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EDITORIAL

Juan Eduardo Zuluaga Perna
Director

La Caja de Compensación Fa-
miliar de Caldas, Confa, ha 
encaminado su gestión a 

través de los años para facilitar a 
todos sus afiliados y usuarios el 
acceso a bienes y servicios que les 
permitan el mejoramiento de su 
calidad de vida y el cumplimiento 
de sus sueños de bienestar.

En el año 2013, ajustamos nuestro 
Plan Estratégico, lo que nos retó de 
manera permanente a ofrecer más 
y mejores alternativas, logrando 
llegar a todos los rincones del de-
partamento de Caldas, a través de 
los diferentes subsidios en dinero, 
especie y servicios.

Durante estos seis años, 2013 
al 2018, ajustamos procesos, 
re-orientamos la labor en algunos 
frentes, logramos universalizar 
algunos de nuestros subsidios, al-
canzando importantes coberturas 
que muestran el apoyo a las fami-
lias afiliadas, crecimos como Caja 
y cada día procuramos el mejora-
miento de la calidad de vida de los 
caldenses.

Igualmente, se realizaron inversio-
nes importantes en infraestructura 
como son: Las renovaciones en el 
Centro Recreacional La Rochela y 
en la sede principal Confa de La 50, 

Confa aporta al 
progreso de los 
Caldenses

adecuación y dotación del quinto 
piso de la Clínica San Marcel, com-
pra, adecuación y dotación para la 
sede del Mecanismo de Protección 
al Cesante en el Centro Empresa-
rial Capitalia, ampliación y trasla-
do del Gimnasio a la sede Versalles 
Plaza, compra de lotes para la am-
pliación del Centro Recreacional 
La Rochela, entre otros.

Hemos trabajado de la mano de 
los gremios, las empresas, las en-
tidades gubernamentales y los 
entes de control, aunando esfuer-
zos para gestionar acciones que se 
orientan al desarrollo del departa-
mento de Caldas.

Cerramos el 2018 con 12.326 em-
presas afiliadas, que posibilitan 
toda la gestión realizada por la 
Caja de Compensación, pues sus 
aportes benefician a los trabaja-
dores.

Así mismo, los 346.018 afiliados, 
entre trabajadores, pensionados, 
facultativos, afiliados voluntarios 
y beneficiarios, nos permiten con-
tinuar escribiendo historias alre-
dedor de sus sueños, sus logros, su 
progreso, mediado por los subsi-
dios y programas de la Caja. 

En el 2018, realizamos la evalua-

ción de los resultados alcanzados 
en la ejecución de los 5 años de 
nuestro Plan Estratégico, identifi-
cando los logros y oportunidades 
de mejora para la re-apreciación 
de nuestra estrategia Corporativa.

Este año iniciamos la formulación 
de la estrategia organizacional 
para los próximos 5 años, buscan-
do definir prioridades, focalizar 
esfuerzos y fortalecer las opera-
ciones mediante objetivos sosteni-
bles, estratégicos y comunes, que 
nos permitan continuar  traba-
jando por el bienestar de nuestra 
población afiliada y beneficiaria 
y la comunidad en general, de la 
mano con las empresas, el gobier-
no y los gremios 

Confa, Contigo, con todo



El 7 de marzo en Bogotá, Lu-
dirlena Perez Carvajal, Mujer 
Confa 2018 - 2019 fue pro-

clamada Mujer Cafam 2019, un 
premio nacional que reconoce a 
las mujeres en Colombia que de-
sarrollan obras para luchar con-
tra la pobreza, la enfermedad, el 
abandono, el analfabetismo, la 

Mujer Confa
gana en Premio 
Cafam a la
Mujer 2019

cativas en cada una de ellas, con-
virtiéndose en ejemplo de vida y 
resiliencia.

Esta hija adoptiva del Departa-
mento de Caldas, hace parte de la 
Mesa Departamental de Víctimas, 
del Comité de Justicia Transicio-
nal, el Comité evaluativo de riesgo 
y recomendaciones para mujeres 
del Ministerio del Interior, está en 
la Unidad Nacional de Protección, 
conforma la Red de Mujeres Nodo 
Caldas y Nacional, ha trabajado 
en el ámbito nacional con el con-
sultivo 1146 de prevención de vio-
lencias en niños y adolescentes y 
participa en la red de mujeres vícti-
mas de violencia sexual entretren-
zando confianza, escenarios que le 
sirven para extender su gestión a 
miles de mujeres colombianas que 
como ella, han sido víctimas, lle-
vando una voz de esperanza.

Confa felicita a Ludirlena Pérez 
Carvajal, por convertirse en la voz 
de la mujeres víctimas en nuestro 
país, siendo un orgullo para los 
Caldenses, porque la versión 31 del 
Premio Cafam a la Mujer este 2019 
es para nuestro departamento  

atención de poblaciones 
vulnerables, entre otras 
acciones. 

Ludirlena Pérez Carvajal es una 
sobreviviente de violencia sexual, 
Fundadora la Asociación de Mu-
jeres Víctimas del Conflicto Ar-
mado en Colombia Gestionando 
Paz, una organización que desde 
hace varios años trabaja desde as-
pectos esenciales como: Incidencia 
para la exigibilidad de los dere-
chos de las mujeres con énfasis en 
el derecho a vivir una vida libre de 
violencias, especialmente por la 
violencia sexual en la familia, la 
comunidad y el conflicto armado. 

El empoderamiento, con énfasis 
en mujeres víctimas de las vio-

lencias, para su participación 
política y comunitaria, y su 
accesibilidad a los derechos, 
la verdad, la justicia, la re-
paración y las garantías 
de no repetición, labores 
por las que el Jurado del 
Premio Cafam a la Mujer 
exaltó a esta Caldense.

La labor social de Ludirle-
na ha llegado a cerca de 

cinco mil mujeres víctimas 
de violencia sexual y violen-

cia de género y los hijos del 
hecho, dejando huellas signifi-
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Confa, contigo,
con todo en Caldas

En el 2018 la Caja de Compensa-
ción se dedicó a llegar a cada 
hogar en Caldas, a cada niño 

beneficiario, a cada trabajador que 
quiso crecer en sus competencias, a 
aquellos jóvenes que le apostaron 
al bilingüismo y a los usuarios que 
necesitaron una ayuda para poner a 
latir su corazón.

Por eso desde el 2013, cuando ajus-

tamos nuestro Plan Estratégico, nos 
retamos a llegar a todos los rinco-
nes del departamento de Caldas, a 
través de los diferentes subsidios en 
dinero, especie y servicios.

Compartimos algunos de los resul-
tados alcanzados durante estos seis 
años, 2013 al 2018, en los que ajus-
tamos procesos, re-orientamos la 
labor en algunos frentes, logramos 

universalizar algunos de nuestros 
subsidios, alcanzamos importantes 
coberturas en el Departamento, cre-
cimos con Caja y aportamos al me-
joramiento de la calidad de vida de 
los caldenses.

Soñamos con un mundo mejor… 
Por eso trabajamos a conciencia 
para ayudarte en tu camino hacia el 
progreso y bienestar 

Empresas Afiliadas: 

12.326

•   151.052 Trabajadores
•   7.422 Pensionados, facultativos, fidelidad y voluntarios
•   187.544 Personas a cargo y cónyuges

Población Afiliada

Población Afiliada: 

346.018

Crecimiento de los aportes:

64% en seis años (2013 - 2018).

$67.462
$74.455

$83.992
$92.180

$101.515
$110.646

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Evolución de los aportes

Entre el 2013 y el 2018 en trabajadores 
afiliados crecimos en un

36.81%
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Subsidio en dinero y especie

Cuota monetaria de 2013 - 2018 $185.630
Millones de pesos entregados

Incrementamos el Subsidio entregado en un 64,21% 
en estos seis años.

76.656 
Personas se 

beneficiaron en el 
último año

Subsidio en especie
de 2013 - 2018

714.058
Subsidios entregados

$22.635
Millones de pesos 

entregados a través del 
subsidio en especie

Incremento del subsidio en especie entregado entre 2013 y 2018 

258,93%

Ejemplo de ello es el haber pasado de un bono de Calzado para 
1.000 personas, a entregar un par de calzado escolar para 
todos los beneficiarios categorías A y B con edades entre 5 y 18 
años, lo que ha permitido universalizar este subsidio en especie.

95,8%
Créditos

Participación en los servicios de afiliados y beneficiarios de categorías A y B:

61,5%
Recreación

58,3%
Educación

67,5%
Cultura



Recreación y deporte

Cultura

Créditos sociales

Salud

34.82%

Incremento del alojamiento 
entre 2013 y 2018: 

72.452
Personas disfrutaron del servicio 
de Deportes, transporte y eventos

En el 2018:

148.914
Personas ingresaron a los Centros 

Recreacionales

54.472
Personas disfrutaron del servicio 

de alojamiento

79.222 Personas disfrutaron los servicios de cine y agenda 
cultural durante el 2018. 

Estamos contigo con todo…
Para ayudarte a cumplir tus sueños de bienestar 

de nuestros créditos se han focalizado a Categorías A y B, es 
decir, de 7521 créditos, 7234 se otorgaron a estas categorías.

49.608
Créditos otorgados en 
los últimos 6 años

96,18%

Aumento en los procedimientos en cirugía cardio-
vascular. Pasando de 36 procedimientos en 2013 
a 356 en 2018.

Continuamos posicionándonos 
como centro de referencia 
cardiovascular en la región: 

888,89% 
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Pasamos de 529.305 usos para 
2013 en recreación y deportes a 
883.005 usos en 2018, para un 

incremento del 66,82%
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Programas con recursos de Fondos

Educación formal e informal

Inversiones

FONIÑEZ
de 2013 a 2018

Incremento de 
niños atendidos: Pasando de 6.581 niños en 

2013 a 14.700 en 2018123.37% 

FOSFEC 
Mecanismo de 
Protección al Cesante 

8.275 Personas 
beneficiadas entre 
2013 y 2018 2758,24%

Pasamos de 91 
personas colocadas 
en 2013 a 2.601 

FOVIS
Subsidios entregados:

$4.338

$2.743

$4.038
$4.573

$5.365

2013 2014 2015 2016 2017 2018

$4.896

12.137
Personas atendidas en 
Educación Informal

En el último año 829
Niños atendidos en 
Preescolar

Inversiones por $95.000 millones, provenientes de los remanentes.

Apartamentos La Rochela 

$7.820 Millones

Mejora primer piso Sede Versalles: 

$1.500 Millones

Oficinas Edificio Capitalia 

$5.280 Millones
Quinto Piso Clínica San Marcel 

$3.914 Millones

Compra de los predios Piragua y 
Piragüita, La Rochela

$1.751 Millones
Incremento Fondo de Créditos 

$44.000 Millones

Todos estos logros se alcanzan gracias a la confianza depositada 
por nuestros afiliados en su Caja de Compensación Familiar. 
Nosotros, continuaremos por nuestra parte con el compromiso de 
estar ¡Contigo, con todo!

(cifras expresadas en millones 
de pesos colombianos)

Conoce nuestro 
informe de 
Gestión 2018



Juan Carlos Salazar Jiménez
Psicólogo Confa

Los animales son compañeros 
de los humanos desde los ini-
cios, y cada uno de ellos tiene 

una sociedad establecida, rutinas, 
funciones, procreación. El humano 
entendió que ellos, son para él, pro-
veedores, tanto de alimento como 
de compañía. 

Esta actividad de interacción Huma-
no – Animal, busca una “interacción 
emocional”, la cual pone como eje el 
compartir, el cuidar, el dar, el recibir, 
el sentir, y el resguardarse. Aún más, 
el poder sentirse mimado y querido 
en ambas direcciones. 

Cuando estamos en compañía de un 
animal se produce  un  efecto  rela-
jante y coadyuvante para el desa-
rrollo sensitivo y perceptual, se per-
mite disminuir niveles de ansiedad, 
se contribuye al mejoramiento de la 
interacción con los demás, se permi-
te mejorar el sistema inmunológico, 
se apoya a la disminución del dolor, 
se estimula la actividad física y psi-
cológica, se generan nuevas accio-
nes cotidianas y se apoya el proceso 
directo de los ritmos de aprendizaje. 
Entre otros beneficios que quedan 
guardados en la mente de aquellos 
que conviven con animales. 

Pero profundicemos un poco más, 
en nuestras comunidades urbanas 
conviven con nosotros, animales 
“domésticos”, los cuales han sido 
con el tiempo “adecuados” para sa-
tisfacer necesidades pro-
pias. Los que más se 
han amoldado al 
mundo humano 
son los perros 
y los gatos, 
pues tienen 
la capacidad 
de desplaza-
miento terres-
tre, resguar-

do y han 
entendido la 
dinámica de pro-
tección, afecto y seguridad 
alimentaria.  En otro aparte, están 
los equinos, que han ayudado a re-
correr el mundo en el afán de con-
quista del humano, pero ese es tema 
de otro artículo. 

Un animal en casa, genera muchas 
emociones y pensamientos, para 
algunos es el  mejor receptor de 
conversaciones, es el mejor acom-
pañante para palear la soledad, es 
el mejor “colchón emocional” por-
que puedes hablarle, consentirle, 
expresarle y él responde con comu-
nicación gestual, y a veces verbal 
(dentro de su escala de sonidos), y 
tu crees que te ha entendido. Es el 
mejor agradecido, por lo que le brin-
das, siempre recibirás una respuesta 
positiva. Es el mejor comunicador de 
socialización porque permite a los 

humanos desconocidos es-
tablecer conversacio-

nes sobre él, su raza, 
su edad, su nom-

bre. Ósea que 
permite per-
meabilizar ese 
mundo pre-
venido social, 
en un mundo 

de interacción 

h u m a n o 
social. Es el 

que provoca salir 
a caminar y pasear, el que 

te incita con la mirada a entender la 
fragilidad de la vida, pero a la vez, 
te cuida, te protege y te acompaña. 

Un animal en casa, te ayuda a cons-
truir pensamiento afectivo, relacio-
nal y de convivencia. 

Si vas a recibir un animal en casa, 
debes saber para qué es, cuál es la 
función que va a tener, cuál es el rol 
que va cumplir dentro de la familia, 
porque si es por tenerlo, es mejor no 
recibirlo, la vas a pasar mal, y vas a 
tener que desprenderte como lo haces 
cotidianamente de las cosas materia-
les, y un animal es un ser vivo, un ser 
sintiente, que comprende ( en su pro-
pia capacidad cognitiva) y acepta tus 
condiciones para convivir juntos.  

Cuando estás sentado y tu animal 
está a tu lado, solo entiendes que 
en el mundo, llevamos años y años, 
históricamente siendo compañeros 
de vida 

A
nim

ales, fuente de co
m

pa
ñí

a

Un animal es una fuente 
inagotable de compañía y 

afecto.
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Acompañar a los niños en su 
camino hacia el bienestar y 
progreso nos implica como 

Caja de Compensación desarrollar 
programas que les ayuden a alcan-
zar el éxito escolar, que les permi-
tan desarrollar competencias fun-
damentales para su participación 
en la sociedad, que les abra puer-
tas y les de mayores ventajas para 
estudios superiores o vida laboral 
y con ello hagan realidad sus pro-
pios sueños. 

Es así como Predictores de Apren-
dizaje y Jornada Escolar Comple-
mentaria, son los programas de 
Foniñez que más sonrisas se roban 
de nuestros niños caldenses, pues 
comparten con ellos de enero a 
noviembre todas aquellas activi-
dades que les permiten crecer y 
fortalecer competencias. 

Para el año 2019, en el marco del 
Fondo Foniñez,  se proyecta llegar 
con  la estrategia de cualificación 
a la primera infancia, Predictores 
de Aprendizaje, a 6.527 niños del 
grado transición de instituciones 
oficiales urbanas y rurales ubica-
das en los 27 municipios de Caldas. 
Sumado a ello, se volverá a inver-
tir en protección y salud con la 
aplicación de la vacuna contra la 
Meningitis a los niños vinculados a 
esta estrategia de atención.
 
Con relación al programa Jornada 
Escolar Complementaria se proyec-
ta atender 10.160 estudiantes en 

Alcanzando 
mejores sueños 
desde la escuela 

Caldas; de los cuales 5.900 recibirán 
apoyo para su aprendizaje y 4.260 
estarán desarrollando mejores ha-
bilidades comunicativas, hablar, 
leer, escuchar, escribir, en inglés.
 
Para la Caja es fundamental hacer 
inversiones significativas en la pri-
mera infancia a través de ambos 
programas que tienen como razón 
de ser los niños de los grados pri-
mero a tercero de primaria, 
una apuesta para forta-
lecer las habilidades y 
destrezas propias para 
el desarrollo de la lec-
tura, la escritura y el 
pensamiento lógico 
matemático.

Compromiso con el bilingüismo
Con relación a Inglés, línea que 
se desarrolla en Jornada Escolar 
Complementaria con los jóvenes 
de la básica secundaria y media, se 
busca fortalecer en los estudian-
tes la capacidad de comunicarse 
a través de una segunda lengua, 
en este caso el Inglés como idioma 
universal.

El Inglés le da la posibilidad a  los 
jóvenes de tener mejores oportuni-
dades de acceso a la educación su-
perior o en su vinculación al campo 
laboral, puesto que se ha converti-
do en una herramienta indispensa-
ble en el mundo actual. Este hace 
posible no sólo la movilidad aca-
démica y laboral de las personas, 
sino que es una de las bases sobre 

la que se construye la capacidad 
competitiva de una sociedad y un 
instrumento para abrirse a nuevas 
experiencias. Dominar el inglés 
representa para las personas con-
diciones de ventaja comparativa, 
suficiencia  y competitividad.

Ambos programas son el medio 
para aportar al éxi-
to escolar de los 
niños caldenses 
y apoyarlos en 
la consecución de 
mejores sueños des-
de la escuela 

Confa, Contigo, con 
todo.
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Julio Cesar Meza Ramírez
Coordinador Capacitación Confa

La Caja de Compensación 
Familiar de Caldas - Confa 
trabaja todos los días en el 

mejoramiento de la calidad de 
vida de sus afiliados, beneficiarios 
y en general de todas las personas 
que se encuentran en su área de 
influencia.

Dentro de sus pilares para tal fin, 
se encuentra la educación como 
aporte al desarrollo de las compe-
tencias necesarias para el entorno 
productivo, con el objetivo de favo-
recer la fácil vinculación laboral, o 
de mejorar las tareas que se reali-
zan en el puesto de trabajo actual.

En esta labor, Confa se encuen-
tra realizando alianzas con en-
tidades de talla mundial con el 
fin de orientar cursos oficiales de 
preparación para presentar exá-
menes para sus de certificaciones 
internacionales; esto permite a 
las personas aumentar las posi-
bilidades de vinculación laboral 
en el entorno local, regional, na-

Pionera en la región realizan-
do procesos de entrenamiento 

oficial para la presenta-
ción de los exámenes de 

certificación interna-
cional en tecnologías 

como programación, 
bases de datos y 
seguridad informá-
tica.

Confa:

cional e internacional.

Este tipo de procesos hasta hace 
pocos meses solo se podían llevar 
a cabo en Bogotá, Cali y Medellín, 
siendo así, las personas que tuvie-
ran la necesidad o las ganas de 
obtener un certificado internacio-
nal tenían que realizar 
su entrenamiento en 
una de estas ciudades, 
esto incrementaba 
ostensiblemente sus 
costos ya que además 
tenían que cubrir sus 
gastos de transporte y 
manutención.

Con este tipo de alian-
zas Confa busca fa-
cilitar el acceso a 
educación de calidad 
mundial a sus afilia-
dos, beneficiarios y to-
das aquellas personas 
conscientes de la im-
portancia de este tipo 
de formación.

En ese mismo sentido, 
Confa cuenta con cen-

tros autorizados Pearson VUE y 
CERTIPORT para la presentación 
de los exámenes de certificación 
internacional en su sede principal 
en Manizales  

Confa, Contigo, con todo



Matricúlate ya en la sede 
de tu preferencia: 
•   Confa de la 50:  Carrera 25 Calle 50 esquina. 

Tel. 8783111 ext 1318 - 1319 - 1322
•   CIAC: Cra 21 # 29-29 primer piso edificio Concejo Municipal.
•   Centro Empresarial Capitalia : Cra 23 # 63 - 39 
•   Centro Comercial Mall Plaza: Avenida Kevin Ángel 
•   Centro de información al cliente: 8783430 Opción 4.
•   Correo electrónico: educacion@confa.co
•   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.

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

Aprende en todos 
los momentos de
la vida con Confa

¡Matrículas abiertas a partir del 8 de abril de 2019!
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Área Informática: Aprendiendo nuevas tecnologías 
construyes tu futuro.
Informática Básica: Duración: 40 horas 
Introducción a Microsoft Excel: Duración: 40 horas 
Microsoft Excel Intermedio: Duración: 40 horas 

Taller práctico de Fundamentos de Programación: Duración: 40 horas

Área Contable: Somos tu principal aliado en el 
fortalecimiento de competencias laborales.

Contabilidad Básica: Duración: 48 horas 
Auxiliar de Nómina: Duración: 48 horas 
Gestión de Costos y Presupuestos: Duración: 40 horas

Excelencia en Servicio al Cliente: Duración: 48 horas

Área de Mercadeo y Ventas: Diferénciate a través del 
buen servicio brindando una experiencia memorable.

12 Revista Confa - Educación
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Satisfacer 
necesidades
nos inspira...

Los cursos  de Educación Informal te brindan la 
oportunidad de complementar o actualizar tus 
conocimientos para perfeccionar competencias o 
habilidades en muy corto tiempo. Estos procesos 
formativos dan lugar a constancia de asistencia e 
inician con un mínimo de 15 personas.

Certificaciones 
Internacionales: Te espera 
un futuro brillante.

En Confa estamos orientando procesos 
de calidad mundial, es por ello que te 
puedes capacitar para presentar los 
exámenes de certificación internacional 
de Oracle Database 12C, Oracle Java 
SE 8 y en ThD-EPC Ethical Pentester 
Certified (Seguridad informática). Es-
tamos trabajando en nuevas alianzas 
para que pronto te puedas preparar o 
formar en otras tecnologías.

Adultos Mayores: Aprender facilita tu vida.
Manejo de celulares y tablets: Duración: 20 horas

En Confa apoyamos los procesos de formación humana de tu empresa. Nuestros ta-
lleres 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 colaboradores. ¡Construyamos juntos!

Habilidades blandas venta Empresa y venta 
individual (grupos de 20 pax). 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 prime-
ro lo primero, pensar en ganar ganar, sinergizar”

Aplica para los municipios de Chinchi-
ná, Palestina, Neira, Villamaría, Sa-
lamina, Aranzazu, Filadelfia, Pácora, 
Aguadas, Pensilvania, Manzanares, 
Marquetalia y La Dorada. 

Recuerda…



Formación
artística

Confa piensa en ti y te da opciones en diferentes instituciones de la ciudad, 
para desarrollar competencias en música, danza, pintura, artes y otras 
áreas. Debes presentar tu documento de identidad para acceder a tarifas 

subsidiadas o tarifas preferenciales según sea el caso para afiliados a Confa y de 
acuerdo con la categoría de carné 

►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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Subsidios para categoría A y B en...

TARIFA PREFERENCIAL PARA CATEGORÍA C

Revista Confa - Educación 15



Subsidio categoría A y B en...

►Ballet    ►Danza  ►Fotografía
►Dibujo y pintura  ►Guitarra

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

CASA DE LA CULTURA 
CHINCHINÁ

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

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
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Convenio en el área de psicología 
clínica y educativa

Mente Sana 
Apoya la salud mental de  los afiliados a Confa y 
sus beneficiarios con descuentos especiales en los 
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
   (Procrastinación) 
•  Manejo de la ira
•  Valoración neuropsicológica
•  Coaching para padres

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

Convenio Centro Colombo Americano
A través de la alianza entre Confa y el Centro Colom-
bo Americano los afiliados y sus beneficiarios pueden 
acceder a 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 Cultu-
ral Binacional y ofrece a sus estudiantes recursos de 
vanguardia para el aprendizaje del Inglés:  Biblioteca 
bilingüe John F. Kennedy, Programación Cultural per-
manente, 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. Tel: 881 15 25

Convenio Fundación Colombo Alemana 
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. Tel: 885 36 90

Convenios en el área de idiomas

Convenios

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 
Información Pública

La Caja de Compensación Familiar de Caldas, Confa, 
en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 de Trans-
parencia y del Derecho de Acceso a la Información 
Pública, garantiza el acceso a esta información a 
través de diferentes medios, bajo los principios de  
transparencia, eficacia, calidad, gratuidad, respon-
sabilidad e inclusión.

En virtud de lo anterior, en la página web confa.co 
se encuentra publicada la  la reglamentación, nor-
mas, 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.



MUNICIPIOS

Disfruta de la tranquilidad y el contacto con la na-
turaleza que ofrece el Centro Recreacional El Bos-
que en Pensilvania. Atractivos como Cabalgata 
ecológica - Caminata Ecológica y Pesca deportiva.  
Aprovecha el subsidio adicional del 80% para tra-
bajadores afiliados categorías A y B, y 50% para 
categorías C, particulares en temporada baja. No 
aplica para fines de semana con puente. 

Haz tu reserva:  314 890 5626 - 314 890 1997
313 718 2677 - 321 701 4515

Además en La Dorada en temporada baja los 
afiliados categorías A y B ingresan al Centro Re-
creacional Alegría Tropical los días miércoles, 
jueves, viernes y viernes nocturno pagando $250 
por persona, una buena oportunidad para realizar 
actividades de sano esparcimiento y encontrarse 
en familia.

#Desconéctate en los Centros 
Recreacionales de Confa. El Bosque 
en Pensilvania, un encuentro con la 

naturaleza

En Confa sedes Pensilvania, La 
Dorada y Chinchiná encuentra un 

espacio para tus reuniones

Pensilvania:
El Centro Recreacional El Bosque alquila auditorios 
para reuniones sociales o conferencias empresariales 
con tarifas especiales para trabajadores afiliados 
y empresarios. Salón con capacidad para 80 
personas, equipos audiovisuales.
Reservas: 313 718 2677 - 855 5099

La Dorada
Alquilamos salones y auditorio con tarifas  
especiales para empresas y trabajadores afiliados 
y no afiliados. Auditorio con capacidad para 80 
personas, Aulas de capacitación con capacidad 
para 30 personas, Realización de eventos.
Reservas: 878 34 37 - 310 405 2625 - 310 405 2635
Carrera 3 No 14-49 Segundo Piso.

Chinchiná
Alquilamos salón para reuniones o conferencias.
Tarifas subsidiadas para empresas afiliadas a Confa
Incluye:  Equipos audiovisuales
Capacidad:  45 personas
Reservas: 850 5783 - 850 4725 - 314 890 1996

Gimnasia y yoga para adultos 
mayores

Tiene como objetivo mejorar o mantener la salud, 
tanto física como mental de las personas mayores 
de 55 años, 
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. 
Mensual.
En los municipios de Villamaria y Chinchiná.

Clase al parque

Clases dirigidas de baile para personas mayores 
de 12 años, clase de 7:00 p.m a 8:00 pm los martes 
y jueves. Matrículas en la oficina de Confa en 
Chinchiná.

Vamos a tu empresa
Para Confa es fundamental que las empresas afilia-
das conozcan su 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, dinámi-
cos y ágiles donde el objetivo es estar cada vez más 
cerca. Solicita tu inducción empresarial en la sede de 
Confa de tu municipio o con la asesora de la Caja.
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MUNICIPIOS

Recuerda que a través de la vacunación puedes 
evitar enfermedades graves que afectan la salud 
de tu familia, por eso te invitamos a participar en 
las Jornada de Vacunación en los municipios. A 
estas jornadas pueden asistir afiliados a Confa y 
particulares.  

Nos vemos en:
Risaralda, San José - Belalcázar - Viterbo - Anser-
ma: Abril 10 y junio 12.
Supía y Riosucio: Abril 12 y junio 14

La Hepatitis A acecha, vacúnate pronto.

Primero tu salud...
Vacúnate en Confa

Con el propósito de mostrar competencias técnicas 
adquiridas en el proceso de formación deportiva, 
realizaremos los Festivales deportivos en el Cen-
tro Recreacional Alegría Tropical en La Dorada, un 
espacio donde los niños y jóvenes entre los 5 y 17 
años se integrarán alrededor del deporte y eviden-
ciarán el fortalecimiento de competencias como la 
toma de decisiones y la resolución de situaciones, 
lo que impacta en su formación como personas. 

De esta manera Confa le apuesta al deporte como 
una actividad de sano esparcimiento donde los ni-
ños aprenden, se enamoran de una línea deportiva, 
la convierten en su hobby y realizan actividad físi-
ca que les aporta a su bienestar. 

El costo de la actividad es de acuerdo con la catego-
ría del carné e incluye entrada al Centro Recreacio-
nal, refrigerio, almuerzo, juzgamiento y premiación. 

Festivales deportivos en La Dorada

Los Bailatones son espacios de ejercicio y activi-
dad física que se desarrollan en los parques, co-
liseos o canchas de los diferentes municipios de 
Caldas, los mismos buscan movilizar a todos los 
asistentes alrededor de los hábitos de vida salu-
dables, la importancia de realizar ejercicio sema-
nalmente y poner a latir el corazón. 

Espera el Bailatón Confa en tu municipio:
Viterbo, Anserma, Pensilvania y Marquetalia.

Bailatón Confa en Caldas

Este año Confa Danza de costa a costa, llegó a di-
ferentes municipios de Caldas, un plan que permi-
tió reconocer, disfrutar, diferenciar y vivir la magia 
de las diferentes danzas del país, los colores de sus 
vestuarios y la tradición cultural.

En estos espacios se resaltaron los ritmos musicales 
y bailes del Pacífico, Atlántico, Amazonas y región 
Andina. Sumado a ello en Pensilvania iniciamos 
con las funciones de cine, dirigidas a toda la po-
blación como un espacio de sano esparcimiento y 
diversión. 

Confa danza llegó a Caldas

Somos tu Caja de Compensación en Caldas 

Un día o varios, tu eliges la mejora manera de dis-
frutar de los Centros Recreacionales La Rochela, 
Santágueda, El Bosque  o Alegría Tropical. 

Haz tu reserva en:
Manzanares:  321 701 4515
Marquetalia: 314 890 5626
Pensilvania: 8555423 - 314 890 1997
Ahora puedes hacer
tus reservas en la
página web. Ingresa

Paseos familiares y
planes de semana 
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Centros Recreacionales La Rochela y Santágueda
(Palestina Caldas)

Encuentro de

Fútbol masculino y femenino

Estrellas fútbolde

Recreación y cultura 

Siente la 
pasión del

Inscribe tu equipo

fútbol

Junio
al2117

2 0 1 9

Teléfono: 8783111 ext. 2727 - 2726
Celular: 3117470023
email: estrellas.deportivas@confa.co

Confa es cercano, es ami-
gable, está a la mano de 
sus afiliados, si, de todos 

aquellos trabajadores y benefi-
ciarios que necesitan un servicio 
de su Caja de Compensación, tal 
vez orientación en el acceso a los 
mismos o simplemente una mano 
amiga que los ayude con informa-
ción útil para alcanzar sus sueños.

Estar cada vez más cerca  nos indi-
ca tener la posibilidad de decirle a 
nuestros afiliados, aquí estamos, 
cuenta con nosotros, y para ello 
tenemos puntos Confa en diferen-
tes zonas de la ciudad. 

Encuentra los puntos Confa, don-
de puedes realizar las transaccio-
nes que requieras:

•  En el centro de la ciudad, en el 
edificio del Concejo Municipal, 
en el Centro Integral de Aten-
ción al Ciudadano, CIAC. 

•  En el sector del Cable, en el Cen-
tro Empresarial Capitalia. Piso 1.

•  Centro Comercial Mall Plaza, 
Avenida Kevin Ángel

•  En la sede de Confa San Marcel.
•  En la sede de Confa La 50. 

Pero sabemos que en ocasiones 
quieres respuestas rápidas, o estás 
un poco lejos de estos puntos pero 
tienes en tus manos, el celular, la 
tablet o acceso a un computador, 

entonces, allí puedes usar el chat 
Confa, a través de www.confa.co 
donde brindamos solución a tus 
inquietudes. 

Y si lo que prefieres es llamar para 
solicitar información con gusto te 
atenderemos, 8783430, o prefieres 
escribirnos por email, aquí lo pue-
des hacer confa@confa.co.

Cuando decimos que queremos 
estar cerca, nos comprometemos 
contigo  

Nuestro 
compromiso 

es estar cerca



El nuevo portal transaccional 
de Confa, además de su reno-
vación visual, cuenta con ele-

mentos funcionales y de experiencia 
de usuario que buscan continuar en-
tregando una navegación intuitiva, 
amigable y con altos estándares de 
usabilidad. 

Disfruta sus principales 
novedades: 

Renovación visual: En donde prima 
el protagonismo del color de cada 
servicio, la aplicación de componen-
tes fotográficos y los elementos pro-
pios de nuestra marca.

Uso de las últimas tendencias en 
experiencia de usuario: El portal 
fue diseñado visual y funcionalmen-
te con los estándares de experiencia 
de usuario y usabilidad, aplicando 
conceptos como la redundancia de 
información, interactividad, arqui-
tectura de información, flujos de in-
teracción y contenidos. 

Diferenciación entre contenido 
para personas y empresas: Desde 
que llegas al home principal po-
drás seleccionar el ambiente en el 
que deseas navegar. Predetermi-
nadamente lo hará en “Personas”, 
pero fácilmente, y desde cualquier 
zona del portal, podrá acceder al 
contenido empresas y sus funcio-
nalidades. 

Buscador: La principal funcionali-
dad del portal en su buscador inteli-
gente, al que se puede acceder desde 
el home principal y desde cualquier 
servicio o páginas internas. Este bus-
cador, (que será alimentado progre-
sivamente con preguntas y respues-
tas), pretende resolver de manera 
efectiva las inquietudes y preguntas 
frecuentes que realizan los usuarios 
a diario, como por ejemplo: 
¿Cómo me inscribo al programa 
de desempleo?, ¿Cómo hago una 
reserva de alojamiento? o, ¿Cuál es 
el teléfono para solicitar una cita 
médica?.

Vive Confa: Esta es la mayor no-
vedad de nuestro nuevo portal. 
Una zona transaccional donde el 
usuario encontrará la opción de 
hacer reserva de alojamiento en 
los centros recreacionales, desde la 
elección de la unidad habitacional, 
hasta hacer el pago online a través 
de la pasarela de pagos. Además 
también podrás ingresar al simu-
lador de créditos, reservas para la 
programación cultural y acceso a 
la biblioteca digital.

Zona de utilidades: Tanto en el 
home, como en las páginas internas 
de cada servicio, encontrarás acce-
sos a información importante y de 
uso frecuente. 

Así, en Confa, continuamos fortale-
ciendo los canales de comunicación 
con nuestros afiliados, buscando 
que se viva la experiencia Confa en 
cada uno de ellos, aportando al pro-
pósito de lograr que sientan que es-
tamos contigo, con todo 

Empezamos a rodar en un 
portal que te da más...
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Confa como aliado de los traba-
jadores y las empresas y  con el 
propósito de brindar un espacio 

diferente al laboral, realiza las Tomas 
Empresariales Confa, jornadas donde 
prima la actividad física y el ejercicio,   
para que las personas recuperen ener-
gías y se activen, aportando con ello 
a un desempeño eficiente en su labor. 

Las Tomas Empresariales iniciaron 
por el oriente de Caldas, en los muni-
cipios de Pensilvania, Manzanares y 
Marquetalia, donde los  trabajadores 
se midieron a realizar las actividades 
orientadas. 

Empresas como: Maderas de Oriente, 
Agroindustria La Florida, IES Cinoc, 

Hospital San Juan de Dios, Global de 
Inversiones, Alcaldía de Pensilvania, 
Servioriente, Asmet Salud y Pro-orien-
te se vincularon a esta actividad con 
un impacto total de 291 trabajadores. 

Este tipo de actividades trae beneficios 
como:

•  Mejora la condición de estado de sa-
lud en general.

•  Aumenta la circulación de la sangre.
•  Oxigena los músculos y tendones.
•  Mejora  la movilidad articular.
•  Aporta a tener mayor flexibilidad 

muscular.
•  Mejora la postura corporal.
•  Aporta al estado de alerta.   
•  Aumenta la capacidad de concen-

tración en el trabajo.
•  Fortalece la autoestima.
•  Previene  lesiones mentales, estrés o 

nervios.
•  Aporta a la inspiración, creatividad 

e innovación. 

Un factor positivo que se le adiciona a 
las  Tomas Empresariales es el forta-
lecimiento social entre compañeros, 
importante a la hora de generar con-
tacto, facilitar relaciones de mayor in-
tegración y trabajo en equipo   

Confa, Contigo, con todo

Las pausas activas 
se ‘Toman’ las 
empresas en Caldas

Cada semana el Auditorio 
Hernando Aristizábal Botero 
de Confa se convierte en el 

lugar de encuentro para los aman-
tes del arte, la cultura y el cine, 
quienes disfrutan de espectáculos 
de alto nivel y calidad con artistas 
de la ciudad o incluso nacionales e 
internacionales.

Según Alirio León Suarez Rua Coor-
dinador de Cultura “el reto es lograr 
atender de manera directa a nues-
tros afiliados, beneficiarios y públi-
co en general en los diferentes mu-
nicipios, veredas y corregimientos”.

Desde el año 2018 Confa ha rea-
lizado un esfuerzo, rompiendo las 
barreras de acceso, descentrali-

zando su actividad y democrati-
zando la cultura. 

A esta, se suma la estrategia de 
cine itinerante con pantallas y 
sonido móvil que dan muestra 
del compromiso con la ruralidad, 
entendiendo que los servicios de 
Confa deben ir donde están los afi-
liados 

Planes culturales para todos

Horarios en Manizales
Cine Adultos: Viernes, sábado y do-
mingo 6:30 p.m. Festivos 6:30 p.m. 
Clasificación mayores de 15 años. 
Cine Infantil: Sábado 2:00 p.m y 
4:00 p.m. Domingo 11:00 a.m. 2:00 
p.m. y 4:00 p.m. Festivos 2:00 p.m. y 
4:00 p.m. Clasificación todo público.
Plan Cultural: Jueves 7:00 p.m.
En municipios, según programación

Haz tu reserva para cine o cultura 
para Manizales en confa.co

Confa, Contigo, con todo
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Queremos cuidar tu salud y 
darte algunas recomendacio-
nes que seguro te ayudarán a 

cumplir este propósito de la mejora 
manera.

¿Sabías qué? 
En el CAPF cuentas con una comple-
ta valoración física, la cual te permite  
saber qué tan preparado se encuentra 
tu cuerpo para iniciar un programa de 
ejercicio.

Una valoración pre - participativa a 
la práctica del ejercicio, es tal vez uno 
de los componentes más importan-
tes a la hora de iniciar cualquier tipo 
de práctica física o deportiva; es allí 
donde un profesional en el área de la 
actividad física, podrá recomendarte 
determinado tipo de ejercicios depen-
diendo de tus antecedentes en salud, 
tu esquema postural, composición 
corporal, tu condición física, y otros 
aspectos que pueden poner en riesgo 
tu salud si no los tienes en cuenta a la 
hora de empezar cualquier programa 
de ejercicio.

En nuestros CAPF, estarás en manos de 
profesionales, que guiarán no solo tu 
entrenamiento sino que podrás tener 
el beneficio de realizarte una completa 
valoración física la cual consta de: 

1.  Evaluación postural:  Se analiza 
la alineación de los segmentos cor-
porales desde diferentes ángulos, 
la postura y la pisada con la ayuda 
de un equipo especializado (podos-
copio).

2.  Historia clínica: Se realiza un cues-

tionario de preguntas, relacionadas 
con posibles antecedentes de salud, 
de esta manera se identifican los 
posibles riesgos al incursionar en la 
práctica del ejercicio. 

3.  Bio-impedancia eléctrica: Permite 
ver las características de la com-
posición corporal; como peso , % 
grasa, % músculo, grasa visceral, 
edad biológica. Así se hallan datos 
predictores de riesgo para la salud.

4.  Antropometría: Mediciones de 
pliegues de grasa y perímetros cor-
porales. Esta evaluación realizada 
por especialistas certificados per-
mite encontrar los  datos precisos 
sobre tu distribución de grasa.

5.  Batería de condición física:  Se eje-
cutan 5 test; con el fin de determinar 
la condición física a nivel de: Fuerza, 
flexibilidad y resistencia aeróbica. 

Evalúa el estado actual de tu forma 
física, base para calcular tu avance, 
motivación y adherencia.

6.  Prescripción del ejercicio:  Tenien-
do en cuenta todos los resultados 
y conclusiones de los puntos ante-
riores, se determina qué programa 
de ejercicio es el adecuado para tu 
objetivo inicial, además de reco-
mendaciones generales, riesgos y 
pautas a seguir. 

El cuerpo funciona igual que una 
máquina, es un engranaje de todos 
nuestros sistemas funcionales, si al-
guno de ellos está fallando, hay que 
tomar medidas para repararlo y  que 
ninguno de los otros sistemas realice 
un sobreesfuerzo para compensar el 
funcionamiento óptimo del mismo.  

Cuida tu cuerpo y que la primera de-
cisión a la hora de realizar cualquier 
tipo de actividad física sea ponerte 
en manos de profesionales que guíen 
de manera adecuada la práctica del 
ejercicio. Recuerda, en los CAPF de 
Confa puedes encontrar buenas alter-
nativas 

Lo que debes saber 
antes de iniciar tu 

vida práctica física

Tip saludable:  Si nunca has 
practicado ningún tipo de 
ejercicio, estás a tiempo,  

puedes empezar activando 
tu sistema cardio pulmonar, 

realizando una caminata 
de 20 a 30 minutos diarios, 

haciendo progresiones cada 
semana en el tiempo e inten-

sidad de la misma. 

Te esperamos en nuestros 
Centros de Acondicionamiento 

y Preparación Física

Sede Versalles Plaza:
Lunes 5:00a.m a 10:00p.m. 
Martes a viernes 6:00a.m a 
10:00p.m. Sábado 8:00a.m a 
1:00p.m. Domingo de 8:00a.m 
a 12:00m.

Sede San Marcel:
Lunes a jueves 6:00a.m a 
9:00p.m jornada continua y 
viernes 6:00a.m a 12:00m. y 
3:00p.m a 9:00p.m. Sábado 
8:00a.m. a 12:00m



Cada año los Centros Recrea-
cionales de Confa, abren sus 
puertas a unos deportistas 

que más que el corazón ponen el 
alma, la experiencia, sus saberes y 
su alegría para compartir durante 
una semana en los Juegos Depor-
tivos Nacionales e Internacionales 
para Adultos Mayores. 

El entusiasmo, la vitalidad, la 
energía, se reúnen para mostrarle 
al mundo que realmente los años 
son sinónimo de empoderamien-
to, autonomía, independendencia, 
bienestar físico, social y mental, 

Deporte, alegría y 
buenos momentos en 
los Juegos Deportivos 
para Adultos Mayores 
de Confa 

un potencial que ponen a jugar en 
todos los espacios diseñados para 
este certamen. 

Los 19 años de los Juegos depor-
tivos de adultos mayores han 
dejado historias, buenos amigos, 
cómplices, amor por la actividad 
física y encuentro de culturas, han 
trascendido montañas y límites 
internacionales al punto que este 
año llegan a los 6 Juegos Interna-
cionales.

Y es que la semana se vive entre 
los que le apuestan a las compe-

tencias de 
tejo, sapo, 
c a m i n a t a , 
ajedrez, tenis 
de mesa, par-
qués y los que 
se apasionan 
por la pesca, 
hasta los que 
vibran con 
deportes en 
el agua como 
voleibol pis-
cina o nata-
ción, 16 disci-

plinas deportivas que ponen a latir 
el corazón de los adultos mayores. 

Las propuestas de espacios de es-
parcimiento y encuentro y el solo 
hecho de estar reunidos, es toda 
una fiesta que comienza desde 
el momento que suben al bus o 
avión con destino a Manizales, 
Caldas, Colombia. 

Premios, medallas, reconocimien-
tos, aplausos, al final lo que se 
llevan es un corazón revitalizado, 
latiendo más fuerte y lleno de un 
nuevo aire para continuar ense-
ñando que la vida es para vivirla 
activamente.

En el 2019 los XIX juegos deporti-
vos nacionales y los VI Internacio-
nales se llevarán a cabo entre el 23 
y el 27 de septiembre. Actualmente 
están abiertas las inscripciones  

Para vivir estos Juegos llama ya
+57 - 311 385 6061
o escribe al correo:
juegos.adultos.mayores@confa.co

Confa, Contigo, con todo
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Juegos Empresariales en Caldas

El encuentro alrededor del deporte, la posibi-
lidad de realizar actividad física y ejercicio, el 
ponerse el reto de disfrutar de actividades de 

sano esparcimiento y diversión es la propuesta de los 
Juegos Empresariales en Caldas, un certamen que 
convoca a trabajadores de las diferentes empresas 
afiliadas a la Caja de Compensación. 

Actualmente estos Juegos se llevan a cabo en Riosu-
cio, Supía, Pensilvania y La Dorada, municipios don-
de se vinculan diferentes entidades y las Alcaldías 
Municipales para en alianza hacerlos realidad. 

Los Juegos Empresariales representan una estrate-
gia de intervención en deporte recreativo que con-
tribuye a mejorar la calidad de vida, le apuestan al 
juego limpio y la sana integración. 

Disciplinas deportivas en esta versión

•  Fútbol 8  
•  Microfútbol
•  Voleibol Mixto  
•  Tenis de Mesa
•  Tenis de campo
•  Minitejo
•  Billar Pool
•  Billar
•  Ajedréz

•  Baloncesto 3 x3
•  Baile recreativo
•  Rana 
•  Ciclomontañismo:  La Dorada

En el mes de abril se inauguran los Juegos en Pensil-
vania, Riosucio y Supía que se disputarán hasta junio 
del presente año.

Inscripciones en La Dorada
Desde el 2 de mayo hasta el 30 de junio, estarán 
abiertas las inscripciones para los Juegos Empresa-
riales en La Dorada. Se planea inaugurar la segunda 
semana de julio. 

Categorías y participantes
Abierta para mayores de 18 años, con tarifas espe-
ciales para trabajadores de empresas afiliada a la 
Caja, con contrato activo un mes antes y durante los 
Juegos, e inscritos adecuadamente en planilla y con 
afiliación a EPS.
Si deseas participar ponte en contacto a través de:
Teléfonos: 8572941 - 8572940 - 3128152274
E-Mail: julianandres.barahona@confa.co,
osjariro@hotmail.com
 
Nota: Los elementos deportivos como raquetas, ba-
lones y tacos deben ser llevados por cada equipo y/o 
participante.

Confa, Contigo, con todo
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Tras la alianza de Confa y Smart Fit son 
muchas las buenas experiencias de los 
afiliados y beneficiarios, quienes sacan 

un espacio en su rutina diaria para ejercitarse y 
fortalecer su acondicionamiento físico. 

Uno de ellos es Juan David Hincapié quien opi-
na que esta alianza le ha dado numerosos be-
neficios: “La tecnología en las máquinas, creo 
que es un punto a favor para quienes apenas 
estamos iniciando un recorrido en un gimna-
sio, ya que como todo ahora es relacionado 
con lo moderno, se nos hace más fácil mani-
pular herramientas y funciones que nos dan 
mejores resultados”. Juan David también se 
refiere a los beneficios económicos brindados 
por Confa, “Definitivamente la economía es 
uno de los beneficios más importantes, ya que 
al ser afiliado a Confa la mensualidad me sale 
mucho más barata”.

Afiliados a Confa hacen parte de los grupos de 
personas, experimentadas y nuevas en el tema 
de ejercitarse en Smart Fit. Gloria Alexandra 
Montes, quien es afiliada a la Caja. afirma que: 
“Empezando por las máquinas, las instalacio-
nes, el ambiente y lo más importante los entre-
nadores son profesionales, es similar a tener un 
entrenador personal”, afirma Gloria Alexandra 
Montes, quien es afiliada a la Caja. 

La alianza con Smart Fit busca aportar a la 
actividad física y al bienestar de los afiliados 

Confa y Smart Fit, una 
alianza saludable

ofreciendo otras alternativas que faciliten el 
acceso de los mismos a este tipo de actividades 
que contribuyen a mejorar la calidad de vida.

Inscríbete a través de confa.co y accede a las 
tarifas subsidiadas que Confa tiene para ti en 
Smart Fit 

Confa, Contigo, con todo
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Anserma

Servicios:  Rafaga, programa de la tercera edad, 
Circuitos, Clases funcionales, Clases de rumba, Ta-
bata, Pesas y Clases de step
No. de sesiones mes : 12 
Horarios de atención: Lunes a viernes de 6:00 a.m 
a 12:00m y 3:00 p.m a 9:30 p.m y Sábado 8:00 
a.m a 12:00 m
Matrículas: Carrera 5#22-32 Avenida del Libertador
Teléfonos: 321 576 2469 - 318 362 4757
Subsidio para categoría A y B y tarifa preferencial 
para categoría C

Centro de
Acondicionamiento Físico

La Dorada

Servicios: Acondicionamiento físico, pesas, cardio 
y asesorías
Horarios: lunes a viernes 6:00a.m a 10:00a.m y  
4:00p.m a 9:00p.m. Sábado 8:00a.m a 12:00m y 
festivos 9:00a.m a 12:00m.
Matrículas: Carrera 6 # 1-14 Avenida Los Estudiantes
Teléfonos: 313 628 6957 y 300 526 2394
Subsidio para categorías A y B 

El GYM Salud y Figura

Sedes: Chinchiná y Villamaría

Servicios:  Clases grupales de Step, Rumba, Cardio 
Box, Funcional, TRX, GAP y Spinning, zona cardio-
vascular y  zona musculación
No. de Sesiones mes : 12 
Horarios de atención Chinchiná:  Lunes a viernes 5:30 
a.m. a 12 p.m. - 2:00 p.m a 9:00 p.m. Sábado 8:00 a.m a 
12:00 p.m, domingo y festivos 9:00 a.m a 12 p.m.
Horarios de  Villamaría:  Lunes a viernes 6:00 a.m 
a 12:00 m. - 3:00 p.m a 9:00 p.m y  Sábado 8:00 
a.m a 12:00 p.m. 
Matrículas: Gimnasio Chinchiná:  Calle 11 # 8-50 
Parque Bolívar
Teléfonos:  (57) 68506422 
Matrículas  Gimnasio  Villamaria:  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:  Entrenamien-
to funcional, programas 
intensivos de quema de 
grasa. 
Horarios de atención: Lunes a viernes de 5:00  a.m  
a 12:00  p.m.  y 4:00 p.m. a 9:00 p.m. Sábado 9:00 
a.m a 12:00 p.m.
Matrículas:  Cra 6 # 7-39 
Teléfonos: 3146779982
Subsidio para categoría A y B

Gimnasio Xtrem Gym

La Dorada

Servicios:  Entrenamiento funcional, Crossfit, en-
trenamiento militar 
Horarios de atención: 6:00 a.m. a 12:00 a.m y 
3:00 p.m a 8:00 p.m.
Matrículas: Cra 6 No. 5-07 Av. Estudiantes    
Teléfonos: 312 765 5860 - 311 291 6620 - 839 0050
Subsidio para categorías A y B y tarifa preferen-
cial para categoría C

Kabú
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Neira

Servicios:  Cardio, máquinas de musculación y 
gimnasia dirigida. Clases grupales: Rumba aero-
bica, step,circuitos, tabata, rafaga, insanity. 
Matrículas:  Cra 9 No. 9-07   
Horarios de atención: Lunes a viernes 6:00 a.m. 
a 12:00 m. y de 3:00 p.m. a 9:30 p.m. Sábados de 
8:00 a.m  a 12:00 p.m.
Teléfonos: 312 887 3201
Subsidio para categoría A y B y tarifa preferencial 
categoría C

Zona Fitness

Aguadas

Servicios:  Aeróbicos, Cardio, Promoción y pre-
vención a la población que hacen parte de los 
programas de hipertensión, riesgo cardiovascular 
y obesidad, sedentarismo y riesgo de infarto del 
miocardio. 
Matrículas:  Carrera 3 Calle 16 y 17 Hospital San 
José 
Horarios de atención: Lunes a viernes 7:00 a.m. a 
12:00 m. Sábado de 2:00 p.m. a 8:00 p.m. 
Teléfonos: 8514340 - 8514740 
Auxiliar administrativa aguadas y pácora:
Juliana Marcela López Martinez
Celular: 321 739 2464
Subsidio para categoría A y B

Gimnasio Hospital San José

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: Lunes a jueves 5:00 a.m a 
10:00 a.m y 4:00 p.m a 9:00 p.m - Viernes 4:00 p.m a 
8:00 p.m. Sábado y domingo 8:00 a.m. a 10:00 a.m. 
Matrículas:  Calle 34 No. 5-56 Barrio La pista  
Teléfonos: 300 878 4086
Subsidio para categoría A y B  y tarifa preferencial 
para categoría C

Flex Training Revolution

Club de Entrenamiento Físico en Riosucio 

Servicios: Entrenamiento físico semipersonaliza-
do, entrenamiento funcional, máquinas, clases de 
baile, circuitos, valoración física y fisioterapeuta, 
plan nutricional.  
No. sesiones mes: 12 
Horarios:  Lunes a viernes 5:00 a.m. a 11:00 a.m. y  
3:00 p.m. a  9:00 p.m. 
Sábado de 8:00 a.m a 1:00 p.m.
Matrículas:  Cra 6 #6-28 edificio Premium plaza 
Parque San Sebastian (antiguo Ara) 
Teléfonos:  314 889 6506
Subsidio para categoría A y B y tarifa preferencial 
para categoría C

BUFA-FIT DE LA ROCHE
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Marmato

Servicios:  Clases grupales de rumba aeróbica, gimnasia 
aeróbica, estimulación muscular, circuitos de entrenamien-
to, tabata, sala de hipertrofia muscular, spining y clases de 
baile. 
Matrículas:  Vereda el llano - bajos de la casa de la cultura.   
Horarios de atención: Lunes a viernes 7:00 a.m. a 11:00 m. 
y de 4:00 p.m. a 9:00 p.m.
Teléfonos: 300 206 9057
Subsidio para categoría A y B

CAF Marmato

Categoría C 15%
50% en la matrícula anual todas las categorías
10% en los libros para todas las categorías

Categoría C 15% INTENSIVO Y SEMI INTENSIVO
50% en la matrícula anual todas las categorías
10% en los libros para todas las categorías

Programa orientado al bienestar físico 
mental, emocional y espiritual de la po-
blación. En los niños ayuda a manejar 
la concentración, a dominar temores y 
reafirmar.

Yoga para niños entre los 6 y 12 años
Sábado 10:00a.m a 11:30a.m.
Sede: Centro de Acondicionamiento y 
Preparación Física Versalles Plaza.

Yoga mayores de 50 años
Martes a viernes de 7:00a.m a 11:00a.m, 
sesión cada hora. Inscripciones los pri-
meros 5 días hábiles de cada mes para 
clientes antiguos y a partir del día 7 para 
nuevos.
Sede: Centro de Acondicionamiento y 
Preparación Física Versalles Plaza.

Yoga para adultos 15 a 49 años
Martes, miércoles y viernes 7:00 p.m. y 
8:00 p.m
Sede: Centro de Acondicionamiento y 
Preparación Física Versalles Plaza

Yoga



Readaptación 
funcional actividad 

física para el 
manejo del dolor

Ejercitar, fortalecer y estirar 
hace más llevadero el dolor 
y ayuda a mejorar la calidad 
de vida. Dirigido a personas 
que han terminado procesos 
terapéuticos a nivel óseo, 
muscular y ligamentoso y 
desean recuperar su funcio-
nalidad. Orientada por do-
centes expertos en manejo de 
dolor.

Matrículas permanentes 
•  Versalles Plaza: Lunes a 

viernes 9:00a.m. a 4:00p.m.
•  San Marcel: Lunes a jueves 

9:00a.m. a 4:00p.m
Informes:
•  Versalles Plaza:
   878 31 11 exts. 1339  -1249 
•  San Marcel:
   874 86 80 ext 2208

Ver un adulto mayor activo, 
participando de tú a tú con 
jóvenes en actividades que 

ponen a latir el corazón, llenarse 
de alegría mientras baila en una 
clase, sonreír mientras hace ejer-
cicio, es la posibilidad de enten-
der que la edad es lo de menos 
y en Años Vitales lo tienen muy 
claro.

Este programa de intervención 
física para adultos mayores 
afiliados a Confa, tiene como 
propósito orientar y desarrollar 
estilos de vida saludable me-
diante la práctica de ejercicios 
físicos adaptados, que mejoren 
sus sistemas músculo-esquelé-
tico, cardio-respiratorio y salud 
emocional, promoviendo el en-
vejecimiento activo con calidad, 
independencia y participación 
autónoma  dentro de su entorno 
biopsicosocial.

Su objetivo es lograr que los 
Adultos Mayores mantengan su 
independencia con una mejor 
capacidad funcional,  a partir de 
la práctica y participación con-

tinua de diversos programas de 
ejercicio físico enfocados a brin-
dar envejecimiento activo salu-
dable.

Actividades en Años Vitales

•  Brigadas de evaluación física y 
funcional

•  Orientación de clases dirigidas 
en salón

•  Programa de fortalecimiento 
muscular y cardiovascular

•  Baile recreativo
•  Natación
•  Yoga
•  Encuentros día de sol.
•  Conferencias, talleres y charlas

Este año Confa definió llegar con 
el programa a Villamaría, Chin-
chiná y Manizales, donde espera 
implementar cada una de las ac-
ciones para fortalecer estilos de 
vida saludables en los adultos 
mayores  

Ponte en contacto:
878 31 11 ext 1339

Confa, Contigo, con todo

Años Vitales, fomento de hábitos y 
estilos de vida saludable
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Comprometidos con el mejoramiento de 
la calidad de vida de nuestros afiliados, 
entre ellos, los padres beneficiarios de 

los trabajadores, se adelanta un nuevo pro-
grama en alianza con la  Academia Funcional 
y Cognoscitiva para la atención  de este grupo 
poblacional, con el propósito de acompañar a 
nuestros beneficiarios a vivenciar la etapa de la 
vejez de forma activa, saludable y autónoma.

A  través de este nuevo servicio se busca me-
jorar y mantener la funcionalidad en las acti-
vidades de la vida diaria del participante, así 
como su función cognitiva  y  el  mejoramiento  
de su  autoestima, impactando igualmente al 
grupo familiar con nuevas herramientas que 
les permita acompañar este proceso.

El beneficiario accede a:

Valoración inicial y seguimiento  por Geriatra 
y Fisioterapeuta

•  Sesiones de Entrenamiento Funcional: En-
focado a mantener y mejorar las capacida-
des físicas y de coordinación.

•  Sesiones de Estimulación Cognitiva: Busca 
mejorar dominios cognitivos como la me-

moria, atención, comprensión, tareas cogni-
tivo-motoras y de movimiento.

•  Sesiones de Tai Chi Terapéutico: Para man-
tener el equilibrio, control postural, dismi-
nuir temor a caer, disminuir  la ansiedad y 
la depresión.

•  Sesiones de Terapia Acuática: Para mante-
ner y mejorar la estabilidad articular y  fle-
xibilidad. 

Además cuenta con un componente educativo 
que tiene como enfoque entregar pautas para 
generar hábitos de vida saludable, alimenta-
ción sana y entrega de  rutinas  de ejercicios 
para  mantenimiento en casa. 

Desde lo familiar el programa vincula a la fa-
milia para asegurar el seguimiento y la adhe-
rencia del adulto mayor en prácticas de vida 
saludable 

Ponte en contacto:
Dirección Afam: Calle 58 A Nº 22 - 55
Cel. 317 606 0777
subsidio.adulto.mayor@confa.co   

Confa, Contigo con todo 

Un apoyo para alcanzar una
vejez activa y saludable
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Derechos y deberes 
de los afiliados a Confa 

Derechos
1.  Garantizar que la información personal y empre-

sarial suministrada a la Caja sea manejada con 
responsabilidad y confidencialidad.

2.  Recibir atención preferencial si se trata de pobla-
ciones incluidas en los siguientes grupos: Adultos 
mayores, mujeres embarazadas, discapacitados 
y personas con niños en brazos.

3.  Los pensionados que durante 25 años estuvieron 
vinculados al Sistema del Subsidio Familiar po-
drán continuar disfrutando de los servicios de: 
Capacitación, recreación y turismo social de la 
Caja, con la tarifa más baja que esta tenga con-
templada.

Principios que hacen de nuestra relación una experiencia satisfactoria.

Deberes
1.  Hacer buen uso de las instalaciones, bienes y ser-

vicios de la Caja, siguiendo las indicaciones, polí-
ticas, normas, reglamentos y condiciones de uso. 
Cuidar  las instalaciones, prevenir o informar sobre 
daños, molestias, averías o algún tipo de perjuicio.

2.  Pagar oportuna y totalmente los productos y ser-
vicios adquiridos, según las condiciones estable-
cidas en cada uno de los servicios.

3.  Tratar con dignidad, respeto y consideración al 
personal humano que te atiende, al igual que a 
otros usuarios y sus familias, cumpliendo las nor-
mas de convivencia y reglamentos de uso de los 
servicios establecidos por la Caja 

Confa, Contigo, con todo

•  DERECHOS
•  DEBERES
•   CONFA
•  RESPONSABILIDAD
•  CONFIDENCIA
•  BUEN USO
•  CONSIDERACIÓN
•  RECREACIÓN

•   TURISMO
•   CAPACITACIÓN
•   REGLAMENTOS
•   NORMAS
•   CONVIVENCIA
•  DIGNIDAD
•   RESPETO

Encuentra las palabras 
asociadas a tus deberes 
y derechos




