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EDITORIAL

Comfenalco Quindío:
una Empresa
Socialmente Responsable
La misión corporativa de Comfenalco Quindío se orienta a mejorar
la calidad de vida de los trabajadores
afiliados, con especial atención en las
categorías A y B y grupos de interés,
por medio de programas de bienestar
y desarrollo social, en el marco del
Sistema de Subsidio Familiar.
Lo anterior, sumado a la visión
de la Caja de consolidarse como la
entidad líder por el aporte al desarrollo social, hace del compromiso con la
sociedad un elemento determinante
para la organización. Nuestro motor
fundamental es el bienestar de los
seres humanos que habitan este territorio, y la dirección de nuestro propósito es ser contribución para que el
Quindío se consolide cada día como
un lugar mejor, con mayores niveles
en todos los indicadores de aspectos
positivos relacionados con las personas, y horizontes más promisorios de
oportunidad y futuro para todos.

www.comfenalcoquindio.com

Por eso, un valor corporativo de
relevancia fundamental tiene que ver
con la Responsabilidad Social, que
alinea los propósitos de la entidad
con las grandes metas del desarrollo,
considerando los objetivos universales, las finalidades sociales del Estado
en los diversos niveles territoriales,
y las realidades y requerimientos del
contexto específico.
La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) cobra cada día mayor
interés en las organizaciones debido al
incremento en los niveles de conciencia y a la necesidad de tener un
comportamiento socialmente responsable, que permita hacer aportes al
desarrollo sostenible y mejorar la
calidad de vida de la población.
Con ese objetivo, en Comfenalco
Quindío nos esforzamos por apoyar el
desarrollo local, a través de acciones
sociales, comunitarias y ambientales,
que generen una cultura de transformación y contribuyan a mejorar los
contextos particulares.

El gobierno corporativo ético,
la calidad de vida en la empresa, el
marketing responsable, el compromiso con la comunidad y la protección
ambiental son las líneas estratégicas
mediante las cuales la Caja ejerce la
RSE como un modelo de gestión
corporativa que busca integrar de
forma armónica el cumplimiento
misional, el respeto por los valores,
el bienestar de sus colaboradores, el
desarrollo de la comunidad y la sostenibilidad natural. Todo lo anterior con
un común denominador: pensar, decir
y sentir lo mejor, en todas las áreas de
la gestión institucional, siempre…
POR NUESTRA GENTE.

José Fernando Montes Salazar
Director Administrativo

Los más pilos

En diferentes escenarios, los jóvenes quindianos se destacan por su creatividad y profesionalismo. En esta edición de Así
Somos, presentamos las inquietudes de los nueve lectores y escritores de Prosa Literaria, un colectivo de estudiantes de bachillerato y universidad que avanzan en la consolidación de una revista
dedicada a contar historias reales y de ficción; de Diego Fernando Agudelo Guzmán, amante del dibujo y el diseño, quien con
sus trazos se ha convertido en TierraBoca, una figura reconocida de la ilustración en Colombia; y de Cristian Montaño Restrepo, el chico que con sus ideas y emprendimiento está en la lista
de quienes pueden ganar un millón de dólares para desarrollar
una idea que beneficie a millones de personas, mediante el Hult
Prize, la competencia de emprendimientos más importante del
planeta, promovida por la Escuela Internacional de Negocios
Hult, con el apoyo del expresidente Bill Clinton.

Ética y deberes

El periodista Javier Darío Restrepo nos presenta en esta edición una reflexión sobre las virtudes
cívicas indispensables para hacer de la crisis una
oportunidad. El deber ético de no dejarse derrotar
y de reaccionar de modo constructivo cuando una
calamidad castiga. Un texto que invita a los armenios
a mantener encendida la esperanza cuando todo
parece fracasar.

Bienestar sobre ruedas

Para acercar a los trabajadores, afiliados, buscadores de empleo y empresarios a nuevas oportunidades laborales y opciones de bienestar, Comfenalco Quindío inauguró la Unidad Móvil de Empleo.
Toda la asesoría y acompañamiento en la ruta de
empleabilidad, así como los servicios y programas
corporativos. Más beneficios por nuestra gente.
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Notisubsidio

TIPS PARA EL RECONOCIMIENTO
DE LA CUOTA MONETARIA
•

•

•

•

Si el ingreso de sus trabajadores supera los cuatro SMLMV
(salarios mínimos legales mensuales vigentes) durante el mes,
Comfenalco Quindío, en cumplimiento del artículo 3 de la Ley
789 de 2002, suspende el pago de
la cuota monetaria hasta tanto el
afiliado presente ante la Caja los
soportes de pago discriminando
el salario devengado en el período
correspondiente.
Recuerde que la empresa debe
efectuar sus aportes al Sistema
de Seguridad Social según los 2
últimos dígitos del NIT o de la
cédula de ciudadanía, utilizando
la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), a más
tardar en las fechas que se indican
a continuación (Decreto 1990 de
diciembre 06 de 2016).
Antes de generar la planilla de
aportes, verifique que los siguientes datos se encuentren actualizados:
• NIT de la empresa.
• Número de la cédula de los
trabajadores.
• Salario actualizado para la
vigencia 2015.
• Ingreso base de cotización.
• Mes que se va a cancelar.
Es importante recordar que, al
iniciar la vigencia, los trabajadores deben registrarse con el nuevo
salario mínimo legal mensual
vigente. De esta manera evitará
el cobro por concepto de ajustes
y se garantiza el pago de la cuota
monetaria. Evítese sanciones

SOBRE
INCAPACIDADES
O LICENCIAS

Para el caso de incapacidades
y/o licencias de maternidad de sus
colabo-radores, recuerde presentar el respectivo soporte transcrito
por la EPS co-rrespondiente, en
las oficinas de Subsidio Familiar,
ubicadas en la calle 16 # 15-22, y
así generar el pago oportuno de la
cuota monetaria.

REPORTE DE NOVEDADES

Si usted es empleador afiliado a
Comfenalco, recuerde reportar a la
Caja, a través del formato de actualización de datos que encontrará
en nuestra página web, cualquier
cambio de ubicación y contacto
que presente su empresa, así como
las novedades relacionadas con los
trabajadores.

RENUEVE EN
SEPTIEMBRE EL CERTIFICADO
DE ESCOLARIDAD

No olvide renovar el certificado de escolaridad en el mes de
septiembre, expedido directamente por la institución educativa, o
presentar copia del último informe de notas. Para los beneficiarios
que no sobrepasen la edad de 18
años 364 días y que se encuentren
cursando estudios universitarios,
solo será válida la certificación
expedida por el centro de educación superior en el que cursan la
carrera. La no presentación de este
documento en los meses establecidos genera suspensión del pago
del Subsidio Familiar.
Los beneficiarios que cambiaron su documento de identidad
deben hacer llegar la copia de este
a nuestras oficinas o enviarlo a
través del correo electrónico afiliaciones1@comfenalcoquindio.com

¿SABE SI EL SUBSIDIO ESTÁ PRÓXIMO A VENCERSE?

La Caja, pensando en la comodidad de los afiliados, ha diseñado una herramienta virtual ubicada en la página web, a través de la cual los trabajadores que
tienen derecho a recibir mensualmente el subsidio familiar por personas a cargo
pueden consultar si tienen subsidios pendientes por cobrar, solo basta ingresar
el número de documento de identificación.
No olvide que este valor prescribe a los tres años, según la normatividad
vigente (Ley 21 de 1982, art. 6).
www.comfenalcoquindio.com
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Prensa Escuela
en el Colegio
Comfenalco
Durante
el
primer
semestre
de 2018 tuvo lugar
el pilotaje para la
implementación del
proyecto “Prensa
Escuela” en el
Colegio
Comfenalco,
propuesta
que ha viabilizado
la participación de
estudiantes de los
grados noveno y
décimo. La estrategia permite que,
en coherencia con
el enfoque pedagógico comunicativo, se fortalezcan las habilidades de la comunicación en los estudiantes,
para acercarlos a la palabra y convertirlos en
protagonistas de su proceso de aprendizaje.
La revista Matices, fruto de este proyecto,
es una publicación de estudiantes del Colegio
Comfenalco. Este ejercicio de escritura nace
de la necesidad de crear un espacio donde los
educandos expresen sus opiniones y generen
contenidos frente a los acontecimientos que
ocurren en el plantel.
Considerando el contexto comunicacional y humanista en que residen día a día
los estudiantes, la revista complementa el
conocimiento con nuevas formas de acceder
a la información. Se impulsa a los educandos
a que sean portadores de datos de interés
general en sus entornos escolares, y construyan su opinión desde diferentes ángulos. De
esta manera, se forman en las aulas ciudadanos críticos, con capacidad para analizar y dar
su punto de vista ante diversos temas.

Vive la Cultura

En este trimestre la cultura seguirá siendo protagonista en
Comfenalco. En su intención de fortalecer los procesos de formación de públicos, y de fomentar las manifestaciones artísticas,
en julio tendrá lugar el programa Vamos al Cine en Familia y la
presentación de una nueva publicación pedagógica y escolar sobre
el Paisaje Cultural Cafetero, editada por la Caja.
En agosto, gracias a la alianza con el BNC Colombo Americano Armenia, volverán los conciertos con los grupos musicales
norteamericanos, y en septiembre, la agenda se complementará
con conciertos del Blues and Folk Festival y la orquesta Nuestra
Gente, de Comfenalco Quindío, en fechas y horarios que se
anunciarán previamente.

Equipo de fútbol
conquista campeonato
departamental
El equipo de fútbol del Colegio Comfenalco logró el primer
lugar en el campeonato departamental de fútbol, categoría juvenil.
La obtención de este título le permitirá competir por un cupo a la
fase nacional en los juegos zonales, que se cumplirán en el mes de
agosto, en Manizales. Actualmente los integrantes del seleccionado
continúan con su preparación física y táctica previa a la competencia. El Colegio Comfenalco fortalece la formación integral, el
liderazgo deportivo y el compromiso con la excelencia.

www.comfenalcoquindio.com
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Comfenalco,
sede de los

Tus mascotas,
de regreso
al Centro
Vacacional
Comfenalco
Entendiendo que las mascotas
son parte fundamental de los hogares
quindianos, y para que los miembros
más fieles y tiernos del hogar regresen con sus amos y familias a disfrutar
de los espacios del Centro Vacacional
Comfenalco, el domingo 22 de julio
se cumplirá una nueva versión de En
familia con Nuestra Mascota.
A partir de esta fecha, las razas
pequeñas podrán seguir ingresando al
parque con los adultos responsables,
quienes deberán portar los elementos
necesarios para proveer la alimentación e hidratación y cumplir con las
normas de protección, pues se pretende fomentar las responsabilidades de
la tenencia cuidadosa de animales, la
seguridad y el respeto para estos. Por
ese motivo y para que cada familia
sea responsable de sus mascotas, se
recuerda la importancia de pasearlas
con su correa, recoger sus desechos,
llevarlas solo por las zonas permitidas
y evitar su paso a las zonas de restaurantes, piscinas y otras áreas restringidas del parque.

www.comfenalcoquindio.com

Con inmenso orgullo y gran sentido de hospitalidad, Comfenalco
Quindío asume el reto de ser la Caja anfitriona de los XVIII Juegos Intercajas de la Confraternidad 2018. Este certamen que tendrá lugar entre el
16 y el 20 de agosto, en el Centro Vacacional Comfenalco, promoverá el
juego limpio, la amistad y la sana competencia en el escenario del deporte.
Para Comfenalco y para nuestro departamento constituye un privilegio haber sido elegidos como sede de estas justas, que son una importante
oportunidad de recibir en nuestro suelo quindiano a cerca de 2000 trabajadores de más de 43 cajas de compensación familiar que representan lo
mejor del Sistema de Compensación en nuestro país, como proyección de
una cultura megadiversa y de una Colombia de regiones que se fortalece
en la integración deportiva.

Feria Artesanía
y Folclor
Desde ya, y para continuar consolidando la tradición y la identidad de los
quindianos, la Asociación de Artesanos
ultima detalles para la realización de la versión número 48 de la Feria
Artesanía y Folclor, que se llevará a cabo del 11 al 15 de octubre, en el
Centro Cultural Metropolitano de Convenciones de Armenia.
Este tradicional certamen, emblemático de las Fiestas de Armenia,
rinde homenaje a las manos creadoras y talentosas de hombres y mujeres
del Quindío y otras latitudes, que han reivindicado desde siempre el oficio
artesanal. Comfenalco extiende invitación a todos sus afiliados para asistir
a este evento y fortalecer nuestra identidad y cultura.
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TierraBoca,
el hacedor
de dibujos

D

iego Fernando Agudelo Guzmán siempre ha buscado expresar lo
que opina, lo que ve, lo que siente. De niño lo hizo escribiendo
cuentos de conejos y mariposas, que le permitían ganar concursos
por su perfecta ortografía.
En el bachillerato, del Colegio Inem de Armenia, empezó a amar los poemas
de Octavio Paz, en los que se escribían, con tintas verdes, escenarios donde las
palabras eran árboles, las frases constelaciones y los poemas una completa creación de jardines,
selvas y prados que luego fueron materia prima de sus dibujos.
Y de pronto, de manera muy natural, a pesar de haber estudiado Secretariado en el Sena, y de trabajar en una inmobiliaria para ganarse la vida, esos trazos
que hoy lo hacen una figura reconocida de la ilustración en Colombia, bajo el
nombre de TierraBoca, lo llevaron a tomar la decisión de renunciar a ese trabajo
formal, para irse a Bogotá y dedicarse por completo al arte, al color, a contar
historias a través de sus ilustraciones.
Diego Fernando es un joven quindiano que se ha hecho a pulso. Transformó su pasión por dibujar, al lado de sus compañeros de la escuela gráfica
Taller 2, de Calarcá, en compañía de los maestros Mario García y Jairo Alberto
Álvarez Osorio, quienes entregaron las bases para ser dibujantes, caricaturistas
o historietistas a toda una generación de quindianos, en todo un estilo de vida.
Como la tarea no era fácil, dibujaba a diario y se encerraba en las bibliotecas a aprender solitariamente nuevas formas de expresión, color e ilustración,
soñando con que podía alcanzar grandes logros, y reconociéndose a sí mismo
que para ser el mejor hay que trabajar con disciplina.
Su meta fue crear un estilo propio que le abriera otros escenarios, y pronto
se halló cómodo con sus muñecos a base de rectángulos, revestidos de acuarelas,
de marcadores, en grandes formatos y pintados con vinilo sobre papel, como en
esa escritura de tinta verde que le anunciaba el poema de Octavio Paz, antes de
crear el universo gráfico de TierraBoca.
Sus dibujos pasan por el humor gráfico, la metáfora, la sustitución de
tiempos y espacios, la ilustración infantil, el cómic, el absurdo como base del
surrealismo, el acrílico, la acuarela, la tinta y lo digital.
En 2017, su arte lo llevó a ser el ganador de uno de los eventos más importantes en la materia, la tercera edición de Latin American Ilustración, que evaluó
cerca de ocho mil portafolios de artistas, y a ser invitado este año a Pandora
Exquisita, un proyecto de narrativas visuales en torno a la ciudad de Panamá,
que convoca ilustradores para narrar con imágenes lo que ven en diferentes
personajes.
TierraBoca también ha sido expositor en la Feria del Libro de Bogotá, y sus
dibujos han participado de exposiciones colectivas de universidades y festivales,
y han circulado por revistas y diarios, como Dinero, El Tiempo, Ámbito Jurídico y
Bacánika.
Mientras crece, como sus dibujos, que son para niños y para grandes
que quieren asombrarse con esta manera de ver el mundo, sigue admirando
a Manzur, José Antonio Suárez, Vladdo, Henry González, Turcios, Jarape, y
por sobre todas las cosas, sintiendo una fascinación por los fantasmas y los
monstruos del estadounidense Mike Mignola.
Quiere seguir siendo el hacedor de dibujos que no tiene momentos de inspiración, sino el deseo de que sus signos se conviertan un día en una biblioteca, un
abecedario de símbolos que haga aportes sociales, que entregue luz y nos cambie
las imágenes de violencia y agresión a las que nos hemos acostumbrado.

www.comfenalcoquindio.com
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El boom de
Prosa
J

untos son un universo en explosión, un boom. Varios
fuegos que forman una llama y dan cada paso pretendiendo evolucionar, defender, sorprender, crear, eclipsar, escribir un nuevo número de su pensamiento.
Son nueve muchachos, entre los 14 y los 23 años, estudiantes de bachillerato y de universidad, que recorren sus mundos
literarios buscando un lugar para apropiarse, una manera de
narrar, de contar sus historias sobre la gente del común, sobre
las situaciones que ven en el entorno y que ahora plasman,
como colectivo, en las páginas de la revista Prosa Literaria.
Pasaron de ser clientes asiduos de la librería Pensamiento
Escrito, en Armenia, donde por varios años participaron de la
Escuela de Formación Literaria, promovida por Juan Carlos
Murcia y María Carolina Gutiérrez, a ser redactores, editores,
diseñadores y constructores de una nueva propuesta artística que representa la libertad de argumentar, de soñar, de ser
irreverentes, críticos, contestatarios.
Sara Uribe Cortés, Julián David Salazar, Gustavo Cardona
Mora, Sofía García, Anderson Peláez, Daniel Osorio Céspedes, Andrés Felipe Cadavid, Juan Felipe Schiffer y Laura Mejía
Pineda son todos quindianos, diversos, un grupo amalgamado que se complementa en torno a las discusiones de política, juventud, movimientos literarios, nuevas obras, tecnología,
filosofía y más temas que llegan a sus manos.
Empezaron por la literatura juvenil, y en cada taller realizado en Pensamiento Escrito aprendieron las estructuras de los
cuentos, las novelas, los ensayos, las columnas de opinión, para
luego sumergirse en un mundo privado lleno de personajes que
los han ido seduciendo hasta inventarse palabras para nutrir
secciones de la revista, como La posada del ficciópata, Polo a tierra,
El balcón de Erato y La reseña.
En una elección democrática y a la vez natural, priorizaron sus bondades y habilidades para nombrar como directora
a Sara Uribe, de 14 años, estudiante del Colegio Campestre,
organizada y centrada, amante de la poesía de Alejandra Pizarnik y Mario Benedetti; como editora web, a Sofía García, triatleta y estudiante de grado 11 del Colegio San Luis Rey, y como
editor general, a Gustavo Cardona, un becario de Ser Pilo Paga
que dejó atrás la posibilidad de estudiar Contaduría, para rendir
tributo al gran Julio Cortázar estudiando Español y Literatura
en la Universidad Tecnológica de Pereira.

www.comfenalcoquindio.com
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Literaria

Pasaron de ser clientes asiduos
de la librería Pensamiento
Escrito, a ser redactores,
editores, diseñadores y
constructores de una nueva
propuesta artística que
representa la libertad de
argumentar, de soñar, de
ser irreverentes, críticos,
contestatarios.

www.comfenalcoquindio.com

Andrés Felipe Cadavid, estudiante de
Comunicación Social de la Universidad
del Quindío, se encarga en cada edición
del diseño de portada, y avanza en su
fascinación por contar historias como
fórmula de escape a la cotidianidad.
Julián David Salazar, de 21 años,
estudiante de Derecho en la Universidad
La Gran Colombia; Laura Mejía, también
becaria de Ser Pilo Paga, estudiante de
Ingeniería Industrial en la UTP; Juan
Felipe Schiffer, y Anderson Peláez,
estudiante del CASD que sueña con
trabajar en una editorial, y Daniel Osorio,
el filósofo del grupo, amante de la guitarra y de los rasgos éticos y morales de De
la brevedad de la vida, de Séneca, completan el comité y el grupo de soñadores
con otro nivel de conciencia, con menos
herencia de miedos, de vergüenzas ajenas
y envidiosas.
En cada encuentro bromean mientras
recuerdan sus autores preferidos, juegan
con su celular y hablan de lo que se les
viene a la mente. Los muchachos de Prosa
Literaria son un colectivo que sabe pensar,
que defiende sus principios, jóvenes a
quienes les duele la realidad y necesitan
decirlo con voz propia en cada edición
mensual de la revista.
Sueñan como herederos de los
grandes escritores. Saben que el primer
número, en el que hablaron del Quindío,
fue como un parto, y que el segundo, en el
que hablaron de la juventud, es un desafío.
Que el trabajo apenas comienza porque
tienen en sus manos un hijito que deben
criar, amamantar, y como padres jóvenes y
primerizos protegen un bebé consentido,
en prueba y error, con muchos más aciertos que equivocaciones.
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Energía
para
renovar
vidas
Cristian Montaño
Restrepo es uno de los 5
colombianos que aspira
a ganar el premio Hult
Prize, la competencia
de emprendimientos
sociales más importante
del planeta, organizada
por la fundación y
escuela de negocios
impulsada por el
expresidente Bill Clinton.

www.comfenalcoquindio.com
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Asociado con otros emprendedores de la Costa Atlántiristian Montaño Restrepo ha entendido que la
energía es el alma de la sociedad humana y que ca colombiana, trabaja en el reciclaje de aceite vegetal usado,
aprovecharla creativamente significa transformar vidrio, plástico y cartón, con el fin de brindarle a la comunidad
entornos en más sostenibilidad, alimentos, empleos y conec- alternativas de vida sostenibles. 300 empresas en todo el país
reciben su asesoría, y a la par generan empleo para 15 persotividad.
En sus ojos arde la llama de la pasión por lo que hace. A nas.
Cristian ha sido invitado a conferencias internacionales,
los 30 años, la vida de este joven quindiano se ha convertido
rápidamente en una suma retos de gran magnitud que avanzan para hablar sobre el desarrollo de esta industria del país, y
aunque valora la dimensión y el impacto de las demás ideas,
a la misma velocidad con la que se transforma su entorno.
Tiene una fuerza natural latente en la claridad de sus ideas. sigue formándose académica y socialmente, y trabajando en
De hecho, ese deseo de transformar su realidad, lo tiene hoy sus procesos empresariales, pues la empresa exporta a Holancomo uno de los 5 finalistas colombianos que encuentran y da y España y siembra árboles nativos en la región Caribe
desarrollan innovaciones energéticas que puedan escalarse como mecanismo de compensación.
Sabe de los grandes esfuerzos en tiempo y planeación que
para mejorar las vidas de millones de personas en el mundo,
a través del Hult Prize, la competencia de emprendimientos debe hacer como joven emprendedor, pero tiene en su mente
sociales más importante del planeta, organizada por la funda- grandes metas. Destina tiempo completo a vender la idea de
ción y escuela internacional de negocios impulsada por el que el futuro es de todos, no solo para él y su familia, sino
para ayudar a la sociedad en temas de salud pública. Lo ha
expresidente estadounidense Bill Clinton.
La idea innovadora con la que participa este egresado del tenido claro desde que era niño y estudiaba en el Colegio San
pregrado en Administración de Empresas de la Universidad José de Armenia, y hoy, a pesar de residir y hacer empresa en
La Gran Colombia Armenia y de la especialización en Geren- otra región del país, aspira muy pronto a consolidar procesos
cia de Procesos y Calidad de la Escuela de Administración de en la tierra que lo vio nacer, en la que guarda profundas raíces
Negocios EAN, que debe poder expandirse y beneficiar a por de amistad con profesionales que como él, también piensan
lo menos 10 millones de personas en 5 años, es la recolec- en revertir todos sus logros y conocimiento en favor de los
ción del aceite de cocina y su utilización como materia prima quindianos.
Su fe en Dios es inquebranpara la producción de biodiesel
table, y su gratitud con la familia,
o biocombustible, que se obtieque han sido testigo de estos
ne a partir de lípidos naturales
primeros triunfos.
Mientras
como aceites vegetales o grasas
Destina tiempo completo a vender la idea
acaricia el sueño de impactar la
animales.
de que el futuro es de todos, no solo
región que lo vio nacer, de tener
Este reconocimiento, al
para él y su familia, sino para ayudar a la
un reconocimiento internacional
que por Colombia aspiraron 60
como gestor de aceite usado de
emprendedores, de los cuales
sociedad en temas de salud pública.
cocina para biodiesel y de tener
Cristian y cuatro más avanzan
una planta propia de procesaa la fase final, es un acelerador
miento para producir, comparpara los emprendimientos que
te con su gran coequipera, su
desarrollen jóvenes estudiantes
esposa Paola Grimaldo, una
brillantes que competirán por un
joven gerente de grandes metas,
millón de dólares para poner en
y con sus hijos Valentina, de 11
marcha su empresa de innovaaños, y Matías de 3 meses, con
ción social.
quienes vive en Bogotá.
Su gran inversión es el capital personal de compartir en
Emprender para ganar
familia, de viajar al Quindío y reunirse con sus padres, Luis
Cristian ya es un ganador. Desde que se graduó de su
Elías y Elsa Yolanda, y sus hermanos menores Luis Miguel
pregrado tenía claro que su bandera debía ser la protección
y Manuela, a disfrutar de las comidas familiares en las que
del medio ambiente, y empezó a trabajar en empresas que
después de cocinar, juegan a los dados para ver quién debe
promovían el reciclaje y el desarrollo sostenible, porque sus
lavar la loza.
principios de vida se orientan a aprovechar creativamente toda
Cristian tiene la certeza de que emprender es ganar.
su energía.
También ahí, en los detalles de la cotidianidad, su mente seguiHoy, a través de su empresa Reaceico, da un manejo
rá buscando soluciones creativas e innovadoras para objetivos
especial al aceite usado de cocina, procurando que no sea
universales que potencien la magia de la energía y transformen
entregado al mercado negro, y buscando establecer un nuevo
vidas aportando al desarrollo social, generando electricidad y
modelo de gestión de recolección que certifique además que
agua para comunidades aisladas, y sobre todo, energía esencial
las personas y las empresas no contaminan y disminuyen la
para dignificar la vida de los demás con desafíos audaces como
huella de carbono.
este en el que compite.
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Kit familiar

anticorrupción
Por: María Elena López Jordán
Psicóloga de familia

Es un lugar común hablar de la
crisis de valores que vivimos y que
se manifiesta, entre otros comportamientos, en la extensión y persistencia
de prácticas corruptas que afectan a
muchos sectores y que van desde la
apropiación indebida de los bienes
públicos o privados, pago de sobornos, uso inadecuado de influencias
hasta muchas otras modalidades que
vulneran a las instituciones, los grupos
y los individuos. Son muchos los
factores que inciden sobre los niveles
de corrupción, pero sin duda uno
muy importante tiene que ver con
los códigos morales de una sociedad, que en la práctica se traducen
en una serie de actitudes, pensamientos y sentimientos que permiten que
los seres humanos puedan vivir en
comunidad con armonía.
La familia es el primer espacio
donde las personas conocen, adquieren y perfeccionan estos valores
básicos de convivencia, que se
construyen en un proceso que dura
toda la vida. Se desarrollan mediante
el hábito y se consolidan ejercitándolos; es decir, se aprenden en la medida
en que se ponen en práctica y se da
testimonio de cada uno de ellos. No
poseemos estas habilidades sociales
por naturaleza, es necesario educarlas. El lugar por excelencia para esta
labor es el entorno familiar. Además
de valores como el respeto y la honestidad, también es necesario desarrollar
otras habilidades que contribuyen a
este propósito.

1. Educar en las consecuencias de los actos

Tener conciencia de que los actos tienen consecuencias sociales es un aprendizaje que empieza en casa. Respetar las normas ―tanto las que están establecidas como aquellas que están implícitas―, actuar correctamente pensando no
solo en mi conveniencia, sino también en la de los demás son conductas que
se ponen en práctica en muchos momentos de la vida cotidiana. Una buena
reflexión, por ejemplo, sería imaginarse que todos deciden saltarse las colas,
evadir los impuestos, copiarse del compañero, ignorar las normas de tránsito,
apropiarse de los dineros públicos: será imposible la convivencia.

2. Modular la ambición

Desear salir adelante, progresar o tener mayor
bienestar es legítimo, es una cualidad si no va en
detrimento de los demás y no atiende únicamente a atesorar y acumular. Con frecuencia quienes
incurren en actos de corrupción son personas con
alto nivel económico y poder que obvian la ley para
enriquecerse y poseer más. Es importante que los
padres revisen si están transmitiendo el mensaje de
que es bueno ganar cuando los otros también ganan
y no solo cuando soy yo el beneficiado o responde
únicamente a mis necesidades o deseos propios.
www.comfenalcoquindio.com
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3. Desarrollar y estimular la empatía

Enseñar a relacionarse con los otros de manera
respetuosa y considerada, mostrar respeto por sus
necesidades y dar legitimidad a sus derechos de la misma
manera que se espera para sí mismo es algo que igualmente se adquiere en las relaciones familiares, mediante
el ejemplo y las buenas prácticas. Promover comportamientos más amables, prosociales, es la forma a través
de la cual podemos vivir en sociedad sin pasar unos por
encima de otros, y contribuye a superar la perspectiva
individualista que no tiene en cuenta a los demás y solo
busca, por encima del bien común, el provecho personal o el de pequeños grupos.

4. El sentido de lo público

De igual manera, se enseña en casa a reconocer el
derecho que todas las personas tienen a usar lo público
y a cuidarlo como si fuera propio, precisamente porque
es de todos: dar un buen manejo a los servicios públicos
y a las zonas comunales, como vías, andenes, canecas
públicas, así como a los lugares del barrio: la iglesia, el
parque, los paraderos de buses, entre otros. Acatar los
derechos de los vecinos, respetar su tranquilidad, privacidad y bienes se aprende también en casa.
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La memoria
del fuego:
su maravilla
y su desafío
Por: Esperanza Jaramillo

Sé humilde, pues estás hecho de tierra.
Sé noble, pues estás hecho de estrellas.
Antiguo proverbio serbio

I

magino nuestro planeta en su
origen como un cántaro de
piedra en espera de un atisbo
luminoso, cuando el tiempo congelado despertó, y se originó en el océano
el primer signo de vida, quizás como
una brizna en la ladera de una piedra.
Entre tanto, el fragor del Big Bang
aún retumbaba en las profundidades de las corrientes marinas. Algo
extraordinario ocurrió tal vez en el
ansioso ondular de mínimas redes
diáfanas: el Espíritu y la Perfección de
una Inteligencia Superior imprimieron el primer jeroglífico indeleble de
la vida. Y en un prolongado esfuerzo
esa energía bebió despacio la luz del
sol y trazó un mapa que multiplicaría
su fluir en infinitos espejos y en todo
cuanto habita el universo: en las hojas
Por: Esperanza Jaramillo
del otoño, en la espiral de una galaxia,
en la membrana azulosa de un insecto
y en la prisión de nuestros huesos.

www.comfenalcoquindio.com
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La Rúbrica mineral en ese lienzo desencadenó para
Con esta prodigiosa llama el ser humano rebasó la
siempre su más asombrosa epopeya. Las algas presintieron
anchura de las ideas y las fronteras. Pasó del refugio seguro
que afuera ya había oxígeno y con lentitud se asomaron a
a la sílaba de metal y bronce, a la canoa y a las redes. De la
la orilla; el fulgor escindido de las esporas conquistó los
construcción de templos y ciudades, a la nave, a la conquispeldaños del viento. Abrumadas se multiplicaron y salieron
ta sideral y al aniquilamiento de pueblos y hermanos. Entre
a poblar la tierra, a resistir su nuevo entorno seco, abrasasus aciertos permitió que el poder de antiguas estructuras
dor y espejeante: agua, oxígeno, energía solar, y probabledominantes rodara como un par de dados sobre la superfimente una fronda de helechos empinó su anhelo de árbol.
cie de un espejo negro. Al final tanto desarrollo y soledad
Y una flor descubrió el universo: siguió el mandato de la
y tristeza de mares oxidados.
inteligencia concedida y se colmó de néctar para seducir
Rasgamos el nexo amoroso con la Tierra inocente
a una abeja curiosa que derrocharía el tesoro de su polen.
alterando su armonía; de esa pavorosa travesía traemos el
En todo ese recorrido milenario de
miedo a nuestros semejantes, al desmola creación surgió ese hombre desolado,
ronamiento de la montaña y a la furia del
el más indefenso de todos los animales,
río mancillado. Es cierto que se multiplipresa aterrada de las fieras y las tormentas.
caron los fuegos artificiales de nuestro
Necesitaba una fuerza deslumbrante para
ingenio, como aquella vara de bambú que
defenderse y conquistar su propio cerebro:
liberó, por la gracia del azar, su desasole faltaba el fuego. Quizás el chasquido de
siego en chispas de colores a lo largo del
un relámpago prendió la rama de un árbol
valle del río Amarillo. Pero traspasamos el
y encendió la primera tea, que prolongada
umbral, no controlamos el poder de esa
en otras llamas alumbró la caverna, calenllama capaz de destruir con una chispa
tó la piel y apabulló al león. Les agregó
un bosque milenario, y volver llanto el
un sabor nuevo a sus alimentos, estimuló
humus trabajado durante siglos por el sol
la comunicación en torno a la hoguera y
y la lluvia con paciencia de artesano.
bajo esa lumbre se acariciaron las miradas
Nuestros ancestros replicaron la
y el alarido encontró por fin la voz que en
historia del fuego en la arquitectura y
la garganta era una nave encallada.
copiaron, a su manera, un espacio para
Su descubrimiento lo empujó como
reunirse en torno a la alegoría de la llama:
un colosal oleaje a explorar la mente;
el patio. Hicieron propia la herencia de
Con esta prodigiosa
posiblemente la inteligencia intuitiva y la
pueblos árabes e ibéricos, para que los
llama el ser humano
información lo condujeron al pensamienjazmines con su perfume figuraran la
rebasó la anchura
to abstracto, a las ideas, a la construcción
nostalgia. En esas casas el sol vistió de
del yo y del ser. Surgirían entonces las
rojo los leños, y la brisa de los guaduade las ideas y las
eternas preguntas, aquellas que aún hoy
les entró por los postigos deshojándolo
fronteras. Pasó del
nos inquietan. Así mismo alcanzó poder
todo. El patio y el bosque y la montaña
refugio seguro a la
para crear y destruir. Para iniciar la mayor
tan cerca, y ahora el corazón tan ausente.
sílaba de metal y
aventura de la humanidad.
Debemos proteger este paisaje de bambú
Tal vez en ese instante la realidad se
cuando el tapiz sonoro de sus hojas secas
bronce, a la canoa
transformó; el hallazgo lo ensoberbeció
puede, por descuido nuestro, intentar
y a las redes. De
y rompió inexorablemente su lazo con
la grafía viva de la brasa. Los guaduales
la construcción de
la madre tierra. Olvidó su pequeñez de
cuentan la historia del viento al pasar, la
templos y ciudades,
grano lanzado a la intemperie, de materia
sola palabra que los nombra es un tazón
en agonía constante. Inventó dioses y
rebosado de agua.
a la nave, a la
hechicería y ritos en su pretensión de
Ahora apagaré la vela que enhebré a
conquista sideral y
torcer y enderezar el destino imperturla rara presencia de una estrella. Derrial aniquilamiento de
bable. La filosofía escribió entonces su
tió su brillo mientras escribía la memoria
pueblos y hermanos.
primera página: ser mucho y no ser nada.
del fuego. Pienso que esa lumbre viene
Esa especie nueva aprendió a amar y
conmigo desde del útero atemporal de la
olvidar y sintió la ternura del abrazo en
energía, porque descendemos del fuego.
cada alumbramiento. Se hizo líquida el habla y la imagiSomos fuego. Memoria de roca fundida impactada por
nación pintó su maravilla y su tragedia en las paredes de
meteoritos en la secuencia infinita de cuatro elementos.
la cueva: nacería así el arte como una flor de agua. Esa
magia que nos permite transformar lo visible y encontrar
lo intangible, e ignorar el golpe amenazante de las mareas.
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¡Sí!
Por: Fernando Ávila

E

n el crucigrama sabatino que
suelo resolver hay siempre
alguna pista para llenar dos
cuadritos con la misma palabra: SÍ. A veces
la pista es «Agachate el sombrerito, y por
debajo mirame», que es parte de la letra
de un viejo bambuco, o a veces «¡Cómo
te extraño!», o simplemente «Te amo».
Cualquiera de esas pistas u otras parecidas
son clave de la misma palabra: SÍ.
Y es que sí es la palabra más amable,
agradable, constructiva y saludable. Piénselo a ver si no. Cuando usted se postuló
para una beca, y le dijeron «sí!», ¿no saltó
de alegría? Cuando se cuadró con su pareja
o más adelante cuando le propuso matrimonio, y ella dijo «¡sí!», ¿no le aletearon mil
mariposas en el estómago? Cuando siguió
el proceso de selección para el puesto que
tiene actualmente y al final de él le dijeron
«¡sí!», ¿no irradió su cerebro una energía
que agitó su corazón y alivió su estómago?
Todo eso, saltar de alegría, sentir
mariposas en el vientre, irradiar energía,
etc., es lo que genera la buena salud,
la calidad de vida, la felicidad, y, según
los más recientes estudios científicos, la
longevidad. Y todo esa fuerza positiva que
se convierte en buena salud se origina en
las palabras, en las palabras positivas, en
palabras como «¡sí!», que es la más significativa de todas.
En todo caso, como enseña el
crucigramero sabatino, un «¡sí!» puede
ser también un «¡Aprobó el examen!»,
«¡Está contratado!», «¡Cuadrémonos!»,
«¡Casémonos!», «¡Se lo compro!», «¡Ya
mismo le pago!», «Hagamos las paces»,
«Viva la fiesta»… Un «sí», según quien
lo diga, puede sonar también «sip», «ey»,
«zí», «yes», «oui», o puede convertirse en
«¡Bueno!», «¡Correcto!», «¡De acuerdo!» y
hasta «Okay!». No importa, porque «sí» no
es un conjuro, sino una actitud, una forma
de actuar, una forma de vivir.

Luis Castellanos
Luis Castellanos es doctor en filosofía pura, youtuber, conferencista y autor del libro
Educar en lenguaje positivo. Pues a este gurú español, que habla de la importancia de las
palabras positivas en la vida, le preguntan cuál es la palabra fundamental, y él contesta:
«¡Sí!». Y agrega que esta palabra da poder, construye, abre puertas y tiende puentes. Y
precisa síes: sí a la curiosidad, sí a la admiración, sí a la aventura, sí a la alegría. Asegura
Castellanos que el «sí transforma nuestra realidad, hace que todo esté equilibrado y permite un envejecimiento satisfactorio».
Recuerda que las palabras positivas se somatizan en buena salud y producen felicidad,
de la misma manera que el «no» duele, enferma y mata.
Como comprobación científica de esta teoría, que para mí, dicho sea de paso, no es
tan teórico, pues lo he experimentado en mi propia vida, Castellanos toma un estudio
realizado a setecientas y pico de monjas, que donaron su cerebro para su análisis post
mortem, y muestra cómo la monja que muere a avanzada edad, con plena lucidez hasta
los últimos momentos de su vida, y con la satisfacción de haber llevado una existencia
feliz, tiene un cerebro sano, sin asomos de senilidad. Esta monja ha dejado escrita su
biografía, como todas las monjas de la investigación, y en esa biografía usa un significativo número de palabras positivas: bien, valor, bendición, feliz, alegría, sí…, mientras que la
monja que muere más joven tiene un cerebro afectado por la senilidad y ha dejado una
biografía en la que simplemente narra, pero sin ningún ánimo ni euforia, sin ninguna
palabra significativamente positiva, y con unos cuantos «noes» aquí y allá.
Hace años, el escritor colombiano Gonzalo Canal Ramírez dijo en su libro más recordado «Envejecer no es deteriorarse».
Pero, dejando a un lado el tema de la muerte, que a la mayoría de ustedes todavía no
les interesa, el lenguaje positivo, según Castellanos, sirve para construir la narración de
nuestra vida. La historia que más le interesa al ser humano no es la de los calimas, ni la
de Simón Bolívar, ni la de Garzón, que son interesantes, ¡qué duda cabe! La que más le
interesa a cada uno es su propia historia. Y esa historia se construye con palabras. «Palabra
por palabra se construye la personalidad; palabra por palabra se construye la memoria,
palabra por palabra se construyen los sueños».
Y aquí al hablar de los sueños, cambio de autor. Dejo a Castellanos, y me voy con
Forero.
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Equipaje para un sueño
Héctor Forero fue el libretista de Padres e hijos, una serie de televisión que duró cerca de 13 años al aire, y que tuvo gran acogida. En
ella iniciaron su carrera actoral figuras hoy consagradas, como Lina
Tejeiro, Manolo Cardona y Diego Cadavid. Forero se dedica actualmente a escribir libretos para la televisión mexicana. Pues bien, él,
autor de historias de ficción, hizo hace unos años una pausa para
escribir su libro Equipaje para un sueño, y decir en él cómo podíamos
escribir nuestra propia vida, pero no tanto, cómo escribir la vida que
ya pasó, sino la vida que llega, la que viene, la que nos falta por vivir.
Forero dice que así como uno escribe en el libreto lo que va a
pasar en la pantalla, también puede escribir el libreto de lo que va a
pasar en su vida. Dice lo mismo que Castellanos, pero con énfasis en
los sueños. Los sueños a los que se refiere Forero no son los sueños
que se sueñan cuando uno está dormido, sino los que se sueñan
cuando uno está bien despierto. Son las metas, los propósitos, los
deseos, los anhelos, las aspiraciones. Quién quiero ser. Qué quiero
lograr. Hasta dónde quiero llegar.
El libretista advierte que su filosofía de vida es creer en los sueños.
Lo dice así: «Mis sueños han sido mi salvación. Mis sueños han sido
mi felicidad. Mis sueños han sido mi realización». Y quien conozca su
historia sabe que es verdad. Sabe que antes de llegar a la legendaria
programadora Punch, con su primer libreto, soñó muchas veces con
ver sus historias en la pantalla. Y por eso invita así a sus lectores (en
el subtítulo de su libro): «Decídase a escribir la historia de su vida».

A la vez que releo y reoigo a Castellanos y a Forero, voy
recordando por contraste frases de muchos jóvenes y de no
pocos adultos: «No puedo», «Nunca voy a lograrlo», «No
tengo palancas», «Tendría que estar en la rosca», «Eso es
para gente rica», «Ya para qué». O peor, «No puedes, hijo»,
«No lo intentes, hija», «Eso no es para ti, mi amor», «Usted
qué se va a meter en eso, hermano»… El lenguaje negativo no solo justifica la desidia personal, sino que se mete
en la vida de los seres queridos, como palo en la rueda de
la bicicleta. El «no» impide construir, aleja de la felicidad y
produce la desdicha y la muerte.
Ya he hablado en ocasiones anteriores en Así somos del
japonés Masuro Emoto y sus reveladores experimentos con
palabras buenas y palabras malas; de Deepak Chopra y sus
7 leyes de éxito, una de las cuales es bendecir o bien decir;
de Rafael Santandréu y sus palabras para ser felices; de los
indígenas bolivianos kalawalas y sus curaciones ancestrales
con palabras sanadoras; de Chamalú, Hay, Santandréu y
tantos más que nos recomiendan lo mismo: palabras positivas = salud = felicidad = longevidad. Falta, si algo falta, que
les hagamos caso, que cambiemos tanto «no» por una buena
dosis de «sí» y hagamos mejor nuestro pequeño mundo, para
contribuir a mejorar así el mundo mundial.
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El deber ético de no
dejarse derrotar
Por: Javier Darío Restrepo

D

espués de la tragedia de Armero, cuando toda
una ciudad y sus habitantes quedaron sepultados bajo el lodo, hubo una reacción de los
sobrevivientes que puso a los organismos de ayuda en
estado de alerta. Se los encontraba en los refugios,
pasivos y derrotados. Se autocompadecían todo el
tiempo y llegaron a convertirse en una población
dependiente de las ayudas que les daban. Vi a muchos
de ellos, sentados o acostados en sus refugios, al lado de
pilas de latas, cajas y frascos con toda clase de alimentos
donados.
En una situación parecida, el terremoto que destruyó a
Armenia, vi otra clase de reacción. Los propios damnificados trabajaban en la construcción o reconstrucción de
sus casas. Era otra manera de enfrentar el fracaso.
La primera es equivocada porque permite que al mal
hecho por la naturaleza: avalancha, inundación o terremoto; o a los males sociales: la guerra, la corrupción o
la violencia, se sume otro mal: la destrucción interior de
las personas, que a eso equivalen las lamentaciones, la
pasividad y la interminable

autocompasión de aquellos sobrevivientes de la avalancha que vi en
los refugios. Si, en vez de lamentarse, las víctimas apelan a su
iniciativa y le hacen frente al
desastre buscando soluciones
y poniéndolas en marcha,
se multiplican las posibilidades de recuperación y las
personas mantienen una cierta
inmunidad frente a la destrucción o la degradación.
Cuando ocurre que a pesar de las
calamidades los seres humanos reaccionan para
superarlas —ese es el verbo, superar, o sea ser más
grande que el desastre y dejarlo atrás para comenzar de nuevo—, es porque se ha cumplido un
proceso que deduzco después de oír el relato de
personas que salieron adelante en los desastres.
“Estaba como atontada, hasta que me senté y
pensé: ¿qué pasó aquí?”, dijo una mujer armerita. Entonces pasaron delante de sus ojos las
escenas y el inventario de todo lo que
había perdido: el esposo, la casa, el
lugar de trabajo; le quedaban dos
hijos pequeños y lo que tenían
puesto. “Pero sé trabajar, me
quedan amigos y, sobre todo,
quiero ver crecer a mis muchachos”.
Es el primer paso: saber qué
pasó y por qué pasó. Cuando esto
se sabe viene el segundo paso: ¿qué
hay que hacer para seguir adelante?, ¿de
qué dispongo para hacerlo? La respuesta a
estas preguntas introduce en un mundo poco
conocido, el de las posibilidades que no habían
sido utilizadas y que se ponen de manifiesto
cuando urge sobrevivir.
El tercer paso es el de los que se ponen en
acción para dejar atrás el fracaso o el desastre.
www.comfenalcoquindio.com
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Ética

Imagen: jigsawstocker / Freepik

Entonces se vuelven acción las soluciones encontradas.
severos cuestionamientos: un ladrón llega a un cargo públiAquellos sobrevivientes cuyabros que vi después del terre- co, o porque fue elegido con los votos de todos, o porque
moto, levantando sus casas, estaban en esa etapa. Esta es
fue nombrado por uno de esos elegidos. Si los ladrones
una respuesta individual a una calamidad individual, pero
meten las manos en los bienes de todos, lo hicieron con
cuando aparecen calamidades que dañan a toda la sociedad, nuestra autorización, la de nuestros votos, o valiéndose de
también es aplicable el proceso positivo de enfrentar las estructuras políticas, jurídicas o institucionales que tienen
desgracias.
que ser cambiadas. Y que están vigentes por el respaldo
Son esos desastres que todos padecen: la guerra, la
ciudadano.
violencia, la corrupción, las crisis económicas. ¿Cómo
Ese examen de lo que pasó y por qué pasó es revelador:
reacciona la gente frente a ellas? Esa reacción puede ser somos víctimas de nuestros propios votos, o de nuestros
cualquiera de estas:
respaldos políticos, o de nuestra indiferencia o, puede ser,
• La de indignación y protesta. Es una reacción de nuestra complicidad. Por tanto, se vuelve urgente saber
ruidosa que aparece en la prensa; llega, grita y pasa. qué se debe hacer, primero en uno mismo, y después en
Y no cambia nada.
la vida de la sociedad, para que la calami• La de resignación, acompañada de
dad termine o no se repita. Consciente de
lamentos y de repetición monótolo que falló, esa sociedad hará lo necesario,
na de la historia de la desgracia. Es
en el caso de la corrupción oficial, para que
“Lo que importa
el comentario de los columnistas
los pícaros no lleguen al poder. Es, entonen los periódicos o noticieros, o de
ces, el momento de actuar para culminar el
es saber que
los contertulios de café o de mesa
proceso.
hay un posible,
de comedor, en que la tragedia se
Esta larga descripción ha dejado ver,
aún invisible, en
vuelve tan efímera como las tazas
en acción, unas virtudes cívicas indispenlo real”
de café que se consumen. Alguno
sables, sin las cuales no se puede convertir
lo dijo, después de una apasionada
una derrota en oportunidad. La honestidad
conversación sobre la corrupción:
que urge llegar a la verdad de lo sucediEdgar Morin
“La corrupción no se arregla con
do; la solidaridad, para buscar y ejecutar
babas”.
soluciones juntos; la valentía para aceptar
• Sí, esto no se arregla con editoriala verdad de los errores y de las debilidades.
les, ni con columnas de prensa, ni con discursos de
Todas estas son virtudes éticas que hacen concluir que
políticos, ni con sermones en los púlpitos. Enton- hay un deber ético de reaccionar de modo constructivo
ces ¿con qué? Y va el ejemplo:
cuando una calamidad castiga.
El espectáculo de la corrupción de políticos y goberSe pueden recibir como voces de aliento las de filósonantes, que hoy abruma a los quindianos, solo se puede fos, como Edgar Morin cuando da una clave aplicable a
enfrentar con hechos de recuperación, como descubrió en estos casos: “Lo que importa es saber que hay un posible,
Armero esa madre de tres niños que emergió del lodo para
aún invisible, en lo real”. Eso real puede ser la avalancha, el
comenzar de nuevo.
terremoto, la guerra o la corrupción. En cualquier caso, allí
Igual que ella, los quindianos como sociedad tienen que hay una posibilidad, es el mensaje.
preguntarse, como primer paso: ¿qué pasó aquí?, ¿cómo
Otro filósofo me detiene con su consigna: “Hay que
pudieron llegar los ladrones a los puestos públicos? Si la
exorcizar la desesperación. Siempre habrá oportunidades
sociedad tiene la honradez de autocriticarse, descubrirá sus
que aprovechar. La esperanza me dice que hay un sentido,
propias debilidades y errores, y esta es una clave de progre- busca un sentido”, leo en Paul Ricoeur.
so. Se aprende más de los errores que de los aciertos. De
En efecto, hay un deber ético de mantener encendida la
ese examen de lo sucedi- esperanza cuando todo parece fracasar. Desde la esperanza
do, en este caso se sabe qué y cómo hacerlo.
se siguen

www.comfenalcoquindio.com

24

Auditorios y salones
Comfenalco
Una magnífica alternativa, con disposición de todas las
ayudas audiovisuales, para la realización exitosa de eventos
de pequeña, mediana y gran escala.
Espacios ideales para conferencias, convenciones,
certámenes académicos, gremiales, juntas directivas,
reuniones empresariales y comerciales.

Variada oferta de los mejores platos de comida
criolla, bufés y refrigerios. Autoservicio a la carta.

Informes:

Centro Vacacional Comfenalco, vía a El Edén. Tels: 7479061 – 7479377
ext.: 120 - 121 - e-mail: cvc@comfenalcoquindio.com - www.comfenalcoquindio.com
Gestión Comercial: Tels: 7417574 – 7417538
www.comfenalcoquindio.com
www.comfenalcoquindio.com

Comfenalco Quindío, está comprometido con el cumplimiento de las Leyes 679 de 2001 y 1336 de 2009, y rechaza todo tipo de explotación, pornografía,
turismo sexual, y violencia sexual a los menores de edad en el país son sancionados penal y administrativamente conforme a las leyes vigentes

Centro Vacacional
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Premio Comfenalco a la Mujer

L

a capacidad de entrega de nuestras mujeres,
su disposición hacia la
generosidad y el servicio les
dan un poder transformador
que se irradia positivamente en
diversos escenarios en los que
el liderazgo femenino propicia
grandes impactos.
El Premio Comfenalco a la
Mujer es el principal reconocimiento regional a la vida y obra
de aquellas que con espíritu
humanitario ayudan a edificar
una nueva Colombia donde
predominen la convivencia y
el bienestar, y se convierten en
constructoras de paz en diversos rincones de la geografía
local.
Personas naturales y entidades cívicas, sociales y gremiales podrán postular, hasta el
próximo 19 de octubre, a una
mujer que, con amor, bondad,
vocación de servicio y abnegación, se haya encargado de
ayudar a personas, familias o
comunidades mediante obras
y programas para mejorar su
calidad de vida.

POSTULA A TU
CANDIDATA ENTRE
EL 15 DE AGOSTO Y
EL 19 DE OCTUBRE

Mayores informes:
Departamento
de Comunicaciones
Teléfonos:
741 75 39 - 741 75 37
Edificio Comfenalco
Calle 16 nro 15-22 - piso 3.
Armenia, Quindío

www.comfenalcoquindio.com
www.comfenalcoquindio.com
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Deportes

Deporte,
bienestar para tu vida

Pensando en espacios de integración
y en hábitos saludables que beneficien
tu vida, el Área de Deportes de
Comfenalco promueve torneos
y festivales organizados desde
nuestros espacios exclusivos en el
Centro Vacacional, diseñados para
cada disciplina.

Festival deportivo empresarial
* Fútbol 			
* Fútbol de salón 		
* Baloncesto mixto

* Tejo 		
* Natación
* Vóley-playa

* Minitejo
* Rana
* Tenis de mesa

Incluye: * Ingreso al parque
* Refrigerio
* Juzgamiento 		
* Congreso técnico
* Piscina 		
* Coordinación del evento
* Hidratación
				

Valor por persona, según categoría de afiliación:

Informes
Calle 23, carrera 23, esquina.
Unidad de Servicios El Bosque
Armenia
PBX: 740 65 55,
exts.121, 126 y 128.

Categoría A: $15.000 Categoría B: $20.000
      Categoría C: $27.200   No afiliado: $29.900

www.comfenalcoquindio.com

27

Semilleros Deportivos

Una experiencia
de aprendizaje
e integración
alrededor de la
práctica deportiva

Semilleros Deportivos
Comfenalco

Cursos para niños,
adultos y grupos

Clases entre semana
y los fines de semana en
horarios flexibles con
instructores calificados
Tarifas según categorías
de afiliación.

Además, Escuelas Deportivas
para los que adquieran la
técnica en fútbol, natación y
tenis de campo

INSCRIPCIONES PERMANENTES:
Semilleros Deportivos:
PBX: 7406555, exts. 107 y 130 Celular: 3103932379
Gestión Comercial:
Tels: 7417574 – 7417538
www.comfenalcoquindio.com
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Agencia de Viajes

Unas vacaciones inolvidables con
Paseos de un día
Termales de Santa Rosa
Julio: 15 y 22
Agosto: 5 y 19
Septiembre: 2,16 y 30

Desde paseos de un día, ideales para el descanso y la
integración familiar o empresarial, hasta fabulosos
planes de aventura y excursiones a los más diversos
rincones de la geografía colombiana, con opciones de
financiación que se ajustan a tu presupuesto.

Planes
Terrestres

Julio: 8 y 29
Agosto: 12 y 26
Septiembre: 9 y 23

3 noches, 4 días
Agosto 17

Paseo nocturno por
Lagos de Venecia

Bogotá Cultural

Espectacular
Plan
Quinceañeras
a San Andrés

Julio: 15, 22
Agosto: 5 y 19
Septiembre: 2,16 y 30

Parque de Los Arrieros

Pasto Las Lajas

Agosto 4

Comfandi Lago Calima

Julio: 8 y 29
Agosto: 12 y 26
Septiembre: 9 y 23

2 noches, 3 días
Agosto 18

Medellín Feria de las
Flores

Julio 8 y 29
Agosto: 12 y 26
Septiembre: 9 y 23

Museo del Transporte y
Zoológico de Cali

Hacienda Nápoles

3 noches, 4 días
Agosto 17

Mega Parque Piscilago

Reserve cualquiera de nuestras
excursiones con $200.000 por persona
Tarifas sujetas a cambio sin previo
aviso y a disponibilidad de cupos.

Pregunta por Panamá desde Armenia
Consulta nuestros planes aéreos nacionales
e internacionales: San Andrés, Cartagena,
Santa Marta, Perú, Panamá, Cuba, Punta Cana,
Suramérica y Estados Unidos.

www.comfenalcoquindio.com

Julio: 15 y 22
Agosto: 5 y 19
Septiembre: 2,16 y 30

Playa Hawai

Julio 8 y 29
Agosto: 12 y 26
Septiembre: 9 y 23

Finca Las Bailarinas

Julio 15 y 22
Agosto: 5 y 19
Septiembre: 2, 16 y 30

Tardes Caleñas

Julio 8 y 29
Agosto: 12 y 26
Septiembre: 9 y 23

www.comfenalcoquindio.com
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Agencia de Viajes

la Agencia de Viajes Comfenalco
El encanto natural del
Paisaje Cultural Cafetero
en múltiples opciones,
para que tu estadía sea
inolvidable
Caminatas, recorrido en bicicleta y globo,
miradores, finca, paisaje, tradición y
cultura de todos los rincones del Quindío.
Ruta estrella de
Boquía, en Salento
Ruta mirador
de las palmas –
Cocora-Acaime
(Salento)
Pasadía parrilla,
sabor y paisaje
Armenia, ciudad de
arte, dulce y café
Desde la siembra
hasta la taza.

Ruta del cacique y
miradores
Hacia el ecoparque
Peñas Blancas.

Credisubsidio
Crédito Empresarial
Crédito para Afiliados

Para categoría A: 0,60%
Para categoría B: 0,90%
Para categoría C: 1,1%

Nuestra Agencia de Viajes
bajó las tasas de interés
para créditos de turismo.

Recuerda el sistema de Credisubsidio
para pagos de tus pasaportes a
Panaca y Parque del Café. 10% de
descuento.

www.comfenalcoquindio.com

Ruta de la
majestuosa
Cordillera de los
Andes

Vuelos turísticos
en globo
aerostático
Ruta color y magia
Mirador quindiano

Por Barcelona y
Buenavista.

Ruta de la palma de
cera y la cestería
Cuenca del río Quindío - Filandia

Armenia - Calarcá Circasia

Alto del oso, ruta
al cielo

City tour Armenia

Armenia - Calarcá Barcelona - Córdoba
- Pijao - Barragán

Armenia - Calarcá

Ecoparque Peñas
Blancas
Frailejones,

en jeep panorámico
o jeep willys
Ruta gato negro
Ruta de los patos
moñudos

el pulmón de los
páramos

Pijao

Informes:
Agencia de Viajes Comfenalco
PBX +57 (6) 7454805
Celular +57 311 764 74 17
www.comfenalcoquindio.com
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Agencia de Viajes

En bici
por el
Quindío

Recorre en bicicleta las rutas
culturales y paisajísticas de los
bellos pueblos del Quindío.
Estaciones para conocer sitios
únicos en el corazón del Paisaje
Cultural Cafetero.

Conoce toda la oferta en:

Agencia de Viajes Comfenalco
PBX +57 (6) 7454805
Celular +57 311 764 74 17
www.comfenalcoquindio.com
Los recorridos más cortos
incluyen: bicicleta, casco, póliza
de asistencia, hidratación, refrigerio o almuerzo. En las rutas más
complejas se puede contar con
servicio mecánico exprés, servicio
de escoba, transporte y paramédico.
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CAF

Plan Nuevo Usuario

Para tu salud,
disfrute y
bienestar
Centro de Acondicionamiento
y Preparación Física (CAF)
Comfenalco

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

Plan 15 sesiones al mes

Incluye: valoración de control, 15 sesiones
al mes, sauna, turco, clases grupales, clases de
spinning, sala cardiovascular, sala de fortalecimiento muscular.

Plan 20 sesiones en dos meses

Incluye: valoración de control, 20 sesiones
—que pueden utilizarse en un periodo hasta
de dos meses—, sauna, turco, clases grupales,
clases de spinning, sala cardiovascular, sala de
fortalecimiento muscular.
Todos estos planes incluyen acompañamiento permanente de instructores en las
salas, y asesoría de fisioterapeuta si lo requieres.

Gimnasia especializada para adultos

Programa ideal para personas
de entre 45 y 65 años
Incluye: inscripción, valoración médica,
3 sesiones semanales de acondicionamiento
físico grupal dirigido; los días sábados, sauna,
turco y programación del día como servicio
opcional.

Actividad grupal por una hora

Incluye: sesión única de 45 minutos de
actividad dirigida en el lugar solicitado, transporte urbano cuando el servicio es fuera del
CAF, bafle y traslado de material básico de
elementos deportivos.
Es aplicable a charlas, clase grupal dirigida, punto de identificación del riesgo y
pausa activa laboral.

Informes:
Unidad de Servicios El Bosque
Carrera 23, calle 23, esquina
PBX: 7406555, exts. 115 y 116
www.comfenalcoquindio.com
www.comfenalcoquindio.com
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Vivienda

Vivienda propia,

un sueño cumplido

En los últimos 15 años,
en el caso par ticular del
servicio de vivienda,
nuestro mayor orgullo y
alegría se encuentra en los
testimonios de 2489 grupos
familiares que han cumplido
este sueño gracias al apoyo
de nuestra organización.
En el 2017 Comfenalco
asignó 146 subsidios
de vivienda por $3027
millones, para hogares
afiliados con ingresos
inferiores a cuatro salarios
mínimos.

La felicidad de tener un nuevo
espacio propio y seguro para sus seres
queridos la viven 49 hogares afiliados,
que recibieron en junio pasado las
cartas de asignación de los subsidios
de vivienda que otorgó Comfenalco
Quindío con recursos propios.
En esta oportunidad, las familias
favorecidas recibieron un subsidio promedio de $22.087.000, que,
sumados al ahorro programado y/o
las cesantías, les permiten completar
con el crédito aprobado el costo de
una vivienda de interés social.
El director administrativo de la
Caja, José Fernando Montes Salazar,
dijo que de los $1087.488.000 destinados para esta asignación, la totalidad corresponde a trabajadores cuyos
ingresos familiares no superan los 4
SMMLV, lo cual ratifica el compromiso de la Caja con materializar la ilusión
de los afiliados de menores ingresos,
que con la adquisición de una vivienda
propia tienen la posibilidad de mejorar
la calidad de vida de sus hogares.

Cronograma de postulaciones
El segundo período de postulaciones para subsidios de vivienda se cumplirá
entre el 3 y el 31 de julio del presente año, con asignación el 28 de agosto; y el
tercer período, entre el 1 y 31 de octubre, con asignación el 27 de diciembre.
Los interesados en acceder a este beneficio, que les permite solucionar su
problemática habitacional, deben demostrar ingresos familiares iguales o inferiores a cuatro salarios mínimos; no haber recibido subsidio del Gobierno nacional
ni de caja de compensación familiar, Forec, Focafé o Ley Quimbaya, y tener en
una cuenta de ahorro programado o en cesantías el 10 % del valor de la vivienda
que se va a adquirir.
Los formularios de postulaciones están disponibles en el Área de Vivienda,
sede administrativa de la Caja, Calle 16 # 15-22, piso 2. Teléfonos: 7417535 y
7417553. Igualmente, pueden acceder al formulario a través de la página www.
comfenalcoquindio.com

Características en cifras de las familias favorecidas
en el mes de junio
$1.094.746,2
$127.363.740
$117.520.193
$537.079.008
19		
107		

Es el ingreso promedio
Aportaron las familias en ahorro programado
Aportaron las familias en cesantías
Aporte cuota inicial
Mujeres cabeza de hogar
Personas conforman las familias beneficiarias
www.comfenalcoquindio.com
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Alegría pa

Recreación

Vamos al parque

Caminatas ecológicas, hidroterapia,
rumbaterapia, recreación, manualidades,
actividades recreoacuáticas, concursos en
familia, presentaciones artísticas, entre otros.
Disfruta en el Centro Vacacional las
actividades diseñadas por las áreas de Recreación, Gimnasio y Deportes.

Comfechicos desde los municipios
- Julio 14 y 28
- Agosto 11 y 25
- Septiembre 15 y 29

Disfruta de dos días de recreación extrema en el
Centro Vacacional Comfenalco y una tarde diferente.

Tarifa por afiliado, según categoría:
Categoría A: $10.200
Categoría B: $15.300
Categoría C: $188.400
No afiliado: $207.200

Domingo, 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
Centro Vacacional Comfenalco

Taller de recreación
Agosto 25 y 26

Programa dirigido a todo tipo de población, cuyo
objetivo es brindar información sobre actividades de
recreación y orientar la práctica adecuada de la actividad recreativa, con el fin de prestar un servicio a los
diferentes grupos poblacionales y demás espacios del
ámbito social.

Vacaciones por un día

Para que los niños compartan
y disfruten actividades recreativas
y lúdicas en su tiempo libre.

- Julio 7 y 21
- Agosto 4 y 18
- Septiembre 8 y 22
Incluye:

Pasadía en el Centro Vacacional Comfenalco, con pasaporte
aventura infantil; en la tarde, cine
y juegos mecánicos en un centro
comercial de la ciudad.

Tarifa por afiliado, según
categoría:
Categoría A: $10.000
Categoría B: $13.000
Categoría C: $85.200
No afiliado: $93.700

Tiempo de
sonrisas
PROGRAMAS PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

Incluye:

•
•
•
•
•
•
•

Materiales
Refrigerio (3)
Almuerzo (2)
Ingreso al Centro Vacacional
Facilitadores
Instructor del CAF (Centro de
Acondicionamiento y Preparación Física)
Certificado de asistencia
Tarifa por persona: $130.000

www.comfenalcoquindio.com
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ara todos
Inscripciones Club
Segunda Juventud, a
partir del 3 de julio

Vida a los años
PROGRAMAS
ADULTO MAYOR

Inicio del semestre: 17 de
julio de 2018

ACTÍVATE

Viejoteka
(para mayores de 45)
Julio 26 y septiembre 13
Incluye: transporte, show,
sonido, luces, seguro, cena,
rifas, decoración y acompañamiento recreativo.

Tarifa por afiliado, según
categoría:
Categoría A: $35.000
Categoría B: $45.000
Categoría C: $84.600
No afiliado: $95.100

Salidas gerontoturismo:
Agosto 30 y septiembre 24
Tarifa subsidiada para afiliados, según
categoría:

Categoría A: $36.000
Categoría B: $43.000
Categoría C y no afiliados: cancelan directamente
en la Agencia de Viajes Comfenalco.
Incluye: transporte, seguros, entrada al sitio de
interés, un refrigerio, almuerzo, acompañamiento
recreativo y coordinación general del plan.

Inscripciones Programa Crecer
Semillas de Esperanza,
a partir del 9 de julio
Inicio del semestre: 17 de julio

Campamento para personas con
discapacidad cognitiva
Incluye: transporte ida y regreso, entrada al sitio de interés, seguro de accidentes, alojamiento en cabañas (dos días, una
noche), alimentación (dos almuerzos,
tres refrigerios, una cena y un desayuno),
material recreativo para las actividades,
acompañamiento durante todo el recorrido
y coordinación general del plan.

Agosto 27 y 28
Finca Hotel Las Bailarinas

www.comfenalcoquindio.com

Recreación

Salidas pedagógicas para
personas con discapacidad
cognitiva

Incluye: transporte ida y regreso, entrada al sitio de interés, seguro
de accidentes, almuerzo, un refrigerio, acompañamiento durante todo el
recorrido y coordinación general del
plan.

Septiembre 17
Finca Hotel La Rivera
Tarifa por afiliado, según categoría:
Categoría A: $42.000
Categoría B: $46.000
Categoría C y no afiliado: cancelan
plan en la Agencia de Viajes
Comfenalco.

Incluye: instructor, materiales
para talleres vocacionales, gerontóloga y acompañamiento recreativo, seguro de accidente en caso
de que el programa se ejecute en
lugar diferente a la Unidad de
Servicios El Bosque, rumbaterapia, taller de hábitos saludables,
gimnasia para adultos y taller
ocupacional, recreación y juegos
cognitivos (gimnasia cerebral).

Realización:
Julio
3, 5,10, 12, 17, 19, 24 y 26
Agosto
2, 9,14, 16, 21, 23, 28 y 30
Septiembre
4, 6,11, 13, 18, 20, 25 y 27
Tarifa por afiliado, según
categoría:

Valor quincenal por persona
Categoría A: $5000
Categoría B: $6000
Categoría C: $12.800
No afiliado: $20.200

INFORMES
Unidad de Servicios
Comfenalco El Bosque
Armenia, carrera 23, calle 23
esquina
Tel. 7406555 exts. 120 a 124
www.comfenalcoquindio.com
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Recreación

Para integrarnos, seguir siendo niños
y disfrutar de aventuras mágicas,

¡Conoce las fiestas temáticas Comfenalco!

Una
propuesta
familiar o empresarial
que asegura el éxito
de tu evento.

EXPERIENCIA PICNIC
NOS VAMOS DE SAFARI

AVENTURA DEPORTIVA

FIESTA CIRCO

ALEGRÍA Y COLOR
Descubre el circo a
través del juego, estimulando la fantasía, las
habilidades físicas y las
artes escénicas, sin olvidar
la educación en valores.
Magia, color, juegos,
diversión y risas, con los
personajes y animales que
habitan nuestras historias.
•
•
•
•

Mini acto de magia
Malabares
Kermese
Artistas en zancos
(se utilizan tarros de
leche)
• Mesa creativa
• Domador de leones
• Equilibrio en la cuerda
floja

IDEAS PARA
SENTIRTE EN
LA JUNGLA
Colores y decoración para sumergirse en
una aventura a territorio
indómito.
Toda una experiencia
del conocimiento de lo
salvaje, la naturaleza y los
elementos, una fiesta en
una puesta en escena de
alegría y sensibilización
frente a la naturaleza.
Rondas y juegos
para vivir una aventura de desafío y destreza,
mientras se aprende a
cuidar y proteger el medio
ambiente.

MOMENTOS PARA
COMPARTIR Y
DISFRUTAR
Montaje con manteles,
madera y decoración apropiada,
en contacto con la naturaleza,
bajo la frescura y protección de
un árbol que simboliza el abrigo
y la energía que la tierra proporciona desde sus raíces.
Experiencia grupal para
sensibilizarse, liberar tensiones
y participar de actividades de
recreación experiencial a campo
abierto con énfasis en comunicación asertiva, autoestima,
liderazgo, resiliencia, empatía.
Temática
vintage
con
colores oscuros, objetos envejecidos, matizando con la naturaleza y combinando con lo tradicional, y temática Shabby Chic,
como tendencia de colores
pasteles, elegante, alegre y con
un toque especial de objetos
antiguos decorados.

Área de Recreación: Unidad de Servicios Comfenalco El Bosque
Carrera 23, calle 23, esquina. Armenia, Q. Tel. 740 6555, exts. 120 a 124
Gestión Comercial: Tel. 741 7574 - 741 7593

EJERCICIO, JUEGO
Y DIVERSIÓN
Encuentro
para
todas las edades, promocionando la sana competencia,
habilidades
deportivas, el trabajo en
equipo, la importancia
de la comunicación, el
respeto y la tolerancia.
Pruebas y retos
relacionados con el
fútbol, muestra de freestyle, a partir del manejo
del balón con movimientos de control, maniobras
y trucos.
Todas las fiestas
temáticas
incluyen:
Montaje y decoración,
fuente de chocolate
con brocheta de fresa
y masmelos, carro de
crispetas,
actividades
recreativas dirigidas y
recreadores de acuerdo
al número de participantes, amplificación y otros
requerimientos.

www.comfenalcoquindio.com
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Estrategia Móvil de Empleo,
más cerca de la comunidad
El programa 40 Mil Primeros
Empleos promueve la contratación
formal de jóvenes de entre 18 y 28
años de edad que se encuentren en
la búsqueda de empleo y no tengan
experiencia laboral. Para ampliar
información de esta iniciativa del
Ministerio del Trabajo, se puede ingresar a www.comfenalcoquindio.com.

En Calarcá,
Comfenalco te
conecta con las
oportunidades

Comfenalco Quindío continúa
fortaleciendo su presencia institucional en la Villa del Cacique. Desde su
sede, ubicada en la calle 41, número
24-22, la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo brinda a buscadores
de empleo y a empresarios servicios
gratuitos que responden a sus necesidades específicas. También ofrece
oportunidades constantes de actualización y atención sobre el portafolio
de la Caja.
Informes: 7421541 - 7423156

www.comfenalcoquindio.com

Margarita Pineda, residente del barrio La Pavona de Armenia, laboró
hasta hace algunas semanas como esteticista en una empresa regional. Su
contrato finalizó y ella quedó cesante. Por eso, cuando salía de su casa para
llevar a su hija a una cita médica, observó con curiosidad que en la caseta
comunal del sector había un pendón de la Estrategia Móvil de Empleo de
Comfenalco, y decidió ir a ver de qué se trataba, pues desea encontrar un
nuevo empleo.
“Me parece maravilloso que Comfenalco se acerque a las comunidades,
porque, por ejemplo, yo estaba haciendo el proceso de registro de la hoja
de vida por internet, y por algún motivo no pude guardar todos los datos.
Pensaba ir a las oficinas del centro, pero no fue necesario, pues encontré este
servicio a solo una cuadra del lugar donde vivo, y la atención es excelente”,
expresó Margarita.
De manera permanente la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo
lleva a cabo en los diferentes barrios de la ciudad, en corregimientos y municipios del Quindío la Estrategia Móvil de Empleo, que tiene como objetivo dar
a conocer su oferta de servicios y brindar orientación a buscadores de empleo
y a empleadores. Además, facilita la preinscripción en capacitaciones en artes
y oficios para la reinserción laboral.

Informes
Carrera 15 # 15-23, Armenia, Quindío
Teléfonos: 741 7572 – 741 7573 – 741 7587
Sede Calarcá: Calle 41 # 24-22. Tels.: 7423156 – 7421541
agenciadeempleo@comfenalcoquindio.com
www.comfenalcoquindio.com
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Bienestar
sobre ruedas

www.comfenalcoquindio.com
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CARACTERÍSTICAS UNIDAD MÓVIL DE EMPLEO

C

omo un aporte de Comfenalco Quindío a la
generación de empleo digno, legal y sostenible en el Departamento, y en alineación con
las políticas públicas sobre la materia, la Caja ha puesto al
servicio de las comunidades la Unidad Móvil de Empleo,
una nueva herramienta que complementa la estrategia a
través de la cual llevamos información, servicios y oportunidades a todos los municipios y comunidades urbanas y
rurales.
La Estrategia Móvil de Empleo, propuesta por el Ministerio de Trabajo, que es liderada por la Agencia de Empleo
de la Caja, y tiene como propósito articular la oferta y la
demanda en este campo propiciando el encuentro de
buscadores de empleo y empresarios, por medio de jornadas itinerantes que se cumplen en las distintas comunas de
Armenia y en los demás municipios del Quindío. Además,
la Unidad permite llevar a diversos lugares una gran parte
de los servicios del portafolio corporativo y fortalecer cada
vez más la descentralización de las acciones de Comfenalco
Quindío, entidad que se ha propuesto llegar a la gente de la
manera más idónea posible y acercar todos sus servicios a
las comunidades de cada rincón quindiano.

•
•
•
•
•

SERVICIOS DE ACOMPAÑAMIENTO
EN RUTA DE EMPLEABILIDAD

Asesoría para registro de hoja de vida.
Orientación ocupacional.
Talleres sobre diferentes temas.
Capacitaciones ajustadas al perfil laboral.
Remisión a ofertas laborales.

www.comfenalcoquindio.com

La Unidad Móvil de Empleo de Comfenalco
Quindío cuenta con:
• Sala de capacitación hasta para veinte
personas.
• Elevador para ingreso de población con
discapacidad física.
• Dos puestos de información.
Un elemento importante de la Unidad Móvil de
Empleo tiene que ver con el suministro de información
a quienes buscan oportunidades de empleo, lo que les
permite conocer de primera mano las ofertas existentes en
todo el territorio, y ubicar —con el apoyo de profesionales
expertos— las que mejor se ajustan a sus competencias e
intereses ocupacionales.
También brinda acompañamiento a los empresarios en
búsqueda de colaboradores, con apoyo para el diseño de
los perfiles requeridos y orientación en la consecución del
mejor talento humano para sus procesos.
De manera complementaria a la articulación entre la
oferta y la demanda laboral en los municipios quindianos,
se llevan alternativas de capacitación a las comunidades, con
una oferta académica variada y pertinente que incrementa
la cualificación de los buscadores de empleo y que facilita el
acceso a cursos gratuitos para las personas que se encuentran sin empleo, en sus propios lugares de residencia, con
formadores de alto nivel, que favorecen el fortalecimiento
de las competencias básicas y laborales específicas.
La incorporación de esta Unidad Móvil de Empleo al
portafolio de servicios de la Caja se integra a los esfuerzos realizados por Comfenalco para aportar soluciones a
la problemática de desempleo que se ha vuelto recurrente en el Quindío, cualificar cada vez más a la población
haciéndola más idónea para el mundo del trabajo, y apoyar
a las empresas en su propósito de conectar con los mejores
perfiles y seguir creando desarrollo económico, social y
humano en este territorio.
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Días de tranquilidad,
naturaleza y amistad, en
la mejor etapa de la vida.
Incluye:

Alojamiento 3 días, 2 noches; 1 coctel
de bienvenida, 2 desayunos, 1 almuerzo
picnic, 2 cenas, actividades recreativas y
premios. Piscina de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.

Tarifas:

Categoría A $124.600
Categoría B $143.800
Categoría C $191.700
Categoría D $210.900
Categoría E $200.300

El plan
aplica solo
en temporada
baja y para grupos
mayores a 30 personas.
Sujeto a disponibilidad.
Aplican restricciones.

Diversión y aventura
al mejor precio
Incluye:

Alojamiento 2 días, 1 noche; Desayuno (1), Cena (1), Tirolina
(una vez), Muro escalador (una vez), Bicicleta acuática (una vez),
Actividad nocturna. Piscina de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.
Check-in: 3 p.m. Check-out: 1 p.m.

Tarifas:

Categoría A desde: $35.100
Categoría B desde: $40.300
Categoría C desde: $73.200
Categoría D desde: $75.400

Aplican condiciones y restricciones
Aplica únicamente para fechas establecidas por el Hostal
Tarifas por persona en acomodación cuádruple

INFORMES Y RESERVAS:
Hostal Comfenalco Quindío Tels. 7479407 - 7479222
Centro Vacacional: km 9, vía El Edén
e-mail: hostal@comfenalcoquindio.com www.comfenalcoquindio.com
www.comfenalcoquindio.com

Comfenalco Quindío, está comprometido con el cumplimiento de las Leyes 679 de 2001 y 1336 de 2009, y rechaza todo tipo de explotación, pornografía,
turismo sexual, y violencia sexual a los menores de edad en el país son sancionados penal y administrativamente conforme a las leyes vigentes

Hostal

La Cuna - Berthe Morisot

EDUCACIÓN Y CULTURA
COLEGIO - CULTURA Y BIBLIOTECA - INSTITUTO TÉCNICO - PROGRAMAS SOCIALES
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Colegio

Buena Nota
Formando Líderes Bilingües

Para favorecer el bilingüismo en el
Colegio Comfenalco, se potencian los
procesos de aprehensión del inglés. En este
sentido, se desarrollan prácticas pedagógicas diseñadas para que los estudiantes consoliden las habilidades del idioma
(listening, speaking, reading and writing). Los
diagnósticos hechos en el área permiten a
los docentes tener una visión holística del
proceso de cada uno de los educandos,
lo que redunda en beneficio de estos, al
proponer e implementar diferentes didácticas metodológicas dentro y fuera del aula.
De esta manera, el Colegio promueve
la formación de líderes Bilingües, con alto
nivel académico, preparados para enfrentar
la transformación social y los procesos de
globalización.

Reggio Emilia: creación,
expresión y conocimiento

El Colegio Comfenalco avanza en la
implementación de la filosofía Reggio
Emilia en los grados transición y primero. Se han alcanzado de forma significativa los objetivos hasta ahora trazados,
lo que ha generado como producto la
adecuada adaptación y asimilación de la
filosofía, y su alineación con el proyecto
educativo institucional.
A través de esta experiencia educativa, se enfatiza en la individualidad y
en la autonomía, aportando al estudiante todas la posibilidades de creación,
expresión y conocimiento para que él
forme sus propios parámetros de vida,
ajustados a la convivencia, equidad y
respeto social.

Aliados 10

El Ministerio de Educación Nacional a través de
la Secretaría de Educación Municipal de Armenia
decidió dar continuidad al
proyecto de acompañamiento Aliados 10 entre la institución educativa Ciudadela del
Sur y el Colegio Comfenalco Quindío. Esta alianza se
orienta a compartir experiencias pedagógicas para la
construcción de currículos
acordes con los estándares de
calidad educativa y la realización de procesos evaluativos
que propicien el aprendizaje
en los estudiantes.

Olimpiadas de matemáticas
En el segundo periodo escolar se llevó a cabo con toda
la comunidad educativa la presentación de las Olimpiadas
de Matemáticas. Como herramienta educativa amigable para
los estudiantes, se construyeron las pruebas con ayuda de
las TICS (Tecnologías de la Información y la Comunicación
Social). Esta estrategia facilitó la presentación por parte de
los educandos, y la valoración realizada por los maestros.
Quienes obtuvieron los mejores resultados fueron exaltados públicamente. Con estas prácticas se contribuye al fortalecimiento de las habilidades de aprendizaje, especialmente
en el área de matemáticas.
www.comfenalcoquindio.com

Biblioteca

Comicteca
y diversidad
literaria

La Comicteca es el nuevo espacio de la Biblioteca
Comfenalco que surge de la necesidad de ofrecer diversidad literaria, para afianzar en la ciudad las prácticas lectoras, a partir de la historieta, los cómics y el manga. Es
una opción de lectura y descubrimiento que se incorpora
a los servicios de la Biblioteca a través de una colección
destinada a un público joven, que recoge todas las tendencias, estilos y procedencias geográficas, así como contenidos románticos, costumbristas, policíacos, eróticos, del
lejano Oeste, de aventuras, terror, humor, ciencia ficción,
denuncia y crítica social.
Por sus contenidos e imágenes, el acceso a los cómics
de esta colección está permitido a personas mayores de 14
años, o menores acompañados por adultos. La colección
infantil de cómics se halla en los mostradores de la Sala
Juvenil de la Biblioteca, ubicada en la carrera 15 con calle
9, esquina, de Armenia.
www.comfenalcoquindio.com
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Programas Sociales

Una semilla
que da frutos

toda la vida

Este año, Carlos Andrés Forero
Giraldo, estudiante de grado quinto
de la Institución Educativa Pastora de
Montoya, del corregimiento El Caimo,
ha aprendido más que matemáticas,
lenguaje o ciencias sociales. Ahora sabe
que la zanahoria, los pepinos y el frijol
no se siembran como siempre pensó.
También, que con telares puede elaborar prendas, como gorros, que luego
usará o le regalará a su familia.
De la mano de sus profesoras Luz
Elena y María, agentes educativos del
área de Programas Sociales de Comfenalco, Carlos y sus catorce compañeros tienen hoy sus propios proyectos
productivos en elaboración de manualidades y en la huerta escolar.
Esta misma experiencia se vive desde el año 2017 en quince
sedes rurales de la Institución Educativa El Caimo, donde se
forman 607 niños y jóvenes bajo el modelo pedagógico Escuela Nueva. La creación de huertas escolares es una de las estrategias para brindar educación ambiental, reducir la contaminación
y fomentar el amor por la naturaleza y por las raíces campesinas que, incluso, muchos de estos estudiantes aún tienen en sus
hogares o en las fincas donde viven y trabajan sus padres.
Asimismo, se promueve el emprendimiento, para que desde
esta etapa de sus vidas dimensionen la importancia de forjar
empresa, identificar oportunidades de negocio y liderar acciones
productivas.
La profe María, encargada de la huerta, ve cómo la semilla
que sembró ha empezado a dar los más importantes frutos. A su
llegada a las escuelas, los estudiantes, ansiosos y emocionados por
su visita, la toman del brazo y la llevan hasta el lugar donde sus
semillas ya han germinado.

Adecuar el terreno, jugar
con las lombrices, ver cómo
día a día crecen las frutas,
verduras y legumbres que sus
manos plantaron es razón de
alegría y motivación para ellos,
que en su mayoría pertenecen
a comunidades vulnerables.
Cuando los productos están
listos para el consumo, los
comparten con sus compañeros o familiares y terminan de comprender por qué
los alimentos orgánicos son
buenos para su salud.
Por su parte, la profe
Luz Elena de Comfenalco, como la conocen sus alumnos,
teje sueños de colores en los más diversos materiales: macramé, hilo crochet, lana y recortes de franelas, con los cuales se
hacen tapices, cojines, ropones y cobijas, como una forma de
sana utilización del tiempo libre, de desarrollo de habilidades
motoras y de esparcimiento durante la jornada escolar.
Norma Corrales Hincapié, quien es docente en la sede
Pastora de Montoya hace 24 años, expresa que los proyectos
productivos estimulan y animan a los niños y padres de familia
a cuidar el planeta y descubrir sus talentos en el área artística. Además, resalta los avances que han tenido sus estudiantes
en cuanto a la coordinación, la motricidad fina y gruesa, y la
combinación de colores, entre otros aspectos.
Alrededor de los proyectos productivos nacen historias
que luego son recuerdos memorables, como aquella vez en
que un perro y una zarigüeya destruyeron la huerta. De esta
experiencia surgieron cuentos y relatos que pusieron a volar la
imaginación. Nadie quería que la clase terminara.

www.comfenalcoquindio.com
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El descubrimiento
de una

P

pasión

ara Nidia Patricia Álvarez y su familia, estudiar
Confección y Diseño en el Instituto Técnico de
Educación Comfenalco Quindío ha sido no solo
un importante puente laboral, sino también el descubrimiento de un talento y una pasión.
Luego de vivir cuatro años en Bolivia, la familia López
Álvarez llegó a Colombia en busca de oportunidades, con
tres hijos: Juan José, Shara y Samuel. La pareja decidió
entonces emprender una búsqueda para el sustento y la
estabilidad familiar.
Aunque Nidia Patricia no había tenido la oportunidad
de tener en sus manos una máquina de coser, su esposo,
Jhon Wilson López, la motivó para que iniciara el curso.
Fue él quien meses más tarde le regaló una máquina de
coser Singer, que hoy es la mano derecha de esta emprendedora.
En el nivel básico para la confección de blusas, aprendió a hacer puños, bolsillos, cuellos,
puntadas, y otras herramientas de diseño que puso en
práctica al llegar a casa,
para perfeccionar su
técnica. Gracias
al apoyo incondicional de su

familia, posteriormente adquirió telas e insumos, y empezó
a elaborar blusas para ella y vestidos para su hija, también a
arreglar prendas de vecinas y conocidas.
Más adelante, su esposo le regaló dos fileteadoras, y fue
así como por influencia de una amiga y por la motivación
familiar Nidia Patricia creó su empresa de piyamas femeninas e infantiles: Confecciones de Shara.
Lleva un año dedicada a la empresa y espera avanzar
y consolidarse en el mercado, generar empleo y continuar
siendo un soporte económico importante en su hogar.
Aunque su esposo trabaja en las noches como vigilante,
cada tarde le ayuda en la fabricación de las piyamas. La
empresa se ha convertido en un negocio familiar que los
reúne y fortalece como un hogar emprendedor y visionario.
Nidia Patricia expresa su agradecimiento con el Instituto Técnico de Educación Comfenalco Quindío, destaca que allí logró aprender de una forma sencilla el oficio
que ahora hace crecer su negocio y su talento. Pronto
completará tres años estudiando, y cada vez se aviva
más su entusiasmo por seguir aprendiendo, por
proyectarse como una microempresaria con
liderazgo y reconocimiento en el sector de
la confección.

www.comfenalcoquindio.com
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Letras y libros
Tips de lectura para niños
de hasta 6 años
•

•

•

•

Letras Rodantes,

por la inclusión social
Acompañamos a la comunidad rural del departamento en procesos
que posibiliten el desarrollo de las competencias básicas comunicativas,
leer y escribir, mediante el mejoramiento de los niveles de lectura y
escritura.
Intervenimos en zonas rurales dispersas, con el propósito de trabajar directamente con la población iletrada y brindar la oportunidad de
que estas personas puedan superar sus dificultades en el manejo de la
lengua materna.
Con el programa Letras Rodantes, Comfenalco Quindío fortalece los procesos sociales en la población intervenida, para mejorar su
desarrollo individual e integración social, como ha sucedido a las ocho
familias de la comunidad indígena wounaan, del alto Chocó, población
desplazada y radicada en el municipio de La Tebaida.

www.comfenalcoquindio.com

•

•

Los libros de entre 5 y 25 páginas son
ideales en los primeros años de vida del
pequeño. Es importante que cuenten
con ilustraciones para que la lectura no
sea aburrida y para que el niño visualice
lo que está oyendo o leyendo.
Es fundamental diversificar los temas,
para saber qué es lo que puede gustarles más. Recomendamos empezar por
los cuentos clásicos, y posteriormente introducir otras lecturas que versen
sobre el cuerpo humano o temas históricos en versión para niños.
Aproveche para relacionar propuestas de lectura con sucesos de la vida
cotidiana; por ejemplo, durante un
campeonato de fútbol, un libro protagonizado por un futbolista.
De igual manera, al leer libros con
ilustraciones, es recomendable hacer
pequeñas pausas para mostrar algo, e
intercambiar experiencias y criterios
sobre lo que se ha leído con los niños.
Entender la lectura como un juego es la
fórmula ganadora de padres y adultos,
que deciden hacer de estos espacios un
acto lúdico, recreativo y de creatividad
que seduce a los niños para siempre.
Crear y fomentar un hábito alrededor de un libro favorecerá no solo
la concentración, sino que también
permitirá asociar la lectura con un acto
placentero que el niño querrá disfrutar
por siempre.

Informes
Biblioteca Pública Comfenalco
Carrera 15, Calle 9, esquina
Teléfonos: 7379895 y 7379896
biblioteca@comfenalcoquindio.com
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Preparación integral
para el éxito
E

l Instituto Técnico de Educación Comfenalco se ha
dedicado a formar el talento humano que las empresas de la región requieren, en distintos programas
académicos de gran pertinencia para el sector productivo.
Enfocándose en la preparación para el mundo laboral y
complementando las habilidades técnicas con la capacidad para
innovar, la creatividad y la educación artística, el Instituto entrega
a las empresas de la región un talento humano idóneo, competente para desempeñar gran cantidad de roles, para aportar a la
organización y ser fuente de posibilidades para el cumplimiento
de grandes metas.
Carlos Alberto Calvo, quien se desempeña como jefe regional de DOMINA en el Eje Cafetero, expresa que en virtud del
convenio para la realización de prácticas laborales, suscrito con
el Instituto Técnico de Educación Comfenalco, su empresa ha
registrado la vinculación formal de varios egresados que, luego
de un satisfactorio desempeño, entraron a ser parte de la planta
de funcionarios.
La estudiante del Instituto Técnico Comfenalco Sthephanny Ibarra Quintero tiene 26 años y cuenta con muchas realizaciones. Nació en Cartagena de Indias, en un hogar conformado
por ocho hermanos. Proviene de padres trabajadores, que se han
esforzado por hacer de sus hijos buenos ciudadanos y excelentes
seres humanos.
Con solo dos meses de edad fue traída a Armenia, y en
esta ciudad cursó su bachillerato, en la Institución Educativa
Rufino José Cuervo Centro. Mientras estudiaba, y consciente de
las limitaciones económicas de su familia, pensó que el camino
más certero para financiar su formación universitaria sería llevar
a cabo un técnico en Secretariado Auxiliar Contable, que le
permitiera ubicarse laboralmente y luego acceder a la educación
superior.
Todo se dio según lo planeado: ingresó al
Instituto Técnico de Educación Comfenalco,
allí estudió durante un año, e hizo su pasantía por seis meses en la empresa donde, siete

años después, continúa laborando gracias a la excelencia de su
desempeño.
En DOMINA, empresa de correo masivo y distribución
de entregas especiales, que tiene presencia en 21 municipios
de Colombia, funge como administradora de la sede Armenia.
Inicialmente ocupó el cargo de auxiliar de alistamiento, y con el
tiempo, como resultado de sus méritos, pasó a ser analista de
información, coordinadora de entregas especiales y, finalmente,
administradora de sucursal, máximo cargo en esta oficina.
Cuando cumplió dos años en la organización, empezó
a cursar la carrera de Salud Ocupacional, de la que se titulará
próximamente. Eligió trabajar por el bienestar de las personas y
servir, un rasgo marcado de su personalidad. Este don lo ejerce
en su labor, en la que procura ser apoyo para quienes tiene a
cargo. En dicho grupo hay cuatro egresados más del Instituto Comfenalco, que culminaron en DOMINA su pasantía, y
gracias a su rendimiento fueron vinculados.
“De los aprendices de Comfenalco destaco su proactividad,
disposición, espíritu de colaboración y emprendimiento, deseo
de aprender y claridad en sus propósitos”, manifestó Carlos
Alberto Calvo.
Son estas mismas las actitudes que han llevado a Sthephanny a destacarse como líder. En su esposo, Jorge, y en sus hijas,
Samara y Martina, encuentra una fuente inagotable de motivación para continuar alcanzando sus metas.
Como su testimonio existen muchos, de
hombres y mujeres que han encontrado en la
formación integral brindada por el Instituto
Comfenalco un universo de oportunidades
para sus vidas.

Los egresados del Instituto Técnico de Educación Comfenalco y la satisfacción
de las empresas que los han vinculado como practicantes y colaboradores son
la mejor prenda de garantía de procesos educativos que, más que adiestrar para
un quehacer, preparan realmente para la vida y van más allá de los objetivos
del sistema de educación para el trabajo y el desarrollo humano: forjan líderes
competentes, orientados a la excelencia, comprometidos con su propio desarrollo
y encaminados a dejar tras de sí una huella de servicio, calidad y buen trabajo.

www.comfenalcoquindio.com
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Instituto Técnico
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HAZTE TÉCNICO EN
SOLO UN AÑO
PROGRAMAS
TÉCNICOS LABORALES
SE OTORGA CERTIFICADO DE APTITUD OCUPACIONAL

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

PROCESO DE MATRÍCULA
- Edad mínima: 16 años
- Preinscripción
- Entrevista
- Presentación pruebas de conocimiento

DOCUMENTACIÓN
PARA MATRÍCULA (ESTUDIANTES NUEVOS)

• Fotocopia del diploma o acta de grado aprobado, o certificado de
noveno grado aprobado.
• Fotocopia de documento de identidad.
• Una foto a color tamaño cédula.
• Copia afiliación a EPS (para estudiantes del programa Electricista
Construcción Residencial )

TUS SUEÑOS,
NUESTRO PROPÓSITO
En el Instituto Técnico de Educación Comfenalco, tus sueños
son nuestro propósito. Conoce la amplia oferta de programas
técnicos y vocacionales que te permiten desarrollar tus
competencias con éxito y acceder al mercado laboral.

INSTITUTO TÉCNICO
DE EDUCACIÓN
COMFENALCO
(Institución para el trabajo y el desarrollo humano)
Licencia de funcionamiento, Secretaría de Educación Municipal
Resolución número 1630 de diciembre 20 de 2007

Calle 23, carrera 23, esquina.
Unidad de Servicios El Bosque - Armenia
PBX: 740 65 55, exts. 102, 103 y 105

Si desea solicitar financiación, lo puede hacer a través
de credisubsidio, en las oficinas de Subsidio Familiar,
calle 16, nro. 15-22, Armenia.

REQUISITOS Y PAGOS
POR FINANCIACIÓN

- Documento de identidad del deudor y codeudor
- Certificado laboral y/o certificado de ingresos del deudor y codeudor
(certificado no mayor a 30 días de expedición)
- Firma de pagaré
Los programas se financian a un plazo no mayor a cuatro meses.

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

TARIFAS

CATEGORÍA A: $280.000
CATEGORÍA B: $330.000
CATEGORÍA C: $628.700
NO AFILIADO: $933.400
Comfenalco Quindio
@comfenalcoquindio
Comfenalco Quindio
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ÁREA ADMINISTRA
Cuatro programas con alta demanda en el mercado laboral diseñados para que

TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN

AUXILIAR CONTABLE Y
FINANCIERO

(Resolución de Registro de programa 3070 de septiembre 17 de 2014) Certificación
ICONTEC 5581
Modalidad: presencial
Duración: 2 semestres (450 horas cada uno)
Duración total del programa: 900 horas
Jornada: lunes a viernes
Mañana (7:00 a 11:30 a.m.)
Noche (6:00 a 10:00 p.m.)

OCUPACIONES:

Auxiliar Contable, Auxiliar de Presupuesto, Auxiliar de Gestión Tributaria, Asistente
Contable y Financiero, Auxiliar de Banca,
Seguros y otros Servicios Financieros,
Auxiliar de Cartera.

PERFIL DEL EGRESADO

Competencias laborales específicas:
• Contabilizar los recursos de operación, inversión y financiación de acuerdo con las normas y
políticas organizacionales.
• Intervenir en el desarrollo de los programas
de mejoramiento organizacional que se deriven
de la función administrativa.
• Elaborar el presupuesto de ejecución de
los recursos de acuerdo con las políticas
organizacionales.
• Aplicar tecnologías de la información
teniendo en cuenta las necesidades de la unidad
administrativa.
• Presentar las declaraciones tributarias de
impuestos nacionales y territoriales, de acuerdo
con la normatividad y procedimientos vigentes.

TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN

PERFIL DEL EGRESADO:

SECRETARIADO AUXILIAR
CONTABLE
(Resolución de Registro de programa 3072 de septiembre 17 de 2014)
Certificación ICONTEC 5581

Modalidad: Presencial
Duración: 2 semestres (450 horas cada uno)
Pasantía de 6 meses (Resolución 0460 de 2013 SENA)
Duración total del programa: 1.780 horas
Jornada: lunes a viernes
Mañana (7:00 a 11:30 a.m.), Tarde (1:30 a 6:00 p.m.),
Noche (6:00 a 10:00 p.m.)

OCUPACIONES:

Secretario Auxiliar Contable, Secretario
General, Auxiliar Contable, Auxiliar
de Información y Servicio al Cliente,
Auxiliar de Archivo, Recepcionista,
Auxiliar Administrativo, Auxiliar de
oficina, Digitador.

TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN

AUXILIAR DE RECURSOS
HUMANOS
(Resolución de Registro de programa 3838 de noviembre 25 de 2016)

Modalidad: presencial
Duración: 2 semestres (450 horas cada uno)
Duración total del programa: 900 horas
Jornada: lunes a viernes
Mañana (7:00 a 11:30 a.m.)
Noche (6:00 a 10:00 p.m.)

OCUPACIONES:

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

• Elaborar el presupuesto de ejecución de
los recursos de acuerdo con las políticas
organizacionales.
• Contabilizar los recursos de operación,
inversión y financiación de acuerdo con las
normas y políticas organizacionales.
• Vincular a las personas seleccionadas de
acuerdo con la normativa legal vigente y
procedimientos organizacionales.
• Analizar los resultados contables y
financieros según los criterios de evaluación
establecidos por la organización.
• Interactuar en los contextos productivos
y sociales en función de los principios y
valores universales.
• Adquirir cultura emprendedora.

Competencias laborales específicas:
• Producir los documentos que se
originen de las funciones administrativas, siguiendo las normas técnicas y la
legislación vigente.
• Contabilizar los recursos de
operación, inversión y financiación de
acuerdo con las normas y políticas
organizacionales.
• Generar nómina de acuerdo con
normas vigentes y políticas de la
organización
• Intervenir en el desarrollo de los
programas de mejoramiento organizacional que se deriven de la función
administrativa.

PERFIL DEL
EGRESADO

Competencias laborales específicas:
•Intervenir en el desarrollo de los programas de mejoramiento organizacional que
se deriven de la función administrativa.
•Atender clientes de acuerdo con procedimientos de servicio y normativa.
•Elaborar documentos de acuerdo con
normas técnicas.
•Vincular personal de acuerdo con la
normatividad.
•Organizar archivo de gestión de acuerdo con normativa.

• Procesar la información de
acuerdo con las necesidades de la
organización.
• Aplicar tecnologías de la
información teniendo en cuenta
las necesidades de la unidad
administrativa.
• Organizar documentos teniendo
en cuenta la legislación vigente.
• Facilitar el servicio a los clientes
de acuerdo con las políticas de la
organización.
• Organizar eventos que promuevan las relaciones empresariales,
teniendo en cuenta el objeto social
de la empresa.

•Aplicar tecnologías de la información teniendo en cuenta las necesidades de la unidad administrativa.
•Procesar datos de acuerdo con
procedimiento técnico y metodología
estadística.
•Seleccionar candidatos de acuerdo
con el procedimiento técnico
normativa.
•Estructurar perfiles de cargos
según metodologías y normativa.
•Generar nómina de acuerdo a
normativa.
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TIVA Y FINANCIERA
apliques, complementes, fortalezcas y consolides tus competencias.

MÓDULOS ESPECÍFICOS
Primer Semestre
Contabilidad I
Gestión Administrativa
Servicios y Sistemas
Financieros 		
Presupuesto Privado

Horas
115
65

Segundo Semestre
Legislación Tributaria
Contabilidad II
Gestión y Análisis
Financiero 		
Informática Financiera
Legislación Laboral

Horas
90
120

105
65

Primer Semestre
Matemáticas y
lectoescritura

MÓDULOS BÁSICOS
Primer Semestre
Informática I 		
Segundo Semestre
Ética y Valores
Emprenderismo

Horas
25

Horas
75
Horas
20
20

120
50
30

MÓDULOS ESPECÍFICOS
Primer Semestre
Correspondencia
Contabilidad I
Administración
Empresarial
Estadística 		
Legislación Laboral

Horas
170
110

Segundo Semestre
Contabilidad II
Informática II
Administración de
Documentos
Servicio al Cliente

Horas
170
50

30
20
20

SEMANA DE NIVELACIÓN
Primer Semestre
Matemáticas y
lectoescritura

MÓDULOS BÁSICOS

Horas
25

Primer Semestre
Informática I 		
Segundo Semestre
Ética y Valores
Emprenderismo

Horas
75
Horas
20
20

Segundo Semestre
Cargos y salarios
Informática II		
Reclutamiento y
selección de personal
Compensaciones
laborales		
Ética y valores

Horas
100
60

70
120

MÓDULOS DE FORMACIÓN

Primer Semestre
Gestión Humana
Informática I		
Producción de
documentos
administrativos
Legislación laboral
Gestión documental

SEMANA DE NIVELACIÓN

Horas
150
85

110
65
40

130
130
30
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TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN
ELECTRICISTA CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL
(Resolución de Registro de programa 3069 de septiembre 17 de 2014) Certificación ICONTEC 5581

Modalidad: presencial
Duración: 2 semestres (450 horas cada uno)
Duración total del programa: 900 horas
Jornada: Lunes a viernes de 6:00 a 10:00 p.m.

PERFIL DEL EGRESADO

Competencias laborales específicas:
•
Corrige equipos electrónicos e instrumental industrial de acuerdo
con sus especificaciones técnicas.
•
Instala redes internas de acuerdo con el diseño eléctrico
•
Comprueba el funcionamiento de la instalación eléctrica, según
normatividad vigente
•
Analiza circuitos eléctricos de acuerdo con el método requerido
•
Interpreta sistemas polifásicos de acuerdo con aplicaciones industriales
•
Inspecciona los parámetros de las instalaciones y/o equipos eléctricos en baja tensión.
•
Vincula personal de acuerdo con normativa
•
Fomenta prácticas seguras y saludables en los ambientes de trabajo en el marco de los principios de autocuidado y normatividad
legal vigente.
•
Estructura el plan estratégico de mercadeo de acuerdo con el
comportamiento del mercado y direccionamiento organizacional.
•
Ejecuta acciones administrativas de acuerdo con las órdenes de
trabajo.

OCUPACIONES:

• Asistente de ingeniería.
• Asesor comercial en accesorios y materiales eléctricos.
• Instalador de redes eléctricas residenciales, comerciales e industriales.
• Auxiliar de mantenimiento eléctrico y electrónico.
• Operador de empresa de red.
• Auxiliar de energía eléctrica.
• Contratista de proyectos eléctricos.

MÓDULOS DE FORMACIÓN
Primer Semestre
ELECTRÓNICA
INSTALACIONES
ELÉCTRICAS		
ELECTRICIDAD BÁSICA
RIESGOS ELÉCTRICOS
SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
OFIMÁTICA		

Horas
140
150
70
40
20
30

Segundo Semestre
ELECTRÓNICA DE
POTENCIA		
INSTALACIONES
INDUSTRIALES
LEGISLACIÓN LABORAL
PLAN DE NEGOCIOS
ÉTICA Y VALORES
LOGÍSTICA DE OBRA
ELÉCTRICA		

Horas
120
150
35
35
20
90
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CURSOS VOCACIONALES
Tiempo de aprendizaje
Matrículas permanentes
Instituto Técnico de Educación
Licencia de Funcionamiento, Secretaría de Educación Municipal
Resolución Número 1630 de Diciembre 20 de 2007
Calle 23, Carrera 23, Esquina
Teléfono: 7406555 Ext. 101, 102, 103, 105 y 106

TARIFAS
Niveles
16 horas
Categoría A

Niveles
32 horas
Categoría A

No conducen a título alguno. Se entrega constancia de asistencia.

Categoría B

Categoría B

Inicio de programas:

Categoría C
$40.200
No afiliados
$50.000

Categoría C
$110.600
No afiliados
$127.900

Programas de Educación Informal.

Una vez se completen los cupos mínimos establecidos por la
Institución.

ÁREA DE
BAILES
DANZA
ÁRABE

Curso de 32 horas
NIVEL I
Miércoles, 7 a 9 p.m.
NIVEL II
Viernes, 7 a 9 p.m.

BALLET

Cursos de 32 horas
BALLET INICIACIÓN - NIVEL I
3 a 4 Años
Lunes, 2 a 4 p.m.
Mar tes, 3 a 5 p.m.
Jueves, 10 a.m. a a12 m.
Viernes, 3 a 5 p.m.
BALLET - NIVEL I
5 a 12 Años
Mar tes, 5 a 7 p.m.
Jueves, 8 a 10 a.m.
Miércoles, 5 a 7 p.m.

$21.000
$27.000

$40.000
$50.000

Horario de matrículas
Lunes a viernes:
8:00 a.m. a 12:00 m.
Lunes, miércoles y
viernes:
1:30 p.m. a 6:00 p.m.
Martes y jueves:
1:30 p.m. a 6:30 p.m.
Sábados:
8:00 a.m. a 11:00 a.m.

BAILES GENERALES

Cursos de 16 horas

INFANTIL

Cursos de 16 horas
(Bachata y salsa
choke)
5 a 12 años
Viernes, 3 a 5 p.m.

JÓVENES Y
ADULTOS

Mayores de 13 años
Cursos de 16 horas

(Tropical y merengue)
Viernes, 7 a 9 p.m.
Jueves, 3 a 5 p.m.
(Merengue y salsa)
		
5 a 12 años
(Bachata y salsa)
Lunes, 3 a 5 p.m.
Miércoles, 8 a 10 p.m.
Sábados, 8 a 10 a.m.
Sábado, 8 a 10 a.m.
(Salsa choke,
champeta, samba,
lambada y hora loca)
Lunes, 8 a 10 p.m.
Sábado, 10 a.m. a 12 m.
Sábado, 4 a 6 p.m.
(Salsa choke, y salsa)
Lunes, 7 a 9 p.m.
Miércoles, 7 a 9 p.m.
Jueves, 7 a 9 p.m.
Sábado, 2 a 4 p.m.
Miércoles, 3 a 5 p.m.

SALSA

Curso de 16 horas
Sábado,
10 a.m. a 12 m.
Sábado 4 a 6 p.m.

BACHATA

Curso de 16 horas
Sábados, 2 a 4 p.m.
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ÁREA DE MÚSICA
Cursos de 32 horas
INFANTIL

SENSIBILIZACIÓN
MUSICAL
3 A 4 AÑOS
Lunes, 2 a 4 p.m.
Mar tes, 2 a 4 p.m.
Jueves, 10 a.m. a 12 m.
Miércoles, 2 a 4 p.m.
Viernes, 2 a 4 p.m.
INICIACIÓN MUSICAL
5 A 8 AÑOS
Lunes, 4 a 6 p.m.
Jueves, 2 a 4 p.m.
Sábado, 8 a 10 a.m.
Jueves, 8 a 10 a.m.

9 A 12 AÑOS
BATERÍA - NIVEL I
Mar tes y jueves, 3 a 5 p.m.
Jueves, 5 a 7 p.m.
Viernes, 2 a 4 p.m.
Viernes, 8 a 10 a.m.
Sábado, 8 a 10 a.m.
No requiere Instrumento
propio.
BATERÍA - NIVEL II
Lunes, 4 a 6 p.m.
Mar tes, 5 a 7 p.m.
Nota: No requiere Instrumento
propio.
ORQUESTA ORFF (flauta dulce,
xilófono, metalófono, percusión
y voz)
Viernes, 4 a 6 p.m.
GUITARRA ACÚSTICA - NIVEL I
Lunes y miércoles, 2 a 4 p.m.
Mar tes y jueves, 3 a 5 p.m.
Miércoles, 3 a 5 p.m.
Sábado, 10 a.m. a 12 m.
Mar tes, 3 a 5 p.m.
Jueves, 8 a 10 a.m.
Jueves, 5 a 7 p.m.
TIPLE - NIVEL I
Sábados, 2 a 4 p.m.
No requiere Instrumento
propio.

BANDOLA - NIVEL I
Sábados, 4 a 6 p.m.
No requiere Instrumento propio.
PIANO - NIVEL I
Lunes y miércoles, 2 a 4 p.m.
Jueves, 5 a 7 p.m.
Sábado, 10 a 12 m.
TÉCNICA VOCAL - NIVEL I
Lunes, 5 a 7 p.m.
Mar tes, 3 a 5 p.m.
Viernes, 3 a 5 p.m.
Sábado, 8 a 10 a.m.

A PARTIR DE 9 AÑOS
(niños y adultos)

VIOLÍN - NIVEL I
Lunes, 3 a 5 p.m.
Viernes, 5 a 7 p.m.
Lunes 7 a 9 p.m.
Sábado, 10 a.m. a 12 m.
Sábado, 2 a 4 p.m.
Nota: No requiere Instrumento
propio.
ENSAMBLE CUERDAS FROTADAS
(Violín, Voila y Violoncello)
Sábado, 2 a 4 p.m.
No requiere Instrumento propio.

MAYORES
DE 13 AÑOS
BAJO ELÉCTRICO - NIVEL I
Jueves, 7 a 9 p.m.
BATERÍA - NIVEL I
Lunes, 7 a 9 p.m.
Mar tes, 7 a 9 p.m.
Sábado, 10 a.m. a 12 m.
No requiere instrumento propio.
GUITARR A ACÚSTICA - NIVEL I
Mar tes y jueves, 7 a 9 p.m.
Miércoles, 5 a 7 p.m.
Viernes, 4 a 6 p.m.
Sábado, 10 a.m. a 12 m.
Sábado, 2 a 4 p.m.
GUITARR A ACÚSTICA - NIVEL II
Miércoles, 7 a 9 p.m.
PIANO - NIVEL I
Lunes, 7 a 9 p.m.
Mar tes, 7 a 9 p.m.
Jueves, 7 a 9 p.m.
TÉCNICA VOCAL - NIVEL I
Sábado, 4 a 6 p.m.

TARIFAS
Niveles
16 horas
Categoría A

Niveles
32 horas
Categoría A

Categoría B

Categoría B

Categoría C
$40.200
No afiliados
$50.000

Categoría C
$110.600
No afiliados
$127.900

$21.000
$27.000

$40.000
$50.000

Horario de matrículas
Lunes a viernes:
8:00 a.m. a 12:00 m.
Lunes, miércoles y
viernes:
1:30 p.m. a 6:00 p.m.
Martes y jueves:
1:30 p.m. a 6:30 p.m.
Sábados:
8:00 a.m. a 11:00 a.m.
www.comfenalcoquindio.com
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ÁREA ARTÍSTICA
Cursos de 32 horas

NIÑOS DE 9 A 12 AÑOS

NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS

PINTUR A EN ACUARELA
Viernes, 2 a 4 p.m.

PLASTILINA
Figuras 3D y Cuadros
Lunes y Jueves, 4 a 6 pm
Mar tes, 8 a.m. a 10 a.m.
Mar tes, 4 a 6 p.m.

DIBUJO A LÁPIZ Y CARBONCILLO
Sábado, 2 a 4 p.m.

MAYORES DE 13 AÑOS

PORCELANICRÓN - NIVEL I
Viernes, 4 a 6 p.m.

PLASTILINA, FIGUR AS 3D
Jueves, 6 a 8 p.m.
Sábado, 4 a 6 p.m.
			
PINTUR A ARTÍSTICA
Jueves, 2 a 6 p.m.
Viernes, 2 a 6 pm.

DIBUJO A LÁPIZ Y COLOR
Mar tes, 2 a 4 p.m.
Sábado, 10 a 12 m.
Sábado, 2 a 4 p.m.
Viernes, 4 a 6 p.m.

DIBUJO A LÁPIZ Y COLOR
Jueves, 6 a 8 p.m.

TALLER CREATIVO DE ARTES PLÁSTICAS
NIVEL I
(Modelado, Collage, Pintura, Dibujo)
Sábado, 4 a 6 p.m.

CARICATUR A
Lunes, 6 a 8 p.m.

NIVEL II
(Modelado, Collage, Pintura, Dibujo)
Sábado, 10 a 12 m.

PINTUR A EN TELA - NIVEL I
Miércoles, 8 a.m. a 12 m.
PORCELANICRÓN - NIVEL I
Miércoles, 2 a 6 p.m.
PINCELADAS ARTÍSTICAS - NIVEL I
Mar tes, 8 a.m. a 12 m.

TARIFAS
Niveles
16 horas
Categoría A

Niveles
32 horas
Categoría A

Categoría B

Categoría B

Categoría C
$40.200
No afiliados
$50.000

Categoría C
$110.600
No afiliados
$127.900

$21.000
$27.000

www.comfenalcoquindio.com

$40.000
$50.000

Horario de matrículas
Lunes a viernes:
8:00 a.m. a 12:00 m.
Lunes, miércoles y
viernes:
1:30 p.m. a 6:00 p.m.
Martes y jueves:
1:30 p.m. a 6:30 p.m.
Sábados:
8:00 a.m. a 11:00 a.m.
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ÁREA DE CONFECCIÓN Y DISEÑO

Confección Básica
Nivel I - Lunes, 2 a 6 p.m.
Viernes, 2 a 6 p.m.
Nivel II - Lunes, 6 a 10 p.m.
Sábado, 8 a 12 m.
Jueves, 8 a 12 m.
Requisito de ingreso para los
siguientes cursos: conocimientos básicos en confección.

Cursos de 32 horas

Confección de Blusas
Nivel I - Mar tes, 6 a 10 p.m.
Sábado, 2 a 6 p.m.
Jueves, 6 a 10 p.m.
Viernes, 6 a 10 p.m.
Nivel II - Jueves, 2 a 6 p.m.

Confección de
Ropa Infantil
Viernes, 2 a 6 p.m.
Confección de
Vestidos
Lunes, 2 a 6 p.m.

ÁREA DE BELLEZA Y COSMETOLOGÍA
Curso de 16 horas

Cursos de 32 horas

Maquillaje Artístico (Halloween)
Lunes, 8 a.m. a 12 m.

Automaquillaje
Viernes, 6 a 10 p.m.

Colorimetría - Nivel I
Lunes, 8 a.m. a 12 m.

Peluquería Masculina
Viernes, 6 a 10 p.m.

Maquillaje Social
Sábado, 2 a 6 p.m.

Corte de Cabello y Cepillado
- Nivel I
Lunes, 6 a 10 p.m.
Miércoles, 2 a 6 p.m.

Elaboración de Trenzas
Miércoles, 6 a 10 p.m.
Jueves, 6 a 10 p.m.

TARIFAS
Niveles
16 horas
Categoría A

Niveles
32 horas
Categoría A

Categoría B

Categoría B

Categoría C
$40.200
No afiliados
$50.000

Categoría C
$110.600
No afiliados
$127.900

$21.000
$27.000

$40.000
$50.000

Horario de matrículas
Lunes a viernes:
8:00 a.m. a 12:00 m.
Lunes, miércoles y
viernes:
1:30 p.m. a 6:00 p.m.
Martes y jueves:
1:30 p.m. a 6:30 p.m.
Sábados:
8:00 a.m. a 11:00 a.m.

Peinados con Cintas
Sábado, 8 a.m. a 12 m.
Técnica de Depilación con
Hilo y Pre pigmentación
de Cejas
Sábado, 2 a 6 p.m.
Peinados para Novia,
Quinceañera y Primera
Comunión
Lunes, 2 a 6 p.m.
Manicure y Pedicure Nivel I
Lunes y Miércoles,
6 a 10 p.m.
Miércoles, 2 a 6 p.m .
Sábado, 2 a 6 p.m.
Decoración de Uñas
Viernes, 8 a.m. a 12 m.
Uñas en Acrigel
Viernes, 6 a 10 p.m.

www.comfenalcoquindio.com
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ÁREA DE
MANUALIDADES,
ARTESANÍA Y
DECORACIÓN
Curso de 16 horas
Arreglos Florales
Jueves, 2 a 6 p.m.
Pedrería Hindú
(Decoración de Cojines)
Viernes, 2 a 6 p.m.

Cursos de 32 horas
Elaboración de Mochilas
Nivel I
Sábado, 8 a.m. a 12 m.
Miércoles, 2 a 6 p.m.
Elaboración de Tiras para Mochilas
Nivel I
Sábados, 2 a 6 p.m.
Miércoles, 8 a.m. a 12 m.
Bisutería Tejida
Nivel I
Sábado, 2 a 6 p.m.
Mar tes, 2 a 6 p.m.
Viernes, 6 a 10 p.m.
Collares y Accesorios
Nivel I
Sábado, 8 a.m. a 12 m.
Viernes, 2 a 6 p.m.
Collares en Telar
Nivel I
Miércoles, 2 a 6 p.m.
Country sobre Madera
Viernes, 6 a 10 p.m.

ÁREA DE DESCANSO Y RELAJACIÓN
Curso de 16 horas

Cursos de 32 horas

POWER YOGA
(Combinación entre Relajación
y Técnicas de Combate)
Lunes, 8 a.m. a 10 a.m.
Miércoles, 10 a 12 m.

Yoga – Booty – Baile
(Combinación entre Baile
y Relajación)
Lunes, 7 a 9 p.m.
Miércoles, 5 a 7 p.m.
Jueves, 10 a 12 m.
Viernes, 5 a 7 p.m.

Cursos de
32 horas

Hatha Yoga
(Asanas o posturas corporales que aportan firmeza
y elasticidad muscular)
Miércoles, 8 a.m. a 10 a.m.

Gimnasia Psicofísica,
Yoga y Relajación
Lunes, 10 a 12 m.
Miércoles, 10 a 12 m.
Jueves, 8 a.m. a 10 a.m.
Viernes, 8 a.m. a 10 a.m.
Lunes, 7 a 9 p.m.
Lunes, 7 a 9 a.m.
Miércoles, 7 a 9 p.m.
Jueves, 7 a 9 p.m.
Sábado, 4 a 6 p.m.

ÁREA LABORAL Y SISTEMAS
Para mayores de 13 años

Cursos de 32 horas
Mantenimiento de
Computadores
Nivel I
Sábado, 8 a.m. a 12 m.
Mantenimiento de
Computadores
Nivel II
Sábado, 8 a.m. a 12 m.
Sistemas
Generales
Nivel I
Sábado, 8 a.m. a 12 m.
Sábado, 2 a 6 p.m.

Excel Avanzado
Excel Básico
Sábado, 8 a.m. a 12 m. Sábado, 2 a 6 p.m.
Manejo de Archivos en la Nube
Excel Intermedio
Sábado, 8 a.m. a 12 m. Sábado, 2 a 6 p.m.

Horario de matrículas
Lunes a viernes:
8:00 a.m. a 12:00 m.
Lunes, miércoles y
viernes:
1:30 p.m. a 6:00 p.m.
Martes y jueves:
1:30 p.m. a 6:30 p.m.
Sábados:
8:00 a.m. a 11:00 a.m.

www.comfenalcoquindio.com

Niveles
16 horas
Categoría A

Niveles
32 horas
Categoría A

Categoría B

Categoría B

Categoría C
$40.200
No afiliados
$50.000

Categoría C
$110.600
No afiliados
$127.900

$21.000
$27.000

$40.000
$50.000
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NAVIDAD

ÁREA DE COCINA Y NUTRICIÓN

32 horas

16 horas - MAYORES DE 13 AÑOS

Portales Navideños
Sábado, 2 a 6 p.m.

16 horas
Comida Navideña
Valor Materiales por
Persona: $70.000
Lunes, 2 a 6 p.m.
Miércoles, 6 a 10 p.m.
Jueves, 2 a 6 p.m.

Pasabocas y Cocteles
*Materiales: $40.000
Mar tes, 6 a 10 p.m.

Fuente para Pesebre
Viernes, 8 a.m. a 12 m.
Pesebres Rústicos y Encolados
Viernes, 2 a 6 p.m.
Patchwork Navideño

(Panel japonés Navideño, Tapete Navideño y
Centro de Mesa)

Miércoles, 2 a 6 p.m.

Menú Navideño

(Pollo Relleno, Salsa BBQ,
Ensalada Agridulce y Postre
Corona Suiza) y (Pernil de
Cerdo al Horno, Salsa de
Ciruela, Ensalada Fría y Postre
Chessecake con fresas).

Valor Materiales por
Persona: $60.000
Miércoles, 2 a 10 p.m.
Sábado, 8 a.m. a 6 p.m.
*Valor materiales por
personas, para todo el
curso.
Arreglos Navideños
Mar tes, 2 a 6 p.m.
Chimenea Navideña
Decorativa
Sábado, 8 a.m. a 12 m.

Muñequería Navideña Proyecto 1
(Villa Navideña, Juego de Baño y Arrullador
Noel)

Sábado, 8 a 12 m.
Mar tes, 2 a 6 p.m.
Viernes, 2 a 6 p.m.
Muñequería Navideña Proyecto 2
(Villa Nevada, Cubre sillas y Pesebre Típico)

Sábado, 2 a 6 p.m.
Sábado, 2 a 6 p.m.
Lencería Navideña

(Mantel en Técnica Bordado Líquido,
Carpeta Coqueta en Técnica de Sublimación
y Camino de Mesa en Técnica de Tercera
Dimensión)

Miércoles, 2 a 6 p.m.
Patchwork geométrico navideño

(Vitral en tela, cuadro pesebre sobre madera,
pié de cama y muñeco de nieve)

Miércoles, 2 a 6 p.m.
Decoración del hogar navideña
con técnica patchwork

(Juego de baño, delantal, cenefa y guantes
de cocina)

Jueves, 2 a 6 p.m.
Patchwork y quilting navideño
(Ventanas de la catedral, técnica en alto
relieve y toallas decorativas en yoyos)

Mar tes, 8 a.m. a 12 m.

TARIFAS

Niveles
16 horas
Categoría A

$21.000

Categoría B

$27.000

Categoría C
$40.200
No afiliados
$50.000

Niveles
32 horas
Categoría A

$40.000

Categoría B

$50.000

Carnes, Postres y
Ensaladas - Receta I
*Materiales: $40.000
Lunes 6 a 10 pm
Mar tes, 2 a 6 p.m.
Viernes, 8 a.m. a 12 m.
Carnes, Postres y
Ensaladas - Receta II
*Materiales: $40.000
Sábado, 2 a 6 p.m.
Preparación de Arroces
Nivel I
*Materiales: $35.000
Lunes, 2 a 6 p.m.
Miércoles, 6 a 10 p.m.
Comida Oriental
*Materiales: $40.000
Miércoles, 8 a.m. a 12 m.
Comida Italiana
*Materiales: $40.000
Viernes, 6 a 10 p.m.
Jueves, 8 a.m. a 12 m.
Comida de Mar
*Materiales: $40.000
Sábado, 8 a.m. a 12 m.
Ensaladas y Vinagretas
*Materiales: $40.000
Mar tes, 6 a 10 p.m.
Tortas Caseras (Sal y
Dulce)
*Materiales: $30.000
Lunes, 6 a 10 p.m.

Categoría C
$110.600
No afiliados
$127.900

Elaboración y Decoración de
Cup Cakes
*Materiales: $30.000
Miércoles, 6 a 10 p.m.
Lunes, 2 a 6 p.m.
Panadería Casera
*Materiales: $35.000
Mar tes, 6 a 10 p.m.
Miércoles, 8 a.m. a 12 m.

NIÑOS 8 A 12 AÑOS
16 horas
Elaboración y Decoración de
Cup Cakes
*Materiales: $30.000
Miércoles, 2 a 6 p.m.
Sábado, 8 a 12 m.
Cocina para Niños Receta I
*Materiales: $35.000
Sábado, 8 a.m. a 12 m.
Viernes, 2 a 6 p.m.

MAYORES DE 13
AÑOS - 32 horas
Culinaria General
*Materiales: $90.000
Jueves, 6 a 10 p.m.
Viernes, 2 a 6 p.m.

*Valor materiales
por persona,
para todo el
curso.

Horario de matrículas
Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 12:00 m.
Lunes, miércoles y viernes:
1:30 p.m. a 6:00 p.m.
Martes y jueves: 1:30 p.m. a 6:30 p.m.
Sábados, 8:00 a.m. a 11:00 a.m.
www.comfenalcoquindio.com

idiomas
Oferta
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FRANCÉS

Valor de la matrícula: $115.000

CENTRO CULTURAL COLOMBO FRANCÉS
ALIANZA COLOMBO FRANCESA
Calle 6 Norte, No. 16-25
Barrio Profesionales
Tels.: 7450670

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

www.comfenalcoquindio.com

CURSO SUPERINTENSIVO
(MÓDULOS DE 60 HORAS)
CATEGORÍA A: $242.500
CATEGORÍA B: $315.300
CATEGORÍA C: $485.000

CURSO SEMI-INTENSIVO
(MÓDULOS DE 20 HORAS)
CATEGORÍA A: $102.500
CATEGORÍA B: $133.300
CATEGORÍA C: $205.000

CURSO INTENSIVO
(MÓDULOS DE 40 HORAS)
CATEGORÍA A: $165.000
CATEGORÍA B: $214.500
CATEGORÍA C: $330.000

CURSO PARA NIÑOS
DE 7 A 14 AÑOS
CATEGORÍA A: $67.500
CATEGORÍA B: $87.800
CATEGORÍA C: $135.000

CURSO 16 HORAS POR NIVEL
CATEGORÍA A: $83.400
CATEGORÍA B: $104.300
CATEGORÍA C: $139.000

CURSO 32 HORAS POR NIVEL
CATEGORÍA A: $166.100
CATEGORÍA B: $207.600
CATEGORÍA C: $276.800

CURSO 24 HORAS POR NIVEL
CATEGORÍA A: $124.000
CATEGORÍA B: $155.500
CATEGORÍA C: $207.350

CURSO 40 HORAS POR NIVEL
CATEGORÍA A: $207.700
CATEGORÍA B: $259.700
CATEGORÍA C: $346.200

CURSO DE VACACIONES
Para adolescentes y adultos

(Incluye cuatro módulos, libro y matrícula)

CATEGORÍA A: $410.000
CATEGORÍA B: $533.000
CATEGORÍA C: $820.000
El valor de los cursos no incluye materiales.
Valores correspondientes a cuotas mensuales.
Requisitos de inscripción:
Presentación documento de identidad.

CURSO INFANTIL (desde los 7 años)
32 HORAS POR NIVEL
CATEGORÍA A: $166.800
CATEGORÍA B: $208.500
CATEGORÍA C: $278.000
Valor de la matrícula: $99.200
El valor de los cursos no incluye materiales.
Valores correspondientes a cuotas mensuales.
Requisitos de inscripción:
Presentación documento de identidad.

