


Todo para el feliz regreso a clases

11 de diciembre al 17 de febrero

Si eres afiliado aprovecha el 
CREDISUBSIDIO, 

compra ahora y paga después.

Además, por compras
superiores a $20.000
PARTICIPA EN EL 

SORTEO DE 30 BONOS 
DE $500.000 que podrán 

ser redimidos en las 
Droguerías Comfenalco 

o en la Feria Escolar.

Carrera 13 #19-14, esquina. Antigua Sede Club América
Teléfonos: 7410650 / 3207887533

Si eres trabajador afiliado dependiente,
en categorías A y B, con beneficiarios 

entre los 3 y 18 años, reclama y redime el 

Bono escolar



2018,
un año con

grandes retos
Después de haber 

compartido en el 
2017 la alegría de 
celebrar 50 años de 

vida administrativa y servicio a los 
quindianos, se abre un nuevo ciclo de 
desafíos y oportunidades, y se inicia 
un momento valioso en la historia de 
Comfenalco Quindío.

Reconociendo la relevancia que 
han tenido para el desarrollo social y 
humano en el Quindío las acciones 
institucionales, asumimos el 2018 con 
el reto de generar un impacto cada 
vez mayor en los hogares, foco por 
excelencia de nuestra misión.

Las familias son el núcleo funda-
mental de la sociedad, el escenario 
para la construcción de la paz y la 
formación del carácter, para cimen-
tar los valores y forjar a los hombres 
y mujeres que edificarán el porvenir. 
Por eso nos hemos trazado el propó-
sito de implementar un nuevo modelo 
de atención a los hogares, en el que 
se fortalezca la compensación familiar 
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José Fernando Montes Salazar
Director Administrativo

como respuesta ante la situación de 
exclusión social que se vive en muchos 
sectores de la población. 

Son enormes los retos que tiene 
Colombia en el momento histórico 
actual, en el cual debe armonizarse la 
compleja misión de sanar las heridas 
dejadas por la guerra, y compensar en 
alguna medida a quienes padecieron 
sus peores efectos, con la labor de 
edificar formas distintas de relacionar-
nos y convivir, de resolver las diferen-
cias y generar acuerdos.

Debemos fortalecer las sinergias 
entre las instituciones, innovar en las 
maneras de activar oportunidades para 
las personas y ampliar la perspectiva 
en lo atinente a la intervención social. 
Requerimos consolidar nuevas formas 
de atender a las familias, con integra-
lidad, repercutiendo en los miembros 
de todas las edades, creando mejores 
condiciones para los niños, adolescen-
tes, mujeres y adultos mayores.

Comfenalco está llamado a ser 
el faro que ilumine el camino de las 

personas, la familia y la sociedad 
completa, para lograr que los niveles 
de bienestar se incrementen y que 
este paraíso que es el Quindío alcance 
todo lo que le es posible, en términos 
de desarrollo y proyección.

La gama de servicios de la Caja 
es amplia y las posibilidades que 
poseemos de generar un efecto 
positivo cada vez más profundo a 
escala humana son inmensas. Por eso 
nuestro objetivo es articular todas las 
cosas buenas que ya le ofrecemos a la 
comunidad y las nuevas alternativas 
que puedan desarrollarse en el marco 
de nuestra identidad, misión y compe-
tencias, para que hagamos y logremos 
cada vez más… POR NUESTRA 
GENTE.



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.
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Aprendizaje 
para la vida

Mejorar tus competencias, cualifi-
carte, crecer integralmente y apostar-
le a tus metas personales y labora-
les es posible a través del Instituto 
Técnico de Educación Comfenalco. 
Gran variedad de programas técni-
cos laborales y cursos vocacionales. 
Consulta nuestra completa guía de 
cursos diseñada para todas las edades.

El viaje de tus sueños
Destinos mágicos para que viajes al 

asombro y te sorprendas con la belle-
za en todas las formas. La Agencia de 
Viajes Comfenalco te invita a conocer 
la más espectacular oferta para que 
te regales un descanso corto o unas 
vacaciones con los tuyos, al destino 
soñado.

Carrera 13, calle 13, esquina. 
Parque Sucre, Armenia

Generaciones 
que inspiran

Juan Manuel Gómez Zapata, Juan 
Pablo Rengifo Ruiz y Jorge Andrés 
Holguín “Pyngwi” han hecho de su 
vida un ejemplo de perseverancia, 
lucha y disciplina y una inspiración 
para las nuevas generaciones. En esta 
edición, Así Somos comparte tres 
historias forjadas desde la música y el 
talento académico.
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Johanna Andrea Grajales Osorio
Mujer Comfenalco 2017 – 2018

Liderazgo en procesos comunitarios, encaminados a recuperar el tejido social y mejorar la 
calidad de vida de los habitantes del barrio Las Colinas, de Armenia.

Sandra Paola Torres Vizcaíno
Segundo puesto

Enfoque humano y artístico en la ludoteca ‘Niños de la Esperanza’, del barrio La Grecia, de 
Armenia, para promover el buen uso del tiempo libre y luchar contra la desigualdad.

Omaira Pérez Contreras
Tercer puesto

Humanidad y trabajo social desde la Asociación Rayito de Luna, para proteger a los más 
desvalidos y vulnerables: las personas mayores.

Martha María Marín Mejía
Mención de honor

Direccionamiento de un modelo de atención educativa incluyente en pro de los niños y las 
niñas con problemas de aprendizaje, y fortalecimiento de los espacios sociales y deportivos.

Reconocimiento y gratitud 
ante la grandeza de las Mujeres Comfenalco: 

compromiso social para el bienestar colectivo.

Valoramos la esencia de lo que son y la tenacidad que 
sustenta las obras que realizan, sus experiencias vitales 

conmovedoras y las ejecutorias sociales admirables, 
con las que transforman vidas.

26 postuladas 
en la vigésima quinta versión
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Colegio Comfenalco, 
institución bilingüe nacional 

El Colegio Comfenalco será reconocido a comienzos del 2018, por 
la Secretaría de Educación Municipal de Armenia, como institución 
bilingüe nacional en los niveles de preescolar y básica primaria, para 
consolidar así su proceso de formación en una segunda lengua y expan-
dir sus horizontes hacia la educación con visión internacional.

El dominio del inglés es más que una exigencia en el momento 
histórico actual, proporciona una oportunidad para que los estudiantes 
accedan a incontables posibilidades de desarrollo intelectual y cultural, 
les permite establecer opciones para generar relaciones internacionales 
en los campos académico y laboral, y, en un sentido más amplio, propi-
cia un elemento de competitividad personal relevante.

Con profesionales altamente cualificados tanto a nivel lingüístico 
como didáctico, y modernas herramientas educativas y tecnológicas, 
la enseñanza que la institución entrega a sus estudiantes en todas las 
áreas en general y en lo atinente al inglés en particular constituye un 
potente valor agregado y una más de muchas razones por las cuales el 
Colegio Comfenalco se constituye como una de las mejores opciones 
educativas del Quindío. Será un logro más del Colegio Comfenalco, en 
una espiral de calidad académica y mejoramiento continuo.

Juegos Interempresas 
Asocajas – Fedecajas 

2018 en Armenia
Del 28 de marzo al 1 de abril, Armenia será sede de los 

VIII Juegos Interempresas Asocajas – Fedecajas, en los 
que un importante número de cajas de compensación de 
todo el país participarán con sus delegaciones en diver-
sas disciplinas deportivas. 

Las justas, que este año tienen como anfitrión a 
Comfenalco Quindío, se cumplirán en el Centro Vacacio-
nal Comfenalco y tienen como objetivos el fortalecimien-
to del Sistema de Subsidio Familiar y la integración y 
consolidación de relaciones en torno a la práctica del 
deporte. 
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De nuevo, A+ en 
pruebas Saber 11
El Colegio Comfenalco reafirma el forta-

lecimiento de sus procesos integrales, lo cual 
se ve reflejado en el resultado obtenido en las 
pruebas Saber 11 2017. Nuevamente conquis-
tó la calificación A+, y lo hizo por tercer año 
consecutivo. Esto revela el inmenso esfuer-
zo que se realiza cada día desde la institu-
ción, en un trabajo conjunto con estudiantes, 
docentes, administrativos y padres de familia. 
Los resultados generados no son eventuales, 
son la consecuencia de un largo proceso que 
viene desde los primeros grados de escolari-
dad y se materializa con la presentación de la 
prueba en grado once. El Consejo Directivo y la 
Dirección Administrativa de la Caja felicitan a 
todos aquellos que hacen parte de este proceso 
que redunda en los beneficios de las familias 
afiliadas a la Caja y mejora las posibilidades de 
ingreso a la educación superior. 

A los estudiantes que lo hicieron posible, 
un reconocimiento de respeto y gratitud por su 
constancia, dedicación y orientación a la excelencia.

Bono Escolar, para el 
feliz regreso a clases 

Con el propósito de facilitar y apoyar a los afiliados 
en la adquisición  de todos los elementos requeridos 
por niños y jóvenes para iniciar o continuar su proce-
so educativo, la Caja viene entregando, en el marco 
de la Feria Escolar Comfenalco, el Bono Escolar que 
podrán hacer efectivo, hasta el 17 de febrero de 2018, 
los trabajadores afiliados dependientes con categorías 
A o B, y beneficiarios entre los 3 y 18 años de edad. 

El bono es redimible únicamente en la Feria 
Escolar, ubicada en la carrera 13 # 19-14, esquina, 
antigua sede del Club América, donde hay la más 
completa y variada oferta de útiles, textos, uniformes 
y todo lo necesario para el feliz regreso a clases. 
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Para Jorge Andrés Holguín Gutiérrez, “Pyngwi”, la música 
es sinónimo de libertad, de pasión, de encontrarse con 
uno mismo, de conciliar el ritmo y la armonía en el interior 

del alma, y, sobre todo, de transgredir para comunicar las verdaderas 
emociones.

Eso lo aprendió de su abuelo Jesús, guitarrista consagrado y direc-
tor de la orquesta sinfónica de Anserma, Caldas, y del conservatorio de 

música para el mundo
Pyngwi, 

Pereira; de su papá Raúl Holguín, un salsero 
y bailarín inigualable, y de su mamá, Amparo 
Gutiérrez, una gestora de empresas, romántica 
y amante de los boleros y la música clásica.

En medio de esos recuerdos, de esas fusio-
nes, de la unión familiar que les inculcaron a 
él y a sus hermanos, Juan Carlos y Lina María, 
el rock llegó como una mixtura perfecta de 
trascendencia, de dramatismo y libertad; una 
explosión infinita que para él ha sido mágica y 
lo ha llevado a escalar grandes peldaños en el 
escenario internacional de la música. 

Productor musical, escritor y compositor, 
nominado a los Latin Grammy, junto con la 
también ganadora banda colombiana Diaman-
te Eléctrico, Pyngwi compitió, además, en el 
2017, con los argentinos Andrés Calamaro y 
Eruca Sativa, y con Café Tacuba, de México, 
entre otros destacados músicos, en la categoría 
mejor canción de rock.

Este quindiano ha producido canciones 
para diversos artistas, en múltiples latitudes y 
géneros, como rock, pop, urbano, electrónica, 
metal y fusión. Su trabajo incluye composiciones 
para videojuegos, cortometrajes, musicales, y ha 
estado al lado de ingenieros de sonido de renom-
bre, quienes han trabajado para las bandas a las 
cuales él un día soñó pertenecer, y para artistas de 
las grandes ligas universales de la música. 

Pero su verdadero detonante musical estuvo 
en el Quindío, desde que tocaba y cantaba en 
las izadas de bandera del Colegio San Luis Rey; 
desde que trabajaba con su papá y ahorraba el 
dinero para comprar acetatos en La Feria del 
Disco, almacén que estaba ubicado en la carre-
ra 18, entre calles 21 y 22, de Armenia; desde 
que los vecinos ponían quejas a la mamá por 
el volumen al que escuchaba Nirvana, Iron 
Maiden y Metallica. 
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Aquí se formó. Hizo parte de la conocida 
banda Därath, la primera en grabar un larga 
duración y vender más de cinco mil copias. Fue el 
primero cuando apenas se avizoraba la era digital 
y él ya empezaba a compartir tarima con artistas 
famosos: Enanitos Verdes, Vilma Palma, Atercio-
pelados, Poligamia y Kronos, antes de ganar el 
concurso Colombia Suena Bien, organizado por 
Sony Music, y pasar a ser guitarrista de la legen-
daria banda Kraken, con más de treinta conciertos 
en la gira latinoamericana, ganar discos de platino 
y de oro, y conseguir un MTV Latino y un MTV 
Europa.

Nadie lo conoce por su nombre, Jorge Andrés. 
Su marca personal y de reconocimiento tiene que 
ver con el apodo que le puso su padre, de niño, 
cuando no alcanzaba la estatura recomendada por 
los pediatras, cuando no despegaba en crecimien-
to, pero sí en edad, en talento, en creatividad, en 
ganas de cambiar el mundo con arte y disciplina.

Desde que era un estudiante y firmaba con ese 
apodo usando una tipografía diferente, parecida al 
aire, con el vuelo de la letra P que caracteriza a la 
banda estadounidense Poison, una de sus favori-
tas, supo que el arte es la motivación para traspasar 
fronteras, para dar alas a los sueños, para generar 
un pensamiento propio y motivar contenidos con 
alto sentido social.

Se considera un escritor de canciones. Desde 
que consiguió su primer contrato discográfico 
y creó su empresa para ofrecer servicios integra-
les en el negocio de la música, desde el diseño y 
promoción artística, ha recorrido toda Colombia 
gracias a su talento.

Pyngwi produce y graba para artistas naciona-
les e internacionales, y, con especial afecto, para 
talentos de su tierra natal, porque es un músico 
que quiere ser profeta en su tierra. 

Lleva en su corazón las raíces de la identidad 
cafetera y espera conquistar nuevos territorios, 
hablando de la tierra que lo vio nacer. Pionero en 
la era digital, ha enfocado esa rebeldía en aseso-
rar y liderar procesos con artistas musicales de 
diferentes lugares y tendencias, “juglares y artistas 
nuevos” de quienes aprende, sin perder la capaci-
dad de asombro, entendiendo que es la curiosidad 
por todas las aristas de la música la que lo ha lleva-
do a explorar los límites de su propia realidad.



Sueños de 
un futuro 
economista
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Antes de obtener el mejor resultado de las 
pruebas Saber Pro en el departamento, y de 
ganar una beca para estudiar Economía en la 

Universidad del Rosario, Juan Manuel Gómez Zapata, del 
Colegio San Luis Rey de Armenia, elegía entre convertirse 
en médico, ingeniero civil o físico.

Sin embargo, desde que obtuvo un puntaje de 448 
puntos, con 100 puntos en las áreas de inglés, matemáticas 
y sociales, que lo llevaron a ser destacado por el presiden-
te Juan Manuel Santos y la ministra de Educación, Yanet 
Giha, como uno de los cincuenta mejores bachilleres del 
país, en la tradicional Noche de los Mejores, su rumbo se 
ha ido definiendo con precisión.

Eligió Economía porque quiere contribuir a la humani-
zación de los entornos sociales de los colombianos, porque 
quiere aprender a aplicar positivamente las ciencias sociales 
y las matemáticas, áreas en las que siente que están concen-
tradas sus fortalezas académicas.

Sus padres, Julián y María Beatriz; su hermana mayor, 
María Camila, y los integrantes de su comunidad educativa 
han sido los primeros en felicitarlo y manifestar lo orgullo-
sos que se sienten por sus logros. Es disciplinado, se ha 
preparado para ello y tiene la certeza de que este primer 
sueño alcanzado es el resultado de un proceso en el que se 
ha exigido y pulido asumiendo los desafíos que hasta este 
momento le presenta la vida.

Juan Manuel es un joven que disfruta de la compañía 
de sus amigos, de ejercitarse en el gimnasio, y de estudiar 
francés para lograr en un futuro cercano la doble titulación 
en la Universidad de Tolouse. 

Sabe desde ya que el éxito tiene que ver con abrirse a 
las oportunidades que llegan al camino, y, aunque apenas 
empieza su vida como universitario, es consciente de que 
tendrá una ruta de servicio y conocimiento por recorrer, 
sacando tiempo para leer a sus autores favoritos en la litera-
tura: Dostoievski, García Márquez, Kafka, Sartre y, ahora, 
los grandes de los postulados de la economía mundial.



Científico de corazón
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Los números y la física son el sustento de la vida 
de Juan Pablo Rengifo Ruiz. Como muchos 
chicos de su edad, pasa horas frente al computa-

dor, pero él lo hace con la intención de aprender más sobre 
matemáticas y física, y buscar cursos de inglés, francés y 
alemán por internet.

Su mente siempre está entretenida haciendo cálcu-
los. Por esta época lo ocupan los de sus resultados de las 
pruebas Saber, en los que, como estudian-
te del Colegio Comfenalco, obtuvo 432 
puntos, con un puntaje de 100 en ciencias. 
Su gala de graduación estuvo llena de 
aplausos: además de lograr el mejor Icfes 
de su promoción, también fue el mejor 
bachiller y el tercer mejor Icfes del depar-
tamento. 

Otra cifra que anima sus recuerdos 
son los 801 puntos que sacó en el examen 
de ingreso para Ingeniería Física de la 
Universidad Nacional, sede Antioquia, y 
que lo ubicaron como admitido número 
42 en la sede, y octavo en el programa que 
va a cursar. También pasó en la posición número 14, de 
entre 1756 aspirantes en la Universidad de Antioquia, para 
Ingeniería Industrial, y en la Universidad de los Andes, para 
estudiar física pura.

Y la decisión de quedarse en la Universidad Nacio-
nal tiene que ver con su sueño de pertenecer a esta alma 

mater, pero también con su esfuerzo por ser el mejor, con 
la expectativa que guarda desde niño por ser científico, y 
con el gran apoyo de sus padres, Juan Carlos y Liliana, que 
inculcaron en él y en sus hermanos menores, Juan Andrés 
y Juan José, la importancia de entregar siempre lo mejor de 
sí, trabajar con todo el potencial interno y nunca perder las 
ganas de saber y explorar. Ellos le enseñaron a visualizar e 
imaginar su futuro.

Con el ímpetu de la juventud, espera 
finalizar su carrera y desempeñarse 20 
años en la Fuerza Aérea, para terminar 
cursando un máster en Física Cuántica, 
y hacer realidad el sueño que tenía de 
niño, con las reacciones químicas y teoría 
del color que aprendió en sus primeros 
semilleros de investigación.

En tanto se prepara para alcanzar 
esta meta, lee minuciosamente fanta-
sía y ciencia ficción. Sus preferidos son 
Julio Verne, Gabriel García Márquez, C. 
S. Lewis y Stephen King. Toca guitarra, 
juega baloncesto, ayuda en casa con las 

labores del jardín, y cocina cuando su mamá lo deja practi-
car recetas de comida mexicana y colombiana.

Y mientras lo hace, toma el celular y mira nuevos datos. 
Se los aprende y habla con sus amigos de que hay que 
usarlos mejor, para aplicarlos en la búsqueda de convertir-
nos en mejores seres humanos.

Ganador de todos los 
premios y aplausos de la 
comunidad educativa del 
Colegio Comfenalco, Juan 
Pablo reconoce la calidad 
académica del plantel, el 

profesionalismo y valores 
de sus profesores, quienes 
apor taron constantemente 
a sus realizaciones como 

estudiante.



¡De
 lluvia
y de sol
este grano!
¿Cómo?

A las cinco de la tarde, cuando disfruto una taza de 
café y se aroma mi estudio, regreso por los caminos 
verdes de la memoria. Ha cesado la lluvia, un sol 

acabado de nacer lee los contornos de mis libros y desteje en 
retazos la montaña. Me detengo en una página de mi historia, 
cuando apenas iniciaba mi travesía en esta tierra amada. Lejos 
quedaba el paisaje de una perla de nieve ascendida en la escalera 
de los Andes.

Vuelvo a una mañana de guayacanes amarillos, en una calle 
de casas recién pintadas, de ventanas abiertas y alegres voces. El 
paisaje abría los postigos e invadía los corredores; era agosto, y 
el viento traía cometas perdidas, y hasta en los tejados de barro 
la vida se insinuaba en florecillas lilas. De pronto, observo a una 
anciana inclinada en un andén, mueve unas semillas doradas y 
lleva un pañuelo rojo atado a la cintura. Una tórtola huidiza abani-
ca sus alas y sigue el ritmo ligero de aquellos dedos. Supe entonces 
que la mujer secaba el café cosechado en el patio de su casa.

Ese día comprendí que este lugar de brillantes cafetales, con 
aquel cobijo de árboles plateados, sería tinta indeleble en el espejo 
de un río que desde siempre busca mi orilla. Cuando me ausento, 
extraño el olor a jazmín de los cafetales —aire que no pasa—, y 
su palpitar invisible en la luz.

Existen muchas leyendas y mitos en torno al origen del 
café, pero todas coinciden en que su historia comienza en un 
lugar que mira al Mar Rojo y se vuelve uno en la herida azul del 
Océano Índico: en el Cuerno de África, en Etiopía, antes Abisi-

nia. El mismo al que nos une la 
línea imaginaria del 

ecuador celeste. Tal vez el primer grano de café despuntó justo 
en el rincón donde los humanos modernos iniciaron su azaro-
sa travesía para poblar la tierra. Y es negra la bebida como su 
génesis, como las pisadas antiguas que retumbaron en el corazón 
de la tierra. Padeció igualmente el rigor de los climas extremos, 
para constituirse en un cultivo capaz de fundar modelos de vida 
y una cultura de raíces profundas: un vínculo con la sacralidad de 
la tierra.

En todos los mitos que rodean su aparición surgen pastores 
y profetas, también religiosos que gracias al poder estimulante de 
la semilla prolongaron sus oraciones en mezquitas y monasterios. 
Aún ondula en la imaginación la elipse descrita por los granos que 
por casualidad o por rechazo cayeron al fuego y se transforma-
ron en el delicioso aroma que para siempre lo nombra. Quizás la 
fisura perfecta de cada semilla permitió que la pasión del fuego 
la consumiera por dentro. Entonces un sutil crepitar de bosques 
impregnó los sentidos y se deslizó dulce por las naves y los estre-
chos claustros. Posiblemente esa transformación sucedió en un 
monasterio colgado de una nube, levantado sobre escarpados 
peñascos y con diminutas ventanas para que el frío no helara las 
plegarias.

La visión de las cerezas rojas cautivó a Egipto y a Siria, y al 
parecer las almendras fueron llevadas a Yemen con el sigilo de 
un secreto, a mediados del siglo XV. ¿Sembraría allí un mercader 
los granos que ocultara entre cúrcuma y seda? En Yemen, donde 
algunos valles se iluminan 
y el desierto Rub al- 
Jali rebasa el límite 
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Por: Esperanza Jaramillo



Vuelvo a una mañana 
de guayacanes 

amarillos, en una 
calle de casas recién 
pintadas, de ventanas 

abier tas y alegres 
voces. 
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de la desolación. El lugar donde los hombres habitan construc-
ciones de barro levantadas en pavorosos enjambres de torres. Y 
el polvo lo cubre todo con sus invisibles brillos dispersos. Y los 
camellos tienen los ojos más tristes y el alma más ajada.

Tal vez su máxima difusión se registró durante el esplendor 
del Imperio otomano, en los siglos XVI y XVII. Ansiosos lo 
degustaron en sus palacios sultanes y príncipes. Probablemente las 
oraciones en los monasterios y en La Meca subieron largamente 
al cielo. Y fue llevada después esta suerte de alubia por mercade-
res venecianos a grandes ciudades europeas, donde se abrieron 
elegantes sitios que convirtieron el café en la bebida del pensa-
miento, la expresión política, la poesía y el encuentro. La bebida 
para empezar el día de las tareas y las cosas.

Ahora tomo el hilo de unas cuantas líneas que aparecen en 
la historia, para imaginarme los fragmentos, no mencionados, de 
una de las leyendas más bellas que explican el épico viaje del café 
por el Asia, y después, su venturoso arribo a la América: surgen 
personajes novelescos, uno de ellos llamado Baba Budan, musul-
mán, que al regreso de su peregrinación a La Meca, después de 
haberle implorado protección a Alá, y de paso por Yemen, disimu-
ló entre su ropa siete granos de café, los bendijo y apretó junto 
al corazón. 

Cruzó valles y se agotó en el caminar por el desierto; se unió a 
varias caravanas que venían de Egipto llevando lino y especias para 
la India. Lo fascinó un perfume que lo aromaba todo: la canela. 
El mismo olor que despertó de su malicioso 
sueño a una serpiente de bandas oblicuas y 
anillos negros. En el puerto de Moca, frente el 
Mar Rojo, le contaron la historia de esos granos 
maravillosos encontrados por Marco Polo en su 
viaje por Arabia. Este hecho reafirmó su valor, 
y Baba Budan se embarcó rumbo a Nepal. No 
mencionó el tesoro que lo acompañaba. En las 
noches sin estrellas temía ser asaltado. Trans-
currieron meses, hasta que un día llegó a las 
montañas Chandragiri, y en una de sus laderas 
sembró los prodigiosos granos bendecidos por 
Alá. Lo observaron desde sus altos campana-
rios los árboles de pino de nudosas raíces. El 
bosque lo sabe. Allí está su tumba.

Los holandeses llevaron el cultivo a sus colonias, a comienzos 
del siglo XVII, posteriormente trasladaron un plantón desde sus 
tierras en Java hasta el jardín botánico en Amsterdam. Al parecer, 
durante el proceso expansionista de Luis XIV, un oficial holan-
dés le ofreció una baya al rey, quien se la confió a un horticul-
tor y, algún tiempo después, por esos descuidos maravillosos del 
destino, una pequeña planta llegó a manos de Gabriel Mathieu 
de Clieux, oficial de la marina francesa, que estaba de permiso 
en París. Aquí probablemente empezó la arriesgada odisea de su 
viaje a América. El oficial protegió la planta en una pequeña caja 
de cristal para que no le faltara el verde en el solsticio de verano, y 
las tormentas pasaran ligeras.

De Clieux emprendió una peligrosa travesía que lo llevaría a 
Martinica. El Océano Atlántico enfurecido golpeó, durante largas 
noches, la eslora de la embarcación. La Estrella del Norte ignoró 
a los navegantes, el caos fue otro oleaje en las entrañas de los 
hombres y del barco. Sufrieron los ataques de piratas tunecinos, 
y en una ocasión el viento perdió su memoria de ave y el navío se 
tornó roca inmóvil. Cuando el agua escaseó De Clieux compar-

tió con el cafeto 
su ración; la 
agonía del hambre y las 
penurias se dibujaron en la 
hostilidad de los rostros. 
No estaba muy lejos 
de su destino cuando 
un hombre enfureci-
do trató de arrebatarle 
el cafeto que se había 
fortalecido con escasas 
gotas de agua, decidi-
do a medrar en el clima 
tropical.

El mapa lo había trazado 
ya el azar, y de las Antillas pasó 
al continente. Bajó por Centroa-
mérica y, un día esplendoroso a finales d e l 
siglo XVIII, pisó tierra colombiana: el país donde florecería libre 
en millones de azahares, y sus ramas frutecidas repetirían incesan-
temente que la vida es roja como la sangre. En esta aventura 
prodigiosa se maravilló con la esquina de mares en azul cruzados, 
ascendió por los Andes, deshizo atajos y trochas hasta llegar a un 
lugar donde los hombres le darían una patria pequeña. Un espacio 
que años después se llamaría Quindío.

Y desde entonces el café es la vida, la 
ilusión que se renueva cuando el perfume de 
los azahares invade los sueños y los corredores. 
Este grano prohibido inicialmente en varias 
culturas, custodiado y protegido, liberó sus 
secretos aromas en estas tierras, para conver-
tirse en un cultivo familiar. En la oración de 
la mañana, en la fuerza poderosa del trabajo y 
del ingenio que ha llevado a nuestros campe-
sinos a desarrollar mecanismos propios para 
beneficiarlo, en su laborioso proceso, desde la 
siembra hasta obtener el grano seco. 

El café es parte de nuestra historia, con 
él compartimos éxitos y derrotas. Cuando los 

hombres bajan por los surcos montañosos a coger con mimo los 
granos rojos, parecen miles de banderas que no se doblan bajo 
las arremetidas del destino: hombres y cafetos, soldados en pie, 
tratando de sobrevivir a pesar de los vendavales.

¡Cuánto camino recorrido por una alubia para llegar a mi taza 
de café! Hay tanto sacrificio en la bebida y tantas leyendas como 
magia en Bagdad y en la Arabia Feliz. De mi humeante bebida 
emanan los cuentos de Las mil y una noches, con Ali Babá y los 
cuarenta ladrones, los viajes de Sinbad el Marino, y Aladino con 
su vieja lámpara; porque también allí están presentes el valor del 
trabajo, la constancia y la razón. Se me figura, en una exquisi-
ta licencia geográfica, que una gota del Río Tigris, aquel de la 
Media Luna Fértil, fecundó la primera semilla que se volvió plural 
e invisible bajo la hierba.

La anciana del pañuelo rojo aún se inclina sobre los granos 
y los separa con delicadeza, como si tuviera entre sus manos un 
manojo de rosas amarillas. Yo la observo desde la colina de mis 
años, como en un encuentro de naves perdidas. Y siento que en 
mi taza de café hay un encantamiento: ¡de lluvia y de sol este 
grano! ¿Cómo?
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Plan nuevo usuario 
       A        B        C          D
$41.000 $48.000 $113.000     $126.900

Incluye: inscripción, valoración médica (si la 
requiere), valoración funcional para definir plan 
de entrenamiento, un mes de servicios, sauna, 
turco, clases grupales, clases de spinning, sala 
cardiovascular y sala de fortalecimiento muscular. 

*Acompañamiento permanente de instructo-
res en las salas, y asesoría de fisioterapeuta (si la 
requiere).

transforma tus hábitos en 
una verdadera ganancia

TARIFAS 2018

Plan 15 sesiones al mes
      A       B       C       D
$25.000 $30.000 $67.400 $74.900

Incluye: valoración de control, quince 
sesiones al mes, sauna, turco, clases grupa-
les, clases de spinning, sala cardiovascular y 
sala de fortalecimiento muscular. 

*Acompañamiento permanente de 
instructores en las salas, y asesoría de fisio-
terapeuta (si la requiere). 

Plan 20 sesiones en dos meses
Incluye: valoración de control, veinte 

sesiones para ser utilizadas en un periodo 
de hasta dos meses, sauna, turco, clases 
grupales, clases de spinning, sala cardiovas-
cular y sala de fortalecimiento muscular. 

*Acompañamiento permanente de 
instructores en las salas, y asesoría de fisio-
terapeuta (si la requiere). 

Gimnasia especializada para 
adultos

      A        B       C       D
$34.000 $44.000 $67.400 $73.900

Incluye: inscripción, valoración 
médica, tres sesiones semanales de acondi-
cionamiento físico grupal dirigido y, los 
días sábados, sauna, turco y programación 
del día como servicio opcional. 

Actividad grupal por una hora
     A      B       C       D
$3.200 $4.200 $13.900 $21.000

Incluye: sesión única de 45 minutos 
de actividad dirigida en el lugar solicita-
do, transporte urbano (cuando el servicio 
es fuera del CAPF), bafle y traslado de 
material básico de elementos deportivos. 
Se aplica para charlas, clase grupal dirigida, 
punto de identificación del riesgo y pausa 
activa laboral.

Hacer ejercicio con regularidad te llevará a tener una vida sana 
y mejorar tus condiciones físicas, síquicas y sociales, sea cual 
sea tu edad. 

Cuida tu corazón, mejora tu rendimiento laboral e intelectual, llénate 
de energía, disminuye la tensión, evita la vejez prematura y adquiere una 
estabilidad física, mental y emocional insuperable. 

El Centro de Acondicionamiento y Preparación Física de Comfenalco 
(CAPF) te invita a conocer la oferta de planes y programas que te permiti-
rán disfrutar de una vida saludable, divertida y placentera. 

Informes:
7406555,

ex ts.: 115 - 116

Ejercítate,
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Visita nuestra página
www.comfenalcoquindio.com

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

310 393 23 79
semillerosdepor tivos@
comfenalcoquindio.com

Iniciación en: 
Fútbol

Tenis de campo 
Tenis de mesa

Patinaje
Natación

Bolos 

Dirigido a adultos
y a niños de 4 años en adelante. 

Más deportes, 
más integración

Cronograma deportivo 
primer semestre de 2018

Vive y siente el deporte participando en los diferentes torneos 
y eventos organizados por Comfenalco. 

Espacios que estimulan la competencia, contribuyen al desarro-
llo del ser humano e impulsan el disfrute y la integración.

Programa  Realización torneo  Tarifas        A       B        C        D
Par tidos amistosos
de fútbol  Enero a diciembre  Arbitraje  $60.000  $62.000  $64.000  $67.500
Medalla de tenis  Abril a noviembre  Inscripción  $20.000  $25.000  $32.000  $35.200
Encuentros depor tivos
empresariales  Durante todo el año  
(festivales)   Inscripción  $15.000  $2.000  $27.200  $29.900
Torneos de fútbol   
otras ciudades  Durante todo el año  Inscripción  $20.000  $25.000  $62.800  $0

Torneos de fútbol divisiones menores
(baby A, B, C y preinfantil)
Torneos fútbol mayores Centro 
Vacacional (Empresarial, élite y novatos)
Madrugadores
Recreativo
Veteranos
Torneo fútbol ocho
Torneo fútbol de salón empresarial
ex terno (masculino y femenino)
Torneo síntéticas CVC
Torneo tejo
Torneo baloncesto
Torneo voleibol
Par tidos amistosos - menores

febrero 1

febrero 1
enero 4
enero 3
enero 4
enero 4

febrero 1
febrero 1
febrero 1
febrero 1
febrero 1

febrero 13

febrero 13
enero 11
enero 10
enero 17
enero 16

febrero 20
febrero 20
febrero 14
febrero 14
febrero 15

febrero 13

febrero 13
enero 11
enero 10
enero 17
enero 16

febrero 20
febrero 20
febrero 14
febrero 14
febrero 15

febrero 24

febrero 18
enero 21
enero 20
enero 28 
enero 28

febrero 25
febrero 25
febrero 25
febrero 25 
febrero 25

$6.000

$25.000
$25.000
$20.000

$25.000
$15.000

$16.000
$15.000

$8.000

$30.000
$30.000
$25.000

$30.000
$20.000

$20.000
$16.000

$8.900

$45.500
$45.500
$29.200

$77.000
$37.700

$37.900
$17.800

$10.900

$49.800
$49.800
$34.900

$78.200
$39.900

$41.900
$29.800

INSCRIPCIONES
DESDE HASTA

CONGRESO 
TÉCNICO

INICIO
TORNEO

TARIFAS INSCRIPCIÓN 2018 (Arbitraje incluido)
A B C D

Semilleros 
deportivos

Opciones integrales que 
fomentan las habilidades 
deportivas, la formación en 
valores y el rendimiento de sus 
participantes. 

Tarifa arbitraje: no aplica

Tarifa arbitraje: no aplica

Tarifa arbitraje: no aplica

Durante todo el año: enero a diciembre



¿De qué 
está hecho

líder
Sé que voy a coincidir con ustedes: cuando uno busca 

el primer líder que ha conocido en su vida, tropieza con la 
imagen de sus padres: ¿papá?, ¿mamá?, ¿ambos?

En ellos es posible distinguir el perfil que encontrará en 
los mejores de los líderes de la sociedad, sean políticos, de 
empresa, del deporte, de la cultura, de lo que sea.

Deténgase a observar esa dominante cualidad de sus 
padres: estaban comprometidos, de tiempo completo, con 
usted. Uno sabía que podía contar con ellos para todo, que 
anteponían los intereses de uno a sus propios intereses y 
que estaban dispuestos a entregarlo todo con tal que uno 
se mantuviera intacto. En esa entrega total radicaba toda su 
fuerza e influjo sobre nosotros.

A muchos les he oído decir que, después de muertos, la 
de sus padres era una voz que seguía viva en consejos ele-
mentales pero perdurables: «ni ojo en carta ajena, ni mano 
en plata de otro»; «la palabra de un hombre es sagrada»; 
«nadie sabe la sed con que otro bebe», y así, palabras que 
no se llevó el viento porque quedaron grabadas, como con 
fuego, en la memoria y en la conciencia.
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Eso es un líder: su compromiso total le da autoridad 
y vigencia.

Es una parte de esa entrega, otra cualidad: la cohe-
rencia. Uno podía mirar a sus padres como un ejemplo. 
No se trataba de sermonear, sino de enseñar con la vida. 
No eran perfectos, claro, pero se esforzaban —¡y en qué 
forma!— por dar buen ejemplo a los suyos. A más de un 
padre le he oído disculparse, antes que con nadie, con los 
hijos, por algún error cometido. Eran hombres y mujeres 
que tenían a sus hijos presentes como primeros destina-
tarios de las enseñanzas que predicaban con su ejemplo. 
Eso les daba esa calidad de guías y de orientadores, de 
los líderes.

Alguna vez me pregunté por qué el lenguaje común 
designaba como el líder de la vacada o del rebaño al ca-
ballo o al toro que iba adelante en una recua. Lo llamaban 
así porque iba adelante para guiar y 
proteger a la vez. Y el líder en un 
combate es el que lleva la bandera o 
encabeza la operación asumiendo la 
conducción y todo el riesgo. Esa en-
trega, fortalecida con la coherencia, 
les da a los líderes el peso moral que 
necesitan para cumplir su función.

Este término, función, debí ta-
charlo y reemplazarlo por otro más 
apropiado: la de los líderes no es una 
simple función, la de ellos es una mi-
sión. Así como lo leen: una misión.

A más de un padre o una madre 
les oí referirse a su vida en el hogar 
como una misión. Entendían que ser padre o madre era 
«su misión en la vida». En la palabra misión sentían más 
fuerza que si usaran las palabras oficio, tarea o función. 
Lo de ellos era más que todo eso: ser padres era para ellos 
«una misión». ¿En dónde está la diferencia?

Los diccionarios relacionan la misión con un ante-
cedente etimológico latino, el verbo mittere, que es ‘en-
viar’. La misión es un envío, una mano tendida, y el que 
asume una misión es un enviado con un objetivo especí-
fico y vital.

Se llama misión a esa operación especial que, sea de 
salud, o de diplomacia, o de paz, o de cultura, o de asun-
tos deportivos o económicos, tiene por objetivo resolver 
algo, impulsar una idea, una política, como no lo puede 
hacer cualquiera, solo un enviado. El líder cumple una 
misión, tiene un objetivo central al que se entrega. Los 

líderes son, pues, misioneros, hombres o mujeres de en-
trega total, como uno lo ha visto en sus padres. Son los 
que viven para una misión.

El liderazgo aparece descrito en numerosos manuales 
y cursos virtuales o presenciales, pero solo se descubre, 
vivido, en los padres, que son los primeros líderes, y de 
su experiencia resulta clara la definición de una fisono-
mía ética del liderazgo.

En efecto, el liderazgo es el resultado de una actitud 
ética fundamental: la apertura hacia el otro. El ser huma-
no, en su vocación original, encuentra que está hecho en 
función del otro. De modo que compartir, comunicarse, 
sentirse responsable de… son mandatos de la naturaleza 
sociable del hombre que no son opcionales, son imperati-
vos; y quien más tiene, obedece ese mandato de compar-
tir con mayor abundancia. Un líder, por lo general, dispo-

ne de más valores, algunas veces en 
bienes, pero sobre todo en calidades 
personales que debe compartir.

Esa calidad de alguien, obligado 
a compartir, a la vez que enriquece, 
desarrolla su condición humana, 
obliga a la coherencia, que es unir 
palabras y acciones en un todo de 
autenticidad.

El líder que se entrega y compar-
te lo mejor de sí, a partir de su ejem-
plo de vida, no tiene derecho a can-
sarse. Tal vez, sin saberlo, ha creado 
alrededor suyo grandes expectativas. 
El líder activa la esperanza, esa fe en 

lo posible. Por esa razón, un líder que claudica o que se 
cansa causa, sin proponérselo, oleadas de desesperanza 
que cierran los caminos del futuro.

Estas condiciones hacen del liderazgo un hecho exi-
gente que los padres asumen al principio como parte de 
su función natural, pero luego se hacen conscientes de las 
grandes implicaciones de ser padre. Esto ocurre cuando 
pasado el predominio de los sentimientos la presión de 
lo real, lo difícil, lo doloroso o dramático les impone dar 
lo mejor de sí, presionados por la conciencia de su deber. 
Así aparece ese líder que recordamos y que, sin dudar-
lo, señalamos, al calificar a papá o mamá, como nuestro 
héroe o el mejor de nuestros recuerdos o el titular de las 
imborrables enseñanzas. Esto explica que, desde su eter-
nidad, sigan siendo nuestros líderes.

A muchos les he oído 

decir que, después 

de muertos, la de sus 

padres era una voz 

que seguía viva en 

consejos elementales 

pero perdurables.
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TIPOS DE SUBSIDIO QUE 
PUEDE SOLICITAR EN COMFENALCO

• Subsidio especial
Se entrega a los trabajadores que tengan padres, hijos o herma-

nos inválidos o de capacidad física disminuida, que les impida 
trabajar, siempre y cuando el trabajador demuestre que las perso-
nas a cargo conviven y dependen económicamente de él.
• Extraordinario

Por fallecimiento de beneficiario
Cuando fallece una de las personas a cargo, inscritas por 

el trabajador, y por la cual estuviese recibiendo subsidio familiar 
monetario al momento del fallecimiento, al trabajador afiliado se le 
pagará un auxilio correspondiente a doce cuotas de subsidio en el 
mes siguiente al deceso.

Por fallecimiento del trabajador
Cuando un trabajador fallece, las personas a cargo de él, hijos, 

hermanos huérfanos de padres, y padres, que reciban subsidio 
familiar monetario continuarán disfrutando del pago de este 
beneficio durante los doce meses siguientes.

Tenga en cuenta que a través del Decreto 1765 del 30 de octubre 
de 2017 se crean y modifican condiciones para que los aportantes 
puedan hacer uso de la modalidad de liquidación asistida.

La migración se realiza de manera progresiva, de acuerdo con 
las siguientes fechas establecidas, que puede consultar en nuestra 
página www.comfenalcoquindio.com

IMPORTANTE
Sobre la planilla

Tips para el reconocimiento de la cuota 
monetaria a los beneficiaros afiliados

En el caso de beneficiarios en condición de disca-
pacidad, debe presentar certificado médico de la EPS o 
entidad competente, donde conste la capacidad física 
disminuida que le impida trabajar, con el fin de valorar 
los derechos en relación con el reconocimiento de la 
cuota monetaria (artículo 3, Ley 789 de 2002)

Para el caso de las novedades (incapacidades y/o 
licencia materna), recuerde presentar los respectivos 
soportes en las oficinas de Subsidio Familiar, de Comfe-
nalco, ubicadas en la calle 16 nro. 15-22 de Armenia

Si sus ingresos superaron los cuatro SMLMV 
(salarios mínimos legales mensuales vigentes) duran-
te el mes, Comfenalco Quindío, en cumplimiento del 
artículo 3 de la Ley 789 de 2002, suspende el pago de 
la cuota monetaria hasta tanto usted como afiliado 
presente ante la Caja los soportes de pago discriminan-
do el salario devengado en el período correspondiente.

¿CUÁNDO SE DEBE ACREDITAR EL 
CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD?

Los certificados de escolaridad deben presen-
tarse dos veces al año por cada uno de los benefi-
ciarios en edad escolar (desde los 12 hasta los 18 
años y 364 días), en las siguientes situaciones:

•Al momento de la afiliación del trabajador.
•Si el beneficiario está próximo a cumplir los 12   
años de edad.
•En la actualización anual que debe hacerse en   
abril y septiembre.

La no presentación de este documento en las 
fechas establecidas genera la suspensión del pago 
de la cuota monetaria (artículo 6, Ley 21 de 1982). 
Dicho soporte puede ser enviado escaneado al 
correo electrónico afiliaciones1@comfenalco-
quindio.com.



Familia
Hay papás que en la educación de sus hijos se sitúan en el extremo 

de lo óptimo y papás que se sientan en la banca a ver qué pasa. Los 
que se sitúan en el extremo de lo óptimo quieren que su hijo sea el 
mejor en todo. «Pa, quiero ser ingeniero». «Bueno mijito, sea ingenie-
ro, pero sea el mejor ingeniero del mundo», frase de cajón que acomo-
dan a cualquier profesión, deporte, arte u oficio, «Ma, quiero ser actriz», «Bueno, 
mijita, hágale, pero yo veré; tiene que ser la mejor actriz de Hollywood». Cuando 
oigo a papás poner esas metas imposibles, porque todos dicen lo mismo, y no 
todos pueden ser el mejor o la mejor, les digo, si no 
resulta demasiado impertinente, «Sí, que sea el 
mejor, o por lo menos, que sea feliz en lo que 
haga», queriendo decirles, en realidad, que no 
pongan la vara tan alta, que la bajen, y dejen 
que su hijo o su hija sea feliz en la actividad 
que escoja.

Otros papás, les decía, se sientan a ver qué pasa. 
«Mi hijo va a ser lo que él quiera. Yo no interven-
go para nada. Si quiere ser piloto de cohete, que sea 
piloto de cohete, y si quiere ser contrabandista, que sea 
contrabandista». Yo les digo, para que lo piensen al menos,  
que muchos hijos exitosos son proyectos de familia. Había una 
mujer en el Valle del Cauca que le confeccionaba a su hijita vesti-
dos de cantante de feria y la llevaba a cuantas tarimas podía y a 
cuantas emisoras les abrían sus micrófonos a los nuevos talentos 
del canto. Esa niña terminó siendo Marbell. Y había un futbolista 
que cuando concibió a su hijo dijo que ese hijo sería futbolista, un 
gran futbolista; le puso nombre de futbolista; lo llevó a la escuela 
de fútbol de Silvano Espíndola, y ahí lo conocieron 
los cazatalentos del River Plate, y se lo llevaron 
para hacer de él el gran delantero que es hoy. Se 
llama Falcao García. 

Lo mejor, que se gane el Nobel de 
Economía, es enemigo de lo bueno, que 
sea un feliz y acertado contador al que no le 
salgan mal las cuentas. Lo mejor, que sea lo que quiera, es enemigo de lo bueno, que 
el papá y la mamá lo orienten, lo asesoren (no lo obliguen) en su camino.  

Colegio
Esta consideración la haré con una historia personal. Mi hijo mayor estudiaba en el colegio 

que cada año queda en el primero, segundo o tercer lugar del Icfes. Al llegar a sexto grado 
hizo crisis. Iba perdiendo hasta educación física, siendo como lo era un excelente deportista. 
Un buen amigo, educador y promotor de colegios, me dijo que podía pasar a mi hijo a uno 
de sus colegios, que estaba en el puesto 300 del Icfes. Acepté la oferta. Mi hijo cursó ahí el 
pedazo de sexto que le faltaba y siguió hasta once, hasta graduarse de bachiller. No solo fue 
feliz en ese colegio, sino que fue académicamente el mejor de su promoción, y luego estudió 
su carrera, y es un profesional de gran éxito, con una bella familia, dos lindos hijos y un 
premio de Cannes, como por no alargarme demasiado. 

Es el mejor y más cercano ejemplo que tengo de que lo mejor, en este caso el colegio 
con la máxima calificación del Icfes, es enemigo de lo bueno, en este caso el clasificado en el 
número 300.    

Alguien podría suponer 
que la frase «Lo mejor es 
enemigo de lo bueno» es 

una justificación de la mediocridad, 
pero no. La dijo Voltaire, el filóso-
fo francés, y la dijo con muy buen 
juicio, pues no pretendía defender la 
pereza, sino equilibrar la exigencia, 
para estimular el emprendimiento de 
todos, y no solo de los genios que en 
el mundo hay.

Recordemos que «lo bueno» tiene 
como comparativo «lo mejor» y como 
superlativo, «lo óptimo». Tal vez la 
frase de Voltaire hubiera quedado 
mejor traducida como «Lo óptimo 
es enemigo de lo bueno», pero no 
importa. No vamos a corregir ni al 
filósofo, ni al traductor. La enseñanza 
está ahí, en una fórmula que, como lo 
que enseña, es susceptible de mejorar.

A partir del axioma de que Dios 
es perfecto, por definición, todo lo 
demás, todo lo creado, todo lo que no 
es Dios, es imperfecto, o para decirlo 
de manera positiva, todo es perfec-
cionable. Siempre se puede mejorar 
lo que se hace. Siempre podemos 
mejorar nosotros mismos, pues 
nunca seremos perfectos. Lo mejor, 
de que hablaba Voltaire, es ser perfec-
to, mientras que lo bueno, es lo ideal.

Recordemos también que «lo 
malo» tiene como comparativo «lo 
peor» y como superlativo «lo pésimo». 
En esa línea, Aristóteles había acuña-
do muchos siglos antes de Voltaire su 
principio «In medio virtus», que signi-
fica ‘La virtud está en el medio’. Y ahí 
está la clave para entender lo que dice 
el pensador galo. Lo bueno, lo ideal, 
no está en ninguno de los dos extre-
mos (lo óptimo y lo pésimo), sino en 
medio de ellos.

Esa enseñanza, tan manipulada 
por políticos y gobernantes en los 
últimos tiempos, tiene aplicación 
práctica en muchos campos de la vida.
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Lo mejor es enemigo de lo bueno
Por: Fernando Ávila, Fundación Redacción 



Universidad
Aquí haré una comparación entre el sistema colombiano y el español.  

Hacer en Colombia un doctorado, que como ustedes saben es el grado 
universitario que sigue a la maestría, es casi imposible. Las exigencias acadé-

micas son enormes, la tesis debe ser larguísima, 
y la sustentación, un verdadero escarnio 

de 3 horas, a cargo de engreídos sabios 
y sabiondos empeñados en demostrar 
ante el doctorando su superioridad. Son 

pocos los que haciendo gala de resistencia 
casi sobrenatural y paciencia infini-

ta alcanzan un día, después de 
muchas neuronas quema-

das, el anhelado título de 
doctor, para salir al merca-
do laboral y ganarse un 
sueldo comparativamen-
te irrisorio, dicho sea de 
paso.

En España, la ley 
establece que los doctora-

dos deben constar de l00 a 115 
créditos, una tesis de 70 páginas y 

una sustentación de 15 minutos.
Lo bueno, un doctorado con exigencias razona-

bles, es enemigo de lo mejor, un doctorado 
casi imposible, que exige 
el nivel de inteligencia de 
Goethe.

Alguna vez, don Francis-
co Gómez Antón, director del prestigioso Programa de 

Graduados Latinoamericanos, del que fui becario en la 
Universidad de Navarra, nos dijo que no nos había escogido por 

ser los mejores, sino por ser los que él veía con mayores posibilidades 
de desarrollo y con mayor necesidad de ayuda para enrumbar de manera definitiva 
y acertada nuestra carrera. Entendimos que los mejores tenían ya la vida resuelta, y 
que nosotros, los premiados con las becas, no éramos los mejores, sino los buenos.

Empresa 
En las empresas se van formando equipos que llegan a armonizarse de maravi-

lla. Para conformar esos equipos no se necesita que todos sean lumbreras. Si acaso, 
que haya una lumbrera y que, como se dice en estos tiempos de exaltación del 
deporte, los demás tengan la camiseta puesta. En esa línea, muchas veces los jefes 
prefieren contratar a una persona comprometida y dispuesta a dar todo de sí que un 
profesional con tres carreras a cuestas y unos humos que dan miedo.

Lo mejor, aquí, sería contratar a Bill Gates como jefe de Informática; a Tony 
Robbins, como director de Recursos Humanos, y a Robert Kiyosaki, como líder 
del equipo de ventas. ¡Qué empresa! Sería la compañía más admirada y envidiada 
de la región. Sería la mejor empresa. Sin embargo, con buenos empleados locales, 
dispuestos a trabajar con dedicación y eficacia, se puede lograr que sea una buena 
empresa. Y eso es suficiente. ¡Y más que suficiente!
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migo de lo bueno
Vida

 Para todas las decisiones de la vida 
es bueno aplicar este principio, «Lo mejor 
es enemigo de lo bueno». Hay que decírselo 
a las chicas casaderas que siguen buscando 
su príncipe azul. Ese bendito príncipe es lo 
mejor, pero un plebeyo trabajador, responsa-
ble y amoroso puede resultar bueno. 

 «Más vale malo conocido que bueno 
por conocer» es una frase más nuestra, que 
apunta a lo mismo, y que nos recuerda que 
lo real, lo tangible, lo que está a la mano, lo 
bueno, es preferible a lo ideal, lo perfecto, lo 
lejano, lo mejor.

Los entrenadores personales advier-
ten que exigir y solo admitir lo excelente, lo 
óptimo, lo mejor, causa frustración, mientras 
que pedir lo posible, lo adecuado, lo bueno, 
causa satisfacción. 

Los talleres de felicidad, cada vez más 
frecuentes en las empresas, apuntan a lo 
mismo. Muchas veces se le pide al paciente, 
al empleado, simplemente bajar el nivel de 
exigencia personal. «Me bajé del Mercedes a la 
moto», me decía alguien hace unos años. Eso 
significaba haber bajado los ingresos, el estrato 
y el estrés, y haber subido la calidad de vida, la 
satisfacción y la felicidad. Lo mejor, el Merce-
des, es enemigo de lo bueno, la moto.

Hace poco asistí a una conferencia 
de Pedro Medina, empresario que trajo 
McDonald’s a Colombia en 1995. Su discurso 
es impactante. No hay quien no llore al oírlo 
decir que abandonó a su hija por mantener 
arriba la empresa. Hoy Pedro Medina vive en 
una maloka, rodeado de verde, sin televisión, 
sin compromisos empresariales, sin walkie 
talkies, sin llamadas diarias a Oak Brook 
(Illinois) para dar cuenta del aumento en las 
ventas, sin estrés, disfrutando de su familia, de 
los pájaros, de los perros, de los gatos y del aire 
limpio del campo colombiano, repitiéndole a 
todo el que quiera oírlo estas cuatro palabras 
«¡Se acabó la guerra!». Por supuesto lo dice por 
el proceso de paz, pero más allá de eso, lo dice 
también porque, para él, se acabó la guerra de 
las hamburguesas.

 Lo mejor, ser a nivel mundial el 
franquiciario más destacado de McDonald’s, 
cambió a lo bueno, vivir en paz y armonía, 
rodeado de amor y de paz.

IM
AG

EN
: W

W
W

.A
LL

-F
R

EE
-D

OW
N

O
LO

AD
.C

O
M



Cuatro buenos 
propósitos familiares 
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Psicóloga de familia

Familia

24

El comienzo del año es el tiempo de 
los propósitos individuales, pero 
también de muchas intenciones 

genuinas en la vida familiar. Para que 
las metas se cumplan y los buenos deseos 
pasen a ser una realidad, es importante 
tener resoluciones familiares respaldadas 
con acciones concretas, como aprender 
a manejar los conflictos propios de la 
convivencia, encontrar tranquilidad, 
comprensión y ternura, y disfrutar de 
ellas, fortalecer los lazos de afecto y 
respeto, y hallar formas de comunicación 
más efectivas. 



1.  COMPROMISO
Sacar adelante una familia requiere una gran dosis de 
compromiso. Esta es una prioridad que se convierte en 
una tarea diaria para dirigir la energía, atención y todos 
los recursos a fin de construir relaciones más armoniosas. 
Algunas acciones que contribuyen al bienestar de todos 
son ejercer autoridad con amor e inteligencia, combinar 
afecto con firmeza, definir reglas claras, sencillas, 
comprensibles y acordes con la edad de cada uno, 
tener consistencia y equilibrio con las sanciones, ser un 
ejemplo digno de imitar. Igualmente, compartir más 
tiempo en familia, conversar con frecuencia, atender 
oportunamente a necesidades físicas y emocionales de los 
otros, y reconocer sus logros y cualidades.

2.  MOTIVACIÓN 
Tener la esperanza y convicción de que se puede mejorar, 
cambiar y lograr vivir mejor en familia, aun en medio 
de las dificultades, es uno de los grandes desafíos de la 
familia de hoy. Así como mantener la capacidad de lucha, 
vencer el negativismo, el temor o la falta de confianza 
como padres, estar al tanto de la educación de los hijos, 
ayudarles a ganar seguridad en sí mismos y confianza en 
sus propias competencias. Ayuda mucho tener una visión 
de lo que queremos lograr en términos de los valores 
que deseamos formar y los aprendizajes que esperamos 
transmitir. 

3.  PERSISTENCIA
Los propósitos no se logran de la noche a la mañana, 
hacen parte de un proceso en el que se invierte afecto, 
esfuerzo y voluntad. Perseverar y seguir adelante a 
pesar de los tropiezos es el insumo más importante para 
alcanzar las metas familiares. Hay acciones que se deben 
repetir y mantener de manera sistemática hasta que se 
vuelvan un hábito. Tratarse con comprensión, tolerancia 
y consideración, especialmente en los momentos de 
conflicto, inculcar el amor a Dios, que los hijos superen 
una dificultad o tener una casa propia son cosas que toman 
tiempo. El camino hacia la meta no siempre es lineal, 
tiene altas y bajas y hace parte del proceso comprenderlo 
y asumirlo de esta manera. 

4.  UNA ESTRATEGIA INTELIGENTE 
Contar con un plan de acción, es decir, con un método, 
es muy importante. Esto implica fijarse metas medibles, 
concretas y realistas, especificar las acciones que deben 
implementarse, y comenzar a ponerlas en práctica sin 
dilatarlas o aplazarlas. Asimismo, identificar las fortalezas 
y oportunidades que tenemos como familia, hacer un 
inventario de los recursos de que disponemos para tener 
los resultados que queremos. Es igualmente necesario 
llevar a cabo un seguimiento periódico para revisar cómo 
se van cumpliendo nuestros objetivos, y efectuar los 
ajustes requeridos. 
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En el siguiente cuadro, haga una lista en la columna de la izquierda de los propósitos para el 2018, y en la columna de 
la derecha escriba de la manera más específica posible las tareas que se requieren para lograrlo. Realizar de manera 
juiciosa este ejercicio nos permitirá que al final del año el balance sea muy satisfactorio.

PROYECTE SUS PROPÓSITOS

OBJETIVOS Y METAS TAREAS PARA LOGRARLO
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Este año, haz realidad el sueño de visitar el destino que siempre 
imaginaste. La Agencia de Viajes Comfenalco te ofrece múltiples 
opciones nacionales e internacionales, paseos de un día y 

excursiones terrestres.   

Enero 7 y 21, febrero 4 y 18, marzo 4 y 18
Transporte terrestre ida y regreso, seguro de 

accidente, entrada al balneario, almuerzo, 1 refri-
gerio, 1 acompañante durante todo el recorrido, 
Iva y coordinación general del plan.

Un día con tu familia
BALNEARIO TERMALES 

DE SANTA ROSA

Enero 14 y 28, febrero 2 , 25 y 19, marzo 11 y 25
Transporte terrestre ida y regreso, seguro de 

accidente, entrada con pasaporte para hacer uso 
de 25 atracciones, almuerzo, 1 refrigerio, acompa-
ñante durante todo el recorrido, Iva y coordina-
ción general del plan.

MEGA PARQUE 
PISCILAGO
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MUSEO DEL TRANSPORTE 
Y ZOOLÓGICO DE CALI

Enero 14 y 28, Febrero 2 , 25 y 26, marzo 11 y 25
Transporte terrestre ida y regreso, seguro de 

accidente, entrada al zoológico con recorrido guiado, 
entrada al museo del transporte, un almuerzo, un refri-
gerio, acompañante durante todo el recorrido, Iva y 
coordinación general del plan.

COMFANDI 
LAGO CALIMA

Enero 7 y 21, febrero 4 y 18, marzo 4 y 18
Transporte terrestre ida y regreso, seguro de 

accidente, entrada al centro recreacional, uso de las 
áreas, piscina, paseo en lancha por el Lago Calima,  
un almuerzo, un refrigerio, acompañante durante 
todo el recorrido, Iva y coordinación general del plan.

Enero 14 y 28, febrero 4, 18 y 26, marzo 4, 18
Transporte terrestre ida y regreso, seguro de accidente, entra-

da al parque con pasaporte que incluye: proceso de la caña, 
muestra del arriero, fonda del arriero, proceso del café, teatro 
del arriero, sendero del Camino Nacional, barranquismo, sende-
ro de refranes, pueblo cuyabro, teatro la cascada, tienda de mi 
pueblo, pintucaritas, corralito, sendero ecológico de la guadua y 
el bambú, muestra de faroles, coliseo manga de vaquería, puente 
de los deseos, almuerzo asado, un refrigerio, acompañante duran-
te todo el recorrido, Iva y coordinación general del plan.

PARQUE DE 
LOS ARRIEROS
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• Credisubsidio
• Crédito Empresarial
• Crédito para Afiliados
Nuestra Agencia de Viajes  bajó las tasas de 
interés para créditos de turismo para categoría 
A 0,60% , categoría B 0,90%, categoría C 1,1%.
Recuerda el sistema de credisubsidio para pagos 
de tus pasaportes a Panaca y Parque del Café y 
con descuento adicional del 10%.

COSTA ATLÁNTICA  7 DÍAS

LA GUAJIRA 8 DÍAS
ENERO- MARZO DE 2018

BOYACA  5 DÍAS
ENERO Y MARZO DE 2018

SANTANDER
ENERO Y MARZO DE 2018

LLANOS ORIENTALES
ENERO Y MARZO DE 2018

HACIENDA NÁPOLES
ENERO- MARZO DE 2018

TARIFAS SUJETAS A CAMBIO 
SIN PREVIO AVISO Y A 

DISPONIBILIDAD DE CUPOS

Una fecha memorable
Espectacular Plan 

Quinceañeras a San Andrés
Junio y diciembre de 2018

Consulta nuestros planes aéreos 
nacionales e internacionales.  Cruce-
ros, San Andrés, Cartagena, Santa 
Marta, Perú, Panamá, Cuba, Punta 
Cana, Suramérica y Estados Unidos. 

www.comfenalcoquindio.com., 
seleccione Turismo – Agencia de 
Viajes.

SISTEMA DE CRÉDITO 
EN LA AGENCIA DE 

VIAJES

Panamá más cerca.
Salida desde Armenia

Programa desde ya tu 
descanso en Semana Santa

Colombia mágica 
Plan 

Quinceañeras

Reserva cualquiera de 
nuestras excursiones con 

$200.000 por persona

Mayor información:
PBX +57 (6) 7454805
Carrera 13 cll 13 Esquina Parque Sucre.
agenciadeviajes@comfenalcoquindio.com
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Autoridades locales y regionales, empresarios, líderes sociales y 
gremiales, así como consejeros y representantes del Sistema del 
Subsidio Familiar, y trabajadores y colaboradores de la Caja partici-

paron en la gala central de celebración de los 50 años de servicio de Comfenalco 
Quindío a la comunidad. 

En este emotivo encuentro se destacaron los hechos que han marcado la 
historia de la organización, y el alcance de una entidad social que continúa siendo 
protagonista de las más importantes transformaciones en esta zona colombiana. 

En el marco del evento, el Consejo Directivo y el director administrativo, 

Comfenalco 
Quindío 

conmemoró 
sus 50 años 
de creación

Lesbia Alzate de Gómez
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José Fernando Montes Salazar, confirieron la Medalla 
Mérito al Servicio, en la categoría oro, al exdirector de 
la Caja Jorge Vergara Guzmán, para destacar los impor-
tantes logros obtenidos durante su administración, y su 
legado de compromiso social. De igual manera, la Medalla 
Mérito al Servicio, en la categoría plata, fue conferida a la 
docente Lesbia Alzate de Gómez, del Instituto Técnico 
de Educación Comfenalco, quien por casi cinco décadas 
ha impartido su conocimiento en el área de Confección y 
Diseño del Instituto, con lo que ha fortalecido los proce-

sos de formación y los 
valores corporativos de 
la Caja. 

La Medalla Mérito al 
Servicio, en la categoría 
bronce, fue entregada a 
las empresas Banco de la 
República, Iván Botero 
Gómez, Suramerica-
na de Seguros, Bazar 
Corona, Seguros 
Bolívar, Droguería 13 
– 13 y Almacén Alian-
za, que actuaron como 
fundadoras de la Caja, 
en el año 1967, y cuyo 
nombre ha quedado 
escrito con letras de oro 
en la historia institucio-
nal. 

Empresas fundadoras

Jorge Vergara Guzmán

Grupo Ensamble
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Club Segunda Juventud
Amor, integración y autonomía para adultos y adultos mayores, en el proceso 

natural del envejecimiento. 
Inscripciones: a partir del 3 de enero de 2018 
Inicio del programa: 16 de enero de 2018 

Crecer, Semillas de Esperanza 
Un programa pedagógico y de proyección social que marca la diferencia en 

la vida de niños, jóvenes y adultos con discapacidad cognitiva. 
Inscripciones: a partir del 3 de enero de 2018
Inicio programa: 23 de enero de 2018
Febrero 26 
Salida turística a finca cafetera 

Vacaciones recreativas
En enero, las vacaciones recreativas se viven en Comfenalco 
Para crear, aprender, compartir, conocer, hacer amigos y disfrutar 
Realización: 
Primera semana: 15 al 19 de enero
Segunda semana: 22 al 26 de enero 
Inscripciones:
Unidad de Servicios Comfenalco El Bosque 
EXPLORADORES: enero 9 
EXPEDICIONARIOS: enero 10
AVENTUREROS: enero 11

Vacaciones por un día 
Una jornada inolvidable para tus hijos, sobrinos o nietos, en un sitio de 

interés y un centro comercial de la ciudad. 
Realización: 
Enero 6 y enero 20
Febrero 3 y febrero 17 
Marzo 10 y marzo 24

Recreación Comfenalco diseña propuestas lúdicas para la sana 
integración, la puesta en escena de los valores y el reencuentro con la 
alegría, la familia y los amigos

Recréate con
Comfenalco
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Comfechicos
La mejor alternativa de integración, recreación y aventu-

ra para los niños y niñas de los municipios del Quindío. 
Inscripciones: 2 al 10 de enero de 2018
Realización: 
Enero 13 y enero 27 
Febrero 10 y febrero 24 
Marzo 17 y marzo 31 

Programa Fénix
Nuevas experiencias en atractivos turísticos de la región, 

para los más grandecitos (niños y niñas de 13 a 15 años de 
edad). 

Realización: 20 de enero de 2018

Gerontoturismo 
Paseos a sitios turísticos de la región y el país, para 

personas mayores de 45 años. 
Jueves 22 de febrero 
Salida a Panaca
Lunes 26 de marzo 
Salida a termales

En Familia al Parque
Abril 22
Jugar para aprender y unirse en familia.
Incluye: transporte ida y regreso desde Armenia hasta 

el Centro Vacacional Comfenalco, acompañamiento recrea-
tivo, seguro de accidentes, ingreso al Centro Vacacional, 
piscina, presentación de obra lúdica, rifas, decoración y 
actividades recreativas. 

Tarifas: 
Categoría A: $15.000
Categoría B: $20.000
Inscripciones: 
Unidad de Servicios Comfenalco El Bosque 

Actívate 
Sin excusas, ejercítate por tu bienestar en la mejor etapa de la vida
Programa de frecuencia quincenal, dos veces por semana, que 

incentiva en los adultos y adultos mayores la ocupación del tiempo 
libre a través de la actividad física y talleres vocacionales. 

Realización
      Febrero

Primera quincena: 1, 6, 8 y 13. 
Segunda quincena: 15, 20, 22 y 27. 

        Marzo
Primera quincena: 1,6,8 y 13. 
Segunda quincena: 15, 20, 22 y 27.

Informes
Unidad de Servicios Comfenalco El Bosque 
Armenia, carrera 23, calle 23, esquina
Tel. 7406555 ex ts. 120 a 124









MODALIDAD TRADICIONAL
Personas inscritas 9013
Remisiones a empleadores 4149
Personas colocadas/colocaciones   632
Empleadores inscritos/registrados activos   728
Vacantes registradas/publicadas   992
Atendidos en entrevistas de orientación laboral 6774
Remitidos a programas de formación y capacitación para el trabajo 5848
Personas atendidas en talleres realizados en el punto de atención 5636

PROGRAMA 40.000 PRIMEROS EMPLEOS
Jóvenes inscritos 650
Jóvenes remitidos a empleadores 864
Jóvenes vinculados 232
Empresas vinculadas al programa 247
Vacantes registradas/publicadas 353
Jóvenes capacitados en habilidades para la vida laboral 554
Acuerdos suscritos con empresas 586

PROGRAMA ESTADO JOVEN
Segunda convocatoria 
Jóvenes inscritos   99
Jóvenes vinculados a las prácticas formativas   68
Entidades publicadas con postulación al programa   24
Plazas postuladas  312

www.comfenalcoquindio.com
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Actualización Empresarial
Programa gratuito para emplea-

dores registrados en la Agencia de 
Gestión y Colocación de Empleo 
de Comfenalco Quindío que desean 
actualizar sus conocimientos en 
temas de interés en el momento, y 
mejorar los procesos dentro de su 
organización.

Protección para empresas,
personas cesantes y familias.

Agencia de Gestión y Colocación de Empleo:

Informes
Carrera 15 # 15-23, Armenia, Quindío

Teléfono: 741 7572 – 741 7573 – 741 7587
Sede Calarcá: Calle 41, 24-22. Tels.: 7423156 - 7421541

agenciadeempleo@comfenalcoquindio.com
www.comfenalcoquindio.com
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Cifras con impacto social
1 de enero al 30 de noviembre de 2017 

La Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Comfenalco continúa 
contribuyendo al desarrollo social, económico y humano de la región.

Brigadas Móviles de Empleo 
Comfenalco 

Llegamos hasta tu municipio 
para contarte acerca de los servi-
cios gratuitos de nuestra Agencia de 
Gestión y Colocación de Empleo, y 
brindarte asesoría y acompañamien-
to. Actividad dirigida a empleadores 
y buscadores de empleo. 

Consulta fechas y munici-
pios de próximas brigadas, en 
www.comfenalcoquindio.com
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Trabajar en una empresa como El Vaquero, 
con una tradición de 44 años, es el logro más 
importante que en el aspecto laboral Érika 

Montoya Jurado, beneficiaria del programa 40 Mil Prime-
ros Empleos, ha alcanzado en sus 26 años de vida. 

Renunció a sus empleos anteriores, donde pese a contar 
con su título profesional de contadora pública se desem-
peñaba como auxiliar contable. Por ello buscó apoyo en la 
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Comfen-
alco Quindío. Muy pronto, a los cinco días, llegó la primera 
oportunidad de ejercer su carrera, a través de este progra-
ma dirigido a jóvenes sin experiencia laboral. 

En El Vaquero comenzó el 12 de abril de 2017, y en 
octubre fue vinculada con un contrato a término indefi-
nido y todas las prestaciones sociales. Allí es la encargada 
de contabilización de gastos, verificación de conciliaciones 
bancarias, realización de arqueos de caja, nómina, elabora-
ción y entrega de informes a entes gubernamentales, entre 
otras funciones.

“En las capacitaciones que ofrece la Agencia adquirí 

herramientas que no conocía, relacionadas con la hoja de 
vida y la presentación personal. El acompañamiento es 
frecuente, incluso ahora que finalicé el proceso, por eso 
puedo decir que el servicio es excelente”, afirma Érika. 

Para sus padres, Mélida Jurado y Rubén Darío Monto-
ya, y su hermana menor, Luz Edith, la evolución en la 
vida laboral de Érika es verdaderamente positiva porque, 
además de tener un cargo como contadora, la empresa le 
permite capacitarse. 

“En seis meses termino un diplomado en Normas 
Internacionales de la Información Financiera (NIIF) de la 
Universidad Pontificia Bolivariana, y para este año quiero 
iniciar una especialización en Administración Financiera 
en la Corporación Universitaria Empresarial Alexander 
von Humboldt”. 

Con la estabilidad que le da la empresa, su economía y 
la de su familia hoy son mejores. Se proyecta para en unos 
años ser la contadora general y continuar construyendo un 
camino de realizaciones, pues sabe que cuando un sueño 
se cumple otro reto comienza. 

Una 
oportunidad 
para soñar 
en grande

“En El Vaquero decidimos que ante nuevas vacantes o necesidades de la empre-
sa, el programa 40 Mil Primeros Empleos es nuestra primera opción. El progra-
ma, operado en el Quindío por la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo 
de Comfenalco, además de representar un beneficio para nosotros, nos brinda la 
posibilidad de emplear a jóvenes que están saliendo de sus carreras intermedias y 
profesionales. Bachilleres, técnicos agropecuarios, administradoras de empresas, un 
administrador financiero, una contadora y un ingeniero industrial son parte de la 
nueva generación de colaboradores de nuestra compañía”.

    Martha Lucía Zuluaga Callejas
    Gerente general Almacén El Vaquero

La primera opción
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Desde noviembre pasado María Angélica López Morales 
se desempeña como jefe administrativa de Surtialiados 
Quindío, empresa de alimentos, productos de aseo para el 

hogar y productos de aseo personal, distribuidos en minimercados de 
Armenia y el Quindío.

Está feliz de pertenecer a este grupo, pero también de sentir que este 
nuevo ciclo laboral es la compensación a sus esfuerzos como estudiante 
de Secretariado Auxiliar Contable, del Instituto Técnico de Comfenal-
co, y su gran motivación para dar continuidad a ellos concretando sus 
estudios de educación superior en Contaduría Pública.

Siempre le han gustado las ventas, y, aunque estaba laborando en 
Flamingo, registró su hoja de vida en la Agencia de Gestión y Coloca-
ción de Empleo de la Caja. En menos de dos meses la llamaron a entre-
vista, y luego de pasar todas las pruebas, de entre cuatro aspirantes 
al cargo, hoy es quien maneja la contabilidad, recaudo y afiliación de 
personal en Surtialiados.

A sus 31 años, de la mano de su esposo, Luis Eduardo, quien es 
independiente, y de sus hijos, Luis Felipe, de 13 años, y Samuel, de 3 
años, siente que esta nueva oportunidad laboral la llena, le permite tener 
más estabilidad y brindar calidad de tiempo a sus hijos.

A través de otras personas que han tenido una positiva experiencia 
de servicio, María Angélica supo que la Agencia de Gestión y Coloca-
ción de Empleo le brindaría un importante apoyo para vincularse al 
mundo laboral.

Hoy tiene la certeza de que este trabajo vino como una compensa-
ción, y que valió la pena llegar de vender ropa en un almacén, cambiarse, 
ponerse el uniforme de Comfenalco y repartir con grandes esfuerzos 
el tiempo entre el hogar y las aulas. Hoy, con el respaldo de su Caja de 
Compensación y la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de 
Comfenalco, piensa que su nuevo trabajo es un premio y una oportuni-
dad para seguir soñando con un futuro promisorio para ella y su familia.

La compensación 
a sus esfuerzos

“Desde hace seis meses logramos el contacto con la Agencia de Gestión y 
Colocación de Empleo de Comfenalco para que nos respalden en la selección de 
personal, pues nos dedicamos a la comercialización de los productos de la compañía 
Unilever Andina.

Somos veintiséis personas, y mediante la Agencia hemos contratado jefe 
administrativa, auxiliar contable y supervisor de ventas. Han sido los más apropia-
dos para los cargos, ya que los requisitos de la Agencia son muy específicos y nos 
permiten una selección idónea. Aunque no he tenido la oportunidad de recomendar 
la Agencia a otras empresas, sé que la sede de Manizales solicita los candidatos por 
este medio, a la Agencia de Empleo de Confa”.

     María Camila Chalarca Higuera
     Gerente de Surtialiados

www.comfenalcoquindio.com

Personal idóneo
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¡Descanso y 
alegría para 

todos!
Tarifas 2018
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Portería adultos:
Adultos y niños mayores de 8 años

Categoría A: $1.600
Categoría B: $2.200
Categoría C: $4.300
No afiliado: $5.000

Piscina adultos: 
Adultos y niños mayores de 8 años

Categoría A: $2.800
Categoría B: $3.500
Categoría C: $6.600
No afiliado: $7.500

Portería niños:
Niños de 4 a 8 años de edad

Categoría A: $500
Categoría B: $700

Categoría C: $1.000
No afiliado: $1.800

Piscina niños: 
Niños menores de 8 años

Categoría A: $2.000
Categoría B: $2.600
Categoría C: $5.500
No afiliado: $6.000

Tarifa integral adultos:
Incluye entrada y piscina

Categoría A: $4.000
Categoría B: $5.000
Categoría C: $6.600
No afiliado: $8.800

Descubre las posibilidades que te brindamos para 
la diversión, la lúdica, el deporte, la integración y 
el reencuentro familiar y empresarial.

Pasaporte integral niño
Para fines de semana

Incluye: entrada, piscina, tirolina, muro 
escalador, bicicleta acuática, piscina 
de pelotas, brinca-brinca, carrusel, 

almuerzo (menú infantil con sopa) y 
refrigerio tienda.

Cada atracción, una vez. Válido 
únicamente por la fecha de compra.

Categoría A: $10.000
Categoría B: $13.000
Categoría C: $16.700
No afiliado: $20.000

Pasaporte integral adultos
Para fines de semana

Incluye: entrada, piscina, tirolina, muro 
escalador, bicicleta acuática, almuerzo 

(menú con sopa) y refrigerio tienda.
Cada atracción, una vez. Válido 

únicamente por la fecha de compra.
Categoría A: $12.000
Categoría B: $14.900
Categoría C: $25.800
No afiliado: $29.900

Informes:
Centro Vacacional Comfenalco, km 9 

vía a El Edén
Tels. 747 90 61 – 747 93 77

e-mail: cvc@comfenalcoquindio.com
www.comfenalcoquindio.com
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TEMPORADA BAJA
Alojamiento para dos días, 

una noche. Incluye desayuno.

Habitación para dos personas
Categoría A: $60.000
Categoría B: $75.000
Categoría C: $86.800
No afiliado: $120.000

Categoría empresarial: $100.000

Habitación para tres personas
Categoría A: $85.000
Categoría B: $100.000
Categoría C: $119.100
No afiliado: $180.000

Categoría empresarial: $150.000

Habitación para cuatro personas
Categoría A: $115.000
Categoría B: $135.000
Categoría C: $169.000
No afiliado: $240.000

Categoría empresarial: $200.000

Cabañas (8 personas)
Categoría A: $216.000
Categoría B: $256.000
Categoría C: $285.000
No afiliado: $480.000

Categoría empresarial: $400.000

En medio de este paraíso acogedor llamado Quindío 
se encuentra el Hostal Comfenalco, ubicado en las 
instalaciones del Centro Vacacional Comfenalco, a 9 

kilómetros de Armenia.
Turismo, trabajo, capacitación, actualización, deporte, estudio 

y descanso son algunas de las muchas opciones que el Hostal 
Comfenalco, sus cabañas e infraestructura asociada ofrecen para 
satisfacer múltiples necesidades de tipo personal, familiar, social 
o empresarial.

TEMPORADA ALTA
Alojamiento para dos días, 

una noche. Incluye desayuno.

Habitación para dos personas
Categoría A: $70.000
Categoría B: $85.000
Categoría C: $95.500
No afiliado: $140.000

Categoría empresarial: $120.000

Habitación para tres personas
Categoría A: $100.000
Categoría B: $115.000
Categoría C: $130.200
No afiliado: $210.000

Categoría empresarial: $180.000

Habitación para cuatro personas
Categoría A: $130.000
Categoría B: $150.000
Categoría C: $178.600
No afiliado: $280.000

Categoría empresarial: $240.000

Cabañas (8 personas)
Categoría A: $250.000
Categoría B: $290.000
Categoría C: $316.800
No afiliado: $560.000

Categoría empresarial: $480.000

Informes y reservas:
Hostal Comfenalco Quindío
Tels. 7479404 – 7479222. 

Centro Vacacional: km 9 vía a 
El Edén

e-mail: hostal@
comfenalcoquindio.com

www.comfenalcoquindio.com

La temporada alta hace 
referencia a los días 

comprendidos entre el 15 de 
diciembre y el 15 de enero, 
los de Semana Santa, así 

como aquellos entre el 20 de 
junio y 20 de julio. Todos los 

demas son considerados como 
temporada baja.

¡Vívelo naturalmente!
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Dile sí a la vivienda 
de tus sueños

Con el subsidio que otorga Comfenalco Quindío, tener vivienda 
propia y una mejor calidad de vida sí es posible. Conoce en 

detalle cómo acceder a este beneficio.

•	 Ser	 trabajador	 afiliado	 a	 la	 Caja	 de	
Compensación	 Familiar	 Comfenalco	
Quindío.

•	 Conformar	 un	 grupo	 familiar	 de	 dos	 o	
más	personas:	 el	 afiliado	 y	 su	 cónyuge	o	
uniones	 maritales	 de	 hecho,	 incluyendo	
las	 parejas	 del	mismo	 sexo.	El	 grupo	 de	
personas	 debe	 estar	 unido	 por	 vínculos	
de	 parentesco	 como	 son:	 hijo(a),	 padre	
o	madre,	hermano(a),	 abuelo(a),	nieto(a),	
tío(a),	bisabuelo(a),	bisnieto(a),	sobrino(a),	
cuñado(a),	suegro(a),	padres	adoptantes	e	
hijos	adoptivos,	que	compartan	un	mismo	
espacio	habitacional.

•	 Que	 ninguno	 de	 los	
miembros	 del	 grupo	
familiar	 posea	 vivienda,	
derechos	o	herencias	en	
algún	lugar	del	país.

•	 No	 haber	 sido	 benefi-
ciarios	 por	 algún	 subsi-
dio	del	Gobierno	nacio-
nal	 ni	 por	 una	 caja	 de	
compensación,	 Inurbe,	
Banco	 Agrario,	 Forec,	
Focafé	o	Ley	Quimbaya.

•	 No	 haber	 adquirido	
vivienda	 ni	 crédito	 de	
vivienda	 a	 través	 del	
Instituto	 de	 Crédito	
Territorial.

Requisitos para acceder al 
subsidio de vivienda

•	 Que	el	grupo	familiar	no	devengue	más	de	4	salarios	
mínimos	mensuales	legales	vigentes.

•	 Tener	el	10%	del	valor	de	 la	vivienda	que	se	va	a	
adquirir	 en	 una	 cuenta	 de	 ahorro	 programado,	
cesantías	y/o	cuota	inicial.

Informes: 7417535 - 7417553
e-mail: vivienda@comfenalcoquindio.com
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Ser Pilo Paga
Ser Pilo Paga es un programa del Gobierno nacional, orientado a que los 

mejores estudiantes del país, con menores recursos económicos, accedan a insti-
tuciones de Educación Superior acreditadas en alta calidad. Por medio de crédi-
tos 100 % condonables, cubre el valor total de la matrícula y brinda un apoyo de 
sostenimiento durante los estudios.

Un egresado del Colegio Comfenalco, Juan Camilo Ortega, quien se carac-
terizó por su excelente desempeño académico y alto grado de compromiso y 
pensamiento crítico, goza de los beneficios de este programa. Estudia Derecho 
en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali y lleva en alto el nombre de la 
institución y el departamento por su desempeño académico y participación en 
proyectos sociales de alto impacto.

Entre los 
mejores

El estudiante Juan Pablo Rengifo 
Ruiz obtuvo un puntaje de 432 puntos 
en las pruebas Saber 11 del 2017, con 
lo que conquistó el tercer puesto en 
el departamento. Este hecho es de 
gran orgullo para la institución, pues 
destaca las cualidades de un educando 
que mostró gran compromiso con los 
procesos de la entidad. Entre estos, 
en su labor como personero, en la 
cual compartió con sus compañeros 
experiencias significativas que lo lleva-
ron a desarrollar con éxito proyectos 
de efecto positivo para la comunidad 
educativa.

Cultura
En cultura, el Colegio Comfenalco 

ha sido representado por sus educan-
dos y docentes en diferentes encuentros 
regionales, para dejar en alto el nombre de 
la Caja. Algunos ejemplos son: 

Poesía: participación en el tradicio-
nal Concurso Departamental de Poesía 
del Colegio Jorge Isaacs, con docentes y 
estudiantes de diferentes niveles.

Teatro: destacable el grupo insti-
tucional dirigido por el docente Wilton 
Janier Vergara, un colectivo hetero-
géneo de estudiantes que ha llevado a 
cabo diferentes obras. Su última partici-
pación fue en la Noche Navideña y Día 
de Acción de Gracias, celebrada en las 
instalaciones del Colegio, con la obra El 
Grinch. 

Banda: conformada por estudian-
tes de diversos grados y dirigida por los 
maestros Alexander Candamil y Oscar 
Iván Rodríguez. Es una llamativa propues-
ta de banda músico-marcial en la categoría 
tradicional latina, con un repertorio que 
promueve cultural y emocionalmente a 
toda la comunidad educativa.

Buena nota

Deporte
El Colegio Comfenalco considera que la 

actividad física combinada con el respeto y el 
trabajo en equipo es una fórmula ganadora. Es 
un orgullo exaltar a nuestros estudiantes más 
destacados por sus cualidades en cada uno de 
sus deportes.

Se destaca el equipo de fútbol del plantel, 
que quedó como campeón zonal, municipal 
y regional, y llegó al ámbito nacional con las 
pruebas Supérate con el Deporte.

¡Felicitaciones a nuestros deportistas! 
Deseamos que continúen fortaleciendo sus 
habilidades, y que cada día cultiven más logros.

David Rojas Reyes 
(triatlón) 

Nicolás Murillo Ladino 
(natación) 

Nicolás David Peña Agudelo 
(balonmano)

Miguel Ángel Viví García 
(balonmano)

María Camila Velásquez 
(balonmano)

Mariana Murillo Ladino 
(natación)

Sarah Pérez 
(bicicrós)
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Comfenalco Quindío, a 
través de la Coordina-
ción de Programas Socia-

les, realiza proyectos que generan un 
impacto verdaderamente 
positivo en las comunida-
des y benefician a muchas 
personas.

La gestión 2017 da 
cuenta de una institución 
con alma social, que tiene 
en el beneficio colectivo 
un horizonte fundamental, 
y pone especial interés en 
su labor con poblaciones 
vulnerables. Cada logro 
constituye una gran victo-
ria, una presea dorada que 
se ve representada en la 
sonrisa infantil, el benefi-
cio de los hogares comuni-
tarios, la satisfacción de las 
madres gestantes y lactan-
tes, los estudiantes que 
incrementan sus aprendi-
zajes y las escuelas rurales 
atendidas.

Uno de los proyec-
tos sobresalientes efectuado en 2017 
fue el Acompañamiento Pedagógico 
a Hogares Comunitarios ICBF, que 
benefició a la primera infancia. Se lleva-
ron a cabo actividades en arte, juego y 
literatura, para desarrollar habilidades 
sociales en menores de 6 años, lo que 
les permitió más conocimiento de sí 
mismos y una mejor interacción con 
los demás. Para hogares comunita-
rios FAMI, se contribuyó al desarrollo 
integral desde la concepción hasta los 2 
años, a través de procesos pedagógicos, 
fortalecimiento y acompañamiento a 
familias, y articulación interinstitucio-
nal, en cumplimiento de la política de 
Estado para el desarrollo integral de la 
primera infancia. 

Una caja con alma social
Así mismo, en hogares infantiles y Centros de Desarrollo Infantil se promo-

vieron espacios artísticos, pedagógicos y lúdicos para fortalecer el desarrollo 
integral de los niños y niñas, fomentar su lenguaje y creatividad por medio de la 
lectura, la danza y la música, y formar hábitos y estilos de vida saludables. 

Con el Departamento se ejecu-
tó, así mismo, el convenio para la 
Jornada Escolar Complementaria, 
con el acompañamiento al modelo 
PENSAR, en el sector urbano. Esto 
permitió la atención de jóvenes en 
condición de extraedad y pobla-
ción vulnerable, con un componen-
te de música y danza para primaria, 
y acompañamiento psicosocial en 
secundaria y media. En el área rural se 
ejecutó el programa Por las Rutas del 
Café, con prácticas de música y danza 
y apoyo psicosocial con prevención en 
factores de riesgo ante el consumo de 
sustancias psicoactivas. 

En las instituciones de Armenia se 
cumplieron programas de nivelación en 
lectoescritura y matemáticas, y progra-
mas de danza y música. Se desarrolló en 
la Institución El Caimo un ambiente de 
aprendizaje artístico-cultural, ambiental, 
pedagógico y vocacional, enfocado en el 
aprendizaje cooperativo, personalizado, 

participativo y constructivista, y el modelo flexible de Escuela Nueva Rural. En música y 
danza, se potenció la expresión musical y desarrollo de habilidades expresivas y comuni-
cativas, capacidades coordinativas y manejo de la corporalidad. Se brindó acompaña-
miento psicosocial para prevenir el uso de sustancias psicoactivas, manejar situaciones de 
conducta, autoestima, socialización y formación en valores.

Se desarrolló el proyecto Semilleros Deportivos, con procesos de desarrollo 
psicomotriz, destrezas motoras, afinidades deportivas y cuidado de la salud, lo 
que propició también destrezas sociales en la población estudiantil.

Finalmente, se realizó el Plan Lector, con actividades de animación y promo-
ción de la lectura, que brindan la posibilidad de enriquecer espacios de apren-
dizaje, dar apertura a escenarios de socialización, diálogo y reflexión crítica, 
ampliar los horizontes de la lectura y desarrollar sus competencias comunicativas 
e interpretativas.

Programas educativos y culturales concebidos y desarrollados por una 
Caja de Compensación con alma social.

Hogares Infantiles:
18 unidades de servicio
83 maestras jardineras

2.255 niños y niñas
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Hogares Infantiles:
18 unidades de servicio
83 maestras jardineras

2.255 niños y niñas

Centros de Desarrollo Infantil:
16 unidades de servicio
65 agentes educativos
1.289 niños y niñas

DEPARTAMENTO
Establecimientos 

educativos atendidos: 20
Estudiantes atendidos: 2.733

Sedes educativas rurales 
beneficiadas en Quindío: 33

Estudiantes atendidos
 en zona rural: 534

160 hogares 
comunitarios FAMI

1.877 usuarios (madres 
gestantes, lactantes y 
niños menores de 2 

años) 

396 hogares 
comunitarios tradicionales

4.598 niños y niñas

ARMENIA Plan Lector:
Establecimientos educativos: 2 
Estudiantes beneficiados: 1.043

Nivelación en lectoescritura: 316 
estudiantes en 15 sedes educativas.

Nivelación en matemáticas: 302 
estudiantes en 15 sedes educativas. 

Danza: 643 estudiantes en 
6 sedes educativas. 

Música: 671 estudiantes en 7 sedes. 

Fortalecimiento Escuela Nueva: 
15 sedes, 693 estudiantes.

Acompañamiento psicosocial: 
12 sedes, 791 estudiantes.

Semilleros deportivos: 
5 sedes, 880 estudiantes.
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Literactuando
A través de actividades dinámicas basadas en 

una metodología lúdica, este programa brinda un 
aprendizaje interactivo y una lectura novedosa y 
actualizada a niños y niñas de instituciones educati-
vas públicas y privadas. 

Letras Rodantes
Promoción y animación a la 

lectura en el campo quindiano
Dirigido a niños, niñas y jóvenes de básica primaria 

de las instituciones educativas rurales del departamen-
to. Programa que busca fortalecer la cultura del libro 
por medio de estrategias de animación y promoción a 
la lectura.

¡Viaja a un mundo de imaginación 
en un abrir y cerrar de hojas!

Bebeteca Itinerante
Seremos tus mejores amigos, ahora que inicias la 

ruta de la lectura, para mostrarte mundos en los que 
serás un pequeño gigante.

Si tienes entre 0 y 6 años, te llevaremos rondas, 
rimas, cuentos, letras y todo un mundo de color que 
descubrirás en cada uno de los personajes que te 
esperan para contarte las mejores historias.

Lecturas a la carta
Servicio bibliotecario empresarial para la creación 

de alternativas de uso del tiempo libre y cualifica-
ción en los estilos de vida de los colaboradores de las 
organizaciones, con actividades de animación lectora, 
préstamo y consulta de material bibliográfico y talleres.

Informes
Biblioteca Pública Comfenalco 
Carrera 15, calle 9, esquina

Teléfonos: 7379895 y 7379896
E-mail: biblioteca@

comfenalcoquindio.com

Conoce nuestros 
programas extramurales

Biblioteca 
Comfenalco,

Incrementar los niveles 
de lectura en el departamento 
y promover el uso edificante 
y creativo del tiempo libre,  
son los objetivos de este 
servicio público ofrecido 

por la Caja de manera 
gratuita a afiliados 

y no afiliados. 

un universo de sentidos

Olimpiadas Literarias 
Una actividad que promueve el amor por la lectura 

y el sentido crítico alrededor del análisis de diferentes 
obras literarias. Las Olimpiadas Literarias se realizan 
como concurso entre instituciones educativas públi-
cas y privadas que, a través de los coordinadores o 
los docentes de español y literatura, inscriban a los 
estudiantes interesados en participar.

Enero y febrero: Inscripciones 
Marzo: Entrega oficial de los libros a los equipos 

representantes de cada institución.
Abril y mayo: Competencias interinstitucionales y 

premiación. 
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La vida de Gloria Milena es tan alegre como 
la contagiosa sonrisa que brota de ella con la 
música, con cada ritmo nuevo que aprende, y 

con cada sueño que le ayuda a cumplir su mamá, Gloria 
Inés, encargada de diseñar para ella todos los vestidos que 
usa en sus presentaciones.

Bailarina estrella del Instituto Técnico de Educación 
Comfenalco, con su ternura y esa manera especial de conec-
tarse con cada proyecto que emprende, Gloria Milena se ha 
ganado el cariño de los profesores, compañeros y amigos 
que la han visto crecer con la música y la danza.

Como en un cuento de hadas, vestida de estrellas y 
protagonista de su historia de fantasía, acaba de celebrar 
sus 30 años, en una gala de honor con vals, tango y ballet, 
sus ritmos preferidos desde hace 15 años, cuando llegó a 
Comfenalco a hacer parte del programa Crecer, Semillas 
de Esperanza.

Acogiendo la recomendación de sus profesores, su 
mamá decidió inscribirla en cursos adicionales de baile, 
y, en adelante, la bachata, el merengue, la salsa choke, la 
champeta y, de manera especialísima, el tango y el meren-
gue le cambiaron la vida y le han permitido expresar todos 
sus sentimientos.

Disfruta cada momento de la clase, llega feliz a casa y 
le pide a su mamá nuevas canciones, montajes y escenarios 
en los que pueda sacar a flote toda su creatividad y talento.

Como las clases son solo una excusa para seguir desarro-
llando su proyecto artístico, su mamá y principal motivado-
ra se ha encargado de pagar clases privadas semanales, con 
los mejores profesores de la ciudad, e incluso de Cali, hasta 
donde ha ido para encontrarse con ellos y embrujarse con 
la magia del tango.

Para Gloria y su mamá, la vida es como el baile.  Un 
atajo a la felicidad, una expresión auténtica de la gente, 
porque es la verdadera expresión del cuerpo, y la posibi-
lidad de sentir en cada paso que es posible vivir su propio 
cuento de hadas.

Bailar,
sueño de
princesas
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Talento   
para 

dibujar y 
comunicar

La familia de Juan Esteban Tabares Montoya, 
de 12 años, lleva con entrega y mucho amor 
la cotidianidad del hogar, pues sus integrantes 

consideran que la condición por el síndrome de Asperger 
no altera las capacidades y sentido de inteligencia de él, 
al contrario, saben que es un ser muy especial y con un 
coeficiente superior.

Lo reconocen en casa, al igual que Victoria, su profe-
sora de dibujo y plastilina en el Instituto Técnico de 
Educación Comfenalco, quien lo percibe como un ser 
humano maravilloso, con gran potencial, con un pensar 
lógico hiperrealista, que se deleita al potenciar sus habili-
dades con los trazos y el color.

Aunque es reservado e introvertido, su mamá, Beatriz 
Lorena, y su hermano Daniel Alberto disfrutan de ver 
cómo el arte lo ha llevado a relacionarse mejor con los 
demás, a querer abrazar y acercarse más a quienes compar-
ten con él, no solo en sus clases de dibujo, sino también 
en otros cursos externos en los que ha desarrollado una 
nueva pasión: los medios de comunicación. 

Es talentoso, disciplinado, creativo y correcto. Hacer 
parte de estos grupos ha despertado en Juan Esteban un 
interés por comunicar mucho más sus sentimientos y ser 

más perceptivo de los detalles.
Su familia siente que las clases en el Instituto 

Comfenalco han facilitado la inclusión desde el traba-
jo artístico, y consideran que el modelo permite descu-

brir talentos y lograr un acompañamiento efectivo. 
Aunque gran parte de su tiempo lo 
ocupa en su jornada académica del 

Colegio San José de Circasia, ahora 
quiere ingresar a clases de saxofón 

y al semillero deportivo de 
baloncesto, mientras define 

qué quiere ser cuando 
grande. Por lo pronto, 

pinta, moldea plasti-
lina y sueña con ser 
médico, publicista 
o diseñador.
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Sin duda, Bela le cambió su entorno, su forma 
de ver el mundo, su amor por los animales y, sin 
saberlo, potenció en él la mentalidad de empresa-

rio. César Augusto Bedoya Martínez acudió un día al llama-
do de unos amigos de una finca, quienes preocupados por 
el abandono de una perrita lo buscaron para que actuara, 
porque sabían de su nobleza con los animales.

César Augusto la desamarró y la acogió. La escena 
transformó muchas cosas en él. Bela, de raza Cocker S,  
estaba desnutrida, con fuertes señales de maltrato, y, a pesar 
de que recibió atención de médico veterinario, necesitaba la 
compañía de un ser humano que le ayudara en la recupera-
ción de sus traumas.

Como si no fueran suficientes las señales, al día siguien-
te presenció un fuerte accidente en la vía a Calarcá, en el 
que una mujer en moto atropelló a un perro negro en una 
curva totalmente oscura, dejando un saldo trágico pues los 
dos salieron gravemente afectados. Desde ese momento 
empezó a pensar en cómo “iluminar” la vida de los anima-
litos.

Estudiante del técnico en Electricista Construcción 
Residencial, del Instituto Comfenalco, decidió enfocar sus 
esfuerzos a desarrollar un proyecto que atendiera perros 
y gatos en situación de indefensión y abandono, para que 
sufran menos ante la imposibilidad de comer y desplazarse 
mejor en lugares oscuros.

César creó un dispensador automático que suministra 
agua y alimentos para animales desprotegidos, con un panel 
solar que se recarga para tener disponible siempre la batería, 
y con un encendedor de luces led que luego de ser colgado 
en sus cuellos les permite identificación y movilidad a pesar 
de la oscuridad.

Lo llamó Alimentamor porque su principal propósi-
to es que los animales encuentren alimento y disminuyan 
los efectos del abandono. Con el panel solar, un circuito, 
emisor de señal o sensor y válvula eléctrica, el dispensador 
tiene una capacidad de 12 kilos y 20 litros de agua.

Mientras encuentra respaldo institucional, pues su 
visión es que los departamentos de Colombia los adquie-
ran según sus necesidades, se financia con reciclaje de tapas 
plásticas, ya que además de buscar generar conciencia sobre 
la responsabilidad que todos tenemos con los animales, 
también lo hace respecto al cuidado que debemos tener con 
el medio ambiente.

Su proyecto avanza, y, de paso, su amor por Bela, con 
quien ensaya y ensaya, mide los sensores y los circuitos en el 
collar que deben llevar los animales, y con quien alimenta su 
sueño de que pronto Alimentamor sea una opción autosos-
tenible para las ciudades y el medio ambiente.

Alimentamor
Protección 

para animales 
abandonados
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Las necesidades eléctricas del hogar y de que las 
familias seamos más conscientes de la impor-
tancia del ahorro de energía para proteger 

nuestros entornos fueron la principal motivación de Fabio 
Villamil R., Lina Zuley Sánchez P., Danieferson Moyano V. 
y Alejandro Botero O., estudiantes del Técnico en Insta-
laciones Eléctricas Residenciales, del Instituto Técnico de 
Educación, para desarrollar su proyecto Electrical Innova-
tion. 

Como estudiantes, saben manejar circuitos; como 
ciudadanos, conocen del temor de la mayoría de las perso-
nas a manipular interruptores y redes eléctricas. De ahí que 
hayan pensado en solucionarlo, para que en tiempo real 
podamos medir el consumo de energía, y tener la posibili-
dad de acceder a los breakers eléctricos desde un dispositivo 
móvil. La idea también propone que los técnicos puedan 
identificar la falla dentro del circuito, para corregirla de una 
manera más oportuna.

Con Electrical Innovation, sin duda, se reducen los 
riesgos de que ocurran accidentes en la casa y en las empre-
sas. Con lo aprendido en su formación técnica, esperan 
seguir trabajando el proyecto para incluir aspectos de 
domótica que faciliten la vida en el hogar y nos permitan 
desconectar a distancia los elementos que se queden encen-
didos y generen un riesgo mayor.

Saben que su idea es de impacto, pues el sistema permite 
enviar señales a los dispositivos para que haya una respues-
ta inmediata. Aunque terminaron su proceso académico, en 
el que valoran inmensamente el tiempo y asesoría de sus 
profesores del Instituto Técnico, realizan reuniones perió-
dicas y ya tienen una bodega en la que realizarán pruebas 
de ensayo y error para seguir cultivando esta idea, que ya 
hace parte de su proyecto de vida y de sus sueños de futuro.

Para ahorrar energía y 
cuidar el medio ambiente



Libros recomendados

¿Qué se esconde dentro de un 
huevo...y debajo de las escamas del 
pez? Levanta la tapa, y déjate sorpren-
der.

Charlie es un chico realmente 
especial: lee muchísimo, no sale con 
amigos ni con chicas y reflexiona sobre 
el mundo desde un punto de vista muy 
particular. Su ingenuidad, su incapaci-
dad para relacionarse normalmente y 
su extrema sinceridad le crean más de 
un problema, especialmente ahora que 
su único amigo ha muerto. Conocer a 
Sam y Patrick, los chicos más popula-
res y vitales del instituto, provocará un 
giro radical en su vida que lo sumergirá 
de pleno en la adolescencia.

Esta es la historia sobre 
la razón por la que estás aquí  
en este planeta. Hay algo 
especial en ti. Naciste para 
ser y hacer algo que nadie 
más entre los 7 mil millones 
de habitantes de este planeta 
puede ser o hacer. Tienes una 
vida por vivir, y un viaje por 
hacer. Este libro trata de ese 
viaje. Doce de las personas 
con más éxito en el mundo 
actualmente comparten 
sus historias supuestamen-
te imposibles, y nos revelan 
que has nacido con todo lo 
necesario para hacer reali-
dad tu gran sueño, y que 
con ello estarás cumplien-
do tu misión, y literalmente, 
cambiando el mundo. Érase 
una vez un héroe.

Thriller psicológico 
brillante con una trama 
tan apasionante y giros tan 
inesperados que es absolu-
tamente imposible parar de 
leer. No has leído una novela 
negra igual. Perdida arranca 
como todo buen thriller que 
se precie: una mujer desapa-
recida, una investigación 
policial... Pero es que Perdida 
no es solo un buen thriller, es 
una obra maestra. Perdida es 
también una novela sobre el 
lado más oscuro del matri-
monio, sobre los engaños, 
las decepciones, la obsesión, 
el miedo. Una radiografía 
completamente actual de los 
medios de comunicación y 
su capacidad para modelar la 
opinión pública. Pero sobre 
todo es la historia de amor de 
dos personas perdidamente 
enamoradas.

Biblioteca Comfenalco   -   Cra. 15, calle 9, esquina   -   Tels.: 7379895 - 7379896

¡ABRACADABRA!

PERDIDA HÉROE

LAS VENTAJAS DE SER 
INVISIBLE

Infantil

Jóvenes

Sala de consulta

Alain Crozon
Editorial Kokinos

España, 2014
10 pp.,

16,5 x 21 cm.

Alain Crozon
Traducción:

Vanesa Pérez - 
Sauquillo

Penguin Random 
House

Colombia, 2014
246 pp.

14 x 21,5 cm.

Gillian Flynn
Traducción:

Óscar Palmer Yáñez
Random House Mondadori

Colombia, 2013
568 pp.

14 x 21,5 cm.

Rhonda Byrne
Traducción:

Alicia Sánchez Millet
Ediciones Urano
España, 2014

227 pp.
14,5 x 18,5 cm.

www.comfenalcoquindio.com

EDUCACIÓN Y CULTURA   Biblioteca

56



INSTITUTO TÉCNICO DE
EDUCACIÓN COMFENALCO 

TUS SUEÑOS,
NUESTRO 

PROPÓSITO

Calle 23, carrera 23, esquina.
Unidad de Servicios El Bosque - Armenia

PBX: 740 65 55, exts. 102, 103 y 105

Comfenalco Quindio

www.comfenalcoquindio.com

(Institución para el trabajo y el desarrollo humano)
Licencia de funcionamiento, Secretaría de Educación Municipal

Resolución número 1630 de diciembre 20 de 2007

En el Instituto Técnico de Educación Comfenalco, tus sueños son 
nuestro propósito. Conoce la amplia ofer ta de programas técnicos 
y vocacionales que te permiten desarrollar tus competencias con 

éxito y acceder al mercado laboral.

Inscripciones
y matrículas,
a partir de

enero 12
de 2018.



ÁREA ADMI NISTRATIVA 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 tificado de 
noveno grado aprobado.
• Fotocopia de documento de identidad.
• Una foto a color tamaño cédula.
• 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 pro-
ceso 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. 

PROGRAMAS 
TÉCNICOS LABORALES 

HAZTE TÉCNICO EN 
SOLO UN AÑO

Horario de inscripciones: lunes a viernes
de 8:00 a.m. a 12 m. y 1:30  p.m. a  6:00 p.m.

Si desea solicitar financiación, lo puede hacer a través 
de credisubsidio, en las oficinas de subsidio familiar, 

calle 16, nro. 15-22

El proceso de inscripción puede realizarse de 
manera virtual, ingresando a la página
www.comfenalcoquindio.com, link de 
educación, instituto, Q10 Académico.

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 financiación de acuerdo con 
las normas y políticas organizacionales.
• Intervenir en el desarrollo de los pro-
gramas de mejoramiento organizacional 
que se deriven de la función adminis-
trativa.
• 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 proce-
dimientos vigentes.
• Elaborar el presupuesto de ejecución 
de los recursos de acuerdo con las 
políticas organizacionales.
• Contabilizar los recursos de operación, 
inversión y financiación 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 evalua-
ción establecidos por la organización.
• Interactuar en los contextos pro-
ductivos y sociales en función de los 
principios y valores universales.
• Adquirir cultura emprendedora.

TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN 

AUXILIAR CONTABLE Y 
FINANCIERO

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

Cinco programas con alta demanda en el      mercado laboral diseñados para que apliques, complementes, fortalezcas y  consolides tus competencias.
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MÓDULOS ESPECÍFICOS  
Primer Semestre  Horas
Contabilidad I  115
Gestión Administrativa   65
Servicios y Sistemas
Financieros   105
Presupuesto Privado  65

Segundo Semestre  Horas
Legislación Tributaria  90
Contabilidad II   120
Gestión y Análisis
Financiero    120                        
Informática Financiera   50
Legislación Laboral   30                

SEMANA DE NIVELACIÓN
Primer Semestre  Horas
Matemáticas y
lectoescritura   25

MÓDULOS BÁSICOS   
Primer Semestre  Horas
Informática I   75
Segundo Semestre  Horas
Ética y Valores   20

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

Consulte tarifas en
www.comfenalcoquindio.com
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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:
•Intervenir en el desarrollo de los 
programas de mejoramiento organi-
zacional 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 norma-
tiva.
•Estructurar perfiles de cargos según 
metodologías y normativa.
•Generar nómina de acuerdo a 
normativa.

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

TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN

AUXILIAR DE RECURSOS 
HUMANOS

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

Cinco programas con alta demanda en el      mercado laboral diseñados para que apliques, complementes, fortalezcas y  consolides tus competencias.
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MÓDULOS DE FORMACIÓN
Primer Semestre  Horas
Gestión Humana  150
Informática I  85
Producción de
documentos 
administrativos 110
Legislación laboral 65
Gestión documental  40

Segundo Semestre  Horas
Cargos y salarios  100
Informática II  60
Reclutamiento y
selección de personal 130
Compensaciones
laborales  130
Ética y valores 30

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 administrati-
vas, 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 organi-
zacional que se deriven de la función 
administrativa.
• Procesar la información de acuerdo 
con las necesidades de la organiza-
ción.
• 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.

TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN 
SECRETARIADO AUXILIAR 

CONTABLE
(Resolución de Registro de programa 3072 de septiembre  17 de 2014)

Cer tificación ICONTEC 5581

MÓDULOS ESPECÍFICOS  
Primer Semestre  Horas
Correspondencia  170
Contabilidad I   110
Administración
Empresarial    30
Estadística   20
Legislación Laboral   20

Segundo Semestre  Horas
Contabilidad II  170
Informática II   50
Administración de
Documentos  70
Servicio al Cliente 120

SEMANA DE NIVELACIÓN
Primer Semestre  Horas
Matemáticas y
lectoescritura   25

MÓDULOS BÁSICOS   
Primer Semestre  Horas
Informática I   75
Segundo Semestre  Horas
Ética y Valores   20
Emprenderismo  20

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



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. 

OCUPACIONES:
• Asistente de ingeniería.
• Asesor comercial en accesorios y materiales eléctricos.
• Instalador de redes eléctricas residenciales, comerciales e industriales.
• Auxiliar de mantenimiento eléctrico y electrónico.
• Operador de empresa de red.
• Auxiliar de energía eléctrica.
• Contratista de proyectos eléctricos.
• Liniero electricista
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MÓDULOS DE FORMACIÓN
Primer Semestre  Horas
ELECTRÓNICA 140
INSTALACIONES
ELÉCTRICAS  150
ELECTRICIDAD BÁSICA 70
RIESGOS ELÉCTRICOS 40
SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO  20
OFIMÁTICA  30

PERFIL DEL EGRESADO 
Competencias laborales específicas:
• Corrige equipos electrónicos e instrumental industrial de acuerdo con 

sus especificaciones técnicas.
• Instala redes internas de acuerdo con el diseño eléctrico
• Comprueba el funcionamiento de la instalación eléctrica, según norma-

tividad vigente
• Analiza circuitos eléctricos de acuerdo con el método requerido
• Interpreta sistemas polifásicos de acuerdo con aplicaciones industriales
• Inspecciona los parámetros de las instalaciones y/o equipos eléctricos 

en baja tensión.
• Vincula personal de acuerdo con normativa
• Fomenta prácticas seguras y saludables en los ambientes de trabajo en 

el marco de los principios de  autocuidado y normatividad legal vigente.
• Estructura el plan estratégico de mercadeo de acuerdo con el compor-

tamiento del mercado y direccionamiento organizacional.
• Ejecuta acciones administrativas de acuerdo con las órdenes de trabajo.

Segundo Semestre  Horas
ELECTRÓNICA DE
POTENCIA  120
INSTALACIONES
INDUSTRIALES  150
LEGISLACIÓN LABORAL  35
PLAN DE NEGOCIOS 35
ÉTICA Y VALORES  20
LOGÍSTICA DE OBRA
ELÉCTRICA  90

Consulte nuestra oferta de idiomas y convenios, a 
partir de febrero, en www.comfenalcoquindio.com



ÁREA DE
BAILES

CURSOS VOCACIONALES
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Matrículas a par tir de enero 15 de 2018

Instituto Técnico de Educación
Licencia de Funcionamiento, Secretaría de Educación Municipal 
Resolución Número 1630 de Diciembre 20 de 2007
Calle 23 Carrera 23 Esquina
Teléfono: 7406555 Ext. 101, 102, 103, 105 y 106

Programas de Educación Informal.
No conducen a título alguno. Se entrega constancia de asistencia.

Inicio de programas: a par tir de enero 12 de 2018,
una vez se completen los cupos mínimos. 
Requisito indispensable: contar con el cupo mínimo de usuarios 
matriculados establecido por la institución.

Ar te para 
crecer y 
soñar

BALLET INICIACIÓN - NIVEL I - 3 a 4 Años   
Mar tes, 2 a 4 p.m.    
Miércoles, 2 a 4 p.m.    
Jueves, 2 a 4 p.m.    
Sábados, 8 a 10 a.m.

BALLET - NIVEL I - 5 a 7 Años 
Sábados, 4 a 6 p.m.
Jueves, 3 a 5 p.m.    
Lunes, 5 a 7 p.m. 

ESCUELA DE BALLET
SEMESTRE I – MÓDULO I
Lunes, 3 a 5 p.m. y sábados, 8 a 10 a.m.

DANZA ÁRABE - NIVEL I 
Viernes, 7 a 9 p.m.

BALLET

Tiempo de opor tunidades y retos 

Cursos de 32 horas      

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.

Mar tes y Jueves
1:30 p.m. a 6:30 p.m.

Sábados
8:00 a.m. 11:00 a.m.Consulte tarifas en www.comfenalcoquindio.com
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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.

Mar tes y Jueves
1:30 p.m. a 6:30 p.m.

Sábados
8:00 a.m. 11:00 a.m.

INFANTIL

INICIACIÓN - 3 a 4 años
Lunes, 2 a 4 p.m.

(Merengue y salsa) – 5 a 12 años
Viernes, 3 a 5 p.m.

(Bachata, hip hop y salsa choke) – 
5 a 12 años
Sábados, 8 a 10 a.m.

JÓVENES Y ADULTOS
Mayores de 13 años
 
(Tropical y merengue)
Lunes, 7 a 9 p.m.
Sábados, 4 a 6 p.m.
Sábados, 10 a 12 m.
Jueves, 7 a 9 p.m.
Lunes, 3 a 5 p.m.   
 
(Bachata y salsa)
Jueves, 7 a 9 p.m.
Mar tes, 7 a 9 p.m.
Sábado, 2 a 4 p.m.
Sábado,  8 a 10 a.m.
Mar tes, 7 a 9 p.m.

(Salsa choke, champeta,
samba, lambada y hora loca)
Sábados, 10 a 12 m.
Miércoles, 8 a 10 a.m.

SALSA 
Jueves, 7 a 9 p.m.

Miércoles, 7 a 9 p.m.
Sábados, 2 a 4 p.m.
Sábados, 4 a 6 p.m.

BACHATA
Sábados, 2 a 4 p.m.

SALSA CHOKE
Jueves, 3 a 5 p.m.

BAILES CUBANOS
Miércoles, 3 a 5 p.m.

YOGA - BOOTY - BAILE
Lunes, 7 a 9 p.m.

Miércoles, 5 a 7 p.m.
Mar tes, 10 a 12 m.

BAILES GENERALES
Cursos de 16 horas      

Consulte tarifas en
www.comfenalcoquindio.com
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INFANTIL
SENSIBILIZACIÓN MUSICAL
3 A 4 AÑOS
Lunes, 2 a 4 p.m.
INICIACIÓN MUSICAL 
Lunes, 4 a 6 p.m.

9 A 12 AÑOS
BATERÍA
NIVEL I  -  Lunes, 4 a 6 p.m.
 Mar tes, 5 a 7 p.m.
 Viernes, 2 a 4 p.m.
 Viernes, 2 a 4 p.m.
NIVEL II -  Sábados, 10 a 12 m.

GUITARRA ACÚSTICA
NIVEL I -  Mar tes, 5 a 7 p.m.
 Jueves, 3 a 5 p.m.
 Jueves, 5 a 7 p.m.
 Sábados, 8 a 10 a.m.
 Sábados, 10 a 12 m.
NIVEL II -  Mar tes, 3 a 5 p.m.
NIVEL III -  Sábados, 2 a 4 p.m.

TIPLE 
Sábados, 2 a 4 p.m.

BANDOLA
Sábados, 4 a 6 p.m.

MAYORES DE
13 AÑOS
BATERÍA
NIVEL I
Lunes, 7 a 9 p.m.
Mar tes, 7 a 9 p.m.
Sábados, 8 a 10 a.m.
NIVEL II
Sábados, 4 a 6 p.m.
Jueves, 4 a 6 p.m.

CLARINETE, SAXOFÓN Y 
FLAUTA TRAVERSA
Lunes, miércoles y viernes,  
3 a 5 p.m.
Mar tes y jueves, 3 a 5 p.m.
Sábados, 8 a 10 a.m.
Sábado, 10 a 12 m.
Nota: No requiere 
instrumento propio. 

GUITARRA ACÚSTICA
NIVEL I 
Martes, 7 a 9 p.m.
Jueves, 7 a 9 p.m.
Sábados, 2 a 4 p.m.
Sábados, 4 a 6 p.m.

ÁREA DE
MÚSICA

Sonidos que 
capturan tu 

mundo

Cursos de 32 horas

PIANO - NIVEL I 
Miércoles, 3 a 5 p.m.
Lunes, miércoles y viernes,
5 a 7 p.m.
Mar tes y jueves, 5 a 7 p.m.
Sábados, 10 a 12 a.m.

TÉCNICA VOCAL
Miércoles, 3 a 5 p.m.

VIOLÍN
NIVEL I  -  Lunes, 3 a 5 p.m.
 Mar tes, 3 a 5 p.m.
 Viernes, 3 a 5 p.m.
NIVEL II -  Jueves, 3 a 5 p.m.

A PARTIR DE
9 AÑOS
(Niños y adultos)

TÉCNICA VOCAL
NIVEL I -  Lunes, 5 a 7 p.m.
 Mar tes, 5 a 7 p.m.
 Viernes, 5 a 7 p.m.
NIVEL II -  Jueves, 5 a 7 p.m.

VIOLÍN NIVEL III
Sábados, 2 a 4 p.m.

PIANO - NIVEL I 
Lunes, miércoles y viernes,  7 a 9 
p.m. Mar tes y jueves, 7 a 9 
p.m.
Sábados, 8 a 10 a.m.

TÉCNICA VOCAL 
Jueves, 7 a 9 p.m.

VIOLÍN
NIVEL I 
Lunes, 7 a 9 p.m.
Mar tes, 7 a 9 p.m.
Viernes, 7 a 9 p.m.
NIVEL III 
Miércoles, 5 a 7 p.m.

ENSAMBLE CUERDAS 
FROTADAS
(Violín, viola y violoncello) 
Martes, 7 a 9 p.m.
Viernes, 3 a 5 p.m.
Nota: No requiere instrumento 
propio.

Consulte tarifas en www.comfenalcoquindio.com
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NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS

PLASTILINA FIGURAS 3D Y CUADROS
Lunes y Jueves, 4 a 6 p.m.
Jueves, 2 a 4 p.m.
Sábados, 8 a 10 a.m.
Mar tes, 4 a 6 p.m.
   
DIBUJO A LÁPIZ Y COLOR
Viernes, 4 a 6 p.m.
Sábados, 10 a 12 m.
Sábados, 2 a 4 p.m.
Lunes, 2 a 4 p.m.

PINTURA EN ACUARELA 
Sábados, 4 a 6 p.m.
Mar tes, 2 a 4 p.m.

NIÑOS DE 5 A 8 AÑOS

TALLER CREATIVO - ARTES PLÁSTICAS 
PARA NIÑOS (Modelado, collage, 
pintura, dibujo)
Sábados, 10 a 12 m.
Mar tes, 4 a 6 p.m.

ÁREA ARTÍSTICA
Para que expreses tu talento

Cursos de 32 horas      

NIÑOS DE 9 A 12 AÑOS

PINTURA EN ACUARELA 
Martes, 2 a 4 p.m.
Viernes, 2 a 4 p.m.

DIBUJO A LÁPIZ Y CARBONCILLO (Figura 
humana)Sábados, 2 a 4 p.m.

TALLER CREATIVO - ARTES PLÁSTICAS 
PARA NIÑOS (Modelado, collage, pintura, 
dibujo)  
Sábados, 8 a 10 a.m.

MAYORES DE 13 AÑOS

PLASTILINA FIGURAS 3D
Jueves, 6 a 8 p.m.
Sábados, 4 a 6 p.m.

PINTURA ARTÍSTICA 
Jueves, 2 a 6 p.m.
Viernes, 2 a 6 p.m.

PINTURA SOBRE CAMISETAS
Miércoles, 2 a 6 p.m.

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA TEORÍA DEL 
COLOR
Lunes, 2 a 5 p.m.

CARICATURA
Lunes, 6 a 8 p.m.
Sábados, 4 a 6 p.m.

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.

Mar tes y Jueves
1:30 p.m. a 6:30 p.m.

Sábados
8:00 a.m. 11:00 a.m.

Consulte tarifas en
www.comfenalcoquindio.com
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Colorimetría Nivel I 
Lunes y miércoles, 8 a 12 m.

Corte de cabello y cepillado
Lunes y miércoles, 2 a 6 p.m.

Peluquería masculina 
Lunes y miércoles, 6 a 10 p.m.
Viernes, 2 a 6 p.m.

Peinados con cintas
Sábados, 2 a 6 p.m.

Peinados para toda ocasión
Viernes, 8 a 12 m.

Cursos de 32 horas      

Cursos de 
32 horas      

Cursos de 32 horas      

ÁREA DE CONFECCIÓN 
Y DISEÑO

Confección Básica
Nivel I
Lunes, 2 a 6 p.m.
Sábados, 2 a 6 p.m.
Mar tes, 6 a 10 p.m.
Mar tes, 8 a 12 m.
Miércoles, 8 a 12 m.
Jueves, 6 a 10 p.m.
Viernes, 6 a 10 p.m.
Nivel II
Lunes, 6 a 10 p.m.
Jueves, 2 a 6 p.m.

ÁREA DE BELLEZA
Y COSMETOLOGÍA

GIMNASIA PSICOFÍSICA, YOGA 
Y RELAJACIÓN - 32 horas
Martes, 8 a 10 a.m.
Jueves, 8 a 10 a.m.
Viernes, 8 a 10 a.m.
Mar tes y jueves, 10 a 12 m.
Miércoles, 7 a 9 p.m.
Viernes, 7 a 9 p.m.
Mar tes, 6 a 8 p.m.
Sábados, 4 a 6 p.m.
Lunes, 7 a 9 p.m.
Jueves, 7 a 9 p.m.
Sábados, 2 a 4 p.m.
Mar tes y jueves, 7 a 9 a.m.

ÁREA DE DESCANSO Y 
RELAJACIÓN

Mantenimiento de 
celulares y tabletas 
Nivel I
Sábados, 8 a 12 m.
Jueves, 6 a 10 p.m.

Electrónica básica
Sábados, 2 a 6 p.m.

ÁREA LABORAL Y SISTEMAS
Para mayores de 13 años

Técnica de depilación con hilo
Sábados, 8 a 12 m.

Manicure y Pedicure 
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 
Martes, 2 a 6 p.m.
Sábados, 2 a 6 p.m.

Mantenimiento de 
computadores 
Nivel I 
Sábados, 2 a 6 p.m.
Sábados, 8 a 12 m.

Sistemas Generales 
e Internet Nivel I
Sábados, 8 a 12 m.
Sábados, 2 a 6 p.m.

POWER YOGA
(Combinación entre 
relajación y técnicas de 
combate)   16 horas
Jueves, 4 a 6 p.m.

TERAPIA TAILANDESA – 
RELAJACIÓN MUSCULAR 
16 horas
(Aplicación o aprendizaje 
en parejas)
Viernes, 10 a 12 m.

Sistemas Generales 
e Internet Nivel II
Sábados, 8 a 12 m.
Mar tes, 8 a 12 m.

Excel básico 
Sábados, 8 a 12 m.

Excel intermedio
Sábados, 2 a 6 p.m.

Manejo de archivos 
en la nube
Sábados, 2 a 6 p.m.Consulte tarifas en www.comfenalcoquindio.com
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Elaboración de Mochilas - Nivel I 
Miércoles, 2 a 6 p.m. 
Sábados, 8 a 12 m.

Elaboración de tiras para mochi-
las - Nivel I
Sábados, 2 a 6 p.m.
Miércoles, 8 a 12 m.

Técnica acabado vintage y 
decoupage sobre madera
Viernes, 2 a 6 p.m.

Técnicas de tapicería básica
Sábados, 8 a 12 m.

Bisutería Tejida - Nivel I
Sábados, 2 a 6 p.m.
Miércoles, 6 a 10 p.m.
Miércoles, 2 a 6 p.m.

Pulseras y collares en ensamble 
Martes, 2 a 6 p.m.

Kumihimo (telar en disco) 
Jueves, 2 a 6 p.m.

Pulseras, aritos y anillos en 
pedrería 
Viernes, 2 a 6 p.m.

Velas talladas 
Viernes, 8 a 12 m.

Bisutería en alambrismo 
Martes, 8 a 12 m.

Culinaria general  - 32 horas
Valor materiales por persona: 
$90.000
Martes, 6 a 10 p.m.
Jueves, 8 a 12 m.

Cupcakes y pasabocas - 16 horas
Valor por persona materiales: 
$38.000
Martes, 6 a 10 p.m. 

Carnes, postres y ensaladas - 
Receta I  - 16 horas
Valor materiales por persona: 
$40.000
Lunes, 6 a 10 p.m.
Viernes, 8 a 12 m.
Sábados, 2 a 6 p.m.

Preparación de Arroces - Nivel I 
16 horas
Valor materiales por persona: 
$35.000 
Viernes, 6 a 10 p.m.
Mar tes, 8 a 12 m.

Comida oriental - 16 horas
Valor de materiales por persona: 
$40.000
Miércoles, 8 a 12 m.
Sábados, 2 a 6 p.m.

Comida italiana - 16 horas
Valor de materiales por persona: 
$40.000
Jueves, 6 a 10 p.m.

Comida de mar - 16 horas
Valor de materiales por persona: 
$50.000
Viernes, 6 a 10 p.m.

ÁREA DE MANUALIDADES, 
ARTESANÍA Y DECORACIÓN
Cursos de 32 horas      

ÁREA DE COCINA Y NUTRICIÓN 
Mayores de 13 años

Collares y Accesorios - Nivel I 
Sábados, 8 a 12 m.

Collares en Telar - Nivel I 
Miércoles, 2 a 6 p.m.

Patchwork (Delantal, pie de cama, 
juego de baño y camino de mesa)
Miércoles, 2 a 6 p.m. 
Viernes, 2 a 6 p.m.

Diseño y confección de cortinas
Lunes, 2 a 6 p.m.
Miércoles, 6 a 10 p.m.

Decoración del hogar con técnica 
patchwork (Juego de baño, juego 
de cocina y bolsas para ropa 
interior) 
Martes, 2 a 6 p.m.
Jueves, 6 a 10 p.m.

Elaboración de cubrelechos con 
técnica patchwork 
Lunes, 6 a 10 p.m.
Miércoles, 8 a 12 m.  

Patchwork y quilting Nivel I (Ven-
tanas de la catedral, técnica en 
alto relieve y toallas decorativas 
en yoyos) 
Miércoles, 2 a 6 p.m. 
Jueves, 8 a 12 m.

Patchwork geométrico 
Jueves, 2 a 6 p.m.

Tortas caseras - 16 horas
Valor materiales por persona: 
$30.000
Lunes, 6 a 10 p.m.

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

Cocina para niños 8 a 12 años 
- 16 horas
Valor materiales por persona: 
$35.000 
Sábados, 8 a 12 m.
Jueves, 2 a 6 p.m.

Panes artesanales y saludables 
16 horas
Valor materiales por persona: 
$35.000
Martes, 2 a 6 p.m.

Panadería y Repostería - Nivel I 
32 horas
Valor materiales por persona: 
$45.000 
Mar tes y jueves, 8 a 12 m. 

Miércoles, 6 a 10 p.m.

Panadería y Repostería - Nivel 
II  - 32 horas
Valor materiales por persona: 
$45.000 
Jueves, 6 a 10 p.m.

Consulte tarifas en www.comfenalcoquindio.com



SERVICIO A DOMICILIO

Tu salud en buenas manos
DROGUERÍAS COMFENALCO

CRÉDITO POR SUBSIDIO FAMILIAR 
CREDISUBSIDIO

Una opción para que los afiliados, 
beneficiarios de la cuota monetaria, 
retiren productos de la canasta familiar, 
uso personal, medicamentos, leches y 
complementos nutricionales, así como 
para la compra de útiles en temporada 
escolar.
Comfenalco abonará internamente 
la cuota durante un término máximo 
de dos meses, permiténdole utilizar 
nuevamente su cupo. 

CRÉDITO EMPRESARIAL

Todos los trabajadores afiliados a 
Comfenalco, beneficiarios o no del 
subsidio familiar, pueden acceder al 
Crédito Empresarial que ofrecen las 
Droguerías Comfenalco.
Este servicio debe solicitarse a través del 
representante legal de la empresa, quien 
determina el valor del cupo asignado a 
sus empleados. El pago a Comfenalco 
es efectuado directamente por cada 
empresa, que internamente realiza el 
descuento por nómina al trabajador.

BONOS ESPECIALES 

En fechas y celebraciones especiales, obsequie bonos de las Droguerías 
Comfenalco y permita que esa persona que usted tanto aprecia adquiera 
los productos de su preferencia, en cualquiera de nuestros puntos de 
venta.

CELEBRACIONES Y TEMPORADAS ESPECIALES

Para contribuir a la economía de los hogares, se realizan eventos y 
programas como:

Enero y febrero: Feria Escolar
Marzo: Día de la Mujer
Mayo: Día de la Madre

Junio y julio: Días Felices
Agosto: Ventarrón de ofertas
Septiembre: Amor y Amistad

Octubre y noviembre: Aniversario Droguerías
Diciembre: Temporada Navideña

7467878 / 3207252137

Nuestros 
servicios




