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Editorial

José Fernando
Montes Salazar
Director Administrativo

La llegada de un nuevo 
año es una puerta que se 
abre hacia la gratitud, la 

esperanza y el compromiso con 
otros retos y desafíos. Un comien-
zo más es la renovación de la 
oportunidad para seguir haciendo 
lo correcto, creando novedosos 
caminos para trasegar hacia el 
futuro, reinventándonos día tras 
día en procura de alcanzar la mejor 
versión de cada ser humano y de 
la organización.

En Comfenalco Quindío, 
agradecemos los logros obteni-
dos durante los años precedentes 
y saludamos este nuevo periodo 
de nuestra historia compartida, 
con la certeza de que la búsque-
da del bienestar humano, familiar, 
empresarial y comunitario enmar-
cará, cada día, nuestro propósito 
de servicio. 

Nos impulsamos con las metas 
conquistadas en 2019, que nos 
enorgullecen y son evidencia de 
lo que podemos hacer juntos, 
siempre pensando en Nuestra 
Gente. 

Consolidar el Sistema de 
Gestión Integral, optimizar los 
procesos, fortalecer las relaciones 
con nuestros grupos de interés y 
afianzar equipos potentes, integra-
dos por seres humanos compro-
metidos con la satisfacción y con 
la oportuna y cálida atención a 
los usuarios, continuarán siendo 
nuestros grandes objetivos.

El fortalecimiento del Modelo de 
Atención Familiar Integral (AFI) nos 
inspira para seguir atendiendo las 
necesidades y expectativas de los 
hogares afiliados, como núcleo social 
de los valores, la convivencia y la paz. 
Es motivo de orgullo haber atendido a 
317 familias afiliadas en categorías A 
y B, con lo que se propició un impacto 
social relevante.

Nos satisface haber incrementado 
los indicadores positivos al generar 
obras que permiten ampliar la cober-
tura y calidad de nuestros servicios, 
como la construcción de nuevas aulas 
en el Colegio Comfenalco —cuya 
demanda va en aumento—, la proyec-
ción de ampliación de áreas del Centro 
Vacacional y el Hotel Barranqueros, 
para ofrecer más y mejores escenarios 
de recreación, integración, descanso 
y deporte a huéspedes y visitantes, 
así como la construcción de la bolera, 
un atractivo que se suma a la oferta 
recreativa. Resaltamos también el 
inicio de la cuarta etapa de la Ciuda-
dela Comfenalco, que entregará 210 
apartamentos, con los mejores acaba-
dos, para la tranquilidad y unidad 
familiar de nuestros afiliados.

La apertura de la Unidad de Servi-
cios Comfenalco en el barrio Granada 
y del Centro de Inmersión en Lenguas 
Diving, al igual que la construcción de 
la torre C, en la sede administrativa, 
han sido destacadas apuestas de la 
Caja a la descentralización de servi-
cios y al fortalecimiento del aprendiza-
je de otros idiomas. 

Bienestar y 
oportunidades
para Nuestra Gente

Las cifras de la gestión adelan-
tada en Subsidio Familiar, Agencia 
de Empleo, Educación, Cultura y 
Biblioteca, Cadena de Droguerías, 
Agencia de Viajes, Recreación y 
Deportes, y Programas Especiales 
nos permitieron culminar un perio-
do generoso en proyectos, retos y 
acciones.

Mención especial merece el 
Proyecto de Cultura Ciudada-
na #PorElQuindíoYo, así como la 
presencia creciente de Comfenalco 
en el sector rural del departamento.

En Comfenalco avanzamos con 
determinación hacia el porvenir, 
comprometidos con el bienestar de 
nuestros grupos de interés y con 
el desarrollo integral de una tierra 
colmada de posibilidades de futuro. 
Deseamos que el 2020 esté carga-
do de unidad familiar, realizaciones, 
planes y nuevos horizontes para 
desplegar sus talentos y potenciali-
dades.
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La mejor ruta para
el regreso a clases

Con la más variada y completa 
oferta de textos, cuadernos, útiles, 
uniformes y calzado, se lleva a cabo 
hasta el 15 de febrero la Feria Escolar 
Comfenalco. Economía y comodidad 
para las familias quindianas.

Carrera 13 # 19-14, esquina, 
antigua sede Club América, Armenia.

Tu plan de cada día
A través de las áreas de Recreación, 

Deportes, Capf, Semilleros Deportivos y 
Centro Vacacional, Comfenalco te brinda 
múltiples opciones de diversión, descanso, 
bienestar, integración y entretenimiento.

Te invitamos a conocer la agenda 
de programas diseñados para todas las 
edades.

Educación para la transformación
Consulta en esta edición la oferta de 

programas técnicos laborales, vocacionales 
y artísticos que ofrece el Instituto Técnico 
de Educación Comfenalco.

Todas las opciones para potenciar el 
talento, cualificarte, acceder al mundo del 
trabajo o crear tu propia empresa.

Más oportunidades,
más beneficios

La Agencia de Gestión y Colocación de 
Empleo de Comfenalco Quindío continúa 
consolidándose como una alternativa eficaz 
para los buscadores de empleo que aspiran 
a mejorar sus oportunidades laborales y 
para las empresas que requieren personal 
con perfiles y competencias específicas.

Conozca nuestros servicios y programas.
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REGIÓN
Nuestra Gente

Jacobo Gallo Palacio es hijo único, 
tiene 17 años, habla con mucha 
claridad: refleja el equilibrio inter-

no que han cultivado en él sus padres, el 
veterinario Oscar Mauricio y la arquitecta 
Catalina, en quienes reconoce su pilar y 
motivación.

De ellos aprendió que la disciplina es el 
puente entre las metas y los logros, y que 
no basta con tener capacidades, también 
es necesario perseguir los propósitos con 
entusiasmo y método. Jacobo acaba de 
recibir su título como bachiller del Colegio 
San Luis Rey de Armenia, tras obtener un 
registro global de 448 puntos en las pruebas 
Saber, con puntajes perfectos de 100 puntos 
en Matemáticas, Ciencias e Inglés.

Su método fue claro: perseguir el sueño 
de ser becado en una de las mejores univer-
sidades del país, y su logro como mejor Icfes 
del Quindío lo llevará a estudiar Economía 
en la Universidad Javeriana, en busca de 
ser un profesional que no solo disponga 
de información medible, sino que además 
integre acciones que generen impacto y 
cambio social para su región y el país.

Mientras espera su primer día de clase 
y el premio a su esfuerzo, sigue llevando 
su vida juvenil, con mucho ejercicio, jugan-
do voleibol, leyendo novelas y biografías 
y preparándose continuamente, porque 
sabe que el éxito es la aplicación diaria de 
la disciplina y que él lo logrará a través de 
la carrera que eligió, tras haber obtenido el 
mejor puntaje del Quindío en las Pruebas 
Saber.

Jacobo Gallo
El camino
hacia las metas
Los sueños y propósitos del mejor puntaje 
de las Pruebas Saber 11 del Quindío
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Familia

1.  Estar disponible: significa tener el 
tiempo para atender a lo que los hijos, los 
padres o la pareja necesiten en el momento, 
que es realmente importante.

2.  Poner en práctica buenas dosis 
de optimismo, esperanza y fe: 
son un insumo para mantener la motivación 
y avanzar de manera positiva en los proyec-
tos familiares. 

3.  Optimizar la comunicación: impli-
ca escuchar de manera activa, manifestar 
interés genuino por el otro y reconocer explí-
citamente los méritos y aportes que hace 
cada uno de los miembros de la familia. 

   buenos   
  propósitos 
familiares7

Este es un buen tiempo 
para plantearse metas que 
hagan la convivencia familiar 
más amable y enriquecedo-
ra. Orientarse al logro de 
este objetivo y tener éxito en 
él es una decisión personal 
que pasa por el compromi-
so, la motivación y el amor 
que tiene lugar dentro de 
la familia. Acompañe los 
propósitos con actitudes:

4.  Tener la fuerza de voluntad, la sensibilidad y 
la inteligencia para enfrentar las dificultades, encontrar 
maneras de resolverlas y seguir adelante en los momentos 
difíciles.

5.  Usar el sentido del humor, la alegría y la buena actitud 
frente a los problemas y vicisitudes cotidianas. 

6.  Aceptar las diferencias con empatía y apertura: 
comprender en las diferentes situaciones que tienen lugar 
en la dinámica diaria de la familia que cada uno es diferente 
y único. Esta es la mejor contribución a la armonía familiar. 

7.  Modular las emociones: la vida familiar es el ámbito 
por excelencia de los sentimientos. Reflexionar, observar 
y analizar la manera como respondemos a las diferentes 
situaciones que se presentan y sus consecuencias es una 
tarea permanente.

Por: Maria Elena López Jordán*

* Psicóloga de Familia
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Mujer Comfenalco 2019 - 2020

Julieth Tejada Gil

Una
batalla
por la
vida

P
ara esta quindiana, que parece 
invencible, sobrevivir es existir, 
durar, seguir viva a pesar del 
peligro, la adversidad y el 

acecho de la muerte. Dios la ha llenado de 
energía para ser sobreviviente de varias 
batallas, con una sensibilidad y sentido 
solidario que le han permitido aprovechar 
sus segundas oportunidades, porque está 
convencida de que las personas fuertes 
crean sus acontecimientos, mientras que 
las débiles sufren lo que les impone el 
destino.

Tras el terremoto del 25 de enero de 
1999 en Armenia, salió con vida de un 
edificio colapsado en el que diecinueve 
personas fallecieron. Fue la única sobre-
viviente y, tristemente, perdió a su pareja, 
hermana y sobrinos. Doce años después 
fue diagnosticada con cáncer de mama, sin 
tener antecedentes de la enfermedad en la 
familia, y una vez más, con decisión, luchó, 
y logró vencerlo. Aprendió que no es con el 
miedo con lo que se sale a la batalla de la 
vida, aunque sigue esquivando permanen-
temente el fantasma silencioso del cáncer.
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Mujer Comfenalco 2019 - 2020

En esa segunda batalla perso-
nal y con el apoyo de su familia 
y amigos, Julieth Tejada Gil, 
abogada especialista en Derecho 
Administrativo, creó la Fundación 
Lazo Rosa Colombia, organiza-
ción de carácter social no guber-
namental, que brinda apoyo y 
ayuda a personas afectadas por 
el cáncer, en especial el cáncer 
de mama, buscando mejorar la 
calidad de vida de los pacientes y 
sus familias.

Con la decisión de luchar 
contra la pandemia del cáncer, 
Julieth y Lazo Rosa llevan a cabo 
actividades tendientes a divulgar 
las características de la patología 
y su tratamiento. Abogan por el 
desarrollo de políticas públicas y 
privadas y realizan acciones que 
conduzcan a la detección oportu-
na, orientación al tratamiento y 
acompañamiento integral a los 
pacientes, desarrollando metodo-
logías pedagógicas y labores 
de sensibilización, promoción e 
impacto colectivo.

Marchas de participación 
ciudadana, desfiles benéficos 
con mujeres pacientes de cáncer 
de mama —acompañadas por 
sus médicos como edecanes—, 
sensibilización en cárceles del Eje 
Cafetero, donaciones y subastas 
de obras de arte, banquetes, ciclo-
travesías, conferencias, fiestas 
para pacientes y sobrevivientes 
de cáncer han hecho parte de la 
agenda que Lazo Rosa desarrolla 
en la región, así como donaciones 
de cabello para entrega de pelucas 
a niñas y mujeres con cáncer. 

En 2016, con la campaña Tinta 
Esperanza, de la mano del tatua-
dor Fabián Henao, fueron tatua-
das treinta mujeres luego de la 
cirugía de reconstrucción, que en 
la mayoría de los casos les impide 
volver a ver sus senos como 
símbolos de feminidad.

Desde su experiencia física y 
espiritual comparte con los pacien-
tes y sus familias los esfuerzos 
para vencer el dolor y la desespe-
ranza, y es además la mujer frater-
na que abriga la vida de quienes, 
gracias al amor, sienten que el 
cáncer no puede arrebatarles los 
sueños.

A lo largo de siete años de servicio social, los apoyos que ofrece Lazo 
Rosa Colombia han favorecido más de novecientos pacientes, y con la confe-
rencia “15 segundos al día pueden salvar tu vida”, aproximadamente a cinco 
mil personas en las ciudades capitales del Eje Cafetero.

Julieth es una guerrera que tiene muy claro que toda esa fuerza vital se 
la entrega Dios. Su trabajo a través de la Fundación buscar devolver parte de 
esos valores que la han enriquecido como persona.

Cada día transmite, al lado de su familia y los beneficiarios de su obra, 
el deseo de vivir a plenitud, de valorar la vida, pero, sobre todo, de concien-
tizar a las mujeres de que esta enfermedad, la segunda más común entre la 
población, puede prevenirse si se desmitifican imaginarios colectivos, pues 
el cáncer ataca sin distingo de edad o condición social. Con su testimonio 
inspirador, sin pausas ni fatigas, Julieth Tejada Gil avanza firme por el camino 
del servicio, esparciendo a su paso semillas de bondad y generosidad que 
florecen en el corazón de sus beneficiarios.
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Lenguaje

Palabras españolas
Entre las palabras incorporadas a la 

actual edición del DLE, que se pueden ver 
en línea en la página www.rae.es, están 
las siguientes:

mensajear, ‘comunicarse con mensa-
jes escritos por celular’ o ‘enviar mensajes 
escritos por celular’, La conquisté a punta 
de mensajear con ella.

arboricidio, ‘tala injustificada de 
árboles’, Maruja no quería hacer jardinería, 
sino un arboricidio.

muesli, del alemán suizo Müesli, 
‘mezcla de cereales, frutos secos y otros 
ingredientes’, No se olvide, mami, de mi 
muesli.

centrocampismo, ‘táctica que favore-
ce el juego en la zona central de la cancha 
de fútbol’, Quindío ganó sin centrocampis-
mo y mucho fútbol directo.

panhispanismo, ‘movimiento que 
promueve la unidad y la cooperación entre 
los países que hablan la lengua española’, 
Yo sí le jalo al panhispanismo. 

kinésica y kinesia, ‘lenguaje no 
verbal, con gestos, posturas y movimien-
tos corporales’, La kinésica de Phoenix, en 
su papel del Guasón, es impactante. 

bioética, ‘estudio de la ética en 
ingeniería genética’, La clonación compro-
mete muchos principios de la bioética. 

rúter, del inglés router, ‘dispositivo que 
distribuye el flujo entre redes’, Tengo que 
cambiar este viejo rúter.

clientelar, ‘relativo al clientelismo’, Es 
un político con un discurso muy clientelar. 
¡Ojo! No es verbo. No vayamos a resultar 
diciendo “Yo clientelo ya a mis seguidores, 
para que tú no me los clienteles antes”.

Últimas adiciones al Diccionario 
de la lengua española

A finales del 2019 se incorporaron, como  se había hecho en los dos años anteriores, nuevas palabras al Dicciona-
rio de la lengua española, DLE, 2014.   Hasta no hace mucho, los cambios del diccionario oficial tardaban entre 
10 y 15 años en publicarse. Hoy tardan  un año. En el futuro el DLE tendrá que actualizarse a diario, pues cada 

día aparecen nuevos términos en los medios  informativos y las redes sociales y entre los conversadores de la calle.
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Lenguaje

Más adiciones
La Academia incluyó también algunos extranjerismos, con la 

clara diferencia de la cursiva, y la advertencia a renglón seguido 
de que se trata de una voz inglesa o de otro idioma. En la práctica, 
estas voces deben escribirse en cursiva cuando se incluyen en un 
texto redactado en nuestra lengua. Un ejemplo de ellas es brunch, 
‘comida que se toma a media mañana en sustitución del desayuno 
y el almuerzo’, y otro,  feedback, que remite a retroalimentación o 
retorno. 

En la cruzada académica para reemplazar tanto anglicismo 
incorporado al lenguaje natural del hispanohablante, la Academia 
incluye expresiones como externalización, autofinanciar, feminici-
dio, sororidad (‘amistad entre mujeres’) y escrache (‘protesta contra 
una persona frente a su domicilio’), traducciones de las voces ingle-
sas outsourcing,  self-financing,  feminicide, sorority  y scratch. 
En esa misma línea están viral y viralizar, del inglés viral  y to 
viralize;  sectorizar, de sectorizing, y monitorear, de to monitor.     

La marca registrada Viagra origina el sustantivo común viagra, 
‘medicamento para la disfunción eréctil’, como ya había sucedido con 
aspirina, maicena, clínex, pimpón, táper, que vienen de las marcas 
Aspirina, Maizena, Kleenex, Ping-pong y Tupper o Tupperware.

La palabra inglesa meme, creada a partir del griego mimemam, 
‘cosa que imita’, da origen al hoy muy usado término meme, que 
figura ya como voz española con los significados de ‘rasgo cultural 
que se transmite por imitación’ y ‘video o texto caricaturesco que se 
difunde por internet’. 

También entraron palabras ausentes hasta ahora del DLE 
por tratarse de usos demasiado coloquiales, como veintitantos, 
veintialgo, veintimuchos y veintipico. 

Apá y amá, tan frecuentes en nuestro país como acortamientos 
de ‘papá’ y ‘mamá’, tienen ahora entrada en el DLE.

Asimismo están endónimo y exónimo, dos términos filológicos 
muy útiles para convencer a los que se resisten a decir en español 
topónimos, es decir, nombres propios geográficos. En efecto, 
endónimo es el ‘topónimo vernáculo’, como London, England, New 
York, Firenze, Milano, Deutschland, Mainz, …, para todos los cuales 
existe un exónimo, ‘traducción del topónimo’, en nuestra lengua, 
Londres, Inglaterra, Nueva York, Florencia, Milán, Alemania, Magun-
cia, …, como existe también el exónimo francés para Colombia, 
Colombie, o el exónimo inglés para España, Spain. 

   

Significados
Además de estas y otras palabras 

nuevas, se agregaron significados a vocablos 
que ya tenían su entrada, como ‘asocia-
ción estudiantil masculina con residencia 
especial, en EE. UU.’, en la palabra frater-
nidad; ‘cosa o hecho sin importancia’, en 
el término humo; ‘tratar con dureza a un 
animal’, en el vocablo maltratar, o ‘empresa’, 
en la voz corporación. 

Y como para el próximo concurso de 
semántica, estas dos voces: moscóforo y 
liróforo. La primera corresponde al nombre 
que, en arte, especialmente en escultura, se 
le da al ‘hombre que lleva una res sobre sus 
hombros’. Este nombre surge 
de dos elementos griegos, 
el sustantivo moschos, 
‘ternero’, y el sufijo -foro, 
‘que lleva’. Pensarán 
ustedes, entonces, que el 
liróforo es el que lleva una 
lira sobre los hombros, no la 
vieja moneda italiana, que no 
pesaba nada, sino el clásico 
instrumento de cuerda. No y 
sí. No lleva el instrumento de 
cuerda, pero sí lo que este 
representa, el lirismo, pues 
liróforo no es otra cosa que 
‘poeta’. El término fue incor-
porado al DLE en honor al 
Rubén Darío, escritor nicara-
güense, que dice en su poema 
Responso: 

Padre y maestro mágico, 
liróforo celeste
que al instrumento olímpico 
y a la siringa agreste
diste tu acento encantador…

Últimas adiciones al Diccionario 
de la lengua española

A finales del 2019 se incorporaron, como  se había hecho en los dos años anteriores, nuevas palabras al Dicciona-
rio de la lengua española, DLE, 2014.   Hasta no hace mucho, los cambios del diccionario oficial tardaban entre 
10 y 15 años en publicarse. Hoy tardan  un año. En el futuro el DLE tendrá que actualizarse a diario, pues cada 

día aparecen nuevos términos en los medios  informativos y las redes sociales y entre los conversadores de la calle.

Por: Fernando Ávila*

* Miembro honorario de la Asociación 
Colombiana de Correctores de Estilo, 
CORRECTA
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Agencia de Empleo

Capacitación gratuita en 
temas de interés para las 
empresas que utilizan perma-
nentemente el servicio de 
empleo de la Caja.

Servicio de intermediación 
laboral en el Quindío:
transparente, humano e 
incluyente

Modalidad 
tradicional

Seis meses de beneficios para 
población cesante que haya estado 
vinculada laboralmente, realizando 
aportes a Caja de Compensación.

Mecanismo de 
Protección al 

Cesante

Actualización 
Empresarial

Agencia de Gestión y Colocación de Empleo
Resolución 1078 de 2017, Ministerio del Trabajo

Servicios gratuitos para 
buscadores de empleo y 
empleadores. 

Registro de hojas de vida, 
vacantes, orientación, prese-
lección, capacitación y más. 



Agencia de Empleo

Servicios de 
empleo en Calarcá, 

En la carrera 24 # 41-10 de 
la Villa del Cacique, las personas 
cesantes y los empleadores encuentran, 
sin costo, capacitación para la reinserción 
laboral e información del portafolio corpo-

rativo de Comfenalco. 

Informes: carrera 15 # 15-23, Armenia, Quindío. Tels.: 7489122, 7417587, 7417572.
Sede Calarcá: carrera 24 # 41-10. Tels.: 7423156 y 7421541

Sede Fosfec: Parque Sucre, carrera 13, calle 13, esquina. Tel.: 7489341 
agenciadeempleo@comfenalcoquindio.com 

www.comfenalcoquindio.com
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Estrategia Móvil 
de Empleo 

Nuestro servicio de empleo 
llega a tu barrio, sector o comuni-
dad. También, punto de informa-
ción de la oferta de programas, 
servicios y beneficios de la Caja. 

Ruta de empleabilidad: más 
que el registro de la hoja de 

vida 
Además de registrar tu hoja de vida con nosotros, 

debes realizar toda la Ruta de Empleabilidad, asistien-
do a talleres gratuitos y solicitando una cita de orienta-
ción ocupacional. Acércate a nuestras sedes y comien-
za ahora. 

Talleres para fortalecer tu 
perfil laboral

En nuestros talleres gratuitos de tres horas apren-
derás cómo ser más efectivo en tus procesos de selec-
ción, liderazgo personal, motivación laboral y empren-
dimiento, entre otros temas que te ayudarán a mejorar 
tu perfil laboral y aumentar tu competitividad en el 
mercado del trabajo. Lo mejor es que recibes certifica-
ción para que la anexes a tu hoja de vida. ¡Qué esperas 
para asistir! 

Sé activo en la búsqueda de 
empleo 

Luego de realizar la Ruta de Empleabilidad, debes 
ser activo en el proceso de búsqueda de empleo. 
Autopostúlate a las vacantes que se ajustan a tu perfil 
laboral, disponibles en el portal del Servicio Público de 
Empleo. Ingresa a tu hoja de vida y en la pestaña MIS 
OPORTUNIDADES LABORALES gestiona las ofertas 
de tu interés. Así, las empresas que solicitan talento 
humano podrán conocerte y tendrás más oportunida-
des de ingresar al mundo del trabajo. 

Registra tu empresa y utiliza 
nuestros servicios 

Si tienes una empresa legalmente constituida y 
requieres talento humano cualificado, regístrate con 
nosotros, accede a nuestros servicios de empleo y 
capacítate en el programa de Actualización Empresa-
rial en temas de interés que contribuirán al éxito de tu 
organización.

Notas de interés
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Subsidio

NOTISUBSIDIO

•	 Afíliese	como	pensionado	a	Comfenalco	Quindío	y	disfrute	un	mundo	
de	beneficios	y	oportunidades.	Modalidad	de	afiliación	dirigida	única-
mente	a	personas	que	están	disfrutando	su	 retiro	 remunerado,	 tras	
haber	 finalizado	 su	 vida	 laboral,	 recibiendo	 las	 prestaciones	 que	
corresponden.	

Consulte	detalles	de	esta	modalidad	de	afiliación	en:
www.comfenalcoquindio.com	

Señor empleador: 

•	 Recuerde	 que	 es	 deber	 suyo	
inscribir	 ante	 la	Caja	 a	 todas	 las	
personas	con	las	que	tenga	víncu-
lo	 laboral.	 La	Unidad	 de	Gestión	
Pensional	 y	Parafiscales	 (UGPP)	
aplicará	 sanciones	 al	 aportante	
que	 omita	 la	 afiliación	 y/o	 vincu-
lación	de	sus	trabajadores,	y	que	
además	no	cumpla	con	el	pago	de	
aportes	 al	 Sistema	 de	 la	 Protec-
ción	Social,	en	la	fecha	estableci-
da	para	tal	fin	(art.	179,	Ley	1607	
de	2012).

•	 Tenga	 en	 cuenta	 que	 el	 pago	
de	 aportes	 no	 genera	 afiliación	
automática	 del	 trabajador,	 para	
ello	 es	 indispensable	 diligenciar	
el	 formulario	 correspondiente	 y	
anexar	 la	 documentación	 reque-
rida	 para	 cada	 caso.	 Cuando	 se	
trate	 de	 un	 ingreso,	 se	 deben	
relacionar	 los	 beneficiarios	 a	 fin	
de	garantizar	la	prestación	de	los	
servicios	y	el	pago	oportuno	de	la	
cuota	monetaria.

•	 Descargue	su	credencial	de	afiliado	en:
www.comfenalcoquindio.com,	 sección	 Subsidio,	
servicios	 en	 línea,	 o	 escanee	 este	 código	 QR	
y	 acceda	 con	 tarifas	 diferenciales	 (cuando	 sea	
aplicable)	a	los	programas	y	servicios	de	la	Caja.	

Además,	 obtenga	 descuentos	 especiales	 en	
establecimientos	 comerciales	 de	 la	 región	 que	
hacen	parte	del	Club	de	Beneficios	Comfenalco.

Señor trabajador:

•	 Conozca	las	fechas	a	partir	de	las	cuales	se	pagará	la	cuota	moneta-
ria	en	el	año	2020.	Recuerde	que	este	beneficio	prescribe	tres	años	
después	 del	 último	 cobro	 realizado,	 según	 la	 normatividad	 vigente	
(Ley	21	de	1982,	artículo	6),	 por	 lo	que	 lo	 invitamos	a	 consultar	a	
través	 de	 www.comfenalcoquindio.com	 si	 tiene	 cuota	 monetaria	
pendiente	por	cobrar,	ingresando	su	número	de	documento.
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Deportes

Deportes Comfenalco
El 2020 también llega con nuevas posibilidades para 

vivir el deporte con tus compañeros de colegio.

III Juegos 
Intercolegiados 
Comfenalco 
Quindío 2020

•	 Natación
•	 Ajedrez
•	 Atletismo
•	 Baloncesto
•	 Balonmano
•	 Fútbol
•	 Voleibol
•	 Fútbol	de	salón
•	 Tenis	de	campo
•	 Tenis	de	mesa

INFORMES
Unidad	de	Servicios	Comfenalco	El	Bosque,	carrera	23,	calle	23,	esquina.	
Tel.	7406555	exts.125,	126,	128.	E-mail:	deportes@comfenalcoquindio.com	/	
www.comfenalcoquindio.com	

Tarifas
Categoría	A:	$10.600
Categoría	B:	$16.900
Categoría	C:	$22.300
Categoría	D:	$24.000

Premios al campeón, subcampeón, 
tercer puesto y técnico campeón.

Categorías:
Femenina	y
masculina

Prejuvenil:
2006	y	2007

Juvenil:
2003,	2004	y	2005

Incluye: Escenarios	
deportivos,	juzgamiento	
y	coordinación	general	

del	evento.
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Recreación

Programa Club 
Segunda Juventud

Natación, rumbaterapia, 
hidroterapia, acondicionamiento 

físico, actividades lúdicas, 
de activación cognitiva y 

ocupacionales, para adultos 
mayores.

Inscripciones: enero 7 al 17
Inicio de semestre: enero 21

 

Programa Actívate
Dirigido a personas de 45 años 

en adelante, dos veces por 
semana, en la Unidad de Servicios 

Comfenalco El Bosque.
Inscripciones: enero 7 al 17
Inicio de semestre: enero 21

Preparación para el 
retiro laboral

Sesiones, conversatorios grupales. 
Tres sesiones en el año.

Programa itinerante 
en condominios
Bingo-rumba, tertulias y 

conversatorios, mes a mes. 

Programa Radares
Para personas con alzheimer, 

demencias y otros diagnósticos, y 
sus familias.

El sapo burlón
Apuesta interactiva con 

títeres.

Fiestas infantiles
Estaciones lúdicas 

itinerantes.

En abril, 
celebración Mes 

de la Niñez

Inscripciones: enero 2 al 20
Inicio: enero 21

En marzo, salida 
pedagógica a finca 

cafetera.

Programa TEAM WORK
Habilidades sociales para el trabajo

Travesía Quindú
Actividades de retos por opción y 

competencia.

Entrenamiento cognitivo 
Wake Up Brain.

Alegría, integración 
y disfrute para 

todos.

Línea adulto 
mayor

Línea
infantil

Línea
empresarial

Línea
discapacidadRecreación

Comfenalco
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Recreación
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Semilleros Deportivos

Semilleros 
Deportivos

Informes: Unidad de Servicios Comfenalco El Bosque, Carrera 23, calle 23, esquina, Armenia.
Cel: 3012262794  -  Tel. 740 65 55 exts. 107 y 130   -  semillerosdeportivos@comfenalcoquindio.com

Dos horas por sesión, cuatro sesiones al mes
Martes a viernes, en la tarde  /  Sábados y domingos, mañana y tarde
Natación nocturna: 6:30 a 8:30 p.m. Una vez a la semana, entre martes y viernes.

Espacios que favorecen el buen 
desempeño físico y mental de niños, 
jóvenes y adultos, y estimulan  la 
disciplina y los sanos hábitos, 
motivados por el trabajo en equipo.

Fútbol
Natación  
Voleibol

Tenis
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Centro de Acondicionamiento y Preparación Física - CAPF

Porque sabemos que te gusta 
el crossfit, tenemos nuevos 

convenios para ti.
Pregunta en nuestra sede por las alianzas que para 2020 

hemos realizado con Iron Cross, Elite Training y Legion Box. 

Más decisión, menos excusas
Practicar actividad física y deporte, al menos tres veces 

por semana, mejora tu salud física y mental, y aumenta tu 
calidad de vida. Es, sin duda, una práctica necesaria y 
benéfica a cualquier edad, pues, además de contribuir 
a un mejor aspecto físico, favorece la autonomía 
de las personas, la memoria, la agilidad 
mental, el optimismo y la alegría. 

Quindío

Tu aliado en salud 
y bienestar

Planes y tarifas, 
según categoría 

de afiliación

Plan mensual CAPF
Categoría A: $41.000 
Categoría B: $48.000

Plan 15 sesiones
al mes

Categoría A: $30.000 
Categoría B: $36.000

Plan 20 sesiones
en dos meses

Categoría A: $35.000
Categoría B: $44.000

Actividad grupal
una hora

Categoría A: $4.000 
Categoría B: $5.000

Informes 
Unidad de Servicios Comfenalco El Bosque
Calle 23, carrera 23, esquina, Armenia
Tel. 7406555 exts. 115 y 116

Que en el 2020
la prioridad sea

tu bienestar



Créditos
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Agencia de Viajes

Termales de Santa Rosa
Enero 19; febrero 2, 16; marzo 8, 29.

Megaparque Piscilago
Febrero 9, 23; marzo 1, 15.

Comfandi Lago Calima 
Enero 19; febrero 2, 16; marzo 8, 29.

Viñedos La Unión, Valle
Enero 26; febrero 9, 23; marzo 1, 15.

Comfamiliar Galicia y
Granja de Noé
Enero 19; febrero 2, 16; marzo 8, 29.

Accede a planes especiales, con transporte, seguros, entradas, alimentación, 

coordinación general y recorridos para guardar en tu memoria 

El placer de viajar y conocer 
nuevas rutas y destinos

Museo del Transporte y 
Zoológico de Cali
Enero 26; febrero 9, 23; marzo 1, 15. 

Salento y Cocora
Enero 19; febrero 2, 16; marzo 8, 29.

Recuca (incluye almuerzo)
Enero 26; febrero 9, 23; marzo 1, 15. 

Parque Nacional del Café
Enero 19; febrero 2, 16; marzo 8, 29.

Panaca
Enero 26; febrero 9, 23; marzo 1, 15. 
 
Buga y Club Guadalajara
Enero 19; febrero 2, 16; marzo 8, 29.
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Paseos
de un día

La Guajira, Santa Marta 
y Parque Tayrona 

Boyacá

Llanos Orientales

Hacienda Nápoles

Santander

Pasto y Las Lajas

Reserve con $200.000 
por persona cualquiera de 

nuestras excursiones.

Planes 
terrestres
Enero y marzo 

de 2020

Pasadía
en finca para 

grupos de 
mínimo 24 
personas
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Agencia de Viajes

Santuarios Marianos
17 días - Mayo 5 y septiembre 1

Gran Peregrinación
a Israel
10 días - Mayo 16 al 25

Europa Señorial
17 días - Abril 29 y junio 24

Europa Imperial
24 días - Mayo 20 a junio 12

Escandinavia y Rusia
21 días - Junio 25 a julio 15

Turquía Fascinante
12 días - Marzo 18, abril 1,
mayo 13, junio 10, 17 y 24

Turquía Mágica
10 días - Febrero 7 y abril 24

Vive Crucero
Semana Santa
Abril 3 al 11

Cláusula de Responsabilidad: La Agencia de Viajes Comfenalco Quindío, 
RNT  8194  del Ministerio de Comercio Industria y Turismo se hace 
Responsable de los  Productos y calidad de servicios descritos en este 
programa de acuerdo a lo estipulado en la ley 300 de 1996 y el DR 1075 
/97. En caso de fuerza mayor o caso fortuito, o por causas que no le sean 
imputables directamente, LA AGENCIA DE VIAJES DE COMFENALCO 
QUINDÍO  quedará exento de toda responsabilidad
La Agencia de Viajes de Comfenalco Quindío está comprometida con:
Ley 1336 de 2009. Contra la explotación, la pornografía, el turismo sexual 
y otras formas de abuso a los menores.
Ley 397 de 1997. Contra el trafico de Patrimonio Cultural.
Ley 599 de 2000 y Decreto 1608 de 1978. Contra el tráfico de especies 
como flora y fauna silvestre.
Ley 1335 de 2009. Antitabaco, por un espacio libre de humo del tabaco.

Edificio Comfenalco, primer piso, 
torre B, Calle 16 # 15 – 22.

Tels.: 7454805 - 7465060 - 7417589
Cel.: 311 764 7417

www.comfenalcoquindio.com Ta
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•	 San Andrés
•	 Santa Marta
•	 Cartagena
•	 La Guajira
•	 Nuquí
•	 Bahía Solano
•	 Amazonas
•	 Capurganá

•	 Panamá
•	 México
•	 Punta Cana
•	 Cuba
•	 Estados Unidos

Sistemas
de crédito:
•	 Credisubsidio

•	 Crédito empresarial
•	 Crédito para afiliados

Descuentos:

Panaca 10 %
y Parque

del Café 15 %.

Planes aéreos
Internacionales

Espectacular Plan
Quinceañeras

a San Andrés

Junio y
diciembre
de 2020

Nacionales

Salidas 
especiales

Consulte 
otros 

destinos

Asistencias 
médicas
de viaje
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Club de Beneficios

solicita los descuentos 
especiales por tus compras en 
los establecimientos comer-
ciales del Quindío que hacen 
parte del Club de Beneficios 
Comfenalco Quindío.

Debes presentar tu creden-
cial de afiliado, la cual puedes 
descargar en el sitio web
club.comfenalcoquindio.com o 
escaneando el código QR.

afiliado a nuestra Caja de Compen-
sación, únete al Club de Beneficios 
Comfenalco Quindío. Solicita tu ingreso 
y accede a 220.000 clientes potenciales.

Además, participa en eventos comer-
ciales, festivales empresariales de servi-
cios, programa institucional “Comfe-
nalco para tu Familia”, publicidad en 
nuestro sitio web, promoción del Club de 
Beneficios en redes sociales, y charlas 
de servicios empresariales dirigidas a 
empleados.

•	 Carta de intención de ingreso al 
Club indicando el porcentaje de 
descuento que vas a ofertar.

•	 Fotocopia del certificado mercan-
til de Cámara de Comercio, con 
vigencia no mayor de 30 días.

•	 Fotocopia de la cédula de ciuda-
danía del representante legal.

•	 Logo del establecimiento en 
formato JPG.

•	 Fotocopia del RUT.

Subdirección de Gestión Comercial, 7417538 - 7417574 / coordinadorcorporativo@comfenalcoquindio.com
Calle 16, nro. 15-22, Edificio sede de Comfenalco, Torre A, piso 3 / Armenia, Quindío. www.comfenalcoquindio.com

club.comfenalcoquindio.com

Consulta establecimientos por 
categorías de artículos y servicios en

Requisitos

Si eres
afiliado a la Caja

Si tienes un establecimiento
comercial o de servicios
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Colegio

Sin presiones, pero con la certeza de que 
obtendría un buen resultado, que le permi-
tiría cumplir su anhelo de estudiar en una 

universidad pública, Esteban Blanco Vélez presentó 
las pruebas Saber 11 en agosto pasado. 

Obtuvo 398 puntos, con un puntaje perfecto en 
lectura crítica, que lo pusieron en el primer lugar 
entre sus compañeros del Colegio Comfenalco 
Quindío, un logro que atribuye al ejemplo de sus 
padres, Claudia y William, quienes aseguran que 
«lo único que nos queda en la vida son las experien-
cias y la educación». 

Su aspiración de la infancia y la adolescencia 
fue convertirse en médico, pero en el último año 
Esteban fue asaltado por la duda de ser piloto. Sin 
embargo, le hizo caso a ese impulso que lo mueve 
a ayudar al prójimo y eligió la medicina. Sus decisio-
nes son motivadas por su deseo de servir y por la 
convicción de que está haciendo lo que le apasio-
na y lo que es correcto. Su abuelo Epifanio, con la 
sabiduría que otorgan los años, le ha dicho siempre 
que si uno es feliz con lo que hace, el éxito llegará 
solo. 

De su época de colegio recordará los buenos 
amigos, los equipos y triunfos deportivos, el 
excelente nivel académico de la institución y la 
calidad de los docentes, que se preocupan por 
poner los conocimientos en contexto para que, más 
que aprender la teoría, sus estudiantes sepan cómo 
utilizarlos efectivamente en su cotidianidad. 

Con la madurez que demuestra a sus 17 años, 
Esteban ya se ha visualizado como neurocirujano. 
La complejidad del cerebro lo maravilla, su funcio-
namiento e importancia para el ser humano lo 
deslumbran. Su gran sueño es tener un hospital o 
clínica que trate y ayude a niños con enfermeda-
des cerebrales, pues sabe que verá en cada uno de 
ellos a su primo menor, que nació con hidrocefalia 
y les ha enseñado con su inteligencia y alegría el 
valor de la diferencia y de las pequeñas cosas de 
la vida. 

Esteban 
Blanco Vélez

Excelencia y 
vocación de servicio



Programas Especiales

El café más
suave del mundo

sólo lo logra un 
departamento que 
entrega con amor

lo mejor de su esencia,
lo más valioso

de cada persona.

@porelquindioyo @porelquindioyo

José Alejandro Moreno Burgos es de esos docentes que 
le ponen el alma a su labor. Respira y transpira ciencia, 
por lo que en 2018 creó con los estudiantes a los que 

durante años les enseñó Astronomía, y con el apoyo de cientí-
ficos y maestros colombianos, el grupo de enseñanza, divulga-
ción e investigación de la astronomía ANTARES, de la Institución 
Educativa de Mercadotecnia María Inmaculada, de Quimbaya. 

En su semillero de ciencia, siembra en sus alumnos la 
inquietud, la pasión y la curiosidad por lo desconocido, como 
una respuesta contundente a esa necesidad de nuestro país de 
formar jóvenes interesados en las carreras relacionadas con las 
ciencias. 

Los frutos de su trabajo son grandes y significativos. El más 
reciente, que los tiene soñando con lo inimaginable, es media 
beca que obtuvieron veinte de los cerca de noventa estudiantes 
que hacen parte del colectivo, para viajar y conocer el Centro 
Espacial Kennedy, en Estados Unidos. Un ensayo en el que 
debían exponer cómo creían que era la vida fuera de la Tierra fue 
decisivo para elegir a los afortunados beneficiarios. 

Recurriendo al apoyo institucional de entidades, entre ellas 
Comfenalco Quindío, y a la generosidad de los quindianos en 
donatones y diferentes actividades para recaudar fondos, estos 
soñadores esperan estar cada vez más cerca de los astros, el sol, 
la luna y las estrellas. Son visionarios y merecen llegar muy lejos. 

Las personas interesadas en vincularse a esta causa pueden 
enviar sus aportes a la cuenta de ahorros 008408-9119 de 
Davivienda.

Pequeños 
científicos con 

grandes sueños
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Programas Especiales

Contribuir al desarrollo humano de los niños 
escolarizados del Quindío y de población que merece 
atención prevalente en la primera infancia ha sido la 

orientación con la que trabaja Comfenalco Quindío a través de 
Programas Especiales, de la Subdirección de Educación. 

Durante la vigencia 2019, en el marco del Programa de 
Atención Integral a la Niñez, la Caja efectuó acompañamiento 
pedagógico a los programas de primera infancia en el 
departamento, especialmente en las modalidades Jardín 
Social, Hogares Comunitarios FAMI y Hogares Comunitarios 
Tradicionales. 

Programas
Especiales,
una apuesta
por el
desarrollo
humano

Jardín Social Color 
Esperanza

300 niños y niñas
y 25 madres comunitarias.

Acompañamiento en los componentes de 
salud, nutrición, pedagogía, filosofía Reggio 
Emilia, gimnasio infantil, huertas, danza, 
música y artes plásticas.

Hogares Comunitarios 
Tradicionales

708 niños y niñas atendidos
en 59 hogares comunitarios.

Animación a la lectura, picnic literario, 
entrega de material literario, expresión gráfica 
y socialización de valores a partir de la campa-
ña de cultura ciudadana #PorElQuindíoYo.

Hogares Comunitarios FAMI
134 hogares FAMI y

1.596 beneficiarios atendidos.
El equipo interdisciplinario de profesio-

nales de las áreas de psicología, pedago-
gía, enfermería y nutrición abordó temáticas 
preventivas y educativas, derivadas de los 
lineamientos del ICBF, desde las dimensiones 
personal, familiar, entorno y salud de los niños 
y niñas, desde el momento de la gestación 
hasta los dos años de edad.

Atención 
Integral a 
la Niñez

2.604
niños y madres 

gestantes y 
lactantes

159
madres

comunitarias

59
hogares 

comunitarios 
tradicionales



Educación Ambiental
1.935 estudiantes atendidos en

tres establecimientos educativos.
Proceso de formación para la toma 

de conciencia de la importancia del 
medio ambiente, promoviendo valores 
que contribuyan al uso adecuado de los 
recursos naturales y a posibles solucio-
nes a los problemas ambientales.

Escuelas Deportivas
2.908 estudiantes atendidos

en diez establecimientos educa-
tivos.

Juego predeportivo, circuitos y 
rondas infantiles que contribuyen al 
desarrollo físico y socioafectivo progre-
sivo, y promueven la generación de 
habilidades y experiencias motrices.

Formación Artística y 
Cultural

1.592 estudiantes atendidos en
3 establecimientos educativos.
Clases semanales de danza y 

música con estudiantes desde el grado 
transición hasta el grado octavo, en las 
sedes educativas oficiales urbanas y 
rurales.

Fortalecimiento de 
Áreas Obligatorias y 

Fundamentales
1.913 estudiantes atendidos en 15 
establecimientos educativos.
Modelo integrador para promover 

programas y acciones encaminados 
al fortalecimiento de las competencias 
en las áreas de lenguaje y matemáti-
cas, además de un tercer componente, 
enfocado en la promoción y prevención 
de la salud mental y el mejoramiento de 
habilidades sociales. 
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Proyecto rural 
departamental

4.803 niños y 118 sedes rurales del 
Quindío impactadas a través de activi-
dades en proyectos productivos, huertas 
escolares, semilleros ambientales, lideraz-
go, convivencia y paz, matemáticas y litera-
tura. 

Jornada Escolar 
Complementaria
Ciencia y Tecnología

2.111 estudiantes atendidos en cuatro 
establecimientos educativos.

Uso de las herramientas tecnológicas 
para el desarrollo de la creatividad y el 
gusto por la investigación e innovación.

Se facilitó el desarrollo de laboratorios 
dirigidos a la práctica de la electrónica, 
tanto en el componente físico como en el 
digital, con el objetivo de favorecer habili-
dades lógico-matemáticas.

Bilingüismo
1.335 estudiantes atendidos

en ocho establecimientos educativos.
Propuesta para ampliar, profundizar y mejorar 

los conocimientos de los estudiantes de modelos 
flexibles, Pensar 1, 2 y 3, y Aceleración, con la 
enseñanza del inglés como segunda lengua.

Plan Nacional de Lectura
2.417 estudiantes atendidos

en cuatro establecimientos educativos.
Talleres pedagógicos y lúdicos que permiten el 

mejoramiento de los niveles de lectura y escritura, 
y el estímulo de la imaginación, la creatividad y el 
lenguaje, a través de intervenciones de animación 
a la lectura en Transición y Básica Primaria.

De otro lado, en el programa Jornada Escolar 
Complementaria, realizado en convenio con el 
Departamento y el municipio de Armenia, se orien-
taron proyectos a fin de aunar esfuerzos por el 
desarrollo integral físico, cognitivo-social y emocio-
nal de los educandos adscritos a las institucio-
nes educativas oficiales del departamento del 
Quindío.

Preservación 
del Paisaje 

Cultural 
Cafetero

En el 2019, 4.231 
niños y niñas de insti-
tuciones educativas 
rurales del Quindío 
recibieron el libro 
Guía de aprendizaje 
del Paisaje Cultural 
Cafetero, editado por 
Comfenalco Quindío, 
con el que, a través de 
la metodología parti-
cipativa de Escuela 
Nueva, se propicia la 
creación de ambientes 
en los que se construya 
conocimiento haciendo, 
jugando y aprendiendo 
a aprender, a partir de 
realidades propias.
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Quindío,

Crece
la cultura
del libro

en el

Hay libros que enseñan, 
libros que sanan, libros 
que motivan y persona-

jes que nos inspiran a ser mejores. 
Como sea, promover y adquirir la 
cultura del libro será siempre un 
buen propósito. Es esta la misión 
que nos alienta en la Biblioteca 
Comfenalco Quindío: nos mueve 
y gratifica llevar el conocimiento, 
cada semana del año, a zonas 
urbanas y rurales de nuestra 
geografía, a las que llegamos para 
que las comunidades potencien 
sus capacidades y descubran a 
partir de las letras la maravilla del 
asombro. Nuestros programas y 
servicios bibliotecarios extramura-
les hacen posible y asequible para 
miles de personas la magia y el 
poder que para cambiar el mundo 
tienen los textos. Conócelos. 

El viaje comienza con Lectu-
ras a la Carta, programa empre-
sarial que promueve el préstamo 
y renovación de libros y material 
bibliográfico entre los funciona-
rios de las entidades inscritas. 
Una excelente alternativa para la 
ocupación del tiempo libre, que 
enseña el valor de la literatura 
como alternativa de transforma-
ción y disfrute. 

En Lectura Sana que Sana, 
programa que hace parte de 
Lecturas a la Carta, los pacientes 
y personas que padecen enfer-
medades acceden a esta opción 
terapéutica que incluye estrategias 
de animación y promoción a la 
lectura, las cuales se desarrollan 
en unidades de pediatría y centros 
de diálisis de esta zona colombia-
na. 

Comfenalco Quindío y la Subdi-
rección de Educación agradecen a 
las entidades que en 2019 deposi-
taron su confianza en nosotros y 
utilizaron el servicio de Lecturas a 
la Carta: Inpec, Materiales EMO, 
Iván Botero Gómez (call center y 
administración), DIAN, Comando 
de Policía, Actuar Famiempresas, 
SENA (Galán, Turismo, Agrope-
cuario), Comfenalco Quindío, 
Facilísimo, Cofincafé, Dialy-Ser, 
Portal del Quindío, Centro de Diáli-
sis Nephrocare, Centro Cardiovas-
cular y Clínica La Sagrada Familia. 
Cobertura total: 5.381 personas.

con los programas 
extramurales de la 

Biblioteca Comfenalco.
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Las letras más esperadas 
Cuando los niños y niñas de las 

escuelas rurales del Quindío ven llegar 
los vehículos de la Biblioteca Comfen-
alco, su corazón se colma de alegría, 
aplauden, sonríen y saltan de emoción 
por la visita más esperada de la semana. 
Durante la vigencia 2019, 17.447 benefi-
ciarios recibieron animación a la lectura 
y disfrutaron festivales literarios en once 
de los doce municipios del departamento. 

Más cobertura = más amantes de la literatura

Actuamos para promover entre los 
estudiantes de primaria y bachillerato, 
de instituciones educativas de Armenia, 
el gusto y el amor por la lectura. En 
Literactuando, la lectura en voz alta, 
lectura libre y pasatiempos literarios son 
nuestros aliados para cultivar en los niños 
y jóvenes la pasión por los libros. En 2019, 
beneficiamos a 18.762 estudiantes. 

41.590
VIDAS IMPACTADAS

En Comfenalco avanzamos 
en el fortalecimiento y 

adecuación de una sólida 
red de servicios.

Próximamente daremos 
a conocer nuestro 

portafolio de programas 
bibliotecarios.extramurales.

con nuestros programas
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INSTITUTO TÉCNICO DE 
EDUCACIÓN

COMFENALCO 

TUS SUEÑOS,
NUESTRO PROPÓSITO

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

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

Comfenalco Quindio

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

Resolución 1630 de diciembre 20 de 2007

En el Instituto Técnico de Educación Comfenalco, tus sueños 
son nuestro propósito. Conoce la amplia oferta de programas 

que te permiten desarrollar tus competencias con éxito y 
acceder al mundo del trabajo.

PROCESO DE MATRÍCULA
•	 Edad mínima: 16 años
•	 Realizar preinscripción 
•	 Presentar entrevista
•	 Presentar pruebas de conocimiento

DOCUMENTACIÓN PARA MATRÍCULA 
(ESTUDIANTES NUEVOS):
•	 Fotocopia del diploma o acta de grado aprobado, o 

certificado de noveno grado aprobado.
•	 Fotocopia del documento de identidad.
•	 Una foto tamaño cédula, a color.
•	 Copia afiliación a EPS: para estudiantes menores 

de edad y para estudiantes del programa Electricis-
ta Construcción Residencial.

Si deseas solicitar financiación, lo puedes hacer 
a través de Credisubsidio, en las oficinas de 

Subsidio Familiar, calle 16, nro. 15-22, Armenia.

REQUISITOS Y PAGOS POR FINANCIACIÓN 
•	 Documento de identidad del deudor y codeudor 
•	 Certificado laboral y/o certificado de ingresos del 

deudor y codeudor (certificado no mayor a 30 días 
de expedición) 

•	 Firma de pagaré 
•	 Los programas se financian en un plazo no mayor 

a cuatro meses. 

PROGRAMAS 
TÉCNICOS LABORALES 

HAZTE TÉCNICO EN SOLO UN AÑO

SE OTORGA CERTIFICADO DE
APTITUD OCUPACIONAL

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

El proceso de inscripción puede realizarse de 
manera virtual, ingresando a la página

www.comfenalcoquindio.com, opción Educación, 
Instituto, Q10 Académico.

Comfenalco Quindio

@comfenalcoquindio

Matrículas:
enero
7 al 30



ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN 

AUXILIAR CONTABLE Y 
FINANCIERO

(Registro de programa: Resolución 3070 de septiembre 17 de 2014) 
Certificación ICONTEC 5581

Por la resolución 3049 del SENA, los estudiantes de este programa 
ahora podrán realizar su pasantía con Contrato de Aprendizaje.

TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN

AUXILIAR DE 
RECURSOS HUMANOS

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

Cuatro programas con alta demanda en el mercado laboral diseñados para 
que apliques, complementes, fortalezcas y consolides tus competencias.

Ocupaciones: 
auxiliar contable,   auxiliar de 
presupuesto, auxiliar de gestión 
tributaria, asistente contable y 
financiero, auxiliar de banca, 
seguros y otros servicios finan-
cieros, auxiliar de cartera.

TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN

SECRETARIADO 
AUXILIAR CONTABLE

(Registro de programa: Resolución 3072 de septiembre 17 de 2014) 
Certificación ICONTEC 5581

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.

Modalidad: presencial 
Duración: dos 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.

Modalidad: Presencial 
Duración: dos 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.
Noche: 6:00 a 10:00 p.m.

Modalidad: presencial 
Duración: dos semestres  (450 horas 
cada uno). Total: 900 horas 
Jornada: lunes a viernes 
Mañana: 7:00 a 11:30 a.m.
Noche: 6:00 a 10:00 p.m.
Programa sabatino:  de 7:00 a.m. a 
12:00 m. y de 1:00 p.m. a  5:00 p.m.

Ocupaciones: 
Auxiliar de personal, auxiliar de 
selección de personal, auxiliar 
de recursos humanos, auxiliar de 
relaciones laborales, auxiliar de 
nómina.
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ELECTRICISTA 
CONSTRUCCIÓN 

RESIDENCIAL
(Resolución de Registro de programa 3069 

de septiembre 17 de 2014)
Certificación ICONTEC 5581

Modalidad: presencial 

Duración: dos semes-
tres  (450 horas cada 
uno)

Duración total del pro-
grama:  900 horas 

Jornada:  lunes a 
viernes, de  6:00 a 
10:00 p.m. 

TÉCNICO LABORAL POR 
COMPETENCIAS EN

Ocupaciones: 
Asistente de ingeniería, 
asesor comercial en acceso-
rios 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.



Matrículas permanentes
Instituto Técnico de Educación - Calle 23 carrera 23, esquina, Armenia. - 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 partir del 6 de febrero, una vez que se completen los cupos mínimos establecidos.
Requisito de matrícula: presentar documento de identidad. Menores de edad: certificado de afiliación a EPS.

Puede realizar sus inscripciones mediante nuestra página web www.comfenalcoquindio.com, link Q10

CURSOS CORTOS
A

R
TÍ

ST
IC

A CURSO DE 36 HORAS

NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS
•	 Plastilina Figuras 3D y cuadros
•	 Dibujo a lápiz y color
•	 Dibujo y pintura
•	 Porcelanicrón , nivel I

DE 9 A 15 AÑOS
•	 Dibujo Artístico 

(Laboratorio Creativo)

NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS
A PARTIR DE 13 AÑOS
•	 Plastilina, figuras 3D y cuadros
•	 Pintura artística
•	 Dibujo artístico
•	 Pintura en tela, nivel I - 

(Total 2 niveles)
•	 Porcelanicrón, nivel I - 

(Total 2 niveles)
•	 Pinceladas artísticas, nivel I 

(Total 2 niveles)
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NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS - A PARTIR DE 13 AÑOS

•	 Gimnasia psicofísica, yoga y relajación - 36 horas 
(Meditación, Activación Física y Técnicas de Activación Mental)

•	 Yoga para Gestantes - 20 horas (Control de Emociones - 
Ejercicios de Respiración - Técnicas que Mejoran la Dilatación - 
Parto Consciente y Feliz)

•	 Yoga - Booty - Baile - 36 horas (Combinación entre baile y 
relajación). 

•	 Hatha Yoga - 36 horas (Asanas o posturas corporales que 
aportan firmeza y elasticidad muscular). 

•	 Biodanza – 20 horas (Conexión entre todos los sentidos del 
cuerpo desde la aromaterapia, musicoterapia y la danza)

DESCANSO
Y RELAJACIÓN

CONFECCIÓN
Y DISEÑO

NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS
A PARTIR DE 13 AÑOS - 36 horas
•	 Introducción a la informática 

(Word, Power Point y Internet)
•	 Herramientas informáticas 

(Internet, Word, Power Point y Excel)  
        Requisito: manejo de computador. 
•	 Excel Básico
•	 Excel Intermedio
•	 Excel Avanzado
•	 Bases de datos en Excel, nivel I - 

(Total: 2, niveles)
•	 Manejo de archivos en la nube
•	 Instalación de redes, nivel I - 

(Total: 2, niveles)
•	 Internet de las cosas 

(Internet en los objetos de la vida cotidiana)

LABORAL
Y SISTEMAS

Los cursos ofertados en esta área se
dictan en la sede del barrio Granada,

ubicada en la Cra. 22 nro. 10-36,
detrás de la iglesia católica.

NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS
A PARTIR DE 13 AÑOS - 36 horas

•	 Confección básica, niveles I y II

Requisito de ingreso para los siguientes
cursos: conocimientos básicos en confección.

•	 Confección de blusas, niveles I y II
•	 Confección de ropa infantil,
        niveles I y II.
•	 Confección de pantalón femenino, 

niveles I y II.
•	 Confección de vestidos.
•	 Confección chaqueta sport.
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Panadería II 
Febrero 15 - 8 a 12 m.

(Rollo suizo, torta genovesa y 
merengón)

Valor materiales: $10.000

Sopas y cremas
Febrero 22 - 8 a 12 m.

(Sopa de arroz con minialbóndi-
gas, sopa de guineo con costilla 

de cerdo y crema de tomate).
Valor materiales: $15.000

Antipastos y encurtidos 
Febrero 22 - 2 a 6 p.m.

(Como servir y acompa-
ñar (entradas, pasaboca o 

acompañamientos, conserva-
ción; antipasto, antipasto con 

mariscos y encurtido de pepino 
agridulce).

Valor materiales: $18.000 

Cocina saludable
Marzo 7 - 8 a 12m.

(Papillote de salmón, papas 
criollas, vegetales mixtos y 

hierbas frescas. Ensalada César 
con pollo, zanahoria, quínoa, 

aguacate y mayonesa sin grasa).
Valor materiales: $20.000

Ensaladas saludables
Marzo 14 - 8 a 12 m.

(Ensalada de carne, ensalada 
verde, ensalada jamón y queso y 

ensalada de pollo con frutas).
Valor materiales: $15.000

Pasabocas para toda 
ocasión

Marzo 14 - 2 a 6 p.m.
(Melocotones rellenos de queso 

crema y pollo, bombones de 
pollo, rollitos de jamón y queso y 
canapé de piña y queso crema).

Valor materiales: $15.000

COCINAY 
NUTRICIÓN

Cocina vegana
Marzo 21 - 8 a 12 m.

(Leche de almendras, melao 
de panela, yogurt de chía 

con granola casera y frutas, 
espaguetis de zuquini con salsa 

de tomate, hamburguesas de 
garbanzos y puré de plátano 

maduro).
Valor materiales: $18.000

Batidos energizantes 
 Marzo 28 - 8 a 12 m.

(Leches vegetales (almendras y 
ajonjolí), batido verde multivi-
tamínico, zumo desintoxicante 
con agua de coco, smoothie 

bowl de cacao y frutos secos y 
batido de berries con probióticos 

vegetales). 
Valor materiales: $18.000

Vinos y tabla de quesos,
nivel I 

 Marzo 28 - 2 a 6 p.m.
(Historia del vino y cata: Carme-
nere varietal, Cabernet Sauvig-

non reserva, Merlot reserva. 
Chardonay varietal y Cosecha 

Tardía; tabla de quesos, embuti-
dos, chocolates y frutas).

Valor materiales: $43.000

COCINA INTERNACIONAL

Cocina peruana
Marzo 7 - 2 a 6 p.m.

(Jalea mixta y arroz chaufa de 
pollo y suspiro limeño)

Valor materiales: $25.000

Cocina italiana
 Marzo 21 - 2 a 6 p.m.

(Receta y técnica de amasa-
do, corte y cocción de pastas 

frescas y panna cotta de yogurt 
griego).

Valor materiales: $25.000

TALLERES DE 4 HORAS (Sábados)

NIÑOS DE 8 A 12 AÑOS
20 horas

•	 Elaboración de cupcakes y pasabocas
*Valor materiales: $40.000

•	 Cocineritos Felices I (Hamburguesa, crepé 
relleno de arequipe y queso y sorbete de fresa; 
sándwich de pollo en salsa bechamel, ensala-
da de frutas y arroz mixto; cupcakes decora-
dos en fondue, ponche y pandebono; cordon 
blue, ensalada Waldorf y postre de Milo; alitas 
de pollo en salsa oriental, remolino de frutas y 
arroz verde).
*Valor materiales: $40.000

•	 Cocineritos felices II (Pollo apanado, salpi-
cón de frutas y huevos rellenos; pizza hawaia-
na, palitos de queso y marranitas; lasaña mixta, 
aborrajados y nugetts de pollo; pinchos mixtos, 
masapanes, perros calientes envueltos en 
harina; cochinitos (pollo, res, tocineta y salchi-
cha), brownie de chocolate y arroz negro).
*Valor materiales: $40.000

NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS
A PARTIR DE 13 AÑOS

20 horas

•	 Manipulación de alimentos
•	 Carnes, postres y ensaladas 

*Valor materiales: $45.000
•	 Menú diario

*Valor materiales: $40.000 
•	 Preparación de arroces, 

nivel I.
*Valor materiales: $40.000 

•	 Comida italiana
*Valor materiales: $50.000

•	 Elaboración de cupcakes y 
pasabocas
*Valor materiales: $40.000

•	 Cocina italiana avanzada 
*Valor materiales: $50.000

•	 Cocina saludable y alimenta-
ción consciente 
*Valor materiales: $60.000

•	 Panadería básica, nivel I
*Valor materiales: $20.000

•	 Panadería básica, nivel II
*Valor materiales: $25.000

•	 Pastelería básica, nivel I
*Valor materiales: $35.000

*Valor materiales por persona, para 
todo el curso.

Horario de matrículas
Lunes a viernes:

8:00 a.m. a 12:00 m. 
1:30 p.m. a 6:00 p.m.

Sábados: 8:00 a.m. a 11:00 a.m.

Categoría A
$29.400

Categoría B
$40.000

Tarifa única
$16.600

Categoría A
$50.000

Categoría B
$65.000

 Cursos 20 horas Talleres
4 horas

Cursos 36 horas
Categoría C

$66.800
No afiliados

$74.000

Categoría C
$148.000

No afiliados
$156.000

TARIFAS
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SEDE
CALARCÁ

MANUA-
LIDADES

M
Ú

S
IC

A
BAILES

(Carrera 24 # 41-10)

Batidos energizantes -  Marzo 9
(Leches vegetales (almendras y ajonjolí), 
batido verde multivitamínico, zumo desin-
toxicante con agua de coco, smoothie 
bowl de cacao y frutos secos y batido de 
berries con probióticos vegetales).  
Valor materiales: $18.000

Ensaladas saludables – Marzo 20
(Ensalada de carne, ensalada verde, 
ensalada jamón y queso y ensalada de 
pollo con frutas).
Valor materiales: $15.000

Lencería para el hogar
en técnica patchwork

(Delantal, forros para cojín, y, cenefa, pié 
de cama o camino de mesa)

BEBÉS ENTRE 8  Y 24 MESES
20 Horas

Estimulación musical, nivel I
(Total: 2 niveles)

NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS - 36 horas
Sensibilización musical, nivel I

(Total: 4 niveles)

NIÑOS DE 5 A 8 AÑOS - 36 horas
Iniciación musical, nivel I

(Total: 4 niveles)

NIÑOS DE 9 A 12 AÑOS - 36 horas
•	 Batería, niveles I y II

(Total: 4 niveles)
Nota: No requiere Instrumento 
propio.

•	 Guitarra acústica, niveles I, II 
y III
(Total: 4 niveles)

•	 Técnica vocal , niveles I y II
(Total: 4 niveles)

•	 Piano, nivel I – (Total: 4 niveles)
•	 Ukelele, nivel I – (Total: 4 niveles)

NIÑOS JÓVENES Y ADULTOS
A PARTIR DE 9 AÑOS - 36 horas
•	 Violín, nivel I - (Total: 4 niveles)

Nota: No requiere Instrumento 
propio.

•	 Violín, nivel II  - (Total: 4 niveles)
Nota: Requiere instrumento propio. 

NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS
A PARTIR DE 13 AÑOS - 36 horas
•	 Batería, niveles I y II

(Total: 4 niveles)
Nota: No requiere Instrumento 
propio.

•	 Bajo Eléctrico, nivel I
•	 Guitarra Acústica, nivel I, II y 

III - (Total: 4 niveles)
•	 Ensamble de Cuerdas Típicas

(Guitarra, Tiple y Bandola)
•	 Piano, nivel I – (Total: 4 niveles)
•	 Técnica vocal, niveles I, II y III

(Total: 4 niveles)
•	 Ukelele, nivel I – (Total: 4 niveles)
•	 Ensamble de cuerdas frota-

das, nivel II
Nota: No requiere instrumento 
propio.

NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS
A PARTIR DE 13 AÑOS - 36 horas
 
•	 Elaboración de tiras para 

Mochilas.
•	 Elaboración de Mochilas, 

nivel I - (Total: 2 niveles) 
•	 Elaboración de Mochilas, 

nivel II (Bordado Ruso)
•	 Cubrelechos en técnica 

Patchwork
•	 Lencería para el Hogar en 

Técnica Patchwork
(Delantal, forros para cojín, y, cenefa, 
pié de cama o camino de mesa)

Horario de matrículas
Lunes a viernes:

8:00 a.m. a 12:00 m. 
1:30 p.m. a 6:00 p.m.

Sábados: 8:00 a.m. a 11:00 a.m.

 Cursos 20 horas Talleres
4 horas

Cursos 36 horas

TARIFAS

Las matriculas se realizan en la sede 
Instituto Técnico de Educación Calle 23 
carrera 23 esquina, en Armenia.

BALLET
Niveles de 36 horas

SENSIBILIZACIÓN AL BALLET
Edades: de 3 a 4 años

Niveles I y II
(Total: 2 niveles)

INICIACIÓN AL BALLET
Edades: 5 a 6 años

Niveles I y II
(Total: 4 niveles)

BALLET INFANTIL
Edades: 7 a 12 años

Niveles I y II
(Total: 6 niveles)

NIÑOS DE 8 A 12 AÑOS 
20 horas

•	 Bachata y salsa choke 
•	 Merengue y salsa

NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS , A 
PARTIR DE 13 AÑOS - 20 horas

•	 Merengue, tropical, salsa y 
bachata (Iniciación)

•	 Tropical y merengue
•	 Bachata y salsa
•	 Champeta, samba, lambada 

y hora loca.
•	 Salsa Choke y Salsa
•	 Salsa, nivel I 
•	 Salsa, nivel II
•	 Coreorumba (Rumbaterapia y 

coreografía iniciación)
•	 Bachata, nivel I

DANZA ÁRABE - 36 horas
Danza Árabe, nivel I

Categoría A
$29.400

Categoría B
$40.000

Tarifa única
$16.600

Categoría A
$50.000

Categoría B
$65.000

Categoría C
$66.800

No afiliados
$74.000

Categoría C
$148.000

No afiliados
$156.000






