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JUEGOS DE LA POBREZA - COMFENALCO ANTIOQUIA - 2017 

 
Bienvenidos deportistas y delegados de las Cajas de Compensación Familiar, a esta versión de los JUEGOS DE 

LA POBREZA - COMFENALCO ANTIOQUIA 2017, reciban un saludo muy especial de parte de la Junta Directiva 

de UNIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS DE LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE 

COLOMBIA, Organización que busca agrupar a los trabajadores y empleados de las Cajas de Compensación 

Familiar del País, con el objetivo de proteger y defender el Sistema de Compensación Familiar. 

¿POR QUÉ ESTOS JUEGOS SON DE LA POBREZA? 

Porque Comfenalco Antioquia quedó reducida a su más mínima expresión como resultado del desorden 

administrativo (desadministración) que ha tenido que soportar en los últimos años.  

 
La miopía del Consejo directivo y la anarquía administrativa fueron las causas de  esta irresponsabilidad social, que 

cambiaron la historia exitosa de los primeros 50 años de la Caja que había sido construida con visión, progreso y 

desarrollo, por una llena de ceguera, desadministración y deudas en los últimos 10 años. 

Estos son unos “juegos fachada” que venían siendo buscados con desespero por los desadministradores de 

Comfenalco Antioquia desde hace dos años, cuando a Cartagena viajaron más directivos que deportistas 

participantes. El lobby continúo en Neiva y después de conseguirlos, hoy estos mismos directivos de Comfenalco 

Antioquia van a tratar de mostrarles una Caja de Compensación Familiar que no es la real, que es puro maquillaje, 

pura apariencia, pues quedó reducida casi a una tercera parte de lo que era.  

La destrucción empezó por la población laboral que en 2 años quedó limitada a una tercera parte, Dos mil 
doscientos (2.200) trabajadores quedaron sin empleo,  así lo confirmó el Director de Comfenalco Antioquia: 
“pasamos de tener 3.600 colaboradores y hoy son 1.400” (www.kienyke.com, diciembre 8 de 2014).  Y hoy, agosto 
de 2017, la situación está peor pues hasta las labores que son misionales se han estado tercerizando.  

Luego siguió la venta del patrimonio de los trabajadores Colombianos: Clínica, Torre Médica, parqueaderos, sedes 

de las IPS, edificios, lotes en Medellín y otros Municipios de Antioquia (Jardín, Girardota).  En Comfenalco Antioquia 

el patrimonio pasó de  253.162 millones en diciembre  del 2010 (Balance social Comfenalco Antioquia año 2010),  

a escasos 136.751 millones de pesos a diciembre del año 2016 (Periódico El Colombiano, 27 de abril de 2017) o 

sea que en 6 años (2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016) Comfenalco Antioquia perdió el 46% de su Patrimonio 

pagando deudas producto de la desadministración y eso que todavía queda deuda financiera por pagar y que a 

diciembre pasado era de 173.157 millones; luego de haber cancelado los 118.604 millones de pesos por el cierre 

definitivo de los programas de salud (Periódico El Colombiano, 27 de abril de 2017). Entonces, ¿toda la deuda si 

era de salud? O ¿los manejos de los dineros de la Caja de Compensación estaban más enredados que los de salud? 

Y ¿durante estos seis últimos años, Comfenalco Antioquia ha tenido Director o Liquidador? 
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Hoy la situación concreta es que Comfenalco Antioquia es una institución sin capacidad financiera, no tiene ni flujo 

de caja, no puede licitar porque no tiene respaldo económico con que responder y vive buscando socios con músculo 

económico fuerte con quienes aliarse para poder presentar los proyectos; en ocasiones ni siquiera hay dinero para 

desembolsar los créditos que han sido aprobado a los afiliados, teniendo que recurrir a la dilatación de los procesos 

con argumentos no reales.  

Compañeros deportistas y delegados, todas las razones anteriores, nos llevan a comprender porque Comfenalco 

Antioquia no podía realizar la organización de estos juegos, y si bien es cierto que cada Caja de Compensación 

cubre la gran mayoría de sus propios gastos, el organizador siempre tendrá que aportar mucho más y Comfenalco 

Antioquia no tiene ni para sus necesidades funcionales.  

Al Parque Guayabal, sitio de la inauguración de estos juegos y que no es propiedad de Comfenalco Antioquia, se le 

invirtieron más de 8.500 millones de pesos en reformas, mientras que la comunidad del Barrio Castilla ubicado al 

noroccidente de Medellín, está esperando desde el 29 de octubre de 2014 que la Sede de su Biblioteca y que es 

propiedad  de Comfenalco Antioquia, sea reconstruida después que una granizada tumbara el techo.  

Desde hace 2 años y 9 meses le vienen diciendo que: 

“…volvería a abrir sus puertas en junio.” (El Colombiano 9 de enero de 2015, Biblioteca de Castilla volvería 

a abrir sus puertas en junio) 

 

 “…otro de los factores que ocasionaron retrasos para la construcción de la nueva edificación, fue la demora por 
parte de la aseguradora respecto al dinero que le correspondía a la biblioteca por las afectaciones estructurales que 
ocurrieron en la anterior edificación.” .(En Castilla siguen esperando su biblioteca - El Mundo, 13 de Septiembre de 
2016). 

 
Según lo anterior si ya pagaron el seguro y han existido dineros para invertir en parques ajenos, entonces, ¿cuáles 

son las verdaderas razones para que hayan existido tantas promesas de los directivos de Comfenalco Antioquia 

hacia la comunidad de Castilla, pero nada de realidades que demuestren la calidez y la cercanía que se proclaman 

a cuatro vientos?. Porque, los dos pequeños espacios que “temporalmente” se tienen al servicio en el Parque Juanes 

de la Paz, además de estrechos, son muy calientes e inseguros para trabajadores y visitantes. 

 

Mientras tanto en el 2017, se hacen reestructuraciones de manera acelerada en parques ajenos como el de 
Guayabal, con un aporte de la Caja  de más de 8.500 millones de pesos  y como si esto fuera poco para el parque 
Ditaires del Municipio de Itagüí que es propiedad de dicho Municipio, Comfenalco Antioquia contribuyó con cerca de 
1.200 millones de pesos. ¿Existirán otros intereses en estos solidarios aportes por parte de la Caja de 
Compensación? ¿Será que el Dr. Carlos Mario Estrada Molina, Director de Comfenalco Antioquia, está pensando 
nuevamente en aspiraciones políticas y ya empezó su campaña?  
 

Deportistas y delegados han recibido un pito que con su sonido será el símbolo de identidad de nuestra 

protesta contra las desadministraciones existentes en las Cajas de Compensación Familiar del País. Pitemos 

hoy, durante los juegos y el día de la clausura; PITAR… PITAR… Y PITAR CON FUERZA, para que los 

desadministradores entiendan que tienen que respetar el Sistema de Compensación Familiar que es un 

patrimonio social de los trabajadores; para que entiendan que este no puede ser el escenario para deshacer 

con sus acciones el sistema de protección familiar y mucho menos para que se aprovechen de él  en sus 

posibles aspiraciones políticas. 

AFÍLIATE AL SINDICATO  USTECCFC Y DEFENDAMOS JUNTOS EL SISTEMA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 

Junta Directiva USTECCFC. 

usteccfc@gmail.com 
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