Comunicado de Prensa
Manizales, 11 de mayo de 2022
Confa está de luto
Con profundo dolor y tristeza, la Caja de Compensación Familiar de
Caldas, se permite informar del fallecimiento del Dr. Emilio A.
Restrepo Aguirre, el día de hoy en la ciudad de Manizales.
El Doctor Emilio Restrepo, fue Director de la Caja de Compensación
Familiar del Comercio - Cajacom, que posteriormente y por su
iniciativa junto con la de Hernando Aristizábal Botero, se fusionó con
Comfamiliar para dar nacimiento a la Caja de Compensación Familiar
de Caldas el 9 de febrero de 1984.
En Confa, inició como subdirector, cargo que ocupó entre febrero de
1984 y julio de 1993 cuando comenzó a fungir como Director hasta
su retiro el 29 de febrero de 2012.
Administrador de empresas de la Universidad Nacional, antes de
asumir las lides del Subsidio Familiar en Caldas, fue secretario
ejecutivo de la Cruz Roja de Caldas y jefe administrativo y financiero de la regional Caldas del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Amaba la docencia universitaria, que según él mismo
decía le llenaba de vida y le obligaba a permanecer vigente.
Noble, inteligente y visionario, formó parte de las juntas directivas de una buena cantidad de
entidades de Manizales y Caldas. También fue uno de los grandes baluartes para el Sistema de
Compensación Familiar, siendo presidente de Asocajas en varias oportunidades y se convirtió en una
de las voces más doctas en temas del subsidio familiar, el que le apasionó y que durante tantos años
ayudó a consolidar.
Su legado se refleja hoy en las personas que pasaron por sus aulas de clase, en los colaboradores de
Confa para quienes en su mayoría fue un gran maestro y claramente, en la solidez, crecimiento y
servicio que hoy hacen de la Caja de Compensación Familiar de Caldas bastión del mejoramiento de
la calidad de vida en el Departamento.
Durante su dirección se erigieron grandes hitos como la entrega del Subsidio Familiar de Vivienda
desde 1996; la renovación de las cabañas del Centro Recreacional Santágueda en 2002 y quizá uno
de los más significativos: la edificación y puesta en servicio de la Sede San Marcel en 1999, cuya
segunda etapa se construyó en el 2009 inaugurando la Clínica San Marcel; entre otras muchas
acciones en aras siempre de entregar bienestar a la comunidad caldense.
Hoy, la empresa caldense está de luto, el sistema de compensación familiar en Colombia también y
Confa se conduele con su familia, que también es la nuestra, con la plena seguridad que siempre
llevaremos en nuestro corazón y cada una de nuestras acciones la herencia de este gran líder.
Descanse en paz Emilio Restrepo Aguirre.
Juan Eduardo Zuluaga Perna
Director Confa

