


Honrar la grandeza 
de Comfenalco

La vida está llena de 
oportunidades, aprendi-
zajes y experiencias que 
nos permiten avanzar 

en un camino personal y colecti-
vo de progreso continuo. Llegar a 
una organización para contribuir a 
su desarrollo, seguir escribiendo su 
historia y liderando sus destinos es, 
sin duda, una alternativa magnífica de 
crecimiento personal y una ocasión 
para brindar lo mejor de uno mismo.

Constituye un privilegio saludar 
a los empresarios y trabajadores 
afiliados, a los colaboradores y, en 
general, a todos los quindianos que 
de una u otra forma hacen parte de 
Comfenalco Quindío, y expresarles el 
gran compromiso que he adquirido 
al llegar a la Dirección Administra-
tiva de esta Caja de Compensación 
Familiar, institución emblemática del 
departamento, pilar fundamental de 
desarrollo social y humano en este 
territorio. Es también un privilegio y 
un desafío asumir la responsabilidad 
en este momento histórico en el que 
la institución arriba a sus 50 años de 
vida administrativa.

Sea la ocasión para reconocer a 
todos los que me han antecedido en 
la Dirección de la entidad sus esfuer-
zos y logros, visibilizar sus ejecuto-
rias, y agradecer en nombre de este 
colectivo humano por las páginas que 
escribieron en el libro de honor que 
es nuestra historia corporativa; valora-
mos las buenas cosas que han hecho, 
seguiremos posicionando sus aciertos 
mientras avanzamos cada vez más 
unidos, conscientes y comprometidos, 
hacia nuevos horizontes.
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José Fernando Montes Salazar
Director Administrativo

El gran reto es preservar los aspectos positivos y seguir interpretando las 
demandas, necesidades y expectativas de nuestro entorno, para darles respues-
ta desde una de las entidades más queridas por los quindianos, con una clara 
vocación social que debe seguir siendo la fuerza inspiradora de todas nuestras 
acciones.

Comfenalco Quindío cuenta con un equipo de colaboradores ejemplar, que 
ha consolidado altos niveles de sinergia, elevados estándares de servicio y un 
gran sentido de pertenencia que hace de esta entidad una verdadera familia y 
una gran institución. Espero que bajo mi liderazgo la Caja continúe honrando la 
grandeza que ha conquistado y siga siendo la primera por la calidad de su oferta, 
la pertinencia de sus acciones y la coherencia de sus procesos, siempre… POR 
NUESTRA GENTE.
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En la voz de quienes han sido 
testigos, pero también prota-
gonistas de la grandeza de una 
raza, la edición especial de 
aniversario rinde homenaje a 
los 12 municipios y a la historia 
de lo que somos.

50 años
Con más servicios y 
programas, con even-
tos y gran variedad de 
actividades, y el com-
promiso que desde 
siempre hemos tenido 
con nuestros afiliados, 
celebramos 50 años de 
creación.

En esta edición, un re-
corrido por estas cinco 
décadas de historia, 
logros, esfuerzos y rea-
lizaciones.

Nuestra 
gente

Quindío tiene en su 
gente el más grande 
activo y el sello inde-
leble de una cultura 
diversa. En Así Somos, 
tributo a Nuestra Gente.

El camino 
de tus sueños

A través de la educación, edificamos se-
res humanos, contribuimos al desarrollo 
regional y edificamos futuro.
Conoce la completa oferta del Instituto 
Técnico, que te llevará por el camino de 
tus sueños.

Protección de Datos Personales
La Caja de Compensación Familiar Comfenalco Quindío se permite informar a todos los interesados, que en cumplimiento de nuestra Política de Protec-
ción de Datos Personales, la información que obtengamos en virtud de las operaciones solicitadas o celebradas con Comfenalco Quindío será tratada 
conforme a los principios y deberes definidos en la Ley 1581 de 2012 y demás normas que traten y regulen sobre esta materia, siempre en desarrollo 
de las actividades de las cajas de compensación familiar.
Si desea mayor información sobre el tratamiento de sus datos personales podrá consultar en el enlace protecciondedatos@comfenalcoquindio.com
comfenalcoquindio.com la Política de Tratamiento de Datos Personales de Comfenalco Quindío y el Documento de Seguridad.

Publicación institucional de Comfenalco Quindío

Director Administrativo 
José Fernando Montes Salazar 

Lider Departamento de Comunicaciones
Adriana María Londoño Tejada 

Comité editorial
Adriana María Londoño Tejada

Rodrigo Alber to Rico
Ariel Arias González

Laura Guarín G

Colaboradores
Javier Darío Restrepo

Fernando Ávila
María Elena López J
Ángela M. Alzate M
Adriana P. Giraldo D

Nallyby Toro P
Alejandro Herrera U

Ramón Pineda C
Esperanza Jaramillo

Miguel Angel Rojas A
Bet ty Mar tinez S

Jairo Olaya R

Diseño y diagramación
Carlos Andrés Orozco Hernández

Diego Fernando Azcárate Díaz

Producción fotográfica
Javier Verján Franco

Olga lucía Jordán
Juan Gabriel Muñoz 

Revisión 
Beatriz Isaza Jaramillo

Publicación gratuita para los afiliados a la Caja de Com-
pensación Familiar Comfenalco Quindío.
Prohibida su venta.  65.000 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 refleja necesariamente la 
posición de los editores ni de las empresas que represen-
tan. 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 publicitarios es 
responsabilidad de los anunciantes.

www.asisomos.comfenalcoquindio.com





www.comfenalcoquindio.com

El cincuentenario 
de Comfenalco

Para celebrar su presencia en la vida de los trabajado-
res, familias y empresas de la región, Comfenalco viene 

desarrollando una variada agenda de actividades que 
incluyen conciertos, programas educativos y culturales, 
eventos deportivos y recreativos, y un amplio portafo-

lio de servicios subsidiados para todas las edades.
La gran gala conmemorativa tendrá lugar el 23 de 

noviembre, en el Centro Cultural Metropolitano de 
Convenciones, con presencia de fundadores, empresa-
rios, afiliados, representantes del sistema de subsidio y 
autoridades locales.

Festival pedagógico Familia, 
Mujer e Infancia

Con una gran jornada pedagógica dirigida a 146 madres comunitarias FAMI 
y 1752 beneficiarios de este programa, Comfenalco Quindío, a través de la 
Unidad de Educación, continúa promoviendo la construcción de redes sociales 
y convivencia, y aportando a la primera infancia. Como parte de la celebración 
de los 50 años de la Caja, este festival se llevará a cabo el 16 de noviembre, en el 
Centro Vacacional Comfenalco.

Reconocimiento al liderazgo 
de nuestras mujeres

El Premio Comfenalco a la Mujer se ha convertido 
durante los últimos 25 años en el más importante reconoci-
miento público a las mujeres de esta región que con lideraz-
go y vocación de servicio ayudan con obras y programas que 
promueven una mejor calidad de vida para las personas, las 
familias y las comunidades.

Hasta el 27 de octubre podrán ser postuladas a este certa-
men aquellas damas que con su labor social contribuyen al 
bien y reinventan la esperanza. El acto de proclamación y 
entrega de distinciones se cumplirá el próximo 6 de diciembre.

AGENDA COMFENALCO
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Conciertos pedagógicos
Para despertar la sensibilidad y el talento de 3882 estudiantes de 29 sedes 

educativas del municipio de Armenia, el área de Programas Sociales de 
Comfenalco desarrollará entre el 17 de octubre y el 3 noviembre un ciclo de 
conciertos pedagógicos.

Esta iniciativa, enmarcada en los proyectos de Jornada Escolar Comple-
mentaria, promueve la cultura musical desde la lúdica acercando los alumnos 
a los instrumentos, los intérpretes y los diferentes géneros, de una manera 
divertida, amena y participativa.

En el Ranking Research Group
El Colegio Comfenalco fue elegido como uno de los 

mejores planteles colombianos según categoría, calidad y 
acreditación, en el informe de la firma consultora Col-Sapiens 
Research Group, ingresando al ranking de 854 instituciones 
del país. Durante dos décadas de existencia, la institución ha 
consolidado altos niveles de calidad académica y pertinencia, 
fruto de la experiencia de sus directivas, la habilidad didáctica 
de los maestros y el espíritu de servicio que anima a todos sus 
colaboradores, por lo que ha orientado esfuerzos a fortalecer 
una propuesta sustentada en los mejores estándares y funda-
mentada en los valores humanos.

Familia, a vacunarse
Subsidios entre el 85 % y el 90 % otorga Comfenalco a los afiliados con 

categorías A y B que acrediten el derecho al subsidio familiar.
Este beneficio contempla vacunas complementarias contra neumococo, 

tétanos, difteria, influenza y varicela, como un recurso necesario para preve-
nir enfermedades y proteger la salud de las familias quindianas. Los intere-
sados pueden acercarse a la Droguería Comfenalco ubicada en la Clínica La 
Sagrada Familia.

Letras Rodantes
Desde el mes de octubre, el programa Letras 

Rodantes de la Biblioteca Comfenalco llegará a 
las fincas y veredas del Quindío, con una camio-
neta institucional repleta de obras y colecciones 
para que niños, jóvenes y adultos del sector rural 
disfruten de un encuentro inolvidable con el 
conocimiento, la memoria y la imaginación que 
viven en los libros.

Más de cinco mil usuarios disfrutarán anual-
mente de esta propuesta interactiva que recorrerá 
un sinnúmero de rutas de la geografía quindiana, 
para atender los gustos y preferencias literarias de 
los campesinos, esencia de nuestra tierra.

AGENDA  COMFENALCO
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La Casa   
de los Recuerdos

El recuerdo de una chambrana se volvió deseo, 
luego una realidad que se puede ver en un 
corredor de madera donde cuartones de 

color zapote y naranja, verticales y horizontales, sostie-
nen macanas de chonta. Sí, es una antigua chambrana 
que primero vivió en la mente de Pastora Llano, y ahora 
realza en Pijao La Casa de los Recuerdos, un pintoresco 
lugar tan lindo que su dueña se vio obligada a abrirlo 
al público cada fin de semana, como una señal viva del 
Paisaje Cultural Cafetero.

Pastora Llano nació en la finca La Quiebra, perte-
neciente al municipio de Pijao, pero a los siete años las 
circunstancias de la vida la llevaron a este pueblo. Su padre, 
Rogelio Llano, llegó con sus tres hijos a espantar los fantas-
mas que asolaban su corazón. Allí, la familia estuvo siempre 
a su cargo, y del abuelo Apolinar. Ese recuerdo de la casa 
a donde llegó ha permanecido en la mente de Pastora. Era 
una casa vieja, construida con la técnica del bahareque, con 
madera y guadua de la región y teja de barro. Los corre-
dores con chambranas de aquella casa se convirtieron en 

www.comfenalcoquindio.com
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Un lugar en Pijao 
para recrear la 
Colonización del 

Quindío
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una obsesión. Ellos traían continuamente a su memoria las 
enseñanzas del abuelo, los valores, el respeto, la dignidad 
y la honradez. Por eso, cuando salió del pueblo a estudiar 
y luego a trabajar, esas chambranas jamás la abandonaron. 
La fuerza de esos recuerdos la trajo de nuevo a Pijao, y se 
puso como meta conseguir una casa igual, quería tener para 
siempre viva la imagen de su abuelo, Apolinar, recostado, 
de sombrero y ruana, en aquellas chambranas de su niñez.

Cuando compró la nueva casa, que era vieja y derruida, 
lo primero que ordenó hacerle fueron las chambranas en el 
corredor. Y luego fue cultivando cada detalle: el cuarto del 
abuelo, la sala de recibo, el patio de adentro, la cocina con 
los trastes antiguos, con ollas y sartenes de aluminio brillan-
do de limpieza. El techo y las cerchas debían ser reparados 
con nogales y robles; el piso con tabla de sajo; las tejas de 
barro, y el frente conservaría las viejas puertas y ventanas 
de guayacán y vistosos colores, alegres, como aquellos de 
la antigua casa donde el abuelo Apolinar, con la timidez 
campesina de entonces, le transmitió los valores a la familia.

Y para dotarla hizo muchos esfuerzos. Una tía le infor-
mó que la vieja cama del matrimonio de los abuelos estaba 
en El Bordo, Cauca, llevada hasta ese sitio en un ‘coroteo’ 
por un tío que la recibió como herencia. Hasta ese lejano 
lugar se desplazó, y trajo el catre, que fue construido a 
comienzos del siglo XX. Con colchas tejidas por las tías, 
y junto a nocheros, bacinilla, lentes y otros objetos, con él 
ahora recrea el antiguo cuarto del abuelo.

Rescató una vieja y desvencijada sala de debajo del piso 
de la casa de las tías. La restauró y hoy luce en el segun-
do espacio de la casa, después del salón de artesanías que 
recibe a los visitantes. Encontró el poncho, el carriel, el 
machete, la cortadora de pasto, el canasto del café, el zurria-
go, los aperos, la jeringa de vacunar el ganado, los trastes 
de cobre y la vieja maleta de cuero donde el viejo Apolinar 
cargó sus ‘chiros’ cuando vino de Antioquia, a comienzo 
del siglo XX.

Cada viernes, Pastora Llano, apura el paso para llegar 
a su casa en Pijao, La Casa de los Recuerdos, donde vive 
con su hija Valentina y empezar a preparar las viandas que 
venderá al día siguiente: buñuelos de maíz remojado, café 
especial, bebidas aromáticas con plantas cosechadas en 
el patio de la vivienda, subidos de maíz pilado, tortas de 
zanahoria y ahuyama, y su ya famoso fiambre montañero. 
Entrar a La Casa de los Recuerdos es mantener en la retina 
aquella vieja familia colombiana que conquistó las monta-
ñas de los Andes y produjo la riqueza del país con esfuerzo, 
gallardía y dignidad.



El último
arriero

del delCamino
Quindío
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Sus jornadas a pie, arreando terneros y toros 
gordos, se hacían por un camino agreste. 
Canalones que el tiempo y el uso horada-
ron hasta convertirlos en verdaderos túneles 

pantanosos, distantes hasta veinte metros de la superfi-
cie, con callosas huellas dejadas por las patas de las reses. 
Jornadas bordeando peligrosos abismos, peñascos que se 
ponían lisos por el agua y el barro. Hoy son solo recuer-
dos que narra Hernando López Herrera, el último arriero 
del Camino del Quindío, sentado en una banca del parque 
de Salento mientras sus manos 
aprietan el zurriago, compañero 
de todas sus correrías.

El Camino Nacional, Paso 
del Quindío o Camino del 
Quindío entró en la moderni-
dad de los vehículos de cuatro 
ruedas a partir de 1978, cuando 
el Gobierno departamental 
inauguró la carretera Salen-
to-Toche. Camperos y camio-
nes ingresaron en esa mítica 
ruta por donde hasta entonces 
solo transitaban personas a pie, 
a caballo o mula, y numerosas 
caravanas de ganado bovino 
que iban y venían entre las 
fincas del alto de La Línea y 
Salento y Armenia. Sin embar-
go, Hernando siguió llevando 
y trayendo vacas, a pesar de la 
competencia que le pusieron los 
camiones.

En esa ruta de arrierías 
trabajó, desde 1942, llevando 
terneros flacos para las fincas 
del ‘filo’, donde los pastos y 
las nieblas los embarnecían. Y 
trayendo, de vuelta a Salento, 
toros gordos que los ganaderos 
vendían en Armenia y Pereira. 
Su labor no la interrumpió del 
todo el camión que empezó a 
transportar vacas, unas veces, y 
madera, otras, porque mientras 
ese carro llevaba ocho o diez 
novillos, su arriería podía con 
cuarenta o cincuenta a la vez. 
Por eso trabajó hasta que sus fuerzas lo ayudaron. Hace 
siete años abandonó el oficio, y fue el último arriero en 
hacerlo en este histórico paraje conocido en todo el país 
como el Paso del Quindío o Camino Nacional, recorrido 
por el botánico Alexander von Humboldt, el primero que 
describió la palma de cera, a comienzos del siglo XIX, y 

por el Libertador, que lo pasó con esfuerzos y sufrimientos.
Hernando nació en Montenegro, en 1930, pero desde 

niño lo llevaron para la finca Las Brisas, en la vereda Camino 
Nacional, en la ruta Salento-Toche. Aunque sus padres lo 
matricularon en la escuela rural, él nunca asistió. Se iba con 
la pizarra y las ‘onces’ en un caballo, camino de la escue-
la, y en lugar de llegar donde la profesora que lo espera-
ba, desviaba su ruta a los potreros de palma de cera para 
juguetear con las vacas y los terneros. El día de la muerte 
de su padre, lo obligaron a ir a estudiar, pero Hernando 

prefería el trabajo a las letras. 
Entonces se ‘voló’ para La 
Dorada, Caldas, a trabajar 
como ordeñador y cuidador 
de vacas, siendo aún un niño.

Su destino eran las vacas. 
Su abuelo, siguiendo el 
precepto del padre muerto, lo 
fue a buscar, y se lo trajo de 
regreso a Salento. Pero nadie 
pudo contra su decisión de 
estar cerca del ganado. A la 
edad de 12 años empezó a 
acompañar a su abuelo en el 
oficio de derribar el monte, 
quemarlo y sembrar pasto para 
convertir la montaña en potre-
ros. Y en ese oficio empezó a 
llevar reses de un potrero a otro, 
de una finca a otra, hasta que se 
hizo un avezado arriero.

El bosque de niebla fue su 
amigo. La lluvia, casi constan-
te, su confidente. Durante 
más de setenta años anduvo 
por las nubes de los Andes del 
Quindío, sin más compañía 
que las vacas y una cantimplora 
que a cambio de agua llevaba 
aguardiente amarillo, con el que 
apaciguaba el frío y arrinconaba 
las penas.

Se conocía de memoria el 
camino. Jamás se perdió en ese 
bosque de palmas de cera y 
loros orejiamarillos, a pesar de 
las trampas que le jugaron la 
neblina, el soroche y las borra-

cheras. Hoy, sentado allí en la plaza, de sombrero y poncho, 
ya sin alpargatas de cabuya, apretando el zurriago, habla 
con nostalgia de esas jornadas de dos y tres días entre la 
niebla, evocando el camino que tantas veces recorrió, y que 
el tiempo y la manigua se han tragado como la niebla se 
engulle la montaña en los días de invierno.

El bosque de niebla fue 
su amigo. La lluvia, casi 

constante, su confidente. 

www.comfenalcoquindio.com
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guardabosques
Bremen

El
de

Este joven de 30 
años es uno de los 
principales líderes 
del movimiento 
ambientalista que 
defiende el Distrito de 
Conservación de Suelos  
Barbas Bremen

www.comfenalcoquindio.com
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Daniel Escobar compró hace cinco años una 
finca cafetera de un poco más de una hectárea, 
en la vereda El Vergel, municipio de Filandia, 

con el fin de dedicarse a la agricultura. Pero pudo más su 
amor por la naturaleza que tenía al frente: el Distrito de 
Conservación de Suelos Barbas-Bremen, y convirtió el 
cafetal en su propio bosque, porque nada lo emociona más 
en su vida que llevar sus botas por el sendero cuya vegeta-
ción ha dejado crecer al desgaire.

Este joven de 30 años es uno de los principales líderes 
del movimiento ambientalista que defiende la reserva. Su 
finca se llama La Semilla, y el 90 % está hecha bosque. El 
10 % restante lo utiliza para su casa de habitación, que 
comparte con su compañera, Estefanía, y para una huerta 
donde cosecha una gran variedad de alimentos.

La huerta es compañera del bosque porque de este 
provienen los pájaros que se comen los gusanos que se 
asoman a las plantas de su granja; del bosque también 
vienen las avispas que se tragan los cucarrones de los 
árboles frutales y de los cafetos que aún conserva. Cada vez 
que puede, vende una ancheta de sus diversos productos: 
lechuga, cebolla, yacón, remolacha, zanahoria, huevos de 
gallina, papaya, guayaba, cilantro, berenjena. Por supuesto, 
sin un milímetro de químicos: una verdadera granja ecológi-
ca con cultivos orgánicos.

Lo primero que hizo fue suspender el uso de todo tipo de 
venenos porque son enemigos absolutos de toda vida. El control 
de plagas se lo deja a la diversidad a través de una defensa bioló-
gica natural. La fertilización nace en el compost que prepara con 
elementos del bosque y la montaña, minerales traídos de canteras 
del Valle, el ripio del carbón de madera, los desperdicios biode-
gradables de su cocina y melazas que consigue en Armenia.

A su finca se asoman con frecuencia guaguas, zorritos, 

tigrillos, guatines, culebras, ranas, sapos, iguanas y muchas 
aves. Daniel y Estefanía han identificado 55 especies de 
aves, como tángara dorada, tángara rastrojera, torito cabeci-
rrojo, tángara real, pigua, lora maicera, pava negra, perdi-
ces y búhos, y han escuchado a la pava caucana y al mono 
aullador.

Su pasión ambiental fue premiada. EPM (Empresas 
Públicas de Medellín ESP) lo escogió como guardabosques 
y le paga una mensualidad por haber elegido este destino 
para su predio rural y para su vida. Además, están termi-
nando la construcción de un sendero ecológico para visitas 
guiadas, con tres estaciones de avistamiento de aves.

Daniel es un guardabosques de corazón, influencia-
do por su abuelo campesino, que con una finca sacó a su 

familia adelante. “Iba a la finca con él, le hacía huelga si 
no me llevaba. No había mucho bosque, era cafetera, pero 
era diversa, con frutas y guaduales. Me entretenía en una 
quebradita jugando con iguanas y serpientes, de ahí provie-
ne mi amor por la naturaleza”, recuerda con nostalgia de 
nieto agradecido.

Profesional en Administración de Empresas Agrope-
cuarias, Daniel es un convencido de que no podemos 
simplificar la vida, porque la diversidad garantiza el equili-
brio y porque solo un cultivo diverso puede recuperarse 
frente a cualquier evento. 

“Ahí está el valor de una existencia que me permite vivir y 
trabajar en mi bosque, porque soy de una generación que vio 
arrasar los guaduales y los bosques para construir en su lugar 
edificaciones y autopistas. Por eso yo defiendo la vida y trabajo 
para que se acabe este desastre ambiental”.

www.comfenalcoquindio.com
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Daniel es un guardabosques 
de corazón, influenciado 
por su abuelo campesino, 
que con una finca sacó a 
su familia adelante. “Me 
entretenía en una quebradita 
jugando con iguanas y 
serpientes, de ahí proviene 
mi amor por la naturaleza”, 
recuerda con nostalgia de 
nieto agradecido.
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José Fernando Montes Salazar 
se define como un hombre de 

metas y, al mismo tiempo, como un 
ser humano sensible, lector, compro-
metido con la familia e inquieto por 
promover el valor de la educación, lo 
cual heredó de un hogar integrado por 
dos padres ejemplares y trece hijos.

Quienes comparten con él de 
manera más cercana saben de su férrea 
disciplina para alcanzar los objetivos, 
su positiva obstinación para liderar 
propósitos comunes, y su vocación 
social y de servicio para solucionar 
problemas en beneficio de los más 
vulnerables.  

Esa vida, que por muchas circuns-
tancias un día aprendió a valorar en 
toda su dimensión, lo llevó a entender 
que nada se cambia por riqueza, y le 
permitió apropiarse con mayor fuerza 
de la humildad, porque, a su juicio, es 
la virtud más relevante: aquella que 
nos obliga cada día a mirarnos por 
dentro para recordar nuestras debili-
dades y limitaciones.

José Fernando Montes Salazar se 
ha probado en los triunfos y también 
en la adversidad. 

Recién iniciaba su carrera como médico cirujano, egresado de la Universidad 
del Quindío, y en el momento en el que aplicaba a una residencia en Brasil, fue 
diagnosticado de cáncer. Aunque su proyecto de vida cambió, nunca perdió la fe 
ni abandonó su deseo de llegar lejos.

Por eso, siguió avanzando con pasos firmes en su camino, convencido 
de la posibilidad de proyectar sus sueños; con el deseo de ser cada vez mejor 
ser humano, desde sus potencialidades particulares. Profesionalmente, quiso 
dedicarse a otras áreas, pero optó por hacer lo que él llamó una especialización 
«de escritorio».

En esta coyuntura de tener que ser capaz a cualquier costo, como lo apren-
dió con sus padres y sus hermanos, estudió especializaciones en Gerencia de la 
Salud y en Derecho Administrativo y Constitucional, en la Universidad Católi-
ca; Gerencia Financiera, en la Universidad La Gran Colombia, y culminó una 
Maestría en Gestión Empresarial, en la Universidad Libre de Cali.

Durante ese tiempo fue gerente de Red Salud Armenia; gerente administrati-
vo de Pensiones y Riesgos Laborales del Instituto de Seguros Sociales; se desem-
peñó como jefe de la División de Atención en Salud de la Seccional de Salud 
Departamental; gerente en el Hospital Federico Lleras y la Clínica del Tolima, en 
Ibagué; y durante 15 años lideró los destinos de la Fundación Alejandro Londo-
ño, en Armenia. Además, ha integrado juntas directivas de entidades gremiales, 
cívicas y sociales en esta zona del país. 

Esa experiencia administrativa y social lo hizo cada vez más sensible a la 
necesidad de articular proyectos integrales y de impacto que contribuyan a mitigar 
los efectos de flagelos sociales que generan un alto costo humano, especialmente 
entre las nuevas generaciones de quindianos: suicidios, homicidios, consumo de 
sustancias, enfermedades mentales y violencia intrafamiliar.
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De ahí que el sueño de pertenecer 
a la empresa social más importante 
de la región se hiciera realidad en el 
momento más oportuno de su vida. 
A sus 54 años, el liderazgo, la estela 
de realizaciones en otras entidades y 
sus aprendizajes personales lo perfila-
ron como la mejor opción para dirigir 
Comfenalco Quindío en un momento 
histórico que reclama para la organi-
zación el afianzamiento de un nuevo 
modelo de gestión, encaminado a forta-
lecer la calidad de vida de los quindianos 
mediante la realización de intervencio-
nes sociales, en educación, cultura, salud, 
recreación, vivienda, empleo, turismo y 
cadena de droguerías.

Su desafío en Comfenalco Quindío se alinea muy bien con sus convicciones y objeti-
vos vitales, pues tiene la certeza de que el servicio siempre será un camino. Tal desafío 
tiene que ver con fortalecer la esencia humana de la entidad tanto a nivel interno como 
externo, y avivar cada vez más el espíritu de servicio, ese que le permite honrar a los 
pioneros y a quienes han hecho grande el nombre de la institución en estos 50 años. 
Así mismo, conectar el actuar de la organización con las necesidades de sus afilia-
dos, seguir avanzando en la prestación de servicios pertinentes, con altos niveles de 
calidad, para contribuir al desarrollo humano y social en esta región del país es lo más 
importante en su horizonte como Director Administrativo de Comfenalco.

Sabe que el paso del tiempo es inexorable, por lo que trabaja para dejar 
huella. Es un hombre espiritual, que encomienda cada uno de sus pasos a Dios, 

a quien honra en la tierra con el buen desarrollo de sus capacidades y guardan-
do un respeto profundo por la familia, por su esposa y compañera de viaje, 
Martha Liliana García Rivillas, y sus hijos, Daniela y Alejandro, que adelan-
tan sus estudios de Medicina y Administración de Empresas en Icesi y la 
Universidad Javeriana de Cali, respectivamente.

La admiración más profunda la profesa por sus padres, 
Salvador Montes Gómez y Olga Salazar Giraldo, un 
educador y una ama de casa que lucharon sin tregua 
por legarle a sus trece hijos los más sólidos valores, 
por hacerlos profesionales e impulsarlos para llegar a 
la cima del éxito por la senda del servicio. 

De ellos recibió de manera natural el valioso legado del amor 
por los demás, la convicción de la justicia y la vivencia de la 
integridad, que hicieron de él y sus hermanos, destacados 
en otras áreas de la vida social, seres humanos ejemplares y 
ciudadanos aportantes al desarrollo local.

Una gran dosis de humanismo, visión, responsabilidad social 
y amor por el Quindío inspiran la cotidianidad de José Fernando 
Montes Salazar, director administrativo de Comfenalco.

PERFIL
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de Barragán

La eternapartera
Cuando uno llega a la fonda de Barragán, no sabe con exactitud 

si está en el municipio de Pijao, o en Génova, o en Caicedonia. Lo 
único cierto es que allí todo el mundo conoce a la abuela Rosa María 

Palacio, la eterna partera de Barragán. Por las callecitas del caserío y por los 
caminos veredales de estos tres municipios, se encuentran familias enteras cuyas 
abuelas, madres e hijas fueron traídas a este mundo con la ayuda de la abuela 
Rosa María. En los apuntes de ella hay más de quinientos partos asistidos. 

La abuela Rosa María tiene noventa y siete años 
y una mente con la claridad de la luz. Desde 
la puerta de su casa, al otro lado del puente 
sobre el río Barragán, en el camino hacia 
Caicedonia, va saludando a las personas que 
pasan, recordando sus nombres y los detalles 
de su nacimiento, porque ella fue su partera. 
Son tantas que se podría afirmar que Rosa María 
es la ‘madre de todo un pueblo’.

En su memoria mantiene los nacimientos que sus manos y su sabiduría 
propiciaron, porque una noche de 1970, como en la vieja canción cubana de El 
cuarto de Tula, dejó la vela prendida, se quedó dormida, y se incendió el cuaderno 
donde llevaba anotados todos los partos asistidos, 59 hasta esa fecha. «No volví 
a anotar los nacimientos, pero son muchos; en una sola casa recibía seis, siete. Y 
no solo aquí en Barragán, también me llamaban de Armenia, Calarcá, Sevilla y 
otros lugares del norte del Valle», relata con voz clara y una mirada diamantina. 

Había venido de Santa Isabel, Tolima, al finalizar la década de los treinta. Su 
precisión para diagnosticar el embarazo, la posición de la criatura en el vientre y 
las enfermedades de madre e hijo con solo el tacto u oyendo el latido del corazón 
del bebé hicieron posible que la dirección del hospital San Juan de Dios le diera la 
licencia de partera a finales de la década de los sesenta. «No hice cursos para ser 
partera, porque estos los programaban en el casco urbano de Pijao, y yo andaba 
muy ocupada y no tuve tiempo», explica Rosa María sentada en la mecedora de 
su sala.

En su lista de partera no hay mujeres o niños muertos. La llamaban cuando 
la embarazada ya tenía por lo menos siete meses. Ella la visitaba, la sobaba, le 
ponía el oído, y sabía cómo estaba el bebé; le sentía el corazón, observaba muy 
bien su respiración y se daba cuenta de si la señora tenía la tensión alta o baja. 
Cuando estaba próximo el alumbramiento, si la tensión estaba alta, la hacía 
meter los pies en una ponchera con agua fría, le ponía el oído en la barriga para 
oír al niño y, si bajaba la tensión, le atendía el parto; si no, recomendaba traslado 
inmediato al hospital.

Sin embargo, tuvo momentos 
críticos: «Me tocó un parto de un 
bebé que venía sentado, en la finca El 
Tesoro, de Pijao, con una tempestad 
tremenda. El niño venía sentado y yo 
no había visto antes a la señora. Le 
pregunté al esposo: “¿Qué hacemos, 
en medio de esta tempestad?” Le 
sugerí: “Saquémosla para el hospital. 
Hagan una hamaca para llevarla”. 
Entre tanto, me eché la bendición, 
prendí una velita, y me puse a bregarle. 
Le saqué un piecito al niño, luego 
el otro, luego un bracito y después el 
otro, y con mucho cuidado extraje la 
cabeza. El señor me ayudó, y los dos 
quedaron muy bien». 

Rosa María cree que siempre tuvo 
un ángel en el cielo. «Tibiaba aceite 
Nujol y lo frotaba en el cuello uterino 
y en las partes íntimas, iba abriendo la 
cavidad en el parto, se ablandaba toda el 
área por donde venía el bebé, eso nunca 
lo hacen en los hospitales. Además, antes 
del parto ordeno que tomen bebidas 
frescas: de linaza o cebada, nada ácido».

En Barragán siempre prefirieron 
a Rosa María porque los partos se 
hacían sin rasgaduras ni bisturí. Ella 
fue la primera y la última partera de 
Barragán. 

«El último que recibí está 
estudiando, debe de tener unos diez 
años, se llama Nelson. Ese día me 
gané 50.000 pesos, mientras que en 
el primer parto me habían pagado 
dos pesos», recuerda con la alegría 
de un adolescente, y dice: «Me siento 
feliz, muy contenta con todos estos 
muchachos, le doy gracias a Dios por  
haberme dado este don».
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Si en uno de sus tantos encuentros 
amorosos en el parque de Filandia 
Sebastián y Gaviota hubieran visto 
a ese hombre esbelto, de sombrero, 

pequeños aretes, enorme carriel y pinta de caficultor 
tomando fotos en blanco y negro con una cámara 
antiquísima, de seguro habrían posado para él eterni-
zando aún más su amor de telenovela. 

Y es que cuando se viaja a ese pueblo del Quindío 
es casi imposible resistirse a dejarse retratar por 
Nicolás Spath Botero. Desde hace tres años se le 
puede ver los sábados, domingos y festivos bajo el 
veraniego cielo de Filandia, en el parque, diagonal 
a las imponentes tres cúpulas de la parroquia de 
María Inmaculada, tomando la foto-agüita: así se 
les conoce a las imágenes fijas obtenidas con una 
cámara de cajón ―de las que se comenzaron a 
usar a finales del siglo XIX― que no permite ni 
cambiar la distancia del foco ni abrir el obturador 
ni regular la velocidad, y solo se puede utilizar en 
exteriores, en días soleados.

Gerente unipersonal de foto-agüita, así se 
define en su perfil de Facebook este artista 
nacido en Bogotá, pero con cara de paisa. Al 
fin y al cabo, tiene raíces antioqueñas, y de 
su papá, de ascendencia libanesa, le viene 
su apellido extranjero. 

Nicolás, 
En una época en que la inmediatez manda la parada, en que 
las cámaras de fotografía están a la mano en un celular, en 
Filandia un hombre se resiste a dejar atrás el pasado de un ofi-
cio: el de tomar fotos en papel, en blanco y negro, con una 
cámara de cajón de comienzos del siglo XX. 

Los balcones multicolores floreci-
dos con margaritas y besitos le sirven 
de telón de fondo a las fotos que le 
piden los residentes y los miles de 
turistas que se dejan embrujar por el 
Paisaje Cultural Cafetero.

«La bruja» es el nombre que le 
tiene a su cámara de madera, y con 
trípode, esa que era de su abuelo y que 
él decidió restaurar cuando tuvo claro 
que lo que quería para su vida era ser 
su propio jefe, no rendirle cuentas a 
nadie, y al mismo tiempo divertirse, ir 
de país en país, de pueblo en pueblo, 
retratando a la gente con su foto-agüi-
ta. «Esto es como jugando a la lleva, 
cuento hasta tres y listo», es lo que 
les dice a sus clientes antes de conge-
lar sus sonrisas en el tiempo y en el 
espacio. 

Los niños hacen cola y preguntan 
cómo funciona mientras sus familia-
res piden un turno para la pose en 
medio del desfile de los jeeps Willys 
en miniatura y de las paletas de colores 
que un hombre vende a gritos en los 
alrededores. Los retratados deben 
tener paciencia, no moverse, no respi-
rar mientras el lente captura la luz de 
sus cuerpos y su entorno.

Dispara. En su mano derecha 
un guante de látex, en su brazo una 
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especie de manga de carnaza, la mete en el cajón a oscuras. 
«Este es mi laboratorio portátil», afirma. Extrae el 

negativo, lo pone al frente de la cámara y obtura. «El 
papel lo que graba es la luz». Luego sumerge el papel 
en un balde de agua limpia, y después, esperar, tener 
paciencia para ver la escena recién retratada revelándo-
se ante nuestros ojos. Y solo por 12.000 pesos.

Cada cliente es una excusa para dar una cátedra de la 
historia de la fotografía en Colombia, y entre sorpresa y 
narración afirma que quedan muy pocos fotógrafos 
de parque, porque hoy cualquiera toma fotos con 
los avances tecnológicos de los dispositivos 
móviles. Egresado de Artes Visuales de la 
Universidad Javeriana de Bogotá, realizar su 
tesis de grado Mano en mano fue lo que le dio 
el impulso definitivo para ser un foto-agüi-
ta. En ella investiga y rescata del olvido una 
serie de oficios perdidos, que cada vez se ven 
menos por falta de relevo generacional: el 
tinterillo, la sombrerera, el relojero, el sastre y 
el encuadernador son algunos de los persona-
jes que presenta en ese proyecto. 

En un mundo inmerso en la imagen digital, 
en los celulares con cámaras de megapíxeles, ser 
un fotógrafo artesanal que trabaja con una máqui-
na que ya es pieza de museo es ir en contraco-
rriente, ser un romántico que hace una apuesta 
arriesgada. Por fortuna, le ha ido bien. Con “La 
Bruja” ha viajado a Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil 
y a diez países europeos. Lo han acogido bien, y 
en las modernas capitales de Alemania, Holanda, 
España y Portugal, se ha ganado los suficientes 
euros para sostener sus viajes, e incluso ahorrar.

A Filandia llegó en busca de tranquilidad, se 
enamoró de la amabilidad de sus habitantes y de lo 
pintoresco de sus casas, balcones y montañas. Su 
trabajo como foto-agüita lo combina en semana con 
su gusto por la agricultura. En su finca, en las afueras 
del pueblo, está atento a su propio cultivo de café y de 
plátano. Disfruta de una vida conectada a la tierra, a los 
animales, y haciendo lo que le apasiona: tomar fotos de 
esta época con técnicas de otra época, cuando no existían 
los flashes, los píxeles, la inmediatez ni el Photoshop.
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Este año va a cumplir 55 de 
edad, sin embargo es el más 
joven de los últimos guaque-

ros del Quindío. Se llama Guillermo 
Agudelo Corrales, vive en La Tebaida, y 
desde que cumplió quince años de edad 
ha trabajado en el oficio de la guaquería. 
Guaquear es buscar tesoros en antiguas 
tumbas indígenas, lo que a finales del 
siglo XIX y comienzos del XX era toda 
una profesión, que hacía ricos a unos, 
pero desgraciados a otros. Precisamen-
te, porque hallaban valiosos tesoros de 
oro, que despilfarraban como venían. 
Descendiente de estos guaqueros es 
Guillermo Agudelo, aunque en los 
tiempos del tercer milenio su actividad 
está más enfocada a la agricultura.

Agudelo siguió los pasos de un 
vecino, Avelino Torres, un hombre 
avezado en este oficio de la guaque-
ría, que traía en su bolsa piezas de 
oro elaboradas por los indígenas, que 
mostraba con orgullo entre los de su 
comunidad. “Me fui con él y aprendí el 
oficio. Lo primero que hice fue ‘echar’ 
pala, remover tierra, hacer un hueco. 
Así se aprende a clasificar la tierra, y 
con el paso del tiempo uno adquiere 
el conocimiento para saber dónde hay 
y dónde no hay un entierro”, dice este 
último guaquero del Quindío, que ahora 
solo busca y abre tumbas indígenas por 
contrato, pues sus días discurren en la 
actividad agropecuaria.

En el Quindío subsisten no más de 
veinte buscadores de tesoros de este 
tipo, pero todos lo hacen por contrato. 
Ninguno se arriesga ahora con su media 
caña a catear los terrenos donde posible-
mente haya guacas, sino que esperan 
a que un propietario de un predio los 
llame para que hagan la inspección.

Guillermo perdió la cuenta de las 
guacas que encontró y sacó. Cuando 
se le pregunta cuántas fueron, contes-
ta: “No tienen contadero, no he lleva-
do la cuenta, son cantidades las que 
he encontrado; de hecho, viví mucho 
tiempo de la guaquería. Ahora solo 
salimos a guaquear cuando el dueño de 

una finca me contrata para hacerlo. No 
voy a buscar guacas por cuenta propia”. 
Recuerda que los sitios preferidos para 
encontrar las tumbas indígenas son 
las colinas recortadas. “En el Quindío, 
los indígenas enterraban a sus seres 
queridos en las partes llanas, o hacían 
en las partes altas un corte del filo de 
una colina, lo que la convertía en una 
pequeña sabana, y ahí hacían las tumbas. 
Por eso, en esta región se hallan tantas 
colinas recortadas. Esos son los sitios 
donde buscamos las guacas”.

Este guaquero asegura que ya no 
hay mucho oro en las tumbas indíge-
nas. “Encontramos mucha cerámica, la 
batea de piedra, una manito de piedra, 
los husos para hilar y muy poquito oro. 
Mucha cerámica, muy bonita, se vendía 
bien la otra vez. Antes venían cinco o 
seis compradores en busca de cerámica, 
era muy perseguida, con buen precio, 
pero ese negocio se acabó porque se 
emitió una ley que lo prohibió”.

Guillermo narra que lo que más se 
encuentra son alcarrazas, vasos silban-
tes, muñecos, cántaros e incensarios. 
Los muñecos son figuras humanas de 
indígenas, de barro, unas de ellas eran 
recipientes. También muchas piezas 
de cocina, ollas negras y copas de 
barros gruesos. Cuando en la tumba 
hay oro, se trata de torzales y narigue-
ras, y, de pronto, aretes y pectorales, 
pero nunca piezas grandes como las 
que se hallaron a finales del siglo XIX 
en la finca La Soledad, en Filandia, y 
que se conocen como el Tesoro de los 
Quimbayas.

Para este buscador de tesoros, 
las guacas no alumbran en Semana 
Santa, como dice el antiguo mito en 
el Quindío. “Personalmente, no las 
he visto alumbrar ni me han asusta-
do jamás dentro de ellas”, precisa este 
hombre que durante más de cuarenta 
años anduvo destapando tumbas, y que 
expresa hoy con tristeza: “Yo no vivo 
ahora de la guaquería, trabajo en labores 
agrícolas en las fincas de La Tebaida; la 
guaquería se extinguió.”
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UnaLUZen
Las

COLINAS
Su sensibilidad y capacidad 

para mover a otros a la acción, 
su voluntad infranqueable y 
esencia transformadora hacen 

de Johanna Andrea Grajales un ejemplo 
vivo de liderazgo y compromiso. Todos 
ven en esta joven sicóloga a la mujer 
osada, a la chica cercana a sus afectos 
que sonríe, ama y contagia un optimis-
mo enorme apenas comparable con el 
tamaño de su generosidad.

Con solo 25 años, desde hace 16 
lidera en uno de los barrios más críti-
cos de Armenia iniciativas para ofrecer 
intervenciones que le permitan mitigar 
los efectos de flagelos sociales, como el 
tráfico y consumo de estupefacientes, 
la prostitución, la explotación infantil y 
la violencia intrafamiliar.

Tras la tragedia del 25 de enero de 
1999, llegó reubicada al barrio Las Colinas, 
en Armenia. Sus padres, Martha Lucía y 
Ancízar, no la dejaban pasar de la esqui-
na de la cuadra que habitaban porque los 
peligros eran tan grandes que desterraron 
a los organismos de socorro y de seguri-
dad, a los transportadores y hasta a las 
ambulancias; ninguno de ellos ingresaba al 
sector. Sin embargo, ella se las ingeniaba 
para que sus amigos se agolparan en los 
lugares permitidos, después de las clases 
en la Institución Educativa La Adiela, para 
seguir poniendo a prueba sus habilidades 
como cantante, como actriz, como líder 
dentro y fuera del colegio, y para hablar 
de todos los proyectos comunitarios que 
podían desarrollar.

www.comfenalcoquindio.com

REGIÓN   Gente de Hoy

26

Quizá por su evidente deseo de 
ayudar, de cambiar los entornos para que 
más niños fueran felices, como ella y sus 
hermanas Geraldine, María Aleida y 
Sofía, siempre habla y sueña en plural. 
Su mayor deseo era ser cantante, y sus 
resultados académicos le permitie-

ron ganar una beca para Bellas Artes, 
en Manizales, pero su raíz estaba en 
el barrio, por lo que asumió el reto de 
quedarse. «En Las Colinas crecí, me hice 
ciudadana, joven, persona y profesio-
nal», dice con orgullo.

Y no es para menos. Su empuje y 
sencillez hacen que sea motivación para 
muchos niños y jóvenes de esas 1385 
casas y de esos 7000 habitantes que luchan 
por conectarse con un liderazgo que les 
permita avanzar en un proceso comunita-
rio encaminado a recuperar el tejido social 
y mejorar la calidad de vida, con activida-
des deportivas, culturales, sociales, y con 
gestión de recursos y defensa legal.

En 2008, Johanna fundó el colecti-
vo juvenil Zona Ocho, que hoy potencia 

con la ayuda de su esposo y camarógrafo, 
John Jairo Jiménez. Este grupo lucha con 
estrategias simples, pero de gran impac-
to en la comunidad, bajo el lema «Las 
Colinas somos todos», a fin de activar la 
participación comunitaria. A través de la 
Fundación Llegó Nuestro Momento, 

promueve escuelas de padres, de 
baile, capacitaciones para proyectos 
productivos, actividades con madres 
comunitarias y celebración de fechas 
especiales; gestiona con entes públi-
cos y privados la solución a necesi-
dades de movilidad y seguridad, y 
promociona sin falta el ya famoso 
jueves de «picaíto», para que niños y 
jóvenes piensen por dos horas en el 
fútbol y se olviden de las drogas.

Johanna Andrea hace parte del 
cambio que se está generando en este 

populoso barrio de la ciudad, con oportu-
nidades de recreación y expresiones cultu-
rales propias, con una mente abierta y 
dispuesta que transmite a sus pares la idea 
de que no están condenados por su condi-
ción social. 

Hoy, en Las Colinas, hay empresas de 
confecciones, de alimentos, de bolsos; hay 
más jóvenes con estudios técnicos y profe-
sionales, y también más niños que sonríen 
como Johanna, que quieren tomarse la foto 
con ella al final de cada actividad porque la 
ven feliz y entusiasta, cumpliendo con 
firmeza el deber de servir a los demás, de 
no esperar grandes golpes de suerte, sino 
de disfrutar, todas las veces, las pequeñas 
cosas que ocurren todos los días.



Una vida de película

A los 83 años, Don Duván, el visionario del séptimo 
arte, conserva intacta su vitalidad, su capacidad de 

asombro y el gusto por ver películas norteamericanas 
y mexicanas, sus favoritas. 
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Una vida de película
Hace 78 años, cuando Duván Rojas Cuartas 

tenía cinco y se abría a la vida, se estrenó la película 
de mayor arraigo popular en el mundo, y la inmen-
samente romántica y épica en los recuerdos de este 
pionero del cine en Armenia: Lo que el viento se llevó, de 
Victor Fleming.

Como recordando la primera escena de la película de su vida, imagina de nuevo a su 
padre, Luis Rojas, cambiando en el garaje de su casa o en el teatro municipal de Génova 
la cinta del proyector de películas, para que los espectadores pagaran los cinco centavos 
de peso por estreno. 

83 años después, don Duván, el visionario del séptimo arte, conserva intacta su vitali-
dad, su capacidad de asombro y el gusto por ver películas norteamericanas y mexicanas, 
sus favoritas.  Repasa en su memoria los tiempos en los que, con afán de mantener a su 
esposa, se inició como portero del Teatro Bolívar de Armenia, hasta que, de su sueldo de 
ciento veinte pesos, ahorró los siete mil con los que compró luego en obra negra el Teatro 
Tigreros, segundo en importancia en la Armenia de entonces.

Como hombre de éxito, quería seguir sumando estrenos en la película de su vida. Con 
disciplina y pasión por el cine, volvió al Teatro Bolívar, ya no como portero sino como 
arrendatario, y permaneció allí durante 45 años más, hasta que también se convirtió en 
propietario.

A la par, durante ese tiempo construyó los teatros Canaima y Yuldana, y para darle 
nombre a este último convocó a los espectadores a un concurso, con exitosa participa-
ción, en el que el ganador recibió mil pesos y entradas a cine durante un año por proponer 
este nombre con sentido mitológico. Para inaugurarlo, eligió la película española Alma 
gitana, un drama romántico que narra la vida de una mujer que anhela vivir su propia 
historia.

Tenía gran olfato para seleccionar los estrenos. De hecho, para la promoción del clási-
co mexicano La ley del monte diseñó cuñas y volantes, y pintó a mano carteles, en una 
estrategia tan exitosa que le valió la invitación de la Presidencia de Películas Mexicanas, 
luego de cinco meses de proyección continua, con tres llenos diarios en todas las salas de 
cine de Armenia. 

En su viaje a México como invitado, conoció a los actores Pedro López Lagar y Arturo 
de Córdova, galán urbano protagonista de la época de oro del cine mexicano, con quienes 
tiene una foto que conserva enmarcada en la oficina y recepción del único teatro triple X 
que sobrevive en la ciudad de Armenia: el Victoria. 

Tuvo cinco hijos varones. Dos de ellos ya no lo acompañan, pero César Augusto, Jorge 
Iván y José Duván le siguen de cerca los pasos. Porque cada palabra enseña, porque su 
ejemplo de perseverancia y disciplina lo convierten en todo un personaje, que no deja 
de ir a la sala, porque él, como el gran director Alfred Hitchcock, concibe el cine como 
“cuatrocientas butacas por llenar”.
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La Esquinita
dePelé

REGIÓN   Gente de siempre

30

Una noche la suerte le sonrió, como en el 
tango, y lo dejó ser el rey de la esquina.  Iba 
de salida, a las dos de la mañana cerraba su 

negocio, y como una fantástica aparición que recordará 
hasta el fin de sus días, conoció en la puerta de su sitio de 
trabajo al famosísimo cantante Alberto Podestá.

En el sector del Parque Cafetero de Armenia, el ícono 
de la música argentina se bajó de un taxi, y el mismo 
conductor se ofreció a pagar la multa que cobraban por 
no cerrar el establecimiento, con tal de que Arled Muñoz 
los dejara pasar a su negocio, La Esquinita de Pelé.

Al gran Podestá lo traían promotores musicales que le 
hablaron de un reconocido lugar de un barrio céntrico de 
Armenia en el que se reavivaba la nostalgia tanguera de 
canciones que embellecen el dolor y lo hacen más humano.

Ese es el mejor recuerdo que atesora Arled, popularmen-
te conocido como Pelé. Lo inmortalizó con un autógrafo en 
el disco número 729, Noche de Tangos en La Pampa, ubicado en 
una de las tantas estanterías que señala la fecha de la muerte 
del ídolo que lo llevó a amar el tango más que el baile, más 
que el billar, más que su oficio de mecánico, y por el que 
manifiesta aún con reverencia, absoluto respeto y admiración.



La Esquinita
Pelé
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Por más de treinta años, La Esquinita de Pelé ha sido 
un referente musical de la ciudad, que guarda en paredes 
que soportaron el remezón del terremoto de 1999, cerca 
de 10 mil discos long play de 33, 45 y 77 revoluciones por 
minuto que Pelé conoce como la palma de su mano.

Desde que compró esta tienda de barrio, en la que se 
dañaban el pan y los artículos perecederos, para conver-
tirla en un bar de tangos, milongas, boleros y pasillos, 
pese a los extensos horarios, no se cansa de asumir la 
cotidianidad y el encanto de su oficio, porque tiene alma 
de poeta y de contador de historias.

Su taller de mecánica es ese recuerdo del pasado que 
abandonó para aferrarse a la magia del tango; solo este género 
le despierta esa pasión por atender una clientela exclusiva y 
familiar que llega para que le ponga los discos que marca 
en las esquinas, con lápiz y pegando pedacitos de cartulina 
arrugada para clasificarlos por nombre de orquesta y por 
género musical.

Pelé guarda los primeros casetes que le regalaron sus 
amigos, y pasa las horas anotando a mano sus cuentas en 
un viejo facturero, todos los días sagradamente, de tres de la 
tarde a dos de la mañana, y en la misma libreta el listado de 
canciones para complacer a quienes le piden temas que salgan 
con sus penas.

En medio de la nostalgia del tango, desde hace tres 
decadas, Pelé regresa siempre a casa tarareando canciones de 
orquesta de Alfredo de Angelis, pensando en sus ídolos, en 
su esposa, Blanca Inés, y sus hijas, Sandra, Ana María y Luz 
Eida, porque en el límite y la euforia del tango ha aprendido 
que «mientras haya dos, habrá felicidad».

Por más de 30 años, 
Arled Muñoz ha sido un 
referente musical de la 
ciudad. En su discoteca 
guarda cerca de 10 mil 

discos long play de 33, 45 
y 77 revoluciones
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La dignidad brota por todos sus poros. A 
mediados de los años 80, Antonio Valencia 
«Antoval» renunció a ser un periodista asala-

riado y empezó un ‘rebusque intelectual’ 
en el famoso café El Automático, de 
la capital colombiana. Vendía caricatu-
ras, hacía correcciones de estilo a libros 
y ponía en circulación un periódico que 
él redactaba, comercializaba y repartía 
sabiendo que su «arsenal académico es 
de cuarto de primaria», como él mismo 
lo describe.

Su periódico es una genialidad, se 
llama El Esporádico y tiene un satírico 
epigrama: «Aparece el día menos pensado». Sale cuando tiene 
una modesta pauta, cuando el público lector lo pregunta con 
afán, cuando hay suficiencia económica para lanzarlo a impre-
sión y circularlo en los cafés tertulia, universidades, en la calle o 
donde Antoval descubre lectores potenciales.

Cuando tenía 27 años y aún labraba la tierra como jornalero 
en una finca de Circasia, en el Diario del Quindío le publicaban 
sus primeras caricaturas. Trabajando su ingenio en las noches, 
hizo un cartón referente a la violencia política en Armenia y los 
pueblos quindianos, lo presentó al periodista Germán Gómez 
Ospina, a quien conocía desde Circasia, y él fue con el trabajo 
al Diario del Quindío. Miguel A. Capacho y Aldemar Rojas 
aceptaron la caricatura y se comprometieron a publicarla en 
primera página al siguiente día.

Trabajó en este periódico casi toda la década del sesen-
ta. Ya maduro, de 35 años, con esposa y cuatro hijos, armó 
sus bártulos y se trasladó a Bogotá, donde consiguió trabajo 
como redactor del legendario noticiero de Radio Sutatenza. 
«Cuando me radiqué en Bogotá ingresé a Radio Sutatenza, 

luego al Noticiero Todelar, pasé a El 
Siglo, escribí en Orientación, La tribuna 
de la patria, radioperiódico combativo 
dirigido por Juvenal Betancur, y fundé 
el periódico Jornadas Penitenciarias».

Escribe con altivez y con gusto 
defendiendo los derechos ajenos y 
rechazando las humillaciones que 
padecen los humildes. Ganó el Premio 
de Periodismo Simón Bolívar en 1981. 

A este quindiano sus años le han dado la tranquilidad que la 
vida le ofrece a quienes ejercen con honestidad un trabajo tan 
complejo como el periodismo.

Su carácter independiente le ha permitido cumplir con el 
oficio ajustado a la ética y la moral más exigentes, pues no es 
un periodista ‘mermelado’, no ha conocido sobres, odia las 
genuflexiones, no le rinde culto a personalidades, y su lucha es 
por la verdad y contra la corrupción.

Al preguntarle cuándo circula el nuevo número de su 
periódico, ríe y responde: «El Esporádico es tan esporádico 
que no tiene fecha de circulación, en dos o tres meses aún 
estaré entregando ejemplares gratis».

Y al indagarlo por su condición de vida, suspira por la 
tierra adorada del tercer día de la Creación, a la que anhela 
volver porque los recuerdos del Quindío y sus pueblos, de 
Armenia y Calarcá le llegan a la mente en presuroso tropel de 
amor y de añoranza. «Mis huesos, sin duda alguna, volverán un 
día, a la tierra amada», dice con una sonrisa mientras prepara 
pacientemente su siguiente edición.

El Esporádico

Tiene 83 años, y jamás 
ha dejado de usar 
traje y corbata, como 
tampoco ha pasado de 
montar en bus urbano.

Antoval, 



César López,
músico

transformador de

corazones
Con iniciativas revolucionarias, 
este ar tista de profundas raíces 
quindianas se ha acercado 
sensiblemente a un país 
convulsionado.
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Llegaba de vacaciones 
a la Villa del Cacique 
para encontrarse con 

sus abuelos, doña Celia Jarami-
llo y don Leonidas Villegas, 
acompañado de su madre, Alba 
Cristina Villegas, y su padre, 
Iván López Botero, un congre-
sista de ideas liberales que le 
cambió la vida antes y después 
de su prematura muerte en 
1994, momento determinan-
te del que quedó una honda 
sensación de ausencia.

El tío Elí los hospedaba en 
su casa, a una cuadra de la plaza 
de Bolívar de Calarcá, mientras 
otros de sus allegados los 
aguardaban en Armenia para 
vivir encuentros matizados con 
manjares tan nuestros como la 
forcha, e innumerables trayec-
tos en carro entre Armenia y 
Calarcá, una imagen que hoy 
recuerda como la metáfora de 
un cordón umbilical que unía 
la historia de dos familias. 

Con la muerte 
de su padre la 
c a r r e r a 

musical de César 
López dio un giro 
definitivo. A los 24 
años pasó de ser 
uno de los integran-
tes del reconocido 
grupo de rock Poliga-
mia, conformado 
entre otros por su 
amigo Andrés Cepeda, 
a emprender nuevos 
viajes musicales, 

composiciones y experiencias 
estéticas en lugares en los que 
se requería fortalecer la vitali-
dad y la esperanza en medio de 
la dificultad y el dolor. Comen-
zaron los toques en hospita-
les, sitios de reclusión, barrios 
vulnerables, institutos para 
ciegos y otros entornos simila-
res de los que surgiría el Álbum 
de la ausencia como una forma 
de tramitar el duelo que vivió 
después de la partida de su 
padre. 

Sin embargo, su actividad 
artística tendría que ver más 
con la exploración profunda de 
lo humano que con una motiva-
ción altruista. Busca “husmear” 
la vida y la sensibilidad en sus 
expresiones más extremas, a 
través de propuestas no conven-
cionales con las que establece 
un contacto íntimo con perso-
nas que viven circunstancias 

complejas.
Con iniciativas revolu-

cionarias, este artista 
de profundas raíces 
quindianas se ha 
acercado sensible-

mente a un país convul-
sionado. Con el ‘Batallón 

Artístico de Reacción 
Inmediata’, comparte música 
e historias con las víctimas en 
el lugar de los acontecimien-
tos; con el ’Banco de Instru-
mentos Musicales’, entrega 
instrumentos a fundaciones, 
víctimas y comunidades vulne-
rables, y con el proyecto 24-0, 
consolidado después de siete 
años, propone una estrategia de 
intervención social que permi-
te soñar con un período de 24 
horas sin muertes violentas, 

una idea que han tomado como 
propia activistas de Guatemala, 
Venezuela, Honduras, Argenti-
na y El Salvador. 

César recuerda que en uno 
de esos encuentros entre el 
arte y el dolor, al concurrir a la 
dantesca escena del atentado 
contra el Club El Nogal el 7 de 
febrero del año 2003, un solda-
do destruyó su guitarra con la 
culata del fusil. Un hecho del 
cual brotaría, como concebida 
por el encuentro trágico de un 
arma y un instrumento musical, 
la mundialmente conocida 
escopetarra, que hoy se encuen-
tra en 30 países y 22 museos del 
mundo ―el de Antioquia, entre 
ellos―, en la sede de la ONU en 
Nueva York, la misma que tiene 
la nieta de Gandhi, y que está en 
el muro de Berlín, en la Unesco 
en París, en las favelas brasile-
ras y en la casa de gobierno en 
Guatemala, entre otros lugares. 

Sabe que su trabajo se trata 
de utilizar una vacuna contra 
la violencia que hace que los 
individuos levanten muros y 
transformen el territorio. Su 
arte es terapéutico, su compro-
miso social apoya a las víctimas 
en la superación del miedo, la 
rabia o la indignación, en la 
construcción de la memoria. 

César, optimista por convic-
ción, cree que no hay hombres 
buenos ni malos, sino esclavos 
de intereses y emociones, y se 
concibe a sí mismo como trami-
tador, transformador y vehícu-
lo, pues sabe que mientras los 
artistas convencionales sostie-
nen la opinión recibida, el alter-
nativo busca cambiarla para 
transformar corazones.

www.comfenalcoquindio.com
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pastor
Quimbaya
El

que nació en

No sé si alguna vez los hubo, 
pero ahora, cuando llego a 
esta casa episcopal para entre-

vistarlo, no encuentro aires principescos, 
todo es claro y sencillo como en las casas 
campesinas. Quedaron atrás, como cosa 
del pasado, aquellos salones alfombrados, 
aquella sala de espera con la gran fotografía 
del obispo y un Sagrado Corazón, como 
decorado; aquel secretario, todo de negro 
hasta los pies vestido, que asegura que su 
excelencia lo atenderá en unos minutos. 
Todo eso ha desaparecido. Por supues-
to, también, aquella figura imponente de 
pectoral que destellaba sobre una sotana 
impecable de botones morados, cruzada 
a la altura de la cintura por una banda de 
seda violeta, del mismo color del solideo; 
con el obispo Noel Londoño, que encuen-
tro en el comedor, esas apariencias no 
cuentan: viste pantalón y un suéter oscuro, 
y sé que es el obispo porque lleva colgada 
al cuello una cruz de metal y porque todo 
él desborda de acogida. Nada de principes-
co en su porte, y pastor ciento por ciento, 
como todos los que siguen el pensamiento 
renovador del papa Francisco. 

No es solo cuestión de apariencia; en la 
conversación que sostuvimos me sorpren-
dió con detalles como: «Yo les pregunto a 
los muchachos que van a hacer la confirma-
ción si saben ordeñar, cultivar café, cuidar 
terneros; los niños en la casa ―evidente-
mente hablaba de su propia infancia―, 
cuando vivían en el campo, en tiempos de 
cosecha ‘garitiaban’, llevaban comida a los 
trabajadores, encerraban los terneros…»

www.comfenalcoquindio.com
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Tuvo 13 hermanos, cuatro murieron 
recién nacidos y a los otros diez los 
levantaron un papá que tenía una 
tienda y una mamá que cosía la ropa 
de los hermanos mayores para que 
les sirviera a los menores: «Yo hice 
la primera comunión con la ropa de 
mi hermano mayor» Y agregó: «Yo 
soy el segundo de los sacerdotes 
en mi casa; somos cuatro hermanos 
sacerdotes, y dos sobrinos también 
sacerdotes». Los veo a todos en una 
singular foto en que los seis rodean al 

papa Francisco.



Hijos de una aventura

Hace algunos años un amigo 
de apellido Londoño, pero nacido 
en el norte de Caldas, me pregun-
tó si estaríamos emparentados. 
Mi respuesta lógica, conociendo 
el proceso de colonización de 
Caldas y del Quindío, fue: “Muy 
probablemente”. Pero le adver-
tí, en tono jovial: En aquella 
aventura del siglo XIX se vinie-
ron muchas familias antioqueñas, 
bajando al río Arma y subiendo 
por Aguadas, para continuar por 
Pácora, Salamina, Manizales… 
Los más valientes siguieron hasta 
el final (montañas del Quindío y 
del Tolima), mientras que por el 
camino se fueron quedando los 
cojos, los enclenques y enfermi-
zos… No volvimos a hablar del 
tema.

Nosotros, los hijos de esta 
aventura, nos caracterizamos 
por ese espíritu inquieto en el 
que caben negociantes, culebre-
ros, campesinos y ‘avivatos’. En 
estos dos siglos han aflorado en 
el Quindío agricultores y comer-
ciantes echados para adelante, 
magnánimos dirigentes sociales 
y culturales, generosos servido-
res del pueblo de Dios. Ahí me 
incluyo, con mis hermanos y 
sobrinos sacerdotes, junto con 
otros tres obispos nacidos en el 
Quindío. Y se incluyen ahí los 
miles y miles de paisanos que han 
salido del país para conquistar 
el futuro.  Cuando he encontra-
do un quindiano, sea donde sea, 
descubro en “nuestra gente” 
muchas cosas que me constitu-
yen como ser humano y me han 
hecho feliz. No nos sentimos 
una mezcla inacabada de facto-
res genéticos sino un filón de la 
raza paisa que el tiempo ha ido 
destilando. 

Noel Londoño, 
obispo de Jericó, Antioquia

www.comfenalcoquindio.com
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Creció en Quimbaya, y sus estudios, 
que concluyeron con un doctorado 
en Teología en la Universidad 
Gregoriana, de Roma, no le hicieron 
perder el modo de ser sencillo y franco 
de los quindianos.

Creo entender por qué es así, 
cuando me cuenta que terminaba 
la primaria y por la escuela pasó un 
misionero que les habló a los escola-
res sobre los indios de las misiones. 
Deslumbrado dijo: «Esto es lo mío», y 
así llegó a ser misionero redentorista. 
De eso hace 44 años.

He ido a su casa para preguntarle 
sobre las exploraciones de una compa-
ñía minera sudafricana que busca oro 
en las tierras de Jericó: «Minería sí, 
pero no así ni aquí», me responde, 
pero esa es otra historia. Lo que he 
querido decir es que ese día tuve un 
feliz encuentro al conocer a monse-
ñor Noel Londoño, obispo de Jericó, 
nacido hace 68 años en Quimbaya y 
un estimulante ejemplo de los que el 
papa Francisco llama «obispos con 
olor de oveja», de tan cercanos como 
viven con la grey que pastorean.



Las inmensas paredes del colegio INEM José Celestino Mutis cuentan histo-
rias. En un día, unas semanas, meses, poco a poco fueron cobrando vida con 
los dibujos, los colores, las formas, los personajes que los aprendices del profe-
sor Jairo Ramírez Salcedo iban plasmando en ellas. Remembranzas de nuestro 
pasado precolombino, estampas cotidianas del Paisaje Cultural Cafetero, figuras 
abstractas que parecen no significar nada pero que permiten que los jóvenes 
se expresen, se liberen, es lo que se ve en las instalaciones de esta institución 
educativa.

Detrás de estos murales, de este arte hecho por jóvenes, por estudiantes de 
colegio, que se sale del museo y de las aulas para que cualquiera pueda apreciarlo, 
están las enseñanzas del maestro de educación artística Jairo Ramírez Salcedo, 
un apasionado de los temas vinculados a la herencia olvidada de los alfareros y 
orfebres prehispánicos. 

Durante más de cuatro décadas como docente en el área de educación artís-
tica, él ha logrado desarrollar en sus discípulos habilidades significativas para 
expresar y comprender, a través del arte, los conflictos sociales y educativos que 
se viven en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana y de la convivencia escolar 
y comunitaria. 

«Mi labor como docente ha consistido prioritariamente en ejercer como 
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Transformador de espíritus, formador de juventudes, más que profesor, Jairo 
Ramírez Salcedo es un maestro de vida. Este artista y educador quindiano 

es un promotor de la memoria, de lo que fuimos y lo que somos como 
habitantes del Paisaje Cultural Cafetero.

orientador y guía del proceso creativo 
de los jóvenes. Acompañarlos en la 
concepción y desarrollo de sus obras 
en grandes paredes me ha demostrado 
la potencialidad artística que tiene la 
juventud, cómo logran interesarse por 
conductas proactivas pacíficas, dejan 
al lado la violencia, la agresividad y la 
irresponsabilidad. Es un ejercicio de 
tolerancia que genera en ellos el senti-
do de lo estético, como muestra clara 
de una formación que se fundamenta 
en valores y principios favorables a 
la vida y a la convivencia», afirma el 
profesor Ramírez.

Licenciado en Diseño Gráfico y 
Tecnología Educativa de la Universi-
dad del Quindío, estudió para enseñar, 
para ser profesor, pero no para ser un 
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maestroElartesde
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artista. En eso es un autodidacta, amante de su tierra, que ha dedicado parte de 
su vida a rescatar la iconografía Quimbaya y darle acentos contemporáneos por 
medio de texturas, transparencias, superposiciones, narrativas gráficas y atmós-
feras precolombinas llenas de vitalidad y movimiento. 

Los temas de sus pinturas, muchas de gran formato, que incluyen murales, 
permiten construir no solamente una imagen del pasado sino una reinterpre-
tación de nuestros propios orígenes, para acercarnos al color, las formas y las 
luces de una historia no suficientemente documentada por la ‘historia oficial’, 
que se diluye en los libros de texto convencionales, pero que con su obra regresa 
a nuestro presente cultural evocando cercanías con nuestra propia fisonomía y 
actuales costumbres.

Las formas abstractas también hacen parte de su expresión artística. Ellas 
le permiten flexibilidad a la hora de crear y soltar emociones, es un juego que 
le facilita la mezcla de colores y geometrías, y que al mismo tiempo estimula la 
capacidad interpretativa de sus aprendices y de los espectadores. La admiración 
y el respeto que le tienen los jóvenes que a lo largo de los años han pasado por 
sus liberadoras clases llevaron a que el INEM tenga un museo de arte con su 
nombre.

Fuera de las aulas del INEM, en su Ramírez Taller y Galería, en el norte de 

Armenia, promueve nuevos nombres 
en la escena plástica de la región, 
expone y comercializa sus obras. 
Pero especialmente, allí, con su hijo 
Germán David, otro gran artista, 
forma a las nuevas generaciones en 
el difícil camino del arte, y contribu-
ye a difundir el trabajo estético entre 
personas que pintando hallan una 
forma de bienestar y encuentro con 
amigos y colegas creativos.

Como profesional y como gran 
artista, reconocido en Colombia y 
otras latitudes exponente de la plásti-
ca, Jairo Ramírez ha dedicado su vida 
a educar para la sensibilidad, conven-
cido de que desde el arte se genera 
un encuentro visual y vital con las 
emociones y la libertad.
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Ówar Román       
está sacando del anonimato a decenas de artistas que, hasta ahora, solo 
hacían música en la calle o en los bares. Quería ser músico, pero terminó 
siendo productor de música. Ówar Alexis Román Rendón tiene 27 años y 
una gran experiencia como sonidista y productor, tanto que a su estudio 
de grabación en Circasia acuden muchos de los solistas y bandas musica-
les del Eje Cafetero que quieren poner en las redes sus interpretaciones, 
con alta calidad y sonidos perfectos.

Tiene oído agudo y un sentido musical extraordinario. A los doce 
años, se aprendió casi de memoria el curso de guitarra de Roger Evans, 
sin tener guitarra. Cuando logró conseguir el instrumento, lo tocó como 
si un hada madrina le soplara los acordes. Entonces al ingresar a una 
academia se dio cuenta de que todo lo que allí le enseñaban, ya lo sabía. 
Y se fue a casa, retomó el libro y puso sus dedos en las seis cuerdas hasta 
imitar a los mejores guitarristas de los cercanos años ochenta: Guns N’ 
Roses y Aerosmith, especialmente. Un verdadero autodidacta.

De niño acudía a los estudios de grabación a realizar ensayos con 
bandas de rock, y fue observando los errores que cometían los produc-
tores, al tiempo que con naturalidad su cerebro le decía cómo solucio-
narlos. Por eso, y después de ser guitarrista, tocar muy bien el bajo y la 
batería, y pertenecer a tres bandas de rock: Área Restringida, Sem Kaotic 
y Zaniak, se decidió a montar un estudio como la mejor alternativa para 
ayudar a salir adelante a aquellos que aman la música.

A los 25 años ya era empresario, se convirtió en productor musical y 
creó la empresa One Music, un estudio en Circasia que mantiene lleno 
de jóvenes que aman la música y esperan una oportunidad en sus proyec-
tos de vida. Hoy, además de su trabajo como productor musical, estudia 
ingeniería de sonido, en su primer ciclo, técnico de sonido para amplifi-
cación, sonidos en vivo y producción.

Su estudio está hecho a pulso. Tiene una cabina insonorizada, donde 
capta uno a uno los acordes de cada instrumento en forma individual, 
para hacer las combinaciones en conjunto.

Refugio de 
soñadores
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Cuando las bandas del Eje Cafetero son llamadas de otras ciudades 
para un ‘toque’, buscan a Ówar para ensayar e interpretar en su estudio. 
Con él se hace el audio y video para llevar, y mostrar las bandas en otras 
partes del país. Y si por cualquier motivo una banda no puede tener a uno 
de sus miembros a la hora de la grabación, esta se hace sin él y se le envía 
para que él complete la melodía con su instrumento. O, en otros casos, él 
mismo, Ówar, toca el instrumento para completar la banda.

A One Music llegan tanto bandas de rock como artistas de rap, tecno-
cumbia y música popular. Y todos se llevan su grabación, que regular-
mente ponen a circular en las redes sociales. Uno de los grandes éxitos ha 
sido la grabación con el rapero Mc Blay, de Armenia, cuyo video fue visto 
por músicos y productores de Puerto Rico, y le han ofrecido un contrato 
para hacer grabaciones con ellos en ese Estado.

Ówar está convencido de que su trabajo es 100 % una pasión. «Traba-
jo, sí, pero es pura pasión, y eso está probado en los precios que cobro, 
especialmente a aquellas bandas que no tienen recursos. Parches, platos, 
cuerdas se deterioran, y por eso pido una pequeña retribución. Pero sobre 
todo son las ganas de ver a la gente haciendo música. Somos el refugio 
de las bandas, los tengo en cuenta para eventos, somos un portal en redes 
sociales. Allí se muestran, porque el ensayo con audífono, en mi estudio, 
les permite crecer, enriquecerse, distinto de lo que ocurre con el sonido 
ambiente».

Refugio de 
soñadores

Tiene 27 años y una gran 
experiencia como sonidista 
y productor, tanto que a su 
estudio de grabación en 
Circasia acuden muchos 
de los solistas y bandas 
musicales del Eje Cafetero 
que quieren poner en las 
redes sus interpretaciones





Memoria paisa,
los PARRANDEROS
de la CORDILLERA

En el día, sus manos siembran café o lo recolectan, desyerban, 
cortan plátanos, hacen cercos u ordeñan vacas. Y cuando llega la 
tarde, en la hora prima de la noche, esas mismas manos toscas, 

duras, llenas de callos, le sacan acordes a la guitarra, al bajo, a los timbales y a 
la guacharaca. Se llaman Memoria Paisa, son cinco campesinos a quienes se 
les ve en las más memorables parrandas de la cordillera del Quindío. 

Los sábados, domingos y festivos, sus espíritus se elevan, se trasladan 
del surco a las canciones populares y campesinas que suenan en todo el Eje 
Cafetero y Antioquia, pero muy especialmente se mudan a la llamada música 
alegre o parrandera. «Las canciones que más nos piden son El negro picante 
y El aguardientero», asevera Uriel Colorado, el cantante y guacharaquero del 
grupo. En Córdoba y Pijao son populares, casi como cualquier vedete de 
televisión. 

www.comfenalcoquindio.com

Córdoba  • REGIÓN

43

Todos los últimos domingos del 
mes ofrecen un concierto gratuito 
en la plaza de Córdoba. Y lo hacen 
porque los que más se divierten son 
ellos mismos.

Jairo Colorado toca la guacharaca 
y canta, después de armar cercos en la 
finca de Rubiel Londoño; al requinto 
le saca notas el recolector de café Jairo 
Ramírez; Adelmo Valencia se divier-
te con el timbal, después de sembrar 
y desyerbar; Miguel Puertas marca su 
guitarra como ninguno en la cordillera, 
luego de hoyar la tierra para sembrar 
colinos de plátano, al tiempo que Erasmo 
Parra crea melodías con su bajo, cuando 
su labor de ordeñador se lo permite. 
Todos reunidos, los fines de semana, 
son la Memoria Paisa que ratifica la 
vigencia del Paisaje Cultural Cafetero 
como patrimonio de la humanidad.

Estos campesinos son músicos 
empíricos absolutos, músicos de oído. 
«Hemos aprendido por puro oído: 
viendo y oyendo. Dominamos los 
instrumentos, pero nunca tuvimos 
estudio ni academia, no fuimos a cursos, 
ni siquiera al colegio. Escasamente 
sabemos leer y escribir», dicen al unísono. 

Memoria Paisa toca por placer, para 
divertirse, para descansar el alma después 
de las faenas del campo, para aligerar la 
pesadez que las herramientas para arar 
les dan a sus manos, pero también por 
el gusto de ver a sus congéneres cantar 
y bailar, gozar con su música alegre. 
Porque para el campesino quindia-
no, después de su faena, no hay nada 
como una buena parranda.

Hemos aprendido por 
puro oído: viendo y 

oyendo. Dominamos 
los instrumentos, pero 
nunca tuvimos estudio 
ni academia, no fuimos 
a cursos, ni siquiera al 
colegio. Escasamente 

sabemos leer y escribir
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Mayores informes: Área de Subsidio Familiar y Aportes / subsidio@comfenalcoquindio.com
JORNADA CONTINUA: Lunes a viernes, 7:45 a 5:45 p.m. Calle 16 nro. 15-22, Edificio sede, Torre B. / Tels: 7417540/41/42

Nueva sede de Comfenalco en Calarcá
Comfenalco Quindío dio 

apertura a la nueva sede de 
Servicio de Empleo y Caja de 
Compensación Familiar en 
Calarcá.

La presencia institucional 
en La Villa del Cacique permi-
te descentralizar los servicios 
de la Agencia de Gestión y 
Colocación de Empleo y brindar 

Tips para empleadores
Tenga en cuenta que cuando su empresa registra novedades, 
como licencias de maternidad o incapacidades por enfermedad 
general de sus colaboradores, es necesario presentar a 
Comfenalco el soporte transcrito de la EPS correspondiente.
De esta manera, continúa generándose sin inconveniente el 
pago oportuno de la cuota monetaria.
Cuando el ingreso de los trabajadores supera en 
el mes los cuatro salarios mínimos mensuales 
legales vigentes, es indispensable presentar los 
soportes de pagos discriminando el salario 
devengado en dicho periodo. De no cumplir 
con esta disposición, contenida en el artículo 
3 de la Ley 789 de 2002, se suspende el pago 
de la cuota monetaria.
Si su empresa cambia de domicilio, no 
olvide notificar este evento a Comfenalco 
Quindío. Para mayor comodidad 
actualice los datos de ubicación y 
contacto, mediante el formato que 
encontrará en nuestro portal www.
comfenalcoquindio.com, diligéncielo 
y envíelo a nuestro correo recaudo@
comfenalcoquindio.com

Actualice el 
certificado de 
escolaridad

¿Sabe si su subsidio está próximo a vencerse?
Pensando en la comodidad de los trabajadores afiliados, 

la Caja ha diseñado una herramienta virtual que le permite 
consultar si tiene subsidios pendientes por cobrar.

Hágalo a través de www.comfenalcoquindio.com / portal 
trabajador.

atención relacionada con subsi-
dio familiar y portafolio de la 
Caja, con lo que se amplía la 
gama de acciones corporativas 
en beneficio de personas cesan-
tes, trabajadores, grupos familia-
res y empresarios.
Carrera 24#41-39

Teléfonos: 742 15 41 – 742 31 56

Si usted es trabajador afilia-
do con beneficiarios de entre 
12 y 18 años y 364 días, recuer-
de presentar el certificado de 
estudio o copia del último 
informe de notas, documen-
to indispensable para 
continuar recibiendo 
el subsidio familiar.
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Cansados de venderle su café verde solo a las coope-
rativas, a la Federación de Cafeteros y a algunos exporta-
dores privados, los caficultores de Buenavista tomaron el 
camino empresarial de tostar el grano y venderlo con valor 
agregado. 

Buenavista tiene apenas 3000 
habitantes, pero posee una 

agroindustria cafetera pujante, 
que les está abriendo las puertas a 
mercados externos con gran futuro.

Ese aroma se remonta a 1946, cuando don Antonio 
Londoño abrió su empresa para procesar el grano y 
empacarlo en bolsas parafinadas que tenían la etiqueta 
Café Tolrá, producto que vendía en Armenia y otras 
localidades. El café tenía presentaciones de media y una 
libra, y era tostado en una guardiola que sometían al 
fuego y que hacían girar sobre su eje con una manivela. 
Lo llevaba en mulas hasta La Cabaña, en donde espera-
ba un carro que venía desde Sevilla y Caicedonia, en el 
Valle, para transportar el producto.

Pero ese aroma también se propagaba por las estan-
cias campesinas, emanado de los fogones de las señoras 
del pueblo que tostaban los granos en tiestos de barro 
sobre las brasas, para después molerlos en máquinas 
manuales y preparar los tragos de la mañana o la bebida 
humeante para antes de ir a la cama. En 1949, después 
de que don Antonio Londoño se había asociado con don 

Jesús Jiménez Yepes, y arreció la violencia política, Café 
Tolrá trasladó sus elementos de producción a Génova, en 
donde continuó procesando café durante algunos años, 
para estimular los sentidos y alegrar una buena conversa-
ción de sobremesa.

Ese recuerdo se ha vuelto presente, y el aroma ha 
vuelto a Buenavista con las nuevas empresas tostadoras 
de café. Entre las empresas dedicadas a procesar cafés de 
origen en Buenavista, están San Alberto y Hane Coffee, 
que son exportadores, y entre otras marcas que se 
comercializan en este municipio, están Castillo Real, El 
Balcón, Altozano, La Promesa, San Cayetano, Posada, 
Las Margaritas y Concorde.

Buenavista huele a café, el aroma se esparce por sus 
calles inmaculadas y se mete en las casas, donde lucen 
macetas de plantas florecidas, entre puertas y venta-
nas pintadas de colores. Y allí, respirando el aroma de 
la mejor bebida del mundo, el espacio se inunda con 
un verde de distintas tonalidades, es la vegetación 
diversa de las fincas que se observan desde este 
balcón natural del Quindío. Y abajo, muy 
abajo del cerro de Las Tres Cruces, están 
los labriegos que cultivan, recolectan y 
benefician el grano que aromatizará 
el ambiente de hogares 
o sitios públicos en 
Colombia, Japón, 
Corea, Chile y 
México.

Buenavista, 
   el olor del café recién molido



mujer
bambú

La

del

Ximena Londoño de la Pava vive en un 
paraíso, El Paraíso del Bambú y la Guadua, 
el lugar que soñó desde niña, cuando 

corría en libertad por los cafetales y los guaduales de 
la finca La Esmeralda, en la mítica región arqueológica 
de Pueblo Tapao, en el municipio quindiano de Monte-
negro. Su padre, Héctor Londoño Convers, uno de los 
fundadores del Comité Departamental de Cafeteros del 
Quindío, en 1966, había trasladado de Cali la familia 
que conformaba con doña Sofía de la Pava de Londo-
ño, y había hecho de esa finca un lugar inolvidable para 
quien fuera, muchos años después, la más destacada 
investigadora colombiana del bambú y la guadua.

Ingeniera agrónoma de la Universidad Nacional y 
especialista en botánica taxonómica de los bambúes 
americanos, con énfasis en el género Guadua, Ximena 
Londoño ha creado en una parte de la antigua finca 
de sus padres un pequeño parque temático sin par en 
América Latina, por la exuberancia y belleza con que la 
naturaleza se realza alrededor de esta gramínea gigante, 
la guadua.

www.comfenalcoquindio.com

REGIÓN • MONTENEGRO

48



www.comfenalcoquindio.com

MONTENEGRO • REGIÓN

49

El contacto con el campo en el Quindío desde tan temprana edad 
le marcó el resto de su vida y la sensibilizó tanto con el tema de la 
agricultura y de la guadua que su tesis de grado, para optar al título 
de ingeniera agrónoma de la Universidad Nacional, fue precisamente 
el estudio comparativo de la vegetación asociada a los guaduales del 
Valle del Cauca y del Quindío. Con el título en la mano, viajó a la 
Amazonía para trabajar en un proyecto colombo-holandés con el 
fin de incorporar la guadua en las actividades diarias de los colonos 
de esa región (combustible, vivienda, infraestructura rural, etc.), y de 
esta manera ayudar a contrarrestar la tala de árboles de la selva y la 
extensión de la frontera agrícola. 

A partir de ese momento, Ximena se perfiló como la más grande 
estudiosa de la guadua en el país. Viajó a Washington, DC, donde 
se dedicó a estudiar la botánica de los bambúes del género Guadua, 
en el Instituto Smithsoniano, bajo la tutoría del doctor Thomas R. 
Sodestrom, experto mundial en taxonomía de Bambusoideae. Fue 
merecedora de varias becas de investigación (Smithsonian Institu-
tion, National Geographic Society, Sociedad Americana del Bambú, 
International Timber Organization, Colciencias, entre otras) que le 
permitieron realizar trabajo botánico en varios países de América 
Latina, como Brasil, Guyana, Costa Rica, Ecuador y Perú, y avanzar 
en el conocimiento taxonómico de los bambúes americanos. Desde 
entonces ha llevado una vida activa alrededor de la investigación 
botánica del bambú.

Ximena Londoño es autora y coautora de varias publicaciones 
científicas, entre las que sobresale American Bamboos, libro editado por 
Smithsonian Press. Y, lo más importante, ha descrito para la ciencia 
más de cincuenta especies de bambúes del neotrópico. En el año de 
1988 empezó la colección de bambúes más grande de Colombia, que 
reúne 72 especies procedentes de Asia y América. Esta colección 
está ubicada en la finca El Bambusal, una porción de la antigua finca 
La Esmeralda, la heredad de su madre Sofía de la Pava de Londoño.

Desde 2001, allí en El Bambusal, empezó un proceso de cambio 
de una agricultura convencional a una agricultura orgánica. Y, ahora, 
en ese espacio, se despliega el paraíso, El Paraíso del Bambú y la 
Guadua, tal vez el rincón más bello del Quindío, un parque temático 
que enamora y embelesa. Con un grupo de amigos, Ximena confor-
mó la Sociedad Colombiana del Bambú, organización sin ánimo de 
lucro que ella lidera y preside desde 1998. Así mismo, es presidenta 
del Comité Colombiano para la Normalización del Bambú-Guadua 
del ICONTEC y miembro del Grupo Internacional sobre Filogenia 
de los Bambúes. 

En el 2011 recibió el reconocimiento como la Mujer del Bambú 
de América Latina, por parte de la Red Internacional del Bambú y 
el Ratán (INBAR, por su sigla en inglés), con sede en China. Esta 
exaltación hizo que dicha organización, en la edición de su almana-
que, le dedicara el mes de noviembre a esta quindiana excepcional.

En El Bambusal, Ximena Londoño ha hecho renacer la vida de 
otras maneras, en callejones fantásticos de guadua, en un pantano de 
película, donde el espíritu quindiano se mece colgado en los ramales 
selváticos, mientras el agua brota de la tierra, atraída por esta gramí-
nea gigante y cuaternaria que convoca a cientos de aves y a decenas 
de mamíferos y reptiles que han regresado a su antigua tierra natal.

Ximena Londoño 
ha creado en una 

parte de la antigua 
finca de sus padres 
un pequeño parque 
temático sin par en 

América Latina
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Propender por su autocuida-
do, el de su familia y el de su 
comunidad.
Actuar de manera solida-
ria ante las situaciones que 
pongan en peligro la vida o la 
salud de las personas.
Atender oportunamente las 
recomendaciones formuladas 
en los programas de promo-
ción y prevención.
Usar adecuada y racional-
mente las prestaciones ofreci-
das y los recursos del sistema.
Respetar al personal respon-
sable de la prestación y 
administración de los servi-
cios de salud.
Cumplir las normas del siste-
ma. 
Actuar de buena fe frente al 
sistema de salud.
Suministrar de manera 
oportuna y suficiente la 
información que se requiera 
para efectos del servicio.
Contribuir solidariamente al 
financiamiento de los gastos 
que demande la atención en 
salud y la seguridad social 
en salud, de acuerdo con su 
capacidad de pago.

Decálogo de los derechos y deberes de los pacientes, 
para el mejoramiento de la calidad del servicio de salud y 
la humanización de la atención. Para la Clínica La Sagrada 

Familia, sin impor tar raza, sexo, edad, idioma, religión, 
opiniones políticas, preferencias sexuales, posición 

económica o condición social, todo paciente tiene derecho a:

Provisión y acceso oportuno a las tecno-
logías y a los medicamentos requeridos.
Tratamiento confidencial y reservado 
de la historia clínica.
Servicios de salud en condiciones de 
higiene, seguridad y respeto a su intimi-
dad.
Recibir información sobre los canales 
formales para presentar reclamaciones, 
quejas y sugerencias en general.
No ser sometidos en ningún caso a 
tratos crueles, inhumanos o que afecten 
su dignidad, ni ser obligados a soportar 
sufrimiento evitable.
Acceder a los servicios y tecnologías de 
la salud, que les garanticen una atención 
integral, oportuna y de alta calidad.
Mantener una comunicación perma-
nente, expresa y clara con el profesional 
de la salud tratante.
Obtener información apropiada y 
suficiente que les permita tomar 
decisiones libres e informadas.
Recibir un trato digno respetando sus 
creencias y costumbres, así como las 
opiniones personales que tengan sobre 
los procedimientos asistenciales de 
calidad, por trabajadores de la salud 
debidamente capacitados y autorizados 
para ejercer.
Recibir asistencia de calidad durante 
todo el proceso de la enfermedad.



Casi a la hora del crepús-
culo, Juan de la Rosa 
Narváez, su esposa 
Soledad Gómez y sus 

nueve hijos descargaron los bártulos y 
se dispusieron a pasar su primera noche 
en Génova, en un rancho que estaba en 
el sector La Isla.
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Después de casi cuatro días de viaje por las carreteras destapadas de Colombia, 
la familia llegó al paraje Barragán, la penúltima etapa del recorrido que iniciaron en 
Argelia (Antioquia). Al mediodía, cargaron los corotos en mulas con las que empren-
dieron el camino loma arriba, se detuvieron en algunos recodos para beber agua, 
dar tetero a los infantes y comer la parva que la madre llevaba en una canastilla de 
bejucos.

Fue a mediados de 1959, cuando todavía no había carretera para llegar a la 
pequeña localidad en la que ya estaban instalados como comerciantes dos hermanos 

A comienzos de los años 
setenta, la comunidad 
organizó un concurso 

para premiar a la familia 
más numerosa: la familia 
Narváez Gómez ganó el 

primer lugar

Narváez
La familia

de Génova
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de Juan de la Rosa: Benjamín y 
Antonio.

La casa en que se acomo-
daron para vivir lindaba con 
un campamento del batallón 
Rifles, que prestaba seguridad, 
cuyos soldados patrullaban en 
bestias por los agrestes confi-
nes de la cordillera. El padre de 
la familia curaba las mataduras 
de los equinos de la tropa, y en 
pago recibía víveres y enlatados 
para alimentarse él y su familia.

Diez años más tarde, la 
familia, que ya sumaba diecio-
cho integrantes, vivía en una 
casa de dos pisos en el marco 
de la plaza. En el primero 
tenían un expendio de carne y 
un almacén veterinario, ambos 
negocios con el nombre El 
Triunfo, como alegoría del 
resultado del trabajo incesante.

Juan de la Rosa se había 
dedicado a reparar casas viejas 
de bahareque y madera; 
después emprendió el negocio 
de compraventa y permuta de 
inmuebles, y, poco a poco, 
comenzó a levantar la familia 
y brindó estudio a sus hijos. 

Los dieciséis obtuvie-
ron sus títulos profesionales: 
contadores, administrado-
res de empresas, abogado, 
médico zootecnista, docentes, 
y hasta un cura, Leonel, quien 
fue párroco en San Vicen-
te del Caguán, en Caquetá, 
durante la época de los diálo-
gos de paz.

A comienzos de los años 
setenta, la comunidad organi-
zó un concurso para premiar 
a la familia más numerosa: la 
familia Narváez Gómez ganó 
el primer lugar. Por enton-
ces se realizaban colectas 
para obtener recursos con 
los que se buscaba terminar 
la construcción del templo 
católico y fabricar las puertas 
de su entrada, que se elabora-
rían en bronce, en una fundi-

ción de Medellín, a un costo 
de veinte mil pesos cada una.

Pese a que por ese tiempo 
aún quedaban rescoldos de la 
Violencia partidista, liberales 
y conservadores aportaban 
por igual para la iglesia, y eran 
célebres las festividades de San 
Isidro Labrador y la Virgen del 
Carmen, cuando los feligreses 
donaban a la iglesia produc-
tos agrícolas, ganado, aves de 
corral y plata para la parro-
quia. Para honrar la tradi-
ción y el fervor familiar, los 
Narváez Gómez decidieron 
aportar a la iglesia los dos mil 
pesos del premio y participar 
luego en el famoso desfile de 
una recua de cincuenta mulas 
con cargas de café pergami-
no, para financiar la obra del 
templo.

Hoy, de esa familia 
numerosa, de esos dieciséis 
hermanos, solo uno no los 
acompaña: Gustavo de Jesús, 
quien era maestro, falleció. 

Ahora, el sacerdote Leonel, 
director de la Fundación para la 
Reconciliación, recuerda a veces 
sus viajes a la selva como párro-
co de La Consolata, para encon-
trarse con Manuel Marulanda 
Vélez, «Tirofijo», ambos nacidos 
en Génova, un 12 de mayo. 
en la fiesta de la Ascensión 
de la Virgen, para celebrar sus 
cumpleaños y hablar de paz.

Para la última vez que se 
vieron, éste envió un avión 
Pilatus que lo recogiera en el 
aeropuerto y lo llevara a una 
pista en medio de la manigua, 
donde desembarcó, se calzó 
botas pantaneras, montó en 
mula, anduvo con guerrilleros 
casi tres horas, llegó al campa-
mento, almorzó sancocho de 
paujil, y, mientras Tirofijo se 
secaba la frente con la toalla, 
Leonel pronunció una oración 
antes de abandonar el encanto 
de la tupida selva.

Hermanos Narváez: Olga, Oliva, Leonel, Octavio, Gustavo (QEPD), Hernán, Benjamín, Gui-
llermo, Alberto, Francisco Javier, Marta, Marina, Blanca, Yolanda, Juan de la Cruz, Alba.





Festival deportivo empresarial 
Un día para dejar atrás la rutina y 

ejercitarnos con los compañeros de la 
empresa.

Disciplinas:
Fútbol     
Tejo
Futbol de salón    
Minitejo
Baloncesto mixto    
Natación
Vóley-playa
Rana
Tenis de mesa

Incluye:
Ingreso al parque
Refrigerio
Juzgamiento
Congreso Técnico
Piscina
Coordinación del Evento
Hidratación

Deportes
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Entrénate y diviértete
en un mundo de bienestar

Valor por persona según
categoría de afiliación:

Categoría A: $6000
Categoría B: $8000
Categoría C: $19.900

Vacaciones deportivas
Un espacio para desarrollar tus 

habilidades, destrezas, capacidades 
motoras y de aprendizaje, por medio 
de los diferentes elementos técnicos y 
tácticos individuales y colectivos.

Incluye:
Transporte ida y regreso, desde la 
Unidad de Servicios Comfenalco 
El Bosque
Refrigerio diario
Instructores
Actividades deportivas
Ingreso al parque
Seguro de accidente

Lugar: Centro Vacacional Comfenalco

Semilleros y cursos de 
natación y fútbol. Programa 
para afiliados en categorías 

A y B

Incluye:
Actividades dirigidas por instruc-
tores capacitados.
Implementos necesarios para el 
desarrollo de las actividades.
Escenarios deportivos en los 
municipios

Fútbol, natación y tenis de 
campo.

Lunes a viernes, horario mañana o tarde. 

Incluye:
Actividades dirigidas por instruc-
tores capacitados.
Implementos necesarios para el 
desarrollo de las actividades.
Escenarios deportivos
Transporte

Lunes a viernes, horario mañana o tarde. 

Tenis de mesa, bolos y patinaje 
dentro de la ciudad
Lunes a viernes, horario mañana o tarde. 

Iniciación patinaje: 5 a 12 años
Domingos en la mañana

Visita nuestra página
www.comfenalcoquindio.com

o comunícate al PBX:
7406555 ex t. 125 o 130 

310 393 23 79
semillerosdepor tivos@
comfenalcoquindio.com

Elige las opciones que el área de Deportes de
Comfenalco tiene para ti y tu empresa



¡Ahorras y disfrutas!

Si eres afiliado a la Caja, 
recuerda que con tu 

Credencial de Afiliado 
tienes la posibilidad de 

acceder a múltiples 
descuentos y beneficios 
en los establecimientos 
que integran el Club de 
Beneficios Comfenalco.

Conoce los establecimientos 
aliados en:

www.comfenalcoquindio.com
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El sol dibuja su signo lento 
en mis manos, en este 
tiempo detenido en el 
habla inquietante de 

un tambor. No es mi paisaje, aquel de 
cumbres azul violeta que suelo mirar 
desde mi ventana en el Quindío. Hoy 
tengo frente a mí las Montañas Rocosas, 
grises y blancas, que se yerguen desde 
los cristales de una pavorosa glaciación. 
Soy, en este momento, espectadora de una 
fiesta folclórica que honra la memoria de 
los indígenas que habitaron la América 
septentrional. 

De quienes desafiaron los bosques 
torrenciales de hielo y hundieron sus 
manos en las heridas de la tierra, para 
arrebatar el sol vencido entre las piedras 
y sostener el espíritu en el hallazgo de su 
propia conciencia.

Un grito de guerra se enreda en la piel 
de los tambores y despierta en mi corazón 
un miedo antiguo. Comprendo, enton-
ces, que no existen las fronteras, tampoco 
nos separan el pan o los idiomas. No hay 
océanos ni cordilleras capaces de modifi-
car la esencia única del hombre. Somos 

Por: ESPERANZA JARAMILLO

Nuestra Gente,
somos uno, somos todos

el mismo ser que tembló ante las garras de un león, descubrió el fuego, miró por vez 
primera las estrellas, y halló en la garganta una voz gutural que hizo palidecer la hierba. Ese 
mismo individuo que se inició en el amor y en el abrazo.

Debo escribir sobre nuestra gente del Quindío. Este compromiso me lleva a pensar 
en el ser humano desde su inicial presencia en el planeta. Poseemos el mismo código de 
la vida; no importa que nos separen latitudes y siglos. Traemos la historia de ese hombre 
primitivo de Java, que vivió probablemente el pánico de las llamas azules expulsadas 
desde las rocas incandescentes de los volcanes asentados sobre un anillo de fuego. El 
mismo que, quizás, un día, encontró en el nácar de una perla algo misterioso que desde 
el fondo lo miraba. 

Somos uno y todos. Una larga vida para ser vivida, y muy corta para 
ser contada. Venimos de hombres y mujeres primitivos que empeza-
ron su proceso de expansión posiblemente desde el África negra hasta 
Euroasia, tal vez hace casi dos millones de años. Y encarnamos, así 
mismo, a esos humanos modernos que emprendieron su penosa tra-
vesía desde las arenas desoladas de los desiertos de Etiopía: quizás 
del arábigo, cinta del Sahara enmarcada por la memoria sanadora del 

Nilo, y del tapiz ardiente del Danakil.

En nosotros habita el resplandor del primer hombre que hizo música con un tambor. Le 
bastaron la oquedad de un tronco y un trozo de piel, para crear un ritmo que llevamos inmerso 
en las arterias como un diamante negro que se exalta con los sonidos ancestrales y nos 
lleva hasta nuestras más remotas palpitaciones.

Y continuamos nuestro viaje, nos extendemos y transformamos como los océanos. 
Nosotros, una especie nueva que realiza los mismos procesos vitales del delfín o de 
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la mariposa; reyes derrotados por la misma naturaleza que no servimos ni cuidamos. 
Padecemos, a cambio de nuestra ambición e indiferencia, el deshielo de los polos, los 
huracanes, las sequías y el hambre. No entendemos nuestra fragilidad como reciente rama 
de ese gran árbol de la vida.

Estas reflexiones me conducen por los caminos cruzados de sol y verdes impetuosos 
del Quindío, uno de los lugares que albergó la etnia de los quimbayas, orfebres del oro 
y del valor. En esas veredas nuestros campesinos cosechan las cerezas rojas del café y 
siembran otra vez las plataneras, destrozadas por tempestades. No desfallecen, son vigías 
amorosos de esta franja incluida en el Paisaje Cultural Cafetero, declarado por la Unesco 
como patrimonio de la humanidad. Conocen la riqueza del río de aguas transparentes y 
entienden la maravilla de cuanto jamás podrá crear el ser humano mediante la ciencia y 
el arte.

Descendientes de colonizadores antioqueños llegaron inicialmente a pie y a lomo 
de mula a la región que años más tarde se denominaría Caldas. Desafiaron la quebrada 
geografía y los peligros de un entorno desbordante. Algunos decidieron buscar otros 
espejos, como el tesoro de Maravélez, ubicado en un valle abrazado por una serpentina 
de ríos en cuyas arenas el oro encendía sus lámparas. Trazaron trochas y se hundieron 
en la fatiga hasta pisar un lugar sin nombre. Años más tarde se llamaría Quindío, mapa 
dibujado por el vuelo otoñal de los pájaros. Familias de otras regiones buscaron la tierra 
nueva llevando solo un sueño por brújula. Descubrieron inmensos guaduales bañados de 
luz que cegaban el paisaje, y anclaron en ellos la vida entera.

 Sus compañeras caminaron como las mujeres bíblicas: con unos hijos en brazos y 
otros palpitando en el vientre. En sus sandalias, Sara, Raquel, Débora y Rahab pisaron el 
suelo ubérrimo. Anónimas y silenciosas encendieron para siempre el fuego y desgranaron 
en cada mazorca sus más callados anhelos. Las inspiró un crucifijo guardado en el tejido 
áspero de una estera, lento fondo de mar. Ellas, las mujeres campesinas, las nuestras, que 
agotan sus veranos barriendo estrellas y guardan en las canteras de amor de sus pechos la 
leche que no se seca para los críos.

A esos aventureros no los derrotaron 
las bonanzas extraviadas: ni el oro que 
pronto se volvió ilusión, ni los árboles de 
caucho de hojas quemadas. La lucha por 
la subsistencia continuó, y, un día, a finales 
del siglo XIX, un árbol de frutos berme-
jos despuntó al borde de la angustia: un 
cafeto. Otra ruta para imaginar el futuro. 
Se formaron los minifundios, y en torno 
a una taza de café se edificó una cultu-
ra propia, y una economía que durante 
muchos años se constituyó en el primer 
renglón generador de divisas para el país. 

La lucha repetida, los fracasos, la 
necesidad de reinventarse, de beneficiar 
el café ―un producto que debe someter-
se a diversos procesos― han hecho de 
nuestros campesinos personas dispuestas 
para el aprendizaje, el trabajo y la creativi-
dad. La Federación Nacional de Cafeteros 
construyó escuelas en todas las veredas, 
de allí el nivel cultural de quienes labran 
la tierra. De manera indefectible, una 
imagen del Sagrado Corazón de Jesús 
invita a la casa de geranios y jazmines. 
Faltan respuestas, sin embargo la esperan-
za sigue viva.   Esa fuerza para enfrentar 
la adversidad hizo posible la reconstruc-
ción de pueblos y destinos cuando todo se 
volvió añicos en 1999. Pudo más la tenaci-
dad de nuestras gentes que el devastador 
choque de las placas tectónicas. Era preci-
so empezar otra vez, pero ¿cómo? Terra-
tenientes, campesinos y quienes íbamos 
despavoridos por las calles volvimos los 
ojos a los anillos de agua de los guadua-
les arropados de garzas y a las montañas 
remando el cielo, y asombrados entendi-
mos el valor de lo irremplazable.

Ha terminado la danza frente a las 
cumbres grises y blancas en este lugar de 
América boreal, y el águila recobra sus 
plumas pardas. Enmudece el tambor que 
me trajo de vuelta miedos ancestrales. 
Miro mis manos de sol vacías, y advier-
to las líneas mínimas que señalan esta 
astilla de mi vida. Somos uno y todos: 
nos abisma el mismo astro, y nos desve-
lan desde siempre idénticos interrogantes. 
Escribimos a plena luz nuestra historia de 
muros y puertas herméticas mientras dura 
la vendimia y el vino se torna ácido.



Curiosidades léxicas 
del Quindío

Durante años he tenido el 
honor de escribir en las 
páginas de esta revista sobre 

temas relacionados con el lenguaje. La 
única palabra que he tenido que cambiar 
es tarabita, voz usada en Cundinamarca 
para referirse al cable que en el Quindío se 

conoce como tirolina. Nada más. Eso signi-
fica que el idioma que usamos ustedes y yo 
es el mismo, salvo por el aludido cable.

La explicación de tal coinciden-
cia me la dio alguna vez Miguel Ángel 
Rojas, historiador y periodista. Me 
dijo, en alguno de nuestros escasos 
pero enriquecedores encuentros, que 
la colonización antioqueña la había 
hecho también gente de Cundinamar-
ca. Quizá por ello, tenemos ancestros 
comunes y lenguaje bastante parecido.

Por esa razón no he tenido que 
hacer nunca el glosario de equiva-
lencias dialectales que me permitan 
moverme cómodamente por los 
caminos quindianos. Sé que cuando 
voy a Antioquia debo cambiar esfero 
por lapicero; en el Valle del Cauca, 
cruasán por pancacho; en los Llanos 
Orientales, vi por miré, y en Carta-
gena, Coca-Cola por Kola Román. 
Sé que en Medellín no debo usar 
cachucha, que en la Argentina no 
debo coger nada, que en España 
no debo hacerme en ninguna 
parte, y que en Venezuela no 
podemos dejarnos de vainas…, 
pero en el Quindío, créanme-
lo, no he tenido que cambiar 
sino tarabita por tirolina.

Sin embargo, y con la 
ayuda de la obra de Miguel 
Ángel Rojas y de Luis 
Eduardo Álvarez Henao, 
hice este pequeño inventa-
rio, homenaje al Quindío, 

a Armenia y a Comfe-
nalco, que me han 

acogido como 
suyo.

Quindío
El departamento toma el nombre de su principal río, el río 

Quindío, cuyas aguas cristalinas alimentaron a los habitantes 
de toda la región y a sus animales, y sirvieron para regar culti-
vos y favorecer el desarrollo agroindustrial de la zona. Hoy sus 
virtudes han disminuido en la misma proporción en que ha 
aumentado su contaminación. Otros departamentos que han 
tomado el nombre de su principal río son Amazonas, Cauca, 
Caquetá, Magdalena, Meta, Putumayo, Risaralda, Vaupés y 
Vichada.

Palma de cera del Quindío
Nuestro árbol nacional lleva en su nombre el del depar-

tamento: palma de cera del Quindío. Esta palma se cultiva 
especialmente en el valle de Cocora. Con sus hojas se elabo-
raban hasta hace unos años los ramos usados en las iglesias 
católicas de todo el país para la celebración del Domingo de 
Ramos. Esa actividad alarmó sobre su posible extinción, por 
lo que fue prohibida.

Armenia
Armenia es el nombre de un país que queda en el orien-

te de Europa, casi llegando a Asia, sin salida al mar, y que 
formó parte de la Unión Soviética. Fue la primera nación en 
declararse oficialmente cristiana, en el siglo IV, y tiene una rica 
tradición cultural. La palabra Armenia significa simplemente 
‘tierra de los armenios’. El patriarca de los armenios es Hayk, 
hijo de Togarma, hijo de Gomer, hijo de Jafet. Y Jafet es nieto 
del muy conocido Noé, el del Arca que salvó del diluvio a su 
familia y a varias parejas de animales. La capital del Quindío es 
homónima de ese país del Cáucaso, posiblemente por coinci-
dencia, o posiblemente porque sus fundadores le dieron un 
nombre europeo, como lo tienen otros municipios quindia-
nos, Génova, Montenegro, Córdoba, y muchos lugares del 
resto del país, Cartagena, Sevilla, Andalucía.

Cuyabro 
El gentilicio popular de los nacidos en Armenia, Quindío, 

es cuyabro. Según explica Rojas, el nombre corresponde a una 
planta rastrera, que se daba silvestre en la región donde nació 
Armenia. Los habitantes de Calarcá, viejos rivales de los de 
Armenia, les decían cuyabros, por respetuosos de lo europeo 
y sumisos, mientras que ellos, los calarqueños, más ajenos 
a lo foráneo y más afines a lo autóctono, habían cambiado 
el nombre europeo de su municipio por el del cacique pijao 
Calarcá. 

Un gentilicio más formal, aunque menos usado para los 
de la capital quindiana, es armenio, aunque el Instituto Geográ-
fico Agustín Codazzi quiso imponer el de armenita.

www.comfenalcoquindio.com
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Fundación Redacción
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Este pasto gigante, 
que sirve para 

construir casas y 
puentes, es nativo 

de los Andes 
colombianos y 

ecuatorianos, y se 
cultiva de manera 

especial en el Quindío.G
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La Ciudad Milagro
Podrían pensar las nuevas generaciones que el milagro al 

que alude el sobrenombre de Armenia es el de haberse recupe-
rado del terremoto de 1999, pero no. Ese nombre se lo puso el 
maestro Guillermo Valencia, hace casi un siglo, en la inaugu-
ración de una de las líneas férreas que pasaban por Armenia.

Filandia 
Hay dos teorías sobre el origen del nombre de este 

municipio quindiano. Una, que los fundadores antioqueños, 
muy letrados, al llegar a las montañas donde se comenzó a 
construir el pueblo, crearon el nombre Filandia a partir del 
término latino filia, ‘hija’, y el inglés land, ‘tierra’, para signi-
ficar ‘hija de la tierra’. La otra teoría, que sostienen quienes 
no creen que los colonizadores fueran gente tan culta como 
para saber latín e inglés, dice que simplemente le pusieron el 
nombre de un país europeo, Finlandia, pero al escribirlo, se 
equivocaron, perdieron una de las enes, y quedó Filandia. Así 
no más.

Usted 
Pese a la colonización antioqueña, y al legado cultural 

paisa, los quindianos no vosean, como los antioqueños, sino 
que se tratan de usted, y entre las nuevas generaciones, de tú.

Guadua
 Este pasto gigante, que sirve para construir casas y 

puentes, es nativo de los Andes colombianos y ecuatorianos, 
y se cultiva de manera especial en el Quindío. Humboldt lo 
llamó bambusa guadua, nombre que incluye la palabra bambú, 
de origen malayo, llevada a Europa por los portugue-
ses. De la proliferación de guadua nativa son testi-
gos algunos topónimos, como Cañasgordas, en el 
departamento de Antioquia; Cañaveralejo, zona 
de Cali, conocida por albergar la plaza de toros, y 
Guaduas, Cundinamarca, cuna de la Pola. 

Café
Cualquiera diría que la palabra café es quindia-

na, ya que Quindío es el departamento colom-
biano de mayor identificación cultural con este 
producto. El café, sin embargo, es originario 
de Etiopía, de donde fue llevado a Arabia. Los 
árabes lo llevaron al Lejano Oriente y de ahí 
pasó a Europa. Por ese camino, los turcos lo 
conocieron y lo llamaron kahveh, que era palabra 
para referirse a las bebidas alcohólicas. El kahveh 
también estimulaba, sin necesidad de alcohol. Su 
nombre turco pasó al español como café, y de ahí 
se llamó coffee, en inglés; café, en francés; caffè, en 
italiano, y Kaffee, en alemán.

Coloquialismos
Entre los muchos vocablos coloquiales de estas 

tierras cafeteras, llaman la atención los siguientes:
mompa, mancorna, cacha, llave, candao, socio, compa, 

para llamar al ‘compañero’.
matahombres, ‘palas grandes para revolver la pila 

de café’.
pajarero, el espía de la competencia, que va investi-

gando cómo va el cultivo de café del vecino.
franelo, prenda de vestir del trabajador.
ruanetas, indumentaria habitual del trabajador.
cachiporro, color rojo del café en el periodo de 

recolección. El nombre viene de la denominación 
peyorativa a los liberales por parte de los conservadores, 
por el color rojo de su bandera.

chapola, la planta de café en sus inicios. El nombre 
alude a la mariposa así llamada, por la similitud de su 
forma con la de la plantica.

joche, ‘perezoso’ o ‘lento’.
alcancía, huevo, ñapa, pucho, cuncho, ‘porción de café que se 

deja por agüero en el costal, para empezar con suerte el día 
siguiente.

zurriaga, ‘árbol sin hojas’.
A la plata se le dice mosca, dolorosa, limosna, varillas, mota, 

lana, pasta, níquel, parne, villegas, tablas, caturro, entre otras 
muchas denominaciones.

Al trabajador de los cultivos, zaino, oficial, cotudo, dril, frane-
lo, leñatero, agrícola, montañero, colcha, arrobero, arrobeador, cosechero, 
plástico, semanero, obrero, trompa, jeta, campechano, cogedor, azadonero, 
según el caso.

A la comida, bitute, retaque, bonanza, papiada, cascajo, mute, 
cuchareo, tanqueo, chute, papeo, murrio, balastro, paila, mitute, repelo, 
fiambre, lata, golpe, canoa, según el hambre.

Ilustración: Albert Meyer - Fuchs, Leonhart, 1543. New Kreüterbuch. Basel, Michael Isingrin., 
Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24649157

CUYABRO
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Hay dos edificios en Armenia que recuerdan a 
la fundación de Comfenalco: El Lobo, ubica-
do en la esquina de la carrera 16 con calle 17, 

diagonal al CAM (Centro Administrativo Municipal), y el 
edificio Mowerman Hermanos, donde por muchos años 
funcionó el almacén Ley, hoy Éxito, en la esquina de la 
carrera 18 con calle 19. 

Una y otra empresa, la primera de don Francisco Luis 
Gómez y Hermanos SA, y la segunda de los ciudadanos 
de nacionalidad judía Isaac, Isail y Adolfo Mowerman, 
participaron en la creación de Comfenalco Quindío, el 6 
de febrero de 1967, así como 50 empresas más, entre las 
que se destacan los principales almacenes de ropa ‘fina’ para 

hombres Valher, Everfit, Fabio Villegas y Holguín. 

También participaron en la asamblea fundacional 
la Ferretería Clave, de don Chepe Fajardo; el Almacén 
Musical, de Trifón Campos; las droguerías Patria y Bolívar; 
el almacén Batán, de Luis Leiva; Ciclodeportes; El Comer-
cio, de Arturo Álvarez Maya; Colombia Foto Club, de 
Luciano Moreno; el Club América, y la famosa empresa 
Trianón, de don Enrique Samper, entre otras compañías, 
todas desaparecidas del ámbito regional. 

De esas 52 empresas que fundaron a Comfenalco 
Quindío, solo subsisten siete. Permanece, después de 
cincuenta años, el Bazar Corona, que a pesar de haber 

Empresas de oro
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cambiado de dueños en 
unas cinco ocasiones, 
sigue incólume con su 
marca, en el mismo 
sitio, la calle 17 entre 
carreras 15 y 16, conser-
vando su línea comer-
cial: artículos para los 
oficios y actividades del 

hogar. También subsisten dos empresas aseguradoras, erigidas 
como grandes compañías que contribuyeron con la creación 
de la Caja: Seguros Bolívar y Suramericana de Seguros, cuyas 
casas matrices, con el paso de los años, se han consolidado en 
este mercado en el país. Así mismo el Banco de la Republica, 
una entidad emblemática del sector bancario.

Una marca inolvidable y santo y seña para los quindia-
nos, Iván Botero Gómez (IBG), participó igualmente en 
la asamblea fundacional de Comfenalco. IBG creció a un 
ritmo acelerado, tanto que hoy tiene sucursales en los 32 
departamentos del país y se ha convertido en una de las más 
importantes firmas comercializadoras de electrodomésticos 
en Colombia. Nació a la vida comercial y empresarial el 

mismo año que Comfenalco, y su creador, don Iván Botero 
Gómez, no dudó ni un instante en la importancia que tenía 
para el Quindío la creación de la Caja de Compensación.

Los quindianos un poco mayores de cincuenta años 
añoran la pomada Quitadolores y la Píldora Milagrosa, 
que vendía don Francisco García Gutiérrez en la famosa 
Droguería 13-13, en su puesto del exterior del edificio 
de la galería de Armenia (antigua plaza de mercado, hoy 
CAM). Esta firma es una de las seis empresas fundadoras 
de Comfenalco que aún subsiste, en la esquina de la carrera 
15 con calle 13.

La sexta empresa que aún vive y que participó en la 
creación de Comfe-
nalco Quindío es 
el almacén Alianza, 
fundado en 1948 
por Gabriel Gómez 
Sanpedro. Hoy, su 
esposa Ligia María 
Moncada de Gómez 
(Marina) y uno de sus 
hijos siguen el legado 
de don Gabriel, 
vendiendo artículos 
exclusivos para el 
hogar, y en el mismo 
sitio: carrera 17 calle 
18 esquina.

En 1967 Armenia 
respiraba optimismo. 
Había sido elegida, 
unos meses atrás, 
como la capital del 
nuevo departamento 
del Quindío; grandes 
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empresas nacionales descollaban en su territorio, 
como Bavaria e Indumetal; el café inundaba de 
dinero los mercados locales, y el crecimiento y 
desarrollo social y de su infraestructura de servi-
cios empezaban a superar a otras ciudades colom-
bianas. Creado Comfenalco Quindío, ocho meses 
después de haber empezado a funcionar política 
y administrativamente el Departamento, muchas 
otras compañías empezaron a afiliarse, tanto que 
terminada esa vigencia la Caja de Compensación 
la conformaban 97 empresas.

Para entonces, Comfenalco pagaba 20 pesos 
de subsidio familiar por cada hijo. Cincuen-
ta años después, los avances de la entidad son 
enormes: de 97 empresas afiliadas, se pasó a 
tener hoy 8550, con 89.000 trabajadores afiliados 
y con prestación de servicios a 184.599 personas, 
pertenecientes a las familias de estos trabajado-
res. De 20 pesos de subsidio que se pagaba por 
hijo en 1967, se ha pasado a 28.800 pesos.

50 años después, Comfenalco Quindío es la 
empresa social más importante del Quindío, que 
crece contribuyendo al desarrollo social de la 
región y al bienestar de las familias quindianas.



Desde 1967, año en el que un grupo de 52 comerciantes agremiados en 
Fenalco, de esos visionarios que impulsan y nutren la acción colectiva, lidera-
ron la construcción de la Caja de Compensación Familiar Comfenalco, son 

centenares los hechos que han marcado la historia de esta organización.

50 años en la vida 
de los quindianos
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En ese Quindío de sueños, nostalgias y esperanzas de los abuelos 
forjadores de país, nace Comfenalco, una gran entidad de protección 
social, que 50 años después continúa siendo protagonista de las más 

importantes transformaciones en la región.

Con las 8539 empresas que nos han confiado lo mejor de su patrimonio: sus 
trabajadores, y con los 181.123 afiliados que nos comprometen a ofrecer 
más y mejores oportunidades de bienestar, celebramos y compartimos 

los más significativos logros de su Caja de Compensación Familiar.

Salud, con sentido humano
Con la certeza de que la salud representa una de las metas más significativas y de 
mayor prioridad del ser humano porque influye en su calidad de vida y mejora 
los niveles de productividad, bienestar físico y mental, Comfenalco Quindío, con 
sentido humanista y ético, ha afianzado durante cinco décadas su compromiso 
con la salud de los quindianos.

Desde la creación de la Caja, cuando se brindaba servicio médico pediá-
trico y medicina general, hasta hoy, cuando en la Clínica La Sagrada Familia 
ofrecemos el más completo portafolio de servicios integrales en todos los niveles 
de complejidad y bajo los más altos estándares de calidad, Comfenalco sigue 
garantizando calidad humana, dignidad y respeto para sus pacientes y usuarios, y 
velando por la promoción y el cuidado de la vida en todas sus etapas.
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La gran luz
La educación y la cultura, como el faro que guía a la sociedad y permite 

generar espirales de progreso para las personas y comunidades, han sido uno de 
los ejes estratégicos en el modelo de intervención social de Comfenalco en estos 
50 años de vida institucional.

De acuerdo con esto, la Caja ha venido brindando herramientas formativas 
desde sus inicios, cuando a los 97 afiliados de entonces se les ofrecieron los 
programas de capacitación en modistería y pastillaje, hasta hoy, cuando conta-
mos con un completo portafolio de oportunidades para las distintas etapas del 
desarrollo humano. Fortalecemos las competencias para el trabajo e impulsamos 
el talento de niños, jóvenes y adultos a través del Instituto Técnico de Educa-
ción, con más de cien programas. Apoyamos los sueños de nuestros afiliados 
educando a todas las generaciones, preparando a niños, niñas y jóvenes en el 
Colegio Comfenalco, beneficiando desde el área de Programas Sociales a miles 
de estudiantes y pequeños con proyectos integrales, y preservando y divulgando 
la cultura y el amor por los libros desde nuestra biblioteca, en los más diversos 
lugares del Quindío. 

Sueños bajo techo
Fundamentado en el propósito de contribuir a que hogares afiliados tengan 

un techo digno y cómodo para cobijar sus sueños, el Servicio de Vivienda es sin 
duda uno de los logros trascendentales de Comfenalco en su historia institucio-
nal.

En los subsidios que hemos entregado a miles de hogares están simbolizados 
los anhelos de los trabajadores que además de ver realizado el sueño de tener una 
vivienda propia, siguen honrando con su esfuerzo cotidiano la hermosa misión 
de proteger y dar seguridad a su familia.

Por la integración y el descanso
La integración de las familias, la diversión de quindianos y visitantes de todas 

las edades, la práctica del deporte, la realización de eventos empresariales y 
culturales, el esparcimiento en múltiples formas han sido uno de los horizontes 
que da sentido a la Caja, y una meta cristalizada a través del Centro Vacacional 
Comfenalco.

Desde 1975, año en el que la Caja adquirió el terreno para la construcción 
de las obras que se inauguraron en 1980, hasta hoy, ya convertido en un gran 
complejo deportivo, recreativo y turístico, el Centro Vacacional continúa siendo 
epicentro de felicidad, recreación y bienestar.

En el corazón de los hogares quindianos
La Cadena de Droguerías Comfenalco es en esta zona colombiana un referente 
de calidad y buen servicio. Desde 1975 cuando se dio apertura a la primera dro-
guería en la carrera 15 de la capital quindiana hasta hoy, con siete puntos de venta 
ubicados estratégicamente en Armenia y Calarcá, nuestro servicio de mercadeo 
ha conquistado el corazón de los hogares quindianos.

Garantizar la cobertura, atención y calidad siempre en función de la pobla-
ción que demanda cada vez más una oferta adecuada de artículos esenciales para 
el bienestar personal y familiar es una premisa que nos ha permitido disfrutar de 
la preferencia y el reconocimiento de nuestros clientes, que son el mejor testi-
monio del buen servicio.



Centro Vacacional Un mundo de 
diversión para 

la familiaPASAPORTES 
RECREATIVOS 
MÚLTIPLES

Adquiérelos en las taquillas de
por tería y en venta de

boletería - piscina

ADULTOS
Tarifas

Categoría A: $8.500
Categoría B: $10.500
Categoría C: $23.200
No afiliado: $25.000

NIÑOS
Tarifas

Categoría A: $7.500
Categoría B: $9.500

Categoría C: $13.500
No afiliado: $15.000

Incluye:
Entrada
Piscina

Almuerzo del día
Tirolina (una vez)

Muro escalador (una vez)
Bicicléta acuática (una vez)

Incluye:
Entrada
Piscina

Almuerzo menú infantil
Tirolina (una vez)

Muro escalador (una vez)
Bicicléta acuática (una vez)
Piscina de pelotas (una vez)

Brinca brinca (una vez)
Carrusel (una vez)

Centro Vacacional Comfenalco
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Por tu bienestar físico



Moverse disfrutando la práctica del ejercicio estimula las 
capacidades físicas y de coordinación, y mejora la calidad de vida.

En el Gimnasio Comfenalco estamos listos para que inicies tu 
proceso.

Empresarial una hora. Sesión única de 45 minutos de activi-
dad dirigida en el lugar solicitado por la empresa. Inclu-
ye asistencia del instructor, sonido y material básico de 
elementos deportivos. Aplica para charlas, clase grupal 
dirigida, punto de identificación del riesgo y pausa activa 
laboral.

Programa Saltando y Jugando. Niños de 4 a 11 
años. Incluye tres sesiones semanales de activida-
des grupales ejecutadas en la Unidad de Servicios 
El Bosque y el Centro Vacacional de Comfenalco, 
refrigerio, actividad recreativa en agua, transporte al 
parque y seguro.

Gimnasia especializada para adultos. Incluye 
tres sesiones semanales de acondicionamiento 
físico grupal dirigido, sauna y turco.

Plan paquete cuatro sesiones. Tiquetera 
ideal para tus vacaciones. Incluye sauna, turco, 
clases grupales, zona cardiovascular y sala de 
fortalecimiento muscular. 

www.comfenalcoquindio.com
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Por tu bienestar físico

Informes: Unidad de Servicios Comfenalco 
El bosque, Cra. 23, calle 23, esquina. 
Tel.: 7406555, ex ts.: 115 - 116



Un viaje por el alma del

El encargo de buscar y 
mostrar los valores 
del quindiano se me 
pareció a la invitación 

a una exploración submarina, o por las 
entrañas de la tierra. Los valores no se 
llevan puestos como una chaqueta o un 
sombrero, siempre van por dentro y hay 
que explorar y encontrarlos como sucede 
con el oro o con las perlas.

La otra dificultad para cumplir este 
encargo fue lo general de su enunciado. 

Javier Darío Restrepo
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Los valores del quindiano, ¿pero cuál quindiano? Hay quindianos de todos los pesos y 
medidas, unos con valores, otros desprovistos de ellos. Pero sí debe haber una manera 
de ser con la que se ha hecho la historia de una región, o de esta ciudad. Así emprendí la 
búsqueda hasta encontrar que más revelador que cualquier estudio antropológico o socio-
lógico o etnográfico era el caso concreto que tenía a la mano. Cuando creía encontrar 
alguno de esos valores, siempre aparecía un mismo referente: Ramón Eduardo Restrepo, 
mi padre, carpintero de profesión, nacido en Jericó pero cuyabro por adopción porque 
en esta ciudad libró la batalla de su vida contra la pobreza y para levantar nueve hijos. A su 
lado, Inés Ramírez, su esposa, costurera y de profesión mamá. Y como sombra buena de 
la pareja, la abuela Zoila Rosa, que completaba el trío revelador de los valores de la gente 
de esta tierra. Cuando hablo de valores, ellos son el referente en el que pueden verse, 
reflejados, los quindianos.

quindiano



La fe
Se destaca, como la palma de cera en el paisaje quindiano, el valor de la fe.
Llevé a Ramón Eduardo para que conociera el mar en Cartagena. Alquilamos una 

cabaña en Marbella y no más llegar lo vi bajar del carro y, como magnetizado, ir hacia la 
playa, deslumbrado por la presencia del mar, del que no desprendía la mirada, ni para 
pestañear. Yo lo seguía como su sombra y lo vi recostarse en una gran piedra mientras 
decía para sí con voz ahogada por el maravillamiento: “Dios sí es muy grande, ¿no?”.

Para él, Dios estaba en todo, lo explicaba todo, era todo, era el aire que respiraba. No 
necesitaba muchas teorías para explicar la historia, la suya y la del resto del mundo. Y era 
siempre una explicación en positivo. Nada, ni la pobreza, ni la injusticia, ni el sufrimiento, 
ni la muerte conmovían su fe en un Dios bueno.

Pensando en esto volví a leer la historia del bebé muerto al nacer que él llevó en la caja 
de madera que había hecho en su taller, por la fragorosa carrera 18, hasta el cementerio, 
adonde llegó a pie y orando; reconstruí ese talante suyo con apariencia de pasividad y 
resignación, y encontré un eco de aquel lamento de Job: “Dios me lo dio, Dios me lo 
quitó, bendito sea su santo nombre”. En otra ocasión, había ido a recibirme al fin del 
año escolar en Manizales y regresábamos a Armenia en el tren. “Mijo, tengo que darle 
una mala noticia —me dijo—, su hermana Luz Marina se nos murió”. Lo dijo con una 
dulzura acariciadora como para amortiguar el golpe. Rompí a llorar y, entonces, me dijo 
con una convicción serena: “Dios sabe por qué hace sus cosas”. Lo blindaba contra la 
desesperación o el pesimismo, su fe. Creo sentir que en el alma de los colonizadores de 
esta tierra latía, como otro corazón, la fe en Dios como fuente de su fuerza. Al lado de esa 
fe, como contraparte, alienta el ritualismo.

El ritualismo
Tomás Carrasquilla conoció el alma antioqueña, de donde viene el quindiano, como 

sus manos, por eso, al lado de esa fe y como una definición, describió “ese rezo del rosario 
hecho más con la boca que con el corazón. Modo más curioso de hablar con la Virgen 
y el Señor: el primer misterio glorioso, tal y cual cosa, y cuando el cura va en ‘el Señor es 
contigo’, lo atropella la gente con el ‘Santa María’ y sigue atropellándolo hasta que el cura 
se contagia y los atropella a todos de tal forma que aquello se vuelve un titiritero de padre-
nuestros y avemarías que ni un mercado”. Así lo cuenta en Frutos de mi tierra. Es el lado 
débil de la fe quindiana, más religiosa que ética; más dada a los ritos que a la conversión de 
la vida; más fe sin obras que la fe que produce la conversión de cada día.

La solidaridad
Como las luces y las sombras de los amaneceres, en el alma del quindiano, al lado de 

esa sombra, aparece una gran luz: la solidaridad con los demás. La describe con hechos 
don Tomás:

“Doña Chinca en altas horas de la noche, a pie o a caballo 
andurreaba falda arriba o falda abajo por los caminos de El 

Criadero, ejerciendo su oficio de comadrona sin cobrar un centavo.”

Este ejemplo de la partera trae de la mano el del doctor Juan Builes y el de Pedro 
Dimas Estrada, los dos “ya curan, ya alivian, ya escuchan, prodigan siempre su ciencia 
y su corazón magnánimo”. Cuando don Tomás cuenta estos episodios en El Zarco 
y en Hace tiempos, ensarta como perlas que destellan en el alma del quindiano estas 
virtudes. Quizás no veía y solo presentía que Builes, Estrada y Chinca lograban una 
presencia viva de Dios en esos escenarios de pobreza.

La hacía presente, sin saberlo, que de haberlo entrevisto se hubiera pasmado de 
susto, Rumalda, ese personaje de Carrasquilla que frente a la locura de Higinio “se 
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entrega en cuerpo y alma a su misión de 
loquera, lo trata como a un niño enfermo 
y cuando se lo encuentra muerto, colga-
do de una viga, lo disculpa: ‘él lo hizo sin 
quererlo, sin saber lo que hacía, lo mismo 
que un inocente. Ya tú lo llamaste, bendito 
sea mi Dios’”. 

Llamado de urgencia, el padre Colme-
nares no se perturbó. Él sabía lo que 
pasaba en el alma del suicida y por eso dijo 
sin ánimo de hacer un chiste: “a este ya 
lo tengo asegurado en el cielo, con todo 
y soga”. 

La familia
Los valores de los quindianos se han 

formado y consolidado a la sombra de 
otro valor: su sentido de familia.

En efecto, no se puede hablar de 
familia en el Quindío sin fijar los ojos en su 
alma, que es la madre. A la tarea de lidiar al 
padre, a veces patriarcal como un San José 
—es una expresión común—, otras veces 
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el tal esposo es una tempestad sin sosiego; 
a esa tarea agregaba el poeta Barba Jacob 
otras: “aquel bregar para ir alzando la 
familia de rústica a distinguida, de burda a 
discreta e inteligente; aquel bregar para que 
se unieran hijos y nietos, ciento y tantos, 
en una dulce armonía de afecto”. Proba-
blemente no lo sabían, pero al mantener 
unida a la familia, los padres preservaban 
toda la riqueza y la fuerza del alma a los 
quindianos.

Hoy se siente como una herencia 
recibida la alegría de los reencuentros 
familiares, la confianza sólida entre los 
miembros de la misma familia. Cuando 
hay rencores y divisiones, se miran como 
una dolorosa equivocación; quererse sin 
reticencias y con un espacio para compren-
der los defectos y errores de los otros: es lo 
que en el Quindío se entiende como lo que 
debe ser.

Laboriosidad
Guerreaban contra la pobreza, ellas 

y ellos. El talante laborioso del quindia-
no no se forjó en la abundancia, sino en 
la escasez. Estas montañas nunca fueron 
pródigas en trabajos lucrativos. El pan de 
cada día no se cosechaba con padrenues-
tros, solamente a Dios rogando y con 
el mazo dando. De ese esfuerzo y sudor 
diarios resultó otra manera de ser del alma 
quindiana: el orgullo por el propio trabajo.

Me lo enseñó Ramón Eduardo 
Restrepo cuando, en ropa de trabajo, sin 
saco, pero con el infaltable sombrero en la 
cabeza, y el delantal de carpintero ceñido 
a la cintura, cruzaba la plaza principal de 
Armenia con un largo y pesado tablón al 
hombro. Lo vi venir cuando yo salía del 
colegio en compañía de otros colegiales. 
Me alegró verle y lo saludé al pasar sin 
pensar que les daba motivo de burla a mis 
compañeros.

Esa tarde me dijo lo que había pensa-
do después de oír la gritería de los mucha-
chos. “Mijo, el trabajo no es deshonra. 
Pena nos debería dar robar para vivir, o 
vivir de gorra”.

Así han razonado los viejos quindia-
nos porque en ellos se reúnen la laboriosi-
dad y la honradez. Son dos virtudes que se 
unen y refuerzan como los arcos de medio 
punto de las ojivas góticas que lucen en 

las naves de una catedral. “Emprendedo-
res, migrantes y comerciantes”, los adjetiva 
López de Mesa, y agrega: “conservan buena 
tradición de honradez”. En estas monta-
ñas hubo un tiempo en que sobraban las 
notarías porque la palabra de un hombre era 
más confiable que una escritura acribillada de 
sellos y de rúbricas.

La dignidad
En un minucioso estudio de la religión 

en la antigua Antioquia, el sacerdote sulpi-
ciano Huberto Restrepo anota que en estas 
tierras la palabra “pobre” no tiene el senti-
do ni de pobreza de espíritu, ni de pobreza 
sociológica, o sea los privados de bienes. En 
estas tierras “pobres no son los que nada 
tienen sino los que no tienen la esperanza en 
aquel que no puede defraudar”.

Suena presuntuosa esa actitud ergui-
da de quien, a pesar de tener nada o muy 
poco, interiormente presume tener a Dios 
como su báculo y fortaleza. La despropor-
ción sorprende, pero es la actitud que uno 
encuentra en los más pobres, que, a mayor 
indigencia, aplican una superior confianza en 
Dios.

En el alma de estos quindianos que me sirven de referencia, admiré ese rico filón de 
la conciencia de su dignidad. Mis recuerdos me llevan a los días en que la abuela, Zoila 
Rosa Ramírez, se embozaba en su mantilla de seda negra y me llevaba como su bastón 
y apoyo a pesar de la fragilidad de mis siete años. Sentía en su mano que el reumatismo 
engrosaba y volvía torpe, apoyada en mi cuello, la ansiedad por llegar a la oficina del 
correo para preguntar si había llegado el giro de la pensión que el Gobierno le debía al 
veterano de la guerra de los Mil Días, Benito Ramírez. Un mes antes le habían dicho que 
el mes siguiente, sin falta, estaría disponible el dinero. Así me lo había contado, ilusionada, 
mientras íbamos por alguna calle de Armenia. Cuando el empleado se quitó sus gafas 
de miope, después de hojear un libro grueso de remisiones, y le dijo que aún no había 
llegado el giro, ella intentó un reclamo, pero contuvo el torrente de su indignación y dijo 
solamente: “gracias, Aristóbulo”, y emprendimos el regreso a casa. Esta vez sentía su 
mano humedecida y veía un leve temblor en su barbilla, por el esfuerzo para mantener su 
dignidad, no fuera que alguien la viera llorar de desilusión en plena calle.

Hijos de la tierra
En el alma del quindiano parecen generarse por igual energías positivas y negativas, 

de modo que desde la honda sima de sus debilidades y errores no pierden de vista, sin 
embargo, la alta cima de sus posibilidades.

Un alma así, hecha con esos elementos contradic-
torios, es la que se nos ha ido formando a los hijos de 
esta tierra bajo la guía de padres y abuelos que tallaron 
esta, nuestra manera de ser.
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Es un hecho que la familia 
ha cambiado al ritmo de los 
grandes acontecimientos 

históricos. El núcleo familiar quindia-
no también ha sentido, en menos de 
cincuenta años, transformaciones verti-
ginosas que van de la mano de grandes 
cambios sociales, económicos y políti-
cos, como la liberación femenina, la 
influencia de la televisión, las redes 
sociales con sus múltiples posibilidades 
de comunicación y mayor conocimiento 
de todo lo que nos rodea, y la globali-
zación, entre otros. Pero también de 
eventos propios de la región, como el 
impacto que produjeron el terremoto 
y la crisis del café en la conformación 
y desarrollo de nuevas modalidades 
familiares.

Las relaciones dentro de las familias 
tienen lugar hoy en un contexto lleno 
de contrastes. Por un lado, estas son 
más pequeñas, tienen menos contacto 
con la familia extendida: abuelos, tíos 
o primos; la madre está cada vez más 
integrada a la vida laboral; los hogares 
en que ella es cabeza de familia van en 
aumento, al igual que la separación de 

Familias quindianas, 

las parejas, la familia recompuesta o los abuelos a cargo de sus nietos. Las familias 
viven más en la ciudad y menos en el campo, y existe menor influencia de la religión 
en la dinámica de la vida familiar. 

Sin embargo perduran maneras tradicionales de relacionarse, expresar el afecto y 
compartir. Las familias quindianas mantienen muchos rituales, como comer juntos, 
el rezo diario, la reunión anual de parientes de varias generaciones que comparten un 
mismo tronco familiar, el gusto por la bandeja paisa, la cultura del café, el liderazgo 
cívico y el orgullo y la identidad que da un apellido. 

El entorno familiar, a pesar de estas situaciones coyunturales, de las crisis y los 
cambios, es un valor de gran trascendencia en esta región. Continúa desempeñando 
una compleja función en la educación de las nuevas generaciones y teniendo un gran 
impacto en su desarrollo, manteniendo sus funciones básicas de dar afecto, formar la 
identidad, generar sentido de pertenencia y transmitir la cultura. Además de conservar la 
misión de asegurar el bienestar de todos los que componen dicho entorno. 

Todas  estas  condiciones contemporáneas nos plantean nuevos retos y desafíos para 
que    la familia no se disgregue, sino que, al contrario, se fortalezca dentro de esquemas 
nuevos. Promover una vida familiar más armoniosa, relaciones más afectuosas, aprender 
a resolver los conflictos de manera pacífica, preservar las tradiciones compartidas o 
el apoyo y compañía en los momentos difíciles son una poderosa herramienta para 
enfrentar el reto de formar en valores en un contexto de desempleo, violencia, adicciones, 
abandono, maltrato y abuso infantil o violencia contra la mujer. 

En estos tiempos de transición, de cambios y contrastes, es urgente recuperar la 
familia y convertirla en un lugar de respeto, valoración y convivencia. Esta maravillosa 
estructura tiene hoy el reto inmenso de transmitir fe y esperanza, en un mundo hostil y 
violento, de ser modelo y fuente de amor, soporte y acompañamiento inteligente en una 
sociedad permeada por el individualismo.

Para lograrlo, se necesita el concurso y el apoyo de todos los actores sociales, como el 
Estado, la sociedad civil, la Iglesia y la comunidad educativa.

entre la tradición y el cambio
Maria Elena Lopéz Jordán - Psicóloga  de familia

www.inteligenciafamiliar.com
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1. Tener fe en que la familia 
es un proyecto, posible, 

legítimo y bondadoso, al que 
todos los miembros pueden 
contribuir. 

2. Pasar más tiempo 
efectivo en familia. 

Disfrutar muchos momentos 
amables, afectuosos y 
entrañables al calor del 
hogar.

3. Confiar en nuestras 
capacidades y retomar 

nuestro lugar y compromiso 
como padres.

4. Brindar a los hijos el 
afecto, la protección y 

la tranquilidad emocional 
que necesitan para sentirse 
seguros y confiados.

5. Ejercer autoridad con 
sensibilidad, firmeza, 

respeto y justicia. 

6. Mejorar la comunicación. 
Conversar, escuchar lo 

que los otros dicen, darle 
importancia a lo que piensan 
y sienten.

7. Vencer el estrés, 
fortalecer la paciencia, la 

tolerancia y la comprensión.

8. Crear expectativas 
positivas respecto al 

futuro y transmitir a los hijos 
la alegría de vivir.

9. Conocer y revisar 
frecuentemente nuestros 

comportamientos como 
padres, abuelos, tíos, para 
ser modelos dignos de imitar. 

10. Fortalecer la vida 
espiritual, para 

trasmitir a los miembros de 
la familia amor y sentido de 
vida.

Diez claves para afianzar 
los vínculos familiares en 

nuestros tiempos

Av. Bolívar N° 1-189
PBX: (6)7450025
Armenia, Q.



Una oportunidad valiosa 
para actualizar conocimientos y 
mejorar los procesos dentro de 
la organización. Un programa 
gratuito para empleadores regis-
trados en la Agencia de Gestión y 
Colocación de Empleo de Comfe-
nalco Quindío

Octubre
Posicionamiento de la marca 
a través de las redes sociales.

Noviembre
Educación financiera = 

bienestar personal
Lugar: Auditorio Los Fundadores

www.comfenalcoquindio.com
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Apoyo a los empresarios, protección 
al cesante y bienestar para las familias

Agencia de Gestión y Colocación de Empleo

Nos movilizamos a tu munici-
pio para que conozcas la oferta 
de servicios de nuestra Agencia y 
recibas, sin ningún costo, infor-
mación y acompañamiento. Una 
actividad dirigida a empleadores y 
buscadores de empleo.

Próximas brigadas:
Octubre: Montenegro y La 

Tebaida
Noviembre: Circasia

Oportunidades para 
el mejor comienzo

El proyecto Estado Joven, deriva-
do de la Ley 1780 de 2016 o ley 
projoven, para el empleo y el empren-
dimiento juvenil, es liderado por el 
Ministerio del Trabajo en alianza con 
las cajas de compensación familiar 
del país y las entidades estatales. Una 
experiencia real y enriquecedora que 
permite a los jóvenes entre 18 y 28 
años adelantar prácticas laborales en 
el sector público, y recibir un auxilio 
formativo y la afiliación a seguridad 
social.

En el Quindío, Comfenalco ha 
tenido a cargo la operación de este 
programa, que ha facilitado el proceso 
de transición de 68 jóvenes estudian-
tes del ciclo de aprendizaje al mercado 
laboral.

Cifras con impacto social
312 solicitudes por 
entidades públicas

161 postulaciones por par te de 
jóvenes de la región

24 entidades públicas con 
solicitud de jóvenes practicantes
70 plazas asignadas, 68 de las 
cuales fueron aceptadas por los 

jóvenes practicantes que iniciaron 
su proceso en agosto de 2017.

Señor empresario:

Vincúlese ya al programa 40 Mil Primeros Empleos y reciba los beneficios 
económicos que esta iniciativa brinda para la contratación de jóvenes sin 
experiencia laboral.

Pueden participar las empresa privadas con o sin ánimo de lucro, que 
tengan mínimo  seis meses de constituidas.

Informes
Carrera 15 # 15-23, Armenia, Quindío

Teléfono: 741 7572 – 741 7573 – 741 7587
agenciadeempleo@comfenalcoquindio.com

www.comfenalcoquindio.com
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La permanencia de las personas en una empresa les produce beneficios relacionados con la seguridad para el proyecto de vida 
y los planes de futuro. Es igualmente positivo para la organización, pues cuenta con el sentido de pertenencia de seres humanos 
que conocen bien sus labores y pueden desempeñarse en una perspectiva de innovación y mejoramiento continuo.

bienestar y éxito para trabajadores y empresas
Estabilidad laboral

Beneficios para 
los trabajadores

Cuando una persona elige alinear su proyecto de vida con la misión y la visión de 
una empresa, y perdura en ella, hace de su equipo de trabajo una familia a la que 
se vincula más allá del trabajo, y se generan ventajas que impactan su existencia de 
varias formas:
 
•Una hoja de vida con experiencia laboral que refleja cargos desempeñados 
por periodos prolongados connota estabilidad, buen desempeño, relaciones 
interpersonales armónicas, adaptabilidad, seriedad y búsqueda de un horizonte de 
futuro. Quienes presentan ciclos cor tos pueden dar una imagen de inestabilidad o 
bajo compromiso.

•La permanencia laboral garantiza continuidad en los apor tes al sistema de 
seguridad social y permite una mejor proyección futura, en especial en materia 
pensional.

•Contar con una ocupación estable facilita una mejor calidad de vida para el 
trabajador y su familia. 

•La estabilidad emocional, mental y social se conservan cuando se per tenece a una 
organización y se cuenta con un mismo trabajo. 

•Hay mayor posibilidad para acceder a proyectos de vivienda y a créditos con 
diverso destino. Se pueden llevar a cabo inversiones, sustentar costos académicos 
y gran cantidad de opciones de desarrollo, no solo por la continuidad en el ingreso, 
sino por la historia crediticia y financiera que se consolida.

Beneficios para 
las empresas

La continuidad en el empleo por par te del mismo grupo de personas 
da lugar a consecuencias positivas para las organizaciones, pues el 
talento humano es el recurso más impor tante con el que cuenta toda 
entidad. Algunas de estas consecuencias positivas son:
 
•Reducción de costos en procesos de selección, entrenamiento, 
dotación y capacitación.

•Consolidación de mayor sentido de per tenencia y compromiso por 
par te de los trabajadores.

•Mayor rendimiento y continuidad en la productividad de la 
organización.

• Buena imagen de la empresa en el mercado laboral. Dar una imagen 
de estabilidad, genera credibilidad.

•Mejor clima laboral por el for talecimiento de las relaciones humanas 
y la creación de vínculos más sólidos.

•Conservación de la cultura organizacional, porque los valores que 
se desarrollan en las personas impactan su conducta y perduran en 
el tiempo.

•Confianza y seguridad en el recurso humano y su productividad. 

Vale la pena apostarle 
a la estabilidad, que 
sean las empresas lu-
gares donde se desea 
estar, y donde los se-
res humanos tengan 
vocación de perma-
nencia, porque LAS 
PERSONAS SON LO MÁS 
IMPORTANTE EN CUAL-
QUIER ORGANIZACIÓN.



Preparación y 
oportunidad 

para el empleo
Silvana y Sara, sus hijas gemelas de 9 años, son el motor de Jenny 

Karina Beltrán Hoyos para asumir la vida laboral con entusiasmo. 
Graduada como secretaria auxiliar contable en el Instituto Técnico de 
Educación  Comfenalco, hoy se desempeña como asistente comercial 
en la firma constructora Conenco. Este trabajo, logrado a través de 
la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de la Caja, es una 
oportunidad de estabilidad para su familia, integrada además por su 
mamá, Gloria, y su padrastro, Hugo.

Desde 2015, cuando obtuvo su grado, Jenny trabajó en una 
empresa privada (Inyecplásticos). Después de ese periodo llegó a la 
firma constructora Conenco, donde se siente satisfecha con el empleo 
porque le ha permitido poner en práctica sus conocimientos en la 
recepción de documentación, la redacción de cartas y otras activida-
des complementarias. Además, ha podido aprender temas relaciona-
dos con la escrituración de las viviendas, y detalles del proceso de 
ventas, que, aunque no es su área, se convierte en un complemento 
de información.

«La Agencia de Gestión y Colocación de Empleo es muy efecti-
va no solo por la credibilidad que tiene entre los empleadores, sino 
también por la preparación que le brinda al trabajador para poder 
acceder a las ofertas, para presentar una buena hoja de vida y cumplir 
a cabalidad con las funciones», explica Jenny.

Con este empleo, esta joven madre de 27 años busca la estabilidad 
económica de su familia y también seguir preparándose para ascen-
der en su vida laboral. Por ello, desde ya, está pensando en seguir su 
formación en el Instituto Técnico de Educación Comfenalco, en el 
área de Gestión Humana. Todo compaginado con la vida familiar, los 
paseos con sus hijas y las posibilidades de adquirir una vivienda propia 
con el subsidio que otorga la Caja. Porque es Comfenalco es la entidad 
que ofrece oportunidades para todos sus afiliados.

www.comfenalcoquindio.com

Agilidad y eficiencia en el servicio
La Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Comfenalco Quindío se ha convertido en una alternativa idónea 

para que las empresas de la región vinculen personal capacitado. Así lo asegura Natalia María Duque Murillo, coordinado-
ra de la Agencia de Gestión Humana de Conenco, firma constructora con sede principal en Pereira.

«Estamos desarrollando los proyectos de vivienda La Primavera, Aires del Bosque, Caminos del Bosque y Jardines del 
Bosque, y por ello buscamos trabajadores con una visión clara y metas definidas, para garantizar su estabilidad laboral. Y 
hemos constatado que el proceso de selección estructurado por la Caja es el que se necesita para cumplir nuestros objeti-
vos», explica. «Logramos vincular personal para las áreas comercial, de asesoría y asistentes, de manera ágil, con notable 
diferencia en relación con otras agencias de empleo consultadas anteriormente, lo que nos da tranquilidad en el presente y 
para el futuro», puntualizó la funcionaria.

Agencia de Gestión y Colocación de Empleo
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Informes
Carrera 15 # 15-23, Armenia, Quindío

Teléfono: 741 7572 – 741 7573 – 741 7587
agenciadeempleo@comfenalcoquindio.com

www.comfenalcoquindio.com



Diana Lorena Campo Rodas, enfermera de 45 años, 
se vinculó a la EAM hace tres meses, después del proce-
so de selección adelantado en la Agencia de Empleo de 
Comfenalco. Había desempeñado su profesión durante 
20 años en el Colegio San Luis Rey, y tras terminar este 
contrato inició la búsqueda de un nuevo empleo.

Como persona cesante, la Agencia se fijó en su hoja 
de vida y la llamó a formar parte del proceso. Inició el 
plan de capacitaciones y recibió la asesoría psicológica 
y el apoyo decidido para superar los obstáculos luego 
de trabajar 20 años en un mismo lugar. Todo un apoyo 
integral para que siguiera en el sistema laboral.

«En la Agencia de Empleo de Comfenalco me di 
cuenta de que tenía mucho para dar a la sociedad, que 
debía seguir adelante y conseguir mis metas ―preci-
sa Diana Lorena―, el equipo interdisciplinario de esa 
dependencia es fabuloso, no solo en lo profesional sino 
también en lo humano», añade.

Al terminar los quince días de entrevistas psicoló-
gicas, cursos de Excel y otras capacitaciones, se vincu-
ló a la EAM, donde fue bien recibida. «Es como mi 
segundo hogar tanto por los compañeros como por los 
estudiantes», manifiesta Diana Lorena, quien presta allí 
los servicios de primeros auxilios y apoya la gestión de 
documentos en la secretaría de Bienestar, para el ofreci-
miento de jornadas de salud, el control de citas médicas 
y odontológicas y la entrega de material recreativo.

www.comfenalcoquindio.com
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Sensibilidad 
para el 
servicio

Oportunidad 10
«El servicio de empleo de la Agencia de 

Comfenalco es muy funcional, efectivo y oportu-
no para la contratación de personal operativo», 
aseguró el rector de la Escuela de Administración 
y Mercadotecnia (EAM), Francisco Jairo Ramírez 
Concha. 

La universidad está registrada hace unos años 
en esta agencia que le ha permitido contratar cinco 
personas para cargos de auxiliares administrativos, 
siempre bajo la modalidad tradicional. Los traba-
jadores llegan de forma oportuna, y cuentan con 
el acompañamiento de la agencia y con un segui-
miento que garantiza la calidad.

«En el caso de la enfermera de Bienestar, el 
resultado ha sido excelente ―dice el rector―, ella 
es seria, tiene el conocimiento necesario para el 
desempeño de sus funciones, es responsable y 
comprometida».

Esta nueva oportunidad laboral es otro sueño cumplido 
de Diana Lorena. Una oportunidad para ampliar sus conoci-
mientos de auxiliar de enfermería, adquiridos en la Escuela 
Francisco de Paula, y continuar contribuyendo a la economía 
del hogar conformado por su esposo, Diego Fernando Peña 
Bueno, ingeniero civil y futuro ingeniero hidráulico, y su hija 
Mariana, de 10 años, quien estudia en el colegio Santa María 
Goretti de Montenegro, donde viven.

Para el futuro, espera seguir en la EAM, dar lo mejor de sí 
misma a los estudiantes y compañeros de trabajo, visitar a su 
hermana en Estados Unidos y disfrutar vacaciones familiares 
en Disney, como se lo han prometido a la pequeña Mariana. 
Espera seguir sirviendo con pasión, honestidad y responsabi-
lidad, como le enseñaron su papá, Mario Jesús Ocampo, y su 
mamá, Bárbara Rodas, para que el servicio de enfermería sea 
eficaz, efectivo y, ante todo, humano.
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Que tu mejor inversión sea ese viaje anhelado y merecido.

LA GUAJIRA
OCTUBRE 8 Y DICIEMBRE 16 Y 27

BOYACÁ 
OCTUBRE 7 Y DICIEMBRE 26

SANTANDER
OCTUBRE 12 Y DICIEMBRE 20

Octubre 12 -16

LLANOS ORIENTALES
OCTUBRE 7 Y DICIEMBRE 18

Noviembre 16

HACIENDA NÁPOLES
DE SÁBADO A LUNES FESTIVO DURANTE TODO EL AÑO

Octubre 21 - 22

MEDELLÍN  
DE SÁBADO A LUNES FESTIVO DURANTE TODO EL AÑO

Octubre 21 - 22

PASTO-LAS LAJAS
OCTUBRE 7 Y DICIEMBRE 20

Reserva cualquiera de 
nuestras excursiones con 
$200.000 por persona

Colores, sabores, emociones, 
paisajes, cultura y tradiciones

Una maravillosa ofer ta turística para que vivas 

con los tuyos las mejores vacaciones

Hacemos realidad tu deseo de 
conocer los más bellos destinos 

regionales, nacionales 
e internacionales.
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VIÑEDOS DE LA UNIÓN (VALLE)
 Octubre 8 y 22, noviembre 12 y 26, diciembre 10 y 17,

 enero 14 y 28 de 2018

COMFAMILIAR GALICIA 
Y GRANJA DE NOÉ

Octubre 15, noviembre 5 y 19, diciembre 3 y 17, 
enero 7 y 21 de 2018

SALENTO Y COCORA
Octubre 15, noviembre 5 y 19, diciembre 3 y 17, 

enero 7 y 21 de 2018

RECUCA CON ALMUERZO
 Octubre 8 y 22, noviembre 12 y 26, diciembre 10 y 17,

 enero 14 y 28 de 2018
 

PARQUE NACIONAL DEL CAFÉ
Octubre 15, noviembre 5 y 19, diciembre 3 y 17,

 enero 7 y 21 de 2018

PANACA
Octubre 8 y 22, noviembre 12 y 26, diciembre 10 y 17, 

enero 14 y 28 de 2018
  

BUGA Y CLUB GUADALAJARA
Octubre 15, noviembre 5 y 19, diciembre 3 y 17, 

enero 7 y 21 de 2018
 

PASADÍA PARQUE UKUMARÍ
Octubre 15, noviembre 5 y 19, diciembre 3 y 17,

 enero 7 y 21 de 2018

Un plan de descanso divertido, 
diverso y económico

*TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y A DISPONIBILIDAD DE CUPOS

TERMALES DE SANTA ROSA
 Octubre 15 - Noviembre 5 y 19-

Diciembre 3, y 17-Enero 7 y 21 de 2018

MEGAPARQUE PISCILAGO
 Octubre 8 y 22 – Noviembre 12 y 26 -

Diciembre 10 y 17 - Enero 14 y 28 de 2018

COMFANDI LAGO CALIMA
 Octubre 15 – Noviembre 5 y 19- 

Diciembre 3, 17 -Enero 7, y 21 de 2018

MUSEO DEL TRANSPORTE Y 
ZOOLÓGICO DE CALI
 Octubre 8 y 22 – Noviembre 12 y 26 -

Diciembre 10 y 17 - Enero 14 y 28 de 2018
 

PARQUE LOS ARRIEROS
 Octubre 8 y 22 – Noviembre 12 y 26 -

Diciembre 10 y 17 -Enero 14 y 28 de 2018

PASADÍAS CON SUBSIDIOS 
CATEGORÍA A 50%
CATEGORÍA B 40%

Pasadías 
sin subsidio
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Colombia acogedora, mágica, deslumbrante
Excursiones aéreas nacionales

Subsidio afiliados:   
Categoría A 15%       Categoría B 10%

•Cartagena          
•Santa Marta          
•San Andrés          

•Amazonas          
•Capurganá          
•La Guajira

Felicidad y descanso, todo incluido
Planes terrestres nacionales

Subsidio afiliados:   
 Categoría  A 15%       Categoría  B 10%

Incluye: 
•transporte terrestre
•Alojamiento en acomodación múltiple 
  (3 y 4 personas por habitación)
•Alimentación completa
•Costo de entrada a sitios de interés
•Seguro de vida, seguro de accidentes y asistencia médica
•Servicio de guía especializado

No incluye: gastos imprevistos, servicios no especificados 
en el plan

•Boyacá
•Costa Caribe
•La Guajira
•Pasto y Las Lajas

•Llanos Orientales
•Medellín
•Santander
•Hacienda Nápoles

Crédito a tus sueños con:
•Credisubsidio

•Crédito empresarial
•Crédito para afiliados

Nuestra Agencia de Viajes bajó las tasas 
de interés para créditos de turismo:

Categoría A: 0,60% 
Categoría B: 0,90% 
Categoría C: 1,1%

La Agencia de Viajes Comfenalco Quindío está comprometida con:
-Leyes 679 de 2001 y 1336 de 2009. Contra la explotación, la pornografía, el turismo sexual y 
otras formas de abuso a los menores.
-Ley 397 de 1997. Contra el tráfico de Patrimonio Cultural.
-Ley 599 de 2000 y Decreto 1608 de 1978. Contra el tráfico de especies como flora y fauna 
silvestre.
-Ley 1335 de 2009. Antitabaco, por un espacio libre de humo del tabaco
-Ley 1752 de 03 de junio de 2015 Rechazo a la discriminación de raza o género.

Cláusula de Responsabilidad: La Agencia de Viajes de Comfenalco Quindío con 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, Decreto 
Único Reglamentario 1074 de 2015 y las normas que los modifiquen, adicionen o reformen. 
Consulte Cláusula de responsabilidad en www.comfenalcoquindio.com
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El viaje soñado, 
San Andrés quinceañeras

1 - 5 Diciembre
Subsidio afiliados:   

Categoría A: 15%      Categoría B: 10%
5 días-4 noches

Incluye
• Actividad de integración con la familia de la niña, previa al viaje.
• Traslado Armenia-aeropuer to, y viceversa, en buses de turismo 
   con sillas reclinables y equipo de sonido, TV y DVD.
• Tiquetes aéreos.
• Tasas aeropor tuarias, impuestos de seguridad y de combustible.
• Tarjeta de entrada a la isla.
• Traslado aeropuer to-hotel-aeropuer to
• Seguro de accidente.
• Recibimiento y fruit punch de bienvenida.
• Alojamiento múltiple 5 días, 4 noches, Hotel Dorado o 
  Arena Blanca.
• Alimentación completa estilo bufet.
• Bebidas, jugos y refrescos ilimitados.
• Snacks entre comidas.
• Cena especial, tor ta, fiesta de celebración.
• Piscina y recreación dirigida en la playa.
• Shows nocturnos, donde podrá disfrutar de la danza típica 
   colombiana, bailes internacionales y noche de comedia.
• Paseo al Acuario y Johnny Cay
• Vuelta a la isla conociendo los sitios turísticos (cueva de Morgan, hoyo       
   soplador, bahía del Cove, playas de San Luis, entre otros).
• Paseo en velero, actividades recreativas, clases de baile, aeróbicos.
• Video y fotolibro con veinte fotografías.
• Acompañante durante la excursión.   

Informes
Agencia de Viajes Comfenalco
Carrera 13, calle 13, esquina, Parque Sucre
Teléfonos:   745 4805 - 746 5060 - 748 9341
Celulares:   311 764 7417 - 311 383 8038
E-mail: agenciadeviajes@comfenalcoquindio.com

Consulta planes a los diferentes destinos, cruceros, San Andrés, Cartagena, Santa 
Marta, Perú, Panamá, Cuba, Punta Cana, Suramérica y Estados Unidos, entre 
otros, en la página www.comfenalcoquindio.com., Turismo – Agencia de Viajes.
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Recreación Comfenalco te hace feliz
Mundo Alegría

Programa lúdico que promueve el 
juego como una maravillosa opción de 
aprendizaje y unidad familiar

Octubre 22
Tarifas según categoría de afiliación
A: $2500
B: $4000
Incluye: transporte ida y regreso 
desde Armenia al Centro Vacacional, 
acompañamiento recreativo, seguro de 
accidentes, obra lúdica, rifas, refrigerio 
infantil.
Inscripciones Unidad de Servicios 
Comfenalco El Bosque. Área de R 
ecreación.

Comfe-rural
Actividades de recreación y deporte 
Recreapaz en las instituciones educativas 
de las zonas rurales, dos veces al mes 
durante una jornada académica.
Consulta disponibilidad y agenda a través 
de las líneas 7406555 ext. 124 y 120
Tarifas según categoría de afiliación
A: $500
B: $600

Comfechicos 
desde los 
municipios

Disfruta de dos días de recreación 
extrema en el Centro Vacacional 
Comfenalco, y de una mañana de cine.
Realización
Octubre 14 y 28
Noviembre 11 y 25
Diciembre 9 y 23
Tarifas según categoría de afiliación
A: $5500
B: $7500

Vamos al parque

Participa con tu familia en las caminatas 
ecológicas, hidroterapia, rumbaterapia, 
recreación, manualidades, concursos y 
presentaciones artísticas, en el Centro 
Vacacional los domingos y festivos.
El mes de los niños, para los niños Es-
pectacular celebración Centro Vacacio-
nal Comfenalco vía al Edén .
Domingo 29 de octubre
Concursos, rifas, desfile de disfraces y 
obra lúdica La clínica de la alegría.

Vacaciones de un día
Fechas de realización
Octubre 7 y 21
Noviembre 4 y 18
Diciembre 2 y 16
Incluye: pasadía en el Centro Vacacional 
Comfenalco, con pasaporte, aventura 
infantil, cine en la tarde y juegos 
mecánicos en un centro comercial de 
la ciudad.
Tarifas según categoría de afiliación
A: $8500
B: $9500
C: $78.400
No afiliado:  $80.000

Salidas pedagógicas para personas con 
discapacidad cognitiva
Octubre 23 – finca quindiana
Tarifas según categoría de afiliación
A: $38.500
B: $39.000
C: $153.300

Fénix
Superprogramas 

para jóvenes
Programa de un día para jóvenes de 13 
a 15 años
Octubre 21
Noviembre 18
Diciembre 16
Tarifas según categoría de afiliación
A: $14.500
B: $16.500
C: $116.500
No afiliados: $118.900
Incluye:
Transporte 
Seguro de accidentes
Entrada al  sitio de interés
Recreadores 
Materiales 
Refrigerio (1) 
Almuerzo 
IVA

Informes:
Unidad de Servicios El Bosque
Calle 23 carrera 23, esquina
PBX: 740 65 55 exts. 120 a 124
www.comfenalcoquindio.com

De octubre a  
diciembre se vive la aventura
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Un mundo de oportunidades, 
individuales, familiares y empresariales

Informes:
Unidad de Servicios El Bosque
Calle 23 carrera 23, esquina
PBX: 740 65 55 exts. 120 a 124
www.comfenalcoquindio.com

Línea corporativa
Celebra con seres mágicos y vive los 
valores y la unidad familiar.
En octubre, obra lúdica La clínica de la 
alegría, con técnicas clown.

Recreación ecológica
Caminatas ecológicas y paisajísticas 
por la región cafetera

Octubre 15
Mirador de Morropelao 
Tarifas según categoría de afiliación
A: $21.000
B: $28.000
C: $65.000
No afiliados: $70.000

Octubre 29
Expedición vértigo a la montaña
Tarifas según categoría de afiliación
A: $22.800
B: $30.400
C: $75.000
No afiliados: $80.000
Incluye: transporte ida y regreso, 
guianza, kit energético, hidratación, 
almuerzo tipo fiambre.
Divertidos e inolvidables planes para 
nuestros abuelos

Salidas de 
gerontoturismo

Octubre 27
Farallones de La Virginia (Risaralda)
Noviembre 23 y 24: Lagos de Venecia-
piscinas climatizadas, Salento (Quindío) 

Noviembre 12 
Filandia a Circasia por el paso de los 
aguadeños

Diciembre 11
Finca quindiana

Tarifa subsidiada para afiliados
Categoría A:  $30.500
Categoría B:  $36.000
Categoría C y no afiliados cancelan 
directamente en la Agencia de Viajes 
Comfenalco.

Actívate
Una opción sana y divertida para 
mayores de 45 años.
Rumbaterapia y taller de hábitos 
saludables.
Gimnasia para adultos y taller 
ocupacional.

Octubre: 10 y 12 / 17, 19, 24 y 26
Noviembre: 7, 9,14 y 16 / 21, 23, 28 
y 30
Diciembre: 5, 7, 12 y 14

Tarifas según categoría de afiliación
Valor quincenal por persona
A: $4000
B: $4500
C: $16.500
No afiliados: $16.900

Supervacaciones 
fin de año

Para disfrutar, aprender y hacer amigos 
Exploradores de 3 a 5 años

Tarifas según categoría de afiliación
A: $33.000
B: $44.000
C: $290.800
No afiliados: $296.700
Expedicionarios de 6 a 8 años
Tarifas según categoría de afiliación
A: $32.000
B:  $41.000
C:  $336.800
No afiliados: $343.600
Aventureros de 9 a 12 años
Tarifas según categoría de afiliación
A: $43.000
B: $49.000
C: $324.500
No afiliados: $331.100
•Buscadores de tesoros
•Fiesta de colores
•Juegos acuáticos
•Arte navideño
•En busca de estrellas (talento)
•De paseo por la región
•Abrazoterapia
•Creando y jugando
•Rescatando el medio ambiente
•Minicampamento
•Cocinando y jugando
•Descubriendo el deporte
•Aventura pirata
•Juegos tradicionales callejeros
•Creando el personaje favorito

Diciembre
Para compartir con los tuyos la tradición 
de una época maravillosa.
•Novena navideña
•Pesebre gigante
•Rincón de los deseos familiares





Sueño 
cumplido

Las oraciones de Yineth Trujillo Valencia fueron escucha-
das y, después de tres intentos, su esposo, Diego Duque 
Galvis, resultó favorecido con el subsidio de vivienda que 
otorga Comfenalco Quindío. 

Para la familia Duque Trujillo, este beneficio es el resul-
tado de la perseverancia y el esfuerzo compartido, de la lucha 
cotidiana y consciente para disfrutar un mejor futuro y ver 
hacia el mañana desde el compromiso y la esperanza.

«Es una oportunidad maravillosa, una bendición de Dios», 
explica Diego, un trabajador de oficios varios de la Clínica de 
Rehabilitación Oral Diego Fernando Londoño Mejía, desde 
hace cuatro años. «Lo habíamos intentando antes, pero no 
contábamos con la cuota inicial. Ahora pudimos acceder 
porque recibimos ayuda de la esposa de mi jefe, amigos y 
familiares de Armenia y Medellín. Todos ellos enviados por 
Dios para ayudarnos».

También reconoce que el apoyo brindado por los funcio-
narios de la Caja fue esencial. «Cuando no fui beneficiado 
en la segunda asignación, me desanimé y dije que no iba a 
seguir con el ahorro programado. Fue ahí cuando una de las 
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funcionarias me dijo que por nada iba a permitir que retira-
ra los ahorros, porque el cronograma de postulaciones estaba 
abierto y no era momento de perder la fe. Gracias a Dios hay 
servidores muy buenos en Comfenalco, que nos brindan todo 
el acompañamiento para alcanzar las metas familiares».

Entre lágrimas de felicidad, Diego recuerda que la noticia 
de que había sido favorecido con el subsidio se la dio la esposa 
de su jefe. «Yo había dado mi número de teléfono y el de ella 
para cualquier información, pero en esos días mi celular se 
había dañado, así que no me pudieron contactar. A los veinte 
minutos llamé a mi esposa, Yineth, y ella muy dichosa me dijo 
que las cosas se dan en el tiempo del Señor, no en el tiempo 
de nosotros».

Ahora, a sus 43 años, Diego está esperando para definir 
el sitio de su nueva vivienda en Armenia, la ciudad que lo 
acogió desde los cuatro años, cuando llegó de Caicedonia con 
su familia. Por lo pronto, ya sabe que el subsidio de vivien-
da de Comfenalco corresponde a $22.131.000, que sumado 
al ahorro programado de $5.200.000 que ha logrado con su 
esposa, puede permitirles la adquisición de un techo digno que 
disfrutarán con su hijo Jhonatan, de seis años.

«Me siento verdaderamente feliz. Toda la vida anhelé un 
techo para mi hijo y para mi señora esposa, y ya hoy vemos que 
hemos avanzado gran parte de ese camino y eso nos llena de 
orgullo. Y sobre todo porque en este tiempo descubrí personas 
maravillosas que nos ayudaron: amigos de Alcalá y Armenia, 
un exjefe de Medellín, un compañero de estudios de esa ciudad 
y la esposa de mi actual jefe. A todos y a Comfenalco, Dios los 
bendiga»

PRÓXIMA POSTULACIÓN:

2 AL 31
DE OCTUBRE

ASIGNACIÓN:
28 DE DICIEMBRE

Consulta 
requisitos en

www.comfenalcoquindio.com
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Danzar para soñar
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Bailar es como soñar, dicen los 
niños de las Instituciones Teresita 
Montes, Zuldemayda, Laura Vicuña, 
Rufino Sur y Camilo Torres, donde 
cerca de 615 estudiantes se benefi-
cian del Proyecto Danza, que orien-
ta Comfenalco a través de Progra-
mas Sociales, para contribuir con su 
desarrollo humano y sus necesidades 
de formación artística.

Este convenio, que se ejecuta en 
Armenia, también se desarrolla con la 
Secretaría de Educación Departamen-
tal y el ICBF Regional Quindío.

Danzar para soñar
La danza es un componente artís-

tico que está articulado en los tres 
convenios que adelanta Comfenal-
co a través del Fondo de Atención 
Integral a la Niñez - Foniñez. Con 
talleres dirigidos a estudiantes de 
básica primaria y primera infancia, se 
fomenta el desarrollo de competen-
cias en danza, habilidades expresivas 
y comunicativas, manejo de la corpo-
ralidad, creatividad y procesos de 
autoestima y relación, en un proyec-
to alineado con el Plan Nacional de 
Danza del Ministerio de Cultura, para 
contribuir a la conservación y divulga-
ción de la cultura. 

Logros 
El Proyecto de 

Acompañamiento Pedagógico 
a Hogares Infantiles y 

Centros de Desarrollo Infantil 
modalidad institucional, ha 

capacitado a 87 maestras 
jardineras en 19 

hogares infantiles, con 
2156 niños y niñas de 
10 municipios, así como a 

65 agentes educativas 
en 16 centros de 

desarrollo infantil, con 
beneficio directo a 1170 
niños y niñas de 7 

municipios.

For talecimiento pedagógico del 
programa Escuela Nueva en las 
14 sedes de la Institución 

Educativa El Caimo. Se 
trabajan los componentes de 
animación a la lectura, 
desarrollo de huertas 

e integración de 
actividades de música, 

danza y proyectos 
productivos. 

Atención a 469 
estudiantes de 33 
sedes rurales en el 

depar tamento del Quindío y 
2733 estudiantes de 
20 sedes educativas 

urbanas.
Comfenalco

Quindío cree en los seres
humanos, en su posibilidad de

ser mejores cada día, en la opción
de relacionarse con armonía y, 

sobre todo, en la educación como 
un horizonte que ofrece opciones 
inmensas y constituye la mayor

luz de esperanza para que
podamos construir el
futuro que soñamos y

merecemos.



El escritor Jorge Luis Borges solía decir que el paraíso 
era algún tipo de biblioteca. En Armenia, ese paraíso está 
en pleno centro, en toda la esquina de la carrera 15 con 
calle 9. Allí está la sede principal de la Biblioteca Comfenal-
co, que en 2017 está cumpliendo 25 años de ser un epicen-
tro de la cultura en el Quindío.

Hace miles de años, cuando no existía la imprenta ni 
mucho menos la internet, el saber era un privilegio de 
pocos. En las grandes ciudades imperiales existían unos 
lugares casi sagrados a los que se accedía para entender los 
misterios de la vida. Eran las bibliotecas, y en ellas reposa-
ba el conocimiento del mundo. En Tebas, por ejemplo, la 
capital del antiguo Egipto, la tierra de los faraones, existía 
una que a la entrada decía: «Las bibliotecas son medicina 
para el alma». Con papel elaborado cuidadosamente de 
una planta llamada papiro, los libros eran considerados un 
tesoro, y los sabios pensaban que entrar a la casa de los 
libros, leerlos, curaba la ignorancia, la más peligrosa de las 
enfermedades y el origen de todas las demás.

Una biblioteca es más que una colección de 
libros puestos en estantes: es un punto 
de encuentro con la vida, con 

el aprendizaje, con la aventura y con los secretos del mundo. 
Y eso lo sabe muy bien Comfenalco: hace 25 años, el 23 de 
abril de 1992, decidió crear no una, sino tres bibliotecas en 
la ciudad. En San Juan Bosco, el ICBF y Sendas estuvieron 
las primeras sedes, y desde ese momento se convirtieron en 
un importante espacio de encuentro cultural en el Quindío.

El primer año, el número de usuarios fue de 21.419, 
pero fue creciendo con los años. En 1999 ya eran cerca 
de 140.000, y ni el terremoto de 1999, que afectó y obligó 
a cerrar las cuatro sedes de ese momento, impidió que se 
siguieran realizando las actividades. Se iba a los asentamien-
tos, a los hogares comunitarios, y se acondicionaron dos 
sedes provisionales: una en el colegio Comfenalco y la otra 
en la institución educativa La Pavona. Incluso, en el 2000, 
se abrió su sede en el Centro Cultural Metropolitano La 
Estación, con salas de consulta, sala infantil, sala de exposi-
ciones y sala de internet.

www.comfenalcoquindio.com
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los libros está
 La casa de

de cumpleaños
los libros está

 La casa de
de cumpleaños2525



De todos y para todos
Tal vez no exista en las ciudades un espacio cerrado 

tan democrático como el de las bibliotecas públicas. A ellas 
puede entrar cualquiera, independiente de su edad, su estra-
to, su género, su procedencia. En la Biblioteca Comfenalco 
el único requisito para disfrutar de ella es el interés. 

La familia es la razón de ser de Comfenalco, y la biblio-
teca de la entidad no se queda atrás. En un mundo en el que 
las tecnologías nos aíslan y cada uno está concentrado en la 
información y diversión que le proporcionan su computador 
y su celular, sin relacionarse con el otro, la casa de los libros 
propicia interacciones y encuentros en sus salas. Como las 
de Lectura Infantil y la Bebeteca, que permiten que padres 
e hijos creen puentes de comunicación, lúdica y aprendizaje. 

En la Bebeteca se dan cita los familiares, las mamás y 
los papás con sus bebés, desde la gestación hasta los seis 
años. Por medio de la magia de las imágenes y la palabra, 
de juegos sensoriales, cuentos corporales, canciones infan-

tiles, creación de historias para 
que la imaginación coja alas, 
se promueven los procesos de 
lectura y se fortalece el víncu-
lo entre padres e hijos.

«Si Mahoma no va a la 
montaña, la montaña va a 
Mahoma», dice el sabio refrán 
que da cuenta de la impor-
tancia de no esperar a que las 
cosas buenas lleguen a uno, 
también hay que por ellas. La 
biblioteca Comfenalco cree 
en la descentralización, en la 

necesidad de salir de las paredes de un edificio para llevar 
los libros, la cultura, los juegos a la calle, a donde se necesi-
ten. Los programas de Bebeteca Itinerante y Literactuando 
cruzan la puerta de la 15 con 9 para llegar a las empresas y a 
las escuelas y colegios afiliados a la Caja que desean acompa-
ñamiento lector en la primera infancia. 

También los animadores de lectura van a los hospitales 
con el programa Sana que Sana, Lectura que Sana, llevando 
a los hospitales libros escogidos, de lectura corta y esperan-
zadora, una terapia para mejorar la salud de los pacientes. 
Otras propuestas de la Biblioteca son Letras Rodantes, para 
que los libros lleguen a las zonas rurales del departamento, 
a escuelas veredales y a grupos de campesinos, acompaña-
dos de actividades lúdicas, y Lecturas a la Carta, que llega a 
las empresas para satisfacer los gustos y preferencias de los 
trabajadores y sus familias. 

Cine, cuentería, lectura de relatos, historia patria y de la 
humanidad, títeres, cuentos de hadas, entre otras actividades 
para promover el amor por los libros, también hacen parte 
de la oferta de la biblioteca Comfenalco para la ciudad y la 
región cafetera. A sus 25 años, este espacio cultural está más 
vivo que nunca. 

En un mundo en el que las 
tecnologías nos aíslan y cada 
uno está concentrado en la 

información y diversión que le 
proporcionan su computador y 
su celular, sin relacionarse con 

el otro, la biblioteca propicia 
interacciones y encuentros en 

sus salas. 
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La aparición de la internet con su Google, 
su Wikipedia, sus redes sociales, sus buscado-
res de datos fueron creando en los jóvenes 
otros hábitos, y pareciera que las bibliote-
cas, con sus libros, revistas y periódicos de 
papel, tendían a desaparecer. Pero no, ellas se 
adaptaron y, por el contrario, hicieron de esta 
tecnología parte de su oferta. Por eso, además 
de una sala de consulta general, la de Comfen-
alco tiene una de consulta virtual. Con un clic 
se puede acceder desde allí al extenso univer-
so de la información de la famosa nube.

EN EL AÑO 2000, SE TRASLADÓ AL CENTRO CULTURAL 
METROPOLITANO, ANTIGUA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL.

PRIMERA SEDE DE LA BIBLIOTECA COMFENALCO, 
ORFANATO LA PROVIDENCIA



LITERATURA
Unidas por la

El amor por 
las letras 
les viene 

del hogar: un padre 
que les infundió el 
gusto por la lectu-
ra, y ellas que, 
en compañía 
de hermanas, lo 
cultivaron.

La vida 
además las unió 
como docentes. 
Luz Stella y Olga 
Esther Muñoz 
sirvieron en el 
magisterio por 22 y 
32 años, y ahora, al 
tiempo que disfrutan 
de su descanso, también 
lo hacen en el espacio 
literario que les encanta: el 
taller Letras Mayores, de la Red 
Nacional de Talleres Renata, en la 
Biblioteca Comfenalco. 

Las hace felices que les digan que 
forman parte del «taller de los viejitos», pues 
sus treinta compañeros son personas cuyo regocijo con la 
lectura ha aumentado proporcionalmente con su edad.

La cita con el arte les permite encontrar en las lectu-
ras que eligen una posibilidad de compartir con aquellos 
personajes que habitan las páginas que leen. A Luz Stella 

le encantan la filoso-
fía y el humor, por 
lo que prefiere 
autores como 
Milan Kunde-
ra, Julio Cortá-
zar, Thomas 
Mann y Haruki 
Murakami. 

Por su 
parte, Olga 
Esther se relaja 
con ediciones 
creativas, histo-

rietas, temas 
de crecimien-

to personal y de 
manualidades, y 

recuerda con parti-
cular afecto los libros 

que le han regalado sus 
amigos y familiares.
En Letras Mayores se 

sienten como en casa. Disfrutan 
cada encuentro porque les parece 

un espacio sencillo y acogedor, y porque 
su promotor, Carlos Fernando Gutiérrez, las 

remite por algún motivo a esos días de colegio, a las clases 
de literatura de Las Capuchinas. Hoy siguen amando los 
libros y la lectura, que para ellas son una fortuna que ha 
ido decidiendo el curso de sus vidas, y llevándolas por un 
camino de palabras que es fuente de sabiduría.
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Hermana María Graciela 
Martínez Pérez

1993

María Eucaris 
Salgado de Osorio

1997

Miriam 
Ortíz de Alzate

1996

Luz Mery 
Patiño Rendón

1995

Sor María Lucía 
Gómez Betancurth

1994

Ana María 
Bernal Mejía

2002

Gladys Amanda
Ramírez Ríos

2001

Rosalía
Pineda
2004

Dignory 
Soto Londoño 

2007

Hermana Concepción Ofelia
Chávez Brand

2008

Sor Belén 
Serna Cárdenas 

2010

Mariam del Socorro
Marín Villarreal

2011

Marleny 
Castaño Vallejo

2012

Mónica 
Flórez Arcila

2013

Cielo Sofía
Rodríguez Torres

2015

Gloria Elena
Castrillón Suaza

2016

Luz Dary
Chávez López

1998

Lucy 
Betancurt de Palacio

1999

Irene 
García de Silva

2003

Adiela
Arias Ciro

2005

Rosalba
Arias Sánchez

2006

Sonia
Quintero Serna

2009

Sofía de la Pava de Londoño
(q.e.p.d.)

2014

Ligia
Velázquez Alzate

2000

Desde 1993 exaltando el liderazgo de nuestras mujeres



El juego
de la

literatura
En las Olimpiadas Literarias, promovidas 

por la Biblioteca Comfenalco para incentivar 
la lectura entre los estudiantes de las institu-
ciones educativas de Armenia, los ganadores 
se instalaron en un podio de creatividad, al 
recibir puntos por sus respuestas a pregun-
tas de comprensión lectora, relacionadas 
con los libros que les fueron asignados para 
leer un mes antes de iniciar el concurso.

Al programa fueron convocadas institu-
ciones públicas y privadas de Armenia, en 
las categorías Básica, para estudiantes de 
grado quinto; Media, para estudiantes de 
grado noveno, y Avanzada, para estudiantes 
de grado once. 
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Categoría Básica. Alicia en el país de 
las maravillas – Lewis Carroll. 17 niños

Categoría Media. Las ventajas de ser 
invisible – Stephen Chbosky. 23 niños

Categoría Avanzada. Perdida – Gillian 
Flynn. 21 niños

Instituciones 
ganadoras:

*Colegio Campestre 
Edelmira Niño Nieto

*Institución Educativa 
Camilo Torres

Participantes: 
* Cristóbal Colón sede 

Gran Colombia
* Los Quindos

* Policarpa Salavarrieta
* Bosques de Pinares

* Simón Rodríguez
* Fundanza

* CASD
* Santa Eufrasia
*Antonia Santos

* Marcelino Champagnat
* Nacional Jesús María 

Ocampo
* San José



Las Letras Rodantes de 
Comfenalco se han 

convertido en un espacio de 
investigación, educación, 

lúdica y arte, para los niños 
del sector rural  
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Los dos nuevos amiguitos de 
leyenda compartieron la tarde 
con La Bella y La Bestia, 

Meñique, Don Quijote de La Mancha y 
otros muchos personajes que cuentan 
sus historias en los libros que el progra-
ma Letras Rodantes de la Caja lleva a 
instituciones educativas, fincas y veredas 
de la región. Sus mensajes se mezclaron 
con la fantasía de Leidy Melisa, Esmeral-
da, Diana Valentina, María Isabel, Hillary, 
Yumalay Salomé, Brayan Stiven, Mauricio, 
Genderson David, José Leandro y Luisa 
Fernanda, estudiantes de la Institución 
Educativa Campo Hermoso.

 «Leer es increíble, no solo despierta la 
imaginación, sino que también nos ayuda 
a conocer historias de los pueblos, por 
ejemplo de Salento, donde vive mi abuela 
―dice Brayan Stiven Rivilla, de 7 años―. 
En los libros hemos aprendido del Paisaje 
Cultural Cafetero, de la palma de cera y de 
la Llorona».

 Las Letras Rodantes de Comfenalco se 
han convertido en un espacio de investiga-
ción, educación, lúdica y arte. «Los niños 
han mejorado su capacidad de escritura, 
concentración, interpretación y compren-
sión. En la escuela la atención es persona-
lizada, y cuando llega la biblioteca rodante 
de Comfenalco, pues aprovechan no solo 
la lectura sino los talleres de manualida-
des y todas las opciones que les brindan 

para que expresen su creatividad», explica 
Sandra Milena Velandia Caro, mamá de 
Brayan Stiven.

Adiela Arias Ciro, docente de la 
Institución Educativa Campo Hermoso, 
reconoce la importancia del programa 
Letras Rodantes, que lleva a las comunida-
des y planteles educativos del sector rural 
gran variedad de actividades de animación 
y promoción de lectura.

«Yo tengo mucho que agradecerle a 
Comfenalco porque todos los programas 
que han traído han sido muy interesan-
tes y didácticos, y un gran apoyo en lo 
académico, pues nos permite desarrollar 
en los niños la motricidad fina, además de 
despertarles el amor por los textos. Son 
capaces de hacer de la lectura una repre-
sentación gráfica, ya sea escrita o drama-
tizada, y eso es muy valioso», afirma la 
profesora Adiela.

 «Lo mejor es que también nos 
prestan libros para leerles a los niños en la 
casa, así mejoran su vocabulario, y nosotros 
podemos compartir un momento de fantasía 
o de historia con ellos», precisa Paola Andrea 
Suárez, mamá de María Isabel y Genderson 
David.

 Con las Letras Rodantes de la Biblio-
teca de Comfenalco, los niños de la vereda 
Calle Larga, de Montenegro, y otras zonas 
rurales del Quindío seguirán viajando «a un 
mundo de imaginación en un abrir y cerrar 
de hojas».

Ruedan
letras

las



Colegio
Comfenalco

añoseducando anuestra gente
El Colegio Comfenalco surgió en 1997 como 

respuesta a la necesidad de incrementar los 
niveles de cobertura y calidad en la educa-
ción de los quindianos, y ofrecerles a estos y, 

de manera particular a los hijos de los afiliados, una alterna-
tiva innovadora para formarlos integralmente.

Durante dos décadas de existencia, el colegio ha conso-
lidado altos niveles de calidad académica y oferta educati-
va pertinente, fruto de la experiencia de sus directivas, la 
habilidad didáctica de los maestros y el espíritu de servicio 
que anima a todos sus colaboradores.

La Caja de Compensación, conscien-
te del poder transformador de la educa-
ción, se ha concentrado en fortalecer una 
propuesta fundamentada en los mejores 
estándares y en valores humanos, que 
promueven el desarrollo del proyecto de 
vida, la convivencia pacífica y el compro-
miso con el contexto social. Todo ello 
orientado hacia la formación de liderazgo 
y habilidades emprendedoras.

Los 1048 egresados del Colegio repre-
sentan el mejor balance de la labor de este, personas con 
proyectos de vida en diversas áreas, como muestra de la 
excelencia de la formación recibida, al igual que de las 
habilidades y destrezas adquiridas.

En las páginas de la historia de la institución aparecen 
grandes logros académicos, deportivos y culturales, como 

haberse mantenido en los últimos años en la clasificación 
de Categoría A+ en las Pruebas Saber 11, éxito que la ubica 
en el listado de los mejores planteles de la región. Cabe 
mencionar que, bajo la actual clasificación de los resultados, 
dicha categoría es la más elevada, por lo que a ella corres-
ponden las instituciones educativas más destacadas. 

Otro elemento importante en la trayectoria del Colegio 
Comfenalco son las medias técnicas que generaron alter-
nativas interesantes para los estudiantes, y, desde 2015, 
el cambio de carácter hacia la modalidad académica en 

profundización en segunda lengua, para 
asegurar así la calidad y el fortalecimien-
to de diversas áreas del conocimiento. 
Porque para Comfenalco Quindío la 
educación es un factor fundamental para 
forjar seres humanos exitosos y felices, 
razón por la cual esta ha sido y continuará 
siendo uno de los servicios más importan-
tes que la entidad brinda a la sociedad. 

El colegio seguirá trabajando en pro de 
las competencias ciudadanas, el manejo de 
un segundo idioma y el fortalecimiento del 

proceso educativo, con miras a la consolidación de elevados 
niveles de responsabilidad social, el aporte al desarrollo regio-
nal, la preparación para afrontar grandes retos, contribuir a la 
paz y, en general, a la formación de seres humanos competen-
tes y armónicos, pues la educación, que hace mejor a la gente, 
ha sido y será un propósito estratégico fundamental.

Durante dos décadas 
de existencia, el 

colegio Comfenalco 
ha consolidado altos 

niveles de calidad 
académica y ofer ta 

educativa per tinente.

www.comfenalcoquindio.com
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Puente de
Palabras

Con el poema Lo que el viento se ha llevado, 
que evoca los recuerdos del tiempo que se 
vive antes del olvido, la estudiante de grado 
sexto del Colegio Comfenalco Juana Ospina 

Ramírez ganó el primer premio en el concurso convoca-
do en el marco del Foro Internacional de Arte y Litera-
tura Puente de Palabras del Mercosur.

A sus 11 años, fue la única colombiana, participante 
en la categoría niños y adolescentes, en publicar en la 
Antología Internacional Puente de Palabras XIV, y en 
participar activamente en la lectura de poemas sobre 
Colombia, en las ciudades argentinas de Rosario, Nogoyá 
y Buenos Aires. La destacada alumna viajó en compañía 
de sus padres, José Albeiro y Sandra Lorena, y su herma-
no, Carlos Héctor, también estudiante de la institución.

«La suma de poemas que están en este libro vendrían 
a ser la genial partitura para que todos hablen y vivan 
como cantando. Y si de construir se trata, sus autores 
serían los arquitectos de un puente infinito de palabras. 
Estando como está el mundo, urge cantar y construir 
el entendimiento entre los hombres», indicó el poeta 
peruano José Guillermo Vargas Rodríguez al referirse a 
la producción literaria de todos los participantes.
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Transición degeneraciones
Aunque su grupo hace parte de la segunda 

promoción del Colegio Comfenalco, Luz 
Adriana Cardona Ramírez y sus compañeros, 

con quienes desde 1998 conserva fuertes lazos de amistad, 
creen que fueron pioneros en descu-
brimientos y aprendizajes.

En sus recuerdos permanecen 
intactas las imágenes de aquellos 
días en los que asumieron como una 
aventura caminar mucho para llegar 
a clases ―pues en aquel entonces no 
había transporte hasta la puerta del 
plantel―, corretear a los patos del lago 
en el Centro Vacacional y tirarse a la 
piscina en horarios no permitidos.

Sin embargo, a pesar de las trave-
suras juveniles, siempre vivieron el 
respeto y la solidaridad, valores de los 
cuales, muchos años después, hablan 
con orgullo a sus hijos, quienes hoy 
integran la generación más reciente 
del colegio Comfenalco.

Luz Adriana acude todos los días a la institución para 
llevar el almuerzo a sus hijas Valeria y Mariana, quienes 
cursan octavo y quinto grado. La cercanía con su casa, en La 
Tebaida, es la misma de la que gozó cuando fue estudian-

te en la década de los noventa y la que la lleva siempre a 
recordar los municipios cercanos de los cuales venían sus 
compañeros.

Por eso no deja de sorprenderse con el crecimiento en 
infraestructura, y de contarle a sus 
hijas, entre chistes, que el primer día 
de colegio ella se perdió en un espacio 
tan grande.

Pero más allá de las aulas y del 
entorno natural ideal para la educa-
ción, le gusta compartir con ellas las 
sensaciones sobre el buen aire que 
se respira, los logros académicos de 
la institución, el trabajo en proyec-
tos que se ajustan a las demandas 
del mercado y su participación en el 
consejo directivo en representación de 
los padres de familia.

Para Luz Adriana es un orgullo que 
sus hijas hoy hagan parte del plantel, 
y cada vez que tiene la oportunidad 

frente a otros padres, manifiesta su satisfacción, porque 
tiene la certeza de que el Colegio Comfenalco ofrece 
una formación integral con elevados niveles de calidad, 
los mejores estándares y una fundamentación en valores 
humanos que lo convierte en la mejor opción regional.

Para Luz Adriana, 
egresada del colegio 
Comfenalco, es un 

orgullo que sus hijas 
hoy hagan parte del 

plantel.

www.comfenalcoquindio.com
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A sus 25 años, 
Felipe Villa-

mil Ocampo siente que 
con su perseverancia y 
disciplina ha honrado el 
legado espiritual, intelec-
tual y ético recibido de 
su familia y de su colegio 
del alma: Comfenalco.

En sus aulas forjó su 
amor por el deporte y un 
liderazgo proactivo que 
le ha permitido ser un 
embajador de la excelen-
cia promovida por esta 
institución educativa. 

Aunque en el 
Colegio Comfenalco 
nunca practicó atletismo, 
Felipe Villamil Ocampo, 
de la promoción de 
2008, recuerda que fue el 
orgullo en los juegos intercolegiados, tras ser el ganador de la 
medalla de oro en 100 metros masculino. 

Pero en realidad lo que le gustaba 
era el fútbol. El fútbol y el liderazgo, 
dirían sus amigos cercanos y sus profe-
sores. Hoy, nueve años después de su 
grado, convertido en administrador de 
Empresas en la Universidad La Gran 
Colombia y estudiando una maestría 
en Gobierno y Políticas Públicas en la 
Universidad Externado, esas siguen 
siendo sus pasiones.

El componente social del colegio, 
su trabajo a fondo de la ética y su 
calidez humana inspiran la tarea que 
Felipe realiza a través de la Fundación 
Reacción Activa, de la cual hacen parte veinte jóvenes univer-
sitarios y profesionales de diferentes disciplinas, enfocados en 
la formación de jóvenes 
deportistas como alter-
nativa a la solución de 
conflictos, así como 
en la recuperación del 
sentido de pertenencia 
y en la promoción de la 
cultura ciudadana.

Con Parque en el 
Parque, por ejemplo, 

buscan integrar a las 
familias en jornadas 
de recuperación de sus 
espacios barriales, y 
en Escuela de Líderes 
ofrecen un diplomado de 
participación ciudadana 
con énfasis en emprendi-
miento, además de socia-
lizar experiencias exitosas 
de personajes de la ciudad 
y el departamento con 
estudiantes de colegios 
públicos y privados de 
Armenia.

Lo que no se acaba 
en la vida de Felipe son 
las carreras. Reparte su 
tiempo entre su trabajo 
como servidor público, 
su interés por hacer segui-
miento a las políticas con 
impacto social y comuni-

tario y su equipo de fútbol Asturias Amateur, con el que se 
coronó campeón del Torneo de Madrugadores de la Caja, en 
una de las canchas que un día pisó como estudiante del colegio.

Ahora que su institución educativa 
celebra 20 años de existencia, recono-
ce la positiva influencia que tuvieron 
el compromiso y la importancia por la 
cultura ciudadana que le inculcaron en 
la adolescencia, para ser actualmente un 
defensor de la ciudad, y para lograr que los 
jóvenes pasen de criticar en redes sociales a 
actuar con prácticas sociales que dejen un 
positivo mensaje para los demás. 

Y más allá de cualquier enseñanza 
social, en sus recuerdos de colegio está 
el haber cultivado el amor y el respeto por 

su familia, actitud que mantiene intacta en su edad adulta recono-
ciendo con orgullo que su familia, integrada por Carlos Julio, Alba 

Marina y sus dos herma-
nos, Juan y Mauricio, 
son su motor de vida, 
sus cómplices, quienes 
esperan verlo cumplir 
un día el sueño de ser 
alcalde de Armenia, 
para aplicar eso de que 
la política es el arte de 
pensar en colectivo.

www.comfenalcoquindio.com
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Un pilo de la 
promo 2008

Ahora que su institución 
educativa celebra 20 años 

de existencia, Felipe Villamil 
reconoce la positiva influencia 
que tuvieron el compromiso 
y la impor tancia de la cultura 
ciudadana que le inculcaron 

en la adolescencia



Las energías alternativas son el futuro 
del mundo y, desde ya, Carlos Julio 
Arias se prepara para asumir el reto 

de emprender proyectos novedosos en esta 
área. Con los conocimientos adquiridos en los 
programas técnicos del Instituto Comfenalco 
y con las ideas que desde siempre lo han 
acompañado, puso en marcha su propuesta 
de grado, elaborada con sus compañeros de 
estudio Carlos Andrés Velásquez, Carlos 
Humberto Arias y Diego Mauricio García.

El ecoposte de luz solar surgió como 
alternativa para usuarios de zonas donde la 
conexión eléctrica tradicional no ha llegado. 
El diseño se proyectó para su ejecución con 
mínimos costos y fácil instalación, para que 
todas las personas puedan ensamblarlo. Solo se 
requiere el panel solar, una celda de fotovolta-
je, un regulador y una batería. Con este poste se 
puede utilizar la luz solar para producir 110 voltios, 
corriente normal de los hogares colombianos, 
especialmente en sectores rurales apartados.

El proyecto propuesto por Carlos Julio y sus 
compañeros del Instituto Técnico de Educación 
Comfenalco puede suministrar energía para un televi-
sor, un equipo pequeño, 4 o 6 bombillos y la carga de 
un celular. Con este prototipo se puede mejorar el 
voltaje de acuerdo con las necesidades del usuario 
y su capacidad económica, con lo que 
se contribuye a la conservación del 
medio ambiente.

Esta sería la alternativa para 
municipios selváticos del Chocó, de 
esos que conoció bien Diego Mauri-
cio García cuando vivió en Quibdó 
desarrollando su trabajo para instalar 
líneas de energía solar para la transmi-
sión de datos de chance, así como para 
municipios de la cordillera quindiana 
hasta donde no llegan las líneas tradi-
cionales de energía eléctrica.

Fue una idea colectiva que se hizo 
realidad con el acompañamiento de 
profesores del Instituto: Víctor Varela, 
María Alexandra Calderón y Carlos 
Andrés Arcila, quienes, además de 
conocimientos, compartieron calidad 
humana.

Carlos Julio, nacido hace 43 años 
en Aguadas (Caldas), espera que 
pronto pueda comercializar su proto-
tipo de forma más económica para los 
usuarios. Ya se ha presentado para su 
estudio ante ingenieros y construc-

tores de Pereira, a coordinadores de 
proyectos de vivienda en Cúcuta y a 
los líderes de un complejo hotelero 
en Barú, y también buscan recur-
sos estatales a través de proyectos 
de emprendimiento de entidades del 
Gobierno, como el SENA.

Mientras esto sucede, continúa 
recibiendo apoyo de sus padres y nueve 
hermanos, de su hija, Laura Valentina, 
de 11 años, y sigue en su trabajo en el 
área eléctrica y electrónica de la empre-
sa Apuestas Ochoa, que ha sido su 
respaldo para educarse y crear.

www.comfenalcoquindio.com
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El Ecoposte, proyecto 
propuesto por los 
alumnos del Instituto 
Técnico de Educación 
Comfenalco, puede 
suministrar energía para 
un televisor, un equipo 
pequeño, 4 o 6 bombillos 
y la carga de un celular.



Un
para

progresar

Gloria Cecilia Salazar, dedicada desde hace un 
tiempo al cuidado de su mamá, María Luisa, 
de 71 años, decidió emprender un oficio que 

le permitiera obtener recursos para mejorar la economía 
familiar. Con el apoyo de sus hermanos ingresó al Instituto 
Comfenalco y se inició en el arte de la modistería.

Se inscribió en los cursos de corte y confección de 
blusas, faldas y pantalones, particularmente en los orien-
tados por la profesora Lesbia Alzate, cuyo sistema de 
enseñanza le fue más práctico para aprender los detalles de 
la creación de estas prendas de vestir, así como las deporti-
vas y los uniformes.

«Por sus tarifas económicas, el Instituto Comfenal-
co brinda oportunidades para todos, en especial para los 
afiliados. Ofrece una metodología práctica y efectiva para 
que los interesados en la confección de prendas básicas 
se capaciten con calidad», dice esta mujer de 47 años que 
estudió en el Instituto desde el año 2012, y ahora tiene su 
propio taller en su casa.

«Recuperé la máquina de coser de mi mamá, y en casa 
me dediqué a esta labor hace tres años. Puse un aviso en el 
que anunciaba el servicio de modistería y arreglo de ropa, y 
desde ese momento siempre tengo trabajito, lo que me ha 
permitido comprar una fileteadora y otros elementos para 
el oficio. En la mañana ayudo con las labores del hogar y 
atiendo a mi mamá, y en la tarde me dedico a mi oficio; 

hay semanas con mucho trabajo, otras no tanto, y ahí voy», 
añade con emoción Gloria Cecilia.

A comienzos de año, confeccionó quince uniformes 
para los niños de un jardín infantil del Instituto Colom-
biano de Bienestar Familiar. También cose su propia ropa 
y la de su mamá, y hace arreglos de pantalones y blusas 
que le llevan los vecinos del barrio. Y cuando alguien le 
pide alguna prenda especial, saca los moldes de sus años de 
estudiante y busca el que más le sirva como base, porque de 
todas maneras ella siempre está innovando para no repetir 
modelo. Algunos diseños son propios, porque es una buena 
dibujante desde su época de colegio en el Oficial Santa 
Teresa de Jesús.

Esta labor, que desempeña con mucho entusiasmo, no 
solo le ha servido para mejorar los ingresos económicos 
de su familia, sino también para fortalecer su autoestima. 
«Este trabajo me permite sentirme útil para la sociedad y 
para mi familia, porque cuando voy de paseo donde mis 
hermanos siempre les confecciono algo. A ellos les gusta lo 
detallista y ordenada que soy en el trabajo».

Su sueño es asociarse en el futuro con algunas amigas 
que estudiaron en el Instituto Técnico de Educación 
Comfenalco, para crear una microempresa donde confec-
cionen uniformes de guarderías, delantales de profesores y 
prendas deportivas en mayor escala, y con la total calidad 
y presentación que aprendieron con la profesora Lesbia.

www.comfenalcoquindio.com
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ÁREA ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA

SE OTORGA CERTIFICADO DE APTITUD OCUPACIONAL

PROCESO DE MATRÍCULA
- Preinscripción 
- Entrevista 
- Presentación pruebas de conocimiento

DOCUMENTACIÓN 
PARA MATRÍCULA 
• Fotocopia del diploma o acta de grado aprobado, o cer tifi-
cado de noveno grado aprobado.
• Fotocopia de documento de identidad.
• Una foto a color tamaño cédula.
• Pago carné estudiantil.
• Pago seguro estudiantil.
• Copia afiliación a EPS (para estudiantes de los programas 

Electricista Construcción Residencial y Sopor te de Sistemas 
e Informática)

Nota: Esta documentación es requisito obligatorio para el 
inicio del proceso de matrícula. La edad mínima de ingreso es 
16 años cumplidos.  

REQUISITOS Y 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 financian a un plazo no mayor a 
cuatro meses. 

TÉCNICOS LABORALES: 

Modalidad: Presencial 
Duración: 2 semestres  (450 horas cada uno)
Pasantía de 6 meses (Resolución 0460 de 2013 SENA)
Duración total del programa: 1.780 horas 
Jornada: lunes a viernes 
Mañana (7:00 a 11:30 a.m.), Tarde (1:30 a 6:00 p.m.), 
Noche (6:00 a 10:00 p.m.) 

PERFIL DEL EGRESADO: 
Competencias laborales específicas:
• Producir los documentos que se originen de las 
funciones administrativas, siguiendo las normas técnicas 
y la legislación vigente.
• Contabilizar los recursos de operación, inversión y 
financiación de acuerdo con las normas y políticas 
organizacionales.
• Generar nómina de acuerdo con normas vigentes y 
políticas de la organización

• Intervenir en el desarrollo de los programas de 
mejoramiento organizacional que se deriven de la función 
administrativa.
• Procesar la información de acuerdo con las necesida-
des de la organización.
• Aplicar tecnologías de la información teniendo en 
cuenta las necesidades de la unidad administrativa.
• Organizar documentos teniendo en cuenta la legislación 
vigente.
• Facilitar el servicio a los clientes de acuerdo con las 
políticas de la organización.
• Organizar eventos que promuevan las relaciones 
empresariales, teniendo en cuenta el objeto social de la 
empresa.

OCUPACIONES: Secretario Auxiliar Contable,  Secretario 
General, Auxiliar Contable,  Auxiliar de Información y 
Servicio al Cliente,  Auxiliar de Archivo, Recepcionista,  
Auxiliar Administrativo, Auxiliar de oficina, Digitador.

TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS 
EN SECRETARIADO AUXILIAR CONTABLE

Matrículas a partir 
de enero 10 de 2018
Inscripciones abiertas a partir 

de 1 noviembre de 2017
Horario de inscripciones:

lunes a viernes de 
7:30 a.m. a 12 m. y 1:30  p.m. a  6:00 p.m.

(Resolución de Registro de programa 3072 de septiembre  17 de 2014)
Cer tificación ICONTEC 5581



ÁREA ADMINISTRATIVA 
Y FINANCIERA

Modalidad: presencial 
Duración: 2 semestres  (450 horas cada uno)
Duración total del programa: 900 horas 
Jornada: lunes a viernes 
Mañana (7:00 a 11:30 a.m.) 
Noche (6:00 a 10:00 p.m.) 

PERFIL DEL EGRESADO 
Competencias laborales específicas:
• Contabilizar los recursos de operación, inversión y financia    
    ción de acuerdo con las normas y políticas organizacionales.
• Intervenir en el desarrollo de los programas de mejoramiento   
    organizacional que se deriven de la función administrativa.
• Elaborar el presupuesto de ejecución de los recursos de 
    acuerdo con las políticas organizacionales.
• Aplicar tecnologías de la información teniendo en cuenta las 
    necesidades de la unidad administrativa.
• Presentar las declaraciones tributarias de impuestos    

   nacionales y territoriales, de acuerdo con la normatividad y 
   procedimientos vigentes.
• Elaborar el presupuesto de ejecución de los recursos de  
   acuerdo con las políticas organizacionales.
• Contabilizar los recursos de operación, inversión y financia
    ción de acuerdo con las normas y políticas organizacionales.
• Vincular a las personas seleccionadas de acuerdo con la 
    normativa  legal vigente y procedimientos organizacionales.
• Analizar los resultados contables y financieros según los 
    criterios de evaluación establecidos por la organización.
• Interactuar en los contextos productivos y sociales en función 
   de los principios y valores universales.
• Adquirir cultura emprendedora.

OCUPACIONES: 
Auxiliar Contable,   Auxiliar de Presupuesto, Auxiliar de Gestión 
Tributaria, Asistente Contable y Financiero, Auxiliar de Banca, 
Seguros y otros Servicios Financieros, Auxiliar de Cartera.

TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS 
EN AUXILIAR CONTABLE Y FINANCIERO

(Resolución de Registro de programa 3070 de septiembre 17 de 2014)
Cer tificación ICONTEC 5581

PERFIL DEL EGRESADO 
Competencias laborales específicas:
•Intervenir en el desarrollo de los programas de mejoramiento 
organizacional que se deriven de la función administrativa.
•Atender  clientes  de  acuerdo con procedimientos  de servicio 
y normativa.
•Elaborar  documentos  de acuerdo con normas  técnicas.
•Vincular personal de acuerdo con la normatividad.

•Organizar archivo de  gestión  de  acuerdo  con   normativa.
•Aplicar tecnologías de la información teniendo en cuenta las 
necesidades de la unidad administrativa.
•Procesar datos de acuerdo con procedimiento técnico y 
metodología estadística.
•Seleccionar candidatos de acuerdo con el procedimiento 
técnico normativa.
•Estructurar perfiles de cargos según metodologías y normativa.
•Generar nómina de acuerdo a normativa.

TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS 
EN AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS

(Resolución de Registro de programa 3838 de noviembre 25 de 2016)

OCUPACIONES: 
•Auxiliar de personal 
•Auxiliar de selección de personal
•Auxiliar de recursos humanos 
•Auxiliar de relaciones laborales
•Auxiliar de nómina.

Modalidad: 
presencial 
Duración: 

2 semestres  
(450 horas cada uno)

Duración total del programa: 
900 horas 
Jornada: 

lunes a viernes  
Mañana (7:00 a 11:30 a.m.), 
Noche (6:00 a 10:00 p.m.) 

Cinco programas con alta demanda en el mercado laboral diseñados para 
que apliques, complementes, fortalezcas y  consolidez tus competencias.
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PERFIL DEL EGRESADO 
Competencias laborales específicas:

• Analizar circuitos eléctricos de acuerdo con el 
método requerido. Esta competencia se evidencia 
en los módulos  de: electricidad básica y electrónica 
• Instalar redes internas de acuerdo con el diseño 
eléctrico. Esta competencia se desarrollará en los 
módulos de: instalaciones eléctricas.
• Comprobar el funcionamiento de la instalación 
eléctrica, según normatividad vigente. Esta compe-
tencia se ve reflejada en los módulos de: instalacio-
nes eléctricas.
• Instalar sistemas de iluminación interior y ex terior 
según el diseño establecido. Esta competencia se 
trabaja en los módulos de: instalaciones eléctricas.
• Mantener sistemas electrónicos análogos de 
acuerdo con los procedimientos establecidos. Esta 

competencia se evidencia en los módulos de: elec-
trónica y electrónica de potencia.
• Predecir las fallas del sistema electrónico industrial 
de acuerdo con la información obtenida: Esta com-
petencia se evidencia en los módulos de: riesgos 
eléctricos, electrónica.
• Fomentar prácticas seguras y saludables en los 
ambientes de trabajo. Esta competencia se desarrolla 
en el módulo de: Salud ocupacional.
• Inspeccionar instalaciones eléctricas industriales 
cumpliendo RETIE. (180101041). Construir sistemas 
de puesta a tierra de acuerdo con normatividad vigente 
(180101042). Esta competencia se evidencia en los 
módulos de: instalaciones eléctricas; instalaciones in-
dustriales.
• Interpretar sistemas polifásicos de acuerdo con apli-
caciones industriales (180101042). Esta competencia 
se desarrolla en los módulos de: instalaciones indus-

triales y máquinas eléctricas.
• Tender redes de distribución cumpliendo normas y 
procedimientos establecidos. Esta competencia se 
evidencia en el módulo de: Redes eléctricas de media 
y baja tensión.
• Hincar postería cumpliendo especificaciones defini-
das en la orden de trabajo. Esta competencia se traba-
ja en el módulo de: Redes eléctricas de media y baja 
tensión.
• Montar equipos y componentes para la construcción 
de redes de distribución cumpliendo normas y procedi-
mientos. Esta competencia se ve reflejada en el módulo 
de: redes eléctricas de media y baja tensión.
• Adquirir cultura emprendedora Esta competencia se 
ve reflejada en el módulo de  emprenderismo.
• Promover e incentivar propuestas de ideas de ne-
gocios Esta competencia se ve reflejada en el módu-
lo de  plan de  negocio.

TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN
ELECTRICISTA CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL

(Resolución de Registro de programa 3069 de septiembre 17 de 2014)
Cer tificación ICONTEC 5581

Modalidad: 
presencial 
Duración: 

2 semestres  
(450 horas cada uno)

Duración total del programa: 
900 horas 
Jornada: 

Lunes a viernes de 
6:00 a 10:00 p.m. 

Modalidad: Presencial 
Duración: 2 semestres  (450 horas cada uno) 
Duración total del programa: 900 horas 
Jornada: lunes a viernes 
Mañana (7:00 a 11:30 a.m.), 
Noche (6:00 a 10:00 p.m.) 

PERFIL DEL EGRESADO
Competencias laborales específicas:
• Realizar mantenimiento preventivo y predictivo que prolongue el funcionamiento de los  
   equipos de cómputo.
• Realizar mantenimiento correctivo de los equipos de cómputo según procedimiento 
   establecido.
•Realizar mantenimiento preventivo y predictivo que conserve la conectividad entre los 
  equipos.
•Realizar mantenimiento correctivo que restablezca la conectividad entre los equipos.
•Generar bases de datos de acuerdo con procedimientos establecidos.

•Realizar mantenimiento correctivo de los equipos de cómputo según procedimiento  
   establecido.
•Implementar la estructura de la red de acuerdo con un diseño preestablecido a partir de 
   normas técnicas internacionales.
•Utilizar software de administración de red para garantizar accesibilidad de los servicios 
   y optimizar los recursos.
•Realizar mantenimiento correctivo de los equipos de cómputo según procedimiento 
  establecido.
•Aplicar tecnologías de la información teniendo en cuenta las necesidades de la unidad 
   administrativa.

OCUPACIONES:
• Auxiliar, sistemas informáticos
• Auxiliar, soporte técnico
• Técnico, mantenimiento – equipo de computo
• Técnico, mantenimiento - red informática
• Técnico, sistemas

TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS 
EN SOPORTE DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

(Resolución de Registro de programa 3071 de septiembre 17 de 2014)
Cer tificación ICONTEC 5666

OCUPACIONES:
• Asistente de ingeniería.
• Asesor comercial en accesorios y materiales 
eléctricos.
• Instalador de redes eléctricas residenciales, comer-
ciales e industriales.

• Auxiliar de mantenimiento eléctrico y electrónico.
• Operador de empresa de red.
• Auxiliar de energía eléctrica.
• Contratista de proyectos eléctricos.
• Liniero electricista
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Programas de Educación Informal: 
no conducen a titulo alguno. Se hace 
entrega de Constancia de Asistencia. 

Fecha de inicio de programas, una vez 
se completen los cupos mínimos.

Nota: para el inicio de los programas 
es requisito contar con el cupo míni-
mo de usuarios matriculados estable-
cido por la institución.

 Matrículas a partir de octubre 2 de 2017

ÁREA DE 
CONFECCIÓN 
Y DISEÑO  
    
    
Confección Básica Nivel I    
32 horas
Jueves, 2 a 6 p.m.   
Sabado,  de 8 a 12 m.
Mar tes,  de 6 a 10 p.m.   
   
Confección de blusas Nivel I   
32 horas 
Requisitos de ingreso: 
Conocimientos básicos en confección 
Viernes, 2 a 6 p.m.

Peinados con Cintas   
32 horas
Sábado 2 a 6 p.m.

Elaboración de Trenzas  
32 horas
Viernes 6 a 10 p.m.  
   
Peluquería Masculina - Nivel I 
32 horas
Miércoles 6 a 10 p.m.  
  
Corte de Cabello y Cepillado 
Nivel I     
32 horas
Miercoles 8 a 12 m. 
Jueves 6 a 10 p.m.  
   
Técnica de Depilación 
con Hilo 
32 horas 
Sábado 8 a 12 m.  

Manicure y Pedicure - Nivel I   
32 horas 
Lunes y miércoles 6 a 10 p.m. 
Mar tes y jueves 6 a 10 p.m. 
Miércoles 2 a 6 p.m.  
Jueves 8 a 12 m.

Decoración de Uñas    
32 horas 
Mar tes 2 a 6 p.m.  
Sábado 2 a 6 p.m.  
   
Maquillaje 
Artístico - Halloween     
16 horas
Lunes y miercoles 6 a 10 p.m.

ÁREA DE BELLEZA 
Y COSMETOLOGÍA

GIMNASIA PSICOFISICA,
YOGA Y RELAJACIÓN

16 horas
Lunes y miércoles 

10 a 12 m.
Lunes y miércoles 

7 p.m. a 9 p.m.
Viernes 

7 p.m. a 9 p.m.
Sabado 

4 p.m. a 6 p.m.
Viernes 

8 a.m. a 10 a.m.

POWER YOGA 
(Combinación entre 

Relajación y técnicas de 
combate)  16 horas
Viernes 5 a 7 p.m.

Sábados 8 a 10 a.m.

Tarifas
Niveles 

16 horas
Categoría A:

$18.000
Categoría B:

$23.000
Categoría C:

$39.400
No afiliados

$40.000

Horario de matrículas
Lunes a viernes

8:00 a.m. a 12:00 m. 
Lunes,  miercoles y viernes

1:30 p.m. a 6:00 p.m.
Martes y Jueves

1:30 p.m. a 6:30 p.m.
Sábados

8:00 a.m. 11:00 a.m.

Niveles 
32 horas

Categoría A:

$30.000
Categoría B:

$35.000
Categoría C:

$104.300
No afiliados
$106.000

ÁREA DE DESCANSO
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Bisutería Tejida  - Nivel I    
32 horas
Sábado 2 a 6 p.m.
Miércoles 8 a 12 m.
Viernes 6 a 10 p.m.

Collares y Accesorios - Nivel I    
32 horas
Viernes 8 a 12 m. 
 
Collares en Telar - Nivel I   
32 horas
Jueves 2 a 6 p.m.
   
Objetos Cubiertos en Arte 
Huichol 
32 horas
Mar tes 8 a 12 m.
Viernes 6 a 10 p.m.

Diseño y Confección de Cortinas    
32 horas 
Mar tes 6 a 10 p.m.

Decoración del hogar con técnica 
Patchwork 
(Juego de baño, juego de cocina y 
bolsas para ropa interior) 
32 horas
Sábado 8 a 12 m.

Elaboración de cubrelechos con 
Técnica Patchwork   
32 horas
Jueves 6 a 10 p.m. 
   

Ajuar de bebé con técnica 
Patchwork    
32 horas 
(Toldillo, protectores de corral, 
pañalera de pared, pañalera de 
mano, cambiador, organizador) 
Sábado 2 a 6 p.m.
  
Patchwork y Quilting - Nivel I 
(Ventanas de la catedral, técnica 
en alto relieve y toallas decorativas 
en yoyos)  
32 horas
Viernes 6 a 10 p.m.

ÁREA DE MANUALIDADES, 
ARTESANÍA Y DECORACIÓN

ÁREA 
LABORAL 
MAYORES DE 13 AÑOS  
            

Mantenimiento de 
Equipos Electrónicos  
32 horas
Sábados 2 a 6 p.m.  
  
Mantenimiento de 
Computadores - Nivel I   
32 horas
Sábado 2 a 6 p.m.  

ÁREA DE SISTEMAS
MAYORES DE 13 AÑOS   
     
 
Sistemas Generales e Internet  - Nivel II     
32 horas 
Sábados 8 a 12 m.    
  
Excel Intermedio     
32 horas 
Sábados 2 a 6 p.m.    
  
Sistemas Generales e Internet - Nivel I     
32 horas 
Sábados 8 a 12 m.    
  
Excel Avanzado    
Sábado 2 a 6 p.m.

Tarifas
Niveles 

16 horas
Categoría A:

$18.000
Categoría B:

$23.000
Categoría C:

$39.400
No afiliados

$40.000

Niveles 
20 horas

Categoría A:

$36.000
Categoría B:

$39.000
Categoría C:

$52.000
No afiliados

$53.000

Niveles 
32 horas

Categoría A:

$30.000
Categoría B:

$35.000
Categoría C: $104.300
No afiliados $106.000

Horario de matrículas
Lunes a viernes

8:00 a.m. a 12:00 m. 
Lunes, miercoles y viernes

1:30 p.m. a 6:00 p.m.
Martes y jueves

1:30 p.m. a 6:30 p.m.
Sábados

8:00 a.m. 11:00 a.m.
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ÁREA DE COCINA Y NUTRICIÓN 
MAYORES DE 13 AÑOS
Cupcakes y Pasabocas 
16 horas
Valor por persona materiales: 
$35.000
Martes 6 a 10 p.m.
Jueves 2 a 6 p.m. 
Sábado 8 a 12 m.
  
Carnes, Postres y Ensaladas - Receta  
16 horas 
Valor materiales por persona: 
$37.000
Lunes 6 a 10 p.m.  
Viernes 8 a 12 m.
Sábado 2 a 6 p.m.

Preparación de 
Arroces - Nivel I    
16 horas
Valor materiales por persona: 
$29.000
Viernes 6 a 10 p.m.  
   
Comida Oriental
Valor de materiales por persona: 
$40.000
Miércoles 8 a 12 m.   
 
Tortas Caseras  
16 horas
Valor materiales por persona: 
$30.000
Martes 8 a 12 m.
 

Panadería Casera 
16 horas    
Valor materiales por persona: 
$35.000 
Jueves 6 a 10 p.m.
Viernes 8 a 12 m.   

Panadería y Repostería - Nivel I   
32 horas   
Valor materiales por persona: 
$40.000 
Mar tes y jueves 8 a 12 a.m.

Panes Artesanales y Saludables  
16 horas   
Valor materiales por persona: 
$35.000
Martes 2 a 6 p.m.

Repostería   
16 horas   
Valor materiales por persona: 
$40.000 
Viernes 8 a 12 m.

Manipulación de Alimentos    
20 horas 
Mar tes y viernes 6 a 10 pm 
(Sede Colegio SAN JOSÉ) 
Miércoles 8 a 12 m.   
   
*VALOR MATERIALES POR PERSONA PARA TODO 
EL CURSO

Comida Navideña  
16 horas
Valor materiales por persona:
 $70.000 
Lunes 2 a 6 p.m.
Miércoles 6 a 10 p.m.
Jueves 8 a 12 m.

Menú Navideño 
(Pollo Relleno, Salsa BBQ, Ensa-
lada Agridulce y Postre Corona 
Suiza) y (Pernil de Cerdo al Horno, 
Salsa de Ciruela, Ensalada Fría y 
Postre Chesecake con fresas)  
16 horas
Valor materiales por persona: 
$60.000 
Miércoles 2 a 10 p.m.
Sábado 8 a.m. a 6 p.m. 
  
Panadería y Repostería Navideña 
16 horas 
Valor materiales por persona: 
$ 32.000 

Lunes 2 a 6 p.m.
Miércoles 8 a 12 m. 
Viernes 6 a 10 p.m.
   
Portales Navideños   
32 horas
Jueves 6 a 10 p.m.  
 
Patchwok Navideño 
(Cuadros Pesebre, Cojín Crazy, 
Cortinero de Poncetia y Carpeta 
de Corazones)   
32 horas
Miércoles 8 a 12 m.  
Sábado 8 a 12 m.  

Patchwork Navideño 
(Cubresillas, Pesebre en madera, 
Papa Noel, Camino de Mesa y 
Cojín)   
32 horas
Miércoles 6 a 10 p.m. 
Sábado 2 a 6 m. 

Muñequería Navideña 
Proyecto 1 
(Teléfono Galleta, Muñeco de 
Nieve Articulado, Montaña y 
Conos Decorativos)  32 horas
Miércoles 6 a 10 p.m. 
Viernes 2 a 6 p.m.  

Muñequería 
Navideña Proyecto 2 
(Cuadro Huevos, Muñeca de 
Nieve Articulado, Cojines Tren y 
Muñeco Santa)  
32 horas
Martes 2 a 6 p.m.  
Jueves 2 a 6 p.m.  
  
Muñequería Proyecto 3 
(Cenefa Flor Navideña, Papa Noel 
Leñador Tulio y Pendón Navideño 
Decorativo) 
32 horas
Viernes 2 a 6 p.m.  
Martes 2 a 6 p.m.

Miercoles 2 a 6 p.m.
Martes 6 a 10 p.m.
Sabado 8 a 12 m.
  
Arreglos Navideños   
16 horas
Sábado 8 a 12 m.
  
Chimenea Navideña Decorativa  
16 horas
Sábado 2 a 6 p.m.  
Viernes 6 a 10 p.m.

OFERTA ESPECIAL DE NAVIDAD
MAYORES DE 13 AÑOS
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TU OPCIÓN DE VIDA
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NIÑOS DE 9 A 12 AÑOS
FLAUTA DULCE   
16 horas
Viernes 5 a 7 p.m.    
     
PIANO NIVEL I    
32 horas     
Mar tes y jueves  3 a 5 p.m.   
     
PIANO NIVEL I    
16 horas     
Viernes  5 a 7 p.m.
Sabado 10 a 12 m.    
     
BATERÍA NIVEL I    
32 horas     
Lunes  y miércoles 2 a 4 p.m.   
     
GUITARRA ACÚSTICA NIVEL I  
32 HORAS
Martes  y jueves 3 a 5 p.m.   
     

MAYORES DE 13 AÑOS
PIANO NIVEL I    
16 horas   
Sábado 1 a 3  p.m.

PIANO NIVEL I    
32 horas   
Lunes y miércoles  7 a 9  p.m.
     
BATERÍA NIVEL I    
16 horas   
Sábado 8 a 10  a.m.

FLAUTA DULCE, CLARINETE, SAXOFÓN Y FALUTA 
TRAVERSA   
32 horas
Mar tes y jueves 5 a 7 p.m.   
Nota: No requiere Instrumento propio. 
     
VIOLONCHELO   
32 horas      
Miércoles 2 a 4 p.m.    
Nota: No requiere instrumento propio. 
     
ENSAMBLE CUERDAS FROTADAS 
(Violín, Voila y Violoncello)   
16 horas
Miércoles 2 a 4 pm
Nota: No requiere instrumento propio. 

ÁREA DE 
MÚSICA

Tarifas
Niveles 

16 horas
Categoría A:

$18.000
Categoría B:

$23.000
Categoría C:

$39.400
No afiliados

$40.000

Niveles 
32 horas

Categoría A:

$30.000
Categoría B:

$35.000
Categoría C:

$104.300
No afiliados
$106.000

Horario de matrículas
Lunes a viernes

8:00 a.m. a 12:00 m. 
Lunes miércoles y viernes

1:30 p.m. a 6:00 p.m.
Martes y jueves

1:30 p.m. a 6:30 p.m.
Sábados

8:00 a.m. 11:00 a.m.
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NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS
PLASTILINA FIGURAS 3D Y CUADROS    
16 horas    
Jueves 2 a 4 p.m.

PLASTILINA FIGURAS 3D Y CUADROS    
32 horas    
Lunes y jueves 4 a 6 p.m.

INICIACIÓN EN TEATRO NIVEL I (5 a 8 años)
16 horas    
Viernes 2 a 4  p.m.   
   

NIÑOS DE 8 A 12 AÑOS
PINTURA ARTÍSTICA
16 horas    
Sábados  8 a 10 a.m.   
   
TALLER CREATIVO / ARTES PLÁSTICAS PARA 
Niños(Modelado, Collage, Pintura, Dibujo) 
16 horas  
Sábado 10 a 12 m.

INICIACIÓN EN TEATRO - NIVEL I
16 horas    
Viernes 4 a 6 p.m.

MAYORES DE 13 AÑOS
PLASTILINA FIGURAS 3D    
16 horas    
Jueves 6 a 8 p.m. 

PINTURA ARTÍSTICA    
 32 horas    
Viernes 2 a 6 p.m.

ÁREA ARTÍSTICA  
Tarifas

Niveles 
16 horas

Categoría A:

$18.000
Categoría B:

$23.000
Categoría C:

$39.400
No afiliados

$40.000

Niveles 
32 horas

Categoría A:

$30.000
Categoría B:

$35.000
Categoría C:

$104.300
No afiliados
$106.000

Horario de matrículas
Lunes a viernes

8:00 a.m. a 12:00 m. 
Lunes, miércoles y viernes

1:30 p.m. a 6:00 p.m.
Martes y jueves

1:30 p.m. a 6:30 p.m.
Sábados

8:00 a.m. 11:00 a.m.
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Fortalece las competencias comunicativas 
y desarrolla un aprendizaje integral con 
nuestro programa educativo de Inglés. En 
donde puedes programar las clases de 
acuerdo a nuestra oferta académica y 
obtener un nivel de certi�cación B2 con el 
convenio de Comfenalco. Además, mejora 
el per�l profesional con la certi�cación C2 
con precios por fuera del convenio

Ofertaidiomas
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CENTRO DE ENSEÑANZA 
AUTOMOVILÍSTICA DAYTONA 

Dirección: Calle 26 No. 14 – 45
Teléfono: 7410750, 3128206485

CURSO DE CONDUCCIÓN  
Y LICENCIA CATEGORÍA C1 
(automóviles, camperos, camionetas y microbu-
ses para el servicio público y particular)

TARIFAS 
Categoría A: $442.000
Categoría B: $552.000
Categoría C: $1.104.800

Incluye: 
30 horas de teoría, 30 horas de práctica, certificado 
de conducción, examen médico para conductores, 
costo de derechos de licencia.  

CURSO DE CONDUCCIÓN  
Y LICENCIA CATEGORÍA B1 
(Automóviles, camperos, camionetas y microbu-
ses para el servicio particular)
 
TARIFAS 
Categoría A: $363.000
Categoría B: $454.000
Categoría C: $908.700

Incluye: 
25 horas de teoría, 20 horas de práctica, certificado 
de conducción, examen médico para conductores, 
costo de derechos de licencia.  

CURSO DE CONDUCCIÓN  
Y LICENCIA CATEGORÍA A2 
(Moto todo cilindraje)

TARIFAS 
Categoría A: $285.000
Categoría B: $356.000
Categoría C: $711.400

Incluye: 
25 horas de teoría, 15 horas de práctica, certificado 
de conducción, examen médico para conductores, 
costo de derechos de licencia.  

Requisito de inscripción: 
Presentar documento de autorización de matrícula  
de DAYTONA . 

CENTRO DE ENSEÑANZA 
AUTOMOVILÍSTICA  Y

 MOTOCICLISMO  FÓRMULA 1 
Dirección: Calle 18 No. 15- 37,  piso 2
Teléfono: 7412040, 3146516068
CURSO DE CONDUCCIÓN  
Y LICENCIA CATEGORÍA C1 
(Automóviles, camperos, camionetas y microbu-
ses para el servicio público y particular)

TARIFAS 
Categoría A: $364.000
Categoría B: $455.000
Categoría C: $909.100
Incluye: 
30 horas de teoría, 30 horas de práctica. 

CURSO DE CONDUCCIÓN  
Y LICENCIA CATEGORÍA B1 
(Automóviles, camperos, camionetas y microbu-
ses para el servicio particular)

TARIFAS 
Categoría A: $285.000
Categoría B: $357.000
Categoría C: $713.100
Incluye:
25 clases de teoría, 20 clases de práctica.
 
CURSO DE CONDUCCIÓN  
Y LICENCIA CATEGORÍA A2 
(Moto todo cilindraje)
TARIFAS 
Categoría A: $207.000
Categoría B: $258.000
Categoría C: $516.400
Incluye:
25 clases de teóricas, 15 clases prácticas. 

CURSO DE CONDUCCIÓN  
Y LICENCIA CATEGORÍA A1 
(Moto todo cilindraje)

TARIFAS 
Categoría A: $177.000
Categoría B: $221.000
Categoría C: $442.600

Incluye: 
25 clases de teóricas, 8 clases prácticas.  
Requisito de inscripción: 
Presentar documento de autorización de matrícula  
expedido por el CENTRO DE ENSEÑANZA AUTO-
MOVILÍSTICA  Y MOTICICLISMO FÓRMULA 1. 

CENTRO DE ENSEÑANZA 
AUTOMOVILÍSTICA  

AUTOSPORT
Dirección:Carrera 15 No.14-15 
Teléfono: 748 70 76 - Celular: 301 515 62 78
CURSO DE CONDUCCIÓN  
Y LICENCIA CATEGORÍA C1 
(Automóviles, camperos, camionetas y microbu-
ses para el servicio público y particular)

TARIFAS 
Categoría A: $432.000
Categoría B: $540.000
Categoría C: $1.079.000

Incluye: 
30 clases teóricas , 30 clases prácticas, 5 clases 
de taller, Certificado de conducción, certificado de 
Aptitud físico-mental.  

CURSO DE CONDUCCIÓN  
Y LICENCIA CATEGORÍA B1 
(Automóviles, camperos, camionetas y microbu-
ses para el servicio particular)
TARIFAS 
Categoría A: $353.000
Categoría B: $441.000
Categoría C: $882.200
Incluye: 
25 clases teóricas, 20 clases prácticas, 5 clases 
de taller, Certificado de conducción, certificado de 
Aptitud físico-mental.  

CURSO DE CONDUCCIÓN  
Y LICENCIA CATEGORÍA A2 
(Moto todo cilindraje)
TARIFAS 
Categoría A: $274.000
Categoría B: $343.000
Categoría C: $685.400
Incluye:
25 clases  teóricas , 15 clases  prácticas, 3 clases 
de taller, Certificado de conducción, certificado de 
Aptitud físico-mental, licencia.  

CURSO DE CONDUCCIÓN  
Y LICENCIA CATEGORÍA A1
 (Moto todo cilindraje)
TARIFAS 
Categoría A: $245.000
Categoría B: $306.000
Categoría C: $612.000
Incluye:  
25 clases teóricas , 8 clases prácticas, 3 clases de 
taller, Certificado de conducción, certificado de Ap-
titud físico-mental, licencia.  

Requisito de inscripción: 
Presentar documento de autorización de matrícula  
expedido por el CENTRO DE ENSEÑANZA AUTO-
MOVILÍSTICA  AUTOSPORT.

Convenios
Programas de conducción
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Convenios

ACADEMIA NACIONAL DE 
ENTRENAMIENTO EN VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD PRIVADA AESS LTDA

Sede principal: 
Calle 3 Norte 13 – 72 Barrio Alcazar

Teléfono: 7495380 – 7461319

Modalidad: Presencial

FUNDAMENTACION EN VIGILANCIA
Categoría A: $166.000
Categoría B: $200.000
Categoría C: $333.300

FUNDAMENTACION EN SUPERVISOR
Categoría A: $166.000
Categoría B: $200.000
Categoría C: $333.300

OPERADOR DE MEDIOS TECNOLÓGICOS
Categoría A: $166.000
Categoría B: $200.000
Categoría C: $333.300

FUNDAMENTACION EN ESCOLTA
Categoría A: $139.000
Categoría B: $167.000
Categoría C: $279.500

 
REENTRENAMIENTO EN VIGILANCIA

Categoría A: $64.000
Categoría B: $77.000
Categoría C: $129.000

REENTRENAMIENTO EN ESCOLTA
Categoría A: $64.000
Categoría B: $77.000
Categoría C: $129.000

 
REENTRENAMIENTO EN SUPERVISOR

Categoría A: $64.000
Categoría B: $77.000
Categoría C: $129.000

 
REENTRENAMIENTO EN OPERADOR 

DE MEDIOS TECNOLOGICOS
Categoría A: $64.000
Categoría B: $77.000
Categoría C: $129.000

ESPECIALIZACIÓN EN VIGILANCIA
Categoría A: $85.000
Categoría B: $102.000
Categoría C: $170.000

 
Requisito de inscripción: 

Presentar documento de identidad.
 

CEDEC
Dirección: Carrera 14 No. 12 - 14
Teléfono: 7312719 – 3116410100
www.institutotecnicocedec.com

TECNICO POR COMPETENCIAS EN 
AUXILIAR EN VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Resolución 1925 de 3 de agosto del 2012 
expedido por la Secretaría de Educación 
Municipal 
Se otorga Certificado de Aptitud Ocupacional 
como Técnico por Competencias en Veterinaria 
y Zootecnia

Modalidad: 
Presencial
Duración:

3 semestres jornada diurna (lunes a viernes de 
8:00 a.m a 11:00 a.m., lunes a viernes de 2:30 
p.m. a 5:30 p.m ó lunes a viernes de 6:00 p.m 
a 9:00 p.m.
4 semestres (sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.)  

Tarifas:
Categoría A: $308.000
Categoría B: $370.000
Categoría C: $617.000

Valor de la matrícula e inscripción: $230.000 
(este valor incluye un uniforme, carnet y seguro 

de accidentes)
Requisito de inscripción: 

Presentar documento de autorización de 
matrícula CEDEC.

 

CURSO DE PELUQUERIA Y 
ESTETICA CANINA (NIVEL BÁSICO)

(No conduce a título alguno. Se hace entrega de 
constancia de asistencia)

Duración: 
50 horas
Horarios: 

Lunes y viernes de 2:00 p.m. a 6:00 p.m o 
sábados de 1:00 p.m. a 6:00 p.m.

TARIFAS
Categoría A: $120.000
Categoría B: $144.000
Categoría C: $240.000
Valor de la inscripción: 

$40.000

CURSO DE PELUQUERIA Y 
ESTETICA CANINA (NIVEL AVANZADO)

(No conduce a título alguno. Se hace entrega de 
constancia de asistencia)

Duración: 
70 horas
Horarios: 

Lunes y viernes de 2:00 p.m. a 6:00 p.m o 
sábados de 1:00 p.m. a 6:00 p.m.

TARIFAS
Categoría A: $140.000
Categoría B: $168.000
Categoría C: $280.000
Valor de la inscripción: 

$80.000

Requisito de inscripción: 
Presentar documento de identidad.

 

INSTITUTO TÉCNICO AMERICAN 
BUSINESS SCHOOL (Escuela 

Americana de Negocios)
Dirección:

Teléfono: 7373639, 3174369756
www.amercan.edu.co

 
TÉCNICO LABORAL EN MECÁNICA DE MOTOS

Resolución 2571 de 21 de julio del 2015 
expedido por la Secretaría de Educación 

Municipal 
Se otorga Certificado de Aptitud Ocupacional 
como Técnico Laboral en Mecánica de Motos

Duración: 
2 semestres (960 horas)

Modalidad: 
Presencial

TARIFAS
Categoría A: $250.000
Categoría B: $300.000
Categoría C: $500.000

 Valor de la inscripción: 
$15.000

Estos precios corresponden al valor por 
semestre y no incluyen materiales, uniformes, 
seguros estudiantiles ni costos adicionales.

Requisito de inscripción: Presentar documento 
de autorización de matrícula  de AMERICAN 

BUSINESS SCHOOL.
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