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Biblioteca Comfenalco
Una nueva sede para

la imaginación y el conocimiento
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C
omfenalco Quindío es una empresa con Es motivo de orgullo para nuestra entidad presentar 
responsabilidad social, que día a día se ante la Asamblea General de Afiliados un informe de 
preocupa por adelantar proyectos y acciones gestión que da cuenta de un trabajo coherente y 

que contribuyan al desarrollo social y humano de la responsable, orientado a la excelencia, con impor tantes 
región y por generar impactos positivos en la vida realizaciones y contundentes cifras que ratifican nuestro 
de las personas. inquebrantable esfuerzo por mejorar las condiciones de 

La prioridad máxima para nuestra entidad ha vida de los quindianos.
sido y son sus afiliados, porque a ellos se debe la En el año 2015 venimos trabajando con optimismo y 
existencia de la Caja y son quienes deben recibir los dedicación para continuar siendo una empresa que 
mayores beneficios de los ser vicios que palpita con fuerza en el corazón del Quindío, una empresa 
ofrecemos. focalizada en sus programas, dinámica, competi tiva y 

El bienestar comienza en casa, por eso, las con una cultura sólida de la calidad. Queremos que, 
acciones que se generan, primero que todo, tienen desde servicios como el subsidio familiar, la vivienda, la 
que contribuir a mejorar la calidad de vida de los educación y la cultura, la salud, la recreación y el depor te, 
trabajadores quindianos y sus familias; porque son cada sueño de personas y hogares se vaya convir tiendo 
ellos quienes con su quehacer cotidiano permiten en una realidad tangible que mejore de manera progresiva 
que las empresas logren sus objetivos y generen su calidad de vida. Porque nuestro compromiso 
empleo y bienestar en el depar tamento. permanece vivo y actuante y porque estamos 

Durante el 2014, gracias al esfuerzo de un convencidos de que el bienestar comienza en casa.
equipo cohesionado y comprometido, a la 
credibilidad y respaldo de los empresarios y a la 
par ticipación de nuestros afiliados y sus familias, 
destinatarios principales y razón de ser de todo lo 
que hacemos, se consolidaron muchos logros 
insti tucionales que compar timos con Nuestra 

JULIÁN SALAZAR ÁRIASGente.
Director Administrativo

El bienestar 
comienza en casa
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Comfenalco te invita a aprovechar los mejores 
espacios de integración familiar, empresarial y 
social.

Recreación, depor tes, turismo y actividad física 
para tu bienestar integral. 

Planes y programas para todos los gustos, con 
tarifas subsidiadas para afiliados en categorías A y B.

Publicación insti tucional de Comfenalco Quindío

Director Administrativo

Julián Salazar Arias
Jefe Departamento de Comunicaciones

Adriana María Londoño Tejada

Comité editorial

Adriana María Londoño Tejada
Rodrigo Alber to Rico
Ariel Arias González

Diseño y diagramación

Carlos Andrés Orozco Hernández

Producción fotográfica

Javier Verjan Franco

Publicación gratuita para los afiliados a la Caja
de Compensación Familiar Comfenalco Quindío.

Prohibida su venta.  55.000 ejemplares.

Registro de propiedad intelectual
Res. 1312 de diciembre de 1995

Ventas de Publicidad
Edificio sede, Calle 16 nro. 15-22,
Torre A, Piso 3,  Tel.: 741 75 00,

Armenia - Quindío

Las opiniones expresadas en Así Somos son de sus autores
y no reflejan necesariamente la posición de los editores ni

de las empresas que representan.

Comfenalco Quindío autoriza la reproducción parcial o
total de los ar tículos publicados en esta edición, siempre

y cuando se incluya el respectivo crédito.

El contenido de los avisos publici tarios
es responsabilidad de los anunciantes.

www.comfenalcoquindio.com

Colaboradores

Javier Darío Restrepo
Fernando Ávila

María Elena López J.
Ángela M. Alzate M.

Adriana Patricia Giraldo D.
Ángel Castaño G.

Nallyby Toro P.
Alejandro Herrera U.

Ramón Pineda C.

Revisión de tex tos

Beatriz Isaza Jaramillo

Lee Así Somos a través
de nuestra página web:

Julián Hoyos, Adelaida Fernández, Julián Parra, Santiago 
Castaño y Jhon Alejandro Zapata tienen muchas cosas 
en común: son talentosos, emprendedores, sensibles y 
visionarios.

Desde la gastronomía, la li teratura, el periodismo y la 
música han alcanzado grandes metas de realización y 
continúan avanzando en la conquista de nuevos sueños.
En esta edición, sus historias de vida.

La Biblioteca es un lugar mágico que nos 
conduce por caminos de asombro, fantasía y 
descubrimiento.

Desde su nueva sede en la carrera 15 con 
calle 9.a, esquina, contigua a La Clínica La 
Sagrada Familia, la Biblioteca Comfenalco 
continúa ofreciendo un completo por tafolio 
de servicios para niños, jóvenes y adultos.

Programas descentralizados para 
empr esas af i l iadas e inst i tuciones 
educativas.

En el Insti tuto Técnico de Educación Comfenalco hay más 
de 70 opciones para que desarrolles tus competencias 
emprendedoras, amplíes tus conocimientos y mejores tus 
opor tunidades laborales.

Completa guía de programas técnicos y vocacionales, 
ofer ta de idiomas y cursos de educación continuada.

La ruta para construir tus sueños

Días de diversión, días Comfenalco

Vive la magia de los libros

Orgullo regional

LEELA Y COMPÁRTELA
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Esguerra es el título del cuento escri to por Santiago El cuento, escri to como trabajo para su clase de español y 
Castaño Ramírez, un adolescente cuyabro que a sus 13 li teratura en el G.I. School, es una visión muy par ticular e 
años fue reconocido por el Ministerio de Educación imaginativa de la realidad colombiana que cada día nos 
Nacional y RCN como uno de los 35 ganadores del 8º presentan los periódicos, revistas y noticieros de televisión, 
Concurso Nacional de Cuento. que fueron fuentes de inspiración de Santiago para recrear la 

Más de 28.215 historias que hablan de tradiciones, vida de su personaje Albeiro Esguerra Oviedo, un político 
costumbres y sueños llegaron a manos de los jurados inmerso en truculencias electorales, alcohol, juego, avaricia, 
desde diversos rincones de Colombia, destacándose entre desleal tad y muer te.
ellas la obra de este escri tor quindiano, en la categoría 1 Esta obra y los cuentos cor tos que ha escri to desde que 
para estudiantes hasta séptimo grado. tenía siete años fluyen de su imaginación alimentados por la 

Toda una emoción para Santiago por ser el único lectura y la vena ar tística que heredó de su abuelo materno, el 
ganador del Eje Cafetero y porque pudo compar tir la inolvidable maestro José Ramírez Trujillo, cantautor y 
fascinación por la li teratura con niños como él, que desde compositor quindiano, un apasionado por el ar te de escribir.

Leticia a la Guajira cuentan historias de Para Santiago, que hoy cursa el octavo grado, un carro 
vida con el realismo mágico que que se cruce en su camino puede conver tirse en la nave de un 

aprendieron de Gabriel García superpolicía que lucha por la verdad, la justicia y la vida. Y todo 
Márquez, el autor favori to de porque desde su tierna infancia prefiere, en vez de ver 
casi todos los que se televisión, leer y ter tuliar con sus padres Jairo Castaño y 
reunieron en la ceremonia de Gloria Rosa Ramírez, su hermano Alejandro, sus tíos y uno 
premiación efectuada que otro amigo, para compar tir las historias leídas en 
en una sesión del sus horas libres en casa, en la biblioteca de su 
Hay Festival colegio o en internet.
Car tagena. Nada como deambular por el mundo 

li terario de otros para alimentar el espíri tu, le 
dijo el joven escri tor a la revista Así Somos, 
al reconocer que la lectura es la vari ta 
mágica de las musas que llegan de repente 
a su imaginación para impulsarlo a crear. 
Santiago reconoce que el estímulo de su 
profesora de español, Doralba Villa Ríos, 

fue defini tivo para par ticipar en el 
cer tamen.

Por estos días veraniegos de la 
Ciudad Milagro, su fuente de 
inspiración es Africanus: el hijo 
del cónsul, el primer libro de la 
trilogía escri ta por el español 
Santiago Posteguillo, acerca de 
la vida del estadista y mili tar 
r omano  Pub l i o  Co rne l i o  
Escipión el Africano. Tal vez, al 
terminar esta obra y como una 
premonición li teraria, Santiago 
escriba su propia trilogía sobre 
Esguerra, una novela para que el 
lector viva la historia hasta el 
final.

Nieto del inolvidable 
intérprete y compositor 

José Ramírez Trujillo, este 
quindiano hace gala de su 

temprana madurez 
literaria, fructífera y 

aplaudida.
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L
a empanada de sudado del día anterior es el recuerdo del opor tunidad de compar tir técnicas, recetas y propuestas 
hogar, es el nombre de la familia; el ají pajari to es el culinarias con nuevos amigos que después del triunfo 
apellido y la arepa rellena en todas sus variedades es el seguirán presentes en su vida y quizás en el proyecto de 

Quindío de sus amores que lleva siempre, dondequiera que va, crear su propia empresa de catering, aprovechando el 
Julián Hoyos Vallejo, el joven chef que encantó a grandes premio obtenido; pero lo más impor tante de La Prueba fue 
maestros de la cocina nacional e internacional -y a los la credibilidad que alcanzó entre los compañeros, los 
colombianos- en el concurso La Prueba, del canal Caracol. tutores y los televidentes.

Cuyabro de nacimiento y corazón, disfrutó su infancia en Con esta experiencia, el empeño que pone en cada 
el seno de un hogar donde la creatividad y una mirada reto que asume, el don para el ar te culinario y los nuevos 
visionaria fueron el ejemplo de sus padres Ana Mercedes conocimientos que traiga de regreso a su tierra cuando 
Vallejo y Julio César Hoyos para él y sus hermanos Alejandro y termine su recorrido por Miami y Los Ángeles, Julián 
Sebastián. Y, aunque solo hoy lo sabe a ciencia cier ta, forjó su pretende dedicarse de lleno a varias iniciativas: la aper tura 
olfato y gusto en los fogones de su abuela Silvia González, de un restaurante en Bogotá, la puesta en marcha de una 
quien dedicó 45 años de su vida a la gastronomía. empresa de chaquetas de autor, con originales diseños 

Su sentido de la estética y su imaginación lo condujeron pintadas a mano y personalizadas; y, la más impor tante, un 
por el camino del diseño gráfico, pero, después de cinco proyecto familiar llamado Rancho Soledad. Un complejo 
semestres en una universidad de Medellín, su pasión por los turístico que recree la tranquilidad y tradición de un pueblo 
fogones lo llevó al insti tuto Mariano Moreno de Argentina, en el cafetero, para que los turistas disfruten una estadía en 
que se formó como cocinero y pastelero profesional y, armonía con la naturaleza, las costumbres populares de la 
posteriormente, en cocina i taliana y oriental. tierra y los sabores ácidos y dulces de su cocina.

Convencido de su vocación, Julián aprovechó la Ese es el sueño de su padre y sus dos hermanos 
experiencia gaucha para aprender métodos avanzados en la arquitectos, en el cual el suyo propio puede hacerse 
utilización de gelatinas, infusiones y charcutería, y técnicas de realidad con el servicio de catering en el salón de eventos 
empacado al vacío, en un postgrado de ar tes culinarias del del lugar. Un sueño en el que su teoría denominada "enlace 
Insti tuto Argentino Gastronómico. de sabores" y las delicias de su cocina despier ten los 

El encanto por la fusión de lo salado y lo dulce lo vier te en sentidos de cada visi tante en una vivencia memorable, 
platos seductores como el caramelo de cabezas de langostino digna de repetirse.
y en salsas en las que funde con delei te soya, limón, ají Porque, según Julián Hoyos Vallejo, la pasión por lo 
pajari to, cilantro y cebolli tas. Fusiones que le dieron el sabor que se hace, el amor al crear cada plato y las ganas de 
único en el realit y colombiano que lo catapultó a la fama y lo aprender cada día más, son los ingredientes per fectos 
lleva por caminos de Colombia y el mundo en este año para disfrutar la vida.
ver tiginoso que se abrió con La Prueba.

El realit y fue la reafirmación personal de su vocación, la 

fotos: fabiangarzon.co
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Q u i z á  n o  l o  Un lugar acogedor, 
dimensiona o no lo de puer tas abier tas, 
s a b e ,  p e r o  e s t á  que durante años ha 
acostumbrada a ser recibido donaciones 
pionera.  Sofía de La de mobiliario, libros y 
Pava de Londoño es o t r o s  e l e m e n t o s  
visionaria, y, a sus 91 e n t r e g a d o s  p o r  
a ñ o s ,  l a  p a s i ó n  y  benefactores para su 
p e r s e v e r a n c i a  q u e  l a  funcionamiento, entre ellas 
c a r a c t e r i z a n  c o n t i n ú a n  los primeros pupitres, que aún 
llevándola mucho más lejos de lo que se conservan restaurados y que, 
algún día soñó. alguna vez, le suministró el Comité de 

Recuerda estar joven en la finca La Esmeralda, Cafeteros del Quindío.
de Montenegro, Quindío, y habitar un universo construido por su Aunque está reconocida por las autoridades de la región, 
familia para el aprendizaje y las vivencias que invitaban a soñar.  la Escuela Santa Sofía es más que un establecimiento 

Por eso retumban en su memoria las respuestas que educativo. Allí se cumple el proceso hasta cuar to grado de 
entregaban los jornaleros y los hijos de campesinos, quienes, primaria, y aunque ha recibido ofer tas del Ministerio y la 
para recibir su pago semanal, Secretaría de Educación para ser 
repetían una malsonada incluida formalmente en el 
invi tación a “firmar a sistema, doña Sofía se 
ruego” porque no sabían r ehúsa, por que su 
leer ni escribir. interés es garantizar 

Ella, amante del educación a niños 
ar te, heredera de una campesinos en cualquier 
vocación por las letras y la época del año.
educación, no entendía cómo los Para ella es suficiente con que 
niños y jóvenes campesinos seguían sin tener acceso a las los padres de familia y docentes ex ternos reconozcan que los 
letras.  Por eso, decidió fundar en honor a su abuela, la Escuela niños y las niñas salgan muy bien preparados. Como directora, 
Santa Sofía, que funciona para beneficio de los niños y las niñas siempre ha entregado más del tiempo habitual para garantizar 
del sector, desde hace 55 años. que el proceso sea efectivo.  Es una escuela que forma niños y 

Se adelantó al modelo pedagógico de Escuela Nueva, con el niñas campesinos, para que lean y escriban en cor to tiempo, 
único propósito de que los niños y sus padres aprendieran a leer pero que también premia el valor de la educación y la 
y a escribir, aprovechando el tiempo libre de sus jornadas perseverancia en tiempos de deserción escolar. 
laborales. Aunque solo hay un acto público, a manera de clausura a 

Propició que dicha jornada se acabara mucho más fin de año, a él asisten tradicionalmente, no solo los padres de 
temprano, es decir, que solo trabajaran hasta las 4 de la tarde, quienes cursan las clases, sino visi tantes y exalumnos que ya 
para que los padres y los hijos atendieran sus obligaciones en la avanzaron en el proceso y vuelven para mostrar a sus hijos 
finca y aprovecharan las actividades diseñadas para su cómo era la Escuela Santa Sofía.
aprendizaje, orientadas por dos profesoras que contrató Todos, los de ahora, los de siempre, tienen la opor tunidad 
especialmente para el proceso y que pagó con su dinero.  Aún de pasearse por los corredores y conversar con esta gran 
hoy, después de cinco décadas, doña Sofy paga las profesoras, mujer que se enorgullece de su finca, de su escuela, de la 
que año tras año, dan clase a los niños en la finca La Esmeralda. biblioteca, las flores y los cuadros que completaron para ella, 

Consciente del nomadismo de los niños, imaginó una grandes del ar te como Lucy y Hernando Tejada, que siempre la 
escuela sin muros y sin tiempos, con un calendario especial que animaron con la escuela y hasta le donaron libros para que los 
les permitiera asistir en cualquier época del año, en especial el niños  aprendieran y no dejaran de soñar.
tiempo de la cosecha cafetera.  

Una historia de bienestar para más de
1.000 niños y 200 trabajadores campesinos.
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 Julián Parra

La Radio en
piyama

1.º de febrero de 2010. Lunes. 10 p.m. Es su 
primera vez como conductor de Nocturna RCN. Tiene 
quince días para demostrar que el programa sí puede 
quitarle el liderato a su enfrentado de Caracol. Julián 
Parra Díaz sabe que para lograrlo debe romper 
esquemas, abrir los micrófonos, acompañar a la 
gente,  montar un show que se conecte 
emocionalmente con los miles de colombianos que 
por diversas razones no pueden o no quieren dormir en 
las noches.

Ese día, en las cinco horas al aire, solo entraron 
cinco llamadas, entre ellas, la que le hizo por 
solidaridad su esposa María Fernanda González. Pero 
como buen hijo del Quindío, no se rindió. Noche a 
noche fue ganando público, el ¡riiin, riiin! se volvió más 
constante, y antes de que el encargado del programa 
llegara de sus vacaciones, Nocturna había subido tanto 
en audiencia y en pauta publici taria, que las directivas 
de la cadena radial decidieron que Julián siguiera al 
mando.

Abre los ojos cuando millones 
los cierran. No para de contar 
historias mientras la mayoría calla. 
Aun así, tiene un mar de oyentes, 
de colombianos que como él viven 
de la noche. De lunes a viernes, de 
10 p.m. a 3 a.m., la voz del 
cuyabro Julián Parra Díaz le da 
brillo al show de la radio.
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Informativa, formativa, emotiva, entretenida y servicial: Entre los toros, la radio y la política
esas son las cinco características de la buena radio, y así lo Aunque el programa existe desde 1984, Julián no 
entiende él. Por eso, las emisiones no son planas, Julián tiene problema en decir que "Nocturna es mi hijo, yo le 
transmite de pie, como los cantantes y, siempre, desde el puse el sello". Y, claro, todas esas olas han logrado que 
primer día, en piyama. Ese es su sello de distinción, su ropa de suba la marea de la audiencia de un programa que 
trabajo. Los radioescuchas lo saben y se las mandan de curiosamente no es hecho por un periodista, sino por un 
regalo; tiene más piyamas que ropa de calle. abogado, un cuyabro que animado por Beatriz Díaz Or tiz, 

Por esa cabina de grabación, en la calle 37 con carrera 13, su mamá, quiso seguir los pasos de su padre Bernardo 
del barrio Teusaquillo de Bogotá, pasa todo el país, desde Parra Robledo, estudiando la misma profesión. 
presidentes y ar tistas hasta personas del común, que cuentan Julián nació en Armenia, pero como su papá era un 
sus historias, que comentan las poco nómada, también vivió en Cúcuta, Cali, Medellín y 
de los demás, que se Bogotá. En la capital del país fue donde decidió estudiar 
sumergen en lo que Julián Derecho. Aunque otra pasión lo dominaba, los toros. Al 
ha llamado "un mar de igual que su hermano Iván, se volvió un exper to en 
olas". Las olas son sus tauromaquia y eso lo llevó a la prensa y a la radio como 
oyentes, clasificados de columnista y comentarista. El periodismo también le 
acuerdo con su oficio, gustaba y mientras fue estudiante se regalaba para 
su condición o su forma corregir en aspectos técnicos las noticias judiciales de 
de ser. los periodistas de Colprensa. 

Cada noche se Entre tantas pasiones, pasó por la Alcaldía de Armenia 
siente el oleaje amarillo como jefe de bienes del municipio, por la Gobernación 
de los taxistas, el azul del Quindío como agente fiscal en un periodo y como 
de los vigilantes, el secretario privado, en otro. Terminó radicado en Bogotá 
verde de los policías y y hablando de toros en un programa radial de Caracol. 
soldados, el blanco de De allí pasó a Aló RCN, que era en horas de la tarde. Y 
los que trabajan con la luego llegaría su opor tunidad en Nocturna haciendo un 
salud, el rojo de los reemplazo.
bomberos, el naranja de Ya lleva cinco años haciéndolo y está feliz. La noche le 
la Defensa Civil, el sienta bien. Los sábados y domingos que no tiene 
t r i c o l o r  d e  l o s  emisión, también se acuesta tarde, leyendo sobre 
colombianos que viven derecho o li teratura y poesía hasta las dos de la mañana. 
en el ex terior y el Eso sí, duerme hasta pasado el mediodía, para estar en 
a r c o í r i s  d e  l a  RCN a las cuatro de la tarde organizando, programando, 
comunidad LGTBI. Pero decidiendo temas que ojalá no sean los mismos que a 
no todas las olas son de diario imponen los grandes medios. 
c o l o r e s ,  t a m b i é n  "La radio necesita voces que ilusionen", opina Julián, 
p u e d e n  s e r  l a  y por eso, entre otros eventos, ha logrado hacer 
patecaucho, que es la campañas como la de las "Bibliotecas Nocturnas", que 
de los muleros; la busca llevar libros a las cárceles, donados por los 
patehierro, para los que oyentes. Hasta ahora, ha entregado en las penitenciarías 
trabajan con maquinaria Modelo en Barranquilla (Atlántico), Cómbita en Boyacá, 
pesada; del andén, para Itagüí en Antioquia, Palogordo en Girón (Santander), La 
l o s  v e n d e d o r e s  40 en Pereira (Risaralda), y Picaleña en Ibagué (Tolima). 
ambulantes; de la aguja, "Llevo 6, me fal ta dotar 137 cárceles". 
para las modistas y del Aunque ha recibido varios reconocimientos, su 
pasapor te, para los ex tranjeros. Y en ese mar no podían fal tar mayor orgullo es mantenerse en el difícil mundo de la radio 
las olas de los corazones rotos: los despechados, de los como el embajador del Paisaje Cultural Cafetero, ese que 
nadaquever: los invidentes, de los nadaquehacer: los jubilados describe al aire con la magia subyugante de la palabra, ese 
y de las todoquehacer: las amas de casa. que no se duerme con la luz del día.

"La radio
necesita voces
que ilusionen”

REGIÓNGente como uno
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Somos

U FM
Estéreo 

Los sonidos del 
Quindío se sintonizan en la 

frecuencia 102.1, el dial de La U 
FM Estéreo, emisora de interés 

público de la Universidad del Quindío. Una 
emisora por la que han viajado durante 15 años las 

voces que expresan la diversidad sociocultural y el 
conocimiento que se produce en el interior de las 
comunidades y en difer entes instancias 
académicas, empresariales, culturales y cívicas del 
depar tamento. Una estación radial donde 
construimos día a día nuestras identidades 
reconociendo la multiplicidad que nos caracteriza.

Con más de cincuenta 
programas al air e entr e 
e s p a c i o s  r e c r e a t i v o s ,  
académicos, comuni tarios, 
insti tucionales y de contenido 
musical y cultural, como el 
maga zín Así  somos de 
Comfenalco, se ha logrado 
consolidar durante estos 
quince años de historia una 
programación variada que, de 
lunes a domingo, entrega lo 
mejor de nuestro terri torio a 
una audiencia que incluye 
todos los sectores sociales.
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Tu onda cultural
Nacida después del sismo de 1999, la emisora comenzó como un sueño 

La emisora de la Universidad del Quindío es que, según las directrices de Mincomunicaciones, solo podía cristalizarse en 
una frecuencia de ampli tud modulada, con las limitaciones de audio y una especie de archivo sonoro para vencer el 
cober tura que caracterizan a esta condición técnica de radiodifusión. Sin olvido, en este sentido, se ha ocupado de la 
embargo, dadas las coyunturas presupuestales que retrasaron la compra de digitalización de miles de acetatos y vinilos 
equipos para su puesta en funcionamiento en AM, sumadas a la conmoción donados por sus amigos y benefactores. 
social causada por el terremoto, La U FM se transformó, por intermediación 

La magia de la radio también cumplió con la 
de un conjunto de personas y organizaciones, en una potente estación de 

proeza de superar el tiempo terrenal de la 5.000 vatios de potencia en frecuencia modulada (FM). 
existencia, para ex tenderse hacia la eternidad, Así las cosas, la emisora llegaría a los doce municipios del depar tamento 
trayendo a la vida las inolvidables voces de y a las poblaciones del nor te del Valle del Cauca, con al ta calidad de 
aquellos que se marcharon para siempre.recepción, convir tiendo una situación de crisis en una gran opor tunidad para 

la reconstrucción del tejido social en aquella época. Es lo que ocurrió con don José Nelson 
Fue en ese momento cuando las organizaciones que respaldaron la González Aguirre, maestro que trajo sus 

creación de la emisora se reunieron en torno a la Fundación Radiodifusora historias de océanos lejanos, aquellos que cruzó 
Cultural del Quindío, comprometiéndose con su sostenimiento tanto como marinero i tinerante por el mundo, al 
económico como de contenidos y programas. La caja de compensación 

desembarcar en esta tierra que tanto lo quiso. 
familiar Comfenalco Quindío, la propia Universidad del Quindío, la Universidad 

Dueño de una voz que siempre estará en La Gran Colombia, la Alcaldía de Armenia, la Cámara de Comercio y el Comité 
nuestros corazones, aquí vivió algunos de sus de Cafeteros se aliaron y le dieron el segundo aire a este proyecto para hacerlo 
mejores años y, sin dejar nunca los micrófonos, sostenible en el tiempo, con los valiosos apor tes y el direccionamiento 
dejó de existir, distante ya de su Car tago natal.académico de la Universidad del Quindío.

Como un hecho que enorgullece a Comfenalco, el equipo de La voz de Nelson y todas las voces 
Comunicaciones de la Caja fue el que tuvo el honor de proponer, durante la destinadas a dejar huella en la emisora 
lluvia de ideas destinada a encontrar un lema para la emisora, el que finalmente continuarán haciendo grande la radiodifusión 
fue elegido para identificarla: Tu onda cultural. Una forma de resaltar el cultural en nuestro depar tamento. Por eso, 
espíri tu joven de la nueva frecuencia que ha buscado desde su fundación 

¡larga vida a la U FM estéreo, nuestra onda 
poner en diálogo a todas las generaciones de quindianos y quindianas, 

cultural! utilizando este medio al ternativo de comunicación cultural.

Voces que 
permanecerán en la 
memoria

Luego de este esfuerzo 
mancomunado, con la voluntad 
y los aportes brindados desde el 
sector empresarial, el Estado y 
la academia, hoy la emisora se 
ha fortalecido y globalizado a tal 
punto que se puede escuchar en 
Internet bajo el rótulo virtual de 

, un sitio a 
través del cual el Quindío puede 
oirse en el mundo entero.

laufmuq.com



REGIÓN Gente como uno

14

Antes del 29 de enero de 2015, fecha de la publicación 1839 y 1842, y motivada por el deseo de encontrar a Sinar, su 
del fallo del prestigioso concurso Casa de las Américas, muy esposo, Nay va recorriendo todos los escenarios que la llevan 
pocas personas, incluso ni las vinculadas con el mundo de las a per filar su sueño y a consolidar un concepto de liber tad no 
letras, conocían el nombre y el trabajo li terario de Adelaida con apego a la perspectiva política, sino de acuerdo con sus 
Fernández Ochoa. Luego de la noticia, la si tuación cambió un propios cri terios y expectativas". Así, la historia nacional entra 
poco: ahora, hasta fuera de las fronteras nacionales, la de nuevo, por for tuna, en el discurso li terario, dándole 
protagonista de esta nota despier ta interés y, sobre todo, sustancia y per tinencia. El proceso investigativo de la novela -
expectativa. La hoguera lame mi que llevó a Adelaida a aprender por su 
piel con cariño de perro, la cuenta y riesgo wólof, lengua hablada 
novela laureada por el jurado en Senegal y Gambia- par te del 
internacional, tiene atento al trabajo de grado La presencia de 
público lector colombiano; se la mujer negra en la novela 
espera su aparición en librerías colombiana, presentado por 
para, por fin, conocer la Fernández Ochoa bajo la tutoría 
p r o p u e s t a  n a r r a t i v a  d e  del académico Darío Henao, para 
Fernández Ochoa. No se exagera obtener el magíster en Literatura 
si se dice que de los libros de la Universidad Tecnológica de 
escri tos por alguien radicado en Pereira. Pensada desde el primer 
el Quindío, este es talvez el que momento para concursar en el 
más curiosidad ha suscitado, cer tamen patrocinado por el 
aun antes de ser leído. Ministerio de Cultura, La hoguera 

Escri ta entre mayo de 2014 lame mi piel con cariño de perro 
y junio de 2015, la novela explora las raíces africanas de la 
dialoga con María, de Jorge colombianidad. Sin embargo, a lo 
Isaacs, tomando de ella personajes y algunos ambientes. mejor la novela se remonte a los consejos de Marco Tulio 
Preguntada por el argumento de la narración, Adelaida Fernández, el padre de Adelaida, quien, en numerosas 
responde: "Nay de Gambia y su hijo Sundiata trenzan sus ocasiones le dijo: "Yo que te alimenté con estas tetas negras", 
voces para narrar el proceso mediante el cual, en el marco del inculcándole de pequeña el orgullo por per tenecer a una 
movimiento cimarrón y la guerra de los Supremos, ella hace comunidad alegre, musical hasta los tuétanos, sin cuyos 
realidad su sueño de regresar a África. Al fragor de la guerra apor tes la vida sería más gris.
que se libra contra el gobierno de José Ignacio Márquez, entre 

Una
historia               de 

Con el cuento La W se defiende, 
Adelaida ganó, en el 2011, el VII 
Concurso de Cuento Infantil escri to por 
docentes, cer tamen organizado por 
Comfenalco Quindío. En esa ocasión 
Susana Henao, Juan Manuel Acevedo y 
Miguel Ángel Caro conformaron el 
jurado calificador. De la novela histórica 
al relato infantil, las narraciones de 
Adelaida han cosechado valiosos 
reconocimientos.



novela

Pasión por las letras

Vallecaucana de nacimiento, mas enamorada del paisaje 
cafetero, Fernández Ochoa, a quien emociona la canción Sabor a 
mejorana, de Jorge Villamil, publicó sin mucho ruido Que me 
busquen en el río, a pesar de haber quedado finalista del Premio 
Nacional de Novela de Mincultura en 2005. El ruido lo provocó con 
su segunda novela, la que recibió el espaldarazo de un comité 
presidido por el español Ignacio Echavarría, el encargado de la 
edición póstuma de 2666, de Rober to Bolaño. El acta del jurado, al 
explicar las razones de la escogencia, es bien diciente: "Por 
proponer una vuelta a África como un mítico retorno, en un 
tránsito que desarma con lúcida reflexión el conjunto de ilusiones 
que ar ticulan el pensamiento esclavista, colonialista. En un viaje 
que se convier te en ejercicio de la impenetrable liber tad humana y 
recuerda los vínculos vi tales de la herencia cultural".

Recuerda con cariño cómo inició su tránsito por el mundo de 
las letras: "Mi papá tenía una colección de revistas que se llamaba 
El Peneca. Tales revistas, que habían sido publicadas en Chile 
muchos años antes, traían cuentos con ilustraciones e historias en 
viñetas. Yo pedía que me las leyeran, pero cuando no había quién 
me leyera, entonces yo imaginaba la historia". Adelaida confiesa la 
fascinación que siente por la obra de Gabriel García Márquez 
desde que la conoció en el bachillerato. Se siente en deuda con 
Manuel Zapata Olivella, sobre todo con Changó, el gran putas, y 
con Rober to Burgos Cantor. Su corazón se estremece con los 
compases de un bolero, de un tango, de la bossa nova o en la 
secuencia del juicio en una de sus películas preferidas, Matar a un 
ruiseñor, gracias a la cual Gregory Peck entró al parnaso del 
cinematógrafo. Al ser preguntada sobre sus proyectos li terarios, 
recuerda la anécdota de La cordillera, la novela que Rulfo anunció 
en varias entrevistas pero nunca publicó. La autora conoce el 
temperamento caprichoso de las musas.

El 2015 inició con pie derecho para Adelaida Fernández 
Ochoa. Solo resta esperar que su libro llegue a las manos de los 
lectores para que la sonrisa de la suer te brille con todo el fulgor.
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Jhon Alejandro Zapata es una muestra 
fehaciente de que este país de duelos, 
exclusiones y contrastes tiene en su gente 
joven muchos argumentos y posibilidades 
para la esperanza.

Este quindiano polifacético, que 
recientemente fue reconocido por el 
Ministerio de Educación Nacional como uno 
de los cincuenta mejores estudiantes del 
país en las pruebas Saber Pro y el quinto más 
destacado en el área de Español y Literatura, 
no exhibe sus logros como un trofeo, al 
contrario, es fiel a la sentencia de que la 
humildad es la grandeza del hombre. 

Ingresó a la Licenciatura de Español y 
Literatura en la Universidad del Quindío por 
amor a la lectura y con el propósito de 
acercarse a los tex tos que le apasionaban 
desde la infancia. Enamorado de la música, 
roquero, inteligente y crítico, de sonrisa tímida y carácter firme, 
Jhon Alejandro ha concentrado su interés en dos temas que 
considera cruciales: por un lado, optimizar el desempeño en las En 1999, inició su formación musical en el Insti tuto de Bellas 
Pruebas Saber entre los chicos que cursan los úl timos años de Ar tes de la Universidad del Quindío y en la Fundación Batuta. Becado 
secundaria y, por otro, lograr cambios significativos en el por el Ministerio de Cultura con el Programa Nacional de Bandas, 
aprendizaje y la calidad de vida de niños con síndrome de Down, Jhon Alejandro se ha enfocado en la pedagogía, razón por la cual se 
haciendo uso de la música, la li teratura y las demás ar tes. encuentra familiarizado con buena par te de los instrumentos 

musicales. Llegó a conformar y dirigir la banda musical del municipio 
de Buenavista. Fue ganador del concurso de instrumentistas de viento 

convocado por la Universidad Javeriana, con lo que 
Todo comenzó cuando este joven 

obtuvo otra beca por ocho semestres, de los cuales 
investigador se propuso medir la calidad 

pudo cursar solo una par te, por dificul tades 
educativa con respecto a la comprensión lectora, 

económicas.
mediante la utilización de modelos construidos a 

A su regreso a la ciudad de Armenia, continuó 
par tir de las pruebas aplicadas en 2012 en grado 

sus estudios en la Escuela de Música de Comfenalco 
noveno, los cuales permitieron identificar las 

Quindío, bajo la orientación del maestro Héctor Fabio 
causas de los fallos, originados en su mayoría en 

Torres Cardona.
las debilidades de lectura y escri tura durante la 

Jhon Alejandro es un músico que vive de la 
prueba misma. Las evidencias corroboraron la 

música, una aseveración que respalda con hechos 
hipótesis de que los bajos puntajes no dependen 

concretos, pues tiene una escuela independiente 
exclusivamente del desconocimiento de los 

llamada Alejo se escribe en clave de sol. Desde allí 
contenidos, sino de problemas generados por la 

proyecta su trabajo pedagógico con niños y niñas que 
fal ta de comprensión de las preguntas. 

hallan en la música un lenguaje posible para expresar 
Con este estudio, que le sirvió como 

ideas y sentimientos, y lograr otras formas de ser 
proyecto de grado y pasantía, este roquero 

felices en el núcleo de la familia y en la sociedad. En 
apasionado volvió a 'caer en la nota' al construir un 

esta labor, que ejerce como un apostolado, ha tenido 
método para mejorar los resultados de este 

como discípulos a muchos niños con discapacidad 
exigente examen. Lo que nadie sabía en su 

que han alcanzado, a través de la música y a par tir de la 
momento, y que hoy es anecdótico, era que, en el 

teoría de la modificabilidad estructural cognitiva, 
caso de este triunfo personal, la motivación jamás 

nuevas posibilidades de comunicación, integración, 
fue ser uno de los mejores Saber Pro del país, ya 

aprendizaje y autorrealización.
que erróneamente pensaba que si su desempeño 

Alejandro es un ser de múltiples tonos y ri tmos, 
llegaba a ser deficiente, no se iba a poder graduar, 

capaz de lecturas cada vez más creativas de la 
algo totalmente inexacto, pues esta prueba no se 

realidad a través del ar te, un joven talentoso que 
requiere para obtener el título universitario. Fue, 

demuestra que el conocimiento y la sensibilidad 
digamos, un error de interpretación que generó 

pueden no solo ayudar a los demás, sino que se 
excelentes resultados y una lección que le 

consti tuyen en el hilo conductor de nuestras vidas.
confirmó que en cualquier examen el problema 
puede resolverse con algo de perspicacia.

'Alejo se escribe
en clave de sol'

Hay que aprender de los errores…

Roquero y

a 
prueba

literato
toda 
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Un homenaje de Comfenalco
a los trabajadores afiliados del campo

ACTIVIDADES RECREATIVAS
Y DEPORTIVAS, 

PRESENTACIONES ARTÍSTICAS,
CONCURSOS,

RIFAS Y PREMIOS.

Centro Vacacional
Vía a El Edén

Ingreso gratuito
para el grupo familiar

¡Te esperamos!

A quienes con amor cultivan la tierra cada día
y hacen que produzca el alimento,

a los que trabajan con tesón y constancia
en nuestros campos y veredas,

a los que son referente de honestidad y servicio,
a aquellos que cuidan la naturaleza y,

con su esfuerzo cotidiano, hacen del Quindío
un paraíso, Comfenalco rinde homenaje.
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¿Cómo se
escriben
coplas?
Fernando Ávila

Especialista en Creación Literaria, Universidad Camilo José Cela,
delegado para Colombia de la Fundación del Español Urgente, Fundéu BBVA

La poesía es la forma bella de expresar ideas, 
sentimientos, penas y alegrías.
Y aunque hay poemas de todo tipo, entre ellos los que no tienen 
rima ni el mismo número de sílabas en cada verso, vale la pena, 
en algún momento de la formación estética de la persona, 
detenerse en las formas elementales (y populares) de la poesía, 
como la copla o la trova.

Es impor tante leer los versos declamándolos o cantándolos, 
haciendo mucho énfasis en la acentuación de las palabras, para sentir 
internamente el ri tmo, la musicalidad y la métrica. Por favor no vayan a 
leer versos a toda velocidad, con el método de lectura rápida, sino con 
lenti tud, pronunciando cada sílaba y sintiendo cada acento. 

Una copla es una estrofa de cuatro versos de ocho sílabas 
(octosílabos), en los que idealmente riman el segundo y el cuar to. 

Las señoritas de Armenia
Destacan por su elegancia
Cuando están en la oficina
Y también en la vacancia.

Pronuncien con énfasis las sílabas en negrilla:

Las señoritas de Armenia / Destacan por su elegancia / 
Cuando están en la oficina / y también en la vacancia.

El conteo de sílabas debe tener en cuenta la sinalefa, que es la unión de la 
úl tima vocal de una palabra con la primera de la palabra siguiente. Así, en el 
primer verso se cuenta como una sola sílaba de-Ar; en el segundo, su-e, y 
en el tercero, do-es y la-o. Así, las ocho sílabas de la primera son: Las-se-
ño-ri-tas-deAr-me-nia…

Ahora bien, los versos son de ocho sílabas siempre y cuando la úl tima 
palabra de cada verso sea grave: Armenia, elegancia, oficina, vacancia.

Si la úl tima palabra del verso es aguda, el verso debe 
tener una sílaba menos.

Las señoritas de Armenia (8) 
Cantaron una canción (7)
Cuando llegó el cafetero (8)
En su caballo Anfitrión (7)

Segundo y cuar to verso tienen siete sílabas, porque 
canción y Anfi trión son palabras agudas.



LENGUAJE

No les vaya a pasar lo que a una 
alumna mía a la que le pedía que 
completara con una rima la frase 
Hay que marcar la tilde
Como dice tía ______

Y ella escribió:
Hay que marcar la tilde
Como dice tía Anastasia

¡Hay que tener oído de ar tillero para 
no escribir ahí Clotilde o Matilde!

Ya como detalle de estilo, conviene evitar 
las rimas fáciles y feas con adverbios 
terminados en  -mente  o  con gerundios 
terminados en -ando…, por decir solo dos 
casos.

Me encuentro considerando
Que pasaré sagazmente
Si en vez de estar estudiando
Miro y copio tenazmente

Semejante esperpento puede evitarse si 
considerando rima con Orlando y 
sagazmente con mente.

Me encuentro considerando
que pasaré sagazmente
el examen que el Orlando
para rajar tiene en mente

¡Eso está mejor! (No la copialina, sino la 
rima).

La tirolina
Fernando Ávila

No sé si fue en Calarcá,
En Salento o en Circasia
Que vi por primera vez
A la que vino del Asia

Pero sí estoy seguro
De que a esa japonesa
Le declaré yo mi amor
Con decida entereza.

Y lo hice en Montenegro,
Con esperanza y con fe
Bajándola en tirolina

Hasta el Parque del Café.

Los versos del profesor Yarumo son 
buen ejemplo de lo que venimos 
diciendo.

Allá arriba en aquel alto,
donde nace la quebrada,
había un bosque muy bonito 
y el agua nunca faltaba.

Aunque esa rima de quebrada y faltaba 
es bastante frondia.

Pero un hombre irresponsable,
tumbó el monte y lo quemó,
ya no hay pájaros ni leña, 
la cañada se secó. 

Segundo y cuar to versos tienen una 
sílaba menos, porque las úl timas 
palabras, las que riman, son agudas, 
quemó y secó.

La gente al verse sin agua,
bastante árbol sembró,
volvieron los pajaritos 
y el agua también volvió.
 

Aquí hay que hacer una trampita, y es 
evitar la sinalefa entre bastante y árbol, 
para que el verso quede de siete sílabas 
al declamarlo o cantarlo, y no de seis, lo 
que no resulta tan forzado en este caso, 
pues árbol comienzo con sílaba tónica.

Las siete vidas del gato
Poema de Rafael Pombo con octosílabos 

y estrofas de cinco versos.

Preguntó al gato Mambrú 
el lebrel Perdonavidas: 

-Pariente de Micifú, 
¿Qué secreto tienes tú 
Para vivir siete vidas?

Y Mambrú le contestó: 
-Mi secreto es muy sencillo,

pues no consiste si no 
en frecuentar como yo 

el aseo y el cepillo.

Hay muchas otras formas de poesía. 
Se pueden hacer estrofas con versos de 
más de ocho o de menos de ocho sílabas. 
Hay sonetos, que tienen dos estrofas de 
cuatro versos y dos de tres. Hay jaicús, 
originados en la poesía japonesa, de solo 
tres versos cor tos. Hay poemas de verso 
libre… 

En fin, la copla, la trova, la estrofa de 
cuatro versos octosílabos con rima en el 
segundo y en el cuar to, es apenas el primer 
ejercicio de una actividad ar tística y 
li teraria que poco a poco puede 
desarrollarse hasta alcanzar formas 
sublimes. La poesía entusiasma a millones 
de personas en el mundo, y de manera muy 
especial en Colombia, país de poetas y de 
cantos.

El campeón de Fórmula 1 comienza 
con kar ts. El pintor más abstracto 
comienza con bodegones. El poeta más 
vanguardista y excelso puede comenzar 
con coplas. ¡Ánimo y suer te!
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Incluso poesía clásica, como alguna de 
Federico García Lorca, se ha hecho con 
octosílabos.

Verde que te quiero verde
Verde viento verdes ramas
El barco sobre la mar
El caballo en la montaña.

También Rafael Pombo usó octosílabos en 
sus Cuentos morales para niños formales.

Érase una viejecita
sin nadita que comer
sino carnes, frutas, dulces, 
tortas, huevos, pan y pez.Como pueden ver, la clave de la rima está 

en la acentuación coincidente de la 
séptima sílaba de los versos que deben 
tener consonancia.

La rima, por supuesto, se logra con 
sonidos finales iguales: elegancia con 
vacancia, canción con anfitrión, 
simpáticas con matemáticas.

Por el contrario, si la úl tima palabra del 
verso es esdrújula, el verso debe tener una 
sílaba más.

Las señoritas de Armenia     (8)
Son alegres y simpáticas      (9)
Y estudian con mucho juicio (8)
Español y matemáticas       (9)

Segundo y cuar to verso tienen 
nueve sílabas, porque simpáticas 
y matemáticas son palabras 
esdrújulas.



ÉTICA

20

No siempre son lo mismo la risa y las burlas. Un buen más conocida fueron musulmanes los que dispararon, 
chiste, una actuación cómica del Chavo o de Cantinflas ofendidos por las caricaturas sobre su religión. Pero todo el 
hace reír y difunde alegría. Es cuando la risa suena sana e mundo estuvo de acuerdo en que por graves que hubieran sido 
inocente y no ofende a nadie. las burlas no se justificaba el asesinato. Entonces vino la 

Pero hay otra risa que ofende, es la que resulta de una discusión: ¿los caricaturistas tenían derecho a burlarse de su 
burla o es una burla que hace daño, como un latigazo que religión?
queda ardiendo. Como en toda discusión hubo posiciones ex tremas: una 

Hace muchos años, hubo en Armenia un hombre fue la de los que dijeron que el derecho a expresarse con 
conocido por un apodo que los muchachos gri taban en las palabras, con imágenes de televisión o con caricaturas era una 
calles para verlo reaccionar furioso. liber tad intocable porque cada uno 
¡Ave Negra!, le gri taban y salían debe ser libre para decir lo que 
corriendo sacudidos por la risa. Era quiera. En el otro ex tremo han estado 
una risa nada sana porque celebraba los que aseguran que la fe y la religión 
una ofensa. de las personas no deben tocarse.

La risa alegre y la risa dañina En el curso de un largo vuelo, los 
suenan lo mismo y hasta hacen periodistas que viajaban con el papa 
creer que son iguales, pero son Francisco le preguntaron, por esos 
distintas. La primera parece una días, sobre ese derecho a decir lo 
caricia, es placentera y hace bien, en que uno quiera y a burlarse de todo. Él 
el fondo se agradece; la otra, la burla les respondió con un ejemplo 
hiriente, la que se recibe como una sencillo: lo que alguien haría si su 
cachetada hace daño porque hiere y mamá fuera objeto de burlas o de 
hace que alguien se sienta ofensas; se produciría la reacción 
desgraciado y humillado. natural, el puñetazo, que demuestra 

Es de patanes hacer burla de los que hay asuntos que no se deben 
defectos ajenos: la cojera del que ha tocar. Los que entendieron o 
sufrido un accidente; la ceguera del quisieron entender que el Papa había 
que perdió la vista o nació así, la dificul tad para hablar en recomendado los puñetazos no captaron lo impor tante, 
los tar tamudos. El buen sentido indica que se los debe expresado por el antiguo primer ministro de Dinamarca 
ayudar; el mal corazón se burla y parece gozar cuando Anders Fogh Rasmussen: "(…) tenemos que alzar la voz en 
ellos manifiestan su molestia o su vergüenza. defensa del derecho a decir lo que creemos, pero también 

En todo esto pensaba al leer hace unas semanas la tenemos que preocuparnos por respetar el hecho de que los 
polémica que provocó el asesinato de los caricaturistas de demás tienen el mismo derecho". No es el derecho a decir lo 
Charlie Hebdo, la revista satírica de París. Según la versión que uno quiere, sino a decir lo que debe decir.

La raya de
la risa
Por: Javier Darío Restrepo

¿Tienen derecho los 
caricaturistas a burlarse 

de la religión?



ÉTICA

Lo había dicho hace Toda insti tución religiosa tiene un componente humano que, 
más de un siglo el por serlo, debe ser sometido a crítica, y el humor es un instrumento 
mexicano Benito Juárez: de la crítica. Pero hacer humor no es lo mismo que hacer burla, sino 
"Entre los individuos, el recurso privilegiado para poner en evidencia las desmesuras, lo 
como entre las naciones, desproporcionado, lo caprichoso o lo abusivo que puede haber en 
el respeto al derecho las religiones.
ajeno es la paz". Por tanto, Las religiones, además, no pueden ser algo intocable e 

mi comentario chistoso, mis inmodificable, deben cambiar de menos a más para beneficio de la 
caricaturas, mis bromas van hasta donde feligresía. En ese proceso de cambio tienen que ver los distintos 
comienza la molestia de los demás porque modos de hacer crítica que, hay que repetirlo, no es lo mismo que 
hieren sus sentimientos o su dignidad hacer burla. El humor es la forma sonriente de señalar lo que debe 
personal. No hay liber tad que permita cambiarse.
hacerles daño a las otras personas. El error repetido en estos días consiste en creer que son las 

La otra par te del problema es si las leyes las que deben ordenar lo que debe decirse o callarse, o la 
religiones son intocables hasta el punto de forma en que deben decirse las cosas.
que no sea posible la crítica sobre ellas Es cada persona, obediente a su conciencia y a su sentido del 
con argumentos racionales o con humor. otro, la que debe poner límites a las liber tades. Según sea la 

sensibilidad hacia el otro, será la fuerza con que se actuará cuando 
uno siente que sus bromas, sus caricaturas o sus chistes se han 

pasado de la raya.
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Por: María Elena López Jordán

Psicóloga de familia

Es una realidad que cada vez más familias tienen un caprichosos por el simple hecho de no tener hermanos. La 
solo hijo, bien sea porque circunstancias como la crianza del hijo único representa tantas satisfacciones y 
infer tilidad, la viudez o la separación, entre otras, abocan a dificul tades como aquella con varios hijos, y su desarrollo 
esta si tuación o porque las parejas o las personas deciden depende en gran par te de cómo los padres asuman su 
en forma consciente considerar la posibilidad de tener un proceso educativo. Las familias con un solo hijo pueden ser 
hijo único, motivadas por muchas razones como dar a sus tan saludables y felices como las que tienen varios. 
hijos toda la atención que se merecen, mayores recursos y También es cier to que aunque muchos padres ven esta 
opor tunidades afectivas y económicas para su buen experiencia de manera positiva, implica a la pareja sopesar y 
crecimiento. evaluar distintos aspectos y resolver inquietudes acerca de 

Tener un solo hijo consti tuye una estructura diferente cómo proceder en determinadas situaciones propias de la 
a tener varios, pero esto no necesariamente pone a los crianza de un hijo único. Los padres de estos niños no quieren 
hijos únicos en un lugar de desventaja ni los condena a ser equivocarse y están más atentos a la educación que otros.
niños problemáticos, rebeldes, dependientes y 

La
crianza

de un hijo
único
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Fortalecer las ventajas y minimizar 
las dificultades 

Acti tudes de los padres que favorecen la 
personalidad del hijo único:

lEstimular en los niños características como la 
Uno de los aspectos que más inquieta a los independencia y el manejo de la soledad.

padres es que su hijo crezca sin hermanos, y suelen lEducar con disciplina y límites adecuados. La 
sentirse muy culpables por esta si tuación; sin permisividad siempre consigue lo que quiere.
embargo, en lugar de quedarse instalados en las lDosificar las exigencias y las demandas excesivas que 
dificul tades, es impor tante reforzar todas las ventajas van muy de la mano con un anhelo de per fección. 
que los hijos únicos tienen frente a los que tienen lOfrecerle al niño múl tiples opor tunidades de 
hermanos. Si bien es cier to que no es posible interacción con otros. 
generalizar y que cada hijo es un caso par ticular que lEnseñarle a compar tir sus cosas desde los primeros 
debe ser visto a la luz de las circunstancias familiares, años. Promover si tuaciones en las que el niño aprenda 
sociales e individuales, existen aspectos comunes a compar tir con otros, ya sea en la guardería o 
que los padres perciben como positivos y que, si son invitando a otros amigos a la casa para que desarrollen 
bien manejados, se convier ten en verdaderas sus destrezas sociales.
for talezas. lMostrarle la impor tancia de valorar a los amigos y la 

En primer lugar, no tienen que compar tir el afecto relación con los primos o vecinos. El hecho de no tener 
de sus padres con otros, lo que les ayuda a tener una hermanos favorece poder compar tir con un primo.
mejor autoestima, pues en general, no son lEvitar la sobreprotección y el exceso de complacencia, 
comparados con alguien más, sino aceptados tal y preocuparse por el niño y asegurarse de que siempre 
como son. Además, el ambiente en el que crecen es esté bien es diferente a querer hacerle todo.
más tranquilo, pues al no competir por los recursos lNo exigirle compor tamiento de adulto ni sobrecargarlo 
con otros hermanos, tienen menos peleas, lo cual es de responsabilidades.
impor tante para ellos y también para los propios 
padres. Todo esto contribuye a que establezcan desde 
temprano una relación más cercana con sus papás, a Algunas preguntas impor tantes que deben 
que tengan una personalidad bien definida y mayor 

hacerse los padres
desarrollo intelectual. Los padres tienen más tiempo y 
disponibilidad de conocer mejor al hijo, sus gustos y n ¿Cuánto tiempo le dedica a su hijo diariamente?
sus preferencias, eso les permite apoyarlo de una n ¿Le pone límites a las exigencias de su hijo?
manera más eficaz a lo largo de la vida. n ¿Considera que su capacidad económica le permitirá 

En general, los hijos únicos maduran más rápido responder en su totalidad por la educación y la calidad 
porque conversan con adultos desde pequeños y esto de vida de más de un hijo?
los ayuda a enfrentar mejor los conflictos. n ¿Par ticipa y compar te los gustos, las aficiones y las 

Sin embargo, estas ventajas pueden conver tirse actividades de su hijo?
fácilmente en lo contrario si los padres no tienen en n ¿Dialoga con su hijo para que aprenda a asumir sus 
cuenta que los hijos únicos requieren un tipo de responsabilidades y a conocer sus habilidades?
crianza especial. La clave está en saber que muchos 
aspectos de la personalidad de los hijos están más 
relacionados con la acti tud de los padres con 
respecto a la disciplina, la expresión del afecto y los 
valores que les inculcan, que con su misma condición 
de no tener hermanos. Se trata de trabajar para 
mantener el equilibrio entre el cuidado y la 
sobreprotección, la exigencia y los límites, el darle 
gusto y la excesiva complacencia. Querer compar tir 
con él, sin creer que siempre necesita compañía; 
darle liber tades, sin sentir que lo están abandonando; 
comprender que es una persona independiente, y que 
deben organizar su vida de tal modo que le permitan 
crecer y desarrollar su propio mundo.
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"El tiempo son las horas que pasan", dijo un niño como 
respuesta a la pregunta del maestro. "El tiempo es lo que marcan los 
relojes", dijo una niña a la misma pregunta. "El tiempo es lo que me ha 
hecho viejo", respondió un anciano a la pregunta de su nieto. "El 
tiempo es lo que se demora mi hijo en llegar a casa", adujo una madre 
cuidadosa de su crío. 

No necesitan los filósofos recurrir a sus hondas reflexiones 
porque quienes viven la vida cotidiana están enmarcados por las 
respuestas anteriores. Y aunque el tiempo pasa de manera distinta 
por la piel de cada uno, siempre será gastado, indefectiblemente, por 
los humanos, con la conciencia de que nunca es posible regresarlo, 
ponerlo a andar hacia atrás, no obstante que nos parezcan escenas 
repetidas, como en el cine o en las fotografías. En ellos, en el cine o 
en las fotos, no se detiene el tiempo, se detiene la imagen.

Gastar el tiempo es lo que hacemos en todo momento. Gastarlo 
bien es lo correcto, pero no siempre es posible. El trabajo está ligado 
estrechamente al tiempo, no solo en la denominada jornada laboral, 
diaria o semanal, sino con otros conceptos como las horas ex tras o 
la jornada dominical, por ejemplo. En el trabajo industrial, muchos 
productos son medidos por el tiempo que los operarios utilizan en 
elaborar los distintos procedimientos. A ese tiempo se le da un valor 
determinado para calcular los costos de producción.

El tiempo también es una medida para el descanso, no solo 
vacacional, sino diario. El ocio es una manera de gastar el tiempo. 
Pero si el ocio es permanente y la persona no produce nada, 
entonces está perdiendo el tiempo, ya sea por voluntad propia, ya 
sea por circunstancias ajenas a su deseo.

¿ Qué es el
tiempo ?

Por: Jaime Jaramillo Panesso



"El tiempo son las horas que pasan", dijo un niño 
como respuesta a la pregunta del maestro. "El 
tiempo es lo que marcan los relojes", dijo una niña a 
la misma pregunta. "El tiempo es lo que me ha hecho 
viejo", respondió un anciano a la pregunta de su 
nieto. "El tiempo es lo que se demora mi hijo en llegar 
a casa", adujo una madre cuidadosa de su crío. 

No necesitan los filósofos recurrir a sus hondas 
reflexiones porque quienes viven la vida cotidiana 
están enmarcados por las respuestas anteriores. Y 
aunque el tiempo pasa de manera distinta por la piel 
de  cada  uno ,  s i empr e  se rá  gas t ado ,  
indefectiblemente, por los humanos, con la 
conciencia de que nunca es posible regresarlo, 
ponerlo a andar hacia atrás, no obstante que nos 
parezcan escenas repetidas, como en el cine o en 
las fotografías. En ellos, en el cine o en las fotos, no 
se detiene el tiempo, se detiene la imagen.

Gastar el tiempo es lo que hacemos en todo 
momento. Gastarlo bien es lo correcto, pero no 
siempre es posible. El trabajo está ligado 
estrechamente al tiempo, no solo en la denominada 
jornada laboral, diaria o semanal, sino con otros 
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Descansar y hacer un al to en la rutina para renovarnos, 
llenarnos de vi talidad y retomar las actividades y 
compromisos de la vida cotidiana, siempre será posible. En 
un solo día o en una, dos o tres semanas, en el tiempo que 
elijamos, se puede viajar, conocer, pasear, saborear las 
delicias gastronómicas y disfrutar de lugares maravillosos en 
compañía de los seres queridos.

Interesada en la comodidad de sus afiliados y usuarios y 
en crear opciones turísticas al alcance de todos los 
presupuestos, la Agencia de Viajes Comfenalco ha diseñado 
una variada ofer ta, pensada para el gozo de personas de 
todas las edades, con la mejor organización, excelentes 
servicios y al ternativas ilimitadas de integración y diversión.

El descanso,
tu mejor destino

Agencia de Viajes Comfenalco Quindío: Carrera 13 nro. 17 -56 - Armenia, Q.
Tels.: 7465060 - 7454805 - Cels.: 311 3838038 - 311 7647417

Mercadeo Corporativo: 7417574 - 7417593
agenciadeviajes@comfenalcoquindio.com  www.agencia.comfenalcoquindio.com

INFORMES Y RESERVAS

Paseos de un día
El encanto de lo nuestro

Parques temáticos, si tios de interés y 
atractivos turísticos de la región cafetera y el 
occidente del país hacen par te de nuestra 
agenda. Cientos de actividades para vivir con 
quien prefieras un día inolvidable.

Transpor te terrestre ida y regreso en buses de turismo, seguro de 
accidente, entrada al si tio escogido, un refrigerio, un almuerzo, 
acompañante durante todo el recorrido, IVA y coordinación 
general del plan.
Los paseos aplican a grupos familiares y empresariales mayores 
de 24 personas.
Las salidas se realizan con cupo mínimo.

Los planes incluyen:

Termales de
Santa Rosa

Mayo 17, junio 7 y 
28, julio 19.

Megaparque 
Piscilago

Mayo 17, junio 7 y 
28, julio 19.

Viñedos de
La Unión

Junio 14, julio 19.

Comfamiliar
Galicia y 
zoológico
Matecaña

Julio 19

Parque
del Café
Junio 14

Panaca
Junio 14, julio 5.

Consulta
nuestros planes

para este
trimestre.
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AGENCIA DE VIAJES

La Agencia de Viajes de Comfenalco Quindío está comprometida con:
lLey 1336 de 2009. Contra la explotación, la pornografía, el turismo 

sexual y otras formas de abuso a los menores.
lLey 397 de 1997. Contra el trafico de Patrimonio Cultural.
lLey 599 de 2000 y Decreto 1608 de 1978. Contra el tráfico de especies 

como flora y fauna silvestre.
lLey 1335 de 2009. Antitabaco, por un espacio libre de humo del tabaco.

Cláusula de Responsabilidad: La Agencia de Viajes Comfenalco Quindío, RNT  
8194  del Ministerio de Comercio Industria y Turismo se hace Responsable de los  
Productos y calidad de servicios descritos en este programa de acuerdo a lo 
estipulado en la ley 300 de 1996 y el DR 1075 /97. En caso de fuerza mayor o caso 
fortuito, o por causas que no le sean imputables directamente, LA AGENCIA DE 
VIAJES DE COMFENALCO QUINDÍO  quedará exento de toda responsabilidad

5 días  -  Junio 18

7 días  -  Junio 16

9 días  -  Junio 23

Sorprendente Boyacá

La magia del Caribe

Tierra de descubrimiento

Guajira, Santa Marta, 
Cartagena y la isla

Tierra Bomba

IMAGEN: STOCK.XCHNG
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terrestres
Vive la majestuosidad
de tu país

Viajar por los caminos de 
Colombia es disfrutar en vivo del 
realismo mágico, el encanto de la 
naturaleza, la alegría de nuestra 
gente, la historia de los pueblos, 
la diversidad del paisaje, las 
costumbr es, tradiciones y 
culturas, para que goces de las 
mejores vacaciones.

Reserve cualquiera de nuestras excursiones con $100 000 por persona.
Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y a disponibilidad de cupo

Turismo religioso

Pasto, Las Lajas,
La Cocha y Tulcán (Ecuador)

Bucaramanga, Barichara,
San Gil, Girón, Charalá,
Socorro y Chiquinquirá

Donde el arcoíris se
convierte en río

Caño Cristales

Medellín
Feria de las Flores

4 días  -  Junio 26

5 días  -  Junio 28

4 días  -  Julio 17

4 días  -  Agosto 6

Planes de Quinceañeras
Tus 15 a bordo
Un viaje de alegría y fantasía que

recordarás toda tu vida

San Andrés
Junio 13 al 18
$2.550.000

Miami -
Orlando

Junio 19 a julio 2
Desde USD 4.500

(El valor del tiquete se paga
al cambio IATA)

Cancún
Julio 2 al 7

Desde
USD 1.933

Cancún
y crucero

Junio 13 al 20
Desde

USD 2.299

Punta Cana
y Panamá

Junio 13 al 20
Desde USD 1.530

+ tiquetes
$1.750.000

Europa
Junio 16 a julio 11
Desde 4.900 euros

+ tiquetes
USD 990

NUEVOHawaii
Junio 18 a Julio 1

14 días
Las Vegas, Grand Canyon,

Los Ángeles, Honolulu
en la hermosa isla de

Ohau - Hawaii



AGENCIA DE VIAJES

28

Agencia de Viajes Comfenalco Quindío: Carrera 13 nro. 17 -56 - Armenia, Q.
Tels.: 7465060 - 7454805 - Cels.: 311 3838038 - 311 7647417

Mercadeo Corporativo: 7417574 - 7417593
agenciadeviajes@comfenalcoquindio.com  www.agencia.comfenalcoquindio.com

INFORMES Y RESERVAS

La Agencia de Viajes de Comfenalco Quindío está comprometida con:
lLey 1336 de 2009. Contra la explotación, la pornografía, el turismo 

sexual y otras formas de abuso a los menores.
lLey 397 de 1997. Contra el trafico de Patrimonio Cultural.
lLey 599 de 2000 y Decreto 1608 de 1978. Contra el tráfico de especies 

como flora y fauna silvestre.
lLey 1335 de 2009. Antitabaco, por un espacio libre de humo del tabaco.

Cláusula de Responsabilidad: La Agencia de Viajes Comfenalco Quindío, RNT  
8194  del Ministerio de Comercio Industria y Turismo se hace Responsable de los  
Productos y calidad de servicios descritos en este programa de acuerdo a lo 
estipulado en la ley 300 de 1996 y el DR 1075 /97. En caso de fuerza mayor o caso 
fortuito, o por causas que no le sean imputables directamente, LA AGENCIA DE 
VIAJES DE COMFENALCO QUINDÍO  quedará exento de toda responsabilidad

Lo mejor del verano.

Miami y Orlando
Vacaciones junio 2015
Magia, encanto y
diversión sin límites.

México
Taxco y Cancún
 7 días
Recorrido: México D.F. - City Tour y 
Xochimilco - Basílica Nuestra Señora de 
Guadalupe - Pirámides Teotihuacan (Sol & 
Luna) - Garibaldi con una copa (Mayores de 

18 años) - Cuernavaca - Taxco - Cancún.
Sin Visa a México - Solo pasapor tes
Desde USD 2.397 por persona
Fecha salida: Junio 26 al 2 de julio

Junio 13 al 23
Desde USD 4 500

Viaja a la Copa 
América Chile 2015

Esencia de Europa
España, Francia, Alemania, Austria, Italia
16 días
Septiembre 25 al 10 de octubre
Desde USD 4.379

Excursiones
Internacionales
Una experiencia inolvidable,
un mundo por descubrir

Consulta nuestros

planes aéreos, 
nacionales e 

internacionales,
cruceros, San Andrés, 

Car tagena, Santa Mar ta, Perú, 
Panamá, Cuba, Punta Cana, 

Suramérica y Estados Unidos.

Tiquetes terrestres
con Expreso Brasilia

Barranquilla, Valledupar, 
Car tagena, Santa Mar ta y 

Riohacha

Con el sistema de 
crédito de Comfenalco 
pon a volar tus sueños
Si eres afiliado a Comfenalco 
disfruta de este beneficio con 
las mejores tasas de interés
Categoría A: 0,80%
Categoría B: 0,90%
Categoría C: 1,1%

Descuento del 10%
en pasapor tes Panaca

y Parque del Café

Lugares exóticos, históricos y diver tidos, 
playas paradisiacas y ciudades de 
ensueño. Planes internacionales a la 
medida de tus sueños.
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Disfrutar de los caminos de Colombia, acompañada de su familia y 
amigos, ha sido desde siempre la pasión de María Gaviria Aguirre. Cuando 
aún ejercía en el magisterio y era afiliada a Comfenalco, aprovechó cada 
programa de la Agencia de Viajes para visi tar los rincones y lugares más 
bellos y paradisiacos de la patria.

Ahora, como pensionada, compar te su espíri tu viajero con sus nietos 
Laura María y Víctor Manuel. Con ellos ha disfrutado la magia de San Andrés y 
Providencia y las maravillosas tierras de Santander, con su Parque del 
Chicamocha y todos los atractivos comuneros.

En su más reciente visi ta a las bellezas naturales nacionales, se adentró 
en la inmensa llanura colombiana, gracias a un crédito que su yerno Rodrigo 
Obregón, funcionario de la Dian, obtuvo con la Agencia. Con sus jóvenes 
compañeros de aventura, disfrutó las noches de Villavicencio, la magia 
natural del parque Los Ocarros, la hospitalidad de los pobladores de 
Restrepo y Granada, las delicias gastronómicas del lugar como la mamona y 
el pescado asado, el popular espectáculo del coleo y se sumergieron en las 
aguas del río Ariari.

La experiencia llanera fue mágica, matizada por música de cuatro y arpa, 
y buenos compañeros de viaje, que se convier ten en una verdadera familia 
porque casi siempre se reencuentran en las excursiones organizadas por la 
Caja.

Convencidos de la responsabilidad de la Agencia de Viajes Comfenalco 
en la organización de cada plan, el buen trato, la calidad de los hospedajes y el 
transpor te, el atractivo de las rutas, las facilidades de pago para afiliados y la 
amabilidad de sus compañeros de viaje, María y sus nietos planean sus 
vacaciones 2015: Nariño, con su Santuario de las Lajas, y Ecuador.

A ojo cerrado, como dice la abuela, sus nietos la seguirán porque es la 
mejor manera de disfrutar las maravillas de Colombia.

Con Comfenalco, por los Con Comfenalco, por los 
caminos de Colombia caminos de Colombia 
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Agencia de Gestión y
Colocación de Empleo
Comfenalco Quindío
Programa de
Actualización Empresarial
Por el camino de la competi tividad

Agenda de Capacitaciones

Responsabilidades de los administradores
Abril 23, 8:00 a.m. a 12:00 m.

     
Charla sobre la Implementación de las NIIF en pymes
Mayo 21, 8:00 a.m. a 12:00 m.

Problemáticas en sociedades de familia
        Junio 23, 8:00 a.m. a 12:00 m.

La marca empresarial como agente de cambio
        Julio 22, 8:00 a.m. a 10:00 a.m.

ABC del pago de seguridad social a empleados que 
laboran por días
Agosto 19, 8:00 a.m. a 12:00 m.

Procesos de selección efectivos
Septiembre 23, 8:00 a.m. a 10:00 a.m.

Gestión de la calidad en las organizaciones
Octubre 21, 8:00 a.m. a 12:00 m.

Riesgos laborales
Noviembre 19, 8:00 a.m. a 12:00 m.

Realización:
Auditorio Los Fundadores Sede Administrativa Comfenalco

Mecanismo de Protección al 
Cesante, MPC
Programas de Capacitación 2015

Con el fin de ar ticular y ejecutar un sistema integral de políticas 
activas y pasivas de mitigación de los efectos del desempleo que 
enfrentan los trabajadores y facili tar la reinserción de la población 
cesante en el mercado laboral, en condiciones de dignidad, 
mejoramiento de la calidad de vida, permanencia y formalización, se crea 
el Mecanismo de Protección al Cesante. A este pueden acceder las 
personas que estuvieron vinculadas como trabajadores del sector 
público y privado, dependientes o independientes, que hayan realizado 
apor tes a las Cajas de Compensación, al menos por un año continuo o 
discontinuo en los úl timos tres años si es dependiente; y, al menos dos 
años continuos o discontinuos en los úl timos tres años si es 
independiente.

Quienes cumplan con el mínimo de apor tes a la Caja y hayan 
realizado la Ruta de Empleabilidad en la Agencia de Gestión y Colocación 
de Empleo de Comfenalco pueden, de acuerdo con su per fil laboral, 
par ticipar sin ningún costo en programas de capacitación que les 
permiten for talecer sus competencias y mejorar las condiciones de 
empleabilidad.

Con el propósi to de brindar a los empleadores 
herramientas que les permitan desarrollar nuevas apti tudes 
para conseguir ventajas competi tivas y liderar de manera 
más efectiva los procesos en cada una de sus entidades, la 
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Comfenalco 
desarrolla el programa de Actualización Empresarial.

Bajo la orientación de profesionales en diversas 
disciplinas, los empresarios que se encuentran registrados 
en la Agencia pueden par ticipar sin costo alguno, una vez al 
mes, en charlas, talleres y conferencias sobre temas de 
relevancia que, además de enriquecer sus conocimientos, 
apor tan una visión amplia y estratégica, necesaria para la 
productividad y el éxi to de los negocios.
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Programas Capacitación MPC Año 2015

Curso Intensidad horaria
Instituto Técnico de Educación Comfenalco

Diplomado en Costos  120 horas
Diplomado en Gestión Comercial 120 horas
Seminario taller de liquidación de nómina 110 horas
Manipulación de Alimentos 20 horas

Cadena de Formación en Excel
1. Excel Básico 40 horas
2. Excel Intermedio 40 horas
3. Excel Avanzado 40 horas
4. Excel Financiero 40 horas

Cadena de formación en sistemas
1. Informática I (funciones básicas del sistema operativo) 40 horas
2. Informática II (elaboración de documentos y presentaciones) 40 horas
3. Informática III (tablas funcionales en Excel) 40 horas

Cadena de formación en servicio al cliente
1. Atención y Servicio 40 horas
2. Telemercadeo y Call center 40 horas
3. Manejo de objeciones y conflictos en el  servicio al cliente 40 horas

Cadena de formación en electricidad
1. Electricidad básica 40 horas
2. Electricidad y electrónica 40 horas
3. Electrónica e Instalaciones Eléctricas 40 horas

Cadena de formación en contabilidad
1. Contabilidad I (cuentas y PUC, registros contables, IVA) 40 horas
2. Contabilidad II (impoconsumo, auto-CREE, retefuente) 40 horas
3. Nómina 40 horas
4. Inventarios 40 horas
5. Paquete Contable 40 horas
Competencias Claves 40 horas
Competencias Transversales 40 horas

Programas técnicos laborales por competencia
Secretariado Auxiliar Contable 450 horas semestre
Secretariado Auxiliar Contable y Financiero 450 horas semestre
Sopor te de Sistemas e Informática 450 horas semestre
Auxiliar en Recursos Humanos 450 horas semestre
Electricista Construcción Residencial 450 horas semestre

En alianza con otras instituciones
Idiomas
Diplomado en Inglés 180 horas
Diplomado en Inglés Empresarial 120 horas
Otros
Diplomado Normas Internacionales de 
Información Financiera para Pymes 120 horas
Fundamentación en Vigilancia y Seguridad Privada 100 horas
Fundamentación en Supervisor 100 horas
Fundamentación Medios Tecnológicos 100 horas
Especializaciones 50 horas
Reentrenamientos 30 horas
Reentrenamiento Escolta 30 horas

En su interés de brindar a los buscadores de empleo la posibilidad de adquirir y 
profundizar en nuevos conocimientos y for talecer habilidades y competencias, la Agencia 
de Gestión y Colocación de Empleo de Comfenalco realiza talleres prácticos y per tinentes 
en los siguientes temas:

Emprendimiento 4 horas 
Entrevista 4 horas
Marketing y liderazgo personal 4 horas
Éxito, motivación y superación personal 4 horas

Dichos programas son guiados semanalmente por especialistas en diferentes 
áreas, para contribuir al desarrollo humano y a la cualificación integral de los par ticipantes

Talleres

Brigadas Móviles de Empleo

Buscadores de empleo y empresarios pueden registrar su 
información en la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de 
Comfenalco, en desarrollo de las Brigadas Móviles que con el 
apoyo de las alcaldías municipales se cumplen en las diferentes 
localidades del Quindío.

Con este tipo de iniciativas Comfenalco continúa brindando 
mejores opor tunidades a quienes por diversas circunstancias 
han perdido su trabajo o no se encuentran vinculados al mundo 
laboral y para que los empleadores puedan hacer, con el apoyo de 
la Agencia, una selección más económica, idónea y efectiva para 
el cubrimiento de sus vacantes.

Asesoría para el registro de hojas de vida, registro de 
empresas y ofer tas laborales.
Orientación Ocupacional: identificación del per fil, 
competencias, habilidades, intereses ocupacionales y 
necesidades de capacitación. Dirigido a buscadores de 
empleo.
Taller de herramientas para la empleabilidad: dirigido a 
buscadores de empleo, con el fin de brindar asesoría para 
las entrevistas laborales.
Beneficios del Mecanismo de Protección al Cesante, MPC: 
al ternativas y beneficios para personas en situación de 
desempleo.

Abril La Tebaida, Calarcá
Mayo Montenegro, Circasia
Junio Filandia, Quimbaya
Julio La Tebaida, Calarcá
Agosto Circasia, Montenegro
Septiembre Filandia, Quimbaya
Octubre La Tebaida, Calarcá
Noviembre Circasia, Montenegro

Actividades

Cronograma 2015
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Confianza y seguridad
Con 25 años de existencia, presencia en 72 puntos de 

venta del país, 32 empleos directos, 70 indirectos y una 
docena de investigaciones en marcha para continuar 
desarrollando productos que beneficien la salud humana, 
Aral Thel se consolida como uno de los laboratorios 
fi toterapéuticos de mayor prestigio en el país.

Recientemente, Aral Thel fue reconocida como una de 
las cuatro empresas innovadoras del Eje Cafetero, luego de 
par ticipar en una convocatoria nacional para grupos de 
investigación en ciencia, tecnología e innovación, 
propuesta por Colciencias y la Cámara de Comercio de 
Manizales.

Para Lucena Bustamante González, gerente de la 
compañía, y Javier Aristizábal Franco, su director médico, 
la producción y comercialización de medicamentos 
naturales requiere de un equipo interdisciplinario 
comprometido con la calidad y la mejora continua. Por ello, y para asegurar la 
vinculación de personal idóneo que cumpla con los per files exigidos, Aral Thel 
adelanta los procesos de selección de personal a través de la Agencia de 
Gestión y Colocación de Empleo de Comfenalco. Sebastián Ochoa Román, un 
operario calificado para el mantenimiento de equipos, se convir tió en el primer 
trabajador vinculado a la empresa a través de este mecanismo.

"Cuando supimos que Comfenalco Quindío ofrecía, desde la Agencia de 
Gestión y Colocación de Empleo, este servicio, optamos por registrar la 
empresa y solici tar un funcionario que se encargara del mantenimiento de 
todos los equipos de producción, puesto que por la modalidad de prestación 
de servicios no obtuvimos buenos resultados. Por la positiva experiencia que 
hemos tenido, podemos asegurar que se trata de un proceso de 
intermediación laboral ágil, confiable y seguro para las empresas", sostiene 
Bustamante González.

Empleo efectivo
Sebastián Ochoa Román ha desempeñado varios 

oficios relacionados con el funcionamiento de los 
equipos industriales, telefonía y computadores, así como 
con el mantenimiento de edificaciones, residencias y 
apar tamentos, incluyendo la par te hidráulica.

Sus primeros conocimientos en la materia los 
adquirió en Soluciones y Servicios Ochoa, empresa 
fundada por su padre en Armenia, que presta asesoría a 
compañías como Bavaria y Postobón.

Este calarqueño, de 28 años de edad, egresado de 
la Insti tución Educativa Santa Teresa de Jesús, graduado 
como Tecnólogo en Construcciones Livianas en el Sena, 
hoy se siente orgulloso de hacer par te del grupo de 
funcionarios de la empresa de productos naturales Aral 
Thel. Allí se encarga de coordinar el mantenimiento de 
los equipos, para garantizar el cumplimiento de los al tos 
estándares de calidad exigidos. El enlace se dio a través 
de la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de 
Comfenalco, luego de registrar su hoja de vida en el 
por tal corporativo de la Caja.

"Después de haber efectuado la inscripción vir tual 
de nuestra empresa, registramos la vacante que en ese 
momento teníamos. En pocos días recibimos más de 
seis hojas de vida con los per files requeridos, lo cual nos 
permi tió hacer una pronta selección y efectiva 
vinculación", señala la profesional.

Después de ocho meses de haber ingresado a Aral Thel, Sebastián se 
siente satisfecho con los resultados de su labor y el respaldo recibido por 
par te de las directivas para emprender otros procesos dentro de la empresa, 
así como por el apoyo recibido para iniciar sus estudios de Ingeniería Industrial 
en la Escuela de Administración y Mercadotecnia del Quindío.

Un caso de éxito como muchos otros donde,
gracias a la intermediación de la Agencia de
Gestión y Colocación de Empleo, una empresa
encontró un excelente colaborador, y un
quindiano halló el sitio ideal para trabajar y
sequir avanzando con su proyecto de vida.



MIRELLY
CASTELLANOS
RESTREPO,
ar tesana dedicada a la elaboración
de ar tículos de madera en el
municipio de Filandia, fue la feliz
ganadora del vehículo Renaul t
Logan Familier, modelo 2015, que
sor teó Comfenalco Quindío por
compras efectuadas en su Cadena
de Droguerías y en la Feria Escolar.

¡FELIZ
GANADORA!Cadena de

Comfenalco



DEPORTES

FESTIVAL DEPORTIVO MUNICIPAL

Una opor tunidad para que los trabajadores de otros municipios diferentes 
de Armenia, afiliados a la Caja, se integren y disfruten a través del depor te. 

Fútbol Microfútbol Voleiplaya  Tenis de mesa
Baloncesto mix to Voleibol mix to Rana mix to Minitejo y tejo

Incluyen:
Ingreso al parque Piscina
Juzgamiento de las actividades depor tivas Hidratación
Coordinación del evento Refrigerio
Transpor te desde y hasta el municipio de origen Seguro de accidente

Valor por persona según afiliación a Caja de Compensación:
Categoría  A: $   5.000
Categoría  B: $   7.000
Categoría  C: $22.100

Prográmate con Comfenalco
Promovemos la práctica deportiva a través del juego limpio, la integración y la sana competencia.

Torneos Empresariales
Fútbol de salón masculino y femenino en
canchas sintéticas. Centro Comercial Calima
Sabatino de fútbol
Baloncesto masculino y mix to
Voleibol mix to

Junio 16 al 21
Torneo Nacional
Infantil de Fútbol

FESTIVAL DEPORTIVO EMPRESARIAL
(AFILIADOS RESIDENTES EN ARMENIA)
Coordine con nosotros las actividades que más disfrutan sus funcionarios:

Fútbol Microfútbol Voleiplaya  Tenis de mesa
Baloncesto mix to Voleibol mix to Rana mix to Minitejo y tejo

Incluye:
Ingreso al parque Piscina
Juzgamiento de las actividades depor tivas Hidratación
Coordinación del evento. Refrigerio

Valor por persona según afiliación a Caja de Compensación:
Categoría  A: $  5.000
Categoría  B: $  7.000
Categoría C: $19.200

Inscripciones abiertas:
Unidad de Servicios Comfenalco El Bosque

Área de Deportes
Teléfono: 740 65 55 ex t. 125 a la 128
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A jugar
en familia

A jugar
en familia

A jugar
en familia

Apaguemos por un
momento los dispositivos

electrónicos, y encendamos
nuestra creatividad,

compartiendo con quienes
más queremos.

Se acerca la Copa América y la 
fiebre futbolera regresa con toda 
su fuerza. Es la opor tunidad, no 
solamente de pasar un rato 
agradable haciendo nuestro 
propio futbolín, sino de jugar de lo 
lindo con él en los ratos libres, 
organizando en casa tu propio 
campeonato.

Realizarlo es muy sencillo, y los 
materiales que necesitas son:

+Una caja de car tón
+Pintura o papel para decorar
+Varillas (de metal o madera)
+Corchos
+Trozos de red (por ejemplo en 

las que vienen empacadas 
algunas verduras)

+Car tulina
+Anillos
+ Una pelota de ping pong.

No tienes más que ver las fotos y 
sabrás exactamente cómo 
realizar tu propio futbolín.

Un futbolín
completamente casero



Primero haremos los huecos para las por terías

A continuación, 
decoramos nuestra 

caja, bien con 
pintura o con papel 
y con una car tulina 
verde dibujamos el 
campo de fútbol, 

que pegaremos en 
su interior.

Colocamos la red en ambas por terías

Utilizando también car tón, recor tamos y 
pintamos a los jugadores de ambos equipos, 
hacemos en los laterales los agujeros para 
inser tar las varillas, y en ellas a nuestros 

jugadores, con cuidado de que nos queden 
bien horizontales.
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Y listo, ahora nada más tienes que elegir 
cuál es tu equipo, sor tear quién saca, y 
ponerle todas las ganas del mundo para 

ganar el par tido.

Para finalizar haremos el 
marcador, utilizando car tón, 
los anillos y unas hoji tas con 

los números del 0 a 9. Lo 
inser tamos en la caja de 

car tón utilizando unos palillos.



en tu 
municipio

Comfenalco

Gran Gran 
festivalfestival
de de serviciosservicios

Si eres afiliado a Comfenalco, conoce cómo
acceder a los subsidios de vivienda,

planes turísticos y recreativos,
torneos deportivos, cuota monetaria,  

servicios de capacitación y
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo.

A partir de las 9:00 de la mañana,
en la plaza principal.

Especial programación recreativa y cultural,
rumbaterapia, gimnasio móvil

para niños y actividades en salud.

No te lo pierdas

Ven con tu familia a este programa sabatino

Abril 25 - Montenegro
Mayo 30 - Filandia
Junio 27 - Córdoba
Julio 25 - Circasia

Agosto 29 - Buenavista
Septiembre 26 - Salento
Octubre 24 - Quimbaya
Noviembre 28 - Génova

Informes: 7417574 / 93
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Familia que sueña unida logra lo que se propone. Así lo Ella es la voz de sus padres, transmite la emoción que 
creen Mario Tabares Bermúdez, su esposa Enerieth embarga a Mario y la ilusión de Enerieth. Siempre ha sido 
Betancour th y sus hijas Lina Marcela y Laura Daniela, así porque desde pequeña, y por cuenta propia, aprendió el 
beneficiarios del subsidio de vivienda que otorga Comfenalco. lenguaje de señas para poder decirles cuánto los quiere. Un 

Ellos son ejemplo de perseverancia, unión y decisión. lenguaje que enseñó a su hermana menor, quien hoy está 
Tuvieron que esperar largo tiempo para materializar el anhelo culminando estudios en la insti tución educativa CASD, 
de tener casa propia. Durante 15 años, Mario ha donde las personas con discapacidad 
trabajado como operario en la fábrica de auditiva disfrutan de ambientes de 
muebles Iván Botero Gómez, mientras su inclusión. Esta comunicación por 
esposa cuidaba de sus hijas, que hoy suman signos ha logrado también la unión de 
esfuer zos económicos para lograr los su mamá y la abuela Alba Rosa, en 
propósitos familiares. cuya vivienda del barrio Granada han 

Esta podría ser la historia de muchos habitado toda la vida.
afiliados a Comfenalco Quindío, pero no es La casa propia, que les 
como todas porque Mario y Enerieth son entregarán en enero en el conjunto 
sordos de nacimiento, así que este logro es Caminos del Bosque, estará pintada de 
como una medalla de oro a su constancia. blanco, con imágenes parisinas en la 
Aunque cabe aclarar que en el formulario de habitación de Laura Daniela y tendrá 
postulación no especificaron esta condición, una cocina moderna y agradable como 
pues no buscaban obtener beneficios con ella. siempre la ha soñado Enerieth.

"Nos presentamos como un núcleo "Esta es nuestra alegría", dice 
familiar común y corriente, cumplimos con Mario con la voz de Lina Marcela, pero 
todos y cada uno de los requisitos y recibimos puede ser la de muchas familias que 
la notificación con una alegría indescriptible", depositan su ilusión en la Caja, porque 
cuenta Lina Marcela, la joven de 23 años que desde esta experiencia podemos decir 
acaba de graduarse como contadora pública, que el sueño de tener un abrigo tibio 
trabaja en una firma privada regional y figura al para la existencia es realizable gracias 
lado de Mario, su papá, como apor tante a la al apoyo de Comfenalco.
economía del hogar.

Con el subsidio de vivienda 
que les otorgó Comfenalco, 
Mario y Enerieth, una pareja 

afiliada con discapacidad 
auditiva, continuarán 

escribiendo una historia 
familiar de superación, 

logros y recuerdos gratos.

El lenguaje de
los sueños



Cadena de

Comfenalco

Cadena de

Comfenalco

EN ABRIL, MAYO Y JUNIO

POR PRIMERA VEZ, NUESTRA COPA DROGUERIAS DE FÚTBOL SALA
Y UNA ESPECTACULAR RIFA

A LA COPA AMÉRICA DE CHILEA LA COPA AMÉRICA DE CHILE

SE VISTE DE FÚTBOL

CÓMO PARTICIPAR:
ENTRE EL 7 Y EL 30 DE ABRIL, POR COMPRAS DESDE $10.000 EN LAS DROGUERÍAS COMFENALCO,

RECLAMA UN TARJETÓN. COMPLETA LA JUGADA CON 10 SELLOS.

RECIBE UN SELLO EN TU TARJETÓN POR CADA COMPRA DESDE $10.000.

INVITA A 9 AMIGOS MÁS A OBTENER Y COMPLETAR SU TARJETÓN PARA COMPLETAR TU EQUIPO.

LLEVA LOS 10 TARJETONES AL EDIFICIO SEDE DE COMFENALCO E INSCRIBE A TU EQUIPO
EN LA COPA DROGUERÍAS.

EL TORNEO SE DESARROLLARÁ EN LAS CANCHAS DEL C. CCIAL. CALIMA

EXCELENTES PREMIOS AL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER PUESTOS,
VALLA MENOS VENCIDA Y GOLEADOR.

ADICIONALMENTE, DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO, PODRÁSADICIONALMENTE, DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO, PODRÁS
PARTICIPAR EN LA RIFA POR UN VIAJE PARA DOS PERSONAS QUEPARTICIPAR EN LA RIFA POR UN VIAJE PARA DOS PERSONAS QUE

ACOMPAÑARÁN A NUESTRA SELECCIÓNACOMPAÑARÁN A NUESTRA SELECCIÓN
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Espacios para la integración y el sano esparcimiento
Abril 12 - Junio 7
Conforma con tus compañeros de labores y familiares 
equipos de mínimo 20 personas y disfruta de múltiples 
opciones de integración recreativa, depor tiva y 
cultural en el Centro Vacacional Comfenalco

Actividades
Chambonato de vóley-playa, gymkhana recreativa, 
gimnasio móvil, tarde de concursos, rifas y 
presentación ar tística.

Tarifas especiales para afiliados y beneficiarios con 
categorías A y B

Categoría A  $3 700
Categoría B $5 000
Categoría C $26 600
No afiliado $28 500

Gran fiesta del
trabajador quindiano

Gran fiesta del
trabajador quindiano

Sensacional
programación

ar tística, depor tiva
y cultural.

Rifas y sorpresas

Ingreso
gratuito

para trabajadores
afiliados y sus
beneficiarios.

Vívala el

1 de
mayo

en el Centro
Vacacional
Comfenalco

Abril 26

Gran celebración del
Día del Niño y la Recreación

Con actividades lúdicas y recreativas, rifas, 
dulces, sorpresas y la presentación de la obra 
ar tística La vecindad, Comfenalco rinde 
homenaje a los niños del Quindío el domingo 
26 de abril a par tir de las 9:00 a.m.
Ingreso gratuito para menores afiliados con 
categorías A y B hasta los 8 años de edad.

Encuentros
recreodeportivos

empresariales

Diversión
en familia

Incluye paquete de 
ingreso al parque, 
hidratación, refrigerio 
y piscina.

Día de la
madre

Tu fuerza y tu amor me han llevado por la vida y me 
han dado las alas que necesitaba para volar.

¡Gracias, mamá!

Para rendir homenaje a las 
madres del Quindío, el Centro 

Vacacional Comfenalco ha 
organizado para el domingo 

10 de mayo una espectacular 
celebración:

Almuerzo especial, copa de 
vino, presentación musical y 

rifas.

Tarifas
Afiliados por categoría:
A $   9 000
B $ 11 000
C $25 800
No afiliados $28 000
Cupo limitado

Fiesta para todas las mamás
Domingo 17 de mayo

Presentación ar tística, actividades de belleza y 
prevención en salud, espacios recreativos y rifas 

hacen par te de la programación especial diseñada 
por la Caja para celebrar el mes de las madres.

Ingreso gratuito para mamás afiliadas con 
categorías A y B

Categoría C $3800
No afiliadas $4000
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Saludable, necesaria y  
La actividad física, bienestar para  

Actividad física en poblaciones especiales

Programa Características del 
programa 

Horarios Tarifas

Saltando y jugando
mi corazón voy cuidando

Semillero de vida saludable.

Prevención desde temprana 
edad como alternativa de 
crecimiento sano.

Niños de 7 a 11 años.
Actividad física y 
recreodeportiva.
Fomento de la cultura del 
autocuidado a partir de la 
lúdica y la recreación.
Talleres de comida sana, 
club de lectura, utilización 
del tiempo libre.

Martes y Jueves
2:30 a 4:30 p.m.

Subsidios adicionales
para afiliados con
categorías A y B

Gimnasia especializada para la 
salud

Opciones para ejercitarse de 
forma segura y divertida, 
promocionando estilos de vida 
saludable que impacten 
positivamente en la capacidad 
funcional y favorezcan el 
bienestar individual.

Incluye: 
Valoración médica 
inicial y funcional.
Charla de sensibilización. 
Tres sesiones de ejercicio 
semanal.
Una sesión de actividad 
recreativa semanal. 
Taller comida sana 
Zona húmeda

Lunes, miércoles y 
viernes:

9:00 a 10:00 a.m .
o 
2:30 a 3:30 p.m.

Actividad recreativa:
Jueves 2:30 a 3:30 p.m.
Zona húmeda 
Sábados 9:00 a.m .

Taller escuela de espalda

Programa de fortalecimiento de 
los músculos estabiliz adores de 
columna. 
Técnicas de aprendizaje para
manejo de síntomas.

Dirigido a población 
trabajadora con 
sintomatología de dolor de 
espalda, mala postura y/o 
con diagnóstico de 
enfermedad de la espalda.
Incluye:

Valoración funcional, 12 
clases de fortalecimiento 
muscular específico.
Una clase de relajación,
Cuatro sesiones de zona 
húmeda
Charla de autocuidado

Grupo empresarial
mayor de 10
personas. 
Horario según
solicitud.  

Dirigido a personas con 
obesidad, riesgo cardiovascular
o musculoesquelético.

Una  de  l a s  bases  
fundamentales de la buena 
salud es la actividad física. De 
acuerdo con los postulados 
de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), el ejercicio es 
una estrategia de prevención 
de enfermedades del cuerpo y 
la mente.

En sintonía con este 
organismo internacional, el 
Centro de Acondicionamiento 
Físico de Comfenalco (CAF) 
ha diseñado planes de 
entrenamiento diversificado 
con el fin de acoger a toda la 
población afiliada y no 
afiliada, y brindar beneficios 
fisiológicos, psicológicos y 
sociales.

Niños, adultos mayores, 
trabajadores y personas con 
r i e s g o  c a r d i o v a s c u l a r  
encuentran en la ofer ta del 
CAF programas de ejercicios 
con modelos de intervención 
específicos para cada uno 
con el propósito de for talecer 
la capacidad funcional, 
mejorar la salud, alcanzar 
calidad de vida y fomentar la 
autonomía y la integración 
social.

Mayor información:
Unidad de Servicios Comfenalco El Bosque.
Carrera. 23, calle 23, esquina. PBX: 7406555 ex t. 115 - 116

Categoría A  $10.000
Categoría B  $12.000
Categoría C  $32.200
No afiliado   $33.600

Categoría A  $  23.000
Categoría B  $  27.100
Categoría C  $137.900
No afiliado   $150.800

Categoría A  $14.400
Categoría B  $20.700
Categoría C  $47.100
No afiliado   $49.900



VIVIENDA

divertida
todas las edades

45

Si usted o su familia 
deciden hacer de la 

actividad física 
dirigida un hábito de 
vida, venga al CAF 

Comfenalco y consulte 
la amplia oferta.

Ser trabajador afiliado a Comfenalco Quindío y que en el momento de la 
asignación la empresa esté al día en apor tes.
Conformar un grupo familiar de dos o más personas:  el afiliado y su cónyuge o 
uniones maritales de hecho, incluyendo las parejas del mismo sexo. El grupo 
de personas debe estar unido por vínculos de parentesco como son: hijo(a), 
padre o madre, hermano(a), abuelo(a), nieto(a), tío(a), bisabuelo(a), 
bisnieto(a), sobrino(a), cuñado(a), suegro(a), padres adoptantes e hijos 
adoptivos, que compar tan un mismo espacio habitacional.
Que ninguno de los miembros del grupo familiar posea vivienda, derechos o 
herencias en algún lugar del país.
No haber sido beneficiarios por algún subsidio del Gobierno nacional ni por una 
caja de compensación, Inurbe , Banco Agrario, Forec, Focafé o Ley Quimbaya.
No haber adquirido vivienda ni crédito de vivienda a través del Insti tuto de 
Crédito Terri torial.
Que el grupo familiar no devengue más de 4 salarios mínimos mensuales 
legales vigentes.
Tener el 10 % del valor de la vivienda que se va a adquirir en una cuenta de 
ahorro programado , cesantías y/o cuota inicial.
Que su empresa no esté vinculada con la Ley 1429.

Requisitos para acceder al subsidio de vivienda

CRONOGRAMA DE POSTULACIONES AÑO 2015

9 DE MARZO

13 DE JULIO

28 DE SEPTIEMBRE

17 DE ABRIL

14 DE AGOSTO

14 DE NOVIEMBRE

29 DE MAYO

18 DE SEPTIEMBRE

28 DE DICIEMBRE

Año 2010Valores del subsidio, año 2015

Salario mínimo: $644.350 Ingresos en (SMMLV)

1,00 ($    644.350)

1,50 ($    966.525)

2,00 ($ 1.288.700)

2,25 ($ 1.449.788)

2,50 ($ 1.610.875)

2.75 ($ 1.771.963)

3,00 ($ 1.933.050)

3,50 ($ 2.255.225)

4,00 ($ 2.577.400)

22 SMMLV

21.5 SMMLV

21 SMMLV

19 SMMLV

17 SMMLV

15 SMMLV

13 SMMLV

9 SMMLV

4 SMMLV

$ 14.175.700

$ 13.853.525

$ 13.531.350

$ 12.242.650

$ 10.953.950

$   9.665.250

$   8.376.550

$   5.799.150

$   2.577.400

> 0,00

> 1,00 ($    644.351)

> 1,50 ($    966.526)

> 2,00 ($ 1.288.701)

> 2,25 ($ 1.449.789)

> 2,50 ($ 1.610.876)

> 2.75 ($ 1.771.964)

> 3,00 ($ 1.933.051)

> 3,50 ($ 2.255.226)

Desde Hasta Valor SFV en (SMMLMV)

Informes: 
Área de Vivienda: 7417535 - 741 75 53

Edificio Comfenalco, calle 16, No. 15-22, torre B, piso 2.
vivienda@comfenalcoquindio.com

www.comfenalcoquindio.com

El futuroEl futuro
es ahoraes ahora
Postúlate al subsidio
de vivienda Comfenalco y haz
realidad tu sueño de un
techo propio.
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Comfenalco Quindío promueve la inclusión de todas las poblaciones en sus 
programas recreativos. Por ello, a través de la línea especial se desarrollan 
de manera permanente programas que contribuyen a la integración, 
autonomía y mejoramiento de la calidad de vida de las personas en 
situación de discapacidad.

Salidas pedagógicas, paseos, actividades de salón y campamentos para su 
disfrute y para el desarrollo de las capacidades creativas.

Campamento de verano
Realización: mayo 8 y 9

Dos días, una noche.

Actividades lúdicas, trabajo en equipo, contacto con 
la naturaleza y mucha aventura. Todo incluido.

Tarifas:
Categoría A: $55.000 / Categoría B: $58.000

Categoría C: $154.800 / No afiliados $160.000
Previa inscripción, cupo limitado.

Consulte requisitos de par ticipación.

Creando
Talleres creativos que fomentan el talento y 
las habilidades ar tísticas de personas con 

discapacidad cognitiva.
Lunes de 9:00 a.m. a 12:00 m. Área de 

Recreación, Unidad de Servicios 
Comfenalco El Bosque.

Realización:
Abril: 6 - 20
Mayo: 4 - 25
Junio: 1 - 22

Valor por mes:
Categoría A: $19.000 / Categoría B: $21.000
Categoría C: $59.600 / No afiliados: $63.000

De paseo 

Salidas pedagógicas
Diversión, alegría y 

aprendizaje

Abril 1 - Finca cafetera de la región
Junio 6 - Parque del Café

Junio 13 - Villa Mónaco en Pereira
Julio 11 - Parque Galicia, Consotá, 

en Pereira.

Los programas se ejecutan con cupo 
mínimo.

Nadie puede volver atrás y 
hacer un nuevo comienzo, 

pero cualquiera puede 
comenzar ahora y hacer un 

nuevo final.
María Robinson

Informes:
Área de Recreación - Unidad de Servicios Comfenalco El Bosque

PBX: 740 65 55 Ex t. 120 a 124  -  e-mail: recreacion@comfenalcoquindio.com
 Mercadeo Corporativo: 741 75 74 / 93    /    www.comfenalcoquindio.com

Categoría A: $  37.500
Categoría B: $  38.000
Categoría C: $118.500
No afiliados: $124.000



Con homenaje al Chavo y su vecindad, Comfenalco 
celebra en abril el Mes de los Niños y la Recreación

Este año el área de Recreación de la Caja rinde 
homenaje al personaje infantil más querido de la 
televisión mundial, recreando historias propias del 
barrio o vecindad, destacando los valores y principios 
de convivencia, pero sobre todo, de respeto, 
solidaridad, compañerismo y buen humor.

Con la adaptación del equipo de recreadores de 
Comfenalco, se caracterizan en esta opor tunidad los 
personajes de la popular serie televisiva: el Chavo del 
ocho, don Ramón, Quiko, la Chilindrina, doña Florinda, 
el señor Barriga y el profesor Jirafales, entre otros.

La vecindad es el espacio de juego, recreo y 
convivencia que hoy en día todos los niños y niñas 
desean tener, un lugar donde, a pesar de las 
diferencias, puedan compar tir y ser felices.
Como un homenaje al creador del Chavo del ocho, 
hemos diseñado la obra La Vecindad, colmada de 
historias que les cautivarán.

Duración: una hora
Incluye: animación de bienvenida (zanqueros, clown, 
parafernalia).
Obra lúdica, fiesta de la vecindad con baile de 
espuma y confeti, recreación.
Tarifa empresarial desde $410 000, según el número 
de par ticipantes.

En los municipios del Quindío

14 al 30 de abril

Celebración Mes
del Niño y la Recreación

Recreación, obra ar tística La vecindad, 
amplificación, feria recreativa.

Duración: cuatro horas

Centro Vacacional: 26 de abril. Feria de juegos, 
juguetes y recreación. Obra ar tística La Vecindad.
Estaciones por edades, a par tir de las 10:00 a.m.

Vacaciones Recreativas
Una opor tunidad para vivir al ex tremo, con energía, creatividad y 
alegría, programas recreativos, depor tivos y de aventura.
Inscripciones a par tir del 15 de mayo hasta agotar cupos.
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Semanas
16 al 20 de junio

22 al 26 de junio

30 de junio
al 4 de julio

Exploradores
Edad: 3 a 5 años

Tarifas por semana
Categoría A: $  25 000
Categoría B: $  33 000
Categoría C: $158 800

Expedicionarios
Edad: 6 a 8 años

Tarifas por semana
Categoría A: $  23 000
Categoría B: $  31 000
Categoría C: $129 700

Aventureros
Edad: 9 a 12 años
Tarifas por semana

Categoría A: $  28 000
Categoría B: $  36 000
Categoría C: $170 700

Paseos, campamento, talleres, juegos y otras actividades.

Incluye: traslados, seguro, materiales, entradas, alimentación, 
facili tadores e IVA.

Tarifas aplicando recursos excedentes del 55%.

No afiliados: $164.000

No afiliados: $134.000

No afiliados: $175.000
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Programa Club Segunda Juventud

Recrearte

Servicio integral dirigido a la población adulta y adulta 
mayor. El disfrute y la vivencia de los mejores años como 
una etapa natural, pero maravillosa, dentro del ciclo vi tal.

Tarifas subsidiadas para categorías A y B.

Gerontoturismo

Paseos de un día para adultos
Una invitación a conocer los mejores destinos regionales.

Categoría A: $28.000
Categoría B: $33.000

Incluye: transpor te terrestre ida y regreso, seguro de 
accidente, entrada al si tio de interés, dos refrigerios, un 

almuerzo, acompañamiento durante todo el recorrido, IVA y 
coordinación general del plan.

Abril 20: Termales de Santa Rosa
Mayo 25: Pasadía finca cafetera

Programa dirigido a personas mayores de 45 años.
Dos sesiones al mes, lunes en la tarde, Área de 

Recreación.

Abril 6 y 13:
Sesión de pausa activa, relajación y ar tesanía en hilos, refrigerio.

Mayo 4 y 11:
Sesión de ar tesanía en porcelanicrón, sauna y turco, recreación, 

refrigerio.

Junio 16 y 23:
Sesión de yoga y ar tesanía, decoración de sandalias, refrigerio.

Cupo limitado

Tarifa mensual 
Categoría A: $29.000 / Categoría B: $32.000
Categoría C: $79.600 / No afiliado: $83.000

Curso taller de recreación para adultos 
RECRÉATE

Realización: mayo 23 y 24
Lugar: Centro Vacacional Comfenalco
Duración: 16 horas

Tarifas
Categoría A: $22.000 / Categoría B: $24.000 
Categoría C: $63.300 / No afiliado: $68.000

Temáticas
! Aspectos generales de la recreación y el adulto mayor
! Técnicas de recreación aplicadas
! Desarrollo creativo
! Planeación de un programa para el adulto mayor
! Práctica grupal

El valor incluye: alimentación, memorias, logística, 
materiales, constancia de par ticipación.

Inscripciones: hasta mayo 9 en la Unidad de Servicios 
Comfenalco El Bosque, Área de Recreación, Adulto Mayor.

Informes:
Área de Recreación - Unidad de Servicios Comfenalco El Bosque

PBX: 740 65 55 Ex t. 120 a 124  -  e-mail: recreacion@comfenalcoquindio.com
 Mercadeo Corporativo: 741 75 74 / 93    /    www.comfenalcoquindio.com
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CLÍNICA

Semilleros creativos de recreación
Vacaciones para los hijos de los trabajadores. Dos tardes 

semanales de ar te, cultura, juego y actividad.
Duración: un mes / Edades: 3 a 12 años

Valor por par ticipante
Categoría A: $24.000  /  Categoría B: $26.000
Categoría C: $71.300  / No afiliados: $74.000

Incluye: ocho sesiones, materiales, facili tadores, 
refrigerios.

Requisitos: previa inscripción y pago en el Área de Recreación. 
Car ta de solici tud y aceptación de la empresa.

No aplica en dominicales y festivos.

Paseos en vacaciones
Cinco salidas a sitios de interés turístico y recreativo.

" Finca cafetera.
" Centro Vacacional Comfenalco.

" Jardín Botánico con taller de modelado.
" Parque del Café con pasapor te, siete aventuras.

"  Plan ecológico en la Tierra Prometida

Tarifas 
Categoría A: $92.000 / Categoría B: $98.000

Categoría C: $345.700

Incluye: traslados, seguro, entradas, refrigerio, almuerzo, 
facili tadores, atracciones descri tas, materiales e IVA.

El programa se realiza con un cupo mínimo y reserva previa por par te de 
la empresa, relacionando lista de afiliados.

Consulte plan por día a través de www.comfenalcoquindio.com.

Plan vacaciones para
afiliados de los municipios

22 al 26 de junio

Programa de una semana para grupos de niños y niñas afiliados 
de 6 y 12 años de edad. El plan de actividades se realiza todo el 

día, saliendo y llegando a la cabecera de cada localidad.
Centro Vacacional Comfenalco, cine aventura, juegos mecánicos, 

visi tas a si tios de interés, talleres.

Incluye: traslados, seguros, materiales, alimentación, recreadores e IVA.

Tarifas por semana
Categoría A: $37.200 / Categoría B: $48.900 

Para par ticipar del programa debe pagar  previamente. El programa se 
realiza con un mínimo de par ticipantes por municipio.

DISTINTIVO DE
HABILITACIÓN 

¿QUÉ ES?, ¿PARA QUÉ SIRVE?

La Clínica La Sagrada 
Familia, comprometida con 
la calidad en la prestación 
de sus diferentes servicios, 
for talece permanentemente 
su Sistema de Gestión de la 
Calidad del cual hacen par te 
los requisitos del Sistema 
Único de Habili tación.  

El Sistema Único de 
Habili tación (SUH) es el 
nombre que el Ministerio de 
Salud y Protección Social 
ha dado al conjunto de 
requisitos que debe cumplir 
ob l igator iamente todo 
profesional e insti tución que preste servicios de salud en 
Colombia, para garantizar la calidad de los mismos.

El Distintivo de Habili tación es un símbolo impreso para 
ser exhibido con el fin de que todos los usuarios conozcan 
los servicios autorizados a la insti tución y verifiquen su 
vigencia según la fecha de radicación ante la entidad 
depar tamental o distri tal de salud correspondiente.
Dicho distintivo garantiza que la entidad, en este este caso la 
Clínica La Sagrada Familia de Comfenalco Quindío, se 
encuentra inscri ta en el Registro Especial de Prestadores de 
Servicios de Salud (REPS) de la Secretaría Depar tamental de 
Salud del Quindío y cumple con los diferentes grupos de 
estándares exigidos para prestar sus servicios.

Su publicación es obligatoria por disposición de la 
Resolución 2003 del 28 de mayo de 2014. 
Con este distintivo, la Clínica también se compromete a:   

1. Mantener permanentemente las condiciones de 

habili tación.

2. No adulterar o modificar el Distintivo de Habili tación, 

protegiendo su buen estado y conservación.

3. Informar a los usuarios sobre su propósi to y 

significado.

4. Retirar el distintivo de habili tación en caso de deterioro, 

inactivación de los servicios habili tados o revocatoria 
de la habili tación de un servicio.

Nuestros distintivos están al servicio de nuestros usuarios. V
IG

IL
A

D
O
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El depor te y la actividad física en niños, niñas y 
adolescentes contribuyen al desarrollo integral de la 
personalidad, permiten controlar el sobrepeso y la obesidad, 
aumentan las destrezas motrices y mejoran el rendimiento 
escolar y la sociabilidad.

Así lo han establecido exper tos depor tólogos, psicólogos 
y educadores, quienes recomiendan rutinas específicas de 
actividad física, como aquellas estructuradas en Comfenalco 
Quindío mediante el Programa de Semilleros Depor tivos. Esta 
opción brinda fundamentación tanto técnica como en valores 
para la formación integral como depor tistas.

De mar tes a domingo, sus hijos, sobrinos y nietos podrán 
par ticipar en los cursos de formación en: 
 

Fútbol 
Natación 
Tenis de campo
Fundamentación depor tiva en voleibol 
Fundamentación depor tiva en baloncesto 
Fundamentación depor tiva en tenis de campo 

 

Edad: a par tir de los 5 años 
 

Curso durante la semana: mar tes y jueves o miércoles y 
viernes, en la disciplina de natación de 6:30 p. m. a 8 p.m. 

Programa de Semilleros Deportivos 
en los municipios
 
Los niños de 6 a 14 años afiliados a Comfenalco y residentes en 
los diferentes municipios podrán par ticipar en el Programa de 
Semilleros Depor tivos en las siguientes disciplinas:
 
      Fútbol Voleibol
      Natación Baloncesto
      Tenis de campo 
 
Realización:
escenarios depor tivos de
cada localidad. 

Semilleros Depor tivos Comfenalco

Bienestar físico y mental
para niños y jóvenes

Para el sano uso del tiempo libre y el goce de niños y niñas 
durante su descanso escolar, la Caja ha diseñado un programa de 
actividades depor tivas en diferentes disciplinas que pueden ser 
practicadas por afiliados y no afiliados.

Mientras disfrutan de espacios lúdicos y recreativos, los 
par ticipantes desarrollan sus habilidades, destrezas, capacidades 
motoras y de aprendizaje.
 

DISCIPLINAS QUE SE PRACTICAN:
Fútbol 
Natación 
Tenis 
Baloncesto
Voleibol 
Tenis de mesa 

 INCLUYE: 
Transpor te ida y regreso desde la Unidad de Servicios El Bosque.
Seguro de accidentes
Un refrigerio por día 
Actividades recreodepor tivas
Acompañamiento recreativo 
Instructores 
Ingreso al Centro Vacacional Comfenalco

Informes
Unidad de Servicios
Comfenalco el Bosque
Área de Semilleros Deportivos
PBX: 7406555 ex t. 121 - 130

Junio - Julio
Programa de Vacaciones Recreodeportivas
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Información de interés 
para empresarios 
y trabajadores

Noti

Mayores informes: Área de Subsidio Familiar y Aportes / subsidio@comfenalcoquindio.com

Lunes a viernes, 7:45 a 11:30 a.m. y  2:00 a 5:00 p.m. Calle 16 nro. 15-22, Edificio sede, Torre B. / Tels: 7417540/41/42

Renovación de Certificado de ¿Qué hacer si su IBC superó los 4 SMLV?
Escolaridad

Si su salario es menor a 4SMLV y en el repor te de pagos 
realizados a la Caja en determinado mes figura con un Ingreso Para que las personas a cargo, entre los 12 y 19 
Base de Cotización (IBC) superior a 4SMLV, presente copia del años de edad, continúen recibiendo el subsidio 
desprendible de pago expedido por la empresa para la cual monetario es indispensable que los trabajadores 
labora, toda vez que allí se detallan los conceptos que hacen acrediten el Cer tificado de Escolaridad, expedido 
par te del total devengado. Solo con este documento, directamente por la insti tución educativa. Si el 
Comfenalco Quindío autorizará en caso de tener derecho, el beneficiario cursa estudios universitarios y no 
pago de la cuota monetaria del mes, durante el cual su repor te sobrepasa la edad de 18 años 11 meses, solo será 
supere los 4SMLV. Cabe aclarar que la Caja, en atención al válida la cer tificación expedida por el centro de 
Ar tículo 3 de la Ley 789 de 2002, suspende el pago del subsidio educación superior en que cursa la carrera. Tenga 
cuando el trabajador presenta esta novedad hasta cuando se en cuenta que el recibo de matrícula no se acepta 
aclaren los motivos que generaron el aumento en ese mes.como constancia de estudio.

Para su comodidad, usted también puede 
Reporte de incapacidades y licenciasenviar este documento escaneado a los correos 

electrónicos subsidio@comfenalcoquindio.com y
Tenga en cuenta que si en el mes inmediatamente anterior  afiliaciones1@comfenalcoquindio.com.
repor tó a través de la Planilla Integral de Liquidación de Apor tes, Si lo hace de manera personal, exija el recibo 
PILA, novedades de incapacidades por enfermedad general y/o que expide el funcionario del área de Subsidio 
licencia de maternidad por alguno de sus trabajadores, debe Familiar.
presentar ante la Caja copia de estos documentos expedida por 
la EPS. Este requisito es indispensable para que las personas a 

Sobre la Planilla Electrónica o Asistida
cargo continúen recibiendo el subsidio familiar (Ar tículo 25, Ley 
21 de 1982) Informes:Antes de generar la Planilla Integrada de 
 liquidacionsubsidio@comfenalcoquindio.comLiquidación de Apor tes (PILA 2015) verifique que 

los siguientes datos estén actualizados.
Pérdida de documento! Número de cédula del trabajador.

! Nombres y apellidos claros y completos del 
En caso de que una de las personas autorizadas por el trabajador trabajador.
afiliado para reclamar el subsidio familiar, pierde su documento 

! NIT correcto de la empresa.
de identidad, debe repor tar la novedad al área de Subsidio 

! Salario actualizado del 2015.
Familiar y Apor tes.

! Periodo que va a pagar (recuerde que el pago a 
la Caja se debe realizar por mes vencido)

Reporte de novedades
Es impor tante tener en cuenta que las empresas 

Si su empresa o trabajador registran cambios de dirección, 
por sus trabajador es dependientes, los 

correo, teléfono o representante legal, tenga en cuenta que esta 
independientes y pensionados deben registrar el 

novedad debe ser repor tada mediante los formatos ubicados en 
nuevo SMLV (Salario Mínimo Legal Vigente) para el 

la página web w w w.comfenalcoquindio.com. Puede 
año 2015 ($644.350), a fin de evitar así la mora en 

diligenciarlos y enviarlos escaneados a través del correo 
el pago de la cuota monetaria, la suspensión en la 

archivo@comfenalcoquindio.com
prestación de servicios y el cobro de ajustes por 
registrar pagos inferiores al SMLV
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COLEGIO COMFENALCO:

CreciendoCreciendo
en en calidad calidad yy
servicioservicio

Durante más de 18 años, el Colegio 
Comfenalco ha brindado a sus estudiantes una 
formación integral con al tos niveles de calidad, 
buscando que las familias quindianas cuenten con 
una insti tución a la que puedan confiar con 
tranquilidad la compleja labor de educar a sus 
hijos, hacer de ellos hombres y mujeres con 
valores y desarrollar en cada uno las competencias 
que les permitan desenvolverse con éxito en sus 
vidas, ejercer liderazgo y transformar el mundo 
para mejorarlo.

Consecuente con estos preceptos, con el 
ordenamiento legal y con los nuevos desafíos que 
impone el momento histórico, la Caja ha 
emprendido impor tantes esfuerzos para que el 
plantel no solo cumpla con los más al tos 
estándares exigidos por el Ministerio de Educación 
Nacional, sino que también brinde a sus 
estudiantes las herramientas necesarias para que 
su experiencia educativa y de aprendizaje sea 
afectiva y esperanzadora.

Por eso, con convicción y compromiso, el 
personal directivo, académico y administrativo del 
Colegio trabaja en la innovación constante del 
aspecto pedagógico, en el mejoramiento didáctico 
y en el diseño e implementación de proyectos 
encaminados a brindar una educación cada vez 
más per tinente, adecuada a las exigencias del 
contex to y orientada a la excelencia.

Teniendo en cuenta que los primeros años de 
vida son decisivos para el desarrollo del individuo y 
que las competencias para la vida tienen su 
fundamento en la primera infancia, el colegio 
realiza inversiones en infraestructura, además de 
crecer constantemente en la construcción 
cotidiana de la calidad educativa, a fin de que los 
niños matriculados puedan disfrutar de espacios 
que les permitan ser cada vez más autónomos y 
felices.

Es así que en el año 2014 se llevó a cabo la 
construcción y puesta en marcha de tres 
hermosas aulas para los grados de transición y 
primero, dotadas con todos los elementos 
requeridos para el bienestar de los alumnos, y 
pensadas para lograr el máx imo nivel de 
estimulación y desarrollo de sus capacidades.

Como complemento de las inversiones 
realizadas en infraestructura física, el Colegio ha 
venido adecuándose pedagógica y técnicamente a 
las directrices emanadas del Ministerio de 
Educación Nacional a través de la Dirección de 
Primera Infancia. 

EDUCACIÓN Y CULTURA Colegio

Nuevas aulas para
un aprendizaje más

afectivo y esperanzador.
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Igualmente, el plantel trabaja en el for talecimiento de 
prácticas educativas en aspectos relacionados con el ar te, 
el juego, la li teratura, la exploración del medio ambiente y 
la formación en valores; con especial interés en los niños 
de los grados transición y primero, por el relevante 
momento evolutivo en el cual se encuentran.

De esta manera, el Colegio Comfenalco crece en su 
dimensión física y, también, aumenta de forma constante 
su preparación para educar más y mejor a sus estudiantes, 
hacer de ellos buenos ciudadanos para su comunidad y 
para el mundo; entregarles elementos que les permitan ser 
íntegros, productivos y felices y generar, mediante la 
educación, un impacto positivo en la sociedad.

Ambientes pedagógicos cómodos y 
agradables, adecuados para el buen

desarrollo de las actividades
académicas y para la generación
de más y mejores aprendizajes.
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La Biblioteca de Comfenalco es un terri torio de encuentros en el 
corazón de la ciudad, encuentros con el conocimiento, la memoria y 
la imaginación que viven en los libros. Búsquedas y hallazgos de 
ideas, tex tos, sonidos e imágenes que trazan nuevos caminos para 
comprender la realidad. 

El servicio de Bibliotecas de Comfenalco propicia espacios de 
información, investigación, educación, lúdica y ar te para la 
comunidad quindiana, como elementos insusti tuibles en el 
mejoramiento de su calidad de vida. 

Desde las primeras etapas de la infancia existen opciones para 
interactuar con los libros y disfrutar la combinación mágica de las 
palabras.

La lectura como terapia, como iniciación en el conocimiento, 
como forma de realización estimula los sentidos y amplía nuestro 
mundo.

Desde su nueva sede, ubicada en la esquina de la carrera 15 
con calle 9.a, la Biblioteca continúa for taleciendo sus servicios, 
coordinando y ejecutando programas y un gran número de 
actividades de descentralización que nos permiten sembrar y 
cultivar el amor por la lectura en los más diversos lugares de 
Armenia.

Nueva sede
Biblioteca Comfenalco

Otra página a la imaginación y el conocimiento
en el corazón de la ciudad

Servicios

Sala de Lectura: 

Consulta virtual: 

Sala de lectura infantil: 

un espacio que propicia el 
hábito lector en jóvenes y adultos.

este servicio le permite a 
los usuarios acceder a la información 
académica o investigativa a través de 
internet, durante una hora, sin ningún costo.

servicio que 
permite la exploración de material li terario, 
el contacto directo con los libros y la 
incursión en historias que generan 
emociones, sentimientos y aprendizajes 
para for talecer procesos cogni tivos, 
sociales y culturales en los niños.

Sede principal - Biblioteca Pública Comfenalco
                             Carrera 15, calle 9, esquina.

Sedes alternas
! Insti tuto Técnico de Educación Comfenalco, 

Unidad de Servicios El Bosque
Calle 23, Cra. 23, esquina.

! Colegio Comfenalco, kilómetro 9 vía a El Edén
(Sala de lectura)

Bebeteca: 
Atención en sala
Programa que promueve 
espacios de encuentr o, 
comunicación y afecto entre 
los adultos y los niños, a 
través de la magia de las 
imágenes y la palabra.

Requisitos
! Niños y niñas acompañados 

de un adulto.
! Grupos con un máximo 

de15 niños y niñas
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Para algunos de sus compañeros, el ri tual semanal consiste en ir 
al estadio a disfrutar de un par tido amistoso; para otros, ir a cine o 
al centro comercial, pero para Héctor Fabio Cadavid Palacio uno 
de los momentos centrales de su rutina semanal es aquel en que 
se sumerge en las páginas de un libro, milagro que casi siempre 
ocurre con los libros que toma prestados de la Biblioteca de 
Comfenalco. Ya es lugar común, al hablar de las Bibliotecas, ci tar 
de memoria uno de los versos del "Poema de los dones", de Jorge 
Luis Borges. Allí, el más universal de los argentinos confiesa que 
el paraíso se lo figuró en forma de biblioteca. Quizá Héctor Fabio 
no conozca la obra de Borges, pero percibe el hechizo narrado por 
el bonaerense al sumergirse en los encantos del lenguaje.

El fomento de la lectura, desde la cuna a la tumba como lo 
pedía García Márquez, enriquece la vida de la gente. Héctor Fabio 
lo supo cuando quedó fascinado al conocer las mil aventuras de 
los Corleone narradas por Mario Puzo en El Padrino, libro que le 
prestó el papá de un compañero. Sus hijas, Sofía, de once años, y 
Sara, de ocho, ya comienzan a preferir la lectura a la televisión. La 
mayor busca libros de brujas y la pequeña, los de cuentos 
infantiles ilustrados.

Héctor Fabio, dragoneante del Inpec, oriundo de Car tago, 
pero radicado en Calarcá -La Villa de Vidales-, está convencido de 
que la Biblioteca Comfenalco es un pasapor te al conocimiento y 
una estrategia excepcional para entender la vida. Leyó la saga de 
El Señor de los Anillos y vio los filmes que se basaron en los libros 
de J. R.R. Tolkien. Prefiere los libros, por supuesto.

Lleva a sus dos hijas al Club de Literatura y a las actividades 
para niños que con regularidad realizan los promotores de lectura. 
La Biblioteca de la Caja es para él y su familia una maravillosa y 
exquisita mezcla de racionalidad y fantasía que solo puede 
disfrutarse con las páginas de un buen libro.

Pide un libro y tendrás
una opción para soñar
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Bebeteca, servicio itinerante

Sana, sana, lectura que sana

Sala de lectura
Periódicos y revistas

Programas ex tramurales (servicio empresarial)

Diseñado para empresas, grupos e insti tuciones 
educativas afiliadas a la Caja, que deseen 
acompañamiento lector en la primera infancia, previa 
solici tud escri ta o telefónica.

Con un número de libros seleccionados según la 
etapa de desarrollo de los niños, un auxiliar de la 
Biblioteca de la Caja lleva a cabo actividades de 
animación de lectura y orientación a los adultos. 

Servicio i tinerante que, bajo el acompañamiento de 
un promotor de lectura de la Caja, contribuye a que los 
niños ingresados al área de hospitalización pediátrica de 
la Clínica La Sagrada Familia establezcan una relación 
cálida y humana con los libros durante su proceso de 
recuperación.

Espacio dispuesto para la consulta de un variado 
número de periódicos y revistas de circulación regional 
y nacional.

Los libros en Comfenalco se mueven, viajan y llegan a 
sus lectores, donde quiera que estos estén. A través del 
Programa Letras Rodantes, ofrecemos al ternativas 
ar tísticas y li terarias a trabajadores, familias y empresas 
del Quindío, con actividades de animación lectora, 
préstamo y consulta de material bibliográfico, además 
de manualidades, talleres, festivales y otras propuestas 
que fomentan el uso creativo del tiempo libre, el 
aprendizaje, el disfrute y el bienestar de los afiliados.

Para acceder a este servicio se debe suscribir el 
convenio interinsti tucional.
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La vida de Sebastián a sus 11 años es sencilla: colabora 
en las labores del hogar, apoya el cuidado de sus     

hermanos pequeños, ve televisión y estudia. Es una Artes plásticas: implementación de talleres con diferentes 
rutina que cambia cuando los profesionales de técnicas y materiales, para que se explore la capacidad 
Comfenalco Quindío llegan a su insti tución educativa creadora y se generen propuestas estéticas innovadoras. 
con los programas de Jornada Escolar Complementaria: Se adelanta en tres insti tuciones.
las historias fantásticas de la li teratura llenan su mente Música: acompañamiento a niños y niñas de básica 
de ideas y de luz. Ella se identifica con los personajes, primaria en esta práctica ar tística, en 12 planteles 
crea sus propios relatos y se imagina nuevos mundos educativos de Armenia. 
donde hace realidad todos sus sueños. Danza: acompañamiento a insti tuciones de Armenia que 

Como en el caso de Sebastián, muchos niños y tienen grupo de danzas, para contribuir al desarrollo de la 
niñas sienten que su vida se ilumina gracias a los creatividad, la expresividad y la autoconfianza, de manera 
programas sociales que Comfenalco adelanta en cerca lúdica y ar tística. Se lleva a cabo en dos insti tuciones.
de 33 insti tuciones educativas oficiales de Armenia, Nivelación en lectoescritura: trabajo con niños y niñas de 
programas en los que encuentran momentos de alegría grados 3.° y 5.° de básica primaria, que presentan 
e integración y opor tunidades para desplegar sus indicadores bajos en lectura y escri tura. Se efectúa en dos 
talentos y aprender. insti tuciones.

Las Jornadas Escolares Complementarias tienen Acompañamiento a la Normal Superior del Quindío: 
como objetivo orientar pedagógicamente la utilización for talecimiento del per fil del mediador de lectura en 
del tiempo libre en actividades que for talezcan las estudiantes de grados 12 y 13 del ciclo complementario, que 
competencias básicas y ciudadanas en niños, niñas y serán maestros y maestras.
adolescentes. Literatura: for talecimiento de las cuatro competencias 

Están orientadas a disminuir los riesgos de la básicas de la comunicación: hablar, leer, escribir y 
población infantil y juvenil, alejando a los estudiantes del escuchar. El proyecto se desarrolla en nueve colegios de la 
ocio improductivo y de actividades nocivas, capital quindiana. 
propiciando espacios que estimulen el buen uso del 
tiempo libre y los edifiquen. La población objetivo son los estudiantes de las insti tuciones 

Por medio de ellas, Comfenalco contribuye al educativas públicas asignadas por la Secretaría de Educación 
desarrollo integral de los estudiantes, en actividades de Municipal de Armenia.
ar tes plásticas, danza, música, nivelación en De esta manera, mediante la li teratura, la danza y la música; 
lectoescri tura, acompañamiento a la Normal Superior Comfenalco Quindío contribuye a la construcción y 
del Quindío y al Plan Nacional de Lectura y Escri tura del conservación de la cultura y a iluminar las vidas de muchos 
Ministerio de Educación Nacional. niños, niñas y adolescentes.

Proyectos 2015
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Programas sociales
que iluminan vidas
Programas sociales
que iluminan vidas
Programas sociales
que iluminan vidas
Programas sociales
que iluminan vidas



Libros recomendados

SALA INFANTIL SALA DE CONSULTA

Informes:
Biblioteca Comfenalco   -   Cra. 15, calle 9, esquina.

Diego de Cora
Editorial Gadir

232 p.
Seis días atrás, el astronauta 
Mark Watney se convir tió en 
uno de los rimeros hombres 
en caminar por la super ficie 
de Mar te.  Ahora está seguro 
de ser el primer hombre en 
morir allí, la tripulación de la 
nave en que viajaba, se ve 
obligada a evacuar el planeta 
a causa de una tormenta.

El marciano

Historias de Tashi

La historia transcurre en el 2080, 
en un mundo dominado por las 
mujeres: la humanidad ha sufrido 
mutaciones y apenas nacen 
varones. Por este motivo ellos 
viven recluídos y no tienen 
liber tad, solo hay un lugar en el 
mundo donde los hombres 
pueden ser libres. "Irlanda"

Libro galardonado en el 2014 
con el Premio Joven de Narrativa 
de la Universidad Complutense 
de Madrid (España)

Tu viaje a Irlanda

Andy Weir
Editorial B

416 p.

Jack le cuenta a sus padres 
que tiene un amigo nuevo: se 
llama Tashi y llegó de un lugar 
muy, muy lejano a lomos de 
un cisne, cada dia Tashi 
contará a Jack una pequeña 
historia maravillosa donde le 
muestra a su amigo valores 
necesarios para la vida.

Anna y Bárbara Flenberg
Editorial SM

252 p.

JÓVENES
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Resolución número 1630 de diciembre 20 de 2007
Secretaría de Educación Municipal

Informes
Calle 23, carrera 23, esquina, Unidad de Servicios El Bosque

PBX: 740 65 55, ex ts. 101, 102, 103 y 105.

Matrículas abiertas
Horarios de matrículas: Lunes a Viernes

7:30 a 11:30 a.m. y 1:30 a 6:30 p.m.

Aprendizaje para
la vida y el trabajo

En el Insti tuto Técnico de Educación Comfenalco,
todas las posibilidades de mejorar tus

competencias personales y ocupacionales
y ampliar la gama de posibilidades
para la construcción de tu futuro.

INSTITUTO TÉCNICO DE
EDUCACIÓN COMFENALCO
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INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCACIÓN

PROCESO DE MATRÍCULAS EN 
PROGRAMAS TÉCNICOS
! Edad mínima: 14 años.
! Preinscripción.
! Presentación de pruebas de 

conocimiento en: lenguaje y 
matemáticas.

! Entrevista.

DOCUMENTACIÓN
PARA MATRÍCULA
(ESTUDIANTES NUEVOS)
! Fotocopia del diploma o acta de grado, o 

cer tificado de noveno grado aprobado.
! Fotocopia de documento de identidad.
! Una foto a color tamaño cédula.
! Pagar el carnet estudiantil.
! Pagar el seguro estudiantil.
! Copia de afiliación a EPS (para 

estudiantes del programa Electricista 
Construcción Residencial).

Nota: Esta documentación es requisito obligatorio 
para el inicio del proceso de matrícula. 

REQUISITOS DE PAGOS POR 
FINANCIACIÓN 
!  Documento de identidad del deudor y 

codeudor.
! Cer tificado laboral y/o cer tificado de 

ingresos del deudor y codeudor 
(cer tificado no mayor a 30 días de 
expedición).

!  Firma de pagaré.

Nota: Los programas se financiarán a un 
plazo no mayor a cuatro meses.

SOLICITE FINANCIACIÓN A 
TRAVÉS DE CREDISUBSIDIO EN 
LAS OFICINAS DE
SUBSIDIO FAMILIAR:
Calle 16, nro. 15-22.

Área
TÉCNICO LABORAL EN

SECRETARIADO
AUXILIAR CONTABLE

Resolución 3072 de septiembre 17 de 2014

Se otorga Cer tificado de Apti tud Ocupacional como Técnico 
Laboral por Competencias en Secretariado Auxiliar Contable.

lRegistra operaciones contables en forma manual o a través de 
sistemas informáticos.

lApoya la elaboración y registro de documentos administrativos, 
sopor tes contables, nómina, inventarios  y estados financieros.

lUtiliza las herramientas tecnológicas propias de la oficina 
moderna.

lOrdena y clasifica documentos para la administración del 
archivo físico y digital.

lRedacta y digita correspondencia en general.
lPresta servicio al cliente, tanto interno como ex terno.
lApoya la gestión administrativa de la empresa.
lApoya los procesos tributarios de la empresa.

PERFIL LABORAL:
Secretario Auxiliar Contable, 

Secretario General, 
Auxiliar de Información y 

Servicio al Cliente,
Auxiliar Contable, Auxiliar de 

Archivo, Recepcionista, 
Auxiliar Administrativo,

Auxiliar de oficina, Digitador.

PRINCIPALES FUNCIONES QUE SE EJECUTAN:

PÉNSUM ACADÉMICO

Módulos específicos
Primer semestre Horas
Correspondencia 170
Contabilidad I 110
Administración empresarial 30
Estadística 20
Legislación laboral 20

Segundo semestre Horas
Contabilidad II 170
Informática II 50
Administración de documentos 70
Servicio al cliente 120

Semana de nivelación
Primer semestre Horas
Matemáticas y lectoescri tura 25

Módulos básicos
Primer semestre Horas
Informática I 75

Segundo semestre Horas
Ética y valores 20
Emprenderismo 20

PASANTÍA
DE 880 HORAS

(6 MESES)
Resolución 0460 de 2013 Sena

Jornadas:
Lunes a Viernes

7:00 a 11:20 a.m.
1:30 a   6:00 p.m.
6:00 a 10:00 p.m.

PROGRAMAS TÉCNICOS:

CATEGORÍA A: $233.600
CATEGORÍA B: $268.900
CATEGORÍA C: $892.000
NO AFILIADO:  $946.000

Modalidad: Presencial
Duración: 2 semestres

(450 horas c/u)
880 horas de pasantía

Duración total:
1.780 horas

Se requiere uniforme 
para los estudiantes 
de la jornada diurna.

Hágase técnico
en sólo un año

VALOR SEMESTRE

Cer tificación ICONTEC
NTC 5581
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Administrativa y Financiera
TÉCNICO LABORAL EN

AUXILIAR DE
RECURSOS HUMANOS

Resolución de registro de programa 0140 de enero 27 de 2012

Se otorga Cer tificado de Apti tud Ocupacional como Técnico 
Laboral por Competencias en Auxiliar de Recursos Humanos.

TÉCNICO LABORAL EN

AUXILIAR CONTABLE
Y FINANCIERO

Resolución 3070 de septiembre 17 de 2014

Se otorga Cer tificado de Apti tud Ocupacional como Técnico 
Laboral por Competencias en Auxiliar Contable y Financiero.
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lRegistra operaciones contables en forma manual o a través de 
sistemas informáticos.

lApoya la elaboración y registro de documentos administrativos, 
sopor tes contables, nómina, inventarios  y estados financieros.

lUtiliza las herramientas tecnológicas propias de la oficina moderna.
lApoya la gestión administrativa de la empresa.
lApoya los procesos tributarios de la empresa.
lApoya los servicios financieros requeridos por la organización.
lApoya la elaboración de los presupuestos de operación en la empresa.
lLiquida las retenciones en la fuente de carácter nacional y regional y 

los impuestos que afectan las operaciones.
lElabora la nómina de acuerdo a los factores que la integran.
lLiquida los apor tes a la Seguridad Social y Parafiscales.

lTramita, verifica y registra información relacionada con el 
personal, como selección, ingreso, entrenamiento y 
evaluación del desempeño. 

lActualiza el archivo manual o sistematizado de hojas de vida.
lPrepara informes y documentos relacionados con las 

actividades del personal.
lContesta los requerimientos de carácter laboral presentados 

por los empleados y público en general.
lPrepara para publicación de convocatorias de vacantes, 

apoya la selección de aspirantes y verifica referencias.

PERFIL LABORAL:
Auxiliar de personal,

Auxiliar de selección del 
personal,

Auxiliar de recursos 
humanos, Auxiliar de 
relaciones laborales,
Auxiliar de nómina

PERFIL LABORAL:
Auxiliar Contable, Auxiliar de 

Presupuesto, Auxiliar de Gestión 
Tributaria, Asistente Contable y 
Financiero, Auxiliar de Banca, 

Seguros y otros Servicios 
Financieros, Auxiliar de Car tera.

PÉNSUM ACADÉMICO

Módulos específicos
Primer semestre Horas
Contabilidad I 115
Gestión administrativa 65
Servicios y sistemas financieros 105
Presupuesto privado 65

Segundo semestre Horas
Legislación tributaria 90
Contabilidad II 120
Gestión y análisis financiero 120
Informática financiera 50
Legislación laboral 30

Semana de nivelación
Primer semestre Horas
Matemáticas y lectoescri tura 25

Módulos básicos
Primer semestre Horas
Informática I 75

Segundo semestre Horas
Ética y valores 20
Emprenderismo 20

PÉNSUM ACADÉMICO

Módulos específicos
Primer semestre Horas
Administ. de recursos humanos I 115
Selección y vinculación laboral 95
Gestión administrativa 65
Legislación y derecho laboral 75

Segundo semestre Horas
Administ. de recursos humanos II 100
Administ. de cargos y salarios 80
Sistemas de control de personal 80
Compensaciones laborales 150

Semana de nivelación
Primer semestre Horas
Matemáticas y lectoescri tura 25

Módulos básicos
Primer semestre Horas
Informática I 75

Segundo semestre Horas
Ética y valores 20
Emprenderismo 20

PRINCIPALES FUNCIONES QUE SE EJECUTAN: PRINCIPALES FUNCIONES QUE SE EJECUTAN:

Jornadas:
Lunes a Viernes

7:00 a 11:20 a.m.
1:30 a   6:00 p.m.
6:00 a 10:00 p.m.

Jornadas:
Lunes a Viernes

7:00 a 11:20 a.m.
1:30 a   6:00 p.m.
6:00 a 10:00 p.m.

Cer tificación ICONTEC
NTC 5581

Cer tificación ICONTEC
NTC 5581

Modalidad: 
Presencial

Duración: 
2 semestres

(450 horas c/u)

Duración total:
900 horas

Modalidad: 
Presencial

Duración: 
2 semestres

(450 horas c/u)

Duración total:
900 horas



TÉCNICO LABORAL EN

SOPORTE DE SISTEMAS
E INFORMÁTICA
Resolución 3071 de septiembre 17 de 2014 - Cer tificación ICONTEC NTC 5666

Se otorga Cer tificado de Apti tud Ocupacional como Técnico
Laboral por Competencias en Sopor te de Sistemas e Informática.

INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCACIÓN
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PERFIL LABORAL:
Asistente de ingeniería, Asesor comercial en accesorios y materiales 
eléctricos, Instalador de redes eléctricas residenciales, comerciales e 
industriales, Auxiliar de mantenimiento eléctrico y electrónico, 
Operador de empresa de red, Auxiliar de energía eléctrica, Contratista 
de proyectos eléctricos, Liniero Electricista

PRINCIPALES FUNCIONES QUE SE EJECUTAN:

lInterpretar planos y especificaciones de 
código eléctrico para determinar la ubicación 
del cableado de las instalaciones nuevas o 
existentes.

lTender el cableado a través de los conductos, 
paredes y pisos.

lInstalar, reemplazar y reparar accesorios de 
iluminación y aparatos de distribución y 
control eléctrico como interruptores, 
reguladores y tablero de interrupción 
automática.

lEmpalmar y conectar los cables a los aparatos 
y componentes para formar los circuitos.

lProbar la continuidad de los circui tos 
utilizando equipo de prueba para garantizar la 
compatibilidad y seguridad del sistema y 
continuar con la instalación, cambio o 
reparación.

lConectar energía eléctrica a equipos de 
sonido, visual o de comunicación, 
señalización o sistemas de calefacción.

lAislar las fallas en el sistema eléctrico, 
remover y reemplazar las piezas defectuosas.

lCumplir programas de mantenimiento 
preventivo.

lVelar por el cumplimiento de las normas de 
seguridad.
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PÉNSUM ACADÉMICO

Primer semestre Horas
Electricidad básica 60
Instalaciones eléctricas 150
Electrónica 135
Riesgos eléctricos 30
Legislación laboral 20
Salud ocupacional 10

Segundo semestre Horas
Instalaciones industriales 130
Electrónica de potencia 120
Redes eléctricas de
media y baja tensión 100
Máquinas eléctricas 60
Plan de negocios 20

Primer semestre Horas
Matemáticas y lectoescri tura 25

Primer semestre Horas
Emprenderismo 20

Segundo semestre Horas
Ética y valores 20
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PÉNSUM ACADÉMICO

Primer semestre Horas
Redes I 95
Sistemas operativos I 55
Conceptos básicos de electricidad 40
Diseño gráfico 55
Mantenimiento de computadores I 55
Inglés 50

Segundo semestre Horas
Bases de datos 110
Redes II 100
Sistemas operativos II 50
Herramientas web 40
Mantenimiento de computadores II 60
Informática II 50

Primer semestre Horas
Matemáticas y lectoescri tura 25

Primer semestre Horas
Informática I 75

Segundo semestre Horas
Ética y valores 20
Emprenderismo 20

Jornadas:
Lunes a Viernes

7:00 a 11:20 a.m.
1:30 a   6:00 p.m.
6:00 a 10:00 p.m.

PRINCIPALES FUNCIONES QUE SE EJECUTAN:
lUtiliza las herramientas tecnológicas propias de la oficina 

moderna.
lPresta servicio al cliente, tanto interno como ex terno. 
lDiseña e implementa bases de datos en Access.
lRealiza mantenimiento preventivo y correctivo de equipos 

de computo. 
lRealiza mantenimiento y administración de redes LAN.
lRealiza instalación de sof tware y mantenimiento e

instalación de sistemas operativos Windows.

PERFIL LABORAL:
Auxiliar en sistemas informáticos, Auxiliar en sopor te técnico, 
Técnico en mantenimiento - equipo de computo, Técnico en 
mantenimiento - red informática, Técnico en sistemas

TÉCNICO LABORAL EN

Resolución 3069 de septiembre 17 de 2014 - Cer tificación ICONTEC NTC 5581

Se otorga Cer tificado de Apti tud Ocupacional como Técnico Laboral  por Competencias en Electricista, Construcción Residencial.

ELECTRICISTA, CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL

Jornadas:
Lunes a viernes:

6:00 a 10:00 p.m.

Modalidad: 
Presencial

Duración: 
2 semestres

(450 horas c/u)

Duración total:
900 horas

Modalidad: 
Presencial

Duración: 
2 semestres

(450 horas c/u)

Duración total:
900 horas
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en convenio con la Universidad La Gran Colombia
Programas de Educación Continuada

Diplomado
NIIF Pymes

OBJETIVO GENERAL 
Proporcionar a los asistentes las competencias 
profesionales para analizar, interpretar, aplicar e 
identificar los posibles efectos que se puedan generar 
en las organizaciones en el proceso de 
implementación de los Estándares Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) en pequeñas y medias 
empresas PYMES. 

DIRIGIDO A: 
Contadores públicos, gerentes financieros, 
tesoreros, técnicos, tecnólogos, administradores de 
empresas, financieros, economistas, y personas 
responsables por información de negocios y, que 
deben dominar los requerimientos de medición, 
reconocimiento y revelación de los hechos 
económicos bajo las Normas Internacionales de 
Información Financiera NIIF emitidas por IASB. 

CONTENIDO: 
Módulo I: Análisis del contex to y marco 

general de las Niif- Pymes (10 horas) 
Módulo II: NIIF referentes al reconocimiento, 

valoración, presentación y revelación 
de activos reales. (20 horas) 

Módulo III: NIIF referentes al reconocimiento, 
medición y revelación de pasivos y 
otros conceptos relacionados. (20 
horas) 

Módulo IV: NIIF referentes a Instrumentos 
Financieros (20 horas) 

Módulo V: Preparación y presentación de 
estados financieros. (10 horas) 

Módulo VI: N I I F  R e f e r e n t e s  a  g r u p o s  
empresariales (20 horas) 

Módulo VII: Ejercicio adopción por primera vez 
(20 horas)

Duración: 120 horas
Fecha inicio: junio 5 de 2015
Horario: Viernes de 5:00 a 10:00 p.m. y

Sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

NORMAS INTERNACIONALES DE
INFORMACIÓN FINANCIERA PARA PYMES

TARIFAS
Diplomado NIIF Pymes
120 horas
Categoría A $   952.000
Categoría B $1.071.000
Categoría C $1.200.000

Cursos educacion cont.
64 horas
Categoría A $178.500
Categoría B $193.800
Categoría C $260.000

Cursos educacion cont.
96 horas
Categoría A $272.000
Categoría B $289.000
Categoría C $345.000

FOTOGRAFÍA E
IMAGEN DIGITAL
DURACIÓN 64 horas

LUGAR
Sábados, de 8 a.m. - 12 m.

Campus UGCA

Cursos de
educación
continuada

DISEÑO GRÁFICO
POR COMPUTADOR
DURACIÓN 64 horas

LUGAR
Sábados, de 8 a.m. - 12 m.

Campus UGCA

DISEÑO DE
SITIOS WEB
DURACIÓN 64 horas

LUGAR
Mar tes, de 6 p.m. - 10 p.m.
Jueves, de 6 p.m. - 10 p.m.

UGC sede central

HERRAMIENTAS WEB
DURACIÓN 64 horas

LUGAR
Sábados, de 8 a.m. - 12 m.

Campus UGCA

DISEÑO DE
PERSONAJES
ANIMADOS

DURACIÓN 96 horas

LUGAR
Sábados, de 1 p.m. - 6 p.m.

Campus UGCA
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Cursos de Educación Informal
-Matrículas permanentes-

No aplican para título alguno o cer tificado de apti tud ocupacional; se hace entrega de constancia de asistencia
Secretaría de Educación Municipal. Resolución Número 1630 de diciembre  20 de 2007

Calle 23, carrera 23, esquina. Teléfono 7406555 Ex t. 101, 102, 103 y 105 

Elaboración de Sandalias
Nivel I
Miércoles de 6:00 a 10:00 p.m.

Mantenimiento de 
celulares
Nivel I
Jueves de 6:00 a 10:00 p.m.
Nivel II
Sábados de 8:00 a 12:00 m.

ÁREA
LABORAL
Cursos de 32 horas

Mantenimiento de 
Computadores
Nivel I
Jueves de 2:00 a 6:00 p.m. 
Sábados de 8:00 a 12:00 m 
Nivel II
Sábados de 2:00 a 6:00 p.m. 

Mecánica de motos
Nivel I
Sábados de 2:00 a 6:00 p.m. 
Valor taller: $26.000 por persona
Nivel II
Lunes de 6:00 a 10:00 p.m. 
Valor taller: $26.000 por persona

Cursos de 60 horas
Sistemas general e 
Internet
Nivel I
Miércoles de 2:00 a 6:00 p.m.
Sábado de 8:00 a 12:00 m.
Nivel II
Sábado de 8:00 a 12:00 m.

Contabilidad 
sistematizada
Sábado de 2:00 a 6:00 p.m.
Lunes de 2:00 a 6:00 p.m.

Excel financiero
Viernes de 2:00 a 6:00 p.m.

Cursos de 36 horas

Excel básico
Jueves de 2:00 a 6:00 p.m.

Excel Avanzado
Mar tes de 2:00 a 6:00 p.m.

Cursos de 27 horas

Sistemas
27 horas
A $   23.800
B $   27.200
C $   94.000
No afiliados $108.000

Sistemas
36 horas
A $   32.900
B $   37.600
C $130.000
No afiliados $140.000

Área laboral
32 horas
A $  30.000
B $  40.000
C $120.000
No afiliados $130.000

Área laboral
60 horas
A $  60.000
B $  70.000
C $215.000
No afiliados $232.000

Matrículas permanentes Lunes a viernes: 7:30 a 11:30 a.m. y 1:30 a 6:00 p.m.

SUBSIDIOS PARA AFILIADOS EN CATEGORÍA A Y B
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ÁREA DE
BELLEZA Y COSMETOLOGÍA

Cursos de 64 horasCursos de 32 horas

INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCACIÓN

Trenzas
Mar tes de 8:00 a 12:00 m.

Automaquillaje 
Mar tes de 6:00 a 10:00 p.m.

Masajes relajantes
Jueves de 8:00 a 12:00 m 

Masajes estéticos
Nivel I
Sábados de 2:00 a 6:00 p.m.
Nivel II
Sábados de 8:00 a 12:00 m 

Corte de cabello y 
cepillado
Nivel I
Miércoles de 8:00 a 12:00 m.
Jueves de 2:00 a 6:00 p.m.

Manicure y pedicure
Jueves  de 2:00 a 6:00 p.m.
Lunes 8:00  a 12:00 m.

Colorimetría
Nivel I
Lunes de 8:00 a 12:00 m 

Peluquería masculina
Mar tes de 8:00 a 12:00 m

Decoración de uñas
Viernes de 2:00 a 6:00 p.m. 
Mar tes de 8:00 a 12:00 m.

Uñas en gel
Viernes de 6:00 a 10:00 p.m.

Peinados en cintas
Lunes de 2:00 a 6:00 p.m. 
Viernes de 8:00 a 12:00 m 

ÁREA DE
CONFECCIÓN Y DISEÑO

Básico en confección
Lunes de 2:00 a 6:00 
Miércoles de 6:00 a 10:00 p.m.

Cursos de 50 horas

Manejo de máquinas
Jueves de 6:00 a 10:00 p.m.
Viernes de 8:00 a 12:00 m.

Confección de ropa infantil
Nivel I Sábados de 2:00 a 6:00 p.m. 

Confección de blusas
Nivel I  Lunes de 6:00 a 10:00 p.m. 

Jueves de 8:00 a 12:00 m.

Diseño de vestidos
Lunes de 8:00 a 12:00

Cursos de 32 horas

Belleza y cosmetología
32 horas
A $  35.200
B $  45.400
C $179.000
No afiliados $205.000

Belleza y cosmetología
64 horas
A $  51.600
B $  63.800
C $208.000
No afiliados $230.000

Confección básica
32 horas
A $  30.000
B $  40.000
C $110.000
No afiliados $130.000

Confección básica
50 horas
A $  40.000
B $  50.000
C $155.000
No afiliados $175.000

Matrículas permanentes Lunes a viernes: 7:30 a 11:30 a.m. y 1:30 a 6:00 p.m.
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Panadería
Lunes de 6:00 a 10:00 p.m. 
Jueves de 8:00 a 12:00
Valor materiales: $32.000

Repostería
Miércoles de 6:00 a 10:00 p.m. 
Lunes de 2:00 a 6:00 p.m.
Valor materiales: $46.000

Menú diario
Jueves de 2:00 a 6:00 p.m. 
Valor materiales: $47.000

Preparación de
carnes rojas y blancas
Lunes de 8:00 a 12:00 m. 
Valor materiales: $60.000

ÁREA DE
COCINA Y NUTRICIÓN

Los valores señalados de los materiales corresponden al precio por persona.

Manipulación de
Alimentos
Resolución 12 de 2013
Secretaría de Salud Municipal

Sábados 8:00 a 12:00 m. 
Mar tes de 6:00 a 10:00 p.m.
(sede colegio Capuchinas)  

Carnes, postres y 
ensaladas
Sábados de 2:00 a 6:00 p.m. 
Valor materiales: $35.000

Preparación de arroces 
Sábado de 8:00 a 12:00 m 
Valor materiales: $27.000

Postres
Viernes de 6:00 a 10:00 p.m.
Valor materiales: $20.000

Elaboración y decoración 
de cupcakes
Jueves de 6:00 a 10:00 p.m 
Miercoles de 8:00 a 12:00 m. 
Valor materiales: $16.500

Preparación de tortas 
genovesas y tortas frías
Mar tes de 6:00 a 10:00 
Miércoles de 2:00 a 6:00 
Valor materiales: $30.000 

Cursos de 16 horas Cursos de 32 horas

Curso de 20 horas

Requisito
para cursos
de cocina: 

traer delantal
y gorro.
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Cocina y nutrición
16 horas
A $   20.200
B $   24.900
C $100.000
No afiliados $112.000

Cocina y nutrición
32 horas
A $  35.200
B $  45.400
C $135.000
No afiliados $150.000

Manipulación de
alimentos - 20 horas
A $  33.000
B $  55.000
C $185.100
No afiliados $220.000

Matrículas permanentes Lunes a viernes: 7:30 a 11:30 a.m. y 1:30 a 6:00 p.m.

Cocina gourmet 
44horas
A $  44.800
B $  74.800
C $200.000
No afiliados $220.000

Cocina gourmet

Cocina internacional
Mar tes de 8:00 a 12:00 m.
Valor materiales: $80.000

Cocina thai
Viernes de 8:00 a 12:00 m.
Valor materiales: $80.000

Cursos de 44 horas
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ÁREA DE
DESCANSO

Gimnasia psicofísica,
yoga y relajación
Lunes y jueves de 7:00 a 9:00 p.m.

Cursos de 32 horas

ÁREA DE MANUALIDADES,
ARTESANÍA Y DECORACIÓN

Cursos de 32 horas

INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCACIÓN

Arte Huichol
(Chaquira Checa)
Miércoles de 2:00 a 6:00 p.m.

Mochilas estilo wayú
Viernes de 2:00 a 6:00 p.m. 

Elaboración de tiras 
wayú y telar egipcio
Miércoles de 8:00 a 12:00 m. 

Decoración de fiestas 
con globos
Sábados de 2:00 a 6:00 p.m. 
Mar tes de 2:00 a 6:00 p.m.

Bisutería tejida
Nivel I
Viernes de 2:00 a 6:00 p.m. 

Patchwork
Sabados de 8:00 a 12:00 p.m.  

Collares y accesorios
Sabados de 8:00 a 12:00 m.
Mar tes de 2:00 a 6:00 p.m.

Vitralismo en madera
Sabados de 8:00 a 12:00 m.
Miercoles de 2:00 a 6:00 p.m.

Decoración de
diademas
Mar tes de 2:00 a 6:00

Cursos de 16 horas

Manualidades, artesanía 
y decoración - 32 horas
A $  30.000
B $  40.000
C $120.000
No afiliados $134.000

Manualidades, artesanía 
y decoración - 16 horas
A $20.000
B $25.000
C $80.000
No afiliados $91.000

Descanso y relajación
Yoga - 32 horas
A $  35.200
B $  45.400
C $150.000
No afiliados $170.000

Matrículas permanentes Lunes a viernes: 7:30 a 11:30 a.m. y 1:30 a 6:00 p.m.



Informes e inscripciones: Unidad de Servicios El Bosque. Cra. 23, calle 23, esquina. PBX: 7406555 ex t. 106

Programas de educación informal que entregan constancia de asistencia y no conducen a título o cer tificado de apti tud ocupacional.

Para realizar la matrícula se debe presentar el documento de identidad. Los estudiantes de música deben asistir con el instrumento, excepto sensibilización musical, iniciación musical y batería.

La Escuela de Ar tes Comfenalco respalda el talento y las aspiraciones ar tísticas de
personas de todas las edades. Esta es nuestra ofer ta de cursos y programas.

ESCUELA DE ARTES
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EL ARTE:
LA RUTA PARA
EXPRESARTE Y AVANZAR EN LA
CONSTRUCCIÓN DE TUS SUEÑOS

Área de

música

CURSO CATEGORÍA VALOR 

16 horas

A $16.600

B $21.400

C $68.000

No afiliado $75.000

Sensibilización
musical

infantil, flauta.

CURSO CATEGORÍA VALOR 

32 horas

A $  35.200

B $  45.400

C $147.500

No afiliado $165.000

Guitarra, piano,
técnica vocal,

iniciación musical,
saxofón, bandola,

bajo eléctrico, 
requinto.

CURSO CATEGORÍA VALOR 

32 horas

A $  56.000

B $  75.000

C $230.000

No afiliado $250.000

Batería

SENSIBILIZACIÓN
MUSICAL 
Duración: 16 horas
Programa en el cual los niños 
e j e r c i t a n  l a  m e m o r i a ,  l a  
co or d inación,  la  ex pr es ión 
corporal, el manejo de la voz y el 
oído musical; mediante actividades 
lúdicas vivenciales.
Lunes y viernes de 4 a 5 p.m.

INICIACIÓN
MUSICAL 
Cuatro niveles de 32 horas
Programa en el cual los niños 
ejercitan la memoria y el oído 
musical, interiorizan el pulso, 
identifican las figuras básicas 
gramaticales y las cualidades del 
sonido, realizan trabajo de expresión 
corporal, solfeo y dibujo rítmico.
Nivel I  Miércoles de 5 a 7 p.m.

EDADES

5 A 7 
AÑOS

EDADES

3 A 4 
AÑOS

GUITARRA

GUITARRA ACÚSTICA

EDADES: 8 A 10 AÑOS
Nivel I Mar tes de 4 a 6 p.m. 

Sábados de 10 a 12 a.m  
Nivel II Sábados de 10 a 12 a.m 

Miércoles de 4 a 6 p.m. 
Nivel III Sábados de 4 a 6 p.m. 
Nivel IV Sábados de 8 a 10 a.m. 

EDADES: 8 A 13 AÑOS
Nivel I Viernes de 4 a 6 p.m.

MAYORES DE 13 AÑOS
Nivel I Sábados de 8 a 10 a.m.
Nivel II Viernes de 7 a 9 p.m.

GUITARRA ELÉCTRICA

EDADES: 8 A 13 AÑOS
Nivel I Sábados de 4 a 6 p.m.

MAYORES DE 13 AÑOS
Nivel I Viernes de 4 a 6 p.m.

Cuatro niveles de 32 horas



ESCUELA DE ARTES

71

ESCUELA DE 
MÚSICA 

4 semestres de 96 horas
2 clases semanales

Requisitos: 
Haber culminado cuatro niveles de 
guitarra en la Escuela de Ar tes de 
Comfenalco o presentar una prueba de 
homologación si vienen de otras 
insti tuciones.

MÚSICA DE CÁMARA
Programa que permite desarrollar las 
habilidades técnicas de instrumentos 
típicos colombianos como la guitarra, el 
tiple y la bandola; realizando estudios y 
montajes de música de cámara 
tradicional colombiana y música 
universal.

I semestre:
Para iniciar el proceso, el horario es 
concer tado con los estudiantes

Grupo de música de cámara:
sábados de 8 a 12 m. y de 2 a 6 p.m

MÚSICA 
LATINOAMERICANA

P r o g r a m a  q u e  f o r t a l e c e  l a  
interpr etación de instrumentos 
melódicos como el requinto, la guitarra 
y el tiple, logrando desarrollar 
habilidades interpretativas de cada uno 
de los estudiantes, manejando variedad 
de géneros como la Cumbia, el Fox, el 
Pasodoble, la Balada, entre otros.

I semestre:
Para iniciar el proceso, el horario es 
concer tado con los estudiantes

Grupo de música latinoamericana: 
Mar tes y Miércoles de 6 a 9 p.m

CURSO CATEGORÍA VALOR 

96 horas

A $120.000

B $140.000

C $290.000

No afiliado $310.000

ESCUELA
DE MÚSICA

TÉCNICA VOCAL
Tres niveles de 32 horas

EDADES: 8 A 13 AÑOS
Nivel I Lunes de 7 a 9 p.m.

MAYORES DE 13 AÑOS
Nivel I Jueves de 7 a 9 p.m.

BATERÍA
Cuatro niveles de 32 horas

EDADES: 8 A 13 AÑOS
Nivel I Mar tes de 5 a 7 p.m.

MAYORES DE 13 AÑOS
Nivel I Mar tes de 7 a 9 p.m.

BAJO ELÉCTRICO
Cuatro niveles de 32 horas

MAYORES DE 13 AÑOS
Nivel I Lunes de 5 a 7 p.m.

Jueves de 4 a 6 p.m.

BANDOLA
Cuatro niveles de 32 horas

MAYORES DE 13 AÑOS
Nivel I Sábados de 10 a 12 m.

SAXOFÓN
Tres niveles de 32 horas

MAYORES DE 13 AÑOS
Nivel I Miércoles de 7 a 9 p.m.

Sábados de 8 a 10 a.m.



ESCUELA DE ARTES

72

BAILES
Duración: 16 horas

EDADES: 3 A 4 AÑOS
Miércoles y viernes de 4 a 5 p.m. bailesÁ

re
a 

de
BAILES GENERALES
Niveles de 16 horas

EDADES: 5 A 12 AÑOS
Nivel I
(Merengue, salsa, reguetón)
Jueves de 4 a 6 p.m.
Sábados de 10 a 12 m.
Nivel II
(Bachata, hip-hop, salsa choke)
Sábados de 8 a 10 a.m.
Lunes de 4 a 6 p.m.

MAYORES DE 13 AÑOS
Nivel I
(Tropical, merengue, salsa)
Mar tes de 5 a 7 p.m.
Sábados de 8 a 10 p.m.
Nivel II
(Bachata, hip-hop, salsa choke)
Viernes de 7 a 9 p.m.
Miércoles de 7 a 9 p.m.
Sábados de 3 a 5 p.m.

BALLET
Dos niveles de 32 horas

EDADES: 5 A 7 AÑOS
Nivel I Lunes de 2 a 4 p.m.

EDADES: 8 A 13 AÑOS
Nivel I Jueves de 2 a 4 p.m.

SALSA CHOKE
Dos niveles de 16 horas

MAYORES DE 13 AÑOS
Nivel I Sábados de 8 a 10 p.m.
Nivel II Lunes de 5 a 7 p.m.

SALSA
Dos niveles de 16 horas

MAYORES DE 13 AÑOS
Nivel I Viernes de 7 a 9 p.m.
Nivel II Sábados de 1 a 3 p.m.

Mar tes de 7 a 9 p.m.

BACHATA
Dos niveles de 16 horas

MAYORES DE 13 AÑOS
Nivel I Jueves de 7 a 9 p.m.
Nivel II Mar tes de 7 a 9 p.m.

Miércoles de 7 a 9 p.m.

BAILES CUBANOS
Dos niveles de 16 horas

MAYORES DE 13 AÑOS
Nivel I
(Son cubano, chachachá y mambo)
Jueves de 7 a 9 p.m.
Nivel II
(Son montuno, danzón y guaracha)
Viernes de 7 a 9 p.m.

CURSO CATEGORÍA VALOR 

16 horas

A $16.600

B $21.400

C $60.000

No afiliado $73.000

Bailes infantiles,
bailes generales,
bailes cubanos,
salsa, bachata,

danzas folclóricas.

CURSO CATEGORÍA VALOR 

32 horas

A $  35.200

B $  45.400

C $103.000

No afiliado $115.000

Bailes
argentinos,

danza árabe,
danza tribal

BAILES ARGENTINOS
Dos niveles de 32 horas

MAYORES DE 13 AÑOS
Nivel I (Tango)
Miércoles de 7 a 9 p.m.

CURSO CATEGORÍA VALOR 

32 horas

A $  44.850

B $  51.200

C $130.000

No afiliado $150.000

Ballet
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PINTURA CON ACUARELA
32 horas

EDADES: 5 A 7 AÑOS
Miércoles de 4 a 6 p.m.

EDADES: 8 A 13 AÑOS
Viernes de 4 a 6 p.m.

artísticaÁ
re

a 
de

DIBUJO (lápiz y color)
32 horas

EDADES: 5 A 7 AÑOS
Mar tes de 4 a 6 p.m.

EDADES: 8 A 13 AÑOS
Lunes de 4 a 6 p.m.

PLASTILINA
16 horas (elaboración de cuadros)

EDADES: 5 A 7 AÑOS
Lunes de 4 a 6 p.m.

CARICATURA
32 horas

MAYORES DE 13 AÑOS
Nivel I Lunes de 7 a 9 p.m.

Sábados de 2 a 4 p.m.
Nivel II Sábados de 4 a 6 p.m.

FOTOGRAFÍA
Tres niveles de 32 horas

MAYORES DE 13 AÑOS
Nivel I Lunes de 7 a 9 p.m.

Sábados de 10 a 12 m.

PINTURA ARTÍSTICA
Cuatro niveles de 32 horas

MAYORES DE 13 AÑOS
Nivel I Viernes de 2 a 6 p.m.

Miércoles de 2 a 6 p.m.

CURSO CATEGORÍA VALOR 

32 horas

A $  35.200

B $  45.400

C $128.500

No afiliado $140.000

Pintura,
dibujo,

fotografía.

CURSO CATEGORÍA VALOR 

32 horas

A $  29.000

B $  33.500

C $115.500

No afiliado $135.000

Caricatura

CURSO CATEGORÍA VALOR 

16 horas

A $16.600

B $21.400

C $71.500

No afiliado $76.000

Pintura,
dibujo,

plastilina.
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Inicio de cursos: el primer día de cada mes.
El valor de los cursos no incluye materiales.

Requisito de inscripción:
presentación de documento de identidad.

Estructura académica:
Cursos de inglés ajustados a los estándares

del Marco Común Europeo (MCER)

Curso regular (8 horas semanales)

24 horas presenciales y 8 vir tuales
1 nivel por mes

HORARIOS (lunes a jueves)

8:00 a 10:00 a.m.
10:00 a 12:00 m.
2:00 a 4:00 p.m.

Valor de la inscripción:
$15.000

AVENIDA BOLÍVAR, 5-29 (SEDE NORTE)
TEL.: 734 08 08  -  CEL.: 311 609 2614

www.ugca.edu.co

Ofer ta de 

idiomas
UNIVERSIDAD

LA GRAN COLOMBIA

AVENIDA BOLÍVAR,
NRO. 10N-30.

TELÉFONO: 745 06 70

CENTRO CULTURAL
COLOMBO FRANCÉS

ALIANZA
COLOMBO
FRANCESA

Valor de la matrícula:
$105.000

CURSO SUPERINTENSIVO
(16 HORAS SEMANALES)

Categoría A:  $160.000
Categoría B:  $220.000

CURSO INTENSIVO
(10 HORAS SEMANALES)

Categoría A:  $110.000
Categoría B:  $162.000

CURSO SEMI - INTENSIVO
(5 HORAS SEMANALES)

Categoría A:  $65.000
Categoría B:  $82.000

Tarifas correspondientes
a pagos mensuales.

El valor del curso
no incluye materiales

Requisito de Inscripción:
Presentación documento de identidad.

INGLÉS FRANCÉS

Categoría A: $    45.000
Categoría B: $    58.000
Categoría C: $  109.000

CENTRO INTERNACIONAL
DE IDIOMAS

Sólo para estudiantes nuevos

Curso regular - SÁBADOS
20 horas presenciales y 12 vir tuales

1 nivel por mes

HORARIO
8:00 a.m. a 1:00 p.m.

4:00 a 6:00 p.m.
6:30 a 8:30 p.m.

EDUCACIÓN Y CULTURA
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THE CAMBRIDGE
ENGLISH INSTITUTE

Valor de la matrícula: $78.000,oo

CURSO 4 HORAS SEMANALES
CATEGORIA A $65.200
CATEGORIA B $71.950

CURSO 6 HORAS SEMANALES
CATEGORIA A $97.800
CATEGORIA B $107.900

CURSO 8 HORAS SEMANALES
CATEGORIA A $130.350
CATEGORIA B $143.850

CURSO 10 HORAS SEMANALES
CATEGORIA A $163.000
CATEGORIA B $179.800

CURSO 12 HORAS SEMANALES
CATEGORIA A $195.550
CATEGORIA B $215.800

El valor del curso no incluye materiales. 
Valores correspondientes

a cuotas mensuales

Requisito de Inscripción:
Presentación documento de identidad 

Valor de la mensualidad: 

Calle 16 Norte No. 13-09
Teléfono: 734 21 91
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Comfegrama Comfenalco
Q U I N D I O

1. 8.

9.
2.

10.

3. 11.

4. 12.

5.
6. 13.

14.

15.

7.

Mediante este mecanismo,  Interpreta el instrumento 
Comfenalco acerca a tu musical. Hábil en las lides 
municipio la posibilidad de del engaño.
vincularte al mundo laboral. Virus pandémico, muy 
Expuestos a la burla. Grupo mencionado últimamente. 
de mujeres que viven bajo Conjunción negativa.
la dependencia de un jefe Minoría selecta. Quitaste 
de familia. los crespos del cabello.
País donde se juega la liga Asist id. Contrato, en 
del “calcio”. Agrupación i n g l é s .  M o v i m i e n t o  
terrorista que opera en convulsivo y sonoro del 
España y Francia. aparato respiratorio
S í m b o l o  d e l  l u m e n .  Conozco. Inv., deje sin 
Dispone por clases. c a b e l l o .  J u g a d o r  
Alcanzais. Atropelle. venezolano del Santa Fe.
Unidades de medida de los Relativo al perro. Mentira.
computadores. Coger con Miccione. Modera. En la 
la mano. Actual mejor mañana.
jugador de fútbol de S u j e t o s  d e  d e s e o  
América. v e h e m e n t e .  C u e r p o  
Veterinario gringo. El legislador.
complemento de la corona.

1.

8.
2.

3. 9.
10.
11.

12.
4.

13.
5.

14.

6.
15.

7.

Sobresaliente. Es, en de la baraja. El asiento del 
inglés. Una de nuestras monarca.
primeras sílabas. El bar al que va Homero 
Orden acompasado en la Simpson. Argón. Iniciales de 
sucesión de las cosas. los nombres de Eliot, Nobel de 
Siguen las normas. literatura en 1948.
Falta de juicio. Gran Las mismas ostras. Haz de luz.
Bretaña. Vegetal que le Demos carácter africano. 
echamos a los fríjoles en Inv., hola en inglés. Ante lo que 
nuestra región. Pl., vocal no nos podemos resistir.
abierta. Ajeno a la religión. Trending 
En Argentina llaman así a Topic. El menor de los doce 
una persona simple. discípulos de Jesús.
Compitan. Yodo. Doctor. A los que les mueve el 
 Incentivo, estímulo. Que afán por el bien ajeno.
no está ligado a un lugar Vocal repetida. Laser Electro-
preciso. O p t i c s  T e c h n o l o g y .  
Partidario del dualismo. Deshidratad, a las brasas.
Los compañeros de Gr i tos  de  las  cor r idas .  
Blancanieves. Integrante de tribu urbana, 
Gore, famoso defensor caracterizado por su constante 
del medio ambiente. Una estado depresivo.

Horizontales Verticales

Respuestas al
Comfegrama anterior

Horizontales
Renault Logan Familier. 
I m a n t a .  F r e n o .  
Narcótico. Oa. Cajón. 
LP. Numo. He. Cabéis. 
Caqui. Erie. Ana. Visual. 
Sobrar. Jiote. Pemolina. 
Unidle. Is. Nos. God. 
Caer. Rp. Tetas. Apodo. 
IA. Evaden. NE. TCM. 
I so t rop ia .  Ag rav io .  
Violado. Magia. Mirto. 
Au. Olía. UIAEO. Así.

Verticales
C h e s p i r i t o .  
Aeroespacial. IBM. MVII. 
R i n o c e r o n t e .  A g a .  
Emana. Aloe Vera. Ran. 
Barista. GM. Anclen. 
Aida. Utopía. Sesga. Tal. 
Novia. In. Viuda. Tire. 
L o c u c i ó n .  P o r o t o .  
Onomástico.  Olo. Ge. 
Oquedad. Pa. Aro. Au. 
Leonidas. EAOUI.
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