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EDITORIAL

#PorElQuindíoYo
Amor por la región, sentido de
pertenencia, convivencia y ciudadanía son factores fundamentales para
hacer del Quindío el mejor lugar
para vivir con respeto, tolerancia y
comprensión.
Por ello, Comfenalco se ha unido
con diferentes instituciones en torno
al proyecto de Cultura Ciudadana
#PorElQuindíoYo, que se inició
realizando un diagnóstico de percepción con una muestra representativa de diversos sectores y edades,
para determinar de qué forma los
quindianos nos estamos viendo a
nosotros mismos y a la ciudad. Un
grupo de 80 agentes educativos de
la Caja aplicó una prueba piloto a
2.590 habitantes, evaluando aspectos
sociodemográficos, percepciones de
cultura y convivencia y modo de ser
de los quindianos.
Es importante resaltar las capacidades que tenemos en el ámbito
institucional, la posibilidad de
consolidar sinergias y llevar a cabo
iniciativas que, como esta, le apuntan
al mejoramiento de las condiciones
en las que vivimos y nos comportamos, para generar reflexiones colectivas que propician transformaciones positivas.
Podemos unirnos, estamos
colmados de potencialidades que,
bien orientadas, deben permitirnos
construir un presente y un futuro
más promisorios y resolver situaciones sociales que nos aquejen.

www.comfenalcoquindio.com

Lo tenemos todo para ser la
mejor región de Colombia y fortalecer dinámicas sociales de convivencia pacífica, cooperación, paz y
entendimiento.
El estudio evidenció aspectos
interesantes; entre otros, los largos
niveles de permanencia de quienes
habitan los distintos municipios. Ello
se traduce en elementos de tradición, conocimiento de las personas,
relaciones extensas y arraigo por la
tierra.
Al indagar sobre la manera en la
que están estructuradas las familias,
se aprecia la prevalencia de hogares
integrados por padre, madre e hijos.
Por lo que puede afirmarse que
subsiste una fortaleza en este sentido
y que se pueden crear las condiciones para avivar los valores cívicos y
la convivencia.
Sobre la manera de ser, se
encuentra que la percepción generalizada es que nos caracterizamos por
ser amables, trabajadores y honestos.
Sin embargo, se perciben como
comportamientos nocivos la intolerancia, la deshonestidad y la corrupción. Es positivo que nos asociemos
con la cordialidad y laboriosidad,
pues ello nos inspira en las acciones cotidianas y nos define con una
identidad marcada por la calidez y el
esfuerzo.

Constituye un reto que reconozcamos como perjudiciales las conductas
antes mencionadas, pues es el primer
paso para superarlas y construir
formas de comportamiento orientadas a la tolerancia, la honestidad y la
transparencia.
#PorElQuindíoYo es una oportunidad para la región, para reconocernos en nuestras fortalezas, unirnos
en una identidad compartida y afianzar los valores que poseemos como
comunidad y que han de ser la mejor
herramienta para construir el presente que deseamos y el porvenir que
anhelamos.

José Fernando Montes Salazar
Director Administrativo
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Historias inspiradoras

En los diversos escenarios donde vive,
sueña, progresa, trabaja, actúa y se proyecta
Nuestra Gente, está Así Somos.
Lea en esta edición las historias inspiradoras de Mateo Gutiérrez, Karen Gaviria y
Harold Orozco, tres jóvenes talentosos que
hacen de su labor una oportunidad cotidiana
de realización y crecimiento.
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Para cobijar los sueños
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Los ideales de las familias quindianas
se conjugan con los objetivos corporativos de Comfenalco. El sueño de un
techo propio es posible con el subsidio de vivienda que otorga la Caja a sus
afiliados. Conoce los requisitos.

Nuevo punto de atención MPC

Ahora las personas cesantes beneficiarias del subsidio al desempleo que otorga
Comfenalco, interesados en gestionar los
procesos relacionados con el Mecanismo
de Protección al Cesante (MPC), pueden
acercarse a la nueva sede de atención
MPC, que Comfenalco ha dispuesto en
Armenia, en el parque Sucre: calle 13 con
carrera 13, esquina.
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Aprendizaje para la vida y el
trabajo
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El Instituto Técnico de Educación Comfenalco continúa siendo una
opción preferencial para la formación
integral de los quindianos. Conozca la
guía completa de cursos y programas,
para que elija el que más le convenga.

Protección de Datos Personales
La Caja de Compensación Familiar Comfenalco Quindío se permite informar a todos los interesados, que en cumplimiento de nuestra Política de Protección de Datos Personales, la información que obtengamos en virtud de las operaciones solicitadas o celebradas con Comfenalco Quindío será tratada
conforme a los principios y deberes definidos en la Ley 1581 de 2012 y demás normas que traten y regulen sobre esta materia, siempre en desarrollo
de las actividades de las cajas de compensación familiar.
Si desea mayor información sobre el tratamiento de sus datos personales podrá consultar en el enlace protecciondedatos@comfenalcoquindio.com
comfenalcoquindio.com la Política de Tratamiento de Datos Personales de Comfenalco Quindío y el Documento de Seguridad.
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Ventas de Publicidad
Edificio sede, Calle 16 nro. 15-22,
Torre A, Piso 3, Tel.: 741 75 00, Armenia – Quindío
Las opiniones expresadas en Así Somos son de sus autores y no refleja necesariamente la posición de los editores
ni de las empresas que representan. Comfenalco Quindío
autoriza la reproducción parcial o total de los artículos
publicados en esta edición, siempre y cuando se incluya el
respectivo crédito.
El contenido de los avisos publicitarios es
responsabilidad de los anunciantes.

Comfenalco Quindio
@comfenalcoquindio
Comfenalco Quindio

Notisubsidio

Nuevo medio de pago de
Cuota Monetaria

Ahora los trabajadores afiliados
a la Caja, beneficiarios del subsidio familiar, podrán recibir la cuota
monetaria de una manera fácil, rápida
y segura, a través de Daviplata, otro de
los medios de pago establecidos por
Comfenalco.
Daviplata es un producto del
Banco Davivienda para el manejo de
efectivo desde el celular.
Consulta cómo acceder a este
servicio ingresando a www.comfenalcoquindio.com.
No olvides que el cobro de la cuota
monetaria también puede hacerse en
la Cadena de Droguerías Comfenalco.

Portal Empleadores

En el Portal Empleadores,
los empresarios afiliados pueden
conocer ahora todos los beneficios que la Caja les brinda a sus
trabajadores.
Para empezar a interactuar en
este espacio, actualiza tus datos y
solicita tu clave en www.comfenalcoquindio.com, sección Subsidios, Subsidio Familiar, Portal
Empleadores.
De esta manera podrás
consultar detalles acerca de los
aportes realizados por tu empresa, cuota monetaria, subsidios de
vivienda y relación de trabajadores afiliados.
Con el propósito de que
pueda disfrutar de esta opción
informativa, el empresario debe
actualizar los datos a través del
formato Actualización de Datos
Empleador, que se encuentra en
la página web.
Dicho documento puede ser
enviado al correo electrónico

afiliacionempresa@comfenalcoquindio.
com. En caso de alguna inquietud,

favor comunicarse al teléfono
741 75 42 o acercarse a nuestras
oficinas de Subsidio Familiar.
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Afilia a tu familia
La familia es la razón de ser
de Comfenalco Quindío, y hacia
ella se dirigen todos los recursos,
iniciativas, programas y servicios.
Si eres trabajador afiliado,
recuerda que puedes vincular a la
Caja a tu grupo familiar para que
disfruten de todos los beneficios
con tarifa de afiliado.
El procedimiento es muy
sencillo. Consulta requisitos y
condiciones en www.comfenalcoquindio.com, pestaña subsidios/
afiliaciones y requisitos.

Fechas de pago subsidio
familiar, último trimestre
de 2018
A partir de:
Octubre 26
Noviembre 28
Diciembre 27

¿Ya tienes tu
credencial de afiliado?

Ha sido interés permanente de Comfenalco brindar cada
vez más y mejores servicios que
incrementen los niveles de satisfacción de nuestros afiliados
y contribuyan a su bienestar.
Por eso la Caja creó el Club de
Beneficios Comfenalco, círculo
de establecimientos que ofrecen
descuentos especiales a los trabajadores afiliados a nuestra Caja de
Compensación Familiar, presentando la credencial al momento
de efectuar las compras.
Señor empleador: recuerde
hacer devolución de las credenciales de los trabajadores que ya
no laboran en su empresa, en
las oficinas de Subsidio Familiar
ubicadas en la calle 16 nro. 15-22,
de Armenia.

Modalidades del subsidio extraordinario
Ten en cuenta que Comfenalco Quindío otorga un subsidio -cuota
monetaria extraordinaria- en los siguientes casos:

Fallecimiento del beneficiario

Cuando fallece una de las personas
a cargo, inscritas por el trabajador, y
por la cual estuviese recibiendo subsidio familiar monetario al momento de
su muerte, al trabajador afiliado se le
reconocerá un auxilio equivalente a
doce mensualidades de cuota monetaria, al mes siguiente del deceso.

Fallecimiento del trabajador

Cuando un trabajador fallece, las
personas a su cargo: hijos, hijastros
hermanos huérfanos de padres, y
padres que reciban el subsidio familiar
monetario, continuarán disfrutando
del pago de este beneficio y de los
servicios de la Caja, durante los doce
meses siguientes.

www.comfenalcoquindio.com

AGENDA COMFENALCO

Seminario Taller
Políticas Públicas
en Educación
La educación en Colombia posee diferentes matices en lo teórico, conceptual y práctico, considerada desde un marco normativo y pedagógico. Por ello y con el objetivo
de brindar herramientas de conocimiento
en materia de políticas públicas a docentes,
administrativos, profesionales de áreas afines,
padres de familia y población en general, el
Colegio Comfenalco realizará el 25 y 26 de
octubre el Seminario Taller sobre Políticas
Públicas en Educación.

Realización:
Centro Vacacional Comfenalco
Informes: 747 92 80 – 747 90 07
www.comfenalcoquindio.com

Recreación
para todos
¡Aprendizaje
para la vida!

La recreación es alegría, integración, ocio
creativo, aprendizaje, diversión y bienestar. Como quiera que se trata de un aspecto fundamental en el desarrollo integral de
las personas, y una prioridad en la labor que
Comfenalco lleva a cabo, la Caja realizará los
días 24 y 25 de noviembre el Taller Recreación para Todos. Este programa, que tendrá
lugar en el Centro Vacacional, vía a El Edén,
brinda herramientas para la práctica adecuada de la actividad recreativa y la consolidación del proyecto de vida.

Informes e inscripciones:
Unidad de Servicios Comfenalco El Bosque.
PBX 740 65 55 exts. 120 a 124
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Centro de Inmersión en
Lenguas Comfenalco
Comfenalco, fiel a su compromiso institucional con el desarrollo
social y humano en el Departamento, y como fruto maduro de los
procesos educativos que ha venido adelantando durante casi cinco
décadas, está a la espera de aprobación del proyecto para la apertura
del CENTRO DE INMERSIÓN EN LENGUAS COMFENALCO.
Con esta nueva Institución de Educación para el Trabajo y el
Desarrollo Humano, Comfenalco busca contribuir a que el Quindío,
desde una educación con altos niveles de calidad y pertinencia, cualifique procesos para la innovación bilingüe y consolide una excelente
institución y una oferta aportante al desarrollo.

www.comfenalcoquindio.com

AGENDA COMFENALCO

En Comfenalco
se vive la cultura
Concierto
ËDA
El lunes 25 de octubre,

La mujer, como esencia creadora
de la vida y fuente de amor, juega un
papel fundamental en la construcción
de relaciones mediadas por el entendimiento y el liderazgo social, por lo que
cada día es más relevante su participación en la vida local y nacional.
Durante 26 años, el Premio
Comfenalco a la Mujer se ha consolidado como el principal reconocimiento regional a la vida y obra de quienes
con espíritu humanitario ayudan a
edificar una nueva región y un nuevo
país, donde predominen la convivencia y el bienestar.
Hasta el próximo 19 de octubre,
personas naturales y entidades cívicas,
sociales y gremiales podrán postular a una mujer que con bondad,
vocación de servicio y abnegación se
haya encargado de ayudar con obras
y programas a personas, familias o
comunidades para mejorar su calidad
de vida.

Mayor información:
741 75 37 y 741 75 39,
y en la página web
www.comfenalcoquindio.com
www.comfenalcoquindio.com

Comfenalco Quindío y la
Alianza Francesa presentan el
concierto ËDA.
ËDA es Eléonore Díaz
Arbeláez, cantante y contrabajista franco-colombiana que, inspirada en la magia de nuestros
paisajes y las atmósferas parisinas, nos invita a disfrutar de una
propuesta musical colmada de
contrastes.
Notas tropicales y percusiones orgánicas forman un río
donde se mezclan los sonidos
electrónicos, casi industriales:
ecos de la ciudad.

En este concierto electroacústico, que tendrá lugar en el auditorio del Sena Galán, ËDA comparte
escenario con Anthony Winzenrieth, músico y realizador pop.
No te pierdas este encuentro cercano con quienes aman
los proyectos musicales distintos,
emergentes y cargados de talento.
Entrada libre.

YHEPPA
Títeres y diversión en escena
La oferta cultural de Comfenalco para el último trimestre
del año se complementa con la
presentación de Yheppa, agrupación española invitada a Colombia por la Corporación Teatro de
Muñecos La Loca Compañía.
Con su obra Raíces, Yheppa
exhibirá un espectáculo para toda
la familia, representado con títeres,

mimo, danza, música, poesía y
canciones populares del pueblo
español, que cobran vida en las
fiestas y espectáculos callejeros.
Un homenaje a la diversidad y el
humor, para disfrutar con una loca
compañía.
Lugar: Teatro de la Cruz Roja.
26 de octubre - Hora: 7 p.m.
ENTRADA LIBRE
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REGIÓN Gente de hoy

Karen Gaviria Arcila

El arte de la persuasión
A
sus 29 años Karen Gaviria Arcila es, en todo el
sentido de la palabra, una estratega. Una mujer
capaz de absorber positivamente el entorno que
la vida le ponga y de aventurarse a tomar decisiones que no
solo cambian su existencia, sino también la de muchos.
No es ninguna inexperta. Está dotada de una autoridad
que, en un ambiente particularmente habitado por hombres,
le permite ser reconocida como una de las mejores consultoras de Iberoamérica, y la más influyente, en una disciplina
polémica pero esencial para partidos, candidatos, campañas
electorales y gobiernos: el marketing político.
Esta joven quindiana que viaja por el país y el mundo
hablando de lo que la apasiona es hija de Germán Gaviria
y Adriana Arcila. Perfeccionista, disciplinada extrema si se
refiere a teorías, prácticas, métodos y técnicas que ayuden
a comprender el universo electoral, asume cada reto con
pasión y se frustra cuando se enfrenta a realidades inexplicables, pues no justifica a los políticos que roban o hacen
mal su trabajo.
Estudió en los colegios Bethlemitas, San José y Carlomagno, donde se graduó. Cursó estudios universitarios de
Comunicación Social y Periodismo en la Universidad de La
Sabana, se especializó en Marketing Político y Estrategias
de Campaña en la Universidad Externado de Colombia,
y es candidata a magíster en Asesoramiento de Imagen y
Consultoría Política, de la Universidad de La Sabana.
Desde que era una niña recibía los acertados consejos
de su padre, quien veía en ella madera para convertirse en
asesora política, más que en periodista. Y de la mano de
su madre reforzó la idea de que, por más alto que se vuele
con el conocimiento, la grandeza del ser humano debe ser
la prioridad.
Esos altos logros llegaron en 2016 cuando fue galardonada en Washington con uno de los premios más prestigiosos de la consultoría política, los Napolitan Victory Awards,
en la categoría líder emergente, que premia a líderes promesa menores de 30 años que tomaron parte en distintas áreas
de la política. Estos son los llamados Premios Oscar del
10

marketing y la comunicación política, concedidos a los más
talentosos que participaron en diversas campañas políticas
o en trabajos específicos para estas.
En menos de dos años, Karen fue presentada por la
revista Washington Compol como integrante de un grupo
élite de profesionales innovadores y como una de las 100
mujeres más influyentes de la clase política del mundo, en
una lista en la que por nuestro país también figuraron el
premio Nobel Juan Manuel Santos Calderón y el economista y político colombiano Juan Carlos Pinzón Bueno.
Desde que se formó como periodista Karen sintió el
llamado por las comunicaciones estratégicas. Posteriormente, cuando trabajó en la Oficina de Protocolo y Relaciones
Públicas del Congreso, y como asesora en la Dirección
Nacional del ICBF, fue invitada a formarse con los mejores
del mundo en comunicación política de campañas presidenciales y manejo de crisis militares, que colaboraron
con los expresidentes Barack Obama, Bill Clinton y Felipe
Calderón, entre otros.
Hoy es directora de comunicaciones de su compañía
LiveBrand, especializada en marketing político. Ha asesorado procesos y campañas en Valle, Antioquia, Cundinamarca, Santander y Sucre, además es conferencista internacional en temas de comunicación electoral y participación, y
liderazgo femenino, como parte de una red de consultoras
o grupo de fortalecimiento de liderazgo.
Su corazón palpita en este campo de la comunicación, al
igual que con el amor por su prometido, Juan Pablo Botero,
también consultor en marketing digital; por su hermana Estefanía Gaviria, estudiante de Derecho y con quien
vive en Bogotá; su hermano Simón, de 11 años, y por sus
padres, ejemplo vivo y consejeros permanentes, de quienes
heredó la nobleza, la capacidad de servicio y la humildad.
Con su familia y su carrera, esta joven promesa quindiana aprende que el mundo del poder es difícil, de desafíos
constantes y demostraciones permanentes, pero un escenario que la invita a seguir adelante, pensando que puede
llegar tan lejos como se lo proponga.

www.comfenalcoquindio.com

REGIÓN Gente como uno

Mateo Gutiérrez González

El
ingeniero
de la
guadua

O

rgánico, flexible, liviano, resistente, económico, el bambú es uno de los materiales de
construcción no convencionales que más
interés está despertando en un mundo moderno que
busca ser cada vez más amigable con el medio ambiente.
El quindiano Mateo Gutiérrez González es un experto en
el tema de ingeniería estructural, y le ha dado la vuelta al
mundo mostrando los resultados de sus investigaciones
sobre este pasto gigante que es parte del Paisaje Cultural
Cafetero.
Mateo recuerda muy bien aquel medio día del terremoto. En ese momento estaba en la casa de sus abuelos, en un
edificio de siete pisos del barrio La Nueva Cecilia. Sintió
el cimbronazo, pero no pensó que fuera tan grave ―a su
alrededor nada se había caído―, hasta que salió a recorrer
Armenia, vio paredes caídas en Sorrento, casas dañadas en
el Granada y decenas de barrios destruidos en el sur. «Ese
evento me marcó, me causó mucha curiosidad el tema de
los sismos, el cómo había estructuras capaces de resistir y
otras no».
Para ese entonces era un estudiante de secundaria del
Colegio San Luis Rey, que vivía en el barrio Mercedes
del Norte y que estaba rodeado de expertos en temas de
construcción y estructuras. A la hora de escoger una carrera universitaria pudo haber sido arquitecto como su papá,
Hernán Nicolás Gutiérrez Villa, pero se decidió por la
Ingeniería Civil, la profesión de su abuelo Alberto Gutiérrez Jaramillo, quien además de ser alcalde de Armenia fue
uno de los fundadores de la Sociedad de Ingenieros del
Quindío.
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A los 17 años, Mateo se fue de Armenia para Bogotá
a estudiar Ingeniería Civil en la Universidad Nacional. No
sabía aún que años después se iba a convertir en un experto mundial en temas de construcción con estructuras de
guadua. «En toda la carrera no tuve mayor relación con el
bambú, la formación profesional se enfocaba mucho en
materiales convencionales, como el acero y el concreto.
Fue cuando ingresé en la maestría de Ingeniería Estructural que quise enfocarme en algo que no fuera convencional».
Hasta ese momento la Guadua angustifolia Kunth ―
la que más abunda en el Quindío― era solo parte de su
paisaje cafetero. Recuerda especialmente los guaduales del
valle de Maravélez y los de las riberas de Hojas Anchas y
otras quebradas que atraviesan Armenia. Sabía que, por
su peso, flexibilidad, dimensiones y elevada resistencia
mecánica, esta especie de pasto es altamente sismorresistente, tanto es así que después del terremoto el Forec
financió la construcción de algunos barrios con casas de
este material.
Apareció en su maestría la oportunidad de trabajar en
un proyecto que estudiaba el comportamiento mecánico
de la guadua, en el marco de la actualización del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10. Desde el 2010 Colombia incluyó entre esas
normas una específica sobre el bambú. Fue uno de los
primeros países en hacerlo, algo que aún no tienen otros,
como China, Indonesia, Vietnam y Tailandia, en los que es
cotidiano su uso, y por ser un material barato está asociado
a gente de pocos recursos que lo usan sin especificaciones
técnicas.

www.comfenalcoquindio.com

Gente como uno REGIÓN

Amigable con el ambiente

El estudio de la guadua, de sus fortalezas y debilidades en el tema de la construcción se volvió el pan de cada día de Mateo Gutiérrez González. Es integrante de
Sibguadua, una red de investigación que «centra sus intereses en el estudio del
bambú y sus aplicaciones, incluyendo otras áreas de estudio, como genética, manejo
ambiental, cultivo y producción, legislación y normalización». Actualmente cursa un
doctorado en «Desempeño en condiciones de incendio de la estructura de bambú»,
en la Universidad de Queensland, en Brisbane, Australia.
En este país hay un movimiento fuerte de
construcción en madera, y las investigaciones
de Mateo sobre el bambú eran de todo su
interés. Eso le permitió obtener la beca para el
doctorado. «Ahora se quieren construir edificios en madera, de 12 y 15 pisos, pero uno de
los mayores impedimentos son las regulaciones contra incendio. Mi tesis doctoral busca
entender cómo se comporta ante el fuego
este pasto ―que pertenece a la familia de las
gramíneas―, cómo se quema, cómo cuidarlo
en los incendios».
Le falta año y medio para terminar. En
los dos años que lleva en Brisbane ha podido
exponer sus hallazgos en diversos países. El
año pasado, en un encuentro de investigadores de Ingeniería Estructural, su trabajo
resultó ganador entre 25 que se presentaron,
y el premio fue ir con su ponencia a Londres,
Ese talento para los números,
en representación de Australia. También ha
los cálculos, las estructuras,
estado en Suecia, Estados Unidos, Indonesia,
saberes inherentes a su
China y Corea enseñando su trabajo en un
mundo que se está viendo en la necesidad de
quehacer como ingeniero, va
usar materiales y tecnologías de construcción
de la mano de su fino humor y
más amigables con el medio ambiente.
espíritu aventurero.
«El bambú y las plantas que conforman
su familia están atrayendo mucho la atención
por todas sus cualidades y ventajas: la madera
requiere entre 20 y 30 años para ser utilizada, el bambú solo tres. Sus propiedades
físicas y mecánicas son muy buenas, y al ser un material natural y renovable su
impacto ambiental es mucho menor». Mateo afirma que los colombianos tienen la
experiencia y la capacidad para desarrollar normativa en construcción de bambú. La
que se ha hecho aquí ha sido referente incluso para que otros países, como Perú y
Ecuador, la incluyan.
Quince horas de diferencia hay entre Armenia y Brisbane. Al otro lado del
mundo, mientras acá es domingo en la noche, allá es lunes al medio día. No está
solo, en esta aventura lo acompaña su novia colombiana, Elizabeth Ortiz, quien es
máster en Salud Pública de la Universidad de Queensland. Con ella comparte en
sus tiempos libres ese gusto por visitar los mercados populares, las exposiciones de
arte y de fotografía, degustar la gastronomía de la región, ver los partidos de fútbol
y, sobre todo, de basquetbol, deporte que jugó mucho en su adolescencia y en su
época de la universidad.
Ese talento para los números, los cálculos, las estructuras, saberes inherentes a
su quehacer como ingeniero, va de la mano de su fino humor y espíritu aventurero,
de su gusto por las actividades físicas: practicó el montañismo, y de niño disfrutó
de las vacaciones recreativas de Comfenalco y fue parte del grupo scout de la Caja.
Ahora, en Brisbane, no deja de extrañar aquellos momentos, al igual que el café de
su tierra, la arepa, el arequipe, la yuca, el plátano y, por supuesto, a su mamá, Lucy, a
sus hermanos, Santiago y Nicolás, a sus tías y su abuela. Y también echa de menos
los guaduales, que con el tiempo dejaron de ser para él solo paisaje, para convertirse
en el objeto de sus estudios, la razón de sus desvelos.
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Harold Orozco,

percute y repercu

H

arold aún conserva en su casa de Salento la batería que su
papá, Carlos Alberto, le regaló cuando era un niño. Todavía
la hace sonar a pesar de que es mucho el camino que ha
recorrido desde esa época en que su hermano Fabián lo contagió de
música. «Yo lo veía, lo escuchaba tocar el piano, y también quise hacerlo». Y así fue. Ahora, entre otras cosas, es el baterista principal de Don
Palabra y de La Mamba Negra, orquestas que con sus fusiones de los
sonidos del rock, el hip hop, la salsa, el funky, el reggae y la música colombiana han puesto a bailar a Latinoamérica y media Europa.
Tenía apenas cuatro años cuando el maestro Gerardo López Castillo
lo acogió en la banda del pueblo. Recorrió las calles de Salento tocando
el bombo, el redoblante, sus primeros pinitos en el arte de la percusión
que lo ha acompañado el resto de su vida. Pasó un tiempo por Batuta en
Armenia, y fue parte de la agrupación Bambú, que más adelante ―con
variaciones― se convirtió en Antara de Salento, un colectivo de música
andina y colombiana. A los 16 años ya estaba cursando la carrera de
Percusión Sinfónica en la Universidad del Valle. Y de allí llegó como
docente a la Fundación El Colectivo, una escuela de música popular que
goza de prestigio en Cali.
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Una vida entre toque y toque

Sus clases las alterna con las giras y
los toques que hacen las tres agrupaciones musicales a las que pertenece. Una de
ellas es Los Chamico de Salento, que con
temas propios y con covers de populares
canciones de música parrandera y campesina ha animado las fiestas de Salento y
las de los pueblos vecinos, y ha representado al Quindío en diversas versiones de
festivales nacionales, como el de Bandola,
el Mono Núñez y Colombia al Parque.
Ya tienen dos producciones discográficas y están preparando la tercera. En
esta agrupación no hace percusión ―
poco común en este género―, sino que
toca el bajo eléctrico. Su hermano Fabián
también es integrante, pero en lugar del
piano, aquí hace sonar el acordeón.
www.comfenalcoquindio.com
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te
Vive en Cali y en Salento. Es docente de
música. Toca la batería. Es integrante
de tres agrupaciones que se la pasan
en festivales y giras por diversos
lugares del planeta. Interpreta al
igual los sonidos de la parranda, del
rock, la salsa, el hip hop y el jazz. A
ese ritmo camina por el mundo Harold
Orozco Arias, puro talento quindiano.
LA MAMBANEGRA - PARIS - FOTO: CHRISTOPHE LASSERRE
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La otra agrupación es Don Palabra, que tiene su
sede en Cali. Y en ella Harold cambia de registro,
muestra su versatilidad como baterista: son el rock,
los sonidos urbanos, el sabor del Pacífico los que se
dejan oír para bailar, poguear o rapear con letras que
llaman a despertar la conciencia social. Conformada por egresados de Música de la Universidad del
Valle, esta banda nació en 2008 y desde entonces
no ha parado de crecer. Chile, Ecuador, México son
algunos de los países en los que han hecho giras.
En el 2012 fueron invitados a Rock al Parque, en
Bogotá, una experiencia que los marcó, al igual que
en el 2015 el haber representado a Colombia en el
Festival Patria Grande, de Cuba.
Un tercer Harold es el de La Mamba Negra. En
esta orquesta, sus timbales exploran más los sonidos
del jazz, un género musical que lo apasiona y en el
que están algunos de los bateristas que más admira.
A este grupo llegó por el azar. «El baterista inicial
era Wilson Viveros, un músico tremendo que había
pasado por Niche, Guayacán, los Recochan Boys, y
se fue a vivir a Miami. Y yo, que había ido a un ensayo,
terminé reemplazándolo». El público de Brasil,
Chile, Argentina, Turquía, Azerbaiyán, Dinamarca,
Inglaterra, Portugal, entre otros, ha bailado en vivo
y en directo con las fusiones sonoras de La Mamba
Negra.
Tiene 30 años y Harold ya ha compartido escenario con gente de la talla de Foo Fighters, la reconocida banda estadounidense de rock. Y ha viajado más
de lo que soñó ―siempre está listo para emprender
una gira con sus baquetas y un par de campanas―.
«Los músicos somos como los deportistas, debemos
entrenar a diario para seguir vigentes, por eso en el
futuro me veo haciendo lo mismo: de gira, compartiendo escenario con otras músicas, con otros
músicos que antes solo veía en YouTube, y volviendo a Salento».
Su casa, la de sus papás, siempre ha estado en la
Calle Real. Es una de las poquísimas que todavía se
utilizan para vivienda en ese sector lleno de artesanías, de restaurantes, de ofertas para turistas. Aun
así, Harold disfruta estar allí, levantarse a las seis de
la mañana y ver la plaza solitaria, la niebla, el verde
paisaje del valle de Cocora. El conocer tantas inmensas ciudades le ha dejado claro que le gusta gozar de
la tranquilidad de su pueblo. «Cada salida que hago
a otro país impulsa la siguiente, pero en esos viajes
uno aprende a valorar aun más lo que tiene cerca.
Cuando vengo a Salento aprovecho el tiempo para
hacer lo que siempre hice de niño, de joven, cuando
salía del colegio: irme a caminar, compartir con los
amigos, sentarme en la ribera del río y recorrer en
bicicleta las veredas».
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Parador Los Robles
E

l aterrizaje de un helicóptero en predios
cercanos al Parador Los Robles del Quindío,
en la autopista del Café, vía que de Armenia
conduce a Pereira, alteró un día el tranquilo transcurrir
de este restaurante, que se ha convertido en ícono del
Quindío, y de la gastronomía y la sazón criolla colombiana.
De él se bajó un ministro de Gobierno tras pedirle
a su piloto hacer una parada para comer los famosos
chorizos cocidos del lugar. «Son deliciosos, una receta
única, y son los mejores del país», les dijo a los cocineros al verificar en la cocina cómo los hacían.

16

El sabor de
Y así como el ministro, en 25 años de creación del restaurante, por las mesas del Parador Los Robles del Quindío
han pasado deportistas, artistas, cantantes, políticos, familias
enteras y clientes fieles que no se han perdido de las delicias
gastronómicas del lugar.
Al frente de su planeación y su éxito han estado Gustavo Echeverri Zuluaga y Óscar Mejía Alzate, dos quindianos,
socios hace más de 40 años, que con respeto, dedicación y
confianza cultivaron la idea de hacer de este punto uno de
los sitios más queridos por los quindianos y los colombianos.
Casi sin saberlo, le apostaron a esta idea con su pálpito de
emprendedores, cuando apenas se construía la autopista, y la
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neblina no dejaba ni ver el punto de atención. Empezaron a entregar muestras gratis de la sazón de sus platos,
y a visitar comensales en escuelas y fincas cercanas, para
acreditar el lugar y convencerlos de visitarlo.
La fama de la aguapanela caliente, de los quesos, del
chocolate y de las arepas recién hechas empezó a traer más
y más personas, a las que aún no logran contabilizar. En
fines de semana y temporadas, con todas las mesas llenas,
reciben al tiempo cerca de trescientas personas. La curiosidad de muchos de ellos los lleva hasta la cocina, para
comprobar la preparación de los platos, y especialmente
de las arepas.
Los fines de semana, cuando hay más movimiento, tres
mujeres se dedican exclusivamente a su producción, desde
las cinco de la mañana. Al calor de la leña y el carbón
se cocinan además los desayunos y calentados, antes de
la preparación de una completa carta de pescados, platos
tradicionales y los famosos típicos a la carta: bandeja paisa,
bistec a caballo, mondongo, costilla, filetes, lengua, lomo
y sobrebarriga, con el toque mágico de la cocina criolla
colombiana.
Diez personas hacían parte de este proceso hace
25 años. Hoy, 48 trabajadores de varios municipios del

Quindío son los encargados de fabricar los productos y,
sobre todo, de atender al público y promover la cultura y
la identidad de nuestro departamento entre quienes llegan
al lugar. Sus procesos se han perfeccionado hasta obtener
del Icontec la certificación en buenas prácticas en manipulación de alimentos.
Los turistas hacen la pausa, y las familias con niños
disfrutan del parque infantil, en el que hay ponis, gansos y
pavos. Pero la labor de contacto con la gente y la responsabilidad empresarial no terminan allí. Esta empresa realiza aportes sagrados a la escuela de la vereda, celebran la
Navidad con las familias del sector y apoyan eventos de la
Policía de Carreteras.
Visitar el Parador Los Robles del Quindío sigue
siendo una experiencia para compartir, y aunque el placer
de los banquetes debe medirse no por la abundancia de
los manjares, sino por la reunión de los amigos y por su
conversación, aquí la norma es a la inversa. El esmero
de sus creadores es aumentar en calidad, en porción, y
por supuesto en buena atención, para que quien los visite
deguste el más rico trozo de nuestra región, el sabor de la
tradición.

la tradición
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Familia

ACEPTACIÓN
DE LA

DIFERENCIA:

Una habilidad con alto contenido social

Cinco claves para fortalecerla
Por: María Elena López - Psicóloga de familia

L

os valores que permiten construir cultura ciudadana se expresan en el desarrollo
de pensamientos, sentimientos y actitudes
que posibilitan que las personas vivan con armonía en
comunidad. Uno de los valores que mayor desafío implica es la aceptación de la diferencia, ya que en la base de
muchos conflictos que ocurren dentro de las familias, las
empresas, con los amigos o los vecinos está la dificultad para asumir que los otros tienen visiones, opiniones,
posturas o creencias distintas.
Existen muchas definiciones de esta habilidad social.
Actuar de modo tolerante implica relacionarse con los
otros de manera respetuosa y considerada. Pasa por
aprender a escuchar, reconocer y aceptar otras versiones de las cosas. Está relacionado con la capacidad para
ponerse en el lugar del otro y admitir el derecho que todas
las personas tienen a ser bien tratadas y a que sus decisiones y necesidades sean tenidas en cuenta. También, con
no agredir, rechazar o ignorar a alguien por el solo hecho
de ser diferente a lo que esperamos. Ser tolerante es una
decisión de transigir y ceder, pero, por encima de todo, de
comprender que la diferencia hace parte de la vida.
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1. Empieza en la familia

Entender la diferencia es un valor que se forma poco
a poco desde muy temprana edad, a través del ejemplo, la
reflexión y la práctica cotidiana. Desde que los niños son
pequeños, los padres deben trasmitirles que tener consideración y sentido de respeto por lo que el otro piensa
es básico para relacionarse con los demás. Es la forma a
través de la cual podemos vivir en sociedad sin pasar por
encima de los otros.

2. El poder de la empatía

Ponerse en los zapatos de los demás, así no pensemos ni nos comportemos igual que ellos, establece una
conexión que facilita entender y compartir las emociones
que experimentan las personas con quienes nos relacionamos. Actuar con empatía, sin egoísmo y con bondad hace
sentir a los otros comprendidos, aceptados y escuchados.
Centrar nuestra atención en el otro y no solo en nosotros
mismos da la posibilidad de percibir las necesidades, sentimientos y preocupaciones de los demás.

3. Hacer conscientes las ventajas

Aceptar y entender la diferencia es una habilidad
con una alta rentabilidad emocional: hace más agradable
y amable la vida en comunidad y mejora las relaciones
entre las personas; predispone a buenas interacciones, lo
que genera una actitud positiva; facilita la resolución de
los conflictos, y minimiza las actitudes violentas, hostiles
o agresivas, entre muchos beneficios. Las personas que
tienen una actitud abierta son percibidas por los otros
como agradables, confiables y buenas compañías.

4. El reto de usar la creatividad para ser
flexibles

La tolerancia es también una labor de apertura para
asumir que todos cometemos errores y podemos ver en las
fallas y las equivocaciones una oportunidad para aprender
y no solo un acto que hay que censurar. Pasa igualmente
por desplegar nuestra creatividad para descubrir diferentes
puntos de vista y considerar varias alternativas, en lugar
de una sola, cuando nos enfrentemos a un acontecimiento
con el que no estemos de acuerdo o tengamos diferencias.

5. Reflexionar sobre el impacto de nuestras
acciones

Otra manera de estimular y fortalecer la tolerancia es
estar atentos al impacto positivo o negativo que tienen
nuestras acciones sobre los demás. Es importante medir las
consecuencias de nuestros actos, el daño o beneficio que
estos generan a las personas con quienes nos relacionamos; identificar qué actitudes pueden llegar a discriminar,
excluir o lastimar a las personas que nos rodean. Comprender nuestras acciones nos permite tolerar lo que a veces no
soportamos de los demás.
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Una gota en
mi ventana:

La vida
del agua
Por: Esperanza Jaramillo

E

Cuando abre sus alas
perfora la roca más
compacta; inútiles
son las barreras para
sujetar su audacia.
20

s septiembre, llovió con intensidad toda la
noche. Ahora el amanecer espejea sobre el
cristal de mi ventana, se filtra en diminutos
arcos de colores. Observo la elipse que una gota dibuja
hasta perderse en el borde del postigo. Todos los hilos se
adelgazan y multiplican. Así transcurre nuestra vida: un
instante de júbilo y después fragmentos descendidos en el
espacio donde la palabra se privilegia. Y el existir se torna
paciente, no hay afanes, los esfuerzos individuales pierden
su brillo diferenciador.
¿Qué pasará al otro lado del cristal? Observo los
riachuelos luminosos que palpitan en las hojas rojas del
almendro, el árbol que copia otoños y sequías sin saberlo.
Siento que el agua en sus ondas y en su temblor lo acerca
a un ciclo: lo convoca y desborda en el plano invisible de
todo cuanto existe. Me pregunto si he aprendido la lección
del árbol. Si me he liberado de las ataduras para reiniciar
la travesía, reconociéndome mínima como esa lágrima de
lluvia.
Sé que venimos del agua, viajamos en la memoria de
sus corrientes marinas, vamos tras ella; su fluir nos regocija y sosiega. Calma la desazón en nuestras búsquedas, en
nuestro intento por encontrar la alteridad, en la urgencia de
construir un espacio para compartir las alegrías y soportar
las desdichas de nuestra condición humana. Nos sobrecogen su temeridad y poder. ¿Cómo explicar que tiene la
forma y el color de todas las cosas, que dibuja nuestras
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manos y de alguna manera se derrama? ¿Cómo entender que su voz guarda los primeros estertores de la
tierra? ¿Que puede ser mansa y, en ocasiones, fuerza
incontenible y destructora, para recordarnos el llanto
de todos los hombres de la Tierra?
Cuando abre sus alas perfora la roca más compacta; inútiles son las barreras para sujetar su audacia. Se
despeña en espuma y centellea blanca, repite contra
las piedras el Om de la creación, las devuelve a su
origen de pequeñas mariposas de arena. Fue la primera
maestra del hombre: le enseñó la navegación mostrándole que sobre su lecho de medusas el cuerpo del árbol
caía como ligero rayo de sol.
Hemos recorrido tanto, y hemos sido incapaces
de reemplazarla: sin ella estamos perdidos, su escasez
nos angustia y resquebraja y conocemos la aridez de
los desiertos. Nos basta la soledad de un cristal en su
espera para entender la hondura del vacío.
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La naturaleza no aguardó a que los mercaderes sirios que
se dirigían a Egipto, llevando su preciosa carga de natrón,
descubrieran por azar la forma de fabricar el vidrio. Lo
produjo antes con el impacto de los rayos sobre la sílice, tal
vez en una playa, para que una lágrima de lluvia se mirara,
y cantara la hazaña siguiendo el arroyuelo y, después, otros
destinos. Y así vamos nosotros contando nuestra historia de
mínimos continentes, desde la pequeñez abrumadora hasta
el infinito. Suspendidos entre dos dimensiones, y vadeando
el río, cada día más lejano... ¿y dónde el océano? A veces no
hay navío que, a tiempo, los alcance, hasta que sentimos el
corazón fatigado de tan audaz oleaje. Y entendemos que era
más sencilla la travesía: la aventura de un canto rodado.
Para conocer un origen remoto del agua crucé el Báltico
y luego otro mar helado y extraño, y vi desde la cubierta de
un barco desvanecerse, en un velo de niebla, la cascada de las
Siete Hermanas, en el fiordo de Geiranger. El agua, desplomada desde las rocas de agudos acantilados, desciende dócil a
un valle frondoso y crea innumerables riachuelos. Subí hasta
tocar el hielo iridiscente del glacial Briksdal, esa nieve mordida por el viento en asombrosos cristales de trazo geométrico: lobos de mar incrustados en pavorosas paredes, que van
desde el gris profundo hasta el verde en deshielo.
Seguí también el curso subterráneo de un río antiguo en
la Riviera Maya, que miró sorprendido a los hombres volverse
jaguares y elevar al cielo su gratitud por el nacimiento de las
cosechas. Hombres que se volvían fieras y humildes granos
de maíz, y seguían entre cantos y ofrendas las misteriosas
corrientes de agua dulce, camino de los alumbramientos del
Atlántico. En las paredes que encierran su curso se imbrican
y desgarran las raíces de los álamos en desesperado duelo por
tocar el manantial.
Y, siempre junto a la montaña, el agua de este río que me
cruza desde el alba y llevo impreso en el temblor del aire que
no pasa: el Cauca. Cuando crucé el puente por primera vez,
supe que la madera lloraba y que las mujeres negras tenían de
colores el alma. Aún su queja me lleva, en las noches largas,
hasta la tierra húmeda donde las estrellas se desvelan y las
frutas pulverizan el sol en sus entrañas. Aún espero como esa
niña la sirena de un barco y una nota de jazz adelgazándose
en la distancia.
He llegado hasta aquí por esa gota que tocó lenta mi
ventana: hoy comprendo que la vida es el reinvento de la Luz
en el agua. Itinerario de lluvia hacia el tacto azul del hielo.
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De dónde salen los dichos
Como si fuera yo el

L

santo cachón

a Sonora Dinamita o, si ustedes lo prefieren,
Los Embajadores Vallenatos, cuentan que
«… te vieron, te pillaron / el otro día sabroseando con un señor que no era yo», y no solo cuentan
que te pillaron, sino que además dan detalles: «En una
forma, Dios mío, que, ¡uy!, mejor no digo», es decir, que
te vieron «moliendo caña…», y la historia sigue, que
dizque te ibas para donde tus viejos, pero no, qué va,
y ahora dices que el que te invitó a salir era un primo,
y que «te dio pena decir que no». Mejor dicho, dirán
ustedes, la novia le puso los cachos a este que canta.
Y ese es el dicho, tanto que en el corito dicen: «Que te
perdone yo, que te perdone / Como si yo fuera el santo
cachón. / Mira mi cara, ¿ves?, yo soy un hombre, / Y no
hay que andar repartiendo perdón».
O sea, al hombre le pusieron los cachos, y no piensa
perdonar, porque eso es una humillación muy grande.
La pregunta lingüística es: ¿de dónde salió ese dicho
de «poner los cachos», para referirse a la víctima de una
infidelidad?
Pues bien, hay dos teorías. La primera, un poco
rebuscada a mi parecer, dice que algún personaje medieval, en vez de ponerle a su mujer el cinturón de castidad,
le pintó un venado en el bajo vientre. Era un venado
joven, sin cachos, una especie de Bambi de Disney.
Nuestro héroe le dijo a su mujer que, si al regresar de su
viaje encontraba que el venado se había borrado, sabría
que ella le había sido infiel. Si el venado permanecía tan
fresco y lozano como el día en que fue dibujado, sabría
que le había sido fiel, pues claramente nadie habría
tocado su cuerpo.
El viaje del hombre duró dos años, al cabo de los
cuales entró a su casa y examinó el vientre de la dama.
Encontró el dibujo fresco y lozano de un venado, pero
le llamó la atención que este venado tenía cuernos,
unos cuernos que él no recordaba haber pintado. Pues,
resulta, mis queridos amigos, que durante los dos años
de ausencia del marido, la mujer tuvo de amante a un
pintor. El artista le dijo que no se preocupara si en la
frecuente faena íntima de la pareja el dibujo se borraba,
pues él, dibujante de larga experiencia, le podría dibujar
otro que quedara aún mejor que el original.
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Por: Fernando Ávila

Cuando el marido le preguntó a su mujer por qué el
venado ahora tenía cuernos, ella le dijo que, como era lógico
y sucedía con todos los venados, en dos años le habían crecido.
De ese cuento se dice que sale la repetida expresión de
«poner los cuernos», que en Colombia se convierte
en «poner los cachos». La canción de la Sonora o
de los Embajadores habla del santo cachón, que
es una imagen cercana a un motel costeño. El
santo de la imagen ve a todos los que entran y
salen del lugar y es así testigo de la cantidad de
cachos que se ponen a diario.
La segunda teoría habla de los vikingos.
Ustedes habrán visto que los vikingos, como Olafo,
llevan un casco con cuernos. Los jefes vikingos tenían
una prerrogativa en sus aldeas: el derecho de pernada.
Este derecho consistía en la autorización legal de llevar
al tálamo a toda doncella que quisieran, especialmente a
aquella que fuera a contraer nupcias pronto o que estuviera recién casada. Los novios sufrían ante la posibilidad de
que el jefe de la aldea se diera cuenta de la belleza de su novia
y hacían lo posible por esconderla, pero no faltaba la que
caía. Cuando la situación se presentaba, el jefe vikingo ponía
su casco cornudo a la entrada de la casa en la que ejercería
su derecho con la doncella de turno, de donde salió el
dicho de «le están poniendo los cuernos».
El caso es que hoy, sin pensar en el origen de
la expresión, a quien le es infiel su pareja se le
dice que «le pusieron los cachos».

Lenguaje

Dar papaya
Los Mandamientos de la Ley de Dios son diez. Por eso
se les dice también el Decálogo. Pues bien, muchas veces
se ha dicho que el onceno, es decir, el que sigue al décimo,
es «No dar papaya». ¿De dónde salió este dicho? No hay
que echarle mucha cabeza al asunto, pues en algunos países
«papaya» es sinónimo de ‘fácil’. Y con toda razón, pues,
la papaya se da silvestre, sin ningún esfuerzo; se pela con
cualquier cuchillo o hasta con las uñas, sin ningún esfuerzo;
se come, con mínima exigencia dental, sin ningún esfuerzo;
se digiere con facilidad, sin ningún esfuerzo… Así, fácilmente, se entiende que «papaya» sea sinónimo de ‘fácil’,
y que «dar papaya» signifique ‘dar facilidad’, ‘permitir’,
‘no poner resistencia’, ‘ser ingenuo’,
‘dejarse manipular’, etc.

Lo pasaron al papayo
En cambio, cuando «pasan
a alguien al papayo» no lo están
pasando al lado fácil, sino que lo
están ejecutando.
Se trata de un colombianismo.
Según Mario Alario di Filippo (Lexicón
de colombianismos 1973) y Luis Lalinde
Botero (Diccionario jilosófico del paisa),
la expresión surge en Concordia, Antioquia,
durante la época de la Violencia, por allá en los
años 50 del siglo XX. Dicen estos dos lexicógrafos que en ese municipio había un corregimiento
llamado El Papayo y que hasta ese lugar la policía
conservadora llevó a 400 liberales, los fusiló
y echó los cadáveres precipicio abajo. De ahí
surgió la expresión «llevar al papayo», que
más tarde cambió a «pasar al papayo», con
el sentido de ‘fusilar’, o más genéricamente ‘dar muerte’.

Me estás mamando gallo
«Mamar gallo» no tiene etimología sexual, como
podría pensarse a primera vista. La expresión nace en
las galleras de la costa colombiana y de Venezuela. Hay
dos gestos que la pudieron originar. Uno, la acción de
chuparle la sangre al gallo herido por su contendor,
para aliviarlo, y dos, la acción de chuparle la cabeza al
gallo para que salga a la arena atontado, y así, con sus
movimientos descoordinados, evite que el atacante lo
pique en la cabeza. Dicen que al final de la pelea, el
dueño del gallo perdedor decía que le habían mamado
gallo al ganador. De ahí se supone que sale la expresión
«mamar gallo» con el sentido de ‘hacerse el tonto’, ‘no
tomarse las cosas a pecho’, ‘tomar el pelo’, ‘burlarse’,
‘engañar’.
García Márquez le dio universalidad a esta expresión cuando elogió el mamagallismo de los venezolanos. Y a Alfonso Lizarazo, creador de los programas
de televisión Sábados Felices y Festival Internacional
del Humor, le dijo: «No vayas a parar nunca con la
mamadera de gallo».

Las frases hechas, tópicos, adagios,
refranes o proverbios son tan
populares, especialmente entre la
gente mayor, que con que usted diga
el comienzo cualquiera le recitará el
final. Hagamos la prueba:
Barriga llena, _________________
A caballo regalado, ____________
Más vale pájaro en mano, _______
Al que madruga, ______________
No por mucho madrugar, ________
Mugre que no mata, ____________
Agua que no has de beber, _______
Al mal tiempo, ________________
A palabras necias, _____________
En casa de herrero, ____________
Ojos que no ven, ______________
Unos nacen con estrella, y otros ___
Zapatero, a tus ________________
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Usted
puede
cambiar
el Quindío

A la pregunta de
qué hacer para
cambiar todo lo
que amenaza
la dignidad, la
decencia, la
armonía en el
Quindío, hay que
responder que
el ejemplo es
el instrumento
principal y más
eficaz.

Por: Javier Darío Restrepo

E

sto no se cambia con discursos, ni con sermones, ni con cantaleta.
Tampoco con páginas como esta que usted está leyendo. Para que
esto cambie se necesita algo más convincente.
Porque la situación no es fácil de cambiar. Comience por recordar los casos
de corrupción que conoce y que le han indignado. Personajes públicos en los que
la población había confiado y que han resultado ser ladrones de cuello blanco;
y qué tal la inconciencia para sembrar odio por razones políticas, o para atentar
directa o indirectamente contra la vida o la honra ajena. Usted sabe, además, que
hay que mantener el ojo vivo para impedir que lo engañen, y que en el momento
menos pensado lo enredan a uno en asuntos turbios porque alguien soltó un
rumor falso, por hacer daño, o por ligereza. Acumula uno esos recuerdos de lo
malo que está pasando y concluye que hay que hacer algo, que esto no puede
seguir así, que nuestros niños tienen derecho a crecer en un ambiente decente;
y que nosotros, ¿qué?
A las acciones de los corruptos, a ese ambiente de hipersexualidad que hace
ver a hombres y mujeres como máquinas productoras de placer e incapaces del
amor; a esa incapacidad para vivir en armonía y en paz, a todo eso hay que
oponerle acciones de honestidad, de respeto por el otro, de defensa de los intereses de todos y de amor leal y generoso… la lista de acciones posibles es larga,
pero hay que subrayar la palabra clave; para cambiar esto se necesitan acciones.
Menos palabras, menos gestos o campañas publicitarias y más hechos. Un
filósofo de Estados Unidos desarrolló una teoría que aquí nos viene como anillo
al dedo: un hecho vale más que miles de discursos.
Los más viejos, al recordar la Armenia de hace más de 40 años, cuando
buscamos los personajes que nos dieron lo mejor de nosotros mismos, encontramos que hablaban más con los hechos que con palabras. Un hombre honesto
24

La campaña
#PorElQuindíoYO,
tiene ese propósito:
impulsar iniciativas
de cambio, valorar
las posibilidades
que tenemos
como personas
y como sociedad
y promover una
ciudadanía con
participación
activa y con fe en
sus posibilidades.
Esa debe ser la
respuesta que este
momento de la
historia del Quindío
demanda.

www.comfenalcoquindio.com
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convence más con su conducta honesta que con discursos.
Su imagen de honestidad queda en la memoria, imborrable y siempre convincente. Debo recordar la fe sencilla
y a toda prueba del padre Vicente Castaño. No recuerdo ninguno de sus sermones, pero permanece intacto a
través del tiempo su ejemplo de hombre bueno y de fe
inquebrantable.
Hoy queremos ver profesionales movidos por un
sentido de misión y no de negocio y me viene a la memoria
el ejemplo luminoso de mi maestro Eudoro Granada, que
en su colegio oficiaba con un vivo sentido de misión, que
resultaba contagioso.
Y cada vez que veo la indignación de los colombianos
―ahí están los 11 millones que votaron contra la corrupción― recuerdo la honestidad y transparencia de ese viejo
carpintero que fue mi padre, Ramón Restrepo.
Agreguen ustedes nombres a esta lista de personajes
ejemplares y estarán de acuerdo en que esas vidas limpias
y hermosas nos cambiaron, e hicieron algo diferente de
ese barro indócil y deforme que fuimos. A ellos debemos
reconocerles y agradecerles por lo que en nosotros haya
de bueno y de decente.

Decía el expresidente uruguayo Pepe Mujica, «que las
nuevas generaciones aprendan de nuestros errores». Esta
es la otra forma de inducir un cambio hacia lo mejor: la
humildad de reconocer los propios errores y la sabiduría
de enseñar cómo el error siempre contiene una oportunidad. Y agregaba Nelson Mandela que «lo que cuenta en la
vida no es el hecho de haber vivido, sino los cambios que
hemos provocado en los demás».
A la pregunta de qué hacer para cambiar todo lo
que amenaza la dignidad, la decencia, la armonía en el
Quindío, hay que responder que el ejemplo es el instrumento principal y más eficaz.
No hay para qué discutir ni cantaletear; basta mostrar,
con el ejemplo, que la bondad, el respeto y la decencia son
posibles. Una vida honesta crea un ambiente sosegado y
amable. Lo que descubren nuestros mejores recuerdos es
que con ese ejemplo se construye una imagen que en el
futuro será recordada y rodeada de agradecimiento, como
nos pasa al traer a la memoria a los formidables viejos que
nos dejaron una herencia de honestidad y de decencia, de
la que deberemos responder.

Cultura ciudadana

G

enerar políticas y propuestas que
permitan liderar procesos de
cambio, fortalecer nuestras potencialidades, afianzar nuestros valores y promover
el protagonismo y la participación activa de la
ciudadanía del departamento es el propósito de
todas las entidades representativas del sector
público y privado de la región que avanzan en la
ejecución del gran proyecto de cultura ciudadana denominado Por El Quindío Yo.
Esta iniciativa de carácter social surgió a
partir de la realización de un diagnóstico de
cultura ciudadana en todos los municipios del
Quindío, en el que se identificaron dificultades
en el comportamiento de las personas, susceptibles de ser transformados mediante el desarrollo personal y la mutua regulación entre ciudadanos.

#PorElQ
Gran campaña de cul

Aspectos sociodemográficos

Inclusión social y resolución de conflictos

Para la construcción de este diagnóstico
situacional en relación con las percepciones de
los quindianos frente a la cultura ciudadana, un
grupo de 80 agentes educativos de Comfenalco aplicó durante tres meses una prueba piloto
en 753 hogares, a 2590 habitantes, evaluando
aspectos sociodemográficos, percepciones de
cultura y convivencia, y el modo de ser de los
quindianos.
La edad promedio de los encuestados fue
de 48 años, con una menor participación en
los grupos de edades mayores de 66 y menores
de 25, todos con un alto nivel de arraigo en el
Departamento, dado que el 82 % tiene más de
once años de permanencia en nuestro territorio.
Como aspecto relevante se observó que un
52 % de los encuestados pertenece a familias
formalmente constituidas, y un 78 % tiene en
promedio dos hijos. La familia tradicional,
conformada por esposo(a) e hijos, es la forma de
convivencia prevalente, y un 22 % hace parte de
otro tipo de modelos familiares (padre, madre,
hermanos y sobrinos; hijos y nietos; hijos y
hermanos, entre otros).

En lo que se refiere a cultura y convivencia, al analizar la
percepción de inclusión social según los estratos socioeconómicos
y el sector (urbano o rural), se registra una marcada asociación
entre la inclusión y los ambientes seguros para todos los ciudadanos, evidenciado en porcentajes de respuesta superiores al 30 % en
todos los estratos y áreas, con excepción del estrato 6 urbano, que
relaciona la inclusión con el cuidado de los niños, niñas, personas
discapacitadas y adultos mayores.
Al responder sobre el conflicto, los quindianos consideran que
es la diferencia existente entre dos o más personas, seguido del
concepto de agresiones físicas, verbales, psicológicas, simbólicas o
de gestos. Las respuestas dadas por los encuestados de los estratos
del 1 al 5 se centran en considerar que se refiere a la diferencia que
ocurre entre dos o más personas, y en el estrato 6 se asocia con una
situación social o personal de difícil solución.
Vale la pena anotar que el 42 % de los municipios asigna el
mayor porcentaje a los conflictos ambientales que afectan al territorio. El total de la población y el sector urbano dan valoraciones
similares a los conflictos personales, mientras que el sector rural
confiere igual importancia a los conflictos ambientales y a los que
se generan con otras personas.
Los encuestados consideran que una de las condiciones sociales
más importantes para disfrutar de una mejor sociedad se relaciona
con el respeto por los derechos de las personas: a la vida, la libertad, el trabajo y al libre desarrollo de su personalidad, entre otros.
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Cultura ciudadana

QuindíoYo
tura ciudadana para generar cambio social

Modo de ser de los quindianos
Sobre el modo de ser de los quindianos, coinciden los encuestados en considerar que nos caracterizamos por ser amables, trabajadores y honestos; perciben
con mayor frecuencia como comportamientos nocivos la intolerancia, la deshonestidad y la corrupción.
Con un 99 %, de manera contundente consideran la tolerancia, el respeto
por el otro, la convivencia entre vecinos y la educación ciudadana como aspectos necesarios para construir una mejor sociedad. Creen que las situaciones que
propician un impacto negativo en la región son la corrupción, el desempleo y la
inseguridad.
Frente a este panorama, las entidades que lideran el proyecto de cultura
ciudadana Por el Quindío Yo determinaron que, en los próximos seis meses,
las estrategias pedagógicas y de comunicación estarán articuladas a la reflexión
sobre los valores RESPETO, SOLIDARIDAD Y TOLERANCIA, con especial
intervención en comunidades educativas y hogares quindianos.
Posteriormente, los líderes y representantes de los sectores que se han unido
a la campaña como aliados generarán espacios de acompañamiento a partir de
un componente que prioriza los valores señalados por los quindianos, lo que
permitirá realizar intervenciones con actores comunitarios y grupos sociales
de infantes, adolescentes y adultos, a través de talleres y fichas pedagógicas, en
busca de la transformación y la apropiación de prácticas y lenguajes de cultura
ciudadana en el hogar, el barrio, la escuela y el trabajo.
Una unión de instituciones, articulación de voluntades y sumatoria de esfuerzos para consolidar mejores conductas individuales que redunden en transformaciones colectivas benéficas para nuestras comunidades, aportantes a la cultura
ciudadana.

Jairo Hoyos &
Emilse
Mondragón
CONSULTORES

www.comfenalcoquindio.com
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Publirreportaje

abián Londoño
Sabogal,
que
tiene
espíritu
de independiente, pudo
cumplir el sueño de ser
profesional en Contaduría
Pública, gracias al modelo
y el compromiso que la
Fundación Universitaria
San Martín tiene con sus
estudiantes.
Trabaja desde muy
temprana edad, pero justo
cuando decidió ingresar
a la universidad aceptó
un empleo que le exigía
movilidad y desplazamientos regionales. De ahí que
celebre y recomiende la
propuesta pedagógica de
la Universidad San Martín,
pues considera que facilita
el aprendizaje para la vida
y el relacionamiento directo con el entorno social y
económico.
Semana tras semana
pudo coordinar con sus
profesores un cronograma
de trabajo que no exige la presencialidad permanente, pero
que además potencia la autonomía, la responsabilidad y el
oportuno cumplimiento de los deberes académicos.
Para él y sus compañeros, la San Martín lleva la educación a donde más se necesita. Desde 1981 en Colombia,
y desde hace 16 años bajo la orientación del coordinador
Henry Gómez Tabares, es una institución con presencia nacional en cinco sedes y con programas a distancia
en diecinueve ciudades de Colombia, en los que pone su
trayectoria para formar profesionales desde un enfoque
integral y multisectorial.
En Armenia, Administración de Empresas y Contaduría Pública son los programas en los que lleva a cabo acciones en investigación, docencia y proyección social, con un
concepto integral de desarrollo, que contempla como meta
el bienestar de la
comunidad en
todos los aspectos de la vida
humana.

San Martín Fundación Universitaria:

un camino hacia el futuro

La formación incluye la preservación de valores y
principios éticos que aseguren la autodeterminación, con
respeto a la libertad de conciencia y a la autonomía universitaria. Fabián destaca el nivel de los docentes, la orientación para el desarrollo de las prácticas y proyecto de grado,
la infraestructura local y las posibilidades de acceder a becas
y financiación.
Con una oferta orientada a la excelencia, con matrículas
accesibles a la capacidad de pago de los interesados, una
amplia gama de horarios y un profesorado ejemplar, esta
institución brinda todas las opciones de titularse en áreas
estratégicas del conocimiento.
Fabián no duda en recomendarla, e indica que constituye una alternativa magnífica para emprender la aventura del
conocimiento y ver realizado el anhelo de ser profesional,
acceder a mejores oportunidades laborales y económicas y
consolidar un proyecto de vida satisfactorio.
Sabe que allí se pueden cumplir metas de vida, hacerse profesional para construir un puente seguro hacia el
mañana, en compañía de un aliado poderoso, para que
muchos seres humanos consoliden sus objetivos de profesionalizarse y dar un gran paso adelante, en su trasegar
hacia el porvenir.

En cualquier época del año la Agencia de Viajes
Comfenalco te brinda todas las posibilidades de
disfrutar unas inolvidables vacaciones.

Tu
sueño
de viajar,
una feliz
realidad

Planes Paseos de un día
terrestres
Guajira

8 días, 7 noches
Octubre 7 y diciembre 28

Boyacá

5 días, 4 noches
Octubre 6 y diciembre 19

Llanos Orientales

5 días, 4 noches
Octubre 6 y diciembre 19

Pasto – Las Lajas
4 días, 3 noches
Diciembre 15

Hacienda Nápoles

3 días, 2 noches
Octubre 13, noviembre 10
y diciembre 7

Medellín y Parque
Explora

3 días, 2 noches
Octubre 13 y noviembre 3

Santander

5 días, 4 noches
Octubre 11

Tolú, Coveñas, Rincón
del Mar
6 días, 5 noches
Diciembre 28

Bogotá cultural

4 días, 3 noches
Octubre 12 y diciembre 4
30

Comfandi Lago
Calima

Buga y Club
Guadalajara

Octubre 7 y 21
Noviembre 4 y 18
Diciembre 2, 16 y 23

Octubre 7 y 21
Noviembre 4 y 18
Diciembre 2, 16 y 23

Megaparque
Piscilago

Parque Ukumarí

Octubre 14 y 28
Noviembre 11 y 25
Diciembre 9 y 23

Termales de Santa
Rosa

Octubre 7 y 21
Noviembre 4 y 18
Diciembre 2, 16 y 23

Viñedos de La Unión,
Valle
Octubre 14 y 28
Noviembre 11 y 25
Diciembre 9 y 23

Consotá y Granja de
Noé
Octubre 7 y 21
Noviembre 4 y 18
Diciembre 2, 16 y 23

Museo del
Transporte y
Zoológico de Cali

Octubre 14 y 28
Noviembre 11 y 25
Diciembre 9 y 23

Grupos mayores
de 20 personas

Octubre 7 y 21
Noviembre 4 y 18
Diciembre 2, 16 y 23

Tardes Caleñas

Octubre 14 y 28
Noviembre 11 y 23
Diciembre 9 y 23

Lagos de Venecia
(paseo nocturno)

Octubre 7 y 21
Noviembre 4 y 18
Diciembre 2, 16 y 23

Playa Hawai Ibagué

Panaca

Octubre 14 y 28
Noviembre 11 y 23
Diciembre 9 y 23

Parque Nacional del
Café

Octubre 14 y 28
Noviembre 11 y 25
Diciembre 9 y 23

Octubre 7 y 21
Noviembre 4 y 18
Diciembre 2, 16 y 23

Finca Las Bailarinas

Recuca (con
almuerzo)

Octubre 7 y 21
Noviembre 4 y 18
Diciembre 2, 16 y 23

Parque Los Arrieros
Octubre 14 y 28
Noviembre 11 y 25
Diciembre 9 y 23

Octubre 14 y 28
Noviembre 11 y 25
Diciembre 9 y 23

Salento y Cocora

Octubre 7 y 21
Noviembre 4 y 18
Diciembre 2, 16 y 23

www.comfenalcoquindio.com

Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso, y a disponibilidad de cupos.

Agencia de Viajes

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

www.comfenalcoquindio.com

La Agencia de Viajes de Comfenalco Quindío está
comprometida con:
Ley 1336 de 2009. Contra la explotación, la pornografía,
el turismo sexual y otras formas de abuso a los menores.
Ley 397 de 1997. Contra el trafico de Patrimonio Cultural.
Ley 599 de 2000 y Decreto 1608 de 1978. Contra el tráfico
de especies como flora y fauna silvestre.
Ley 1335 de 2009. Antitabaco, por un espacio libre de
humo del tabaco.

Visítanos en nuestra nueva sede
Edificio Comfenalco, primer piso,
torre B, Calle 16 # 15 – 22.
Teléfonos: 7454805 - 7465060
31

Agencia de Viajes

San Andrés Quinceañeras
Diciembre de 2018

Reserva con $200.000 por persona alguna de nuestras
excursiones.
Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso, y a
disponibilidad de cupos.
Credisubsidio
Crédito empresarial
Crédito para afiliados, con las mejores tasas de interés
Cláusula de Responsabilidad: La Agencia de Viajes
Comfenalco Quindío, RNT 8194 del Ministerio de
Comercio Industria y Turismo se hace Responsable de
los Productos y calidad de servicios descritos en este
programa de acuerdo a lo estipulado en la ley 300 de 1996
y el DR 1075 /97. En caso de fuerza mayor o caso fortuito,
o por causas que no le sean imputables directamente, LA
AGENCIA DE VIAJES DE COMFENALCO QUINDÍO quedará
exento de toda responsabilidad

La Agencia de Viajes de Comfenalco Quindío está
comprometida con:
Ley 1336 de 2009. Contra la explotación, la pornografía,
el turismo sexual y otras formas de abuso a los menores.
Ley 397 de 1997. Contra el trafico de Patrimonio Cultural.
Ley 599 de 2000 y Decreto 1608 de 1978. Contra el tráfico
de especies como flora y fauna silvestre.
Ley 1335 de 2009. Antitabaco, por un espacio libre de
humo del tabaco.

Visítanos en nuestra nueva sede
Edificio Comfenalco, primer piso,
torre B, Calle 16 # 15 – 22.
Teléfonos: 7454805 - 7465060

Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso, y a disponibilidad de cupos.

Un destino mágico para una celebración memorable.

CAF

Activa tus
objetivos
Plan Nuevo Usuario

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

El Centro de
Acondicionamiento y
Preparación Física (CAPF),
de Comfenalco, es una
excelente alternativa
para quienes a través del
ejercicio y la actividad
física buscan mantenerse
vitales, prevenir riesgos y
conservar su estado de
bienestar integral.

Plan 15 sesiones al mes

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

Plan 20 sesiones en dos meses

Incluye: valoración de control, 20 sesiones
—que pueden utilizarse en un periodo hasta
de dos meses—, sauna, turco, clases grupales,
clases de spinning, sala cardiovascular, sala de
fortalecimiento muscular.

Gimnasia especializada para adultos

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

Todos los planes incluyen
acompañamiento
permanente de instructores
en las salas, y asesoría de
fisioterapeuta si lo requieres.

Actividad grupal por una hora

Lunes a jueves:
5:00 a.m. a 9:00 p.m.
Viernes:
5:00 a.m. a 8:00 p.m.
Sábados:
8:00 a.m. a 2:00 p.m.
Domingos y festivos:
8:00 a.m. a 12:00 m.

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

www.comfenalcoquindio.com

Horarios de servicio

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

Divertido, económico
y diferente

Incluye:

Alojamiento 2 días, 1 noche; Desayuno (1),
Cena (1), Tirolina (una vez), Muro escalador
(una vez), Bicicleta acuática (una vez), Actividad nocturna. Piscina de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.
Registro: 3 p.m. Salida: 1 p.m.
Aplican condiciones y restricciones
Aplica únicamente para fechas establecidas por el Hostal
Tarifas por persona en acomodación cuádruple

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

Tarifas:

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

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

¡Una experiencia
que vale la pena
repetir!

Recreación

Opciones para llenar

En familia al parque
Fortalece los vínculos familiares a
través del juego, la recreación y la
lúdica enfocada en los valores.
Incluye: transporte (ida y regreso) entre Armenia y el Centro
Vacacional, acompañamiento
recreativo, seguro de accidentes,
ingreso, piscina, obra lúdica, rifas,
decoración, refrigerio infantil.

Domingo, 21 de octubre
Tarifas subsidiadas:
Categoría A: $7.500
Categoría B: $12.000

Vacaciones de un día

Una aventura por escalar

Octubre 6 y 20
Noviembre 3 y 17
Diciembre 1 y 22

Programa de un día para
jóvenes adolescentes de 13 a
15 años.

Tiempo libre, lúdica y diversión

FÉNIX

Realización: 12 de
octubre

Incluye: pasadía en el Centro
Vacacional Comfenalco, con
pasaporte Aventura Infantil,
cine y juegos mecánicos en un
centro comercial de la ciudad.

Incluye: transporte, seguro,
refrigerio, almuerzo, entrada a
sitios de interés, guía.

Tarifas según categoría:
Categoría A: $10.000
Categoría B: $13.000
Categoría C: $85.200
No afiliado: $93.700

Tarifas según categoría:
Categoría A: $20.900
Categoría B: $31.400
Categoría C: $121.000
No afiliado: $128.300

Inscripciones en la Unidad de
Servicios Comfenalco El Bosque,
pago directo en Recreación.

Vacaciones recreativas

Vacaciones desde los municipios

Semana de receso: 8 al 12 de octubre

Semana de receso: 8 al 12 de octubre

Exploradores:

niños de 3 a 5 años
Inscripciones: octubre 1

Expedicionarios:

niños de 6 a 8 años
Inscripciones: octubre 2

Aventureros:

niños de 9 a 12 años
Inscripciones: octubre 3
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Tarifas por semana,
según categorías:
Categoría A: $40.000
Categoría B: $60.000
Categoría C: $322.500
No afiliado: $366.000
Inscripciones en la
Unidad de Servicios
Comfenalco El Bosque

Montenegro, Quimbaya,
Salento, Córdoba, Pijao,
Filandia, Calarcá, La
Tebaida y Circasia.
Tarifas según categoría:
Categoría A: $ 34.900
Categoría B: $ 53.820
Categoría C: $477.100
No afiliado: $ 529.600

Incluye: transporte en bus desde y hasta el municipio,
seguro de accidentes, tres paseos de todo el día (con
ingreso al sitio de interés, un refrigerio y un almuerzo
cada día), dos días en el Centro Vacacional Comfenalco, con un refrigerio y un almuerzo cada día, acompañamiento recreativo y coordinación general.
Aplica subsidio para las categorías A del 50% queda
en $34.900 y categoría B del 40% queda en $53.820
SOLO PARA AFILIADOS A LA CAJA DE
COMPENSACIÓN COMFENALCO QUINDIO
Los afiliados por convenios CAFAM y CAJAS
ALIADAS cancelan la tarifa plena del servicio:
categoría: A $69.800, categoría B: $89.700
categoría C: $477.100 y No Afiliados $529.600

Recreación

tus días de aventura
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Programa Crecer Semillas de Esperanza
Inscripciones: enero de 2019

Salidas pedagógicas

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

Octubre 22:
Finca cafetera
Diciembre 3:
Finca cafetera

Tarifas según categoría:
Categoría A: $42.000
Categoría B: $46.000
Categoría C y no afiliado,
consultar plan en la Agencia
de Viajes Comfenalco

Incluye: transporte, seguro de accidente, entrada a sitio de interés, almuerzo,
un refrigerio, acompañamiento recreativo.

PROGRAMAS
ADULTO MAYOR
Salidas gerontoturismo
Fincas cafeteras
Octubre 29
Noviembre 26
Diciembre 17

Tarifa subsidiada para afiliados
Categoría A: $36.000
Categoría B: $43.000
Cancelación directa en la Agencia de
Viajes Comfenalco, Edificio Sede,
torre B, 1er piso.
Incluye: transporte, seguros, entrada
al sitio de interés, un refrigerio,
almuerzo, acompañamiento recreativo y coordinación general del plan.

ACTÍVATE

Comfechicos desde los municipios
Disfruta de una tarde diferente y dos días de
recreación extrema en el Centro Vacacional
Comfenalco.
Tarifas según categoría:
Octubre 13 y 27
Categoría A: $10.200
Noviembre 10 y 24
Categoría B: $15.300
Diciembre 15 y 29
Categoría C: $188.400
No afiliado: $207.200

Programa quincenal de socialización
y mejoramiento de la calidad de vida,
para adultos mayores de 45 años.
Realización
Octubre 2, 4, 9 y 11.
Octubre 16, 18, 23 y 25
Noviembre 6, 8, 13 y 15.
Noviembre 20, 22, 27 y 29
Diciembre 4, 6, 11 y 13
Informes:
Unidad de Servicios
Comfenalco El Bosque Armenia
Carrera 23, calle 23, esquina
Tel. 7406555 exts. 120 a 124
www.comfenalcoquindio.com

www.comfenalcoquindio.com
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Centro Vacacional Comfenalco

¡Tus mascotas, de
regreso al Centro
Vacacional Comfenalco!
Porque en Comfenalco Quindío entendemos que tu mascota
ocupa un lugar importante en tu familia, te informamos que ahora
tus peludos pueden ingresar al Centro Vacacional Comfenalco.
Eres tú el adulto responsable de los miembros más fieles y
tiernos de la familia, por lo que en tu visita no debes olvidar:
Traer collar, hidratación y alimento para tu animal de
compañía.
Recoger sus desechos, ¡carga la bolsa!
Solo pasearlo por las zonas permitidas. Evita su paso a
la zona de restaurantes, piscinas y otras áreas restringidas.
Ten en cuenta que, por la seguridad y comodidad de todos los
visitantes del parque, NO se permite el ingreso de razas potencialmente peligrosas, establecidas en el Código Nacional de Policía.

COQUI, la mascota institucional de la Caja, te espera
para vivir momentos inolvidables en familia

Pasaportes de diversión familiar
Todo incluido, para
el disfrute total
Pasaporte adultos

Categoría A: $12.000
Categoría B: $14.900
Incluye:
Entrada, piscina, tirolina,
muro escalador, bicicletas acuáticas, almuerzo (menú del día, con
sopa y refrigerio).

Pasaporte niños

Categoría A: $10. 000
Categoría B: $13.000
Incluye:
Entrada, piscina, tirolina,
muro escalador, bicicletas acuáticas, piscina de pelotas, brinca
brinca, carrusel, almuerzo (menú
infantil, con sopa y refrigerio).

Los pasaportes se venden los
sábados, domingos y festivos,
hasta agotar existencias.
Capacidad sujeta a la realización de
eventos empresariales y/o deportivos.
Cada atracción, una vez.
Válido únicamente por la fecha de compra.

INFORMES
Centro Vacacional Comfenalco, km 9 vía a El Edén
Tels. 747 90 61 – 747 93 77 e-mail: cvc@comfenalcoquindio.com
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Agencia de Gestión y Colocación de Empleo

Nueva sede de atención
al cesante - MPC

Con el propósito de poner a
disposición de los quindianos un
espacio útil y cómodo, que facilite
la información a los beneficiarios
activos del subsidio al desempleo,
MPC, Comfenalco Quindío dio
apertura en Armenia a un nuevo
punto de atención, en el Parque
Sucre, carrera 13 con calle 13, esquina.
El horario de atención al público
es de lunes a viernes, de 7:40 a.m. a
11:30 a.m., y de 1:40 p.m. a 5:30 p.m.

Unidad Móvil de
Empleo
¡Las oportunidades
llegan a tu
comunidad!

Ahora la Agencia
de Gestión y Colocación de Empleo llega a
las comunidades con la
Unidad Móvil de Empleo,
una nueva herramienta
que nos permite llevar
información, servicios y
oportunidades a todos
los municipios y zonas
urbanas y rurales.

Características de la Unidad
Móvil de Empleo

La Unidad Móvil de Empleo de
Comfenalco Quindío cuenta con:
• Sala de capacitación hasta para
veinte personas.
• Elevador para ingreso de población
con discapacidad física.
• Dos puestos de información.

Servicios de acompañamiento en
Ruta de Empleabilidad

•
•
•
•
•
•

Asesoría para registro de hoja de
vida; empresas y vacantes.
Orientación ocupacional a buscadores de empleo y empresarios.
Talleres sobre diferentes temas.
Capacitación ajustada al perfil
laboral.
Preselección.
Remisión de candidatos.

Actualización Empresarial Comfenalco

En su compromiso de brindar a los empresarios herramientas que contribuyan a la actualización y desarrollo de sus competencias técnicas, comunicativas y de liderazgo, la Agencia de
Gestión y Colocación de Empleo de Comfenalco
Quindío continúa consolidando su programa de
Actualización Empresarial, bajo la orientación de
profesionales y expertos en diferentes disciplinas.
Esta actividad se cumple de manera gratuita, una
vez al mes, en el Auditorio Los Fundadores, edificio sede de Comfenalco, en la calle 16 # 15-22 de
Armenia.
Octubre 24: Indicadores de Gestión, una
herramienta para la toma de decisiones. De 8 a.m.
a 10 a.m.
Noviembre 7: Ser Feliz, una decisión de vida.
De 8 a.m. a 10 a.m.

Informes: Cra. 15 # 15-23, Armenia, Quindío. Tels. 7417572 – 7489122 – 7417587
Sede Calarcá: calle 41 # 24-22. Tels. 7423156 – 7421541
SEDE MPC: Parque Sucre, Cra. 13, Calle 13, esquina. Tel. 7489341
agenciadeempleo@comfenalcoquindio.com
www.comfenalcoquindio.com
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Agencia de Gestión y Colocación de Empleo

Mi camino
hacia un
trabajo digno

P

ersistir antes que desistir, y creer que todas
las metas son alcanzables fueron los aprendizajes que le quedaron a María de los
Ángeles Ramírez Villada del tiempo que estuvo sin
empleo. Confiesa que, por temor al fracaso, dudó para
acercarse a la Agencia de Gestión y Colocación de
Empleo de Comfenalco, pero tomó la decisión y hoy
siente gratitud por las experiencias allí adquiridas, las
personas con las que coincidió, el apoyo que recibió y,
primordialmente, porque con disciplina, fe y perseverancia consiguió un empleo como directora comercial
del Centro Diagnóstico Automotor (CDA) Calarcá.
Cuando terminó el contrato por obra o labor
que tenía con una empresa constructora de la región,
donde se desempeñaba como asesora de Gestión
Documental, pensó que su vida laboral había llegado
hasta ese punto, pues luego de quedar cesante pasaron
tres meses en los que parecía que todas las puertas
estaban cerradas.
En la Agencia de Empleo de Comfenalco, sede
Calarcá, municipio en el que reside, «las puertas han
estado abiertas siempre». Abiertas para servir, para
acompañar, animar y solucionar. Mientras realizaba la Ruta de Empleabilidad se presentó la opción
de aplicar a una vacante que se ajustaba a su perfil
laboral; se entrevistó con el gerente del CDA y superó
las diferentes etapas del proceso de selección.

www.comfenalcoquindio.com

«La historia de este empleo es fantástica y muy grata para mí
porque estuve sentada con cuatro profesionales más, muy preparados, y yo, que aprobé las pruebas y filtros como todos, fui seleccionada. La mayoría de las veces uno debe creer más en sí mismo
y confiar», dice con una sonrisa al recordar ese momento que la
llevó a avanzar no uno sino varios escalones más en su camino
personal y profesional.
De revisiones técnico mecánica y vehículos poco sabía, «yo
solo llevaba mi vehículo al CDA», por lo que la naturaleza del
negocio ha sido completamente nueva para ella. María de los
Ángeles aún está conociendo su empresa para que su aporte a la
gestión comercial sea el más efectivo. Desde su rol se encarga de
la publicidad, ventas, visitas a clientes y empresas, y ha aprendido también de administración de redes sociales, pues conoce la
importancia de estos medios digitales en la atención al usuario, el
posicionamiento y consolidación de la marca.
En casa, su esposo, Cristian Camilo, y sus hijos, Luisa Fernanda, de veinte años, y Sebastián, de nueve, se sienten orgullosos
de ella, porque saben de sus capacidades, dedicación y entrega
en cada proyecto que inicia. «Mi hija, que está estudiando Arquitectura, me repite cada día que quiere ser como yo. Tengo un
aliciente muy grande».
Como expresa ella, es total la motivación. Ahora quiere terminar sus estudios en Administración Financiera, en los que sobresalió por sus excelentes promedios, pero que tuvo que abandonar, y, en un plazo más largo, ver a sus hijos graduarse como
profesionales para que avancen en la conquista de sus sueños.
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Crédito y Cartera
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Deportes

¡La experiencia
de la integración
y el juego limpio!
Con los mejores escenarios, personal especializado y un
completo portafolio que garantiza el esparcimiento y la integración
de trabajadores y afiliados, el área de Deportes de Comfenalco lo
invita a disfrutar jornadas inolvidables.

Festival Deportivo Empresarial
Disciplinas
Fútbol
Fútbol de salón
Baloncesto mixto
Vóley-playa
Tenis de mesa
Tejo
Minitejo
Natación
Rana

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

Valor por
persona, según
categoría de
afiliación:
A: $15.000
B: $20.000
C: $27.200
No afiliado:
$29.900

Informes
Unidad de Servicios
Comfenalco El Bosque, Armenia
Carrera 23, calle 23 esquina
Tel. 740 65 55 exts. 124 y 125
www.comfenalcoquindio.com

Elena - Gabriel Moreno

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

Yoga:

Instituto Técnico de Educación

aprendizaje que

G

ladys y Amanda Ramírez
Ruiz son hermanas,
compañeras de vida
y de clase de yoga. Este año están
cumpliendo su aniversario número
dieciocho como estudiantes del Instituto Técnico de Educación Comfenalco. Amanda, quien fue docente del
magisterio por 38 años, fue la primera
en conocer esta disciplina: cuando la
aquejó un problema de salud sintió la
necesidad de buscar el equilibrio del
cuerpo, el alma y la mente. «Encontré la cura para mis dolores, para los
físicos y los emocionales, y la forma
apropiada de canalizar cada situación,
buena o mala, que debo experimentar».

transforma

Su hermana Gladys entró en el
mundo del yoga un poco después, y
ahora, cuando ambas están pensionadas
y tienen todo el tiempo para dedicarse
a cuidar de sí mismas y de sus familias,
siguen convencidas de las bondades de
esta práctica y de la calidad de la educación impartida por Comfenalco.
Recuerdan que su primera docente
fue Elizabeth Camacho, y aseguran que
fue una fortuna hallarla en este camino.
Su profesora falleció, pero jamás olvidarán el gran conocimiento que les transmitió y cómo en todo su ser era la representación de lo que es y significa el yoga.
Llegaron otros docentes «también
muy calificados», que han compartido con ellas innovadoras técnicas que
enriquecen sus competencias en el campo
de la meditación y la actividad física.

«En yoga te haces flexible,
liberas el estrés y mejoras tu salud.
Es la unión del cuerpo, la mente
y el espíritu, hay conexión, respiración consciente y concentración en uno mismo, y así se logra
armonía. Por eso nos gusta participar en este programa del Instituto Comfenalco», explica Gladys,

No son perfectas y lo saben,
se estresan, sienten presión: son
seres humanos. Sin embargo, en
este punto de su existencia han
alcanzado el autocontrol y piensan
en las consecuencias que sus
pensamientos, palabras y actitudes
pueden tener para la salud física.
La consciencia del valor que
tiene una buena calidad de vida
ha ido conduciendo a Amanda
y Gladys a hábitos de alimentación y de vida saludables, de los
que han contagiado a familiares y
amigos. Y así viven su cotidianidad estas dos mujeres, de 62 y 65
años, nacidas en el Quindío: trabajando en su interior para que en
el exterior se refleje todo lo bueno
que llevan dentro.

que como su hermana dedicó gran parte
de su vida al trabajo con
el magisterio, pero como
funcionaria administrativa en la Secretaría de
Educación Departamental.

www.comfenalcoquindio.com
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Biblioteca

Los textos, historias, personajes y lugares del
maravilloso mundo del conocimiento viajan
todas las semanas de la sede central de la
Biblioteca Comfenalco a empresas e instituciones
educativas urbanas y rurales, para cautivar a
niños y adultos que encuentran en la lectura,
el arte y la cultura las mejores herramientas
para enriquecer la mente y el espíritu, y
explorar, descubrir y fortalecer sus talentos.
Los programas extramurales de la Caja se
constituyen en una propuesta audaz para acercar
a más y más públicos al encanto de la literatura.

Rueda la ma

de las le

Literactuando

Bebeteca Itinerante
Del teatrino del grado preescolar de la Institución Educativa
Los Quindos, sede Rosana Londoño, cuelgan varios esqueletos
que llenan de magia el espacio y llaman la atención de todos. Son
una creación de los pequeños estudiantes, que los recortaron,
armaron y pintaron, y ahora esas figuras se mueven de lado a
lado como si tuvieran vida propia.
Quizás estos personajes se salieron de uno de los cuentos de
la Bebeteca Itinerante, un programa extramural de la Biblioteca Comfenalco, que presenta una propuesta didáctica a niños y
niñas de grados transición y primero de instituciones educativas,
en el que se les enseña, con juegos,
actividades y lecturas animadas, lo
extraordinario que es el mundo de
los libros.
En el primer semestre de 2018,
6017 estudiantes de 14 colegios de
Armenia han recibido esta visita de
la Caja, que se ha convertido en un
encuentro esperado y valorado.
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En la Institución Educativa CASD, sede Santa
Eufrasia, han aumentado las visitas a la sala de
lectura. También es común ver alumnos ―niños y
jóvenes― que leen en su tiempo de descanso, en
el patio, los pasillos y espacios del colegio. Palpar
el libro físico, pasar sus hojas, buscar en él, sostenerlo en las manos y cuidarlo son sensaciones que
para muchos de ellos son nuevas, mientras que
otros están afianzando un hábito que tenían de
tiempo atrás.
Sandra Victoria Arce Osorio, docente encargada del proyecto Pásate a la Biblioteca Escolar,
en el plantel educativo, cuenta que con el programa Literactuando, de la Biblioteca Comfenalco, en
el que se realizan, entre otras cosas, las Olimpiadas Literarias, los estudiantes han tomado posturas más críticas frente a la lectura, comprenden
los textos, comparten sus percepciones y hasta le
cambian el final a esa historia que les parece que
no debió terminar de determinada manera. «Esto
demuestra que su imaginación se está desarrollando, su capacidad de argumentación es mejor y se
sienten seguros, pues han enriquecido el léxico, la
ortografía y la cultura general».

www.comfenalcoquindio.com
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Biblioteca

Letras Rodantes
«El programa Letras Rodantes es el pulmón de lo que
hoy es la escuela El Castillo en cuanto a literatura y escritura», afirma Wilmer Augusto López Valencia, docente de esta
sede rural de la Institución Educativa Marco Fidel Suárez de
Montenegro. Parece una afirmación categórica, tan contundente como la certeza que este maestro tiene de lo fundamental que es para el aprendizaje saber leer y escribir correctamente.
Cuenta que desde que el programa tocó las puertas de la
escuela, que se parece mucho a una finca cafetera tradicional,
los estudiantes son más creativos, expresivos y participativos, por lo que con entusiasmo ya han enviado sus historias
a varias competencias literarias, y han obtenido excelentes
resultados, que son como «para sacar pecho».
El Castillo es hoy, en concursos de cuento, primer puesto
en básica primaria en el municipio (Montenegro), y segundo
y tercer puesto en cuento creativo en el departamento. «Los
niños están comprendiendo que están hechos para cosas
grandes».
Los hermanos Julián y Juliana Lozano trabajan en un
proyecto muy importante, que ha puesto a volar su imaginación y los emociona. Deben condensar cinco cuentos en
uno solo. Mientras piensan, se miran y uno de ellos comenta:
«No podemos olvidar la naturaleza y los animales». No es
raro que quieran que la historia de sus personajes se parezca
a su increíble vida en el campo.

Lecturas a la carta
Katherine Correa Martínez lee desde niña. Por supuesto, sus gustos literarios han ido cambiando, pero lo que experimenta al leer se mantiene intacto.
Para ella, leer es como hablar con otra persona. Además, el conocimiento y
los puntos de vista cambian. En su trabajo, en el que la presión y el estrés son
propios del cargo, sumergirse en la literatura es la mejor alternativa.
Lleva un año como gestora de Cartera en la empresa Iván Botero Gómez
(IBG), y durante el mismo tiempo ha sido usuaria del programa Lecturas a la
Carta, de la Biblioteca Comfenalco, a través del cual ha leído ya varios libros
de diferentes géneros, que la hacen imaginar sucesos, reflexionar y crecer en
lo personal y lo laboral.

Tips de lectura
para niños de

9 a 12 años
•

•
•

•

•

•
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Las ilustraciones empiezan a
escasear para que la imaginación del niño sea la protagonista. Los libros a estas edades
pueden ser de cien páginas,
y los pequeños ya tendrán
preferencia por ciertos temas,
comprendiendo la mayoría de
las palabras del texto.
Son válidos tanto los libros de
ficción como los formativos.
Al leer libros con ilustraciones, es pertinente hacer simultánea la lectura con la exhibición de láminas, o realizar
pequeñas pausas para mostrar
algo.
Al escoger el libro, debemos
estar convencidos de la
calidad de este. El libro debe
merecer ser leído.
Es conveniente intercambiar
experiencias y criterios con
los niños sobre lo que se han
leído.
Se recomienda relacionar las
propuestas de lectura con
sucesos de la vida cotidiana;
por ejemplo, en un campeonato de fútbol, proponer un
libro protagonizado por un
futbolista.
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Colegio

Buena Nota

Penélope Muñoz se destaca en
Gimnasia Artística

“Porque siento que vuelo”, responde
Penélope Muñoz cuando le preguntan
por qué le gusta la gimnasia artística, una
pasión que le ha dado tantas alegrías como
medallas, que brillan con la misma
intensidad de su mirada y su sonrisa. Es
estudiante de grado cuarto del Colegio
Comfenalco y el pasado mes de julio
obtuvo el tercer puesto en la categoría
Nivel Dos del Campeonato Sudamericano de Niveles USAG, realizado en Cali
(Valle del Cauca), una importante competencia internacional en esta disciplina.
Julián Andrés Muñoz, padre de
Penélope, expresa que los logros
de su hija son el resultado del
esfuerzo, las horas invertidas
en su preparación, la disciplina y vocación que le permiten continuar cosechando
alegrías en el deporte, la
educación y el área artística,
pues por estos días participa en una producción de
Tele Mundo Internacional,
donde actúa con reconocidas figuras como Margarita Rosa de Francisco y
Miguel Varoni.

Campeón
departamental

El
estudiante
del Colegio Comfenalco David Rojas
Reyes, de grado 10.°
B, quedó campeón
departamental en
triatlón y representará al Quindío en
los Juegos Nacionales Supérate Intercolegiados.
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Campeones zonales

En representación del Quindío,
el equipo de fútbol categoría juvenil
del Colegio Comfenalco se coronó
campeón zonal en los juegos Supérate
Intercolegiados, de Coldeportes, realizados en Manizales del 2 al 4 de septiembre. Este título otorga un cupo en los
juegos nacionales de ese certamen, para
representar al Eje Cafetero (Antioquia,
Risaralda, Caldas y Quindío) en Barranquilla.

Aliados 10

El Colegio Comfenalco continúa
en el proceso de acompañamiento a la
Institución Educativa Ciudadela del Sur,
bajo el proyecto Aliados 10, el cual
propende por la calidad educativa y
la generación de sinergias dentro
del Sistema Educativo. El plan
de trabajo se centró en las
áreas de gestión académica y
comunitaria. La primera,
pensada para el diseño
curricular y de estrategias de evaluación
a estudiantes; la
segunda, enfocada a proyecto de
vida y foro de
padres.

Gimnasio al aire libre

Como parte de los procesos de
formación integral y aprovechamiento
del tiempo, se instaló un gimnasio al aire
libre, para beneficio de toda la comunidad educativa. Entre los propósitos se
busca fomentar la realización de actividad deportiva en horarios de descanso,
así como fortalecer el área de educación
física y a la vez generar conciencia de su
importancia para crear hábitos de vida
saludable.

www.comfenalcoquindio.com

Programas Sociales

D

Niños

sembradores
de

vida

La Caja, a través del programa de
Jornada Escolar Complementaria
de FONIÑEZ, ha conformado
Semilleros de Medio Ambiente en
35 sedes educativas rurales de
Quimbaya y Montenegro, con la
participación de 545 estudiantes
y el acompañamiento de agentes
educativos de Comfenalco,
profesionales en Biología y
Educación Ambiental.
Otros semilleros son: Aves,
Insectos, Plantas medicinales y
Hormigas.
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eseosas por comenzar a sembrar las
semillas de cedro rosado que les trajo
la profe Lorena de Comfenalco, Angie
Marcela, Thalía y María Luisa, estudiantes de grado
tercero, cuarto y quinto de la Institución Educativa
El Laurel, sede Kerman, de Quimbaya, expresan con
profunda convicción: «A la naturaleza no podemos
hacerle cosas malas».
A cada invitado que llega a su escuela, ubicada
sobre la misma vía que conduce al Parque Nacional
de la Cultura Agropecuaria (PANACA), lo animan a
conocer el germinador de especies forestales que los
propios estudiantes dispusieron, con el acompañamiento e instrucción de Lorena Alexandra Correa, agente
educativa de Comfenalco Quindío que imparte educación ambiental y trabaja con ellos en el proyecto.
Para estas pequeñas, que viven
con sus familias en fincas del sector,
ese espacio donde pueden sentir la
tierra, cavar un hoyo y plantar vida
en forma de árboles es motivo de
orgullo y felicidad, pues es entretenido y saben que así protegen su hogar
y el de sus seres queridos, a los que
les han contado de la importancia de
reciclar, no botar basuras y no hacer
quemas.
«También cultivamos, en los
colegios de Quimbaya y Montenegro, caracolí, guayacán, ceiba y
gualanday, como una estrategia para
detener la deforestación y promover
la conservación de la biodiversidad.
Estos árboles serán apadrinados por
los estudiantes y sus familias, para
garantizar su desarrollo», comenta Lorena, quien es licenciada en
Educación Ambiental.

Educando en el cultivo de los sueños
El profesor de esta sede, Álvaro Cotrino Vargas, está comprometido con el significativo aprendizaje de sus estudiantes. Creó en el aula el rincón del medio ambiente,
un lugar colorido donde están plasmados muchos de los conocimientos recibidos y
las actividades manuales elaboradas por cada niño, en plastilina y otros materiales: el
ecosistema, los ciclos del agua y la biósfera, entre otros.
«Es un deber de nosotros los maestros enseñarles a ellos el valor de las cosas, no
simplemente mostrarles la geografía, los nombres y ubicaciones de los ríos, sino que
tengan la posibilidad de interactuar con su entorno y ver por qué es preciado. No es
igual dibujar unas semillas en el cuaderno que verlas, tocarlas, plantarlas, observar su
crecimiento y cómo terminan siendo altos, hermosos y frondosos árboles», asegura
el docente.
La clase termina con la expectativa de estos niños que esperan ver germinar sus
semillas mientras cuidan de que las condiciones del ambiente sean las más adecuadas
para que se dé el milagro que hasta ahora solo conocían en libros de texto.
www.comfenalcoquindio.com
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HAZTE TÉCNICO EN
SOLO UN AÑO
PROGRAMAS
TÉCNICOS LABORALES
SE OTORGA CERTIFICADO DE APTITUD OCUPACIONAL

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

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

DOCUMENTACIÓN
PARA MATRÍCULA (ESTUDIANTES NUEVOS)

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

MÁS CERCA DE TUS
SUEÑOS
El Instituto Técnico de Educación Comfenalco te brinda todas
las oportunidades para mejorar tus competencias personales y
ocupacionales, para que avances con éxito hacia la conquista
de tus metas.

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

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

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

REQUISITOS Y PAGOS
POR FINANCIACIÓN

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

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

INSCRIPCIONES, A PARTIR DE
NOVIEMBRE 1 DE 2018.
MATRÍCULAS, EN ENERO DE 2019.
Comfenalco Quindio
@comfenalcoquindio
Comfenalco Quindio

PROGRAMAS TÉCNICOS LABORALES

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

TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN

SECRETARIADO AUXILIAR
CONTABLE
(Resolución de Registro de programa 3072 de septiembre 17 de 2014)
Certificación ICONTEC 5581
Modalidad: Presencial
Duración: 2 semestres (450 horas cada uno)
Pasantía de 6 meses (Resolución 0460 de 2013 SENA)
Duración total del programa: 1.780 horas
Jornada: lunes a viernes
Mañana (7:00 a 11:30 a.m.), Tarde (1:30 a 6:00 p.m.),
Noche (6:00 a 10:00 p.m.)

TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN

AUXILIAR DE RECURSOS
HUMANOS
(Resolución de Registro de programa 3838 de noviembre 25 de 2016)
Modalidad: presencial
Duración: 2 semestres (450 horas cada uno)
Duración total del programa: 900 horas
Jornada: lunes a viernes
Mañana (7:00 a 11:30 a.m.)
Noche (6:00 a 10:00 p.m.)
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TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN

AUXILIAR CONTABLE Y
FINANCIERO

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

TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN

ELECTRICISTA CONSTRUCCIÓN
RESIDENCIAL
(Resolución de Registro de programa 3069 de septiembre 17 de 2014)
Certificación ICONTEC 5581
Modalidad: presencial
Duración: 2 semestres (450 horas cada uno)
Duración total del programa: 900 horas
Jornada: Lunes a viernes de 6:00 a 10:00 p.m.

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

Niveles
16 horas
Categoría A

Niveles
32 horas
Categoría A

Programas de Educación Informal.

Categoría B

Categoría B

Categoría C
$40.200
No afiliados
$50.000

Categoría C
$110.600
No afiliados
$127.900

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

Inicio de programas:

A partir de octubre 16, una vez se completen los cupos mínimos
establecidos por la Institución.

TARIFAS

$21.000
$27.000

$40.000
$50.000

Horario de matrículas
Lunes a viernes:
8:00 a.m. a 12:00 m.
1:30 p.m. a 6:00 p.m.
Sábados:
8:00 a.m. a 11:00 a.m.

ÁREA ARTÍSTICA
NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS

MAYORES DE 13 AÑOS

Cursos de 16 horas

Cursos de 16 horas

PLASTILINA
Figuras 3D y Cuadros Navidad
Sábados, 4 a 6 pm

PINTUR A ARTÍSTICA
Jueves, 2 a 6 p.m.

TALLER CREATIVO DE ARTES PLÁSTICAS
NIVEL I
(Modelado, Collage, Pintura, Dibujo)
Sábado, 8 a 10 a.m.
NIVEL II
(Modelado, Collage, Pintura, Dibujo)
Sábado, 10 a 12 m.
DIBUJO A LÁPIZ Y COLOR
Mar tes, 2 a 4 p.m.

Cursos de 32 horas

Cursos de 32 horas
Cursos de 2 niveles
PINTUR A EN TELA - NIVEL I
Miércoles, 8 a.m. a 12 m.
PORCELANICRÓN - NIVEL I
Miércoles, 2 a 6 p.m.
Mar tes y jueves, 6 a 10 p.m.
PINCELADAS ARTÍSTICAS - NIVEL I
Mar tes, 8 a.m. a 12 m.

PLASTILINA - 32 horas
Figuras 3D y Cuadros Navidad
Lunes y jueves, 4 a 6 pm
Mar tes y jueves, 8 a.m. a 10 a.m.
PORCELANICRÓN - NIVEL I
Viernes, 4 a 6 p.m.
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ÁREA DE MÚSICA
INFANTIL

SENSIBILIZACIÓN MUSICAL - NIVEL I
(4 niveles)

3 A 4 AÑOS
Cursos de 32 horas
Mar tes y viernes, 10 a.m. a 12 m.
Lunes y miércoles, 2 a 4 p.m.

Curso de 16 horas
Sábado, 2 a 4 p.m.
INICIACIÓN MUSICAL - NIVEL I
(4 niveles)

5 A 8 AÑOS
Curso de 16 horas
Viernes, 2 a 4 p.m.

9 A 12 AÑOS
Cursos de 32 horas
BATERÍA - NIVEL I (4 niveles)
Lunes y miércoles, 2 a 4 p.m.
No requiere Instrumento
propio.
ORQUESTA ORFF (flauta dulce,
xilófono, metalófono, percusión
y voz)
Viernes, 4 a 6 p.m.

A PARTIR DE 9 AÑOS

(niños y adultos)

Curso de 32 horas
VIOLÍN - NIVEL I (4 niveles)
Lunes y miércoles, 3 a 5 p.m.
No requiere Instrumento propio.

MAYORES DE 13 AÑOS
Cursos de 32 horas

GUITARRA ACÚSTICA - NIVEL I
(4 niveles)
Mar tes y viernes, 4 a 6 p.m.

GUITARR A ACÚSTICA - NIVEL I
(4 niveles)
Mar tes y jueves, 3 a 5 p.m.

TÉCNICA VOCAL - NIVEL I
(4 niveles)
Lunes y miércoles, 5 a 7 p.m.

TÉCNICA VOCAL - NIVEL I
(4 niveles)
Mar tes y viernes, 5 a 7 p.m.

PIANO - NIVEL I
(4 niveles)
Mar tes y viernes, 5 a 7 p.m.

Cursos de 16 horas

Curso de 16 horas
UKELELE - NIVEL I (4 niveles)
Lunes y miércoles, 2 a 4 p.m.

GUITARR A ACÚSTICA - NIVEL I
(4 niveles)
Sábado, 2 a 4 p.m.

TARIFAS
Niveles
16 horas
Categoría A

Niveles
32 horas
Categoría A

Categoría B

Categoría B

Categoría C
$40.200
No afiliados
$50.000

Categoría C
$110.600
No afiliados
$127.900

$21.000
$27.000

$40.000
$50.000

Horario de matrículas
Lunes a viernes:
8:00 a.m. a 12:00 m.
1:30 p.m. a 6:00 p.m.
Sábados:
8:00 a.m. a 11:00 a.m.
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ÁREA DE BAILES
BALLET
Cursos de 16 horas
BALLET INICIACIÓN - NIVEL I
(4 niveles)
3 a 4 Años
Lunes, 2 a 4 p.m.
Mar tes, 3 a 5 p.m.
BALLET - NIVEL I
(4 niveles)
5 a 12 Años
Jueves, 3 a 5 p.m.

BAILES GENERALES
Cursos de 16 horas

5 A 12 AÑOS MAYORES DE
13 AÑOS
(Bachata y salsa
choke)
Viernes, 3 a 5 p.m.

(Bachata y salsa)
Mar tes, 7 a 9 p.m.
Sábado, 2 a 4 p.m.

(Salsa, champeta y
hora loca)
Miércoles, 3 a 5 p.m. (Salsa choke,
champeta, samba,
(Merengue y salsa) lambada y hora loca)
Viernes, 7 a 9 p.m.
Lunes, 3 a 5 p.m.
(Salsa choke, y salsa)
Jueves, 7 a 9 p.m.

SALSA

Curso de 16 horas
Jueves, 3 a 5 p.m.

COREO-RUMBA
(Rumbaterapia y coreografía
iniciación)
Lunes y miércoles, 7 a 9 a.m.

BACHATA

Miércoles, 7 a 9 p.m.

TARIFAS
Niveles
16 horas
Categoría A

$21.000

Categoría B

$27.000

Horario de matrículas
Lunes a viernes:
8:00 a.m. a 12:00 m.
1:30 p.m. a 6:00 p.m.
Sábados:
8:00 a.m. a 11:00 a.m.

Categoría C
$40.200
No afiliados
$50.000

www.comfenalcoquindio.com
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ÁREA DE CONFECCIÓN Y DISEÑO

Cursos de 32 horas
Confección Básica (2 niveles)
Nivel I - Lunes, 6 a 10 p.m.
Mar tes, 6 a 10 p.m.
Jueves, 6 a 10 p.m.
Requisito de ingreso para los
siguientes cursos: conocimientos
básicos en confección.
Confección de Ropa Infantil
Jueves, 6 a 10 p.m.
Confección de Pijamas
Lunes, 6 a 10 p.m.
Confección de Camisa Masculina
Mar tes, 6 a 10 p.m.

ÁREA DE BELLEZA Y COSMETOLOGÍA
Curso de 16 horas

Cursos de 32 horas

Maquillaje Artístico (Halloween)
Lunes, 8 a.m. a 12 m.
Lunes, 6 a 10 p.m.
Miércoles, 6 a 10 p.m.

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

Peluquería Masculina
Nivel I (2 niveles)
Mar tes, 6 a 10 p.m.

Maquillaje Social
Sábado, 8 a.m. a 12 m.

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

Colorimetría - Nivel I
(4 niveles)
Lunes, 2 a 6 p.m.

Peinados con Cintas
Nivel I (2 niveles)
Viernes, 6 a 10 p.m.

Corte de Cabello y
Cepillado
Nivel I (4 niveles)
Viernes, 8 a.m. a 12 m.

Técnica de Depilación con Hilo
y Prepigmentación de Cejas
Sábado, 8 a.m. a 12 m.

TARIFAS
Niveles
16 horas
Categoría A

Niveles
32 horas
Categoría A

Categoría B

Categoría B

Categoría C
$40.200
No afiliados
$50.000

Categoría C
$110.600
No afiliados
$127.900

$21.000
$27.000

Manicure y Pedicure
Nivel I (4 niveles)
Lunes y miércoles, 6 a 10 p.m.
Sábado, 2 a 6 p.m.
Viernes, 8 a.m. a 12 m.
Nivel II (4 niveles)
Mar tes y jueves, 6 a 10 p.m.
Decoración de Uñas
Miércoles, 2 a 6 p.m.
Uñas en Acrigel
Viernes, 6 a 10 p.m.

$40.000
$50.000

Horario de matrículas
Lunes a viernes:
8:00 a.m. a 12:00 m.
1:30 p.m. a 6:00 p.m.
Sábados:
8:00 a.m. a 11:00 a.m.
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ÁREA DE
DESCANSO Y
RELAJACIÓN

ÁREA DE COCINA Y NUTRICIÓN
MAYORES DE 13
AÑOS - 16 horas
Pasabocas y Cocteles
*Materiales: $40.000
Mar tes, 6 a 10 p.m.
Antipastos y Encurtidos
*Materiales: $35.000
Jueves, 2 a 6 p.m.
Carnes, Postres y
Ensaladas - Receta I
*Materiales: $40.000
Mar tes, 2 a 6 p.m.
Sábado, 2 a 6 p.m.
Preparación de Arroces
Nivel I
*Materiales: $35.000
Miércoles, 6 a 10 p.m.

NIÑOS 8 A 12
AÑOS
16 horas

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

Comida Italiana
*Materiales: $45.000
Viernes, 6 a 10 p.m.
Tortas Caseras (Sal y Dulce)
*Materiales: $30.000
Lunes, 6 a 10 p.m.

Gimnasia Psicofísica, Yoga y
Relajación
Viernes, 7 a 9 p.m.

Elaboración y Decoración de
Cup Cakes
*Materiales: $30.000
Miércoles, 6 a 10 p.m.

Yoga – Booty – Baile
(Combinación entre Baile y Relajación)

Panadería Casera
*Materiales: $35.000
Miércoles, 8 a.m. a 12 m.
Culinaria General
*Materiales: $45.000
Mar tes, 8 a.m. a 12 m.
Jueves, 6 a 10 p.m.

NAVIDAD
16 horas

Comida Navideña
*Materiales: $70.000
Miércoles, 6 a 10 p.m.
Jueves, 2 a 6 p.m.
Menú Navideño
(Pollo relleno, salsa BBQ,
ensalada agridulce y postre
corona suiza) y (pernil de
cerdo al horno, salsa de
ciruela, ensalada fría y postre
cheesecake con fresas).
*Materiales: $60.000
Miércoles, 2 a 10 p.m.
Sábado, 8 a.m. a 6 p.m.

*Valor materiales por persona, para todo el curso.
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Cursos de 16 horas

Miércoles, 10 a.m. a 12 m.
Jueves, 10 a.m. a 12 m.
Hatha Yoga

Cursos de
32 horas
Gimnasia
Psicofísica, Yoga
y Relajación
Lunes y viernes,
8 a 10 a.m.
Mar tes y jueves,
10 a.m. a 12 m.

(Asanas o posturas corporales que
aportan firmeza y elasticidad muscular)

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

Lunes, 10 a.m. a 12 m.
Yoga para gestantes
(Control de emociones, ejercicios de
respiración, técnicas que mejoran la
dilatación, parto consciente y feliz)

Jueves, 7 a 9 p.m.

Horario de matrículas
Lunes a viernes:
8:00 a.m. a 12:00 m.
1:30 p.m. a 6:00 p.m.
Sábados:
8:00 a.m. a 11:00 a.m.

Niveles
16 horas
Categoría A

Niveles
32 horas
Categoría A

Categoría B

Categoría B

Categoría C
$40.200
No afiliados
$50.000

Categoría C
$110.600
No afiliados
$127.900

$21.000
$27.000

$40.000
$50.000
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NAVIDAD

Llena tus espacios familiares 32 horas
y laborales con el color y la
Portales Navideños
magia de la Navidad.
Sábado, 2 a 6 p.m.
Tendencias y talleres
Fuente para Pesebre
Viernes, 8 a.m. a 12 m.
prácticos para crear el
Pesebres Rústicos y Encolados
ambiente soñado.
Sábados, 8 a.m. a 12 m.

16 horas

Muñequería Navideña Proyecto 1
(Villa navideña y Noel popocho)

Sábado, 2 a 6 p.m.
Muñequería Navideña Proyecto 2
Arreglos Navideños
16 horas
Mar tes, 2 a 6 p.m.
Chimenea Navideña
Decorativa
16 horas
Sábado, 8 a.m. a 12 m.

(Arrullador Noel y pesebre tríptico)

Viernes, 2 a 6 p.m.
Muñequería Navideña Proyecto 3
(Villa nevada y cubresillas)

Mar tes, 2 a 6 p.m.
Muñequería Navideña Proyecto 4
(Dulcero nieve y pesebre tríptico)

Sábado, 8 a.m. a 12 m.
Muñequería Navideña Proyecto 5
(Bolas de nieve y mansión navideña)

Viernes, 2 a 6 p.m.
Muñequería Navideña Proyecto 6
(Bolas de nieve y corona navideña)

Mar tes, 2 a 6 p.m.
Muñequería Navideña Proyecto 7
(Mansión navideña y soldadito)

Sábado, 2 a 6 p.m.
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TARIFAS
Niveles
16 horas
Categoría A

Niveles
32 horas
Categoría A

Categoría B

Categoría B

Categoría C
$40.200
No afiliados
$50.000

Categoría C
$110.600
No afiliados
$127.900

$21.000
$27.000

$40.000
$50.000

Horario de matrículas
Lunes a viernes:
8:00 a.m. a 12:00 m.
1:30 p.m. a 6:00 p.m.
Sábados:
8:00 a.m. a 11:00 a.m.
ESTAS TARIFAS
NO INCLUYEN
EL COSTO DE
LOS MATERIALES

www.comfenalcoquindio.com

ÁREA DE
MANUALIDADES,
ARTESANÍA Y
DECORACIÓN
Curso de 16 horas
Arreglos Florales
Jueves, 2 a 6 p.m.

Cursos de 32 horas
Elaboración de
Mochilas
Nivel I (2 niveles)
Miércoles, 2 a 6 p.m.

Bisutería Tejida
Nivel I (4 niveles)
Mar tes, 2 a 6 p.m.
Sábado, 2 a 6 p.m.

Elaboración de Tiras
para Mochilas
Nivel I (2 niveles)
Sábados, 2 a 6 p.m.

Collares y Accesorios
Nivel I (4 niveles)
Viernes, 2 a 6 p.m.

Collares en Telar
Nivel I (4 niveles)
Jueves, 8 a.m. a 12 m.
Bricolaje
Jueves, 8 a.m. a 12 m.

ÁREA LABORAL Y SISTEMAS
Para mayores de 13 años

Cursos de 32 horas
Mantenimiento de
Celulares
(4 niveles)
Nivel I
Sábados, 8 a.m. a 12 m.
Sábados, 2 a 6 p.m.

Sistemas Generales

Excel Avanzado
Sábados, 2 a 6 p.m.

Nivel I (2 niveles)
Sábados, 8 a.m. a 12 m.
Sábados, 2 a 6 p.m.

Manejo de Archivos en
la Nube
Sábados, 2 a 6 p.m.

Mantenimiento de
Computadores
Nivel I (4 niveles)
Sábados, 8 a.m. a 12 m.
Mar tes y jueves,
2 a 6 p.m.

Bases de Datos en Excel
Nivel I (2 niveles)
Sábados, 8 a.m. a 12 m.

(Internet en los objetos de
la vida cotidiana)

Excel Básico
Sábados, 8 a.m. a 12 m.
Sábados, 2 a 6 p.m.
Mar tes y jueves,
2 a 6 p.m.

Manejo de Redes
Sociales

Instalación de Redes
Nivel I (4 niveles)
Sábados, 2 a 6 p.m.
Miércoles y viernes,
2 a 6 p.m.

TARIFAS

Niveles
16 horas
Categoría A

$21.000

Categoría B

$27.000
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(Word, Power Point y Excel
básicos)

Excel Intermedio
Sábados, 8 a.m. a 12 m.
Sábados, 2 a 6 p.m.

Categoría C
$40.200
No afiliados
$50.000

Internet de las Cosas

Nivel I (2 niveles)
Sábados, 8 a.m. a 12 m.

(Facebook, Twitter, You
Tube)

Nivel I (2 niveles)
Sábados, 2 a 6 p.m.

Niveles
32 horas
Categoría A

$40.000

Categoría B

$50.000

Categoría C
$110.600
No afiliados
$127.900

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

www.comfenalcoquindio.com

idiomas
Oferta

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

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

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

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

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

Valor de la matrícula: $99.200
El valor de los cursos no incluye materiales.
Valores correspondientes a cuotas mensuales.
Requisitos de inscripción:
Presentación documento de identidad.

www.comfenalcoquindio.com
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