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Editorial

Juan Eduardo Zuluaga Perna
Director

Hace 20 años, buscando 
atender el sector empresa-
rial, pero también una zona 

que se encontraba en pleno desa-
rrollo, la Caja de Compensación 
Familiar de Caldas, decidió cons-
truir la Sede San Marcel, cristali-
zando la estrategia de descentrali-
zación de la Corporación, al contar 
con servicios de Salud, Educación, 
Recreación, Nutrición, etc.

10 años después, ante el déficit de 
posibilidades de hospitalización 
en la ciudad y el Departamento y 
como una contribución al mejo-
ramiento de la calidad de vida y 
la salud de los caldenses, Confa 
inauguró la Clínica San Marcel, 
poniendo al servicio de la pobla-
ción hospitalización, cuatro quiró-
fanos, Unidad de Cuidados Inten-
sivos e Intermedios, entre otros.

El desarrollo de esta Sede no se 
ha detenido, la Caja de Compen-
sación Familiar de Caldas en aras 
de mantenerse vigente, ofrecer 
más y mejores servicios, ampliar 
la atención de diferentes poblacio-
nes, continúa haciendo cambios y 
ajustes acordes con la evolución 
del mercado y el desarrollo del de-
partamento y la región. 

Así mismo, ha empezado a cualifi-
car su infraestructura y orientar la 
vocación de servicio de cada una 
de las sedes, consolidando con el 
paso del tiempo la sede San Mar-
cel, en la sede principal de Confa 
Salud, disponiendo allí de servi-
cios de urgencias, hospitalización, 
cuidados intensivos e intermedios 
y consulta médica general y es-
pecializada, que se han ampliado, 
fortalecido y renovado, involu-
crando nuevas tecnologías.

Nuestra experiencia en salud, el 
trabajo interdisciplinario, la pres-
tación de un servicio de calidad, 
humano y basado en el cliente y  
la amplia variedad en el portafo-
lio, han sido fundamentales para 
realizar negociaciones con dife-
rentes aseguradoras, convenios de 
prestación, clientes particulares, y 
afiliados a la Caja de Compensa-
ción, buscando siempre generar in-
tegralidad en la atención a los afi-
liados como un ser biopsicosocial 
inmerso en una realidad familiar, 
laboral y ambiental.

Como novedad, desde el pasado 
2 de mayo iniciamos labores en 
la Sede San Marcel a través de la 
nueva IPS Confa Sura, asumiendo 

el compromiso de dar continuidad 
al modelo de salud familiar y aten-
ción integral del riesgo propuesto 
por Sura Eps para su población.

Bajo esta mirada buscamos con-
tinuar generando impactos positi-
vos en el mejoramiento del estado 
de salud de la población caldense,  
siendo humanos, oportunos y faci-
litando el acceso a quienes hagan 
uso de nuestros servicios de salud, 
asegurando experiencias memora-
bles.

Una vez más celebramos nuestro 
aniversario con un regalo especial 
para el departamento de Caldas, 
porque en nuestros 10 y 20 años, 
seguimos creciendo para cumplir 
nuestra promesa de estar ¡Contigo, 
con todo! 

Confa consolida su servicio de salud en Caldas
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Ludirlena Pérez Carvajal
Mujer Cafam 2019

Mujer Confa 2018 - 2019

Iniciaremos hablando sobre 
un tema que pareciera estar 
de moda dentro de nuestra 

sociedad: la violencia contra 
la mujer, que se encuentra en 
todos los ámbitos sociales. Se-
gún la ley 1257 de 2008, por 
la cual se dictan normas de 
sensibilización, prevención y 
sanción de formas de violen-
cia y discriminación contra las 
mujeres, se reforman los Códi-
gos Penal, de Procedimiento 
Penal, la Ley 294 de 1996, se 
dictan otras disposiciones y da 
un preámbulo de las diversas 
violencias hacia la mujer. Esta 
se entiende como cualquier 
acción u omisión,  que  cause 
muerte, daño, sufrimiento fí-
sico, sexual, psicológico, eco-
nómico o patrimonial por su 
condición de mujer.

Una de las maneras de pre-
vención y sensibilización es dar 
a conocer las diversas violencias 
contra la mujer, en este artículo 
hablaremos de las seis violencias 
más utilizadas.

Violencia física: se trata de las 
agresiones físicas, golpes, pelliz-
cos, entre otras.

Violencia económica: es una for-
ma de control y de manipulación 
que se puede producir en la rela-
ción de pareja y que se muestra a 
través de la falta de libertad que 

el agresor ofrece a la víctima en 
la realización de gastos necesarios 
para cubrir sus necesidades.

Violencia sexual: cualquier meca-
nismo que anule o limite el dere-
cho a la autonomía de la mujer y 
la libertad de elección, estas pue-
den ser: las caricias, tocamientos, 
y cualquier actividad sexual que 
realice una persona sin autoriza-
ción.

Violencia patrimonial:  es una 
forma de controlar y manipular a 
la mujer, el esconder lo que posee 

una realidad que aqueja  
Violencia contra la mujer,

su pareja o como es común, 
colocar los bienes consegui-
dos entre los dos a nombre de 
terceros.

Violencia vicaria: esta es co-
nocida como una violencia 
intrafamiliar que incluye toda 
aquella conducta realizada de 
manera consciente para ge-
nerar un daño a otra persona, 
ejerciéndose de forma secun-
daria a la principal, lo vemos 
en las amenazas de hacerle 
daño a los hijos o a un fami-
liar.

Violencia psicológica: pala-
bras o acciones que van enca-
minadas al deterioro psicoló-
gico de la mujer, la reducción 
de sus capacidades y la coac-
ción de su elección.

Violencia simbólica o mediá-
tica: prácticas utilizadas den-
tro de la cultura patriarcal, los 
medios de comunicación se 
han esforzado en convertir a 

la mujer en un símbolo, una mar-
ca u objeto. 

Si estás viviendo alguna clase de 
violencia de género o conoces a al-
guien que esté viviendo este flage-
lo sé solidario y denuncia. Marcar 
la línea 155, es gratis y es atendida 
las 24 horas del día. 

Toma la  decisión y te aseguro que 
salvarás una vida y construirás 
paz, pues la paz se construye con 
oportunidades y el cambio está 
en ti 

Coleccionable



Contribuir a la buena salud 
de los caldenses ha sido un 
sueño de las Cajas de Com-

pensación Familiar que han existi-
do en Caldas desde sus inicios.

Desde los años 50, el servicio de 
salud ligado a nuestra Corpora-
ción ha ido creciendo y evolu-
cionando de acuerdo con las ne-
cesidades de la población y los 
avances tecnológicos.

Hace más de 60 años iniciamos 
con servicios básicos de salud, 
hace una década se puso al ser-
vicio la Clínica San Marcel que 
inició con mediana complejidad 
y una capacidad instalada de 3 
pisos contando  con 38 camas, 2 
quirófanos y una UCI con 10 cu-
bículos; la misma que en la ac-
tualidad presta servicios de alto 
nivel de complejidad y en sus  5 
pisos construidos, cuenta con 57 
camas hospitalarias, 2 unidades 
de cuidado crítico con 22 cubí-
culos, sala de procedimientos 

menores  y  4 quirófanos dotados 
con tecnología de punta para la 
realización de todo tipo de proce-
dimientos, concentrándose en sus 
focos estratégicos: cirugía cardio-
vascular, neurocirugía y trauma 
mayor, con una orientación qui-
rúrgica en procedimientos míni-
mamente invasivos, sumado a la 
estrategia de deshospitalización 
temprana y concepto de ambula-
toriedad en los procesos y proce-
dimientos.

Además de la Clínica, contamos 
con nuestros Centros Médicos en 
San Marcel y Confa de la 50, en 
los que se prestan servicios como 
medicina y odontología general,  
vacunación y una oferta de 37 
especialidades, sumado a la pre-
sencia de aliados clave para ofre-
cer un servicio integral a nuestros 
usuarios: Diagnostimed, Meinte-
gral, Centro Cardiovascular, La-
boratorio Bioclínico, Fundación 
Pequeño Corazón y Centro de Re-
habilitación Ximena González.

También, se viene contribuyendo 
al Centro de Investigación Clínica 
de Confa Salud: en el mes de di-
ciembre de 2017 obtuvimos nues-
tro certificado  de cumplimiento 
de buenas prácticas clínicas que 
nos habilita como receptores de 
estudios clínicos en todas las 
áreas terapéuticas, es así como a 
la fecha se ha realizado análisis y 
evaluación a cinco factibilidades 
en Gastroenterología, Psiquiatría, 
Nefrología, Cardiología y Neumo-
logía para conducción de protoco-
los de investigación.

¿Por qué elegir Confa 
Salud?

•  Confa Salud está enfocada en la 
excelencia, se busca mejorar la 
salud de la población atendida, 
asegurando una experiencia de 
servicio memorable para el  pa-
ciente y su familia.

•  Los “dolores” referidos por los 
usuarios del sistema de salud 
durante la prestación del ser-
vicio, se convierten en retos de 
mejora, buscando que cuando 
estén usando los servicios de 
esta IPS se sientan atendidos 

En Confa 
Salud
seguimos 
creciendo 
para ti…
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con amabilidad, cercanìa, se-
guridad, de manera ágil y con 
la menor cantidad de trámites 
posible.

•  Cuenta con tecnología de punta, 
en el año inmediatamente an-
terior se realizaron inversiones 
por cerca de $4.000 millones, 
que incluyeron la adquisición 
de equipos médicos como: Ecó-
grafo Phillips Affinity 30, Cra-
neótomo MIDAX, Dermátomo 
DERMADRIVE, Arco en C Gene-
ral Electric, Videofibrobroncos-
copio terapéutico,  Espirómetro, 
Ventiladores carescape R860, 
Monitor PICCO 2, entre otros.  
Igualmente se realizó inversión 
en instrumental quirúrgico para 
urología, cirugía cardíaca míni-
mamente invasiva, ginecología 
laparoscópica y dolor pélvico 
crónico. El pasado mes de abril 
se adquirió la máquina de circu-
lación extracorpórea para ciru-
gía cardiovascular. 

El Arco en C General Electric OEC 
elite, primero en su género en Co-
lombia, adquirido en alianza con 
la Universidad de Manizales, per-
mite una excelente resolución de 
imagen intraoperatoria con mí-
nima exposición a radiación en 
procedimientos de Cardiología, 
Cirugía Vascular, Neurocirugía, 
Ortopedia y Manejo del Dolor.

Toda esta inversión en tecnología 
al equipo médico, mayor resolutivi-
dad, siendo costo efectivos y opor-
tunos, acortando los tiempos de 
estancia de los pacientes.

•  Con relación a los procedimien-
tos quirúrgicos de alta compleji-
dad como es la Cirugía Cardio-
vascular y trasplante de tejidos 
cardiovasculares (Válvulas Car-
diacas), en la Clínica San Mar-
cel se han realizado más de mil 
procedimientos, siendo los más 
frecuentes la revascularización 
miocárdica y el reemplazo de 

válvula cardíaca.  Cuenta tam-
bién con Cirugía Cardiovascu-
lar Pediátrica, siendo la única 
en realizar este tipo de procedi-
mientos en la región.

•  Por ser una IPS que pertenece a 
la Caja de Compensación Fami-
liar, tiene claro que la salud y el 
bienestar son condiciones para 
el desarrollo y que las apuestas 
que se realicen en este sentido 
hacen parte de la misión que 
cumple Confa.

IPS Confa - Sura:

Para la atención de pacientes de 
la EPS Sura en primer nivel de 
complejidad,  se puso en servicio 
la IPS Confa Sura.

Allí,  se dará continuidad al mode-
lo de medicina familiar aplicado 
por dicha EPS, en el cual se asigna 
a un médico un grupo de familias, 
buscando generar mayor impacto 
sobre su salud.

Para la atención de los afiliados 
a Sura, se cuenta con 11 consul-
torios de medicina general, espe-
cializada y consulta prioritaria, 4 
unidades odontológicas, sala EDA 
y ERA, sala de procedimientos me-
nores, sala de vacunación y sala 
de lactancia materna, servicio de 
enfermería, de laboratorio, sumi-
nistro de medicamentos  e  imáge-
nes diagnósticas, ruta y sala dife-
renciada para usuarios con PAC. 

Cuenta además con 5 
especialidades:

•  Medicina interna
•  Cirugía plástica
•  Dermatología
•  Pediatría 
•  Ginecología

Por esto y mucho más, Confa Sa-
lud sigue siendo una excelente op-
ción para la familia caldense 
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El preescolar Confa trabaja 
cada día por generar am-
bientes físicos, psicológicos y 

sociales ideales para que los niños 
aprendan mientras se divierten y 
socializan. Además, cuenta con la 
Certificación de calidad ISO 9001, 
personal docente profesional en 
educación y amplia experiencia en 
procesos pedagógicos, acordes al 
ritmo de aprendizaje de los niños. 
Todos estos aspectos hacen parte 
del proyecto educativo institucional 

Preinscripciones para el 
Preescolar Confa en el 2020 

que se basa en procesos de sociali-
zación, con un modelo pedagógico 
humanista y una metodología que 
busca crear en los niños el deseo de 
aprender.

Actualmente cuenta con dos sedes: 
La 50, en las jornadas mañana, tar-
de y completa; y La Asunción en jor-
nadas mañana y tarde, en las cua-
les se ofrecen espacios y actividades 
de formación complementaria en 
cátedras de: Psicomotricidad, Músi-
ca, Inglés e Informática.

Para las preincripciones del 2020 
en las dos sedes del Preescolar en 
las diferentes jornadas, estará ha-
bilitada la página confa.co desde 
las 0:00 a.m del día 9 septiembre, 
hasta las 24:00 horas del día 15 de 
septiembre.

Grados:

Párvulos:  2 años
Prejardín:  3 años
Jardín:  4 años
Transición:  5 años

Horario de actividades 
pedagógicas: 

•   Confa La Asunción: 7:20 a.m. a 
11:50 a.m. o 1:20 p.m. a 5:50 p.m. 

En el Preescolar Confa 
encuentras:

•   Actividades formativas 
orientadas por profesionales 
en cada área

•   Servicio de orientación 
psicológica

•   Personal docente 
profesional en educación, 
con experiencia en procesos 
pedagógicos en primera 
infancia.

Puntos de contacto

Confa La Asunción:  
Dirección: Calle 51 F 16 A-19  
Barrio La Asunción.
Teléfonos: (6) 878 3111 ext. 
2722 - 1199 / 310 898 4387
Correo electrónico:
carmencecilia.echavarria@confa.co

Confa La 50: 
Dirección:  Carrera 25  Calle 
50 Esq Piso 2 
Teléfonos:  (6) 878 3111 ext. 
1330 - 1331 - 2722
310 897 2576 - 321 763 8015
Correo electrónico:
annita.patino@confa.co

•   Confa de La 50:  7:20 a.m. a 11:50 
a.m.  1:20 p.m. a 5:50 p.m.  7:10 a.m. 
a 5:00 p.m (jornada completa) 

El 19 de septiembre se publicarán 
en la página web de Confa los cu-
pos asignados, además la fecha y 
hora para la legalización de la ma-
trícula. 

La cantidad de cupos asignados 
dependerá de la oferta disponible 
en el Preescolar Confa para el año 
2020.

Matrículas para el 2020

Estudiantes nuevos: 
22 al 31 de octubre.
Estudiantes antiguos:
12 al 30 de noviembre.

Horario de atención para 
matrículas: 
8:00 a.m. a 11:00 a.m. - 2:00 p.m. a 
5:00 p.m. La matrícula se debe rea-
lizar en la sede para la cual se soli-
citó el cupo. 

Tarifas: Aplican según la sede del 
Preescolar y categoría de afiliación 
A, B o C. Para la formalización de la 
matrícula se debe realizar el pago 
correspondiente a los conceptos de 
inscripción, materiales y matrícula 
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Tener una vivienda propia es el 
sueño de la gran mayoría de 
familias en Colombia. Esta ge-

nera bienestar y estabilidad para los 
integrantes del grupo familiar. Es por 
ello que no puede ser una decisión 
tomada a la ligera, pues es el lugar 
donde vivirás por varios años. Estas 
recomendaciones ayudarán para la 
toma de la decisión:

Da el paso en el momento indicado: 
Debes ser consciente del paso que 
vas a dar y empezar cuando la fami-
lia  tenga los recursos para hacerlo. 

Autoevaluación Financiera: Deter-
mina ingresos, capital para la cuota 
inicial. ¿Qué tanto te puedes endeudar? 

Principio de realidad: Analiza las 
inversiones adicionales. Gastos de 
mantenimiento, impuestos, trámites 
adicionales, pagos de documentos 
entre otros. 

Confa Créditos te apoya: Piensa en 
tu Caja para hacer el crédito de vi-
vienda nueva o usada, según sea el 
caso. Esta modalidad de crédito está 
diseñada y estructurada para todos 
los afiliados a la Caja de Compensa-
ción. Con ella tienes múltiples bene-
ficios:

•   Cuota fija en pesos durante toda la 
vida del crédito. No varía jamás.

•   Pago de las cuotas directamente 
por ventanilla.

•   Posibilidad de realizar abonos ex-
traordinarios al crédito en cual-
quier momento para disminuir el 
plazo del crédito.

•   Tasas de interés preferenciales.
•   Préstamo para vivienda nueva o 

usada.
•   Cobertura en todo el Departamen-

to para inmuebles ubicados en el 
sector urbano.

•   Crédito hasta del 80% del valor 
del inmueble para vivienda VIS 
nueva, y del 70% del valor del in-
mueble para los demás tipos de vi-
vienda y hasta un monto máximo 
de $207.029.000 pesos (los montos 
del crédito dependerán de la capa-
cidad de pago de los solicitantes).

•   Posibilidad de unir ingresos fami-
liares para demostrar mejor capa-
cidad de pago del crédito.

•   Plazos hasta 240 meses (20 años).
•   El estudio del crédito no tiene costo.
•   Posibilidad de solicitar preapro-

bación del crédito para conocer 
el monto máximo otorgado y con 
esta información buscar una vi-
vienda que se ajuste a tus posibi-
lidades.

Un lugar para encontrar el pro-
yecto soñado: en la Sala de Ventas 
de Confa puedes analizar varios de 
los proyectos inmobiliarios que se 
ofrecen en Manizales y Villamaría. 
Aquí encontrarás respuestas a tus 
preguntas más frecuentes: ¿Cómo 
se compra un apartamento?; ¿me 
alcanza el presupuesto?; ¿puedo ac-
ceder al subsidio familiar de vivien-

da?; ¿cuánto ahorro debo tener?; 
¿con qué entidad puedo tramitar el 
crédito?; ¿qué es el cierre financiero?; 
entre otras.

Confa Vivienda te da la mano: revi-
sa las fechas de postulación al subsi-
dio de vivienda, una alternativa que 
aporta para lograr este objetivo.

Recuerda que debes:

•   Estar afiliado a Confa
•   Ser mayor de edad
•   Que ninguno de los miembros del 

grupo familiar posea vivienda
•   No haber sido beneficiarios de nin-

gún tipo de Subsidio Familiar de 
Vivienda Nacional o de Cajas de 
Compensación Familiar

•   Que al sumar los ingresos familia-
res, estos no superen los cuatro sa-
larios mínimos mensuales legales 
vigentes

•   Que la empresa en la cual laboras 
se encuentre al día en aportes a 
Confa

•   Alcanzar el cierre financiero:
Subsidio + Ahorros + Crédito =
Vivienda de Interés Social (V.I.S.)

Cuenta con tu Caja de Compensa-
ción para que el sueño de tener vi-
vienda propia sea una realidad 

Vivienda propia,
un aporte a la 
calidad de vida
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Publirreportaje

¿Qué hace hoy día que un 
negocio sea exitoso?, 
¿Por qué una empresa 

del mismo sector es más exitosa 
que otra?, pueden haber muchas 
respuestas, algunas técnicas, otras 
científicas, otras más marqueteras 
que responderá que es por la estra-
tegia de valor, por sus productos 
y/o servicios, etc. La verdad es que 
todas estas y seguro algunas otras 
más que algún genio me debata 
son claves para ello, pero he vis-
to muchas empresas que aplican 
incluso los mismos conceptos y/o 
estrategias y no obtienen el mismo 
éxito, entonces, ¿cuál será la res-
puesta?. 

Si hiciéramos un factor común de 
las empresas exitosas encontraría-
mos que siempre se rodean de gen-
te buena y buena gente. Gente que 
es capaz de convertir en realidad 
todos esos “sueños” estratégicos, 
gente que es capaz de dar más de 
los que se espera de ellos y aportar 
a ese sueño y por eso este tipo de 
gente son las que buscan hoy día 
las empresas exitosas, porque en-
tienden que solo las personas ha-
cen posible alcanzar los objetivos 
estratégicos, mi artículo está cen-
trado en el desarrollo de las perso-
nas, desarrollo que tristemente los 
contact center solo orientan hacia 
el “hacer” y el “saber” y olvidan el 
“Ser”, desconociendo que “Nadie 
da de lo que no tiene”, por eso son 
buenos cumpliendo los objetivos 
del cliente, pero no son capaces 
de transformar sus negocios o ge-
nerarles valor porque están com-

Personas,
motor del éxito.

puestas por personas que ejecutan 
bien su trabajo. La gente en esta 
era es muchísimo más valiosa que 
hace 30 años atrás y si esto es así, 
entonces ¿por qué las empresa no 
tienen estrategias claras de reten-
ción y desarrollo del talento? Y la 
respuesta es muy sencilla, porque 
centran el negocio en lo que ge-
nera valor  económico y que sea 
medible en estos términos, así, con-
tratan personas que trabajan solo 
hacia esta dirección. 

En Emergia, conscientes de esto, he-
mos emprendido una estrategia de 
transformación profunda del mo-
delo de negocio teniendo absolu-
tamente claro que esto solo se con-
sigue con la gente y por eso hemos 

implementado nuestro programa 
corporativo EME (Estrategia, Mé-
todo y Esencia), donde esencia se 
refiere a las personas, a las cuales 
les damos un plan de desarrollo de 
competencias que busca darles he-
rramientas para que sean exitosas 
en su vida y en su trabajo, acom-
pañado de un plan personalizado 
e individual teórico/práctico que 
deben ejecutar durante un periodo 
de tiempo y que deberán aplicar 
a nivel colectivo con su equipo de 
trabajo. Porque es de esta manera 
como se conecta con los objetivos 
estratégicos corporativos y cómo 
se alinean a nuestro lema corpo-
rativo “Nadie es tan bueno como 
todos nosotros juntos”. Hasta este 
punto, tú, amigo lector, te podrás 
preguntar, si solo con la gente es 
suficiente para convertir un em-
presa en exitosa y la verdad es que 
no, pero lo que sí es seguro es que 
tienes muchas más posibilidades 
de éxito porque la gente es capaz 
de conseguir resultados inimagina-
bles y cuando lo hacen, llevarán a 
tu empresa con toda seguridad al 
éxito esperado  
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Con miras a generar una ex-
periencia amigable, confia-
ble, transparente y opor-

tuna, para el cliente interno y 
externo, Confa Créditos adelanta 
el Proyecto Radar, iniciativa tec-
nológica que busca transformar 
digitalmente la prestación del 
servicio desde la asesoría hasta el 
desembolso de los créditos. 

En esta primera fase el Proyecto 
Radar facilita el perfilamiento de 
los clientes desde el contacto ini-
cial, a partir de sus expectativas 
y características particulares, en-
tregando una respuesta inmediata 
sobre si puede encontrar en Confa 
una alternativa de crédito adecua-
da. Los asesores del servicio, quie-
nes hacen uso de la herramienta, 
pueden analizar la viabilidad de 
cada solicitud  e incluso recomen-
dar o hacer nuevas propuestas que 
se ajusten a la necesidad financie-
ra de los clientes, propiciando un 
nuevo escenario de acompaña-
miento en la toma de decisiones 
financieras de los afiliados, bus-
cando constituirse en la primera 
opción de financiación de sus sue-
ños de bienestar.  

Proyecto Radar 
Confa Créditos,
el primer
paso hacia una 
experiencia
de servicio 
digital

Esta es una herramienta de uso 
para los asesores comerciales, 
orientada inicialmente a los cré-
ditos de libranza y pignoración 
del subsidio, la cual desde el mo-
mento de implementación, ha 
permitido disminuir los tiempos de 
radicación de solicitudes de crédito 
en un 19%,  proporcionar respuesta 
inmediata al cliente sobre la viabi-
lidad de su necesidad de crédito, 
mejorar la productividad del área, 
fortalecer los procesos de atención 
y  por ende la experiencia de ser-
vicio a nivel de cliente interno y 
externo. 

El Proyecto Radar de Confa Cré-
ditos, representa el primer paso 
para  avanzar a un nuevo escena-
rio en el relacionamiento con los 
clientes, propiciando un acompa-
ñamiento integral en la toma de 
decisiones financieras frente a las 
soluciones de crédito que vinculen 
un endeudamiento sano y respon-
sable.

Autonomía para el servicio, au-
tomatización de cerca de 8.500 
validaciones de políticas y requi-
sitos de Confa hacia el cliente, 

respuesta inmediata, acompaña-
miento en la toma de decisiones 
del cliente,  transparencia para el 
acceso al servicio, escalabilidad a 
aplicaciones web y app, códigos 
fuentes propios, bases de datos 
en la nube, un entorno amigable 
e intuitivo, son ventajas de cara a 
la experiencia del usuario y opor-
tunidades de desarrollo para las 
siguientes etapas del proyecto. 

El proyecto ha contado con el es-
fuerzo y compromiso de un equipo 
interdisciplinario a todo nivel des-
de diferentes áreas de la Corpo-
ración y hoy siembra la primera 
semilla para que Confa Créditos 
siga avanzando cada vez más 
como un servicio digital a partir 
del aprovechamiento de nuevas 
tecnologías.

Este es un aporte directo a la expe-
riencia de servicio para el cliente, 
a la innovación, creatividad, trans-
formación digital y vigencia del 
área de Créditos, porque en Confa 
siempre pensamos en nuestros afi-
liados  

Confa, Contigo, con todo.
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Para Confa es fundamental apo-
yar a los usuarios en el camino 
de preparación para alcanzar 

una formación de clase mundial y 
con ello ayudarles a abrir opciones 
laborales globalizadas.

Enfocados en este objetivo, el servicio 
de Confa Educación recientemente 
recibió la aprobación del Centro Pear-
son VUE, en la cual se presentan exá-
menes de tipo mundial.

Julio César Meza Ramírez Coordina-
dor de Capacitación Confa y adminis-
trador certificado del Centro, mani-
fiesta que la proyección de la Caja de 
Compensación es focalizar esfuerzos 
en las certificaciones internacionales, 
donde el último paso es presentar los 
exámenes. Afirma que: “De esta ma-
nera se ofrece un ecosistema comple-
to de preparación, entrenamiento y 
presentación del examen”. 

Este es el segundo Centro Pearson 

Vue en el eje cafetero, con 
seis estaciones de trabajo 
dispuestas bajo la logística, 
requerimientos en software, 
seguridad, normatividad y ad-
ministración que exigen este tipo 
de Centros Especializados, donde 
grandes marcas y casas matrices 
como Amazon, Oracle, Microsoft, Cis-
co y otros sponsor confían para que 
se presenten estos exámenes. 

Al Centro puede acceder cualquier 
persona que requiera presentar un 
examen de certificación. Estas se 
agendan a través de la página web 
de Pearson VUE. Según Meza, al ser 
pocas salas en el país seguramente se 
recibirán personas de otras ciudades 
para llevar a cabo dichos exámenes. 

El Coordinador Capacitación Confa 
explica que la labor de Confa como 
partner de Pearson VUE está concen-
trada en  “garantizar los requisitos de 
seguridad, comodidad, procesos y 

procedimientos, para la presentación 
de los exámenes de certificación inter-
nacional”. 

A la fecha han accedido al Centro per-
sonas tanto de Manizales como fuera 
de la ciudad, buscando cerrar el ciclo 
de entrenamiento con la obtención de 
la certificación en diferentes líneas de 
formación. 

De esta manera Confa Educación 
agrega valor a sus servicios integran-
do entrenamiento y presentación de 
examen para facilitar la certificación 
internacional y con ello aportar a la 
cualificación profesional  

Aprobado Centro 
Pearson Vue en Confa

|

Estamos en una campaña en la que a través de un me-
dio tecnológico todas las personas que te atienden en 
la Caja, en todo Caldas, te solicitarán, no solo actualizar 
los datos, sino, que nos autorices usarlos a través de una 
firma digital, donde cumplimos con la normatividad de 
uso de datos e información. Contamos contigo



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!
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Recuerda que contamos con tarifas subsidiadas 
para afiliados y beneficiarios



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, Oracle Java, 
en ThD-EPC Ethical Pentester Certified (Seguridad informáti-
ca) y en Microsoft Office Specialist. Además contamos con el 
nuevo Centro Pearson Vue donde puedes presentar los exáme-
nes de certificación.

Estamos trabajando en nuevas alianzas para que pronto te pue-
das preparar en otras tecnologías.
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En Confa recientemente realizamos una alianza con 
ETC Iberoamérica (Educational Technology Consul-
ting Iberoamérica), representante de CERTIPORT 
para estos países y empresa que en la actuali-
dad es una de las más grandes en la gestión de 
programas académicos de certificación, oficial-
mente homologados por compañías de la talla de 
Microsoft, Adobe, Autodesk y Apple, entre otras, 
con el fin de brindar el entrenamiento en Micro-
soft Office Specialist credencial requerida por 
el mundo académico y empresarial. Esta certifica-
ción es reconocida mundialmente como la elegida 
por las personas que buscan validar sus conoci-
mientos, habilidades y destrezas relacionadas con 
las aplicaciones de Microsoft Office.

91%
De los gerentes de Recursos Humanos le da-
rían mayor valor a un candidato certificado 
que a uno que no tenga ninguna certificación.

81%
De los gerentes dicen que los empleados cer-
tificados son más competentes en el uso de 
Microsoft Office.

En un estudio realizado por la firma Mickael Page, se muestra que entre las 20 principales competencias más rele-
vantes tenidas en cuenta para un proceso de selección; el uso de Microsoft Office ocupó el 3er lugar en importancia 

como un criterio de selección de personal.

Gracias a esta nueva alianza ahora en Confa puedes encontrar entrenamiento oficial de Microsoft Excel 
en el nivel Core y Experto.

Prepárate para 
certificarte en Microsoft 
Office Specialist

Inscríbete
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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.

Contabilidad Básica (Aplica para Manizales y La Dorada) 
48 horas

Auxiliar de Nómina (Aplica para Manizales y La Dorada) 

Gestión de Costos y Presupuestos (Aplica para Manizales y La Dorada) 40 horas

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

Área Informática: Aprendiendo nuevas tecnologías construyes tu futuro.

Introduction to SQL (Entrenamiento para presentar el examen de 
certificación intenacional en SQL Fundamentals)

40 horas

Java 8 SE Fundamental (Entrenamiento para presentar el examen 
de certificación internacional Java 8 SE Programmer I)
Informática Básica. (Aplica para Manizales y La Dorada) 

Taller práctico de Fundamentos de Programación
Microsoft Excel Macros
Microsoft Excel Nivel Core

25 horas
Microsoft Excel Nivel Experto
Ethical Pentester Certified (Hacking Ético) 48 horas

Excel básico (Aplica para Manizales y La Dorada) 

40 horasExcel Intermedio (Aplica para Manizales y La Dorada)

Excel avanzado (Aplica para Manizales y La Dorada)

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

Excelencia en Servicio al Cliente Sedes Manizales y La Dorada: 48 horas



Adultos Mayores: Aprender facilita tu vida.

Manejo de celulares y tablets: 20 horas

Sistemas Nivel I 40 horas

Habilidades blandas Empresa e individual (grupos de 20 pax). 

•  Mi edificio sexual

4 horas

•  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”

Aplica para los municipios 
de Chinchiná, Palestina, 
Neira, Villamaría, 
Salamina, Aranzazu, 
Filadelfia, Pácora, 
Aguadas y La Dorada. 

Apoyamos los procesos de formación humana de tu empresa.

Nuestros talleres tienen una duración de dos horas en adelante; con temáticas como: trabajo en 
equipo, comunicación efectiva y manejo del estrés entre otras. Nos adaptamos a las necesidades 

específicas de capacitación de tus colaboradores.
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Lugar de atención A.F.A.M: Cr 25 # 46-55  AV Paralela local 5 / Teléfonos:  314 8896506- 311 344 6228 - 317 606 0777

Envejecer Bien - Estar Bien 
Programa para Adultos Mayores 

•  Componente Médico: Valoración inicial y seguimiento  
por Medicina Interna -Geriatría y Fisioterapeuta.

•  Componente Funcional: Sesiones de entrenamiento 
funcional, sesiones de estimulación cognitiva, sesio-
nes de Tai Chi terapéutico, terapia acuática opcional.   

•  Componente Educativo: Educación en salud y buenas 
prácticas de estilos de vida saludable en vejez.

•  Componente Familiar: Inclusión permanente en el pro-
grama. 

Subsidio para afiliados y 
beneficiarios categorías A y B
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“Es una oportunidad que 
debemos aprovechar” así 
es como describen algu-

nos estudiantes el programa Univer-
sidad en Tu Colegio, que impacta en 
la vida de los jóvenes beneficiados. 

"Es una experiencia que me ha per-
mitido crecer como persona, verme 
como un profesional. Ahora con este 
título es más sencillo abrir puertas en 
el campo laboral”, expresa el Tecnó-
logo en Administración de Empresas 
Turísticas Juan Felipe Cárdenas del 
Colegio Fé y Alegría, quien, mientras 
cuenta esto, es observado con ad-
miración y orgullo por su padre. “Es 
una alegría muy grande tener un hijo 
graduado de la Universidad, por de-
cirlo así. Fueron dos años en donde 
tratamos de ayudarlo económica y 
emocionalmente”, expresa Orlando 
Cárdenas padre de Juan Felipe. 

En 2018 el programa contó con la 
participación de 1.245 estudiantes 
de distintas instituciones educativas, 
que se comprometieron a colocar 
todo su esfuerzo y el corazón para lo-
grar graduarse. 

Con la voz entrecortada Valentina 
Usma Ardila afirma: “Mi jornada era 
diferente a los demás, en la mañana 
estudiaba normalmente como mis 
compañeros, pero en la tarde, debía 
recibir clase presencial para poder sa-
car adelante mi título de tecnóloga. 

Creo que a pesar de que me tocó muy 
duro, pudo más el amor que sentía 
por la tecnología, ya que continué 
con la carrera profesional de Admi-
nistración Turística. Estoy segura que 
si no hubiera dado el primer paso 
de hacer parte de Universidad en Tu 
Colegio, no habría tenido un plan de 
vida como lo tengo hoy en día”. 

La mayor parte de 
los estudiantes que 
se gradúan de las 
tecnologías ofreci-
das por el progra-
ma Universidad 
en Tu Colegio, que 
se realiza a tra-
vés de la alianza 
entre Chec, Andi, 
Fundación Sura, 
Colegiatura del 
Café, Fenalco, Ba-
tuta, Unitécnica, 
Fundación Corona, 
Universidades de 
Caldas, Autónoma, 
Manizales y Cató-
lica de Manizales, 
Confa y la Alcaldía 
de Manizales,  lide-
rado por la Funda-
ción Luker,  no su-
peran los 18 años, 
por esta razón es de 
admirar el grado 
de responsabilidad 
que tienen los cole-

impulsa el proyecto de 
vida de los jóvenes

giales. 

El labrar un camino y demostrarse a sí 
mismos que es posible proyectar el fu-
turo, es una de las mayores enseñan-
zas que brinda Universidad en tu Co-
legio, donde se gradúan jóvenes listos 
para aportar al bienestar en sus hoga-
res y al progreso de la sociedad  

Universidad en tu Colegio 



Formación
artística

►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

Desarrolla competencias en música, danza, pintura, artes y otras áreas. Un aporte al sano es-
parcimiento y la utilización productiva del tiempo libre que contribuye a la calidad de vida 
de nuestros afiliados. Presenta tu documento de identidad para acceder a tarifas subsidia-

das o tarifas preferenciales según sea el caso para afiliados a Confa y de acuerdo con la categoría 
de carné 
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Subsidios para categorías A y B

TARIFA PREFERENCIAL PARA CATEGORÍA C
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Subsidio para categorías A y B

►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

Cra. 24 N° 53A - 25   Barrio La Arboleda

Tel. 890 0350 -       Cel. 317 887 10 79

www.alexanderescueladedanza.com
escueladedanzaalexander@gmail.com

Escuela de Danza Alexander

INICIACIÓN DE DANZA

DANZA INFANTIL - DANZA JÓVENES

DANZA URBANA - DANZA ÁRABE

RITMOS ARGENTINOS Y LATINOS 

PARA ADULTOS YT JÓVENES  
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Área de psicología clínica y educativa

Mente Sana 
Apoya la salud mental de  los afiliados y sus beneficiarios 
con descuentos especiales en los servicios de:
•  Terapia psicológica (niños, adicciones, terapia de pareja).
•  Estimulación cognitiva (memoria, atención, agilidad 

mental)
•  Terapia grupal para el manejo del estrés, la ansiedad 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: 887 08 98 – 311 720 4065

Convenio Centro Colombo 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 Cultural 
Binacional y ofrece a sus estudiantes recursos de vanguar-
dia para el aprendizaje del Inglés:  Biblioteca bilingüe John F. 
Kennedy, Programación Cultural permanente, Clubes extra-
curriculares sin costo adicional, asesoría para estudios en los 
Estados Unidos desde su oficina certificada Education USA.

Las matrículas se realizan directamente en el Centro Colom-
bo Americano.
Dirección: Carrera 24 B No. 61 A – 50. Tel: 881 15 25

Convenio Fundación Colombo Alemana Alexander Von 
Humbolt 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

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 Teléfonos: 8400815- 3113409539

Inted Chinchiná 

Descuento del 10% en las matrículas de cursos, técnicos, 
tecnologías y carreras en EDUPOL sede Riosucio. 

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

Edupol para afiliados en Riosucio 



#planconfa en La Dorada

Con el interés de descentralizar las actividades 
culturales y llegar a los municipios con planes 
para toda la familia, próximamente los afiliados 
de La Dorada podrán disfrutar de presentaciones 
de Danza Oriental, Trova Teatro, Cine. Una mane-
ra de acercar el arte y la cultura para el sano es-
parcimiento de las familias.
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MUNICIPIOS

Los viernes en la noche en el Centro Recreacional 
Alegría Tropical ampliamos el horario para que 
los visitantes disfruten de actividades de sano es-
parcimiento con música, karaoke, cine, aeróbicos, 
zumba, canchas y gimnasio al aire libre, además 
de la piscina y la zona BBQ. El horario es de 7:00 
p.m.  a 10:45 p.m 
Recuerda que en temporada baja las categorías 
A y B pagan $250.

En el Centro Recreacional Alegría 
Tropical vive los viernes de Confa

Disfruta de atractivos como Cabalgata y  Camina-
ta ecológicas, Pesca deportiva y la tranquilidad 
que solo ofrece este lugar.  Aprovecha el subsidio 
adicional del 80% para trabajadores afiliados ca-
tegorías A y B, y 50% para categorías C y particu-
lares 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 o en confa.co

#Desconéctate en el Centro 
Recreacional 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
Alquila 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
Alquila 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
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Convenios Confa Sede La Dorada
La población afiliada y beneficiaria del subsidio familiar podrá acceder a los 

siguientes descuentos.

15%

8%

Almacén 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

Cajas de Compensación Familiar

Servicios en programas de capacitación, 
recreación, cultura, deporte, educación, 
turismo y centros recreacionales bajo una 
tarifa preferencial a nuestros afiliados.

Amani Tours quiere conectar tus 
sentidos son el descanso y la  
aventura, presenciando paisajes 
únicos del  nor - oriente de Caldas y 
el Eje Cafetero. en la modalidad
•  Plan descanso. •  Plan Aventura.
•  Plan Pesca. •  Plan Extremo.

Amani Tours 
Tels. 312 708 9655

10%

30%

20%

•  Matrícula

•  Semestre

Calle 14 No 2-22 - Tel. 300 328 3655
Cursos de Lenguas Extranjeras

En los diferentes niveles de curso 
de trabajo en alturas ofrecen una  
tarifa especial para la población 
afiliada Confa.

Soluciones Empresariales Panda S.A.S

Tel: (6) 839 03 44 
Cel: 318 539 3420
Calle 10 No. 3-58.

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

Instituto Colombiano de 
Educación para el Trabajo 

INCET

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

15%

5%

Los beneficiarios del programa 
Confamilias Solidarias de Confa 
asisten a Yoga Kids, un espacio 

de práctica de yoga donde se trabaja 
a través del movimiento en  diferentes 
valores como: el amor,  autocuidado, 
respeto, disciplina, sinceridad entre 
otros. 

La práctica de yoga les ayuda a los 
niños a mejorar su autoestima, con-
centración, les permite disfrutar de 
espacios con más armonía y alegría. 
A través de las  posturas, la medita-
ción y la relajación, se fortalecen no-
tablemente los valores a nivel indivi-

dual,  social y familiar.

Practicar yoga y meditación desde 
temprana edad desarrolla una ima-
gen positiva de sí mismo, mejora la 
atención, minimiza  el nivel de estrés 
infantil,  favorece la creatividad, for-
talece los hábitos de  la respiración. 
Según Lina Betancur, docente de Yoga 
en Confa, “durante estos encuentros 
se  ha logrado evidenciar cambios a 
nivel físico a través de sus posturas y 
cambios comportamentales".  

Explica la docente que la práctica 
del yoga “les ayuda a reconocerse y 
cambiar sus pensamientos y acciones 
cuando expresan: “No puedo” y lo 
cambian por  “Lo logré”. 

Sumado a ello cada mes se realiza el 
encuentro “ Yoga en familia”, donde 
uno o dos miembros del grupo fami-
liar están presentes en la práctica de 
yoga para compartir como grupo y 
familia  un espacio lúdico reflexivo y 
participativo con sus hijos". 

Yoga Kids,
práctica 
compartida 
en familia

Estos en-
cuentros per-
miten  trabajar la con- fianza  en 
la familia a través de posturas, forta-
lece el cuidado entre ellos, la pacien-
cia y el respeto por el otro.

El programa de Yoga Kids es 
orientado a niños entre los 
6 y 12 años y se desarrolla  
en la sede del Centro de Acondicio-
namiento Físico Plaza Versalles los 
días sábado en el horario de 10:00 
a.m. y 11:00 a.m  
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Permite que los padres de familia sean protagonistas 
directos en los procesos deportivos de sus hijos y así 
den cuenta de las habilidades específicas y puedan 
crear conciencia deportiva través de actividades y ta-
reas jugadas y orientadas.
Sedes de prestación del servicio: Centro de 
Acondicionamiento Física Versalles Plaza, La 
Asunción y Bosque Popular El Prado.  
Inscripciones: a partir del 8 de julio.
Inicio de clases 13 de julio.

Exploración motriz dirigida
a niños 3 a 5 años

Confa ofrece en Pácora - Aguadas y La Dorada el 
programa de actividad acuàtica y natación.

Inscripciones alumnos antiguos:  22 y 23 de julio
Inscripciones alumnos nuevos: 24 de julio en 
adelante. Inicio de clases el 26 de julio

Natación en los municipios 
Confa ofrece a los usuarios una de las más anti-
guas artes marciales de origen Japonés, el Karate 
Do. Con su estricta y completa metodología de 
aprendizaje, entrenamiento,  principios éticos  y fi-
losóficos que entrega las bases para una correcta 
cultura social y deportiva.
Sedes de prestación del servicio:  Centro de Acondi-
cionamiento Físico Versalles Plaza, La Asunción.
Inscripciones: a partir de 8 de julio.
Inicio de clases el 13 de julio.

Artes Marciales Karate Do y 
Defensa personal

La actividad acuática en los bebés y hasta los cuatro 
años sirve para afianzar los lazos familiares de los pa-
dres con el hijo, así  mismo; genera adaptación en el 
medio y contribuye al desarrollo de habilidades mo-
toras. Las clases se realizan a través del juego (rondas) 
y la utilización de juguetes e imitación. En las edades 
de cinco años en adelante  se orienta el aprendizaje de 
las cinco habilidades motoras acuáticas básicas bus-
cando una coordinación gruesa de los estilos de la na-
tación libre,espalda, pecho, mariposa y natación con 
aletas.
Sedes de prestación del servicio: Complejo 
acuático Bosque Popular El Prado.
Inscripciones alumnos antiguos: 3 y 4 de julio
Inscripciones alumnos nuevos: 5 de julio en 
adelante. Inicio de clases 13 de julio

Actividad Acuática y Natación Mediante actividades jugadas enfocadas a los 
predeportivos los niños conocerán más de cerca el 
deporte de su predilección o talento y así fortale-
cerán habilidades físicas generales y específicas de 
dichas disciplinas.
Sedes de prestación del servicio:  Centro de 
Acondicionamiento Física Versalles Plaza, La 
Asunción y Bosque Popular El Prado.  
Inscripciones:  a partir del 8 de julio.
Inicio de clases 13 de julio.

Iniciación Deportiva dirigida a  
niños 6 a 8 años

Sedes de inscripción: La 50, Centro de Acondicionamiento Físico Versalles Plaza, Puntos 
integrales Mall Plaza, Capitalia, San Marcel y CIAC.

Formación deportiva Confa
El programa de formación deportiva en Confa continúa 
en el II Semestre del 2019 contribuyendo a la formación 
integral de niños, jóvenes y adultos, utilizando el depor-
te y la actividad fìsica como elemento articulador para 
el fortalecimiento de hábitos de vida saludable.
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Riosucio, municipio caldense 
ubicado al noroccidente del 
departamento. Reconocido 

por sus artesanías y  el Carnaval del 
Diablo, tierra que vive a la sombra 
del cerro Ingrumá, celebra  el bicen-
tenario de su fundación. 

Según se expresa en el documento Bi-
centenario de Riosucio, es un motivo 
para “fortalecer la identidad colecti-
va de todo un pueblo, fundiéndose en 
un abrazo de hermandad, haciendo 
memoria para acabar y perdonar 
las rencillas del pasado, vivir el pre-
sente con optimismo y construir con 
cimientos firmes el futuro de todo un 
pueblo que debe trabajar mancomu-
nadamente en el fortalecimiento de 
su tejido social, unidos bajo princi-
pios y valores, pero ante todo conser-
vando los usos y costumbres como 
resultado de la interculturalidad, 
siendo ésta, el eje transversal para 
promover el sentido de pertenencia 
por el territorio, legado para las futu-

Bicentenario de Riosucio, 
“dos siglos de magia, cultura y tradición”

ras generaciones de riosuceños”, 
“El Bicentenario de Riosucio es un 
escenario de reconciliación, dejan-
do huella con cada paso, ya que la 
firmeza con la que se avance ahora, 
será fundamental para garantizar el 
relevo generacional, permitiendo a 
las nuevas ideas contribuir al forta-
lecimiento de los procesos organiza-
tivos locales”. 

Como gestión para esta efeméride, 
se tramita ante el Congreso de la 
República la Ley de Honores para el 
municipio de Riosucio. La Nación, el 
Departamento, acciones de coope-
ración internacional y la empresa 
privada se vinculan como aliados 
estratègicos a la conmemoración de 
este Bicentenario.

Confa felicita a Riosucio en su bicen-
tenario   

*Artículo escrito con base en el Documento 
Bicentenario de Riosucio.

El 7 de agosto se realizarán 
actos protocolarios y 

culturales, además del 
desfile con todas las 

entidades municipales. 



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

Los caminos de Caldas siempre 
llevarán a conocer paisajes sin 
igual, gente cálida, llena de 

amor por su tierra. Esta vez el desti-
no fueron Samaná y La Victoria. 

Un poco de frío, luego algo de ca-
lor, y en cada curva la posibilidad 
de pensar en el impulso que Confa 
da a los jóvenes en las instituciones 
educativas, al final, su sonrisa, fue 
el mejor recuerdo que se grabó en 
la historia de Confa y de la Fun-
dación Postobón, quienes unieron 
esfuerzos para llevar el programa 
Mi Bici Postobón a los estudiantes 
que participan en  Jornada Escolar 
Complementaria, que viven en la 
ruralidad caldense (jóvenes de 8°, 9 
y 10° de básica secundaria y media) 
y que caminan más de 20 minutos 
desde su casa hasta la Institución 
Educativa.

Fue una fiesta llena de color, alegría 
y magia, con los jóvenes y sus fami-
lias como protagonistas y las bicis, 
esperando su dueño. 

Por medio de esta alianza se en-
tregaron 100 bicicletas en los mu-
nicipios de Samaná, La Victoria, 
Manzanares, Marquetalia y el co-
rregimiento de San Diego, las cua-
les llegaron acompañadas de un kit 
compuesto por chaleco y casco. 

“Con esta 
a l i a n z a , 
co n t r i b u i -

mos  con el 
mejoramien-

to de la cali-
dad de vida en 

la ruralidad caldense, 
un tema que es clave en los 

propósitos de Pos-
tobón”, comentó 
Catalina Echava-
rría, directora de la 
Fundación Posto-
bón.

Jornada Escolar 
Complementaria 
beneficia cerca de 
10.700 niños y jó-
venes en Caldas, 
de los cuales 4.321 
hacen parte de la 
línea de Inglés, uno 
de los focos princi-
pales del programa 
de Confa. 

Para Juan Eduar-
do Zuluaga Perna, 
director de Confa, 
“la entrega de es-
tas bicicletas apor-
ta a la movilidad 
de los estudiantes, 
contribuye a la per-
manencia de los 
estudiantes en las 
actividades curri-
culares y extracu-
rriculares, a largo 
plazo se convierte 
en un activo fami-
liar que aporta a 

la felicidad y al fortalecimiento de 
hábitos de vida saludables”. 

Observar a los jóvenes beneficarios 
cómo ensayan su bici y empoderados 
aprietan el timón de la misma, con-
firma que impulsar los sueños de los 
mismos desde la institución educati-
va es posible   

Confa y Postobón 
entregan Bicicletas 
en la ruralidad 
caldense
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Pensilvania

Sede de inscripción: Cra 6 Nº 3 -52  Oficinas Pen-
silvania Fútbol Club
Matrículas: Hasta agotar cupos
Teléfonos: 311 647 0237

Pensilvania
Fútbol Club

Salamina

Lugar: Piscina Semi - Olímpica Polideportivo 
La Villa
Matrículas: Hasta el 22 de julio
Lugar de matrículas y clases: Piscina Semi-Olím-
pica Polideportivo La Villa
Persona de Contacto: Carlos Andrés Álvarez 
Teléfono: 311 319 0074

Corporación Manatí
Natación 

Chinchiná

Matrículas: Hasta agotar 
cupos
Dirección de matrícula:
Calle 11 # 8-50 Parque Bolívar
Teléfonos:  (57) 68506422

Body Building  - Natación 

Manizales

Matrículas: Hasta agotar cupos
Dirección: Cra 23 Nº 60 - 63
Teléfonos: 893 30 50 ext 2401
Número de Clases: 15 sesiones por curso.

La Católica  - Natación 

Escuelas Deportivas

Manizales

Lugar: Liga Caldense de Tenis de Campo
Matrículas: Hasta agotar cupos
Dirección de matrículas: Cra 25 No 62 - 70 Uni-
dad deportiva Palogrande
Teléfonos: 321 855 6759 - 313 331 3669 - 885 4105

Liga Caldense de Tenis de Campo

Manizales

Matrículas:
Hasta agotar cupos

Dirección de matrículas:
Cra 59 A No. 23 A - 41 Barrio La Estrella
Teléfonos: 318 607 6072
Pagina Web: www.manizalesfc.co

manizalesfc  
manizalesfutbolclub
MANIZALESFC #manizalesfutbolclub

Manizales Fútbol Club 



Ejercicio indicado para mantener la condición físi-
ca, emocional y funcional a través del goce y dis-
frute en colectivo de los adultos mayores. Matrícu-
las los primeros 5 días de mes.  
Horario de atención: Viernes de 10:00 a.m. a 11:00 
a.m.  
Informes:
Versalles Plaza: 8783111 exts. 1339  -1249

Baile para adultos mayores

Para mayores de 50 años
Horario de atención: Martes a viernes de 7:00 a.m 
a 11:00 a.m, sesión cada hora. 
Inscripciones los primeros 5 días hábiles de cada 
mes para clientes antiguos y a partir del día 7 
para nuevos.
Para mayores de 15 años
Martes, miércoles o viernes 7:00 p.m y 8:00 p.m, 
una hora por semana.
Informes:
Versalles Plaza: 8783111 exts. 1339  -1249

Yoga

Fomenta la salud y fortalece hábitos de vida salu-
dable a través del entrenamiento al aire libre. Para 
la población en general 
•  La Asunción: Martes, jueves 7:00 a.m. Y martes , 

jueves y sábado  8:00 a.m.
•  Chinchiná Body Building: Martes y jueves 7:00 p.m.
•  Sede Versalles Plaza: 878 3111 exts. 1339  -1249 
Sede Chinchiná: 314 823 6717

Clase al parque Asunción
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Plan todo incluido: Entrenamiento cardiomuscu-
lar, clases dirigidas, valoraciones físicas y asesoría. 
Matrículas permanentes. 
•  Versalles Plaza 7 veces a la semana: 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 
8:00a.m a 12:00m.

•  San Marcel 6 veces a la semana: Lunes a jueves 
6:00a.m a 9:00p.m jornada continua. Viernes 
6:00a.m a 12:00m. y 3:00p.m a 9:00p.m. Sábado 
8:00a.m. a 12:00m.

Informes:
Versalles Plaza: 8783111 exts. 1339  -1249 
San Marcel: 8748680 ext 2208

Centro de Acondicionamiento Físico

Todos los estudiantes de pregrados y universitarios 
afiliados o particulares pueden asistir en horarios 
específicos. Matrículas permanentes.  
•  Versalles Plaza 7 veces a la semana: Lunes a 

viernes de 6:00a.m a 6:00p.m. Sábado de de 
8:00a.m a 1:00p.m y domingo de 8:00a.m a 
12:00m.

•  San Marcel 6 veces a la semana: Lunes a jueves 
6:00a.m. a 9:00p.m. Viernes de 6:00a.m. 12:00m. y 
3:00p.m. a 9:00p.m. Sábado 8:00a.m a 12:00m. 

Informes:
Versalles Plaza: 8783111 exts. 1339  -1249 
San Marcel: 8748680 ext 2208

Gimnasio Plan Estudiantil

Dirigido a personas que han terminado pro-
cesos terapéuticos a nivel óseo, muscular y 
ligamentoso y desean recuperar su funcio-
nalidad. Orientada por docentes expertos en 
manejo de dolor. Matrículas permanentes 
•  Versalles Plaza : Lunes a viernes 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
•  Sede San Marcel: Lunes a jueves 9:00 a.m.a 4:00 p.m 
Informes:
Versalles Plaza: 878 3111 exts. 1339 - 1249 
San Marcel: 874 8680 ext 2208 

Readaptación funcional - actividad 
física para el manejo del dolor

¡Muévete al ritmo de tu corazón!
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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 6:00 a.m a 
12:00m y 3:00 p.m a 9:30 p.m. 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 para Chinchiná: Lunes a viernes 5:30 a.m. a 
12:00 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 12:00 p.m.
Horarios para Villamaría:  Lunes a viernes 6:00 a.m 
a 12:00 m. - 3:00 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 12:00 p.m. 
Matrículas: 
Gimnasio Chinchiná:  Calle 11 # 8-50 Parque Bolívar
Teléfonos:  (57) 68506422 
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:  Entrenamien-
to funcional, programas 
intensivos de quema de 
grasa. 
Horarios de atención: Lunes a viernes 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: Lunes a viernes 6:00a.m. a 
12:00a.m y 3:00p.m a 8:00p.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 preferencial 
para categoría C

Kabú

¡Muévete al ritmo de tu corazón!
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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 5:30 a.m. a 
12:00 m. y 3:30 p.m. a 9:00 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: Martes a viernes 7:00 a.m. 
a 12:00 m y 2:00 p.m a 8:00 p.m. Sábado de 7:00 
a.m. a 12:00 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, clases 
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. Vier-
nes 5:00 a.m a 10:00 a.m. y 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 8:00 a.m a 1:00 p.m.
Matrículas: Cra 7 # 12 - 12
diagonal al Colegio Normal Superior
Teléfonos:  314 889 6506
Subsidio para categoría A y B y tarifa preferencial 
para categoría C

BUFA-FIT De la Roche

Nueva sede
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Sede: Avenida Kevin Ángel entre las calles 56 
y 57G, Piso 3, CC Mall Plaza Manizales - La Ca-
rola
Servicios: Los beneficios del convenio con 
smartfit incluyen:
•  Acceso ilimitado a todo el CAF: zona fuerza, 

cardio, peso libre, funcional, etc.
•  Servicios médico deportivos
•  Clases grupales
•  Profesores de planta
•  APP móvil gratuita
Adicionalmente, los afiliados y beneficiarios no 
pagarán cuota de inscripción, ni de manteni-
miento anual.
Horarios de atención: Lunes a jueves 5:00 a.m a 
10:00 p.m. Viernes 5:00 a.m a 9:00 p.m. Sábado 
7:00 a.m a 5:00 p. m. Domingo 8:00 a.m. a 5:00 
p.m
Matrículas: La inscripción se realiza a través de 
confa.co

  Smartfit
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La alianza conformada por 
Acopi, Andi, Cámara de 
Comercio de Manizales por 

Caldas, Camacol, Fenalco, Alcal-
día de Manizales, Gobernación 
de Caldas y Confa convocan a 
las empresas de Manizales y en 
general del Departamento y sus 
trabajadores a los VI Juegos De-
portivos Empresariales 2019 a 
realizarse entre los meses de julio 
a noviembre.

El objetivo de estos Juegos es 
generar espacios de integración 
y aprovechamiento del tiempo 
disponible para empresarios, co-
merciantes y empleados de las empre-
sas, entorno a la actividad recreativa y 
deportiva en diferentes disciplinas. 

Disciplinas de conjunto:
•  Baloncesto masculino 
•  Baloncesto femenino (Dirigido para 

mayores de 30 años, con opción 2 
menores de 30)

•  Voleibol mixto (mínimo una mujer en 
el equipo y en campo de juego)

•  Microfútbol masculino
•  Microfútbol femenino
   (Nueva modalidad)
•  Bolos mixto categoría especial y no-

vatos (dos hombres, dos mujeres) 
•  Tejo masculino 
•  Minitejo femenino

Disciplinas individuales:
•  Ajedrez masculino y femenino
•  Tenis de Mesa masculino novatos y 

expertos.
•  Tenis de Mesa femenino novatos y 

expertos.
•  Tenis de campo Masculino
•  Tenis de campo femenino
•  Billar Tres Bandas masculino
•  Natación masculino (Para nadado-

res de nivel aficionado)
•  Natación femenino (Para nadadoras 

de nivel aficionado)
•  Carrera atlética “Corre saludable-

mente” 

VI Juegos Deportivos Empresariales Manizales
La unión en el deporte, el motor para el bienestar

•  Ciclomontañismo masculino “Reto 
en Bici” tu reto es culminar la prueba.

•  Ciclomontañismo femenino “Reto en 
Bici” tu reto es culminar la prueba.

•  Golf masculino 
•  Baile Recreativo masculino novatos 

y expertos
•  Baile Recreativo femenino novatos y 

expertos

Todas las disciplinas se desarrollarán 
en diferentes escenarios deportivos de 
la ciudad y en los nuevos escenarios 
del Centro Recreacional Santágueda 
los días domingo y eventualmente, 
según acuerdo, el sábado.

Ten en cuenta:
•  En todas las disciplinas de los Juegos 

pueden participar empleados con un 
contrato mínimo de dos meses de 
antigüedad en la empresa y con un 
contrato vigente hasta después de la 
clausura de los Juegos.

•  En los deportes de conjunto los ju-
gadores de los equipos participantes 
deben laborar con la empresa a la 
cual representarán deportivamente. 
Las fusiones de empresas grandes 
serán revisadas previamente por el 
Comité Técnico.

•  Se podrán inscribir contratistas o 
proveedores de la empresa represen-
tada manteniendo  lo estipulado en 

el reglamento frente al tiempo de 
contratación.  
•  Deportistas pertenecientes ac-

tualmente a Ligas o equipos 
profesionales no pueden ser 
parte de estos Juegos Empre-
sariales.

•  Los empleados deportistas de-
ben certificar la vinculación a 
E.P.S y/o ARL.

•  Los deportistas deberán portar 
uniforme deportivo en cada en-
cuentro, tanto en las disciplinas 
grupales como en las indivi-
duales.

•        En los deportes de conjunto 
cada equipo acreditará su téc-
nico y delegado y este no podrá 
actuar como jugador, su acredi-
tación será oficial con la entre-
ga del carné de la organización 
de los Juegos.

La premiación consiste en: Medallas 
de oro, plata y bronce, trofeos para pri-
mero, segundo y tercer puesto en cada 
disciplina de conjunto.

Inscripciones
Los participantes deben estar inscritos 
adecuadamente en planilla y con afi-
liación a EPS y/o ARL. Es de anotar que 
el carné de afiliación a estas entidades 
debe ser llevado a cada encuentro.

Las inscripciones de cada delegación a 
los Juegos Deportivos Empresariales, 
debe ser avalada por el área de Ges-
tión Humana o similar de cada empre-
sa anexando:

•  Planilla oficial por disciplina y cate-
goría.

•  Foto digital y los datos personales,  
si el deportista no tiene el carné del 
año 2018.

   
Las empresas que aspiren a participar 
en los VI Juegos Deportivos Empresa-
riales, deben realizar el pago respecti-
vo por deportista o equipo  



A la fecha se han vacunado 
2370 niños pertenecientes a 
los municipios de Manizales, 

La Dorada, Chinchiná, 
Villamaría, Pensilvania, 

Filadelfia, Marmato, Neira, 
Pácora, Palestina y Aranzazu 
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La Meningitis es una enferme-
dad invasiva poco común, 
que puede ser mortal. Es la in-

flamación de las meninges, mem-
branas que cubren el cerebro y la 
médula espinal, una infección cau-
sada por una bacteria meningoco-
co, que por lo general es grave.

Precisamente pensando en dis-
minuir el riesgo que para los in-
fantes tiene esta enfermedad, la 
Caja de Compensación Familiar 
de Caldas - Confa, entregará en el 
2019 cerca de 6 mil 500 vacunas 
en todo el Departamento, para los 
menores que estén inscritos en el 
Programa Predictores de Aprendi-
zaje, quienes se encuentran entre 
los 5 y 6 años. 

Una inversión cercana a los $1.200 
millones de pesos es el subsidio 
entregado por la Caja de Compen-
sación Familiar de Caldas en este 
programa que comenzó ejecución 

desde el pasado mes de abril y se 
realizará hasta el 31 de octubre, 
aspirando a alcanzar una cobertu-
ra del 100% de los niños que se en-
cuentran matriculados en el grado 
Transición, quienes reciben este be-
neficio sin costo alguno.

Los recursos para la aplicación 
de la vacuna contra la Meningitis 
para niños de 5 y 6 años  pertene-
cientes al Programa Predictores 
de Aprendizaje, hacen parte de la 
inversión que se realiza desde el 
Fondo para la Atención Integral a 
la Niñez Foniñez, que además con-
templa:

•  Predictores de Aprendizaje, aten-
diendo niños entre 4 y 5 años. 

•  Fortalecimiento de áreas funda-
mentales para niños entre 6 y 8 
años, línea en la que se benefi-
cian 6.300 niños en Caldas.

•  Jornada Escolar Complementa-
ria, que en los últimos años se ha 
focalizado en el aprendizaje del 
idioma Inglés, beneficiandoem 
esta línea 4.300 jóvenes entre 13 
y 18 años.

El subsidio de vacunación contra 
la meningitis para niños de Predic-
tores de Aprendizaje otorgado por 
Confa hace parte de los importan-
tes esfuerzos que la Caja realiza en 
aras de la prevención y el mejora-
miento de la calidad de vida de los 
caldenses  

Porque prevenir y cuidar la salud 
de los más pequeños también es 

estar ¡Contigo, con todo!

Cerca de 6500 vacunas gratuitas 
contra la Meningitis aplicará 

Confa en Caldas
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Te invitamos a vivir un expe-
riencia significativa en el pro-
grama Años Vitales de Confa, 
en Manizales, Chinchiná y Vi-
llamaría  

Ponte en contacto 8783111 
ext 1339

Por: Natalia Ortegón Bermúdez 

Con el avance de la investiga-
ción y la medicina se ha en-
contrado que la perspectiva 

de vida puede ascender en prome-
dio en el mundo a los 74 o 80 años, 
de igual manera, se reconoce que 
quienes llegan a la vejez presentan 
un considerable número de afeccio-
nes y /o enfermedades asociadas, 
en su mayoría, al sedentarismo, lo 
que afectan la calidad de vida. 

El envejecimiento activo propende 
por la adquisición de hábitos y esti-
los de vida saludables, mantenien-
do un elevado nivel funcional, un 
compromiso activo con la vida y la 
máxima autonomía. 

El programa Años Vitales de Con-
fa, procura desde la intervención 
multidisciplinaria, atender los di-
ferentes componentes asociados 
al envejecimiento, con el fin de 
aumentar tanto la independencia 
como la funcionalidad en personas 
mayores. 

Años Vitales toma en cuenta para 
la  planificación e intervención tres 
perfiles de personas:

Personas mayores frágiles*: 
Aquellas personas que tienen cierta 
dificultad para desplazarse o llevar 
a cabo las tareas del hogar. Pade-

cen enfermedades de tipo crónico, 
como cardiovasculares, pulmona-
res u óseas, lo que les hace perder 
un cierto nivel de autonomía. 

Personas mayores activas:
Estas personas pueden presentar 
enfermedades de tipo crónico, pero 
se consideran personas totalmen-
te autónomas. Realizan las tareas 
del hogar con facilidad, salen de 
compras, a caminar, participan de 
diversas actividades, cuidan de sus 
nietos. 

Personas mayores muy activas: 
No tienen ninguna enfermedad, si-
guen un proceso de envejecimiento 
totalmente satisfactorio, muchas 
de ellas a lo largo de su vida han 
practicado algún deporte o activi-
dad física.

Quienes participan en Años Vitales 
tiene la posibilidad de asistir a bri-
gadas de evaluación física y funcio-
nal, valoración de medicina depor-
tiva, clases dirigidas de gimnasia 

Años Vitales, programa de 
ejercicio para personas mayores.
Envejecimiento Activo

para la vida, terapeútica, aeróbicos, 
estiramiento, fortalecimiento mus-
cular, acondicionamiento cardio-
vascular, baile recreativo, yoga, 
entre otros.

Sumado a lo anterior asisten a ci-
clos de conferencias y charlas con 
profesionales como: Psicólogos, 
Gerontólogos, Espirituales, Médico 
Deportólogo, Educadores Físicos es-
pecialistas en Adulto Mayor, lo que 
ayuda  a fortalecer la red de apoyo, 
el relacionamiento social y el entor-
no de los mismos  
 

*Guía de Actividad Física para el 
Envejecimiento Activo de las Personas 

Mayores, muy activas, activas y frágiles 

Ley de Transparencia y del Dere-
cho de Acceso a la Información 
Pública

La Caja de Compensación Familiar 
de Caldas, Confa, en cumplimiento 
de la Ley 1712 de 2014 de Transpa-
rencia y del Derecho de Acceso a la 
Información Pública, garantiza el 
acceso a esta información a través 
de diferentes medios, bajo los prin-
cipios de  transparencia, eficacia, 
calidad, gratuidad, responsabili-
dad e inclusión.

En virtud de lo anterior, en la pá-
gina web confa.co se encuentra 
publicada la reglamentación, nor-
mas, informes, descripción de ser-
vicios, formas de atención al clien-
te, formatos y formularios para 
el uso de servicios. Exceptuado la 
información que es clasificada y 
reservada de la Corporación.



Derechos y deberes 
de los afiliados a Confa 

Principios que hacen de nuestra relación una 
experiencia satisfactoria.

Deberes
1.  Obrar conforme al principio de buena fe, abste-

niéndote de emplear declaraciones o documen-
tos falsos para comprobar tus derechos frente a 
la Caja de Compensación.

2.  Afiliar oportunamente tu núcleo familiar (cón-
yuge e hijos, padres y/o hermanos que acrediten 
derechos), presentando formulario de afiliación 
debidamente diligenciado, sin enmendaduras, con 
información veraz, clara y completa, anexando do-
cumentos, vigentes, legibles y exigidos por la ley.

3.  Actualizar los documentos requeridos por la ley 
en las fechas establecidas por la Caja, con el fin 
de causar el derecho al Subsidio Monetario.

Confa, Contigo, con todo

Derechos
1.  Recibir un trato con amabilidad, honestidad y 

respeto de tu dignidad humana e igualdad, sin 
discriminación por razones sociales, raciales, 
económicas e ideológicas, así como a la protec-
ción de la honra, reputación y vida privada y 
familiar.

2.  Recibir un servicio con estándares de calidad y 
seguridad en los tiempos y condiciones estable-
cidos.

3.  Acceder libremente a una oferta de productos y 
servicios de acuerdo con la tarifa correspondiente 
a tu categoría de afiliación.

1 2 3 4

5

6

Horizontal

6. Recibir un trato con

Completa el crucigrama

Vertical

1.  Debes presentarlo para afiliar a tu nú-
cleo familiar

2.  Los documentos requeridos por la ley se 
deben...

3.  Por ser afiliado recibes una oferta de es-
tos de acuerdo con la categoría de carné

4.  Tienes derecho a recibir servicios con 
esta característica

5.  Principio bajo el cual debes obrar



Contigo,
con todo

Educación


