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COMFENALCO 50 AÑOS

POR NUESTRA
GENTE

EDITORIAL

Realizaciones por Nuestra Gente

H

a sido un privilegio sumar 50 años de
vida institucional, cinco décadas al
servicio de nuestra Gente, apor tando
al desarrollo humano, al beneficio social y al
mejoramiento de las condiciones de vida de
los hogares quindianos, propósi to e
inspiración para todas nuestras acciones.
En el marco de esta impor tante
conmemoración institucional, es motivo de
gran satisfacción presentar durante nuestra
Asamblea Anual de Afiliados el Informe de
Gestión de nuestra organización y el
Balance Social del ejercicio, que se orientó
al for talecimiento institucional, en una
lógica de mejoramiento continuo y a la
realización de acciones y proyectos Por
Nuestra Gente.
Durante el año 2016, se desarrollaron
iniciativas valiosas, se alcanzaron metas
representativas y se produjeron logros
significativos en todas las áreas de gestión
de la Caja, poniendo todo el interés en la
orientación a la excelencia, el logro de una
cober tura cada vez mayor, el impacto de los
programas y servicios ofer tados en nuestro
por tafolio corporativo y el bienestar de las
personas, en especial de la familia
quindiana, nor te esencial de lo que
proponemos y hacemos.
Con el compromiso de lograr altos
niveles de servicio, y priorizando a la
población afiliada de menores ingresos
económicos, se concibieron nuevas
actividades y propuestas pensadas para su
bienestar, y se logró una presencia
creciente en las empresas afiliadas, las
insti tuciones educativas oficiales, las
comunidades urbanas de Armenia y los
demás municipios, y el sector rural -tan
primordial para el Quindío-, con lo que se
materializó la finalidad que motiva la
existencia de las Cajas de Compensación:
apor tar a la equidad, al desarrollo integral
humano y al bienestar social.

Gestión con resultados
El año anterior, los servicios de
Comfenalco estuvieron a disposición de
las 177 201 personas que hasta el 31 de
diciembr e conformaban nuestra
población afiliada, entregamos la cuota
de subsidio familiar a un promedio
mensual de 47 719 beneficiarios y, así
mismo, asignamos $19 869 532 000 en
subsidios en ser vicio y con
apropiaciones de Ley, que contribuyeron
al bienestar de nuestros afiliados, niños y
jóvenes, y de la población cesante, que
también hace par te de nuestro objeto
misional.
Con recursos excedentes del 55 %,
la Caja otorgó subsidios en especie y en
servicios, por valor de $772 024 000, a
78 914 afiliados. Dichos subsidios
corr espondier on a educación,
recreación, restaurante, turismo social,
bono escolar, vacunas y tecnología.
En el ser vicio de vivienda,
registramos la entrega de 131 subsidios,
por valor de $2 547 880 953, para igual
número de hogares afiliados que tuvieron
la posibilidad de adquirir un techo propio.
Desde nuestr os ser vicios de
Educación, Cul tura y Biblioteca,
brindamos opor tunidades de formación y
crecimiento integral a 103 467 personas,
de las cuales 12 105 recibieron
formación técnica y vocacional en el
Instituto Técnico de Educación. El
Colegio Comfenalco, que preparó 756
estudiantes durante la vigencia de 2016,
obtuvo como logro durante el año lectivo
ser nuevamente calificado en la categoría
A+ en las pruebas Saber 11-2016. Por
su par te, la Biblioteca atendió 90 606
usuarios que par ticiparon de las
diferentes actividades propuestas.

En materia de salud, se llevaron a cabo
790 580 actividades, y se ofrecieron
opciones de bienestar integral, unidad
familiar, integración empresarial, descanso y
diversión a 242 781 afiliados y público en
general, a través de los ser vicios de
recreación, depor tes y turismo.
Mediante los programas de Foniñez Atención Integral a la Niñez y Jornada Escolar
Complementaria-, se favorecieron 26 692
niños, niñas y jóvenes de los sectores más
vulnerables de depar tamento del Quindío y se
destinaron recursos por $2 654 986 000.
La Agencia de Gestión y Colocación de
Empleo de Comfenalco brindó atención a
4769 personas que par ticiparon en los
espacios de formación ofrecidos y recibieron
todos los servicios de manera totalmente
gratuita.
Comfenalco Quindío sigue avanzando
hacia el futuro, luego de 50 años de vida en los
cuales se ha consolidado como una gran
institución, comprometida con el bienestar de
las personas y el desarrollo integral, a escala
humana, de una tierra maravillosa que merece
un gran futuro. Los buenos resultados son un
estímulo para seguir trabajando por la
compensación familiar y la construcción de
capital social.

JULIÁN SALAZAR ARIAS
Director Administrativo
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REGIÓN Gente de hoy
Juan David Gutiérrez Toquica aún no
logra establecer si su profesor de
primaria le dijo en serio o en broma: "Si
no aprendes a tocar flauta, te hago perder
el año". De lo que sí está seguro es de que
sus mejores recuerdos musicales vienen
de las fiestas familiares, cuando
Guillermo, el compañero de Yaneth, su
mamá, cantaba boleros románticos, y él
se concentraba en admirar la pasión y el
amor con los que lo hacía.
Hoy agradece esos instantes. A los
11 años tuvo en sus manos por primera
vez una flauta. Piensa que pudo empezar
antes, pero ese fue el momento
adecuado; cuando comenzó a tocarla se
mareaba y le dolía la mano, pero poco a
poco se familiarizó con ella, la convir tió
en su mejor amiga, en una especie de
amuleto mágico que hoy -bajo la
dirección del maestro Carlos Villa- lo
tienen como primer flauta en la Orquesta
Filarmónica Juvenil de Bogotá.
Sus inicios en los estudios de flauta
y solfeo fueron en la Fundación Batuta, en
compañía del maestro Jaime Paredes.
Continuó formándose con el maestro
Lugo Américo, para luego integrarse a la
Banda Municipal de Armenia bajo la
dirección del maestro Juan José
Ramírez. Una audición en la Universidad
Central con el maestro Jorge Mario
Sánchez le cambió el rumbo, y pudo
graduarse el año pasado como maestro
en Música, con mención meritoria. Este
logro se lo agradece a un ser humano que
él califica como inspirador y estupendo:
Rafael Rodríguez.

A
Juan
David
Gutiérrez
sí que le
suena la
flauta

La flauta llegó a sus
manos para cambiarle
la vida. Tocándola
llega cada día más
lejos. Integrante
destacado de la
Orquesta Filarmónica
Juvenil de Bogotá, el
quindiano Juan David
Gutiérr ez Toquica
sueña con tener una
escuela de flauta en el
Departamento.

Juan David fue seleccionado para par ticipar en el Festival
Internacional de Música de Car tagena en el año 2014, y en la
convocatoria del año 2017 para el programa de becarios. Ha sido dos
veces ganador de la Serie de los Jóvenes Intérpretes de la Biblioteca Luis
Ángel Arango, que con anterioridad ha catapultado a ar tistas de
renombre, como Valeriano Lanchas y Gaspar Hoyos.
Hoy, con toda la disciplina que puede inver tir en la conquista de su
sueño, abre la mente y se prepara para hacer una audición en Alemania.
Quiere ser un día como el flautista Emmanuel Pahud, solista de la
Orquesta Filarmónica de Berlín, al que admira con fervor. La música es su
pasión, el reto por superar día a día, su motivación vital. Sueña con tener
una escuela de flauta en el Quindío para transmitir su mensaje emocional,
intelectual y físico, como lo hace en cada uno de sus concier tos.
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Gente como uno

Laura Marcela Esponda,

entre
trazos
y letras

REGIÓN

Le gusta pintar, pero también le gusta escribir, y lo hace tan bien que ya
es una de las beneficiarias de Elipsis, un programa que busca potencializar el
talento de jóvenes promesas de la literatura colombiana.
Ella dice que llegó a la literatura por azar, por esa inexplicable fuerza que
determina circunstancias imprevistas, pero que de algún modo van tras
nosotros, persiguiéndonos. Antes de que aparecieran en su vida los poemas,
los cuentos y las novelas, Laura Marcela Esponda creía que su verdadera
vocación estaba en las ar tes plásticas. A sus 21 años, aún guarda los
recuerdos frescos del primer mamarracho de gato que hizo.
De niña quería ser dibujante, tenía cuatro años cuando ya ponía en
práctica su gusto por los colores dibujándole garabatos y gatos a su tío
James, a quien llamaba cariñosamente Tata. El que le alcahueteó y le enseñó
de la vida hasta que murió, y no la acompañó más. Esa ausencia fue tan
fuer te, tan dura, que ella dejó de lado los dibujos y se refugió en las letras
para sobrevivir al duelo.
Decidió estudiar Licenciatura en Español y Literatura en la Universidad
del Quindío y, a la par, siguió escribiendo, con el respaldo irrestricto de su
mamá Fabiola y en medio de los poemas calientes y vitales de costeños,
como Raúl Gómez Jat tin y Pedro Juan Gutiérrez, y de la literatura cargada de
erotismo y transgresión de los novelistas Henry Miller y Charles Bukowski.
Su pasión, su manera de ver el mundo, su talento la hicieron merecedora de
una beca del British Council Colombia para ser par te del programa Elipsis.
Elipsis busca brindarles apoyo y nuevas opor tunidades a jóvenes
escritores colombianos. Cada año impar seleccionan diez estudiantes
universitarios que aspiran a ser escritores, para que inicien un proceso
creativo de dos años en los que podrán aprender en talleres de escritura de la
mano de talentosos autores británicos, y ser apadrinados por los más
grandes nombres de la literatura colombiana, para al final ver nacer un libro
con relatos de los escogidos.
Para llegar a este selecto grupo, Laura
escribió un cuento de tres cuar tillas, en una prueba
fugaz de dos horas y media en la que la invitaban a
escribir una propuesta literaria sobre una mujer
que se siente abandonada. Tras la selección como
beneficiaria, trabaja ahora en un cuento sobre la
cobardía, con el acompañamiento permanente de
exper tos del área de narrativas de la Universidad
Nacional y de Mar ta Orrantia, periodista y novelista
colombiana.
Este es el primer ascenso en la escalera de su
vida. Y mientras se desempeña como profesora de
Español de los grados tercero y quinto en el
Colegio León de Greif f de Calarcá, y de Ar tística
con los de sex to y once, sueña con hacer una novela gráfica o un libroálbum, con estudiar Ar tes Plásticas en la Universidad Nacional, con seguir
hablando de cómo dejar atrás la marginalidad y con encontrar respuesta a
las cosas que parecen no tenerla.
Así pasa los días Laura, pintando, leyendo, escribiendo para sobrevivir y
para dejar atrás la nostalgia, que, como dice ese verso del mexicano
Francisco Hernández —uno de sus poetas favoritos—, "huele a casa de
huéspedes vacía, a papel de estraza, a tinta verde", y la soledad, "que huele a
tablilla de cera, a redondez de cero, a siglo que termina".
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Gente de hoy

Alejandra Merlano

La

chica

top
Medio país la vio superar día tras día las pruebas que
los exper tos en moda y en modelaje le fueron poniendo.
Poco a poco, se consolidó como una de las favoritas para
ganar. La nueva Top Model de Colombia es quindiana.
Alejandra Merlano es una joven sencilla, que ama lo que
hace y que ex traña la tranquilidad y los paisajes de su
tierra.
Alejandra tiene dos corazones: uno en el pecho, el que
late, le da vida y la impulsa a seguir sus sueños. Y otro, en
la espalda, enorme, de tinta, compuesto por las
abundantes melenas de dos leones —uno activo,
enérgico, y otro pasivo, sereno— que simbolizan la fuerza
del amor. Cuando modela, posa para las fotos o camina en
pasarela, es fácil verle el que se tatuó hace un año. El otro
no se ve, pero está latente en la pasión que le pone a su
trabajo, en el amor a su familia y a su tierra natal.
La mujer que en un concurso de televisión fue elegida
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hace poco como la modelo top de Colombia nació hace 21
años en Armenia. Hija de mamá llanera y de papá costeño,
Alejandra Merlano Jaramillo tuvo una infancia y una
adolescencia tranquilas. El Recreo, Ciudad Dorada y Quintas
de La Marina fueron los barrios en los que vivió mientras
cursaba la primaria, el bachillerato y algunos semestres de la
universidad.
Su mamá, María, profesora de primaria, le enseñó a leer, a
escribir y a sumar, por eso cuando entró a estudiar se saltó un
grado. Su papá, Jaime, gerontólogo, interesado en el trabajo
social, también ayudó a moldearle una personalidad inquieta,
amante de la vida y de la impor tancia de relacionarse con la
gente, de conocer el mundo. Hizo una par te de la secundaria
en el Colegio Comfenalco, y luego en la Normal. Cuando se
graduó, tenía claro que quería estudiar Comunicación Social, y
pasó en la Universidad del Quindío.
Pero su esbeltez, esa piel blanca y fina, ese rostro a la vez
dulce y con carácter, esos ojos que son miel, que son verdes,
que son café, ese cuerpo ágil, grácil, y esa actitud
descomplicada la llevaron inevitablemente a que la cámara la
amara, a que registrara como una diva y a que un productor de
moda en Medellín, Jair Rueda, se fijara en ella. Así comenzó,
lentamente, su carrera como modelo.
Sus padres no dijeron nada, pensaron que era un hobby
que podía alternar con sus estudios. Pero no, los contratos
aumentaron, y con gran frecuencia a ella le tocaba viajar a
Medellín. Tanto fue así que decidió aplazar la Comunicación
Social, sus ganas de hacer producción audiovisual, sus ganas
de escribir, de ser periodista, para dedicarse de lleno a
modelar. "Mi mamá siempre me ha dejado soñar, y cuando
tomé la decisión, me dijo que le hiciera, que ella, ellos, iban a
estar ahí, apoyándome".

Gente de hoy

REGIÓN

Cambio de vida
Desfiles en Colombiamoda, editoriales para un
famoso centro comercial de Medellín, modelo de catálogo
de reconocidas marcas, Alejandra fue creciendo como
modelo, e incluso estuvo dos meses y medio en Miami
cumpliendo compromisos para la agencia Wilhelmina
Models. Su trayectoria la volvió una seria candidata a ser
par te de la tercera temporada de Colombia's Nex t Top
Model. La llamaron para presentar el casting junto con
decenas de chicas de diferentes regiones del país. Pasó
todos los filtros para estar entre
las 16 que se ven el primer día del
programa.
El resto de la historia ya es
conocida. Cada capítulo
sobresalía, y fotografías como
en la que representa a la diosa
indígena Bachué saliendo del
agua bañada en oro, o como en
la que es la reina egipcia
Cleopatra deslizándose en medio
de sus súbditos con pasos
felinos la llevaron al triunfo. "La
creatividad en la vida de una
modelo, y en la de toda persona,
es muy impor tante, es la pasión
que uno le pone a las cosas,
marca la diferencia", dice ella
para señalar que más allá de la
belleza, son otros factores los
que la hacen sobresalir en ese
oficio que tanto
le gusta.

Alejandra ama la adrenalina de la
pasarela en vivo y en directo, la
caracterización de personajes que ello
implica, pero también le gusta el reto
que contiene ser par te del conjunto de
pose, color, luz, a la hora de posar ante
los par ticulares estilos de cada
fotógrafo. "El concurso de televisión
fue un aprendizaje para mí, me enseñó
mucho, y lo tomo como una etapa más
en el logro de mis metas". Lo que sigue
es irse de Colombia, vivir en Miami y
consolidarse como una top
internacional.
Cuando no está modelando, ella
está en casa viendo películas, o en el
gimnasio, o practicando longboard,
ese depor te que se hace en tablas de
patinaje especiales para esa actividad y que tiene dos
variantes: la de rodar por lomas empinadas y la de saltar y
danzar encima de la tabla. Ella practica las dos, aunque mucho
más la segunda. La primera le ha dejado una que otra marca,
en cambio la otra le permite for talecer tobillos, piernas y, algo
muy impor tante en una modelo, el equilibrio.
Los compromisos laborales, especialmente ahora que
ganó, ya le dejan poco tiempo para subirse en su tabla, y
también le impiden visitar con más frecuencia a su familia. A
Armenia viene en vacaciones y casi siempre a final de año. Fue
duro para ella irse para Medellín y perderse esos domingos y
esas noches al lado de su papá, de su mamá y de su hermano
menor, Jaime Andrés. Ex traña también los paisajes de su
ciudad, las montañas, la cercanía de los ríos, las visitas a
Salento y a la vereda Boquía, por la que le gusta caminar para
sentir el aire limpio y frío que le estremece el corazón.
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PAISAJE CULTURAL CAFETERO

Tras la luz
de una
mariposa
Esperanza Jaramillo

Me he pasado la vida entera buscando la
belleza: he admirado la montaña y subido
trabajosamente su escalera, navegado ríos y
cruzado océanos y hundido mis manos en las
dunas rojas del Sahara. Me he aferrado al
ritmo de las sílabas, al ocre encendido del
día que calla, a la sombra del árbol que me
da la energía de su lucha de raíz oscura. He
buscado la armonía en el equilibrio de lo
simétrico, en ese resplandor que nos
acerca a lo indescifrable, en el verde y el
rojo de la fruta, en la primavera oculta
entre la nieve, en la larga tristeza de la
ondulación del agua. Hoy finalmente
encontré toda la belleza en el centro de luz
de una mariposa.
Ahora escribo y la palabra mariposa se enreda en mis dedos,
quiero entender su transparencia y llegar hasta su origen
milenario, quizás de flor, o de mínima cometa. Su nombre
escrito en todos los idiomas es una vela al viento y vuela:
papillon, paruparu, butter fly y borboleta. Pretendo encontrar
ese pequeño genio, esa inteligencia que la desvela. Voy,
entonces, despacio tras su historia: hace millones de años los
continentes eran una sola masa inconsolable, en su núcleo
crujían las placas tectónicas como poderosos titanes para
romper las cadenas y desplazarse. Las primeras formas de
vida se movieron como puntos de cristal en el océano. Un día
supremo, de esas moléculas surgió un hilo verde que
asombrado se miró en el sol. Para formar la materia
conspiraron la energía del astro, el aliento del agua y el gas
liberado desde las mismas entrañas de la tierra. Brotaron así
las primeras células vegetales con sus membranas
dolorosamente agradecidas.
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Ya estaba todo listo para la flor: se abrieron las corolas y,
poco a poco, se pintaron con tintas lilas y amarillas;
deseaban poblar la Tierra. ¿Cómo?, se preguntaron, no
podían desprenderse del suelo, sus semillas se habían
esforzado en la oscuridad para romper ese techo, pero
estaban prisioneras en su belleza. Imagino que en un
tórrido verano una flor roja descubrió que podía volver
néctar su esencia azucarada y atraer a las mariposas que
indiferentes volaban. Tal vez fue blanca,
como un trazo de luna llena, la primera
en posarse en un pétalo. Y con su
sabio bastoncillo ex trajo un líquido
fascinante, y todo el cuerpo se le
llenó de diminutos puntos amarillos
que emprendieron la aventura de la
vida. Desde entonces mariposa y
flor en simbiosis per fecta
apaciguan nuestr o
cora zón. Ahora sí,
flores y mariposas y
colibríes poblarían
casi todos los
lugares del
planeta.

PAISAJE CULTURAL CAFETERO
¿Y cómo alcanza tanta
belleza la mariposa?, ¿y
cómo la geometría
per fecta?, ¿el diseño
impecable?, ¿la
pr opor ción dorada?
¿Cómo llega a ese número
áureo inmerso en la naturaleza
y llevado por el hombre al ar te y a la
arquitectura? Aquel enigma presente en las matemáticas
selladas con clorofila. ¿Cómo entender que de un
huevecillo nace una larva (oruga) asexuada, casi ciega,
que se arrastra por el suelo y en su oscuridad sueña con
volar hasta el fulgor de una hoja? Esa larva come con
avidez, pues intuye que se aproxima su vida de latencia, y,
casi invisible, se cuelga de una planta, ayudada por sus
patas traseras, para iniciar el proceso de la crisálida.
Entonces se envuelve en hilos de seda, convulsiona y se
resguarda en ese abrigo suave tejido en forma oval un
poco alargada, que pronto se endurece. Estará sin comer y
sin beber durante quince o veinte días mientras se produce
la magia dentro de esa cubier ta sedosa verde agua. Allí se
realiza, de manera discreta, la transformación inexplicable
de la oruga inválida en mariposa.
Un día inesperado, rompe las fibras de su coraza y
exultante de color vuela dispuesta a desafiar el viento.
Algunas variedades eligen trajes de fiesta amarillos o rojos,
matizados con negro para adver tirles a los pájaros que son
venenosas. Estos no se acercan, las miran de lejos desde
el alero de una rama. Cier tas mariposas, como las
monarca, pueden recorrer más de 4000 km en un viaje.
Cruzan montañas y océanos de huida del invierno y en su
migración épica navegan desde los Grandes Lagos hasta el
sur, guiadas por una misteriosa brújula y un reloj interno;
aman el sol, que les permite saber la hora del día y
mantener su ruta. Lo aman porque de él vienen. En sus
rayos encontraron la vida algas, musgos, flores e insectos.
Ahora tengo frente a mí unas imágenes hermosas, de tanto
mirarlas levantan el vuelo: una mariposa amarilla con
bordes negros liba despreocupada una flor rosada, anhela
tener un espejo. La de color naranja le coquetea a una flor,
sabe que en ella cabe entera la palabra belleza. Otra trae un
trozo de mar pegado a las alas, con dos pequeños oleajes
en los bordes. La de vestido de gala negro y manchas
fucsias se detiene en una planta con botones del mismo
tono, y al oído le dice: somos idénticas, flor y
mariposa sobre el verde tapiz del universo. La
última compar tirá un secreto: le robó a un naranjo
siete azahares y el polen presuroso, allá dejó su
casa de tanto amor deshilvanada.

En el
Quindío
tenemos el
J a r d í n
Botánico, situado
en Calarcá, en un
flanco de la Cordillera
Central, provisto, además
de su inmensa riqueza, con
su bellísimo mariposario.
Desde su aper tura, en
diciembre de 2002, está
destinado a la investigación,
la conser vación y el
avistamiento. Protege 185
especies y ha identificado las
plantas nutricias de ochenta de ellas. En el planeta existen 18
000 variedades; el mariposario del Quindío tiene el uno por
ciento de estos ex traordinarios habitantes. La silueta de dos
grandes alas transparentes se ex tiende sobre el paisaje para
decirnos que allí se cuidan estas bailarinas del aire. Hagamos
de nuestra región un lugar florecido para llamarlas, pues su
presencia es sinónimo de equilibrio en el medio ambiente.
Estos diminutos seres tienen la capacidad de producirnos
sensaciones de regocijo y bienestar emocional. Los
pesticidas y la destrucción de sus hábitats causan su
desaparición. Es necesario que cultivemos los jardines para
atraerlas, y así colaboraremos con la preservación del medio
ambiente. Recordemos que cada una de ellas es por tadora de
una historia de dolor y júbilo y de un secreto transmitido en
cada gen desde sus lejanos antepasados, en viajes
misteriosos.
Hoy vi una luz en el centro de una mariposa, la guardé en el
cuenco de las manos y con esa pequeña llama caminé
despacio por cada sílaba, por cada renglón. Toqué los
árboles, me deslumbré con el brillo acunado en el follaje y
sentí el frío de un nido vacío. Me empapó la lluvia con su queja
ancestral de viejo tambor y padecí y gocé la palabra que desde
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Gloria Elena Castrillón

Una luz de esperanza
para pacientes con VIH

Tras destacar la impor tancia y el impacto de su
obra, y exaltarla como ejemplo de valor para los
colombianos, los enfermos y los grupos familiares
que atiende y beneficia en el Quindío, el jurado
calificador del 29.o Premio Cafam a la Mujer otorgó
mención de honor hoy en Bogotá a la quindiana
Gloria Elena Castrillón Suaza, quien recientemente
fue elegida Mujer Comfenalco 2016-2017.
Al alcanzar esta posición, Gloria Elena Castrillón
Suaza recibió la estatuilla que simboliza a la mujer, y
un incentivo económico por 15 millones de pesos,
de manos de la presidenta honoraria y primera dama
de la Nación, María Clemencia Rodríguez de Santos,
y del presidente del Premio Cafam, Luis Gonzalo
Giraldo Marín.
El director administrativo de Comfenalco
Quindío, Julián Sala zar Arias, ex presó su
satisfacción por este reconocimiento precisando
que "la Mujer Comfenalco ha hecho de su propia
historia un ejemplo de tenacidad, convicción y
coraje, que resulta inspirador para las actuales y
futuras generaciones".
Ella es el ángel guardián que desde su propia
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Mención
de honor
en Premio
Cafam a
la Mujer
2017

experiencia habla a pacientes con VIH
sobre prácticas educativas y saludables
para sobrellevar esta enfermedad que
afecta a 36.7 millones de personas en
todo el mundo y que ha costado la vida de
otr os 35 millones, a causa de
enfermedades relacionadas con el sida,
desde el comienzo de la epidemia.
Sus caricias y abrazos tienen un
poder curativo incalculable. El poder del
amor que triunfa no por la fuerza, sino por
la constancia, que sana no por la ciencia,
sino por la caricia que logra lo imposible
mediante el convencimiento y la
persistencia.
Es una guerrera que ha hecho de su
vida y de su obra un oasis en medio de la
adversidad. Una mujer a la que por su
for taleza y coraje pocas cosas la vencen,
porque tiene muy claro que Dios le dio
una segunda opor tunidad para enfrentar
la discriminación y el abandono. Ha
superado sus propias tragedias y el
infierno social que padecen los
por tadores del VIH, para descubrir que
ella es persistencia, constancia y amor
puro para los demás.
Gloria Elena Castrillón Suaza es una
estrella que titila en el firmamento del
dolor, una luz que se enciende en el
interior de los pacientes con VIH, para
mejorar vidas, for talecer familias y
contribuir a la tarea de hacer un mundo
mejor. Ella, que convive con la
enfermedad, sabe que lo que más
necesitan los pacientes es cercanía,
afecto, caricias desinteresadas y sin
estigmas sociales, y una voz de aliento
que les permita vencer la angustia de la
muer te.
Lo sabe porque de los 44 años que
tiene, 23 ha convivido con esta
enfermedad silenciosa que se alojó sin
permiso en sus emociones por la
irresponsabilidad de su esposo, quien
tras conocer la noticia de la llegada de un
segundo hijo la abandonó sin siquiera
contarle que podría estar enferma.
Gloria Elena es una de las mujeres
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que padece esa enfermedad que es como un lastre social, a la
que la humanidad todavía no encuentra cura, que desde hace
más de tres décadas afecta a millones de personas en todo el
mundo y que le costó la vida también a su hijo Maicol Stiven,
quien acompañó a su madre solamente hasta los 20 años de
edad.
Cuando Maicol aún estaba pequeño, la vida dio para ellos
un giro de 180 grados. Al donar sangre para la atención médica
de un vecino que sufrió un
accidente, fue notificada de que
era por tadora del VIH. No podía
creer que, con una vida
tranquila, habiendo tenido solo
un compañero y viviendo en su
casa con el imaginario de que el
sida era para las prostitutas y
los homosexuales, ella
resultara contagiada.
No es casualidad que Gloria Elena habite en el segundo
depar tamento con más seropositivos del país y trabaje como
gestora y líder de Luz de Esperanza, la única fundación en la
región que dirige sus esfuerzos a beneficiar a cerca de 180
familias que equivalen a más de 320 personas que conviven con
el VIH.
La vida como paciente con esta enfermedad y como madre
de un pequeño que también la padeció le dio a conocer una
circunstancia que no podía abandonar. Decidió ir tocando
corazones y venciendo paradigmas, diciéndole a la gente que
se puede estar al lado de personas con sida sin ser contagiado y
que estas merecen mejorar su calidad de vida for taleciéndose
física y sicológicamente.

Gloria Elena cuida de sí misma y, con su capacidad de
servir y la voluntad de darse a otros para mitigar el dolor, ha
sido luz de afecto y motor de una labor que le exige horas ex tras
al término de su jornada de trabajo como empleada doméstica,
para una causa que incluye visitas domiciliarias a los pacientes,
asistencia en hospitales, gestión permanente para conseguir
donaciones, ayudas alimentarias, respaldo para proyectos
productivos y un acercamiento continuo para que no
desfallezcan, coman bien y tomen sus medicamentos.

Logros de una guerrera
Lleva su alma de pedagoga por la calle, rompiendo el
estigma, dando la cara y hablando con la gente para que
tome las precauciones necesarias en las relaciones
sexuales. Se ha conver tido en una voz autorizada, incluso
entre médicos y enfermeras del Quindío, con quienes
realiza capacitaciones. Es una de las personas que más
sabe sobre el virus, y su testimonio se escucha también
con fuerza en las aulas universitarias. Sale de su casa a

medio construir, con piso de tierra aún, a entregar un amor
desinteresado. Recorre el sector comercial de Armenia
para recoger las monedas que le dejan en las alcancías
marcadas con la leyenda "Nutrir una Semilla", una
campaña para que su fundación no se ex tinga como la luz
de algunos de sus beneficiarios que un día dejaron de
luchar y perdieron la esperanza. Esta valerosa quindiana
cree firmemente que la voluntad nace más del alma que
del bolsillo, y por eso es un ángel guardián que desde su
propia experiencia habla sobre prácticas educativas y
saludables en pacientes con VIH-SIDA, y les enseña a
estos a valorar cada instante de su vida. Con el
compromiso, el amor y la entrega que le permiten superar
los obstáculos, ella se convier te en una constructora de
esperanza.
En sus resultados
como gestora, en el
impacto de su lucha y en
el poder transformador
que la alienta están
representadas miles y
miles de colombianas
capaces de alcanzar lo
increíble y lo
impr edecible y de
superar las pr opias
carencias para ayudar a
sus semejantes.
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Plutarco León Idrobo Manzano podría ser el mágico nombre de
uno de los personajes de Gabo, pero en realidad es el de un ar tista y
un gran ser humano que en la cima de la vida ha escogido el Quindío
como fuente de inspiración.
En ausencia de hijos, este maestro del paisaje ha formado una
prolífica obra pictórica que podría ubicarse dentro del impresionismo
tropical, de color local, y par te de la cual se encuentra en colecciones
privadas de familias quindianas que aprecian cada vez más el trabajo
de un hombre que ama nuestras tierras como propias. Un ar tista que
ha recorrido el continente en busca de su propia luz.
En el taller galería del también maestro Jairo Ramírez, al nor te de
Armenia, Plim —acrónimo de su nombre y con el que se le conoce en
los círculos culturales del país— recuerda sus días como diseñador
de escenografías para prestigiosas compañías de zarzuela,
colombianas y españolas, al tiempo que resalta y agradece el amor
que le han entregado los quindianos, y la cercanía que tiene con la
esencia de la cultura y los paisajes de este paraíso que se cuela en
sus pinturas.
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Pintando y actuando
Plim nació en Popayán en el año 1939, pero a
muy temprana edad fue llevado a Roldanillo, de
donde, víctima del desplazamiento de la violencia
par tidista de mediados del siglo pasado, pasaría a
radicarse en Palmira, y años después en Cali. Formó
par te de la compañía de zarzuela de la soprano
Zoraida Salazar, con quien recorrió diversos países
en numerosas temporadas, después de las cuales se
vinculó a la compañía española de María Francisca
Caballero, que lo llevó por Latinoamérica y el Caribe
hasta radicarse en Venezuela durante varios años.
Para ese entonces, durante sus correrías, trabajó
mezclando las actividades de decorador ar tístico, en
el día, con la actuación en papeles de repar to, en la
noche, para los que llegó a cantar algunas líneas
durante inolvidables presentaciones.

Gente de siempre

REGIÓN

Plim,

Fue así como el maestro Plim recorrió el país y algunos teatros
del continente en la década del 70, pintando decorados en papel para
zarzuelas, entre ellas Los gavilanes. Su pasión era en ese tiempo
crear atmósferas, calles y plazas madrileñas, que ambientaran las
situaciones de ese género musical popular. Luego descubrió el óleo
y la tela como alternativas para no ver desaparecer, rotos o en el
olvido, los frágiles trasfondos pintados para escena. En ese
momento su vida cambió para conver tirse en pintor de paisajes,
casas campesinas, ríos, flores, árboles polícromos, caminos de
ensueño, bailarinas y rostros que se mezclarían en su imaginación
con flores de jardines oníricos, entre otros temas que hoy lo ocupan
en su taller, ahora con domicilio quindiano.
El óleo multicolor, el pincel y la espátula han caracterizado
técnicamente sus pinturas y les han infundido una sensibilidad
romántica, llena de luz propia, con trazos impresionistas en los que
vibran el violeta, el azul metálico, el naranja y el verde, por solo
evocar algunos de los colores que recrean el movimiento de la luz a
través de parajes con figuras imprecisas, que aparecen y

desaparecen ante un espectador que observa y
reconstruye la obra desde su propio punto de vista.
Galerías de Venezuela, Puer to Rico, Estados
Unidos, Perú y Colombia se han pintado de colores
con sus cuadros, que desde los blancos impecables
de la histórica Popayán, pasando por el sol
vallecaucano, revelan el camino de una búsqueda
luminosa que ha llevado al maestro Plim a destacarse
en el concier to de los pintores de las Américas como
uno de los últimos practicantes de un estilo que tiene
su inspiración original en la Europa de Monet, pero que
encuentra en los colores de un trópico soñado, febril,
popular y psicodélico las características que lo
diferencian de los cuidadosos estilos del Viejo Mundo.
Su obra revela su intensidad expresiva, su
capacidad de lograr que la naturaleza recree el ar te y
viceversa, en un espectáculo multicolor que se
adhiere a la piel y a la memoria.
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La ciudad, escuela de c
Imágenes adaptadas del original. Tomadas de: allfreedownload.com

Por: Javier Darío Restrepo

Tengo sobre mi escritorio una car tilla con el Código de
Policía, en la que aprecio dos detalles. Primero, el título:
Aprender a convivir. Las normas que allí se publican tienen
ese objetivo: enseñar a convivir. O, dicho de otra manera, si
no se obedecen esas normas, la vida en la ciudad será
imposible porque no habrá convivencia.
Segundo, me llama la atención la imagen de por tada
del folleto: un hombre anciano le da la mano a un joven
estudiante que lleva su mochila al hombro. Es un gesto de
convivencia entre dos edades y experiencias de la vida.
Pero el detalle de esta imagen que para mí es más
significativo es la presencia de un policía, al fondo, como
testigo o promotor del gesto de convivencia.
Entonces vino la pregunta: ¿solo es posible ese gesto
civilizado si hay un policía de por medio?
Si en vez de ser un código de policía, se tratara de un
código ético para ciudadanos, sobraría la presencia del
policía y veríamos al anciano y al joven saludarse sin que
sea necesario que alguien los obligue. Son ellos mismos
los que se obligan, que es la diferencia entre lo ético y lo
legal.
Más aún, el ejercicio de la ética hace innecesarios los
códigos de policía y, por supuesto, el mismo código penal.
Esto no quiere decir que tales códigos no deban existir,
sino que la persona ética está por encima de ellos. Sin
embargo, lo ético y lo policial tienen coincidencias. Uno y
otro tienen un objetivo que les es común: el respeto y
defensa de los derechos y la dignidad de las personas.
Cuando el Código de Policía prevé los daños que
pueden causar los objetos que se arrojan por las ventanas,
o los que puede hacer un animal feroz en la ciudad, o el
transpor te de pólvora, o el taponamiento de los
alcantarillados con basura, o los equipos de sonido a un
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alto volumen, son previsiones que tienen una preocupación
única: el perjuicio para las personas. Lo mismo ocurre cuando
sancionan con multas o con detención a personas que han
puesto en peligro o hacen daño a los demás: siempre aparece
el otro con quien se convive en la ciudad.
Son cuidados que deben tenerse sin necesidad de que
autoridad alguna los urja y que son impuestos por la propia
conciencia de los deberes de quien convive.
Los humanos primitivos, cuando abandonaron sus
cavernas y se arriesgaron a la vida en común, descubrieron
que había humanos distintos
que, a su vez, los miraban a
ellos como distintos, y que
tanto para defenderse como
para trabajar en común se
necesitaban reglas y límites;
tal fue el origen remoto de las
ciudades, esos puntos de
concentración de las
diversas personas que
llegar on a un acuer do
elemental: no molestar para
no ser molestado.
Hubo un pr ogr eso
cuando el motivo para
convivir fue el r espeto
debido al otro. Primero
fueron los niños, después
las mujeres embarazadas,
vinieron los enfermos y
luego, los viejos. El cuidado
por estas personas creó una
gran diferencia entre el

onvivencia
hombre de las cavernas que solo pensaba en sí mismo y
solo creía en el poder de la fuerza y esta nueva relación en
la que no intervenía el miedo ni se fundaba en la fuerza. En
vez de eso, intervenían el respeto y la solidaridad con los
débiles.
Cuando el cuidado se volvió expresión de un
sentimiento de solidaridad, la vida humana llegó a una
cima. A par tir de ahí fue posible actuar en función de la
comunidad: el cuidado de los parques y las zonas
comunes, la preocupación por el manejo de las basuras,
las precauciones con los ruidos y sonidos molestos, y
datos como esos que son las delicadezas que hacen
posible y fuer te la convivencia y los modos de la ciudad
para enseñarla.
Una ciudad con ciudadanos capaces de esos
cuidados es más fuer te y humana. Hoy es posible
diferenciar dos clases de progreso: el que construye
carreteras, puentes, avenidas edificios, parques y
estadios y mantiene activas las fábricas y los negocios,
pero no desarrolla a los humanos. El otro progreso agrega
a las construcciones el desarrollo humano hecho de
cuidado, de solidaridad, de respeto al otro, que son el
resultado de unas actitudes éticas libres y autónomas, no
impuestas por un código penal o de policía.

FAMILIA

claves para disminuir
el estrés en la familia
María Elena López

Todas las familias manejan cier tas dosis de tensión. El
estrés es una de tantas reacciones normales que tienen
las familias para enfr entar los difer entes
acontecimientos de la vida diaria, como el trabajo, la
educación de los hijos o la atención de las labores
domésticas. Pero este es un estrés positivo que hace
par te de la dinámica de compar tir un proyecto en
común. Cier tos niveles de estrés pueden considerarse
adecuados y, como dice la expresión coloquial, "son
gajes del oficio" de vivir en familia.
Sin embargo, esta condición sumada a la vida
acelerada, la falta de tiempo o de dinero, la inseguridad,
la violencia del país y, en general, la que se vive en todo
el mundo está afectando la tranquilidad y el equilibrio
emocional de la familia e impactando de manera nociva
la calidad de las relaciones y la sensación de bienestar
de los miembros de la familia.
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Estar permanentemente preocupados o inquietos por el
futuro, la expectativa de tener todo per fecto y el temor al fracaso
llevan a que tanto padres como hijos se sientan cansados,
fatigados, irritables y muchas veces incapaces de responder a los
requerimientos y compromisos que implica sacar adelante una
familia.
Aprender a manejar el estrés familiar es una tarea diaria que
implica emprender acciones reales orientadas a establecer y
for talecer hábitos de vida más satisfactorios, que lleven a
controlar y bajar la tensión que generan las diferentes situaciones
a las que se encuentran expuestas todas las familias.
No hay un único método que funcione siempre y para todas
las relaciones familiares. La combinación de diferentes
estrategias y el cambio en algunas actitudes pueden contribuir a
que las situaciones estresantes disminuyan su impacto. Aquí
están algunas de ellas:

Buenos hábitos para disminuir el estrés
1

5
Identificar las situaciones que generan
estrés
La tarea es descubrir cuáles son las
situaciones, acciones o compor tamientos
realmente estresantes para cada uno en
una situación específica. Conversar
sobre estos temas es muy positivo para
identificar la frecuencia con que
suceden tales si tuaciones, y los
eventos que actúan como detonadores.
Así como validar las emociones que
genera estar abocado a situaciones de

2

6

Tener expectativas realistas

Tomarse tiempo
Es fundamental disponer de tiempo para escuchar, conversar,
caminar, hacer depor te y compar tir los buenos momentos.
Esta es una de las ganancias más impor tantes de la vida
familiar, pero no requiere hacer grandes planes ni tampoco es
necesario estar todo el día juntos. Se trata
más bien de no saturarse de tareas y de
cosas pendientes que dejen agobiados
y cansados a padres e hijos, de dar
lugar al descanso para recuperarse y
asumir las actividades habituales con
energía y entusiasmo.

4

Atender las situaciones difíciles
Analizar los costos y beneficios de cada situación en
par ticular, concentrar la atención en los aspectos sobre los
que sí se puede tener control y disminuir la preocupación
acerca de las cosas que están fuera de
nuestras manos. Buscar soluciones, creer
que la situación no es inmanejable y
hacer un inventario de recursos con los
que se cuenta para manejar la
situación son acciones proactivas que
llevan a reducir el estrés.

Expresar las emociones de forma positiva
Una forma de liberar el estrés es tener una actitud positiva
ante la vida y un buen sentido del humor. La habilidad de reírse
proporciona un alivio inmediato a las presiones de la vida
cotidiana y ayuda a relajarse y a eliminar
las pr eocupaciones. Igualmente,
desahogarse a través del llanto puede
también aliviar las cargas, sin que
estas se convier tan en una
constante en su vida. Como dicen,
una lloradita de vez en cuando no
hace daño.

Trabajar de manera razonable
Es cier to que el hecho de que los padres y adultos
responsables de las familias se dediquen a actividades
productivas asegura una gran par te del bienestar de todos,
pero también es preciso fijarse metas realistas en el trabajo y
equilibrar el tiempo y la energía que se le dedica. En ocasiones
es útil tomar algunas medidas, como delegar a
otros algunas tareas, dedicar menos
tiempo o esfuerzo a las actividades
laborales, especialmente cuando el
estrés comienza a ir en aumento. La
vida de las familias no solo debe girar
alrededor de las responsabilidades y
deberes del trabajo.

Las expectativas deben estar acordes con la situación de la
familia, la personalidad y las condiciones individuales de sus
miembros. Esperar que sean per fectos, que todo lo hagan
bien, que siempre tengan éxito o que
nunca fallen resulta abrumador para
unos y otros. Unas expectativas
que respondan a la situación, el
momento y las características de
la familia serán de gran ayuda.

3

FAMILIA

7

Dosificar el uso de la tecnología
Aunque no se trata de pelear radicalmente con la televisión, el
internet, los videojuegos o las redes sociales, es impor tante
evaluar la manera como los usamos. Esto implica regular los
tiempos que se destinan a estas
actividades, en contraste con los que
se invier ten en otras áreas de la vida
familiar. El ejemplo que demos como
adultos en este tema será un
referente impor tante para que los
hijos actúen en el mismo sentido.

8

Entre todos
La par ticipación de los diferentes
miembros de la familia, incluidos los
niños, en las labores domésticas es
una muy buena estrategia. Todos
pueden apor tar al buen funcionamiento
familiar, hacerlo tiene muchas ventajas: a
los jóvenes les ayuda a desarrollar varias
habilidades, como la cooperación, la responsabilidad, el
cuidado de otros y además la satisfacción de sentirse útiles.
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LENGUAJE

El porro colombiano
Fernando Ávila

¿Hay alguna canción colombiana más conocida que
Se va el caimán?
Se va el caimán,
se va el caimán,
se va para Barranquilla…
Lo han tocado, cantado y bailado en todas par tes, en
todo el país, en todo el mundo. Es tema musical,
interpretado por Kike Mendive, en la película mexicana de
1946 Pasiones tormentosas. Lo compuso José María
Peñaranda en 1941, a par tir de una crónica de Virgilio Di
Filippo, sobre el mirón de El Plato, Magdalena, que se
ocultaba bajo el disfraz de caimán en el río para mirar a las
bañistas.
También es de Peñaranda Me voy pa Cataca, que fue
tema musical de la película Amor salvaje, 1949. Peñaranda
había vivido en Aracataca, municipio al que se refiere la
canción. Nelson Pinedo la oyó y la hizo famosa cambiando
Cataca por La Habana.
Ay, me voy pa La Habana,
y no vuelvo más,
el amor de Carmela
me va a matar.
Estas dos canciones de gran éxito son porros.
Hoy se pregunta en algunas par tes qué es porro, y la
respuesta es: un cigarrillo de marihuana. Más aún, se
puede buscar porro en el Diccionario de la lengua
española, 2014, y encontrar tres definiciones: 'persona
torpe', 'cigarrillo de marihuana' y 'puerro' (una especie de
cebolla). Por eso, folcloristas, músicos, cantantes
e intelectuales de Córdoba, sur de Bolívar y
Sucre, lugares donde el porro es la máxima
representación de su cultura, se empeñaron
en que la palabra porro, como 'ritmo musical
emblemático de Colombia', figurara también
en el lexicón oficial. Y lo van logrando…

20

Pero volvamos a la música. No solo son porro esas y otras
canciones de Peñaranda, sino muchas otras igualmente conocidas,
cantadas y bailadas por varias generaciones, como Mi cafetal, de
Crescencio Salcedo (Pero no sabiendo que yo soy el hombre / que
tengo un hermoso y lindo cafetal); Mi Cali bella, que hizo famosa la
Billos Caracas, lo mismo que Palmira señorial (Este porrito suave
cantaré / a la mujer más linda que amo yo); La múcura (está en el
suelo, ay, mamá, no puedo con ella), de Toño Fuentes, que se
convir tió en crítica política de la época y fue interpretada nada menos
que por Pérez Prado. ¡Uh!
Otro de los grandes compositores de porro fue Álex Tovar, que
compuso una canción en honor de Francisco Echeverri, gerente del
Hotel Granada, de Bogotá: Pachito Eché. Recuerden ustedes ese
canto: ¿Quién es, quién es? / Ya lo voy a decir, ya lo voy a decir, ya lo
voy a decir...! / ¡Pachito Eché...!, le dicen al señor. Durante muchos
años este porro se convir tió en himno del Depor tivo Cali. Joaquín
Marino López incoaba desde su micrófono de narrador depor tivo
radial, ¿Quién es?, ¿Quién es? Y las barras enardecidas contestaban
Pachito Eché, ¡es la gran sensación! / Pachito Eché, …¡ver a Cali
campeón!
Hay otro Pachito vinculado al porro, Pacho Galán, compositor de
muchas canciones en ese ritmo, como Quiero amanecer (con la
manta en el hombro, / quiero amanecer con mis amigos
parrandeando); La piña (madura, súbete a cogerla), y Fiesta en
corraleja (¡Ya llegó el veinte de enero…!).

LENGUAJE

Solicitud formal

Respuesta de la Academia

La inquietud de los intelectuales cordobeses, sucreños
y bolivarenses por lograr que el porro suene como lo que es
en el Diccionario mayor se ha concretado en un libro, Tributo
al porro, que reseña la impor tancia de este ritmo en la región,
relaciona los nombres de los grandes maestros e informa
sobre las escuelas folclóricas de cada municipio, que han
izado la bandera de defensa y recuperación del porro. El libro
comienza con una car ta dirigida a la Real Academia
Española, de Madrid, en la que se solicita formalmente que la
palabra porro se reivindique como nombre del ritmo musical
colombiano. El libro llegó el año pasado a la sede de la
máxima autoridad de nuestro idioma, la RAE.
Lucho Bermúdez fue el más grande difusor de esta
música. De Carmen de Bolívar, su tierra natal, a la que le
compuso uno de los porros más memorables, viajó a Bogotá,
donde fascinó a la sociedad capitalina con ese ritmo que no
deja a nadie sentado, porque obliga a salir a la pista a bailar.
Después de conquistar para el nuevo baile a las parejas que
todavía bailaban solo pasillo y pasodoble español, Bermúdez
viajó a Buenos Aires, Argentina, donde conformó una
orquesta de veinte músicos y grabó varios porros para la
RCA, incluso uno en homenaje a la capital argentina, que se
llama precisamente Buenos Aires.
El paso de Bermúdez por la tierra de
Borges, Cor tázar, el tango y la
milonga, está vivo en varias
or questas, como la Delio
Valdez, que interpreta porro,
cumbia y vallenato, en
presentaciones en las que
nunca falta La saporrita, de
Juvenal Viloria (Siempre
que yo voy a un baile, / me
busco una saporrita).
En los años 50 y 60 el porro se
conoció, se cantó y se bailó en
Cuba, donde la Sonora Matancera
lo interpretó con gran éxito. Un
disco de larga duración que queda
como testimonio incluye, entre
otros porros, El vaquero (va
cantando una tonada), Lamento
náufrago (perdido en la playa,
morena; / perdido en la bruma del
mar), Me voy pa La Habana y Momposina.
Momposina, creación de José Barros, el
mismo de La piragua, no solo fue tocada, cantada y
bailada por muchas otras personas en Colombia,
Venezuela, México, Cuba, Argentina y Ecuador, sino que
se convir tió en telenovela, escrita por Daniel Samper Pizano,
producida por RCN, y protagonizada por Carolina Sabino, en
el papel de Rosa, la Momposina.

La RAE le dio trámite a la solicitud de incluir en el DLE la
palabra porro como ritmo musical colombiano, y adelantó su
respuesta a los solicitantes, muy posiblemente después de
comprobar la hondura de las raíces que tiene esta música en
Colombia y su alcance universal, muy posiblemente después de
ver la película Porro hecho en Colombia…
La folclorista Adriana Lucía dirigió la película Porro hecho en
Colombia, estrenada en Nueva York en el 2014. En la cinta, de
cor te documental, Adriana Lucía va mostrando las tierras donde
nace el porro, el canto de los sembradores, las voces musicales
de los que arrean el ganado en Córdoba, Sucre y Bolívar, y cómo
esos sonidos se van convir tiendo en música, en canto, en porro.
Luego muestra cómo se interpreta hoy con instrumentos
modernos, y cómo se baila, con el traje típico y el paquete de velas
prendidas, como lo hace ella misma con su hermana Mar tina la
Peligrosa.
No solo la Sonora Matancera, la Billos, la Delio Valdez y el
cine mexicano demuestran la universalidad del porro. Por las
calles de los pueblos de Francia y de otros países europeos
deambulan los músicos del grupo La Belle Image, que vinieron a
nuestro país a aprender porro, y ahora lo interpretan en su tierra.
El Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, en su edición
del 2014, quiso rendir homenaje al más representativo tema
musical colombiano. Acer tadamente escogió un porro, María
Barilla. Así, con be larga, Barilla, pues así se llamaba la bailarina
emblemática del porro, así se llama el porro que la recuerda, y así
se llamó el musical que mezcló cantantes, músicos y bailarines
autóctonos con prominentes figuras de la televisión, en ese
evento histórico del teatro Jorge Eliécer Gaitán.
Y para colmo de bienes, el porro es el padre del vallenato y el
abuelo de la carranga.
Ante tan contundente realidad, los académicos de Madrid
enviaron ya su respuesta. En ella dicen que no hay ninguna razón
para no agregar la acepción de 'música folclórica colombiana' a la
palabra porro, lo que se hará en la próxima edición del DLE.
Informan que se incluirá el nombre de su hijo mayor, el vallenato,
para que no haya que corregir el corrector del computador, que no
reconoce vallenato, con ve de vaca, y lo cambia por ballenato,
'cría de la ballena'.
Mientras los académicos siguen examinando palabras en su
sede de Madrid, mientras Adriana Lucía sigue cantando Porro
bonito en el Ático de la Universidad Javeriana, mientras la
Secretaría de Cultura de San Pelayo sigue preparando su festival
con 500 músicos que moverán las agujas de Ricther
interpretando al unísono María Barilla…, Sabina y Serrat trovan
en algún escenario nostálgico del mundo El muer to vivo. Dirán
una y otra vez ¡No estamos muer tos! / ¡Estamos de parranda!, tal
vez sin saber que su canción no es otra cosa que el éxito musical
de Guillermo González Arenas, nacido en estas tierras cafeteras,
conver tido en rumba flamenca por Peret, pero compuesto por él
como porro. ¡Porro colombiano!
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SUBSIDIO

Conozca los cambios para
apor tes a seguridad social

Ajustes a la
planilla de
liquidación
de aportes
Teniendo en cuenta que en el año 2016 el Ministerio de Salud y
Protección Social expidió normas en relación con el proceso de
recaudo a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Apor tes
(PILA), que pretenden unificar, actualizar y estandarizar el recaudo de
apor tes al Sistemas de Seguridad Social Integral, es impor tante que
usted conozca algunos cambios relevantes que aplican a par tir de
marzo de 2017.

Resolución 2388 y 5858 de 2016 (inicio 1 de marzo)
+
Repor te de novedades con sus respectivas fechas de inicio y fin,

correspondientes al mes anterior.

+
Validación en las planillas por par te de los operadores de

información, en relación con los cotizantes repor tados en la planilla
del período que se liquida y la planilla del mes anterior que no tengan
novedades de retiro, licencia no remunerada o salida al ex terior, con
el fin de identificar novedades no repor tadas por el empleador.
+
Actualización de datos del empleador, en los meses de enero y julio
de cada año, de forma obligatoria.
+
Apor tes por períodos inferiores a 30 días, acorde con el ingreso real
de lo laborado (aplica para independientes).
+
Repor te de novedades de retiro hasta el quinto (5.o) día hábil del
mes, sin apor te a salud (aplica para independientes).
+
Uso de planilla tipo M - Mora, únicamente para períodos anteriores a
marzo de 2014.
+
Uso de planilla tipo N - Correcciones, cuando va a realizar
correcciones de IBC (Ingreso Base de Cotización), cotizaciones o
días, para ajuste de tarifa de cotización, ajuste de tipo de cotizante,
repor te de novedades de ingreso y retiro sin pago, que fueron
omitidas en la planilla inicial y que correspondan al mismo período
de liquidación, siempre y cuando la presentación de esta planilla se
realice a más tardar el último día hábil del mes en que debe realizar el
pago.

Decreto 1990 de 2016 (inicio 6 de marzo)
+
Ajuste en redondeos sobre el monto de Ingreso Base de Cotización

(IBC), apor tes a la Seguridad Social (cotización) y los intereses de
mora.
+
Ajuste en fechas límite de pago, acorde con los dos últimos dígitos
de identificación del Empleador.
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Plazos para la autoliquidación y el pago de los aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales.
Día
hábil
2
3
4
5
6
7
8
9

Dos últimos
dígitos del NIT o
documento de
identificación
00 al 07
08 al 14
15 al 21
22 al 28
29 al 35
36 al 42
43 al 49
50 al 56

Dos últimos
dígitos del NIT o
documento de
identificación
57 al 63
64 al 69
70 al 75
76 al 81
82 al 87
88 al 93
94 al 99

Día
hábil
10
11
12
13
14
15
16

Obligatoriedad en el uso de la planilla electrónica, para
empleadores que repor ten 20 o más cotizantes, e
independientes que coticen cinco (5) o más salarios mínimos
legales vigentes, es decir, ya no podrán hacer uso de la
planilla asistida.

INDEPENDIENTES
IBC mayor o igual a 5 SMMLV

Marzo de 2017

IBC mayor o igual a 4 SMLV

Junio de 2017

IBC mayor o igual a 2 SMMLV
para residentes en municipios con
categoría diferentes a 5 Y 6

Diciembre de 2017

Solo podrán seguir pagando Planilla Asistida los
cotizantes independientes con IBC menor de 2 SMMLV.

EMPLEADORES
20 o más Cotizantes

Marzo de 2017

10 o más Cotizantes

Junio de 2017

5 ó más Cotizantes

Septiembre de 2017

3 o más Cotizantes, para municipios
con categoria diferente a 5 y 6

Marzo de 2018

CENTRO VACACIONAL

Centro Vacacional Comfenalco

La aventura
es para todos
Descanso en familia
Si eres afiliado a la Caja en categorías A y B, programa un
descanso inolvidable con los tuyos en el Hostal Comfenalco.
Alojamiento dos días y una noche, desayuno, piscina hasta
las 7 p.m., zonas verdes.
Acomodación cuádruple por persona: $18 000 y $21 000
Informes y reservas: 7479407-7477922.

CENTRO VACACIONAL

Vacaciones sin fin
Si haces par te de las vacaciones recreativas,
el día no tiene que acabar. Para niños de 6 a 12
años, plan de vacaciones con alojamiento.

Junio 20 y 21

Realización:
Inscripciones: junio 12 al 15
Horario: 7:30 a.m. a 4:30 p.m.
Lugar: Unidad de Servicios El Bosque
Incluye: transpor te, alojamiento, piscina, dos
almuerzos, cena, tres refrigerios, desayuno y
acompañamiento recreativo.
Tarifa para niños :
Categoría A: $18 000
Categoría B: $22 000
Cupo limitado.

Click estudiantil
Para grupos de mínimo 20 personas y empresas.
Tarifas supereconómicas.

Disfruta las
delicias gastronómicas

Tarifas afiliados por categoría:
A: $1500, B: $2000, C: $2800, no afiliado: $3000.
Previa reserva, informes:
7479377 - 7479227 ex t. 120-121
Incluye: entrada y piscina.

En el restaurante Los Yarumos del
Centro Vacacional, aprovecha los
superdescuentos del 55 % en el
menú del día, los sábados,
domingos y festivos.
Afiliados
Categoría A: $5900 - Categoría B: $7100
Informes y reservas:
Tels. 747 94 07 - 747 92 22
Centro Vacacional: km 9, vía El Edén
E-mail: cvc@comfenalcoquindio.com
www.comfenalcoquindio.com
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RECREACIÓN

Recreación Comfenalco

Tu plan de
cada día
Comfechicos
desde los municipios
Diversión, recreación y aprendizaje
Dos días de recreación ex trema en el Centro
Vacacional Comfenalco, y una diver tida jornada de
cine. Un programa recreativo y cultural dirigido a
menores de 6 a 12 años, de los municipios quindianos.

Abril 8 y 22
Mayo 6 y 20
Junio 3 y 17
Categoría A: $5500
Categoría B: $7500
La tarifa comprende las dos jornadas.
Inscripciones a través de nuestro por tal web

RECREACIÓN

Todo el disfrute en tu segunda juventud
Día de pesca con papá

De junio 4 a julio 17,
inscríbete para gozar

Junio 12

Tour a Míster Mojarra

durante el segundo semestre
todos los beneficios del Club
Segunda Juventud, un
programa que contribuye a
mejorar tu calidad de vida.

Tarifa subsidiada para afiliados

Categoría A: $30 500
Categoría B: $36 000

Incluyen: transpor te, seguro,
acompañamiento recreativo,
coordinador del programa, refrigerios
en la mañana y en la tarde, almuerzo,
entradas a los sitios de interés y
souvenir especial.

Para mamá, el
regalo más
especial
Separa desde ya tu cupo para

mayo 12

Otras salidas

Tour combinado por el Museo
Aéreo Fénix y por el Parque del
Azúcar, en el Valle del Cauca.

Mayo: Finca turística de la región
Junio: tour por Manizales
Julio: finca en el Eje Cafetero

Informes: Área Gerontología-Recreación 740 65 55 ex t. 123

Comfe-rural

Plan de actividades de recreación
y depor te Recreapaz, en las
instituciones educativas de las
zonas rurales, dos veces al mes
durante una jornada académica.

Consulta la disponibilidad y agenda tu
fecha en nuestra línea telefónica 740
65 55 ex tensiones 124 y 120.
Recuerda enviar el listado de los
estudiantes para verificar categorías.

$500 por niño
afiliado categoría A,
y $ 600 categoría B.

Vamos al parque
Disfruta con tu familia de las actividades y la agenda ar tística
diseñadas por las Áreas de Recreación, Gimnasio y Depor tes.
Todos los espacios para que los domingos y días festivos disfrutes
con los tuyos una inolvidable jornada en el centro vacacional.

Abril 30
Mayo 28
Junio 18
Junio 25

Desfile de ar tistas infantiles en música y teatro infantil
Folclor colombiano
Música popular
Remate de vacaciones con orquesta de la región

Para plan de vacaciones recreativas, niños de 3 a 15 años,
consulta en www.comfenalcoquindio.com. Cupos limitados.
Informes: Área de Recreación. Unidad de Servicios Comfenalco El Bosque, Carrera 23 calle 23, esquina.
Tel.: 740 65 55 ex ts. 120 a 125 - www.comfenalcoquindio.com - e-mail: recreacion@comfenalcoquindio.com
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GIMNASIO

Ejercicio, salud y diversión en
Valoración funcional
En la mayoría de los adultos, los beneficios de la práctica del ejercicio son mucho
mayores que los riesgos de sufrir lesiones osteomusculares y eventos
cardiovasculares adversos.
Para evitar o disminuir la probabilidad de que ocurran, es fundamental consultar
con un profesional de la salud que realice la adecuada prescripción del ejercicio según
las condiciones de cada usuario, y tenga en cuenta, además, antecedentes de
enfermedades agudas, crónicas o condiciones especiales.
En la valoración funcional o evaluación preejercicio, el especialista examina y educa
sobre los signos de preaviso o síntomas de eventos cardiovasculares u
osteomusculares, y hace un examen de las capacidades físicas.
Tenga en cuenta que en el proceso se controlan los resultados de las
medidas antropométricas (índice de masa corporal IMC, porcentaje de grasa
y perímetros), porcentajes de entrenamiento de acuerdo con la frecuencia
cardiaca máxima y de reposo, así como los logros a nivel muscular y
cardiovascular por medio de test de resistencia. La valoración funcional
apor ta información de gran valor para los instructores o encargados de
desarrollar el programa de entrenamiento y para el usuario, toda vez que los
resultados pueden representar un estímulo para consolidar una cultura de autocuidado y ejercicio.

GIMNASIO

un mismo lugar
Disfrute en el Gimnasio
Comfenalco de horarios especiales
y programas acordes con su edad:

PROGR AMA ESPECIALIZADO
PAR A MADRES GESTANTES
Inscripción, valoración médica, tr es sesiones
semanales de acondicionamiento físico grupal dirigido,
zona húmeda y aeróbicos los sábados como servicio
opcional. Tarifa aplicada para madres gestantes.
(Subsidio para afiliados con categorías A y B, hasta
agotar recursos)
APLICAN SUBSIDIOS ADICIONALES

A: $14 300
B: $20 250

A LAS TARIFAS DE LOS AFILIADOS
CON CATEGORÍAS A Y B, CON
EXCEDENTES DEL 55%, HASTA
AGOTAR EXISTENCIAS

PLAN HOR ARIO ESPECIAL
(9:00 a.m. a 4:00 p.m.)
Valoración de control, zona húmeda, clases grupales,
zona cardiovascular y sala de for talecimiento muscular.
Lunes a viernes y domingos, de 8:00 a.m. a 12:00 m.
(Subsidio para afiliados con categorías A y B hasta
agotar recursos)
APLICAN SUBSIDIOS ADICIONALES

A: $15 400
B: $20 800

A LAS TARIFAS DE LOS AFILIADOS
CON CATEGORÍAS A Y B, CON
EXCEDENTES DEL 55%, HASTA
AGOTAR EXISTENCIAS

SALTANDO Y JUGANDO
EDADES 4 A 11 AÑOS
Inscripción, tres sesiones semanales de
actividades grupales ejecutadas en la Unidad
de Servicios el Bosque y el Centro Vacacional
Comfenalco, refrigerio, actividad recreativa
en agua, transpor te al parque y seguro.

A: $21 000
B: $23 000

Pausa en el sitio de trabajo

PLAN ACTIVO (12 SESIONES POR MES, EN
ESPACIOS DIFERENTES AL GIMNASIO)
Inscripción, valoración inicial, doce sesiones de
actividad física grupal dirigida en el sitio de trabajo o
condominios, traslado de material básico de elementos
depor tivos, transpor te de instructores.

A: $16 000
B: $18 000

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

Tiempo para

activarse
Romper las rutinas, sentir la vida, llenarse de energía,
compar tir y hacer nuevas amistades son solo algunas de las
bondades que María del Rosario Leal, Sandra Viviana
Ocampo y Miguel Antonio Sánchez encontraron en el
programa Actívate, una opción innovadora e integral
implementada este año por las áreas de Recreación y
Gimnasio de Comfenalco, para las personas mayores de 45
años, afiliadas y no afiliadas a la Caja de Compensación.
Sandra Liliana Morales Hernández, gerontóloga del área
de Recreación, explica que todas las actividades ejecutadas
en este espacio le apuntan al mejoramiento de la calidad de
vida de esta población. "Ofrecemos talleres, charlas acerca
de hábitos saludables y de cómo tratar las enfermedades que
afectan a las personas mayores de 45 años, además de
opciones vocacionales, trabajos de manualidades que
inciden en su habilidad mental, motricidad y lateralidad".
La gimnasia para adultos, dirigida por un instructor del
gimnasio, es lo que más disfruta María del Rosario, para
quien a sus 52 años la vida se había tornado aburrida,
monótona y repetitiva. "Antes de activarme con Actívate, me
levantaba, tomaba un café, volvía y me acostaba, veía
novelas, noticias, llegaba la hora de hacer el almuerzo, y ya
por la tarde me iba a buscar eventos, porque me dedico a la
banquetería, hacía diligencias y eso era todo. Ahora sé que
debo madrugar, ir a Comfenalco, realizar ejercicios, me
levanto con motivación y una alta expectativa". La usuaria
dice jocosamente que tanto ha cambiado su vida que ahora
sus nietos la llaman la abuela gomela.

Igualmente, para Sandra Viviana, de 46 años, y Miguel
Antonio Sánchez, de 75, este cambio ha traído bienestar
espiritual, emocional y físico. Sienten que Comfenalco les ha
dado un lugar preferencial permitiéndoles tener un tiempo
para ellos y cambiar su visión de la vejez.
"Uno piensa que, como dice la canción, el tiempo pasa
y se nos va la vida, pero luego llega Dios con sus
opor tunidades, y todo es diferente. El programa Actívate de
Comfenalco es una de esas opor tunidades", comenta
Sandra Viviana, que aunque todavía es joven está
consciente de que cuidarse y sentirse bien no son
propósitos que hay que dejar para la vejez.
Por su par te, Miguel Antonio, único hombre que integra
el grupo, asiste con su esposa, María Rocío Angarita, y dice
que el programa les ha enseñado cómo ocupar, a su edad,
nuevos espacios en la sociedad y la familia, espacios que en
nuestra cultura parecieran estar reservados solo a la
juventud.

Fechas de ejecución
Abril 10, 18, 20, 25 y 27
Mayo 2, 4, 9, 11, 15, 17, 19 y 23
Junio 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 y 29

Mantener un equilibrio cuerpo-mente-alma a través
de diversas actividades y fomentar el mantenimiento de la autonomía.
Promover actividades 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.

REALIZACIÓN

Dos veces por semana en horario de la mañana.
Lugar: Unidad de Servicios Comfenalco El Bosque

www.comfenalcoqui

Rumbaterapia y taller de hábitos saludables.
Gimnasia para adultos y taller ocupacional.
Pilates y disfrute de la zona húmeda.
Recreación y juegos cognitivos.

TARIFAS
QUINCENALES

BENEFICIOS

Inscríbete
o,
de Recreación Comfenalc
en este nuevo programa
s que dese en
nte
die
en
ep
os mayores ind
ult
ad
y
os
ult
ad
a
o
igid
dir
su vida.
udables en esta etapa de
mantenerse activos y sal
ACTIVIDADES

ndio.com

Mayores informes: Rec
reación, área Adulto May
or 7406555, ex t.: 123
El programa se inicia
con el cupo mínimo.
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AFILIADOS
Categoría A
Categoría B
Categoría C
No afiliado

$ 4.000
$ 4.500
$16.500
$16.900

AGENCIA DE VIAJES

Agencia de Viajes
Comfenalco

Viaja ahora, paga después
Para que disfrutes destinos maravillosos, conozcas las riquezas
y diversidad cultural del Quindío, Colombia y el mundo, la Agencia de
Viajes Comfenalco es tu gran aliado.
Si eres afiliado a la Caja, pregunta por las opciones de
financiación y por los planes de nuestro outlet turístico, que se
ajusten a tus expectativas y presupuesto.
Aprovecha los subsidios para afiliados con categorías A y B.*

Pasadías

Subsidio afiliados:
categoría A, 50 % - Categoría B, 40 %

Conoce los más hermosos lugares turísticos de esta
zona colombiana, a través de la Agencia de Viajes
Comfenalco. Planes diver tidos y económicos al alcance
de tu presupuesto, en la tierra más bella de Colombia.
Balneario Termales de
Santa Rosa
Abril 23, mayo 7 y 21, junio
4 y 18, julio 2 y 16

Megaparque Piscilago
Abril 2 y 23, mayo 14 y 28,
junio 11 y 25, julio 9 y 23

Comfandi Lago Calima
Abril 9 y 23, mayo 7 y 21,
junio 4 y 18, julio 2 y 16

Viñedos de La Unión,
Valle
Abril 23, mayo 14 y 28,
junio 11 y 25, julio 9 y 23

Comfamiliar Galicia y
Granja de Noé
Abril 9 y 23, mayo 7 y 21,
junio 4 y 18, julio 2 y 16

Museo del Transporte
y Zoológico de Cali
Abril 23, mayo 14 y 28,
junio 11 y 25, julio 9 y 23
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Salento y Cocora
Abril 9 y 23, mayo 7 y 21, junio
4 y 18, julio 2 y 16

Recuca
Abril 23, mayo 14 y 28, junio
11 y 25, julio 9 y 23

Parque Nacional del Café
Abril 9 y 23, mayo 7 y 21, junio
4 y 18, julio 2 y 16

Panaca
Abril 23, mayo 14 y 28, junio
11 y 25, julio 9 y 23

Buga y Club Guadalajara
Abril 9 y 23, mayo 7 y 21, junio
4 y 18, julio 2 y 16

Parque Los Arrieros
Abril 23, mayo 14 y 28, junio
11 y 25, julio 9 y 23

Incluye:
&
Transpor te terrestre
&
Alimentación (almuerzo y un
refrigerio)
&
Entrada a sitios de interés
&
Seguro de accidentes
&
Acompañamiento durante el
recorrido.
No incluye:
&
Gastos imprevistos
&
Servicios no especificados
en el programa.

Parque Ukumary
Abril 9 y 23, mayo 7 y 21, junio
4 y 18, julio 2 y 16

Subsidios con excedentes del 55%. Aplica hasta agotar recursos.

AGENCIA DE VIAJES

San Andrés Quinceañeras
El mar de los siete colores

Un plan espectacular, un arcoíris marino, un
paraíso natural, una isla de ensueño para vivir
una celebración inolvidable de tus 15 años.

Aprovecha los subsidios para afiliados con categorías A y B.*
Subsidio afiliados: categoría A, 35 % - Categoría B, 25 %
Incluye:
&
Actividad de integración con la familia de la niña, previa
al viaje.
&
Traslado de Armenia al aeropuer to de Cali, y viceversa,
en buses de turismo con sillas reclinables y equipo de
sonido, TV, y DVD.
&
Tiquetes aéreos
&
Tasas aeropor tuarias, impuestos de seguridad y de
combustible.
&
Tarjeta de entrada a la isla
&
Traslado aeropuer to-hotel-aeropuer to
&
Seguro de accidente
&
Recibimiento y fruit punch de bienvenida
&
Alojamiento múltiple 6 días, 5 noches, Hotel Dorado o
Arena Blanca.
&
Alimentación completa estilo bufet
&
Bebidas, jugos y refrescos ilimitados
&
Snacks entre comidas

&
Cena especial, tor ta, fiesta de celebración
&
Piscina y recreación dirigida en la playa
&
Shows nocturnos, donde podrán disfrutar de danzas

típicas colombianas, bailes internacionales y noche de
comedia.
&
Paseo al Acuario y a Johnny Cay
&
Vuelta a la isla conociendo los sitios turísticos (cueva
de Morgan, hoyo soplador, bahía el Cove y playas de
San Luis, entre otros).
&
Paseo en velero, actividades recreativas, clases de
baile, aeróbicos.
&
Video y photobook con 20 fotografías
&
Acompañante durante la excursión
&
Coordinación general del plan
No Incluye
&
Gastos no especificados en el plan

Tus 15 años en alta mar

Del 30 de noviembre al 8 de diciembre de 2017
Consulta planes y condiciones en www.comfenalcoquindio.com

Crédito a
tus sueños

Si eres afiliado a la
Caja, disfruta de este
beneficio con las
mejores tasas de
interés del mercado.

Subsidios con excedentes del 55%. Aplica hasta agotar recursos.

Otros destinos para
celebrar esta fecha especial

Miami y Orlando. Suramérica y Europa

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

Consulta políticas y restricciones en
www.comfenalcoquindio.com
Medios de pago: contado, tarjetas de
crédito, credisubsidio para paseos de
un día, crédito de turismo para planes
terrestres, aéreos e internacionales.
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Aprovecha los subsidios para afiliados con categorías A y B.*

Excursiones
aéreas nacionales

Excursiones
internacionales

Subsidio afiliados:
categoría A, 35 % - Categoría B, 25 %

Subsidio afiliados:
categoría A, 35 % - Categoría B, 25 %

Paisajes, historia, colores, sabores, gente:
elige tu destino y vive desde el asombro
unas espectaculares vacaciones.

Un mundo por descubrir
Lugares inolvidables, parajes mágicos,
momentos únicos.
El viaje soñado que recordarás toda la vida.

Car tagena, Santa Mar ta, San Andrés,
Amazonas, Capurganá, La Guajira.
Incluye:
&
Tiquetes aéreos desde ciudad de origen, según
disponibilidad.
&
Impuestos aéreos y tarifa administrativa
&
Traslado aeropuer to-hotel-aeropuer to
&
Alojamiento en hotel según plan
&
Alimentación según plan
No incluye:
&
Gastos imprevistos
&
Servicios no especificados en el plan
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Panamá, México, República
Dominicana, Cuba.
Incluye:
&
Tiquetes aéreos desde ciudad de origen, según
disponibilidad.
&
Impuestos aéreos y tarifa administrativa
&
Traslado aeropuer to-hotel-aeropuer to
&
Alojamiento en hotel según plan
&
Alimentación según plan
&
Receptivos según plan
No incluye:
&
Gastos imprevistos
&
Servicios no especificados en el plan

Subsidios con excedentes del 55%. Aplica hasta agotar recursos.

AGENCIA DE VIAJES

Aprovecha los subsidios para afiliados con categorías A y B.*

Planes terrestres
nacionales
Subsidio afiliados:
categoría A, 35 % - Categoría B, 25 %

Que tu mejor inversión sea el descanso que
mereces. La Agencia de Viajes Comfenalco te
acompaña en tu sueño de descubrir el país.
Llanos Orientales: 5
días

Destinos:

Junio 25

Boyacá: 5 días
Junio 17

Mayo 27 y junio 17

La Guajira: 8 días
Junio 17

Santander: 5 días
Junio 23

Pasto y Las Lajas:
4 días
Junio 27

Medellín: 3 días

Hacienda Nápoles
De sábado a lunes festivo,
durante todo el año

Incluye
&
Transpor te terrestre
&
Alojamiento en acomodación múltiple (3 y 4
personas por habitación)
&
Alimentación completa
&
Entrada a sitios de interés
&
Segura de vida, seguro de accidente y asistencia
médica.
&
Servicio de guía especializado
No incluye
&
Gastos imprevistos
&
Servicios no especificados en el plan

INFORMES Y RESERVAS
Agencia de Viajes Comfenalco Quindío:
Tels.: 7465060 - 7454805 Cels.: 311 3838038 - 311 7647417
Mercadeo Corporativo: 7417574 - 7417593
agenciadeviajes@comfenalcoquindio.com

w w w.comfenalcoquindio.com

Subsidios con excedentes del 55%. Aplica hasta agotar recursos.

La Agencia de Viajes de Comfenalco Quindío está comprometida con:
l
Ley 1336 de 2009. Contra la explotación,

la pornografía, el turismo sexual y otras
formas de abuso a los menores.
l
Ley 397 de 1997. Contra el trafico de
Patrimonio Cultural.

l
Ley 599 de 2000 y Decreto 1608 de 1978.

Contra el tráfico de especies como flora y
fauna silvestre.
l
Ley 1335 de 2009. Antitabaco, por un

espacio libre de humo del tabaco.

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

Postúlate al

Subsidio de
Vivienda
comfenalco

Sueños

y haz realidad
tu anhelo de
tener vivienda
propia

bajo techo
Requisitos para acceder
al subsidio de vivienda
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 Instituto de Crédito
Territorial.
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.

Documentos que se deben
entregar para la postulación
Fotocopia legible de las cédulas de ciudadanía de los mayores de edad, al 150%.
Registro civil de nacimiento de los miembros que conforman el hogar para comprobar
parentesco. (según el grupo familiar).
Registro civil de matrimonio o prueba de unión marital de hecho, si es el caso.
La unión marital de hecho, entre compañeros permanentes, se declara por cualquiera
de los mecanismos establecidos en el ar tículo 2 de la Ley 979 de 2005, así:
1. Por escritura pública ante notario por mutuo consentimiento de los
compañeros permanentes.
2. Por acta de conciliación suscrita por los compañeros permanentes, en centro
legalmente constituido.
3. Por sentencia judicial, mediante los medios ordinarios de prueba
consagrados en el Código de Procedimiento Civil, con conocimiento de los
jueces de familia de primera instancia.
Declaración ex trajuicio en la que acredite la condición mujer/hombre cabeza de
hogar, si es el caso.
Registro civil de matrimonio con nota marginal que acredite la disolución de la
sociedad conyugal, si fuera el caso.
Cer tificado médico que acredite la discapacidad física o mental de alguno de los
miembros del hogar, si la hubiera.
Cer tificado laboral del grupo familiar afiliado a la Caja de Compensación Familiar
Comfenalco Quindío donde se indique el salario devengado.
Cer tificado de la evaluación de la capacidad de crédito, emitida por par te de la entidad
financiera respectiva, con indicación del monto del préstamo al cual podrá acceder,
con fecha de expedición no superior a treinta (30) días (si se requiere crédito).

CRONOGR AMA DE POSTULACIONES AÑO 2017

4 DE JULIO
2 DE OCTUBRE

31 DE JULIO
31 DE OCTUBRE
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22 DE SEPTIEMBRE
28 DE DICIEMBRE

Informes:
Área de Vivienda: 7417535 - 7417553
Edificio Comfenalco, calle 16, No. 15-22, torre B, piso 2. Armenia, Quindío
vivienda@comfenalcoquindio.com

www.comfenalcoquindio.com
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Departamentos de

28

COLOMBIA
Vainilla y Canela te invitan a
resolver este crucigrama que
contiene los nombres de los
32 departamentos de nuestro
hermoso país.

30
32

¡Diviértete aprendiendo!

mapa: www.d-maps.com
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Su capital es Florencia.
La tierra del gran pintor Fernando Botero.
Allí se celebra, cada año, un festival vallenato.
Es el depar tamento ubicado más al sur de Colombia.
Es el depar tamento que se localiza más al oriente de Colombia.
Es el depar tamento situado más al nor te de Colombia.
Se encuentra en zona limítrofe con Venezuela.
Depar tamento cuya capital se conoce como la Ciudad Milagro.
Su capital es Neiva.
Limita con el depar tamento de Antioquia y con el mar Caribe.
Su capital es Sincelejo.
Limita con Ecuador y con Perú.

5
7
8
10
11
12
14

15
17
19

20

21

24

31
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Allí se encuentra el volcan Nevado del Ruiz.
Su capital es Yopal.
Uno de los tres depar tamentos
colombianos que limita con Brasil.
Tiene la costa colombiana más larga sobre
el océano Pacífico.
Este depar tamento se conoce por sus
cultivos de caña y por la música salsa.
En este depar tamento se encuentra
ubicada la capital de Colombia.
El nombre de su capital empieza por San
José.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Allí se encuentra la Sierra Nevada de
Santa Mar ta.
Tiene el mismo nombre de su capital.
Pereira es su capital.
Allá queda el famoso puente donde se
libró la batalla que nos dio la
independencia de los españoles.
Donde se escucha joropo y se
practica el coleo.
Su capital es, a la vez, la capital
musical de Colombia.
Puer to carreño es su capital.

27.
28.
29.
30.
31.
32.

Es el depar tamento ubicado más al
occidente de Colombia.
Está rodeada de agua.
Su capital es conocida como la Ciudad
de los Parques.
Allí se celebra el Carnaval de
Barranquilla.
Su capital se conoce como la Ciudad
Blanca.
Allí encontramos las murallas de
Car tagena.

AGENCIA DE EMPLEO

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

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!
¡Tu encuentro
con el mundo
del trabajo!

Si usted es empresario, la
Agencia de Gestión y Colocación de
Empleo de Comfenalco Quindío le
invita a par ticipar, sin ningún costo,
en las conferencias que se realizan
mensualmente en el marco del
programa Actualización Empresarial.
Una opor tunidad valiosa para
actualizar sus conocimientos y
mejorar los pr ocesos de su
organización.

Programación
Jueves 20 de abril:
Implicación de las
enmiendas a las normas
NIIF para Pymes
Jueves 18 de mayo:
Nueva versión
ISO 9001-2015
Jueves 22 de junio:
Contratación laboral
colombiana
Las actualizaciones empresariales
se r ealizan en el audi torio Los
Fundadores del edificio sede de
Comfenalco Quindío, Calle 16, nro. 1522, de 8 a 10 a.m.
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Subsidio al
desempleo

Próximas brigadas:
Abril: Circasia, Quimbaya.
Mayo: Calarcá, Filandia, Montenegro.
Junio: Circasia, La Tebaida

o
¡Un apoy
ás
cuando m
as!
lo necesit

Conoce los requisitos para
acceder a este beneficio en
www.comfenalcoquindio.com
Si los cumples, inscríbete y recibe:
Bono de alimentación que será entregado
en seis cuotas mensuales iguales.
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.

Si te encuentras desempleado y
estuviste afiliado a una caja de
compensación familiar durante 12
meses como dependiente o 24
meses como independiente, en los
últimos tres años, postúlate a los
beneficios que durante seis meses
brinda Comfenalco Quindío a través
del Mecanismo de Protección al
Cesante (MPC).
Acércate a la oficina de Subsidio
Familiar, edificio sede, calle 16 #
15-22, o comunícate a los teléfonos
7417541, 42.

AGENCIA DE EMPLEO

Gestión con
resultados
La Agencia de Gestión y Colocación
de Empleo de Comfenalco continúa
apor tando al desarrollo social,
económico y humano de la región.

Modalidad
tradicional

264

empleadores
inscritos

registradas
1024 vacantes
colocados
562 jóvenes

inscritos
3150 empleadores

3043

Programa 40.000
Primeros Empleos

3020

vacantes
registradas

colocadas
979 personas

10 595

personas
direccionadas
a formación y
capacitación
para el trabajo

12 222

personas
asistentes a
talleres en
herramientas de
empleabilidad

41

jóvenes
capacitados en
competencias
para la vida
laboral

AGENCIA DE EMPLEO

El camino efectivo al éxito

Una gran alianza

Dejar atrás la fría
capital colombiana y llegar
al Quindío, el paraíso del
Eje Cafetero, le causó
incer tidumbre. A sus 28
años, tras el fallecimiento
de su mamá, Andrea
Pinzón Benavides dejó
atrás una historia de vida y
llegó a abrirse camino con
el apoyo de su familia que
reside en La Tebaida.
Su primer contacto en
la búsqueda de trabajo fue
la Agencia de Empleo de
Comfenalco Quindío, que
en poco tiempo le abrió las
puer tas de la empresa
Tractoquín SAS, donde se
desempeña desde hace un mes como auxiliar contable. Fue un
gran apoyo tener la posibilidad de registrar su hoja de vida y
avanzar en el proceso de entrevistarse con el psicólogo y
prepararse para acceder a las ofer tas.
Su experiencia en el sector ladrillero bogotano en el
Parque Minero de Mochuelo Bajo, la formación en el SENA y
los estudios contables en la Corporación Iberoamericana le
brindaron los instrumentos para vincularse en la firma
quindiana, en la cual ha sido acogida con muchas
expectativas.
Mi calidad de vida ahora es de 9 sobre 10. La búsqueda de
empleo a través de Comfenalco fue efectiva, per tinente y
personalizada. Los funcionarios son amables, y representan
una guía segura y eficaz hacia el objetivo. "Estaba
acostumbrada a llevar hojas de vida y quedarme esperando
una llamada que nunca se producía, así que el proceso es
recomendable para todos los aspirantes", explicó Andrea.
Ahora le corresponde avanzar en sus tareas diarias y
permanecer en la empresa mientras concluye sus estudios de
Contaduría Pública, y quizá, con el tiempo, llevar a cabo una
especialización en Revisoría Fiscal, para consolidar su
posición laboral.

Tractoquín SAS, empresa con capital quindiano
dedicada al alquiler de maquinaria pesada, como
retroexcavadoras y bulldozers, y al suministro de material
de río a municipios del Quindío y el Nor te del Valle, le abrió
las puer tas a la Agencia de Empleo de Comfenalco Quindío
para la vinculación de personal. "Ha sido una opor tunidad
única por la calidad y rigurosidad de los procesos de
selección y las opor tunidades que brindan a los
trabajadores", explicó la jefa de talento humano, Sandra
Milena Torres Gómez.
"Esta alianza estratégica con Comfenalco, que nos
permitió contratar recientemente con celeridad y buena
proyección profesional a una auxiliar contable, también
beneficia a nuestros 50 trabajadores. Es una gestión en
equipo que ya tiene una trayectoria, pues hemos vinculado
otros empleados a través del proceso", agregó.
"Hemos tenido solo dos personas en el cargo de
auxiliar contable. En este momento tenemos una empleada
desde hace un mes, y con anterioridad tuvimos otra
funcionaria, también contratada a través de la agencia, que
prestó sus servicios durante un año y un mes, hasta que
tuvo que dejarnos para irse a otra ciudad", precisó. Las dos
selecciones han sido idóneas, con el per fil requerido para
las labores por desempeñar, sobre todo porque
manejamos el software Word Of fice, que exige mucha
precisión", indicó Sandra Milena.
"Desde nuestra
experiencia, invitamos a
los empresarios de la
región a aprovechar las
opciones que brinda el
Servicio de Empleo de
Comfenalco para la
contratación de personal,
por su efectividad,
responsabilidad,
seguimiento y seguridad
de cada pr oceso",
puntualizó.
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Testimonio de éxito

Una oportunidad para
empresarios y jóvenes

Cristián Camilo
Muñoz, psicólogo de la
Universidad San
Buenaventura, ejerce su
profesión en el área de
talento humano en la
empresa Planto, desde
enero de 2017. Logró
su vinculación gracias
al acompañamiento de
la Agencia de Gestión y
Colocación de Empleo
de Comfenalco, que
coordina en el Quindío
el programa 40 Mil
Primeros Empleos, una
iniciativa del Gobierno
nacional que lidera el
Ministerio de Trabajo y
busca incentivar a las empresas a contratar jóvenes sin
experiencia.
Tras salir de la Universidad y no encontrar empleo en
la región, vivió un año en Ecuador antes de obtener esta
opor tunidad laboral. Regresó en noviembre de 2016, y
después de dos meses, al cumplir el proceso
establecido por Comfenalco, obtuvo el empleo, así
como impor tantes herramientas y conocimientos en
sistemas y expresión corporal y verbal que hoy le sirven
para sus actividades diarias, for talecidas también con
capacitaciones permanentes.
A sus 23 años, la experiencia ha sido exitosa. No
solo en la fase de preparación para la contratación, sino
también en los meses que lleva en el desempeño de sus
funciones. "Este tiempo ha sido de bastante aprendizaje,
afor tunadamente todos los compañeros me han
rodeado muy bien, me han hecho sentir muy cómodo y
me han dado la opor tunidad de aprender mucho. Me dan
autonomía, me dejan ejecutar mis programas y me dan
la responsabilidad de manejar con independencia toda el
área", dice Cristián Camilo con gran satisfacción.
En este momento, avanzamos en la revisión de los
manuales de funciones, los procedimientos de las áreas
de promoción y prevención, y el clima organizacional y
de bienestar laboral.

En sus diez años de existencia, la empresa quindiana Planto
ha contado con trabajadores serios, responsables y muy
capaces, pero su contratación nunca fue fácil. Desde hace un
año, a través de la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo
de Comfenalco, el proceso cambió, y ya son cuatro los
trabajadores vinculados a través del programa 40 Mil Primeros
Empleos.
Esperanza López Patiño,
gerente propietaria de la
firma, se enteró del
programa en una reunión
convocada por una entidad
gremial de la región y
decidió conocerla
directamente en su caja de
compensación.
"Encontré un grupo de
personas colaboradoras,
idóneas y dispuestas a
ser vir, e inmediatamente
manifesté mi deseo de
par ticipar en el programa",
explicó la empresaria a Así
Somos. "La orientación de la
Agencia de Gestión y
Colocación de Empleo de
Comfenalco fue inmediata, así como la entrega de formularios y
las precisiones en relación con los beneficios que recibiría si
contrataba a los jóvenes aspirantes, y como siempre hemos
buscado personas para formar, pues nos decidimos, y ahora
contamos con cuatro empleados del programa: un auxiliar
contable, un profesional en psicología, un auxiliar de
mantenimiento y un bachiller ", indicó.
"Mi experiencia me ha permitido saber que a los jóvenes hay
que darles una opor tunidad. Yo empecé como empleada en una
empresa similar de Calarcá, estudié Comercio Internacional en
la Universidad Antonio Nariño, y una especialización en
Administración Financiera en la Universidad La Gran Colombia.
Hoy, como empleadora, quiero dar la opor tunidad a quienes
tienen capacidades y ganas de aprender en las dos plantas
agroindustriales que cuentan con 87 empleados y 3
practicantes del SENA, para la producción de la base de plátano
verde y maduro que se distribuye a nivel nacional para las
fábricas de snacks", puntualizó la profesional.
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Una primera oportunidad
Desde muy joven,
Jessica Nathalia
Vanegas trabajó en
panaderías, cafeterías
y hoteles, pero nunca
había suscri to un
contrato laboral con
una empresa. Cuando
se enteró, por medio
de un viejo amigo, del
pr ograma 40 Mil
Primeros Empleos,
que opera Comfenalco
Quindío, pensó que
esta podría ser la
puer ta para acceder a
una primera
experiencia laboral, y
así desempeñarse en
un cargo específico.
Comenta que le pareció muy sencillo ingresar sus datos y
registrarse en la página web de la Agencia de Empleo de la
Caja, que además le parece una plataforma intuitiva y amable
con el usuario. Inició a finales de noviembre el proceso de
registro y capacitación establecido, y su vinculación como
cajera en Ventanilla Verde se dio el pasado mes de febrero.
"Me siento sumamente agradecida con Comfenalco y su
servicio de empleo porque gracias a esta gran organización
hoy tengo mi primer trabajo formal, y estoy muy segura de que
será un año productivo y colmado de satisfacciones para mí y
para mi familia".
Por eso la aspiración de Jessica es que el contrato sea
renovado después de que finalice el programa, para así
continuar consolidando su proyecto de vida, y estudiar, más
adelante, Enfermería o Medicina, carreras profesionales que
le han gustado desde que en su infancia veía en compañía de
su abuela programas de televisión sobre estos temas. El
servicio y el bienestar de los demás son una opción de vida
que siempre la ha motivado.
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Sueños de una joven
trabajadora
Tiene 19 años y asume su vida con pasión y entrega.
Le entusiasma velar por el bienestar de los empleados,
recordar y celebrar sus cumpleaños, mantener al día sus
hojas de vida y brindarles todo para que llevar a cabo sus
labores sea motivo de satisfacción cada día. Para Ana
María Suárez Perlaza, beneficiaria del programa 40 Mil
Primeros Empleos, trabajar en el área de talento humano
representa una realización personal y profesional.
En Seguridad Nápoles lleva cinco meses, luego de
registrar y recibir la capacitación ofrecida por la Agencia
de Gestión y Colocación de Empleo de la Caja, donde
conoció personas maravillosas, diferentes y talentosas
que como ella encontraron en su falta de experiencia una
barrera para ingresar al mundo del trabajo.
Para Ana María, su formación en el colegio CASD de
Armenia, de donde es bachiller, y los conocimientos,
principios y ética profesional que adquirió en el Instituto
Técnico de Educación Comfenalco cuando estudió
Secr etariado Aux iliar
Contable son ventajas que le
han permitido sobresalir
como empleada.
Hoy ve que gracias a su
esfuerzo ha ido asegurando
su independencia
económica, un deseo que
tuvo desde niña, pues cree
que trabajar es el medio para
que los sueños se hagan
realidad; por ejemplo, su
gran anhelo a cor to plazo es
visitar a su mamá en París,
ciudad donde vive y trabaja.
Afirma que nada la motiva y
hace más feliz que pensar en
el día de su reencuentro.
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SEMILLEROS DEPORTIVOS

Semilleros Depor tivos Comfenalco

Para que descubras tu potencial físico y deportivo
Si vives en un municipio quindiano, disfruta en el Centro
Vacacional Comfenalco de nuestros cursos de natación y
fútbol con tarifas preferenciales para afiliados con
categorías A y B.
Incluye:
Actividades dirigidas por instructores capacitados.
Implementos necesarios para el desarrollo de las actividades.
Escenarios depor tivos.

Cursos en escenarios urbanos

Corporación Bolo Club y Liga de Tenis, para niños y adultos.
Tarifas preferenciales para afiliados con categorías A y B.
Lunes a viernes, mañana o tarde, según la demanda.

!
!
!

Cursos deportivos para
niños y adultos.

Semilleros de bolos, a
partir de los 8 años

Tarifas preferenciales para
afiliados con categorías A y B.
Lunes a viernes, horario mañana o
tarde.

Iniciación patinaje:
de 5 a 14 años.
Sábados y domingos en la
mañana y en la tarde, según
la demanda.

Sábados y domingos en la mañana
y en la tarde, según la demanda.
Valor mensual de acuerdo con la
categoría de afiliación.

Programa a mitad
de año tus
vacaciones
deportivas

Fútbol:
De 3 a 16 años.

Iniciación patinaje:
De 5 a 14 años

Junio y julio, para niños y
niñas de 5 a 15 años.

Semilleros
Comfenalco, la mejor
opción para iniciar la
práctica deportiva

Actividades lúdicas y
depor tivas para el desarrollo
de habilidades, destrezas,
capacidades motoras y de
apr endizaje, de manera
individual y colectiva, para la
promoción del uso adecuado
del tiempo libre.

Fútbol, natación y tenis de campo,
para niños y niñas de 6 a 16 años.
Incluye:
! Actividades dirigidas por
instructores capacitados.
! Implementos necesarios para el
desarrollo de las actividades.
! Escenarios depor tivos.
! Transpor te.
Lunes a viernes, horario mañana o
tarde.
Sábados y domingos en la mañana y
en la tarde, según la demanda.
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Curso tenis de mesa, a
partir de los 5 años.

Informes
www.comfenalcoquindio.com
7406555 ex t. 125 y 130
semillerosdepor tivos@comfenalcoquindio.com

Incluye:
! Transpor te ida y regreso a
Unidad de Servicios El
Bosque
! Refrigerio diario
! Instructores
! Actividades depor tivas
! Ingreso al parque
! Seguro de accidente

DEPORTES

Elige tu deporte
Compite con un propósito y diviér tete con tus
compañeros en el Centro Vacacional Comfenalco. Elige
la disciplina que más te guste.
Torneo

Inscripciones

Congreso
técnico

Inicio

Torneo
empresarial
de voleibol

1al 17 de abril

Abril 19

Abril 23

Torneo libre y
empresarial de
baloncesto

1al 17 de abril

Abril 20

Abril 23

Torneo empresarial
de fútbol de salón
canchas sintéticas
(femenino y
masculino)

1 al 17 de abril

Abril 18

Abril 24

Mayo

Torneo de natación

en el Centro Vacacional Comfenalco.

Festival
deportivo empresarial
Programa con el Área de Depor tes un día
recreodepor tivo para los funcionarios de tu empresa.
Fútbol
Vóleyplaya
Minitejo

Futbol de salón
Tenis de mesa
Natación

Baloncesto mix to
Tejo
Rana

Incluye:
Ingreso al parque
Juzgamiento
Hidratación
Refrigerio
Congreso técnico
Coordinación del evento
Tarifas (por persona):
Categoría A: $6000
Categoría B: $8000
Categoría C: $19 900

Informes:
Unidad de Servicios El Bosque
Carrera 23 calle 23, esquina
Teléfono: 740 65 55 ex t. 125
e-mail: depor tes@comfenalcoquindio.com

AGENCIA DE GESTIÓN Y COLOCACIÓN DE EMPLEO

PASAPORTE AL ÉXITO

Una hoja de vida que se presenta ante un posible contratante es
una apuesta por el futuro, una semilla que se siembra y puede
fructificar en un empleo acorde con las propias expectativas,
capacidades y necesidades. Es impor tante lograr que este
documento, que habla de nosotros y debe dar cuenta de nuestra
formación, entrenamiento, posibilidades y for talezas, sea diseñado
de manera estratégica para que genere la mejor imagen que sea
posible y se convier ta en una ofer ta llamativa e interesante para un
posible empleador. Es fundamental considerar algunos aspectos
claves al momento de decidir la manera en la cual se presenta la
información que incluimos en la hoja de vida:
IMAGEN PERSONAL: se suele decir que no existe una segunda
opor tunidad para una primera impresión. La foto que se incluye en la
hoja de vida suele ser la primera imagen que de nosotros se tiene. Se
recomienda utilizar una fotografía a color, salvo cuando en una
convocatoria en par ticular se exija en blanco y negro; debe
procurarse la mayor nitidez posible y adoptar una postura y
expresión facial que transmita al mismo tiempo seriedad y
amabilidad. La foto debe ser reciente y se debe lucir un atuendo
acorde con el puesto de trabajo al cual se aspira (para cargos
administrativos y ejecutivos es mejor utilizar un vestuario formal).
El nombre debe visualizarse bien, aparecer en un buen tipo de
letra, que llame la atención frente a las demás palabras incluidas.
DISEÑO DEL PERFIL PERSONAL Y LABOR AL: es impor tante contar
con un per fil profesional, ocupacional o laboral (de 7 a 10 líneas),
que reseñe las áreas en las cuales el aspirante puede desempeñarse
y la experiencia que posee. Este per fil debe ser elaborado de forma
concreta y convincente, describiendo solo los aspectos más
relevantes del carácter y las principales for talezas que se poseen,
además destacanto lo positivo y evidenciando aquello de sí mismo
que puede hacer apor tes a la organización en la que se espera
laborar.
DATOS PERSONALES: los datos que se entregan deben ser
completos, claros y actualizados. En lo atinente a direcciones de
correo electrónico y nombres de identificación en redes sociales, es
impor tante manejar palabras que connoten seriedad y
profesionalismo.
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Evita los tex tos ex tensos,
busca presentar la información
de forma concisa y dinámica.

Incluye una fotografía
reciente, con excelente
presentación personal,
accesorios discretos
y vestuario sobrio.

Revisa la coherencia
de la información
presentada, evita
las repeticiones
innecesarias y las
contradicciones.

TR AYECTORIA ACADÉMICA: la relación de estudios debe
presentarse en orden cronológico, del más reciente al más antiguo,
incorporando no solamente la educación formal, sino también
diplomados, foros, seminarios y otros programas de formación. Se
recomienda incluir la fecha de realización y el título obtenido.
También pueden incluirse listados con otras habilidades personales,
como el manejo de tecnología.
TR AYECTORIA LABOR AL: deben incluirse los trabajos en orden,
comenzando por el más reciente e incluyendo los datos del jefe
inmediato y un número telefónico que permita a quien analiza la hoja
de vida comunicarse para verificar la referencia correspondiente.
Resulta interesante incluir los logros obtenidos en cada cargo
desempeñado.
EL IMPACTO VISUAL: de manera sobria y creativa, se pueden
introducir elementos gráficos que ilustren la hoja de vida y
establezcan un factor diferenciador. Es estratégico utilizar carpetas
con un color diferente del blanco, para que se destaque entre otras y
genere recordación.
Una buena hoja de vida puede ser un pasapor te hacia un futuro
soñado, es necesario dedicarle tiempo a su preparación y pensar
bien cuál es el impacto que se quiere generar en quien la reciba.

IMAGEN: ALLFREEDOWNLOAD.COM

GUÍA PRÁCTICA
PARA PRESENTAR
TU HOJA DE VIDA

Comfenalco
QUINDIO

Norman Rockwell | Boy and Girl Gazing at the Moon (fragmento)

Cultura y Biblioteca Programas Sociales Colegio Instituto Técnico de Educación
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Instituto Técnico

Instituto Técnico de Educación Comfenalco

Una marca registrada
Capacitarse para la vida laboral fue
siempre su prioridad, y la insti tución
académica escogida para cumplir con su
formación fue definitiva. Así lo afirma Elizabet
Mar tínez, joven egresada como técnica en
Secretariado Auxiliar Contable del Instituto
Técnico de Educación Comfenalco. “Tenía
referencias positivas del sistema educativo e
ingresé, y viví una experiencia enriquecedora
no solo en el aspecto académico, sino también
en el personal”, le dijo a la revista Así Somos.
“Un modelo académico integral que
profundiza en la formación como profesional y
como individuo, y está sustentado en la calidad
profesional y humana de los docentes
constituye una car ta de presentación muy
impor tante en el depar tamento del Quindío,
pues el Instituto Técnico de Educación
Comfenalco es ya una marca registrada en el
sector empresarial, académico y productivo”,
indicó Elizabet.
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Al concluir su periodo de formación de un año,
empezó su búsqueda de empleo para la pasantía, pero
desde el propio instituto coordinaron su ingreso a la
Universidad Alexander von Humboldt, donde aún cumple
con su actividad laboral. “Es una gran opor tunidad estar en
este establecimiento, y espero continuar porque ya
conozco la gestión y, además, inicié mis estudios de
Administración de Empresas en la Corporación Unificada
Nacional de Educación Superior (CUN), para ampliar mi
capacitación”, explicó.
En este propósito es fundamental su familia, que le ha
brindado pleno respaldo para que siga estudiando y
trabajando en Armenia, con lo que queda atrás su año
vivido en Bogotá. “Además de un buen empleo, estar en
Armenia me permite compar tir con ellos, que son lo
realmente impor tante en mi vida y por quienes cada día me
esfuerzo para que logren un futuro mejor”, afirmó.
Un futuro en el que priman los propósitos de
graduarse como administradora de empresas, emprender
una maestría y brindarles condiciones de bienestar a sus
padres, hermanos y sobrinas.
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Biblioteca

Lecturas

a la carta

Una biblioteca itinerante,
para que te sorprendas
con los horizontes
infinitos de la lectura y el
conocimiento universal.

Una terraza que invita a la lectura
Cuando el carrito de Lecturas a la Car ta llega a la DIAN, sus
funcionarios no dejan de sorprenderse con la frase de Jorge Luis
Borges que los invita a la lectura: "Nunca se termina de aprender a leer;
tal vez como nunca se termina de aprender a vivir ".
Lo sabe especialmente Yolanda Orozco, del área de Bienestar
Social, quien lleva en la entidad 45 años de labores y encuentra en las
letras y en los libros infantiles que compar te con su nieta Anie Saray, de
5 años, un momento de verdadero encuentro, descubrimiento y
descanso.
También lo sabe su directora, Blanca Deicy Zamora Restrepo, que,
a pesar de elegir solo libros técnicos y de actualidad para su formación
profesional, pinta mandalas y lee en la noche tex tos de valores
humanos, para aquietar su mente y descansar.
Ambas han querido apoyar esta iniciativa de la Biblioteca
Comfenalco, para motivar a los funcionarios a tener espacios consigo
mismos. Por eso, se desplazan hacia la terraza del edificio donde
funciona la institución e invitan a sus compañeros a escoger de las
colecciones libros de terror, novelas, ciencia ficción, literatura infantil y
demás, que llegan allí cada quince días, para que los lleven a casa en
calidad de préstamo.
"Debemos gozarnos lo que hacemos y querer nuestro lugar de
trabajo, por lo que Comfenalco ha sido un aliado per fecto en favorecer
esta motivación hacia los valores, la ética y el encuentro con los
demás", comentan mientras disfrutan de un momento de esparcimiento
en la terraza contigua a sus oficinas, en compañía de Lecturas a la
Car ta.
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Lecturas para
crecer y sanar
Luego de dar lo mejor de sí a los niños y
las niñas que acuden a terapia, las
especialistas de la IPS Covida sacan un poco
de tiempo para cultivar sus pensamientos a
través de la lectura. Como es costumbre, cada
15 días llega el carrito de Lecturas a la Car ta
de la Biblioteca Comfenalco, que trae para las
profesionales nuevas experiencias y que les
permite ampliar su universo personal para
conectarse con sus pacientes y demás
usuarios a par tir de los libros.
Las fonoaudiólogas, fisioterapeutas,
psicólogas, bacteriólogas, licenciadas en
Educación Física y personal administrativo
son lectores asiduos de múltiples historias:
crónicas de vida, relatos de amor y de
superación personal, libros de historia, cuento
y poesía, que llevan a casa luego de la asesoría
que les brindan los auxiliares de la Biblioteca
de Comfenalco.
Además de usarlos para compar tir con
sus pacientes, eligen títulos para llevar a sus
hogares y disfrutarlos con sus familias.
Hablan entre ellos y se sugieren las lecturas
que los han alentado a vivir otros mundos y a
par ticipar de talleres de animación y
promoción con padres de familia, a quienes
siempre quieren transmitir el mensaje de que
las letras sanan y nos abren el horizonte para
superar barreras, que la vida es una escuela
permanente en la que, como el amor por sus
hijos, el libro es fuerza, es valor y manantial de
amor.

Biblioteca
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Los sueños

de El Castillo

Como si se tratara de un cuento que no termina, los niños de la Institución Educativa El
Castillo, ubicada en Salento, en límites entre Tolima y Quindío, recorren múltiples escenarios
naturales mientras aprenden.
La profesora Dolly Camila
Chávez se ha encargado de que su
Con Letras Rodantes,
salón de clases sea como un corredor
los libros llegan hasta
muy amplio y colorido, lleno de
su institución educativa.
anécdotas que sus siete estudiantes
van pintando y narrando a diario.
Servicio bibliotecario ex terno para
En este castillo de sueños, todo
niños lectores del sector rural, con el
es más diver tido. A Gabriel, Lizet te,
que se busca promover la
Sofía, Santiago, Verónica, Ximena y
disponibilidad
de la información y el
Humber to, todo les parece una
acceso a ella propiciando espacios de
aventura: desde la llegada al salón,
investigación, educación, lúdica y arte.
donde secretean y juegan antes de
Una alternativa de descentralización
limpiarse los zapatos para entrar,
para llevar nuestras actividades de
hasta la clase de educación física
animación y promoción de lectura a las
semanal, que incluye caminar,
comunidades y planteles educativos
respirar aire puro, recoger flores y
del campo.
hacer una pausa para visitar la finca

En medio de la lectura, nada per turba el
asombro de los niños. El agente de
Comfenalco que promueve el programa
Letras Rodantes logra emocionarlos y
mantenerlos concentrados mientras les
explica qué son las emociones y por qué
unos días pueden estar alegres, y otros,
tristes o enfadados.
Al terminar el cuento, los niños
discuten y responden preguntas. No saben
definir sus emociones con palabras, pero sí
relatar espontáneamente cuándo fue la
última vez que estuvieron amistosos,
diver tidos, sensibles o enojados.
Al terminar la lectura, pintan con
crayolas en un antifaz su propia cara y van
compar tiendo con sus amiguitos de entre 4
y 8 años de edad cómo se sienten hoy.
En El Castillo todos los días de clase
están llenos de pistas y escenarios para
aprender. Como si se tratara de un
estudiante más, Zeus, el perro que la
profesora recogió un día en el camino y que
se convir tió en el amigo fiel del grupo, los
acompaña en las clases y en el juego.
También es como un personaje salido del
cuento que siguen describiendo con la
inocencia y la espontaneidad que los
caracteriza.
El tiempo en El Castillo es tan cor to que
cada día se despiden de su profe Dolly,
expresándole todo su afecto, como si
escribieran una nueva página y esperaran
ansiosamente el inicio de una nueva historia,
mientras miran una y otra vez los móviles de
colores que cuelgan del techo del salón y
anuncian su siguiente día de suer te.

de su mejor amigo, y conocer cómo
fabrica quesos su mamá. Una
aventura desde que salen de sus fincas hasta que regresan, a caballo o caminando, en
compañía de sus padres, a quienes describen de principio a fin lo que les ocurre en su
escuela El Castillo.
Allí también llega dos veces por mes, como invitado especial, John Henry Flórez López,
auxiliar de biblioteca de la Unidad de Educación de Comfenalco. Los niños lo reciben con una
sonrisa y preguntando ansiosamente cuál es la historia del día.
Un día de suer te, de Keiko Kasza, les responde, y de inmediato prepara sus energías y
tonos para contarles las emociones de un cerdito valiente que engaña a los demás animales
para conseguir de ellos alimentos y descanso.
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Colegio

COLEGIO COMFENALCO

Buena nota
Metido en su cuento

Feliz y metido en su cuento. Así está Luis Miguel Urrea,
estudiante de grado décimo del Colegio Comfenalco, por haber
jugado un destacado papel en la décima versión del Concurso
Nacional de Cuento RCN-Ministerio de Educación Nacional, en el
que se inscribieron 27 828 propuestas literarias. Con su cuento
Borrosos recuerdos, relata la obsesión de vida de un hombre
por una casa azul.
Gracias al brillante desempeño de Luis Miguel, él y nuestro
Colegio recibieron la visita de talleristas del Ministerio de
Educación Nacional, para dar una charla sobre la experiencia de
escribir y seguir soñando a través de las letras. Este es un
merecido reconocimiento al Colegio de la Caja, que fomenta
la integridad en la formación de sus estudiantes y cultiva sus
talentos.

Un padre comprometido
Rodrigo Mejía Gómez es el padre de familia
de dos estudiantes del Colegio Comfenalco y actual
presidente de Asofamilia en la institución. Don
Rodrigo, como es conocido por la comunidad
educativa, se ha distinguido por su alto grado de
compromiso, por la dedicación y empeño que pone
en los procesos y por el liderazgo y apoyo
incondicional demostrado en las diferentes
actividades realizadas por la institución.

Colegio en ascenso
Desde que inició su proceso de profundización en lengua
ex tranjera, el Colegio Comfenalco ha obtenido grandes resultados
incrementando los niveles de inglés en los estudiantes de los diferentes
grados, lo que se evidencia en la migración de niveles, según la escala
del Marco Común Europeo, con estudiantes que
pasaron de A2 a B1, y otros que de B1 migraron a B+.
Estos son nuestros logros anuales:
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2014 B1: un estudiante
2015 B1: catorce estudiantes.
B+: tres estudiantes

2016 B1: diecinueve estudiantes.
B+: cinco estudiantes

Colegio
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Aprendizaje significativo

La figuración de nuestros educandos se
ex tiende a nivel nacional en diferentes
disciplinas depor tivas. Brandon Steven Ramírez
de grado 8.°, que practica la disciplina de
natación, ocupó el quinto puesto en los
Intercolegiados Nacionales, el tercero en el
Internacional Abier to, y ganó seis medallas en la
Copa Colombia.
En el nivel de básica primaria, Sara Pérez
Rodríguez de grado segundo, corredora de
bicicrós en categoría CBO Copa Occidente y
Nacionales, fue la única niña de 7 años que
compitió en la categoría damas, y representó
con honor al Quindío.
También en fútbol, los estudiantes del
Colegio se destacaron con la obtención del título
de subcampeones en las pasadas pruebas
Supérate con el Depor te, donde sobresalieron
por sus habilidades y trabajo en equipo.

Competencias para el bilingüismo
Para for talecer la modalidad académica del Colegio, se lideran desde el
equipo administrativo y docente estrategias innovadoras y adecuadas para
mejorar los niveles académicos de los estudiantes. Se realizan pruebas
diagnósticas que permiten definir los niveles en el desarrollo de las
competencias y determinar la necesidad de programar refuerzos ex traclase.
También se diseñan metodologías alineadas con los estándares y los
derechos básicos de aprendizaje, en el marco de las políticas nacionales
establecidas por el Ministerio de Educación Nacional.

Research project
En el Colegio Comfenalco creemos en la transformación
permanente y en la cultura del mejoramiento continuo, por
eso seguimos avanzando en los diferentes campos de
acción y somos pioneros en el desarrollo de proyectos.
Como trabajo de investigación, los estudiantes de la
institución par ticiparán en la producción de un proyecto
investigativo en una lengua ex tranjera, que servirá como
insumo para el abordaje de futuras indagaciones en los
programas académicos de pregrado, en la
educación superior.
Estas son las notas gratas, las buenas noticias que
se generan en el Colegio Comfenalco, una institución
con altos niveles de calidad académica, que forma
integralmente a las nuevas generaciones de
quindianos, especialmente a los hijos de los
trabajadores afiliados a la Caja.
IMÁGENES: WWW.ALLFREEDOWNLOAD.COM

Logros deportivos

El equipo docente y administrativo del
Colegio Comfenalco trabaja bajo la premisa de que
si el estudiante interactúa en ambientes variados,
dinámicos y agradables, como los ofrecidos por el
Colegio y el Centro Vacacional Comfenalco, se pueden
generar experiencias con sentido y llenas de significado,
que propicien aprendizajes per tinentes y duraderos.
Dichas experiencias son el resultado de actividades y
propuestas dinámicas, acompañadas y orientadas por el
docente, quien obtiene el máximo provecho de cada espacio y
desarrolla en los estudiantes las competencias necesarias,
encaminadas a la construcción y apropiación de un saber que pueda
aplicarse en las diferentes situaciones que se le presenten en la vida.
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Programas Sociales

Con visión
de futuro
Comfenalco Quindío, desde la Coordinación de
Programas Sociales, adelanta proyectos para brindar un
apor te al desarrollo social y humano. Durante los 50
años de existencia institucional, la Caja ha tenido como
horizonte el bienestar de la gente, pensando de manera
especial en la población escolar de las instituciones
oficiales, que merece atención preferente de la sociedad.
Buscando el desarrollo integral de las nuevas
generaciones, en el año 2017 la Caja, desde el área de
Pr ogramas Sociales, está brindando un
acompañamiento con un componente psicosocial en la
prevención del uso de sustancias psicoactivas, así como
en el manejo de situaciones relacionadas con conducta,
autoestima, socialización y formación en valores, para
reducir la deserción escolar y mejorar el desempeño
académico. En convenio con la Alcaldía de Armenia, se
trabaja en las instituciones que cuentan con Jornada
Única y modelos flexibles: Bosques de Pinares, Instituto
Técnico Industrial, Ciudadela Cuyabra, Nacional Jesús
María Ocampo, Rufino Sur, Las Colinas, INEM, Nuestra
Señora de Belén y República de Francia.
Los modelos flexibles ofrecen una alternativa para
quienes son mayores para estar en el aula regular, y muy
jóvenes para ser atendidos como población adulta.
Comfenalco respalda estos procesos con una propuesta
que genera alternativas en medio de las situaciones de
vulnerabilidad que afectan a esta población, con lo que se
apoya el for talecimiento de las habilidades sociales y de
la relación adecuada consigo mismos, las demás
personas y el entorno.
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178

hogares FAMI
acompañados
por Comfenalco.
También se adelanta un proyecto de acompañamiento y
orientación a madres comunitarias FAMI y familias en
general, en aspectos personales, familiares y sociales, con un
manejo interdisciplinario en psicología, fonoaudiología,
pedagogía social, nutrición y dietética, y auxiliar de
enfermería, en busca de dar a conocer, prevenir y aprender
sobre riesgos psicosociales. Se abordan diversos
problemas: consumo de psicoactivos, violencia intrafamiliar,
desplazamiento forzado, embarazos a temprana edad,
carencia de vínculos afectivos y maltrato infantil, entre otros.
De esta manera, Comfenalco Quindío continúa formando a las
nuevas generaciones para el futuro y las opor tunidades.

510

estudiantes de Armenia se
benefician con
acompañamiento psicosocial.

Programas Sociales
Por las rutas del Paisaje Cultural Cafetero, entre
cantos y ter tulias, por los caminos que conducen a las
veredas de los municipios del Quindío, comenzó a
cultivarse la semilla de lo que es hoy, Nuestra Gente, la
orquesta del área de Programas Sociales de
Comfenalco Quindío.
Inesperadamente, en uno de sus
recorridos por los planteles del
sector público, los agentes
educativos del Área, en un
almuerzo grupal de carretera,
hicieron que sus instrumentos
musicales se fusionaran, y
con ellos se combinaron
melodías, ri tmos y
experiencia.
Desde ese momento las
letras fuer on tejiendo
canciones, matizadas por
acentos de esta tierra,
dándole vida a una cofradía de
talentos que ha entregado lo
mejor de sí, cada uno en
su especialidad,
coincidiendo todos
en el sueño de crear
una agrupación
musical para los
niños, la Caja y la
región.

Una
orquesta "con
un niño interior"
Pensando en la ausencia de
grupos musicales que tuvieran como
objetivo al público infantil, Nuestra Gente debutó
a finales del año 2016, con cuatro canciones para niños
interpretadas con trompeta, sa xofón, bajo, guitarra,
congas, batería y voz, en festivales de danza y música
de las instituciones educativas de los doce municipios
quindianos donde sus integrantes se han desempeñado
como docentes.
Sus presentaciones han pintado miles de sonrisas
en los rostros de niños, niñas y jóvenes que corean sus
canciones en escenarios de instituciones educativas
que hacen par te de los diferentes programas sociales
de la Caja, que en muchos casos residen en alejadas
zonas de la región y esta es su primera y más cercana
experiencia con el ar te.

EDUCACIÓN Y CULTURA

La propuesta musical de Nuestra Gente fue aplaudida en la
clausura del Programa de Jornada Escolar Complementaria en
2016, donde ejecutaron en vivo canciones de géneros tropicales,
folclóricos y bailables. En ese momento surgió formalmente la
orquesta.
Su director, Diego Fernando Toro Ramírez,
trompetista y par te de la Banda Sinfónica
Depar tamental durante 12 años, dijo a Así
Somos que:
"Comfenalco es una empresa como
pocas, que apoya las expresiones
ar tísticas y destr ezas de sus
funcionarios. La orquesta tiene un
concepto de show en vivo, queremos
que el público sienta el sonido, por eso
tendremos trompetas, sa xofón alto,
sa xofón tenor, batería, guitarra, bajo
eléctrico, congas y voz femenina".
Valentina Ospina Mejía, Oscar Mario
Ceballos, María Alejandra Cardona
Restrepo, Camilo Torres Torres, son
licenciados en Música de la
Universidad de Caldas; Alejandro
Congote Hur tado y Daniel Fabián
Valencia Tafur t, licenciados en
Música de la Universidad
Tecnológica de Pereira;
Juan David Romer o
Carranza, que estudió en las
escuelas de música
Fernando Sor y Emmat, de
Bogotá, y Ángel Augusto
Henao Pérez, licenciado en
Pedagogía Infantil de la
Universidad del Quindío y quien
r ecientemente r epr esentó a
Colombia en el Festival de la Canción en
Viña del Mar con la agrupación Puer to Sabana y
su tema Elisa, la alegre, conforman este conjunto
musical, que espera darse a conocer en el evento denominado
Comfenalco en tu Municipio, en el cual funcionarios de la Caja se
trasladan a cada uno de los centros urbanos del Quindío para
mostrar los programas, servicios y beneficios de esta a toda la
población afiliada y no afiliada.
Para más adelante, planean ofrecer su música como otro
servicio de la entidad, con la que, están seguros, su trabajo se
visibilizará rápidamente, y pronto se posicionarán en la región
como la mejor orquesta de su género.
Comfenalco Quindío respalda el talento, fomenta la cultura,
enaltece el ar te y crea nuevas opciones para la alegría… de
Nuestra Gente.
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NOTISUBSIDIO

Noti

Información de interés
para empresarios
y trabajadores

Señor empleador

Señor afiliado

Recuerde que es su deber como
empleador 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
empresario que omita 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 afiliación
automática del 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 página
web www.comfenalcoquindio.com,
sección Subsidios, Subsidio Familiar,
opción formularios de inscripción.
Estos documentos pueden ser
enviados al correo electrónico

Con el fin de evitar la
suspensión de la Cuota
Monetaria de sus
beneficiarios, tenga en cuenta
que los cer tificados de
escolaridad deben ser
presentados por cada uno de
los beneficiarios en edad
escolar (desde los 12 años
hasta los 18 años y 364 días)
en las siguientes situaciones:
Al momento de la
afiliación del trabajador
! En la actualización anual
que debe hacerse en abril
y septiembre.
! Si el beneficiario está
próximo a cumplir 12
años de edad.
!

Para facilitar el trámite,
este documento puede ser
enviado escaneado al correo
electrónico
afiliaciones1@comfenalcoquindio.com

afiliaciones2@comfenalcoquindio.com.

Por último, tenga presente notificar
a la Caja sobre 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.

Consulta información
de interés en
w w w.comfenalcoquindio.com

¿Desea saber a qué
categoría de afiliación
pertenece para la
prestación de los servicios
que ofrece Comfenalco
Quindío a sus afiliados?
Nosotros le explicamos:
Categoría A: trabajador y su grupo
familiar cuyo salario básico no
supera los dos salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Categoría B: trabajador y su grupo
familiar cuyo salario básico esté
comprendido entre dos y cuatro
salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
Categoría C: trabajador y su grupo
familiar cuyo salario básico supere
los cuatro salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
Categoría D: no afiliados a la Caja.
Tenga en cuenta que para la
prestación de los ser vicios a
beneficiarios con edades desde los
19 años hasta los 23 años y 364
días aplica categoría C, así al
trabajador le corresponda la
categoría A o B.

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
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Biblioteca
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Libros recomendados

SALA INFANTIL

JÓVENES

SALA DE CONSULTA

La luciérnaga
solitaria

La última lágrima

El juego del ángel

Escrito e ilustrado por: Eric Carle
traducción de: Miguel Ángel Mendo

traducción de:
Noemí Risco Mateo

Carlos Ruiz Zafón
Editorial Planeta
Colombia, 2016
667 pp., 13 x 20 cm.

Existe una antigua leyenda,
hoy casi olvidada, que habla de una
jóven cuyas lágrimas de desamor
hundieron un continente entero.
Ahora Eureka tiene en sus
manos un libro que cuenta esa
fascinante historia: lo ha heredado
de su madre, que desapareció
arrollada por una ola gigantesca.
Poco a poco, a través de sus
páginas, descubrirá que las
coincidencias entre su vida y la
leyenda son demasiadas para ser
fruto del a zar... Además, la
inesperada llegada de Ander, el
ex traño chico de ojos turquesa que
huele a mar y lo sabe todo sobre
ella, le enseñará que las
casualidades raramente existen y
que su llanto tiene un poder tan
inmenso que puede incluso
cambiar el curso de la
humanidad...

En la turbulenta Barcelona de
los años 20, un joven escritor
obsesionado con un amor
imposible recibe la ofer ta de un
misterioso editor para escribir un
libro como no ha existido nunca, a
cambio de una for tuna y, tal vez,
mucho más.
Con estilo deslumbrante e
impecable precisión narrativa, el
autor de La Sombra del Viento nos
transpor ta de nuevo a la Barcelona
del Cementerio de los Libros
Olvidados para ofrecernos una
aventura de intriga, romance y
tragedia, a través de un laberinto de
secretos donde el embrujo de los
libros, la pasión y la amistad se
conjugan en un relato magistral.

Editorial Kokinos
España, 2014.
27 pp., 18 x 13 cm

Lauren Kate
Penguin Random House
Colombia, 2014
414 pp., 15 x 21,5 cm.

Una luciérnaga solitaria es la protagonista de
este cuento. En la noche busca la compañía de
otras como ella, pero en el camino se encuentra
con luces que proceden de una vela, una linterna,
un farolillo, los ojos de un búho... ¿Encontrará la
luciérnaga solitaria a sus amigas?

Don Quijote
de la
Mancha
Adaptación:

Ana Campoy
Ilustraciones:

Roser Calafell
Ed. La Galera
España, 2016.
23 pp.
24 x 24 cm
En un lugar de la Mancha, un hidalgo quería
vivir las aventuras de los libros.
Con su caballo y su escudero, Sancho
Panza, Don Quijote par tió para enfrentarse a
gigantes, a ejércitos y a lo que hiciese falta.
Una maravillosa adaptación del clásico
universal.

“Zafón ha reinventado lo que significa
ser un gran escritor. Su habilidad
visionaria para narrar historiras ya es un
género en sí misma.” USA Today

Informes:
Biblioteca Comfenalco - Cra. 15, calle 9, esquina - Tels.: 7379895 - 7379896
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Somos el comienzo
y la continuación
de tus sueños
INSTITUTO TÉCNICO DE
EDUCACIÓN COMFENALCO
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.

Comfenalco Quindío

w w w.comfenalcoquindio.com

Matrículas
abiertas
Horarios de matrículas:
Lunes a viernes
7:30 a 12:00 a.m.
y 1:30 a 6:00 p.m.

INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCACIÓN

Hazte técnico
en sólo un año
PROCESO DE MATRÍCULAS EN
PROGR AMAS TÉCNICOS
!
!
!
!

Edad mínima: 16 años.
Preinscripción.
Entrevista
Presentación prueba de conocimiento.

DOCUMENTACIÓN
PAR A 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.

TARIFAS

PROGR AMAS TÉCNICOS:
CATEGORÍA A: $247.000
CATEGORÍA B: $285.000
CATEGORÍA C: $874.000
NO AFILIADO: $891.000
Carnet estudiantil: $7.800
Seguro estudiantil: $10.300

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

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

TÉCNICO LABORAL EN

SECRETARIADO
AUXILIAR CONTABLE
Resolución 3072 de septiembre 17 de 2014

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

TÉCNICO LABORAL EN

AUXILIAR CONTABLE
Y FINANCIERO

Área
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 LABOR AL:
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.

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.

Resolución 3070 de septiembre 17 de 2014

Se otorga Cer tificado de Aptitud Ocupacional como Técnico
Laboral por Competencias en Auxiliar Contable y Financiero.
Cer tificación ICONTEC NTC 5581
Modalidad: Presencial / Duración: 2 semestres (450 horas c/u)
Duración total: 900 horas

TÉCNICO LABORAL EN

AUXILIAR DE
RECURSOS HUMANOS
Resolución de registro de programa 0140 de enero 27 de 2012

Se otorga Cer tificado de Aptitud Ocupacional como Técnico
Laboral por Competencias en Auxiliar de Recursos Humanos.
Cer tificación ICONTEC NTC 5581
Modalidad: Presencial / Duración: 2 semestres (450 horas c/u)
Duración total: 900 horas

PERFIL LABOR AL:
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.

PERFIL LABOR AL:
Auxiliar de Personal,
Auxiliar de Selección del
Personal,
Auxiliar de Recursos
Humanos, Auxiliar de
Relaciones Laborales,
Auxiliar de Nómina.

INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCACIÓN

Administrativa y Financiera
PÉNSUM ACADÉMICO
Semana de nivelación

Módulos específicos
Primer semestre
Correspondencia
Contabilidad I
Administración empresarial
Estadística
Legislación laboral

Horas
170
110
30
20
20

Segundo semestre

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

Primer semestre
Matemáticas y
lectoescritura

Horas
25

Módulos básicos
Primer semestre
Informática I

Horas
75

Segundo semestre Horas
Ética y valores
Emprenderismo

20
20

PÉNSUM ACADÉMICO
Semana de nivelación

Módulos específicos
Primer semestre
Contabilidad I
Gestión administrativa
Servicios y sistemas financieros
Presupuesto privado

Segundo semestre
Legislación tributaria
Contabilidad II
Gestión y análisis financiero
Informática financiera
Legislación laboral

Horas
115
65
105
65

Primer semestre

Horas
90
120
120
50
30

Primer semestre

Matemáticas y
lectoescritura

Horas
25

Módulos básicos
Informática I

Horas
75

Segundo semestre Horas
Ética y valores
Emprenderismo

20
20

PÉNSUM ACADÉMICO
Módulos específicos
Primer semestre

Horas
150
85
110
65
40

Segundo semestre

Horas
100
60
130
130
30

Gestión humana
Informática I
Producción de documentos administrativos
Legislación laboral
Gestión documental
Cargos y salarios
Informática II
Reclutamiento y selección de personal
Compensaciones laborales
Ética y valores
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INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCACIÓN

TÉCNICO LABORAL EN

ELECTRICISTA, CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL
Resolución 3069 de septiembre 17 de 2014 - Cer tificación ICONTEC NTC 5581

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

Módulos
básicos

Semana de
nivelación

Módulos específicos

PÉNSUM ACADÉMICO
Primer semestre
Electricidad básica
Instalaciones eléctricas
Electrónica
Riesgos eléctricos
Legislación laboral
Salud ocupacional

Horas
60
150
135
30
20
10

Segundo semestre
Instalaciones industriales
Electrónica de potencia
Redes eléctricas de
media y baja tensión
Máquinas eléctricas
Plan de negocios

Horas
130
120

PERFIL LABOR AL:
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.

100
60
20

Primer semestre
Horas
Matemáticas y lectoescritura 25
Primer semestre
Emprenderismo

Horas
20

Segundo semestre
Ética y valores

Horas
20

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

TÉCNICO LABORAL EN

Resolución 3071 de septiembre 17 de 2014
Cer tificación ICONTEC NTC 5666

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.

Módulos específicos

SOPORTE DE
SISTEMAS E
INFORMÁTICA

PÉNSUM ACADÉMICO

Modalidad:
Presencial
Duración:
2 semestres
(450 horas c/u)
Duración total:
900 horas
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Módulos
básicos

PERFIL LABOR AL:
Auxiliar en sistemas
informáticos,
auxiliar en sopor te
técnico, técnico en
mantenimiento
equipo de computo,
técnico en
mantenimiento red
informática, técnico
en sistemas

Semana de
nivelación

Se otorga Cer tificado de Aptitud Ocupacional
como Técnico Laboral por Competencias en
Sopor te de Sistemas e Informática.

Primer semestre
Redes I
Sistemas operativos I
Conceptos básicos de electricidad
Diseño gráfico
Mantenimiento de computadores I
Inglés

Horas
95
55
40
55
55
50

Segundo semestre
Bases de datos
Redes II
Sistemas operativos II
Herramientas web
Mantenimiento de computadores II
Informática II

Horas
110
100
50
40
60
50

Primer semestre
Matemáticas y lectoescritura

Horas
25

Primer semestre
Informática I

Horas
75

Segundo semestre
Ética y valores
Emprenderismo

Horas
20
20

INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCACIÓN

Programas de educación informal:
No conducen a título alguno.
Se hace entrega de constancia de asistencia.

Cursos de
Educación Informal

Licencia de funcionamiento,
Secretaría de Educación Municipal.
Resolución Número 1630 de
diciembre 20 de 2007
Fecha de inicio de programas:
Una vez se completen los cupos mínimos

Matrículas: a par tir de abril 3 de 2016

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

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

TARIFAS SUBSIDIADAS PAR A AFILIADOS CON CATEGORÍAS A Y B

ÁREA LABORAL
Cursos de 32 horas
Mantenimiento de
equipos electrónicos Inicia
Sábados, de 2 a 6 p.m. mayo 13
Mantenimiento y
reparación de
celulares - Nivel I
Mar tes, 6 a 10 p.m.
mayo 9
Sábados, de 8 a 12 m. mayo 13
Mantenimiento y
reparación de
celulares - Nivel III
Jueves, 6 a 10 p.m.

ÁREA DE
CONFECCIÓN Y DISEÑO

mayo 8

Confección y
diseño de vestidos
Viernes, 2 a 6 p.m.

mayo 12

Confección de ropa
infantil - Nivel I
Mar tes, 6 a 10 p.m. mayo 9

Instalación y
configuración de
redes de internet
(LAN y WAN) - Nivel I
Sábados, 2 a 6 p.m. mayo 13
Servicio al cliente
Sábado, 2 a 6 p.m.

mayo 13

mayo 11

Confección de ropa
interior
Viernes, 6 a 10 p.m. mayo 12
Confección de ropa
deportiva
Jueves, 2 a 6 p.m.

mayo 11

Confección de
vestidos de baño
Sábado, 2 a 6 p.m.

mayo 13

Requisitos de ingreso: Conocimientos
básicos en confección. Excepto para el
curso de confección básica

Cursos de 32 horas
Lunes y miércoles, 10 a 12 a.m.
Viernes, 7 a 9 p.m.
Sábados, 4 a 6 p.m.
Mar tes, 8 a 10 a.m.

Cursos

32

horas

Confección de
blusas - Nivel I
Lunes, 2 a 6 p.m.

Confección de faldas Inicia
Lunes, 6 a 10 p.m. mayo 8

TARIFAS

Inicia
mayo 8
mayo 9
mayo 13

Inicia
mayo 13

GIMNASIA PSICOFÍSICA,
YOGA Y RELAJACIÓN

Cursos de 32 horas
Confección básica
Nivel I
Lunes, 2 a 6 p.m.
Mar tes, 2 a 6 p.m.
Sábado, 8 a 12 m.

Mantenimiento de
computadores
Nivel I
Sábado, 8 a 12 m.

Categoría

A

$30.000

Inicia
mayo 8
mayo 12
mayo 13
mayo 9

Categoría

$35.000

Horarios matrículas

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

B
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Categoría C:
$104.300
No afiliados:
$106.000

INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCACIÓN

ÁREA DE MANUALIDADES,
ARTESANÍA Y DECORACIÓN
Cursos de 32 horas
Inicia
mayo 13

Ajuar de bebé con
técnica patchwork

(Toldillo, protectores de corral,
pañalera de pared, pañalera de
mano, cambiador, organizador)

Sábado, 8 a 12 m.

Bisutería tejida
Nivel I
Mar tes, 2 a 6 p.m.
Nivel IV
Sábado, 2 a 6 p.m.

mayo 9
mayo 13

Collares y accesorios
Nivel I
Lunes, 2 a 6 p.m.
Nivel II
Viernes, 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
Sábado, 2 a 6 p.m.

mayo 12

mayo 11
mayo 10

mayo 13

mayo 11

Country sobre madera
con pinturas al frío
Miércoles, 2 a 6 p.m.

mayo 9

ÁREA DE SISTEMAS

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

Sábado, 2 a 6 p.m.

mayo 13

(Cojines, Cenefa, Delantal
y Camino de Mesa)

Mar tes 2 a 6 p.m.
Sábado, 8 a 12 m.
(Por ta Bolsas, Decoraciones
para la Cocina, Móvil de
Gallinas, Frutas en Tela)

mayo 9
mayo 13

Sábado, 2 a 6 p.m.
Viernes, 2 a 6 p.m.

mayo 13
mayo 12

Decoración de fiestas
y eventos en foamy
Sábados, 8 a 12 m.

mayo 13

Decoración de fiestas
en icopor
Miércoles, 2 a 6 p.m.

mayo 10

Decoración de fiestas
y eventos con globos
(Sencillos y con Estructura)

mayo 10

Sábado, 2 a 6 p.m.

mayo 13

Cursos de 16 horas

Diseño y confección
de cortinas
Viernes, 8 a 12 m.

mayo 12

(Juego de baño, juego de cocina
y bolsas para ropa interior)

Lunes, 2 a 6 p.m.

Sábados 8 a 12 m.

mayo 13

Cerámica en frío
mayo 8

(Técnica Turquesa y Envejecido)

Sábado 2 a 6 p.m.

Sistemas generales e internet - Nivel II
Sábados, 2 a 6 p.m.
mayo 13
Excel básico
Sábados, 8 a 12 m.

mayo 13

Manejo de archivos en la nube
Miércoles, 6 a 10 p.m.

mayo 10

TARIFAS
Cursos

16

Categoría

mayo 13

Cursos

20

A

Categoría

B

Categoría

$18.000
Categoría

Pedrería hindú
(Decoración de Cojines)

Decoración del hogar
con técnica patchwork

Cursos de 32 horas
Sistemas generales e internet - Nivel I Inicia
Sábados, 8 a 12 m.
mayo 13

Ideas con retazos

Decoración de cuadros
con tex turas y falsos
acabados
Jueves, 2 a 6 p.m.

(Ventanas de la catedral,
técnica en alto relieve y
toallas decorativas en yoyos)

Patchwok - Nivel I

mayo 13

(Pátina y Vitral)

Patchwork y quilting
Nivel I

Mar tes, 2 a 6 p.m.
mayo 8

mayo 13

32

A

Categoría

B

Categoría

$36.000

A

$30.000

B

$23.000

$39.000

$35.000

Categoría C:
$39.400
No afiliados:
$40.000

Categoría C:
$52.000
No afiliados:
$53.000

Categoría C:
$104.300
No afiliados:
$106.000

Horarios matrículas
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Cursos

horas

mayo 13

horas

Elaboración de tiras
para mochilas y
telar egipcio - Nivel I
Sábados, 2 a 6 p.m.

Inicia
mayo 11
mayo 8

horas

Elaboración de
mochilas - Nivel I
Sábados, 8 a 12 m.

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

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

ÁREA DE COCINA Y NUTRICIÓN
Cursos de 16 horas
Pasabocas y canapés Inicia
Valor materiales: $30.000*

Mar tes, 2 a 6 p.m.

mayo 16

Valor materiales: $30.000*

Jueves, 8 a 12 m.

Dips y pasabocas

Valor materiales: $40.000*

Miércoles, 6 a 10 p.m. mayo 17
Comida japonesa (sushi)
Valor materiales: $70.000*

Tortas caseras

Viernes, 6 a 10 p.m.
mayo 18

Jueves, 6 a 10 p.m.

Valor materiales: $60.000*

Miércoles 6 a 10 p.m. mayo 17
Lunes, 2 a 6 p.m.
mayo 15

Lunes, 6 a 10 p.m.

Arroces - Nivel I

Valor materiales: $35.000*

Lunes, 6 a 10 p.m.
Sábado, 8 a 12 m.

Sábado, 8 a 12 m.

Valor materiales: $40.000*

Mar tes, 6 a 10 p.m.

Panadería casera
Sábados, 2 a 6 p.m.

mayo 20

Curso de 20 horas

mayo 20

Manipulación de Alimentos
Lunes y jueves,
6 a 10 p.m.
mayo 15
(Sede colegio San José)
Sábados, 8 a 12 m.
mayo 20

Comida alternativa
y nutricional

Requisito
para cursos
de cocina:
traer delantal
y gorro.

mayo 15

mayo 15
mayo 20

Culinaria para
adolescentes
(Hamburguesas, Pizzas,
Lasaña, Pasta)
Valor materiales: $40.000*

mayo 18

Comida española

Valor materiales: $37.000*

Valor materiales: $29.000*

mayo 19

Comida mexicana
Valor materiales: $50.000*

Carnes, postres y
ensaladas
(Recetas Nuevas)

INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCACIÓN

Valor por persona y
para todo el curso

mayo 16

ÁREA DE BELLEZA
Y COSMETOLOGÍA
Peinados en Cintas
Nivel I
Lunes, 6 a 10 p. m.
Sábados, 2 a 6 p. m.

Inicia
mayo 8
mayo 13

Elaboración de Trenzas
Viernes, 6 a 10 p. m. mayo 12
Peluquería Masculina
Mar tes y jueves,
8 a 12 m.
mayo 9
Corte de Cabello y
Cepillado - Nivel I
Mar tes y jueves,
2 a 6 p.m.

mayo 9

Colorimetría Nivel I
Sábados, 8 a 12 m.

mayo 13

Cursos
de
32 horas

Peinados para
toda ocasión
Inicia
Miércoles, 6 a 10 p.m. mayo 10
Manicure y Pedicure
Mar tes y jueves,
6 a 10 p. m.
mayo 9
Lunes y miércoles,
6 a 10 p. m.
mayo 8
Sábados, 2 a 6 p.m.
mayo 13
Decoración de Uñas
Mar tes, 2 a 6 p. m.
Viernes, 6 a 10 p. m.

mayo 9
mayo 12

Automaquillaje
Nivel I
Lunes y miércoles,
6 a 10 p. m.

mayo 8
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ESCUELA DE ARTES

Creación y talento

Escuela de
Ar tes Comfenalco

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

Matrículas: a partir de abril 3. Unidad de Servicios El Bosque. Cra. 23, calle 23, esquina. PBX: 7406555 ex t. 101 a 106
Inicio de programas: una vez se completen los cupos mínimos

Nota: Es requisito para el inicio de los programas contar con el cupo mínimo de usuarios matriculados establecido por la institución. Para realizar la matrícula se debe presentar el documento de identidad.

Área

EDADES: 5 A 8 AÑOS

EDADES: 5 A 12 AÑOS

MAYORES DE 13 AÑOS

Duración: 32 horas

Duración: 32 horas

Duración: 32 horas

PINTUR A EN ACUARELA

PLASTILINA

CARICATUR A - Nivel I
Jueves, 6 a 8 p.m. Inicia: mayo 4

Mar tes, 4 a 6 p.m. Inicia: mayo 2

DIBUJO A LÁPIZ Y COLOR
Lunes, 4 a 6 p.m. Inicia: mayo 8
Viernes, 4 a 6 p.m. Inicia: mayo 5
Sábados, 2 a 4 p.m. Inicia: mayo 6

FIGUR AS EN 3D Y CUADROS
Lunes y jueves,
4 a 6 p.m. Inicia: mayo 8
Sábados, 8 a 10 a.m. Inicia: mayo 6

PINTUR A ARTÍSTICA
Mar tes, 3 a 6 p.m. Inicia: mayo 2

PINTUR A ARTÍSTICA
Miércoles, 2 a 6 p.m. Inicia: mayo 3

Niveles

16

horas

artística

TARIFAS

Categoría

A

$18.000
Categoría

B

$23.000
Categoría C:
$39.400
No afiliados:
$40.000

Niveles

horas

32

Categoría

A

$30.000
Categoría

B

$35.000
Categoría C:
$104.300
No afiliados:
$106.000
Horario de
matrículas

Lunes a viernes:
7:30 a 11:30 a.m.
y 1:30 a 6:00 p.m.
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ESCUELA DE ARTES

Área de

bailes
INFANTIL
Niveles de 16 horas

INICIACIÓN
3 a 4 años
Lunes, 2 a 4 p.m. Inicia: mayo 8

BAILES GENER ALES
5 a 12 años
Nivel I (merengue y salsa)
Mar tes, 4 a 6 p.m. Inicia: mayo 2

Nivel II (bachata, hip-hop y
salsa choke)
Viernes, 4 a 6 p.m. Inicia: mayo 5

Nivel III (rock and roll,
champeta, samba y hora loca)
Lunes, 4 a 6 p.m. Inicia: mayo 8

JUVENIL - ADULTOS
MAYORES DE 13 AÑOS
Niveles de 16 horas

BAILES GENER ALES
Nivel I
(tropical y merengue)
Viernes, 7 a 9 p.m. Inicia: mayo 5
Jueves, 7 a 9 p.m. Inicia: mayo 4

Nivel III
(salsa choke, champeta, samba,
lambada y hora loca)
Sábados, 2 a 4 p.m. Inicia: mayo 6
Lunes, 7 a 9 p.m. Inicia: mayo 8
Miércoles, 4 a 6 p.m. Inicia: mayo 3

BACHATA - Nivel I
SALSA - Nivel I
Sábados, 4 a 6 p.m. Inicia: mayo 6
Jueves, 7 a 9 p.m. Inicia: mayo 4

INICIACIÓN (3 a 4 años)

SALSA CHOKE

Mar tes, 2 a 4 p.m. Inicia: mayo 2
Jueves, 2 a 4 p.m. Inicia: mayo 4

Jueves, 4 a 6 p.m.
Inicia: mayo 4

5 a 7 años de edad

YOGA BOOTY - BAILE

Jueves, 3 a 5 p.m. Inicia: mayo 4
Mar tes y jueves, 4 a 6 p.m.
Inicia: mayo 2

5 a 12 años de edad
Nivel I
Miércoles y viernes, 4 a 6 p.m.
Inicia: mayo 3
Sábados, 4 a 6 p.m. Inicia: mayo 6

Es requisito, para el inicio de los programas,
contar con el cupo mínimo de usuarios
matriculados establecido por la institución.

(bachata y salsa)
Lunes, 4 a 6 p.m. Inicia: mayo 8

Niveles de 32 horas

Nivel I

A PARTIR DEL DÍA 12 DE JUNIO
Cursos de 16 horas

Nivel II

Sábados, 2 a 4 p.m. Inicia: mayo 6

BALLET

CURSOS DE
VACACIONES

(Mezcla entre
danza y relajación)

BAILES GENER ALES
EDADES: 5 A 12 AÑOS
Nivel I
(merengue y salsa)
Lunes a viernes, 8 a 10 a.m.
Lunes a viernes, 2 a 4 p.m.

Nivel II
(bachata, hip hop y salsa choke)
Lunes a viernes, 10 a 12 m.

PLASTILINA
FIGUR AS 3D Y CUADROS
EDADES: 5 A 12 AÑOS
Lunes a viernes, 8 a 10 a.m.
Lunes a viernes, 10 a 12 m.

PINTUR A ARTÍSTICA
EDADES: 5 A 8 AÑOS
Lunes a viernes, 8 a 10 a.m.

EDADES: 9 A 12 AÑOS

Lunes, 7 a 9 p.m.
Inicia: mayo 8
Miércoles, 5 a 7 p.m.
Inicia: mayo 10

Lunes a viernes, 10 a 12 m.

DANZA
AFRICANA

Lunes a viernes, 10 a 12 m.

Nivel I
Viernes, 5 a 7 p.m.
Inicia: mayo 12

PASABOCAS Y CANAPÉS
EDADES: 9 A 12 AÑOS
Valor de materiales por persona: $30.000

CUPCAKES Y GALLETAS
EDADES: 9 A 12 AÑOS
Lunes a viernes, 10 a 12 m.
Valor de materiales por persona: $30.000
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ESCUELA DE ARTES

Área de

música

SENSIBILIZACIÓN
MUSICAL

EDADES
3A4
AÑOS

Duración: 16 horas
Mar tes, 4 a 6 p.m. Inicia: mayo 2
Viernes, 4 a 6 p.m. Inicia: mayo 5
Duración: 32 horas
Sábados, 10 a 12 m. Inicia: mayo 6

INICIACIÓN
MUSICAL

EDADES
5A8
AÑOS

EDADES: 9 A 12 AÑOS

MAYORES DE 13 AÑOS

Niveles de 32 horas

Niveles de 32 horas

PIANO - Nivel I

GUITARR A ACÚSTICA

Sábados, 2 a 4 p.m. Inicia: mayo 6
Lunes y miércoles, 5 a 7 p.m. Inicia: mayo 8
Mar tes y jueves, 3 a 5 p.m. Inicia: mayo 2

BATERÍA - Nivel I
Jueves 4 a 6 p.m. Inicia: mayo 4

GUITARR A ACÚSTICA

Nivel I
Sábados, 8 a 10 a.m. Inicia: mayo 6
Mar tes y jueves, 5 a 7 p.m. Inicia: mayo 2

PIANO - Nivel I
Miércoles y viernes, 7 a 9 p.m. Inicia: mayo 3
Mar tes y Jueves, 7 a 9 p.m.

Nivel I

BATERÍA - Nivel I

Nivel II

TIPLE - Nivel I

Duración: 16 horas
Lunes, de 4 a 6 p.m. Inicia: mayo 8

Lunes, 4 a 6 p.m. Inicia: mayo 8
Sábados, 10 a 12 m. Inicia: mayo 6

Lunes, 7 a 9 p.m. Inicia: mayo 8

Duración: 32 horas
Sábados, 2 a 4 p.m. Inicia: mayo 6
Jueves, 4 a 6 p.m. Inicia: mayo 4

Mar tes y viernes, 4 a 6 p.m. Inicia: mayo 2

Sabados, 2 a 4 p.m. Inicia: mayo 6

VIOLÍN

BANDOLA - Nivel I

Nivel I

Sábados, 4 a 6 p.m. Inicia: mayo 6

Miércoles, 4 a 6 p.m. Inicia: mayo 3
Nota: no requiere instrumento propio.

Nivel II
Sábado 2 a 4 p.m. Inicia: mayo 6

TÉCNICA VOCAL - Nivel I

TARIFAS
horas

16

Categoría

32

A

Categoría

B

Categoría

$18.000
Categoría

Niveles

horas

Niveles

Sábado, 10 a 12 m. Inicia: mayo 6

A

$30.000

B

$23.000

$35.000

Categoría C:
$39.400
No afiliados:
$40.000

Categoría C:
$104.300
No afiliados:
$106.000

Horario de matrículas
Lunes a Viernes:
7:30 a 11:30 a.m.
y 1:30 a 6:00 p.m.
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VIOLA
Sábados, 2 a 4 p.m. Inicia: mayo 6
Nota: no requiere instrumento propio.

VIOLONCHELO
Sábados, 2 a 4 p.m. Inicia: mayo 6
Nota: no requiere instrumento propio.

ENSAMBLE DE CUERDAS FROTADAS
(VIOLÍN, VIOLA Y VIOLONCHELO) 32 horas
Sábado, 4 a 6 p.m. Inicia: mayo 6
Nota: no requiere instrumento propio

NIÑOS Y ADULTOS
GR AMÁTICA MUSICAL
Miércoles, 2 a 4 p.m. Inicia: mayo 3

INICIACIÓN EN
INSTRUMENTOS DE VIENTO
(SAXOFÓN, CLARINETE Y FLAUTA)
32 horas
Sábado, 2 a 4 p.m. Inicia: mayo 6
Nota: no requiere instrumento propio

Ofer ta de

idiomas
INGLÉS
THE
CAMBRIDGE
ENGLISH
INSTITUTE
Calle 16 Norte No. 13-09
Teléfono: 734 21 91
Celular: 312 847 44 37

INSTITUTO TÉCNICO

FRANCÉS
CENTRO CULTUR AL
COLOMBO FR ANCÉS

ALIANZA
COLOMBO FR ANCESA
AV. BOLÍVAR, NRO. 10N-30
TELÉFONO: 745 06 70

Valor de la matrícula: $110.000
Tarifas correspondientes a pagos mensuales.
El valor del curso no incluye materiales

Requisito de Inscripción:
Presentación documento de identidad.

Valor de la matrícula:
$90.200
16 HOR AS MENSUALES
CATEGORÍA A $ 70.000
CATEGORÍA B $ 77.000
CATEGORÍA C $130.000
24 HOR AS MENSUALES
CATEGORÍA A $105.000
CATEGORÍA B $116.000
CATEGORÍA C $195.000
32 HOR AS MENSUALES
CATEGORÍA A $140.000
CATEGORÍA B $154.000
CATEGORÍA C $259.600
40 HOR AS MENSUALES
CATEGORÍA A $175.000
CATEGORÍA B $192.000
CATEGORÍA C $324.500
48 HOR AS MENSUALES
CATEGORÍA A $210.000
CATEGORÍA B $232.000
CATEGORÍA C $389.400
El valor del curso SÍ INCLUYE MATERIALES.
Valores correspondientes a cuotas mensuales
Los horarios son programables
Requisito de Inscripción:
Presentación documento de identidad

CURSO SUPERINTENSIVO
(64 HOR AS MENSUALES)
Categoría A: $167.000
Categoría B: $227.000
Categoría C: $465.000
CURSO INTENSIVO
(40 HOR AS MENSUALES)
Categoría A: $110.000
Categoría B: $163.000
Categoría C: $315.000
CURSO SEMI - INTENSIVO
(20 HOR AS MENSUALES)
Categoría A: $ 68.000
Categoría B: $ 85.000
Categoría C: $195.000
CURSO REGULAR
PAR A NIÑOS
DE 7 A 14 AÑOS
Categoría A: $ 41.000
Categoría B: $ 62.000
Categoría C: $125.000

CURSOS DE VACACIONES
Para adolescentes y adultos

(incluye cuatro módulos, libro y matrícula)

Categoría A: $258.000
Categoría B: $387.000
Categoría C: $680.000
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PROGRAMAS DE EDUCACIÓN CONTINUADA

Programas de

educación continuada
EN CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

Valor del programa para afiliados a Comfenalco
CATEGORIA A: $ 64.000
CATEGORIA B: $ 86.000
CATEGORIA C: $152.000
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Tarifas diplomados para afiliados a Comfenalco
Categoría A: $1.023.000
Categoría B: $1.151.000
Categoría C: $1.600.000
Duración: 120 horas

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN CONTINUADA

ACADEMIA
NACIONAL DE
ENTRENAMIENTO
EN VIGILANCIA Y SEGURIDAD
PRIVADA AESS LTDA

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

TÉCNICO LABOR AL
EN MECÁNICA
DENTAL

TÉCNICO LABOR AL
EN SEGURIDAD
OCUPACIONAL

Resolución 1760 de 28 de mayo
del 2015 ex pedido por la
Secr etaría de Educación
Municipal .
Se otorga Cer tificado de Aptitud
Ocupacional como Técnico
Laboral en Mecánica Dental.

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

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

TÉCNICO LABOR AL
EN SALUD OR AL
Resolución 0564 de 19 de febrero
del 2015 ex pedido por la
Secr etaría de Educación
Municipal.
Se otorga Cer tificado de Aptitud
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.

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.

Sede principal:
Calle 3 Nor te 13 - 72
Barrio Alcazar
Tels.: 7495380 - 7461319
Modalidad: Presencial

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

OPER ADOR 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 OPER ADOR 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.
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INSTITUTO TÉCNICO
AMERICAN BUSINESS SCHOOL
(Escuela Americana de Negocios)

CEDEC
Dirección: Carrera 14 No. 12 - 14
Teléfono: 7312719 - 3116410100
www.institutotecnicocedec.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 Aptitud
Ocupacional como Técnico por
Competencias en Veterinaria y
Zootecnia.
Modalidad: Presencial
Duración:
3 semestres jornada diurna
(lunes a viernes de 8:00 a.m a
11:00 a.m., lunes a viernes de
2:30 p.m. a 5:30 p.m ó lunes a
viernes de 6:00 p.m a 9:00 p.m.
4 semestres
sábados de 8:00 a.m. a 1:00
p.m.

TARIFAS
Categoría A: $215.000
Categoría B: $277.000
Categoría C: $617.000
Valor de la matrícula e
inscripción: $230.000 (este
valor incluye un uniforme,
carnet y seguro de accidentes)
Requisito de inscripción:
Pr esentar documento de
autorización de matrícula
CEDEC.
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Teléfono: 7373639, 3174369756
www.amercan.edu.co

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

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

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
Requisito de inscripción:
Presentar documento de identidad.

Se otorga Cer tificado de
Aptitud Ocupacional
como Técnico Laboral en
Mecánica de Motos.
Duración: 2 semestres
(960 horas)
Modalidad: Presencial

TARIFAS
Categoría A: $250.000
Categoría B: $300.000
Categoría C: $500.000
Valor de la inscripción:
$15.000
Estos precios corresponden al
valor por semestre y no incluyen
materiales, uniformes, seguros
estudiantiles ni costos adicionales.

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

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

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.

