS 
(Fondo Obligatorio de Vivienda de Interés Social).

 

Podrán solicitar la asignación del Subsidio 
Familiar de Vivienda de Interés Social Urbano los 
hogares que carecen de recursos suficientes para 
adquirir, construir o mejorar una única solución 

de vivienda de interés social, cuyos ingresos 
totales mensuales no sean superiores al 

equivalente de 4 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, que cumplan con los 
requisitos que señalan las leyes vigentes.

Febrero
Mayo
Agosto
Noviembre

Dichas postulaciones se realizan en los meses de:

2 9

Marzo

Junio

Septiembre

Dicimebre

47

50

64

55

ASIGNADOS FOVIS 2018

Rango ingreso
familiar

Asignado

Subsidios Valor subsidios

SUBSIDIO OTORGADO FOVIS

> 0,00 - 1,60 197 $4.617.140

> 2,00 - 3,00 19 $296.871

TOTAL 216 $4.914.012

Cifras en miles



V I V I E N D A08

PROGRAMA DE VIVIENDA DE INTERÉS
PRIORITARIO PARA AHORRADORES - VIPA

El Programa VIPA facilita el acceso a una 
vivienda a hogares con ingresos de hasta dos 
(2) salarios mínimos mensuales, que desean 
adquirir una vivienda nueva urbana de hasta 

70 SMMLV. 
 

Comfamiliar Atlántico, de acuerdo con las 
facultades que le otorga la Ley, es un ente 
encargado de administrar los recursos del 

programa, adelantar los procesos de 
selección de los proyectos de vivienda que se 

desarrollan en el marco del mismo, y 
desembolsar los recursos del subsidio a los 

oferentes seleccionados que cumplan los 
requisitos que se indiquen en las 

convocatorias de los procesos de selección. 

Para el año 2018 nuestros afiliados han 
logrado ser beneficiarios del programa que 

brinda Subsidios de Vivienda más altos y 
créditos de vivienda con tasas de interés 

subsidiadas por el Ministerio de Vivienda.

82
JUAN DE ACOSTA:

beneficiarios
8
MALAMBO:

beneficiarios

Divulgación desarrollada:

90 Familias afiliadas
fueron beneficiadas.

Informe gestión VIPA 2018
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PROGRAMA VIVIENDA GRATUITA FASE II

108
BARANOA:

beneficiarios

47
CAMPO DE LA CRUZ:

beneficiarios

64
CANDELARIA:

beneficiarios

22
MANATÍ:

beneficiarios
81
SANTA LUCÍA:

beneficiarios

1
SANTO TOMÁS:

beneficiario
69
POLONUEVO:

beneficiarios

41
PONEDERA:

beneficiarios

65
REPELÓN:

beneficiarios

54
SABANALARGA:

beneficiarios

552
Informe gestión vivienda

gratuita fase II 2018

Gracias a la gestión desarrollada por la 
Caja de Compensación, por intermedio 
del Programa bandera del Ministerio de 

Vivienda, brindamos la oportunidad a 
las personas desplazadas, en extrema 
pobreza y vulnerables de obtener su 

vivienda propia.

Llegamos a 10 municipios del 
departamento y brindamos a los más 

necesitados, la oportunidad de cumplir 
el sueño de tener su casa propia.
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Cuenta con un grupo de profesionales 
especializados que brindan apoyo en 
los servicios básicos de búsqueda y 
contratación de empleo. 

09
AGENCIA DE GESTIÓN
Y COLOCACIÓN DE EMPLEO 
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A G E N C I A  D E  G E S T I Ó N
Y  C O L O C A C I Ó N  D E  E M P L E O  09

Por medio de nuestra Unidad Móvil de Empleo se logró 
ampliar la cobertura a todo el departamento del 
Atlántico, llegando a nuevos municipios tales como: 
Suan, Candelaria, Campo de la Cruz, Piojó, Usiacurí,
Polonuevo, Luruaco, Manatí, Santa Lucía. 

En el año 2018 aumentamos la oferta educativa 
logrando preparar, desarrollar y complementar las 
capacidades de los oferentes que desean mejorar sus 
condiciones de empleabilidad  y así facilitar su inserción 
al mercado laboral.

Se brindó a la población beneficiaria 43 diplomados, 374 
cursos cortos y 49 programas técnicos laborales.

Del total de colocados 178 pertenecen a víctimas del 
conflicto armado y 16 discapacitados. 

El día 12 de octubre de 2018 realizamos la Feria de 
Empleablidad para Migrantes Venezolanos en la cual 
registramos 1.426 oferentes en donde 833 eran 
hombres y 593 mujeres, realizando proceso de 
orientación laboral y talleres, trabajando de la mano de 
Migración Colombia, la Gobernación del Atlántico, el 
Ministerio del Trabajo, la Fundación Venezolanos en 
Barranquilla y empresas afiliadas a la Caja de 
Compensación, estas últimas con vacantes para realizar 
procesos de selección.

26.909
Personas inscritas

18.094
Hojas de vida remisionadas

Crecimiento 39%

25.097
Atendidos en entrevista
de Orientación Laboral

21.389
Asistentes a talleres de
orientación laboral realizados

860
Atendidos en entrevista de
Orientación Laboral

6.320
Empresas.

Crecimiento 27%

2.794
Personas ubicadas laboralmente.
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POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

13.841
Remisionados a capacitaciones 

4.364
Capacitados desempleados 

6.199
Capacitados desempleados
inscritos al FOSFEC

A G E N C I A  D E  G E S T I Ó N
Y  C O L O C A C I Ó N  D E  E M P L E O  09

$5.304.211 .900 

TOTA L
CA PAC I TAC I O N E S ,
T RA N S P O RT E  Y
RE F R I G E R I O S .

$4.703.523.900
Valor en capacitaciones

$34.320.000
Valor en refrigerios y almuerzos

$566.368.000
Valor en transporte
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Durante el año 2018 continuamos con el Programa ‘40 mil Primeros 
Empleos’ el cual tiene como finalidad promover la contratación legal de 
jóvenes sin experiencia laboral en su área de formación, entre los 18 a 28 
años de edad cumplidos. Las empresas privadas interesadas reciben un 
apoyo al costo laboral por un período de 6 meses condicionado a la 
contratación por 6 meses más y de acuerdo al nivel educativo: Bachiller, 
técnico laboral, tecnólogo y profesional. Los cupos son asignados de 
acuerdo al número de trabajadores de planta directa de la empresa que se 
tenga al momento de la firma del convenio.

En lo referente al Programa Estado Joven, este tiene como objetivo 
facilitar los procesos de transición de los jóvenes estudiantes del ciclo de 
aprendizaje al mercado laboral, a través de incentivos para la realización 
de sus prácticas laborales en el sector público. Este programa está 
dirigido a jóvenes entre los 18 a 28 años de edad, estudiantes con 
formación complementaria de escuelas normales superiores, técnico 
profesional, tecnológico y universitario, cuyos planes académicos 
contemplen como requisitos para optar a la titulación, el desarrollo una 
etapa práctica. Esta convocatoria está dirigida solo a las entidades 
públicas del orden nacional y territorial.

A G E N C I A  D E  G E S T I Ó N
Y  C O L O C A C I Ó N  D E  E M P L E O  09

Estado Joven financia a los practicantes que hacen parte del programa a través de los siguientes incentivos:

Un auxilio de práctica mensual equivalente a un (1) SMMLV, cuando sea tiempo completo o medio (0.5) 
SMMLV cuando se trate de medio tiempo.

Aseguramiento a los subsistemas de seguridad social integral en salud, pensiones y riesgos laborales.

Estos incentivos se financian con recursos del FOSFEC y se entregan directamente a los 
practicantes, por lo tanto no se realizan transferencia de recursos a las entidades públicas.

3 5

569  jóvenes contratados

126  jóvenes contratados

PROGRAMA 40 MIL PRIMEROS EMPLEOS

PROGRAMA ESTADO JOVEN



Para Comfamiliar Atlántico es fundamental 
contar con un equipo humano comprometido 
con su objeto social y para ello, se 
desarrollan programas y estrategias que 
propenden por  mejorar su calidad de vida, 
de forma que permanezcan motivados a dar 
lo mejor de cada uno, no solo en el campo 
laboral, sino en los aspectos actitudinales 
los que contribuyen a un ambiente de trabajo 
en armonía y bienestar.

GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO

10
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Durante el 2018, se desarrollaron actividades de bienestar laboral y 
social para el fortalecimiento del clima laboral, tales como: celebración 
del día de la secretaria, día de la madre, día del padre, día de la mujer, 
día del profesor, entre otros. Integración por motivo de carnaval y fin de 
año, y homenaje especial para resaltar la labor de los trabajadores que 
han cumplido quinquenios de antigüedad y también pensionados. 

Teniendo en cuenta la importancia de la familia, el departamento de 
Desarrollo Humano ofreció a sus colaboradores la alternativa de 
inscribir a sus familiares en actividades artísticas del Centro Cultural, 
como: cursos de instrumentos musicales, estimulación integral y 
pintura, entre otros; y actividades recreativas organizadas por el 
departamento de recreación de la Caja de Compensación.

Al finalizar el 2018, Comfamiliar 
Atlántico contaba con un equipo de 
1.062 colaboradores, ubicados en las 
26 sedes con que cuenta la Caja.

G E S T I Ó N  D E L  T A L E N T O  H U M A N O10

BIENESTAR INTEGRAL

CULTURA Y RECREACIÓN:

230 colaboradores, participaron de las actividades deportivas 
ofrecidas por la Caja, promoviendo la adecuada utilización del 
tiempo libre y el equilibrio entre ejercicio físico y salud mental. 
Dentro de estas actividades estuvo la participación en la carrera 
Nu3 y en los torneos femenino de fútbol interempresarial; se 
celebró la Copa Comfamiliar de fútbol así como también la Copa 
Turipaná de fútbol y la celebración de un torneo interno de bolos.

DEPORTE:
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Cumplimos con la convención colectiva de 
trabajo, fue así, como en el 2018, 45 

personas se beneficiaron con diferentes 
auxilios por la suma total de $33.162.207

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN

G E S T I Ó N  D E L  T A L E N T O  H U M A N O10

Durante el 2018 se invirtieron $115.175.084 en el plan anual de desarrollo 
de competencias técnicas, humanas y de habilidades de la Caja. Lo que 
correspondió a 224 capacitaciones donde participaron 1.156 empleados 
fijos y 556 en misión. En esta formación se destacó el desarrollo de 
competencias asociadas a la gestión documental, atención al cliente, 
administración de personal, calidad e inocuidad alimentaria, entre otras. 

La Caja de Compensación incentiva la formación educativa 
de sus colaboradores y sus hijos, aportando un auxilio 

educativo para estudios de pre-escolar, primaria, secundaria, 
media, técnicos, tecnológicos y profesionales. Durante el 

2018 se otorgaron auxilios por un valor total de $96.399.373

DESARROLLO DE PERSONAL:
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El 17 de diciembre de 2018, se realizó la autoevaluación de estándares mínimos 
de SG-SST, según la Resolución 1111 de 2017, que arrojó un:

 
 de implementación del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

G E S T I Ó N  D E L  T A L E N T O  H U M A N O10

De forma permanente se desarrollan acciones orientadas a la prevención y al mantenimiento 
de la salud de los empleados, colaboradores y contratistas. Durante el 2018 el Sistema de 
Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) fue desarrollado bajo lineamientos 

estratégicos, basados en el ciclo PHVA, que le dieron una alta prioridad para asegurar que 
Comfamiliar Atlántico continúe siendo un lugar seguro y saludable para trabajar. 

Bajo la premisa de asegurar lineamientos dirigidos a proteger y promover la salud de los 
trabajadores y contratistas, se ejecutó un presupuesto de $191 millones de pesos. Se contó 

con la participación activa del personal y se incluyeron los controles de peligros prioritarios 
con intervenciones y seguimientos específicos, simulacros de emergencia y evacuación, 
diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores, indicadores de estructura, 

procesos y resultados y pausas activas por la exposición al riesgo biomecánico; así como 
capacitaciones y entrenamientos en las diferentes áreas de trabajo que tiene la empresa 

como: Inducción y re-inducción del personal, sistema comando de incidentes, formación de 
brigadistas integrales, formación a los líderes de procesos frente al SG-SST, marco legal del 

SG-SST, socialización de los compromisos del SG-SST frente a los contratistas, primer 
respondiente en emergencias médicas y RCP, uso de lubricantes y filtros en maquinarias, 

seguridad vial, trabajo en alturas, intervención del peligro psicosocial, entre otros.

Se llevó a cabo la 4ta. Feria de la Salud y el 
Bienestar de Comfamiliar Atlántico, cuya 

finalidad es crear conciencia sobre los 
métodos de prevención en salud y técnicas 

para mantener una vida saludable.

Participación de:

600 colaboradores
aproximadamente

90,75%
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Por medio de los proyectos de inversión, 
poseemos una infraestructura diseñada y 
acondicionada a las expectativas y 
necesidades, con el propósito de brindar 
servicios de excelente calidad.

INVERSIONES

11
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Consciente de su responsabilidad social 
con los atlanticenses, se desarrolló una 
serie de inversiones por medio de 
proyectos nuevos, mejoras, 
adecuaciones, modificaciones, 
dotaciones en funcionamiento y 
proyectos en realización, a sus 
diferentes sedes recreativas, culturales, 
educativas y administrativas, entre otras, 
con el fin de brindar espacios 
cualificados para la prestación y 
desarrollo de los servicios.

I N V E R S I O N E S11

$6.298.664.000 

TOTA L  D E  
EJ E C U C I Ó N  D E  
LAS  I N V E R S I O N E S
2 0 1 8
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I N V E R S I O N E S11

Se inició la construcción de la nueva sede de la Caja – ‘Sede 
Caribe’ y del nuevo módulo de toboganes ‘Mantarraya’, 
ubicado en el Centro Recreacional Turipaná. En las 
instalaciones de Sede Norte, Salgarito y CRU 48, se 
realizaron mejoras con el propósito de brindarle a los 
afiliados servicios de alta calidad.

RECREACIÓN:
Se finalizó la construcción y venta de la IV Etapa del 
Programa Los Almendros y se avanzó en la negociación 
de 145 lotes para la continuación de éste.

VIVIENDA:
Se inició la adecuación general de la Sede Cra. 44 con el fin 
de acondicionarlo para aumentar la cobertura de beneficiados 
en educación informal. 
En el Centro Cultural se ejecutaron mejoras para optimizar las 
condiciones y experiencias de nuestros usuarios. 

CULTURA Y EDUCACIÓN:
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I N V E R S I O N E S11

$37.205.16 3.000

PA RA  E L  A Ñ O  
2 0 1 9 ,  LA  CAJA  
P ROY E CTÓ  U N AS  
I N V E R S I O N E S  P O R  
VA LO R  D E :

Las cuales beneficiarán los servicios de educación, cultura, recreación, vivienda, 
mercadeo y de salud, en las modalidades de adecuaciones, mejoras, modificaciones, 
dotaciones, proyectos en realización (Construcción de la nueva sede ‘Sede Caribe’, 
nuevo módulo de toboganes “Mantarraya” en el Centro Recreacional Turipaná y la 
adecuación general de la Sede Cra. 44) y en proyectos nuevos como la adquisición 
de 145 lotes e inicio de obra de Los Almendros V Etapa del Programa de Vivienda.
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I N V E R S I O N E S11

$ 9 0 6 . 3 5 6
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO

$ 98 .0 2 1
BIBLIOTECA

$ 3 . 3 5 8
VIVIENDA

$ 1 8 . 6 2 3 . 3 2 7
RECREACIÓN

$ 2 .1 0 8 . 3 4 0
MERCADEO

$ 676 . 5 60
ADMINISTRACIÓN

PROYECTOS EN REALIZACIÓN
VIGENCIA 2018 - 2019

$ 2 26 .0 0 0
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO

$ 1 4 5 .0 0 0
BIBLIOTECA

$ 5 . 70 2 . 5 50
VIVIENDA

$ 2 .1 9 4 .0 0 0
RECREACIÓN

$ 2 . 92 3 .0 0 0
ADMINISTRACIÓN

$ 280 .0 0 0
SALUD

PROYECTOS 2019

$ 1 . 70 7. 2 4 3
DOTACIONES EN SERVICIOS

$ 1 .1 4 2 .1 69
DOTACIONES ADMINISTRATIVAS

$ 60 . 9 0 0
DOTACIONES EN SALUD

$ 2 0 . 4 0 0
DOTACIONES EN VIVIENDA

$ 1 2 . 950
DOTACIONES CRÉDITO SOCIAL

$ 374 . 989
DOTACIONES MERCADEO

DOTACIONES 2019

Los valores se encuentran en miles de pesos.
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