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EDITORIAL
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Juan Eduardo Zuluaga Perna
Director

Hablar de 60 
años del nacimiento 
del Subsidio Familiar 
en el Departamento de 

Caldas, es tener la posibilidad 
de dar un vistazo al pasado y re-
flexionar acerca de lo que a tra-
vés de la prestación de nuestros 
servicios y la entrega de los sub-
sidios otorgados, hemos logrado 
para nuestros afiliados.

Es muy satisfactorio para mí 
como Director y para cada uno 
de los empleados de Confa el 
mirar la historia y saber que he-
mos regalado sonrisas, cumpli-
do sueños, entregado bienestar, 
que hemos estado al lado de 
los empresarios apoyándolos, 
que contribuimos al desarrollo 
de este Departamento que tan-
to amamos, que no nos hemos 
quedado estancados, sino que 
por el contrario, nos hemos ido 
transformando buscando siem-
pre  estar a la vanguardia, me-
jorar cada día para seguir ofre-
ciendo cada día más beneficios 
a quienes son nuestra razòn de 
ser.

60 años han pasado desde que 
un grupo de empresarios de 

60 años
contigo, con todo

Caldas, creó la primera Caja 
de Compensación Familiar de 
manera totalmente voluntaria, 
convirtiendo nuestro Departa-
mento en uno de los pioneros en 
el Sistema de Compensación al 
contar con la segunda Caja fun-
dada en el país. De ellos, apren-
dimos que lo más importante 
es buscar siempre la manera de 
mejorar, de preocuparnos por 
mejorar las condiciones de vida 
de nuestra población afiliada, 
aportando de manera perma-
nente a la familia, aumentando 
sus posibilidades de bienestar y 
el mejoramiento de su calidad 
de vida.

En estos años, también hemos 
aprendido que podemos apoyar 
iniciativas en la ciudad y en el 
Departamento que nos llevan a 
seguir creciendo y consolidando 
a Caldas como un lugar único 
que crece en diferentes ámbitos 
y se preocupa por estar a la al-
tura de los mejores del mundo y 
que trabajar uniendo es-
fuerzos nos permite 
transitar hacia 
un camino 
de de-

sarrollo, paz y crecimiento.

Hoy, más que siempre quie-
ro agradecer a los pioneros de 
nuestra Caja de Compensación 
por heredarnos el sueño del 
bienestar, a los empresarios cal-
denses porque siguen creyendo 
en nosotros y respaldando la 
gestión de Confa, a los traba-
jadores afiliados y sus familias, 
por confiar y permitirnos crecer 
a su lado.

El compromiso que asumimos 
con estos primeros 60 años, es el 
de seguir trabajando para cum-
plir sueños de bienestar y seguir 
adelante cumpliendo nuestra 
promesa de estar ¡Contigo, con 
todo!.
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Estar contigo, 
con todo,                     es 
acompañar el 
crecimiento de 
las familias

En el Magdalena Caldense, 
más exactamente en la 
Dorada Caldas, vive Leidy 
Johana Galvis con su es-

poso y sus 5 hijos. A sus 27 años 
ya cuenta con una familia nume-
rosa, es por eso que se dedica a 
las labores del hogar y su esposo 
Andrés Soto es quien se encarga 
de llevar el sustento a la familia. 

Sofía , Isabella, Gabriela, Ángela 
y el bebé de 8 meses, son el mo-
tor de su vida y el alma de la fa-
milia. 

Conoció a Confa porque su es-
poso entró a trabajar en Pollos 
Bucanero, lo afiliaron y así logró 
beneficiarse de las múltiples pro-
gramas y servicios  que la Caja 
brinda, el paquete escolar para 
sus hijos, el subsidio en cuota 
monetaria y el programa Confa-

milias Solidarias, una iniciativa 
social de la Caja de Compen-
sación Familiar de Caldas, que 
busca atender de manera prefe-
rente a las familias beneficiarias 
del Subsidio Familiar de menores 
ingresos, a través de un acompa-
ñamiento familiar y la entrega de 
un plan básico de bienes y servi-
cios.

Por medio del programa, Confa 
le brinda espacios de formación 
que les permite aprender a ma-
nejar sus ingresos, saber ahorrar 
para avanzar como familia y cre-
cer en conjunto. “Las charlas en 
el  tema familiar nos han enseña-
do cómo educar los niños y nos 
han unido mucho”, manifiesta la 
doradense que próximamente co-
menzará los trámites para hacer 
realidad dos sueños familiares, 
acceder a una vivienda propia y 
conocer el mar. 

Leidy y su familia aprovechan 
cada que pueden para asistir al 
Centro Recreacional y disfrutar 
de un día de sol ya que el sano 
esparcimiento siempre será una 
buena dosis de energía, “la Caja 
es muy bonita recomiendo que 
se afilien y hagan parte de ella 
porque brinda múltiples benefi-
cios incluyendo a toda la familia, 
eso es algo que no tiene precio” 
afirma. 

Los afiliados a la Caja en Caldas, 
tienen la posibilidad de acceder 
a múltiples beneficios encami-
nados a mejorar la calidad de 
vida de las familias, impulsar su 
desarrollo, ampliar sus oportuni-
dades y alcanzar sus sueños de 
bienestar. 

“Confa ha sido de gran ayuda , su apoyo 
ha sido fundamental para crecer como 

personas y permanecer en familia.” Leidy 
Johana Galvis, a afiliada a Confa
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Estar más cerca de los 
afiliados, en un espacio 
pensado para ellos, inno-
vador, moderno, versátil, 

En Capitalia
queremos que te 
sientas como en casa

con amplias salas de autocon-
sulta y espacios al aire libre, fue 
uno de los retos de Confa en el 
2017,  un espacio donde se lo-
gró resignificar la búsqueda de 
empleo, a través del acompa-
ñamiento tanto a quienes hoy 
buscan empleo, como a los 
empresarios que requieren el 
talento humano para suplir las 
vacantes, así es la nueva sede 
de Confa ubicada en el Centro 
Empresarial Capitalia y donde 
hoy se prestan los servicios del 
Mecanismo de Protección al Ce-
sante.

“Espectacular”, así describe este 
lugar María Marleny Monsalve, 
usuaria del Mecanismo de Pro-
tección, quien además expresa 
que: “la planta física es linda, 
muy atractiva, agrada llegar a 
ella, pero lo mejor que tiene es 
el personal, la calidad humana 
que encuentra uno en ellos”.

Y es que quien llega allí, tiene la 
posibilidad de recibir informa-
ción sobre la Caja, luego, todo 
el equipo de trabajo del Meca-
nismo de Protección al Cesante 
está dispuesto de manera articu-
lada e integral para apoyar 
en el servicio requerido: 
Subsidio al Desem-

pleo, Agencia de Gestión 
y Colocación de Empleo, 
Capacitación, Emprendi-
miento, ampliando así las 
oportunidades de acceso 
al empleo. 

Desde la avenida San-
tander se ve imponente 
y atractivo, nuestro de-
safío era lograr que los 
usuarios y empresarios 
una vez ingresaran 
se sintieran acogidos 
como en casa, y para 
ello pusimos el cora-
zón en cada detalle.

Y tal parece que lo 
logramos, por-
que Juan Diego 
López Valencia, 
usuario, afir-
ma que “en 
este mo-
m e n t o 

Cifras que muestran que 
estamos contigo, con todo

En el 2016 el Mecanismo de Pro-
tección al Cesante posibilitó que:

12.364 personas recibieran ase-
soría y acompañamiento a través 
de las entrevistas de Orientación 
Ocupacional
453 nuevas empresas recibieran 
servicios en el trámite de vacan-
tes
1.213 personas colocadas por 
gestión de la Agencia
914 Jóvenes vinculados labo-
ralmente a través del programa 
40.000 primeros empleos. De 
ellos 15 son egresados del pro-
grama Universidad en el Campo. 
6.024 personas se capacitaron en 
diferentes áreas de conocimiento 
para fortalecer sus competencias 
para el empleo.
5.324 personas recibieron el Sub-
sidio al desempleo, es decir, bene-
ficios como pago de los aportes a  
salud, pensión, cuota monetaria 
y bono de alimentos durante 6 
meses.

Así, de manera conjunta todos 
hemos sumado, más trabajo, 
más empleo digno, más familias 
felices. 
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se compagina 
todo el servicio 

que ustedes prestan 
con estas instalaciones 

que están maravillosas, un 
ambiente que da paz, tranquili-
dad y un buen servicio”, a su vez 
Beatriz González, usuaria, expre-
sa que “ es un sitio muy bonito, 

muy bien di-
señado y han 

pensando mu-
cho en la gente”.

...Pensar en la gente, 
ese es nuestro propósito 

permanente, descubrir dife-
rentes alternativas para apo-

yarlos en el mejoramiento de su 
calidad de vida aportando a su 
bienestar y acompañándolos 
en su camino hacia el progreso, 
“colocarnos en sus zapatos”, ser 
capaces de diseñar servicios a su 
medida y al tiempo, lograr que 
sientan que llegar a Confa es lle-
gar a casa. 

Una inversión en la primera fase 
cercana a los 3.950 millones 
hizo posible este lugar que hoy 
a través del respaldo, de querer 
ayudar, brindar apoyo y ser par-
tícipes de la felicidad de nuestras 

familias y trabajado-
res y aliados de nues-
tros empresarios, se 
convirtió en el centro 
de empleo de Confa. 

Un lugar que facilita 
el trabajo integral y en 

equipo
Y si bien es un espacio para 

nuestros trabajadores y 
empresarios, también lo es 

para los colaboradores que 
se encuentran en este espacio, 

quienes día tras día colocan su 
alma para alcanzar lo que nos 
proponemos, Heydi Patricia Ri-
vera Serna, Psicóloga,  considera 
que es una sede “de fácil acceso, 
acogedora (...) el estilo permite 
trabajar de manera efectiva”, 
por su parte Juan Felipe Arias 
Betancur, Psicólogo manifiesta 
que el estar unidos logra que 
tenga sentido “primero como 
equipo de trabajo y segundo con 
una prestación del servicio más 
cómoda para el usuario”. 

Para Ana María Sánchez Soto, 
Auxiliar administrativa, una  fra-
se lo describe perfecto  “Pensa-
ron en todo”, el ideal siempre fue 
ofrecer integralidad en un solo 
espacio, lograr que el usuario no 
tuviera que desplazarse a otro 
lugar para buscar alguno de los 
servicios del Mecanismo, de esta 
manera quien llega a buscar 
empleo a solicitar el subsidio de 
desempleo, a capacitarse, a re-
gistrar su hoja de vida, recibe una 
orientación completa, por esto 
es que Alexandra Duque Cas-
tro, Coordinadora del programa 
40.000 Primeros Empleos, mani-
fiesta que este espacio “facilita 
el trabajo en equipo y que todos 
los procesos del Mecanismo se 
lleven efectivamente”. 



“Dale vida  a los años, no 
años a la vida” es una de 
las expresiones que más se 
escuchó en los Juegos Na-

cionales e Internacionales para 
Adultos Mayores, donde la ener-
gía y el buen humor fueron los 
protagonistas, en una semana 
llena de emociones que les permi-
tió a los deportistas lucirse en las 
13 disciplinas deportivas de este 
año. Alrededor de 1.000 Adul-
tos Mayores cumplieron la cita, 
llegando de diferentes departa-
mentos como Nariño, Antioquia, 
Caldas, Risaralda, Norte de San-
tander, Boyacá, Quindío, Meta, 
San Andrés y Providencia, Bogo-
tá D.C,entre otras. La llegada de 
cada una de las delegaciones es-
tuvo acompañada de trovas so-
bre cada región, baile, magia y 
por supuesto no podía faltar 
el cafecito maña-

 Dale vida a los 
años, no años a 

la vidaCerca de 1000 
Adultos Mayores 
se gozaron  la XVII 
Versión de los Juegos 
Nacionales y IV 

nero para después ubicarse en los 
diferentes sitios de alojamiento.

Las competencias de Tejo, Voley 
Piscina, Parqués, Pesca, Camina-
ta, Billar, Sapo, Tenis de Mesa, Na-
tación, Dardos, Ajedrez Y Dominó 
le permitieron a los participantes 
estar muy dinámicos dándola 
toda para lograr representar a su 
región de la mejor manera y  lle-
varse la tan anhelada medalla.
Las actividades alternas como 
yoga, stand saludable, juegos 
mentales, dulce descanso, ritmos 
de salón, fonda de arrierías y bin-
go;  jugaron también un papel 
fundamental estos 4 días de com-
petencias pero sin duda alguna el 

bingo se robó el protago-
nismo ya que estuvo 
cargadito de dinero 

para todos sus participan-
tes. 

Los bailes de cada región 
dejaron a más de uno con 
la boca abierta ya que es 
impresionante el talento 
que tienen los participan-
tes  de los diferentes depar-
tamentos para interpretar 
bailes, cantos y poesías. La 
fiesta country no se que-
dó atrás, allÍ con un toque 
llanero todos los asistentes 
disfrutaron de una noche 
de música y baile y uno 
que otro traguito que su-
bieron la energía y les per-
mitieron a los más de mil 
deportistas cerrar con todo 

el entusiasmo estas compe-
tencias para estar al 
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 Dale vida a los 
años, no años a 

la vida
Confa sede La 50:
Cra 25 Clle 50 esquina 

Horario de atención
Lunes a Viernes:
8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Sábado, Domingo y 
Festivos: cerrado

Teléfono: 8783111. 

Email: 
confa@confa.co
linea.etica@confa.co
notificaciones@confa.co

Call Center 8783430 con las 
opciones
www.confa.co

otro día con toda la energía para 
recibir su merecido reconocimien-
to por su entrega en cada una de 
la disciplinas deportivas. Sin em-
bargo no importa si ganaron o no 
medallas, lo importante es que 
participaron y disfrutaron de esta 
gran experiencia, y más aún que 
se  llevan en el corazón nuevos 
amigos y  la satisfacción del de-
ber cumplido.

De esta manera finalizó esta ver-
sión de los Juegos Nacionales 
e Internacionales para Adultos 
Mayores,que permitió disfrutar, 
mejorar y seguir creciendo para 
todos sus asistentes .

Los esperamos el próximo año en 
la XVIII Versión de los Juegos Na-
cionales y V Internacionales para 
Adultos Mayores.
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José Faber Hernández
Analista de Investigación
Confa

Desde hace años es fre-
cuente escuchar a las 
autoridades educativas 
hablar sobre los esfuer-

zos que realizan para mantener 
una cantidad de estudiantes si-
milar a la del año anterior den-
tro del sistema. Y pese al empeño 
puesto, la matrícula escolar cae 
año tras año.

Puestos en la tarea de indagar 
sobre este fenómeno nos encon-
tramos con una sorpresa: no es 
la desidia de los padres o el poco 
interés de los niños y jóvenes en 
estudiar, sino la notable caída de 
los nacimientos lo que ha provo-
cado el descenso de la matrícu-
la. En el año 2015 nacieron 22% 
menos niños que en el año 2008, 
cerca de 3.000 niños que no ten-
drá el sistema educativo en la re-
gión en los próximos años. 

Y si bien esta situación no es ex-
clusiva de Caldas, en 22 depar-
tamentos del país, y Bogotá, los 
nacimientos caen en este perío-
do, el ritmo de la reducción en 
nuestra región es la mayor del 
país, después de Guaviare y Vau-

Transición 
demográfica en 
Caldas: evidencias e 

implicaciones para 
el sector educativo 

pés. La disminución de nacimien-
tos en nuestra región es casi tres 
veces la del promedio de Colom-
bia que cayó un 8%.

En el período analizado sólo en 
Marmato y Villamaría se presen-
ta un ligero crecimiento de los 
nacimientos, del 4% y del 2%, en 
los restantes 25 municipios los 
nacimientos caen. En algunos de 
ellos son reducciones drásticas 
como en los casos de Marulanda, 
Filadelfia y Pensilvania donde 
los nacimientos son la mitad de 
lo que eran hace siete años. 

En ese mismo período, las de-
funciones permanecieron prác-
ticamente inalterables, de 5.904 
muertes se pasa a 5.876, con 
comportamientos muy disímiles 
por municipios: en 12 de ellos su-
ben las defunciones y en 15 ba-
jan. 

A falta de datos actualizados 
sobre la población en nuestros 
municipios, hace 12 años que no 
se tiene información real sobre 

ella, el balance entre los que na-
cen y los que mueren puede ser 
una buena aproximación a lo 
que puede estar pasando en este 
sentido. Quedaría faltando saber 
que pasa con las migraciones, la 
otra variable que juega en esta 
ecuación y de la cual no se tie-
nen mayores referencias, sin em-
bargo es fácil concluir que sólo 
algunos municipios con buena 
dinámica económica como Ma-
nizales, Villamaría, Chinchiná o 
La Dorada, pueden ser recepto-
res de población, mientras que 
la mayoría de municipios son ex-
pulsores, aunque es probable que 
los acuerdos de paz contribuyan 
a que municipios afectados por el 
conflicto puedan estar viendo re-
tornar a población previamente 
desplazada.

Pues bien, el balance entre naci-
mientos y defunciones evidencia 
un marcado declive: en el 2008 
el balance mostraba que nacían 
6.607 personas más de las que 
morían, para el 2015 ese balance 
se redujo a 3.851, un 42% menos. 
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Salvo por Villamaría y Viterbo, 
en todos los municipios el balan-
ce muestra una reducción, en la 
mitad de los municipios las caí-
das son superiores al 50%, con si-
tuaciones tan extremas como en 
La Merced, donde en el 2015 mo-
rían más personas (26) de las que 
nacían (24), eso sin contar que 
probablemente sea más la gente 
que se va que la que llega al mu-
nicipio. De continuar con el ritmo 
actual, en pocos años el fenóme-
no de La Merced será un común 
denominador y veremos munici-
pios con cada vez menos pobla-
ción y la que queda estará más 
envejecida; de hecho, Caldas es 
la región con mayor proporción 
de población adulta mayor, de 
acuerdo con las proyecciones del 
Dane, en el 2016 de cada 100 ha-
bitantes 15 tenían 60 años o más; 
también tenemos el mayor índi-
ce de envenjecimiento, esto es, de 

cada 100 personas menores de 15 
años hay 61 personas de 60 años 
y más.

Las cifras evidencian una clara 
transición demográfica, ni buena 
ni mala, inclusive puede ser vis-
ta como un indicador de progre-
so, como lo ha sido en muchos 
países de mayor desarrollo. Lo 
importante en este caso es ser 
conscientes de dichos cambios y 
de sus implicaciones, y actuar en 
consecuencia. 

En el caso de la educación, por 
ejemplo, el menor número de 
nacimientos se traduce en menos 
niños para atender por parte del 
sistema escolar, lo que libera al-
gunos recursos de cobertura para 
invertir en calidad. En este aspec-
to vale preguntarse entonces si 
ya se tienen identificadas expe-
riencias que impacten la calidad 

educativa y a cuáles de ellos se le 
quiere apostar.

Otra implicación del menor nú-
mero de estudiantes se refiere 
a la infraestructura educativa. 
Cada vez es más frecuente ver 
aulas desocupadas, capacidad 
instalada ociosa. Frente a esta 
infraestructura que empieza a 
estar disponible no tiene sentido 
la construcción de nuevas aulas 
sino en el mejoramiento de lo 
que existe; es necesario planear 
qué hacer con esos espacios va-
cantes, no es sensato dejar caer 
estas infraestructuras por no te-
ner otros usos alternativos, como 
ha venido sucediendo, y acá el 
llamado no es sólo para el sector 
educativo, pues los usos que se le 
pueden dar a estas infraestructu-
ras pueden ir más allá.

En el tema docente se aprecian 
también efectos. La relación 
alumnos por docente bajará y 
habrá necesidad de ajustar la 
planta docente o de reasignar 
este recurso. Es probable que la 
ampliación de la jornada única 
compense este efecto, así como 
parte de la disponibilidad de in-
fraestructura, pero ¿ha sido esto 
considerado en la planeación del 
sector, se han hecho proyeccio-
nes sobre el particular?

Todo lo anterior es un llamado 
a la reflexión en torno a un fenó-
meno demográfico que es estruc-
tural y que tiene implicaciones 
en muchos ámbitos, no sólo en 
el educativo, y para el cuál de-
bemos desarrollar las estrategias 
pertinentes. No se requiere seguir 
esperando el próximo censo de 
población para que nos muestre 
una realidad que se puede co-
nocer por otros medios y cuyos 
efectos ya son palpables. 
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Municipio Cambio
nacimientos

Filadel�a
Marulanda
Pensilvania
Risaralda
Salamina
Pácora
Anserma
Samaná
Palestina
Manzanares
Chinchiná
Neira
La Merced
Norcacia

- 48%
- 48%
- 46%
- 42%
- 38%
- 34%
- 34%
- 34%
- 33%
- 32%
- 32%
- 32%
- 29%
- 28%

Municipio Cambio
nacimientos

Victoria
Marquetalia
Riosucio
La Dorada
Manizales
Aguadas
Belalcázar
Supía
Viterbo
Aranzazu
San José
Villamaría
Marmato

- 23%
- 20%
- 19%
- 19%
- 19%
- 15%
- 14%
- 14%
- 13%
- 11%

- 6%
2%
4%



Que si es salsa, que si es 
rock, quizás bolero, tal 
vez sea folclor o baladas 
de los 80, teatro, poesía, 

danza o una muestra de barismo 
alrededor del aprendizaje de la 
cultura cafetera, los jueves no hay 
disculpa para disfrutar del plan 
cultural en Confa, una alternativa 
que tiene variedad, buenos artistas 
y sobre todo cercanía al público. 

En la búsqueda de generar espacios 
diferentes que acerquen a la cultura 
y el arte, por el escenario de Confa 
han pasado múltiples artistas, de 
los que son reconocidos y de los que 
apenas inician, alternativas musi-
cales clásicas y otras con un toque 
de experimental, algo de fusión con 
otros ritmos, pero seguros de que la 
exploración trae nuevas opciones a 
la movida cultural.  

En este plan participan jóvenes, ni-
ños, adultos y adultos mayores, al-
gunos no fallan a la cita de los jue-
ves a las 7:00p.m. y desde temprano 
se ven merodeando en la plazoleta 
de Confa de la 50 para ingresar y 
elegir el mejor puesto en la sala, ni 
el agua, ni el frío que en ocasiones 
acompaña las noches manizaleñas, 
hacen que los usuarios se absten-

#planconfa 
cultura y cine 
para todos

gan de disfrutar de esta actividad 
que por años ha sido representativa 
en la ciudad. 

Y… ¿quién no ha ido a cine Confa?, 
es un plan que el fin de semana está 
incluido en la agenda de las fami-
lias, en 2D o 3D, entrada libre, con 
préstamo de gafas y en una sala 
dispuesta con pantalla y sonido de 
última tecnología, buscando con 
ello que vivan una buena experien-
cia.

Reserva tu agenda
Plan Cultural Confa, jueves 7:00 
p.m. Revisa nuestra agenda en con-
fa.co pues algunos miércoles tam-
bién tenemos programación

Cine Confa:
Adultos: Viernes, sábado y do-
mingo 6:30 p.m.Festivos 6:00 p.m. 
Clasificación mayores de 15 
años. 
Infantil: Sábado 2:00 
p.m y 4:00 p.m. Do-
mingo 11:00 a.m. 
2:00 p.m. y 4:00 
p.m. Festivos 
1:00 p.m. y 3:00 
p.m. Clasifica-
ción todo público 

Para ingresar debes presentar siem-
pre el documento de identidad, tan-
to niños como adultos. 

También en los municipios
El plan cultural también se desa-
rrolla con fechas especiales en al-
gunos municipios, con conciertos, 
obras de teatro, títeres, danzas, cine 
al parque, ha llegado a los rinco-
nes de Caldas como una manera de 
acercar a toda la comunidad al arte 
y la cultural posibilitando el sano 
esparcimiento y el encuentro con 
otros. 

En Pensilvania, Manzanares, Mar-
quetalia y Marulanda, Confa tiene 
convenio especial con Cultivarte, 
espacios, con quien desarrolla dife-
rentes actividades a través del mes.

Prepárate porque
las funciones de cine llegan a:

Marulanda en octubre, en el Centro 
Cultural
Manzanares y Pensilvania  en no-
viembre en la sede de Cultivarte.

Así mismo, durante todo el mes de 
octubre se realizará el plan cultural 
en los municipios de:

Marulanda en el Centro Cultural
Manzanares en Centro 

Cultural y de la juven-
tud

Pensilvania en el 
Teatro Pantágo-
ras

¡Nos vemos en 
el #planconfa en 

todo Caldas!

10 Revista Confa - Recreación y Cultura
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Puedes matricularte en la sede de tu
preferencia: 

Confa de la 50:
Carrera 25 Calle 50 esquina.  Tel. 8783111 ext 1318 - 1319 - 1322 
Centro de información al cliente:
8783430 Opción 4.
Formas de pago:
Paga en efectivo, tarjeta débito, tarjeta crédito o solicitando 
crédito en Créditos Confa. 
Horario de atención: 
Lunes a viernes: 8:00a.m. a 12:00m. y 2:00p.m a 6:00p.m.  
Matrículas a partir del 20 de agosto de 2017

Confa ofrece procesos 
formativos integrales  que 
contribuyen con el desarrollo 
personal, la formación 
ciudadana, la productividad 
y la competitividad  del  
Departamento  de  Caldas.

Cursos de 
Educación 
Informal



Satisfacer 
necesidades
nos inspira...
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La comercialización de productos y servicios, ha 
permitido que la sociedad evolucione en todos 
los ámbitos. En la actualidad las empresas se 
están especializando en entender a sus clientes, 
para de esta manera, satisfacer sus necesidades 
con empresas pensadas para ellos.

Excelencia en Servicio al Cliente
Duración: 48 horas

Seminario de Inteligencia de Mercados
Duración: 20 horas

ÁREA DE MERCADEO Y VENTAS
En la actualidad, tener conocimientos informáticos 
no es un lujo sino una necesidad. Nuestros cursos 
están orientados a mejorar la productividad de las 
personas por medio del uso de herramientas infor-
máticas, ya sea en el ámbito personal o empresarial.

Informática Básica
Duración: 40 horas 

Introducción a Microsoft Excel 
Duración: 40 horas 

Microsoft Excel Intermedio
Duración: 40 horas 

Microsoft Excel Avanzado (Macros)
Duración: 40 horas

ÁREA INFORMÁTICA
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Satisfacer 
necesidades
nos inspira...

Laboralmente en Colombia, una de las áreas 
más demandada es la administrativa y contable; 
nuestros cursos prácticos abarcan desde las bases 
para los principiantes, hasta los conocimientos más 
avanzados para los usuarios con bases previas en 
administración y/o contabilidad.

Contabilidad Básica
Duración: 48 horas 

Auxiliar de Nómina
Duración: 48 horas 

Seminario Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF)
Duración: 24 horas 

ÁREA CONTABLE Los cursos  de educación informal te 
brindan la oportunidad de complementar o 

actualizar tus conocimientos para adquirir o 
perfeccionar competencias y habilidades  en 

muy corto tiempo.

Estos procesos formativos dan lugar a 
constancia de asistencia.

Los cursos inician con un mínimo de 15 
personas. 

Recuerda que 
contamos con 
tarifas subsidiadas 
para nuestros 
afiliados y sus 
beneficiarios
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Cursos especiales para grupos de mínimo 12 personas
¡Anímate! reúne tu grupo de amigos y/o compañeros de trabajo e inscríbete

a uno de los siguientes cursos:
CURSO DURACIÓN

Extrarrápido Carnes y Ensaladas 3 horas

Comunicación y Almacenamiento con Google 40 horas

Extrarrápido Cocteles y Pasabocas 3 horas

Extrarrápido Comida Vegetariana 3 horas

Extrarrápido Postres 3 horas

Extrarrápido Galletería y Repostería 3 horas

Extrarrápido de Pizzas 3 horas

Extrarrápido Cena Navideña 3 horas

Social Media Marketing 12 horas

Taller Mi Edificio Sexual (Formación para padres de familia sobre cómo abor-
dar el tema de la sexualidad con sus hijos desde los cero hasta los 18 años) 4 horas

Taller de Reencuentro en Pareja 4 horas

Taller Salud Sexual y Reproductiva para Mujeres 4 horas

ADULTOS MAYORES
"Nunca es tarde para aprender. Sumérgete en 
el fascinante mundo de los dispositivos móviles 
guiado por profesionales especializados en la 
enseñanza paso a paso."

Manejo de celulares y tablets
Duración: 20 horas

ÁREA DE ALIMENTOS

¡Todos nuestros cursos de alimentos incluyen 
los materiales de clase y el recetario!

Conviértete en un experto cocinero mientras com-
partes momentos inolvidables con tus compañeros 
en nuestra cocina Confa. Disfruta de nuestra varie-
dad de cursos completos y cursos extrarrápidos.

Menú navideño 
Duración: 24 horas

Menú Gourmet
Duración: 24 horas

Panadería
Duración: 25 horas

Preparación y decoración de tortas
Duración: 24 horas

Cursos extrarrápidos (aprende a preparar un 
menú completo)
Duración: 3 horas

Primeros Auxilios Psicológicos
Duración: 40 horas

En Confa apoyamos los procesos de formación 
humana de tu empresa. Nuestros talleres tienen una 
duración de dos horas en adelante, con temáticas 
como trabajo en equipo, comunicación efectiva y 
manejo del estrés entre otras. Nos adaptamos a las 
necesidades específicas de capacitación de tus cola-
boradores, ¡construyamos juntos!

ÁREA SOCIAL Y HUMANA
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Convenios

Educación abierta y a distancia en Manizales.

Facultad de Ciencias y Tecnologías
• Administración de Empresas.
•  Administración Ambiental y de los Recursos 

Naturales.
• Administración de Empresas Agropecuarias.
• Zootecnia.
• Construcción en Arquitectura e Ingeniería.
• Ingeniería Informática.

* Vigilada por el Ministerio de Educación Nacional
Beneficio: 10% de descuento para afiliados, en el 
departamento de Caldas.
Dirección: Carrera 24 N°53ª-27
Teléfono: 8812010 – 8812494 – 3174284463
www.ustadistancia.edu.co

CONVENIO UNIVERSIDAD
SANTO TOMÁS

Descuento para afiliados a Confa
• 10% Programas técnicos y secretariado
• 10% Fundamentos contables
• 10% Diseño gráfico
• 10% Inglés y Francés
• 20% Contabilidad para microempresarios
• 20% Liquidación de nómina
• 20% Atención al Cliente
• 20% Word-Excel básico y avanzado

Dirección: Cra 9 # 9 - 14 
Teléfono: 8400815 - 3113409539

CONVENIO INTED CHINCHINÁ 

Mente Sana 

Apoya la salud mental de los afiliados de Confa y 
a sus beneficiarios con descuentos especiales en sus 
servicios de:
•  Terapia psicológica (niños, adicciones, terapia de 

pareja) 
•  Estimulación cognitiva (memoria, atención, agili-

dad mental)
•  Terapia grupal para el manejo del estrés, la ansie-

dad y la depresión
• Estrategias de estudio
• Taller de mandalas
•  Manejo del bajo rendimiento académico (procras-

ticanción)
• Manejo de la ira
• Valoración neuropsicológica
• Coaching para padres

Dirección: calle 67 Nº 23b-66.
Teléfono: 8870898 – 311 720 4065

CONVENIO EN EL ÁREA DE 
PSICOLOGÍA CLÍNICA Y EDUCATIVA

CONVENIOS EN EL ÁREA DE IDIOMAS

Convenio Centro Colombo Americano
A través de la alianza entre Confa y el Centro 
Colombo Americano los afiliados y sus beneficia-
rios pueden acceder a toda la oferta de inglés para 
niños, jóvenes y adultos con descuentos de acuerdo 
con la categoría del carné: Inglés para niños de 6 a 
12 años, jóvenes de 13 a 16 años, y adultos desde los 
17 años.

El Centro Colombo Americano es un Centro Cultural 
Binacional y ofrece a sus estudiantes recursos de 
vanguardia para el aprendizaje del Inglés:   Bibliote-
ca bilingüe ‘John F. Kennedy’, Programación Cultu-
ral permanente, Clubes extracurriculares sin costo 
adicional, asesoría para estudios en los Estados 
Unidos desde su Oficina Certificada Education USA.

Las matrículas se realizan directamente en el Centro 
Colombo Americano.
Dirección: Carrera 24 B No. 61 A – 50
Teléfono: 881 15 25

Convenio Fundación Alexander Von Humbolt
Convenio para el aprendizaje del idioma Alemán.
Los afiliados y beneficiarios podrán matricularse en 
la Fundación con el 10% de descuento. 
Dirección: Carrera 24 No. 62 – 91.
Teléfono: 885 36 90
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Los afiliados a Confa reciben el 10% de descuento

Programas Académicos

Programas de ciclo Tecnológico.

Universidad Autónoma de Manizales
• Tecnología en Gestión de Negocios 
•  Tecnología en Gestión de Negocios con énfasis en Tu-

rismo
•  Tecnología en Gestión de Empresas Agroindustriales

Universidad Tecnológica de Bolívar
•  Tecnología en Gestión Contable y Financiera 
•  Tecnología en Logística y Almacenaje de Inventarios 

Tecnología
•  Tecnología en Desarrollo de Software

Universidad Autónoma de Bucaramanga
•  Tecnología en Regencia de Farmacia
•  Tecnología en Seguridad y Salud en el trabajo 
•  Tecnología en Redes de datos en Telecomunicaciones

Programas Ciclo Profesional

Universidad Autónoma de Manizales
•  Administración de Empresas

Universidad Tecnológica de Bolívar
•  Contaduría Pública

Universidad Autónoma de Bucaramanga
•  Gestión de Sistemas Información

Corporación Universitaria Iberoamericana
•  Licenciatura en Pedagogía Infantil Profesional 
•  Licenciatura en Educación Especial

Maestrías

Universidad Autónoma de Manizales
•   Maestría en Enseñanza de las ciencias 

Diplomados 

Universidad Tecnológica de Bolívar
•   Diplomado en Normas Internacionales de Informa-

ción
•   Diplomado en Office Productivo
Edupol - Lams 
•  Diplomado en competencias de venta consultiva 

bajo el modelo PAPCAR.

Educación Continuada

Edupol
•  Empléate, énfasis en ventas y mercadeo 
•  Empléate, énfasis Call center y atención al cliente 
•  Empléate, Teletrabajo 
•  Empléate, Gestión Pública

En Confa sede Riosucio, podrás encontrar toda la infor-
mación y realizar el proceso de matrícula para empezar 
a hacer realidad el proyecto de estudio y fortalecimien-
to de competencias, una manera de ayudarte a cumplir 
todos tus sueños de bienestar.

CONVENIO CON EDUPOL PARA  AFILIADOS EN RIOSUCIO



Por Julio César Meza Ramírez
Coordinador de Capacitación 
Confa 

En la actualidad las 
tecnologías de la 
información y las 
telecomunicaciones 

se encuentran inmersas en 
casi todas las situaciones 
de nuestra vida cotidiana, 
debido a esto, en los úl-
timos años ha cambiado 
dramáticamente la forma 
de hacer las cosas, lo que 
conlleva directamente 
a un cambio drástico en 
nuestro estilo de vida.

Años atrás era inimagina-
ble que pudiéramos llevar 
un teléfono en nuestro 
bolsillo para comunicar-
nos desde cualquier lugar; 
hoy, la sociedad rompió 
esa barrera y se encuentra 
sumergida en una evolu-
ción digital constante, que 
nos permite no solo llevar 
en nuestro bolsillo un te-
léfono sino todo un centro 

de entretenimiento para 
nuestros momentos de 
ocio y un asistente perso-
nal para nuestro entorno 
productivo.
  
Para aprender a manejar 
un dispositivo móvil ya 
sea un celular o una ta-
blet, basta con tener ganas 
y con dejar el temor arrai-
gado en creencias de an-
taño que no permite inte-
ractuar con la tecnología 
porque “de pronto hago 
un daño si muevo lo que 
no es”. La edad nunca ha 
sido un impedimento para 
aprender y menos cuando 

se trata de mejorar nuestro 
estilo de vida por medio de 
lo que aprendemos.

Anímate a estudiar con no-
sotros el curso de “Manejo 
de celulares y tablets”, y 
aprovecha los beneficios 
que la tecnología le trae 
a tu vida entre los cuales 
están:

•  Estar en contacto con 
familiares y amigos que 
están lejos

•  Mantenerte informado y 
actualizado

•  Tener momentos fre-
cuentes de entreteni-
miento

•  Hacer trámites sin salir 
de casa

En Confa contamos con la 
infraestructura necesaria y 
con los docentes especia-
listas en el tema para que 
tengas una experiencia de 
aprendizaje única e inolvi-
dable, ¡te esperamos! 

¿Por qué los adultos 
mayores deben aprender a 

manejar tablets y celulares 
inteligentes?

Ponte en contacto:
Confa de la 50 tercer 

piso - Educación 
Cra 25 Cll 50 Esquina 

Manizales - Caldas 
Teléfonos: 8783111 

exts.: 1318 - 1319 - 1322 
/ 8783430 Opción 4
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Formación artística

Subsidios categoría A y B en...

La música, la danza, la 
pintura, las artes en 
general despiertan tu 
creatividad y tu espíritu 

innovador, al permitir expre-
sarte con  tus manos o  cuerpo.  

Confa piensa en ti y te da op-
ciones en diferentes institucio-
nes de la ciudad, donde debes 
presentar tu documento de 
identidad para acceder a tari-
fas subsidiadas o tarifas pre-
ferenciales según sea el caso 
para afiliados a Confa y de 
acuerdo con la categoría de 
carne.

►DJ Amateur ►DJ Intermedio
►DJ Avanzado ►DJ Profesional
►Música nivel básico ►Proyección Musical
►Música nivel Avanzado
►Producción Musical Nivel 1
►Producción Musical Nivel 2

Sede: Cra. 23 No 69-13 Av. Santander
Informes: Tel. 891 44 61 - Cel. 3176378889
Email: centroartisticoymusical@gmail.com

CENTRO
ARTÍSTICO MUSICAL
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Formación artística

Subsidio para afiliados de categoría A y B en...

Ofrecemos cursos mensuales personalizados o en 
grupos de hasta cinco personas para niños, jóvenes 
o adultos en: 

►Batería acústica  ►Bajo eléctrico  
►Guitarra eléctrica   ►Técnica Vocal  
►Teclado  ►Saxofón 
►Trompeta  ►Violín  
►Violonchelo ►Arpa  
►Tuba  ►Viola
►Iniciación Instrumental 1, 2, 3, 4 Batubebés
►Iniciación temprana al instrumento I y II  
►Orquesta Infantil 
►Preorquesta de iniciación Infantil y Juvenil  
►Orquesta Juvenil.

Horarios: Lunes a viernes mañana o tarde, sábado 
hasta el medio día.
Sede: Carrera 22 # 70 B 31 (sector San Rafael). 
Informes: 8865588 – 8865990 Ext 101 www.batuta-
caldas.com

FUNDACIÓN BATUTA CALDAS

Subsidio categoría A y B en:

►Guitarra   ►Danza  ►Artes Plásticas

Duración:  32 Horas
Sede:  Calle 11 # 7-38 Chinchiná          
Teléfono: 8507199

CASA DE LA CULTURA 
CHINCHINÁ

Subsidio categoría A y B en:

►Iniciación a la Danza ►Danza infantil y juvenil
► Ritmos latinos ►Ritmos argentinos
►Danza urbana ►Danza árabe

Trimestral: 10 sesiones (20 horas).
Sede: Cra. 24 # 53A – 25 La Arboleda
Teléfonos: 885 98 52 – 317 887 10 79

ESCUELA DE DANZA 
ALEXANDER
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Ley de Transparencia y 
del Derecho de Acceso a 
la Información Pública

La Caja de Compensa-
ción Familiar de Caldas, 
Confa, en cumplimiento 
de la Ley 1712 de 2014 
de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la 
Información Pública, 
garantiza el acceso a 

esta información a tra-
vés de diferentes medios, 

bajo los principios de  
transparencia, eficacia, 
calidad, gratuidad, res-

ponsabilidad e inclusión.

En virtud de lo anterior, 
en la página web confa.
co se encuentra publi-

cada la  la reglamenta-
ción, normas, informes, 
descripción de servicios, 

formas de atención 
al cliente, formatos y 

formularios para el uso 
de servicios.  Exceptuado 

la información que es 
clasificada y reservada 

de la Corporación.

Mirar a los ojos al otro, 
descubrir lo que solicita, 
comprender sus ideales 
y pensamientos, acatar 

sus propuestas; saber que su sonrisa 
es una muestra de satisfacción y su 
mala cara nos indica que debemos 
trabajar más por ser su mejor amigo, 
que cuando hace un reclamo solo 
quiere una respuesta a su necesidad  
y si nos da un comentario positivo, 
significa que vamos en el camino 
correcto, pero nos falta más para ser 
mágicos; de eso se tratan los grupos 
focales, espacios de reunión en los 
que el cliente nos da las claves para 
seguir trabajando por ofrecer servi-
cios y subsidios a la medida.
 
¿A la medida de qué?, de su nece-
sidad, de su edad, de su género, de 
su economía, de su familia, de su 
entorno, de su municipio… sabemos 
que el camino hacia el bienestar y 
progreso lo recorren las familias, 
nosotros somos la ayuda para lo-
grarlo; los protagonistas son todos 
nuestros afiliados.
 

Es así como cada tres meses desa-
rrollamos los Encuentros Grupales 
con una metodología de grupo focal 
que busca estrechar la relación con 
todos los afiliados, incluso contigo, 
que ahora lees este artículo; y escu-
char su experiencia en el uso de los 
diferentes servicios que tiene la Caja 
de Compensación.
 
Somos responsables de los servi-
cios y programas que ofrecemos a 
nuestros afiliados, por eso los eva-
luamos de manera permanente y 
sobre todo concentramos nuestra 
atención en entender al trabajador 
afiliado y su grupo beneficiario, a 
su vez buscamos ser innovadores, 
modernizando espacios, servicios, 
procesos de acceso e incluso facili-
tando la vida de todos los que ac-
ceden.
 
El próximo encuentro será en octu-
bre y esperamos que tú seas uno de 
los que asista, porque de manera 
conjunta podemos seguir marcando 
la diferencia. 

Dinos lo bueno, 
lo feo y lo malo.
Ahora en Encuentros Grupales
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Nuestro objetivo es ayudarle a los mayores de 
55 años a mejorar o mantener la salud tanto fí-
sica como mental por ello definimos programas 
o servicios encaminados a aportar a su calidad 
de vida.

Horario: Martes y jueves.
Lugar: Mauro Gym ubicado en la cra 9a N 8.32

Inscripciones del 1 al 5 de cada mes en Confa sede 
Chinchiná.

GIMNASIA Y YOGA PARA
ADULTOS MAYORES CHINCHINÁ

Centro Recreacional La Rochela 

Fecha: 4 al 6 de noviembre

Además, reserva apartamentos nuevos de La Ro-
chela para 4 personas o cabaña para 10 personas 
entre el 23  y 25 de diciembre de 2017 
 
Pregunta en la sede de Confa o al asesora de la 
Caja en tu municipio

El Bailatón Carnaval Confa es una propuesta de 
actividad física y ejercicio que se convierte en ex-
cusa para el sano esparcimiento,la  recreación y el 
ejercicio físico.

En esta actividad participan niños, jóvenes, adultos 
y adultos mayores quienes se activan al ritmo de 
su corazón y cuidan su salud a través del ejercicio, 
son cerca de 3 horas de baile, movimiento y ale-
gría.  

Se preparan para esta actividad deportiva: Anser-
ma octubre 5 y La Dorada.

Vamos a dejar a una lado la rutina, cambiar un 
poco las actividades de las semana y gozarnos 
esta fiesta. 

Importante
•  Quienes asistan deben llevar ropa y calzado có-

modos
•  Toda la energía para pasar una mañana de mu-

cho movimiento
•  Hidratación
•  Y una buena barra de amigos y familiares

PASEO FIN DE SEMANA 
SALIENDO DESDE PENSILVANIA

O MANZANARES

BAILATÓN CARNAVAL
CONFA EN CALDAS

Tu salud es primero, vacúnate con Confa 

El Centro de Vacunación de Confa Salud realiza 
las  Jornadas de Vacunación en municipios, con 
el propósito de prevenir enfermedades y aportar 
a la buena salud y bienestar de las familias en 
Caldas. Las jornadas están dirigidas a afiliados 
y particulares.

Vacunas como Influenza, Meningococo, Neumo-
coco, Virus de Papiloma Humano, Varicela, He-
patitis, Herpes Zóster, son algunas de la vacunas 
que se deben tener en el esquema de vacunación 
de adultos y niños, por eso reserva tu tiempo y 
programate para ir a colocarte la vacuna.

Prográmate para las próximas Jornadas

Viterbo:
Belalcázar 10 de octubre
Anserma:11 de octubre 
Riosucio y Supía: 12 octubre
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MUNICIPIOS

Para Confa es fundamental que las empresas afi-
liadas conozcan la Caja de Compensación y to-
dos los servicios a los cuales pueden acceder los 
trabajadores afiliados y sus beneficiarios, por ello 
realiza las inducciones empresariales, espacios 
lúdicos, dinámicos y ágiles donde el objetivo es 
conocer la Caja.

Solicita tu inducción empresarial en la sede de 
Confa de tu municipio o con la asesora de la Caja.

Espacios para tus reuniones en Confa Chinchiná 
y La Dorada
Alquilamos salones y auditorio para reuniones o 
conferencias empresariales, con tarifas especiales 
para empresas y trabajadores afiliados y no afi-
liados.

Chinchiná
Salón con capacidad para 45 personas
Incluye: Equipos audiovisuales
Reserva tu espacio: 8505783- 8504725 - 
3148901996 

La Dorada
Auditorio con capacidad de 80 personas 
Aulas de capacitación con capacidad para 30 per-
sonas.
Reserva tu espacio: 8572940-3217607158.

VAMOS A TU EMPRESA

Siempre en contacto
 
Sede en Chinchiná: Carrera 8 No 12-26  
Tel: 8505783 - 8504125  Cel: 3148901996 

Sede Villamaría:  Calle 6 No  8-28 
Tel: 8774710  Cel: 3113774789 
 
Sede Salamina Carrera 7  No  6-13 Piso 1 
Tel: 8595132  Cel: 3148901999 
 
Neira y Filadelfia: Clemencia Duque Noreña 
Cel:  3216048729 y teléfono 877 47 10 
 
Aguadas, Salamina, Aranzazu y Pácora:
Jackeline Hincapié. Cel: 3217392464. 
 
Palestina y Arauca:
Luz Mery Castro Castro. Cel: 3148236717

Sede La Dorada: Carrera 3 No. 14-49 
Telefonos: 8783437 - 8572940 - 8572941 - 8572307
Celulares: 3217607158 - 3148946063

Norcasia: Asesora Yuly Alejandra Reyes Jimenez 
Celular: 3104052635 

Samaná y Victoria: Asesor: Reinaldo Enciso
Celular: 3104052625

Centro Recreacional Alegria Tropical: 
Celular: 3206815955

Marquetalia:  Oficina Itinerante 
Todos los miércoles de 9:00 am a 4:00 p.m
Celular: 3217014515

Marulanda: Segundo jueves de cada mes 
Asesor: Luz Adriana Garces Gomez Tel 314890562 

Riosucio: Cra 6 6-13
8591571 – 8591169 – 3128668619.

Supia: Calle 33 5-19 - 8560999 -3148902108.

Marmato y La Merced: 3217296693

Pensilvania: Cll 3 No 7-49 - 8555423 – 3148901997

Manzanares: Calle 5 No 3-78

Anserma: 8532285 – 3148902156

Viterbo: 3218031819

Belálcazar: 3218031819

Risaralda: 3218031819

San José: 3218031819
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Convenios Confa Sede La Dorada
La población afiliada y beneficiaria del subsidio familiar del 

departamento de Caldas, podrán acceder a los siguientes descuentos.

Represa
Rio La Miel Norcasia
Tel 3104934311

  Cabañas Campoalegre - Norcasia
 

•  Alojamiento 1 noche y 2 días en 
temporada baja. 

• Paquete día de sol 

•  Alojamiento 1 noche y 2 días en 
Temporada Alta

Nota: El descuento No Aplica en Tour en 
lancha y cabalgata
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Instituto Colombiano de
Aprendizaje INCAP

•  Pago de contado en el costo de 
la matrícula  de los  diferentes 
programas académicos.

•  Pago a cuotas en el costo de 
la matrícula  de los  diferentes 
programas académicos.

Carrera 3 No 4-14
 Tel. 8573343

Parque Temático
Hacienda Napoles

•  Aplica para ingreso al Parque 
Temático sin importar la 
temporada; y en alojamiento 
con el Hotel El Doradal 
solamente entemporada Baja.

Vía Bogotá- Medellín
Doradal Antioquia

Almacen Multigangas

•  Compra de artículos o 
electrodomésticos de contado.

•  Compra de artículos o 
electrodomésticos a Crédito en  la 
segunda Cuota.

Carrera 3 No 16-24 
Tel. 3116091811

•  En los procedimientos y 
tratamientos odontológicos, 
en todas las sedes de La 
Dorada, Mariquita, Puerto 
Boyacá, y Puerto Berrío.

Calle 12 No 3 31
Tel. 8573170

Centro de Atención Integral y Psicológica 
INSIGHT

•  Consulta Psicológica, Sesión terapéutica 
psicológica, Consulta en Psiquiatría, 
Fonoaudiología, camillas ceragem, Clases de 
Arte, Cursos Vacacionales.

Calle 12 No 6-50  
Tel. 8391563
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Cursos de Lenguas Extranjeras

•  Matrícula

•  Semestre

Calle 14 No 2-22 Tel. 3003283655

Cajas de Compensación Familiar

Servicios en programas de capacitación, 
recreación, cultura, deporte, educación, turismo y 
centros vacacionales bajo una tarifa preferencial a 
nuestros afiliados.
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Club de Entrenamiento Físico en Riosucio 

Servicios: Entrenamiento físico semipersonaliza-
do, Crosffit, TRX, circuitos, manejo de cargas.  
Sesiones mes: 12 
Horarios:  5:00 a.m a  12:00 p.m y 3:30 p.m. a  
9:00 p.m. de lunes a viernes y sábados de 7:00 a.m 
a 12:00 p.m.
Matrículas:  CRA 7 #11- 17 
Teléfonos:  314 8896506- 3113446228
Subsidio para categoría A y B y tarifa preferencial 
para categoría C

Dorada

Servicios: Acondicionamiento físico, pesas, cardio 
y asesorías
Horarios: lunes a viernes de 6:00a.m a 10a.m y de 
4:00p.m a 9:00p.m.
Sábados: de 8:00a.m a 12:00m y festivos: de 
9:00a.m a 12:00m.
Matrículas: Carrera 6 # 1-14 avenida los estudian-
tes
Teléfonos: 3136286957 y 3005262394
Subsidio para categoría A y B 

Sedes: Chinchiná y Villamaría

Servicios:  Clases grupales de Step, Rumba, Car-
dio Box, Funcional, TRX, GAP y Spinning, zona car-
diovascular y  zona musculación
Sesiones mes : 12 
Horarios de atención Chinchiná:  Lunes a viernes 
5:30 a.m. a 12 p.m. - 2:00 pm a 9:00 p.m. Sábados 
8:00 a.m a 12:00 p.m, Domingos y Festivos 9:00 
am a 12 p.m.
Villamaría:  Lunes a viernes 6:00 am a 12 m. - 3:00 
pm a 9:00 pm y  Sábados 8:00 am a 12:00 p.m. 
Matrículas: Gimnasio Chinchiná:  Calle 11 # 8-50 
Parque Bolívar
Teléfonos:  (57) 68506422 
Matrículas  Gimnasio  Villamaría:  Cra 6 #7-30
Teléfonos: (57)6 8773685
Subsidio para categoría A y B y tarifa preferencial 
para categoría C

Anserma

Servicios:  Circuitos, Clases funcionales, Clases de 
Rumba, Tabata, Pesas, Clases de Step y Spinning
No. de sesiones mes : 12 
Horarios de atención: Lunes a Viernes 6:00a.m a 
12:00m y 3:00pm a 9:30pm y sábados 8:00am a 
12:00m
Matrículas: Carrera 5 # 22-32 Avenida del liber-
tador
Teléfonos: 8533260-31053149799
Subsidio para categoría A y B y tarifa preferencial 
para categoría C

BUFFA DE LA ROCHE

GIMNASIO  SALUD Y FIGURA

GYM BODY BUILDING 

CENTRO DE
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO

ACTIVIDAD FÍSICA
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La Dorada

Servicios: Entrenamiento funcional, entrena-
miento físico aeróbico: Zumba, Rumba aeróbica y  
Aeróbicos con elementos.
Horarios de atención: Semana 8:00 a.m. a 11:00 
a.m y 3:00 a 8:00 p.m.
Matrículas: Cra 6 No. 5-07 Av. Estudiantes    
Teléfonos: 3127655860 -3112916620 -8390050
Subsidio para categoría A y B y tarifa preferencial 
para categoría C

Supía

Servicios: Amplio espectro funcional, Atención 
semi-personalizada y diseño de plan de entrena-
miento con base en los objetivos del cliente, Cla-
ses grupales funcionales. 
Horarios de atención: 5:00 a.m. a 10:00 a.m. y 
de 3:00 p.m. a 8:00 p.m., Sábados de 8:00 a.m. a 
12:00 p. m. y domingos de 8:00 a.m. a 10:00 a.m.
Matrículas:  Calle 34 No. 5-56 Barrio La pista  
Teléfonos: 3008784086
Subsidio para categoría A y B  y tarifa preferencial 
para categoría C

Aranzazu

Servicios: Cardio, máquinas de musculación y 
gimnasia dirigida 
Matrículas:  Cra 5 No. 5-29   
Teléfonos: 8510371
Subsidio para categoría A y B

Salamina

Servicios: Entrenamiento funcional, programas 
intensivos de quema de grasa. 
Horarios de atención: de Lunes a a viernes de 
5:00  a.m  a 12:00  p.m.  - 4:00 p.m. a 9:00 p.m.  y  
Sábado de  9:00 a.m a 12:00 p.m.
Matrículas:  CR 6 # 7-39 
Teléfonos: 3146779982
Subsidio para categoría A y B

KABU

FLEX TRAINING REVOLUTIÓN

COOPERATIVA MULTIACTIVA
DE ARANZAZU 

GIMNASIO XTREM GYM

ACTIVIDAD FÍSICA
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Los Centros Recreacionales 
de Confa son escenarios 
perfectos para que las fami-
lias dejen atrás la rutina, se 

diviertan e integren alrededor de 
actividades de sano esparcimien-
to y encuentro familiar,  esto es lo 
que buscan los Paseos Familiares.

Hasta la fecha se han realizado 
diferentes Paseos Familiares que 
han llegado a los Centros Recrea-
cionales La Rochela, Santágue-
da en Palestina o El Bosque en 
Pensilvania, Lida Betsy Cardona, 
asistente a este paseo afirma que 
”la logística del evento fue muy 
organizada, disfrutamos mucho 
todos los adultos y los niños no se 
querían venir , fue una experiencia 
increíble”. 

Las familias vinculadas a la Caja 
de Compensación tienen la opor-
tunidad de pasar un día de sol y 
estar en plena tranquilidad y con-
tacto con la naturaleza, viviendo 
un día diferente en medio de las 
diferentes actividades que ofrecen 
los Centros, piscinas, canchas de-
portivas, juegos de mesa, toboga-
nes, lagos de pesca y canoas, etc. 

Por su parte Luz Mery Acevedo, 
una mujer que vive en la zona ru-
ral de Anserma. vereda Partidas, 

y quien tuvo la oportunidad de 
disfrutar con su familia del Paseo 
Familiar manifiesta que: “Me en-
canta que tengan en cuenta a las 
personas del campo y no solo a 
las de los pueblos, gracias a Con-
fa por regalarnos estos espacios”. 

La mejor receta para el alma es 
ser feliz y qué mejor que serlo en 
familia y disfrutando de las ma-
ravillas que tiene el eje cafetero, 
entre ellas los Centros Vacaciona-
les de Confa donde el descanso, la 
tranquilidad y el contacto con la 
naturaleza son perfectas para el 
sano esparcimiento. 

Para Confa estos espacios fami-
liares aportan a la unión familiar, 
al bienestar y por ende al mejora-
miento de la calidad de vida,  por 
ello durante todo el año tiene fe-
chas disponibles en los diferentes 
municipios. 

Importante: 

Paseo día: Ahora desde los munici-
pios de Palestina, Neira, Filadelfia, 
Aranzazu y Salamina  contamos 
con el mejor plan los domingos o 
festivos a los Centros Recreacio-
nales La Rochela o Santágueda. 
Incluye: 
• Transporte            

• Seguro de accidentes
• Entrada

Plan Fin de semana: Ideal para las 
familias que desean vivir un fin de 
semana diferente, incluye alo-
jamiento en los Centros Recrea-
cionales, seguro de accidentes, 
transporte ida y regreso, tarifas 
especial para nuestros afiliados. 

Desde Pensilvania hacia el Centro 
Recreacional La Rochela puedes 
hacer reserva para el 4 al 6 de no-
viembre.

Además, reserva apartamentos 
nuevos de La Rochela para 4 per-
sonas o cabaña para 10 personas 
entre el 23  y 25 de diciembre de 
2017 
 
Disfruta del Centro Recreacional 
Alegría Tropical 
Goza de  grandes momentos con 
tu familia  y tus amigos. En tem-
porada baja de miércoles a vier-
nes solo pagas el seguro contra 
accidentes, $250, Confa te subsi-
dia lo demás. Y en temporada alta 
de domingo a domingo pagas se-
gún tu categoría de afiliación.

Pregunta en la sede de Confa o al 
asesora de la Caja de tu municipio

Más que un día
de paseo es la 
posibilidad de 
compartir en familia
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Confa le apuesta al sano 
esparcimiento a través 
de Bailemos en el Par-
que, una actividad de-

portiva que se desarrolla en di-
ferentes municipios de Caldas y 
que busca que la comunidad se 
aleje de la rutina, realice ejercicio 
y ponga a latir su corazón.

Zoraida Ospina participante de 
Bailemos en el Parque en Manza-
nares manifiesta que: “La activi-
dad fue excelente y nosotras las 
más veteranas dimos la talla de 
una manera excelente y la labor 
de los colaboradores de Confa 
fue genial, recomiendo que no 

sea cada año sino con más fre-
cuencia“. 

Bailar es una de las formas de 
cambiar la vida monótona de 
las personas y beneficiarlas en su 
salud emocional, mental, física y 
general. Para Confa es esencial 
que no solo las personas adultas 
se vinculen a este tipo de activi-
dades sino que 
también los ado-
lescentes puedan 
hacer parte acti-
va de estos even-
tos y se diviertan 
de una manera 
sana y segura. 

Libardo Loaiza Escobar , Coordi-
nador de la Casa de la Cultura de 
Marulanda dio un agradecimien-
to especial a Confa por el apoyo 
brindado en esta maratón de 
baile, ”el evento tuvo muy bue-
na aceptación y la gente pudo 
recrearse olvidándose  de las la-
bores diarias”, afirmó.  

De este modo llegamos 
a los municipios con ac-
tividades de sano espar-
cimiento que aportan a 
la buena salud, generan 
bienestar y mejoran la 
calidad de vida. 

¡Bailemos en el Parque!
La receta de la buena salud tiene baile…

Acércate a la sede 
de Confa en tu mu-
nicipio y pregunta 

por la programación 
para estos meses
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Carolina Trujillo.
Rehabilitadora Oral
Confa

En el adulto mayor 
se producen mu-
chos cambios tanto 
en su estado de sa-

lud general como en su salud 
oral que merecen un cuidado 
especial.

Hay enfermedades y situaciones 
clínicas específicas que contribu-
yen al deterioro de su salud oral 
y requieren de atención y cuida-
do.

Entre las enfermedades que 
tienen relación directa con el 
estado de la salud oral están: 
La diabetes, la hipertensión, la 
osteoporosis, coagulopatías, al-
teraciones hepáticas y renales y 
alteraciones nutricionales.
 
El envejecimiento como tal su-
mado a enfermedades más co-
munes en la tercera edad lleva 
a cambios en las estructuras 
orales como: Resequedad bucal, 
desgaste dental, pérdida de hue-
so alveolar, encía más delgada 
que favorece pérdida de dientes 
y la capacidad de soportar una 
prótesis alterando la función 

Cuidado de la salud oral
en el adulto mayor

m a s t i ca -
toria, infec-
ciones por 

hongos y 
disminución 

en la capacidad de de-
fensa frente a infecciones 

orales, caries y enfermedad Pe-
riodontal (enfermedad en los te-
jidos de soporte de los dientes), 
movilidad en las prótesis  denta-
les entre otras.
 
Antes de iniciar cualquier trata-
miento odontológico el paciente 
adulto mayor debe estar estable 
en su condición de salud general 
para evitar cualquier complica-
ción y es fundamental asegu-
rar que el paciente pueda tener 
buena técnica de higiene oral o 
si su compromiso motor 
o neurológico no lo per-
miten, tenga una perso-
na que se comprometa 
con su higiene oral.

Hoy se sabe que en 
un alto porcentaje, 
el paciente geriátrico 
presenta condicio-
nes de salud oral 

bastante precarias, reflejadas en 
el hecho de que la condición de 
mayor prevalencia es la ausen-
cia de todos los dientes o eden-
tulismo total.

Existen dos patologías que pode-
mos encontrar con frecuencia en 
la cavidad oral del adulto ma-
yor y merecen especial atención, 
la caries y la enfermedad perio-
dontal; muchas veces causadas 
por la disminución del flujo sali-
val que producen muchos medi-
camentos y una mala técnica de 
higiene oral.

Como medidas preventivas o 
terapéuticas para la caries y en-
fermedad periodontal el pacien-
te debe tener buena técnica de 
cepillado y uso de seda dental, 
iniciar tratamiento odontoló-
gico para restaurar los dientes 
afectados y aplicar flúor que 
permitan la remineralización de 
lesiones incipientes, así como las 
terapias de remoción de placa y 

cálculos dentales en el caso 
de enfermedad 

periodontal.
 

Otras patologías comu-
nes en el adulto mayor 
son las aftas o ampollas 
en las encías que pueden 

estar asociadas a proble-
mas inmunológicos ,a la 

pérdida de la capacidad de 
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Cuidado de la salud oral
en el adulto mayor

defensa de la cavidad oral; en 
estos casos el paciente debe usar 
enjuagues suaves, limpiar las af-
tas y si se producen con frecuen-
cia consultar el odontólogo para 
determinar la causa.

Tu salud es primero 

Solicita tu cita en el 8783438. 
Tu sonrisa, tu mejor imagen

Las infecciones por hongos o 
candidiasis son comunes en los 
pacientes que usan prótesis den-
tales y aparecen como lesiones 
rojas o blancas planas, estas le-
siones se pueden prevenir tenien-
do buena higiene oral, lavando 
las prótesis, retirándolas en las 
noches y cambiando las prótesis 
con regularidad.
 
Muchos de los pacientes adul-
tos mayores son portadores de 

prótesis dentales, es importante 
poder darles alternativas de tra-
tamiento que les permitan con-
servar sus dientes o tener próte-
sis fijas que puedan  reemplazar 
la perfección fisiológica y adap-
tativa que nos dan los  dientes 
naturales.

Para terminar hay unas reco-
mendaciones para los pacientes 
portadores de prótesis:
•  Cepillar la prótesis 3 veces al 

día preferible con cepillos de 
prótesis y jabón líquido evitan-
do la crema dental.

•  Enjuagar bien las encías ya 
que las prótesis se adhieren 
mejor a las encías húmedas.

•  Retirar las prótesis en las no-
ches y colocarlas en un vaso 
con agua.

•  Cambiar las prótesis con fre-
cuencia y visitar el odontòlo-
go.
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La Caja de Compensación 
Familiar de Caldas, ade-
más de brindar sonrisas 
y ayudar a todos sus afi-

liados a cumplir sus sueños de 
bienestar, también le apuesta a 
la salud ya que es el pilar funda-
mental de todo ser humano. Es 
por eso que ha decidido aplicar 
la vacuna contra la Meningitis 
a los niños del grado Transición 
en los 27 municipios de Caldas. 
Con este plan de vacunación, se 
impactará poco más del 60% de 
los niños de 5 años de todo el 

los niños de Neira disfrutaron de la  
presentación del plan de vacunación.  

Confa contra la 
Meningitis por 

Meningococo

Departamento, ya que esta en-
fermedad ha causado la muerte 
de niños en varios municipios, 
por eso Confa a través de la es-
trategia de atención “Predicto-
res de Aprendizaje” decidió asig-
nar recursos para la protección 
de los niños vinculados a este 
programa, sin ningún costo; en 
el recorrido se aplicarán 6.200 
dosis, generando una inversión 
que sobrepasa los mil millones 
de pesos. 

En el Colegio de Nuestra Señora 
del Rosario del  munici-
pio de Neira se presentó 
este Plan de vacunación 
con la presencia del Di-
rector de Confa y otras 
entidades del ámbito 
municipal y departa-
mental. El evento inició 
con un agradecimiento 
especial dado por el Rec-
tor del Colegio y seguido 
a esto se pudo apreciar 
la presentación de la 
banda y bailes folclóri-
cos que le dieron mucha 

alegría al aula máxima de esta 
institución. El director de Confa 
Juan Eduardo Zuluaga Perna 
manifestó su agrado al ver la 
aceptación que tuvo esta  ini-
ciativa de Confa y les reiteró su 
apoyo. 

Fue una mañana llena de sonri-
sas donde la gran sorpresa fue 
que ningún niño lloró lo cual 
quiere decir que son niños va-
lientes, fuertes y que muy segu-
ramente la vacuna será un gran 
complemento para asegurar su 
buena calidad de vida. Con cara 
de  satisfacción cada niño se 
llevó su globo y  golosina, fina-
lizando con una foto que daría 
cierre a esta jornada que deja 
múltiples satisfacciones para 
todos los asistentes. 

Confa,Contigo, con todo 





Ximena Salazar
Coordinadora Relaciones Empresariales
Confa

Con el ánimo de  com-
prender el Bienestar  La-
boral,  debemos enten-
der que es un estado que 

no se desarrolla de forma espon-
tánea sino que se presenta como 
producto de un proceso dinámico 
entre el individuo y la sociedad, y 
que abarca una serie de elemen-
tos y estructuras políticas, socia-
les y económicas 

En términos generales, pode-
mos observar que los conceptos 
de Bienestar del ser humano en 
Colombia, se relacionan con la 
satisfacción de sus necesidades, 
y  la búsqueda de una propuesta 
que contemple el desarrollo hu-
mano desde una perspectiva de 
calidad de vida. Por esta razón, 
el término de calidad de vida, en 
sentido general se entiende como 
el óptimo de Bienestar en cinco 
dimensiones:  la física, la mental, 
la emocional, la social y la espiri-

tual, e incluye también, 
la integración familiar, 

participación comunitaria ac-
tiva y el lograr establecer estilos 
de vida, según el contexto social 
en el que se desarrolla. 

En este contexto las organizacio-
nes de hoy están más conscien-
tes de la importancia de mejorar 
la calidad de vida de sus emplea-
dos con miras a favorecer sus re-
sultados en el negocio, tendencia 
que surge como consecuencia de 
la enfermedad del estrés que se 
maneja día a día al interior de las 
empresas, donde los modelos de 
gestión humana deben ir evolu-
cionando, con el fin de valorar al 
recurso humano, pues la mayor 
parte de  sus vidas las pasan en 
el trabajo y ejercen responsabili-
dades profesionales.

Es acá donde el  bienestar la-
boral toma importancia en el 
mejoramiento del  clima de las 
empresas y en el mantenimiento 
de la energía en los equipos de 
trabajo. Donde permite darle va-
riedad a la rutina, promueve la 
integración entre los colabora-

dores y reconoce la contribución 
de los mismos.

Dar soluciones integrales a las 
necesidades del talento humano 
no solo genera un aumento en 
la productividad, sino que crea 
un vínculo emocional y de perte-
nencia difícil de igualar con otro 
tipo de beneficios.

Desde Relaciones Empresariales 
de Confa venimos trabajando de 
manera conjunta con las áreas 
de gestión humana de nuestras 
empresas afiliadas con el fin de 
ser aliados en la gestión de bien-
estar de los empleados, llevando 
información oportuna de todos 
y cada uno de los beneficios que 
brindamos a ellos y a sus fami-
lias,  donde tenemos oportunida-
des en educación, salud, recrea-
ción y turismo, cultura, vivienda 
y crédito, que les permiten tener 
unas mejores condiciones de vida 
y que con ayuda de las empresas 
no solo maximizamos los alcan-
ces de los beneficios sino también 
se construyen relaciones confia-
bles y duraderas en un marco de 
acción social y responsable.

Bienestar 
laboral

un tema que 
nos interesa

a todos
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Derechos
y deberes 
de los afiliados
a Confa 
Tus deberes y derechos como afiliado a Confa, tu Caja de Compensación

Derechos

1  Recibir información sobre las normas, 
reglamentos y políticas de la Caja de 
Compensación y del sistema de Subsi-
dio Familiar.

2  Conocer el procedimiento para afiliarse 
con su grupo familiar, cumpliendo con 
los requisitos y condiciones estableci-
dos por la ley y recibir una identifica-
ción que lo acredite como afiliado.

3  Acceder al Subsidio monetario y en ser-
vicios, que otorga la Caja de Compen-
sación Familiar por sus beneficiarios, de 
acuerdo con los parámetros vigentes, 
siempre y cuando lo acrediten como be-
neficiario. Así como al Subsidio Especial 
para beneficiarios con discapacidad.

Deberes

1  Actualizar los datos cada vez que haya 
lugar en forma completa, veraz, clara 
y oportuna e informar las novedades 
tanto del titular de la afiliación como 
de su núcleo familiar, que afecte su ca-
lidad de beneficiario.

2  Conocer el portafolio de servicios que 
ofrece la Caja de Compensación, por 
medio de los diferentes canales de co-
municación que se tienen dispuestos 
para tal fin.

3  Mantenerse informado sobre los proce-
dimientos, condiciones de acceso y res-
tricciones asociadas al uso de los servi-
cios de la Caja.

4  Conocer y cumplir con las normas, pro-
cedimientos y reglamentos estableci-
dos por la Caja para prestación de los 
servicios y el acceso a los mismos.

Confa, Contigo, con todo
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