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L
a historia insti tucional de la Caja de Compensación Diez lustros asistiendo a la consolidación de un espacio de 
Familiar Comfenalco Quindío se ha entretejido con la de la geografía pletórico de opor tunidades y posibilidades, donde el 
nuestro depar tamento mediante los hilos del servicio, la respeto por nuestrra gente y el logro de su bienestar han sido 

solidaridad y el humanismo. consignas supremas que han inspirado a todos los seres 
Hace ya medio siglo, un colectivo de 52 empresarios, en humanos que durante estos años de existencia han prestado 

los albores de la creación del Quindío, decidieron dar vida a esta sus servicios a Comfenalco.
insti tución para contribuir desde su quehacer al desarrollo Resulta satisfactorio contemplar el pasado con grati tud y 
integral de un joven terri torio y apor tar al for talecimiento de las recordar ese año 1967, que significó el surgimiento de una luz 
empresas desde la noble misión de las Cajas. que no ha parado de iluminar a los hogares quindianos y ha 

Los pioneros de nuestra entidad, entonces agremiados en generado calor y esperanza en la vida de muchos. 
Fenalco, promovieron una iniciativa orientada a for talecer Nuestra organización ha sido motor de sopor te y respaldo para 
social, cultural y económicamente el núcleo familiar de los el trabajador y su familia, ha acompañado iniciativas estatales 
trabajadores quindianos. El objetivo inicial fue beneficiar a los para beneficiar a la comunidad y ha sido reconocida por la 
trabajadores y sus familias, 97 en total, y contar con un calidad en sus acciones y la inspiración social que la anima.
mecanismo de compensación para las obligaciones propias del En la actualidad es una familia numerosa y sólida. 
hogar, con lo que buscaban que, por medio del apor te de los Con 8201 empresas vinculadas y una población afiliada de 
empresarios, se cumpliera una función redistributiva con la 176.082 personas, de las cuales 80.575 son trabajadores, 
entrega del subsidio en dinero. Comfenalco representa una gran fuerza que, a par tir de un 

Fue en su momento un concepto novedoso, implementado modelo inspirado en la solidaridad y la responsabilidad social, 
en Colombia diez años atrás, que le permitió al sector privado ha sembrado semillas de paz, equidad y futuro.
crear un sistema que se convir tió en referente de seguridad La conmemoración de 50 años de existencia al servicio de 
social y búsqueda del beneficio colectivo. los trabajadores quindianos, contribuyendo a mejorar las 

Esta útil voluntad inspiradora llegó, por for tuna, mucho condiciones de vida de las personas hace que Comfenalco 
más lejos y permitió la creación de diversos servicios en los Quindío sea una entidad de oro, que al arribar al tiempo de vida 
sectores más sensibles para el desarrollo humano. Salud, que suele asociarse a este precioso metal puede mostrarse ante 
educación, recreación, turismo y vivienda son entre muchos todos con orgullo, con la plenitud que produce la satisfacción de 
los beneficios que se han consolidado con la existencia de cumplir, día a día, con el postulado social que lo inspiró, con el 
Comfenalco en nuestro depar tamento. entusiasmo de seguir sirviendo en todo lo que hace y con la 

Han sido cinco décadas de crecimiento continuo en todas ilusión de continuar haciendo patria para los quindianos.
las áreas, con cada vez más ampliación de los servicios 
ofrecidos a las comunidades y con la búsqueda permanente de 
excelencia y transparencia en todas las actuaciones, y de la 
satisfacción de los usuarios como recompensa esencial de las 
actividades y proyectos.

JULIÁN SALAZAR ARIAS
Director Administrativo

Comfenalco Quindío, 50 años

una entidad patrimonio
de los quindianos
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Revisión de tex tos

Beatriz Isaza Jaramillo

Lee Así Somos a través
de nuestra página web:

El único límite para las posibilidades de viaje 
que existen es la propia imaginación. Por eso, la 
Agencia de Viajes Comfenalco con su outlet 
turístico te abre infini tas posibilidades para 
conocer los sitios más bellos, con opciones 
diversas de financiación y al ternativas múltiples 
en cuanto a destinos y atractivos. Ven a nuestra 
nueva sede y consulta todos los planes.

La Agencia de Gestión y Colocación 
de Empleo de Comfenalco Quindío continúa 
consolidándose como una al ternativa eficaz 
para los buscadores de empleo que aspiran a 
mejorar sus opor tunidades laborales, y para 

las empresas que requieren personal con per files y competencias específicas.
En esta edición, testimonios de empresarios y trabajadores que a través de este servicio 

han tenido una experiencia exitosa.

Síguenos en           Comfenalco Quindío

Con la más variada y completa ofer ta de tex tos, 
cuadernos, útiles, uniformes y calzado, se lleva a cabo hasta el 
28 de febrero la Feria Escolar Comfenalco. En una temporada de 
grandes compromisos económicos para los hogares, este evento, el primero en su género 
en la región, contribuye a la economía y al presupuesto de las familias quindianas. Visítanos 
en la carrera 13 # 19-14, esquina, antigua sede del Club América.

La mejor ruta para
el regreso a clases

Más oportunidades, más beneficios

El Insti tuto Técnico de Educación Comfenalco te brinda 
todas las opor tunidades de mejorar tus competencias 
personales y ocupacionales para que avances con éxito hacia 
la conquista de tus metas.

Conoce nuestra ofer ta de técnicos y vocacionales para 
el trimestre de enero a marzo y los excelentes programas 
diseñados por la Escuela de Ar tes.

Más cerca de tus metas

El destino de tus sueños



VALORES DEL SUBSIDIO, AÑO 2017
modificado por el Decreto 412 del 7 de marzo de 2016

salario mínimo: $737.717

INGRESOS EN (S.M.L.V.)

Desde Hasta

Valor SFV en
(S.M.L.V.)

30 SMLV
25 SMLV
20 SMLV
12 SMLV

0.00
1.6   ($1.180.348)
2.00 ($1.475.435)
3.00 ($2.213.152)

Es un apor te en dinero que se otorga por una sola vez al 
beneficiario, y que consti tuye un complemento de su ahorro 
para facili tarle la adquisición, construcción o mejoramiento de 
una solución de vivienda de interés social.

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.

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.

¿Qué es el subsidio de vivienda?

Requisitos para acceder al subsidio de vivienda

Cronograma de
postulaciones 2017

Fechas de postulación

Desde Hasta

Fechas de 
asignación

26 de mayo
22 de sept.
28 de dic.

1 de marzo
4 de Julio

2 de octubre

31 de marzo
31 de Julio

31 de octubre

1.6   ($1.180.347)
2.00 ($1.475.434)
3.00 ($2.213.151)
4.00 ($2.950.868)

$22.131.510
$18.442.925
$14.754.340
$  8.852.604

al subsidio de vivienda 
que otorga comfenalco quindío
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Julián Alber to Henao

El tenor que
conquista a

Viena

No hace mucho que se fue de Armenia para estudiar 
canto en Medellín, y no hace mucho que salió de allí 
para convertirse en una estrella del canto en Viena. 
Julián Henao es joven, pero con su voz de tenor -un don 
que ha cultivado con estudio y disciplina- ha sabido 
llegar a las ligas mayores de la ópera.

Muchas veces escuchó y vio en videos a 
Plácido Domingo, y admiraba su talento. Este 
año lo tuvo a su lado compar tiendo escenario 
en el montaje de Macbeth, la ópera de 
Giuseppe Verdi inspirada en la tragedia escri ta 
por Shakespeare. Julián Alber to Henao, un 
joven tenor nacido en Armenia, interpretó en 
ese montaje a Malcolm, el hijo del asesinado 
rey de Escocia, y quien después de intrigas y 
batallas terminaría ocupando ese trono. 

Fueron seis las funciones de Macbeth 
realizadas este noviembre de 2016 por la 
compañía del Theater an der Wien, una de las 
más representativas de Austria y de las más 
reconocidas a nivel mundial, nominada en 
diversas ocasiones a los Opera Awards, que 
son algo así como los Grammy del canto lírico. 
Julián forma par te de este ensamble desde 
hace dos años, inicialmente como invitado, y 
actualmente como integrante fijo del elenco. 

Allí llegó luego de enterarse de que el 
Theater an der Wien necesitaba un tenor ex tra 
para interpretar un papel mediano en la ópera 
Gli uccellatori (Cazadores de pájaros). 
"Enviaron el mensaje de la universidad de 
Austria convocando a los mejores estudiantes 
a una audición, y, aunque lo dudé, decidí 
presentarme”. Viena es una ciudad llena de 
música, de jóvenes cantantes con mucho 
talento, pero él fue el elegido. Después de la 
audición le dieron el personaje y lo 
comprometieron para cinco o seis montajes 
más. En uno de ellos, El juez, " tuve la for tuna de 
cantar al lado de José Carreras", ópera con la 
que el famoso tenor español se despedía de los 
escenarios.

En el 2016 el tenor fijo se enfermó y 
llamaron a Julián para interpretar a Alfredo, el 
protagonista de La traviata, y desde ese 
momento es par te del ensamble fijo, con 
contrato hasta el 2019. Este joven talento 
quindiano ya puede decir que ha cantado al 
lado de dos de los grandes exponentes del 
canto lírico mundial, iconos de la ópera. "Sus 
voces son increíbles, ambos tienen una 
energía muy especial, son muy sencillos. Yo 
que los vi durante tantos años como unas 
superstars, ahora en las funciones y tras los 
escenarios los veo como colegas. Me felici tan, 
bromean, y Plácido Domingo, que es hincha 
del Real Madrid, me pregunta por James y 
Falcao".
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Todos los sueños se pueden lograr
Con su papá, pensionado del Insti tuto de Seguros 

Sociales luego de tener un accidente cuando era joven, y 
con su mamá, que complementaba los ingresos familiares 
administrando una papelería, Julián fue abriéndose 
camino. Se crio en el barrio La Montana de Armenia, cursó 
su bachillerato en el INEM de esta ciudad y desde niño 
comenzó a mostrar su prodigiosa voz: hizo par te del grupo 
Gens y del coro ACapella, Grupo Polifónico del Quindío. 

La reconocida musicóloga María Teresa Mendoza es 
quien se convier te en su gran mentora en el 
Depar tamento. Lo ayudó no solo económicamente, sino 
también promoviéndolo, animándolo y dándole lecciones 
de vida: "Siempre me dijo que lo impor tante en la vida era 
no ser egocéntrico, no ser un bohemio; que si soy un buen 
ser humano, soy un buen músico". Y con esas enseñanzas, 
Julián se fue a estudiar Música con énfasis en Canto en la 
Universidad de Antioquia. Tenía 15 años cuando llegó a 
Medellín. En esa ciudad conoce al maestro alemán Detlef 
Scholz, otro de sus mentores, que le apor tó de muchas 
maneras y "vio en mí esas ganas de salir del país, de 
estudiar en Viena, de seguir exigiéndome".

Julián sabe que mucha gente le ayudó a cumplir su 
sueño. Personas, agrupaciones y entidades, entre ellas 
Comfenalco, promovieron concier tos para apoyar el 
primer viaje a Austria. Pasó el examen de admisión para 
cursar la carrera de Canto en la Universidad de Viena. "Un 
amigo de Detlef me regaló cuatro mil euros para que 
pudiera costearme los estudios, y en el 2009 ya estaba allí 
sin saber alemán del todo. Solo dos meses antes de irme 
me puse pilas a estudiar el idioma". 

"La diferencia acá es la cultura, el mundo, el codearse 
con los mejores cantantes. Ese cambio de panorama hace 
que la técnica y la visión se expandan, que uno comience a 
desarrollarse de otra manera". Todos los días ensaya, en la 
noche canta en la ópera, y, además de ser par te del 
ensamble fijo de Theater an der Wien, ha cantado en 
teatros de Alemania, Polonia, Italia y Suráfrica. Cuando 
hace presentaciones le gusta incluir uno que otro tango y 
uno que otro pasillo, como Tus ojos, que tanto le gusta. 

Lo que sigue ahora es subir a la cima y estabilizarse en 
ella. "Todos los sueños se pueden lograr, y yo he soñado, 
estoy trabajando para hacer una carrera internacional y 
eso significa cantar en todas par tes del mundo, en los 
grandes escenarios, ser el ar tista invitado a las grandes 
óperas del mundo". Eso es lo que se ha propuesto Julián, y 
con humildad, disciplina y la tesitura de su voz ya ha dado 
grandes pasos para lograrlo. 
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Por: Esperanza Jaramillo

Miro esta hoja blanca e intento encontrar las palabras para 
expresar mi asombro ante la existencia de una especie que llena el 
cielo de trazos sutiles y multicolores. Pienso también en lo misterioso 
de su origen. Sus ancestros, los dinosaurios, hicieron estremecer la 
tierra. Tal vez se ex tinguieron cuando los mares se desbordaron y 
corrientes internas de fuego y nubes de plomo cubrieron el planeta. 
¿Cómo entender ese proceso evolutivo que convir tió bestias colosales 
en delicadas creaturas decisivas para mantener la biodiversidad? 
¿Dónde la ruptura? ¿Dónde el comienzo? ¿Cuál el origen de esta 
sorprendente aventura de tanta sabiduría?

Imagino entonces al Homo sapiens en Tanzania, en su desper tar, 
cuando el tiempo no se contaba y corría disperso como el agua de los 

ríos. Cuando el fuego 
atizaba, poco a poco, la 
caldera de nueve volcanes, 
y se contraían las placas 
tectónicas,  dándoles 
forma a la Garganta de 
Oldupai y al Cráter de 
Ngorondoro. Pienso en 
ese hombre primi tivo 
deshi lvanando en su 
oscuridad la luz prodigiosa 
de los sentidos. Asociando 
el murmullo de las hojas 
con la voz de la lluvia. 

Visiono a ese primer ser humano tratando de imitar los sonidos de la 
naturaleza, golpeando las piedras para detener el trueno y ahuyentar a 
las fieras. Todo era intenso: el sol una brasa, la tempestad azotaba la 
caverna, y la dentellada del lobo prisionero en las ar terias lo cegaba. 
Quizás, siglos después, en la penumbra que aún lo sometía, un 
pensamiento simple trazó una línea divisoria entre el pasado y el 
presente. Palpó la vida deshecha en el polvo, en el brillo de la arena y 
empezó a navegar lentamente, desde adentro, su propio caudal.

¿Sería el vuelo colorido de un águila roja el que condujo a ese 
hombre primitivo de lo concreto a la abstracción? ¿Lo llevaría a pensar 
en el prodigio de aquello casi intangible elevado en el cielo hasta 
volverse brisa? ¿Sería la imagen de un faisán buscando en una charca 
el milagro del manto egipcio, de color oro viejo, que lo cubre? ¿Se 
sorprendería ante aquel peso alzado en el aire, describiendo elipses en 
un largo laberinto de sol? ¿Lo sosegaría al desper tar un canto 
inaugurando el día, diciendo en coro que hay interrogantes profundos 
como heridas?

Me planteo todas estas preguntas porque es preciso recorrer 
nuestra historia de evolución, lucha y pavor. Develar el tiempo para 
apreciar la maravilla de las aves, su belleza, la melodía de su canto, el 
torrencial luminoso de sus alas en pleno vuelo. La sutileza inexplicable 
de sus plumas, ligeras en el aire, delicadas al tacto, ajenas a las 
molestias del frío y las tormentas. Ellas sufren en las ciudades, buscan 
los árboles asfix iados para consolarlos. Les cuentan que hay bosques 
distantes y riachuelos que bañan de luz transparente sus raíces. 
Lugares donde los hombres con humildad se inclinan y pisan con sigilo 
para no desper tar a los insectos. Aquellas que viven en el hemisferio 
nor te migran en viajes estacionales cruzando mares y desier tos. Se 
desplazan desde el círculo polar ár tico hasta el ex tremo sur de África, o 
desde Alaska hasta la costa de Hawaii. Son diestras navegantes y 
tienen en su corazón tres brújulas: el magnetismo, las estrellas y el sol. 
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Las aves se han consti tuido en símbolos de nuestros sueños, 
en nuestras maestras; nos dan lecciones de responsabilidad, valor, 
solidaridad y paciencia. Elaboran con cuidado la arquitectura diversa 
de sus nidos; esta tarea les compete generalmente a las hembras. 
Los tejen con briznas de hierba, plumas, pajas, o con lodo. Los sellan 
con saliva, también emplean los trozos de un traje de fiesta que 
olvidó, en el vecindario, una araña. Los cuelgan de las cornisas, 
debajo de los puentes, en los aleros de los árboles, o en las aristas de 
los acantilados. Los hay diminutos como los del colibrí: una copa 
per fecta de barro para albergar esa gota iridiscente verde-azulosa 
detenida en el aire. También hay nidos gigantescos que alcanzan 
varios metros, como el que construye un ejemplar australiano. Todas 
estas creaturas magníficas empujan a los pichones de su cobijo tibio, 
cuando están listos para asumir el riesgo de vivir. No impor ta que 
afuera los vendavales los aguarden.

Hoy regresa a mi memoria el recuerdo de una mujer sencilla que 
conocí en mi infancia: Elisa. Iba por los corredores barriendo las 
hojas secas, las guardaba en su delantal blanco almidonado. Y una 
suave melodía entre los bolsillos iniciaba una oración. Alimentaba 
tór tolas, sinsontes y torcazas, poco le impor taba el mundo. Ese era 
su universo. Un día no la desper taron los cantos, ni los picotazos en 
el cristal de la ventana. Los pájaros entendieron que había par tido y 
cantaron hasta que llegó el medio día. Todos supimos que se habían 
llevado el alma de Elisa al otro océano inquietante. Allá donde 
empieza el silencio.

El Quindío con su derroche de verdes, con sus ríos de savia y su 
clima benigno ofrece el avistamiento de más de 600 especies. 
Podemos apreciarlas Salento arriba siguiendo el antiguo camino que 
iba hasta Ibagué; en el Valle de Maravélez, en Peñas Blancas en 
Calarcá, en la Reserva Natural Bremen y en el Cañón de Barbas. Los 
barranqueros cuentan en su ábaco multicolor estos senderos 
campesinos. Al caer la tarde las garzas despliegan su bandera blanca 
señalando el río. Los petirrojos despuntan en el borde de las ramas 
secas. Una algarabía de loros nos anuncia el verano. Y en cada 
invierno regresan las golondrinas con sus reflejos azules a buscar 
los nidos del año anterior.

Nuestra vocación 
no es industrial; es 
agrícola por excelencia. 
Valoremos el privilegio 
de cuidar esta tierra, de 
protegerla de quienes 
atentan contra ella, 
propios o ex traños. No 
tenemos rascacielos, 
pero sí una riqueza 
natural desbordante e 
irrepetible. Nos recrean 
ex tensos guaduales 
con sus sor tijas de ríos 
ascendidos indagando 
los secretos de la luna. 
La vida esplende en los 

abismos, en las grietas de las piedras, en los aleros y en el polvo. Esta 
es una tierra para dejar volar la imaginación y entender que el amor es 
minucioso. Un latido lento. El ala frágil de una mariposa. Una migaja 
de pan que alza en su aventura un gorrión.



El primer gran triunfo de
un futuro cardiólogo

Nicolás González Patiño dice con una sonrisa en su Se trazó una meta muy al ta y obtuvo un excelente puntaje, a 
rostro que su puntaje de 408 en las Pruebas Saber 11 es pesar de que el día en el que presentó la prueba estaba enfermo 
el primer paso para cumplir sus sueños. de tosferina, por lo que se vio afectado su desempeño.

A sus 16 años tiene cosas muy claras. Quiere ser Las sorpresas llegaron luego de la publicación de los 
cardiólogo y sabe que para lograrlo debe ser muy puntajes, pues no solo fue el mejor de su curso y de su colegio, 
disciplinado, responsable, y juicioso académicamente, sino también del Quindío, convir tiéndose en ganador de la 
pero sobre todo íntegro en las actuaciones de su vida, medalla Andrés Bello, categoría depar tamental; de la beca que 
premisa sagrada para cualquier médico. otorga la administración municipal, y de la de Ser Pilo Paga.

Aunque tiene al tos niveles de ex igencia y Decidió quedarse en su tierra para conver tirse en médico 
compromiso, cultivados especialmente por su padre, de la Universidad del Quindío, pues sabe que está hecho para 
Octavio, pues su mamá, Mónica, es mucho más esta profesión, y manifiesta con orgullo su deseo de prepararse 
complaciente, también tiene claro que hay que sacar para salvar vidas.
tiempo para diver tirse y explorar otros terrenos igual de Ahora que se dispone a avanzar por el camino de las 
satisfactorios para el ser humano. exigencias, sigue pensando en los consejos de sus padres, que 

Por eso memoriza poemas del poeta español lo motivan a ser un muchacho seguro, con inteligencia 
Gustavo Adolfo Bécquer, y baladas y vallenatos para emocional e íntegro. "Si no hubieran sido estrictos conmigo, no 
dedicar a su novia, Mayra Alejandra Calderón, quien tendríamos hoy estos resultados".
también se graduó con él en la Insti tución Educativa Es muy joven, per o sabe 
CASD. per fectamente a dónde llegará. Nicolás 

Aunque estudió en la modalidad Gestión Turística es tranquilo y, como lo admiten sus 
Bilingüe, desde siempre se ha interesado por las ciencias amigos, a ratos hasta fresco. Un 
y la medicina. A lo largo de su bachillerato se esmeró por joven con una chispa contagiosa 
prepararse muy bien, pero en grado once aumentó su para ver el mundo con ojos de 
motivación y deseo de obtener un al to puntaje en el romanticismo y confianza.
examen de Estado, que le abriera nuevos rumbos en su 
panorama académico.
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En las noches, antes de dormir, su papá le leía Jacqueline, de Electrónica, y a él siempre le fue muy bien en 
cuentos. Ese es el recuerdo más memorable que el joven los cursos de ciencias exactas, así que parecía sencillo el 
Juan David Gutiérrez tiene de su infancia, en Armenia. Él camino que debía tomar. Pero cursando décimo entendió que 
piensa que fomentar el hábito de la lectura es el regalo más lo que más le apasionaba era el cine, cuando en el marco del 
grande que le dieron sus padres, y que gracias a ese amor Festival de Ar te, junto con unos compañeros, hizo el 
por los libros, a esa curiosidad por saberlo todo, pudo cor tometraje Vacío. 
destacarse en las Pruebas Saber 11. "Esas pruebas "Me di cuenta de que ahí había una pasión real y humana 
pueden ser una medida para cuantificar distintas que las ciencias naturales -ni las sociales- podían cuantificar ". 
competencias del aprendizaje, y uno puede estudiar el Por eso buscó dónde hacer una carrera de Cine, y encontró 
método y memorizar la información, pero todo se reduce a que la que ofrecía la Universidad St Mary's en Londres era la 
la capacidad de leer y entender lo que se pregunta". que quería. Sus padres lo apoyaron cien por ciento. El idioma 

Su puntaje de 457 lo llevó a recibir la distinción Andrés no fue ni es un problema, pues además de ser un bachiller 
Bello y a ser par te de la Noche de los Mejores, en bilingüe siempre obtuvo resultados sobresalientes en pruebas 
noviembre de 2016, una ceremonia en la que el Gobierno internacionales como el IELTS y el SAT. Además de inglés, 
Nacional, a través del Ministerio de Educación, exalta a también aprendió francés. "Mis padres, como docentes que 
quienes obtuvieron los más al tos resultados. Entre los 50 son, fueron conscientes de que saber más de un idioma abre 
bachilleres distinguidos, en la categoría Nacional él fue el las puer tas de manera excepcional, brinda opor tunidades y 
único quindiano y el único representante del Eje Cafetero. permite tener una visión más amplia del mundo". 
Se graduó de bachiller en el GI School, y obtener ese El examen de admisión lo pasó sin problemas. Ahora, 
reconocimiento le permitía tener acceso a un subsidio del como estudiante aventajado de cine y medios de 
100 % de la matrícula en insti tuciones de educación comunicación, toda la li teratura que lee y todo lo que escribe 
superior pública y privada, además de otro para su es en inglés, tanto que añora hablar en español, como él 
sostenimiento. No obstante, r enunció a estas mismo dice. Son tres años de carrera, tres años en Inglaterra 
posibilidades, pues la ruta de sus sueños lo llevó a viviendo en la casa de su tía y su primo, aguantando frío, 
radicarse en Inglaterra. montando en metro y en tren durante una hora para llegar a la 

"La educación superior, más que preparar para un universidad, ex trañando la amabilidad de su familia y los 
trabajo, debe moldear te como persona, por lo tanto fue mi verdes de las montañas del Quindío, pero, ante todo, 
responsabilidad encontrar un lugar que me pudiera ofrecer aprendiendo lo necesario para ser un gran relator de historias 
todo lo que yo quisiera". Decidir qué y dónde estudiar no fue en lenguaje cinematográfico.
fácil. Su papá, Carlos, es docente de Física; su mamá, 

11

Juan David Gutiérrez

Fue el mejor bachiller del Eje Cafetero este 
año, y uno de los cincuenta mejores de 
Colombia. Ahora está en Londres 
construyendo uno de sus sueños: ser 
director de cine. Juan David Gutiérrez 
Arboleda sí que es puro talento quindiano.
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A todos los que escribimos, cualquier cosa que En la década del 90, 
escribamos, nos han dicho que no se debe repetir. Y eso h u b o  q u i e n e s  s e  
se ha conver tido en una obsesión. No repetir, he ahí la traumaron con la doble 
pauta número uno para lograr un buen escri to. r e p e t i c i ó n  d e  l a  

En algunos casos el asunto ha llegado a mayores. preposición "de" en la 
Sé de un jefe que prohíbe a sus empleados que en un datación de documentos 
párrafo vaya una misma palabra dos veces. capitalinos, "Santa Fe de 
¡Imagínense la cantidad de equilibrios léxicos que habrá Bogotá, 30 de noviembre 
que hacer para complacerlo!  Y conocí también a un de 1995". Sintieron gran alivio en el 
profesor de redacción periodística que comenzaba a 2000, cuando el Congreso de la 
leer la noticia redactada por el alumno y, tan pronto veía República le devolvió a la ciudad 
una palabra que se parecía a otra ya escri ta atrás, la fundada por Gonzalo Jiménez de 
encerraba en un círculo rojo, y de una vez le calificaba Quesada el nombre abreviado que le dio 
cero, sin posibilidad de discusión ni enmienda, sin Bolívar, "Bogotá". Así se ahorraban un 
terminar de leer la noticia, sin compromisos ni "de". ¡Y no tenían que repetir tanto! 
contemplaciones. Si exagero, ya me perdonará él 
desde el cielo de los inflexibles. Perdonen la redundancia

Fíjense ustedes lo que se oye en radio y televisión y Cuando alguien está hablando en público, en exposición universitaria, 
se lee en la prensa. Si el personaje es "el presidente presentación empresarial o entrevista de radio o televisión, y tiene la mala 
Santos", en el segundo párrafo ya no es el presidente suer te de repetir una palabra, inmediatamente, antes de que alguien más lo  
Santos, sino "el primer mandatario de la Nación"; en el condene, pide clemencia, "Perdonen la redundancia". Díganme si ese no es el 
tercero, "el exministro de Defensa"; en el cuar to, "el ex lugar común más común en arengas, discursos, conferencias y clases. Y lo 
primer designado", y en el quinto, "el subdirector de El peor es que muchas veces la tal redundancia por la que se pide perdón no 
Tiempo". Parece más una hoja de vida o un cepillazo, existe, pues apenas se trató de una inocente cacofonía, "En la isla donde Islero 
que una noticia con un solo protagonista. murió ", o de una inevitable construcción con voces polisémicas, "mañana por 

En las instrucciones sobre el manejo de una la mañana". 
sofisticada botella, el primer párrafo decía "botella", ¡ni Tanto se tiende a evitar la repetición que a veces no se dice la palabra 
más fal taba!; el segundo, "envase"; el tercero, básica, sino sus sinónimos más cercanos. ¿Han oído una noticia o una 
"recipiente", y el cuar to, " frasco". Supongo yo que si el conferencia sobre el agua? El redactor informativo o el conferencista no dicen 
redactor de tales instrucciones hubiera tenido que "agua", sino "preciado líquido", y así logra no repetir lo que no ha dicho ni una 
agregar más párrafos, habría llegado en alguno a "dicho sola vez. Si el locutor o el orador están hablando de un niño, dicen "el menor ", el 
ar tefacto", para tal vez concluir con "susodicho "infante" y "el pequeño", sin todavía haber dicho "niño", y si tuvieran que alargar 
adminículo", a fal ta de los sinónimos ya agotados su discurso acudirían a su arsenal de voces afines para casos de emergencia, 
renglones atrás. "chico", "preadolescente", "rapaz"…

Perdonen la
redundancia
Fernando Ávila
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Yo mismo he caído en la tentación. Verde que te quiero verde, de tal manera que a lo largo de las 200 
¡Lo confieso! Estoy escribiendo sobre la verde viento, verdes ramas. páginas de El general en su laberinto repite 
palabra "palabra", y para no repetir Los dos compadres subieron. "el general" unas 200 veces, y "José 
"palabra" me refiero a ella como "voz"; El largo viento, dejaba Palacios", otras 200 veces. Eso tiene la 
luego, como "vocablo"; más adelante, en la boca un raro gusto ventaja de que el lector no se confunde con 
como " término", y no lo hago por mí, sino de hiel, de menta y de albahaca. otros personajes que también son generales 
por mis lectores, que pensarán que soy un o que también son mayordomos. Ese es un 
profesor que "le jala a la repetición de la Verde que te quiero verde. buen ejemplo de repetición.
repetidera", y dirán "¡No hay derecho! ¡Si Verde viento. Verdes ramas.  Jorge Franco, uno de los más grandes 
él repite, qué podemos esperar de los El barco sobre la mar. escri tores nacionales, parece burlarse de los 
demás!". Simplemente no los quiero periodistas que acuden a casi medio Y el caballo en la montaña.
escandalizar. ¡Snif! centenar de verbos de atribución, que van 

desgranando párrafo tras párrafo: "agregó", Solo les digo una cosa, no habría poesía 
" con fesó " ,  "man i f es tó " ,  " e xa l t ó " ,  tan bella como esta, si no se pudiera repetir.Perdonen la redundancia
"concluyó"… Todo para no repetir "dijo", que ¡Ah!, pero, me dirán ustedes, lo que Lo que yo quería decirles esta vez era 
solo va en el primer párrafo. Franco escribe normalmente escribimos no son poemas, que pensaran en la frase maestra de Ángel 
en la página 305 de su novela Melodrama sino car tas, memorandos, oficios, noticias, Zapata, filósofo y maestro de la creación 
"Perla dijo a mí me pareció que sonó lejos. informes… li teraria: "No impor ta repetir, si se repite lo 
Mar ta dijo la onda explosiva. Mireya dijo a mí Bueno, ya voy para allá.que impor ta".
me quitó hasta las cobijas y me botó de la Perdonen la redundancia  Y como ya ustedes le echarán cabeza 
cama. Anabel informó: dicen que hay varios Hablemos de corr espondencia al sabio consejo de Zapata, voy a dejar 
muer tos. Perla dijo prestame ese radio, comercial. Uno de los más frecuentes tanta carreta sobre esa fea costumbre de 
Anabel, que vos no sabés qué está pasando. errores en este campo es cambiar "pague" no repetir, y les voy a mostrar algo de la 
Anabel se negó. Dijo pusieron un carro por "cancele", para no repetir. Y no nos belleza y eficacia alcanzable con la 
bomba. Mireya preguntó ¿quiénes? El digamos mentiras, "pague" es que 'dé la plata repetición.
monstruo, dije yo". O tal vez con este párrafo que debe', mientras que "cancele" es Empiezo con un poema de Federico 
le rinde un homenaje al nobel William 'derogue', 'olvide', 'borre'.  Y otro, cambiar García Lorca, tan exitoso que las barras 
Faulkner que hace lo mismo en inglés. "bimensual" por "bimestral", lo que ha hecho del Nacional lo corean cada domingo en el 

Así que repetir no es tan malo. Al menos quebrar a más de una empresa. Fíjense estadio:
ténganlo como alternativa. No lo convier tan ustedes que si el pagaré dice que el 
en dogma, porque pasamos como el péndulo comprador debe pagar una "cuota bimensual Verde que te quiero verde. 
de un ex tremo al otro. de un millón de pesos", pagará 24 millones Verde viento. Verdes ramas. 
Y ya para terminar por hoy, les quiero decir en un año, pero si ustedes le hablan, para no El barco sobre la mar 
que una de las figuras li terarias y retóricas, repetir, de la "cuota bimestral de un millón de y el caballo en la montaña.
es decir, uno de los recursos del lenguaje pesos", le estarán dando papaya. Si la cuota  
para expresar ideas con la máxima fuerza y no es "bimensual", sino "bimestral", solo les Verde que te quiero verde. 
contundencia, es el pleonasmo, que no es pagará 6 millones de pesos en un año.Bajo la luna gitana, 
otra cosa que una redundancia buena, "Lo vi En esos casos es mejor repetir "pague" las cosas le están mirando 
con mis propios ojos", "Voló por los aires", y y repetir "bimensual".y ella no puede mirarlas.
otro, las locuciones expletivas, que hacen lo Gabriel García Márquez, a diferencia de 
mismo, "una de cada una", " funcionario los redactores de aquellas noticias en las que Verde que te quiero verde. 
público", "medio ambiente", "lapso de van cambiando "Santos", por "mandatario", Grandes estrellas de escarcha, 
tiempo", "mendrugo de pan"."exministro", etc., se refiere a Bolívar vienen con el pez de sombra 

¡Qué jar tera no repetir!siempre como "el general", y a su que abre el camino del alba. 
Y, de nuevo, ¡perdonen la redundancia!mayordomo siempre como "José Palacios", 
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Daniel Bonilla G.:

éxito académico para la vidaéxito académico para la vidaéxito académico para la vidaéxito académico para la vida

Daniel Bonilla Guevara es introver tido y analítico. Tal vez por eso se refugia en 
la lectura de su autor preferido George R. Richard Mar tin, el escri tor y guionista 
estadounidense de ciencia ficción y terror, autor de la serie de novelas Canción de 
hielo y fuego, que inspiraron la famosa producción televisiva Juego de tronos.

Aunque le encanta la li teratura fantástica, tiene los pies bien puestos sobre la 
tierra. Cursó su grado once cumpliendo rigurosamente con el aprendizaje del Pre-
Icfes, pero con la visión metódica de aspirar al máximo puntaje en las Pruebas 
Saber 11.

Y lo logró. Como estudiante de la media técnica en Sistemas, del Colegio 
Comfenalco, obtuvo 391 puntos que lo convir tieron en el mejor de su 
promoción. 

En sociales, matemáticas y ciencias básicas logró sus mayores 
puntajes, en coincidencia per fecta con sus preferencias académicas y de 
vida.

Daniel estudiará Ingeniería de Sistemas en la Universidad del Quindío, 
pero buscará asistir a las clases de Física que tanto le gustan y que le 
permiten recordar la forma en la que sus profesores de bachillerato lo 
llevaron a aprender las propiedades de la materia y la energía, y las leyes 
que explican los fenómenos naturales por los que se pregunta día a día.

Cree que el éxi to de este primer logro, que además le trae nuevas 
exigencias, tuvo que ver con seguir el consejo de su familia y sus 
profesores de soñar con ser el mejor y trabajar con disciplina cada día.

Este chico inteligente, consagrado y capaz tiene la convicción de 
que la formación recibida en el Colegio Comfenalco, bajo los más 
al tos y sólidos principios de integridad y responsabilidad, le 
permitirán continuar construyendo un proyecto de vida exitoso.

Quizá fue ese temperamento apacible el que lo llevó a 
conseguir este impor tante resultado que le abre su horizonte 
formativo con miras a ser un profesional de calidad, del que sus 
padres, Gloria Mercedes y Henry, y su hermano, Sebastián, se 
sientan muy orgullosos.

Daniel sabe que es pronto para hablar del futuro, pero se 
visualiza como un joven investigador al que le quede tiempo, eso 
sí, de leer una y otra vez las sagas fantásticas que tanto lo 
cautivan, asistir a clases de Física y escuchar a Pink Floyd cada 
mañana y cada noche.
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A sus 11 años, Valentina Orjuela Yusti habla de sí misma 
con la propiedad con la que canta canciones de diversos 
géneros, bien sea en la sala de su casa, donde también baila al 
ri tmo del Xbox en compañía de su mejor amiga, Juliana 
Rodríguez, o en un exigente concurso nacional en el que 
par ticipan las más bellas voces.
 Valentina captura la atención de todos. Sus movimientos, 
sus ojos expresivos e inquietos, así como su frescura en 
escena y calidad vocal en pleno y vigoroso crecimiento, hacen 
de esta ar tista quindiana la representante de una generación 
que viaja con versatilidad por ri tmos que van desde la música 
andina colombiana hasta la balada rock, imprimiéndoles su 
propio carácter interpretativo.

 Ha concursado en cer támenes del más al to nivel, en 
diferentes lugares de Colombia: el Cacique Tundama, en 
Duitama (Boyacá), donde ocupó el primer puesto; tal como 

Corazón de Jesús Bethlemitas de Armenia logró 
ocurrió en el concurso Canto por la Paz, en Medellín, y en el de 

conver tirse en ícono de la dulzura de los niños de 
la Canción Mensaje, en Armenia, solo por citar algunos de los 

Colombia, durante el realit y show La Voz Kids, de Caracol 
escenarios en los que ha sido aplaudida por sus destacadas 

Televisión, donde compar tió con algunos de los ar tistas 
presentaciones.

más reconocidos de la escena musical y del espectáculo 
 No obstante, recuerda con orgullo el Concier to Nacional 

del país. Allí confirmó que triunfar es crecer con 
de la Canción, donde defendió ante el público de Belén de 

disciplina, que la lucha por cumplir el sueño de 
Umbría la canción ti tulada Mis padres se han vuelto viejos, un 

conver tirse en una ar tista profesional, reconocida por su 
bambuco escri to por su mamá en memoria de los abuelos, y 

talento, había comenzado y no se detendría jamás.
que le mereció ocupar el primer puesto de la categoría Tema 

 La carrera de Valentina se ha tornado en un proyecto 
Inédito. Recientemente, con la agrupación Coral Voces D' 

de vida en el que par ticipa toda la familia: Jenny Milena 
Ángeles, obtuvo también el primer puesto en el Festival 

Yusti Delgado, su mamá; su tía Stella, quien es como una 
Nacional de Villancicos. Valentina per teneció al Coro Infantil y 

segunda mamá; el ingeniero Uriel Orjuela Ospina, su 
Juvenil de Colombia en el año 2016, donde fue escogida como 

padre, y Cristian Camilo y Alejandra, sus dos jóvenes 
única solista por el Quindío para cerrar el concier to en el Teatro 

hermanos. Ellos le dan la fuerza y la confianza que se 
Colón de Bogotá, cantó en México en la Plaza Garibaldi "con 

requiere para triunfar con la velocidad de un meteori to.
mariachis de verdad" y asistió como invitada especial al 

Cuando las cosas no salen como espera, y no logra 
Distri to Federal de México, Ciudad de Querétaro y Acapulco.

ocupar el primer lugar, recuerda lo que sus padres le han 
 Esta estudiante de grado séptimo del Colegio Sagrado 

enseñado acerca de que no siempre se puede ganar, y 
que para conseguir triunfos hay que trabajar muy duro. "Si 
pierdo o no ocupo el puesto esperado, me siento con mi 
profesora de técnica vocal a analizar la presentación para 
ver en qué fallé, y buscamos la forma de corregir los 
errores", afirma con seguridad y carácter esta promesa 
quindiana de la canción, que continuará su ascenso en el 
empinado camino del ar te.

Valentina Orjuela Yusti

Ternura y talento musical
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Con apenas 16 años, tiene per fectamente claro lo que 
quiere lograr en la vida: conver tirse en un gran científico 
que desde las matemáticas proponga impor tantes 
soluciones a los problemas de la humanidad, y obtener un 
puesto en la NASA para sentirse más cerca de la 
investigación aeronáutica y aeroespacial.

Fi tzgerald Adolfo Montoya Moncada sueña con ello 
desde niño, desde que le escribía car tas al investigador 
colombiano Raúl Coello hablándole de matemáticas, 
desde que conoció las realizaciones del astrofísico 
bri tánico Stephen Hawking y desde que por alguna ex traña 
razón se identificó con el estilo de vida y logros del 
científico estadounidense Neil deGrasse Tyson, quien 
nació y se crio en el Bronx -un barrio de Nueva York 
reconocido por las condiciones de vida difíciles que puede 
presentar-, demostrando a los once años gran interés en la 
astronomía, tras visi tar el Planetario Hayden, del cual hoy 
es director, en el Centro Rose para la Tierra y el Espacio, en 
Nueva York.

A todos los admira por su espíri tu combativo, 
resiliencia y claridad, y porque son seres humanos que se 
trazaron metas y trabajaron con mucha dedicación por 
lograrlas, demostrando compromiso y poniendo a prueba 
los conocimientos que ampliaron día tras día.

Por eso lo sorprenden sus primeros y tempranos 
logros. Casi un año duró la preparación en su colegio, la 
insti tución educativa Santa Teresa de Jesús de Armenia, 

Desde que obtuvo sus 394 puntos en las pruebas de con el respaldo de su profesor Jairo Castaño, para las 
Estado, se convir tió en el mejor puntaje y mejor bachiller de su pruebas del programa Supérate con el Saber 2.0, que 
colegio, y en ganador de las pruebas Supérate con el Saber aplica exámenes de matemáticas y lenguaje en colegios 
2.0, el abanico de posibilidades de estudiar becado superó sus públicos y privados a fin de evaluar las insti tuciones y 
expectativas. Decidió rechazar las becas locales a las que generar estrategias de mejoramiento en las aulas de clase.
tenía derecho, como la de la Universidad Nacional y la de los Par ticiparon un millón y medio de estudiantes de 
Andes, para dedicarse a per feccionar su inglés, recibir la 1037 municipios del país, y, luego de pruebas regionales y 
asesoría que garantice su ingreso a uno de estos centros de nacionales, Fi tzgerald se convir tió en uno de los tres 
educación superior y lograr la financiación de la carrera que ganadores que tienen ahora la posibilidad de postularse a 

elija, que muy seguramente será Matemáticas.cualquiera de las diez mejores universidades del mundo 
Mientras tanto,  aunque ya esté según el ranking de Shanghái. Por sus méritos, este 

acostumbrado a ganar, pasa los días en Armenia, al joven quindiano tendrá que elegir entre Harvard, 
lado de la familia con la que aprendió que los sueños Stanford, Massachuset ts, Ox ford, Yale, Cambridge, 
no tienen límite, y sigue inspirándose en la vida de los Princeton o la Universidad de California.
grandes que sintieron, como él, que las matemáticas 

son en su vida una condición implíci ta de su 
realidad.

Pasión
matemática
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Cuando me pidieron una reflexión sobre valores no sepan que ese valor clave lo aprendieron en casa, no 
familiares, ya habían comenzado a sonar los villancicos y con cantaletas sino con el ejemplo diario de los padres.
los comerciantes habían sacado toda su ar tillería A la hora de la novena, no nos lo decíamos, 
publici taria para convencernos de que celebrar la Navidad ni siquiera nos dábamos cuenta de la 
es comprar, comprar y comprar. alegría que nos daba estar juntos. Si 

Vuelven a pasar por mi imaginación aquellas alguno fal taba, su ausencia se miraba 
entrañables escenas de las Navidades de mi familia en con consternación. ¿Por qué? 
Armenia, y es allí en donde encuentro la respuesta a la Porque queríamos estar juntos, y 
pregunta sobre los valores en la familia. esa manera de sentir nos quedó 

No necesitaron mis padres discurso alguno (la como marca de 
palabra es "cantaleta") para convencernos de lo necesario familia. Ya viejos, 
de la generosidad, por ejemplo. La casa en esos días era s e s e n t o n e s ,  
una abier ta cátedra de generosidad. s e t e n t o n e s ,  

"Traiga, mijo, los cajones y los encerados para el p r e p a r a m o s  
pesebre". Sin chistar y con un gesto alegre uno iba en n u e s t r a s  
busca de lo mandado y en minutos regresaba jadeando y r eun iones  de  
doblado por el peso de los encerados. familia con la 

"Se nos quedó en el cuar to de abajo la instalación...", ilusión de estar 
comenzaba a decir la madre, pero no podía terminar: "Yo otra vez juntos. 
sé dónde está, ayer la vi, allá voy". Había un derroche de 
generosidad en aquella casa, que se sentía en Navidad. 
Todo estaba al servicio de todos, y cada uno sabía que ser 
generoso es una manera de querer.

Yo, al menos, sabía que toda esa generosidad tenía 
una fuente: mis padres. Éramos una familia 
bienaventuradamente pobre, de modo que no siempre 
había dinero para darles regalos a todos: éramos nueve 
hermanos, papá, mamá, la abuela y eventualmente un tío. 
Asistí a una de esas noches de creación en que mamá 
conver tía una muñeca vieja y desmembrada en una 
princesa que surgía de sus manos como por ar te de 
encantamiento. Una puntada por aquí, el vestido que había 
salido de su máquina de coser, un botón, unos arreglos, y 
ya.

El desaliento y la vergüenza de no tener para un 
regalo desaparecían porque mamá no flaqueaba ni se 
dejaba derrotar. Ella misma no sabía que nos estaba 
dando la demostración de que podía mantenerse vivo 
un valor que no nos dejaría ser derrotados por la vida: la 
esperanza, esa que siempre descubre una luz, un 
resquicio, una salida. Los que no se dejan derrotar por 
la vida y salen adelante a pesar de todo, es posible que 

Donde nacen 
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Este es otro valor que aprendimos en capacidad de aceptar a los otros como ellos son, con sus 
esas navidades inolvidables. Es un admirables cualidades y con sus desagradables defectos. 

valor que está hecho de muchos Déjenme ser obvio: teníamos defectos, sin embargo la 
otros valores. Se puede pasábamos bien cuando aceptábamos que el otro es así y qué 

estar juntos y disfrutarlo le vamos a hacer, en vez de recriminarlo.
si hay tolerancia (otro Pero había otro valor que surgía de ese estar juntos: el 

valor), que es esa cuidado por los más pequeños y por las niñas. Olvidé esto 
alguna vez y papá me lo recordó enérgicamente con su 
cinturón.

Ese cuidado se ex tendía a los viejos. 
Velábamos el sueño de la abuela cuando se 

dormía en el rezo del rosario, y siempre había 
alguien dispuesto a acompañarla hasta la 
iglesia a pesar de sus protestas: "No me va 
a pasar nada, solo son dos cuadras".

Pero había que estar seguros de 
que la abuela estaría bien. Por lo que 
recuerdo, siempre contó con un 
auditorio atento cuando nos contaba 
las historias de "Teíto", el abuelo 
Mateo, coronel en la guerra de los 
Mil Días.
Éramos pobres y, sin embargo, 
siempre hubo en casa cama 
limpia y plato servido, para 
algún tío, primo o familiar que 
por allí pasara. Tan natural 
llegó a ser esa acogida que se 
nos volvió práctica común 
frente a la que no cabían 

cálculos. Hay una matemática 
especial para las familias 

pobres: donde come uno, comen 
todos.

Con el tiempo aprendería que uno entra en el reino 
de la ética por la puerta del cuidado, aquella 

especial sensibilidad para entender las 
necesidades y expectativas del otr o, 

especialmente de los más pequeños y débiles.

los valores
ÉTICA

Por: Javier Darío Restrepo

IMAGEN: ALLFREEDOWNLOAD.COM



¡Preservémoslo!

El valor del trabajo

Las manchas de sudor
en la ropa de

nuestros campesinos 
son las marcas de un país
que tiene en sus cultivos

 el símbolo de la
esperanza.

Paisaje Cultural Cafetero
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Trabajó como jornaler o,  Protege a la antigua sus 
cantante y torero, jugó fútbol e hizo dones. No fuma, no bebe, canta y 
miles de cosas antes de terminar escribe canciones en la espera de 
administrando su propia barbería y grabar un día sus propias 
peluquería. producciones, no pronuncia malas 

Pero en cada uno de sus oficios palabras y dice con algo de 
había algo tan llamativo como su picardía que el secreto estuvo en 
personalidad. Su padre, don Dimax, su soltería, pese a que tiene una 
un gran lector enamorado de la novia desde hace más de año y 
sabiduría popular, le dio el nombre medio, con la que espera formalizar 
de Hi tler, y a sus hermanos, su relación y casarse así, al estilo 
Limber th e Igor, como para que la romántico del primer hombre en la 
historia no los olvidara. vida de las mujeres.

A los 70 años, en Circasia, En su sitio de trabajo, el 
Quindío, Hitler Delgado Or tiz siente tiempo parece detenerse entre 
que fue lo mejor que pudo hacer por tijeras, una máquina de mano para 
él, pues sin quererlo le imprimió hacer cor tes clásicos, americanos 
fuerza y carácter a su existencia, y y argentinos "a lo Che", y la piedra 
porque todo lo que ha hecho en la lumbre que no puede fal tarle como 
vida lo ha asumido con una pasión toque secreto para evitar molestias 
envidiable que él denomina después de rasurar a los hombres 
espontaneidad. que lo visi tan y lo escuchan cantar 

En un pequeño local al lado de los tangos que le gustan.
su vivienda del barrio Simón Bolívar, Hitler está tan orgulloso de 
y en medio de cuatro sillas antiguas todo lo que es que ahí, en un 
marca Dos Leones, recuerda cómo espacio reducido de tres metros 
su mamá, Aura Rosa, intuyendo la por tres, sonríe y cuenta historias 
ruta de vida que transitaría este de recuerdos de sus correrías por 
amante del tango y de la barbería, le los pueblos, cuando buscaba 
construyó su primera silla de barberías para regalar su trabajo 
madera para motilar, a la cual se le sin obtener muy buen resultado. 
salían los tornillos. Ahora, cantando Lágrimas de 

Hasta hoy, ese local y ese oficio sangre, el tango de Rober to 
le dan para vivir al hacer cor tes de Giménez interpretado por Oscar 
pelo por los que cobra entre cinco Larroca, dice con especial tono: 
mil y ocho mil pesos, desde las seis "Te di todo lo más que pude dar te, 
de la mañana hasta las cinco de la mi nombre, un hogar y un 
tarde, para no trabajar de noche y no corazón". El corazón de Hitler 
desgastar su visión. Delgado, el barbero de Circasia. 

El barbero
de Circasia

GENTE DE SIEMPRERegión



RECREACIÓN

Recreación C

tu diversión, i
y entreten

en cualquie

Salidas pedagógicas 
para personas con 

discapacidad 
cognitiva

Campamento de 
verano para personas 

con discapacidad 
cognitiva

Un programa pedagógico, 
turístico y social.

Rutas
Enero: Bioparque Ukumarí

Marzo: visi ta a parque 
temático de la región.

Dos días y una noche de 
integración, entretenimiento, y 

diversión.

Línea especial

U n  p r o g r a m a  p a r a  
personas con discapacidad 
cogni tiva, encaminado a 
for talecer las habilidades 
sociales a través de actividades 
recreodepor tivas. Desde los 7 
años de edad, previa valoración 
funcional.

Inscripciones:
a par tir del 3 de enero.
Inicio de actividades:
17 de enero. 
Horario:
en la tarde, de mar tes a viernes. 

Crecer, Semillas de 
Esperanza



omfenalco,

ntegración
imiento
r ocasión.

Informes:
Área de Recreación

Unidad de Servicios Comfenalco El Bosque
Tel.: 740 65 55, ex t.: 120 a 125 

Cra. 23, calle 23, esquina
www.comfenalcoquindio.com

e-mail: recreacion@comfenalcoquindio.com

¿De fiesta?
Somos la mejor 

opción para animar 
tu fiesta infantil o 
evento especial.
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Línea adulto y adulto mayor

Un espacio de convivencia para los adultos mayores 
afiliados y no afiliados a la Caja, para compar tir, disfrutar, 
for talecer y descubrir habilidades en el proceso natural de 
envejecimiento. Un espacio para vivir positivamente. 

Acompañamiento permanente de gerontóloga 
facili tadora.

Tarifas subsidiadas para afiliados categorías A o B. 

Actividades: natación, rumbaterapia, pi lates, 
hidroterapia, actividad física especial, caminatas, juegos 
cognitivos y celebraciones, entre otras.
Horario: mar tes y jueves, o miércoles y viernes, en la 
tarde. 
No incluye transpor te.
Inscripciones: a par tir del 3 de enero. 
Inicio semestre: 17 de enero.

Un nuevo programa del área de Recreación 
Comfenalco dirigido a adultos y adultos mayores 
independientes que deseen mantenerse activos y 
saludables en esta etapa de su vida.

Lugar: Unidad de Servicios El Bosque.
Horario: de 9:00 a.m. a 11:00 a.m. Dos veces por 
semana. 
Inscripciones: cada quince días a par tir del 3 de enero.
Fechas de realización en febrero: 7, 8, 13 y 15. 

Beneficios: 
! Mantener un equilibrio cuerpo-mente-alma a través de 

diversas actividades y fomentar el mantenimiento de 
la autonomía.

! Pr opor cionar act iv idades para manejo y 
aprovechamiento del tiempo libre.

! Proveer redes sociales y for talecer los vínculos 
brindando espacios de interacción social. 

! Mejorar procesos de autoestima, autoimagen, 
autonomía y autocuidado.

! Prevenir riesgos físicos, psicológicos y emocionales. 

Las mejores salidas turísticas locales y hacia 
regiones cercanas, para el bienestar, el descanso, la sana 
convivencia y el disfrute de los adultos mayores, con todo 
incluido. 

Rutas
Febrero: paseo a Pereira
Marzo: paseo a finca de la región
Abril: paseo al Valle del Cauca

Club Segunda Juventud

Actívate

Gerontoturismo

Línea infantil 

En la mañana, aventura y 
diversión en el Centro Vacacional 
Comfenalco, y en la tarde, cines y 
juegos mecánicos en un centro 
comercial de la ciudad. 

Programa todo incluido y 
tarifas subsidiadas para categorías 
A y B, previa inscripción. 

Fechas de realización: 14 y 28 de 
enero, 11 y 25 de febrero, y 4 y 18 
de marzo.

Dirigido a niños de 6 a 12 años. 
Haz tu inscripción siguiendo 

las indicaciones disponibles en 
w w w.comfenalcoquindio.com, 
sección Servicios, Recreación, 
opción Línea Infantil.

Lugar de salida y llegada: alcaldía 
municipal de cada municipio. 

Actividades: 
! L l e g a d a  a l  p a r q u e  y  

establecimiento de acuerdos, 
r econoc imien to  de  las  
instalaciones y socialización 
de medidas de seguridad. 

! Juego de bienvenida
! Espacio de actividad física y 

depor tiva
! Punto kids creativo, taller
! Recreación ecológica y social 

Cupo limitado 

Vacaciones de un día 
para niños y niñas de 6 
a 12 años 

Comfechicos desde los 
municipios
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Claves para alc
Por: María Elena López
Psicóloga de Familia 
www.inteligenciafamiliar.com

1. Fijarse metas

4. Contar con un plan de acción
2. Identificar fortalezas y oportunidades

3. Tener conciencia de las debilidades y 
5. Hacer un seguimiento periódicolas amenazas 

El ejercicio de definir claramente lo que se quiere 
lograr puede hacerse en varias áreas de la vida (ver 
ilustración). Incluye especificar las acciones que 
deben llevarse a cabo y comenzar a ponerlas en 
práctica sin dilatarlas o aplazarlas. Las metas deben 
ser medibles concretas y realistas. 

Una visión relacionada con los beneficios de lo que deseamos 
a largo plazo da comienzo al plan de acción. Esto contribuye a Para obtener los resultados que queremos, 
tener convicción sobre lo que se quiere alcanzar y es una ayuda conviene realizar un inventario de los recursos tanto 
para recuperar la motivación en momentos difíciles.internos como ex ternos de que disponemos, como 

Sigue con priorizar y escoger aquellas metas que son tener fuerza de voluntad y creatividad, o perseverar y 
realmente impor tantes y con las que se tiene un al to compromiso. seguir adelante, especialmente en los momentos 
Por cada meta es necesario establecer varias acciones diarias, difíciles. Así como del sopor te económico, logístico o 
semanales o mensuales, que dirijan la energía, atención y todos los de otro tipo con el que se cuente. 
recursos de tiempo, dinero, etc. hacia donde queremos llegar. 

El camino hacia la meta no siempre es lineal, tiene al tas y Tener claridad sobre las limitaciones a la hora de 
bajas, y forma par te del proceso entenderlo de esta manera; concretar propósitos es un paso muy impor tante. 
comprende revisar cómo se van cumpliendo nuestros objetivos y Identificar lo que nos impide cumplir los objetivos, no 
realizar los ajustes requeridos. Así mismo, valorar los avances, así solo los aspectos que tienen que ver con las 
sean pequeños, y poner en perspectiva obstáculos que es condiciones materiales, sino también factores como el 
necesario superar.negativismo, algún temor, la fal ta de confianza en 

nosotros mismos, el miedo al fracaso o la creencia de 
que todo se puede dejar al azar.

Cada comienzo de año marca un tiempo 
impor tante en la vida de muchas personas. Estos días 
son propicios para renovar energías y llenarnos de 
esperanza y buenos deseos, pero también para que las 
intenciones genuinas se convier tan en fuer tes 
motivaciones que nos ayuden a trazar metas y empezar 
a trabajar por ellas. Es, además, una nueva opor tunidad 
para asumir otros desafíos y hacer cambios 
significativos en diferentes áreas de la vida.

El objetivo es que tengamos buenos resultados y 
al final del 2017 podamos hacer un balance al tamente 
positivo. Orientarse al logro del éxi to es una decisión 
personal que pasa por el compromiso, la motivación y 
el amor con los cuales emprendamos un proyecto 
grande o pequeño. Pero los propósitos no se 
consiguen de la noche a la mañana, hacen par te de un 
proceso en el que se invier te esfuerzo, inteligencia y 
persistencia.

Tener un método que nos lleve a la consecución de 
las metas propuestas es un buen recurso que puede ir 
alimentándose durante el año, para capitalizar y poner 
al servicio de lo que hacemos el aprendizaje que vamos 
adquiriendo.



FAMILIA

anzar las metas

Las resoluciones 
familiares de año nuevo
Todos podemos contribuir a que en la familia 

vivamos mejor, a que aprendamos a encontrar y 
disfrutar de tranquilidad, comprensión y ternura, a 
través de for talecer los lazos de afecto, respeto y 
comunicación. Todo ello se facili ta con algunas 
prácticas básicas:
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Evaluar cada una de las áreas que componen 
nuestra familia y ver qué requiere mejorarse o 
cambiarse para potenciarlas al máximo. 

Tener actos cotidianos sencillos, como 
compar tir más tiempo en familia, conversar 
con frecuencia, atender opor tunamente a 
necesidades físicas y emocionales, y 
reconocer los logros y cualidades de los 
otros.

Tratarse con comprensión, tolerancia y 
consideración, especialmente en los 
momentos de conflicto. 

Ejercer autoridad con amor e inteligencia, 
combinar afecto con firmeza, definir reglas 
claras, sencillas, comprensibles y acordes 
con la edad, y tener consistencia y equilibrio 
con las sanciones. Pero, ante todo, ser un 
ejemplo digno de imitar.

Inculcar el amor a Dios, orar en familia, 
compar tir las tradiciones religiosas y 
agradecer por todo lo que tenemos son actos 
que nos acercan a una dimensión más 
trascendente.

1.

2.

3.

4.

5.

Rueda de la vida
Aspectos para armonizar a

diario y vivir equilibradamente



¡Un apoy
o 

cuando m
ás 

lo necesit
as!

Agencia de Gestión y Colocación de Empleo
Resolución 1095 de 2015, Ministerio del Trabajo

Subsidio al
desempleo

Bono de alimentación 
en seis cuotas mensuales iguales.

que será entregado

Pago de cotización a los Sistemas de Salud 
y Pensión, .sobre un SMLMV 

Reconocimiento de cuota monetaria 
de subsidio familiar.

Incentivo monetario por ahorro
voluntario de cesantías.

Capacitación para la inserción laboral.

Una opor tunidad de adquirir 
y actualizar conocimientos para 
continuar mejorando en los 
procesos de tu organización. El 
programa de Actualización 
Empresarial de la Agencia de 
Gestión y Colocación de Empleo 
se ejecuta con la orientación de 
profesionales y exper tos en 
disciplinas y áreas de interés 
para las empresas de hoy.

Si tu entidad está registrada, 
par ticipa una vez al mes de 
manera gratui ta en talleres, 
charlas y conferencias, en el 
audi torio Los Fundadores, 
edificio sede de Comfenalco, en 
la calle 16 # 15-22 de Armenia. 

Amplía esta información, 
próximos temas a desarrollar, 

fechas y horarios en 
www.comfenalcoquindio.com 

La Agencia de Gestión y 
Colocación de Empleo de la Caja 
se moviliza a tu municipio para 
dar te a conocer su ofer ta de 

servicios y brindar te información 
y acompañamiento. Un programa 

gratuito para empleadores y 
buscadores de empleo ¡Tu 

encuentro con el mundo del 
trabajo!

Consulta fechas de realización 
en www.comfenalcoquindio.com

AGENCIA DE EMPLEO
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¡Tu encuentro
con el mundo
del trabajo!

Conoce los requisitos para
acceder a este beneficio en

www.comfenalcoquindio.com.
Si los cumples, inscríbete y recibe:

19 personas se cer
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Comfenalco Quindío y la empresa Ingeniería y 
Soluciones Aplicadas, ISSA SAS, cer tificaron a 19 
personas, entre las que se encuentran víctimas del 
conflicto armado, jóvenes de difícil colocación y personas 
mayores de 40 años, que durante el segundo semestre de 
2016 recibieron formación como instaladores de redes de 
gas combustible. 

La capacitación, realizada por un monto de 50 
millones de pesos, asignados por la unidad administrativa 
del Servicio Público de Empleo, a través del Fondo de 
Opor tunidades para el Empleo (FOE), mediante un 
esquema concursable, hizo posible que 19 de los 26 
beneficiarios que iniciaron el proceso suscribieran un 
contrato de trabajo con ISSA SAS.

El director administrativo de la Caja, Julián Salazar Arias, 
destacó la impor tancia de este proyecto que facili tó el ingreso de 
población con al ta vulnerabilidad económica y social al mercado 
laboral, en espacios de trabajo dignos, bajo una cualificación 
rigurosa de sus per files y una capacitación para empleos 
identificados como necesidades estratégicas del contex to 
específico.

Agregó el directivo que iniciativas de esta naturaleza, lideradas 
y coordinadas por la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo 
de Comfenalco Quindío, se consti tuyen en una gran opor tunidad 
para mitigar las barreras de acceso al mercado laboral, al facili tar 
que los buscadores de empleo se capaciten en áreas de al ta 
demanda por el sector productivo, y que, por su par te, los 
empresarios cuenten con personal calificado y competente.

tificaron como instaladores de redes de gas combustible

Tejiendo sueños
Los días de Marleny Vergara transcurren entre 

puntadas, agujas de croché y labores del hogar. Con 
empeño, amor y paciencia, en su tiempo libre teje con hilos 
de colores que van formando un bello entramado que luego 
se conver tirá en una hermosa mochila estilo wayuu.

El ar te de las técnicas y movimientos en la elaboración 
de estas mochilas, que son una tradición cultural en 

Colombia, lo aprendió en la capacitación en 
Ar tes y Oficios ofrecida por la Agencia de 
Gestión y Colocación de Empleo de Comfenalco 
para que las personas que se encuentran 
cesantes adquieran nuevos conocimientos, los 
practiquen y obtengan ingresos. 

"Me enteré de este curso porque vi una 
car telera de Comfenalco en la Casa de la 
Cultura de Circasia, me inscribí, par ticipé con 
entusiasmo en todo el proceso y hace poco 
recibí mi cer tificación", relata Marleny, quien 
hace alrededor de 11 años se trasladó con su 
familia al Quindío, en busca de una mejor 
calidad de vida para su hijo. 

Ahora, mientras elabora algunas 
mochilas para personas con las que ha 
trabajado, planea con una de sus 
compañeras de capacitación empezar a 
producir estos productos, mostrarlos 
inicialmente a sus familiares y amigos en el 
ex terior, y efectuar ventas que les 
representen ingresos y el comienzo de una 
microempresa. 

Marleny agradece a Comfenalco y cree 
que las opciones ofrecidas por la Agencia 
son excelentes. "El servicio es de calidad 
por que ,  por  e jemplo ,  con es tas  
capacitaciones que traen a los municipios 
facili tan el acceso de las personas a la 
educación, al empleo o a la creación de sus 
propias empresas", concluye esta mujer 
emprendedora que, además, hace seis años 
cumplió el sueño familiar de tener casa 
propia, al resultar beneficiaria del subsidio 
de vivienda otorgado por la Caja.
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Empleos a la 
medida

En su búsqueda de 
p e r s o n a s  i d ó n e a s ,  
c a p a c i t a d a s  y  c o n  
decidida acti tud para 
trabajar y crecer personal 
y profesionalmente en su 
organización, Jorge Iván 
Castellanos Or tiz, director 
de proyectos de Gato Loco 
Estudios, encontró en la 
Agencia de Gestión y 
Colocación de Empleo de 
Comfenalco Quindío un 
aliado estratégico para la 
vinculación de talento 
humano calificado. 

Jorge Iván recuerda que a través de la publicidad de la 
Caja se enteró de este servicio gratuito tanto para 
empleadores como para buscadores de empleo. 
Interesado en recibir hojas de vida con per files que se 
ajustaran a las necesidades de su empresa, dedicada al 
desarrollo de sof tware para entidades del sector salud en 
Armenia, Bogotá y Neiva, solici tó asesoría para llevar a 
cabo sus procesos de contratación a través de la Agencia. 

"Antes, por medio de páginas web de empleo, nos 
llegaban alrededor de 100 o 200 hojas de vida sin ningún 
tipo de revisión o fil tro, lo que hacía más compleja la 
selección. Ahora, con la Agencia de Empleo de 
Comfenalco, recibimos per files preseleccionados, por lo 
que solo debemos aplicar las pruebas técnicas 
correspondientes, para así tomar la mejor decisión", 
explica Jorge Iván. 

Tres jóvenes técnicos y tecnólogos en sopor te de 
sistemas y desarrollo de sof tware han sido contratados 
con el apoyo de la Agencia, dos de ellos mediante el 
Programa 40 Mil Primeros Empleos y uno en modalidad 
tradicional. "De estas personas destacamos su iniciativa y 
el deseo de aprender y superarse. Sin duda, son la energía 
transformadora con la que cualquier empresa debe 
contar ", concluye el empresario.

Tiempo de realización

Su visión del mundo laboral en el Quindío cambió con la 
capacitación en Emprenderismo que recibió en la Agencia 
de Gestión y Colocación de Empleo de Comfenalco, durante 
el proceso de registro para acceder a las vacantes ofer tadas 
por empresas de la región. 

Yeison Loaiza, analista de sopor te en Gato Loco 
Estudios, vio en la Agencia una opor tunidad ex traordinaria 
de acceder nuevamente al mercado laboral, en esta ocasión 
bajo una modalidad de contrato que brindara mayor 
estabilidad para él y su hijo, Diego Andrés, de seis años, ya 
que desde que comenzó a trabajar había tenido siempre 
contratos cor tos, con entidades públicas y por prestación de 
servicios. 

Cansado de esta si tuación, Yeison buscó otras 
al ternativas y se planteó nuevos proyectos, que pudo 
concretar con el apoyo de la Agencia. "Esperé con paciencia 
la ofer ta para mi per fil, y luego de tres meses de espera 
ingresé a esta empresa que, más que el si tio donde laboro, 
es mi segundo hogar, mi otra familia", expresa este joven, 
nacido hace 25 años en el municipio de La Tebaida. 

Para continuar 
dando pasos firmes y 
seguros en el camino 
hacia el cumplimiento 
de sus metas, Yeison 
cursa hoy noveno 
semestre de Ingeniería 
de Sistemas en la 
Universidad Antonio 
N a r i ñ o ,  p u e s  
considera que solo 
con disciplina, estudio 
y perseverancia se 
puede llegar a la cima 
del éxi to. 
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Una oportunidad para formar 
nuestro personal

El programa 40 Mil Primeros Empleos es atractivo para los 
empresarios por los beneficios económicos que durante el primer año de 
contratación brindan el Gobierno nacional y las Cajas de Compensación, 
pero mucho más porque es la opor tunidad de contratar personas 
jóvenes con capacidades profesionales verificadas por la Agencia de 
Gestión y Colocación de Empleo de Comfenalco, con la posibilidad de 
inculcarles el espíri tu de responsabilidad, esfuerzo y dedicación que 
caracteriza a nuestra empresa.

Así lo explica Fabián Andrés García, auditor de Transpor tes Oro 
SAS, al referirse al plan de contratación mediante el cual han vinculado 
cuatro empleados jóvenes a la empresa de carga terrestre multimodal 
que presta sus servicios a reconocidas multinacionales, como Nestlé, 
Nestlé Purina, Quala, Fensa, Coca Cola y Dersa, entre otras. "Fue una 
elección a la que llegamos tras escuchar la propuesta de una contadora 
ex terna que ya conocía la experiencia, con buenos resultados".

"Recibimos información a través de la revista Así Somos, acudimos 
a la Agencia de Empleo, nos visi taron en la empresa, y entonces 
conocimos a profundidad el programa de los 40 Mil Primeros Empleos y 
nos acogimos a él. Recibimos hojas de vida seleccionadas, verificamos 
per files y pudimos contratar a cuatro jóvenes para las áreas de control y 
tráfico, liquidaciones, almacén de repuestos y logística. Son personas 
abier tas al aprendizaje, ávidas de conocimiento práctico y con espíri tu 
de colaboración, que podemos formar según las prioridades de la 
empresa; eso es otra bondad del programa", recuerda el funcionario.

"En este proceso de incorporación de personas jóvenes a la 
empresa contamos con la disposición de nuestro gerente, quien 
coincide con la filosofía del programa 40 Mil Primeros Empleos de 
brindar opor tunidades laborales a jóvenes sin experiencia", explica 
Fabián Andrés. Ellos tienen los conocimientos profesionales, y nosotros, 
el engranaje productivo y la mística, que es lo que logramos transmitir en 
este año de vinculación. Al final de ese convenio con el Ministerio de 
Trabajo y Comfenalco, la relación seguramente se habrá for talecido y 
algunos se quedarán para seguir creciendo profesionalmente.

Para la empresa Transpor tes Oro SAS ha sido tan positiva la 
experiencia que actualmente avanzan en dos procesos más de 
contratación de jóvenes sin experiencia, para las áreas de control y 
tráfico y auxiliar contable. "Hemos recibido las hojas de vida y estamos 
evaluando cuáles son las más opcionadas, según sus per files 
académicos. Y luego en la entrevista veremos sus habilidades para 
convencernos de sus ganas de per tenecer a nuestra empresa", 
puntualizó el auditor.

El que busca encuentra

Jaider Madroñero Garcés llegó con su familia desde 
Puer to Caicedo, depar tamento del Putumayo, buscando una 
opor tunidad de vida en la acogedora Armenia. Quería ir a la 
universidad y encontrar un empleo que le permitiera 
progresar. Hoy, este joven de 21 años estudia noveno 
semestre de Administración de Empresas, y su hermana, 
Maribel Alexandra, de 20 años, lo hace en la facultad de 
Ingeniería de Alimentos. Su mamá, Gloria Garcés, es su apoyo 
incondicional.

El joven, además, tiene ya su primer empleo. A través de 
la Agencia de Empleo de Comfenalco se inscribió en el 
programa 40 Mil Primeros Empleos y fue seleccionado para 
asumir actividades administrativas y operativas en la empresa 
de Transpor tes Oro SAS. "El proceso fue muy ágil, en la Caja 
me orientaron para inscribir la hoja de vida, preparar la 
entrevista y revisar las vacantes ofer tadas", cuenta Jaider

Transpor tes Oro SAS fue su opción, y desde hace cuatro 
meses desarrolla labores de control de mercancías, 
verificación de insumos y repuestos del almacén y factura de 
servicios a terceros; adicionalmente, par ticipa en la par te 
operativa relacionada con mecánicos y técnicos. Ha sido una 
experiencia enriquecedora porque le ha permitido poner en 
práctica sus conocimientos y proyectar un futuro profesional 
en la empresa. 

"Esta es una gran opor tunidad para los jóvenes. El 
programa es atractivo para quienes buscamos nuestro primer 
empleo y para los empresarios que creen en él, por sus 
beneficios económicos y por la opción de formar los 
trabajadores que realmente necesitan". Por ello, Jaider 
recomienda a quienes aún están en la búsqueda de empleo 
que acudan a la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de 
Comfenalco y se vinculen al proceso, como él lo hizo por 
sugerencia de un amigo. 

Hay que dar el primer paso, tener paciencia y constancia, 
creer en el potencial de cada 
uno y dejarse aconsejar por 
los exper tos de la agencia. 
Así se puede lograr un 
primer empleo digno y con 
posibilidad de progreso, 
porque Jaider ya vislumbra 
u n  m a ñ a n a  c o n  s u  
e s p e c i a l i z a c i ó n  e n  
Administración Financiera, 
quizá una segunda carrera 
de Ingen ier ía  C iv i l  o  
Industrial y, por supuesto, 
una experiencia laboral 
internacional, porque si se 
quiere se puede.
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Información de interés 
para empresarios 
y trabajadores

Noti

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

JORNADA CONTINUA: Lunes a viernes, 7:45 a 5:45 p.m. Calle 16 nro. 15-22, Edificio sede, Torre B. / Tels: 7417540/41/42

Señor empleador

! Recuerde que es su deber 
inscribir ante la Caja a todas las 
personas con las que tenga un 
vínculo laboral. La Unidad de 
Gestión Pensional y Parafiscales 
(UGPP) aplicará sanciones al 
empr esario que omi ta la 
afiliación y/o vinculación de sus 
trabajadores, y que 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).

! Además, tenga en cuenta que el 
pago de apor tes no genera 
a f i l iac ión automát ica de l  
trabajador. Para hacerlo, es 
indispensable diligenciar el 
formulario correspondiente y 
anexar  la  documentación 
requerida en cada caso.

! Los formularios de afiliación se 
encuentran disponibles en la 
p á g i n a  w e b  
w w w.comfenalcoquindio.com, 

sección Subsidios, Subsidio 
Familiar, opción formularios de 
inscripción. Estos documentos 
pueden ser enviados al correo 
e l e c t r ó n i c o  
archivo@comfenalcoquindio.com.

! Por úl timo, tenga presente 
notificar a la Caja cualquier 
cambio de ubicación y contacto 
que presenten la empresa o los 
trabajadores, a través del 
formato de actualización de 
datos disponible en la página 
web de Comfenalco Quindío.

Empresas con el benefricio de la Ley 
1429 de 2010

! Para continuar disfrutando de este beneficio 
usted debe renovar la matrícula mercantil antes 
del 31 de marzo de 2017, y notificar el cambio 
directamente a la Caja de Compensación.

! Cuando los apor tes de los trabajadores 
repor tados a través de Pila superen los cuatro 
SMLMV, Comfenalco Quindío, en cumplimiento 
del ar tículo 3 de la Ley 789 de 2002, 
suspenderá el pago de la cuota monetaria hasta 
que el afiliado justifique ante la Caja el porqué 
del aumento salarial en el mes que 
corresponda. 

Por lo anterior, y con el fin de reactivar el 
pago del subsidio, se hace necesario que el 
trabajador presente el desprendible de pago de 
nómina en nuestras oficinas, ubicadas en la 
calle 16 # 15-22, edificio sede, Torre B, o lo 
envíe a través del correo electrónico: 
liquidacionsubsidio@comfenalcoquindio.com

Portal Empleadores, una nueva 
herrmaienta virtual que nos acerca

En el Por tal Empleadores, los empresarios 
afiliados pueden conocer ahora todos los 
beneficios que la Caja les brinda a sus 
trabajadores.

Para empezar a interactuar en este espacio, 
actualice sus datos y solici te su clave en 
w w w.comfena lcoqu ind io .com,  secc ión 
Subsidios, Subsidio Familiar, Por tal Empleadores. 
De esta manera podrá consultar detalles acerca de 
los apor tes realizados por su empresa, cuota 
monetaria, subsidios de vivienda y relación de 
trabajadores afiliados. 

Señor afiliado

Renovación de 
certificados de 

escolaridad
N o  o l v i d e  q u e  

anualmente, durante los 
meses de abril y septiembre, 
debe presentar el cer tificado 
de escolaridad ex pedido 
directamente por la insti tución 
e d u c a t i v a  d o n d e  s e  
encuentran sus beneficiarios 
que reciben cuota monetaria, 
o copia del úl timo informe de 
notas.

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

La no presentación de 
este documento en la fecha 
e s t a b l e c i d a  g e n e r a  
suspensión del pago del 
Subsidio Familiar y de la 
prestación de servicios.

Si tiene inquietudes 
adicionales, contáctenos en 
los teléfonos 7417540 y 
7417541, o por el correo 
e l e c t r ó n i c o  

subsidio@comfenalcoquindio.com 



Luego de la temporada de fin de año, a 
muchos les resulta difícil retomar su rutina 
de ejercicio o empezar a practicar alguna 
actividad física, un propósito que todos nos 
hemos hecho alguna vez, pero que muy 
pocos ponemos en marcha.

Estos son algunos consejos para 
retomar de forma progresiva el ritmo 
habitual del ejercicio, después de 
vacaciones, sin generar traumatismos en 
nuestro cuerpo: 

+Si eres mayor de 40 años, consulta a tu 
médico. Es impor tante tener en cuenta en 
e l  p r og r ama  de  e j e r c i c i o  l a s  
recomendaciones entregadas por el 
profesional de la salud. 

+Define una meta alcanzable y progresiva, 
mide los logros propuestos.

+Establece un recordatorio que te indique 
la hora del compromiso con la actividad 
física.

+Identifica un beneficio del ejercicio que te 
ayude a mantener la motivación por la 
práctica, y piensa en la satisfacción que 
sientes después de terminar tu sesión de 
entrenamiento.

+La rutina de ejercicio debe ser agradable y 
variada.

+Elije un momento del día donde estés más 
cómodo y cuentes con el tiempo 
suficiente para terminar la actividad 
programada. 

+Invita a familiares o amigos a ejercitarse, 
recuerda que en compañía resulta más 
atractivo y motivante. 

+Usa ropa cómoda y calzado adecuado 
para el desarrollo de las actividades.

+Inicia un programa de actividad física de 
tres sesiones por semana. Después de 
dos semanas, y de acuerdo a cómo te 
s i e n t a s  f í s i c a m e n t e ,  a u m e n t a  
progresivamente a cinco sesiones.

+El tiempo de la sesión de ejercicio es de 
30 minutos las primeras dos semanas. 
Aumenta poco a poco hasta llegar a 60 
minutos. 

+Acompaña tu programa de ejercicio con 
una alimentación baja en grasas y 
azúcar, consume cinco porciones 
diarias entre frutas y verduras. 

+Para iniciar con el ejercicio, primero 
r ealiza movil idad ar ticular para 
predisponer el cuerpo a una actividad 
más intensa. Inicia con un trote suave 
durante 10 o 15 minutos, antes de 
aumentar la intensidad del ejercicio.

+Termina tu rutina con estiramientos que 
no duren más de 10 segundos.

+Hidrátate antes, durante y después del 
ejercicio. Esto evitará los calambres.

+Realiza actividad física día de por medio, 
sin dejar pasar más de dos días 
seguidos.

+Utiliza gorra y aplícate bloqueador cada 
vez que hagas ejercicio al aire libre.

Gimnasio Comfenalco,Gimnasio Comfenalco,

TU ALIADO ENTU ALIADO EN
BIENESTARBIENESTAR

Nuevos convenios

Programa Saltando y jugando 
mi corazón voy cuidando. 

Gimnasio en sitio

Ahora el Gimnasio Comfenalco te 
ofrece otras al ternativas para tu 

comodidad y bienestar. 

Haz del ejercicio un estilo de vida

Convenio con IRON CROSS 
Tarifas según categoría de afiliación:

A: $ 35 000 
B: $ 40 000 
C: $ 70 000

Convenio BODY TECH
Tarifas según categoría de afiliación: 

A: $ 45 000 
B: $ 50 000 
C: $ 89 000

Una alternativa para que los más 
pequeños  adqu ie ran  háb i tos  
saludables a través del ejercicio y las 
actividades lúdicas. Porque cuidarse 
es la mejor decisión para ellos, para ti, 
para todos.

Rangos de edad:
4 a 7 años, 8 a 11 años

Tarifas según categoría: 
A: $ 21 000 
B: $ 23 000 

C: $ 267 500 
No afiliado: $ 272 000

Un servicio empresarial para tu 
bienestar, que traslada el Gimnasio 
Comfenalco a tu si tio de trabajo. Las 
sesiones incluyen rumbaterapia, 
pilates y circuito, actividades que 
contribuyen al mejoramiento de tu 
calidad de vida, autoestima y a la 
creación de estilos de vida saludables. 

Tarifas según categoría: 
A: $ 16 000 
B: $ 18 000 
C: $ 90 600 

No afiliado: $ 93 000

Informes: 
Unidad de Servicios El Bosque, carrera 23, calle 23, esquina.
PBX: 7406555, ex ts: 115 - 116, Armenia, Quindío. www.comfenalcoquindio.com 31
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Más deportes,
más integración
Más deportes,
más integración

Deportes Comfenalco te ofrece múltiples espacios 
para disfrutar de diversas disciplinas deportivas
de manera tanto recreativa como competitiva.

Tarifas por
persona, según

categoría de 
afiliación

Torneo Inscripciones
Congreso 

técnico Inicio Valor inscripción por 
categoría de afiliación

Valor arbitraje
por categoría
de afiliación

Empresarial de Fútbol Élite
23 de enero al 
16 de febrero

16 de 
febrero

26 de 
febrero

A: $15 000
B: $20 000
C: $39 800

Empresarial de Fútbol 
Novatos

23 de enero al 
16 de febrero

16 de 
febrero

26 de 
febrero

A: $14 000
B: $18 000
C: $34 200

Empresarial de Fútbol de 
Salón Femenino y Masculino, 

en canchas sintéticas del CVC

16 al 31 de 
enero

31 de 
enero

12 de 
febrero

A: $8000
B: $10 000
C: $23 900

A: $24 000
B: $26 000
C: $27 300

I Torneo Fútbol Ocho 16 de enero al 
2 de febrero

2 de 
febrero

12 de 
febrero

A: $11 000
B: $14 000
C: $24 600

NO AFILIADO: $30 000

A: $24 000
B: $26 000
C: $27 300

NO AFILIADO: $31 000

I Torneo Recreativo 23 de enero al 
7 de febrero

7 de 
febrero

18 de 
febrero

A: $13 000
B: $16 000
C: $35 900

NO AFILIADO: $38 000

TODAS LAS
CATEGORÍAS:

$50 000

I Torneo Empresarial de 
Bolos

6 al 22 de 
febrero

22 de 
febrero

7 de 
marzo

A: $20 000
B: $22 000
C: $62 300

I Torneo Madrugadores de 
Fútbol

23 de enero al 
9 de febrero

9 de 
febrero

19 de 
febrero

A: $13 000
B: $16 000
C: $35 900

NO AFILIADO: $38 000

TODAS LAS
CATEGORÍAS:

$50 000

Festival
deportivo
empresarial
Una tarde de vi talidad y 
trabajo en equipo para
tus  trabajadores

Fútbol
Fútbol de salón
Baloncesto mix to
Voleyplaya
Tenis de mesa
Tejo
Minitejo
Natación
Rana

Incluye
Ingreso al parque

Juzgamiento
Piscina

Hidratación
Refrigerio

Congreso técnico
Coordinación del evento

A: $6000
B: $8000

C: $19 900
D: $24 000



SEMILLEROS DEPORTIVOS

Semilleros depor tivos

¿Por qué se hace
el programa?

Iniciación en: 
Fútbol masculino

y femenino
Tenis de campo

Patinaje
Natación

Las actividades se llevan a
cabo sábados y domingos.

Informes: 
Unidad de Servicios El Bosque,
Carrera 23 calle 23, esquina. 
Teléfono: 7406555 ex t. 130
e-mail:
semillerosdepor tivos@comfenalcoquindio.com

Favorece el buen desarrollo físico y 
mental
Impulsa la integración social
Estimula la disciplina y el 
compromiso
Promueve hábitos sanos para la vida
Incide positivamente en la salud
Motiva el trabajo en equipo en 
espacios lúdicos y de disfrute
Afirma el desarrollo de la 
personalidad
Potencia el rendimiento escolar

Para vivir la pasión por el depor te, mantenerse saludable,
y fomentar y reforzar valores en niños, jóvenes y adultos. 
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CAPITALES
España: Madrid, Francia: París, Portugal: Lisboa, Marruecos: Rabat, Estonia: Tallin, Turquía: Ankara, Japón: Tokio, y China: Pekín

Para esta actividad,
Vainilla y Canela quieren que

despiertes tu espíritu
investigativo. Averigua cuál es

la capital de cada uno de
los siguientes países:

España, Francia, Portugal,
Marruecos, Estonia, Turquia,

Japón y China.
Ahora, encuéntralas
en la sopa de letras.
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SANTIAGO PELÁEZ ES EL GANADOR

Vainilla y Canela en la revista anterior.
del sor teo “Llénalo de Color”, propuesto por
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Subsidios
para afiliados con
categorías A y B
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Para viajar en 2017

¡Compra ya!
Aplica hasta agotar recursos

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:

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.

Agencia de Viajes Comfenalco Quindío:
Tels.: 7465060 - 7454805  Cels.: 311 3838038 - 311 7647417

Mercadeo Corporativo: 7417574 - 7417593
agenciadeviajes@comfenalcoquindio.com

www.comfenalcoquindio.com

INFORMES Y RESERVAS

Viajar será siempre una experiencia fascinante, enriquecedora y diver tida. Por 
eso la Agencia de Viajes Comfenalco te abre infini tas posibilidades para conocer 

los sitios más bellos, con opciones diversas de financiación y al ternativas 
múltiples en cuanto a destinos y atractivos; para que hagas realidad tus 

mayores fantasías y compar tas vacaciones de ensueño al lado de los tuyos.
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Calle 13 carrera 13, esquina. Parque Sucre
7454805 - 7465060 - 3113838038 - 3117647417

Mercadeo Corporativo: 7417574 - 7417593
www.comfenalcoquindio.com

Gestión comercial y eventos
Cercanía, funcionalidad 

y comodidad para nuestros usuarios.

AGENCIA DE VIAJES

Visítanos en nuestra nueva sede

No incluye
?Gastos 

imprevistos
?Servicios no 

especificados 
en el plan

Incluye
?Tiquetes aéreos desde ciudad 

de origen, según disponibilidad
?Impuestos aéreos y tarifa 

administrativa
?Traslados aeropuerto - hotel - 

aeropuerto
?Alojamiento en hotel, según 

plan
?Alimentación, según plan
?Receptivos, según plan

ExcursionesExcursionesExcursiones
internacionalesinternacionalesinternacionales

4 días, 3 noches

No incluye
?Gastos 

imprevistos
?Servicios no 

especificados 
en el plan

ExcursionesExcursionesExcursionesaereas  aereas  nacionalesnacionalesaereas  nacionales
Subsidio afiliados 

Categoría A 35%   Categoría B 25%

Incluye
?Tiquetes aéreos 

desde ciudad de 
origen, según 
disponibilidad

?Impuestos aéreos y 
tarifa administrativa

?Traslados aeropuerto 
- hotel - aeropuerto

?Alojamiento en hotel, 
según plan

?Alimentación,
     según plan

Destino
Cartagena
Santa Marta
San Andrés
Amazonas
Capurganá
La Guajira

Destino
Panamá
México
República
Dominicana
Cuba

Subsidio afiliados 

Categoría A 35%   Categoría B 25%

Crédito a tus sueños
Si eres afiliado a la Caja, disfruta de este beneficio 
con las mejores tasas de interés del mercado.
Afiliados: Categoría A: 0,60 % 
Categoría B: 0,90 %  -  Categoría C: 1,1 %

El único límite para las posibilidades de viaje que existen, es la propia 
imaginación. Conoce los rincones más recónditos del planeta y permi te 
que la Agencia de Viajes de Comfenalco Quindío haga posible que tus 
mejores sueños se cumplan, en cualquier época del año.
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6 días - 5 noches

San AndresSan AndresSan Andres

Subsidio afiliados 

Categoría A 35%   Categoría B 25%

No incluye
?Gastos imprevistos
?Servicios no 

especificados en el plan

Incluye:
?Transporte terrestre
?Alojamiento en acomodación múltiple 

(3 y 4 personas por habitación)
?Alimentación completa
?Costo de entrada a sitios de interés
?Seguro de vida, seguro de 

accidentes y asistencia médica
?Servicio de guía especializado

Destino
Boyacá
Costa Caribe
La Guajira
Pasto y Las Lajas
Llanos Orientales
Medellín
Santander
Hacienda Napoles

QuinceanerasQuinceanerasQuinceaneras

Planes terrestresPlanes terrestresPlanes terrestres
nacionalesnacionalesnacionales

Subsidio afiliados  Categoría A 35%   Categoría B 25%

Incluye:
?Actividad de integración con la 

familia de la niña previa al viaje
?Traslado Armenia, aeropuerto 

Cali y viceversa en buses de 
turismo con sillas reclinables y 
equipo de sonido, TV, y DVD.

?Tiquetes aéreos.
?Ta s a s  a e r o p o r t u a r i a s ,  

impuestos de seguridad y de 
combustible.

?Tarjeta de entrada a la isla.
?Traslado, aeropuerto, hotel, 

aeropuerto
?Seguro de accidente
?Recibimiento y Frut ponch de 

bienvenida.
?Alojamiento múltiple 6 días, 5 

noches, Hotel Dorado o 
Arena Blanca

?Alimentación completa estilo 
buffet.

?Bebidas, jugos y refrescos 
ilimitados.

?Snacks entre comidas.
?Cena especial, torta, fiesta de 

celebración.
?Piscina y recreación dirigida 

en la playa
?Show nocturnos, donde podrá 

disfrutar de la danza típica 
c o l o m b i a n a ,  b a i l e s  
internacionales y noche de 
comedia.

?Paseo al Acuario y Jhonny 
Cay

?Vuelta a la Isla, conociendo los 
sitios turísticos (Cueva de 
Morgan, Hoyo Soplador, Bahía 
de Cove, Playas de San Luis 
entre otros.

?Paseo en velero, actividades 
recreativas, clases de baile, 
aeróbicos

?Vídeo y foto book con  20 
fotografías

?Guía acompañante durante la 
excursión                        

?Coordinación general de plan.

No incluye:
?Gastos no especificados en el 

plan

La geografía colombiana es maravillosa, llena de sorpresas y revelaciones. 
Contemplar sus paisajes es viajar al asombro y dejarse sorprender por la 
belleza en todas sus formas.



Consulta políticas y restricciones en www.comfenalcoquindio.com
Medios de pago: contado, tarjeta de crédito, credisubsidio para paseos de un día, crédito
de turismo para planes terrestres, aéreos e internacionales.

No incluye
?Gastos imprevistos
?Servicios no 

especificados en el 
programa

PasadiasPasadiasPasadias AGENCIA DE VIAJES

Plan    Fechas
Enero    Febrero Marzo

Enero    Febrero Marzo

Viñedos de La Unión, Valle 15 y 26 12 y 19 15 y 19.
Parque Nacional del Café 8 y 15 5, 12, 19 y 26 5 y 12.
Panaca 8 y 15 5, 12, 19 y 26 19 y 26.
Buga y Club Guadalajara 8 y 15 12 y 19 5 y 26.

Categoría A 50%   Categoría B 40% 

Balneario Termales de Santa Rosa 8 y 15 5, 12, 19 y 26 12 y 26.
Megaparque Piscilago 15 y 22 12 y 19 5 y 19.
Comfandi Lago Calima 8 y 15 5 y 26 12 y 26.
Museo del Transporte y Zoológico de Cali 15 y 22 5 y 26 12 y 19.
Parque Los Arrieros 15 y 22 5 y 26 12 y 19.

Incluye
?Transporte terrestre
?Alimentación (almuerzo y un refrigerio)
?Costo de entrada a sitios de interés
?Seguro de accidentes
?Acompañamiento durante el recorrido

Planes con Subsidio para afiliados

Agencia de Viajes Comfenalco Quindío:
Calle 13, carrera 13, esquina Parque Sucre

Tels.: 7465060 - 7454805
Cels.: 311 3838038 - 311 7647417

Mercadeo Corporativo: 7417574 - 7417593
agenciadeviajes@comfenalcoquindio.com

www.comfenalcoquindio.com

INFORMES Y RESERVAS

Un día es suficiente para escapar de la rutina, diver tirse y 
regalarse un tiempo de descanso. Con paseos a sitios 
hermosos y cercanos, opciones de viaje diseñadas para todos 
los gustos y bajos costos, la Agencia de viajes Comfenalco 
brinda diversas opciones para relajarse y conocer.



CENTRO VACACIONAL COMFENALCO
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Informes y reservas: Hostal Comfenalco Quindío.
Tels. 7479407 - 7479222. Centro Vacacional: km 9, vía El Edén

e-mail: hostal@comfenalcoquindio.com
www.comfenalcoquindio.com

Plan 
Escape

Plan 
Escape

En 2017 seguimos siendo tu mejor elección para disfrutar 
los más deliciosos menús en familia. Visítanos y comparte 
con los tuyos un económico y variado menú del día. Además, 
si eres afiliado con categorías A y B, los sábados, domingos y 
festivos puedes recibir descuentos muy especiales.

Hostal Comfenalco,
un lugar para la
integración y el descanso
Encuentra en

www.hostal.comfenalcoquindio.com
nuestras fechas y tarifas para afiliados

Economía y diversión
para los afiliados con
categorías A y B.

Incluye: 
Alojamiento dos
días, una noche
Un desayuno
Un almuerzo
Una cena

Piscina hasta las 7:00 p.m.
Tirolina (una vez)
Muro escalador (una vez)
Bicicleta acuática (una vez)
Actividad nocturna

Centro Vacacional Comfenalco 
Con todos los espacios 
para pasar un día increíble 
con tu familia, al mejor 
pr ecio. Programación 
depor tiva y cultural todos 
los fines de semana. 

Aplica: sábados, domingos y festivos.
Servicio de tobogán:
Sabádos, 2:00 p.m. a 4:45 p.m.
Domingos, 12:00 m. a 4:45 p.m.
Festivos, 10:00 a.m. a 4:45 p.m.

IM
A

G
E

N
: 
A

L
L
F

R
E

E
D

O
W

N
L
O

A
D

.C
O

M

Pasaporte
múltiple 

Incluye: 
! Entrada
! Piscina
! Bicicletas acuáticas
! Tirolina
! Muro escalador 
! Menú del día

Tarifas por persona, 
según categoría de 

afiliación:
A: $8500

B: $10 500
C: $23 200
D: $25 000

Pasaporte múltiple niño 
(menores de 8 años)

Incluye: 
! Entrada
! Piscina
! Bicicletas acuáticas
! Brinca brinca
! Piscina de pelotas
! Tirolina
! Carrusel
! Muro escalador 
! Menú infantil

Tarifas por niño, según 
categoría de afiliación:

A: $7500
B: $9500

C: $13 000
D: $15 000



Subsidio en especie para
compra de computador
Tecnología al
alcance de
nuestros afiliados

836 familias

subsidio en especie

$500 000

computador

 están hoy 

más cerca de la tecnología, gracias

al  por

 que para 

compra de

 
otorgó Comfenalco 

Quindío a sus afiliados.

SUBSIDIO Y APORTES

El apor te, al que accedieron los 
beneficiarios de los afiliados en 
categorías A o B a la Caja, tuvo como 
fin apoyar a estas familias en la 
adquisición de computador por tátil, 
una herramienta indispensable en la 
actualidad, para el desarrollo de las 
actividades escolares y académicas 
de los jóvenes en sus procesos de 
formación. 

Es así como la Caja reconoce en 
el cumplimiento de su misión el papel 
de la educación como principal 
estrategia para la construcción de 
proyectos de vida exitosos.



SALUD
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Salud y bienestar,
con oportunidad

Salud y bienestar,
con oportunidad

Líneas de crédito 

al alcance de tu presupuesto

Conoce
el nuevo servicio

 de la Clínica
La Sagrada Familia

para afiliados a
Comfenalco y sus

beneficiarios.

Nuestros
procedimientos:

Laboratorio clínico
Consulta medicina general y especializada

Ortopedia y traumatología
Reemplazos ar ticulares de cadera y rodilla
Cirugía correctiva de deformidades de los pies
Cirugía correctiva de deformidades en columna:
escoliosis
Reducciones de fracturas
Cirugía ar toscópica de rodilla y hombro

Urología

Prodedimientos endoscópicos
Pielografía endoscópica, ureteroli totomía
endoscópica, nefroli totomía percutánea
Cirugía de próstata
Varicocele, vasectomía, circuncisión

Cirugía plástica y reconstructiva
Abdominoplastia
Lipoescultura
Mamoplastia de aumento
Mamoplastia de reducción
Cirugía reconstructiva de mama poscáncer
Rinoplástia

Ginecooncología
Cirugía radical de tumor de ovario
Cirúgía de cáncer de seno
Histerectomías radicales

Ortodoncia

Cirugía general
Bypass gástrico, manga gástrica por
laparoscopia
Cirugía antirreflujo
Colecistectomía cálculos en la vesícula
Cirugía de colón y recto
Cirugía para corrección de hernias
Cirugía de páncreas
Cirugía para cáncer de estómago
Tiroidectomía
Otros procedimientos relacionados
con la especialidad de cirugía

Cirugía maxilofacial
Osteotomías mandibulares
Mentoplastias
Cirugía or tognática
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Ginecología y obstetricia
Cesáreas
Par to
Pomeroy: esterilización quirúrgica
Legrado
Quiste de ovario
Histerectomía abdominal
Histerectomía vaginal
Cirugía reconstructiva de piso pélvico,
corrección de prolapso e incontinencia urinaria.

Cirugía vascular periférica
Cirugía de venas
Cirugía endoluminal
Aneurisma aor ta abdominal
Embolectomías

Cirugía cardiovascular
Procedimiento a corazón abier to
Reemplazo de válvulas
Revascularización cardíaca
Bentall

Otorrinolaringología
Cirugía de amígdalas
Septoplastias
Nasofibrolaringoscopia
Nasosinuscopia
Cirugía endoscópica transnasal

Otología
Implante coclear
Implante baha
Timpanoplastias
Estapedectomías
Mastoidectomías

Dolor y cuidados paliativos (algesiología)
Infil tración puntos dolorosos y ar ticulaciones
Bloqueos del sistema nervioso
Analgesia posoperatoria

Neurocirugía
Aneurismas
Resección de tumores cerebrales
Hematomas cerebrales
Hernia de disco

Informes:
Carrera 15, calle 10, esquina - Armenia, Quindío
PBX: 746 62 62, ex t.: 262 - Cel.: 315 588 73 47
e-mail: andrea.raigoza@comfenalcoquindio.com
www.comfenalcoquindio.com



SUBSIDIO

Abriendo
caminos
hacia el
futuro

Becas que otorga Comfenalco para
hijos de afiliados en categorías A y B

Se asignarán
becas hasta

agotar recursos

Comfenalco Quindío es una entidad comprometida 
con la familia y la educación. Por tal razón, fomenta la 
calidad académica al mismo tiempo que respalda a los 
hogares con menores niveles de ingreso auspiciando la 
preparación para la presentación de las Pruebas Saber 
11. Obtener un buen puntaje en estas pruebas permite a 
los jóvenes acceder a la educación superior y desarrollar 
un proyecto de vida acorde con sus sueños. 

Con el mismo propósito, la Caja apoya la formación 
profesional de los hijos de los afiliados per tenecientes a 
las categorías A y B con becas que alivian las 
obligaciones de los padres y viabilizan el ingreso a las 
universidades. De esta manera, Comfenalco se vincula 
con los anhelos de las nuevas generaciones de alcanzar 
el éxi to a nivel académico y seguir avanzando con paso 
firme en el camino que conduce hacia el futuro.

! Programa dirigido a hijos(as) jóvenes de afiliados en 
categorías A y B.

! Su edad no puede superar los 18 años 364 días. 
! Deben cer tificar la matrícula en la insti tución 

educativa donde estén cursando los grados 10 u 11.
! La beca solo aplica para las insti tuciones con las 

cuales COMFENALCO Quindío tenga convenio para la 
prestación del servicio.

! El pago lo realiza directamente la Caja a la entidad 
prestadora del servicio.

! Programa dirigido a hijos(as) jóvenes de afiliados en 
categorías A y B.

! Su edad no puede superar los 18 años 364 días. 
! Deben haber cursado y aprobado grado once.
! Puntaje global Saber 11-Icfes igual o superior a 280.
! Deben presentar constancia de admisión en una 

insti tución de educación superior cer tificada.
! La modalidad de estudio debe de ser presencial.
! Semestralmente deben presentar cer tificado de notas 

cuyo promedio sea igual o superior a 4.0
! El desembolso es semestral.
! La beca es equivalente al 60 % para la categoría A y 50 

% para categoría B, sobre un salario mínimo vigente.
! Los pagos se hacen directamente en las cuentas 

bancarias acreditadas por la insti tución de educación 
superior elegida por el becario.

Requisitos y condiciones de 
postulación para asignar las becas

Modalidad Pruebas Saber 11

Modalidad Educación Superior

44

Consulta mayor información en
www.comfenalcoquindio.com
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Con 774 estudiantes matriculados, desde transición En cuanto a los resultados en el ICSE (Índice Sintético de Calidad 
hasta grado undécimo, el Colegio Comfenalco sigue siendo Educativa), el Colegio se ubica en niveles superiores. Son también 
una de las mejores insti tuciones educativas de la región y se positivos los logros obtenidos en las Pruebas Saber de los demás grados 
ha destacado por sus significativos logros a nivel académico, (3.° y 5.° en primaria, y 9.° en básica secundaria).
depor tivo y social. Además de formar seres humanos con elevados principios éticos y 

Gracias al profesionalismo de un equipo docente habilidades sociales destacadas, la propuesta educativa busca el 
al tamente calificado, se ha consolidado una propuesta desarrollo de todas las dimensiones personales, lo cual se evidencia en 
pedagógica fundada en la integridad, la vivencia de los valores los logros depor tivos obtenidos en 2016, cuando se alcanzaron metas a 
que posibili tan la convivencia, el liderazgo, las habilidades nivel de juegos intercolegiados y se registró una digna par ticipación en 
emprendedoras, la responsabilidad social y ciudadana y la juegos nacionales.
profundización en inglés. La búsqueda continua de la excelencia en la impor tante misión de 

En este sentido, se registra como un gran logro la educar se complementa con el sentido social que se manifiesta en el 
aprobación del proyecto de colegio académico con otorgamiento de subsidios permanentes a los educandos matriculados 
profundización en inglés, lo que ha permitido un mayor avance de categorías A y B, el apoyo a derechos de grado para estudiantes de 
en el dominio de este idioma y una proyección positiva de los 11.°, y la concesión de becas parciales para quienes obtienen los tres 
egresados hacia entornos globalizados. Es satisfactorio para primeros puestos de cada grado por periodo (30 %, 20 % y 10 % de 
la insti tución reseñar que el 43,63 % de los educandos se descuento en pensión, respectivamente), también en la exoneración del 
ubica en niveles B1 y B+, con lo que se demuestra la eficacia pago de matrícula al educando que ocupa el primer puesto de cada grado.
del método utilizado para el aprendizaje de esta lengua. Estas y muchas otras razones hacen del Colegio Comfenalco una 

A estos buenos resultados se suma la prueba piloto que al ternativa magnífica para la educación de las nuevas generaciones de 
actualmente se lleva a cabo con la enseñanza del alemán como quindianos, quienes reciben una formación 
tercer idioma, para ampliar cada vez más los horizontes del integral, con visión internacional.
pensamiento y las opciones de desarrollo para los estudiantes.

La calidad educativa ha sido un propósito fundamental, y 
se evidencia en los excelentes puntajes 
obtenidos en las pruebas de Estado 
Saber 11. Una vez más, la insti tución 
obtuvo nivel A+, categoría 
máx ima en los estándares 
vigentes. De cerca de 9407 
insti tuciones cuyos estudiantes 
presentaron las pruebas a nivel 
nacional, el Colegio ocupó 
el puesto 597, y de 2859 
privadas, obtuvo el lugar 
571. A nivel municipal, 
conquistó la séptima 
posición, y en el 
c o n t e x t o  
depar tamental, 
la octava.

EDUCACIÓN Y CULTURA Colegio
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COLEGIO COMFENALCO

Formación integral
con visión internacional

Participación
en juegos 

nacionales:
patinaje y 
natación.

Nivel A+
en Pruebas
de Estado

(Saber 11º)

Puesto 7
en Armenia

Puesto 8
en el Quindío

Campeones
departamentales en

patinaje masculino y en
natación masculino

Subcampeones 
intercolegiados

municipales de fútbol
masculino, categorías

A y B.

46,63%
de educandos en
nivel B1 y B+ en

idioma inglés



EDUCACIÓN Y CULTURAInstituto Técnico

Con pasión y dedicación, Lesbia 
Alzate de Gómez hizo de la afición por 
la modistería todo un ar te. Un hobby 
que nació entre retazos transformados 
en imaginativos vestidos de muñecas 
cuando apenas contaba con 10 años. 
Esas primeras creaciones fueron el 
reflejo de su mamá, ama de casa y 
modista que dedicó sus días a criar 
doce hijos, once de ellos del primer 
matrimonio de su esposo, y Lesbia, su 
hija con él, la niña de sus ojos. 

Sus padres, Heliodo Alzate y 
Leonor López, reconocieron el talento 
de inmediato, así como las monjas del 
colegio donde estudió, en su natal 
Circasia. Por eso, además de las 
clases de obras manuales que ofrecían 
las religiosas vicentinas, ella contó con 
una maestra par ticular que cada año 
por vacaciones le mostraba el camino 
hacia la per fección. Las prácticas de 

Por eso, cada uno de los siete talleres que impar te, además de los estos cursos las realizaba en casa de sus hermanos 
detalles técnicos, involucra afecto, experiencias, motivación. Para doña cuando acudía de visi ta con sus padres.
Lesbia esta actividad retribuida económicamente, también es un Ya en Armenia, doña Lesbia, como la conocen en el 
voluntariado porque es una opor tunidad para escuchar a sus alumnas y Insti tuto Técnico de Educación de Comfenalco, se dedicó 
hacer que olviden mediante puntadas de ilusión, talento y conocimientos sus a la modistería como oficio. Confeccionaba vestidos de 
problemas personales, y prepararlas para un futuro productivo desde sus novia y otros detalles para las prestantes celebraciones, y 
hogares, sin dejar a un lado lo más impor tante para cada una de ellas: la a la par cosía para sus seis hijos. De esa manera construyó 
educación permanente de sus hijos, porque lo mejor que pueden tener su hogar con Camilo Gómez, con quien hoy disfruta de diez 
nuestros niños es el cuidado permanente de las madres en sus primeros nietos, cuando los compromisos docentes se lo permiten. 
años de vida. El espíri tu solidario que la acompañó desde la 

infancia la impulsó a ir más allá de su taller de modista. Se 
convir tió en instructora del SENA en el área de confección 
industrial y al ta costura, tarea que desempeñó durante un 

El 2016 culminó con total satisfacción. Sus alumnas son exper tas en el poco más de 20 años. Compar tió conocimientos con los 
manejo de máquinas industriales de ocho mil puntadas por minuto, creativas alumnos curriculares y con estudiantes de colegios de 
en patronaje y con resultados de al ta calidad en los productos, que han religiosas, antes de jubilarse, hace 23 años, lo que fue un 
logrado llevar ya a algunos mercados locales. Esto la anima a seguir con su trampolín para llegar a su casa en Comfenalco.
trabajo en el 2017, aunque reduciendo su par ticipación en los talleres. Ya no Han sido 40 años de transmitir a través de la Caja su 
estará toda la semana en la actividad docente, seguramente para disfrutar amor por este ar te, de motivar a mujeres de todas las 
más de su esposo, hijos, nietos y dos hermanas mayores que viven en condiciones sociales y profesionales para que se 
Manizales y Pereira, respectivamente.comprometan a hacer la labor con calidad y entrega, de 

"Uno tiene que aprender a reconocer que los años llegan fomentar una relación fraterna con las alumnas, algunas 
inexorablemente, y es la hora de empezar a dar pasos hacia la total de las cuales llevan más de 4 años en busca de la 
jubilación", nos dice entre sonrisas. Y la decisión involucra también su per fección. De compar tir su lema "la confección es una 
gestión en el voluntariado vicentino al que per tenece. Durante 14 años fue su opor tunidad de aprender para la vida".
directora, y hace unos 3 años dio paso a su sucesora. Hay que crear 
semilleros para que lleguen las nuevas generaciones a este grupo de servicio 
social que lleva 94 años al servicio de poblaciones vulnerables de Armenia.

Es muy reconfor tante dejar un legado no solo en los beneficios que se 
ofrecen a nuestros niños y mujeres atendidos, sino también en la motivación 
a los demás para que dediquen par te de su tiempo a servir. Esto úl timo es lo 
más difícil, pero también estimula para una mayor entrega. 

Es una forma de agradecer a la vida por todo lo que poseemos, y no hay 
nada mejor que el agradecimiento, sentimiento que doña Lesbia profesa por 
Comfenalco, su gran familia empresarial, por sus compañeros del Insti tuto, 
por toda la gente de la Caja y por las alumnas, sus sucesoras.

Puntadas de ilusión y talento
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El arte de
confeccionar
la vida

El arte de
confeccionar
la vida

LESBIA ALZATE DE GÓMEZ
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Comfenalco Quindío, a través de la Unidad de 
Educación, adelanta proyectos y actividades dirigidos a 
brindar un apor te significativo en los procesos de 
desarrollo social y humano, con mayor interés en la 
población escolar de las insti tuciones educativas 
oficiales, y en los niños y niñas como población que 
merece atención prevalente. 

Las labores que se realizan en la etapa de la primera 
infancia son esenciales para el desarrollo integral porque 
es una edad privilegiada donde todo lo que se hace a nivel 
educativo traza huellas para el resto de la vida. En 2016 se 
obtuvieron logros relevantes que influyeron directamente 
en las poblaciones más vulnerables del Quindío.

En convenio con el ICBF, la Caja adelantó un proyecto 
de acompañamiento pedagógico a las Madres 
Comunitarias en procesos de cualificación, a través de 
tres componentes: asesoría en lineamientos técnicos del 
ICBF Regional Quindío, Fiesta de la Lectura, y estimulación 
de hábitos y estilos de vida saludable.

La prioridad dada a la atención integral a la niñez 
produjo resultados impor tantes durante el año, como la 
distribución de complemento nutricional, la entrega de 
ki ts de higiene oral y de ki ts nutricionales para niños y 
niñas de hogares comunitarios, la celebración del Día del 
Niño, el Festival Pedagógico de Experiencias Exitosas y la 
distribución de ki ts escolares, entre otras acciones 
generadoras de bienestar para los más pequeños.  

También desde los programas sociales, se trabaja 
con las insti tuciones educativas oficiales del Quindío. En 
2016, se ejecutó una propuesta pedagógica orientada al 
desarrollo de competencias en danza y música, basada en 
la sensibilidad, apreciación estética y comunicación, para 
vincular a niños, niñas y jóvenes matriculados en las 
insti tuciones adscri tas a la Secretaría de Educación 
Depar tamental.

En el aspecto musical, se trabajó lo relacionado con el 
descubrimiento del mundo sonoro, la voz, el desarrollo de 
la atención, la entonación, la memoria rítmica y melódica, 
el canto y la iniciación de los procesos de lectoescri tura 
gramatical y numérica. Se llevaron a cabo montajes 
musicales de pequeñas obras, elaboración de 
instrumentos sencillos, festivales de música y celebración 
del Día del Niño, entre otras actividades.

Con respecto al componente dancístico, se trabajó 
con tradiciones de la danza, afianzamiento de los 
conceptos de ri tmo y melodía, manejo de las relaciones 
espaciotemporales, formas de la danza y desarrollo de la 
psicomotricidad, entre otros, y se hicieron montajes 
coreográficos y festivales de danza. Lo anterior 
contribuyó al despliegue de los talentos infantiles y 
juveniles y al buen uso del tiempo libre, en el marco de 
nuestras tradiciones culturales.

PROGRAMAS
SOCIALES 

PARA
NUESTRA
GENTE
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441 hogares

comunitarios
vinculados, con

5249 niños y niñas

beneficiados. 

5249 kits de higiene

oral y kits nutricionales,
para niños y niñas de 

hogares comunitarios.

1573 niños y niñas
beneficiados con 

programas de música en 112 sedes 

educativas rurales del Quindío.

2815 niños y niñas

en 30 instituciones 

educativas urbanas del
Quindío, en programas

de música y danza.

1395 kits escolares

en el programa de 
Jornada Escolar
Complementaria

en Armenia.

211 niños

y niñas del sector rural,
con acompañamiento
en temas productivos.

2360 kits escolares

para estudiantes del 
sector urbano
en el Quindío.

En Armenia:

1945
estudiantes atendidos 

en 27 sedes, en

Jornada Escolar
Complementaria.

13073 estudiantes en

50 sedes educativas en

Armenia, con acompañamiento
al Plan Nacional de Lectura.

1006 estudiantes

atendidos en 212 

establecimientos urbanos
de Armenia en el

Programa de Nivelación
en Lectoescri tura
y Matemáticas.

La Secretaría de Educación Municipal de 
Armenia fue también un aliado impor tante de la 
Caja gracias al convenio suscri to para realizar 
labores en la Jornada Escolar Complementaria, 
dirigidas al desarrollo de competencias en danza 
y música, de acuerdo con las Orientaciones 
Pedagógicas para la Educación Ar tística del 
Ministerio de Educación Nacional. Además, se 
trabajó para mejorar los niveles de lectura y 
escri tura, incrementar el desarrollo de 
competencias en los niños, niñas y adolescentes 
y for talecer hábitos lectores, enmarcados en el 
apor te a la calidad educativa y la divulgación del 
ar te y la cultura, de lo que se obtuvieron 
resultados destacados en términos de cober tura. 

Los niveles de logro y satisfacción 
alcanzados con estos programas son al tos y 
significativos tanto en los estudiantes 
beneficiados como en los docentes, directivos y 
padres y madres de familia, quienes reconocen el 
impacto de estas actividades y el apor te que 
brindan al mejoramiento en las habilidades y en el 
desempeño escolar de las nuevas generaciones. 
De esta manera, Comfenalco Quindío trabaja POR 
NUESTRA GENTE.

EDUCACIÓN Y CULTURAProgramas Sociales
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Desde hace seis meses, la llegada a casa es 
más amena para Laura Parra, analista de Crédito en 
Iván Botero Gómez (IBG). Su deseo por retomar la 
lectura de la noche anterior se ha conver tido en su 
mejor terapia para liberar las tensiones del trabajo, 
despejarse y ser más feliz. Está atrapada, no en el 
trabajo o en las dificul tades cotidianas, sino en la 
lectura, un hábito que ha promovido su crecimiento 

Leer, el mejor plan familiarpersonal y formación integral.
Para los funcionarios del Comando de Policía del Depar tamento Como ella, son cerca de 220 los funcionarios de 

del Quindío, el programa Lecturas a la Car ta ha significado un cambio esta organización que hoy se benefician del 
en sus rutinas familiares. Cuando solici tan un libro en préstamo, no programa insti tucional Lecturas a la Car ta, de la 
solamente piensan en sus gustos, sino también en los de sus hijos, a Biblioteca Comfenalco, diseñado para que los 
quienes quieren llevar y transmitir a través de las lecturas, saberes, trabajadores de las empresas y sus familias 
valores, cultura y el amor por esta práctica.disfruten y compar tan alrededor de un buen libro.

Según Jhon Fredy Muñoz Ramírez, intendente de la insti tución, Jasbleidy Bernal, directora de Desarrollo 
Comfenalco es para ellos un aliado en la labor de proporcionarles a Humano y Organizacional de IBG, sostiene que esta 
sus funcionarios y sus familias bienestar y entretenimiento. Cada iniciativa se consti tuye en una forma diferente e 
quince días, los viernes en la mañana, se ve a muchos uniformados innovadora de realizar pausas activas, entretenerse 
dirigirse, con entusiasmo y un libro en sus manos, al lugar donde se y darle un buen uso al tiempo libre, en actividades 
desarrolla la actividad organizada por la Caja. Allí se da el espacio cul turales. "Entendemos que somos seres 
para el intercambio de conceptos, libros, ideas y, por supuesto, para integrales, por lo que espacios como estos propician 
la amistad en torno a la cultura.un mejor clima laboral, mayor motivación y 

"Es evidente que desde que nos vinculamos con este proyecto satisfacción del personal", afirma Jasbleidy.
li terario ha mejorado la comunicación entre compañeros, y la Manifiesta, además, que esta es la visi ta más 
or tografía, escri tura, comprensión de lectura y el léxico de los esperada por los colaboradores de la empresa, que 
policías, y también de nuestros hijos. Leer es una forma de preparar a aguardan con ansias, cada quince días, la car ta de 
los pequeños para la vida, enseñándoles a darle un buen uso a un menú li terario variado y exquisi to. Cuando el día 
nuestro idioma y a aprender cada día algo nuevo", asegura Claudia por fin llega, la elección de su siguiente tex to es para 
Lozada, funcionaria no uniformada de la Policía que se desempeña en muchos el primer punto de la agenda. 
el área de Talento Humano, y para quien, desde hace cuatro meses, la Al sumergirse en el universo de las historias, los 
lectura de un capítulo de un libro en las noches es un plan que disfruta lectores amplían su propio universo, descubren 
con sus tres hijos. títulos y autores y desarrollan habilidades, como 

redacción, or tografía y expresión oral. De ahí la gran 
acogida que ha tenido el programa desde su 
implementación, especialmente en personas que 
están cursando estudios universitarios, pues es un 
apoyo valioso en sus consultas, investigaciones y 
tareas académicas.

Otros de los tex tos más leídos son novelas, 
documentales y libros de superación personal, 
según Eliana Jaramillo, auxiliar administrativa del 
área de Desarrollo Humano y Organizacional de esta 
empresa. 

LECTURAS A LA CARTA

Leer para ser
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VAMOS AL CINE EN FAMILIA

Integración y aprendizaje en el séptimo arte
Un programa de película fue puesto en marcha el pasado mes de octubre 

por la Biblioteca Comfenalco para que las familias afiliadas a la Caja en 
categorías A y B disfruten la magia del séptimo ar te, y cuenta en su primera 
etapa con una cober tura de 4000 personas. 

El objetivo principal de esta propuesta cultural es generar en el cine un 
espacio en el cual las familias compar tan y socialicen, si se tiene en cuenta 
que el séptimo ar te es un punto de encuentro donde adultos y niños pueden 
aprender, educarse y disfrutar. 

Con proyectos como este, la Caja reafirma su compromiso con la 
formación y el bienestar de sus afiliados, esta vez a través de la adquisición de 
conocimientos de una manifestación ar tística que ha transformado vidas y 
perspectivas desde su surgimiento en 1895. 

CARRUSEL LITERARIO

La aventura del conocimiento, la energía de las 
letras

A los 2 años, Gabriela descubrió que además de aquellos juegos propios 
de su edad podría disfrutar de una aventura fantástica y diver tida a través de 
las letras. Por eso, sus padres, Giovanny Andrés Nesse Buitrago, profesional 
1 del área de operación del sistema eléctrico de la Empresa de Energía del 
Quindío (EDEQ), y Sandra Rincón Osorio, son usuarios fieles del programa 
Carrusel Li terario, de la Biblioteca Comfenalco, que dispone de estands, 
ofrece actividades lúdicas, recreativas y otros eventos especiales para 
insti tuciones educativas, empresas y organizaciones del depar tamento. 

A la EDEQ, la magia y energía de la 
li teratura llegaron hace ocho meses para 
p r o m o v e r  l a  l e c t u r a  e n t r e  l o s  
colaboradores de la entidad y sus familias. 
Un promedio de 35 a 40 personas 
disfrutaron desde mayo de 2016, cada 
primer miércoles del mes, de los puntos 
infantil, de lectura de periódicos y 
préstamo de libros, y bebeteca. 

Para la familia Nesse Rincón, este 
espacio de promoción y animación a la 
lectura ha significado la adopción de un 
hábito que consideran impor tante en todas 
las etapas de la vida de una persona. Ellos 
observan que hoy su pequeña hija es más 
creativa, reconoce a par tir de los libros 
objetos, animales y plantas, y su 
imaginación vuela a la velocidad de las 
historias fantásticas en las que se adentra 
en la bebeteca.

"Nos hemos integrado como familia a 
través de la lectura, que para nosotros es la 
base del aprendizaje del ser humano. 
Creemos que si nuestra hija es una 
auténtica lectora tendrá la posibilidad de 
aprender muchas cosas de manera 
autodidacta y asegurarse un futuro 
promisorio", expresan los padres de 
Gabriela. 

Según ellos, están energizados, 
conectados por los libros que han tejido 
redes de amor, unión y conocimiento en su 
hogar, pues ahora leen juntos y se 
enorgullecen al ver como su niña mejora 
su habla y vocabulario, al tiempo que se 
destaca entre otros niños de su edad.

Al sumergirse en el 
universo de las 

historias, los lectores 
amplían su propio 

universo, descubren 
títulos y autores, y 

desarrollan 
habilidades

EDUCACIÓN Y CULTURABiblioteca



Libros recomendados

SALA INFANTIL SALA DE CONSULTA

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

JÓVENES

Inteligencia en pareja

Beirut, septiembre de 1982. Mientras las 
tropas israelíes acordonan la zona, las milicias 
cristianas invaden los campos de refugiados de 
Sabra y Chatila y asesinan brutalmente a 
cientos, si no miles, de palestinos. Ari Folman, 
autor de este libro, fue uno de aquellos soldados 
israelíes, y durante más de veinte años no logró 
recordar nada del horror de aquella noche ni de 
las semanas siguientes. Sin embargo, el sueño 
recurrente e inquietante de un amigo lo motiva a 
buscar la verdad sobre la guerra del Líbano y 
encontrar respuesta a una pregunta que lo 
atormenta: ¿qué hizo él mientras se perpetraba 
aquella despiadada matanza?

Vals con
Bashir

Ari Foman y
David Polonsky
Ed. Salamandra
España, 2014.

112 pp.,
17,5 x 24 cm

María Elena López
María Fernanda González
Penguin Random House

Colombia, 2016
211 pp., 15 x 23 cm.

y de pronto
es primavera

Julie Fogliano
ilustrado por:
Erin E. Stead

Ed. Océano
México, 2014.

32 pp.
22,5 x 27,5 cm

La chica del tren
Paula Hawkins

traducción de:
Aleix Montoto

Ed. Planeta
Colombia, 2015

493 pp., 13 x 21,5 cm.

EDUCACIÓN Y CULTURABiblioteca

Construir una relación estable 
y duradera es un gran desafío; la 
pareja cambia, así como las 
circunstancias que la rodean, y 
adaptarse no siempre es fácil. 
Todo conflicto es tanto un riesgo de 
crisis como una opor tunidad para 
for talecer y consolidar la relación, 
la clave es tener las herramientas 
adecuadas para manejar la 
si tuación con destr eza. Es 
entonces cuando entra en juego la 
in te l i genc ia  emoc iona l :  e l  
autoconocimiento, el control y 
regulación de las emociones, la 
motivación y la empatía, entre 
otras, son habilidades primordiales 
para la convivencia. Con ellas se 
construyen las bases para 
sintonizar la razón y el corazón y 
navegar  con maest r ía  las  
relaciones afectivas.

Informes: 311 362 9723

La chica del tren es una novela 
de intriga y misterio que se ha 
conver tido en un Best seller en 
Gran Bretaña y Estados Unidos 
desde su publicación, y de la que 
se han vendido cinco millones de 
ejemplar es en seis meses, 
permaneciendo 20 semanas en la 
lista de los libros más vendidos del 
New York Times. En ella se narra la 
historia de Rachel, una mujer 
devastada por su divorcio que 
cada mañana coge el tren de las 
08:04 hacia Londres. Todos los 
días el tren se detiene en un 
semáforo rojo, desde donde puede 
observar varias casas. En una de 
ellas vive una pareja a la que 
Rachel llama Jason y Jess y sobre 
la que se ha inventado una per fecta 
historia de amor, que más tarde 
descubre que no es tan per fecta. A 
raíz de ello, se ve involucrada en un 
misterio.

Después de un invierno lleno de nieve, un 
niño y su perro deciden que ya es suficiente de 
ese color castaño que se ha quedado en el paisaje 
y deciden resolverlo haciendo un jardín. Cavan, 
plantan, juegan, arreglan, esperan... y esperan, y 
esperan... hasta que por fin, el marrón cambia a 
un tono más alegre, señal de que la primavera 
está en camino.



Más cerca
de tus sueños
Más cerca
de tus sueños

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

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

INSTITUTO TÉCNICO DE
EDUCACIÓN COMFENALCO

El Insti tuto de Educación Comfenalco
te brinda todas las opor tunidades de mejorar tus competencias
personales y ocupacionales para que avances con éxito hacia la conquista de tus metas.

Matrículas
abiertas

Horarios de matrículas:

Lunes a viernes

7:30 a 12:00 a.m.

y 1:30 a 6:00 p.m.
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INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCACIÓN

PROCESO DE MATRÍCULAS EN 
PROGRAMAS TÉCNICOS
! Edad mínima: 16 años.
! Preinscripción.
! Entrevista
! Presentación prueba de conocimiento.

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.

Hazte técnico
en sólo un año

Cer tificación ICONTEC NTC 5581

Cinco programas con alta demanda en
el mercado laboral, diseñados para que
apliques, complementes, fortalezcas y
conso l i des  t us  compe tenc ias .

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. 

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.

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.

Cer tificación ICONTEC NTC 5581

Cer tificación ICONTEC NTC 5581

Modalidad: Presencial / Duración: 2 semestres (450 horas c/u)
Pasantía de 6 meses (Resolución 0460 de 2013 Sena)

Duración total: 1.780 horas

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

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.

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.

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:
Secretario Auxiliar Contable, 

Secretario General, 
Auxiliar de Información y 

Servicio al Cliente,
Auxiliar Contable, Auxiliar de 

Archivo, Recepcionista, 
Auxiliar Administrativo,

Auxiliar de oficina, Digitador.

Se requiere uniforme para los
estudiantes de la jornada diurna.

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.

PROGRAMAS TÉCNICOS:

CATEGORÍA A: $247.000
CATEGORÍA B: $285.000
CATEGORÍA C: $874.000
NO AFILIADO:  $891.000

TARIFAS

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

Carnet estudiantil: $7.800
Seguro estudiantil: $10.300
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Administrativa y Financiera
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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

PÉNSUM ACADÉMICO

Módulos específicos

Primer semestre Horas
Gestión humana 150
Informática I 85
Producción de documentos administrativos 110
Legislación laboral 65
Gestión documental 40

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

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

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



TÉCNICO LABORAL EN

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

INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCACIÓN
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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

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

Modalidad: 
Presencial

Duración: 
2 semestres

(450 horas c/u)

Duración total:
900 horas

Jornadas:
Lunes a viernes:

6:00 a 10:00 p.m.

Requisito:
Cer tificado de

alturas

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

Duración: 
2 semestres

(450 horas c/u)

Duración total:
900 horas



-Matrículas abier tas-

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 febrero 6 de 2017

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 

TARIFAS SUBSIDIADAS PARA AFILIADOS CON CATEGORÍAS A Y B

Cursos de
Educación Informal

ÁREA DE
CONFECCIÓN Y DISEÑO

INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCACIÓN
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Confección Básica Nivel I
Mar tes 8 a 12 m.
Lunes 6 a 10 p.m.
Miércoles 6 a 10 p.m.

Confección de Blusas Nivel I
Requisitos de Ingreso: Conocimientos 
básicos en confección 

Miércoles 8 a 12 m.
Lunes 2 a 6 p.m.
Jueves 6 a 10 p.m.

Confección y Diseño de 
Vestidos
Requisitos de Ingreso: Conocimientos 
básicos en confección 

Miércoles 2 a 6 p.m.
Viernes 2 a 6 p.m.

Confección de Ropa Infantil 
Nivel I
Requisitos de Ingreso: Conocimientos 
Básicos en Confección 

Mar tes 2 a 6 p.m.
Mar tes 6 a 10 p.m.

Confección de Faldas
Requisitos de Ingreso: Conocimientos 
Básicos en Confección 

Jueves 2 a 6 p.m.

Matrículas abiertas
Lunes a Viernes:

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

Confección de Vestidos de 
Baño
Requisitos de Ingreso: Conocimientos 
Básicos en Confección 

Viernes 6 a 10 p.m.

Diseño, Confección e 
Instalación de: Cortinas, 
Cenefas, Galerías y 
Persianas en tela
Miércoles 2 a 6 p.m.
Viernes 2 a 6 p.m.

Decoración del hogar con 
técnica Patchwork
(Juego de baño, juego de cocina y 
bolsas para ropa interior) 

Lunes 8 a 12 m. 
Lunes 2 a 6 p.m. 

Elaboración de cubrelechos 
con técnica Patchwork
Jueves 2 a 6 p.m. 

Ajuar de bebé con técnica 
Patchwork
(Toldillo, protectores de corral, pañalera 
de pared, pañalera de mano, 
cambiador, organizador) 

Mar tes 8 a 12 m.
Sábado 8 a 12 m.

Cursos de 32 horas

categoría A
$30.000

Cursos

32 ho
ra

s

Categoría C:
$104.300

No afiliados:
$106.000

categoría B
$35.000

Peinados en Cintas Nivel I
Sábados 2 a 6 p. m.

Elaboración de Trenzas
Viernes 6 a 10 p. m.

Peluquería Masculina
Sábado 8 a 12 m.

Corte de Cabello y Cepillado 
Nivel I
Lunes y miércoles 2 a 6 p. m.
Mar tes y jueves 2 a 6 p. m.

Colorimetría Nivel I
Mar tes y jueves 8 a 12 m.

Peinados para toda Ocasión
Viernes 2 a 6 p. m.

Uñas en Acrigel
Viernes 2 a 6 p. m.

Sábado 2 a 6 p. m.
Manicure y Pedicure
Mar tes y jueves 6 a 10 p. m.
Lunes y miércoles 6 a 10 p. m.
Miércoles y viernes 8 a 12 m 
Lunes 2 a 6 p.m.
Miércoles 2 a 6 p.m.

Decoración de Uñas
Lunes 8 a 12 m.
Mar tes y jueves 2 a 6 p. m.
Jueves 8 a 12 m.
Viernes 6 a 10 p. m.
Miércoles 2 a 6 p.m.

Automaquillaje
Nivel I
Mar tes y jueves 6 a 10 p. m.
Sábados 2 a 6 p. m.
Nivel II
Lunes y Miércoles 6 a 10 p.m.

TA
R

IF
A

S

ÁREA DE BELLEZA
Y COSMETOLOGÍA

Cursos
de

32 horas
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ÁREA DE MANUALIDADES,
ARTESANÍA Y DECORACIÓN 

Cursos de 32 horas

Mochilas Técnica Wayuu
Nivel I Miércoles 2 a 6 p.m. 

Sábados 8 a 12 m.
Nivel II Mar tes 2 a 6 p.m.

Elaboración de Tiras Wayuu y 
Telar Egipcio
Nivel I Viernes 2 a 6 p.m.
Nivel II Sábados 2 a 6 p.m. 

Bisutería Tejida
Nivel I Mar tes 2 a 6 p.m.

Sábado 8 a 12 m.
Lunes 2 a 6 p.m.

Nivel IV Sábado 2 a 6 p.m.

Collares y Accesorios
Nivel I Lunes 2 a 6 p.m. 
Nivel II Viernes 2 a 6 p.m.
Nivel IV Sábado 2 a 6 p.m.

Collares en Telar
Nivel I Jueves 2 a 6 p.m.
Nivel II Miércoles 2 a 6 p.m.

Pintura sobre Madera Nivel I
Sábado 8 a 12 m.

Decoración de Cajas sobre 
Madera Estilo Vintage
Mar tes 8 a 12 m.
Sábado 2 a 6 p.m.

Decoración de Cuadros con 
Texturas y Falsos Acabados 

(Patina y Vitral)

Jueves 2 a 6 p.m.

Country sobre Madera con 
Pinturas al Frío
Sábado 8 a 12 m.

Arte Huichol Ar te milenario 

mexicano elaborado con mostacillas 
checas de colores.

Miércoles y Viernes 10 a 12 m.

Pulseras en Mostacilla (telar)

Lunes y Jueves 10 a 12 m.

Patchwork y Quilting Nivel I 
(Ventanas de la catedral, técnica en al to 
relieve y toallas decorativas en yoyos) 

Mar tes 2 a 6 p.m. 

Patchwork Geométrico
(Vitral en Tela, Patchwork sobre 
madera y Patchwork sin aguja) 

Viernes 8 a 12 m. 
Sábado 2 a 6 p.m.

Patchwok Nivel I (Cojines, 

Cenefa, Delantal y Camino de Mesa)

Mar tes 2 a 6 p.m.
Sábado 8 a 12 m.

Ideas con Retazos (Por ta 

Bolsas, Decoraciones para la Cocina, 
Móvil de Gallinas, Frutas en Tela)

Sábado 2 a 6 p.m.
Viernes 2 a 6 p.m.

Decoración de Fiestas y 
Eventos en Foami
Mar tes  2 a 6 p.m. 
Sábados  8 a 12 m.

Decoración de Cuartos de 
Niños con Foami
Lunes 2 a 6 p.m.

Decoración de Fiestas en 
Icopor
Viernes  8 a 12 m.
Miércoles  2 a 6 p.m. 

Decoración de Fiestas y 
Eventos con Globos
Jueves  2 a 6 p.m.
Viernes  2 a 6 p.m.

Puntillismo sobre Madera
 Viernes 8 a 12 m.

Arte Pop sobre Madera
Jueves 8 a 12 m.

Recordatorios y Sorpresas 
para Eventos
Sábado 2 a 6 p.m.

Cursos de 16 horas

Pedrería Hindú (Decoración de 

Cojines)

Sábados 8 a 12 m.

Cerámica en Frío (Técnica 

Turquesa y Envejecido)

Sábado 2 a 6 p.m.

categoría A
$18.000

Cursos

16 ho
ra

s

Categoría C:
$39.400

No afiliados:
$40.000

categoría B
$23.000

categoría A
$36.000

Cursos

20 ho
ra

s

Categoría C:
$52.000

No afiliados:
$53.000

categoría B
$39.000

categoría A
$30.000

Cursos

32 ho
ra

s

Categoría C:
$104.300

No afiliados:
$106.000

categoría B
$35.000

Matrículas
abiertas

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

TARIFAS

ÁREA DE 
SISTEMAS
Cursos de 32 horas

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

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

Excel Avanzado
Sábados 8 a 12 m.

Manejo de Archivos en la 
Nube
Miércoles 6 a 10 p.m.



GIMNASIA PSICOFÍSICA,
YOGA Y RELAJACIÓN
Cursos de 32 horas

ÁREA DE COCINA Y NUTRICIÓN 

Requisito
para cursos
de cocina: 

traer delantal
y gorro.
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Valor por persona

Cursos de 16 horas

Pasabocas y Canapés
Valor Materiales por Persona: $30.000*

Mar tes 2 a 6 p.m.

Tortas Caseras
Valor Materiales por Persona: $30.000*

Jueves 8 a 12 m.

Carnes, Postres y Ensaladas 
(Recetas Nuevas)
Valor Materiales por Persona: $37.000*

Miércoles 6 a 10 p.m.
Lunes 2 a 6 p.m.
Sábado 2 a 6 p.m.

Arroces
Valor Materiales por Persona: $29.000*

Nivel I Lunes 6 a 10 p.m.
Sábado 8 a 12 m.

Nivel II Mar tes 8 a 12 m.

Comida de Mar
Valor Materiales por Persona; $45.000*

Viernes 8 a 12 m.

Comida Italiana
Valor Materiales por Persona; $40.000*

Jueves 2 a 6 p.m.

Antipastos y Encurtidos
Valor Materiales por Persona: $40.000*

Miércoles 8 a 12 m.

Culinaria para Adolescentes
(Hamburguesas, Pizzas, Lasaña, Pasta)
Valor Materiales por Persona; $40.000*

Sábado 8 a 12 m.

Sopas y Cremas
Valor Materiales por Persona; $35.000*

Miércoles 2 a 6 p.m.

Salsas y Aderezos para 
Ensaladas
Valor Materiales por Persona; $35.000*

Mar tes 2 a 6 p.m.

Comida Alternativa y 
Nutricional
Valor Materiales por Persona; $40.000*

Mar tes 6 a 10 p.m.

Dips y Pasabocas
Valor Materiales por Persona; $40.000*

Miércoles  6 a 10 p.m.

Comida Japonesa (Sushi)
Valor Materiales por Persona; $70.000*

Viernes 6 a 10 p.m.

Comida Mexicana
Valor Materiales por Persona; $50.000*

Jueves 6 a 10 p.m.

Comida Española 
Valor Materiales por Persona; $60.000*

Lunes 6 a 10 p.m.

Cursos de 20 horas

Manipulación de Alimentos
Lunes y jueves 6 a 10 p.m. 
(Sede Capuchinas) 
Sábados 8 a 12 m.

Cursos de 32 horas

Menú Diario
Valor Materiales $90.000

Viernes 2 a 6 p.m.

Panadería Básica
Valor Materiales por Persona: $40.000*

Jueves 6 a 10 p.m. 
Sábados 8 a 12 m.

Panadería y Repostería
Valor Materiales por Persona: $50.000*

Miércoles 2 a 6 p.m.

Panes Artesanales, Saludables 
y Caseros
Valor Materiales por Persona: $40.000*

Jueves 2 a 6 p.m.

Lunes 7 a 9 p.m. 
Mar tes 6 a 8 p.m.
Mar tes y jueves 10 a 12 m.
Miércoles 7 a 9 p.m.
Jueves 8 a 10 a.m. 

ÁREA LABORAL

Electrónica Básica 
Nivel I
Sábados de 8 a 12 m.

Mantenimiento de 
Equipos Electrónicos
Sábados de 2 a 6 p.m. 

Mantenimiento de 
Computadores Nivel I
Sábado  8 a 12 m.

Instalación y 
Configuración de 
Redes LAN y WAN
Sábados 2 a 6 p.m. 

Cursos de 32 horas

Desarrollo de 
Aplicaciones para 
Celulares - Android  
Nivel I
Mar tes 2 a 6 p.m.

Servicio al Cliente
Sábado de 2 a 6 p.m.
Mar tes 6 a 10 p.m. 
(Sede Capuchinas) 

Técnicas de Ventas
Sábado 8 a 12 m.

Marketing Personal 
y Liderazgo
Jueves 6 a 10 p.m.  
(Sede Capuchinas)

Jueves 4 a 6 p.m.
Jueves 7 a 9 p.m.
Viernes 7 a 9 p.m.
Sábados 10 a 12 m. 
Sábados 4 a 6 p.m. 



Inicio de programas:  A partir de febrero 6 de 2017 / Nota: Es requisito para el inicio de los programas contar con el cupo mínimo de usuarios matriculados establecido por la insti tución.

Matrículas abiertas: Unidad de Servicios El Bosque. Cra. 23, calle 23, esquina. PBX: 7406555 ex t. 101 a 106

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

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

Arte y talento

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

DIBUJO A LÁPIZ Y COLOR
Lunes, 4 a 6 p.m.
Viernes, 2 a 4 p.m.
Sábados, 2 a 4 p.m.

EDADES: 5 A 8 AÑOS
Duración: 32 horas

Área

ESCUELA DE ARTES
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PLASTILINA
FIGURAS EN 3D Y CUADROS
Lunes y jueves, 4 a 6 p.m.
Miércoles y viernes 4 a 6 p.m.
Sábados, 8 a 10 a.m.
Sábados, 10 a 12 m.

PINTURA ARTÍSTICA
Mar tes, 4 a 6 p.m.

EDADES: 5 A 12 AÑOS
Duración: 32 horas

DIBUJO A LÁPIZ Y COLOR
Sábados, 4 a 6 p.m.

EDADES: 9 A 12 AÑOS
Duración: 32 horas

categoría A
$18.000

Niveles

16 ho
ra

s

Categoría C:
$39.400

No afiliados:
$40.000

categoría B
$23.000

categoría A
$30.000

Niveles

32 ho
ra

s

Categoría C:
$104.300

No afiliados:
$106.000

categoría B
$35.000

Matrículas
abiertas

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

TARIFAS

PLASTILINA
FIGURAS EN 3D Y CUADROS
Miércoles, 6 a 8 p.m.

CARICATURA
Nivel I - Jueves, 6 a 8 p.m.
Nivel II - Lunes, 6 a 8 p.m.

PINTURA ARTÍSTICA
Jueves, 2 a 6 p.m.

MAYORES DE 13 AÑOS
Duración: 32 horas

Porque el arte y la cultura son fuente de vida, 
sensibilidad y regocijo, Comfenalco Quindío, a través de 
la Escuela de Artes, respalda el talento y las 
aspiraciones artísticas de personas de todas las edades.



bailesÁ
re

a 
de

JUVENIL - ADULTOS
MAYORES DE 13 AÑOS
Niveles de 16 horas

BALLET
Niveles de 32 horas

INICIACIÓN (3 a 4 años)
Lunes y jueves, 3 a 5 p.m.
Mar tes y jueves, 9 a 11 am
Jueves, 4 a 6 p.m.
Sábados, 8 a 10 a.m.
Sábados, 10 a 12 m.

5 a 8 años de edad - Nivel I
Miércoles y viernes, 2 a 4 p.m.
Sábados, 8 a 10 a.m.

9 a 12 años de edad - Nivel I
Miércoles y viernes, 4 a 6 p.m.
Sábados, 4 a 6 p.m.

INFANTIL
Niveles de 16 horas

INICIACIÓN
3 a 4 años
Lunes y Jueves 3 a 4 p.m.

BAILES GENERALES
5 a 12 años

Nivel I (rock and roll, 
champeta, samba y hora loca)
Miércoles, 4 a 6 p.m.

Nivel II (merengue y salsa)
Miércoles, 9 a 11 a.m.
Sábados, 8 a 10 a.m.
Sábados, 2 a 4 p.m.

Nivel III (bachata, hip-hop y 
salsa choke)
Lunes, 4 a 6 p.m.
Sábados, 10 a 12 m.
Jueves, 4 a 6 p.m.

ESCUELA DE ARTES
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BAILES GENERALES

Nivel I - (tropical y merengue)
Miércoles, 7 a 9 p.m.
Sábados, 2 a 4 p.m. 
Viernes, 4 a 6 p.m.
Viernes, 7 a 9 p.m.

Nivel II- (bachata y salsa)
Mar tes, 7 a 9 p.m.
Jueves, 7 a 9 p.m.
Sábados, 10 a 12 m
Viernes, 7 a 9 p.m.
Sábados, 2 a 4 p.m.

Nivel III - (salsa choke, champeta, 
samba, lambada y hora loca)
Sábados, 2 a 4 p.m.
Mar tes, 4 a 6 p.m.
Jueves, 7 a 9 p.m.
Lunes,  7 a 9 p.m.
Sábados, 8 a 10 am
Lunes, 4 a 6 p.m.

SEMESTRE I - Módulo I

Lunes y Jueves 3 a 5 p.m.

SEMESTRE II - Módulo I

Dos veces por semana
Viernes 3 a 5 p.m. y
sábados, 10 a 12 m.

SEMESTRE III - Módulo I

Jueves y viernes 5 a 7 p.m.

SEMESTRE V - Módulo I

Dos veces por semana
Miércoles, 4 a 7 p.m. y
sábados, 1 a 4 p.m.

BACHATA - Nivel I
Sábados, 4 a 6 p.m.

SALSA - Nivel I
Sábados, 4 a 6 p.m.

SALSA CHOKE 
Mar tes, 7 a 9 p.m.

DANZA ÁRABE
Nivel I
Viernes, 7 a 9 p.m.

Nivel II
Miércoles, 7 a 9 p.m.



categoría A
$18.000

Niveles

16 ho
ra

s

Categoría C:
$39.400

No afiliados:
$40.000

categoría B
$23.000

categoría A
$30.000

Niveles

32 ho
ra

s

Categoría C:
$104.300

No afiliados:
$106.000

categoría B
$35.000

Matrículas abiertas
Lunes a Viernes:

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

TARIFAS

ESCUELA DE ARTES
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músicaÁ
re

a 
de

EDADES: 9 A 12 AÑOS
Niveles de 32 horas

PIANO - Nivel I
Lunes y miércoles 4 a 6 p.m.
Sábado 8 a 10 a.m.

BATERÍA - Nivel I
Mar tes y jueves 4 a 6 p.m.
Sábado 4 a 6 p.m.

GUITARRA ACÚSTICA
Nivel I - Mar tes y viernes 4 a 6 p.m.

Sábado 2 a 4 p.m.
Sábado 8 a 10 a.m.

Nivel II - Sábado 10 a 12 m.

VIOLÍN
Nivel I - Sábados  8 a 10 a.m.

Miércoles 4 a 6 p.m.

Nivel III- Sábado 10 a 12 m.

TÉCNICA VOCAL - Nivel I
Jueves 4 a 6 p.m.

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 8 
AÑOS

MAYORES DE 13 AÑOS
Niveles de 32 horas

GUITARRA ACÚSTICA
Nivel I - Sábado 4 a 6 p.m.

SAXOFÓN
Sábado 2 a 4 p.m.

PIANO - Nivel I
Lunes y Miércoles 7 a 9 p.m.
Sábado 10 a 12 m.

BATERÍA - Nivel I
Sábado 2 a 4 p.m. 
Mar tes y Jueves 7 a 9 p.m.

VIOLÍN
Nivel I - Miércoles 6 a 8 p.m.

Nivel II - Sábado 4 a 6 p.m.

TÉCNICA VOCAL
Nivel I - Mar tes y jueves 7 a 9 p.m.

Nivel II - Lunes y miércoles 7 a 9 p.m.

Nivel III- Jueves 6 a 8 p.m.

TÉCNICA VOCAL - Nivel I
Jueves 4 a 6 p.m.

ENSAMBLE DE CUERDAS 
FROTADAS
(Violín, viola y violonchelo)
Jueves 2 a 4 p.m.
Nota: No requiere Instrumento propio.

A PARTIR DE LOS 9 AÑOS
(Niños y adultos)

GRAMÁTICA MUSICAL
Sábado 2 a 4 p.m. 
Miércoles 2 a 4 p.m.

Niveles de 32 horas



Ofer ta de 

idiomas
INGLÉS 

THE
CAMBRIDGE

ENGLISH
INSTITUTE

Valor de la matrícula:
$90.200

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

16 HORAS MENSUALES
CATEGORÍA A $  70.000
CATEGORÍA B $  77.000
CATEGORÍA C $130.000

24 HORAS MENSUALES
CATEGORÍA A $105.000
CATEGORÍA B $116.000
CATEGORÍA C $195.000

32 HORAS MENSUALES
CATEGORÍA A $140.000
CATEGORÍA B $154.000
CATEGORÍA C $259.600

40 HORAS MENSUALES
CATEGORÍA A $175.000
CATEGORÍA B $192.000
CATEGORÍA C $324.500

48 HORAS MENSUALES
CATEGORÍA A $210.000
CATEGORÍA B $232.000
CATEGORÍA C $389.400

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 AV. BOLÍVAR, NRO. 10N-30

TELÉFONO: 745 06 70

CENTRO CULTURAL
COLOMBO FRANCÉS

ALIANZA
COLOMBO
FRANCESA

CURSO SUPERINTENSIVO
(64 HORAS MENSUALES)

Categoría A:  $167.000
Categoría B:  $227.000
Categoría C:  $465.000

CURSO INTENSIVO
(40 HORAS MENSUALES)

Categoría A:  $110.000
Categoría B:  $163.000
Categoría C:  $315.000

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

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

Categoría A:  $258.000
Categoría B:  $387.000
Categoría C:  $680.000

CURSOS DE VACACIONES

Valor de la inscripción:
$18.000

Sólo para estudiantes nuevos

Categoría A: $  47.000
Categoría B: $  62.000
Categoría C: $  99.000

Valor de la mensualidad: 

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.

Inicio de cursos:
el primer día hábil 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)

FRANCÉS

CURSO SEMI - INTENSIVO
(20 HORAS MENSUALES)

Categoría A:  $  68.000
Categoría B:  $  85.000
Categoría C:  $195.000

CURSO REGULAR
PARA NIÑOS

DE 7 A 14 AÑOS
Categoría A:  $  41.000
Categoría B:  $  62.000
Categoría C:  $125.000

INSTITUTO TÉCNICO
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Programas de 

educación continuada
En convenio con la

Universidad
La Gran Colombia

Cra. 14, 7-46. Teléfono: 7460400

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 ESPECIFICOS
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. 

Módulo 1 - Generalidades del café 
Módulo 2 - Barismo 
Módulo 3 - Análisis sensorial del café 

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 pr egrado, 

postgrado 
! Personal administrativo de la 

Universidad la Gran Colombia 
! Gestores Culturales 
! Padres de Familia 
! Empresarios 
! Operadores de Turismo 
! Tiendas de café al paso 
! Comunidad en general 

Para cer tificarse, los par ticipantes 
deben asistir al 80% de las clases 
p r o g r a m a d a s  y  c u m p l i r  
sat isfactor iamente con los 
requerimientos establecidos por la 
universidad para el programa. 

Requis i to  de inscr ipc ión:  
Presentar documento de identidad. 

VALOR DEL PROGRAMA
CATEGORIA A: $  64.000
CATEGORIA B: $  86.000
CATEGORIA C: $152.000

CURSO DE CAFÉ,
BARISMO Y CATACIÓN

Alta Gerencia 
Turística

Dirigido a adminis-
tradores, contadores, 
economistas, además 
d e  e m p r e s a r i o s ,  
hoteleros, operadores 
de servicio turístico y 
funcionarios que se 
encuentren vinculados 
o  i n t e r esados  en  
per tenecer al sector 
turístico.

Normas Internacionales de Información 
Financiera para Pymes - NIIF

Dirigido a contadores públicos, gerentes 
f inancier os, tesor er os, técnicos, 
tecnó logos,  admin is t rador es de 
empresas, economistas y personas 
r esponsables por información de 
negocios que deben dominar los 
r e q u e r i m i e n t o s  d e  m e d i c i ó n ,  
reconocimiento y revelación de los 
hechos económicos bajo las Normas 
Internacionales de Información Financiera
NIIF emitidas por IASB.

Logística

Dirigido a profesionales de diversas 
disciplinas que deseen ampliar su 
conocimiento sobre conceptos 
fundamentales de la logística, las 
estrategias de las cadenas de 
abastecimiento, las experiencias y 
mejores prácticas que en el campo 
de la logística se desarrollan.

Categoría A: $1.023.000
Categoría B: $1.151.000
Categoría C: $1.600.000

Tarifas 

Duración: 120 horas

DIPLOMADOS UGCA

Mercadeo Digital y Social 
Media

Dirigido a profesionales en 
áreas de ciencias administrativas, 
sociales, humanas, diseño, 
publicidad, industrias creativas, 
a r t i s t a s ,  i n t e r e s a d o s  e n  
promocionar y posicionar sus 
empresas, emprendimientos, 
marcas y proyectos a través de 
las plataformas sociales digitales.
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FUNDAMENTACIÓN 
EN VIGILANCIA 
Categoría A: $166.000
Categoría B: $200.000
Categoría C: $333.300

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

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

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

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

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

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

REENTRENAMIENTO 
EN OPERADOR DE 
MEDIOS 
TECNOLÓGICOS 
Categoría A: $64.000
Categoría B: $77.000
Categoría C: $129.000

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

Requisito de inscripción: 
Presentar documento de 
identidad. 

ACADEMIA
NACIONAL DE
ENTRENAMIENTO
EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD
PRIVADA AESS LTDA
Sede principal:
Calle 3 Nor te 13 - 72
Barrio Alcazar 
Tels.: 7495380 - 7461319

Modalidad: Presencial 

UNIDENT 
Dirección: Av. Bolivar  No. 13 Nor te 36
Teléfono: 7462362
www.insti tuto-inec.com

TÉCNICO LABORAL 
EN MECÁNICA 
DENTAL

TÉCNICO LABORAL 
EN  SALUD ORAL

 

Resolución 1760 de 28 de mayo 
del 2015 ex pedido por la 
Sec r e t a r í a  de  Educac i ón  
Municipal  
Se otorga Cer tificado de Apti tud 
Ocupacional como Técnico 
Laboral en Mecánica Dental

Modalidad: Presencial  
Duración: 5 semestres 
Jornada diurna de lunes a viernes 
de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.  

 

Resolución 0564 de 19 de febrero 
del 2015 ex pedido por la 
Sec r e t a r í a  de  Educac i ón  
Municipal  
Se otorga Cer tificado de Apti tud 
Ocupacional como Técnico 
Laboral en Auxiliar en Salud Oral

Modalidad: Presencial

Duración: 
3 semestres (en jornada semanal)
lunes a viernes de 8:00 a.m. a 
12:00 m

4 semestres (en jornada sabatina)
sábados de 7:00 a.m.  a 12:00 m

TÉCNICO LABORAL 
EN  SEGURIDAD 
OCUPACIONAL 

Resolución 2266 de 25 de julio del 
2016 expedido por la Secretaría de 
Educación Municipal  
Se otorga Cer tificado de Apti tud 
Ocupacional como Técnico 
Laboral en Seguridad Ocupacional

Modalidad: Presencial

Duración:
3 semestres (en jornada semanal)
lunes a viernes de 8:00 a.m. a 
12:00 m

4 semestres (en jornada sabatina)
sábados de 7:00 a.m.  a 12:00 m

TARIFAS 
Categoría A: $    550.000
Categoría B: $    660.000
Categoría C: $1.100.000

Valor de la inscripción $40.000

Estos precios corresponden al 
valor por semestre y no incluyen 
materiales, uniformes, seguros 
estudiantiles ni costos adicionales. 
Requisito de inscripción: Presentar 
documento de autorización de 
matrícula  UNIDENT.
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CURSO DE PELUQUERÍA 
Y ESTÉTICA CANINA

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

Duración: 50 horas
Horarios:
Lunes y viernes de 2:00 p.m. a 6:00 p.m 
o sábados de 1:00 p.m. a 6:00 p.m.

TARIFAS 
Categoría A: $120.000
Categoría B: $144.000
Categoría C: $240.000
Valor inscripción: $40.000

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

Duración: 70 horas
Horarios:
Lunes y viernes de 2:00 p.m. a 6:00 p.m 
o sábados de 1:00 p.m. a 6:00 p.m.

TARIFAS 
Categoría A: $140.000
Categoría B: $168.000
Categoría C: $280.000
Valor inscripción: $80.000

Requisito de inscripción:
Presentar documento de identidad. 

CEDEC 
Dirección: Carrera 14 No. 12 - 14
Teléfono: 7312719 - 3116410100
www.insti tutotecnicocedec.com

TÉCNICO POR 
COMPETENCIAS 
EN AUXILIAR EN 
VETERINARIA Y 
ZOOTECNIA 

Resolución 1925 de 3 de agosto del 2012 
expedido por la Secretaría de Educación 
Municipal  

Se otorga Cer tificado de Apti tud 
Ocupacional como Técnico por 
Competencias en Veterinaria y 
Zootecnia
 

Modalidad: Presencial 

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

4 semestres
sábados de 8:00 a.m. a 1:00 
p.m.

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

Valor de la matr ícula e 
inscripción: $230.000 (este 
valor incluye un uniforme, 
carnet y seguro de accidentes) 

Requisito de inscripción:
Pr esentar documento de 
autorización de matrícula 
CEDEC. 

TÉCNICO 
LABORAL EN 
MECÁNICA DE 
MOTOS 
Resolución 2571 de 21 de julio 
del 2015 expedido por la 
Secretaría de Educación 
Municipal  

Se otorga Cer tificado de 
Apti tud Ocupacional 
como Técnico Laboral en 
Mecánica de Motos

Duración: 2 semestres 
(960 horas) 
Modalidad: Presencial

CENTRO DE ENSEÑANZA
AUTOMOVILÍSTICA DAYTONA 
Calle 26 No. 14 - 45
Teléfonos:
7410750,
3234858516,
3108468398

INSTITUTO TÉCNICO
AMERICAN BUSINESS SCHOOL
(Escuela Americana de Negocios)
Teléfono: 7373639, 3174369756
www.amercan.edu.co

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

Valor de la inscripción: 
$15.000 
Estos precios corresponden al 
valor por semestre y no incluyen 
materiales, uniformes, seguros 
estudiantiles ni costos adicionales. 

Requisito de inscripción:
Presentar documento de 
autorización de matrícula  
de AMERICAN BUSINESS 
SCHOOL. 

CURSO DE 
CONDUCCIÓN  Y 
LICENCIA 
CATEGORIA C1 

(Automóviles, camperos, 
camionetas y 
microbuses para el 
servicio público y 
par ticular)

TARIFAS 
Categoría A: $320.000
Categoría B: $370.000
Categoría C: $805.500

CURSO DE 
CONDUCCIÓN  Y 
LICENCIA 
CATEGORIA B1 
(Automóviles, camperos, 
camionetas y microbuses 
para el servicio par ticular)

TARIFAS 
Categoría A: $300.000
Categoría B: $350.000
Categoría C: $652.500

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



DESCUENTOS Y PROMOCIONES     OBSEQUIOS     SORPRESAS PARA LOS NIÑOS    TODOS LOS SISTEMAS DE PAGO

NUEVA

DIRECCIÓ
N

Cra. 1
3 #19-14, Esquina

Antigua Sede Club América

Celular: 3
10 398 3619

Hasta el
28 de febrero

La ruta de los precios útiles

BONO
ESCOLAR

PARA AFILIADOS

EN CATEGORÍAS A Y B
CON BENEFICIARIOS DE

ENTRE 3 Y 18 AÑOS.
REDIMIBLE ÚNICAMENTE

EN LA FERIA ESCOLAR

RECLAMA EL

POR 

$40.000

2017
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