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EDITORIAL

Juan Eduardo Zuluaga Perna
Director

Celebrar 60 años de exis-
tencia del Subsidio Fami-
liar en del Departamento 
de Caldas, significó para 

Confa la renovación del compro-
miso con todos nuestros afiliados 
y con este territorio que tanto que-
remos y nos ha visto crecer.

Por ello, nuestra celebración se 
centró en entregar a la ciudad 
y el Departamento, algunas co-
sas nuevas que redundarán en el 
bienestar de nuestros afiliados y 
la comunidad en general:  Nuestra 
nueva sede ubicada en el Centro 
Empresarial Capitalia donde tene-
mos los servicios del Mecanismo 
de Protección al Cesante, que nos 
permitió reunir en un solo lugar 
toda la oferta de subsidio al des-
empleo, beneficios, capacitación y 
la Agencia de Gestión de Empleo, 
en un espacio pensado en térmi-
nos de comodidad, facilidad de 
acceso y tecnología de punta.

También inauguramos el quinto 
piso de la Clínica San Marcel, in-
crementando el número de camas 
de hospitalización y unidad de 
cuidado intermedio, con el anhelo 
de seguir contribuyendo al mejo-

ramiento de la salud de los cal-
denses y continuando con nuestro 
propósito de crecer en cirugía car-
diovascular.

Llegamos a los 50 mil millones de 
pesos de colocación en Créditos 
en todo el Departamento, lo cual 
significa que hemos entregado 
mayores oportunidades buscan-
do que nuestros afiliados, sobre 
todo aquellos que ganan menos 
de cuatro salarios mínimos, para 
quienes es difícil acceder al siste-
ma financiero,  cumplan sus sue-
ños de bienestar.

Igualmente, inauguramos en el 
Centro Recreacional La Rochela 
el Barco Pirata, una placa acuá-
tica pensada y diseñada para la 
diversión de los niños que visitan 
este lugar, contando así con un es-
pacio donde el agua, el juego y el 
compartir son lo más importante.

En cuanto a Educación, el Preesco-
lar de La Asunción se trasladó a la 
Escuela Antonio Ricaurte, instala-
ciones de propiedad del municipio 
de Manizales, que ofrecen excelen-
tes condiciones para los niños que 
cursan los niveles de prejardín, 

jardín y transición. Las nuevas ins-
talaciones cuentan con amplios 
salones, zonas de juego para los 
niños y mayor seguridad dada su 
ubicación, contando con espacios 
pensados especialmente para los 
más pequeños.

Con el fin de estar mucho más cer-
ca de nuestros afiliados y conocer 
sus necesidades, así como facilitar 
algunos de los trámites que rea-
lizan, abrimos nuevos puntos de 
atención, que se encuentran en 
Capitalia, el Centro Integrado de 
Atención al Ciudadano de Mani-
zales, San Marcel y nuestro ase-
sor virtual a través de la página 
www.confa.co

Así, seguimos afrontando los retos 
que trae consigo el comprometer-
nos con los caldenses en el me-
joramiento de su calidad de vida 
y el cumplimiento de sus sueños 
de bienestar. El 2018 se inicia con 
nuevos proyectos, con ánimos re-
novados y con los beneficios que 
buscamos entregar día tras día 
desde nuestra gestión como Caja 
de Compensación Familiar.

¡Porque en el 2018 seguiremos 
contigo, con todo!
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En el 2017 y con motivo de 
los 60 años de la Caja en 
Caldas, diferentes organi-
zaciones y empresas rea-

lizaron reconocimiento a Confa 
por su labor y transparencia en el 
manejo de la misma, resaltando 
su contribución permanente para 
mejorar la calidad de vida de los 
caldenses. 

Confa recibe reconocimiento 
del Concejo de Manizales por su 

labor en 60 años 

El 6 de diciembre de 2017 la Caja 
de Compensación Familiar de 
Caldas recibió reconocimiento 
del Concejo de Manizales por la 
contribución que realiza al me-
joramiento de las condiciones de 
vida de los trabajadores afiliados 
y beneficiarios, por medio de dife-
rentes productos y servicios.

Porque la corporación “Desde 
hace seis décadas se ha caracte-
rizado por ser humana, solidaria 

y respetuosa que conoce y en-
tiende al caldense y al maniza-
leño que busca innovación sin 
perder la tradición”.

La nota de estilo entregada por el 
Concejo de Manizales al Doctor 
Leonardo Alonso Arcila, Gerente 
de Salud designado por la Di-
rección para recibir este recono-
cimiento, manifiesta  que: “Para 
la ciudadanía y el Concejo de 
Manizales es motivo de orgullo 
contar con una institución aliada 
en el mejoramiento de la calidad 
de vida de los ciudadanos de Cal-
das”; expresando gratitud por la 
labor realizada y destacando el 
aporte que hace a la ciudad. 

Confa recibe reconocimiento a 
la lealtad comercial 

El 27 de noviembre de 2017 en el 
Homenaje a los Mejores realiza-
do por Fenalco Caldas cada año, 
Juan Eduardo Zuluaga Perna, Di-
rector de Confa recibió el recono-
cimiento a la Lealtad Comercial, 
entregado a las empresas que se 
reconocen por sus buenas prácti-
cas. 

Según Juan Eduardo Zuluaga 
Perna, “nos premian las buenas 
prácticas comerciales, nosotros 
manejamos con mucho cuidado 
la relación con los proveedores 
y los clientes” y es que este re-
conocimiento se entrega a las 

empresas que sobresalen por su 
comportamiento, ceñido a los 
más altos principios éticos y de 
competencia leal. 
 
Confa, la Caja de Compensación 
Familiar de Caldas acompaña en 
el camino hacia el bienestar y el 
progreso y se caracteriza por ser 
una Caja cercana y amigable que 
conoce y entiende al Caldense y 
que a través del tiempo ha bus-
cado innovación, reinventándo-
se con una imagen más fresca y 
cercana. Hoy se suma a múltiples 
iniciativas que se vienen consoli-
dando en la ciudad. 

Para el Director de la institución 
“La Caja todo el tiempo trabaja 
por el departamento y mejorar la 
calidad de vida de las familias, 
esta es nuestra razón de ser, por 
eso lo que más destaca en estos 
60 años de labor es que la Corpo-
ración busca siempre mantenerse 
a tono con todas las épocas, ha 
sabido adaptarse y adaptar el 
portafolio de productos y servi-
cios entregado a sus afiliados”. 

Confa recibe reconocimiento por 
parte de las Fuerzas Militares de 

Colombia. Ejercito Nacional

Un reconocimiento que hacen en 
gratitud por el apoyo que la Caja 
de Compensación presta al Bata-
llón de Infantería # 22. Batalla de 
Ayacucho. 

Reconocimientos
que llegan al 

corazón
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Inauguramos 
instalaciones en Capitalia 

En nuestros 60 años, entregamos a 
la ciudad la nueva Sede de Confa 
donde funciona el Mecanismo de 
Protección al Cesante, en el Centro 
Empresarial Capitalia.

Allí, el Servicio de Empleo de Confa 
brinda a las personas que están en 
búsqueda de trabajo, un espacio 
donde se sientan atendidos, com-
prendidos, pero ante todo, donde 
encuentren alternativas viables 
para su desarrollo profesional y 
personal. 

Le apostamos al progreso 
de nuestros afiliados 

Llegar a los 50.000 mil millones 
en colocación de créditos es para 
Confa un gran logro, ya que per-
mite ver cómo facilitamos que 
miles de familias del departamen-
to de Caldas cumplan sueños de 
nuestra mano. 

Esta meta, nos llena de satisfac-
ción ya que son muchas las per-
sonas beneficiadas. Por eso agra-
decemos a los empresarios por 
confiar en nosotros y permitirnos 
ser aliados para sus trabajadores, 

en el mejoramiento de su calidad 
de vida.

Llegó el Barco Pirata, 
un parche para vivir en 

familia

El rostro de Jacobo López Castaño 
lo decía todo, repetidamente expre-
só con voz de alegría “mira, mira” y 
le señalaba a su primo el Barco Pi-
rata; la sorpresa era única, al pun-
to que salió corriendo con el ánimo 
de tener más cerca aquel atractivo 
que echaba agua por todos los 
puntos e invitaba a jugar sin parar. 

El Barco Pirata, una aventura 
acuática, se encuentra en el sector  
Almendros del Centro Recreacio-
nal La Rochela y está abierto para 
niños entre 0 y 12 años. 

Lisaderos, chorros, baldados de 
agua, cañones de agua, palmas 
refrescantes, conforman el nue-
vo playground que hace parte de 
los proyectos de renovación de 
infraestructura y le apuestan a la 
innovación y modernidad. 

Jacobo, su primo y muchos otros 
niños disfrutaron durante el so-
leado domingo de diciembre de 
un nuevo juego que fue pensado y 
propuesto para ellos; desde el pri-
mer momento solo se escucharon 

risas y gritos de alegría, niños que 
se pusieron su traje de capitanes, 
pero con vestido de baño y papás 
que decidieron volver a su niñez 
para gozarse este juego.

Un regalo para la buena 
salud 

Confa fortalece la prestación de 
su servicio de salud con la aper-
tura del quinto piso de la Clínica 
San Marcel. Un lugar donde la IPS 
continuará brindando servicios 
cálidos, oportunos, humanos, con 
altos estándares de calidad y segu-
ridad para el paciente.

Según Leonardo Alonso Arcila Cas-
tro, gerente de Confa Salud, “consis-
te en una ampliación en infraestruc-
tura con capacidad hospitalaria de 
19 camas y 10 cubículos de cuidado 
intermedio con énfasis en cardio-
vascular, con ambientes modernos, 
cálidos y confortables,  pensados 
en los pacientes y sus familias, bus-
cando transformar la experiencia de 
servicio que brinda la IPS de Confa, 
con equipos de última tecnología 
y personal altamente calificado.  
En total son 29 camas adicionales 
para la Clínica San Marcel, lo cual 
fortalece los focos estratégicos que 
tenemos al día de hoy”. 

El proyecto tuvo un costo aproxi-
mado de 5 mil millones de pesos, 
se inauguró el 28 de noviembre y 
abrió sus puertas al público e1 1 de 
diciembre. Con esta inversión se es-
pera dinamizar los servicios, hacer-
los más ágiles y oportunos. De este 
modo la Caja de Compensación de 
Caldas continúa concentrada en 
fortalecer los focos estratégicos de 
la Clínica, entre ellos el programa 
de cirugía cardiovascular  de adul-
tos y pediátrica, el cual los hace 
únicos en el Eje Cafetero y las re-
giones cercanas y lo proyecta a ser 
Centro de Referencia en Caldas.
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Junto con la celebración 
de los 60 años de Confa 
en el Departamento de 
Caldas, celebramos de 

Premio Mujer Confa
20 años reconociendo a 
las Mujeres Caldenses

igual manera los 20 años del 
Premio Mujer Confa, motivo de 
orgullo para esta Caja de Com-
pensación, sobre todo porque a 
través de él hemos podido ha-
cer visibles las obras de cientos 
de mujeres caldenses que nos 
dan ejemplo de amor, entrega y 
construcción de paz.

El Jurado, compuesto por Luz 
Eugenia Narváez de la Cámara 
de Comercio de Manizales por 
Caldas; Dora Luz Vélez, de la Fe-
deración de ONG`S de Caldas; 
Paula Andrea Cruz, del Club Ro-
tario de Manizales; Diana Durán 
de la Fundación Telefónica de Es-
paña y Lucila Duque de Editorial 
La Patria, tuvo la difícil labor de 
elegir a la Mujer Confa, otorgan-
do los premios de la siguiente 
manera:

Tercer lugar

María del Carmen Vergara 
Quintero - Manizales
Ha participado en la formula-
ción de políticas públicas sobre 
adolescencia, salud mental y 
salud pública para Manizales y 
el departamento de Caldas.

Es una líder que gestiona cono-
cimiento en beneficio de Caldas, 
logrando tener un sentido crítico 
que permite ver la capacidad de 

cambio para el desarrollo social 
del país involucrando principal-
mente a las futuras generaciones.
Contacto: 
mvergaraquintero@gmail.com

Segundo lugar

María del Carmen  Flórez 
Duque - Manizales - Fundación 
Comunitaria Huellas de Vida
Apuesta por el presente y futuro, 
para darnos cuenta que dentro 
de los barrios estigmatizados y 
marginados hay personas con 
talento, calor humano y más 
que eso, mucho para aportar.

Realiza su labor a través de la 
Fundación Huellas de Vida, ofre-
ciendo opciones de vida para la 
juventud, haciendo de Solferino 
un territorio de paz, porque Sol-
ferino no es como lo pintan, es de 
colores.
Contacto:
maria.flores@huellasdevida.org

Mujer Confa 2017 - 2018

Paola Andrea Restrepo Giraldo 
Riosucio - Resguado Indígena 
Escopetera y Pirza, Fundación 
Pururuku
Orgullosa de la tradición de su 
pueblo, del que es hija por adop-
ción, inició su labor  pensando 
en recuperar los lazos de afecto 

Paola Andrea Restrepo. 
Mujer Confa 2017 - 2018
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y la unidad de las familias de 
su etnia, generando procesos de 
convivencia en armonía, amis-
tad, solidaridad, resistencia pen-
sando en la familia y sobre todo 
generando reconversión laboral 
minera, mejorando la calidad de 
vida de muchas mujeres en su 
territorio.

Pururuku se plantea como un 
organismo vivo dentro de la 
comunidad donde se visiona el 
rescate de la mujer minera, en-
tendiendo que el empuje y tesón 
de la mujer indígena la llevan a 
luchar por el sustento de su fa-
milia poniendo en riesgo su pro-
pia vida. 

Sus tejidos llevan en su interior 
las creencias, tradiciones y an-
helos de un pueblo que sigue su 
lucha y que se visibiliza con la 
recuperación del tejido ancestral, 
a través de sabedoras que se con-
vierten en maestras del tejido.
Contacto:
andreitaprofe32@gmail.com

María Esperanza Gil -  Manizales - Fundación Tobías:  
Tiene como misión la promoción de la comunidad en 
todas las manifestaciones del desarrollo individual y 
social, así como el fomento, la construcción y consoli-
dación de los procesos de paz y de desarrollo comuni-
tario, la integración social, económica y familiar de sus 
integrantes. Contacto: fundaciontobias@hotmail.com

Ana Lucia Bañol Bañol - Riosucio - Resguardo In-
dígena La Montaña. Ayuda desde su conocimiento 
a que los niños y jóvenes adquieran otras formas de 
pensar y que a través de las semillas se enraícen más 
al territorio y la conservación del mismo. Custodia de 
semillas criollas y nativas de la región.
Contacto: 3172966003

Mónica María Márquez - Manizales - Fundación An-
geluz: Dedicada a la atención integral a personas con 

discapacidad, enfocándose en el desarrollo y fortale-
cimiento de habilidades para la vida y competencias 
sociales con un programa de inclusión laboral en 
áreas productivas.
Contacto: monimar1300@hotmail.com

Sandra Milena Castaño Aristizábal - Manzanares - 
Fundación Esperanza de Vida: Busca detectar, diag-
nosticar y tratar diversas dificultades a nivel psico-
motriz, del lenguaje, auditivas, visuales, intelectuales, 
emocionales y mentales. Contacto: 3143226439

Dora Libia Bustamante Herrera - Salamina: Su labor 
está dirigida a obtener recursos que permitan alimen-
tar y esterilizar animales de la calle, así como aque-
llos que tienen hogar pero que no cuentan con los 
recursos suficientes; previniendo la sobrepoblación de 
animales. Contacto: 3207076062

La nominadas al XX Premio Mujer Confa fueron:



Eva Maritza Mejía Rodríguez - Marmato: Se esfuerza 
por ser un puente para que las familias tengan una 
mejor calidad de vida, generando un cambio positivo 
en la sociedad, trabajando de la mano con ellas para 
dar soluciones que aporten y ayuden a evolucionar, 
aprender y transformarlas. Contacto: 3122641061

Marles Arias González - Aguadas - Transformando 
Vidas: Busca reducir el desempleo para que la gen-
te de su municipio pueda tener una mejor calidad de 
vida. Contacto: 3116802220

Yecsica Yohana Muñoz Pineda - Neira - Fundación 
con el Alma Rosa:  Dedicada a acompañar y edu-
car en torno al cáncer. Su lema "Si sanamos el alma 
sanamos el cuerpo". Realizan campañas educativas 
haciendo una concientización sobre cómo tratar esta 
enfermedad. Contacto: conalmarosa@gmail.com

Claudia Patricia Ocampo Orrego - Aguadas: Aten-
ción al adulto mayor, niños en situación de discapaci-
dad y población carcelaria. Trabaja siempre por todo 
aquel que tiene pocas posibilidades de progresar. 
Contacto: 3137166901

Yaneth Muñoz Cruz - La Dorada - Fundación Funtope 
" Todo Por Ellos". Ofrece a adolescentes, adultos ma-
yores y población vulnerable programas de nutrición, 
educación y facilidades de empleo en empresas para 
favorecer el medio ambiente.
Contacto: funtope@gmail.com

Martha Lucía Marín de Cadavid - Anserma - Vere-
da El Rosario. Crea espacios sociales y comunitarios 
para los niños a través de la biblioteca comunitaria de 
su vereda. Contacto: marthamarin1960@gmail.com

Aracelly Gallo Botero - Pensilvania - Hogar de Paso 
de Pensilvania: Destacada por su sentido social, por 
su compromiso en la promoción de actividades de de-
sarrollo integral enfocadas a grupos sociales vulnera-
bles. Contacto: luciasandaniel@hotmail.com

María Soledad Arias Ortiz - Manizales: Brinda una 
formación integral, donde la mujer recupere la auto-
estima y se sienta orgullosa de lo que representa para 
su familia y la sociedad; rompiendo las cadenas de 
desigualdad y luchando por los derechos a una vida 
digna, igualitaria y libre.
Contacto: adoratricessanjose1@hotmail.com

Lucy Giraldo Giraldo - Manizales - Fundación La 

Fuerza del Espíritu Santo: Ayuda a los habitantes de 
calle a recuperarse de la droga. 
Contacto: lucygil2004@yahoo.com.mx

Andrea Giraldo López - Manizales - Escuelas de 
Vida: Su propósito colectivo es contribuir a la trans-
formación de las relaciones de convivencia en torno a 
nuevos estilos de vida, teniendo como base la educa-
ción integral, la formación espiritual y la creación de 
espacios alternativos de encuentro y tejido socio–am-
biental. Contacto: andreakumbra@gmail.com

Nancy Restrepo Muñoz - Manizales - Fundación Vo-
luntarias de Corazón: Trabaja por el  bienestar  de las 
personas con enfermedad terminal  y  que  viven en 
pobreza extrema.
Contacto: nancyrestrepo10@gmail.com

Claudia Anaís Ruge Posada - Manizales - Resigrass. 
Contribuyen a la transformación social a través de la 
recolección del aceite usado de cocina.
Contacto: recigrasscaldas@yahoo.com

Ludirlena Pérez - La Dorada - Asociación de Mujeres 
Víctimas del Conflicto Armado En Colombia "Ges-
tionando paz"- Trabaja por el empoderamiento de la 
mujer para la exigibilidad de sus derechos, equidad de 
género y garantías para la no repetición. El programa 
reconoce su labor por la dignificación de la mujer, el 
trabajo social y la defensa de los derechos humanos. 
Contacto: ludirdena_perez@hotmail.com          

Claudia Patricia Sepúlveda - Manizales - Gerizim 
Lugar de Victoria: Tiene como objeto ayudar a rege-
nerar e integrar a la sociedad con conductas adicti-
vas, trastornos de la personalidad y trabajadoras se-
xuales. Contacto: gerizimlugardevictoria@yahoo.es

Miryan Arias - Manizales - Tejiendo Sueños: Es un 
programa que surge por la necesidad de apoyo para 
las mujeres y madres cabeza de familia de los barrios 
vulnerables de la ciudad, para que aprovechando al 
máximo su tiempo libre también puedan generar in-
gresos y apoyarse económicamente en sus hogares. 
Contacto: corpoder.manizales@gmail.com

Elizabeth Cañola Avila - La Dorada: Lidera procesos 
de asociatividad del sector pesquero artesanal y las 
ventajas de trabajar de manera organizada dando a 
conocer el esfuerzo de la mujer pescadora. Contacto: 
apamc_elizabeth@hotmail.com

6 Revista Confa
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El premio Mujer Confa, no sería posible sin el apoyo y respaldo desinteresado de varios 
patrocinadores que de una u otra forma nos acompañan para destacar la labor de la mujer 

caldense. Nuestros patrocinadores en este XX Premio Mujer Confa fueron:

Para  nuestros afiliados, beneficiarios y comunidad 
en general, cada vez estamos más cerca, ofreciendo 
medios y lugares de atención cómo-
dos y de fácil acceso... si estás en el 
centro de Manizales, en el cable o 
cerca a La Enea, podrás recibir infor-
mación de nuestros servicios, o si lo 
prefieres  pagar los mismos en los 
nuevos sitios de atención integral 
que tiene Confa para Ti.

•  Centro de información y atención al ciudadano   
(CAIC):  Ubicado en la Cra 21 # 29-29 1er piso al fren-
te de la 14.

•  Centro Empresarial Capitalia: Ubicado en la cra 23  
No. 62-39 1er piso al frente del Edificio Panorama

En estos lugares, además de tener la posibilidad de  
pagar servicios y recibir información de Confa po-

drás retirar la cuota monetaria del subsidio fami-
liar por medio de nuestros cajeros auto-

máticos.

•  Sede San Marcel:
Avenida Alberto Mendoza # 93 – 25

•  Adicional  tenemos para ti el chat 
Confa para que desde la página 
web puedas consultar lo que ne-
cesites,  accede a www.confa.co y 
pregunta por nuestros servicios al 
asesor virtual.

•  Nuevo sistema de ingreso al auditorio
Confa promueve espacios para compartir con ami-
gos y familiares a través de la programación cultural 
y de cine, ahora podrás asegurar tu entrada al audi-
torio con un acceso fácil y rápido a través de nuestro 
nuevo sistema de ingreso, accede a www.confa.co 
o si prefieres por los cajeros automáticos de Confa 
ingresando tu documento de identidad podrás con-
sultar la programación que tenemos para ti y hacer 
tu reserva.

Recuerda que debes presentar tu reserva para 
ingresar al auditorio.

Nuevas formas de acercarnos a ti

Atención y orientación al 
afiliado / trámites y reservas 

de servicios / Trámites de 
felicitaciones, peticiones, quejas 

y reclamos / Pagos



La Biblioteca Digital de 
Confa en su nueva ver-
sión, fomenta el uso de he-
rramientas para la lectura 

e interacción a través de medios 
digitales, desde un contenido li-
bre representado en libros infan-
tiles, juveniles, escolares y para 
adultos, también audiolibros, 
podcast y videos con nuestros 
Booktuber. (comunidad de you-
tube que habla sobre libros)

¿Qué puedes hacer en la 
Biblioteca Digital de Confa?

1. Leer en línea
Disfrutar de la lectura digital per-
mite guardar notas, subrayar y 
organizar el contenido de acuer-
do con el interés de cada quien. 
Así mismo, cuenta con un lector 
de voz del texto seleccionado y 

otras herramientas de uso.

2. Descargar libros y au-
diolibros de manera libre
Estamos creciendo clic a clic. 
Contamos actualmente con 300 
libros que pueden descargarse 
de manera libre en formato PDF 
o Ebook, también audiolibros en 
formato mp3 para llevar en el 
celular o equipo móvil y aden-
trarse en el mundo de la lectura 
de una manera cotidiana.

3. Regalar un libro
Desde la Biblioteca puedes en-
viar un libro o audiolibro  a quien 
quieras, personaliza tu regalo 
y mensaje, invita a esta nueva 
forma de leer y disfrutar del uni-
verso y la magia que traen los 
libros, comparte por tus redes 
sociales favoritas.

4. Participar como Book-
tuber
Quienes deseen participar ha-
blando de sus libros favoritos a 
través de un video pueden hacer-
lo, comunicándose con nosotros 
y convertirse de esta forma en 
uno de los booktuber invitados.

En el 2018 seguiremos 
creciendo

La Biblioteca Digital de Confa 
sigue creciendo durante el 2018, 
alojando cada vez más conteni-
do y buscando llegar a más lu-
gares y más personas, con con-
tenido libre y herramientas que 
permitan avivar el gusto por la 
lectura.

Ingresa ahora:
www.confa.co

Conectados con 
lo que te trae 
bienestar,
¿Ya conociste las 
nuevas ventajas 
de la BIblioteca 
Digital de Confa?
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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 Confa Créditos. 
Horario de atención: 
Lunes a viernes: 8:00a.m. a 12:00m. y 2:00p.m a 6:00p.m.  
Matrículas a partir del 17 de enero de 2018

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
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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 

“Todo el mundo en este país debería aprender a 
programar en un ordenador… porque te enseña a 
pensar.” - Steve Jobs

Taller práctico de fundamentos de
programación
Duración: 40 horas

ÁREA INFORMÁTICA

Nuevo

Satisfacer 
necesidades
nos inspira...
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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 saberes previos en 
administración y/o contabilidad.

Contabilidad Básica
Duración: 48 horas 

Auxiliar de Nómina
Duración: 48 horas 

Gestión de costos y presupuestos
Duración: 40 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

Satisfacer 
necesidades
nos inspira...
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ADULTOS MAYORES
Nunca es tarde para aprender. Sumérgete en el fasci-
nante mundo de la informática guiado por profesio-
nales especializados en la enseñanza paso a paso. Si 
lo que te gusta es la culinaria, aquí está tu espacio, 
contamos con la mejor cocina y los profesores más 
capacitados para enseñarte las más deliciosas rece-
tas y así deleitar a tus amigos y familiares.

Manejo de celulares y tablets
Duración: 20 horas

Sistemas Nivel I:
Duración: 40 horas

Internet:
Duración: 40 horas

Culinaria Especial:
Duración: 48 horas

ÁREA DE ALIMENTOS
¡Todos nuestros cursos de alimentos incluyen 

los materiales de clase y el recetario!

Conviértete en un experto cocinero mientras compar-
tes momentos inolvidables con tus compañeros en 
nuestra cocina Confa. Disfruta de nuestra variedad 
de cursos completos y cursos extrarrápidos.

Gastronomía Colombiana I:
Duración: 15 horas  

Comida Internacional I
Duración: 15 horas  

Menú Gourmet:
Duración: 24 horas  

Panadería Nivel I
Duración: 24 horas

Preparación y decoración de tortas
Duración: 24 horas

Taller culinario
Duración: 3 horas

Cocinar es un acto de amor y es el pretexto perfecto 
para ejercitar en los niños y adolescentes destrezas 
y habilidades como el análisis, la creatividad y la 
motricidad fina, entre otros. La cocina es un espa-
cio perfecto para enseñar y educar.

Culinaria para niños (de 8 a 12 años)
Duración: 15 horas

Culinaria para jóvenes (de 13 a 17 años)
Duración: 15 horas

Nuevo

Nuevo

La velocidad en la que evoluciona la sociedad, abre 
nuevos horizontes pero, a su vez exige una mayor 
formación y preparación para dar respuesta a las ne-
cesidades de la persona desde un enfoque humanis-
ta; comprendiendo al ser humano como un universo 
único y con unas necesidades propias, inherentes a 
su propia persona. 

Primeros auxilios psicológicos (PAP)
Duración: 40 horas

Recuerda…
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 espefícicas de capacitación de tus cola-
boradores, ¡construyamos juntos!

Curso de Habilidades blandas 
Duración: 4 horas
•  Mi edificio sexual
•  Taller de resolución de conflictos
•   Comunicación efectiva
•  Equipos de trabajo efectivos
•  Taller de adaptación al cambio
•  Creatividad e innovación
•  "Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva: 

Proactividad, empezar con un fin en la mente, 
establecer primero lo primero, pensar en ganar 
ganar,  sinergizar”

Habilidades blandas
Duración: 8 horas
•  Coaching comercial
•  Herramientas para la negociación
•   Economía del hogar

Aplica para los Municipios de Chinchiná, Palestina, 
Neira, Villamaría, Salamina, Aranzazu, Filadelfia, 
Pácora, Aguadas, Manzanares, Marquetalia, Pensil-
vania.

ÁREA SOCIAL Y HUMANA
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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

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
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Convenios

Educación abierta y a distancia en Manizales.

Facultad de Ciencias y Tecnologías
• Administración de Empresas.

Resolución No. 17250 del 29 de Noviembre de 2013.

•  Administración Ambiental y de los Recursos 
Naturales.
Resolución No. 1300 del 10 de Febrero de 2012

• Administración de Empresas Agropecuarias.
Resolución No. 13192 del 16 de Octubre de 2012.

• Zootecnia.
Resolución No. 9475 del 19 de Junio de 2014.

• Construcción en Arquitectura e Ingeniería.
Resolución No. 418 del 23 de Enero de 2013.

• Ingeniería Informática.
Resolución No. 3428 del 14 de Marzo de 2014.

• Ingenieria en Logística y Operaciones
Resolución No. 16600 del 12 de agosto de 2016.

Facultad de Educación
• Licenciatura en Lengua Extranjera: Inglés.

Resolución No. 3624 del 12 de abril del 2012. Vigencia por  7 años.

• Licenciatura en Informática Educativa.
Resolución No. 16601 del 12 de Agosto de 2016. Vigencia por 7 años.

• Licenciatura en Teología.
Resolución No. 14178 del 07 de septiembre del 2015. Vig 7 años.

Beneficio
10% de descuento para afiliados, en el departamen-
to de Caldas.
Dirección: Carrera 24 No. 53A - 27
Teléfono: 881 20 10 - 881 24 94 - 317 428 4463
www.ustadistancia.edu.co
Institucion de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el 
Ministerio de Educación Nacional. SNIES 1704. Resolución 12220 DEL 20 de 
junio de 2016 

CONVENIO UNIVERSIDAD
SANTO TOMÁS

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

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

CONVENIOS EN EL ÁREA DE IDIOMAS

Descuento para afiliados a Confa según la cate-
goría: A 20% - B 15% - C 10%. Inglés con énfasis 
conversacional de acuerdo con el MERL 

CONVENIO GLOBAL WORD VILLAMARÍA



Revista Confa - Educación 15

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 

Turismo
•  Tecnología en Gestión de Empresas Agroindustriales
•  Universidad Tecnológica de Bolívar
•  Tecnología en Gestión Contable y Financiera 
•  Tecnología en Logística y Almacenaje de Inventarios
•  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 de 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 Información
•  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 
información y realizar el proceso de matrícula, así 
estamos contigo, con todo.

CONVENIO CON EDUPOL PARA AFILIADOS 

Descuentos para afiliados según la categoría:
10%, 15%, 20%
• Secretariado
• Fundamentos contables
• Diseño gráfico
• Inglés y francés 
• Informática Empresarial
• Técnico Auxiliar en Contabilidad
• Técnico Auxiliar en Sistemas Informáticos
• Técnico en Auxiliar Administrativo

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

CONVENIO INTED CHINCHINÁ 

Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Infor-
mación Pública

La Caja de Compensación Familiar de Caldas, Confa, en 
cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y 
del Derecho de Acceso a la Información Pública, garan-
tiza el acceso a esta información a través de diferentes 
medios, bajo los principios de  transparencia, eficacia, ca-
lidad, gratuidad, responsabilidad e inclusión.

En virtud de lo anterior, en la página web confa.co se 
encuentra publicada la  la reglamentación, normas, in-
formes, 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.

Subsidio categoría A   y B en:

►Ballet   ►Danza  ►Dibujo y pintura ►Guitarra

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

CASA DE LA CULTURA 
CHINCHINÁ



Formación artística
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 
carné.

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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Formación artística

Subsidio para categoría A y B en...

Subsidios para categoría A y B en...

►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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Subsidio para afiliados categoría A y B en cursos se-
mestrales de:

►Dibujo y pintura infantil y juvenil
►Pintura al óleo básico y avanzado
►Dibujo básico para adultos
►Cómic ►Fotografía
►Escultura  ►Talla en madera

Intensidad horaria: 16 sesiones de 3 horas
Sede: Bellas Artes - Avenida 12 de octubre Chipre
Horarios: Lunes a viernes mañana, tarde o noche y 
sábados en la mañana.
Teléfonos: 8802170 ext.41101 - 3113465605

UNIVERSIDAD DE CALDAS
PROGRAMA DE EXTENSIÓN EN ARTES 
PLÁSTICAS SEDE BELLAS ARTES

Tarifas preferenciales y subsidiadas para afiliados 
categoría A y B, en cursos mensuales personaliza-
dos, o en grupos de hasta cinco personas para niños, 
jóvenes o adultos en :

►Batería Acústica     ►Guitarra Eléctrica
►Teclado ►Trompeta
►Violonchelo ►Tuba     
►Bajo Eléctrico ►Técnica Vocal
►Saxofón ►Violín
►Arpa ►Viola
►Batubebés
►Iniciación instrumental I, II, III y IV
►Iniciación temprana al instrumento cuerdas  I y II
►Preorquesta con instrumental ORFF
►�Orquesta Infantil Antonio Vivaldi  y Juvenil Marco 

Tulio Arango   

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.batutacaldas.com

FUNDACIÓN BATUTA CALDAS

Acondicionamiento físico al aire libre con:

• Baile recreativo contiene todos los ritmos
• Entrenamiento cardio box
• Aeróbicos
• Entrenamiento en circuito o por bases
• Entrenamiento funcional
•  Métodos de entrenamiento de última tendencia: 

hit, atléticos, fusiones de baile con musculación

Inicio de clases: los primeros 5 días hábiles de 
cada mes.
Estamos en La Asunción los días martes, jueves y 
sábados de 7:00a.m. a 9:00a.m.

CLASE AL PARQUE

18 Revista Confa - Educación



Revista Confa 19

MUNICIPIOS

Estamos Contigo...
 
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 
 
Aranzazu, Neira y Filadelfia: Juan Pablo Celis.
Cel: 3216048729 
 
Aguadas y Pácora: Juliana Marcela López Martínez. 
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 Jiménez 
Celular: 3104052635 

Samaná y Victoria: Asesor: Reinaldo Enciso
Celular: 3104052625

Centro Recreacional Alegría 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 

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

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

Marmato y La Merced: 3217296693

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

Sede Manzanares: Calle 5 No 3-78

Sede Anserma: Calle 8 # 3 - 38
8532285 – 3148902156 Oficina Itinirante

Viterbo: 3218031819

Belalcázar: 3218031819

Risaralda: 3218031819

Actividades que nos
llenan de alegría
Las familias de Mineros Nacionales disfrutaron de 
un día de sol y encuentro en el Centro Vacacional 
Brisas del Río en Supía; una manera de apoyar la 
recreación y el sano esparcimiento. 

En esta actividad donde Confa apoyó desde la 
programación cultural para el entretenimiento de 
niños y adultos, participaron familias de los mu-
nicipios de La Merced, Marmato, Riosucio y Supía, 
quienes se gozaron cada minuto de este paseo.

Vamos a tu empresa
Para Confa es fundamental que las empresas afilia-
das conozcan la Caja de Compensación y todos los 
servicios a los cuales pueden acceder los trabajado-
res afiliados y sus beneficiarios, por ello realiza las 
inducciones empresariales, espacios lúdicos, diná-
micos y ágiles donde el objetivo es conocer la Caja.

Solicita tu inducción empresarial en la sede de Con-
fa 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 
afiliados.

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.



En familia disfruta de un día de campo en los Cen-
tros Recreacionales La Rochela y Santágueda. 
Salidas desde Riosucio, Supía, Marmato, La Mer-
ced, Anserma, Risaralda, Viterbo, Belalcázar y San 
José. 

Incluye: Transporte ida y regreso e ingreso.
Pregunta en la sede de Confa o al asesora de la 
Caja de tu municipio

Y desde los municipios de Manzanares, Marqueta-
lia, Marulanda y Pensilvania, disfruta de un día de 
campo a los Centros Recreacionales El Bosque en 
Pensilvania y Alegría Tropical en La Dorada. 

Incluye: Transporte ida y regreso e ingreso.
Pregunta en la sede de Confa o al asesor de la 
Caja de tu municipio.

Recuerda que en temporada baja puedes disfru-
tar del 80% de subsidio en la tarifa para el ingreso 
al Centro Recreacional El Bosque, un lugar para 
descansar, vivir una aventura diferente y estar en 
contacto con la naturaleza. 
Haz tu reserva: 8783430 opción 5.

Matrículas a partir del 2 de enero para beneficia-
rios categorías A y B. Tarifa preferencial para ca-
tegorías C

Nuestro objetivo es ayudarle a los mayores de 55 
años a mejorar o mantener la salud tanto física 
como mental, por ello definimos programas o ser-
vicios encaminados a aportar a su calidad de vida. 

Inscripciones: Del 1 al 5 de cada mes en Confa 
sede Chinchiná
Horario: Martes y jueves. Tres horarios 7:00a.m a 
8:00a.m, 8:00a.m a 9:00a.m, 9:00a.m a 10:00a.m.

PASEO DÍA DE CAMPO 

SE ACERCA
LA TEMPORADA BAJA…

Las personas mayores de 12 años se pueden ins-
cribir en Gimnasio tres veces por semana.

Clases de baile dirigido para personas mayores de 
12 años, el espacio perfecto para hacer ejercicio, 
salir de la rutina y colocar a latir el corazón. 

Chinchiná: Horario, 7:00 p.m a 8:00 p.m. Martes 
y jueves. 
Manzanares: Matrículas a partir del 1 de febrero 
para dar inicio a clases el 5 de febrero. 

Cupos limitados.

CLASE AL PARQUE Y GIMNASIO

CONVENIO CLUB DEPORTIVO 
SEMILLITAS. MANZANARES

GIMNASIA Y YOGA PARA ADULTOS 
MAYORES CHINCHINÁ

Pensando en el sano esparcimiento y la diversión,  
llegó al Centro Recreacional El Bosque en Pensil-
vania una nueva atracción infantil llena de color 
y divertidos juegos que pondrán a prueba las ha-
bilidades y destrezas de niños. Te esperamos!

EN EL CENTRO RECREACIONAL EL 
BOSQUE UNA NUEVA AVENTURA

MUNICIPIOS

Matrículas: En la agencia de Chinchiná los 
días 1, 2, 3, 5 y 6 de febrero
Horario: 4:00p.m. a 5:30p.m.
Inicio de clases: Febrero 1

YOGA NEIRA

Nuevo

Matrículas: En la agencia de Chinchiná los 
días 1, 2, 3, 5 y 6 de febrero
Horario: 3:00p.m. a 4:30p.m.
Inicio de clases: Febrero 1

YOGA CHINCHINÁ

Nuevo

20 Revista Confa
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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.

15
%

20
% 30

%
20

%
8%

15
%

5%

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

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 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.

3%
10

%
2%

•  En referencia de motos más la 
promoción que esté vigente.

•  En referencia de motos que no 
tengan promoción vigente.

•  En repuestos y mano de obra, 
por pago de contado a vehículo 
adquiridos en Pijaos Motos.

Nota: El descuento se aplica en los 
valores antes del iva

Calle 13 No 3-29
Tel. 8570559

El programa de yoga tiene beneficios para la sa-
lud, orientado para el fortalecimiento  del cuerpo, 
la mente y el espíritu, es un entrenamiento integral. 

Para mayores de 50 años: Asiste dos sesiones se-
manales de una hora cada clase, de martes a vier-
nes en jornada de la mañana. Inicio de clases prime-
ra semana de febrero
Matrículas: Febrero 1 al 6 para alumnos antiguos. 
Febrero 7 y 8 para alumnos nuevos según cupos dis-
ponibles.

Yoga Kids:
Programa orientado a menores de 12 y mayores de 
6 años,  ayuda a ejercitar su respiración, manejar 

los niveles de estrés, mejor manejo de situaciones 
conflictivas y falta de concentración. El 

yoga  ayuda 

en el camino hacia el dominio físico y psíquico. 
Horarios: Miércoles y viernes 5:00p.m a 6:30p.m. 
Confa La 50
Matrículas: Febrero 1 al 7 

Yoga trimestral: mayores de 15 años, asiste una 
vez por semana con una duración de 1:30 horas, de 
martes a viernes en las noches.
Matrículas: Alumnos antiguos febrero 1 al  6. Alum-
nos nuevos febrero 7 y 8,según cupos disponibles

Yoga mensual: Asiste una vez por semana, matrí-
culas los primeros 5 días de cada mes para clientes 
antiguos. A partir del séptimo día hábil de cada mes  
para alumnos nuevos  

Inicio de clases: 1 de Febrero 

YOGA

Nuevo

ACTIVIDAD FÍSICA
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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:  lunes a viernes 5:00a.m a  12:00m 
y 3:30p.m. a 9:00p.m. y sábados de 7:00a.m a 
12:00m.
Matrículas:  Cra 7 #11- 17 
Teléfonos:  314 8896506- 3113446228
Subsidio para categoría A y B y tarifa preferencial 
para categoría C

BUFFA DE LA ROCHE

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

CENTRO DE
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO

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: 5:00a.m. a 10:00a.m. y 
de 3:00p.m. a 8:00p.m. Sábados de 8:00a.m. a 
12:00m. y domingos de 8:00a.m. a 10:00a.m.
Matrículas:  Calle 34 No. 5-56 Barrio La pista  
Teléfonos: 3008784086
Subsidio para categoría A y B  y tarifa preferencial 
para categoría C

FLEX TRAINING REVOLUTIÓN

La Dorada

Servicios: Entrenamiento funcional, entrena-
miento físico aeróbico: Zumba, Rumba aeróbica y  
Aeróbicos con elementos.
Horarios de atención: Semana 8:00a.m. a 
11:00a.m y 3:00p.m. a 8:00p.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

KABU

ACTIVIDAD FÍSICA
Matrículas abiertas a partir del mes de enero en cada gimnasio
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La Dorada

Servicios: Acondicionamiento físico, pesas, cardio 
y asesorías
Horarios: lunes a viernes de 6:00a.m a 10:00a.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 

GIMNASIO  SALUD Y FIGURA

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 
5:30a.m. a 12:00m. - 2:00p.m. a 9:00p.m. Sábados 
8:00a.m. a 12:00m. domingos y festivos 9:00a.m. 
a 12:00m.
Villamaría:  Lunes a viernes 6:00a.m. a 12:00m. - 
3:00p.m. a 9:00p.m. y Sábados 8:00a.m. a 12:00m. 
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

GYM BODY BUILDING 

Salamina

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

GIMNASIO XTREM GYM

ACTIVIDAD FÍSICA
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Manizales

Servicio: Patinaje
Lugar:  Liga Caldense de Patinaje
Matrículas: 16, 17 y 18 de enero de 2018
Horario Atención:  Lunes a viernes de 9:00a.m. 
a 12:00m. y de 3:00p.m. a 8:00p.m. Sábado de 
8:00a.m. a 12:00m. 
Dirección de matrículas: Unidad deportiva Palo-
grande - Patinodromo
Teléfonos: 8812970 - 3136458948

LIGA CALDENSE DE PATINAJE 

ESCUELAS DEPORTIVAS

Manizales

Servicio: Natación
Sede de inscripción: Universidad Católica de Ma-
nizales
Dirección de matrículas: Cra 23 No. 60 - 63
Teléfono: 8933050 Ext. 2401 
Matrículas Adultos Mayores: 15 y 16 de enero 
antiguos y nuevos a partir del 17 de enero. 
Horarios de matrícula: 8:00a.m. a 12:00m. y 
2:00p.m a 6:00p.m.
Matrículas cursos natación: 18, 19 y 22  de enero 
antiguos y nuevos a partir del 23 de enero. 
Horarios de matrícula: 8:00a.m. a 12:00m. y 
2:00p.m. a 6:00p.m.
Número de clases: 15 

UNIVERSIDAD CATÓLICA
DE MANIZALES

Neira

Servicios:  Cardio, máquinas de musculación y 
gimnasia dirigida 
Matrículas:  Cra 9 No. 9-07   
Horarios de atención: Lunes a viernes 5:30a.m. 
a 12:00m. y de 3:30p.m. a 9:30p.m. Sábados de 
8:00a.m. a 1:00p.m.
Teléfonos: 312 8873201
Subsidio para categoría A y B y descuento cate-
goría C

ZONA FITNESS

ACTIVIDAD FÍSICA

Programa de acondicionamiento Físico, dirigido a 
personas que perdieron su funcionalidad por ac-
cidente o antecedente patológico y han termina-
do el periodo terapéutico pero no son aptos para 
iniciar programas de gimnasio. Este programa 
permite mejorar la funcionalidad física, laboral o 
deportiva

Horarios: Gimnasio San Marcel, lunes a jueves 
9:00a.m. a 4:00p.m. Viernes 9:00a.m. a 12:00m. y 
2:00p.m. A 4:00p.m.

Inscripciones permanentes

READAPTACIÓN FÍSICA 
FUNCIONAL Nuevo
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Manzanares

Servicios: Entrenamiento deportivo con énfasis 
en fútbol, dirigido a niños y jóvenes hasta los 
17 años, en diferentes procesos: sensibilización, 
iniciación, formación y fundamentación depor-
tiva.
Horarios: Sábados y domingos, se trabajan dos 
grupos de 8:00a.m. - 10:00a.m. y de 10:00a.m. 
- 12:00m.
Matrículas: A partir del 15 enero de 2018
Sede de inscripción:  Oficina Confa
Teléfonos: 314 890 5626 - 321 701 4515

Pensilvania

Servicios: Fútbol
Matrículas: A partir del 15 enero de 2018
Sede de inscripción: Oficina Confa
Teléfonos: 3116470237

Salamina

Servicios: Natación
Lugar: Piscina Semi - Olímpica Polideportivo La 
Villa
Matrículas: A partir del 15 enero de 2018
Sede de matrículas: CERES - Salamina
Persona de Contacto: Carlos Andrés Álvarez 
Teléfonos: 3113190074

Chinchiná

Servicio: Natación
Matrículas:  A partir del 2 enero de 2018
Dirección de matrícula: Calle 11 # 8-50 Parque 
Bolívar
Teléfonos:  (57) 68506422

CLUB PROMOTOR
SEMILLITAS

PENSILVANIA FÚTBOL CLUB

CORPORACIÓN MANATÍ 

BODY BUILDING - NATACIÓN 

ESCUELAS DEPORTIVAS

Manizales

Servicio: Fútbol
Matrículas: A partir del 20 enero de 2018 desde 
las 8:00a.m.  
Edades: Desde los 4 a los 17 años 
Dirección de matrículas: Cra 59 A No. 23 A - 41 
Barrio La Estrella
Teléfonos: 3113645765

CLUB DEPORTIVO FÚTBOL 
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Vive bien y sanamente  

EXPLORACIÓN MOTRIZ GENERAL:
Propicia vivencias motrices básicas variadas 
para un desarrollo integral. Dirigido a niños de 3 
a 5 años.
Sedes: Bosque Popular El Prado y nueva sede Cen-
tro de Actividad Física Versalles Plaza.
Inscripciones: A partir del 22 de enero Confa La 50, 
La Asunción, San Marcel y CIAC.

EXPLORACIÓN MOTRIZ ACUÁTICA:
Propicia vivencias motrices básicas en el medio acuático 
para un desarrollo integral en compañía de los padres. 
Dirigido a niños de 3-4 (Acompañante) y 5 años (solo en 
el agua).
Sede: Complejo Acuático Bosque Popular El Prado.
Inscripciones Antiguos 15 al 17 de enero.  Nuevos a partir 
del 18 de enero.

EXPLORACIÓN MOTRIZ KARATE:
Propicia vivencias motrices básicas a través de ejercicios 
de oposición y juego. Dirigido a niños de 3 a 5 años.
Sede: La Asunción y nueva sede Centro de Actividad Físi-
ca Versalles Plaza.  
Inscripciones Antiguos 22 y 23 de enero.  Nuevos a partir 
del 24 de enero.

INICIACIÓN DEPORTIVA GENERAL:
Inicia la formación deportiva integral en bases de Gimnasia, 
pelota, natación y karate. Dirigido a niños de 6 a 8 años.
Sede: Bosque Popular El Prado.
Inscripciones: A partir del 22 de enero.

INICIACIÓN ACUÁTICA:
Dirigido a niños de 6 a 7 años.
Sede: Bosque Popular El Prado.

Deporte Formativo 2018
Nuevas opciones para nuestros usuarios

El programa de formación deportiva en Confa lleva cer-
ca de veintinueve años de servicio, tiempo durante el cual 
ha contribuido en la formación integral de niños, jóvenes 
y adultos utilizando el deporte y la actividad física como 
elemento articulador.

Para el 2018 se pretende hacer lanzamiento a una reforma 
pedagógica y de contenidos de este programa con el nom-
bre de DEPORTE FORMATIVO  basados en el concepto de la 
ley del deporte.

Nuestra intención pedagógica será la de aprender disfrutando y conociendo nuevas 
alternativas de deporte y actividad física

Inscripciones Antiguos 15 al 17 de enero.  
Nuevos a partir del 18 de enero.

INICIACIÓN AL KARATE:
Sedes: La Asunción y nueva sede centro 

de actividad física Versalles Plaza. 
Inscripciones Antiguos 22 y 23 de enero.  Nuevos a partir 
del 24 de enero.

ACTIVIDAD ACUÁTICA Y NATACIÓN:
Disfruta del medio acuático a través de diferentes alter-
nativas de clases. Dirigido a niños desde bebés de 6 a me-
ses hasta los adultos 55 años.

Cursos de natación: 20 Horas el semestre, una clase se-
manal.

Enseñanza aprendizaje de las técnicas clásicas de la nata-
ción según la edad y nivel de cada usuario inscrito.

Menores 8- 9 Años  Nivel I-II-III
Infantil 10-12 Años  Nivel I-II-III
Mayores 13 -55 Años  Nivel I-II-III

Actividad acuática cursos: 20 Horas el semestre, u n a 
clase semanal.

•  Estimulación para bebés: Combina-
ción de ejercicios de estimulación motriz 
en el medio tierra y agua, en compañía del 
padre o la madre.

•  Natación Funcional: Combinación de Na-
tación con entrenamiento funcional, 
se realiza media hora de acondiciona-
miento físico y una hora de trabajo en 
piscina. Es un tipo de entrenamiento re-
creativo, dirigido a jóvenes y adultos que 

Inscripciones: Confa La 50, La Asunción, San Marcel, CIAC y Capitalia.
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no estén interesados en competencias. Deben saber nadar 
de forma general por lo menos 3 estilos.

•  Madrugadores: Cursos y prácticas orientadas de nata-
ción para jóvenes y adultos en la mañana,que por cuyos 
horarios de trabajo y/o estudio no tienen otra disponibi-
lidad para practicar actividad física

•  Acuafitness: Actividad aeróbica que intensifica los be-
neficios del deporte en las salas de fitness gracias a la 
resistencia natural del agua tendremos la capacidad 
de hacer ejercicios con menos riesgo, porque el impacto 
que reciben las articulaciones es mucho menor

•  Discapacidad: Cursos y práctica acuática para personas 
en situación de discapacidad física y cognitiva.

•  Natación Aletas: Es el desplazamiento sobre la superfi-
cie del agua o totalmente sumergido usando como ayu-
da una monoaleta o un par de bialetas. Es una actividad 
acuática no convencional y bastante llamativa que per-
mite salirnos de lo común. Dirigido a jóvenes y adultos que 
poseen su propio equipo (Aletas y snorkel) y que sepan 
nadar por lo menos 2 estilos de la natación convencional.  

Inscripciones Antiguos 15 al 17 de enero.  Nuevos a partir 
del 18 de enero.

NATACIÓN PARA MAYORES 
Bosque Popular El Prado, cuenta con piscina climatizada 
y medidas para el buen desarrollo de las sesiones.

Natación para mayores permite mantener la agilidad, 
flexibilidad ayuda a mantener el fortalecimiento muscu-
lar sin impactar las articulaciones. Es  recomendada para 
terapia, alivia dolores e inflamaciones especialmente en 
espalda y cervicales, es de poco riesgo

Matrículas en Manizales
22, 23 y 24 de enero de 2018 matrículas para alumnos an-
tiguos y 25 y 26 de enero para alumnos que ingresan por 
primera vez.

ARTES MARCIALES CONFA
(Dos sesiones semanales durante un semestre)

Enseñanza aprendizaje de las técnicas de artes marciales 
en Karate tradicional, defensa personal y entrenamiento 
funcional, a través de contenidos orientados correcta-

mente con visión de cuidado de la salud, acondiciona-
miento fìsico con fundamentos en valores de respeto, 
tolerancia y disciplina.

•  Defensa personal y entrenamiento funcional: 
Combinación de técnicas de defensa personal con 
ejercicios de fortalecimiento físico con el propio cuer-
po. Es un tipo de entrenamiento recreativo, dirigido a 
jóvenes y adultos.

•  Karate tradicional: Enseñanza y entrenamiento de los 
diferentes factores físicos, técnicos, tácticos, filosóficos y 
de reglamento tradicional(ITKF) y deportivo (WKF) del 
Karate Do, los alumnos podrán discernir y aplicar sus 
técnicas en eventos deportivos de acuerdo con la 
situación y objetivo personal.

Inscripciones Antiguos 22 y 23 de enero.  Nuevos 
a partir del 24 de enero.

TORNEO DEPORTIVO FÚTBOL CENTROS 
RECREACIONALES

Vive bien y demuestra lo mejor de tí

Los torneos de fútbol Confa se continuarán desarrollando 
en el año 2018 con algunas novedades en el proceso de la 
inscripción de los equipos y sus jugadores:

•  En el torneo Dominical Veteranos se recibirán  24 equipos.
•  En el torneo Dominical Santágueda se recibirán 24 equipos.
•  En el torneo Sabatino Veteranos se recibirán 12 equipos.
•  El delegado de cada equipo deberá verificar con el coordi-

nador de cada torneo que sus deportistas estén afiliados 
a Confa antes de pagar la inscripción el día estipulado.

•  Las inscripciones para los tres primeros equipos de los 
torneos 2017 serán el día viernes 26 de enero de 2018, 
solamente hasta las 6:00p.m en Confa de la 50.

•  Las inscripciones para los equipos restantes de cada tor-
neo serán a partir del lunes 29 de enero en Confa de La 
50  /  Para el torneo Sabatino se recomienda hacer este 
trámite el martes 30 de enero.

•  Los equipos deben estar AVALADOS con documento ofi-
cial anexo por una empresa afiliada a Confa.  No serán 
avalados los equipos que incumplieron con el reglamen-
to 2017 en actos de indisciplina y juego limpio.

•  Cada equipo solo podrá inscribir un máximo de tres de-
portistas particulares pagando la tarifa estipulada y que 
tengan afiliación a EPS.

•  El pago y trámite de la cédula deportiva para poder estar 
en el torneo se realizará en la Liga Caldense de Fútbol

•  Los torneos se inauguran e iniciarán el domingo 18 de 
febrero.

Nota:  Si los equipos NO cumplen con el mínimo de ju-
gadores afiliados NO podrán inscribirse al torneo. Cupos 
Limitados. Se implementará reglamento basado en el au-
tocuidado.

Ponte en contacto:
8783111 ext. 1358
julianandres.barahona@confa.co

PROGRAMAS OPERADOS DIRECTAMENTE POR CONFA



Programa de entrenamiento físico a través de la prác-
tica de gimnasia aeróbica, muscular, mente-cuerpo, 
baile, yoga, natación y salidas a campo. Con una for-
mación educativa integral en el proceso de vejez y en-
vejecimiento dirigido por profesionales especialistas de 
las diferentes ramas de la salud.

Años vitales, está dirigido para la población mayor de 
55 años, afiliada, beneficiaria y particular.

Gimnasia
Matrículas: Los primeros 5 días de cada mes para 
alumnos antiguos; séptimo día hábil de cada mes  
para alumnos nuevos.  
Sedes de inscripción: Confa de La 50, San Marcel, La 
Asunción, Capitalia y CIAC.
Inicio de Clases: Primer día del mes.
Horarios:
La 50: Lunes a viernes 9:00a.m. a 12:00m. Martes, jue-
ves y viernes 2:00p.m. a 4:00p.m.   
San Marcel: Martes, miércoles y jueves 9:00a.m. a 
10:00a.m. y 2:00p.m. a 3:00p.m.
La Asunción: Martes, miércoles y jueves 9:00a.m. a 
10:00a.m.

ACTIVIDAD FÍSICA  PARA MAYORES 
“AÑOS VITALES”
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Reserva tu agenda

Plan Cultural Confa, jueves 
7:00p.m. Revisa nuestra agenda 
en confa.co pues algunos miér-
coles también tenemos progra-
mación.

Para ingresar debes presentar 
siempre el documento de identi-
dad, tanto niños como adultos. 

El plan es con Confa!!!... 
porque en tu caja de Com-
pensación trabajamos 
cada día por brindar op-

ciones de sano esparcimiento, 
diversión y entretenimiento para 
toda la familia, los amigos y el 
público en general.

Es por ello que desde los jueves, 
y en ocasiones desde el miérco-
les, se empieza a sentir la buena 
energía de la cultura en la plazo-
leta de Confa de La 50, antes de 
las 7:00p.m. se encuentran adul-
tos, adultos mayores, jóvenes y 
hasta niños, en un espacio que 
busca acercar el arte y la cultu-
ra y alejar de la rutina a toda la 
familia. 

Rock, Salsa, Música Instrumen-
tal, Danza, Teatro se encuen-
tran en un escenario que cada 
semana abre las puertas a las 
7:00p.m. para compartir con los 
manizaleños buenos planes. 

Las funciones de cine también 
hacen parte de la programación 
de las familias manizaleñas, 
quienes desde el viernes prepa-
ran todo para asistir a la “peli” 
para adultos o el sábado y do-
mingo a la infantil, una oportu-
nidad para ver cine familiar en 

Y… ¿Cuál es el plan?

en 2D o 3D, con entrada libre, 
préstamo de gafas y en una sala 
confortable y con última tecno-
logía en pantalla y sonido que 
solo busca que siempre vivan la 
mejor experiencia.

Cine Confa
Adultos: Viernes, sábado y 
domingo 6:30p.m. Festivos 
6:00p.m. Clasificación mayores 
de 15 años. 
Infantil: Sábado 2:00p.m y 
4:00p.m. Domingo 11:00a.m. 
2:00p.m. y 4:00p.m. Festivos 
1:00p.m. y 3:00p.m. Clasificación 
todo público 

También en los municipios
El plan cultural también se de-
sarrolla en fechas especiales en 
algunos municipios, con concier-

tos, obras de teatro, títeres, dan-
zas, cine al parque, llegando a 
todos los rincones de Caldas con 
una programación que convoca 
a grandes y chicos. 

Y también hay
otros planes

Sábado de paseo día a los Cen-
tros Recreacionales, La Rochela, 
Santágueda, El Bosque, Alegría 
Tropical.

¿Qué tal desconectarte en sema-
na? te puedes alojar con subsidio 
adicional en los Centros Recrea-
cionales La Rochela o El Bosque. 
Y un plan salud?... en Confa Sa-
lud crecemos juntos, especiali-
dades médicas para tus hijos, 
odontología general y especia-
lizada.

Si lo que quieres es vacaciones 
completas, alojamiento en los 
Centros Recreacionales La Ro-
chela, Santágueda y El Bosque. 
O si quieres volar a otro destino 
en la Agencia de Viajes encuen-
tras opciones para que cumplas 
ese propósito... ahhh y si eres 
afiliado puedes hacer crédito en 
Confa. 

¡Nos vemos en
el #planconfa en todo Caldas!
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Los estilos de vida ac-
tuales, el estrés y 
la ansiedad para 
algunos, los cam-

bios en la alimentación, 
son algunos de los fac-
tores que hoy 
desencadenan 
la obesidad, 
una enfermedad 
no transmisible 
que silenciosamente 
apaga la vida y que 
en Colombia según el Minis-
terio de Salud en los últimos 
cinco años ha aumentado en 
un 5%. 

No es solo un tema de estar 
gordo, o de tener los llamados 
bananitos o rollitos, es una 
obesidad que no te deja hacer 
tus funciones, que te impide movili-
zarte, que unida con otras enferme-
dades de tipo respiratorio, cardiovas-
cular, endocrino, afectan tu calidad 
de vida al punto de volverse mortal. 

En este contexto, hay pacientes que 
han intentado todos los tratamientos 
posibles para enfrentar la obesidad, 
sin un resultado positivo, seguimien-
tos frecuentes de los nutricionistas, 
que muestran que la pesa sigue su-
biendo y después de varios años dan 
el aviso de que llegó la hora de pen-
sar en un tratamiento como la Ciru-
gía Bariátrica.

Este tipo de tratamiento se puede 
considerar un “arma infalible” siem-
pre y cuando quien se la realice cum-
pla paso a paso con todas las indica-
ciones por el resto de su vida, el éxito 
radica en una mezcla de voluntad, 
convicción y amor por la vida

Y… ¿Qué es una Cirugía Bariátrica?

El Doctor Juan Carlos Marín Médico 

Internista, Especia-
lista en Cirugía Ba-

riátrica, Coloproctólogo 
de Confa Salud, Clínica 
San Marcel explica que 

es un tratamiento que 
“consiste en reducir el estóma-
go de tamaño o hacer una de-
rivación de los alimentos para 
que no pasen por el estómago, 
de cualquier manera es un me-
canismo de restricción o de de-

rivación de los alimentos, lo que 
genera pérdida de peso ya sea por 
disminución del tamaño o por ma-

labsorción intestinal”.

Esta es una cirugía laparoscópica 
que dura entre una hora y hora y 
media, genera poco dolor, no afecta 
el sistema respiratorio o urinario y al 
finalizar el paciente queda hospitali-
zado por máximo dos días, con una 
pronta recuperación. 

Razones de peso para ser paciente 
en este procedimiento

No todas las personas pueden ac-
ceder a este procedimiento, según el 
Médico Especialista son candidatos 
aquellos pacientes “cuya relación 
entre peso y talla (índice de masa 
corporal) sobrepase los 35kg o más, 
lo normal con un peso ideal es una 
relación que va hasta 24kg o 25kg. 

Sumado a lo anterior debe tener una 
enfermedad o dolencia asociada que 
implique tratamiento médico y que 
este no haya dado respuesta, pacien-
tes con diabetes, hipertensión, apnea 
de sueño, dolores articulares de pier-

nas, rodilla, cadera, columna y tener 
entre 35 y 65 años de edad.” 

En Confa Salud se tiene dispuesto 
un equipo interdisciplinario de espe-
cialistas que valoran a los pacientes 
desde diferentes miradas, una eva-
luación preoperatoria que permite 
tomar decisiones frente a la interven-
ción: Psicólogo, Psiquiatra, Endocri-
nólogo, Medicina Interna, Nutricio-
nista, Cardiólogo, Gastroenterólogo, 
Cirujano Bariátrico. 

La calidad de vida cambia

El Doctor Marín, manifiesta que 
como todo procedimiento tiene sus 
ventajas y riesgos o complicaciones 
y enumera los siguientes:

Ventajas
•  Lo primero y más evidente es que 

pierden peso muy rápido, en los 
primeros ocho días entre 2 y 3 ki-

Cirugía Bariátrica
un procedimiento que se hace con razones de peso

En Confa actividad física

Los gimnasios de Confa quedan 
ubicados en La 50 y San Marcel, 
dispuestos con profesionales físicos 
que evalúan y valoran tu estado de 
salud y tus condiciones personales 
para la realización de actividad fí-
sica, equipos de última tecnología 
y el compromiso con lo que hacen.  
lo que aporta a la calidad de vida y 
bienestar. 
Además en diferentes municipios 
de Caldas se prestan servicios con 
Gimnasios de calidad, facilitando 
con ello el acceso para todos los 
afiliados. 
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los, al mes hasta 10 kilos, y siguen 
perdiendo peso de tal manera que 
generalmente entre el año y año 
y medio después de la cirugía es-
tán en el peso o cercanos al peso 
normal, lo que indica que es muy 
efectivo. 

•  Los pacientes tienen rápidamente 
un control de hipertensión.

•  Controlan la diabetes y si requieren 
medicamentos pueden, incluso, lle-
gar a bajar las dosis.

•  Disminuye el ronquido.
•  Disminuyen los dolores articulares, 

porque el organismo mueve menos 
peso

•  Hay más facilidad para el movi-
miento. 

•  Aumenta la autoestima.
•  Es posible hacer ejercicio y con fa-

cilidad.
•  Desempeñarse mejor y más fá-

cilmente en la vida diaria, ir a un 
teatro y utilizar las sillas normales, 
subirse a un taxi,entre otros. 

Riesgos 
•  En la fase aguda, los primeros ocho 

días pueden haber hemorragias, 
infección, peritonitis, hernias, fís-
tulas intestinales, generalmente 
menores al 3%, es decir de 100 per-
sonas que se operan 3 tienen estos 
riesgos potenciales. 

¿Y de qué depende el éxito de la Ci-
rugía Bariátrica?

El estilo de vida debe cambiar, esto es 
fundamental para garantizar el éxi-
to de la cirugía bariátrica, si bien los 
médicos y especialistas de Confa Sa-
lud colocan su corazón para que todo 

suceda de la manera adecuada para 
el paciente, en manos de éste quedan 
las claves del éxito que describe el 
doctor Juan Carlos Marín:

1.  Actitud: La persona debe estar 
comprometida con el tratamiento, 
la dieta y los controles, los cuales 
se realizan después de la cirugía a 
los ocho días, un mes, luego cada 
tres y seis meses,  idealmente hasta 
los 5 años, mínimo 2 años después 
del procedimiento.

2.  Dieta: Evitar productos hipercaló-
ricos, exceso de alcohol, alimentos 
con exceso de grasa y azúcar. Re-
visar las cantidades de alimentos, 
ya que su estómago disminuyó de 
tamaño, así se evita la reganancia 
de peso. 

3.  Ejercicio: El sedentarismo es uno 
de los factores que más influye en 
la ganancia de peso, por tal es im-
portante hacer ejercicio cuando el 
paciente ya está en condiciones de 
hacerlo. Este debe ser acorde a su 
edad, condiciones físicas y orgáni-
cas. Confa cuenta con los gimna-
sios, donde profesionales físicos se 
encargan de que el ejercicio reali-
zado sea adecuado y posibilite la 
buena salud.

4.  Controles con Médicos especia-
listas: Desde el momento de la 
cirugía los médicos especialistas 
son fundamentales para determi-
nar el tipo de técnica a implemen-
tar y llevar a cabo el procedimien-
to de la manera adecuada. Luego, 
visitarlos en los tiempos indicados 
por ellos garantiza que se detec-
ten y prevengan dificultades en la 
salud.

Cirugía Bariátrica
un procedimiento que se hace con razones de peso

Asociación de usuarios 
de Confa Salud 

Sabías que...

Confa Salud cuenta con 
Asociación de Usuarios en la 
que tu como usuario de nuestros 
servicios tienes derecho a 
participar para velar por la 
calidad de los mismos.

La Asociación de Usuarios de 
Confa Salud fue constituida el 
24 de septiembre del año 2001 
en asamblea general ordinaria 
convocada para tal fin. En dicha 
asamblea fue socializado y 
aprobado el estatuto mediante 
el cual se orientan las acciones 
propias del organismo creado.

La Asociación tiene como sede 
las instalaciones de Confa Salud 
San Marcel; teléfono 8783111, 
extensión 2258.

El Estatuto vigente define la 
Asociación como “Entidad de 
derecho privado, sin ánimo 
de lucro y está integrada por 
afiliados al Sistema General 
de Seguridad Social en Salud. 
Harán parte activa de esta 
Corporación los usuarios de 
la IPS Confa; tendrá como 
objetivo velar por la calidad del 
servicio y la defensa del usuario, 
conformada por un número 
plural de personas, regida por 
el Decreto 1757 de Agosto 3 
de 1994, al igual que por la 
legislación en salud emanada 
del Ministerio de Salud y del 
Consejo Nacional de Seguridad 
Social en Salud”.



N
i las montañas, ni las ex-
tensas jornadas, las lar-
gas carreteras, el terreno 
escarpado, el invierno o 

el exceso de sol, fueron obstácu-
lo para cumplir con la meta de 
vacunar a los niños del Progra-
ma Predictores de Aprendizaje en 
Caldas contra la meningitis, una 
tarea que asumimos con todo el 
corazón, entiendo que su salud 
es primero. 

Al 30 de noviembre del 2017 se 
vacunaron de manera gratuita 
5.600 niños, el 90% de la pobla-
ción infantil en Caldas, un sub-
sidio que se aplicó a todos los 
menores entre los 5 y 6 años. que 
estaban inscritos en el Programa 
Predictores de Aprendizaje, de 
Foniñez y que llegó para ofrecer 
protección y tranquilidad.

Instituciones Educativas y sedes 

5.600 sonrisas de 
bienestar a través de 

la vacunación 
de Confa en los diferentes mu-
nicipios abrieron las puertas a 
estas jornadas que tenían como 
propósito disminuir el riesgo de 
una enfermedad invasiva que es 
poco común y que en los últimos 
años ha causado la muerte de 
niños en varios municipios.  

El equipo de vacunación de la 
Caja se desplazó a los 27 muni-
cipios de Caldas y con la calidad 
y humanidad que lo caracteriza 
llegaron hasta los niños, hubo 
una que otra lágrima, no faltó 
quien quiso huir, pero al final 
nada que un buen bombón de 
Confa no solucionara para po-
der cumplir con la labor de pre-
vención que se les encomendó 
a las “vacuneras”, como las lla-
maron un grupo de niños en una 
Institución Educativa. 

La inversión realizada fue de 
aproximadamente 915 millones, 
una cifra que representa salud y 
bienestar para los niños, con ello 
la Caja continúa aportando a la 
prevención y el mejoramiento de 
la calidad de vida de los calden-
ses; así la Caja de Compensación 
Familiar en Caldas reafirma que 
está contigo, con todo 

Importante

La Meningitis es una 
enfermedad invasiva poco 

común, que puede ser 
mortal. Es la inflamación de 

las meninges, es decir, las 
membranas que cubren el 

cerebro y la médula espinal. Es 
una infección causada por una 

bacteria llamada meningococo, 
por lo general es grave.

La Vacuna contra la Meningitis, 
es un Subsidio otorgado por 

Confa en el Departamento de 
Caldas .
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Derechos
y deberes 
de los afiliados

a Confa 

Derechos

1  Recibir Subsidio extraordinario por muer-
te, en caso de fallecimiento de una per-
sona a cargo del trabajador beneficiario, 
este equivale a 12 cuotas del Subsidio Fa-
miliar. También tienen derecho las perso-
nas a cargo en caso de fallecimiento del 
trabajador afiliado.

2  Postularte al Subsidio Familiar de Vi-
vienda siempre y cuando cumplas con 
los requisitos de Ley.

3  Postularte al Subsidio al Desempleo en 
caso de quedar desempleado y cumplas 
con los requisitos de Ley.

4  Presentar peticiones, quejas, reclamos, 
felicitaciones y sugerencias, y obtener 
respuesta oportuna en los tiempos esta-
blecidos para cada servicio.

Deberes

1   Hacer buen uso de las instalaciones, bie-
nes y servicios de la Caja, siguiendo las 
indicaciones, políticas, normas, regla-
mentos y condiciones de uso. 

2  Cuidar  las instalaciones, prevenir o in-
formar sobre daños, molestias, averías 
o algún tipo de perjuicio.

3   Pagar oportuna y totalmente los pro-
ductos y servicios adquiridos, según 
las condiciones establecidas en cada 
uno de los servicios.

4  Tratar con dignidad, respeto y considera-
ción a los colaboradores que te atiende 
en Confa, al igual que a otros usuarios y 
sus familias, cumpliendo las normas de 
convivencia y reglamentos de uso de los 
servicios establecidos por la Caja.

Confa, 60 años contigo, con todo

Conoce derechos y deberes de Confa, 
tu Caja de Compensación.




