
IS
S

N
 0

1
2
4
-3

8
6

1

Publicación Insti tucional de Comfenalco Quindío - abril a junio de 2016 - Nº 109

INCLUSIÓN Y
OPORTUNIDADES

LABORALES

AGENCIA DE GESTIÓN Y
COLOCACIÓN DE EMPLEO

DE COMFENALCO



EDITORIAL

3

E
l 2015 fue generoso en proyectos sociales, retos, En el servicio de vivienda, registramos con complacencia la 
realizaciones y posibilidades para Comfenalco Quindío. Un año entrega de 110 subsidios para igual número de hogares afiliados 
que dejó para la Caja un balance positivo no solamente en los que tuvieron la posibilidad de adquirir un techo propio para cobijar 

aspectos financieros, operativos y organizacionales, sino también sus sueños.
en el efecto generado en la vida de las personas, la realidad de las Desde nuestros servicios de educación y cultura, brindamos 
familias y las dinámicas de las comunidades. opor tunidades de formación y crecimiento integral a 38 288 

Consti tuye motivo de gran satisfacción presentar durante personas, de las cuales 7 816 recibieron formación técnica y 
nuestra Asamblea Anual de Afiliados el balance social del ejercicio, vocacional en el Insti tuto Técnico de Educación. El Colegio 
que estuvo orientado al for talecimiento insti tucional en una espiral Comfenalco, que preparó durante la vigencia 716 estudiantes, 
de mejoramiento continuo, y a la constante búsqueda del bienestar obtuvo como gran logro durante el año lectivo ser calificado en la 
humano. categoría A+ en las Pruebas Saber 11 - 2015.

Con la mirada puesta en una estrategia de competi tividad y En materia de salud atendimos 527 663 usuarios, y ofrecimos 
responsabilidad social, durante el año pasado se desarrollaron opciones de bienestar integral, unidad familiar, integración 
ambiciosos proyectos sociales, se alcanzaron indicadores y metas empresarial, descanso y diversión a 408 655 personas.
relevantes y se generaron logros significativos en todas las áreas, Como aspecto relevante, debemos destacar que 59 932 
poniendo gran interés en la orientación a la excelencia, el incremento afiliados con categorías A y B se beneficiaron del subsidio en 
de cober turas para programas y servicios y el constante especie que por valor de $1 865’820 mil se otorgaron en las 
mejoramiento de la calidad de vida de nuestra gente y, en especial, de modalidades de ki t nutricional, bono escolar, calzado escolar y 
los hogares Quindianos: inspiración de todo lo que la Caja propone y programas vacacionales y turísticos.
hace. En la realización de los programas de Foniñez y Jornada 

Con elevados propósitos de servicio y priorizando a la Escolar Complementaria que favorecieron a 18 180 niños, niñas y 
población afiliada de menores ingresos económicos, se jóvenes de los sectores más vulnerables.
for talecieron las actividades e iniciativas pensadas para su La Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Comfenalco 
bienestar, con lo que se demuestra cada vez más la presencia brindó atención a 4150 personas, que par ticiparon en los espacios 
creciente de Comfenalco en las empresas, las comunidades de formación ofrecidos y recibieron todos los servicios de manera 
urbanas de Armenia, las insti tuciones educativas y los municipios totalmente gratuita.
del depar tamento, para materializar así la finalidad de la existencia Comfenalco Quindío avanza, pues, con determinación hacia el 
del Sistema del Subsidio Familiar en Colombia: contribuir a la futuro, comprometida con el progreso y desarrollo de una tierra 
equidad y al desarrollo integral de los trabajadores y sus colmada de posibilidades. Las metas conquistadas no son más que 
beneficiarios, y al progreso del país. un aliciente para quienes cada día, desde el amor y la entrega, 

El año anterior, por ejemplo, los servicios de Comfenalco brindamos nuestro apor te para continuar construyendo tejido 
estuvieron a disposición de 170 003 personas que hasta el 31 de social y para hacer de esta entidad una par te fundamental del 
diciembre conformaban nuestra población afiliada. Entregamos a un patrimonio insti tucional de los Quindianos.
promedio mensual de 43 448 personas a cargo la cuota de subsidio 
familiar; beneficiamos a 34 179 afiliados per tenecientes a categorías 
A y B, que con recursos excedentes del 55% recibieron subsidios en 
servicios de educación, recreación y turismo, y entregamos 
$13.297'146 mil en subsidios en servicio y con apropiaciones de ley 
que contribuyeron al mejoramiento de las condiciones de vida de 
nuestros afiliados, niños y jóvenes, y de la población cesante, que JULIÁN SALAZAR ARIAS
también hace par te de nuestro objeto misional. Director Administrativo

Un apor te
a la equidad social
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El ejercicio regular es fuente de bienestar físico, 
mental y emocional. El CAF Comfenalco te brinda las 
mejores opciones para que inicies ya una rutina que 
se ajuste a tus condiciones y requerimientos.
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Lee Así Somos a través
de nuestra página web:

Si eres afiliado y aún no tienes un techo propio, 
postúlate al subsidio de vivienda Comfenalco y 
prepárate para el feliz comienzo de una nueva vida.

Entérate de los requisitos y fechas de postulación.

Apuéstale a tu formación para el trabajo. Consulta la ofer ta 
que el Insti tuto Técnico de Educación Comfenalco ha diseñado, 
para que te matricules en los programas técnicos laborales o en 
los cursos vocacionales que te permitirán cualificar te, mejorar 
tus condiciones laborales o crear tu propia empresa.

Además, entérate de nuestra completa guía de cursos y 
programas para todas las edades, diseñados por la Escuela de 
Ar tes.

Síguenos en           Comfenalco Quindío

Si tienes entre 18 y 28 años de edad y no 
posees experiencia laboral, inscribe tu hoja de 
vida en la Agencia de Gestión y Colocación de 
Empleo de Comfenalco Quindío y haz par te del 
programa 40 Mil Primeros Empleos.

En esta edición, testimonios de jóvenes que 
a través de la Caja se han vinculado con éxito al 
mundo del trabajo.

La vivienda de
tus sueños

Saludable, necesario
y divertido

Tu primer empleo

El camino hacia el futuro



REGIÓN Gente de siempre

6

La radio feliz
de López

Además de ser colombianos, el cantante Juanes y la 
exguerrillera Vera Grabe tienen varias cosas en común: a 
ambos les gusta la nueva trova cubana, y ambos pusieron a 
sonar la banda sonora de su vida en el programa radial A vivir 
que son dos días. Gracias a las conversaciones con el 
periodista Andrés López, los oyentes se enteraron del gusto del 
roquero por los tangos de Carlos Gardel, por los acordes de 
guitarra de Silvio Rodríguez, por la elegante voz de Gustavo 
Cerati. Y del amor de la exsenadora, hija de alemanes y 
cofundadora del M-19, por los temas de The Beatles, Armando 
Manzanero y Pablo Milanés.

Andrés López, director de ese magazín de Caracol Radio, 
recuerda con cariño esas dos entrevistas. La de Juanes, en el 
2014, porque la realizó en circunstancias complejas, en algún 
salón de un puebli to de Nariño llamado Catambuco, mientras el 
cantante estaba en una gira de concier tos por Colombia. Y la 
de la excombatiente, porque con ella se ganó en 2015 el 
Premio Simón Bolívar de Periodismo en la categoría de mejor 
entrevista para radio. El compositor Kike Santander, el actor 
Andrés Parra, el mánager Fernán Mar tínez, la pianista Teresita 
Gómez y el cantante Carlos Vives son otros de los muchos 
personajes nacionales que también han pasado por este 
programa, en la sección "Mi banda sonora", en la que los 
entrevistados hablan de su trayectoria por medio de la 
canciones que los han marcado en su vida.

"Listografía", "Descargando archivos" y "Dónde anda y 
qué anda haciendo" son otras de las secciones de A vivir que 
son dos días. Todos los sábados y los domingos en las 
mañanas, sale al aire este programa que debe su nombre a 
otro, español, de la Cadena SER, orientado por el periodista 
Javier del Pino. Aunque, como dice el mismo Andrés López, el 
de allá es más político, más crítico, y el nuestro "es más buena 
onda"; la misma energía positiva que transmite su director, un 
hombre tranquilo, que se identifica con ese contagioso tema 
del cantante y compositor de jazz Bobby McFerrin, llamado 
Don't worry, be happy: "no te preocupes, sé feliz, porque 
cuando te preocupas frunces el ceño y la gente se desanima". 
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Entre Armenia y Bogotá Imaginar mundos

"Buenas y tantas… no estoy. Por favor deja el mensaje Estudió Comunicación Social y Periodismo Periodismo en 
después del gri to…" es el mensaje que se escucha cuando la Universidad Los Liber tadores, de Bogotá, y Locución y 
se marca al celular de Andrés y él no contesta. Producción de Radio en el Colegio Superior de 
Efectivamente, se escucha un gri to, y a quien llama no le Telecomunicaciones. No esperó a graduarse para meterse a 
queda más que sonreír, al igual que él lo ha hecho desde una cabina de grabación. A los 19 años, López -como lo 
niño, cuando la vida se le iba en estar entre Armenia y conocen en Caracol- ya era hombre de radio. Tenía muy claro 
Bogotá. Nació en la capital del país, pero vivió en la del que quería estar en programas de música en inglés. Su 
Quindío gran par te de su infancia e inolvidables momentos juventud -su vida- ha estado marcada por su gusto por bandas 
de su adolescencia, porque sus padres son del Eje como los Rolling Stones, Led Zeppelin y Alice In Chains, una 
Cafetero: Jaime Ar turo, su papá, es de Chinchiná, y agrupación grunge estadounidense. 
Amilbia, su mamá, de la Ciudad En diversas emisoras juveniles se destacó 
Milagro. como conductor por su vasto conocimiento 

Él recuerda que se la del rock y del pop. Pasó por los estudios de 
pasaba jugando entre los la Radiodifusora Nacional, de la FM, de la W, 
b a r r i o s  S a n t a n d e r ,  de Radioack tiva de Caracol, y de Radiónica. 
Yulima, Galán, Coinca y En esta úl tima -antes Radio Nacional de 
Los Profesionales; Colombia- condujo el programa matutino 
m o n t a n d o  e n  Días de radio, el de mayor audiencia en 
bicicleta rumbo al una cadena pública. De allí sal tó en 2012 a 
Parque Alto del Río, dirigir A vivir que son dos días, en 
en Calarcá, donde reemplazo del periodista Ricardo Orrego.
practicaba bicicrós; Ha al ternado su trabajo en radio 
robando guayabas en con el de televisión, en donde se destacó 
los alrededores del presentando Sin cédula, un programa 
aeropuer to El Edén y infantil del canal City tv. Y aunque le gusta la 
b r i ncando  con  sus  pantalla chica, él sigue sintiendo que la radio es 
compañeros del colegio San un invento maravilloso, que a diferencia de la 
Solano. Una época feliz que no imagen, en la que el espectador ve lo que hay, a 
estuvo exenta de accidentes, como través de una voz, una nota musical o una canción el 
aquella vez que lo atropelló un bus y el oyente tiene la posibilidad de trasladarse a otras dimensiones, 
quedó tendido en un andén. "Yo solo recuerdo ver el bus imaginar otros mundos. Por eso, sus bandas sonoras favori tas 
acercándose, la cara de susto y preocupación de mi tío fueron, son y seguirán siendo aquellas que evocan momentos 
Arnoldo, y el cuar to del hospital en el que abrí los ojos". mágicos de la radio y el cine, su otra gran pasión.

A los 12 años se fue a vivir defini tivamente a Bogotá, Fuera de cabina, Andrés compar te con su esposa Sandra 
pero no ha dejado de regresar a la tierra de su infancia. Raigoso, también comunicadora, la debilidad por los viajes y la 
Andrés admi te que los episodios más gratos y buena comida. No coinciden en los gustos por la música, pero 
memorables de su niñez están asociados a las Vacaciones son habitantes del mundo y eternos enamorados de los 
Recreativas de Comfenalco y al Centro Recreacional de la animales. Con sus gatos, Fénix y Ramona, disfrutan los 
Caja. mejores momentos en familia.

Desde entonces, viene con frecuencia a pasear a la 
finca de su tío en Quimbaya o al barrio Ciudad Dorada a 
visi tar a la abuela Omaira, que en realidad es una tía de su 
mamá. 

Le gusta viajar, y fue precisamente en un paseo del 
colegio, de esos que se hacen para que los estudiantes 
vayan descubriendo qué profesión quieren tener, donde 
descubrió su amor por la radio: en una visi ta a los estudios 
de Caracol en Medellín conoció a Baltasar Botero, ya 
fallecido. Ver en plena transmisión a este afamado locutor 
y periodista del programa Pase la tarde, lo convenció a sus 
16 años de que eso era lo que quería para su vida. 

"No te
preocupes, sé feliz.

En toda vida hay algún problema,
pero cuando nos preocupamos

lo duplicamos.
Don't worry, be happy…".

Así, tranquilo,
sin preocupaciones

innecesarias, vive la vida
Andrés López, el periodista

de radio que sí que tuvo
una infancia feliz en 

Armenia.

REGIÓNGente de siempre
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Suelen tener nombres muy 
familiares: Missi, Negro, Pepe, Pacho 
o Venus. La mayoría de las veces son 
de fina estampa, pero con el paso de 
los días los criollos se imponen por "Desde siempre me 
una opción de amor: la adopción. Algunos son de cuatro patas, ha gustado la fotografía", 
pero también los hay de delicado plumaje multicolor. Son esos dice Laura al hacer 
amores fieles que poco a poco se abren paso en el álbum referencia a su larga 
familiar. relación con las luces, 

Desde hace seis meses, Laura Jimena Sanabria Mar tínez cámaras, dispositivos y 
comprueba día a día que las fotos de los quindianos tienen un modelos. Eso le viene por 
estilo peculiar. Además de padres, hijos, abuelos o tíos, en vena familiar de su padre Luis Eduardo Sanabria, un 
primera filan están perros, gatos, pájaros, conejos y otros publicista que la vio crecer entre diseños e 
animali tos que se roban el corazón de quienes la buscan para imágenes, que la respaldó para que estudiara 
inmor talizar esa relación leal y sincera. fotografía en la Escuela Contacto y que hoy la apoya 

en este viaje por un género muy novedoso: la 
fotografía de mascotas.

Con él y con su mamá, Olma Piedad Mar tínez, 
compar te desde su tierna infancia el amor por los 
animales, ese que la impulsa en esta etapa de su vida 
profesional al frente de un proyecto que surgió como 
un favor a una amiga y se convir tió en una propuesta 
de grado en el área de Comunicación Comercial del 
SENA, bajo el "dame un lugar en el retrato familiar ".

A un clic del corazón
La fotógrafa de mascotas
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Su andadura por la fotografía de mascotas la han consolidado las 
redes sociales y el voz a voz. Sus books e imágenes de perros y gatos 
compar tiendo con sus dueños en el entorno familiar o en escenarios al 
aire libre son conocidos y de al ta demanda en la región. Y su técnica 
merece la confianza de los amantes dueños de los animali tos.

Suele ganarse la confianza de los peludos, porque son perros y 
gatos sus principales modelos. A campo abier to son espontáneos y 
los conduce a poses de segundos con galletas, dulces y juguetes. En 

Hace un año, alguien muy cercano le pidió que fotografiara a estudios o lugares cerrados, donde el estrés los pone nerviosos, las 
su perri ta porque estaba mayor y padecía una enfermedad que caricias y la música son par te fundamental de la estrategia que ha 
pronto la llevaría a la muer te. Fue una experiencia excepcional en puesto a prueba con sus propias mascotas: cuatro gatos y una perri ta 
sus tres años como fotógrafa, e hizo que aflorara su sensibilidad que adoptó y que son la razón de sus desvelos. Y aunque dos horas de 
por los animales y le inspirara una idea que seis meses después sesión son muy largas, es el tiempo que se requiere para obtener 10 o 
logró cristalizar con el apoyo del instructor Manuel Arias López a 20 buenas fotografías.
través de la convocatoria Crea Más del SENA. Por eso, se esfuerza por perpetuar con su cámara instantes 

mágicos, por lograr imágenes tiernas y 
familiares que recopila para una futura 
exposición en Armenia, su ciudad natal, o en 
alguna galería del mundo, donde además de 
compar tir sus sueños de ar tista pueda 
concientizar a las personas sobre el amor por 
los animales, el buen trato y la adopción de 
mascotas.

Laura admite que en un mercado cada 
vez más competido, donde el más modesto 
celular nos consagra como fotógrafos, solo la 
pasión, la creatividad, la sensibilidad y el amor 
por el oficio marcan la diferencia.
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Comedog,
un acto de amor
por los perros
callejeros
Los perros y gatos callejeros de 
A rmen ia  y  o t r os  mun ic ip ios  
quindianos cuentan con una protectora 
incansable: Cristina Arbeláez Duque. 
Esta joven comunicadora social y 
periodista ha dedicado 10 de sus 27 años 
de vida a la protección y defensa de los 
derechos de los animales, y en los úl timos 
meses lidera la Fundación Comedog, 
capítulo Quindío.

Los comederos para perros sin hogar 
son una idea de Juan Manuel Montoya 
Pardo, médico veterinario quindiano que 
reside en Barranquilla y dedica muchas 
horas de su jornada diaria a la protección de 
los peludos, buscando también ponerlos en 
adopción.

Cristina, en su afán de proteger los 
perri tos abandonados en las calles, 
contactó a su coterráneo, y con recursos 
de donaciones de amigos y conocidos en 
Calarcá y el corregimiento de Barcelona, 
donde trabajaba voluntariamente en defensa 
de estos animales, trajo los primeros 
dispensadores con capacidad para 22 
kilogramos de alimento concentrado, que logran 
saciar a 50 canes.

El mercado de mascotas
en Colombia registra

un crecimiento
anual  promedio de

13%
(UsMedia Consulting.)

  

  

Según una encuesta realizada por GFK, los 

con el son la mascota

preferida por los hogares colombianos.
El segundo lugar es para los

con un , seguido de los 

pájaros con 11 % y los peces, 5%.

perros, 83 %, 

gatos 22 %

1.291.000
hogares en Colombia

tienen un perro
y 593.000
tienen un gato.

un lugar en nuestro hogar
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Consciencia y sensibilidad

Fue tal la acogida del programa, que aún hoy cuenta con 
reserva de alimentos y sigue instalando dispensadores en otros 
municipios, como Circasia, Filandia, Montenegro y Quimbaya. 
"Es maravilloso saber que hay tanta gente que defiende los 
derechos de los animales y se compromete con su bienestar ", 
afirma Cristina.
Ella explica que el proyecto Comedog, además de proveer 
alimento, agua y nutrición a los perros, propicia su esterilización 
digna para frenar el crecimiento de la población canina callejera. 
Por eso, continúa trabajando con una fundación veterinaria de 
Risaralda en la atención de los perri tos y perri tas en condición 
de abandono.

Hay una larga lista de espera y pocos donantes de recursos 
para financiar los $50 000 de la intervención quirúrgica y la 
atención del postoperatorio, que dura 8 días. Pero Cristina no 
desfallece, ella sabe que su cruzada para proteger a los animales 
cuenta cada día con más seguidores, que no solo apor tan a la 
causa Comedog, sino que también apuestan por la adopción 
responsable de los perros rescatados, pues es un verdadero 
acto de amor como el que ella tuvo hace años con Pili, Sasha, 
Ágata y Tommy, dos gatos y dos perros rescatados de la calle, 
que hoy forman par te de su familia.

"Todos somos par te del cambio para que cese la crueldad, 
el maltrato y la indiferencia, y que los animales reciban el afecto 
que se merecen, pues son los seres más desinteresados al 
ofrecer su amor al hombre", dice Cristina, e invita a los 
quindianos a apoyar el Proyecto Comedog Quindío, una 
iniciativa que pronto se ex tenderá a los gatos callejeros, con los 
dispensadores Comecat.

En ese instante, cambió el nombre de su 
fundación y se dedicó a Comedog, con lo que 
convir tió al Quindío en el segundo lugar colombiano 
que acogía la idea. Con el apoyo decidido de sus 
padres, Luz Marina Duque y Miguel Ángel Arbeláez, 
tocó puer tas para disponer de suficiente alimento con 
el cual sostener la iniciativa durante los primeros 
meses e instaló los primeros comederos en una calle 

cercana a la Plaza de Bolívar de la Villa del Cacique 
y en el Parque Cafetero de Armenia.
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Recientemente
se inauguró en Bogotá

el primer centro comercial
para mascotas en Colombia.

Se llama

Eat, Shop, Relax.
Barkmall:

Medellín
tiene, hasta el momento,

unos 30 sitios
"amistosos con

tu mascota".
En la cifra se acerca  Bogotá

a los y las cifras140 
van en aumento.

PetFriendly



Téllez, en la categoría estudiantes de sex to a 
noveno grado, con Cruda Tarde; y los profesores 
Kathy León Zuluaga, con A minutos de su piel, y 
Daniel Mauricio Rodríguez, con Despedida de un 
héroe boca arriba.

Sin saberlo, en sus historias también 
aparecen vínculos comunes que referenciaron 
desde su experiencia y desde sus gustos 
li terarios, en diferentes momentos de su vida. 

Las crisis que todos experimentamos en la 
adolescencia, cuando nos ensimismamos para 
pensar cómo va a transcurrir la vida, fueron el eje 
central del cuento de Margari ta, alumna del 
Policarpa School de Quimbaya. Los jóvenes que 
padecen los efectos de la ver tiginosa velocidad del 
mundo moderno y se ven envueltos en universos 
oscuros y de historias para enamorarse y vender 
su piel dieron lugar a la preocupación que abordó a 
Kathy, profesora de bachillerato en la Insti tución 
Educativa Ciudadela del Sur, sede central, en 
Armenia; y los días finales de Alonso, un anciano Transitan diferentes momentos, pero los tres saben que la 
que nos lleva a reflexionar sobre la vida y la categoría de escri tor infunde tanto respeto, que los grandes logros de 
muer te, sobre la soledad y el dolor de las pérdidas, su vida li teraria son solo el impulso para seguir avanzando en su ruta de 
a propósito de la desaparición de su gato Sancho, escri tura de tex tos creativos.
resultaron del viaje li terario de Daniel Mauricio, Viven en la misma región que inspira sus historias, pero se 
docente del programa de Español y Literatura de la conocieron por sor tilegio del destino en la ciudad que los llenó de 
Universidad del Quindío.aplausos. Como estudiantes, docentes, pero, sobre todo, como seres 

Tres vidas, tres historias, tres proyectos, tres humanos a los que la li teratura une en sus infini tas causalidades, este 
impulsos que seguirán cosechando logros, año sus esfuerzos los reunieron 

porque a todos los une la en el Teatro Adolfo Mejía, de 
misma pasión: el amor por Car tagena, tras superar más de 
las letras para conocer otros 24 mil soñadores que, como 
mundos, para disfrutar la ellos, presentaron su cuento al 
liber tad de la imaginación, concurso nacional promovido por 
para cr ear personajes RCN y el Ministerio de Educación.
fantást icos y pasajes A l  l a d o  d e  g r a n d e s  
sorprendentes. Llegaron al escri tores, como Piedad Bonnet t, 
mundo de las letras por el Mario Mendoza y Patricio Pron, se 
camino de la seducción, el sentaron en la mesa de los 
mismo que los conducirá ganadores de la X XII versión de 
sin duda, a otros triunfos.este cer tamen nacional. 

Margari ta Alejandra Torres 

Tres
mundos,
un destino

REGIÓNGente como uno
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Para el canal Caracol, un Titán es un colombiano que 
desde el anonimato realiza actividades de beneficio social 
sin esperar nada a cambio. Uno de ellos es Fredy Rivera, un 
tolimense enamorado de los mapas, del campo, del Eje 
Cafetero, de Filandia, Quindío, que está logrando 
lentamente conectar con el mundo a los niños de las 
veredas.
Es raro que se quite el sombrero. Suele usar uno hecho en 
El Guamo, Tolima, y no se lo ha quitado desde que recorría 
los calurosos paisajes del valle del Magdalena y debía 
protegerse del sol. Ahora se lo sigue poniendo porque sabe 
que es par te de una identidad, la de ser un hombre del 
campo. "A los vecinos les da mucha pena salir a la ciudad 
con sombrero porque es el estigma de un campesino. Yo 
lo por to con orgullo y, si por mi fuera, también recorrería 
Bogotá con machete al cinto, como si fuera mi herramienta 
de trabajo".

Pero el machete no es precisamente la herramienta 
de trabajo de Fredy Rivera. Él usa otro tipo de 
herramientas, las de la tecnología y la conectividad. Desde 
la vereda Pérez Alto en el corregimiento Arabia de la ciudad 
de Pereira, en límites con el municipio de Filandia, Quindío, 
él ha comenzado a conectar los niños del campo con el 
universo de la vir tualidad. Pero no para que se entretengan 
con Facebook, YouTube y otros inventos de la Internet, sino 
para estudiar, para aprender y ahorrar recursos. 
Una de las pasiones de Fredy es hacer mapas, y así como 

Un hombre del mundoestos tienen la función de visibilizar un terri torio, del mismo 
modo se requieren herramientas para que esa comunidad 

Fredy Rivera nació en El Líbano, un frío municipio del Tolima, más que se ubica allí pueda comunicarse con el resto del 
cercano al nevado del Ruíz y a Manizales que a Ibagué y al valle del mundo. De ahí nace la idea de Nuestra Red, un sistema que 
Magdalena. Ha vivido en Alemania, en España, en Bogotá y, en algún dota a la comunidad rural de recursos, como Wikipedia y 
momento, aterrizó en Filandia, Quindío. Ahora vive con Yaneth Urreste, su una emisora, y "pone a disposición de los niños de la zona 
compañera de sueños, en Arabia, un corregimiento de Risaralda, límitrofe cinco millones de ar tículos en español que les sirven para 
con el Quindío. Su vida ha sido un constante autoaprendizaje. Pasó por la complementar sus tareas o para enterarse de lo que 
universidad -para estudiar Publicidad-, pero se dio cuenta de que ese espacio sucede o sucedió en el mundo".
no le daba tiempo para aprender. "Entonces decidí coger las riendas de mi Desde un celular, una tableta o un computador, los niños y 
propia formación. Estudio por mi cuenta cocina, fotografía, mitología, sus padres se conectan a una especie de intranet -en una 
biología, y mi vida laboral se orientó hacia una sección del mercado que es la zona en la que la conexión a la Internet suele ser mala o 
de dirigir una empresa de desarrollo de sof tware especializado en salud e costosa-, un servidor hecho con un computador reciclado 
información geográfica": en el que están los servicios que requiere la comunidad. 

Los buenos mapas que se Así, los niños de las veredas no necesitan desplazarse una 
encuentran en Google y los que ofrece el hora en bus hasta Armenia o Pereira a consultar una tarea; 
Insti tuto Agustín Codazzi no se pueden y en un futuro, un campesino podría, entre cosas, resolver 
usar o reproducir porque tienen costo y inquietudes sobre sus cultivos enviándole fotos o videos a 
derechos reservados. Fredy hace par te una Umata* vir tual. 
de la comunidad OpenStreetMap, una Con el proyecto Nuestra Red, Fredy fue ganador, en 
or gan izac ión que es tá  cr eando 2015, en la categoría tecnología y conectividad de los 
constantemente mapas libres del mundo, Titanes Caracol, una propuesta que busca destacar a 
por los que no hay que pagar. Allí, hace personas que en Colombia trabajan sin ánimo de lucro por 
p a r t e  d e  H O T  ( H u m a n i t a r i a n  el bien de la comunidad y en el anonimato. También recibió 
OpenStreetMap Team), un equipo que el Premio Nacional a la Movilización Social Digital, en la 
tiene como función elaborar mapas para categoría inclusión, un reconocimiento que otorga el 
ser usados a nivel mundial en la atención Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
de desastres, como el ébola en África, el Comunicaciones (TIC) a las mejores iniciativas de fomento 
terrible terremoto en Haití o la tragedia que a la transformación social de las comunidades y su 
ocasionó al desbordarse la quebrada La entorno, con estrategias comunicativas gestionadas desde 
Liboriana, en Salgar, Antioquia.canales digitales y redes sociales. 

FREDY RIVERA

En En las las redes redes 
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del del titántitán

Entre esos mapas están los de Colombia, el Eje Cafetero, sus capitales, sus 
municipios, sus corregimientos, sus veredas, como esas en que Fredy hace la labor de 
conectar el campo, esas que él llama 'la patria pequeñita'. "El lugar donde vives, esa debe 
ser tu patria. Si uno se muda de vereda, ex traña a sus vecinos, como si se cambiara de 
país. Cuando uno se va a vivir en Europa o a donde quiera, no ex traña al guajiro o al 
nariñense, no, lo que uno realmente ex traña es la calle, y es precisamente por esa 
micropatria por la que uno trabaja".

“A ver, el proyecto en nuestra vida es no dividir el trabajo de las demás cosas, la 
clave es que las actividades que hagas para vivir jamás se convier tan en trabajo. Que el 
trabajo sea tu tiempo libre. Lema: 'Vivir en sábado en la tarde', esa es nuestra consigna 
como pareja, y la de 
nuestra fundación. Como 
ustedes ven, es viernes 
hoy, pero para mí y mi 
esposa es como si fuera un 
sábado para ustedes. 
Podemos recibirlos, ir 
donde los vecinos, vamos a 
comer rico, vamos a tomar 
unas fotos. A mí me parece 
que el que odia los lunes 
como ama los viernes, está 
en el trabajo equivocado".

* Unidades Municipales de 
Asistencia Técnica
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Las madres deben estar siempre con sus hijos: niños y hijos. Notó que eran mujeres maltratadas, que tenían poca 
adolescentes. Este es el propósito de Cielo Sofía Rodríguez autoestima y dejaban a sus hijos prácticamente 
Torres, y por el que creó la Asociación de Mujeres Cabeza de abandonados.
Hogar Transformando Vidas, en La Tebaida, Quindío. Para Logró convencer a treinta mujeres para que 
ella, las madres que carecen de ayuda del padre para criar a aprendieran sin costo, en su taller, modistería y 
sus hijos no deben irse de la casa a trabajar, sino hacerlo allí muñequería. Muchas se quedaron trabajando con ella, 
para estar pendientes de los hijos, orientarlos y corregirlos. otras montaron un pequeño taller en sus casas, pero 

Cielo Sofía llegó a La Tebaida, hace doce años, siempre cerca de sus hijos. Y el grupo creció. Con las 
proveniente de Santander. Trajo consigo algunas máquinas primeras 100 mujeres creó la Asociación, en noviembre de 
de modistería, regletas, moldes, tijeras y hasta telas, de su 2008, y hoy registra 1525 personas capacitadas en 
oficio de costurera. Observó cómo en sectores populares del confección, siembra y producción de aromáticas y 
pueblo las madres cabeza de hogar carecían de empleo, y elaboración de ar tículos en diferentes técnicas de pintura, 
muchas de ellas tenían que salir desde muy temprano y hasta patchwork y bordados.
muy tarde para poder “levantar” algo para la comida de sus 

Transform 



17

MUJER COMFENALCO 2015 - 2016

Estas mujeres, en su mayoría, se especializan en la confección de ropa 
depor tiva y de dotación para empresas. Incluso, maquilan anualmente 
pedidos para una empresa del ex terior. Cielo Sofía no solo sigue en su labor 
de maestra, sino que ella misma se sienta a la máquina. Pero también 
gestiona, busca clientes y par ticipa en lici taciones y convocatorias, 
siempre ampliando el mercado para las confecciones de su asociación.

Es madre de cinco hijos, todos comprometidos con la asociación. Su 
hijo mayor hizo el por tafolio de servicios; otro hijo está pendiente en el 
computador buscando las lici taciones, mientras que el menor hace los 
mandados; todos ayudan en la capacitación de los niños de las madres los 
días sábado. Su mayor apoyo es su esposo, un jubilado de la Policía que 
revolotea todo el día para conseguir lo que se necesita y mantener sur tido 
el taller y, por supuesto, la casa.

En el fondo, lo que más motiva y compromete a Cielo Sofía son los 
niños de estas mujeres. Su inocencia, su transparencia y el riesgo al que 
están expuestos todo el día por el abandono de sus padres. Pero, para 
mejorar el entorno de los pequeños, es necesario capacitar a sus madres. 
Por eso, su objetivo es que cada mujer aprenda un oficio, cree una pequeña 
empresa familiar y obtenga un apoyo efectivo para que sus hijos tengan 
futuro. Con ese pensamiento, ella no cesa en su empeño de promover la 
iniciativa y el espíri tu del trabajo en más y más personas, muchas de las 
cuales han creado su propia empresa y hoy son un referente de visión y 
emprendimiento.

Su actividad productiva se complementa con la labor social que 
adelanta en favor de jóvenes, adultos mayores, familias desplazadas y 
comunidades indígenas, a quienes brinda espacios lúdicos y de 
aprendizaje, y opciones de vida en las que los valores del amor propio, 
confianza y resiliencia marcan la ruta de la superación.

Ella ejerce ese poder magnífico del amor desde su propia vida… en su 
mirada, en su mano que se ex tiende para dar, en su iniciativa, en su palabra 
que mueve el espíri tu, en su liderazgo para mover a otros a la acción, en su 
voluntad infranqueable y su capacidad transformadora.

Cielo Sofía es un ejemplo del empoderamiento de la mujer y de una 
labor silenciosa por cambiar el rostro de la desigualdad y la exclusión 
social.

Por su testimonio inspirador, y por sus ejecutorias y voluntad de darse 
a otros para cambiar la adversidad por la esperanza y el bienestar, Cielo 
Sofía Rodríguez Torres es la Mujer Comfenalco Quindío, 2015 – 2016.

ando vidas
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Parecen pequeñeces: dar las gracias, decir "por pobreza y la soledad. Un hombre así solo piensa en sí mismo y 
favor ", ceder el asiento a los ancianos o a las señoras que vive sin tiempo ni ganas para ocuparse de los demás. En las 
cargan un bebé, etc. Pero son gestos que tienen un efecto ciudades, en cambio, se convive con muchas personas, se 
positivo, pues le qui tan agresividad al ambiente, reducen depende de gente desconocida, se compar te con toda clase 
los temores, dan seguridad porque imponen el respeto de compañías, por tanto, hay que actuar teniendo en cuenta al 
entre las personas, y el buen trato se ex tiende al lenguaje, a otro. Es donde se aprende el modo de vida urbano, el que hace 
las relaciones de unos con otros y al ambiente de humana y amable la vida en las urbes.
confianza. A esas épocas de vida urbana elemental corresponden 

Hace tiempo se hablaba de urbanidad, o sea, un modo imágenes recreadas por el cine y las series de televisión. 
de vivir en la urbe distinto del estilo de la selva o del monte. Señores que se quitan el sombrero ante las damas, damas 
El humano aislado en la selva o en el campo sobrevive que se inclinan ante las autoridades y los ancianos mientras 
luchando a brazo par tido en la naturaleza, o contra la sostienen el canto de sus largas faldas, caballeros que 

El dilema: o urbano, 
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o salvaje
Por: Javier Darío Restrepo.
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inhóspita; también perdió el ciudadano común, que se 
encontró solo y rodeado de desconfianzas.
Sin embargo, hay ciudades de ciudades: súbase al metro de 
Medellín y después logre meterse a Transmilenio en Bogotá, y 
compare.

A esa diferencia, algunos la llaman cultura ciudadana. En 
Medellín, el pasajero del metro vive bajo dos respetos que 
determinan su conducta: el respeto al metro, que es orgullo de 
la ciudad y de sus habitantes, y el respeto al otro, a quien no se 
le debe causar molestia alguna. Esos respetos determinan un 
compor tamiento urbano. En Transmilenio no operan los 
respetos sino los miedos: a no tener cupo y a ser atracado o 
agredido. Son miedos que determinan compor tamientos a la 
defensiva, que encierran a las personas dentro de sí mismas y 
no dejan espacio ni opor tunidad para tener en cuenta al otro. 

La gran diferencia entre estos compor tamientos la hacen 
la impor tancia o el desconocimiento del otro.

Cuando el otro es impor tante los compor tamientos 
cambian: nada que lo moleste en el lenguaje, en la forma de 
vestir, en los gestos, incluso en la manera de comer o de 
compor tarse, que tienen forma propia porque el otro está ahí 
como objeto de afecto o, como mínimo, de respeto. El otro 
cuenta.

Cuando no cuenta o cuando se lo mira con rechazo, los 
compor tamientos se mueven entre la indiferencia y la 
agresión. Se vuelven agresivas las palabras, el tono de la voz, 
los gestos, los compor tamientos. La urbanidad, por tanto, se 
ve como algo exótico, o ridículo, o anacrónico. El otro deja de 
contar porque solo cuenta uno mismo para defenderse o para 
estar en el mundo.

Esas pequeñas acti tudes de la urbanidad son, pues, las 
respuestas más humanas ante la presencia del otro. El hecho 
es que esta vieja humanidad a la que per tenecemos tiene aún 
dudas ante la presencia del otro.

Decía el periodista polaco Ryszard Kapuscinski que en el 
mundo de hoy, cuando un ser humano se encuentra con otros, 
todavía tiene que escoger entre:

a) Abalanzarse con ferocidad contra los ex traños.
b) Pasar a su lado con indiferencia y seguir el camino propio.
c) Intentar conocerlos y tratar de encontrar una manera de 

ex tienden su brazo para dar apoyo a la señora que entenderse con ellos.
desciende de un coche. Eran las formas de vivir en la urbe, 
eran las primeras prácticas de la urbanidad. La primera opción lleva a la guerra y al enfrentamiento sin 

Cuando esas prácticas, conver tidas en rutina, solución. Es la autolimitación del odio y de la desconfianza.
perdieron su sentido y llegaron a ser muecas, La segunda acaba en el aislamiento y el empobrecimiento 
formalismos, gestos vacíos, la urbanidad comenzó a como persona. Es la cárcel del egoísmo.
desaparecer. Dio lo mismo vivir en la ciudad o en la selva. La tercera lleva al encuentro, que es el gran logro de la 
Además, la ciudad dejó de ser un lugar decente porque se urbanidad, esa manera de vivir como seres inteligentes y 
había poblado de salvajes citadinos que viven como si capaces de aprovechar las diferencias y de conver tir el 
estuvieran solos en el mundo. Esto representó una gran contacto con los otros en una opor tunidad.
pérdida para la ciudad, que se volvió dura, indiferente e 
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Muchas de las cosas que las personas quieren Muchas act i tudes que tenemos los adul tos, 
lograr en la vida, desde las más simples hasta aquellas frecuentemente con las mejores intenciones, no contribuyen a 
que tienen que ver con hacer realidad los deseos y los for talecer la formación de valores, como la disciplina, la 
sueños, tienen relación con mantener la capacidad de colaboración, la perseverancia, la for taleza y la voluntad. Por 
lucha. Es decir, experimentar en la práctica cotidiana que ejemplo, aquellas que llevan a la sobreprotección, a ayudar a los 
el esfuerzo es una manera poderosa de acercarnos a niños cuando no lo requieren, a complacer sus caprichos y a 
una meta y tener resultados. Esto no siempre resulta salvarlos siempre de las dificul tades sencillas. 
fácil porque implica muchas acciones como postergar En el otro ex tremo están quienes establecen estándares 
la gratificación inmediata, plantearse objetivos a largo muy al tos, esperan que sus hijos sobresalgan en muchas 
plazo y no solo inmediatos, continuar a pesar de las actividades o tengan desempeños superiores. Se preocupan 
dificul tades que se encuentran en el camino y resistirse excesivamente cuando estos cometen errores o se equivocan. 
a la tentación de abandonar cuando ya no estemos tan Tratar de ser buenos en todo puede llevar a niveles de frustración 
motivados. al tos que hacen que los niños y jóvenes abandonen o que tengan 

Además, en un mundo caracterizado por la un desbordado sentido de la competencia, que los estresa y 
inmediatez y el cor to plazo, los mensajes acerca de lo agobia.
que significa el esfuerzo no favorecen su desarrollo. Igualmente, entender que cometer errores es inevitable en 
Esto, especialmente en el caso de la educación de los cualquier cosa que se emprenda, por pequeña que sea, hace 
niños y los jóvenes, cobra un gran sentido. "Que sea par te del aprendizaje y consolidación de una habilidad, un 
fácil" parece ser la consigna para alcanzar lo que nos propósito de cambio o el logro de una meta, y no solo remite a 
proponemos. los fracasos y las pérdidas. 

POR: MARÍA ELENA LÓPEZ JORDÁN
Psicóloga de familia
www.inteligenciafamiliar.com

EL ESFUERZO,
UNA
ENSEÑANZA
CLAVE PARA
LOS HIJOS



Fortalecer con la práctica 
Existen muchas maneras para estimular el desarrollo de esta capacidad. 

No se trata de que los hijos sopor ten con sacrificio la adversidad, la 
abstención o la renuncia a algo, o que se mantengan contra viento y marea en 
una tarea. Es más bien ayudarlos y motivarlos para que aprendan a planear, 
organizarse, sor tear de manera estratégica las contingencias, tomar las 
decisiones que se requieran y orientarse a las soluciones. Así como a ejercitar 
todas estas habilidades de manera deliberada, progresiva y persistente hasta 
que las hagan par te de su manera de actuar.

Muchas veces los niños no se esfuerzan no por fal ta de voluntad, sino 
porque no tienen claridad acerca de qué es lo que quieren, necesitan o 
desean. Es necesaria una preparación antes de acometer un desafío, pues es 
cier to que muchas acciones que se emprenden para lograr un propósito 
generan incer tidumbre, dudas y temor a lo desconocido. 

Motivar a los hijos para que asuman responsabilidades desde 
pequeños. Además de los deberes del colegio, es una buena idea que 
se encarguen de alguna de las tareas del hogar, como arreglar su 
habitación.

Desafiarlos a realizar pequeñas tareas que supongan alcanzar retos. 
Por ejemplo, realizar rompecabezas o juegos en los que tengan que 
esforzarse para pensar.

Enseñarles maneras prácticas de realizar las labores o lo que se 
emprenda. Muchas cosas son difíciles porque no sabemos cómo 
hacerlas, pero una vez que se aprenden y se ponen en práctica 
regularmente, esa acción puede realizarse con destreza.

Guiarlos para que formen hábitos de estudio. Esforzarse por las 
tareas de su colegio y mejorar constantemente en su aprendizaje 
gracias a su empeño, les proporciona, además, sensación de 
seguridad. 

Mostrarles la impor tancia de hacer apor tes al bienestar de todos y no 
solo al propio produce una gran satisfacción 

Permitirles experimentar frustraciones acordes con su edad. No 
obtener satisfacción inmediata para todos sus deseos. 

Comprometerse con una actividad depor tiva o compar tir historias 
ejemplo de superación y esfuerzo son buenas maneras de estimular 
acti tudes de lucha y perseverancia.

La ayuda de los demás, el acompañamiento, reforzamiento o 
satisfacción por los logros propios es muy impor tante para 
perseverar en una tarea y no " tirar la toalla". Cada vez más estudios 
muestran la impor tancia del apoyo de los padres, que, además, actúa 
como un poderoso motivador y un medio valioso para que los niños y 
las niñas descubran, potencien y desarrollen su fuerza de voluntad.

FAMILIA

El valor del esfuerzo

Ser constantes y perseverantes, 
factores impor tantes para tener éxito, es 
un proceso que tiene lugar desde los 
primeros años y que realmente dura toda 
la vida. Los niños que aprenden a luchar 
por lo que creen desarrollan la capacidad 
de autonomía que les permitirá valerse 
mejor por sí mismos y enfrentar con más 
recursos situaciones difíciles. Muchos 
estudios muestran que tener logros 
repor ta a los niños y jóvenes niveles de 
satisfacción al tos que se asocian a 
seguridad en sí mismos, al ta autoestima y 
confianza en sus propias competencias.
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“Nuestra recompensa se encuentra
en el esfuerzo y no en el resultado.

Un esfuerzo total es
una victoria completa".

Mahatma Gandhi
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Pregunta: ¿Y si uno sigue 
tildando solo, este, ese, 
aquel… y no le hace caso a la 
Academia?, Jorge Londoño P.

Respuesta: Lo que ha venido 
haciendo la Academia es 
simplificar el uso de tildes. 
Comencemos por aceptar que la 
mayoría de vocablos no lleva tilde, pues 
se trata de palabras graves terminadas 
en vocal, carga / blanco / venga, en 
vocal + n, joven / vengan / entren, y en 
vocal + s, antes / vendas / sigas. Se tildan las 
graves con otras terminaciones, Rodríguez / 
télex / escáner; las agudas con las 
terminaciones mencionadas, entró / vendrán 
/ serás; las pocas esdrújulas que hay, 
entiéndame / paralelepípedo / férreo, los 
hiatos con vocal cerrada predominante, día / 
búho / reúnan, y otras pocas que requieren 

expresamente, porque el uso ya las había eliminado, son las distinción, como tú / él / mí, tónicos, ¿tú me quieres a mí o 
de verbos con tilde a los que se les agrega pronombre a él?, para distinguirlos de tu / el / mi, átonos, ¿tu tío y mi 
enclítico, dese / disponte / cantalo (vos) , que hasta ese año se tía compraron el carro?
tildaban, dése / dispónte / cantálo (vos), como se tildan los En esa doctrina tan clara sobre el manejo de la 
verbos componentes respectivos, dé / dispón / cantá (vos).acentuación gráfica, que supera el de cualquier otro 

Y en 2010 se eliminaron definitivamente las tildes de los idioma,  se ha ido simplificando el sistema en los úl timos 
pronombres este / ese / aquel (este es el problema) y sus tiempos. En 1952 se eliminó la tilde de monosílabos como 
femeninos y plurales, la del adverbio solo (solo viene los fe / fue / dio / vio, y de voces graves con diptongo ui, como 
jueves) y la de la conjunción o al lado de cifra (3 o 4).construido / destruida / incluidos / jesuitas, que llevaban 

Así que, si usted decide seguir marcando las tildes tilde en la i, dizque para disolver el diptongo. En 1999 se 
eliminadas, está usando el idioma en su forma antigua, como eliminaron las tildes de otros monosílabos como rio (ella 
lo haría quien escribiera caxa, en vez de caja /  coraçón, en vez se rio ayer) / guio (él los guio anoche) / lio (Andrés lio su 
de corazón / or thographía, en vez de or tografía, como se cachito), truhan / guion.
escribieron esas voces hasta hace unos siglos.Otras tildes que se eliminaron en el 99, sin decirlo 

PREGUNTAS Y
RESPUESTAS

Tildes
Fernando Ávila

Director Académico de la Fundación Redacción
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Bluyín

Pregunta: ¿Finalmente se debe escribir bluyín o 
blue jean?

Respuesta: En español de América se debe escribir 
bluyín, tal como figura en el Diccionario de la lengua 
española, 2014; en el Diccionario de americanismos, 
2010, y en el Diccionario panhispánico de dudas, 
2005, por mencionar solo los tres más impor tantes 
lexicones normativos de la Academia. Los dos úl timos, 
además, incluyen la palabra yin, con el mismo 
significado de 'pantalón de tela recia, ceñido y en 
general tirando a azul', que en España se llama texano o 
vaquero. Los plurales correspondientes son bluyines y 
yines, y se admite también el plural yins. Ya desde 1996 
el manual de estilo de El Tiempo indicaba que se 
escribiera bluyín. No tiene sentido después de tantos 
años de uso de la palabra en español seguir escribiendo 
blue jean, como si a estas al turas siguiéramos usando 
las formas inglesas football / meeting / scanner, 
cuando las respectivas formas españolas están ya 
asentadas, fútbol o futbol / mitin o mitín / escáner…

Se cuelan

Pregunta: ¿La gente se cola en el bus?, Pedro Nel 
Jaramillo.

Dequefobia
Respuesta: La gente se cuela en el bus, pues el 

verbo colar es irregular: yo me cuelo / tú te cuelas / la Pregunta: ¿Se dice "El hecho de 
gente se cuela / nosotros nos colamos / vosotros os que no haya venido" o "El hecho que no haya 
coláis / ellos se cuelan.venido"?, Consuelo Vélez Ramírez.

Respuesta: Lo correcto es "El hecho de que no haya venido". 
Ante la duda de si ese de es correcto, basta usar la misma Cuarentaisiete
frase con otro complemento que no tenga que: El hecho de 

venir / El hecho de perder el año / El hecho de seguir en guerra, Pregunta: En radio se suele decir "Once, 
expresiones en las que a nadie se le ocurriría quitar la cincuentisiete minutos" y " Doce, trenticuatro minutos". 
proposición de. Nadie diría El hecho perder el año. Entonces, ¿Esa pronunciación es correcta?, Diana Restrepo.
también hay que decir El hecho de que pierda el año / El hecho de 
que no se haya firmado la paz / El hecho de que lo hayan Respuesta. No. Esa diptongación es incorrecta, 
expulsado del colegio... Hay casos en los que la secuencia de aunque por desgracia bastante frecuente. Se debe decir 
que debe ir después de sustantivo: La creencia de que hay treintaicuatro (no trenti…) y cincuentaisiete /no 
fantasmas / El mito de que no queda embarazada / El libro de cincuenti…).
que nos hablaron ayer… Quitar el de en estos casos es lo que la 

Preguntas: feravila@cable.net.coAcademia llama queísmo, error que algunos autores prefieren 
denominar dequefobia.



Mi ingreso al mundo
del trabajo

Alrededor de 180 jóvenes que a 
través del Programa 40 Mil Primeros 
Empleos se han vinculado durante 
cerca de nueve meses al mundo del 
trabajo, par ticiparon en el Primer 
Encuentro de Jóvenes organizado 
por la Agencia de Gestión y 
C o l o c a c i ó n  d e  E m p l e o  d e  
Comfenalco Quindío, evento que 
tuvo lugar en el audi torio Los 
F u n d a d o r e s  d e  l a  s e d e  
administrativa de la Caja. Estos son 
algunos de los testimonios y las 
impresiones que a nivel personal y 
profesional les ha dejado su acceso 
al mercado laboral.
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Mi primer empleo
Con su título de odontóloga y dos años y medio de práctica 

clínica en la Universidad Antonio Nariño, Laura Marcela Or tega 
Arias se dio a la tarea de encontrar su primer empleo. Fue un año 
de ir y venir en búsqueda de una opor tunidad hasta llegar a la 
Fundación Abrazar, donde le han permitido desplegar todo su 
potencial.

La opción era la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo 
de Comfenalco Quindío y el programa 40 mil Primeros Empleos, puesto en marcha por el 
Gobierno Nacional a través del Ministerio del Trabajo. No lo dudó, porque era la al ternativa para 
personas como ella, recién graduadas y sin experiencia relacionada con su área de estudio.

Después de enterarse de los alcances del programa, acudió de inmediato a la Agencia, 
ubicada en el edificio sede de la Caja. Inscribió su hoja de vida a través de la plataforma digital, 
asistió a los talleres de capacitación en temas como liderazgo, marketing personal, 
emprendimiento y entrevista laboral, y logró su objetivo.

A sus 23 años, Laura Marcela obtuvo su primer empleo, tras dos semanas de cumplir 
paso a paso el proceso establecido. Una experiencia que hoy compar te con todos sus amigos 
que aún no lo han logrado, porque esta es una noticia y una invitación que todos deben 
conocer.
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Stiven Valencia Marín, bachiller de 20 años, es 
uno de los 180 jóvenes quindianos que ha logrado 
obtener su primer empleo, a través de la Agencia de 
Gestión y Colocación de Empleo de Comfenalco, a 
la que llegó por recomendación de un familiar. 10 
días después de haberse inscri to y de capacitarse 
en temas informáticos, atención al cliente y manejo 
de Excel, firmó su contrato en el Autoservicio 
Ventanilla Verde.

Hace seis meses era un joven desempleado, 
sin experiencia laboral, que había culminado su 
ser vicio mili tar. Hoy compar te con sus 
compañeros de trabajo, su segunda familia, este 
primer empleo alcanzado gracias al programa 40 
Mil Primeros Empleos, que opera Comfenalco en 
esta región del país, y no deja de exaltar la 
impor tancia de los talleres encaminados a que los 
jóvenes adquieran conocimientos para comenzar 
con éxito la vida laboral.

"A los jóvenes se les explica cómo 
presentarse, de qué forma hablar con el 
empresario, cómo vestirse y manejar la expresión 
corporal durante las entrevistas y a reconocer sus 
for talezas personales y profesionales", explican 
los gestores empresariales de la Agencia que 
acompañan a Stiven y a los jóvenes aspirantes en 
su proceso.

Tras estos primeros meses de trabajo, el 
contrato de Stiven será prorrogado seis meses 
más, y luego las directivas de Ventanilla Verde 
definirán si lo vinculan defini tivamente. "Esta es 
una opor tunidad impor tante para construir hoja de 
vida. Espero continuar, pero, en todo caso, ya 
tengo la satisfacción de que no me rechazarán por 
fal ta de experiencia y que estoy capacitado para 
buscar otras opciones que además me permitan 
iniciar mis estudios de diseño gráfico o mecánica 
dental", afirma.

Construyendo
experiencia laboral

El voz a voz le abrió las puertas
de su primer empleo

La Fundación Conexión IPS - Neuroconexión -, una de las 49 empresas 
vinculadas al programa 40 Mil Primeros Empleos, le dio la opor tunidad de 
trabajar a Leidy Johana Oviedo Loaiza, una joven tecnóloga en Gestión Integrada 
de la Calidad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional, de 22 años. Y esto, gracias a 
la recomendación de un amigo que sabía de las bondades y facilidades del 
proceso que lidera la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de 
Comfenalco.

No estaba muy convencida cuando le hablaron del programa, pero al iniciar 
el registro y recibir el acompañamiento de los exper tos de la Caja, descubrió que 

esta opor tunidad podía ser una realidad. Y 
en pocos días logró lo que durante dos años 
había buscado: un trabajo acorde con su 
per fil y capacidades profesionales.

"Soy un testimonio claro de que es 
necesario acudir a la Agencia. No solo es el 
puente a la estrategia de generación de 
empleo implementada por el Ministerio del 
Trabajo, sino también la opor tunidad para 
acceder a los talleres que se ofrecen para 
complementar y potenciar nuestras 
habilidades, ayudándonos en la vida 
laboral", afirma convencida Leidy Johana.

Primero fue su esposo el que hizo realidad el sueño de alcanzar un empleo 
estable. Pocos meses después, Katerinn Alejandra Morales Mar tínez siguió sus 
pasos y venció la barrera que le había impedido conseguir un trabajo: la fal ta de 
experiencia.

Con sus 25 años y estudios técnicos en Auxiliar Contable y Financiero del 
Insti tuto Técnico de Educación Comfenalco, se presentó al Servicio de Empleo 
que lidera la Caja y alcanzó uno de los 520 cupos concedidos por el Ministerio del 
Trabajo al depar tamento del Quindío, para que jóvenes como ella logren un 
trabajo con verdaderas posibilidades de futuro.

Al término de sus estudios, los instructores le explicaron en qué consistía el 
programa 40 Mil Primeros Empleos y, así, se decidió a inscribir la hoja de vida y 
recorrer el cor to camino hacia su futuro laboral. Después de asistir a los talleres 
de preparación y a una semana de inducción, 
llegó a Construcciones y Montajes Eléctricos 
de Colombia Cymel S.A.S., la empresa donde 
hoy ejerce su actividad y compar te con sus 
compañeros todo su bagaje profesional con el 
fin de construir la experiencia que requiere 
para seguir avanzando.

"Defini tivamente hay que intentarlo, 
porque esta es la opor tunidad que 
necesitamos los jóvenes. Aún hay vacantes y 
pueden ser ocupadas por quienes pongan 
todo su empeño, pues las empresas 
quindianas están creyendo cada vez más en 
nuestra capacidad e iniciativa", dice Katerinn 
con total seguridad.

Pareja que persevera unida,
permanece unida
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Agencia de Gestión y Colocación de Empleo
Resolución 2842 de 2013, Ministerio del Trabajo

Calle 16, 15-22, Torre B, piso 1  -  Teléfonos: 7417572 - 73 - 87
agenciadeempleo@comfenalcoquindio.com

www.comfenalcoquindio.com

Actualización Empresarial

Dirigido a jefes de talento humano, administradores o 
representantes legales de las empresas inscri tas en la Agencia 
de Gestión y Colocación de Empleo de Comfenalco, este 
programa busca apoyar y acompañar al sector productivo en 
la adquisición de nuevos conocimientos relacionados con la 
normatividad laboral vigente, contribuyendo al mejoramiento 
de la gestión, al for talecimiento de competencias y a la 
adquisición de herramientas que permitan orientar con éxito 
procesos vitales en las organizaciones.

A continuación, se relacionan los temas que se 
desarrollarán durante el trimestre abril-junio.

Ajustes contables en el marco de las NIIF - 
2.a parte
Miércoles 20 de abril, de 8:00 a.m. a 10:00 a.m.

Contratación laboral vigente
Miércoles 25 de mayo, de 8:00 a.m. a 10:00 a.m.

Colaboradores motivados, empresa 
sostenible
Miércoles 22 de junio, de 8:00 a.m. a 10:00 a.m.

Todas las charlas y conferencias se realizan en el auditorio Los 
Fundadores del edificio sede de Comfenalco, calle 16 # 15-
22.

¡Regístrese!
Si usted es empresario, no olvide que puede inscribirse 

en la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de 
Comfenalco Quindío y beneficiarse sin costo alguno de 

todos nuestros servicios.

¡Tu encuentro
con el mundo
del trabajo!

La Agencia de Gestión y Colocación de 
Empleo de Comfenalco Quindío, en alianza 
suscri ta con las diferentes alcaldías, hace 
presencia en los municipios del Quindío, a 
través de las Brigadas Móviles de Empleo. Para 
el segundo trimestre del 2016, se brindará toda 
la ofer ta de servicios a los municipios de 
Circasia, Quimbaya, Calarcá, Filandia, 
Montenegro y Pueblo Tapao.

Esta actividad se cumple de manera 
totalmente gratuita y va dirigida a empresarios 
que deseen inscribir sus vacantes y a 
buscadores de empleo interesados en 
for talecer sus competencias por medio de los 
cursos de formación que en diferentes 
temáticas se desarrollan directamente en cada 
localidad, así como en aplicar a las ofer tas 
laborales registradas en la Agencia.
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¿En qué consiste el programa?
Es una iniciativa del Gobierno Nacional, operada por las 
Cajas de Compensación Familiar. En el Quindío está a 
cargo de Comfenalco Quindío.

¿Cuál es el objetivo?
Generar opor tunidades de empleo para jóvenes de entre 
18 y 28 años de edad que nunca han trabajado y 
requieren experiencia para comenzar su vida laboral.

¿Qué deben hacer los jóvenes que 
cumplan con los requisitos?
Registrar su hoja de vida, para lo cual ingresan a 
www.comfenalcoquindio.com, luego se dirigen al 
enlace de Subsidios, Servicio de Empleo y Registros, al 
abrir esta úl tima pestaña, dar clic en Regístrese. 
Posteriormente, deben presentarse en la Agencia, para 
solici tar la ci ta de orientación ocupacional. 

¿Tiene algún costo la inscripción al 
programa?
No. La inscripción es de carácter gratuito, lo mismo que 
la capacitación y demás servicios ofrecidos por la 
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de 
Comfenalco Quindío.

¿Cuáles son los documentos que hay 
que presentar al momento de la 
orientación ocupacional?

" Fotocopia de la cédula.
" Título con el que desea aplicar.
" En el caso de los hombres, fotocopia de la libreta 

mili tar.

¿Es necesario asistir a alguna 
capacitación?
Si. Para aplicar a las diferentes vacantes, es 
indispensable realizar una capacitación de 40 horas, la 
cual se cumple de lunes a viernes durante todo el día.

¿Para qué tipo de perfiles inscriben 
ofertas los empresarios?
El sector productivo solici ta bachilleres, técnicos, 
tecnólogos y profesionales. El per fil y la labor deben 
estar relacionados con la formación académica de los 
jóvenes.

¿Por cuánto tiempo está estipulada la 
vinculación de los jóvenes en las 
empresas?
Por 12 meses.

¿Quién asume el salario y las 
prestaciones sociales?
Los primeros seis meses de salario y prestaciones 
sociales están a cargo del programa. La empresa asume 
el compromiso de conservar, durante otros seis meses, 
el 60 % de los jóvenes inicialmente contratados, los 
cuales serán reconocidos por esta úl tima.

¿Comfenalco Quindío garantiza mi 
vinculación al mundo laboral?
La vinculación depende exclusivamente de los 
empresarios, quienes deciden cuál o cuáles de los 
candidatos remitidos por la Agencia de Gestión y 
Colocación de Empleo de Comfenalco Quindío, se 
ajustan a sus requerimientos.

que debes conocer del 
programa 40 mil Primeros Empleos10 tips

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



DEPORTES

El deporte se vive
en Comfenalco
La promoción de estilos de vida saludables, la sana 
competencia, el aprovechamiento del tiempo libre y la 
integración tienen su escenario en el Centro Vacacional 
Comfenalco.

Informes e inscripciones
Área de Deportes

Unidad de Servicios El Bosque - Cll. 23, cra. 23, esq.
Teléfono: 740 65 55 ex ts. 125 a 128

Torneos trimestre 
abril, mayo y junio
.Fútbol de salón masculino y 

femenino en canchas 
sintéticas

.Torneo sabatino de fútbol

.Torneo baloncesto masculino 
y mix to

.Torneo voleibol mix to

.Especial: torneo empresarial 
de bolos

.Festivales depor tivos 
empresariales y municipales 

Festival deportivo 
empresarial

Coordine con nosotros las 
actividades que más disfrutan 
sus funcionarios:
.Fútbol
.Baloncesto mix to
.Microfútbol
.Voleibol mix to
.Vóley-playa
.Rana mix to
.Tenis de mesa
.Minitejo y tejo

Incluye:
.Ingreso al Centro Vacacional
.Juzgamiento de las 

actividades depor tivas.
.Coordinación del evento
.Piscina
.Hidratación
.Un refrigerio

Tarifa por persona (según 
categoría de afiliación a la Caja)
A: $5000
B: $7000
C: $10 000

Festival 
deportivo 
municipal

Para trabajadores de los 
municipios del Quindío
.Fútbol
.Baloncesto mix to
.Microfútbol
.Voleibol mix to
.Vóley-playa
.Rana mix to
.Tenis de mesa
.Minitejo y tejo

Incluye:
.Ingreso al Centro 

Vacacional
.Juzgamiento de las 

actividades depor tivas
.Coordinación del evento
.Transpor te
.Piscina
.Hidratación
.Un refrigerio
.Seguro

Tarifa por persona
(según categoría de 
afiliación a la Caja)
A: $5000
B: $7000



Información de interés 
para empresarios 
y trabajadores

Noti

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

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

Nueva sede de subsidio 
familiar y aportes

Desde su sede al terna, ubicada 
en la carrera 15 con calle 9, 
esquina, el Área de Subsidio 
Familiar y Apor tes de Comfenalco 
Quindío continúa for taleciendo su 
presencia insti tucional para atender 
con comodidad y opor tunidad los 
requerimientos de empresarios y 
afiliados.

Los servicios ofer tados desde 
este estratégico lugar son:
+Recepción de formularios 

(empresas, trabajadores)
+Atención reclamos PQR
+Planilla Asistida PILA
+Información para afiliados en 

las diferentes modalidades a la 
Caja de Compensación 

Portal Empleadores

Ahora, a través de la página 
www.comfenalcoquindio.com los 
empresarios afiliados pueden 
conocer todos los beneficios que la 
Caja brinda a sus trabajadores.

Actualice sus datos, solici te su 
clave, ingrese a nuestro sitio web y 
siga desde el Por tal Empleadores 
todas las instrucciones que le 
permitirán consultar detalles sobre 
apor tes de su empresa, cuota 
monetaria, subsidios de vivienda y 
relación y estados de afiliación de 
sus trabajadores.

SUBSIDIO
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Afiliación de trabajdores

Recuerde que es deber del empleador inscribir ante la Caja a todas y cada 
una de las personas con las que tenga vínculo laboral. La Unidad de Gestión 
Pensional y Parafiscal (UGPP) aplicará sanciones al empresario que omita la 
afiliación y/o vinculación y no cumpla con el pago de apor tes al Sistema de 
Protección Social en la fecha establecida para tal fin (Ar t. 179, Ley 1607 de 
2012).

Tenga en cuenta que el pago de apor tes no genera afiliación automática 
del trabajador. Para hacerlo, es indispensable diligenciar el formulario 
correspondiente y anexar la documentación requerida para cada caso.

Los formularios de afiliación se encuentran disponibles en la página web 
www.comfenalcoquindio.com, en la pestaña Subsidios ingresar a Subsidio 
Familiar. Estos documentos pueden ser enviados al correo electrónico 
archivo@comfenalcoquindio.com

Renovación de certificados de escolaridad

No olvide que anualmente durante los meses de abril y septiembre debe 
presentar el cer tificado de escolaridad o copia del úl timo informe de notas, 
expedido directamente por la insti tución educativa.

Para los beneficiarios que no sobrepasan la edad de 18 años 364 días y se 
encuentren cursando estudios universi tarios, solo será válida la 
cer tificación expedida por el centro de educación superior en el que cursan 
la carrera.

La no presentación de este documento en la fecha establecida genera 
suspensión del pago del Subsidio Familiar y de la prestación de servicios.

Señor empleador:

No olvide repor tar a Comfenalco, a través del formato de actualización de 
datos que usted podrá encontrar en nuestra página web, cualquier cambio de 
ubicación y contacto que presente la empresa, al igual que las novedades 
relacionadas con los trabajadores.

Tenga en cuenta que cuando en el pago de apor tes realizado a través de la 
planilla PILA repor te trabajadores cuya remuneración supere los 4 SMMLV, 
Comfenalco Quindío, en cumplimiento del ar tículo 3 de la Ley 789 de 2002, 
suspenderá la entrega de la cuota monetaria hasta que el afiliado aclare ante 
la Caja las circunstancias que generaron en ese mes el aumento salarial.



Incluye: entrada y piscina.

La mejor al ternativa de integración, recreación y aventura para los estudiantes
de las insti tuciones educativas públicas y privadas, a precios super-económicos.

Válido de mar tes a sábado - 8:00 a.m. a 4:45 p.m.
Confirmar el servicio 3 días antes de la actividad

Click 
estudiantil

Cupo mínimo:
20 personas

APLICAN CONDICIONES
Y RESTRICCIONES

INFORMES:

www.comfenalcoquindio.com

 Centro Vacacional Comfenalco, vía a El Edén: 747 90 61 / 747 93 77 
Mercadeo Corporativo:  741 75 74 / 741 75 38 

cvc@comfenalcoquindio.com /   / Línea gratuita: 018000117500

INCLUYE: entrada al parque, y actividad recreativa 
Cupo mínimo: 20 personas

Los grupos de  adultos mayores pueden disfrutar de un
programa inolvidable en el Centro Vacacional vía a El Edén. 

Para su entretenimiento, descanso y diversión hemos dispuesto 
nuestros mejores espacios. 

Por persona
$2.900

VÁLIDO DE MARTES A SÁBADO   Aplican condiciones y restricciones

CENTRO VACACIONAL
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Tarifas para afiliados
Categoría A: $9000
Categoría B: $11 000
Categoría C: $25 800

$2.800
por estudiante

Homenaje a mamáHomenaje a mamá
Un programa inolvidable para celebrar la vida de ese ser maravilloso

que es fuente inagotable de alegría, sabiduría y esperanza.

"Eucaristía
"Almuerzo especial

"Copa de vino
"Presentación musical

"Rifas y sorpresas

Cupo
limitado

Gran fiesta del trabajador quindianoGran fiesta del trabajador quindiano

Vívala el

1 de
mayo

en el Centro
Vacacional
Comfenalco

Sensacional programación ar tística,
depor tiva y cultural.

Rifas y sorpresas

Ingreso gratuito
para trabajadores afiliados y sus beneficiarios.



Comfenalco
Q U I N D I O

TARIFAS
SUBSIDIADAS

PARA
CATEGORÍAS

A Y B

¡El mejor descanso al mejor costo!

Ahora es posible disfrutar, diver tirse y compar tir 
con los tuyos en un ambiente natural colmado de 
atractivos.
Conoce el superplan familiar que te ofrece el Hostal 
Comfenalco.

Tarifas subsidiadas desde $17 000, con 
desayuno incluido, para afiliados con categorías A y B.

Alojamiento 2 días, 1 noche
IVA por alojamiento
Ingreso a piscina de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.
Juegos de mesa (noche)
Parqueadero
Parque infantil
Zonas depor tivas
Wi fi
Canchas de tenis
Cajilla de seguridad
Estación de agua y café
Zonas verdes
Sendero ecológico

Incluye

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Cada lugar de la vivienda soñada es 
propicio para el abrazo, el encuentro y la 
ternura; para for talecer los sentimientos y 
la autonomía, para seguir construyendo 
mejores horizontes en sus vidas.

El subsidio que le entregó Comfenalco 
es una promesa cumplida y un libro que se 

Carolina Medina Aranzazu sabe que los grandes premios de la vida, abrió para escribir una nueva historia llena 
aquellos que alguna vez parecieron una utopía, pueden conver tirse en la más de risas, proyectos, momentos de dicha y 
palpable y feliz realidad. recuerdos gratos. Ahora, bajo el techo 

Es una mujer fuer te y de grandes aspiraciones, y la superación de algunos propio que le da abrigo, tiene la cer teza de 
tropiezos le ha enseñado que los límites solo están en el corazón de quienes se que el futuro per tenece a quienes creen en 
dejan dominar por los miedos y no se atreven a soñar. la belleza de sus sueños, y el suyo era 

Su persistencia la ha llevado a adquirir un patrimonio que les brinde levantarse y mirar a Santiago disfrutando de 
seguridad y protección a ella y a sus sus seres queridos. De niña, su familia no su propio hogar.
pudo tener casa propia, por lo que, viviendo con su papá, su mamá y su 
pequeño Santiago, anhelaba tener un espacio para compar tir con ellos una 
nueva etapa de la vida; un sitio para disfrutar los momentos cotidianos y 
proyectar el futuro de su mayor tesoro, que acaba de cumplir 9 años.

Siempre, de camino al colegio de Santiago y a su trabajo en la Empresa de 
Energía del Quindío (EDEQ), prestaba especial atención a los anuncios de 
Monte Santo, un conjunto de apar tamentos que se construía en el barrio 
Modelo. Quería vivir allí y necesitaba luchar para lograrlo.

Aunque en una primera opor tunidad no terminó exitosamente el proceso 
de asignación del subsidio de vivienda, decidió volver a presentar la 
documentación para postularse como madre cabeza de familia y acceder al 
beneficio que otorga Comfenalco Quindío.

Asumió con especial dedicación el cumplimiento de los requisitos y en 
menos de lo que esperaba recibió la noticia que le cambió la vida.

Visi tó el apar tamento modelo, le propuso a la constructora pisar el 
negocio con un millón de pesos que guardaba como ahorros y, al mismo 
tiempo, hizo la solici tud de sus cesantías y gestionó un préstamo con una 
entidad bancaria. Carolina labora en la EDEQ hace 5 años, en el Área de 
Mercadeo, lo cual le ha permitido complementar las adecuaciones del 
apar tamento y amoblarlo a gusto suyo y al de su hijo.

Hoy, la alegría de esta afiliada a Comfenalco tiene nombre propio. Todos 
los días abre con una llave de oro su nuevo pedacito de cielo: el espacio que le 
per tenece y que marca el inicio de otros caminos de desarrollo y bienestar.

VIVIENDA
PROPIA

¡Una meta
cumplida!



VIVIENDA

Cronograma de postulaciones año 2016

Área de Vivienda: 741 75 35 - 741 75 53
Mercadeo Corporativo: 741 75 74 / 75 / 93

Edif. Comfenalco, calle 16 nro. 15-22, torre B, piso 2
e-mail: vivienda@comfenalcoquindio.com

www.comfenalcoquindio.com

FECHAS DE
ASIGNACIÓN

14 DE MARZO 27 DE MAYO

FECHAS DE POSTULACIÓN

DESDE HASTA

15 DE ABRIL

¿QUÉ REQUISITOS DEBO CUMPLIR PARA ADQUIRIRLO?

POSTÚLATE A LA
VIVIENDA DE TUS SUEÑOS

Subsidio de Vivienda Comfenalco

11 DE JULIO 23 DE SEPTIEMBRE12 DE AGOSTO
3 DE OCTUBRE 28 DE DICIEMBRE4 DE NOVIEMBRE

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 compar tan un mismo espacio habitacional.
Que ninguno de los miembros del grupo familiar posea vivienda, derechos o herencias en 
algún lugar del país.
No haber sido beneficiarios por algún subsidio del Gobierno nacional ni por una caja de 
compensación, Inurbe , Banco Agrario, Forec, Focafé o Ley Quimbaya.
No haber adquirido vivienda ni crédito de vivienda a través del Insti tuto de Crédito 
Terri torial.
Que el grupo familiar no devengue más de 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Tener el 10 % del valor de la vivienda que se va a adquirir en una cuenta de ahorro 
programado , cesantías y/o cuota inicial.
Que su empresa no esté vinculada con la Ley 1429.
También podrán postularse a este beneficio los trabajadores independientes que 
acrediten su afiliación a la Caja, así como los pensionados que coticen el 2% de su 
mesada. En ambos casos es indispensable estar al día en el pago de apor tes.

Salario mínimo: $689.455 Ingresos en (SMMLV)

1,6   ($ 1.103.128)

2,00 ($ 1.378.910)

3,00 ($ 2.068.365)

4,00 ($ 2.757.820)

30 SMMLV

25 SMMLV

20 SMMLV

12 SMMLV

$ 20.683.650

$ 17.236.375

$ 13.789.100

$   8.273.460

> 0,00

> 1,6   ($ 1.103.129)

> 2,00 ($ 1.378.911)

> 3,00 ($ 2.068.366)

Desde Hasta Valor SFV en (SMMLMV)

Modificado por el Decreto 412 del 7 de marzo de 2016

Aplica solo para vivienda nueva

VALORES DEL SUBSIDIO, AÑO 2016

Si tienes cuenta de facebook,
sigue nuestro fanpage

y entérate de los programas, 
servicios, eventos y promociones

que la Caja tiene para ti.

Síguenos
en facebook

www.facebook.com/ComfenalcoQuindio
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Paseos
de un día

Por nuestra tierra

Termales de Santa Rosa
Abril 10, mayo 8, junio 19 y 26, y julio 10

Megaparque Piscilago
Abril 24, mayo 22, junio 5 y 2, y julio 17

Comfandi lago Calima
Abril 10, mayo 8, junio 19 y 26, y julio 10

Viñedos de La Unión
Abril 24, mayo 22, junio 5 y 2, y julio 17

Museo del Transporte y
zoológico, Cali

Abril 24, mayo 22, junio 5 y 2, y julio 17

Parque Nacional del Café
Abril 10, mayo 8, junio 19 y 26, y julio 10

Panaca
Abril 24, mayo 22, junio 5 y 2, y julio 17

Parque de los Arrieros
Abril 24, mayo 22, junio 5 y 2, y julio 17

9 destinos para gozar, saborear,
integrarse, diver tirse y aprender

Buga y Club Guadalajara
Abril 10, mayo 8, junio 19 y 26, y julio 10

Excursiones
terrestres
País mágico

Una maravillosa
ofer ta turística para

que vivas la emoción
de tus próximas

vacaciones

Costa Caribe
Colombiana 

7 días
Junio 20 y julio 2

La Guajira,
Santa Marta,
Cartagena,

Isla Tierra Bomba
9 días

Junio 18 y julio 2

Boyacá
5 días

Junio 19, octubre 8 y diciembre 19

Santander
5 días

Junio 24, octubre 15, diciembre 26

Nariño
Santuario de

Nuestra Señora
de Las Lajas

4 días
Junio 16, septiembre 15, diciembre 13

Llanos Orientales
5 días

Junio 25, octubre 13, diciembre 9

Caño Cristales y
Llanos Orientales

6 días
Única salida: julio 16
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Agencia de Viajes Comfenalco Quindío:
Carrera 13 nro. 17 -56 - Tels.: 7465060 - 7454805

Cels.: 311 3838038 - 311 7647417
Mercadeo Corporativo: 7417574 - 7417593

agenciadeviajes@comfenalcoquindio.com
www.agencia.comfenalcoquindio.com

INFORMES Y RESERVAS
lLey 1336 de 2009. Contra la explotación, lLey 599 de 2000 y Decreto 1608 de 1978. 

la pornografía, el turismo sexual y otras Contra el tráfico de especies como flora y 
formas de abuso a los menores. fauna silvestre.

lLey 397 de 1997. Contra el trafico de lLey 1335 de 2009. Antitabaco, por un 
Patrimonio Cultural. espacio libre de humo del tabaco.

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

La Agencia de Viajes de Comfenalco Quindío está comprometida con:

stino
La Agencia de Viajes Comfenalco hace realidad tus sueños vacacionales y de 
descanso. Descubrir territorios, conocer la ex traordinaria diversidad y cultura del 
país y otros destinos del mundo, y disfrutar de todo el esparcimiento que deseas es 
posible a través del amplio portafolio de planes que hemos diseñado para el 2016.

Planes de Quinceañeras
Un viaje de alegría y fantasía
que recordarás toda tu vida

NACIONAL
San Andrés

INTERNACIONALES
Europa

Crucero por el Caribe

Punta Cana - Panamá - Cancún

Salidas
internacionales

Junio de 2016

Pregunta por
nuestros planes a

PANAMÁ
CON SALIDA

DESDE ARMENIA

Descuento

del10 %
en pasaportes

Panaca y
Parque del

Café

Tiquetes
terrestres

Con Expreso Brasilia: 
Barranquilla, Valledupar, 
Cartagena, Santa Marta

y Riohacha.

Si eres afiliado a la Caja, disfruta
de este beneficio con las mejores

tasas de interés del mercado.

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

Crédito a tus sueños

Espectacular

crucero por
el Caribe
-temporada baja-
8 días, 7 noches.

Salida todos los sábados
Alimentación todo incluido

Car tagena, Aruba,
La Guaira,

Curazao y Colón



Agencia de Viajes Comfenalco Quindío:
Carrera 13 nro. 17 -56 - Tels.: 7465060 - 7454805

Cels.: 311 3838038 - 311 7647417
Mercadeo Corporativo: 7417574 - 7417593

agenciadeviajes@comfenalcoquindio.com
www.agencia.comfenalcoquindio.com

INFORMES Y RESERVAS
lLey 1336 de 2009. Contra la explotación, lLey 599 de 2000 y Decreto 1608 de 1978. 

la pornografía, el turismo sexual y otras Contra el tráfico de especies como flora y 
formas de abuso a los menores. fauna silvestre.

lLey 397 de 1997. Contra el trafico de lLey 1335 de 2009. Antitabaco, por un 
Patrimonio Cultural. espacio libre de humo del tabaco.

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

Luz Mabel Conde Isaza nunca quiso una fiesta de 15. 
Desde niña, su mayor anhelo siempre fue cumplir pronto 
esa edad, para montar en avión y probar, al fin, a qué sabe 
el mar.

La adolescente era muy consciente de que para sus 
padres no resultaba una tarea fácil. Un viaje a Car tagena 
era muy costoso, un deseo que veía casi imposible, a 
pesar de los esfuerzos de su papá, Juan Ángel, por ahorrar 
desde tres años atrás, cada mes con religiosidad, hasta la 
fecha del cumpleaños.

concretar este sueño con la financiación de la Agencia de 
Viajes de Comfenalco, en su condición de afiliados.

Con el subsidio en especie otorgado por la Caja, más los 
ahorros previos, alistaron una sola maleta para todos: la 
mamá, la quinceñera, la abuela, la sobrina y Juan Sebastián, el 
hermano menor. Pasaron cinco días maravillosos de 
diciembre en Car tagena, el si tio paradisíaco e histórico que 
solo veían por fotos de internet.

Fue un gran esfuerzo que aún están 
pagando mientras trabajan el doble y ahorran 

todavía más para programar en el menor 
tiempo posible un viaje a San Andrés. Eso 

sí, esperan que el primero que aborde sea 
el papá, quien le sigue inculcando a Luz 
Mabel que no deje de soñar con lo que 

Lo hablaba con su mamá, 
ahora ella aspira a conver tir en su 

Adriana, de camino al colegio 
proyecto de vida: ser azafata y poder 

Simón Bolívar, desde la finca La 
volar una y otra vez al mar.

Rochela, vereda La Soledad, en 
el municipio de Quimbaya; y con 
don Juan cada vez que él salía 
muy temprano en la mañana a 
asumir sus labores de administrador 
y hombre de confianza de su patrón, 
para el manejo de unos 20 recolectores y 
agricultores.

Lo compar tía con su abuela María Magnolia, quien 
siempre le dijo que los sueños se podían hacer realidad.
Y así fue. La idea de visi tar el Castillo de San Felipe, 
hospedarse en un hotel, salir a caminar temprano en la 
playa, ir en velero a un bello lugar costero y disfrutar de la 
gastronomía de la Costa Atlántica, se hizo más cercana 
cuando su papá decidió averiguar sobre la posibilidad de 

El sueño de
en

Cartagena
los 15 
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Especial: Madres a San Andrés $1.700.000

Salida: mayo 19 al 23
Incluye
Impuestos
Tiquete aéreo desde Cali. Transpor te 
aeropuer to - hotel - aeropuer to.
Plan full estilo: alojamiento en el hotel El 
Dorado, desayunos, almuerzos, cenas 
tipo bufé, cocteles y bebidas ilimitadas, 
snack, coctel de bienvenida, camiseta 
playera, show nocturnos, parrillada con 
show musical.

Vuelta a la Isla con visi ta al Hoyo Soplador, 
Cueva de Morgan y la tradicional Piscinita, 
Johnny Cay y Acuario, con avistamiento de 
mantarrayas.

Noches temáticas
Fiesta hawaiana en 
la playa
Noche de bingo
Carnaval
Pijamada playera
Cena de gala

Obsequios
Pava playera
Termo
Bolsa organización 
de viaje

No incluye
Gastos no 
especificados 
en el programa
Exceso de 
equipaje
Minibar de 
atención

Tarifas sujetas 
a cambios sin 
previo aviso.

Un regalo maravilloso para disfrutar de uno de los
destinos más paradisiacos de Colombia



SPORTS

Una de las mejores cosas que podemos hacer por
nuestra salud y nuestra mente es practicar un deporte.

Aquí te mostramos algunos de los más populares
alrededor del mundo para que te animes a practicarlos.

También te contamos cómo se escriben en inglés.
Encuéntralos en la siguiente sopa de letras.

depor tes

IM
Á

G
E
N

E
S:

 F
R
E
E
D

O
W

N
LO

A
D

.C
O

M



ARCHERY
tiro con arco

BASEBALL
beisbol

BASKETBALL
basquetbol

BOXING
boxeo

FOOTBALL
fútbol

CYCLING
ciclismo

GOLF
golf

GYMNASTICS
gimnasia

HANGGLIDING
parapente

HOCKEY
hockey

ICESKATING
patinaje sobre hielo

KARATE
karate

PARACHUTING
paracaidismo

ROCKCLIMBING
escalada de roca

ROLLERBLADING
patinaje

RUNNING
correr SKATEBOARDING

patinaje sobre tabla

SKIING
esquí sobre nieve

SNOWBOARDING
tabla sobre nieve

SURFING
surf

TENNIS
tenis

VOLLEYBALL
voleybol

WATERSKIING
esquí náutico

WEIGHTLIFTING
levantamiento de pesas

WINDSURFING
vela
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Comfenalco Quindío, su Clínica La Sagrada Familia y 
Cedicaf protocolizaron la puesta en servicio de un equipo de 
tomografía Somaton Scope Power de 16 cor tes.

Este moderno equipo de ayuda diagnóstica agrega valor al 
completo por tafolio de salud ofer tado por la Clínica, 
permitiendo disminuir de manera significativa los tiempos de 
atención y diagnóstico, con imágenes de excelente calidad, que 
permitirán al especialista tomar decisiones más precisas en 
beneficio de los pacientes.

Este equipo de tecnología de punta, diseñado por la 
Siemens, proporciona imágenes de al ta calidad, bajo la 
tomografía convencional y multicor te, para diagnósticos de 
rutina, exámenes oncológicos, radiología quirúrgica, angiotac, 
uroctac, flevotac y reconstrucción tridimensional, con una 
técnica no invasiva e indolora.

“Esta alianza es la demostración de que estamos 
comprometidos con la región y de que la salud es un servicio 
básico para el ejercicio de nuestra misión social y corporativa. 
En nuestra Ips no estamos solamente reforzando sus 
cimientos, sino for taleciendo nuestro equipo médico, 
administrativo y asistencial para hacer del servicio y la calidad 
humana un factor de diferenciación, y para que el centro de la 
preocupación sea siempre el bienestar del usuario.

Tenemos la cer teza de que estos esfuerzos se verán 
recompensados con la tranquilidad de esas familias que hoy 
cuentan con todas las posibilidades de ser atendidas con la 
mayor opor tunidad y seguridad, y con los mejores 
procedimientos diagnósticos que requiere la salud, sin 
traumatismos, incomodidades y mayores costos, generados 
por desplazamientos a otras ciudades”, precisó el director 
administrativo de Comfenalco Quindío, Julián Salazar Arias.

Quinceañeras

Miami - Orlando

SALUD

Clínica La Sagrada Familia
y Cedicaf ponen al servicio

un moderno equipo
de tomografía

Salida: 

Los gastos consulares dependen de la TRM del
día en el que se realiza el pago a la embajada

El programa incluye:

VISITAS ESPECIALES: 
Visi ta a los outlets Premium en Orlando
City tour en Miami y Miami Beach. 

PARQUES Y ATRACCIONES: 
Visi ta al Museo de Cera de Madame Tussauds
Visita al I Drive 360 - Orlando Eye
Sea World, Magic Kingdom, Disney Hollywood Studios, 
Universal Studios, Island of Adventure, Aquatica, Busch 
Gardens.
Entrada al espectáculo The Blue Man Group en Universal 
Studios

CRUCERO POR LAS BAHAMAS: 
Crucero de 5 días, 4 noches por las Bahamas, en 
espectacular Crucero de Royal Caribbean Cruise Line 
Jarra de bebidas a bordo 

TODOS LOS IMPUESTOS:  hoteleros y del tiquete 

FIESTA DE GALA EN CALI 
Antes del viaje disfruta de una inolvidable NOCHE VINTAGE 
(para la quinceañera y dos acompañantes)

ALOJAMIENTO

TRANSPORTE

ALIMENTACION

REGALOS

El programa no incluye:
Gastos de carácter personal, como bebidas, lavado y 
planchado de ropa, llamadas de larga distancia, exceso de 
equipaje, visi tas opcionales y compras personales.
Trámites de visa para Estados Unidos

Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.

junio 19 a julio 3
USD 4926

Costos consulares USD 160



DROGUERÍAS

Días felicesDías felices
Para tí, para todos

6 PUNTOS
 DE VENTA

muy cerca de tu hogar

Cadena de

Comfenalco

Encuentra el regalo perfecto

 para Papá y Mamá en la 

 En Mayo y Junio

     7467878DOMICILIOS

Cadena de

Comfenalco

y en junio y julio
vive la gran temporada de

FELIZ GANADORA

Andrea Catalina Echeverry 
Londoño, asistente del área 
administrativa de Actuar 
Famiempresas, es la feliz 
ganadora de l  vehículo 
Chevrolet Spark Life, modelo 
2 0 1 6 ,  q u e  s o r t e ó  
Comfenalco Quindío por 
compras efectuadas en la 
Cadena de Droguerías y en la 
Feria Escolar.



SEMILLEROS DEPORTIVOS
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+ Aprendizaje

+ Retos

+ Bienestar

+ Diversion

Semilleros 
Deportivos

Comfenalco Quindío 
te ofrece las mejores posibilidades 

para la práctica deportiva 
en las disciplinas que más te gustan.

Informes:
Unidad de Servicios Comfenalco El Bosque - PBX: 740 65 55 ex t. 130 - www.comfenalcoquindio.com

Futbol iniciación:
para niños de 4 a 15 años
Sábados o domingos

Patinaje iniciación:
para niños de 5 a 10 años

Cursos de bolos, natación y 
tenis de campo
(Corporación Bolo Club)
Para niños, jóvenes y adultos

Inscripciones a par tir del primero de junio

Horario de actividades:
7:30 a.m. a 11:30 a.m.
Disciplinas: fútbol, natación, tenis de 
campo, patinaje y otros.

Incluye: 
+Transpor te ida y regreso, desde la 

Unidad de Servicios El Bosque
+Seguro de accidentes
+Refrigerio por día
+Actividades recreodepor tivas
+Instructores
+Ingreso al Centro Vacacional

Iniciación de fútbol y natación para niños 
desde los 6 años de edad.

Fútbol de salón en tu condominio
Clases dirigidas en tu lugar de residencia
Para niños de 5 a 14 años de edad

Semanas deportivas
junio y julio

Cursos en los municipios



Una
propuesta

para impulsar
el desarrollo físico

y emocional de
los niños

Jugar es una necesidad vital, hace a 
los niños felices y les permite afrontar la 
vida con mayores probabilidades de 
felicidad y éxito. 

Aunque durante toda la vida es 
posible aprender, entre los 0 y los 
6 años el cerebro permi te 
establecer s in r esistencia 
c o n e x i o n e s  n u e v a s ,  q u e  
configuran las bases de la 
personalidad. Durante esta época, 

Los juegos compar tidos ayudan a superar la 
los padres pueden ayudar a sus hijos 

timidez, además de que el niño descubre distintas 
a ser más creativos, ex trover tidos, 

maneras de ser y aprende a conocerse. A par tir de 
i n d e p e n d i e n t e s ,  s e n s i b l e s ,  

los dos o tres años es bueno fomentar el contacto 
emprendedores, hábiles para convivir; y 

con otros pequeños. Aunque al principio les 
una de las mejores formas de hacerlo es a 

cuesta compar tir, es impor tante brindarles 
través del juego.

opor tunidades para que puedan hacerlo.
En la infancia todo es posible: hablar con Superar los retos que 

muñecos, creer en duendes, pensar que las cosas establecen los juegos permite 
pueden transformarse… una cobija o manta que a d q u i r i r  c o n f i a n z a  y  

Nunca se es tan flexible como en la cubra dos sillas podrá ser una tienda de campaña seguridad. Los aplausos de 
infancia, y esa capacidad se puede y, en su interior, con una linterna, crear un l o s  p a d r e s  t r a s  u n a  
potenciar estimulando el gateo, jugando ambiente para diver tirse y compar tir.representación, los elogios al 
acrobacias y saltando. De esa forma se Potenciar esa facilidad para crear nuevas armar un rompecabezas o el 
trabajan también la agilidad mental y la dimensiones estimula la imaginación y amplía la reconocimiento al exhibir un 
tolerancia. Trepar a un árbol, por ejemplo, perspectiva; la realidad se puede ver de diferentes dibujo son gratificantes y 
implica el valor para superar el vér tigo y la formas, lo que se traduce en mayor capacidad de for talecen la autoestima, les 
capacidad para asumir r etos y adaptación. Por eso es bueno acostumbrar a los hace sentir a los niños y niñas 
esforzarse. Además, el contacto de los niños a jugar usando objetos cotidianos e que pueden hacer cosas 
niños con la naturaleza estimula su imaginación.valiosas para los demás.
vitalidad. Solo si el juego se entiende como diversión, Jugando se aprende a 

El juego genera efectos positivos, sin más, los valores añadidos cobran vida. Dicen superar los propios límites, y 
como reducir el estrés. Si un niño está que las personas sabias juegan como niños al perder en el juego se 
nervioso o enojado, es bueno jugar a porque no encuentran dificul tades para conectar p r e s e n t a  u n a  g r a n  
golpear un colchón mientras emite un con su alma y se asegura que la esencia del alma opor tunidad de aprendizaje 
gri to de guerrero. Esto le traerá bienestar es la alegría, y esas personas suelen ser alegres para tolerar la frustración. 
emocional y le permitirá superar su como los niños.
disgusto.
 

MOVIMIENTO Y VITALIDAD

ALCANZAR METAS

ABRIRSE AL EXTERIOR

EDUCACIÓN Y CULTURA
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JUGAR
PARA

CRECER



Para que el juego funcione, es 
importante que los padres 
participen. Esto fortalece 

también la comunicación y los 
vínculos afectivos con los hijos.
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ESPACIO Y LIBERTAD

Pa ra  que  l os  n i ños  desa r r o l l en  
independencia se les debe conceder confianza. 
Si les hacemos saber que creemos en sus 
posibilidades y les permitimos actuar, crecerán 
sintiéndose capaces de afrontar dificul tades. 
Para reforzar esto, es impor tante concederles 
espacio físico: cuando los niños tienen muy 
limitada su zona de juego, es difícil conseguir el 
clima lúdico adecuado. 

Si los niños no pueden jugar habitualmente al 
aire libre, en algún lugar tienen que hacerlo. 
Mantener la casa como si solo viviesen adultos 
es poner límites a su imaginación. Los niños 
deben ordenar sus juguetes, sin que ello 
represente que carezcan de espacios para 
desenvolverse.
 
También a través del juego es posible enseñar 
cómo aumentar el control sobre el cuerpo. 
Cuando están exaltados, una forma de calmarles 
es jugando al rey del silencio: gana el que más 
tiempo permanezca sentado y callado. Con los 
viajes imaginarios se les enseña a visualizar y 
reflexionar.

EDUCACIÓN Y CULTURA

PROPUESTAS PARA TODAS LAS EDADES

0 - 1 años: 

1 - 3 años: 

3 - 6 años: 

6 - 9 años:  

9 - 12 años: 

En función de la edad, los niños necesitan actividades y estímulos 
diferentes. 

  descubren el mundo, los sentidos son esenciales. Lo 

que más necesitan es sentirse seguros y amados. Los juegos que 
impliquen contacto favorecen el desarrollo físico y emocional. 

  movilidad y lenguaje adquieren protagonismo. Es 

fundamental darles liber tad y potenciar el contacto con otros. Es 
recomendable hablarles con expresividad y entonación, hacerles reír y 
practicar juegos de movimiento.

 imaginación y fantasía. Hay que potenciar su 

creatividad para que desarrollen su mundo interior. Los juegos 
simbólicos que les permiten adoptar las funciones de otras personas 
son adecuados. Les encanta disfrazarse, pintarse e imitar; les gusta 
leer cuentos, dibujar, y hacer amigos. 

 Empiezan a descubrir sus aficiones. Son buenos los 

juegos de construcciones, los que incluyen retos y los que permiten 
poner a prueba habilidades. Los depor tes compar tidos y los juegos al 
aire libre adquieren protagonismo. Leer y escribir abren perspectivas 
nuevas. 

  Hay más interés por las cosas reales y el mundo de 

los adultos. Es impor tante el fomento del depor te y los juegos 
grupales. 

Juegos antes de nacer

Los niños que r eciben 
estímulos de sus madres 
durante el embarazo nacen 
c o n  m á s  i n t e l i g e n c i a  
emocional, son más seguros 
y sensibles, tienen sentido del 
humor y son más sociables. 
Cuentan con más recursos 
para ser felices.

El juego puede consistir en 
acariciar el abdomen de la 
madre y dar golpeci tos 
suaves que el bebé esperará 
con ilusión. A par tir de los seis 
meses de gestación, él bebe 
está capacitado para oír y la 
madre nota sus reacciones.
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Incluye: 
Valoración básica bimestral
12 sesiones de ejercicio en
el si tio solici tado
Acompañamiento y dirección
por par te de un profesional
del ejercicio
Transpor te del instructor
Clases especiales:
rumbaterapia, pilates,
circuito de elementos.
Material de trabajo:
colchonetas, pelotas,
conos, lazos y grabadora.

Además de combatir el sobrepeso y prevenir 
enfermedades cardiovasculares y otras patologías como la 
diabetes y la hiper tensión, la práctica regular del ejercicio 
mejora la calidad de vida, contribuye a crear estilos de vida 
saludables, disminuye los factores de riesgo de 
enfermedades, mejora la autoestima y genera bienestar.

El Centro de Acondicionamiento y Preparación Física de 
Comfenalco (CAF) te invita a conocer la ofer ta de planes y 
programas que te permitirán disfrutar de una vida saludable, 
diver tida y placentera, cualquiera que sea tu edad.

Desde la iniciativa individual, esta propuesta está 
orientada a motivar, acompañar e incentivar la práctica 
de actividad física en el tiempo, ri tmo y lugar que tú elijas.

El programa ofrece una completa guía y 
recomendaciones sobre los pasos para seguir en el 
programa individual de entrenamiento. Esto te ayudará a 
controlar y dosificar tu sesión de ejercicio de una forma 
segura y agradable.

Programa de Consultorías en
Estilos de Vida Activos
y Saludables

Valoración inicial
Entrega y dirección del programa
individual de ejercicio para cuatro
semanas
Seguimiento y asesoría vir tual y
telefónica por un profesional del
ejercicio
Kit de actividad física:
colchoneta, pelota,
lazo, termo y toalla.

Informes:
Unidad de Servicios, Comfenalco El Bosque, Carrera 23, calle 23, esquina

PBX: 7406555, ex tensiones 115 - 116 - Armenia Quindío
www.comfenalcoquindio.com

Programa
Activos en el
Sitio de Trabajo

Afiliados con
categorías:

A: $17 400
B: $20 300
C: $61 700
D: $67 900

Actividad física
y ejercicio
La clave para
el bienestar físico y el equilibrio mental

TARIFAS

Práctica de la actividad física a nivel grupal en 
s i t ios de t rabajo,  condomin ios,  barr ios,  
organizaciones comunitarias y equipos depor tivos, 
para quienes deseen ejercitarse bajo la asesoría de un 
profesional. Aplica para grupos mayores a 8 personas.

Afiliados con
categorías:

A: $14 000
B: $16 000
C: $28 000
D: $30 800

TARIFAS

Incluye: 

CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO Y PREPARACIÓN FÍSICA - CAF
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Línea Infantil
Programas Especiales
para niños y niñas de los
municipios quindianos

Vacaciones de un día

Gran celebración Día de los Niños
Abril 23

Otras fechas de realización
Mayo 28 - junio 11 - junio 25

¡Sábados de alegría, adrenalina, aventura y sana 
diversión!

Mañanas de paseo al Centro Vacacional 
Comfenalco, y tardes de cine, juegos mecánicos 

y tour por Armenia.

Un homenaje a los niños afiliados de las 
diferentes localidades quindianas

Es necesario que asistan en compañía de sus 
padres

Salida: 8:00 a.m. Desde la plaza principal de 
cada municipio hasta el Centro Vacacional 

Comfenalco.
Regreso: 5:00 p.m.

Tarifas todo incluido
Categoría A: $8000
Categoría B: $9000

Se debe efectuar consignación de manera previa 
a las cuentas:

Davivienda - Ahorros 136000742215
Bancolombia - Cuenta corriente 75600042929

Banco Agrario - Ahorros 454013007749

Enviar copia de la consignación por telefax (6) 
740 65 55 ex t. 127 o escanear y enviar al correo 
electrónico recreacion@comfenalcoquindio.com

El programa se lleva a cabo con cupo mínimo 
por municipio.

PROGRAMA RECREATIVO PARA TODA LA FAMILIAPROGRAMA RECREATIVO PARA TODA LA FAMILIA

Incluye:

Transporte
ida y regreso

(Desde el Parque Sucre y la
Unidad de Servicios El Bosque)

10:00 a.m.

Presentación lúdica
Rifas

Refrigerio

Recreación
Música en vivo

www.comfenalcoquindio.com

DOMINGO DOMINGO 17 17 DE DE ABRILABRIL

INFORMES: 7406555 EXT: 121

Categoría A

$2.300
Categoría B

$3.500

Si eres afiliado a Comfenalco,
madrúgale a la diversión e

inscríbete ya.

Centro Vacacional
Comfenalco Quindío



Aventureros
Edad: 9 a 12 años

Semana 1
+Siendo scouts
+Juegos y conocimiento de 

la filosofía scout
+Minicampamento
+Retos
+Lenguaje a campo traviesa
+Visita especial

Semana 2
+Todo retos
+Semana del juego Ushuaia
+De la vida
+A lomo de mula
+Paseo de premiación

Semana 3
+Depor tes y acción
+Descubriendo todos los 

depor tes
+Feria depor tiva
+Invitado especial
+Sueños de colores
+Fiesta del depor te
+Paseo

En junio regresa la diversión

Supervacaciones
Recreativas
¡Una experiencia

emocionante!
Inscripciones a partir

del 1 de junio

Cupos limitados
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Consulta
detalles de todos
nuestros programas en
www.comfenalcoquindio.com

Línea especial
Campamento 

recreodeportivo

Inclusión, integración y diversión para 
personas con discapacidad cognitiva. Una 
actividad colmada de aventura, aprendizaje 
y espacios para for talecer la autonomía.
Consulta fechas de realización

Tarifas especiales con todo incluido para 
afiliados según categoría:
A: $55 000
B: $58 000

Requisito: los par ticipantes deben ser 
funcionales para este tipo de programas 
con pernoctación, de lo contrario deben 
asistir acompañados de un adulto.

Expedicionarios
Edad: 6 a 8 años

Semana 1
+Personajes de ficción
+Juegos mecánicos
+Pintura
+Caracterización de personajes
+Juego de galaxias
+Mundo color
+Aventura de retos
+Visita didáctica

Semana 2
+Seamos guardabosques
+Juegos ecológicos
+Siembra
+Taller de reciclaje
+Campaña del agua
+Aventura y medio ambiente
+Visita didáctica

Semana 3
+Minijuegos olímpicos
+Diseño de banderines de cada 

país
+Equipos por depor tes
+Torneos
+Premiación
+Fiesta de clausura de los 

Juegos
+Visita de aventura

Exploradores
Edad: 3 a 5 años
 

Semana 1
+Descubriendo los 

animales del campo y 
de la selva

+Animación de lectura
+Talleres de plastilina
+Visita didáctica a la 

granja
+Cine infantil
+Caracterización de 

personajes
+Fiesta de los animales 

y mucho más

Semana 2
+Creciendo en el 

depor te
+Minigym
+Juegos minidepor tes
+Torneo infantil
+Acuáticos
+Carrera de obstáculos
+Depor te de aventura
+Juegos de mesa
+Tour de triciclos
+Premiación

Semana 3
+Mi mundo es el circo
+Taller de 

manualidades
+Juegos clown
+Maquillaje
+La nariz mágica: 

títeres
+Presentación ar tística
+Fiesta temática
+Decoración de 

helados



RECREACIÓN

Plan vacaciones para 
afiliados de los 

municipios

Paseos a sitios de interés - 
aventura en el Centro Vacacional 

Comfenalco - Juegos y recreación.

Semana I:
para niños de Circasia, Filandia y 

Salento.
Semana II:

para par ticipantes de Córdoba, 
Buenavista, Génova y Pijao.

Semana III:
para niños de La Tebaida, Calarcá, 

Montenegro y Quimbaya.

Tarifas todo incluido para afiliados 
según categoría:

A: $60 000
B: $70 000

Informes: 
Unidad de Servicios,

Comfenalco El Bosque
Carrera 23, calle 23, esquina

PBX: 740 65 55, ex ts. 120 - 124 
Armenia (Quindío)

www.comfenalcoquindio.com

Proyecto Fénix
Edades 13 a 15 años 
Programas de un día

Realización: abril 9, mayo 21
Junio y julio en temporada de 

vacaciones

Granja Pinares en Chinchiná, 
Ecoparque Peñas Blancas, Paraíso del 
Bambú y la Guadua en Montenegro, 

Parque del Café y Panaca, entre otros.
 

Tarifas
Afiliados por categoría

A: $14 000
B: $16 000

C: $116 300
No afiliados $118 700
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Comfenalco
Q U I N D I O

Cultura y Biblioteca    Programas Sociales    Colegio    Instituto Técnico de Educación
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EDUCACIÓN Y CULTURA Biblioteca

Luego de cumplir con rotundo éxito las labores de pueden disfrutar del programa Lectura Sana que Sana. Las 
promoción de lectura y de registrar una cober tura de 27 863 insti tuciones educativas del Quindío pueden acercar a sus 
usuarios que disfrutaron de sus actividades y programas en estudiantes al mundo de las letras a par tir de las actividades 
2015, la Biblioteca de Comfenalco sigue ofreciendo a los de Animación de Lectura para grupos. Los funcionarios de 
quindianos un completo abanico de opciones para hacer del empresas públicas y privadas también tienen la opción de 
día a día, gracias a la lectura, una experiencia edificante y acceder al por tafolio de la Biblioteca: para ellos ha sido 
llena de sorpresas. diseñado el programa Lectura a la Car ta. Si los colegios 

Además de disponer de cómodas instalaciones y de urbanos tienen espacio en los proyectos de Comfenalco, los 
contar con un acervo bibliográfico de primera calidad, rurales no se quedan por fuera: Letras Rodantes es el 
Comfenalco ha diseñado estrategias para llegar a diferentes nombre de la estrategia pedagógica que los cobija.
públicos que por distintas razones no puedan acercarse a la Comfenalco Quindío ha querido que su Biblioteca sea 
Biblioteca. En otras palabras, si el lector no puede ir a la lugar de encuentro, epicentro cultural de la ciudad y de la 
Biblioteca, ella sale en su búsqueda. región. Convencidos de la utilidad social de ayudar en la 

Los libros le dan sazón a la vida de los hombres y de las formación de ciudadanos críticos y par ticipativos, meta que 
mujeres. Por esta razón, en algún momento Gabriel García solo se alcanza por el camino de los libros, los funcionarios 
Márquez pidió que ellos estén presentes en la vida de todos de la Biblioteca tienen las puer tas abier tas a aquellos que 
desde la cuna hasta la tumba. En sintonía con ese espíri tu, la quieran hacer par te de un proyecto que promueve la lectura 
Biblioteca Comfenalco ha centrado sus esfuerzos en el y los valores democráticos.
desarrollo de programas ex ternos para todo tipo de 
personas en todas las etapas de la vida.

Los pequeños -de ocho meses a cuatro años- y 
sus madres son los destinatarios naturales de la 
Bebeteca Itinierante. Cuando 
se enferman, 
los niños 

Un lugar para aprender, 
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EDUCACIÓN Y CULTURABiblioteca

5 programas para soñar

! Pueden par ticipar los niños y niñas inscri tos por 
planteles educativos y empresas de la región.

! El cuento debe ser entregado en original y tres 
copias, en sobre sellado, con una hoja de 
presentación que incluya los siguientes datos: 
nombre, dirección, teléfono, título del cuento, 
seudónimo, número de tarjeta de identidd del 
par ticipante y número de documento de identidad 
del padre de familia  y/o acudiente.

! La ex tensión máxima es de seis páginas. En caso 
de tener ilustraciones, estas no serán tenidas en 
cuenta por el jurado.

! Si el cuento se presenta a mano, debe tener letra 
legible. Si es digitado en computador, el tipo de 
letra debe ser Arial, tamaño 12.

! No se admiten obras que hayan obtenido premios 
o menciones en concursos anteriores o en otros 
eventos diferentes al propuesto por Comfenalco.

! Los cuentos par ticipantes no serán devueltos a 
los concursantes.

! Los ganadores cederán a Comfenalco los 
derechos de publicación, para distribución 
gratuita, de su obra por cinco años.

! La premiación será en especie, no se entregará 
dinero en efectivo.

! Solo se admite un cuento por par ticipante.
! Para la ejecución del concurso se requerirán 

como mínimo 25 niños, de lo contratio se 
declarará desier to el concurso y se devolverán los 
trabajos a cada par ticipante.

Informes
Biblioteca Pública Comfenalco
Carrera 15, calle 9, esquina
Tels.737 98 95 - 737 98 96

biblioteca@comfenalcoquindio.com
www.comfenalcoquindio.com 

Con la convicción de que este servicio 
contribuye no solo a la divulgación de la cultura, sino 
también a la conservación de la memoria histórica y 
li teraria, la Caja continúa renovando su ofer ta para 
que la Biblioteca se consolide como un espacio de 
crecimiento integral, aprendizaje, esparcimiento 
para niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos 
de todos los sectores.
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Modalidad Educativa y Empresarial
Un espacio de creación literaria,

aventura e imaginación para niños y niñas
entre los 7 y 13 años de edad,

afiliados a Comfenalco Quindío.

Premios
Primer puesto: $800 000
Segundo: $500 000
Tercero: $300 000

Fecha y lugar de
recepción de trabajos:

hasta el 30 de junio de 2016

Fecha y lugar
de premiación: 

julio 28 de 2016 - 4:00 p.m.
Auditorio Los Fundadores,

Edificio Comfenalco



EDUCACIÓN Y CULTURA Instituto Técnico

Aprender para 

Fernando Ávila

Delegado para Colombia de la Fundación del Español Urgente, Fundéu BBVA

El espíri tu emprendedor de Leidy García se for taleció 
durante su paso por el Insti tuto Técnico de Educación de 
Comfenalco. Allí no solo aprendió el oficio de la peluquería, 
sino que también recibió los elementos suficientes para la 
creación de su propio negocio que hoy, después de un año, 
se consolida como la verdadera al ternativa al empleo formal 
que no llegaba y una opor tunidad de alcanzar las metas y 
propósitos familiares.

Bachiller de la IE Rufino José Cuervo Sur y técnica en 
Asistencia Administrativa del SENA, Leidy estuvo vinculada 
al mercado laboral durante dos años, pero al quedar 
embarazada de su segundo hijo no pudo continuar y decidió 
que necesitaba una al ternativa laboral por cuenta propia.
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Recordó entonces sus años jóvenes 
practicando en el salón de belleza Ángeles, 
de su hermana, en el barrio Veracruz de 
Armenia, y uno que otro pinito en Manizales 
junto a una prima, y retomó su afición. Pero 
esta vez lo hizo con fundamentos técnicos. 
Se matriculó en el Insti tuto en tres cursos 
específicos: peluquería masculina, cor te de 
cabello, y cepillado y colorimetría, con los 
cuales per feccionó aquello que años atrás 
había aprendido de forma empírica.

Con estos conocimientos y los de emprenderismo y 
creación de empresa que complementan la educación en el 
Insti tuto, ya tenía los elementos básicos para organizar su 
propio salón de belleza en su casa del barrio Gibral tar, hacer 
lo que le gusta, cuidar a su bebé y tener un socio 
inmejorable: su hijo Gerson Leandro, de 19 años.

Un adolescente que meses atrás le cor taba el cabello 
de forma empírica a los niños de escasos recursos, vecinos 
de su casa, y que un día, como modelo de Leidy en una 
prueba en Comfenalco, se sintió atraído por el oficio, hasta 
el punto de culminar con destacado desempeño el curso de 
peluquería masculina en el Insti tuto y ser la mano derecha 
de su madre en la peluquería familiar.

"Los profesores son excelentes. Tienen paciencia y 
nos enseñan lo mejor para que podamos ser buenos y dejar 
en al to la calidad del Insti tuto", cuenta Gerson, y explica que 
su toque par ticular es pulir muy bien el cor te y, 
especialmente, el desvanecido del cabello de los jóvenes o 
el grafilado, para que el cliente se vaya satisfecho y regrese.

Hay que practicar y practicar, afirma Gerson al rei terar 
su voluntad de continuar capacitándose en el siguiente 
nivel, en Comfenalco,  para per feccionar su técnica y poder 
cumplir su sueño: tener su propio salón de belleza en el 
centro de Armenia.

Mientras llega la hora, seguirá acompañando a su 
mamá en este proyecto de vida que pronto se expandirá, 
porque Leidy y su esposo, Luis Francisco, conductor de 
Cooburquín, obtuvieron un crédi to bancario para 
independizar de la casa el salón de belleza Gerney, y 
modernizarlo con equipos nuevos si es posible, para hacerlo 
más atractivo y consolidar la clientela que poco a poco ha 
ido creciendo.

Un salón de belleza de barrio, con valores agregados, 
que ofrece un servicio de calidad a bajos precios, porque 
familia que emprende unida, permanece unida.

Con los programas de Educación 
Informal, el Instituto Técnico de 
Educación Comfenalco contribuye a 
desarrollar en los estudiantes las 
competencias, talentos e iniciativas, 
y facilita el tránsito hacia la creación 
de sus propias empresas.

EDUCACIÓN Y CULTURAInstituto Técnico

emprender



EDUCACIÓN Y CULTURA Colegio
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Durante su existencia, el Colegio Comfenalco se ha Están dirigidas a niños, niñas y adolescentes, y desarrollan 
consolidado como una gran opción para la formación programas que incluyen la recreación, la cultura y el depor te, 
integral de sus estudiantes, con una ofer ta académica así como espacios que complementan los aprendizajes de 
orientada a la excelencia, profesores cualificados y manera amena". El objetivo de estos programas es "contribuir 
procesos con al tos niveles de calidad. con el adecuado desarrollo integral, físico, cognitivo, social y 

Pensando en entregar más y mejores herramientas a emocional de los estudiantes".
sus educandos a fin de llevar al máx imo las En el Colegio Comfenalco se ha diseñado una variada 
potencialidades personales, el Colegio ofrece durante el ofer ta que responde a los intereses, preferencias y talentos de 
año 2016 una gama variada de posibilidades en el marco los estudiantes, quienes en un al to porcentaje corresponden a 
de la Jornada Escolar Complementaria, programa que las categorías A y B de afiliados a la Caja de Compensación, 
permite un uso edificante del tiempo libre y el acceso a por lo cual es positiva la labor social que se realiza en beneficio 
más opciones de desarrollo personal. de los hijos de nuestros trabajadores. 

En palabras del Ministerio de Educación Nacional, las En aras de garantizar el acceso de toda la población 
Jornadas Escolares Complementarias for talecen la escolar a estos programas, la insti tución brinda un subsidio  
"educación de calidad para innovar y a los afiliados de las categorías mencionadas, con lo 
competir, ofrecen al ternativas para el buen que se generan más y mejores opor tunidades para 
uso del tiempo libre y complementan la ocupar constructivamente su tiempo libre.
f o r m a c i ó n  r e c i b i d a  e n  l o s  En el año 2016, el Colegio Comfenalco 
establecimientos ofrece a sus estudiantes la posibilidad de 
educativos. inscribirse en dos jornadas complementarias, 

los días jueves y viernes de cada semana, que 
proporcionan espacios culturales, académicos 

y depor tivos. Los estudiantes de básica primaria 
realizan las jornadas en el horario de 2:15 a 3:45 

p.m., y los de secundaria lo hacen de 3:00 a 4:30 
p.m. Cabe mencionar también que ellas 

consti tuyen opor tunidades para el desarrollo 
del liderazgo, pues los alumnos de media 
(grados décimo y undécimo) par ticipan 
en la realización de las jornadas 
complementarias mediante la práctica 
social comunitaria. 
 Las jornadas complementarias 
ofrecidas por el Colegio Comfenalco 
crean al ternativas para el buen uso del 
tiempo libre, al igual que complementan 
la información recibida en el colegio, bajo 

la perspectiva de una formación integral. 
Desde esta dinámica se trazan objetivos 

propios de cada jornada complementaria 
para for talecer las diferentes habilidades de 

nuestros estudiantes.

COLEGIO COMFENALCO:

Educación para siempre
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Comfenalco Quindío a través del Área de 
Educación, Cultura y Bibliotecas hace un apor te 
esencial al desarrollo humano y social de los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes de la capital 
quindiana ejecutando proyectos en la Jornada 
Escolar Complementaria. Estos se ar ticulan con los 
esfuerzos que desde la Alcaldía y la Secretaría de 
Educación Municipal se realizan para incrementar 
los niveles de calidad y entregar cada día a los El segundo proyecto está relacionado con el acompañamiento al 
estudiantes de las insti tuciones educativas oficiales Plan Nacional de lectura, y sustenta su utilidad y per tinencia en los 
mejores herramientas para la vida. bajos niveles de hábitos lectores que según estudios de varias 

Con el fin de propiciar bienestar a un número organizaciones tienen los colombianos, y en la relevancia que dichos 
elevado de estudiantes, en el presente año se llevan hábitos tienen para la estudiosidad y el éxi to académico y vi tal. Se 
a cabo tres proyectos diseñados para generar un busca fomentar el desarrollo de competencias comunicativas 
efecto positivo y profundo en las comunidades más mediante mejoramiento de los niveles de lectura de niños y niñas de 
vulnerables de Armenia. los establecimientos educativos oficiales, procesos de fomento y 

El primero de ellos es la Nivelación en animación a la li teratura para público infantil y juvenil, y desarrollo de 
Lectoescritura y Matemáticas, que acompaña y técnicas de escucha activa, entre otras estrategias orientadas a 
enriquece durante el año lectivo a niños y niñas en lograr que leer sea un inmenso y constante placer.
los procesos que incrementan sus habilidades en El tercero concierne a la formación artística y cultural en el 
las competencias comunicativas (leer y escribir) y área de la música y la danza, y se orienta a implementar una 
lógicas. propuesta pedagógica para niños, niñas y jóvenes en el desarrollo de 

Un número considerable de estudiantes de competencias en danza y música, basándose en la sensibilidad, 
grados 3.° y 5.° en Colombia y en esta ciudad tienen apreciación estética y comunicación, de acuerdo con las 
niveles de desempeño insuficiente o mínimo en el Orientaciones pedagógicas para la educación ar tística del 
área de Lenguaje en las Pruebas Saber. Algo similar Ministerio de Educación. De esta forma se for talecen habilidades 
ocurre con Matemáticas para los grados corporales y musicales, se potencian talentos, se fomenta el amor 
mencionados, y también para 9.°. Los resultados por el ar te y se generan opciones para el uso edificante del tiempo 
evidencian la necesidad de mejorar el desempeño libre.
de los estudiantes, porque sus estándares no Serán 29 las instituciones educativas beneficiadas con los tres 
solamente inciden en las estadísticas, sino también proyectos durante este año. De esta manera, Comfenalco Quindío 
en algo mucho más impor tante: las competencias contribuye a for talecer las competencias lectoescri toras y 
que poseen para desenvolverse en las otras logicomatemáticas, fomenta el amor por la lectura y brinda 
dimensiones de su vida. opor tunidades para vivenciar el ar te mediante la música y la danza.

Un aporte a
la educación
de Armenia

JORNADA ESCOLAR
COMPLEMENTARIA



El camino hacia el futuro

Resolución número 1630 de diciembr
Secretaría de Educación Municipal

e 20 de 2007

Informes
Calle 23, carrera 23, esquina,
Unidad de Servicios El Bosque
PBX: 740 65 55,
ex ts. 101, 102, 103 y 105.

Matrículas abiertas
Horarios de matrículas: Lunes a viernes

7:30 a 11:30 a.m. y 1:30 a 6:00 p.m.

INSTITUTO TÉCNICO DE
EDUCACIÓN COMFENALCO

Subsidio
para afiliados
con categorías

A y B

El Insti tuto Técnico de Educación Comfenalco te brinda todas las opciones, para que 
progreses, prosperes, aprendas y te realices personal y laboralmente.

Más de 100 programas que se ajustan a tus necesidades.
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PROCESO DE MATRÍCULAS EN 
PROGRAMAS TÉCNICOS
! Edad mínima: 14 años.
! Preinscripción.
! Entrevista.

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

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

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

!  Firma de pagaré.

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

Área
TÉCNICO LABORAL EN

SECRETARIADO
AUXILIAR CONTABLE

Resolución 3072 de septiembre 17 de 2014

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

PROGRAMAS TÉCNICOS:

CATEGORÍA A: $233.600
CATEGORÍA B: $268.900
CATEGORÍA C: $822.400
NO AFILIADO:  $838.800

Hazte técnico
en sólo un año

VALOR SEMESTRE

Cer tificación ICONTEC
NTC 5581 PÉNSUM ACADÉMICO

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

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

Semana de nivelación
Primer semestre Horas
Matemáticas y lectoescri tura 25

Módulos básicos
Primer semestre Horas
Informática I 75

Segundo semestre Horas
Ética y valores 20
Emprenderismo 20

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

La educación técnica laboral que te ofrecemos te 
forma en competencias para desempeñarte en 
áreas altamente demandadas en el mercado y 
aptitudes humanas que te permiten continuar 
construyendo con éxito tu proyecto de vida.

PERFIL LABORAL:
Secretario Auxiliar Contable, Secretario General, 

Auxiliar de Información y Servicio al Cliente,
Auxiliar Contable, Auxiliar de Archivo, Recepcionista, 

Auxiliar Administrativo,
Auxiliar de oficina, Digitador.

PASANTÍA
DE 880 HORAS

(6 MESES)
Resolución 0460 de 2013 Sena

Jornadas:
Lunes a viernes

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

Se requiere uniforme para los
estudiantes de la jornada diurna.

Modalidad:
Presencial

Duración: 2 semestres
(450 horas c/u)

Pasantía de 6 meses
(Resolución 0460 de 2013 Sena)

Duración total:
1.780 horas

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

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

estudiantes del programa Electricista 
Construcción Residencial y Sopor te de 
Sistemas e Informática).

Nota: Esta documentación es requisito obligatorio 
para el inicio del proceso de matrícula. 
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Administrativa y Financiera
TÉCNICO LABORAL EN

AUXILIAR DE
RECURSOS HUMANOS

Resolución de registro de programa 0140 de enero 27 de 2012

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

TÉCNICO LABORAL EN

AUXILIAR CONTABLE
Y FINANCIERO

Resolución 3070 de septiembre 17 de 2014

Se otorga Cer tificado de Apti tud Ocupacional como Técnico 
Laboral por Competencias en Auxiliar Contable y Financiero.
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PERFIL LABORAL:
Auxiliar de personal,

Auxiliar de selección del 
personal,

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

PERFIL LABORAL:
Auxiliar Contable, Auxiliar de 

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

Seguros y otros Servicios 
Financieros, Auxiliar de Car tera.

PÉNSUM ACADÉMICO

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

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

Semana de nivelación
Primer semestre Horas
Matemáticas y lectoescri tura 25

Módulos básicos
Primer semestre Horas
Informática I 75

Segundo semestre Horas
Ética y valores 20
Emprenderismo 20

PÉNSUM ACADÉMICO

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

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

Semana de nivelación
Primer semestre Horas
Matemáticas y lectoescri tura 25

Módulos básicos
Primer semestre Horas
Informática I 75

Segundo semestre Horas
Ética y valores 20
Emprenderismo 20

Jornadas:
Lunes a viernes

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

Jornadas:
Lunes a viernes

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

Cer tificación ICONTEC
NTC 5581

Cer tificación ICONTEC
NTC 5581

Modalidad: 
Presencial

Duración: 
2 semestres

(450 horas c/u)

Duración total:
900 horas

Modalidad: 
Presencial

Duración: 
2 semestres

(450 horas c/u)

Duración total:
900 horas



TÉCNICO LABORAL EN

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

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

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

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

Primer semestre Horas
Matemáticas y lectoescri tura 25

Primer semestre Horas
Emprenderismo 20

Segundo semestre Horas
Ética y valores 20
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PÉNSUM ACADÉMICO

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

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

Primer semestre Horas
Matemáticas y lectoescri tura 25

Primer semestre Horas
Informática I 75

Segundo semestre Horas
Ética y valores 20
Emprenderismo 20

Jornadas:
Lunes a viernes

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

PERFIL LABORAL:
Auxiliar en sistemas informáticos, auxiliar en 
sopor te técnico, técnico en mantenimiento - 

equipo de computo, técnico en mantenimiento - 
red informática, técnico en sistemas

TÉCNICO LABORAL EN

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

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

ELECTRICISTA, CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL

Modalidad: 
Presencial

Duración: 
2 semestres

(450 horas c/u)

Duración total:

Jornadas:
Lunes a viernes:

6:00 a 10:00 p.m.

Requisito:
Cer tificado de

alturas

PERFIL LABORAL:
Asistente de ingeniería, asesor 
comercial en accesorios y 
materiales eléctricos, instalador 
de redes eléctricas residenciales, 
comerciales e industriales, 
aux i l iar  de mantenimiento 
eléctrico y electrónico, operador 
de empresa de red, auxiliar de 
energía eléctrica, contratista de 
proyectos eléctricos, liniero 
Electricista.

Modalidad: 
Presencial

Duración: 
2 semestres

(450 horas c/u)

Duración total:
900 horas

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

Oportunidad para el desarrollo
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DIPLOMADO EN ALTA 
GERENCIA TURÍSTICA

OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar en los par ticipantes, estrategias de 
administración para empresas prestadoras de servicios 
turísticos, mediante procesos de innovación, desarrollo, 
creatividad y liderazgo que contribuya de manera 
significativa al quehacer empresarial.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
For talecer la capacidad de gestión de las empresas 
pr estadoras de ser vicios turísticos fr ente a 
conocimientos en el área de la administración y gerencia.

Desarrollar herramientas de mercadeo enfocadas en 
productos turísticos, que permitan diseñar planes y 
programas para el sector. 

Conocer la legislación turística y tributaria existente 
para el sector turismo.

MÓDULOS  
1. Gerencia del Servicio 
2. Plan de Negocios  
3. Marketing de Empresas Turísticas 
4. Legislación Turística y Tributaria 
5. Diseño de Producto Turístico
6. Hotelería y otros servicios turísticos 
7. Servicio al cliente
8. Turismo y Desarrollo Sostenible 
9. Competi tividad de Clase Mundial 1
10. Marketing Online 
11. Gestión de Calidad 

Modalidad: Presencial. 
Horario: Viernes 5:00 a 10:00pm y Sábados 8:00am a 
1:00pm 
Duración: 120 horas

DIRIGIDO A: 
EL Diplomado en Alta Gerencia Turística, está diseñado 
para todo tipo de profesionales, como administradores, 
contadores, economistas, además de empresarios, 
hoteleros, operadores de servicio turístico y funcionarios 
que se encuentren vinculados o interesados en 
per tenecer al sector turístico. El par ticipante obtendrá las 
competencias para administrar empresas turísticas, 
diseñar e implementar estrategias de marketing, planes 
de negocios y generar ambientes competi tivos para el 
sector del turismo. 

VALOR DEL PROGRAMA
CATEGORIA A: $  952.000
CATEGORIA B: $1.071.000
CATEGORIA C: $1.500.000

Para cer tificarse, los par ticipantes deben asistir al 80% de las clases programadas y cumplir 
satisfactoriamente con los requerimientos establecidos por la universidad para el programa.

DIPLOMADO EN NORMAS 
INTERNACIONALES DE 

INFORMACIÓN FINANCIERA 
PARA PYMES

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

CONTENIDO: 
1. Análisis del contex to y marco general de las Niif- 

Pymes (10 horas) 
2. Preparación y presentación de estados 

financieros. (20 horas)
3. NIIF referentes al reconocimiento, valoración, 

presentación y revelación de activos reales. (20 
horas) 

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

5. NIIF referentes a Instrumentos Financieros (10 
horas)

6. NIIF Referentes a grupos empresariales (20 horas) 
7. Ejercicio adopción por primera vez (20 horas)

Modalidad: Presencial 
Horario: Viernes 5:00 p.m. a 10:00 p.m. Sábados 
8:00 a.m. a 1:00 p.m. 
Duración: 120 horas

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

VALOR DEL PROGRAMA
CATEGORIA A: $  952.000
CATEGORIA B: $1.071.000
CATEGORIA C: $1.500.000 

CURSO DE CAFÉ, 
BARISMO Y CATACIÓN

OBJETIVO GENERAL 
Generar espacios de encuentro entre los 
estudiantes y la cultura cafetera, a través 
del conocimiento de la producción del 
grano hasta la taza de café. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Acercar al estudiante a la cultura 

cafetera, a través de un taller teórico 
práctico sobre las generalidades del 
café y su proceso de producción. 

2. Inculcar en los estudiantes la 
impor tancia de la cultura cafetera para 
el desarrollo económico, social y 
cultural de la ciudad y el depar tamento. 

3. Identificar los beneficios del café, a 
través del análisis sensorial del 
producto. 

MÓDULOS
1. Generalidades del café (5 horas)
2. Barismo (4 horas)
3. Análisis sensorial del café (5 horas)

Modalidad: Presencial 
Horario: Jueves y Viernes en el horario de 
8:00 a 12:00m y 2:00 a 5:00pm 
Duración: 14 horas 

DIRIGIDO A: 
Estudiantes de pregrado, postgrado, 
personal administrativo de la Universidad 
la Gran Colombia, gestores culturales, 
padr es de fami l ia,  empr esar ios, 
operadores de turismo, tiendas de café al 
paso, comunidad en general.

VALOR DEL PROGRAMA
CATEGORIA A: $  60.000
CATEGORIA B: $  80.000
CATEGORIA C: $140.000

Lugar: Universidad La Gran Colombia
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-Matrículas permanentes-

Programas de educación informal:
No conducen a  título alguno.

Se hace entrega de constancia de asistencia.

Licencia de funcionamiento,
Secretaría de Educación Municipal.

Resolución Número 1630 de
diciembre  20 de 2007

Fecha de inicio de programas: 
A par tir de Abril 24 de 2016

Nota: Es requisito para el inicio de los programas contar 
con el cupo mínimo de usuarios matriculados establecido 

por la insti tución. 

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

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

TARIFAS SUBSIDIADAS PARA AFILIADOS CON CATEGORÍAS A Y B

Cursos de Educación Informal

Confección y diseño
32 horas
A $  29.000
B $  33.500
C $  82.100
No afiliados $  84.600

Confección y diseño
64 horas
A $  51.600
B $  63.800
C $203.600
No afiliados $209.700

Cursos de 32 horas

Requisito de ingreso: conocimiento básico en confección

Confección de blusas
Nivel I - Lunes y jueves, de 2:00 a 6:00 p.m. 
Nivel II - Sábados, de 2:00 a 6:00 p.m.

Diseño de pantalones - nivel II
Viernes, de 2:00 a 6:00 p.m.

Confección de ropa infantil
Mar tes, de 2:00 a 6:00 p.m.

Cursos de 64 horas

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

ÁREA DE
CONFECCIÓN
Y DISEÑO 
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Belleza y cosmetología
32 horas
A $  29.000
B $  33.500
C $  82.100
No afiliados $  84.600

Belleza y cosmetología
64 horas
A $  51.600
B $  63.800
C $203.600
No afiliados $209.700

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

Lunes y miércoles, de 
10:00 a.m. a 12:00 m.

ÁREA DE
DESCANSO
Y RELAJACIÓN

ÁREA DE BELLEZA Y 
COSMETOLOGÍA 

Cursos de 32 horas

Peluquería masculina
Lunes y miércoles, de 2:00 a 6:00 p.m.

Peinados en cintas
Sábados, de 2:00 a 6:00 p.m.

Uñas en acrigel
Lunes y miércoles, de 6:00 a 10:00 p.m.
Mar tes y jueves, de 2:00 a 6:00 p.m.

Decoración de uñas
Viernes, de 2:00 a 6:00 p.m.
Lunes, de 8:00 a 12:00 m.

Masajes estéticos
Mar tes y jueves, de 8:00 a 12:00 m.

Masajes relajantes
Miércoles y viernes, de 2:00 a 6:00 p.m.
Requisito: conocimiento en técnicas 
básicas de masaje.

Técnicas de spa
Mar tes y jueves, de 2:00 a 6:00 p.m.

Tratamientos faciales para cada 
tipo de piel
Lunes y jueves, de 8:00 a 12:00 m.

Cursos de 64 horas

Corte de cabello y cepillado
Mar tes y jueves, de 2:00 a 6:00 p.m.
Lunes y miércoles, de 6:00 a 10:00 p.m.

Colorimetría
Nivel I - Sábados, de 8:00 a 12:00 m.
Nivel II - Miércoles y viernes, de 8:00 a 
12:00 m.

Manicure y pedicure
Mar tes y jueves, de 6:00 a 10.00 p.m.
Miércoles y viernes, de 8:00 a 12:00 m.

Cursos de 32 horas

Gimnasia psicofísica,
yoga y relajación

Descanso y relajación
32 horas
A $  29.000
B $  33.500
C $  82.100
No afiliados $  84.600
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Cocina y nutrición
16 horas
A $   16.600
B $   21.400
C $   32.400
No afiliados $   33.400

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

Cursos de 16 horas

Elaboración de cupcakes
Sabados de 2:00 a 6:00 p.m.
Miércoles y viernes, de 8:00 a 12:00 m.
Valor materiales, por persona: $20.000

Encurtidos y antipasto
Lunes y jueves, de 8:00 a 12:00 m.
Valor materiales, por persona: $35.000

Cursos de 20 horas

Manipulación de alimentos
Lunes y jueves, de 2:00 a 6:00 p.m.
Sábados, de 8:00 a 12:00 m.

Cursos de 32 horas

Comida oriental
Miércoles y viernes, de 6:00 a 10:00 p.m.
Valor materiales, por persona: $45.000

Pastelería y repostería
Mar tes y Jueves, de 2:00 a 6:00 p.m.
Valor materiales, por persona: $42.000

ÁREA DE COCINA Y  NUTRICIÓN 

Manipulación alimentos
20 horas
A $   33.000
B $   36.000
C $   38.500
No afiliados $   39.700

Cocina y nutrición
32 horas
A $  29.000
B $  33.500
C $  82.100
No afiliados $  84.600

Sistemas
32 horas
A $  29.000
B $  33.500
C $  82.100
No afiliados $  84.600

Laboral
64 horas
A $  51.600
B $  63.800
C $203.600
No afiliados $209.700

Requisito
para cursos
de cocina: 

traer delantal
y gorro.

ÁREA LABORAL 

Cursos de 64 horas

Inyección electrónica para motos
Lunes y jueves, de 2:00 a 6:00 p.m.
Práctica en taller: $28.000

Mantenimiento de motos
Mar tes y jueves, de 2:00 a 6:00 p.m.
Práctica en taller: $28.000

Mantenimiento de celulares y 
tablets
Sábados, de 2:00 a 6:00 p.m.

ÁREA DE SISTEMAS

Cursos de 32 horas

Bases de datos Access
Sábados de 8:00 a 12:00 m.

Sistemas general e internet
Nivel I - Sábados, de 8:00 a 12:00 m.
Nivel II - Sábados, de 8:00 a 12:00 m.

Internet
Sábados, de 8:00 a 12:00 m.



CURSOS DE 
VACACIONES

Cursos de 32 horas

Fecha de inicio: a partir de junio 20 de 2016
Es requisito para el inicio de los programas contar con el 
cupo mínimo de usuarios matriculados establecido por la 

insti tución.

Solo postres
Lunes a viernes, de 9:00 a 12:00 m.

Valor materiales por persona: $70.000

Elaboración de cupcakes y galletas
Lunes a viernes, de 3:00 a 6:00 p.m.

Valor materiales por persona: $55.000

Collares y accesorios
Lunes a viernes, de 3:00 a 6:00 p.m.

Fomi en tercera dimensión
Lunes a viernes, de 3:00 a 6:00 p.m.

para niños de 8 a 13 años de edad
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Manualidades, artesanía 
y decoración - 32 horas
A $  29.000
B $  33.500
C $  82.100
No afiliados $  84.600

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

Cursos de vacaciones
32 horas
A $  29.000
B $  33.500
C $  82.100
No afiliados $  84.600

ÁREA DE MANUALIDADES, 
ARTESANÍA Y 
DECORACIÓN 

Cursos de 32 horas

Mochilas técnica wayú
Miércoles y viernes, de 2:00 a 6:00 p.m.
Sábados, de 8:00 a 12:00 m.

Elaboración de tiras
wayú y telar egipcio
Sábados, de 2:00 a 6:00 p.m.

Tejidos de blusas y bufandas
Viernes, de 8:00 a 12:00 m.
Jueves, de 2:00 a 6:00 p.m.

Telar arte huichol
Lunes y Viernes, de 6:00 a 10:00 p.m.
Lugar: Colegio Capuchinas

Collares y accesorios
Sábados, de 8:00 a 12:00 m.
Lunes y Miércoles, de 2:00 a 6:00 p.m.

Patchwork
Mar tes, de 2:00 a 6:00 p.m.

Arte quiteño
Sábados, 8:00 a 12:00 m.

Hoja caulinar de la guadua
Sábados, de 2:00 a 6:00 p.m.

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

Lámparas y caperuzas en pergamino y 
cuero
Sábados, de 2:00 a 6:00 p.m.

Velas talladas y decoradas
Mar tes y Jueves, de 2:00 a 6:00 p.m.



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

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

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

ESCUELA DE ARTES
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Todos los espacios para que explores tu talento

artística PLASTILINA (Figuras en 
tercera dimensión y cuadros)
Lunes y jueves, de 4 a 6 p.m.

DIBUJO LÁPIZ Y COLOR
Miércoles y viernes, de 3 a 5 p.m.

EDADES: 5 A 8 AÑOS
Duración: 32 horas

JUVENIL - ADULTOS
MAYORES DE 13 AÑOS
Duración: 32 horas

PINTURA ARTÍSTICA
Sábados, de 2 a 6 p.m.

CARICATURA II
Miércoles y viernes, de 5 a 7 p.m.

CURSO CATEGORÍA VALOR 

32 horas

A $  29.000

B $  33.500

C $  82.100

No afiliado $  84.600

Pintura,
dibujo,

fotografía,
plastilina.

CURSO CATEGORÍA VALOR 

32 horas

A $  29.000

B $  33.500

C $  82.100

No afiliado $  84.600

Caricatura

Área

Aprovecha la oferta de cursos y programas que te brinda la Escuela de Artes de Comfenalco



música

ESCUELA DE ARTES

Á
re

a 
de

Fecha de
inicio de programas: 

A par tir de
abril 24 de 2016

Nota:
Es requisito para el inicio de los programas

contar con el cupo mínimo de usuarios
matriculados establecido por

la insti tución.

SENSIBILIZACIÓN
MUSICAL 
Duración: 16 horas
Mar tes, de 4 a 6 p.m.
Viernes, de 4 a 6 p.m.

INICIACIÓN MUSICAL 
Duración: 16 horas
Lunes, de 4 a 6 p.m.

EDADES

3 A 4 
AÑOS

EDADES

5 A 7 
AÑOS

GUITARRA
Cuatro niveles de 32 horas

GUITARRA ACÚSTICA

EDADES: 7 A 12 AÑOS
Nivel I
Mar tes y jueves, de 4 a 6 p.m.
Viernes, de 2 a 4 p.m.

JUVENIL Y ADULTOS
MAYORES DE 13 AÑOS
Nivel I - Mar tes, de 7 a 9 p.m.

GUITARRA ELÉCTRICA

EDADES: 7 A 12 AÑOS
Nivel I
Lunes y viernes, de 7 a 9 p.m.

GUITARRA FLAMENCA

JUVENIL Y ADULTOS
MAYORES DE 13 AÑOS
Lunes y jueves, de 7 a 9 p.m.

CURSO CATEGORÍA VALOR 

16 horas

A $16.600

B $21.400

C $32.400

No afiliado $33.400

Sensibilización
musical,
iniciación
musical

CURSO CATEGORÍA VALOR 

32 horas

A $  29.000

B $  33.500

C $  82.100

No afiliado $  84.600

Guitarra, piano,
técnica vocal,

violín, requinto,
batería.

REQUINTO
Niveles de 32 horas

JUVENIL Y ADULTOS
MAYORES DE 13 AÑOS
Nivel I
Miércoles, de 3 a 5 p.m.
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BALLET

INICIACIÓN EN BALLET
EDADES: 3 Y 4 AÑOS

32 horas
Lunes y jueves, de 3 a 5 p.m.

ESCUELA DE ARTES
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bailesÁ
re

a 
de

CURSO CATEGORÍA 

32 horas

A

B

C

No afiliado

Ballet

VALOR 

$  29.000

$  33.500

$  82.100

$  84.600

EDADES: 5 A 12 AÑOS
Duración: 16 horas

INICIACIÓN EN BAILES 
INFANTILES I
Mar tes, de 4 a 6 p.m.

INICIACIÓN EN BAILES 
INFANTILES II
Jueves, de 4 a 6 p.m.

BAILES GENERALES I
(Merengue, salsa y reguetón)
Lunes, de 4 a 6 p.m.

BAILES GENERALES II
(Bachata, hip-hop, salsa choke)
Miércoles, de 4 a 6 p.m.
Sábados de  8 a 10 a.m.
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JUVENIL - ADULTOS
MAYORES DE 13 AÑOS

BAILES GENERALES I
(Tropical, merengue, salsa)
Lunes, de 7 a 9 p.m.

BAILES GENERALES Nivel II
(Bachata, reguetón, pasodoble)
Miércoles, de 7 a 9 p.m.

BACHATA
Nivel II Lunes, de 7 a 9 p.m.

SALSA
Nivel II Jueves, de 7 a 9 p.m.

SALSA CHOKE
Nivel I Mar tes, de 7 a 9 p.m.

BAILES CUBANOS Nivel II
Viernes, de 7 a 9 p.m.

BAILES ARGENTINOS Nivel I
Viernes, de 7 a 9 p.m.
Sábados, de 1 a 3 p.m.

Duración: 16 horas

CURSOS DE VACACIONES
A PARTIR DEL DÍA 20 DE JUNIO

BAILES GENERALES
16 HORAS
Lunes a viernes, de 10 a 12 m.
Lunes a viernes, de 4 a 6 p.m.

PLASTILINA
NIÑOS DE 9 A 13 AÑOS
32 HORAS
Lunes a viernes, de 9 a 12 m.

PINTURA EN ACUARELA
NIÑOS DE 5 A 8 AÑOS
32 HORAS
Lunes a viernes, de 9 a 12 m.

CURSO CATEGORÍA VALOR 

16 horas

A $16.600

B $21.400

C $32.400

No afiliado $33.400

Bailes infantiles,
bailes generales,
bailes cubanos,
salsa, bachata,
danza árabe.

CURSO CATEGORÍA VALOR 

16 horas

A $16.600

B $21.400

C $32.400

No afiliado $33.400

Bailes
generales

CURSO CATEGORÍA 

32 horas

A

B

C

No afiliado

Plastilina,
Pintura en
acuarela

VALOR 

$  29.000

$  33.500

$  82.100

$  84.600
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FRANCÉS

THE CAMBRIDGE
ENGLISH INSTITUTE

Valor de la matrícula: $82.000

Calle 16 Norte
No. 13-09
Teléfono:
734 21 91

CURSO 16 HORAS MENSUALES
CATEGORÍA A $  65.200
CATEGORÍA B $  71.900
CATEGORÍA C $118.100

CURSO 24 HORAS MENSUALES
CATEGORÍA A $  97.800
CATEGORÍA B $107.900
CATEGORÍA C $177.100

CURSO 32 HORAS MENSUALES
CATEGORÍA A $130.350
CATEGORÍA B $143.800
CATEGORÍA C $236.000

CURSO 40 HORAS MENSUALES
CATEGORÍA A $163.000
CATEGORÍA B $179.900
CATEGORÍA C $295.000

CURSO 48 HORAS MENSUALES
CATEGORÍA A $195.500
CATEGORÍA B $215.800
CATEGORÍA C $354.000

El valor del curso no incluye materiales. 
Valores correspondientes a cuotas mensuales

Requisito de Inscripción:
Presentación documento de identidad 

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

www.ugca.edu.co

UNIVERSIDAD
LA GRAN COLOMBIA

CENTRO INTERNACIONAL
DE IDIOMAS

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

Requisito de inscripción: presentación de documento de identidad.

Estructura académica: Cursos de inglés ajustados a los estándares del Marco Común Europeo (MCER)

Curso regular (32 horas mensuales)

24 horas presenciales y 8 vir tuales
1 nivel por mes

HORARIOS (lunes a jueves)

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

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

Curso regular - SÁBADOS
20 horas presenciales y 12 vir tuales

1 nivel por mes

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

Valor de la
inscripción:

$16.000 Categoría A: $  45.000
Categoría B: $  58.000
Categoría C: $  91.000

Sólo para
estudiantes

nuevos

Valor de la mensualidad: 

AV. BOLÍVAR, NRO. 10N-30
TELÉFONO: 745 06 70

CENTRO CULTURAL
COLOMBO FRANCÉS

ALIANZA
COLOMBO
FRANCESA

CURSO SUPERINTENSIVO
(64 HORAS MENSUALES)

Categoría A:  $160.000
Categoría B:  $220.000
Categoría C:  $450.000

CURSO INTENSIVO
(40 HORAS MENSUALES)

Categoría A:  $110.000
Categoría B:  $162.000
Categoría C:  $310.000

CURSO SEMI - INTENSIVO
(20 HORAS MENSUALES)

Categoría A:  $  65.000
Categoría B:  $  82.000
Categoría C:  $185.000

Tarifas correspondientes a pagos mensuales.
El valor del curso no incluye materiales

Requisito de Inscripción:
Presentación documento de identidad.

Valor de la matrícula: $110.000

CURSO REGULAR
PARA NIÑOS

DE 7 A 14 AÑOS
Categoría A:  $  40.000
Categoría B:  $  60.000
Categoría C:  $120.000

Para adolescentes y adultos
(incluye cuatro módulos, libro y matrícula)

Categoría A:  $244.000
Categoría B:  $366.000
Categoría C:  $650.000

Para niños de 7 a 10 años

Categoría A:  $118.000
Categoría B:  $177.000
Categoría C:  $385.000

(incluye cuatro módulos, libro y matrícula)

CURSOS DE VACACIONES

Para niños de 11 a 14 años

Categoría A:  $124.000
Categoría B:  $186.000
Categoría C:  $410.000

(incluye cuatro módulos, libro y matrícula)



Libros recomendados

SALA INFANTIL SALA DE CONSULTA

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

JÓVENES

Un libro diver tido e irreverente que te 
hará reflexionar sobre la soltería como 
un estado necesario para conocer te, 
desarrollar te y amar te, antes de 
involucrar te  en una r e lac ión 
desgastante por presión social o 
miedo a la soledad.

¡Atrévete a vivir el amor en todas 
sus facetas hasta que descubras cuál 
es el mejor para tí!

Soltera, pero no sola

“Conmigo no se metan, 
galafardos, que en esto de 
ser garulla nadie me gana”.

Tres relatos marginales, tres 
v o c e s  m a g i s t r a l m e n t e  
construidas por el autor de Al 
diablo la maldita primavera 
(Premio Nacional de Novela, 
2002).

¿De dónde flores,
si no hay jardín?

El emperador Carlomagno, su sobrino Roldán, 
el sensato Oliveros y el traidor Ganelón son los 
protagonistas de uno de los más antiguos 
cantares de gesta.

Este relato original nos muestra las 
admirables andanzas de estos héroes. Amistad, 
amor, odio, traición, encarnizados combates e 
implacables venganzas forman el tejido de esta 
antigua leyenda de hace más de mil años.

Este libro ilustrado consti tuye una 
apasionante iniciación a la li teratura y la cultura 
de la Edad Media.

El cantar de Roldán

Valpierre
Adaptacion dirigida por

Anne-Catherine VIVET-RÉMY
Ilustraciones: Alain Corbel

Traducción: Josefina Careaga

Ediciones Akal, España.
128 p., 20,5 x 13 cm

Alonso Sánchez Baute
Alfaguara, Colombia.
263 p., 24 x 15 cm.

Claudia Cervantes
Aguilar, México.

257 p., 15 x 24 cm.

Un libro interactivo, sin baterías y con energía 
renovable.

Turlututú es muy ex trover tido y le encanta 
jugar con sus lectores. Con este inquieto 
personaje no pararás ni un segundo. 
Acompáñalo en estas páginas llenas de juegos 
para transformar la lectura en una experiencia 
interactiva única.

Turlututú
¡Sorpresa,

soy yo!

Hervé Tullet
Oceano Travesía, 
México. 72 p.,
20,5 x 21,5 cm

Una lectura con juegos para
descubrir a los clásicos

Gatos, hombres y otras
especies domesticables

María José Mar tínez
Ilustraciones: Diego Sánchez A.

Aguilar, Colombia.
223 p., 24 x 15 cm.

Fresca, entretenida y bastante 
actualizada, María José trae un 
l i b r o  i n n o v a d o r ,  c o n  s u  
característica dosis de humor y de 
mucho sarcasmo, un libro con el 
que las mujeres se sentirán 
identificadas y después de leerlo 
también podrán reírse de sí 
mismas en vez de victimizarse ante 
semejantes petardos.

EDUCACIÓN Y CULTURABiblioteca


