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Balance

y gratitud
Seguimos creciendo debido a la confianza y la
solidaridad de empleadores y trabajadores. Un
total de 101.743 empleadores respaldan
nuestra gestión, más de 3.7 millones de
personas disfrutan de nuestros servicios y de
estas, cerca de 1.2 millones son trabajadores
que junto a sus familias suman casi 2.6
millones de personas afiliadas.
Tenemos miles de desafíos. Podemos cometer
errores, aprendemos todos los días, nos faltan
muchas cosas por mejorar. Esto, en lugar de
desanimarnos, nos alienta a trabajar más duro,
con más amor, porque somos posibilistas, u
optimistas racionales, como dicen otros.
Por esto, al final de este texto encontrarán,
para que nos apoyen y propongan, los nuevos
proyectos y retos que estamos preparando
para nunca dejar de sorprenderlos.

Queremos agradecer a las empresas que
saben que somos su mejor aliado para crear
valor social y apalancar el bienestar de sus
trabajadores y familias, a la EPS Sura que nos
permite, con su confianza, servir a más de un
millón de antioqueños y a las personas
afiliadas que saben que su futuro depende, en
gran medida, de sus buenos hábitos y de sus
ganas de aprender y ser mejores.
Acá siempre tendrán compañeros de viaje, de
estudio, de juego, de vida. ¡Gracias por
reconocer y comprender el valor del sistema
de la compensación para el crecimiento del
país, la consolidación de nuestra clase media,
la dignificación del trabajo, el desarrollo de las
empresas y la construcción de una ciudadanía
incluyente, justa, ecológica y feliz!

En Comfama creemos que el progreso social
es posible y está en manos de gobiernos,
empresas, instituciones sociales y, en buena
medida, depende también de cada persona
cuando decide estudiar, viajar, ir a cine,
cuidarse la salud, querer a sus cercanos,
respetar a los demás y construir ciudadanía.

David Escobar Arango
Director

Jorge Ignacio Acevedo Zuluaga
Presidente Consejo Directivo

Gracias

Propósito

¿Cuál es

nuestro propósito?
Queremos consolidar y expandir la clase media trabajadora
antioqueña para que sea consciente, libre, productiva y feliz. Nos
impulsa levantarnos a repensar los territorios, trabajar de la mano
de las empresas conscientes y conectar, desde la posibilidad, a las
familias para que desarrollen sus capacidades, trasciendan y
propongan ese futuro que se imaginan.
Lo hacemos, también, porque creemos en una sociedad capaz de
reimaginarse, que adquiere una consciencia de la potencia y la
diversidad de sus regiones, y sabe que son esenciales para
transformar nuestro país.

Nuestra presencia en Antioquia

La posibilidad de
cuidarlos y cuidarse
Centros Integrales
de Salud - (CIS)
Centros de
Acondicionamiento
y Preparación Física (CAPF) (incluye
propios y en alianza)

24

40

Donde continuamos
abriendo caminos
de progreso
Centros de empleo
y puntos de servicio

Espacios para el
encuentro y el ocio
Parques (incluye
propios y en alianza)

Donde a través del
disfrute nos preparamos
para progresar
Preescolares, jardines y
atención a la primera
infancia (incluye propios
y en alianza)

Sedes Comfama

38

Otros caminos de
aprendizaje autónomo
Centros culturales,
bibliotecas y
puntos de lectura

15

Regionales

39

Valle de Aburrá

30

Sueños
para realizar

20

23

Proyectos de
vivienda (incluye
propios y en alianza)

18

Población

3.7 millones de personas atendidas.
2019 vs. 2018

101.743

+6,0 %

1.226.356

+5,9 %

2.592.426

Trabajadores,
pensionados e
independientes
afiliados 2019

Empleadores
afiliados
2019

+4,6 %

Población
total afiliada
2019

Aportes y Cuota monetaria
Aportes totales

Cuota monetaria
2019 vs. 2018

2019 (cifras en millones de pesos)

+11,1 %

$950.238
$301.246

+13,4 %

Viaje y recreación

Proponemos viajes a quienes quieran recorrer nuevos caminos.
2019 vs. 2018

Asistentes a
parques recreativos

Celebraciones
empresariales

Turismo

2.314.087
+3,9 %

141.329
-8,5 %

43.855
+4,7 %

Hábitat

Creemos que la vivienda es ese lugar en el que somos protagonistas de las
historias más valiosas y emocionantes.
2019 vs. 2018

Número
de subsidios
desembolsados
2019

1.806
-7,4 %

Subsidios
desembolsados 2019
(cifras en millones de pesos)

$36.611
+1,9 %

Proyectos de
construcción 2019
(viviendas
terminadas)

Proyectos
de mejoramiento
(viviendas
terminadas)

420
N/A

262
+149,5 %

Familias en
Camino a mi casa*
2019

6.006
+20,1 %

* Camino a mi casa es un programa de acompañamiento integral a las familias, que desarrolla
capacidades y entrega herramientas para la compra de vivienda.

Empleo y emprendimiento
Acompañamos la construcción de esos sueños
que son capaces de transformar la sociedad.
Personas vinculadas
2019

Emprendedores en desarrollo
2019 vs. 2018

13.492

1.853

+22,3 %

-39,5 %

Salud
Fortalecimos nuestra alianza con Sura para garantizar la prestación del
servicio con altos estándares de calidad y así mejorar la vida de las
personas desde el autocuidado y las decisiones conscientes.

2019

2019 vs. 2018

+11,7 %

+23,9 %
Actividades IPS

Afiliados IPS Comfama-Sura

9.911.876

1.070.839

+20,7 %

+8,4 %
Centro de Acondicionamiento
y Preparación Física (usuarios activos)

Vacunación Comfama

34.038

157.630

+30,1 %

Salud en el trabajo

219.752

+1.652,3 %

Experiencias de hábitos saludables
mediante alianzas comerciales

141.572

Educación y cultura
Seguimos creciendo en este proyecto cultural y educativo que cada día se
amplía, es diverso, moderno e incluyente, con el objetivo de formar para la
vida desde todos los ciclos de formación.
Atención a la primera
infancia (niños)

8.469

2019

Acceso para
la educación terciaria
(estudiantes)

16.955

Aprendizaje para toda
la vida (matrículas)

475.474

+5,2 %

Encuentros
y conversaciones
que posibilitan el
acceso a la cultura

2019 vs. 2018

-0,6 %

1.375.844

2019 vs. 2018

Fomento de
la lectura y la escritura
(asistentes a bibliotecas)

+13,7 %
2019 vs. 2018

1.553.488

+131,0 %
2019 vs. 2018

Servicios financieros
Acompañamos todo el proceso para que esos anhelos que, a veces parecen
inalcanzables, sean actos concretos de gratitud a través de la práctica de
hábitos de consumo responsable.
2019 vs. 2018

Créditos

Créditos

(No. de colocaciones)

200.401

(Cifras en millones de pesos)

-3,9 %

$184.924
Seguros

Seguros

(No. de colocaciones)

186.476

+4,7 %

(Cifras en millones de pesos)

$1.635

Personas en
programas de ahorro

Educación
financiera (personas)

3.204

6.872

Situación financiera de Comfama

El incremento en los ingresos generados por fuera del 4 % de la compensación
familiar fue de 12,8 % y representan el 18,2 % de los ingresos totales.

(Cifras en millones de pesos)
Activo 2018

$1.315.044

2019

$1.434.223

Pasivo 2018
$575.868
Variación
2018-2019

Activo 9,1 %

Patrimonio 2018
$739.176

2019

$654.631

2019

$779.592

Deuda
financiera 2018
$53.812

2019

$53.261

Pasivo 13,7 % Patrimonio 5,5 % Deuda
financiera

0,0 %

Ingresos totales - (Cifras en millones de pesos)
Aportes 4 %

Programas diferentes
de la compensación familiar

2018

1.198.956

Variación

11,7 %

2019

1.339.626

$243.868

$216.110
$129.663

Otros aportes y servicios
de la compensación familiar

$853.183

$148.470
$947.288

Variación
2018-2019

Programas
Otros aportes
Aportes +11,0 % diferentes de la +12,8 % y servicios de la +14,5 %
compensación
compensación
4%
familiar
familiar

¡Nos preparamos para el futuro!

Estos serán nuestros orgullos en 2020:
Promoveremos el capitalismo consciente en el
tejido empresarial antioqueño por medio de
conversaciones que susciten autoevaluaciones,
examinando nuestro compromiso con la sociedad.
Queremos impactar positivamente a nuestros
grupos de interés con programas y prácticas de
desarrollo integral en los territorios.

Fomentaremos en nuestros usuarios hábitos
saludables que redunden en el cuidado, el
disfrute y el progreso, con una oferta renovada
que brinde experiencias transformadoras.

Beneficiaremos cada vez a más personas con
servicios en formatos cercanos, renovados,
modernos, seguros, y bajo los principios de la
conservación y el cuidado del medio ambiente.

“El futuro pertenece a quienes creen
en la belleza de sus sueños”.
Eleanor Roosevelt

Fortaleceremos nuestra oferta educativa poniendo
a disposición un portafolio de primer nivel para
todas las etapas del ciclo vital, con pertinencia para
las regiones y orientado a consolidar la clase media
antioqueña, con especial énfasis en la conexión
entre la educación y el trabajo.

Impactaremos a los usuarios con nuestros servicios
de salud, de manera que la cercanía y la innovación
en los servicios se conviertan en oportunidades para
disfrutar de una vida más sana.

Transformaremos a Comfama para que todos sus
servicios puedan prestarse desde el mundo digital.
Nuestros ecosistemas e iniciativas educativas,
culturales; financieras, de empleo y emprendimiento,
ya empezaron a posicionarse.

