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Plan de Actividades  
Teniendo en cuenta que la Caja de Compensación Familiar del Amazonas debe impulsar estrategias 

para el desarrollo de las actividades en servicio que ofrece a sus afiliados y no afiliados para que 

puedan disfrutar de las garantías que ofrece la corporación a continuación se relacionan las 

actividades propuestas para la vigencia 2023   

Mes de Enero        
• Entrega Kits Escolar: Jornadas de entrega del Kit Escolar en colegios de Leticia.  

• Aniversario Cafamaz: Actividades deportivas dirigidas 100% subsidiadas en 

conmemoración del aniversario No 36 de Cafamaz  

Mes de FEBRERO        
• Pre-icfes: Actividad dirigida a jóvenes afiliados en edad escolar de grados 10 y 11.  

• Festival de Otaku: Festival dirigido a jóvenes en edades de 8 a 15 años. 

   

Mes de MARZO           
• Anime Club: Actividad dirigida a niños. niñas y jóvenes de 8 a 15 años. 

• Dia de las Amazonas: Actividad dirigida a las Mujeres afiliadas en conmemoración al 

día de la mujer. 

• Torneo de Tenis de Mesa: Actividad deportiva dirigida a los trabajadores afiliados. 

• Inauguración Inter empresas - Amistosos de Futbol de los Amazónicos 

• Humor - Cantores de Cuyes : Actividad de esparcimiento dirigida a trabajadores 

afiliados y su núcleo familiar. 

Mes de ABRIL        
• NACIONAL DE INTEREMPRESAS: Inauguración del encuentro deportivo empresarial 

• Inicio Clases de Natación Bloque II: Actividad deportiva dirigida a los trabajadores 

afiliados y su núcleo familiar. 

• Show Infantil de Encanto: Actividad dirigida a niños entre 1 y 5 años.   

   



 
 
 

 

   

Mes de MAYO        
• Día del Trabajo: Conmemoración del día internacional del trabajo    

• Asamblea General de Afiliados 

• Seminario Internacional de Ecoturismo en la Amazonia- Experiencias Significativas   

Mes de JUNIO        
• Show de Humor: Actividad dirigida a trabajadores afiliados y su núcleo familiar 

• Bingo Familiar: Actividad dirigida a trabajadores afiliados y su núcleo familiar. 

• Vacaciones recreativas: Actividad dirigida a trabajadores afiliados y su núcleo familiar

  

Mes de JULIO        
• Vacaciones recreativas  

• Inauguración Interempresas Puerto Nariño: Inauguración de actividad Deportiva en el 

segundo municipio.       

Mes de AGOSTO         
• Festival de Verano: Evento de esparcimiento dirigido al trabajador afiliado. Cobertura 

estimada 500 afiliados.  

• CANFAMAZ: Actividad dirigida las familias y sus mascotas. Cobertura estimada 100 

afiliados 

• II ENCUENTRO INTERNACIONAL DE BANDAS MARCIALES: Actividad dirigida a Jóvenes. 

Cobertura proyectada de 1.600 afiliados  

• Festival de Cometas: Actividad Familiar, cobertura estimada 800 afiliados.  

     

Mes de SEPTIEMBRE        
• Plancha Rumba y karaoke: Actividad dirigida a trabajadores afiliados y su núcleo familiar 

• Bingo de Verano: Actividad dirigida a trabajadores afiliados y su núcleo familiar   

• Picnic de Amor y Amistad:Actividad dirigida a trabajadores afiliados y su núcleo familiar 

Mes de OCTUBRE        
• Prom 2023- Bab Bony: Actividad dirigida a jóvenes en edad escolar de los grados 10 y 11 

• Vacaciones de receso: Actividad dirigida a niños y niñas en edad de 05 a 12 años 

• Clausura Interempresas Leticia  

• Día dulce: Actividad dirigida a niños y niñas afiliados.    



 
 
 

 

   

Mes de NOVIEMBRE        
• FestiART : Actividad dirigida a trabajadores afiliados y su núcleo familiar 

• Clausura de Interempresas Puerto Nariño 

•  Vacaciones Recreaciones: Actividad dirigida a niños y niñas en edad de 05 a 12 años 

   

Mes de DICIEMBRE         
  

• Bingo navideño   

• Show Crhismas y novena navideña - Inauguración Navideña: Actividad dirigida a niños 

y niñas en edad de 05 a 12 años 

Tarifas 
Con relación a las tarifas Cafamaz como parte de la estrategia que permita seguir incrementando 

la cobertura y disfrute de nuestros afiliados se propone: 

- Categorización de horas valle y acceso al servicio de tobogán. 

- Categorización de escenarios deportivos. 

- Ampliamos el horario de atención entre semana 

 



 
 
 

 

   

 

Flexibilidad 
 

Para el 2023 El instituto de formación técnica para el trabajo, con el propósito de ofrecerle a los 

afiliados alternativas, tiene la opción de: 

- Pagos de matrículas mensualizados. 

- Horarios ajustados a los trabajadores que tiene que cumplir horarios laborales.  

- Búsqueda de aliados empresariales que incentiven la formación de su personal. 

De esta manera resumimos las estrategias que para el 2023 que buscan seguir contribuyendo al 

mejoramiento de la calidad de vida del trabajador afiliado y su núcleo familiar.  

 

Mildre Leticia Pérez Moreno 
Directora Administrativa  


