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A
sí Somos es, en sentido metafórico, la semilla del Así Somos es el fruto del trabajo honesto y 
trabajo que hemos cul tivado y que hoy es testigo del desinteresado de quienes la producimos. 
tiempo, de nuestro tiempo, vivo y contagiado de En sus páginas se resalta lo positivo de la región. Ahí 

realidades y esperanzas. están las crónicas de interés humano sobre personajes 
Nuestra revista, que nació hace 25 años y entrega su inéditos, gente con talento, historias de vida, que crean en 

edición 100, tiene un aproximado de 250.000 lectores, su conjunto el mejor retrato de la idiosincrasia del Quindío, 
cantidad muy cercana al número estimado de lectores de al permitirnos saber quiénes somos, qué hacemos, cómo 
alguna de las grandes revistas informativas de circulación pensamos y de qué hablamos.
nacional. Son cifras gigantes que se solidifican aún más, si En cuanto a la información insti tucional, que 
se tiene en cuenta que el formato revista se presta para ser consti tuye un servicio de orientación para empresarios, 
coleccionado y consultado como documento histórico, familias y trabajadores, debemos decir que es producto de 
como de hecho sucede en bibliotecas de hogares, una mirada sincera como empresa que reconoce sus 
insti tuciones educativas y empresas de la región. for talezas y el impacto social de sus programas.

El al to impacto de esta publicación bandera de Así Somos explora el crecimiento del ser humano 
Comfenalco Quindío se manifiesta en las citas que se hacen consigo mismo, con su misión vi tal; permite que nos 
de sus ar tículos  en otros medios escri tos, como en el plano redescubramos en otros valores, más espiri tuales y 
de la conversación informal y en los diversos escenarios menos materiales, que se for talezcan los lazos 
educativos y de capacitación. indisolubles que nos atan a la gente sencilla que, desde lo 

Es un medio que goza de gran credibilidad  de par te de laboral, familiar y social, construye esta región, en la que 
los afiliados y las familias; es decir, que genera primero todos somos espectadores, pero también protagonistas. 
confianza hacia las orientaciones que se proponen para Con la cer teza de que hay muchísimo más por hacer, 
crecer en la vida cotidiana y, segundo, conocimiento en las seguiremos adelante con este esfuerzo editorial, pues hay 
informaciones que se brindan sobre aspectos útiles para el cientos de personas esperando la próxima edición de Así 
desarrollo intelectual y la formación e información del Somos.
público.

Esta credibilidad, unida indefectiblemente a la verdad, 
valor supremo de todo medio de comunicación, se logra 
gracias a la coherencia de quienes nos brindan  información, 
que viven lo que predican y saben de lo que hablan. Lo 
mismo hay que decir de quienes colaboran en la redacción 
de ar tículos y de aquellos que corrigen, ilustran y diagraman 

JULIÁN SALAZAR ÁRIASlos contenidos para enriquecerlos didácticamente y hacerlos 
Director Administrativo

más efectivos a sus propósitos.

Así Somos:
orgullosamente quindiana
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Cada tres meses, funcionarios, periodistas, ar ticulistas, colaboradores, 
diseñadores, fotógrafos,  ilustradores y correctores de estilo nos damos cita 
para definir el conjunto editorial de Así Somos, una publicación que celebra su 
vigésimo quinto aniversario y la edición 100, con la feliz cer teza de que tiene un 
lugar especial en el corazón y las preferencias de los quindianos.

Han sido 300 meses, 1300 semanas, 9125 días en los que hemos sentido 
que nuestra revista, además de informar y dar cuenta del quehacer insti tucional 
de Comfenalco, cumple con la honrosa misión de sorprender a los lectores con 
noticias positivas, temas de interés, historias sin contar, protagonistas, casi 
siempre anónimos, que a través de nuestras páginas se convier ten en un 
referente de quindianidad.

Con una minuciosa selección de contenidos, con la escogencia de hechos 
significativos, la construcción de tex tos y definición de ti tulares, revisiones 
previas y propuestas de diagramación, Así Somos par te a la rotativa y regresa 
días después para ser entregada de manera personalizada en las empresas, o 
para viajar en un camión de repar to a los municipios y veredas lejanas de la 
región, donde los afiliados la reciben con alegría y grati tud.

Esos lectores que la disfrutan y admiran en su justa medida, que encuentran 
en ella múltiples opciones que los conecta con su entorno, con el paisaje que los 
circunda, con lo mejor del pasado o el presente, con las mentalidades que los 
rodean, han hecho posible este sueño colectivo, apoyado al 100 % por las 
directivas de la Caja.

Y, desde luego, los empresarios y anunciadores que con sentido de 
per tenencia respaldan cada publicación.

En esta edición especial rendimos homenaje a lo que somos, una fuerza que 
se siente en todas las lati tudes, una raza auténtica que como el exquisito café 
que producimos ha florecido y madurado de cara al sol, a cielo abier to.

Un tributo de admiración a nuestra identidad, representada en un grupo de 
hombres y mujeres ejemplares, y como ellos, en miles de quindianos que con su 
propio latido alimentan el palpitar incesante del corazón de nuestra tierra.

LAS PÁGINAS DE NUESTRA GENTE Revisión de tex tos

Diana Rojas B.
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Las promesas de Dios se reflejan en el rostro apacible de 
Julieth Tejada Gil. Sonríe y nos da una lección de vida, 
demostrándonos que la fe en el futuro y las ganas de luchar 
son más fuer tes que la desesperanza.

Gestora y presidenta de la Fundación Lazo Rosa 
Colombia, Capítulo Quindío, trabaja en la prevención del 
cáncer de mama, liderando simultáneamente el Movimiento 
Lazo de Vida, que resume la lucha de varias entidades 
orientadoras de un trabajo similar con otro tipo de 
enfermedades malignas.

Optimista y combativa, actúa siempre como una 
guerrera de la vida, porque es una mujer compasiva, capaz de 
superar el dolor propio para orientar a los demás, mirándolos 
a los ojos para que no se olviden del ideal de la felicidad, 
aunque el porvenir pueda estar lleno de nubes grises.

Su carácter se ha puesto a prueba más de una vez.  Fue la 
única sobreviviente de 19 personas que murieron en un 
edificio en el centro de Armenia en el terremoto de 1999.

En el 2011, a sus 34 años, fue diagnosticada con cáncer 
de mama, sin tener antecedentes familiares y sin ser 
consciente de que esta enfermedad cobra la vida de una mujer 
cada dos minutos en el mundo.

Sin embargo, las señales de luz han sido más poderosas 
en la vida de Julieth.  Superados estos episodios, y luego del 
primer impacto de la noticia sintió miedo, pero no contempló 
nunca la posibilidad de morir.

Encontró en las voces de sus familiares y amigos 
apoyo y solidaridad para pensar en el ahora y el después 
como una posibilidad real. 

Su vida, su trabajo como abogada, los sueños de su 
hijo Juan José, de 11 años, debían tener continuidad.  
Pensó en rechazar su anillo de compromiso, pero se 
decidió a darle el sí a la propuesta de matrimonio de Juan 
Carlos Ramírez Gómez, quien frente al diagnóstico 
adelantó la fecha, rei terándole su amor sincero y la 
decisión indeclinable de ser su sostén y apoyo.

Hoy, superado el dolor del tratamiento y la par tida de 
quienes como ella vivieron la enfermedad, defiende los 
ideales de Lazo de Vida, entregando desde su 
experiencia física y espiri tual un mensaje de superación y 
trabajando a diario en una labor de sensibilizar a más y 
más mujeres, para que existan pronósticos tempranos y 
atención opor tuna.

Julieth celebra la vida y se regocija cuando puede ver 
el sol todos los días, sintiendo en esos rayos la 
misericordia del Dios que la mantiene viva y le susurra a 
diario, con amor eterno te he amado y te doy largura de 
días.

El símbolo de
la tenacidad
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La
defensora
del Quindío
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La defensora del Pueblo del Quindío Piedad Correal Rubiano no 
actúa en defensa de los ciudadanos por obligación, sino por 
vocación. Y no está improvisada en este cargo público, sino 
pensada para él, pues poco después de cumplir 18 años, y con 
tercer año de derecho, ocupó su primer puesto en el gobierno 
como Secretaria de Cultura del depar tamento del Quindío. En el 
mandato de Hernán Palacio Jaramillo y en representación del 
recién creado movimiento Nuevo Liberalismo, de Luis Carlos 
Galán Sarmiento.

Su niñez la vivió en Quimbaya, en una finca. Allí recreó su 
infancia en medio de cafetales y naranjos en flor, con el aroma 
de azahares y los gustos de la molienda de caña. Sus estudios 
de primaria y par te del bachillerato los hizo en la insti tución 
pública Policarpa Salavarrieta, pero terminó su educación 
secundaria en el colegio de Nuestra Señora del Rosario, en 
Armenia, por decisión de sus padres Daniel Correal Barrios y 
Early Rubiano. Después de haber sido reconocida como la mejor 
bachiller de su promoción, se matriculó en la facultad de 
derecho de la universidad La Gran Colombia y terminó su carrera 
con honores, haciendo su judicatura en el Ministerio de Justicia, 
al lado del inmolado ministro Rodrigo Lara Bonilla. 

Aún muy jovencita, fue incluida en la lista del Nuevo 
Liberalismo para el concejo de Armenia, y logró un 
renglón que conservó dos períodos. Volvió a Bogotá 
donde se especializó en Ciencias Políticas y Relaciones 
Internacionales y, de la mano de Galán Sarmiento, fue 
nombrada secretaria privada del superintendente de 
Subsidio Familiar José Fernando Castro Caicedo, quien 
posteriormente la designó jefe de la División de Control 
Legal de este organismo.



En una carrera meteórica en el Sistema, alcanzó viviendas. Logró que el Forec y el Gobierno le invir tieran más 
logros significativos y demostró que para las mujeres son de 3000 millones  de pesos  adicionales a este núcleo 
enormes las posibilidades de intervención social que antes habitacional. "Además, la constructora cedió un gran lote, 
les estaban vedadas. donde finalmente se levantó el Centro de Desarrollo Infantil".

Pero pudo más el amor. Su novio, el magistrado Óscar Su batalla no ha tenido tregua. Miles de tutelas que llegan 
Montes Salazar le pidió que regresara a Armenia y le a las EPS salen de la Defensoría del Pueblo de Armenia. Hoy, 
propuso matrimonio. Su padrino de bodas fue el propio puede mostrar como trofeo la decisión del Consejo de Estado 
Luis Carlos Galán Sarmiento. Mucho tiempo después de la de obligar a Invías y al consorcio de las obras del túnel de La 
muer te de Galán, la Cámara de Representantes elige a Línea a tomar los correctivos para evitar la contaminación de 
José Fernando Castro Caicedo defensor Nacional del las quebradas que sur ten de agua a Calarcá. Consiguió 
Pueblo. Castro la llama y le ofrece el cargo en la regional visibilizar el problema en la nación y crear una mesa nacional 
Quindío. Desde entonces, Piedad Correal Rubiano ha de análisis de los problemas del túnel, que ya tiene excelentes 
desarrollado una lucha sin tregua en defensa de los resultados. En ese mismo sentido pudo lograr que las 
derechos humanos y fundamentales de los más pobres en cárceles del Quindío tuvieran paulatinamente una disminución 
la región. del hacinamiento, en protección de los derechos humanos de 

Sus logros no son pocos. Su oficina desenmarañó el los detenidos
enredo de escri turas, sucesiones, hipotecas, patrimonios Piedad Correal Rubiano está a las siete de la mañana en su 
familiares y linderos que dejó en el lote del barrio La oficina, almuerza siempre con su esposo y sus hijos, no fal ta 
Brasilia el terremoto del 25 de enero de 1999. nunca a las siete de la noche en la casa de su madre, y antes de 

Luego asumió la defensa de los adjudicatarios de la las nueve está pasando revista en su casa. Una mujer de 
urbanización La Cecilia, barrio de la reconstrucción que fue hogar, de familia, y al tiempo una luchadora incansable de la 
entregado sin obras de urbanismo y sin terminación de las defensa de los derechos humanos en el Quindío.

25 AÑOS
100 EDICIONES
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Para Jaime Lopera Gutiérrez y Mar ta Inés Bernal Trujillo el Volvió en 1982 a su tierra, el Quindío, como gobernador 
trabajo como entrenadores profesionales de grupo y de del depar tamento. Después de este ejercicio, prácticamente 
gerencia y autores de libros de superación personal y de abandonó la política. "Por for tuna, una vez que uno se pone de 
emprendimiento empresarial ha sido un aliciente vi tal que acuerdo con los libros, ellos le ayudan a ver otros mundos y de 
los ha llenado de creatividad y entusiasmo. Esa actividad esa manera nuevos pensamientos estéticos empezaron a 
en equipo los  afianza en cada momento, por su decisión habitar en mi espíri tu". 
de vivir la vida como socios, compar tiendo un marco de Siguió en Bogotá, con Mar ta Inés, donde llegaron los 
referencia común: sus valores y principios y su lucha por libros de superación personal. Cuenta ella que la aventura 
la coherencia. editorial empezó por casualidad. "En el año 1999 fuimos 

Es una pareja exitosa. El libro La culpa es de la vaca, invitados a realizar un seminario taller con cien funcionarios de 
firmado por Jaime, ya tiene en el mercado 150.000 una entidad, a fin de presentarle al nuevo gerente un 
ejemplares, sin contar las ediciones piratas.  Él asegura diagnóstico de la problemática organizacional de la empresa. 
que el trabajo es en equipo: "ella es la productora y yo No íbamos a tener el tiempo suficiente para que un grupo tan 
hago el papel li terario y de reescri tura de tex tos. Ambos grande lograra un clima de confianza suficiente para exponer 
roles funcionan a la per fección, aunque del choque de unas situaciones conflictivas a un nuevo gerente. Se nos 
ideas de vez en cuando surge la luz como dos piedras del ocurrió un recurso: pequeñas lecturas que el grupo analizara y 
río". discutiera, para llegar a conclusiones sobre diversos 

Jaime Lopera comenzó como repor tero y problemas de la organización".
'cargaladrillos' en los periódicos La Calle y La Nueva La idea resultó maravillosa, examinaron la li teratura de 
Prensa, y luego en la revista Semana. Hizo crítica de cine apoyo y prepararon el diseño defini tivo. El taller fue calificado 
y crítica li teraria en las revistas Guiones, Eco y Pluma, y por el grupo y por el gerente de una manera sobresaliente, 
escribió en casi todos los suplementos li terarios de los pero los más sorprendidos fueron Jaime y Mar ta. "Nunca en 
grandes periódicos colombianos. "Todavía no logro ser más de veinticinco años de trabajo con grupos empresariales 
escri tor, pero intento. Añoro una novela, pero se me habíamos conseguido tales efectos en tan cor to tiempo". Ahí 
escurre por los dedos cuando lo pruebo".  comprendieron que debían escribir historias cor tas de 

La parábola
de Jaime
y Marta

25 AÑOS
100 EDICIONES

losquindianos 
emprendedores



motivación y valores e incluirlas en libros, que hoy son un éxito 
nacional e internacional.

¿Dónde está el secreto del éxi to?, para Mar ta en la magia de las 
anécdotas, fábulas y parábolas. Afirma que son herramientas 
pedagógicas totalmente potentes para los adultos. "Son como 
pequeñas películas, sencillas y de fácil recordación, que tienen un 
mensaje moral o una enseñanza y que cada persona interpreta según 
sus circunstancias, su momento vi tal y sus emociones". 

Jaime y Mar ta le apuestan a la vida en pareja, ahora más que 
nunca, cuando han superado juntos una grave enfermedad de ella. Y 
siguen pensando que los libros de motivación le sirven a la gente de 
estímulo para cambiar, a cada cual según sus necesidades. "Lo que 
proponemos superar son los consejos, las recomendaciones que 
producen un sometimiento tal que no dejan progresar la voluntad ni el 
crecimiento de los individuos", concluye Jaime; en tanto Mar ta Inés 
nos recuerda que este método de enseñanza ha sido usado desde la 
antigüedad. "Los chinos, los sufíes, los indios, nuestras culturas 
precolombinas y aun Jesucristo aprovechaban pequeñas narraciones 
para comunicarse con campesinos o  pescadores para enseñarles sus 
principios de convivencia y sus doctrinas".

La felicidad se construye con acciones responsables

Av. Centenario, kilómetro 1
vía al Sena Agroindustrial.

Armenia - Quindío

Tel.: 7493887
Cel.: 312782 4327

www.preescolarmundodeljuguete.com

25 AÑOS
100 EDICIONES
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El
servicio
como
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El llamado para dedicar su vida al servicio a los 
demás a través de la medicina lo tuvo desde siempre. Luego optó por su especialidad, la radiología. 
Efrén Augusto Galarza Orovio aprendió de sus Siempre tuvo claro que ese era el camino que quería 
padres que el estudio y el trabajo son una forma de tomar; por eso, con gran esfuerzo accedió a uno de los 
vida que tiene como destino llevarnos a ser felices pocos cupos existentes en la Universidad Nacional de 
con quienes nos rodean. Siendo aún adolescente Bogotá, donde además de contar con una excelente 
recibió el ejemplo de su hermana mayor, quien eligió formación académica tuvo una práctica muy intensa. 
ese camino para ayudar a las personas. Casi todos en "Trabajé en el Hospital de La Hor túa, un hospital de 
su familia se dedicaron al área de la salud: cuatro guerra, de combate, donde lo que sobraban eran 
médicos y tres odontólogos. pacientes, entonces fue una experiencia excepcional", 

"Toda la vida quise estudiar medicina por el factor recuerda.
humano, porque me gustaba ayudar a los pacientes y Culminada esta etapa regresó a esta tierra, pues 
tratar de curar a la gente. Me ha producido mucha "Armenia me encantó desde que vine; por eso, decidí 
satisfacción esta profesión porque he podido volver cuando terminé mi especialización". Después de 
ejercerla con convicción y plenitud. Recién graduado 25 años y luego de haber prestado sus servicios en el 
fui médico de urgencias en el Hospital San Juan de Seguro Social y en otros centros asistenciales, así como 
Dios de Armenia, donde con muy pocos elementos y en la Facultad de Medicina de la Universidad del Quindío, 
mucha dedicación tenía la responsabilidad de trabaja en la Clínica de La Sagrada Familia, donde sigue 
atender y sacar a los pacientes adelante", cuenta el apor tando desde las imágenes radiológicas al hallazgo 
doctor Galarza con la tranquilidad de quien ha de una vía opor tuna para los tratamientos de todos los 
transitado su vida por el sendero correcto. pacientes.



Poniendo el alma en el ejercicio de su profesión y 
ofreciendo amor a cada una de las personas que 
atiende, logra una conexión enriquecedora. Cuando 
mira a los ojos al enfermo, se desafía a sí mismo para 
encontrar o confirmar un diagnóstico que permita 
brindar el tratamiento correcto,  y descubre la  
felicidad en cada procedimiento exitoso, en cada vida 
que mejora, en cada ser humano que sonríe con alivio 
y grati tud. 

"Yo amo los pacientes. Me inspiran un gran 
respeto. Hablo con ellos y entre menos recursos 
tengan, más los quiero. Siempre he sido así, los 
consiento, me entrego a ellos con todo el corazón". 

Todos estos valores y su decisión de ponerle el 
alma el trabajo, los transmite día a día a sus colegas 
jóvenes y, en especial, a sus dos hijos, a quienes 
educa con la esperanza de lograr que ellos también 
decidan servir a la humanidad, por cualquier camino, 
pero siempre entregando lo mejor de sí mismos.

25 AÑOS
100 EDICIONES
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Nunca ha sido sacerdote de escri torio, porque el tesoro 
espiri tual que recibió de su mamá Ana Isbelia Gómez y de su Gestor y fundador de impor tantes proyectos de 
familia de nueve hermanos le enseñó a rechazar la injusticia, comunicación como la emisora vir tual La Voz de la 
a regocijarse en las sonrisas de los demás y a identificarse Esperanza y del Centro de Evangelización de Laicos, llegó a 
con las necesidades  de los desvalidos para ayudar a ser candidato para ocupar en el 2006 el cargo de Director de 
cambiar su realidad.  Por eso, los Comunicaciones de la Conferencia 
pilares en los que fundamenta su Episcopal de Colombia. Fue llamado en 
múltiple accionar, y que le han el año 2007 a ocupar el cargo de 
permi t ido cumpl i r  todos sus secretario ejecutivo del Depar tamento 
propósitos, son el amor, la esperanza de Comunicación y Prensa del Consejo 
y la misericordia. Episcopal Latinoamericano, Celam, 

Todos  sus  he rmanos  se  donde cumplió un destacado papel 
dec id i e r on  po r  l as  c i enc ias  hasta el año 2011.
económicas, mientras él soñaba con  Como administrador pastoral y 
ser periodista o psicólogo.  Primero espiri tual, transmite La Voz de la 
fue filósofo y teólogo del Seminario Esperanza al liderar hoy impor tantes 
Mayor Nuestra Señora del Rosario, en iniciativas sociales para pobres 
Manizales, pero con los años logró su vergonzantes, centro de escucha para 
meta de ser comunicador social de la familias, planes de asistencia a mujeres 
Pontificia Bolivariana de Medellín y, maltratadas, atención a excluidos y 
posteriormente, psicólogo de la habitantes de la calle y programas de 
Universidad Católica del Nor te.  prevención del consumo de drogas.

La vida del padre Carlos Ar turo A sus 46 años lucha sin 
Quintero Gómez, actual párroco de la descanso para que la suya sea una 
Catedral y vicario general de la Iglesia de puer tas abier tas, con ideales 
Diócesis, quien cree que la iglesia no puede estar encerrada comunes capaces de consolidar un espíri tu solidario; para 
en cuatro paredes, lo ha llevado a ser un gran administrador que sus logros sean el resultado de una creación colectiva en 
de recursos y a contar a los demás, a través de las la que la acción de todos supere la suma de las acciones 
comunicaciones y del periódico El Derrotero, los logros de individuales. Por eso, su liderazgo tiene un lugar en la 
su iglesia. memoria de niños, jóvenes y familias del Quindío.
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losquindianos 
espirituales

La voz de la esperanza
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El carácter férreo y la pasión que compar te 
Pablo Arias Carvajal con sus pupilos del BMX, 
sumado a una gran capacidad de gestión, lo 
convier ten en el hombre que arrastra un 
movimiento depor tivo que consagra depor tistas y 
compromete a padres de familia en el Quindío.

Desde que tenía 17 años, vive esta lúdica 
incomparable de hacer depor te; primero fue 
patinador y después ha estado en cuanto 
movimiento o proyecto depor tivo le 
han ofrecido. Por su liderazgo, y en 
ese al tozano privilegiado de los 31 
años, ha conver tido el bicicrós, una 
de las modalidades del BMX, en la disciplina que direcciona su vida y la 
de más de 50 niños de la Escuela de Bicicrós del Quindío.

Trabajó en los barrios marginales de Medellín y soñó con promover 
espacios para la tierra quindiana.  Hoy, un contingente enorme de 
depor tistas ha desafiado las sinuosas pistas de bicicrós en Colombia, 
Estados Unidos, Argentina y Perú, per filando los nombres de los 
noveles triunfadores en varias categorías.

De la mano y la capacidad de quien al terna como adiestrador y 
depor tista activo, se destacan David Sabogal, Felipe Serna, John Jairo 
Gutiérrez, Juan Antonio Giraldo, Jamelín Pérez, para citar unos cuantos 
exponentes en mayores; junto a unas realidades deslumbrantes en su 
edad menor como Santiago Pedraza, Silvana Muñoz, Juan Miguel Vélez, 
Juan Felipe Naranjo y Jerónimo Daza, quienes se consti tuyen, al lado de 
los desvelados padres, primeros y casi únicos patrocinadores, en una 
reserva y una fenomenal apuesta hacia el futuro depor tivo de nuestra 
tierra.

Con conocimiento y persistencia, este Licenciado en Biología, con 
cer tificados de taxonomía de escarabajos y especialista en Negocios y 
Finanzas Internacionales, ha puesto uno de los puntos más al tos en el 
desarrollo depor tivo de la región en los úl timos años. Parafraseando a 
los niños y jóvenes que montan con él bicicleta, el mensaje del 
epistemólogo chileno Humber to Maturana: "no hay acción humana sin 
una emoción que la funde como tal y la hace posible como acto".

Los estudiantes de la insti tución educativa Naranjal, de 
Quimbaya, son una mezcla de campo y modernidad, un 
ejemplo de cómo las nuevas tecnologías revolucionan 
positivamente su entorno, mientras se forman en Técnicos 
Agropecuarios con una gran pasión por el conocimiento y 
el aprendizaje.

A través del grupo educativo Tecnonaranjal y dirigidos 
por el ingeniero electrónico y profesor de matemáticas 
José Noé Sánchez, cerca de treinta muchachos avanzan 
en una aventura del bachillerato rural, que ya ha sido 
premiada local y regionalmente en varias ferias de la 
Ciencia y que obtuvo el primer lugar en la convocatoria del 
programa Ondas de Colciencias y la Universidad del 
Quindío para el premio Ecopetrol a la Innovación 2012.

Motivados por las necesidades del entorno y 
preocupados por la muer te de los peces del estanque del 
colegio, generaron un prototipo o sistema automatizado de 
oxigenación y alimentación para peces, que se controla a 
través de señal bluetooth y se activa con un teléfono móvil.  
Con la orden, la máquina libera el alimento e indica la 
cantidad con la que se debe alimentar a los animales.

Emprendedores, disciplinados y visionarios, estos 
jóvenes trabajan ahora en la comercialización del 
producto, en innovar con otros grupos de animales, y en 
proyectos como figuras en madera con movimiento para 
pesebres y otras aplicaciones sencillas que permitan 
resolver con creatividad los problemas cotidianos del 
campo.

Así han descubier to que la tecnología es un camino 
de vida posible que les habla de emprendimiento, acti tud y 
pasión por el aprendizaje.

La pasión de un
deporte extremo
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Mis queridos amigos:

Su invitación a unirme a la celebración de los 25 años 
de su revista tuvo un poder evocador.

Era una revista  adolescente cuando nos reunimos en 
la sede campestre de Comfenalco con los colaboradores 
para idearla, para soñarla, para recrearla pensando en los 
lectores que, nos contaban, crecían edición tras edición, y 
multiplicaban sus expectativas y exigencias.

Cualquiera que nos hubiera visto en ese ejercicio de 
reflexión y de autocrítica hubiera podido imaginar que nos 
proponíamos transformar desde sus raíces el periodismo 
de revistas insti tucionales, y no se habría equivocado. 
Sabíamos y teníamos el propósito de hacer la mejor revista 
posible. Tal vez mencionamos entonces aquella frase de 
Weber que cito de memoria: "hay que  soñar lo imposible 
para acercarnos a lo posible".

Al desempolvar ese recuerdo debo admitir que 
aquella fue una hermosa experiencia, por el tema, por los 
par ticipantes y porque fue para mí una ocasión para 
regresar a la ciudad de mi adolescencia y juventud.

A esta al tura de mi car ta, los recuerdos me hacen 
tararear aquella vieja melodía: "Yo también tuve veinte 

años"; cuando los cumplí vivía en una Armenia, 
que tenía el encanto de ser a la vez 

campesina y urbana.

Por las calles principales cruzaban, como par te del paisaje urbano, las 
carretillas. Creo que todavía lo hacen. Me parece oír ese plaf, plaf de los 
caballejos… tan flacos y desnutridos que no me atrevo a llamarlos 
caballos. Tampoco los llamaré jamelgos porque suena a nuevo rico del 
vocabulario.

Par te de mi recuerdo sonoro de esa Armenia de mis 25 años es el 
sonido de las campanas de la catedral. ¿Alcanzaron a conocerla? Esa 
imponente construcción con alma de guadua  que presidía la vida de la 
joven ciudad.

En esos tiempos, han pasado 60 años desde entonces, vivíamos 
convencidos de que nuestras vidas hacían par te de un milagro colectivo. 
Nos parecía milagroso el progreso de esta ciudad de campesinos 
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productores de café, nos parecía milagroso y era motivo de 
orgullo que se nos conociera en el mundo por nuestros cafetales y 
platanales, pero era un milagro aún más sorprendente nuestra 
lucha diaria contra la pobreza.  Éramos pobres, pero nadie quería 
parecer pobre; a veces no se reunía para el almuerzo, pero los 
hijos tenían que ir a la escuela o al colegio. Para mí ese fue el más 
admirable prodigio de la ciudad milagro.

Esa combinación de  lo urbano y lo rural la descubrí en la casa 
del padre Vicente Castaño, uno de los fundadores de Armenia. 
Después de celebrar la misa en la capilla de las betlemitas con 
botas pantaneras y sombrero de paja se iba a trabajar en su finca 
Morelia y solo regresaba al atardecer, quemado por el sol. Así 
vivía la mayor par te de la población y a eso atribuyo ese intenso 
sentido de milagro de la vida diaria. El amor campesino por el 
trabajo, la inteligencia práctica de una comunidad en contacto 
diario con la naturaleza, la austeridad de vida en donde todo se 
ganaba con esfuerzo y sudor hicieron posible ese prodigio de 
progreso que le dio a Armenia el título de ciudad milagro. 

Vivir en Armenia era asistir como un milagro a cada 
amanecer.

Su revista cumpleañera se ha propuesto, entre otras, la 
generosa tarea de los hijos que cuidan la memoria y los  
recuerdos  de sus padres viejos. Así se preservan la sabiduría y la 
identidad que vienen del pasado y se estimulan los valores 
heredados como guías para el futuro. En la medida en que su 
revista sea una ventana abier ta para asomarse a lo que es y deberá 
ser esta región, se conver tirá en un tesoro indispensable para sus 
lectores.

Cuando recorrí hace poco los escenarios de mi infancia y mi 
juventud, encontré la ciudad que surgió después del terremoto. 
Donde estaba mi viejo colegio Granada encontré un lote vacío en el 
que crecían, libres, las malezas, como si la 
feracidad de la tierra se empeñara en mantener 
su vigor a pesar del cemento y de los 
terremotos. Fue un reencuentro con el 
pasado, con lo que somos, hijos de la 
tierra.  

Eso que somos, lo encontramos 
en la revista como si por alguna 
razón -igual que en las ánforas- en 
estas páginas se conservara el 
aroma de una ciudad.

Por estas razones son 
una buena noticia los 25 años 
de Así Somos y es un 
profundo deseo que puedan 
celebrar los otros veinticinco 
años que hoy comienzan.

Feliz cumpleaños.

 Javier Darío Restrepo
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El imaginario de Café con aroma de mujer se Ganador a la mejor taza y 
trasladó de la telenovela grabada en Filandia, cultivado en la hacienda El Paraíso 
Quindío, al ex igente universo de los cafés de este municipio, Café La Gaviota 
especiales del mundo, gracias a la visión y la ofrece en cada delicioso sorbo, 
disciplina de Diego Mar tínez, de Torrefactora La desde el imponente Mirador de La 
Gaviota. Colina Iluminada del Quindío, la 

Para él, su secreto está en el aprendizaje de los posibilidad de disfrutar otros 
mayores y el amor por el campo que va de productos como los besitos de café y 
generación en generación en la familia Mar tínez, una exquisita tor ta preparada bajo la 
gracias a la tradición de más de 90 años, que ha receta secreta de la abuela.
sido liderada por su padre Jaime. Esta marca con sello propio, nacida 

Como cabeza visible de la empresa, asumió en medio de la crisis como una posibilidad 
hace unos años un liderazgo que lo ha llevado a para innovar e incluir tecnología a sus 
servir el café de nuestra tierra, de manera procesos, es la única empresa quindiana 
par ticular, a muchas personalidades, entre ellas, al que es  miembr o act ivo  de  la  
presidente Juan  Manuel Santos, en eventos de Organización de Cafés Especiales del 
orden nacional e internacional.  Incluso, este Mundo, Special ty Cofre Association of 
quindiano fue el único autorizado para atender al America (SCAA), un club al cual solo 
presidente de los Estados Unidos, Barack Obama per tenecen 7 reconocidas marcas de 
durante su visi ta a Colombia. café de Colombia.

25 AÑOS
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losquindianos 
perseverantes

Del Quindío para el mundo

A los jóvenes integrantes del grupo Comprometidos con la Una de las características del proceso es la 
Lectura, la profesora Francy Lady Rojas no los obliga a leer, ni promoción de la lectura regional,  por lo que no ex traña 
tampoco les impone un libro para un examen de mitad o fin de en la comunidad educativa, verlos recibir la vista de 
curso. No. En este espacio para estudiantes de castellano de escri tores como Libaniel Marulanda, Gloria Chávez y 
octavo y noveno grado de la sede Santa Eufrasia de la Insti tución Robinson Quintero. 
Educativa Casd se descubre, más bien, el misterio que ha Francy Lady, madre del pequeño Alejandro, entabla 
seducido a cientos de hombres y mujeres a lo largo de la historia. puentes de comunicación con los estudiantes, que la 

Esta Licenciada en Español y Literatura, que obtuvo su acercan como mujer y amiga; a ella le muestran los 
maestría con una tesis sobre la obra del poeta Baudilio Montoya, poemas escri tos en hojas de cuaderno para el chico o 
coordina desde hace un par de años el proyecto Incer tidumbre y chica por quien el corazón palpita con frenesí.
Lectura, apoyado por Colciencias tras ganar ferias municipales y Su trabajo, además de ser una invitación constante 
depar tamentales de Ondas. La iniciativa busca descubrir la a descubrir y redescubrir el mundo a través de la magia 
belleza del lenguaje de la mano de los jóvenes y con la motivación de la lectura, nos recuerda la impor tancia de los buenos 
de una profesora que no está distante, ni oculta entre manuales de educadores en la formación
tex to y gruesas enciclopedias. de ciudadanos integrales.

losquindianos 
auténticos

Menos incertidumbre, más lecturaMenos incertidumbre, más lectura
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Los viejos, como yo, provenimos de una  época  en 
que el país con timidez recién había entrado  en el 
siglo veinte, aunque el calendario marcara el final de 
los años cuarenta. En el  gran Caldas de entonces 
nuestro asombro se alimentaba de lo que leíamos, 
que era todo cuanto papel caía bajo nuestro campo 
visual. Fue nuestra generación una multi tud de 
jóvenes un tanto aislados de la realidad del mundo 
ex terior, el de más allá de la cordillera, pero, eso sí, 
calmamos la sed de conocimientos en la corriente del 
humanismo. Al final, pudimos comprobar con alegría 
que fue la lectura el remedio eficaz al aislamiento 
producido por la ruralidad. 

Eran los tiempos del  magenta rechinante de los 
ti tulares de la prensa local, que contaban la masacre 
cotidiana en tiempos de La Violencia. Era el 
despliegue  añejo y nostálgico del sepia en las 
efímeras revistas quindianas.  Miradas hoy con ojos 
de nuevo siglo, hay que reconocer  que  las revistas, 
periódicos y publicaciones de nuestros años jóvenes 
tenían la candorosa fealdad del subdesarrollo. 

La flaca cantidad de ejemplares  impresos era 
susti tuida por  la rotación mano en mano del material  
salido de las máquinas tipográficas. A los olores del 
pasado, la alhucema Negret, el agua Florida de Murray 
y Lanman, el jabón de Reuter, las crispetas de la 
ciudad de hierro, las naranjas de la escuela y el 
siempre grato pan caliente, tiene la memoria que 

sumarle el exquisito olor a tinta de imprenta. Esa 
fragancia noble, que flotaba en los  talleres 

tipográficos, hacía posible el milagro del 
papel impreso y abría para nuestra niñez la 
puer ta de acceso a ese otro lado de nuestra 
realidad montañera; desde siempre, 
aquella lejana percepción ha estado cosida 
al  inquieto discurrir de la palabra. 

Para bien o para mal, la historia 
dará su fallo; los índices universales de 

lectura parecieran estar ahora en crisis, en tanto 
que los avances técnicos y científicos nos permiten 

el acceso a conocimientos que las distancias y el 
desarrollo social hacían inalcanzables. Una y otra 
si tuación, sea la nostálgica recordación de los 
primeros impresos leídos o la dicha apareada con el 
asombro por lo nuevo, son un singular motivo para 
saludar y hacer de la alegría el ri to de celebración de 
los veinticinco años y el centenar de  números  de esta 
seductora e impecable revista que tiene en sus 
manos, querido lector. 

Abrazo y felici tación.  Así somos hoy en el 
Quindío y en Comfenalco; mejor así tendrá que ser 
mañana.

Contando y
celebrando
Por Libaniel Marulanda

25 AÑOS
100 EDICIONES

A los olores
del pasado, tiene
la memoria que

sumarle el exquisito
olor a tinta de

imprenta.
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Nacido en Armenia, Omar García Ramírez es un ar tista con proyección 
nacional a quien su trabajo li terario y pictórico le ha merecido las 
palmas de la crítica y el público.

A principio de los ochentas par ticipó en los talleres li terarios, bajo 
la dirección de Harold Alvarado, organizados por la Casa de Poesía 
Silva de Bogotá y cursó estudios de Ar tes Plásticas en la Universidad 
Nacional. A finales de la década viajó por Europa, donde fue recolector 
y cosechero de fresas en Suecia; documentalista para O.N.G´s;  
tallerista de ar tes plásticas para jóvenes en España.

García Ramírez concibe  la pintura y la escri tura como dos caras 
de la misma moneda, las dos alas del mismo pájaro. Dice: "Una tiene 
elementos de luz y color;  la otra tiene componentes de misterio y 
obscuridad. La una es concreta y la otra es invisible a la realidad 
sensorial y solo visible para el mundo abstracto de las ideas".

En 1993 publicó Sobre el Jardín de las delicias y otros tex tos 
terrenales y expuso en la Galería Suiza Supersaxo, la colección Magia 
de América.  En 1998 aparece en el horizonte editorial colombiano su 
novela gráfica La dama de los cabellos ardientes, y también por esas 
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losquindianos 
osados

Viajero del mundo

Quizá en un acto de complicidad y con la cer teza de que sus Su cor ta pero intensa carrera la llevó 
habilidades la llevarían  muy lejos, Libia, su mamá, la matriculó en a cubrir, entre más de 500 periodistas del 
Comunicación Social y Periodismo en la Universidad del Quindío.  mundo, la Cumbre General de la ONU, en la 
Llamó a Merardo, su papá, quien se encontraba en un  curso de que  Colombia asumió ante la comunidad 
actualización en La Habana, Cuba para compar tirle la decisión. internacional la defensa del proceso de 

La primera reacción de quien ya suma más de 45 años en el paz con las Farc, pidiendo a la Cor te Penal 
ejercicio de este oficio, fue el disgusto.  Sin embargo, luego se centró Internacional respetar las liber tades del 
en orientar a su hija, indicándole que lo más impor tante en la vida y, país para manejar el postconflicto, con el 
sobre todo en el periodismo, es asumir los deberes sin pereza y con respaldo de líderes como el secretario 
gran sensibilidad humana. general de la ONU, Ban Ki-Moon, y el 

Y Lexy Garay Álvarez lo interiorizó con facilidad demostrando presidente de Uruguay, José Mujica.
que ejercer su carrera con responsabilidad y sentido crítico es su Entre las experiencias periodísticas 
mandamiento.  Esta joven periodista que probó la repor tería en los difíciles, pero a la vez más retadoras y de 
canales locales de televisión en el Quindío, se abrió al mundo de las gran aprendizaje, cuenta el paro nacional 
comunicaciones, para destacarse luego por ser testigo directo de agrario, en el que quedó atrapada en medio 
grandes hechos políticos y de orden público del país, acercándose de los enfrentamientos a tiros entre los 
con humildad pero con la mayor rigurosidad, a las historias de vida manifestantes y el Esmad, y su tránsito 
que encuentra en cada cubrimiento. como noctámbula durante un año en Canal 

Hoy, con disciplina, desde Blu Radio, su voz transmite a diario Capital, de Bogotá, escenario en el que 
los acontecimientos, confrontando siempre las dos versiones de la demostró que, a pesar de los riesgos,  ser 
noticia.  Admiradora del cronista Germán Castro Caycedo; entradora mujer no es impedimento  para trabajar e 
cuando se trata de rastrear sus fuentes asignadas: el presidente informar mientras el resto de la ciudad duerme.
Santos, el vicepresidente, la canciller o los ministros del Interior y de A sus 27 años, con un talante y una curiosidad a prueba de 
Justicia; se sueña en unos años con una maestría en Ciencias fatigas y largas jornadas de trabajo, Lexy disfruta la aventura 
Políticas y Periodismo Investigativo y como editora política de un cotidiana del periodismo, un oficio en el que vive la diversidad y el 
canal nacional. asombro como un camino para alcanzar sus sueños.

losquindianos 
sensibles

Sueños de una reporteraSueños de una reportera

fechas, en la Sociedad de Mejoras Públicas de Armenia, presentó 
el trabajo pictórico Los Juegos.  En el 2001, su novela Opera 
Prima (Altamira 2001), ganó el Premio Nacional de Novela Ciudad 
de Pereira y en 2008, el poemario La Balsa de la Medusa y otros 
poemas, le entregó el Premio Nacional de Poesía del Festival 
Internacional de Poesía de Medellín.

Como todo buen viajero, voyeur y flanneur, así se considera 
Omar García Ramírez, un ar tista que recorre el mundo con la 
voracidad de quien sabe que lo visto y experimentado en el camino 
alimenta la obra personal.
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Al celebrar con orgullo su aniversario 25, la revista Así Somos de Comfenalco renueva su compromiso 
de continuar siendo intérprete de los deseos y anhelos de nuestras gentes, para que a través de sus 

páginas circulen los hechos insti tucionales, los temas de interés colectivo y los personajes que 
construyen la historia regional.

Así Somos es lo que nuestros afiliados y usuarios han hecho de ella.
En esta edición especial algunos lectores nos compar ten sus opiniones acerca de esta publicación.

HUGO HERNÁN APARICIO REYES
Gerente Crear Muebles
Calarcá, Quindío

Las publicaciones insti tucionales, además de compar tir el quehacer de 
una organización, muestran sus realizaciones, avances, logros, 
proyectos y cifras de desempeño. En el caso par ticular de Así Somos  el 
esfuerzo editorial se refleja en la calidad del diseño, la impresión, en el 
esmero puesto en la selección de temas, creatividad en los tex tos y 
registro de imágenes; en su manera especial de hacer periodismo.

Así Somos es una gran 
suma de atributos que la hacen 
única, mas no contentos con 
ello, sus edi tor es y las 
directivas de la Caja reflejan en 
su trabajo un compromiso 
social que rebasa expectativas.

Sus páginas, de impecable 
factura, trascienden el interés 
de empleados, empresarios y 
afiliados, para asumir un papel 
activo y creativo en el amplio 
ámb i to  de  l a  soc i edad  
quindiana.

LEIDY BIBIANA
BERNAL
Poeta y gestora cultural

La revista Así Somos no 
tiene solo páginas con 
información insti tucional, 
tiene ventanas  donde la 
gente se asoma a ver el 
acontecer social, ar tístico y 
cultural de una región. Antes que ser un medio de difusión 
empresarial, es un espacio de reconocimiento de 
personajes, proyectos, temas y actividades significativas 
en el desarrollo del depar tamento.

Una publicación cuyos contenidos y orientación 
actualizan y forman lectores diversos. Niños, jóvenes y 
adultos de múltiples ámbitos tienen aquí una fuente de 
información que les muestra aspectos impor tantes del 
devenir quindiano.

En un lugar carente de publicaciones culturales, esta 
ha cumplido y sigue cumpliendo un papel definitivo en la 
defensa y consolidación de estos valores.

¡Feliz aniversario!
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BEATRIZ LORENA
BUITRAGO

Docente Municipio de Armenia

Así Somos: cálidos, abier tos, 
afectuosos y atentos, con los 
visi tantes y con los nuestros.
Creo que esos mismos atributos que 
identifican al quindiano se reflejan en 
esta revista insti tucional que busca 
mantener unida a la Caja con sus 
afiliados, no solo con su información, 
sino con las pequeñas y grandes 
historias de nuestra gente, que son el 
gran hilo conductor de la publicación.

A  t r a vés  de  As í  Somos  
descubrimos cómo hacer realidad 
nuestros sueños de viajar, formarnos, 
r e c r e a r n o s ,  e j e r c i t a r n o s  y  
encontrarnos… sí, Así Somos, un 
pueblo que se mueve  al ri tmo de 
encuentros para mantener vivas sus 
tradiciones y esperanzas.

Recibimos con gran alegría su 
edición número 100 y sus 25 años de 
creación, como un presagio de su 
madurez, de su prolongada y siempre 
renovada existencia, y de la gran 
acogida entre afiliados y usuarios.

Con calidad y esmero, Así Somos 
habla de nuestra región y se mantiene 
en el corazón de los quindianos.

Felici taciones a Comfenalco por 
la edición número 100 de Así 
Somos, una publicación que nos 
aproxima a lo nuestro, for talece 
nuestra identidad y revela que 
detrás de cada nota o servicio, de 
cada h is tor ia  pos i t i va  y  
alentadora, o de un personaje 
sencillo, está el alma y el 
compromiso de una empresa 
que nos hace sentir orgullosos 
de nuestra región.

Para esta revista que celebra 
sus bodas de plata con un 
excelente colectivo, calidad y 
buenos propósi tos, nuestra 
mejor valoración a su esfuerzo 
es mantenernos como lectores 
f i e l e s  y  d e s e a r l e s  q u e  
permanezcan otros 25, 50 o 100 
años informando y contando 
cómo somos los quindianos.

HERNÁN
HOYOS WALTEROS

Director Sena,
Regional Quindío 

MARÍA DEL PILAR
LAYTON HENAO
Directora Ejecutiva Fenalco

Seccional Quindío

Un grupo de comerciantes 
agremiados en Fenalco Quindío 
le apostó en 1967 a la creación 
de una Caja de Compensación 
que atendiera de manera integral 
l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l o s  
trabajadores y su grupo familiar.

Hoy 46 años después, ese 
pacto social con vocación de 
p e r m a n e n c i a  l l a m a d o  
Comfenalco celebra los 25 años 
de su revista insti tucional.

En las páginas de Así Somos 
se descubre la esencia cultural y 
la idiosincrasia de nuestra 
región. Es refrescante recibirla 
cada trimestre, disfrutar de su 
contenido y su notoria evolución. 
Son 25 años de un profundo 
sentido de región y de vida. Así 
Somos es una huella y un 
hor izonte,  una pr opuesta 
positiva, constructiva y diferente.

Fenalco fel ici ta a las 
directivas de la Caja y a su equipo 
de redacción.

¡Que continúen celebrando 
muchos más aniversarios de 
buenas noticias!
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Desde hace 63 años, cuando el fútbol empezaba a ser un Los hombres han pasado dejando su impronta en el por tal del tiempo, y 
elemento de primera necesidad en la sociedad Chiripas ha continuado como escenario de la confraternidad y el más al to 
colombiana, en Armenia surgió y se materializó la idea de sentido del honor en la confrontación depor tiva, enseñando el galardón que lo 
un equipo aficionado que paulatinamente fue fijando su acredita como el equipo de fútbol más antiguo del depar tamento.
marca e identificando todo un concepto depor tivo de Su objetivo principal es la par ticipación e irradiar el ejemplo de tomar 
región: el Club Atlético Chiripas. conciencia clara sobre la impor tancia del depor te, aunque también se invoca y 

Chiripas ha sido una pasión que a lo largo de los se asume la competencia  en los torneos actuales de Comfenalco Quindío, 
años ha reunido, al calor de la emoción depor tiva, a los como medio  que asegura el presente y  el futuro del inoxidable Chiripas.
personajes más representativos de los sectores político, 
profesional, mili tar y empresarial de la creciente ciudad.

En su historia, que arranca el 19 de febrero de 1950, 
son muchos los hechos trascendentes que han 
determinado la vigencia de este club depor tivo; alguna 
vez, en uno de los tantos momentos de crisis que ha 
vivido el equipo profesional Depor tes Quindío y por 
huelga de sus jugadores que reclamaban el pago de 
algunas quincenas atrasadas, los veteranos de Chiripas 
recibieron el encargo de ponerse la gloriosa camiseta del 
"milagroso" para afrontar un par tido de campeonato en 
la ciudad de Cali. El resultado es lo de menos porque esa 
fue una estrella de un solo par tido que a ellos les quedó 
en su registro.

25 AÑOS
100 EDICIONES

Chiripas:
una pasión que desafía el tiempo

Todos reconocen el valioso 
apor te formativo de sus profesores y 
la fuer te orientación de los proyectos 
educativos de los colegios en los que 
se formaron, pero destacan como 
fuente primaria del éxi to la cercanía, el 
amor, la solidaridad y el entusiasmo 
permanente de sus familias, que hoy 

Con la excelencia viene el se sienten más que orgullosas.
reconocimiento.  Por eso, Jóvenes que llevan una vida 
Juan  Sebas t i án  Ga r c í a  normal, que se divier ten, que a veces 
Jaramillo, del San Luis Rey; hacen depor te o se dedican a las 
Juan Esteban Rodríguez actividades propias de su edad, así son 
Camargo, del San José, y estos tres estudiantes quindianos, 
Jacob Muñoz Castro, del Casd, reconocidos ya a nivel regional y 
recibieron el premio a su nacional, quienes darán continuidad a 
pe rseve ranc i a ,  po r  l os  sus estudios gracias a las becas 
resul tados en las pruebas obtenidas por su desempeño. Juan 
Saber 11, que los ubicaron Sebastián estudiará Medicina en la 
como los mejores estudiantes del depar tamento. Universidad de Antioquia; Juan 

Los tres, con grandes habilidades para las matemáticas y la física, asignaturas en las que Esteban, Matemáticas en la Javeriana, 
obtuvieron puntajes per fectos, sumaron puntos valiosos para el promedio final que los ubicó en y Jacob, Economía en la de los Andes. 
la lista de los mejores.  Curiosamente, los tres se identifican más con los números que con las A todos,  el triunfo les llegó como algo 
letras, y se sienten más cercanos a las ciencias exactas que a los análisis filosóficos o li terarios, natural, producto de su esfuerzo, de la 
aunque son integrales.  Le apuestan a todo porque sus cualidades académicas les permiten autodisciplina y la voluntad de ser 
argumentar, ser críticos y usar el aprendizaje para el crecimiento académico y humano. siempre los mejores. 

losquindianos 
pioneros

Premio a la excelenciaPremio a la excelencia

losquindianos 
disciplinados





Historia viva de lo que somos

Los sonidos del Paisaje Cultural Cafetero, sus 
aromas y sabores se cuecen en las brasas del 
fogón, en la alquimia de las cocinas, como la 
atmósfera precisa para que se cuenten las 
mejores historias al caer la tarde. La alegría no 
tarda en aparecer y entre guitarras, tiples, 
bandolas y guarachas, instrumentos de la 
música montañera, se reviven historias de 
duendes y espantos que surgen en la noche. 



El aroma del trabajo

Ver a un recolector cafetero con 
dos o tres camisas protegiéndose 
del sol o la lluvia, con un sombrero, 
un machete, un canasto al cinto y un 
radio pequeño es comprender que 
las manchas de su ropa llevan la 
marca de un país que reconoce en 
el café, el símbolo de la esperanza.



El mandato de la 
naturaleza

Después de vivir un breve 
otoño que cambia sus hojas 
por racimos de soles, el 
amarillo de los guayacanes 
rompe en medio de una gran 
variedad de verdes. Las 
alfombras de flores que por 
mandato de la naturaleza se 
disgregan por el suelo como 
en un jardín hecho luz, nos 
recuerdan que            . 
cuando florecemos.



Quindío multicultural

Nuestro presente es el resultado de 
un pasado diverso y multicul tural, 
porque este terri torio lleva grabadas 
las huellas de muchos viajeros que 
dejaron a su paso en el Quindío, lo 
mejor de ellos mismos. Heredamos 
la alegría de los vallunos, la firmeza 
de los santandereanos, el arrojo de 
los antioqueños, la fuerza de los 
caucanos, la cordialidad de los 
tolimenses y la autenticidad de una 
raza pujante y emprendedora.



Un buen día Jaime Castaño decidió dejar a un lado ese 
apellido, como quien deja un par de zapatos viejos, para 
asumir el Cano.

Así, el escri tor quindiano con mayor cantidad de 
millas recorridas cambió sin dejar de ser el mismo. Con 
sus plegables, antes y después del cambio, ha recorrido 
cientos de municipios y urbes del terri torio nacional, 
vendiendo en colegios y universidades cuentos y 
poemas.

Por ser la primera de sus creaciones y por haberle 
dado la satisfacción de ser finalista del Primer Concurso 
Internacional de Cuento Breve, organizado por la Casa de 
la Cultura de Calarcá en 1986, Jaime recuerda con cariño 
el relato Puntos S. A. 

El cuento Otro juego, homónimo de su primer libro 
publicado en el 2001, es la pieza de su autoría que 
mayores reconocimientos le ha dado y con la que fue 
finalista del famoso Concurso de Cuento Juan Rulfo, en el 
que obtuvo el primer puesto en un cer tamen organizado 
por el Insti tuto Caro y Cuervo.

Además del más viajero, es probable que Jaime sea 
el más leído de los autores locales.  Hoy por hoy su 
trabajo li terario no solo interesa por ese rasgo i tinerante, 
sino porque ha sido premiado en más de una ocasión.

Jaime Cano vive en Bogotá, en espera del puesto de 
docente oficial ganado en el anterior concurso, vendiendo 
en los buses de Transmilenio sus relatos en los que por 
quinientos pesos cualquier capi talino puede leer 
Negocios de Dick Tracy en Siloé o las aventuras eróticas 
de Señora Teresa. 

25 AÑOS
100 EDICIONES

losquindianos 
ingeniosos

A quinientos,
relatos para

el mundo



losquindianos 
solidarios

La singularidad
del arte

25 AÑOS
100 EDICIONES

losquindianos 
talentosos
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Decenas de niños, niñas y adolescentes que 
deambulan desamparados por las calles de 
Armenia viven enamorados de una misma mujer: 
Sonia Quintero Serna. Un abrazo profundo y 
sincero los confunde con esta madre que se les 
aparece en los semáforos, en los sitios de 
reciclaje de basura, en los de ingestión perversa 
de alucinógenos.

Y con los abrazos vienen las confesiones de 
vida,  tristes, humillados y ofendidos por la 
violencia, la pobreza y la ignorancia, pero mucho 
más por la indiferencia de la sociedad.

Esa indiferencia  es  la que mueve desde los 
13 años de vida a Sonia Quintero Serna, una 
maestra humilde y valerosa que en el 2009 fue 
elegida Mujer Comfenalco y en el 2010 Mujer 
Cafam de Colombia.

Lwdin Franco es un Maestro en Ar tes plásticas formado en 
la Universidad de Caldas, que ha desarrollado su vida 
profesional en la Universidad del Quindío, construyendo 
equipos de trabajo creativo y estético con los estudiantes 
del Insti tuto de Bellas Ar tes. 

Bajo la influencia estética de ar tistas como Joseph 
Beuys, Ramírez Villamizar, Edgar Negret, Tarcila Do 
Amaral, Felipe Noe, Joaquín Torres García, Doris Salcedo, 
Bernardo Salcedo y los grandes grabadores colombianos, 
Lwdin se mueve entre técnicas clásicas y propuestas de 
vanguardia; va del grabado al lienzo y llega al muro urbano, 
pasando por la experimentación con la cerámica y los 
lenguajes de la instalación, como el ar tista que profundiza 
en la construcción de sentido y memoria. 

Este quindiano ama la ciudad y sus luces anónimas 
que se encienden en la noche, los transeúntes urbanos y 
las experiencias de ciudad del Paisaje Cultural Cafetero, un 
paisaje que no se agota en la vida bucólica del campo. 

Para Lwdin el ar te no consiste en explicar sino en 
sugerir, por eso él permanecerá en su camino de 
experimentación y diálogos con la tradición, desarrollando 
la síntesis de múltiples técnicas ar tísticas, mientras la 
enseñanza le alimenta el alma bajo el precepto de una 
creación colectiva, par ticipativa y dinámica.

Un ángel
en la calle

Sonia soñaba con dedicarse todo el tiempo a los niños de la calle, tener 
un aula especial para reinser tarlos escolar y socialmente, y lo logró.

Desde la Fundación Sembrando Esperanzas, que hoy cuenta con el 
apoyo y buena voluntad de personas naturales, ha salvado la vida de 2500 
niños que han regresado a sus hogares y a la escuela y han vuelto a tener 
sueños e ilusiones de una vida mejor. Con amor y dedicación, ha conseguido 
que de esa cifra impresionante de menores, decenas hayan logrado culminar 
el bachillerato y llegar a la universidad y muchos otros tengan alimento, 
uniforme y un juguete para desbordar su alegría.

En su casa del barrio Granada, donde ofrece techo y abrigo a más de 60 
niños, despliega el afecto, les enseña a abrazar y amar, valores que los niños 
en la calle desconocen, y, después, les enseña a leer y a escribir para que, por 
lo menos, tengan una herramienta que libere sus opor tunidades.
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25 AÑOS
100 EDICIONES

losquindianos 
soñadores

A sus 25 años Daniel Alejandro Con una gran disciplina y 
Naranjo Giraldo podría haber sido un muchos esfuerzos para adquirir 
excelente matemático, tal y como se los ingredientes usados en las 
lo propuso alguna vez para prácticas, Daniel se destacó 
complacer a sus padres. como el alumno con las mejores 
Sin embargo, se habría perdido la notas de su carrera técnica.
satisfacción enorme que le produce Recuerda siempre los días 
haber r esul tado ganador del de inspiración al lado de su tío 
concurso Mejor Chef Joven de Héctor Jaime Millán, que sin 
Colombia, organizado por la títulos, pero con mucho amor 
Asociación Mundial de por el oficio, le 
Gastronomía Chaîre des enseñó su estilo de 
Rôtisseurs, la cofradia cocina en un sencillo 
gas t r onómica  más  restaurante. Desde 
antigua del mundo. a l l í  s u  f a m i l i a  

El menú ganador entendió que la 
tuvo como entrada v o c a c i ó n  y  e l  
Tiradito de merito con e n t u s i a s m o  l o  
leche de tigre, rúgula llevarían muy, muy 
anticucho de pollo con lejos.
limonaria y vegetales D a n i e l  
frescos; de plato fuer te, A l e j a n d r o  e s  
Bourgignon de cola de reconocido hoy por 
res con papas a las finas l a  A s o c i a c i ó n  
hierbas y hor talizas M u n d i a l  d e  
frescas, y el postre, Gastronomía Chaîre 
Crumble de banano con d e s  R ô t i s s e u r s  
mousse de queso y como exce len te  
almedras con hojuelas c o c i n e r o  q u e  
quindianas, las mismas c o m p a r t e  s u s  
que preparaba con su mismos valores de 
abuela, cuando todavía c a l i d a d  y  q u e  
era un niño. fomenta las ar tes 

Daniel Alejandro, cul inarias y los 
Técnico Profesional en placeres de la buena 
Cocina, egresado del Sena Regional mesa.
Quindío y cocinero segundo en el De ahí que sea invitado a 
Club El Nogal de Bogotá, superó los todos sus eventos, mientras 
prejuicios de sus amigos de infancia goza de dos años de membresía 
en el barrio Villa Andrea y en el y del cupo obtenido para 
Colegio Inem de Armenia, quienes lo par ticipar en el mundial del Chef 
cuestionaban por jugar a "la cocina", Joven, que se realizará en 
antes que pegarle al balón en sep t i emb r e ,  en  Du rban ,  
acalorados par tidos de fútbol. Sudáfrica.

La nueva
promesa
La nueva
promesa

del arte
culinario
del arte

culinario



Una señora
campeona

25 AÑOS
100 EDICIONES

losquindianos 
incansables

Mar ta empezó a ganar desde que estaba 
chiquita, pero sus alegrías, conseguidas con 
sudor y lágrimas, solo estaban remitidas a esos 
instantes de triunfo porque después debía enfrentar 
la dureza de una vida que golpe a golpe fue 
construyendo en la pobreza.

Gracias a Dios los humildes tienen la esperanza 
del depor te para pisar otras cumbres, y Mar ta lo 
encontró desde temprano, cuando ganó su primera 
prueba nacional en Medellín, al imponer un registro 
nacional en los seiscientos metros y que, además, duró 
más de diez años.

Descubrió así que lo suyo era correr para arañar 
la felicidad que le resultaba tan esquiva en otros 
escenarios. Campeona juvenil en cuatrocientos 
metros, también en Medellín, y con el orgullo de un 
bronce en los cien metros de los Juegos Nacionales 
de su tierra en 1988, competencia en la que se  
impuso la que después sería medallista olímpica de 
Colombia: Ximena Restrepo.

Los Nacionales del 92 en Barranquilla la 
cubrieron de gloria y de medallas. Ganó los 
ochocientos metros; fue plata en cuatrocientos y 

además se colgó dos bronces en los relevos cor to y 
largo.

Y luego, a luchar contra el olvido  y la pobreza 
para volver a vencer. Sus hijos Juan Carlos y Daniela se 
convir tieron en sus galardones más preciados y en la 
fuerza emocional para seguir en las pistas, como siempre 
con el rótulo de campeona, sorprendiendo a  todos en la 

categoría sénior, aquel estrato al que llegan los que se 
resisten a abandonar, porque han hecho de la lucha depor tiva 

el común denominador de sus vidas y una dosis gratuita de 
felicidad incomparable. Ella es Mar ta Cecilia Gómez, un 

ejemplo quindiano  de tesón y valentía.
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Tal vez por estas razones se hizo un 
estudioso y practicante de la llamada 
Teología de la Liberación, una doctrina 
cristiana revolucionaria basada en el 
amor a los pobres,  que lo puso en 
contradicción con la al ta jerarquía 
eclesiástica, a tal punto que lo impulsó a 
m a r c h a r s e  a  B o g o t á  p a r a  
posteriormente llegar al Quindío a 
p o s e s i o n a r s e  c o m o  p r o f e s o r  
universitario, después de ganar una 
convocatoria nacional docente.

Ya en la universidad pública del 
depar tamento comenzaron sus días 
como profesor de la Licenciatura en 
Español y Literatura, programa del  que 
ahora es director y al que ha logrado 
llevar con el apoyo de un gran equipo de 
trabajo y la complicidad de Zahyra 
Camargo, una magnífica costeña de voz 
suave y firme, a conquistar el objetivo 
de la acreditación de Alta Calidad, el 
máximo reconocimiento que otorga el 
Ministerio de Educación.

Con Zahyra, una profesional 
visionaria, disciplinada y sensible, 
investigadora hasta la médula, ha 
logrado ejecutar dieciséis proyectos de 
ex tensión de impacto nacional, doce de 
impacto depar tamental y municipal y 
diez con incidencia en las acciones 
insti tucionales de la Universidad del 
Quindío, que sintetizan la suma de 
muchos esfuerzos, pero especialmente 

Apasionado por la lengua española, Álvaro Cano de la tenacidad de estos dos académicos. En un esfuerzo 
Betancur se formó con los mejores lingüistas de colectivo con la facultad de Educación han logrado posicionar en 
Colombia e Hispanoamérica en el pregrado en la región estos proyectos, con valores agregados como una 
Lingüística y Literatura de la Universidad de Antioquia y maestría y un doctorado en Ciencias de la Educación con énfasis 
la Maestría en Lingüística Hispánica del Insti tuto Caro y en tres líneas de investigación: bilingüismo, didáctica de la 
Cuervo de Bogotá. lengua materna y educación matemática.

Intelectual y espiri tual al mismo tiempo, este paisa Los avances obtenidos son el producto de las sucesivas 
de temperamento reposado, que fue guía turístico en revisiones curriculares para poner el programa a tono con las 
Italia y estudió en España, nació en el seno de una necesidades de formación de los docentes que demandan el país 
familia católica de Medellín y fue a cursar el bachillerato, y la región. 
como conviene, al seminario de los padres Sus procesos de promoción local con públicos vulnerables, 
benedictinos, donde se convir tió, como todos sus las líneas de investigación a par tir de las cuales se desarrolla la 
compañeros neófitos en teología, en un entusiasta del producción docente y la formación investigativa de los 
latín, el griego, el i taliano, el alemán y la gramática estudiantes, la doble ti tulación con la Universidad de Poitiers, 
española. Francia, y la Universidad de la Laguna, en España, y la figuración 

Su compromiso vital siempre ha estado con los en convocatorias y eventos de carácter internacional ubican el 
más vulnerables  y considera a la comunidad como  la programa en el presente del Quindío y lo proyectan en el 
estructura básica de la sociedad. escenario nacional como uno de los mejores del país.

25 AÑOS
100 EDICIONES

losquindianos 
consagrados

La enseñanza como
vocación de servicio



25 AÑOS
100 EDICIONES

losquindianos 
sobresalientes

El más pilo de las
matemáticas

Consagrado al estudio, este joven cuenta con 
el apoyo de su familia y el profesor Jairo Castaño 
Escobar, que lidera un proceso de entrenamiento 
dentro y fuera de la insti tución educativa Santa 
Teresa de Jesús.

Durante sus primeros años de formación en la 
insti tución educativa Marcelino  Champagnat, 
Sebastián también conformó los grupos de estudios 
profundos de matemáticas. Fue una etapa de 
entrenamiento y desper tar de su pasión por los 
números. El momento justo para descubrir que esta 
área no es tan difícil como se cree.

Hoy su disciplina lo guía hacia el estudio 
constante de problemas y logari tmos, a trabajar 
intensamente para alcanzar siempre la máxima 
calificación en matemáticas y a disfrutar con su 
hermano y amigos  los juegos propios de su 
adolescencia.

Sebastián conocerá el mar. Con el premio 
Es un campeón. Sebastián Marulanda Rodríguez, a sus 14 años, se convir tió en el obtenido en las pruebas Supérate con el Saber en 
ganador nacional de las pruebas Supérate con el Saber 2013 en Matemáticas, Matemáticas podrá hacer realidad su sueño, en 
realizadas en Bogotá.  Su calificación fue 10 sobre 10, el puntaje per fecto que le compañía de su familia, que es el sopor te 
permitió coronarse campeón entre 149.000 estudiantes de grados 5.º , 9.º  y 11.º fundamental para alcanzar todas sus metas. Y en 
de colegios públicos y privados de todo el país, que tomaron par te en estas este nuevo año de nuevo a las aulas para seguir 
Olimpiadas del Conocimiento. siendo un estudiante sobresaliente.

No 
juegue
con

susalud
Adquiera
medicamentos
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John Alber to Millán 
Alzate es un Licenciado 
e n  E d u c a c i ó n  
Ambiental y Desarrollo 
Comunitario, exper to 
en Gestión Ambiental 
I n t e g r a d a  p a r a  
Empresas, que ha 
tenido en el ajedrez y 
en el cuidado de la naturaleza sus dos grandes pasiones.

Recientemente se coronó Campeón Absoluto en el 
Campeonato Panamericano Amateur de Mayores de Ajedrez, 
llevado a cabo en Montevideo (Uruguay), y que convocó a los 45 
mejores jugadores del continente en unas justas donde la 
inteligencia era el arma secreta.  

Este depor tista de talla internacional nació hace cuarenta 
años en Circasia, Quindío, aunque toda su vida ha transcurrido 
en La Villa del Cacique, Calarcá. Estudió en el Colegio Rufino J. 
Cuervo Centro de Armenia y desde los trece años se dedicó al 
aprendizaje del depor te ciencia. Su vocación de ajedrecista 
desper tó temprano. Al terminar su jornada académica en el 
Rufino, John Alber to par tía ansioso hacia la Liga Quindiana de 
Ajedrez, que en aquel entonces estaba en el centro de la capital 
quindiana. Sus horas de adolescencia y juventud transcurrían 
frente al tablero, donde cada vez encontraba nuevas jugadas y 
estrategias. Así formó su pensamiento y su carácter como 
ajedrecista, en jornadas diarias que se ex tendían desde las dos 
de la tarde hasta las nueve de la noche.

Y como la práctica hace al maestro, John Alber to comenzó 
a par ticipar en torneos nacionales representando al Quindío, 
obteniendo excelentes resultados. En la categoría prejuvenil (13 
a 14 años) conquistó su primer gran logro: ganó el Campeonato 
Municipal de Mayores en Calarcá, venciendo en el juego a 40 
adultos conocedores de la disciplina. En 1992 alcanzó su 
primer logro a nivel internacional cuando a la edad de 17 años 
obtuvo el segundo puesto en el Intercambio para Juegos 
Nacionales celebrado en Quito, Ecuador.
 En varias ocasiones ha representado al Quindío en 
competencias nacionales e internacionales, en medio del 
anonimato, nacido de la humildad y buscando el éxi to, no para 
sí mismo, sino para la comunidad que representa. 

John Alber to Millán Alzate es un valor humano, depor tivo e 
intelectual que ha conquistado grandes logros en la práctica del 
ajedrez, mientras desde su labor profesional contribuye a la 
preservación de los recursos naturales.

Naturalmente,
en la jugada
Naturalmente,
en la jugada
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losquindianos 
estratégicos

Naturalmente,
en la jugada
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Las serenatas de la 

memoria

La agrupación musical calarqueña Tuna La calle cumplió 
recientemente cuarenta años, con su nómina musical de 16 
integrantes, entre médicos, odontólogos, contadores públicos, 
economistas, ingenieros, bacteriólogos y dos pardillos o hijos 
de tunos, que enriquecen como instrumentistas y cantantes esta 
unión de almas y familias. 

Carlos Enrique Cañón Ruiz es quien dirige este colectivo, 
que se ha conver tido en uno de los emblemas más impor tantes 
de la cultura quindiana. Este profesional calarqueño es un 
economista que desde hace años se dedicó a su mayor pasión: 
la música. Durante estas cuatro décadas se ha encargado de los 
arreglos, la programación de los ensayos y la coordinación de 
las presentaciones, siendo el corazón que palpita en cada 
canto, en cada acorde, dándole vida -su propia vida- a la Tuna.

El origen se dio cuando un grupo de jóvenes de 15 y 16 
años de edad atendieron al llamado de la estudiante Sara Rivera 
Páez, también adolescente, que convocó a los alumnos de la 
academia Jerónimo Velasco y a otros, para conformar una 
nueva agrupación compuesta por tiples, guitarras y bandolas 
que perdurara con el tiempo en la Villa del Cacique.

La Tuna La Calle, además de su labor ar tística proyectada 
con honor hacia nuestra tierra, promueve los coros de voces 
blancas, estudiantinas, desarrolla procesos de investigación 
folclórica, como la recopilación de las canciones compuestas a 
los poemas de Baudilio Montoya, las memorias musicales de 
Calarcá y la recuperación de la tradición melodiosa de esta 
tierra.

"Uno muere siendo tuno -dice Carlos Cañón-. Esta es una 
forma de vida en la que se continúa, a pesar de los años, aunque 
pesen las cintas y los atavíos, esos que evocan las flores que 
les daban en las noches las doncellas y que ya no podrán 
marchitarse".

Con un promedio al año de 26 actuaciones y ostentando el título 
de una de las tunas más antiguas de las 800 que existen en Colombia, 
ellos han construido una casa a punta de serenatas, con cuya renta 
consiguen el 30 % de su presupuesto anual. Hoy están grabando Por 
siempre, un disco que conmemora sus primeros cuarenta años 
recorriendo las calles y cantando rondas, música española, mexicana 
y colombiana.

Entre pasodobles, valses, corridos y boleros, cuando pasa la 
Tuna La Calle, pasa todo Calarcá sembrando tradición, amor y alegría.
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De niño, aspiraba a ser sacerdote, pero las incógnitas 
que la vida diaria le ponía sobre la vida y los fenómenos 
naturales que lo asombraban, lo llevaron a tratar de 
explicárselos, encontrar respuestas reales, y lo pusieron 
en el camino de las ciencias. La energía, la materia, el 
tiempo, el espacio y sus interacciones se convir tieron en 
una pasión más allá de las plegarias en el templo de su 
aldea natal, y lo convir tieron en lo que es hoy: un maestro 
en la superconductividad; esa capacidad intrínseca que 
poseen cier tos materiales para conducir corriente 
eléctrica sin resistencia ni pérdida de energía.

Diego Arias Serna es un científico nacido en 
Pensilvania, Caldas, pero radicado en Armenia. Es 
físico de la Universidad del Valle, con una maestría en 
Control del Poli técnico Nacional de México y un 
doctorado en Física de Superconductividad de la 
Universidad Complutense de Madrid, en España. Su 
ejercicio profesional científico lo desarrolla en la 
universidad del Quindío, pero per tenece a la Real 
Sociedad Española de Física.

Su familia es como un elemento pesado de la tabla 
periódica: 19 hermanos, de los cuales 15 aún viven. No 
tiene hijos, pero a cambio ha sido tío tantas veces que 
no conoce a la mayoría de sus sobrinos. El profe Diego, 
como se lo conoce en el ámbito académico, dio vida a 
un hijo que quiere como si fueran mil: el Semillero 
Científico, que inicialmente tuvo su sede en la 
universidad del Quindío, pero que ahora reside en la 
Escuela de Administración y Mercadotecnia, EAM.

Sobre el Semillero, el profe Diego cuenta su 
experiencia: "El proyecto arrancó porque veíamos el 
poco interés que tenían y siguen teniendo las nuevas 
generaciones en las ciencias básicas y las 
matemáticas. Casi todos quieren estudiar áreas del 
conocimiento, que supuestamente no tengan nada que 
ver con las matemáticas; y digo que supuestamente, 
porque en realidad todos los saberes están permeados 
por las matemáticas; otra cosa es que los currículos 
tengan ese vacío.  También pensamos que con lúdica 
podíamos conquistar a aquella par te de la niñez que se 
desencanta, en la escuela, de las matemáticas, la 
física, la biología y la química. 

Su esfuerzo no ha sido en vano. La mayoría de los 
niños que han ido al Semillero han seguido a la 
universidad. 

La vida del profe Diego circula entre la Universidad 
del Quindío y la Física, el Semillero Infantil de Ciencia y 
Tecnología, y España, donde siempre tiene un oficio: 
apoyar el Grupo de Física de Materiales Complejos 
(GFMC), de la facultad de Física de la universidad 
Complutense de Madrid y el Grupo de Física de 
Materiales para Aplicaciones (GFMA), de la universidad 
de Castilla La Mancha en Ciudad Real.

Como orientador de pequeños científicos y 
defensor del medioambiente está completamente 
convencido de que en la educación básica, las ciencias 
y en par ticular las ciencias naturales son 
trascendentales para que nuestra sociedad avance de 
verdad en los desarrollos científicos y tecnológicos.  
"Tenemos que cambiar el chip del consumismo por 
otro de la moderación en la adquisición de objetos que 
en poco tiempo se convier ten en chatarra 
contaminante".

La ciencia
como un
juego de niños
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Una de las marcas comerciales más reconocidas en la región es Chile, a donde Café Quindío ha llegado para quedarse. "Incursionar 
Café Quindío. Y detrás de ella hay una mujer, Nubia Mot ta Camargo, en mercados internacionales requiere mucha preparación y 
que se ha conver tido en el ejemplo empresarial más visto en la vida conocimiento,  así como el respaldo de normas de gestión sobre la 
económica moderna del depar tamento. Café Quindío nació hace 25 calidad de prácticas empresariales éticas, tanto con empleados 
años, cuando no existía una empresa que procesara café tipo como con clientes, capacidad de producción y cumplimiento, 
gourmet en la región, ni una firma comercial que identificara la requisitos que hemos cumplido con éxito". 
cultura cafetera, ni la imagen de este terri torio. Su vir tud estuvo Una de las vir tudes de esta empresa  es que utiliza solo cafés 
precisamente ahí, en la creatividad de ponerle valor agregado al cultivados en las fincas cafeteras del Quindío, ubicadas a más de 
café que se cosechaba en las fincas y se expor taba al ex terior sin 1400 metros de al tura. Por tal razón, ha logrado  el cer tificado DOP 
ser transformado industrialmente, utilizando una marca con un (denominación de origen protegido), otorgado por la Federación 
poderoso significado del café de origen. Nacional de Cafeteros, entidad que se encarga de hacer verificación 

Café Quindío nació como una empresa familiar de Nubia Mot ta permanente del origen y la calidad del café. Esto quiere decir que con 
Camargo y su esposo, el médico Jaime Moreno Espinosa, pero su Café Quindío se beneficia la cadena productiva de cultivadores, 
éxito y crecimiento la convir tieron en una sociedad anónima donde industriales de la trilla, los empleados y sus familias, y, por supuesto, 
prevalece el capital de la familia. La idea era vender café tostado y el desarrollo socioeconómico del depar tamento.
molido con la marca Quindío, pero pasaron a otros productos, doce Esta mujer representa la for taleza que tiene una región para 
en total, derivados del café en diferentes innovar y crear en el ámbito empresarial. Por 
presentaciones. Para Nubia, la innovación se eso, se está preparando para los cambios que 
ha conver tido en una constante hacia el implica la globalización,  que cada vez es mayor. 
desarrollo, crecimiento y cumplimiento de la "Actualmente se está creando el plan 
misión de la empresa. estratégico de expansión por línea de negocio, 

En Armenia y el Quindío es común ver redefiniendo el foco de la empresa, rediseñando 
los productos en todos los supermercados, la imagen corporativa y adecuando la empresa a 
pero también las góndolas de los puntos de los cambios tecnológicos y de comunicación". 
venta, donde el aroma del mejor café del La marca es Quindío, el producto es café con 
mundo invade los espacios para el delei te de valor agregado, la inventora es una mujer, Nubia 
los quindianos y de los turistas. Esta misma Mot ta Camargo, tan valiente como aquellos que 
imagen se repite en varios depar tamentos tumbaron el bosque e hicieron la ciudad. Ella 
co lombianos y también en s i t ios está colonizando el país y el mundo con un 
especializados en Rusia, Corea del Sur y producto de origen: Café Quindío. 

Ejemplo
empresarial



SEMILLEROS DEPORTIVOS

El Banco Popular felici ta
a Comfenalco Quindío por
los 25 años de su revista
insti tucional Así Somos.

Con personal capacitado en diversas disciplinas  y una amplia 
gama de posibilidades, los Semilleros Depor tivos de 
Comfenalco Quindío son un programa ideal para 
complementar las expectativas depor tivas, for talecer la 
unidad familiar y fomentar la responsabilidad y la disciplina.

Los fines de semana son diferentes para niños y adultos que 
disfrutan en el Centro Vacacional Comfenalco, de los 
Semilleros Depor tivos de fútbol, tenis de campo y natación.

Jornadas supervisadas y asesorías hacen de este un plan 
integral que fomenta la lúdica, la formación en valores y 
potencia el rendimiento de sus par ticipantes.

Horarios nocturnos para adultos.

Para tenis de campo se facili ta la raqueta.

Semilleros Depor tivos Comfenalco

Donde florecen
los valores

Informes:
Centro Vacacional Comfenalco

Teléfonos: 747 92 85 / 747 90 61
ex t. 148 - 130

Celular: 313 602 11 82
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Todas las tardes sale de la cárcel y recorre la ciudad como un Valiéndose de la magia de contar historias, se internó 
mensajero li terario con su morral lleno de los plegables voluntariamente desde hace ocho años en la li teratura y 
multicopiados de poesía Calarcá literaria, realizado bajo el con ella en la penitenciaría Peñas Blancas, donde cincela 
auspicio de la que él llama jocosamente "Editorial El Propio soledades con el único poder de la palabra. Allí, Universos 
Bolsillo". Con nueve números en su haber, se ha conver tido en volvió a la vida, por la  necesidad de crear espacios 
un órgano cultural que representa a la ciudad del río Santo lúdicos culturales que les permitan a los reclusos 
Domingo, dentro y fuera del depar tamento. alimentar el espíri tu, como paliativo para olvidar el dolor y 

Su vida tras las rejas obedece a los consejos de su tener un antídoto contra el aburrimiento y la rutina.
abuela Carmen Rosa Herrera, dama rosada y frecuente Por cerca de una década, Carlos Ariel ha 
visi tante de los reclusos que un buen día le aconsejó que se permanecido en la cárcel durante 20 horas semanales, 
pusiera a trabajar en las cárceles colombianas, pues no tiempo que le ha servido para crear el Centro Cultural 
aguantaba los excesos de liber tad de su nieto. Baudilio Montoya, en el que se realizan actividades 

Licenciado en Literatura de la Universidad del Valle, este li terarias y otros talleres orientados por los mismos 
calarqueño de 54 años de edad, especialista en Pedagogía de internos. En la Rocka Estéreo, emisora de la 
la Lúdica y Desarrollo Cultural, es desde hace 28 años penitenciaría, coordina también la emisión del programa 
funcionario del Inpec. Pinceladas Musicales, que permite que la música se 

Se inició en la gestión cultural hace 16 años, cuando convier ta en alimento para el alma, y el ar te los lleva a 
publicó por primera vez Universos, una revista li teraria otras dimensiones de la liber tad.  Carlos Ariel es un 
impecablemente impresa que revisaba una y otra vez hasta quindiano que cree en la esperanza, que está cautivo de 
que quedaba per fecta y de la cual solo salieron dos números, las letras; un preso de la li teratura que siempre regresa, 
aunque los universos de Carlos Ariel Castro Gil estaban para abrir libros, rejas, almas, patios, tardes y 
destinados a perdurar. anocheceres.
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PRÁCTICAS QUE 
FAVORECEN LA

COMUNICACIÓN
EN LA FAMILIA

Una comunicación que nos acerque

La familia es la primera escuela donde aprendemos las habilidades 
básicas de comunicación necesarias para la vida. A través de esta 
se transmiten las creencias, costumbres y estilos de vida propios 
de cada una. Igualmente,  la forma  como se comunican los 
miembros de la familia determina la manera como nos 
comunicamos con los demás.

Una buena comunicación no solo es conversar de muchos 
aspectos, es una interacción que permite a los miembros de la 
familia vincularse con afecto y relacionarse en un nivel personal 
profundo.  Implica saber qué decir y cómo decir las cosas, pues de 
esta forma se encuentra un canal para expresar el cariño, el respeto 
y  la armonía. La comunicación familiar no se limita solo a las 
palabras, también el lenguaje corporal es una par te impor tante, los 
gestos, miradas, los abrazos, las posturas corporales o los tonos 
de la voz. Así mismo,  es fundamental que haya coincidencia entre 
lo que decimos y la acti tud que adoptamos. 

Necesitamos abrir canales para  generar un ambiente de 
confianza que les permita a nuestros hijos conversar libremente y 
compar tir lo que piensan y sienten. Es cier to que no siempre los 
hijos quieren hablar con sus padres sobre diversos temas, pero en 
lugar de renunciar a esta tarea, pongamos a prueba nuestra 
capacidad para entender su lenguaje; interesémonos  por saber 
qué quieren para sus vidas,  cómo se ven en el futuro y cuáles son 
sus ilusiones.

¿Qué la obstaculiza?
! Tono o expresiones agresivas, excluyentes o 

humillantes.
! No escuchar  con atención, interrumpir .
! Los  prejuicios, las ideas preconcebidas, los 

juicios y los mensajes confusos.
! Las acusaciones, las generalizaciones, como «tú 

siempre», «tú nunca», las preguntas llenas de 
reproches,  el exceso de quejas,  poner 
ul timatums o amenazar.

! La impaciencia, el estrés, la tensión permanente.
! Querer  tener siempre la razón.
! La inter ferencia permanente de la televisión, el 

internet y el celular, entre otros.

¿Como 

perros 
y gatos?



Principales beneficios

! Es un medio para conocerse y ayudarse 
mutuamente.

! Permite comprender las diversas necesidades y 
personalidades de los integrantes de la familia.

! Promueve  un ambiente de armonía y la 
posibilidad de compar tir y relacionarse de 
manera respetuosa y solidaria.

! Promueve que cada persona sea apreciada y 
aceptada por ser quien es.

! Estrecha lazos entre los hijos y los padres.
! Hace la convivencia más amena, profunda y 

cercana.
! Permite resolver los problemas y conflictos 

familiares.
! A través de la comunicación también se 

establecen los límites y normas entre distintos 
grupos de la familia.

FAMILIA

Cómo crear una
comunicación positiva

Desarrollar o mejorar las
habilidades de comunicación

Crear un clima de confianza y  aper tura  

Conocer a los hijos 

Los miembros de la familia pueden aprender a 
expresarse de manera clara, directa y aser tiva, 
comunicando los propios deseos: “yo quiero”, “no 
quiero”, “puedo”, “no puedo”.  Acti tudes como no 
interrumpir una conversación; prestar atención a las 
necesidades de la otra persona y a lo que cada uno 
dice o le ocurre; controlar el tono de voz; no gri tar ni  
precipitarse; hablar con paciencia y demostrar  
interés y consideración son la base para lograr una 
comunicación cercana, amable y respetuosa. 

Muchos aspectos contribuyen a crear un clima que 
facili te la comunicación: estar disponible; dedicar el 
tiempo necesario para escuchar de una manera 
activa, atenta y sin hacer juicios; contestar sus 
preguntas con sencillez y honestidad; actuar con 
comprensión y empatía y tener aper tura y 
flexibilidad para permitir que cada integrante pueda 
expresar sus pensamientos, opiniones y emociones. 
También es impor tante respetar que cada uno tiene 
sus propios puntos de vista, prioridades e intereses, 
así como considerar que los temperamentos y las 
personalidades de cada quien son diferentes. Por 
otra par te, es relevante dar espacio para la  
contradicción y los  desacuerdos hechos de manera 
respetuosa y aser tiva. 

Cuando los padres compar ten con sus hijos pasan 
tiempo efectivo con ellos y se esfuerzan por saber 
qué piensan y sienten, la comunicación se facili ta. 
Muestre interés por la opinión de sus hijos, saber sus 
gustos, metas, aficiones, intereses, modos de actuar 
y de pensar; por ejemplo, conocer sus amigos, cómo 
les va en el colegio o los juegos en los que par ticipan. 
Los padres pueden utilizar diversos recursos, como 
escribir, usar las redes sociales, leer, jugar o ver una 
película en familia. Se trata  de buscar muchos 
momentos para compar tir con ellos, sin estrés y  
manteniendo el sentido del humor, fomentando el 
interés de los hijos por la vida de los padres.

María Elena López Jordán

Psicóloga de familia
www.inteligenciafamiliar.com
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¡Para crecer en familia!

CONJUNTO RESIDENCIAL
LA ARCADIA

URBANIZACIÓN
GUADUALES DE LA VILLA

VILLA
CENTENARIO

BARRIO
14 DE OCTUBRE

BARRIO
BELLO

HORIZONTE

URBANIZACIÓN
LA VILLA

GLORIETA
LA ARCADIA

AVENIDA TIGREROS

ESTADIO
CENTENARIOAVENIDA EL EDÉN (Carrera 18)

HOSPITAL
DEL SUR

BARRIO
EL MILAGRO

INSTITUTO
ARCÁNGEL

VÍA AL
PORTAL

DE PINARES

AV
EN

ID
A 

M
ON

TE
CA

RL
O

BARRIO
25 DE ENERO

CONJUNTO 
RESIDENCIAL

AGUAZUL

GLORIETA 
MALIBÚ

                               Excelente ubicación

VÍA A LA TEBAIDA

Informes:  Áreas de vivienda y Mercadeo Corporativo
Calle 16 nro. 15-22  /  Tesl: 7417535 / 7417574 / 7417592

www.comfenalcoquindio.com

PRÓXIMAMENTE
APARTAMENTOS
PRÓXIMAMENTE
APARTAMENTOS
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Doctor
JULIÁN SALAZAR ARIAS
Director Administrativo
Comfenalco Quindío
Armenia

Un sueño convertido en realidad es la expresión en la 
que puedo resumir la experiencia generada con la 
asignación del subsidio de vivienda por par te de la 
Caja de Compensación Familiar Comfenalco, en buena 
hora bajo su dirección.

Contar con un techo propio, además de consti tuir un 
logro deseado  por muchos colombianos, simboliza 
no haber vivido en vano, sobre todo cuando se piensa 
en términos de hogar.

En nombre de todos los integrantes de mi grupo 
familiar, quiero reconocer y agradecer a Comfenalco la 
generosidad con la que atendió mi petición y a usted 
por ser el anunciador de tan grata noticia.

Con sentimientos de consideración.

Atentamente,

GLORIA AMPARO TABORDA RAIGOSA

VIVIENDA

Ingenieros, diseñadores, psicólogos, economistas y hasta un 
ingeniero espacial, iniciaron su preparación a la vida escolar en el 
Preescolar Mundo del Juguete. Algunos de ellos, han llevado a 
sus hijos para que reciban, como ellos, formación integral en su 
etapa inicial.

En sus 25 años, el Mundo del Juguete ha ofrecido a sus 
niños y a la comunidad educativa un ambiente seguro, proyectos 
pedagógicos basados en el juego y el desarrollo de todas sus 
dimensiones: cognitiva, comunicativa, estética, socioafectiva, 
corporal, espiri tual, ética y de valores, con un equipo humano 
idóneo.
"Contar con la presencia de Dios como guía en su quehacer 
pedagógico, la asesoría de exper tos, el trabajo de un equipo 
interdisciplinario y el impacto de un modelo pedagógico 
personalizado integral, hacen del Mundo del Juguete hoy una 
insti tución cer tificada, que ofrece excelente calidad en la 
educación inicial de los niños y que quiere formar niños felices", 
señala su directora Esp. Gloria Patricia Patiño Castaño.

El mejor regalo para el Mundo del Juguete será, siempre, 
contar con la presencia y el apor te de personas maravillosas que 
han sido par te de su vida insti tucional, para ellas, mucha grati tud 
y bendiciones.

Mundo del Juguete:
la felicidad se
construye con
acciones
responsables



VIVIENDA

Este es un buen momento para soñar en familia,
imaginar un nuevo espacio, proyectar las metas...
este es un buen momento para adquirir vivienda.

Si eres afiliado a Comfenalco
y aún no tienes casa propia,
postúlate al subsidio de vivienda.

La tranquilidad de tener
un techo propio

¿Qué es el subsidio de vivienda de interés social?

Es un apor te de dinero que entregan, por una sola vez, las cajas de compensación 
familiar, a las familias que desean tener una vivienda propia. El subsidio complementa 
los ahorros programados, los créditos u otros apor tes de los beneficiarios.

Indicaciones: Tratamiento coadyuvante del reflujo gastroesofágico, hiperacidez gástrica, flatulencias, dolor epigástrico o retroesternal siempre y cuando
la causa subyacente sea el reflujo gastroesofágico. Acidez gástrica durante el embarazo. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Es un

medicamento, no exceder su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones. Si persisten los síntomas consulte a su médico. Gaviscon Líquido
Reg. INVIMA 2010M-0010777 - Gaviscon líquido Sachet Reg. INVIMA 2010M-0010778



FECHAS DE POSTULACIONES FECHAS DE
ASIGNACIÓN

DESDE HASTA

10 de marzo

11 de julio

29 de sept.

16 de abril

15 de agosto

14 de noviembre

30 de mayo

19 de septiembre

30 de diciembre

CRONOGRAMA DE POSTULACIONES 2014

Informes: 
Área de Vivienda Comfenalco - Calle 16, número 15-22

Teléfono: 7417535-7417553
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VIVIENDA

Ser trabajador afiliado a Comfenalco Quindío.
Conformar un grupo familiar de dos o más personas.
Que ninguno de los miembros del grupo familiar posea vivienda, 
derechos o herencias en ningún lugar del país.
No haber sido beneficiarios de algún subsidio del Gobierno Nacional ni de 
una caja de compensación, Forec, Focafé o Ley Quimbaya.
No haber adquirido vivienda ni crédito de vivienda a través del Insti tuto de 
Crédito Terri torial.
Que el grupo familiar no devengue más de 4 salarios mínimos mensuales 
vigentes.
Tener el 10% del valor de la vivienda a adquirir en una cuenta de ahorro 
programado y/o cesantías.
Que la empresa en la cual labora esté al día en apor tes en el momento de 
la asignación.
Que su empresa no esté vinculada con la Ley 1429.

¿Qué requisitos debo cumplir
para adquirirlo?

Fotocopia legible de las cédulas de ciudadanía de los mayores de edad.
Registro civil de nacimiento de los miembros que conforman el hogar.
Registro civil de matrimonio o prueba de unión marital de hecho, si es el 
caso.
Declaración ante notario en la que acredite la condición mujer/ hombre 
cabeza de hogar, si es el caso.
Registro civil de matrimonio con nota marginal que acredite la disolución 
de sociedad conyugal, si fuere el caso.
Cer tificado médico que acredite la discapacidad física o mental de 
alguno de los miembros del hogar, si lo hubiere.
Cer tificación de la entidad donde tiene la cuenta de ahorros para vivienda, 
con fecha de aper tura e inmovilización, saldo a la fecha, número de 
cédula, nombre del ti tular de la cuenta, número de cuenta, saldo 
promedio de los úl timos 6 meses, con fecha de expedición no mayor a 
30 días.
Si el ahorro está representado en cesantías, cer tificación (es) del (los) 
fondo (s) de cesantías donde están radicadas, o cer tificación del 
empleador, con el valor destinado para vivienda y fecha de inmovilización 
con el promedio de los úl timos 6 meses, y nombre y cédula del ti tular, 
con fecha de expedición no mayor a 30 días.
Cer tificado de la evaluación de la capacidad de crédito, emitida por par te 
de la entidad financiera respectiva, con indicación del monto del 
préstamo al cual podrá acceder, con fecha de expedición no superior a 
treinta  días (si se requiere crédito).
Cer tificado laboral del grupo familiar que se encuentre afiliado a la caja de 
compensación en calidad de cotizante.
Si el apor te está consti tuido como cuota inicial, esta deberá haberse 
abonado en el proyecto, reflejado en la promesa de compraventa.
Recibos de la cuota inicial, firmado por el representante legal.

¿Qué documentos debo presentar?

Subsidio para vivienda nueva.
Subsidio para construcción en sitio propio.
Subsidio para mejoramiento de vivienda de interés social.

¿Qué modalidades de subsidio de
vivienda ofrece Comfenalco Quindío?



Credisubsidio
La 
opción

para sus

compras Armenia:
Carrera 15 nro 16-25

 7417580 - 7417581 

Calle 16 nro 15-22
7417583 - 7417584 

Avenida Bolívar nro 16N-51
7495096 - 7494240 - 7497406 

Carrera 19 nro 15N-40, local 8, Sector Proviteq 
 7458890 - 7465156 

Carrera 12 nro 1A Norte 20
7466865 

Carrera 16 nro 9-35 Clínica La Sagrada Familia
7468208 - 7468209

Calarcá: 
Carrera 25 nro 36-36 

7435100 - 7435559  

Puntos de venta

Si usted es afiliado a Comfenalco, beneficiario 
del Subsidio Familiar, haga efectiva la cuota 
monetaria en nuestra Cadena de Droguerías.

7 puntos de venta en los que puede utilizar el 
Credisubsidio para compra de medicamentos 
y productos de la canasta familiar por una 
suma equivalente a dos veces el valor que 
recibe mensualmente.

Solo para
Feria Escolar
Comfenalco,

hasta por 3 veces el
valor de la cuota

monetaria

CREDISUBSIDIO
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VAINILLA Y CANELA PREMIAN A

GANADORA DEL RETO  PROPUESTO POR
VAINILLA Y CANELA EN LA REVISTA ANTERIOR

LLENA TUS DATOS Y ENVÍALOS A LA RECEPCIÓN
DEL EDIFICIO COMFENALCO, CALLE 16, NRO. 15-22.

LAURA SOFÍA LOPERA DUQUE

NOMBRE

EDAD

DIRECCIÓN

TEL.

¿ERES AFILIADO(A) A COMFENALCO? SI NO 

CATEGORÍA A B C

Tarjeta de identidad o registro civil

E-MAIL

FECHA LÍMITE
DE ENTREGA:

MARZO 28
 DE 2014

RECUERDA
QUE SOLO RECIBIMOS

UNA HOJA POR
CADA NIÑO

TELÉFONO

el guatín
Uno de ellos es

Nombre científico:  Dasyprocta punctata
Nombres vulgares: guatín o ñeque.

El medio ambiente

Y tú...

¿qué animales

conoces?
Y tú...

¿qué animales

conoces?

Con mi firma hago constar que he leído y 
acepto los términos del consentimiento 
informado para el manejo de datos que 

figuran en la página 

www.comfenalcoquindio.com,
en el vínculo “PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES”.

FIRMA DEL PADRE O ADULTO
RESPONSABLE DEL MENOR

NOMBRE DEL PADRE O ADULTO
RESPONSABLE DEL MENOR



 Se alimenta de semillas,
las cuales entierra para

guardar alimento, y, por lo tanto, 
desempeña el rol de dispersor
de ellas; de hábitos diurnos, 
generalmente se encuentra 

en parejas.

Porque todos
compartimos el
mismo planeta

Dibuja un animal silvestre que
conozcas o hayas visto cerca a tu
casa, y compártelo con nosotros.

Cuéntanos acerca de él y dinos qué
haces para ayudar a conservarlo.

Entre los dibujos enviados, elegiremos uno y
lo publicaremos en la próxima edición.
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AGENCIA DE VIAJES

www.agenciadeviajescomfenalcoquindio.com
agenciadeviajes@comfenalcoquindio.com

Sorprendente Boyacá

Santander ¡Siempre!

Esplendor llanero

5 días
Marzo 20

Bucaramanga, Barichara, San Gil, Girón, Charalá y 
Chiquinquirá
5 días
Marzo 20

5 días
Marzo 20

El encanto de la Costa Caribe

Tierra de descubrimiento

Turismo religioso

7 días
Marzo y junio 

7 días
La Guajira, Santa Mar ta, Car tagena y La Isla Tierra 
Bomba
Junio

4 días
Pasto, Las Lajas, La Cocha y Tulcán, Ecuador
Salidas permanentes

Sistema  de
 financiación 

para 
afiliados

Reserva cualquiera de las 
excursiones con $100.000 

por persona.
Tarifas sujetas a cambio 

sin previo aviso y a 
disponibilidad de cupos.

Viajar, pasear, diver tirse, descansar, conocer nuevos lugares, tomar el sol, dejarse asombrar por la naturaleza, 
conocer otras culturas y disfrutar a plenitud las vacaciones son excelentes alternativas que te brinda 

la Agencia de Viajes Comfenalco.

Vive la belleza de tu país

Planes terrestresPlanes terrestres
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al alcance de todos

Peregrinar al santuario de la Virgen de Guadalupe Como Rosa Matilde, 
y disfrutar las bellezas históricas de México eran muchas  pe rsonas  
sus mayores anhelos. Por eso cuando descubrió pueden disfrutar de 
la ofer ta turística y religiosa de la Agencia de v ia jes  nac iona les  e  
Viajes Comfenalco vio allí una posibilidad de internacionales con los 
hacer realidad su sueño, y decidió que era la hora mejores servicios, a precios 
de emprender el vuelo. accesibles y en las más óptimas 

condiciones de seguridad y organización. En las 
Rosa Matilde Montes, administradora financiera, diversas excursiones que la Agencia de Viajes 
pensionada, y dedicada a la vida religiosa laica, organiza, se pueden combinar diversos planes:  
disfrutó con sus compañeros de viaje las bellezas turismo religioso, el disfrute de maravillas 
naturales del país az teca, sus tradiciones naturales en diversos rincones del planeta, la 
populares y el gran fervor por la virgen de buena hotelería y exquisita gastronomía y el 
Guadalupe, en un plan organizado, seguro y privilegio de conocer los atractivos que convocan 
completo. a visi tantes del mundo entero, todo gracias a los 

planes que para afiliados y no afiliados diseña la 
Viajera incansable, Rosa Matilde se declaró Caja. 
felizmente satisfecha por la diligencia con la cual 
la Agencia de Viajes Comfenalco programa las 
salidas nacionales e internacionales. Reconoció 
el excelente conocimiento de los guías turísticos, 
la buena selección de los hoteles y el 
cumplimiento de horarios, i tinerarios y servicios 
ofer tados. La calificó como “Una experiencia 
para repetir”.

México 
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www.agenciadeviajescomfenalcoquindio.com
agenciadeviajes@comfenalcoquindio.com

Descuentos 
especiales en pasaportes 

de Panaca y 
Parque del Café.

Paseos Paseos 
de de 

un díaun día
Pensando en la comodidad de sus 

usuarios y en crear opciones turísticas al 
alcance de todos los presupuestos, la 

Agencia de Viajes de Comfenalco ofrece 
paseos con un día de duración a 

destinos muy especiales, pensados para 
el disfrute de todas las edades.

Los planes incluyen: transpor te terrestre en buses de turismo, ida y 
regreso, seguro de accidente, entrada al si tio escogido, un refrigerio, un 
almuerzo, acompañante durante todo el recorrido, Iva y coordinación 
general del plan.

Los paseos aplican para grupos familiares y empresariales mayores de 
24 personas.

Las salidas se realizan con cupo mínimo.

Termales de Santa Rosa

Mega Parque Piscilago

Comfamiliar Galicia y Zoologico 
Matecaña

Parque Nacional del Café

Pasadía en finca

Enero 19 – Marzo 16

Febrero 16

Marzo 30 

Enero 12 – Febrero 23

Fecha a convenir

Las fechas están sujetas a 
cambios y disponibilidad de 

cupos.

Para afiliados 
a Comfenalco, 

sistema de crédito 
y pago 

con tarjetas débito 
y crédito.
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AGENCIA DE VIAJES

Salidas 
Internacionales
Peregrinación Tierra Santa

Israel, Egipto y Jordania
Mayo 18 a junio 5 de 2014
Para avivar la fe y conocer los sitios sagrados y la 
tradición que rodea el fervor del pueblo católico, 
Comfenalco Quindío te invita a esta excursión de 19 
días.
Acompañamiento espiri tual
Crucero por el Nilo – Visi ta a Abul Simbel
Paseo en camello por el desier to
Paseo en velero
Baño en el mar muer to.

Miami y Orlando
Junio de 2014
Dos de los destinos turísticos más apetecidos por los 
viajeros. Magia, encanto y diversión sin límite. Días de 
compras, visi ta a Universal Studios y los reconocidos 
Parques de Disney. Acompañamiento en todas las 
etapas del proceso de planificación del viaje.

Cuba
Festival del Bolero

La Habana y Varadero
Junio de 2014
Un destino encantador y uno de los eventos musicales 
más reconocidos a nivel mundial.
Una opor tunidad excepcional para que disfrutes de este 
género musical y conozcas los paradisiacos lugares, la 
cultura y los valores arquitectónicos de la Isla.

Solicita mayor información: 
745 48 05 / 746 50 60

Cra. 13, 17-56 - Armenia
www.agenciadeviajescomfenalcoquindio.com

agenciadeviajes@comfenalcoquindio.com

Sistema  de
 financiación 

para 
afiliados
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Financiación
para afiliados

En familia o con tus amigos,
la Agencia de Viajes Comfenalco

te ofrece los mejores planes
nacionales e internacionales,

para que te regales ese
merecido descanso.
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Ven y
conoce nuestra
NUEVA SEDE

carrera 13
nro. 17-56

745 48 05  /  746 50 60
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Espectaculares planes de 

San Andrés, 
Crucero por el Caribe, 

Miami y Orlando, 
Suramérica, Europa.

Un viaje inolvidable 
con destinos mágicos 

que recordarás 
toda la vida.
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En Comfenalco se vive la 

recreación
Valores en escena

El área de Recreación de Comfenalco 
incluye en su por tafolio propuestas 
lúdicas que promueven la sana 
integración, la vivencia de los valores y el 
reencuentro con la alegría, la familia y los 
amigos.

Durante las distintas temporadas nos 
acercamos a nuestros públicos, a través 
de puestas en escena, música, danza y 
color.

Con talento y profesionalismo, un equipo 
interdisciplinario diseña obras que 
permiten a niños y grandes reír, soñar y 
aprender.

Todas las 

oportunidades 

para que en este 

trimestre 

y en cualquier 

época del año 

viva individual, 

familiar o 

empresarialmente 

momentos 

inolvidables.
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Crecer, semillas de esperanza
Un programa que marca la diferencia

Programa pedagógico y de proyección social dirigido a 
niños, jóvenes y adultos con discapacidad cognitiva.

Módulo recreativo
-Celebraciones especiales
-Fiestas
-Paseos
Módulo pedagógico
-Educación en valores
-Compor tamiento social
Módulo deportivo
-Natación
-Caminatas
-Práctica de fútbol, baloncesto y atletismo
Módulo artístico
-Danzas
-Talleres productivos
-Teatro
-Música
Módulo de afianzamiento social
-Acompañamiento psicológico y en desarrollo familiar
-Escuela de padres
-Visitas domiciliarias.

Un acontecimiento espiri tual que permite establecer la 
comunión de la familia a través de la catequesis, la eucaristía, la 
noche de la luz y los talleres de padres. Además del evento 
eucarístico, se realiza una actividad especial que incluye 
almuerzo, fiesta y obsequios; un derroche de alegría, 
celebración y buen gusto, enmarcado en el fomento de la fe y el 
amor por Jesús sacramentado.

Servicio integral, dirigido a la población adulta y adulta mayor, 
afiliada y no afiliada a la Caja. Hábitos saludables para vivir de 
manera positiva el proceso natural del envejecimiento.
En el 2014 plan pasadía y encuentro sénior, dos actividades 
diseñadas desde el amor, grati tud, ternura y reconocimiento 
que debemos brindar a nuestros abuelos.

Un programa desarrollado, desde el Servicio de Adulto Mayor, 
para asegurar a trabajadores y afiliados, al ternativas de 
preparación para el retiro laboral y la transición exitosa en esta 
nueva etapa de la vida.

Primeras comuniones

Club Segunda Juventud

Preparación para el retiro laboral

Programas permanentes

RECREACIÓN
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Vacaciones recreativas

A través de Comfenalco, los niños 
de 3 a 12 años pueden disfrutar al 
máximo las vacaciones de receso, 
mediados, fin y comienzo de año.

Actividades diseñadas según su 
rango de edad, para que los 
pa r t i c ipan tes  se  d iv i e r tan ,  
potencien sus habilidades, amplíen 
sus conocimientos y hagan nuevos 
amigos.

Fiestas y celebraciones especiales
El reto para Comfenalco Quindío es que cada 
fiesta laboral o familiar se convier ta en un 
encuentro memorable y en una celebración 
única para sus par ticipantes.
Servicios
-Presentador o DJ
-Recreadores profesionales
-Personajes caracterizados
-Hora feliz
-Karaoke
-Decoración
-Inflables
-Actividad temática
-Sonido
-Obsequio

Recreación empresarial
Pensando en el bienestar de los 
trabajadores quindianos y en el 
desarr ol lo de grupos de al to 
desempeño en los ambientes 
laborales, Comfenalco ofrece una 
atractiva opción de recreación.

Nuestra experiencia en eventos dentro 
y fuera, nos permite proponer y 
desarrollar temáticas que for talecen 
los valores corporativos, la resiliencia, 
la comunicación y el liderazgo como 
factores fundamentales para afrontar 
los retos empresariales.

Informes:
Área de Recreación:
 Unidad de Servicios 

Comfenalco El Bosque
Carrera 23, calle 23, esquina

PBX: 740 65 55, ex tensiones: 120 a 124
Mercadeo Corporativo: 

741 75 74 - 75 - 93

RECREACIÓN
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Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Comfenalco Quindío
Resolución 2842 de 2013, Ministerio del Trabajo

Más
oportunidades,
más beneficios.

Con el propósi to de continuar 
apor tando al desarrollo social, 
económico y humano de la región y 
promover soluciones que contribuyan 
a reducir la actual tasa de desempleo, 
Comfenalco Quindío inauguró la 
Agencia de Gestión y Colocación de 
Empleo.

Esta iniciativa, que es el resultado de 
una alianza suscri ta entre el Gobierno 
nacional, a través del Ministerio de 
Trabajo, y las cajas de compensación 
familiar, busca hacer más eficiente el 
encuentro entre la ofer ta y la demanda 
de empleo, generar una mayor 
transparencia en el mercado del 
trabajo y contribuir a una mayor 
productividad.

El director administrativo de la Caja, 
Julián Salazar Arias, se mostró 
complacido por la implementación de 
este servicio, por medio del cual los 
buscadores de empleo pueden aspirar 
a mejores opor tunidades laborales, en 
tanto que las empresas tienen la 
posibilidad de identificar los per files y 
competencias de las personas que 
requieran para hacer de la selección un 
proceso más rápido, idóneo y 
económico.

En solo dos meses de gestión, la 
Agencia de Empleo de Comfenalco 
repor ta 129 empleadores registrados, 
288 vacantes inscri tas, 1785 
buscadores de empleo registrados, 
547 r emi t idos, 44 aspirantes 
colocados y 354 personas que han 
par ticipado en talleres de herramientas 
efectivas para la empleabilidad.



Los servicios básicos de gestión que se prestan en forma 
gratuita son:

Registro de buscadores de empleo: inscripción de las 
hojas de vida de las personas en los centros de atención, 
con la asistencia de un facili tador.

Registro de empleadores y vacantes: inscripción de 
empleadores y vacantes en los centros de atención.

Orientación a buscadores de empleo: asesoría 
ocupacional vir tual o presencial brindada por 
profesionales especializados de los centros de atención.

Orientación a empleadores: asesoría para la búsqueda 
efectiva de trabajadores/as y la construcción de per files 
laborales, entre otras necesidades, brindada por 
profesionales especializados de los centros de atención.

Preselección: análisis de las vacantes registradas por los 
empleadores con los per files de los buscadores de 
empleo.

Remisión: proceso por el cual los operadores del 
Servicio de Empleo envían los per files de los candidatos 
preseleccionados a los empleadores.

La Agencia de Gestión y Colocación de Empleo Comfenalco 
Quindío prestará sus servicios con sujeción a los principios 
de eficiencia, igualdad, libre escogencia, integralidad, 
confiabilidad, transparencia y calidad.

Ingrese al por tal:
w w w.comfenalcoquindio.com ,  enlace 
“Servicio de Empleo”.

Seleccione “Agencia de Gestión y Colocación 
de Empleo Comfenalco Quindío”. Registre su 
empresa y la relación de vacantes.

Solici te asesoría a la Agencia de Gestión y 
Colocación de Empleo Comfenalco Quindío 
para el registro de vacantes.

Buscadores de empleo:

Registre su hoja de vida en la página 
www.comfenalcoquindio.com, enlace 
“Servicio de Empleo”.

Contáctese con la Agencia de Gestión y 
Colocación de Empleo Comfenalco Quindío 
para la activación de la orientación laboral, 
donde se le informará cómo acceder a las 
vacantes publicadas por las empresas.

Presente su documento de identidad.

Empresas:

1

3

4

5

6

2

Calle 16, 15-22, Torre B, piso 1
Edificio Sede Comfenalco Quindío

Teléfonos: 7417572 - 73 - 87
agenciadeempleo@comfenalcoquindio.com

Armenia - Quindío - Colombia

www.comfenalcoquindio.com

Procedimientos y criterios de preselección
La Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de 
Comfenalco Quindío realiza la preselección de los 
candidatos en atención a las condiciones y requisitos 
establecidos por el demandante de empleo, 
preservando la plena aplicación del principio de 
igualdad. Una vez efectuada la preselección, da 
traslado a los resultados con la información per tinente 
de los buscadores de empleo al empresario.

Servicios

Principios orientadores

Información para acceder al servicio

Procedimientos
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Toda la información
acerca de los servicios que
Comfenalco Quindío
tiene para usted y su familia

al alcance de su dedo

Subsidio familiar (información, reglamento, formularios)
Pago de Planilla Única en línea
Agencia de Empleo (registro de hojas de vida y
consulta de oferta para empresarios)
Centro de Acondicionamiento y Preparación Física
(tarifas - programas especiales - horarios)
Hostal - Agencia de Viajes (descuentos, promociones,
crédito, cotizaciones en tiempo real)
Programación deportiva (tablas de posiciones, resultados)
Vivienda (descarga de formularios de postulación al subsidio)
Educación (oferta del Instituto Técnico,
Escuela de Artes, programación cultural)
Recreación (fiestas temáticas, vacaciones
recreativas, programas empresariales)
Centro Vacacional Comfenalco (eventos,
programaciones y fechas especiales)
Biblioteca (actividades para grandes y chicos
alrededor de los libros)
Clínica La Sagrada Familia (portafolio de
servicios para la salud de la familia)

Cuáles son
los servicios que

Comfenalco Quindío
tiene para mí
y mi familia

Iingrese a

www.comfenalcoquindio.com

Es facilísimo

en 2 simples pasos
lo puede saber:

Encienda su
computador

1º
2º



Solicita el Crédito Empresarial 
o utiliza el Credisubsidio 

de la cadena de Droguerías Comfenalco, 
y asegura desde ya la compra de textos, 

cuadernos, maletines, delantales, uniformes, 
calzado y tecnología para el feliz regreso a clases.

Además, tarjetas débito, crédito 
y Tarjeta Comfenalco Davivienda - Visa.

Por la compra de tu lista de útiles, 
solicita tu descuento en textos escolares.

Solicita el Crédito Empresarial 
o utiliza el Credisubsidio 

de la cadena de Droguerías Comfenalco, 
y asegura desde ya la compra de textos, 

cuadernos, maletines, delantales, uniformes, 
calzado y tecnología para el feliz regreso a clases.

Además, tarjetas débito, crédito 
y Tarjeta Comfenalco Davivienda - Visa.

Por la compra de tu lista de útiles, 
solicita tu descuento en textos escolares.
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Anita es una campeona de la vida. Desde hace más de 15 Para sus nietos y compañeros del CAF, Anita es un 
años ha hecho de la actividad física una rutina de bienestar, ejemplo diario de perseverancia y decisión.  También lo es 
paz interior y for taleza. Como madre de ocho hijos, Ana Delia para sus colegas de natación en el Centro Vacacional 
Castro supo desde el principio que la mejor fórmula para Comfenalco. Es una campeona en los estilos pecho y libre, 
mantener la vi talidad era el movimiento. sus favori tos. Y para equilibrar su espíri tu, Anita dedica otras 

Una de sus ci tas diarias es en el Centro de horas de su día a la pintura, las actividades del hogar y por 
Acondicionamiento y Preparación Física de Comfenalco. A supuesto la pastoral en la iglesia.
sus casi 90 años posee una energía contagiosa. Durante una Su vida está llena de motivaciones que compar te con los 
hora y media esta mujer ejemplar realiza las rutinas más jóvenes. A todos les dice que alcanzar los objetivos en la 
especiales diseñadas por los profesionales del Caf. En esta vida debe ser un propósito permanente, porque siempre hay 
cita con la salud está acompañada por sus hijas, quienes una opor tunidad para alcanzar los sueños. Ella, por ejemplo, 
reconocen que su madre es la mejor motivación para ir al se graduó en el año 2010 como bachiller, después de seis 
gimnasio. años de intenso estudio.

Siempre pendiente de sus condiciones óptimas para la Comer saludable, dormir suficiente, hacer ejercicio y 
práctica depor tiva, Anita recurre a chequeos médicos disfrutar la familia y los amigos es la fórmula de Ana Delia 
rutinarios. Especialmente para controlar la lesión Castro para alcanzar una madurez sana, con autonomía y 
osteomuscular que sufrió durante el terremoto de 1999. gran calidad de vida.
Según la “abuela del gimnasio”, todo está bajo control 
gracias al ejercicio físico.

CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO Y PREPARACIÓN FÍSICA

Una campeona de la vidaUna campeona de la vida

Plan de entrenamiento individual:
Diseño específico de un programa de ejercicios, a cor to, 
mediano y largo plazo.

Asesoría de profesionales
Asistencia permanente en las salas especializadas, en un 
tiempo prudente, favoreciendo la autonomía del usuario en 
la realización del mismo.

Clases grupales:
Tono muscular
Pilates
Estiramiento
Básico
Aeróbico intermedio
Máster
Rumba latina inteligente
Cross training
Dánzika
Step
Fit men

Servicios CAF ComfenalcoServicios CAF Comfenalco

Informes:
Carrera 23, calle 23, esquina
Unidad de Servicios Comfenalco El Bosque
Pbx: 740 65 55 ex tensiones 115 y 116

Gimnasias especializadas:
Adulto mayor
Madres gestantes
Materno infantil
Riesgo cardiovascular
Escuela de Espalda
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CENTRO VACACIONAL COMFENALCO

Informes:
Centro Vacacional Comfenalco: 747 93 77 / 747 92 22

Mercadeo Corporativo: 741 75 74 / 75 / 93
www.comfenalcoquindio.com

Para que quindianos y visi tantes vivan una experiencia 
académica, empresarial o de integración realmente memorable, 
el Centro Vacacional Comfenalco cuenta con el Auditorio 
Quimbaya.

Con capacidad para 300 personas, moderno sistema de 
amplificación, aire acondicionado, ayudas audiovisuales y 
servicios complementarios como alojamiento y restaurante, el 
Auditorio Quimbaya ofrece espacios versátiles que aseguran el 
éxi to en la realización de ferias, aniversarios, simposios 
laborales o encuentros culturales y sociales.

En Comfenalco cuidamos todos los detalles para que, con la 
experiencia y acompañamiento de nuestros asesores, cada 
evento responda a las expectativas de sus organizadores.



LENGUAJE

70

Fernando Ávila

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

Algunas de las preguntas que con más 
frecuencia me hacen en los talleres de Lo primero que asombra es que un verbo en español tiene entre cincuenta y 
redacción se refieren al verbo. El verbo da cien desinencias o terminaciones; es decir, cuando usted dice amar, temer, 
para mucho. Recuerdo que en la par tir, apenas está diciendo el nombre del verbo. Si lo comienza a conjugar, 
Universidad de Nueva York los programas va a encontrar formas como amaría (condicional), ¡teme! (imperativo), 

hemos par tido (antepresente)… e incluso derivaciones que han dejado de de enseñanza del español de cinco niveles 
ser verbos propiamente dichos, como amante (par ticipio presente, que es tienen distribuidos los temas así: primer 
hoy sustantivo), amando (gerundio, que es adverbio), amado, amada, nivel, fonética y or tografía; segundo nivel, 
amados, amadas (que son hoy adjetivos).puntuación; tercer nivel, verbos I; cuar to 

nivel, verbos II, y quinto nivel, verbos III, 
para que vaya viendo usted cuán amplio 

Cuando las desinencias o terminaciones de los verbos son iguales a las de los puede ser el tema.
tres verbos que mencioné en el párrafo anterior, amar, temer, par tir  (según En mi bibliografía hay tres libros 
acaben en -ar, -er, -ir), se llaman regulares. Por ejemplo cantar es regular dedicados a este asunto: En busca del 
porque sus terminaciones son iguales a las de amar: yo amo C yo canto, tú verbo preciso, que me editó Hojas e Ideas 
amas C tú cantas, él ama C él canta. Cada verbo tiene raíz y desinencia. La raíz en 1993 y 1994; Cómo se conjuga el 
es todo lo que va antes de -ar, -er, -ir; es decir, la raíz de amar, es am-, y la de verbo, que la editorial Norma puso al 
cantar es cant-. Y ahí puede ver que las terminaciones son iguales (-o, -as, -a, alcance de lectores de quince países 
en los ejemplos dichos). 

entre el 2004 y el 2009, y Secretos del 
verbo y la conjugación, uno de los ocho 
tomos de la colección La vuelta al español 

Cuando las desinencias o terminaciones son distintas a las de esos tres en ochenta guías, bellamente editado por 
verbos, se llaman irregulares, y las irregularidades dan lugar a entre cien y Círculo de Lectores, en el 2010.
ciento cincuenta modelos distintos. Por ejemplo, satisfacer  es irregular, pues En este ar tículo me voy a referir a la 
no se conjuga como temer, yo temeré C yo satisfaceré, sino que se conjuga 

naturaleza, régimen, significado y uso de 
como hacer, yo haré C yo satisfaré, yo hice C yo satisfice (no yo satisficí, 

algunos verbos en español, sin 
como yo temí). No se dice yo volco, pues volcar  es irregular, sino yo vuelco, 

disquisiciones de al ta gramática, que me 
como yo cuento; ni yo andé, sino yo anduve, lo que consti tuye una 

harían perder a los pocos lectores que irregularidad única.
hayan llegado hasta aquí.

1. Desinencias

2. Regulares

3. Irregulares
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LENGUAJE

Yo
abuelo

Yo
abuelo

4. Transitivos
8. Significados

5. Intransitivos

9. Ortografía

6. Régimen

10. Nuevos

La mayoría de los verbos son transitivos, lo que tiene una consecuencia 
fundamental, que necesitan complemento directo. Aquí parece que ya A algunos verbos se les suele dar equivocadamente un 
me hubiera salido de mis límites y que estuviera hablando de al ta significado que no tienen. Por ejemplo, adolece  no es 
gramática para especialistas, pero es tan sencillo como esto: el verbo 'carece' sino 'tiene un defecto', de donde no se debe 
decir es transitivo, «Ángela dijo…», lo que exige complemento directo decir «el cajero adolece de seguridad», sino «el cajero 
para completar la idea, qué dijo, «Ángela dijo que estaba enamorada». adolece de inseguridad», o «el proceso adolece de 
Este complemento no va con  preposición, «Ángela dijo de que estaba legalidad», sino «el proceso adolece de ilegalidad». 
enamorada» (¡error!). La preposición de sobra. Otra posibilidad la Conlleva significa 'lleva con' o 'lleva consigo', 
podemos ver con el verbo saludar, también transitivo, «Juan saludó…», «graduarse conlleva muchas horas de estudio», y no 
¿a quién saludó?, «Juan saludó a su colega». En resumen, los verbos 'tiene como consecuencia', lo que lleva a decir 
transitivos exigen complemento sin preposición o con la preposición a. erróneamente «el hur to conlleva a una sanción» (lo 

correcto es «el hur to lleva a una sanción»). Compulsa 
no es 'envía', sino 'coteja', 'autentica', 'apostilla', «La 
Procuraduría compulsa las copias y luego las envía a la A diferencia de los anteriores, los intransitivos pueden ir solos, sin 
Fiscalía», y no «la Procuraduría compulsa copias a la complemento, «Juan renunció», «Ángela trota», «María Elena no 
Fiscalía». estaba», o con complemento preposicional, «Juan renunció por 

recomendación de su médico», «Ángela trota hasta el parque», «María 
Elena no estuvo durante la presentación». Note que después de cada uno 
de estos verbos intransitivos van las proposiciones por, hasta y durante. La g de verbos como coger, dirigir, elegir  se mantiene 
La preposición es obligatoria. Hay que tener especial cuidado con la cuando siguen las vocales e e i, cogemos, cogimos, 
preposición de, que no se debe eliminar en frases como «Juan se olvidó dirige, dirigirán, elige, elegí, pero cambia a j cuando 
de que su hija cumplía años ayer», «Ángela está segura de que la van a siguen las vocales a y o, cojamos, cojo, dirijamos, 
contratar», «María Elena sigue convencida de que es la mejor».  dirijo, elija, elijo. La c y la z se al ternan, según siga e, que 

van con c, o a y o, que van con z, en verbos como 
cruzar, cruce, cruzo; trazar, tracé, trazó; optimizar, 
optimicé, optimizamos. No es verdad que todos los Algunos verbos han cambiado de régimen. Veamos dos ejemplos, 
pretéri tos lleven tilde. Hay con tilde, pasó, crecí, apelar e incautar. Antes se decía «el abogado de la empresa sancionada 
vendió, pero también hay sin tilde, vendieron, apeló de la multa», con preposición, hoy se puede decir «el abogado de 
sacamos, estuviste, vio, fue, guio («ella los guio ayer», la empresa sancionada apeló la multa», sin preposición, y sigue siendo 
distinto de "yo los guío hoy", que es presente y va con válido «el abogado de la empresa sancionada apeló», sin complemento. 
tilde)… Los par ticipios incluido, fluido, destruido, Antes se escribía «la policía se incautó de cinco kilos de cocaína», verbo 
excluido, etc., ya no llevan tilde en la i, como lo pronominal, con se, y complemento preposicional, con de; hoy se puede 
mandaba una norma que rezaba «marque la tilde en la i decir «la policía incautó cinco kilos de cocaína», sin se 
para disolver el diptongo», que fue derogada hace antes del verbo y sin de después de él.
muchos años). 

Verbos defectivos son los que no se 
La vida corre de forma tan ver tiginosa que cada día hay conjugan en todas las formas, que, decía 
nuevos inventos, lo que tiene como consecuencia que arriba, pueden ser entre cincuenta y cien. El 
haya también nuevos verbos, como chatear, que existía más defectivo de todos es adir, que significa 
con el sentido de 'tomar chatos' (de vino), pero ahora es 'aceptar la herencia'; no puede decirse yo 
también un término de la informática, que significa ado, yo adí, yo adiré…,  sino siempre adir, 
'mantener una conversación con chats' (chat es en infini tivo, «usted puede adir o no adir el 
vocablo nuevo, que significa 'intercambio de mensajes legado de su padre». Abolir solo admite las 
electrónicos a través de internet'). En el Diccionario de formas en las que después de la b sigue i, 
la lengua española ya están incluidos los verbos abolí, abolimos, abolirán (no cabe abolo, 
implementar, chutar, checar, chequear, ofer tar, abuelo, abuelan…). Algo similar sucedía 
vacacionar, y en los próximos años podrían entrar con agredir, agredí, agredimos, agredirá, 
cliquear ('hacer clic'), bloguear, audicionar, aunque se admite cada vez más agredo, 
recepcionar  y hasta wasapear… agreda, agredamos…

7. Defectivos



Información de interés para empresarios y trabajadores

Mayores informes Área de Subsidio Familiar y Aportes:

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

Noti

SUBSIDIO FAMILIAR Y APORTES
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SOBRE LA PLANILLA ELECTRÓNICA O ASISTIDA SOBRE LA UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL
Y PARAFISCALES UGPPP

Antes de generar la Planilla Integrada de Liquidación de Apor tes (PILA), en 
el mes de febrero del 2014, verifique que los siguientes datos estén Para dar cumplimiento a la Resolución 444 del 28 de junio de 2013,  
actualizados: emitida por la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), se hace 
-Número de cédula del trabajador necesario que usted opor tunamente informe a la Caja:
-Nombres  y  apellidos claros  y completos del trabajador -Cambio de dirección 
-NIT correcto de la empresa -Cambio de  números telefónicos 
-Salario actualizado del  2014 -Correo  electrónico insti tucional 
-Período que se va a pagar   (recuerde que el pago a la Caja se debe realizar -Nombre del representante legal
por mes vencido)     

El apor tante que omita la afiliación y/o vinculación de los  trabajadores, y 
Es impor tante tener en cuenta que las empresas por sus trabajadores no pague los apor tes al Sistema de la Protección Social en la fecha 
dependientes, los independientes y pensionados  deben  registrar  el establecida para tal fin, deberá liquidar y pagar una sanción por cada mes o 
nuevo SMLV (salario mínimo  legal vigente) para el   año 2014, a fin de fracción del mes de retraso, de acuerdo con el número de empleados. Esta 
evitar así la mora en el pago de la cuota monetaria,  la suspensión en la sanción aumentará si el pago se realiza con ocasión de la notificación del 
prestación de  servicios y el cobro de ajustes por registrar pagos Requerimiento para Declarar o la Liquidación Oficial proferidos por la UGPP.  
inferiores al SMLV. La UGPP será la entidad competente para imponer las sanciones de que 

trata el  (Ar tículo 179 Ley 1607 de 2012) y las mismas se aplicarán sin 
RENOVACIÓN CERTIFICADO DE ESCOLARIDAD perjuicio del cobro de los respectivos intereses moratorios o cálculo 

actuarial según sea el caso. 
Para que las personas a cargo, entre los 12 y 19 años de edad, continúen 
recibiendo el subsidio monetario es indispensable que los trabajadores ¿QUÉ HACER SI SU IBC SUPERÓ LOS 4 SMLV?
acrediten el cer tificado de escolaridad, expedido directamente por la 
insti tución educativa. Si el beneficiario cursa estudios universitarios y no Si su salario es menor a 4 SMLV y en el repor te de pagos realizados a la 
sobrepasa la edad de 18 años 11 meses, solo será válida la cer tificación Caja en determinado mes figura con un Ingreso Base de Cotización (IBC) 
expedida por el centro educativo superior en que cursa la carrera. Tenga en superior a 4 SMLV, presente copia del desprendible de pago expedido por 
cuenta que el recibo de matrícula no se acepta como constancia de la empresa para la cual labora, toda vez que allí se detallan los conceptos 
estudio. que hacen par te del total devengado. Solo con este documento, 
Para su comodidad, usted también puede enviar este documento Comfenalco Quindío autorizará en caso de tener derecho el pago de la 
escaneado a los correos electrónicos subsidio@comfenalcoquindio.com cuota monetaria del mes, durante el cual su repor te supere los 4 SMLV. 
y afiliaciones1@comfenalcoquindio.com Cabe aclarar que la Caja, en atención al Ar tículo 3 de la Ley 789 de 2002, 
Si lo hace de manera personal, exija el recibo que expide el funcionario del suspende el pago del subsidio cuando el trabajador presenta esta novedad 
área de Subsidio Familiar y Apor tes. hasta cuando se aclaren los motivos que generaron el aumento en ese 

mes.
REPORTE DE NOVEDADES

¿TIENE DUDAS DE AFILIACIONES O PAGO DE SUBSIDIOS?
Si su empresa suspende actividades durante determinados periodos, 
repor te por escri to ante Comfenalco la novedad, con el fin de hacer el Consúltenos al correo electrónico subsidio@comfenalcoquindio.com o 
respectivo registro y evitar el cobro de apor tes. ingrese a nuestro chat, siguiendo estos pasos:
El recibo de documentos correspondientes a cualquier otra novedad, -www.comfenalcoquindio.com
como venta de establecimiento, retiro total de trabajadores y cualquier otra -Principal
si tuación que afecte el pago del subsidio y/o la prestación de servicios, se -Subsidio Familiar
realiza en el área de Subsidio Familiar y Apor tes, calle 16 n.o 15-22, torre -Información Subsidio
B; o a través de: liquidacionsubsidio@comfenalcoquindio.com -En la par te inferior derecha, visualice el enlace

-¿Preguntas?



Certificado Nº SC 3215-1

SISTEMAS ELECTRONICOS
DE SEGURIDAD

Armenia

Vipcol

Calle 11 N No. 14-30 PBX: 745 2049
vipcolltda@yahoo.es

Santacruz  -  Pawi Alarmas
Calle 17 No. 14-51 Piso 2

736 91 60

Pereira

Calle 14 No. 23-112 Barrio Álamos

PBX: (6) 321 48 85
vipcolltdapereira@yahoo.es

www.vipcolltda.com



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

Conozca nuestra agenda de torneos y viva este trimestre la pasión del depor te.

DEPORTES

Informes e
inscripciones:

Unidad de Servicios
Comfenalco El Bosque.

PBX: 740 65 55,
ex tensiones 125 a la 128

Carrera 23, calle 23, esquina.

INSCRIPCIONES CONGRESO

TÉCNICO
INICIO DEL

TORNEOPROGRAMA
DESDE HASTA

Copa Campeones

Torneo Fútbol Ocho

Torneo Veteranos (mayores de 40 años)

Torneo Madrugadores

Torneo de Tejo

Torneo Voleibol Mix to

Torneo Empresarial Fútbol

Torneo Fútbol de Salón

Torneo Sabatino de Fútbol

Torneo Fútbol Baby A y B

Torneo Baloncesto Masculino

Enero 8 Enero 20 Enero 21 Enero 25

Enero 8 Enero 21 Enero 22 Enero 26

Enero 8 Enero 21 Enero 23 Enero 26

Enero 8 Enero 27 Enero 28 Enero 26

Febrero 3 Febrero 11 Febrero 12 Febrero 16

Febrero 3 Febrero 12 Febrero 13 Febrero 16

Febrero 11 Febrero 25 Febrero 26 Marzo 1

Febrero 4 Febrero 18 Febrero 19 Marzo 2

Febrero 11 Febrero 26 Febrero 26 Marzo 1

Febrero 11 Febrero 28 Marzo 4 Marzo 8

Marzo 3 Marzo 17 Marzo 18 Marzo 23

Deporte para todos
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DOS RAZONES PARA EDUCAR

Inteligencia y
sentimientos:
Por: Maria Cristina Muñoz
Psicóloga - Guía para padres -

¿Es el aprendizaje intelectual
diferente del aprendizaje emocional?

Es sabido que las personas aprenden mediante la experiencia al relacionarse 
con cada cosa,  pero  como la  afirma  el neurocientífico  Antonio Damasio 
«generalmente olvidamos el papel que juegan las emociones,  los sentimientos, en 
el proceso de aprendizaje», con lo cual puede notarse que en efecto la razón se 
afectaría por la emoción. 

A  las insti tuciones educativas,  como segundo ente socializador que son, 
después de la familia, les corresponde formar en el compor tamiento pro social. No 
obstante, ¿cómo podrían cumplir con esta responsabilidad sin tener en 
consideración el manejo apropiado de las emociones, habida cuenta de que estas 
no están desligadas del razonamiento?

El currículo debe contemplar el desarrollo en el alumno de emociones 
sanas y constructivas,  que par tan de la empatía, entendida como la 
capacidad para registrar las emociones que está experimentando la otra 
persona, y actuar en consecuencia. 

La competencia personal-social tiene sus bases en el desarrollo 
de competencias   intelectuales y emocionales,  y estas son, según 
hemos visto,  inseparables.  Por lo tanto,  para poder vincular las 
emociones al aula de clase y promover un aprendizaje amable,  
generador de creatividad,  compromiso y gusto por aprender,  
es necesario identificarlas claramente.  

Si bien es cier to que en todo modelo pedagógico está implíci to el for talecimiento de las 
habilidades cognitivas,  también es cier to que debe destinarse un espacio impor tante al 
desarrollo de las emociones, con todo lo que estas representan. 

No siempre es claro para los educadores que en las acciones de pensar,  aprender,  
crear o resolver una situación que realizan los estudiantes están presentes factores 
emocionales y sociales. Tampoco es común reconocer en los escenarios educativos las  
condiciones de quien aprende: su nivel de desarrollo, espontaneidad, curiosidad, formas de 
aprendizaje o tipo de inteligencia. 

Se sabe que es en la comunidad educativa donde el niño o el adolescente adquieren 
habilidades de interacción, comunicación y trabajo en equipo, y, aunque es de suponer que 
se encuentran contempladas en el currículo, son pocos los que  especifican en su plan de 
formación las estrategias para lograrlo. 

Es fundamental formar estudiantes competentes en los aspectos intelectual-emocional  
y social, pero sin descuidar, desde luego, los demás asuntos del quehacer educativo. 

Resulta  per tinente, en consecuencia, hacer la siguiente reflexión:

EDUCACIÓN Y CULTURA
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¿Qué se observa en el medio educativo? Innovar: compromiso 
con niños y adolescentes Todo educador sabe que al desarrollo de la inteligencia se le ha atribuido la 

mayor impor tancia. Este proceso, que incluye aprender a pensar,  aprender a 
Es en este punto donde surgen aprender, adquirir conocimientos en diferentes áreas, obtener una especialidad 

otras preguntas: ¿qué hace fal ta en o destreza y profesionalizarse, es conocido como «competencia intelectual».
nuestras insti tuciones educativas  El desarrollo de estas competencias en  los estudiantes necesita de la 
para desarrollar jóvenes que,  pese a  insti tución educativa y de la entrega de amplios conocimientos en áreas como 
tales dificul tades  tengan seguridad matemáticas,  estudios sociales y lingüística, pero los maestros deben ser   
en sí mismos y posean espíri tu «disciplinados»  para  transmitir todos los contenidos y esperar,  a su vez,  que 
crítico?,  ¿cómo crear espacios que los estudiantes aprendan,  en ejercicio intelectual, a  «relacionarse» de forma 
le permitan al alumno descubrir sus también «disciplinada»  con los otros miembros de la clase,  sus 
habilidades par ticipativas,  a fin de compañeros.
que pueda hacer apor tes útiles y Para lograr esto se hace  necesario cuantificar el progreso 
contribuir  a la construcción de  la del estudiante: ¿qué tanto sabes y con respecto a qué y a quiénes?, y es 
comunidad a la que posteriormente aquí donde se da inicio así a la competición.  
per tenecerá? Dentro de este sistema escolar podremos encontrar 

Proveer espacios educativos estudiantes excelentes,  al tamente motivados por aprender (aunque 
que resulten acogedores para niños quizás no sean muchos); también los que  parecen poseer  un al to 
y  a d o l e s c e n t e s  c o n  l a s  compromiso emocional y de los que se podrían  decir que aman 
características arriba anotadas exige aprender; otros estudiantes, por el contrario, lo harán bien sencillamente 
desarrollar programas que incluyan porque es lo que les toca hacer; están allí porque es un paso obligado para 
en su currículo propuestas de «sobrevivir»: la «supervivencia»  en un mundo de competencia.  Sin 
formación no competi tivas o embargo, también se encontrará a muchos estudiantes que requieren apoyo en 
tensionantes y ambientes amables, matemáticas,  español o inglés,  que se muestran inquietos porque parecen 
donde los estudiantes pueden estar interesados en otros temas;  alumnos,  en fin,  que   «no ponen atención».
descubrir sus potencialidades Entonces,  se escuchan comentarios que los profesores hacen a los padres 
personales-intelectuales. Y reclama,   de familia: «Sabemos que él es inteligente,  pero no estudia,  no colabora, 
además,  educar en la correcta no pone de su par te para mejorar en lo que está fallando»,  «Es notoria 
identificación  de las emociones y en su fal ta de interés y de compromiso», «Es  muy  indisciplinado en 
el manejo constructivo de las clase», «No respeta las normas». 
relaciones  consigo mismo y con su  A estos alumnos les es muy difícil  comprender el porqué 
entorno.   Solo con esta base se de,  o el para qué de esa forma de educación y la verdadera 
podrán interiorizar y vivir los valores aplicación para sus vidas.  Y al tener tantos interrogantes,  
en la comunidad educativa y muchos de ellos sin respuestas convincentes,  serán más  
posteriormente en la sociedad.susceptibles al  «fracaso»  escolar.   
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El catolicismo señala que a los siete años al niño se le cae la 
venda de la irracionalidad  y adquiere la edad de la razón, justo 
la que tenía el pequeño Carlos Candamil Marín para recibir de 
manos de don Salvador una bandera de lucha al amparo de la 
que habría de dar la batalla por la vida. Tanto para Salvador, el 
padre, como para Carli tos, el hijo, tal bandera no ha sido otra 
que la música de cuerda. 

Los ar tistas tienen el registro pormenorizado del 
momento en que asumieron esa tarea vi tal. Carlos Candamil 
recuerda con emoción ese momento cuando al recibir el 
requinto que le regaló su viejo, nació un vínculo de amor que se 
ha for talecido en cada pulsación, con cada semifusa, con el ir 
y venir noctámbulo de Armenia,  en una carrera que comenzó 
cuando con apenas doce años ya era el mejor puntero de estos 
lares. 

A la ciudad aún le quedaba aire para el úl timo resuello 
romántico; la vieja  éli te del bolero y la serenata intentaba 
sobrevivir la doble crisis cultural y económica de finales del 
siglo veinte.  Del memorable Café Niágara, los tríos pasaron a 
ocupar una casona sobre  la carrera 13, cerca de la calle 18. 
Su sindicato, Adecol, seguía batallando por la equidad gremial. 
Nuestro doceañero tocó  allí con el Trío Innovación, antes de 

Acordes de
un Maestro
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que la música para enamorados entrara en coma. Aunque histórico de nuestra cultura regional. Al asumir con pasión su 
no estaba investido del profesionalismo que avalan  los rol de maestro y director de Acordes Latinos, Carlos 
años y  los trasnochos, el preadolescente dominaba para Candamil, lejos de intimidar a sus alumnos con su 
entonces el reper torio de las grandes figuras del requinto, vir tuosismo, por el contrario, consigue que ellos se 
esa guitarra de reducido tamaño con una riqueza tímbrica desinhiban, sueñen y vuelen.  
que cautivó a Latinoamérica a par tir de 1944. A Carlos Candamil es casi imposible conseguirle un 

Nuestro joven maestro tiene en la enseñanza una agujero en su horario porque su trabajo como profesor de 
razón más para honrar el ejercicio de la música, una guitarra de Comfenalco Quindío debe ser al ternado con un 
función social que entraña disciplina, amor y talento, esa quehacer similar en la universidad del Quindío, las 
tríada de calidades que pueden  percibirse en "Acordes presentaciones con Los del Zaguán, amén de los espectáculos 
Latinos", una agrupación musical de Comfenalco que en que es contratado con su agrupación. El hijo de Gloria Marín 
posee la frescura y capacidad que exigen los grandes y Salvador Candamil ha conseguido pulsar con tanto éxito el 
escenarios.  Acordes Latinos es la confluencia de talentos requinto como darle armonía a su existencia.
innatos, escogidos por su disciplina, compromiso y 
habilidades musicales, que con sus interpretaciones 
rinden homenaje a la música latinomericana.

A través de la historia Comfenalco ha privilegiado el 
ar te y la cultura del Quindío. Recuérdese, a manera de 
ejemplo, la conformación de agrupaciones emblemáticas 
y vanguardistas  como Ensamble, Café,  y Ars Nova, y 
otras creadas recientemente como Ictus y Crescendo.  Es 
mayor a tres mil la cifra de personas que han recibido 
formación ar tística. La Escuela de Música de Comfenalco, 
está destinada a ser tuerca y  tornillo en el proceso 
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Luz a las viviendas
Domotizar una vivienda para conver tirla en una casa o 
apar tamento inteligente ya no es una idea de lujo. Estudiantes 
de electricidad y electrónica del Insti tuto Técnico de Educación 
Comfenalco pusieron en marcha un proyecto para automatizar 
unidades residenciales a bajo costo.

Con tecnología nacional y mucha imaginación, Miguel 
Ángel Suárez Zorrilla, contratista de construcción exper to en 
draywall; Andrés Felipe Henao, delineante de arquitectura, y  
Jhonny Alexánder Villanueva, ayudante de construcción, 
utilizaron todos los conocimientos adquiridos en el Insti tuto 
para su proyecto de domótica que muestra la automatización 
de las viviendas en diferentes escenarios a través de la luz.

Plataforma inalámbrica
Las luces del cuar to se pueden programar para que se 

enciendan si usted se va de viaje, lo cual puede hacerse vía 
telefónica o por Internet. 

Jeyson Steven Bernal López, trabajador de las 
cur tiembres; José Antonio Cárdenas Hernández, soldador de 
una empresa de construcción, y David Steven Rivera Díaz, 
estudiante, pensaron en las necesidades básicas de los 
trabajadores de empresas que movilizan cargas pesadas y 
diseñaron una plataforma de carga inhalámbrica con un motor 
de más de tres caballos de fuerza y  con operación a control 
remoto, para mejorar las condiciones laborales y productivas. 

Acceso a parqueaderos
Carlos Andrés Arias, encargado de mantenimiento en el GI 

School; Wilmer  Ocampo Orozco, técnico de Quindiaguas, y 
Jairo Valencia, estudiante, diseñaron un proyecto de sensores 
para parqueaderos a par tir de fotoceldas y tecnología led para 
el control de ocupación de parqueaderos, con el propósito de 
mejorar la prestación de este servicio y las condiciones 
laborales de los encargados de dar acceso a estos 
establecimientos.

Empresas con menos riesgos
Valmore Valencia, tapicero con quince años de 

experiencia; Durler López, guarda de seguridad en un 
establecimiento bancario;  Fabio García, pensionado de la 
Policía Nacional, y Ancízar Izquierdo, operario de 
mantenimiento, propusieron la construcción de una sierra de 
mesa con sensor para trabajar la madera, a fin de disminuir los 
riesgos laborales de los operarios de empresas de muebles y 
otras áreas de la carpintería. Cuando la estática del cuerpo llega 
al sensor se dispara el disco interno de la sierra y de inmediato 
se apaga el motor para evitar el accidente.

La creatividad
en expansión

Mario Alexánder Calderón y Víctor Hugo 
Varela, profesores del Insti tuto Técnico de 
Educación Comfenalco, reconocieron el 
talento de los alumnos para presentar 
propuestas acordes con las necesidades 
diarias de sus actividades laborales y la 
aplicación de sus conocimientos a los 
proyectos de electricidad y electrónica que 
pueden poner en marcha en las empresas 
donde laboran actualmente.
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Leer
para vivir

En las insti tuciones educativas Nuestra 
Señora de Belén, Los Quindos, Cristóbal 
Colón y Jesús María Ocampo, decenas 
de niños, niñas y adolescentes reciben 
con alegría a los agentes educativos de 
Comfenalco Quindío, que llegan, casi 
siempre, al comienzo de la jornada a 
desarrollar diver tidas actividades de 
lectoescri tura enmarcadas en el 
proyecto Comunicándome.

Ellos han comprendido que leer y 
escribir cobra sentido en sus vidas, 
cuando más allá de los deberes 
escolares encuentran espacios que les 
permiten adentrarse en un camino 
maravilloso en el que recrean la belleza 
de las palabras y de las narraciones, y de 
paso su forma de ver, entender y 
acercarse al mundo.

Además de for talecer el desarrollo 
de las cuatro competencias básicas de la 
comunicación humana: hablar, leer, 
escribir y escuchar, Comunicándome se 
convier te en una gran fiesta estudiantil 
que desde el aula permite que los niños 
descubran las mejores páginas, 
disfruten el placer estético, se recreen, 
expresen su imaginación y muestren en 
una amalgama de sentimientos el talento 
que palpita en cada uno de ellos.

Este proyecto, de gran beneficio 
para los estudiantes de Armenia, se llevó 
a cabo durante el año 2013 bajo el 
liderazgo del área de Programas 
Sociales de Comfenalco Quindío, que a 
través de un trabajo coordinado con 
rectores, coordinadores, docentes y 
bibliotecarios de 33 sedes educativas, 
ha desarrollado procesos de animación 
de lectura en todos los grados, desde 
preescolar a undécimo, y ha contribuido 
significativamente a la formación lectora 
de cada niño, de cada niña, de cada 
joven en los espacios de las Jornadas 
Escolares Complementarias.

Esta iniciativa, que se consti tuye en 
una acción de responsabilidad social 
empresarial, se realiza como apoyo al 
Plan Nacional de Lectura y Escritura, en 
vir tud a un convenio interinsti tucional 
suscri to entre Comfenalco Quindío y la 
Alcaldía de Armenia.
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La aventura de Laura

Laura es una pequeña habitante del barrio Los Quindos 
de Armenia, que como muchos niños y niñas del 
Quindío, no ha tenido a lo largo de su vida mayores 
opor tunidades para acercarse a la li teratura. Sus días 
trascurrían entre la asistencia a su colegio, el apoyo en 
las labores de su casa y los juegos comunes de la 
infancia.

Un día la pasión por la li teratura llegó a su vida: los 
agentes educativos de Programas Sociales de 
Comfenalco Quindío visi taron su insti tución, traían una 
gran cantidad de experiencias fantásticas; viajes 
inolvidables, personajes maravillosos y vivencias 
únicas eran liberados cuando las páginas de los libros 
se abrían ante ellos. A par tir de ese día, la lectura marcó 
un nuevo momento en su vida y su gusto por los libros y 
las historias comenzó a crecer…

El Plan Nacional Leer es mi Cuento busca que 
todos los niños del país dispongan de materiales de 
lectura que les ayuden a for talecer sus procesos de 
aprendizaje. Para lograrlo, los ministerios de 
Educación y Cultura entregan una Colección Semilla 
a cada establecimiento educativo oficial de estratos 
1 y 2, para que los alumnos tengan la opor tunidad de 
leer, disfrutar y compar tir libros de li teratura, ar te, 
filosofía, ciencias y biografías, entre otros géneros.

Los agentes educativos de Programas Sociales 
de Comfenalco Quindío han visi tado los planteles 
que cuentan con esta colección, y han involucrado a 
más de 17.000 niños, niñas y jóvenes en juegos de 
salón, estrategias de animación y promoción, 
prácticas de comprensión lectora y espacios de 
reflexión en torno al manejo de la identidad, la 
autoaceptación y la convivencia consigo mismos.

Gracias al proyecto Comunicándome, 
ar ticulado a esta estrategia, la Caja contribuye a la 
formación de lectores y escri tores competentes y a 
que los niños, niñas y adolescentes se dejen 
enamorar por el apasionante universo de la li teratura.
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Jóvenes con espíritu 
emprendedor
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≪El sueño debe ser formar 
empresa, no trabajar para 

nadie. Así hemos sido 
formados en el Colegio 

Comfenalco». Natalia Andrea 
García Rodríguez

Dos jóvenes estudiantes de la Media Técnica en Diseño y 
Programación de Sistemas de Información del Colegio 
Comfenalco pusieron en marcha una empresa 
desarrolladora de sof tware que realiza bases de datos, 
páginas web y aplicaciones. Tiene como principal 
producto a Superchef, aplicación para teléfonos móviles y 
smar tphone, que de manera fácil, innovadora y diver tida 
permite aprender a preparar comida gourmet con diversos 
menús para distintas ocasiones. Presenta a sus usuarios 
videos que ilustran con detalle la preparación de cada 
plato, brinda consejos para conver tirse en un excelente 
chef y da estrategias para la mejor presentación y 
decoración de cada preparación. 

Del Colegio Comfenalco resal tan la relevancia y 
per tinencia de sus medias técnicas, en especial lo 
relacionado con el diseño y la programación. También la 
habilidad que forjan en los estudiantes con respecto al 
espíri tu emprendedor.

Natalia Andrea García Rodríguez y Daniela Quiroga 
Raigoza visionan su futuro como ingenieras de sof tware y 
empresarias para seguir diseñando nuevas ideas.

≪Es necesario ayudar a los 
adultos mayores porque son 

personas que nos han 
brindado toda su juventud y 

experiencia». Valentina Rojas 
Agudelo

Valentina Rojas Agudelo, 
estudiante de la Media Técnica 

en Gestión Empresarial del Colegio Comfenalco, propuso 
la implementación de un Centro de Atención para el Adulto 
Mayor, que surgió de la necesidad de crear espacios de 
relajación, entretenimiento e integración para las personas 
que se encuentran en la plenitud de su vida y cuentan con 
tiempo libre.

Pensando en la salud y diversión de las personas de la 
tercera edad, esta estudiante planteó una opción 
innovadora que incluye todo tipo de actividades orientadas 
al bienestar, actividad física, turismo y aprendizaje. Sus 
clientes potenciales son todas las personas mayores de 
cincuenta años que requieren espacios para seguir 
disfrutando la vida, mientras cuidan de sí mismos y se 
encuentran con los demás en ambientes tranquilos, 
agradables y exclusivos.  En el Quindío, la población que 
se encuentra en esta etapa equivale aproximadamente al 
22 % del total depar tamental, razón por la cual son 
grandes las posibilidades de éxito para esta empresa que 
busca hacer “Canas felices”.

Cribus
Diseñamos nuevas ideas

Canas Felices
Centro de entretenimiento 

para el adulto mayor



85

EDUCACIÓN Y CULTURAColegio

≪El Colegio Comfenalco 
cuenta con visión 

empresarial, excelente 
calidad educativa y altos 

niveles de compañerismo». 
Daniela Vera Gallego

Innovation Studio es una 
empresa desarrolladora de 
sof tware que diseña páginas 
web, bases de datos y 
aplicaciones. En la actualidad 
tiene como producto central 

un tour vir tual con gráficos en tercera dimensión, orientado 
a los turistas. La innovación de su producto es permitir a 
los turistas la opor tunidad de encontrar hoteles, hostales y 
otros destinos en escenarios vir tuales con mucho 
realismo, procurando la mayor satisfacción de quienes los 
visi tarán en el futuro. Analizando el mercado, Daniela Vera 
Gallego y Andrés Felipe Pachón Roso encontraron que si 
bien los sitios de alojamiento cuentan con página web, en 
ella solamente existen fotografías e información general. 
Su producto busca una auténtica inmersión en los 
ambientes físicos del si tio que se visi tará en el futuro, para 
tener una idea más cercana de lo que vivirán después en la 
realidad.

El tour vir tual permitirá que, de una manera más real, el 
turista pueda ver todos los escenarios y servicios 
ofrecidos por cada hotel.

Estos estudiantes destacan del Colegio Comfenalco el 
enfoque empresarial, la calidad educativa, los al tos niveles 
de convivencia y el gran compañerismo existente. También 
emulan el buen nivel de bilingüismo y resaltan haber 
recibido una excelente formación que los conducirá hacia 
su futuro con éxito.

Los estudiantes de grado 11.º  del  Colegio Comfenalco Quindío, como par te de los fundamentos de la formación que han 
recibido, presentaron sus planes de negocio en la muestra Un encuentro con tus sueños y un avance hacia tu realización 
personal, llevada a cabo en noviembre de 2013.

Con la pasión y espontaneidad de los jóvenes y el convecimiento de los emprendedores, compar tieron con representantes 
del sector educativo y gremios locales, empresarios, microempresarios y comunidad educativa el alcance de sus iniciativas en 
las modalidades de las medias técnicas en Diseño y Programación de Sistemas de Información y Gestión Empresarial. 

Innovation Studio
Programamos tus ideas

≪Esta región necesita 
personas que generen 

empresas, que busquen 
beneficios para los demás y 

trabajen por el bienestar 
colectivo». Juan Diego 

Acevedo Mena

La urgencia de preservar los 
recursos ambientales hizo 
proponer al estudiante del 
Colegio Comfenalco Juan 

Diego Acevedo Mena la elaboración de combustibles 
al ternativos como biodísel y glicerol, que cumplen con los 
estándares de calidad requeridos, mientras, con sus 
componentes, cuidan la naturaleza. Es un proceso 
industrial basado en la ex tracción del aceite de la penca del 
plátano y algunos químicos que permiten la generación de 
un biocombustible que reduce entre un 85 % y 90 % la 
contaminación, disminuye la emisión de gases de efecto 
invernadero y contribuye a la conservación natural. 
Además de estos beneficios, la propuesta involucra 
menores costos, lo que es una ventaja a nivel económico.

La idea surgió de una investigación en la que se detectó la 
opor tunidad existente en términos de fuentes al ternativas 
para energía y combustibles, lo cual se combina con la 
abundancia de materias primas naturales en la región, que 
generan opciones interesantes para estas industrias y 
crean opor tunidades para la productividad y la generación 
de empleo.

Visiona su futuro con prosperidad. Se ve apor tando al 
cuidado ecológico y la generación de empleo, mejorando 
la economía y contribuyendo al desarrollo de la región.

Bicol  S. A. S.
Más que combustible



EDUCACIÓN Y CULTURA Biblioteca

La magia de  
La biblioteca es el templo de los hombres de todos los tiempos. En sus estantes se dan cita los vivos con los muer tos. 
Cualquiera puede encontrar en ella las voces de Homero, Ovidio, Dante o Petrarca. La biblioteca es más que un lugar lleno de 
libros y periódicos. Es, y en esta par te no se puede evitar la referencia a Borges, un modelo a escala del Universo. Por eso, en la 
vida cultural de las ciudades, ningún sitio es más impor tante que ella. En Armenia, una de las bibliotecas más representativas es 
la de Comfenalco. Ella, con sus acogedores y bien iluminados espacios, hace par te de la cotidianidad de cientos de lectores, 
como Mario Vargas Gallego y Juan Carlos 
Jaramillo.

Mario Vargas Gallego, lee todos los días la 
prensa nacional en la Biblioteca de Comfenalco. 
Ese ri tual, que para Hegel es la oración del hombre 
moderno, lo aprendió de su padre, el periodista 
Samuel Vargas Gaviria. Mario recuerda el consejo 
paterno de no perder el tiempo con la información 
de las páginas depor tivas y centrarse de lleno en la 
de las secciones políticas. Egresado del colegio 
Rufino Cuervo, Mario frecuenta la Biblioteca de 
Comfenalco desde hace más de 10 años, cuando 
funcionaba en el edificio de la Estación. 
Actualmente par ticipa en el programa Letras 
Mayores que realiza la Caja. Par ticipó en el 
Concurso Nacional Cuentos en Yo Mayor con el 
relato de una experiencia personal. En espera de su 
pensión, Mario Vargas Gallego pasa su tiempo 
informándose de la actualidad del país.
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Biblioteca Comfenalco
Horario de atención
Lunes a Viernes:
-8:00 a.m. a 12:00 m. 
-2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Sábados: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Informes: carrera 15, 22-26
744 25 15 – 744 25 25
www.comfenalcoquindio.com

Espacios para sumergirse
en el maravilloso

mundo de la
lectura y el

conocimiento.



lo 

Servicios
Consulta en sala
Préstamo de libros
Sala infantil y juvenil
Maleta viajera
Club de li teratura infantil
Bebetecas
Sala vir tual

Juan Carlos Jaramillo, trabaja en la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Aficionado a la música, especialmente la 
colombiana, posee una nutrida colección de discos. Atraído por la comodidad de la sede, va dos o tres veces a la semana a la 
Biblioteca de Comfenalco a leer libros, muchos de los cuales él mismo lleva. También realiza consultas de internet sobre un 
tema que lo apasiona: la historia nacional.

Juan Carlos se interesó en el pasado del país, 
gracias a una colección de libros que encontró en la 
desaparecida librería Colombia Foto Club, del 
señor Luciano Moreno. Desde entonces, 
aprovecha cada opor tunidad que tiene para 
profundizar su conocimiento de la vida de los 
próceres. Sus intereses intelectuales incluyen la 
teología. Recomienda la lectura de los salmos y del 
Evangelio de Lucas.

El poeta nor teamericano Charles Bukowski, al 
enterarse de que la Biblioteca Pública de Los 
Ángeles fue pasto de las llamas, escribió un 
hermoso poema en el cual dice: «La vieja 
Biblioteca Pública de Los Ángeles/ muy 
probablemente evitó/ que me convir tiera en un/ 
suicida, / un ladrón de bancos (…)».

Las vidas de Mario y de Juan Carlos también 
están profundamente unidas a la Biblioteca de 
Comfenalco y a su silencio lleno de sabiduría.

 

cotidiano
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EDUCACIÓN Y CULTURA Biblioteca
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Premios (en especie):
Primer puesto:  $500.000
Segundo:          $300.000
Tercero:            $150.000

Fecha de recepción de trabajos:
Del 24 febrero al 30 de abril del 2014

Fecha y lugar de premiación:
16 de mayo de 2014, 4:00 p.m. 
Biblioteca Comfenalco (Sala Infantil)
Carrera 15, nro. 22-26,  Armenia Q.

Informes:
Biblioteca Pública Comfenalco - Cra. 15, nro. 22-26.
Tels.: 7442515 – 7442225     Celular: 311 635 3161
biblioteca@comfenalcoquindio.com
www.comfenalcoquindio.com

Un espacio de creación li teraria,
aventura e imaginación para niños y
niñas entre los 7 y 13 años de edad,
afiliados a Comfenalco.

Tema libre

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

El trabajo debe estar firmado con seudónimo.

La ex tensión máxima es de 6 páginas. En caso de tener ilustraciones, 
estas no serán tenidas en cuenta por el jurado.

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

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

Los cuentos par ticipantes no serán devueltos a los concursantes.

Los ganadores cederán a Comfenalco los derechos de publicación de 
su obra por cinco años.

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

Solo se admite un cuento por par ticipante.

Para la ejecución del concurso se requerirán como mínimo 25 niños, 
de lo contrario se devolverán los trabajos a cada par ticipante.

Concurso 
Departamental de 

Cuento
Infantil
para 

niño

s 

y 

niña

s

LOS
NIÑOS
CUENTAN



INSTITUTO TÉCNICO
DE EDUCACIÓN
COMFENALCO

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

Si tu idea
es trabajar...

.

Prepárate y hazte
técnico en solo

un año

Excelentes
programas
para que

desarrolles tus
competencias

y accedas
al mercado

laboral.

Insti tuto

Técnico de Educación

Comfenalco

Reconocido entre

Los Mejores

en Educación

2013

Durante ceremonia especial cumplida en diciembre en Bogotá, el Ministerio de Educación 
Nacional reconoció al Insti tuto Técnico de Educación Comfenalco como uno de los Mejores 
en Educación 2013.

En el marco de este cer tamen, en el que se destacó la labor de educadores, insti tuciones, 
personas y programas que con sus logros e iniciativas lideran el proceso de mejoramiento de 
la calidad de la educación en Colombia, el Insti tuto Técnico de Educación Comfenalco fue 
reconocido en la categoría de Insti tución de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano.

Por el sobresaliente rol cumplido, por la per tinencia de sus programas y los niveles 
relevantes en los indicadores de calidad, el Insti tuto recibió esta mención especial.

El Direccionamiento de la ofer ta del Insti tuto, especialmente hacia la capacitación 
Técnica, es consecuente con la política de Comfenalco Quindío de promover condiciones de 
empleo y emprendimiento para grupos poblacionales de todas las edades, pero, 
especialmente para los jóvenes.

Informes
Calle 23, carrera 23, esquina, Unidad de Servicios El Bosque

PBX: 740 65 55, ex ts. 101, 102, 103 y 105.

Matrículas a partir de enero 14 de 2013
Horarios de matrículas: Lunes a viernes:

8:00 a 11:30 a.m. y 1:30 a 6:30 p.m.
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INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCACIÓN

PROCESO DE MATRÍCULAS EN 
PROGRAMAS TÉCNICOS
! Preinscripción
! Presentación de pruebas de 

conocimiento en: lenguaje y 
matemáticas.

! Entrevista

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

o cer tificado de noveno grado 
aprobado.

! Fotocopia de documento de identidad.
! Una foto a color tamaño cédula.
! Pagar el carnet estudiantil.
! Pagar el seguro estudiantil.

Nota: Esta documentación es requisito 
obligatorio para el inicio del proceso de 
matrícula. 

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

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

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

!  Firma de pagaré.

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

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

TÉCNICO LABORAL EN

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

Modalidad: presencial

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

Área
TÉCNICO LABORAL EN

SECRETARIADO
AUXILIAR CONTABLE
Resolución de registro de programa 2079 de diciembre 7 de 2009

Modalidad: presencial

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

TÉCNICO LABORAL EN

AUXILIAR CONTABLE
Y FINANCIERO
Resolución de registro de programa 2079 de diciembre 7 de 2009

Modalidad: presencial

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



INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCACIÓN

Administrativa y Financiera

Ocupaciones que puede 
desempeñar el egresado:
! Secretaria(o) auxiliar contable
! Secretaria(o) general
! Auxiliar contable
! Auxiliar de servicio al cliente
! Auxiliar de archivo
! Recepcionista
! Auxiliar administrativo.

Ocupaciones que puede 
desempeñar el egresado:
! Auxiliar contable
! Auxiliar de presupuesto
! Auxiliar de gestión tributaria
! Auxiliar de banca, seguros y otros 

servicios financieros.
! Auxiliar de car tera.

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

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

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

Se requiere uniforme
para los estudiantes
de la jornada diurna.

Ocupaciones que puede 
desempeñar el egresado:
! Auxiliar de personal.
! Auxiliar de selección del personal.
! Auxiliar de recursos humanos.
! Auxiliar de relaciones laborales.
! Auxiliar de nómina.
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TÉCNICO LABORAL EN

SOPORTE DE
SISTEMAS E

INFORMÁTICA
Resolución de registro de programa

2079 de diciembre 7 de 2009

Área de Sistemas
Ocupaciones que puede 
desempeñar el egresado:
! Auxiliar de sistemas 

informáticos
! Auxiliar de sopor te técnico
! Técnico en mantenimiento 

de equipo de cómputo
! Técnico en mantenimiento 

de red informática
! Técnico en sistemas

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

INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCACIÓN
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Área de Electricidad
TÉCNICO LABORAL EN

Resolución de registro de programa 2079 de diciembre 7 de 2009

Modalidad: presencial

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

! 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.

Ocupaciones que puede desempeñar el egresado:

ELECTRICISTA, CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL

Jornadas:
Lunes a Viernes:

6:00 a 10:00 p.m.

Modalidad: presencial

Jornadas:
Lunes a viernes:  7:00 a 11:30 a.m.
Lunes a viernes:  1:30 a   6:00 p.m.
Lunes a viernes: 6:00 a 10:00 p.m.
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INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCACIÓN

ESTRUCTURA ACADÉMICA
Banda o nivel A1 …. 4 créditos 
Banda o nivel A2 …. 4 créditos 
Banda o nivel B1 …. 4 créditos 
Banda o nivel B2 …. 8-12 créditos 

HORARIOS CURSOS REGULARES 
Lunes a viernes, 7:00 a 8:00 a.m.
Lunes a jueves, 2:00 a 4:00 p.m.
Lunes a jueves, 4:00 a 6:00 p.m.
Lunes a jueves, 6:30 a 8:30 p.m. 

HORARIOS, SÁBADOS:
8:00 a.m. a 1:00 p.m.
Y una hora de tutoría a la semana, 
concer tada con el docente.

Cada crédito tiene una
duración de un mes.
El valor de los cursos
no incluye materiales.

Requisito de inscripción:
presentación de documento de identidad.

Cursos regulares y 
sábados

Nivel (24 horas presenciales, 12 
horas de trabajo independiente, 

equivalente a un crédito 
académico ).  

Categoría A $    74.500
Categoría B $    86.200
Categoría C $  105.700

Valor de la inscripción: $15.000

AVENIDA BOLÍVAR, 5-29 (SEDE NORTE), TELÉFONO: 734 08 08

Ofer ta de 

idiomas
INSTITUTO GRANCOLOMBIANO

(UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA)

AVENIDA BOLÍVAR,
NRO. 10N-30.

TELÉFONO: 745 06 70

CENTRO CULTURAL
COLOMBO FRANCÉS

ALIANZA
COLOMBO
FRANCESA

Valor de la matrícula:
$100.000

CURSO SUPERINTENSIVO
(16 HORAS SEMANALES)

Categoría A  $310.800
Categoría B  $348.600

CURSO INTENSIVO
(10 HORAS SEMANALES)

Categoría A  $216.300
Categoría B  $241.500

CURSO SEMI - INTENSIVO
(5 HORAS SEMANALES)

Categoría A  $120.700
Categoría B  $135.500

 

Requisitos de Inscripción:
Presentación documento

de identidad.

INGLÉS FRANCÉS

Calle 16 Norte No. 13-09    Teléfono: 734 21 91 
Celular: 312 847 44 37   www.thecambridgearmenia.com

Valor de la matrícula: $70.000
Requisito de inscripción:

presentación de documento de identidad.

CURSO 4 HORAS SEMANALES
Categoría A  $58.200
Categoría B  $77.600

CURSO 6 HORAS SEMANALES
Categoría A  $61.500
Categoría B  $82.000

CURSO 8 HORAS SEMANALES
Categoría A  $  75.000
Categoría B  $100.000

CURSO 10 HORAS SEMANALES
Categoría A  $  94.200
Categoría B  $125.600

CURSO 12 HORAS SEMANALES
Categoría A  $109.500
Categoría B  $146.000



Cursos de Educación Informal
-Matrículas permanentes-

No aplican para título alguno o cer tificado de apti tud ocupacional; se hace entrega de constancia de asistencia
Secretaría de Educación Municipal. Resolución Número 1630 de diciembre  20 de 2007

ÁREA LABORAL

Cursos de 32 horas

INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCACIÓN

Cursos de 60 horas

Elaboración de Sandalias
Nivel I
Mar tes, 8:00 a 12:00 m.

Nivel II
Miércoles, 6:00 a 10:00 p.m.

Elaboración de Baletas I
Jueves, 2:00 a 6:00 p.m.

Mantenimiento de Celulares 
Nivel I
Jueves, 6:00 a 10:00 p.m. 

Excel básico
Miércoles de 2:00 a 6:00 p.m. 
Sábados, 8:00 a 12:00 m.

Excel Avanzado
Sábado, 2:00 a 6:00 p.m. 

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

Mantenimiento de 
Computadores
Nivel I
Sábados, 2:00 a 6:00 p.m.

Nivel II
Sábados, 8:00 a 12:00 m.

Mantenimiento 
Electrónico
Sábados,  8:00 a 12:00 m.

Elaboración de avisos 
en Led
Sábados, 2:00 a 6:00 p.m.

Mecánica de motos
Nivel I
Lunes, 6:00 a 10:00 p.m.
Jueves, 6:00 a 10:00 p.m.
En el colegio Capuchinas
Valor taller: $26.000

Nivel II 
Mar tes, 6:00 a 10:00 p.m.
Viernes, 6:00 a 10:00 p.m.
En el colegio Capuchinas
Valor taller: $26.000

Curso de 16 horas
Presentaciones en Prezi
Sábados de 2:00 a 6:00 p.m. 

94

Inicio de clases a par tir
del 10 de febrero, una vez

se completen los cupos.

Curso de 40 horas
Marquetería
Sábado de 2:00 a 6:00 p.m.

ÁREA DE
DESCANSO

Cursos de 32 horas

Electricidad para motos 
Miércoles, 6:00 a 10:00 p.m.
En el colegio Capuchinas
Valor taller:$26.000

Sistemas general e 
Internet
Nivel I
Sábados, 8:00 a 12:00 m. 
Sábados, 6:00 a 10:00 p.m. 
Mar tes y jueves,
2:00 a 6:00 p.m. 

Nivel II 
Sábados, 2:00 a 6:00 p.m. 
Sábados, 6:00 a 10:00 p.m. 

Contabilidad 
sistematizada
Sábado, 8:00 a 12:00 m.
Miércoles, 2:00 a 6:00 p.m.
Requisito: conocimientos 
básicos en contabilidad.

Gimnasia psicofísica,
yoga y relajación

Lunes, 7:00 a 9:00 p.m. 
Mar tes, 8:00 a 10:00 a.m.
Mar tes, 6:00 a 8:00 p.m.

Miércoles, 7:00 a 9:00 p.m.
Jueves, 8:00 a 10:00 a.m.
Jueves, 7:00 a 9:00 p.m.
Viernes, 6:00 a 8:00 p.m.

Sábados, 10:00 a 12:00 m.
Sábados,  3:00 a 5:00 p.m.

Yoga para adelgazar
Mar tes, 2:00 a 4:00 p.m.



ÁREA DE BELLEZA
Y COSMETOLOGÍA
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Cursos de 16 horas

Cursos de 32 horas

Corte de Cabello y Cepillado
Nivel I
Sábado, 8:00 a 12:00 m
Miércoles, 2:00 a 6:00 p.m.

Nivel II
Mar tes, 6:00 a 10:00 p.m.

Manicure y Pedicure
Sábado, 2:00 a 6:00 p.m.
Miércoles, 6:00 a 10:00 p.m.
Mar tes, 8:00 a 12:00 m. 

Colorimetría Nivel I
Jueves, 2:00 a 6:00 p.m.

Técnicas para Colocar 
Ex tensiones de cabello
Mar tes, 8:00 a 12:00 m.

Masaje Podal
Lunes, 2:00 a 6:00 p.m.

Cursos de 64 horas

Peluquería masculina
Mar tes, 2:00 a 6:00 p.m. 
Viernes, 8:00 a 12:00 m.

Decoración de uñas
Jueves, 6:00 a 10:00 p.m. 
Miércoles, 8:00 a 12:00 m. 

Uñas en gel
Miércoles, 8:00 a 12:00 m 
.

Peinados en cintas
Viernes, 2:00 a 6:00 p.m. 
Jueves, 8:00 a 12:00 m.

Trenzas
Lunes, 8:00 a 12:00 m.

Automaquillaje
Viernes, 6:00 a 10:00 p.m. 
Lunes, 2:00 a 6:00 p.m.

Cursos de 32 horas

Cursos de 16 horas

Cursos de 40 horas

Arte Huichol
(Chaquira Checa)
Mar tes, 2:00 a 6:00 p.m.

Puntillismo  y Arte pop
Miércoles, 2:00 a 6:00 p.m.
Mar tes, 6:00 a 10:00 p.m.
En el colegio Capuchinas

Decoración de fiestas 
con Icopor
Vienes, 2:00 a 6:00 p.m. 

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

Muñecos tilda
Sábados, 2:00 a 6:00 p.m.
Miércoles, 6:00 a 10:00 p.m.
En el colegio Capuchinas

Masajes Estéticos Nivel I
Sábado, 8:00 a 12:00 m.

Masajes relajantes
Mar tes, 8:00 a 12:00 m.
Jueves, 6:00 a 10:00 p.m.

Técnicas de Spa
Sábado, 2:00 a 6:00 p.m.

Masajes faciales
Jueves, 8:00 a 12:00 m.

Masajes terapéuticos
Miércoles, 8:00 a 12:00 m.

Iniciación en masajes
Viernes, 8:00 a 12:00 m.
Jueves, 2:00 a 6:00 p.m. 

Mochilas Wayú
Sábados, 2:00 a 6:00 p.m.
Lunes, 2:00 a 6:00 p.m.

Bisutería en Mostacilla
Miércoles, 6:00 a 10:00 p.m.
En el colegio Capuchinas

Tarjetas en filigrana
Lunes, 2:00 a 6:00 p.m.
Mar tes, 6:00 a 10:00 p.m.
En el colegio Capuchinas

Decoración de sandalias
Lunes, 6:00 a 10:00 p.m.
En el colegio Capuchinas

Patchwork
Miércoles, 2:00 a 6:00 p.m.
Lunes, 6:00 a 10:00 p.m.
En el colegio Capuchinas

Elaboración de empaques 
y moños
Jueves, 2:00 a 6:00 p.m. 

Elaboración de cuadros 
en foamy
Lunes, 2:00 a 6:00 p.m.

Telares
Jueves, 6:00 a 10:00 p.m. 

ÁREA DE
MANUALIDADES,

ARTESANÍA Y
DECORACIÓN



Requisito
para cursos
de cocina: 

traer delantal
y gorro.

INSTITUTO TÉCNICO DE EDUCACIÓN

TARIFAS 

Programas de 4 horas 
(Talleres ocasionales)
A $  5.700
B $  8.000
C $71.200
No afiliados $80.000

6 horas (Capacitación
empresarial)
Afiliados $25.600
No afiliados $28.700

Programas de 12 horas 
(Seminario temático)
A $  49.800
B $  66.500
C $613.000
No afiliados $623.000

Programas de 16 horas
(Área de Cocina)
A $  20.200
B $  24.900
C $117.600
No afiliados $127.000

Programas de 16 horas
(Área de Belleza)
A $  20.200
B $  24.900
C $142.500
No afiliados $152.000

Programas de 16 horas
(Área Laboral)
A $  21.400
B $  24.900
C $123.500
No afiliados $133.000

Programas de 16 horas
(Área de Manualidades)
A $  24.200
B $  28.400
C $  90.000
No afiliados $100.000

Programas de 20 horas
(Manipulación alimentos)
A $  33.000
B $  55.000
C $339.000
No afiliados $350.000

Programas de 32 horas
(Área de Cocina)
A $  35.200
B $  45.400
C $164.000
No afiliados $174.000

Programas de 32 horas
(Área de Belleza)
A $  35.200
B $  45.400
C $217.300
No afiliados $227.000

Programas de 23 horas
(Área de Confección)
A $  35.200
B $  45.400
C $131.000
No afiliados $140.000

Matrículas permanentes
Lunes a viernes

8:00 a 11:30 a.m.
1:30 a 6:00 p.m.
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Cursos de 16 horas
Preparación de arroces 
Miércoles, 2:00 a 6:00 p.m. 
Valor materiales: $26.000

Encurtidos y antipastos 
Lunes, 6:00 a 10:00 p.m. 
Valor materiales: $18.000

Conservas
Miércoles, 6:00 a 10:00 p.m. 
Valor de materiales: $55.000

Elaboración y decoración 
de cupcakes
Sábados, 2:00 a 6:00 p.m. 
Mar tes de 8:00 a 12:00 m
Valor de materiales: $15.000

Pasabocas para fiestas 
Infantiles
Miércoles, 2:00 a 6:00 p.m.
Valor de materiales: $20.000

Elaboracion de crepes
Lunes, 8:00 a 12:00 m
Valor de materiales: $30.000

Cursos de 32 horas
Repostería
Jueves, 6:00 a 10:00 p.m. 
Valor materiales: $46.000

Panadería
Lunes, 2:00 a 6:00 p.m. 
Valor de materiales por 
persona: $30.000

Comida Vegetariana
Miércoles, 8:00 a 12:00 m.
Valor de materiales por 
persona: $30.000

Los valores señalados
de los materiales

corresponden
al precio por

persona.

Curso de 20 horas
Manipulación de 
alimentos
(Resolución número 12 de 2013, 
Secretaría de Salud Municipal) 

Se entrega certificado 

Sábados, 2:00 a 6:00 p.m. 
Jueves de 6:00 a 10:00 m.

Cursos de
44 horas

Cocina Wok
Mar tes, 6:00 a 10:00 p.m.
Viernes, 8:00 a 12:00 m. 
Valor materiales: $75.000

Cocina  Internacional
Jueves, 2:00 a 6:00 p.m. 
Sábados, 8:00 a 12:00 

Valor materiales: $75.000

Pescados y mariscos
Jueves  de 8:00 a 12:00 m. 
Valor materiales: $90.000

CURSOS
DE COCINA

ESPECIALIZADA 

ÁREA DE COCINA
Y NUTRICIÓN

Básico en Confección
Jueves, 8:00 a 12:00 m.
Lunes, 6:00 a 10:00 p.m.

Cursos de 32 horas

Cursos de 50 horas

Confección de pijamas
Mar tes, 6:00 a 10:00 p.m. 

Confección de ropa 
deportiva

Viernes, 8:00 a 12:00 m.

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

Viernes, 6:00 a 10:00 p.m. 

Confección de camisas 
para hombres

Miércoles, 8:00 a 12:00 m. 

Confección de vestidos 
de baño

Lunes, 8:00 a 12:00 m. 

Manejo de máquinas
Mar tes, 8:00 a 12:00 m.
Viernes, 2:00 a 6:00 p.m. 

Confección de ropa 
infantil

Sábado, 8:00 a 12:00 m.

Confección de Blusas
Jueves, 2:00 a 6:00 p.m.

Confección  de vestidos
Miércoles, 2:00 a 6:00 p.m.

Lencería de cocina y 
baño

Viernes, 8:00 a 12:00 m.

ÁREA DE
CONFECCIÓN

Y DISEÑO

CURSOS DE
EDUCACIÓN INFORMAL

Programas de 32 horas 
(Área Laboral)
A $  35.200
B $  45.400
C $145.700
No afiliados $155.000

Programas de 32 horas 
(Área de Manualidades)
A $  35.200
B $  45.400
C $144.700
No afiliados $150.000

Programas de 32 horas
(Descanso y Yoga)
A $  35.200
B $  45.400
C $182.500
No afiliados $192.000

Programas de 40 horas
(Telares y Marquetería)
A $  31.500
B $  47.000
C $226.300
No afiliados $235.000

Programas de 44 horas
(Cocina especializada)
A $  44.800
B $  74.800
C $436.400
No afiliados $446.000

Programas de 50 horas
(Confección Básica)
A $  49.500
B $  61.400
C $188.200
No afiliados $200.000

Programas de 64 horas
(Belleza y Cosmetología)
A $  51.600
B $  63.800
C $253.100
No afiliados $263.000

Programas de 60 horas
(Área Laboral)
A $  76.000
B $  89.700
C $263.500
No afiliados $275.000

Programas de 60 horas
(Alta Costura)
A $  58.300
B $  87.000
C $857.200
No afiliados $870.000

Programas de 64 horas
(Belleza y Cosmetología)
A $  51.600
B $  63.800
C $253.100
No afiliados $263.000
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Descubre tu talento
y sensibilidad artística

Informes e inscripciones: Unidad de Servicios El Bosque. Cra. 23, calle 23, esquina. PBX: 740 6555 ex t. 106

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

ÁREA DE
MÚSICA

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

SENSIBILIZACIÓN 
MUSICAL INFANTIL
(3 a 5 años)
Miércoles, 11 a 12 m. 
Mar tes, 2 a 3 p.m.

SENSIBILIZACIÓN 
MUSICAL INFANTIL
(6 a 7 años)
Nivel I
Sábados, 10 a 12 m. 
Miércoles, 2 a 4 p.m.

16 horas 32 horas

BATERÍA

INFANTIL - JUNIOR (8 a 13 años)

Nivel I - Miércoles, 4 a 6 p.m.
Jueves, 4 a 6 p.m.

JUVENIL - ADULTOS (Mayores de 13 años)

Nivel I - Mar tes, 4 a 6 p.m.
Miércoles, 7 a 9 p.m.

4 niveles de 32 horas

ORGANETA

INFANTIL (8 a 10 años)

Nivel I - Jueves, 2 a 4 p.m. 

JUNIOR (11 a 13 años)

Nivel I - Mar tes, 3 a 5 p.m. 

JUVENIL - ADULTOS
(Mayores de 13 años)
Nivel I - Lunes, 7 a 9 p.m. 

Miércoles, 7 a 9 p.m. 

4 niveles de 32 horas

TÉCNICA VOCAL

INFANTIL (8 a 10 años)

Nivel I - Miércoles, 4 a 6 p.m.

JUNIOR (11 a 13 años)

Nivel I - Jueves, 5 a 7 p.m. 

JUVENIL - ADULTOS
(Mayores de 13 años)
Nivel I - Jueves, 7 a 9 p.m.

4 niveles de 32 horas

En la Escuela de Ar tes de Comfenalco, todas las opciones para que niños, 
jóvenes y adultos potencien su capacidad creadora a través de la música, 
la danza, las ar tes plásticas y otras modalidades de expresión estética.

Inicio de
clases a partir del

10 de febrero,
una vez se completen

los grupos.
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CURSO CATEGORÍA VALOR 

96 horas

A $139.100

B $153.900

C $314.300

No afiliado $320.000

ESCUELA DE
MÚSICA

CURSO CATEGORÍA VALOR 

32 horas

A $35.200

B $45.400

C $161.500

No afiliado $170.000

ÁREA DE
MÚSICA

Guitarra acústica,
guitarra eléctrica,
organeta, técnica

vocal.

CURSO CATEGORÍA VALOR 

16 horas

A $16.600

B $21.400

C $88.000

No afiliado $92.000

ÁREA DE
MÚSICA

Sensibilización
musical

CURSO CATEGORÍA VALOR 

32 horas

A $64.500

B $89.900

C $267.300

No afiliado $270.000

ÁREA DE
MÚSICA

Batería

GUITARRA 
ACÚSTICA

INFANTIL (8 a 10 años)

Nivel I - Mar tes, 4 a 6 p.m 
Mar tes, 2 a 4 p.m. 

JUNIOR (11 a 13 años)

Nivel I - Mar tes, 3 a 5 p.m. 
Mar tes, 5 a 7 p.m. 

JUVENIL (14 a 17 años)

Nivel I - Viernes, 5 a 7 p.m. 
Lunes, 5 a 7 p.m 

ADULTOS
(Mayores de 17 años)
Nivel I - Lunes, 7 a 9 p.m.

GUITARRA 
ELÉCTRICA

INFANTIL - JUNIOR
(8 a 13 años)
Nivel I - Jueves, 4 a 6 p.m.

JUVENIL - ADULTOS
(Mayores de 13 años)
Nivel I - Mar tes, 7 a 9 p.m. 

Jueves, 7 a 9 p.m. 

4 niveles de 32 horas

MÚSICA DE CÁMARA

MÚSICA LATINOAMERICANA

Programa que permite desarrollar las habilidades técnicas de instrumentos típicos 
colombianos como la guitarra, el tiple y la bandola; realizando estudios y montajes de 
música de cámara tradicional colombiana y música universal.

Duración: 4 semestres cada uno de 96 horas

Requisitos: 
Haber culminado cuatro niveles de guitarra en la Escuela de Ar tes de Comfenalco o
presentar una prueba de homologación si vienen de otras insti tuciones.

I semestre: Para iniciar el proceso, el horario es concer tado con los estudiantes.

Grupo de música de cámara: 2:00 a 8:00 p.m

Programa que for talece la interpretación de instrumentos melódicos como el requinto, la 
guitarra y el tiple, logrando desarrollar habilidades interpretativas de cada uno de los 
estudiantes, manejando variedad de géneros como la Cumbia, el Fox, el Pasodoble, la 
Balada, entre otros.

Duración: 4 semestres (96 horas)

Requisitos: 
Haber culminado cuatro niveles de guitarra en la Escuela de Ar tes de Comfenalco o
presentar una prueba de homologación si vienen de otras insti tuciones.

I semestre: Para iniciar el proceso, el horario es concer tado con los estudiantes.

Grupo de música latinoamericana: mar tes y miércoles de 6:30 a 9:30 p.m

4 niveles de 32 horas

ESCUELA
DE MÚSICA 
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CURSO CATEGORÍA VALOR 

ESCUELA
DE BALLET

A $96.000

B $108.000

C $404.000

No afiliado $406.000

96 HORAS

ÁREA DE BAILES
16 horas

BAILES INFANTILES
(2 a 4 años)
Mar tes, 2 a 3 p.m 
Miércoles, 2 a 3 p.m  

BAILES GENERALES
INFANTIL (5 a 12 años)
Jueves, 3 a 5 p.m.
Mar tes, 3 a 5 p.m. 
Sábado, 8 a 10 a.m.

JUVENIL (13 a 17 años)
Mar tes, 5 a 7 p.m.
Lunes, 5 a 7 p.m.

SALSA, JUVENIL
(13 a 17 años)
Viernes, 4 a 6 p.m. 

BAILES GENERALES, 
ADULTOS
(Mayores de 17 años)
Lunes, 7 a 9 p.m. 
Mar tes, 7 a 9 p.m. 
Viernes, 7 a 9 p.m. 
Sábados, 3 a 5 p.m.

SALSA, ADULTOS
(Mayores de 17 años)
Jueves, 7 a 9 p.m. 

BACHATA, ADULTOS
(Mayores de 17 años)
Miercoles, 7 a 9 p.m.  

TANGO
(Se sugiere matricularse en pareja)

Miércoles, 7 a 9 p.m. 
Jueves, 7 a 9 p.m. 

DANZA ÁRABE, 
INFANTIL (7 a 13 años)
Sábados, 10 a 12 m.

DANZA ÁRABE, 
JUVENIL (14 a 17 años)
Sábados, 1 a 3 p.m.

DANZA ÁRABE, 
ADULTOS
(Mayores de 17 años)
Lunes, 7 a 9 p.m.
Mar tes, 7 a 9 p.m.
Jueves, 7 a 9 p.m.
Sábados, 8 a 10 a.m.

32 horas

BALLET INFANTIL
5 niveles de 32 horas

Iniciación en ballet
(niñas de 3 a 4 años)
Lunes, 2 a 4 p.m.

Ballet I (niñas de 5 a 7 años)
Mar tes, 2 a 4 p.m.
Jueves, 8 a 10 a.m.

Ballet I (niñas de 8 a 13 años)
Jueves, 5 a 7 p.m.

Ballet Adultos
Jueves, 7 a 9 p.m.

ESCUELA DE BALLET
Programa de la Escuela de Ar tes 
de Comfenalco Quindío, cuyo fin 
es la formación en ballet clásico.
Duración: 4 semestres, cada 
semestre de 96 horas.
Requisitos:
! Cinco niveles básicos de ballet 
! Audición para niñas que 

vengan de otras insti tuciones
Horarios: 
II semestre: miércoles, 4 a 7 p.m. 
y sábados, 1 a 4 p.m.

 

 

 

 

 

CURSO CATEGORÍA VALOR 

BALLET

A $44.850

B $51.200

C $134.600

No afiliado $140.000

32 HORAS

 

 

 

 

 

CURSO CATEGORÍA VALOR 

Bailes
argentinos,
danza árabe

32 HORAS

A $35.200

B $45.400

C $110.900

No afiliado $112.000

 

 

 

 

 

CURSO CATEGORÍA VALOR 

Bailes
generales,

bachata, salsa,
Danza folclórica.

16 HORAS

A $16.600

B $21.400

C $58.000

No afiliado $63.000
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Informes e inscripciones:
Unidad de Servicios Comfenalco El Bosque.

Cra. 23, calle 23, esquina. PBX: 7406555 ex t. 106

PLASTILINA
(Figuras en tercera dimensión)
9 a 13 años
Lunes, 5 a 7 p.m.
Miércoles, 5 a 7 p.m. 

PLASTILINA
(Figuras en tercera dimensión)
5 a 8 años
Miércoles, 3 a 5 p.m.
Sábados, 10 a 12 m. 

PINTURA CON VINILO
(5 a 8 años)
Mar tes, 4 a 6 p.m. 
Sábados, 8 a 10 a.m.

DIBUJO  A LÁPIZ Y 
COLOR
(5 a 8 años)
Mar tes, 4 a 6 p.m.  
Sábados, 2 a 4  p.m.  

PINTURA CON 
ACUARELA
(9 a 13 años)
Jueves, 4 a 6 p.m. 

DIBUJO A LÁPIZ Y 
COLOR
(9 a 13 años)
Jueves, 4 a 6 p.m. 
Sábados, 2 a 4 p.m. 

DIBUJO AL 
CARBONCILLO
(9 a 13 años)
Sábados, 4 a 6 p.m. 

PINTURA ARTÍSTICA
(mayores de 13 años)
Lunes, 2 a 6 p.m. 
Mar tes, 6 a 9 p.m. 

32 horas

6 horas

16 horas

DIBUJO AL 
CARBONCILLO
(Mayores de 13 años)
Jueves, 6 a 9 p.m. 

FOTOGRAFÍA BÁSICA
(Mayores de 13 años)
Miércoles, 5 a 7 p.m.
Miércoles, 7 a 9 p.m. 

FOTOGRAFÍA 
DIGITAL
(mayores de 13 años)
Requisito: Manejo básico de cámara 
digital

Viernes, 7 a 9 p.m.

ÁREA ARTÍSTICA

CURSO CATEGORÍA VALOR 

16 horas

A $16.600

B $21.400

C $112.200

No afiliado $114.000

ÁREA
ARTÍSTICA

CURSO CATEGORÍA VALOR 

32 horas

A $35.200

B $45.400

C $140.500

No afiliado $143.000

ÁREA
ARTÍSTICA



Libros recomendados

SALA INFANTIL Y JUVENIL

El dedo de Estefanía y otros cuentos

De lunes a sábado, el dedo de Estefanía 
es de todos los colores. El Domingo, el 
dedo le sabe a caramelo.

Tiene cuatro años, cuatro meses y 
cuatro días. ¡Ya es hora de que deje de 
chupar dedo! Isabel y María del Sol no 
se quedan atrás. Una con su ángel de la 
guarda y la otra con su Gata Nata, 
hacen cosas que, según sus papás, no 
son tan buenas para la salud.

SALA DE CONSULTA

La culpa es de la vaca,
para líderes

Con tantos libros sobre liderazgo, ¿por qué 
son tan escasos los líderes? Porque fal tan 
los dirigentes inspiradores, ejecutores 
éticos y visionarios. Según los autores, es 
claro que para ser líder no hay recetas ni 
fórmulas, sino que se trata de un proceso 
que requiere diversos esfuerzos. Influir 
positivamente para provocar cambios en 
los demás demuestran ser tácticos más 
efectivas que cualquier catálogo de 
instrucciones. De tal modo ayudan las 
parábolas, las anécdotas y las reflexiones 
que trae este libro: para inspirar a 
maestros, padres, emprendedores, jefes y, 
en fin, a todo agente del cambio de 
cualquier edad. En un mundo donde mucha 
gente quiere tener el control, la influencia 
honesta y genuina sobre los seguidores es 
el verdadero motor del cambio.

Informes:
Biblioteca Comfenalco   -   Cra. 15, número 22-26   -   Tels.: 7442515 - 7442522

Irene Vasco
Ilustraciones: Esperanza Vallejo

Editorial Alfaguara Infantil,
Bogotá, Colombia, 2010, 47 p.

Formato: 16 x 19 cm

Jaime Lopera Gutiérrez y
Mar ta Inés Bernal Trujillo

Intermedio, 2012,
Bogotá, Colombia, 256 p.
Formato: 15,5 x 23,5 cmAunque parezca mentira

Ana María Machado
Ilustraciones:

José María Lavarello
Anaya, Madrid, España, 

2009, 59 p.
Formato:

13 x 20 cm

Pedro tiene un compañero muy 
especial: vuela, es negro, con 
cuernos, flores de colores 
bordadas... Su familia cree que 
se trata de una broma o de algo 
que se ha inventado. Hasta su 
abuela pone mala cara cuando 
le oye contar cier tas cosas...

EDUCACIÓN Y CULTURABiblioteca
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Comfegrama Comfenalco
Q U I N D I O

1. La feria de los precios útiles. 9. Ingerías alimento. Hice un 
2. Variedad de café. Inv., País comentario del texto.

europeo. 10. Lo hacían los sabuesos. Inv., 
3. Centro del debate que se da, nombre masculino. Famoso 

cada fin de año, entre el Gobierno software para quemar discos.
y los trabajadores. Existe. El que 11. Perdone la deuda. Lograr una 
lo hace de último, lo hace mejor. meta.

4. Subid la bandera. Género del 12. American Airlines. Sistema de 
teatro, principalmente musical. crédito que dejó sin casa a 
Diez gringos. más de uno en los ochentas y 

5. Nota musical. Desprendes. Para noventas. Inv., Se oculta el 
hacerla se rompió la capa del astro rey.
viejo hidalgo. 13. Impar. Amiga de Bob Esponja. 

6. Asistir. Instrumento de viento de De moda.
una orquesta. El fiel cuadrúpedo. 14. Signo ortográfico para marcar 
Talio. convenciones. Adorad.

7. Abreviatura del más alto grado 15. L e n g u a j e  i m p r o p i o .  
académico. Inv., Dale comida al A lcohó l i cos  Anón imos .  
animal. Personaje mitológico que se 

8. Desarraigado. Sospecho. enamoró de su reflejo.

1. La razón de ser de Comfenalco 8. Macho vacuno, menor de 
Quindío es el bienestar del dos años. Asamblea 
trabajador y el de su ________. Nacional Catalana.
Espacios donde se preparan los 9. Zona con vegetación en 
alimentos. medio del desierto. Lo 

2. Poner la piel de gallina. Partido que indica el verbo dentro 
político amarillo. Vergüenza de la oración.
monumental. 10. Confrontación.

3. Batracio. El que hace camino al 11. Pl., Propio del actor. 
andar. Asesino de Gaitán.

4. Allí mismo. crecida del río. Sufijo. 12. Radón. Agrupémonos. 
5. Apuntar en inglés. De tamaño Actinio.

medio. Voz militar. 13. Unidad del naipe. Ana, 
6. Que se quieren en exceso a sí reina de Inglaterra, 

mismos. Nombre femenino. esposa de Enrique VIII. 
7. Preposición poco usada. Sufijo Nota musical.

f e m e n i n o  p a r a  f o r m a r  14. D é  i n d i c a c i o n e s .  
diminutivos. Actual entrenador Expresión de gratitud.
de baloncesto de la selección 15. Presuntuoso.
croata.

Horizontales Verticales

Respuestas al
Comfegrama anterior

Horizontales
Empleo. Ocaso. Ma. 
Caso. Ba. IDR. Sal. MV. 
S. Greca. Infame. ESAL. 
Obesos. Plus. Nilo. 
Agencia de v ia jes.  
Primero. Maula. Ladino. 
Vil. In. Ni. Veneno. AP. 
Cabeza. Nana. Pre. 
Adonay. Arcoiris. Malt. II. 
Besa. Aéreo. Oasis. SS. 
País. Asola.

Verticales
Aplicamos. Granada. 
D ie .  Bo las .  G ime .  
Inminentes.  Madre.  
Ceniza. Respiro. Ay. EP. 
Ll. Calao. Salud. Vena. 
Oca. Seminarios. Alío. 
Valencia. Os. Nb. IU. SA. 
Comfenalco. Ibis. Vasija. 
A s .  M o l e .  P a r í s .  
Obsesos. Pesada.



QuadGraphics 
Gente Innovadora Redefíniendo la impresión 

Quad/Graphics es una empresa gráfica diferente. Somos 
impresores/tamb/en sabemos cómo integrar los canales de 
medios; podemos ayudarlo a capitalizar su propia capacidad de 
impresión para complementar y conectar con un número cada 
vez mayor de canales de medios, incluidos los dispositivos móviles. 

Nuestras soluciones van más allá de la página impresa para abarcar 
experiencias interactivas que atraen a los consumidores, refuerzan 
su marca y, en definitiva, le permiten incrementar sus ingresos. i 
Permítanos poner nuestros años de experiencia a su disposición. I 

Somos la gráfica más grande de Latinoamérica, Y también somos 1 
la mejor de Latinoamérica. El compromiso con nuestros clientes es 
nuestro motor principal 

Joel Quadracci 
Presidente de !a Junta Directiva, 

Presidente y Director Ejecutivo de Quad/Graphics 

Calle 17 No.41 -34/PBX: (571) 208 6030 
BOGOTÁ - COLOMBIA 
www.QG.com 

Este QR code te ¡leva a 
www.QG.com 
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