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Comfenalco Quindío inicia 
un nuevo año de activi-
dades, con la satisfac-

ción que produce haber cumplido 
metas importantes para el desarrollo 
humano y social en el Quindío, con 
gratitud hacia todos aquellos que 
contribuyeron para que fuera un 
periodo exitoso, y con la expectativa 
de seguir trabajando por el presente y 
futuro de los afiliados y la comunidad.

Es motivo de orgullo para la Caja 
haber liderado programas educativos 
que han incidido positivamente en 
las condiciones de vida y el proyec-
to familiar de miles de personas, 
mediante aportes a educación, salud, 
cultura, recreación, empleo e integra-
ción de los hogares, y la viabilización 
del disfrute de una vivienda propia 
y el acceso a diversos servicios con 
excelentes niveles de calidad. 

Nuestra misión institucional fue 
cumplida, con mística y excelencia, 
durante el periodo que termina, y ese 
es un motivo que fortalece nuestro 
compromiso para seguirle sirviendo al 
Quindío. Nuevos retos se vislumbran 
en el horizonte de un año colmado 
de oportunidades para seguir influ-
yendo efectivamente en la vida de los 
habitantes de esta región del país. 

Persistiremos focalizando nuestras 
labores en atender a las familias de 
la mejor manera, pues comprende-
mos que son el eje institucional de 
las comunidades, y el núcleo de la 
convivencia, los valores y el bienestar. 
Por ello, seguiremos consolidando el 
modelo de Atención Familiar Integral 
-AFI- y fortaleciendo los servicios 
que tanto les aportan a los hogares 
quindianos.

Continuaremos también traba-
jando por la educación, convencidos 
de tener en ella el motor fundamen-
tal de progreso personal y colectivo, 
por lo cual mantendremos nuestro 
esfuerzo por la calidad educativa en el 
Colegio Comfenalco, en el Instituto, 
en el nuevo centro de idiomas de la 
Caja, y en todas las instancias desde las 
cuales cualificamos al talento humano 
y preparamos para la vida y el trabajo.

Así mismo, estamos 
comprometidos a fomentar el civismo 
desarrollando en las personas aquellos 
valores que permiten ser buenos 
habitantes de la ciudad, convivir mejor 
y ser instrumento para la construcción 
colectiva y compartida del presente y 
el futuro del Departamento. 

Hemos aunado esfuerzos con 
las instituciones locales, a través del 
proyecto #PorElQuindíoYo, para 
propiciar un mayor impacto en las 
iniciativas orientadas en este sentido y 
así hacer que el Quindío sea un lugar 
cada vez mejor para vivir.

Es nuestro compromiso indecli-
nable que el 2019 sea un año más de 
servicio a los quindianos, de amor 
por lo que hacemos, de pasión por 
el trabajo cotidiano, de orientación a 
la excelencia y de sueños colectivos, 
para que sigamos edificando juntos, 
día a día, el futuro que anhelamos para 
las familias del Quindío y para este 
hermoso territorio.
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Jóvenes talentosos
Son jóvenes, talentosos y disciplina-

dos. Desde el periodismo, la academia 
y la caficultura, Katherine, Valentina y 
Laura Melissa han demostrado que para 
alcanzar metas se requiere perseveran-
cia, pasión y un carácter inquebrantable.

Conoce las historias de nuestra 
gente en esta edición de Así Somos.

Un techo para cobijar los sueños
Con el subsidio de vivienda que otorga 

Comfenalco Quindío, tener techo propio es 
posible. Guía de requisitos para acceder a 
este beneficio. 

Leer, aprender
y disfrutar

Un espacio de encuentro, 
colmado de programas, servi-
cios y propuestas literarias para 
vivir la aventura del conoci-
miento y la cultura. Visita la 
Biblioteca Comfenalco.
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La ruta para construir 
tus sueños

En el Instituto Técnico 
de Educación Comfenalco, 
una variada oferta para que 
desarrolles tus competencias 
emprendedoras, amplíes tus 
conocimientos y mejores tus 
oportunidades laborales.
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Notisubsidio

Nuevo medio de pago de
Cuota Monetaria

Ahora los trabajadores afiliados 
a la Caja, beneficiarios del subsi-
dio familiar, podrán recibir la cuota 
monetaria de una manera fácil, rápida 
y segura, con Daviplata, otro de los 
medios de pago establecidos por 
Comfenalco. Daviplata es un produc-
to del Banco Davivienda, para el 
manejo de efectivo desde el celular.

Consulta cómo acceder a este 
servicio ingresando a www.comfenal-
coquindio.com 

No olvides que el cobro de la cuota 
monetaria también puede hacerse en 
la Cadena de Droguerías Comfenalco.

Fechas de pago subsidio 
familiar, primer trimestre  

de 2019

A partir de:
Enero 29

Febrero 27
Marzo 28

Señor empleador
Es importante efectuar el 

pago de aportes oportunamente, 
a través del operador electróni-
co de su elección, teniendo en 
cuenta el día establecido en la Ley 
1990/2016, con los últimos dos 
dígitos del NIT. Se debe validar 
el código de la Caja de Compen-
sación Familiar en la cual se 
encuentran afiliados los traba-
jadores a cargo. El código de 
Comfenalco Quindío es CCF43.

Es de anotar que, si la empre-
sa no contrató trabajadores en 
el periodo relacionado, deberá 
comunicar esta situación por el 
correo electrónico carteraapor-
tes@comfenalcoquindio.com

Para el 2019, se debe tener en 
cuenta el incremento del salario 
mínimo, con el fin de realizar 
las correcciones en el pago de 
Seguridad Social.
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Actualización de datos
Amigo trabajador: recuer-

da que es importante actualizar 
la información de ubicación y 
contacto mediante el forma-
to establecido por Comfenalco 
Quindío. Diligéncialo y envíalo 
a través del correo electrónico 
subsidio@comfenalcoquindio.
com o preséntalo en nuestras 
oficinas de subsidio familiar, 
ubicadas en la calle 16 # 15-22, 
edificio de la sede administrativa, 
subsótano.

¿Deseas saber a qué 
categoría de afiliación 

perteneces para la 
prestación de los servicios 

que ofrece Comfenalco 
Quindío a sus afiliados?

Nosotros te explicamos:

Categoría A: trabajador y su grupo 
familiar cuyo salario básico no supera 
los dos salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.

Categoría B: trabajador y su 
grupo familiar cuyo salario básico 
esté comprendido entre dos y cuatro 
salarios mínimos legales mensuales 
vigentes.

Categoría C: trabajador y su grupo 
familiar cuyo salario básico supere 
los cuatro salarios mínimos legales 
mensuales vigentes.

Categoría D: no afiliados a la Caja.
Ten en cuenta que para la presta-

ción de los servicios a beneficiarios 
con edades desde los 19 años hasta los 
23 años y 364 días se aplica categoría 
C, así al trabajador le corresponda la 
categoría A o B.

Reclama tu
Credencial de Afiliado

Si eres afiliado a la Caja, no 
olvides que con tu credencial 
puedes disfrutar de todas las 
ventajas que te brinda el Club 
de Beneficios Comfenalco. Un 
excelente círculo de estableci-
mientos aliados que te ofrecen 
descuentos especiales presentan-
do tu credencial al momento de 
hacer tus compras.

Más información en www.
comfenalcoquindio.com



AGENDA COMFENALCO

Colegio 
Comfenalco, 
reconocido como 

Institución Educativa 
Bilingüe Nacional 

en Transición y 
Básica Primaria

Mediante Resolución 2874 de octubre 
22 de 2018, expedida por la Secretaría de 
Educación Municipal, el Colegio Comfe-
nalco fue reconocido como una Insti-
tución Educativa Bilingüe Nacional en 
Transición y Básica Primaria.

El acto administrativo fue motivado 
luego de la visita de verificación y análisis 
a cargo de una comisión, que consideró 
viable otorgar la modificación estructural 
del proyecto educativo institucional (PEI) 
del Colegio, frente al proyecto bilingüe 
nacional en Preescolar y Básica Primaria.

Este logro del Colegio demuestra los 
esfuerzos emprendidos en los últimos 
años para hacer del bilingüismo un medio 
determinante en el desarrollo de las 
competencias lingüísticas, sociolingüís-
ticas y pragmáticas de los estudiantes, 
docentes y padres de familia.

«En tiempos de multiculturalidad y 
globalización, el dominio de dos o más 
idiomas es un referente de competitividad 
personal e idoneidad profesional. Somos 
conscientes de que en un mundo donde 
la apertura a otros horizontes geográficos 
y culturales es cada vez mayor, las perso-
nas bilingües pueden acceder a oportuni-
dades sin límite, al tiempo que represen-
tan un recurso potencial de enorme valor 
para sus entornos», precisó el director 
administrativo de la Caja, José Fernando 
Montes Salazar.

Avanzan obras para 
puente peatonal en 
inmediaciones del 
Centro Vacacional

Comfenalco Quindío, a través de la Subdirección de Servicios de 
la Caja, formula un llamado a sus afiliados, turistas y visitantes para 
que cumplan con las medidas preventivas y de seguridad derivadas de 
los trabajos que se vienen adelantando por la construcción del puente 
peatonal en las inmediaciones de su Centro Vacacional, vía a El Edén, 
kilómetro 9.

El director administrativo de la organización, José Fernando 
Montes Salazar, explicó que, en virtud del contrato 1559 de 2015, 
ejecutado por el Consorcio Alianza YDN-El Edén, se lleva a cabo 
la construcción de la segunda calzada y rehabilitación de la calzada 
existente, vía Aeropuerto El Edén-Club Campestre-Armenia, del 
programa Vías para la Equidad, por lo cual es importante contar con 
el apoyo de la comunidad a fin de evitar los riesgos y peligros a los que 
podrían estar expuestos quienes transiten por el lugar.

Para tal efecto, el consorcio habilitó un paso peatonal, debidamen-
te señalizado, y dispuso de personal que orienta a los visitantes hacia el 
lugar destinado para la parada de los buses de servicio público.

El directivo recordó que desde que se proyectaron las obras viales 
que hoy se realizan, la Caja emprendió acciones dirigidas a garantizar 
la seguridad y transitabilidad desde y hacia dicho lugar.

Con estas y otras gestiones, Comfenalco Quindío ratifica su articu-
lación con los procesos de desarrollo, su vinculación con las dinámicas 
locales y su compromiso social con el presente y el futuro del Quindío.

www.comfenalcoquindio.com8



AGENDA  COMFENALCO

Hasta el 23 de 
febrero, entrega 
de bono escolar 

Comfenalco
Hasta el próximo 23 de febrero, los afiliados a la Caja 

con categorías A y B, con personas a cargo de entre 3 y 
18 años, podrán hacer efectivo en la Feria Escolar Comfe-
nalco un bono escolar de $30.000 por cada beneficiario.

Este bono, que se entregará a más de 34.000 beneficia-
rios, contribuye a la economía de los afiliados en una época 
caracterizada por el incremento de gastos y compromisos 
para las familias.

Los afiliados a Comfenalco tienen la posibilidad de 
pagar el valor restante de los textos y útiles a través de 
Credisubsidio, y comprometer así hasta tres o seis veces, 
dependiendo de su antigüedad, el valor mensual que 
reciben por Subsidio Familiar. Así mismo pueden acceder 
al Crédito Empresarial, previa solicitud del representante 
legal de la empresa en la que labora el trabajador, suma 
que puede ser descontada directamente por nómina.

Las familias del Colegio Comfenalco califi-
caron como excelente la aplicabilidad de la 
filosofía Reggio Emilia en la primera infancia. 
Los objetivos y metas trazadas para el 2018 se 
cumplieron en su totalidad y se pretende dar 
continuidad al proceso, que para la vigencia 2019 
se aplicará desde preescolar hasta grado segun-
do, lo que beneficia a cerca de 220 alumnos.

El propósito es, entre otros, crear una 
atmósfera colmada de procesos de cambio, para 
fomentar un desarrollo más significativo en los 
estudiantes, con la posibilidad de experimentar, 
explorar, cuestionarse y compartir contando 
con libertad para tomar decisiones y vivir su 
autonomía.

Otro objetivo es crear ambientes educativos 
activos, habitables, comunicables e inventivos, 
en los que predominen la reflexión y la inves-
tigación; un lugar que posibilite el bienestar de 
estudiantes, educadores y familias, acompañán-
dolos de manera productiva.

www.comfenalcoquindio.com 9

Filosofía Reggio 
Emilia en primera 

infancia: 220 
estudiantes 

protagonistas 
de su propio 
aprendizaje
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Katherin Serrato, estudiante de sexto semes-
tre de Comunicación Social y Periodismo de 
la Universidad del Quindío, tiene 19 años. 

Transita siempre con un libro en su mochila de colores 
y hace que la vida corra 
a su antojo, quizá para 
estar más cercana 
de los entornos que 
probablemente antes 
evadía por soledad, por 
decisión o por convic-
ción.

De repente, hace 
una pausa. Reacciona 
cuando le vienen las 
ganas de escribir, como 
un impulso heredado 
de las primeras lectu-
ras y de los recuerdos 
de libros que llegaron 
a tiempo a sus manos, 
cuando la familia y los 
amigos empezaron 
a regalárselos, en el 
bachillerato.

Se parece a Daria, 
la protagonista de la 
serie animada de televi-
sión que lleva el mismo 
nombre. Puede ser 
que se identifique con 
esa chica inteligente, 
adolescente con múlti-
ples preguntas, que 
no se preocupa por 
su aspecto; la pequeña 
cínica, irónica, aguda, 
absurda, que rechaza la autoridad, con contenidos poco 
usuales.

Pero también porque ha creado una empatía con el 
espíritu libre que entrega respuestas increíbles, que antici-
pa la poesía a cualquiera de sus preferencias porque sabe 
que todos los espacios son buenos para leer y escribir.

Katherin ganó la décima versión del Concurso Nacio-
nal de Periodismo Universitario, Premios Te Muestra 
2018 – Construyendo Memoria, con un texto que descri-
be perfectamente a un personaje de grandes logros en 
la vida de El Espectador: su editor cultural, Fernando 
Araújo Vélez.

Literatura sin pausas
«Las pausas de un día común» fue el nombre que dio a 

esta conexión con el hombre desconocido para muchos, pero 
cercano para ella debido a la amplia admiración literaria por 
la lectura de las columnas dominicales de «El Caminante», a 

quien logró explorar más 
allá de la burla de la prisa, 
la vanidad y el egoísmo.

En el concurso parti-
ciparon graduados de 
carreras afines a las áreas 
de comunicación, perio-
dismo, diseño y publici-
dad en el país, y Katherin 
se quedó con el primer 
puesto, gracias a la riguro-
sidad en el uso del lengua-
je y a méritos que además 
le permitieron viajar de 
intercambio a la Universi-
dad Nacional de Villama-
ría, en Argentina, y asegu-
rar económicamente su 
futuro universitario.

En la pausa y el 
encuentro con la poesía 
y la novela, ve la vida con 
el ímpetu de la juventud. 
Tiene claro que no se 
proyecta en las rutinas de 
periódico y de las salas 
de redacción, aunque ya 
es colaboradora de El 
Espectador. Para Kathe-
rin los textos, más que 
una historia de mayor o 
menor extensión, son la 
publicación de un proce-

so, de un resultado, de una dimensión de la libertad.
Como buena periodista en formación, raya y apunta 

datos de interés en cuadernos que archiva sagradamente, 
releyéndolos cada que quiere escribir sobre un tema que le 
permita respirar, para escaparse de la monotonía. Sabe que 
con la literatura se transporta a otro momento, siente que al 
fin alguien la entiende y le exige soñar, mientras escucha a 
Chopin, imaginando su vida en la escena de un teatro, leyen-
do a Pizarnik, Kundera, Gabo, o simplemente entendiendo 
lo que nos propone el poeta argentino Roberto Juarroz: que 
cada uno tiene un pedazo de tiempo, un espacio de fragmen-
to de vida. 



Laura Melissa Márquez Hernández
El café, con rostro de mujer

Desde que era una niña, el vínculo de Laura Melissa Márquez 
Hernández con la tierra le hervía en la sangre. La familia era 
propietaria de una finca en lo alto de la montaña, en el Quindío, 
pero era un predio abandonado que la seducía a distancia, pues 
razones de orden público le impedían visitar el sector.

En la vereda La Paloma, de Calarcá, Quindío, la finca Bellavis-
ta era para Laura Melissa un deseo en el corazón de una adolescen-
te a quien su propia abuela le aconsejaba salir del campo, estudiar 
una carrera y buscar otras alternativas que pudieran representarle 
más dinero y reconocimiento que el obtenido si se quedaba en el 
sector agrícola y pecuario.

Estudio su primaria en el colegio Jhon Dewey y el bachillerato 
en el colegio Jorge Robledo de Calarcá, Quindío.

Así nació y creció Laura, imaginando 
cómo conquistar ese territorio, acrecen-
tando la terquedad por un llamado 
de su identidad y tradición. Hija 
del contador público Rodri-
go Alberto Márquez, y de la 
trabajadora social Luz Stella 
Hernández, y hermana 
melliza de David Andrés, 
les comunicó a los 15 
años, al término de su 
bachillerato, una decisión 
que cambiaría el destino 
de su familia.

En ese momento 
rompió casi todos los 
paradigmas de su genera-
ción y perfiló su vida como 
un ejemplo maravilloso en 
tiempos de conflicto armado, 
violencia y drogas. 

Contra todo pronóstico, 
escuchó su voz interior y decidió irse 
a vivir con el café, a sentirse, de verdad, un 
elemento de aquello que la Unesco acababa de 
declarar patrimonio de la humanidad: el Paisaje Cultural 
Cafetero.

Arrancó una maratón que para todos sus compañeros de 
colegio y para sus propios padres parecía una locura. Era nadar 
contra la corriente. Su hermano la respaldaba en su intención, 
pero el llamado del campo pertenecía con exclusividad al corazón 
de esta jovencita, a quien seguía esa voz inconfundible del univer-
so que hace caminos extraordinarios.

Aunque la casa estaba enmontada y casi destruida, se fue 
a vivir a la pequeña finca que su familia tenía prácticamente 
abandonada. Solo llevaba en la mano la traílla de donde prendía 
a su perrita Kiara, y una enorme semilla de café en su corazón. 
Durmieron solas durante varios días, en los que se dedicaron a 
rearmar la vivienda y a acondicionarla para los tiempos futuros. 

Laura consiguió que un conocido de la familia se comprome-
tiera con el trabajo pesado y con las primeras adecuaciones para 

www.comfenalcoquindio.com
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el sembrado de café, pero pronto este trabajador a quien ella le 
prometió el pago con la primera cosecha desertó del lugar, y le 
dejó además una deuda por saldar a causa del aparente incumpli-
miento del contrato. 

Empezó a sentir las primeras desilusiones, esa decisión era 
como irse a vivir a la selva, donde no es la fuerza del cuerpo lo que 
cuenta, sino la fuerza del espíritu. Encontró los primeros obstá-
culos, pero con azadón en mano empezó a desmontar la finca, 
como lo hicieron hace más de cien años sus bisabuelos, cuando 
conquistaron el territorio de los Andes del Quindío. Y allí, con 
inocencia juvenil, armó su nuevo refugio.

Quería ser cafetera. Sudaba tierra y respiraba sueños. Cada 
día se ilusionaba pensando que la vida del campo va en 

la sangre y que debía pisar firme sobre su propia 
fortaleza, con la seguridad de que su histo-

ria de mujer cafetera podía cambiar la 
realidad de desarraigo y profundas 

fracturas entre la vida del campo y 
la ciudad. 

Evaluando empíricamente 
las condiciones del entorno y 
con gran entusiasmo juvenil, 
bajó a su pueblo, Calarcá, 
a buscar apoyo institucio-
nal, y contó su historia en 
el Comité de Cafeteros, 
donde recibió apoyo para 
sembrar sus primeras 5.000 
semillas del grano.

Sus padres le ayudaron 
con dos préstamos, uno para 

pagar la deuda del trabajador, y 
otro para empezar a levantar la 

finca. Pronto, las verdes y tiernas 
chapolas se convirtieron en arbustos 

de café, que le hablaron un idioma de 
aromas y sabores, de amores inconfundibles 

por el campo.
También en el Comité de Cafeteros se enteró de becas 

para campesinos que quisieran estudiar Zootecnia, en Unisarc, en 
Santa Rosa de Cabal (Risaralda), los fines de semana. Cumplió 
con su universidad, consiguiendo recursos del Icetex, y rápida-
mente pasaron los semestres que la hicieron profesional. 

Vio su finca con otros ojos, pues las condiciones topográficas 
no daban para la tenencia de animales, y se enfocó en el café. 
Estudió también Técnico en Producción de Cafés Especiales, en 
la Escuela Nacional de la Calidad del Café, en el SENA Regional 
Quindío. 

El sueño de luchar contra el desempleo, el desplazamiento 
y la desesperanza de los jóvenes que no quieren volver al campo 
empezó a cumplirse. La Fundación Bolívar Davivienda la escogió, 
con otros jóvenes caficultores de la región, como «semilla humana» 
para promover la sostenibilidad y empoderar a la comunidad en el 
trabajo colectivo en el campo, a partir del café.



La semilla fértil del emprendimiento

www.comfenalcoquindio.com
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Como joven cafetera y líder de la Asociación Herencia 24, 
Laura Melissa Márquez Hernández representa un eslabón en la 
cadena productiva del café, que empieza a incluir en las variedades 
cultivadas y cosechadas en la región la meta clara de garantizar el 
relevo generacional y la equidad de género en el campo. 

Herencia 24, marca que alude a que el café es la bebida que se 
consume 24 horas, 7 días a la semana, hace atractivo el café para 
las nuevas generaciones, en una época en la que faltan incentivos 
para los pequeños productores. 

Defienden los atributos del Paisaje Cultural Cafetero, preser-
vando el trabajo ancestral que hizo fuerte a esta tierra, en una 
propuesta que impulsa nuevos liderazgos, pues como jóvenes 
caficultores están identificando problemáticas del sector, propo-
niendo alternativas para hacerlo más atractivo a las nuevas 
generaciones, y promoviendo el empalme generacional al ser ellos 
mismos los que quieren producir café, diversificar, acceder a certi-
ficaciones de café especial y al mercado de café diferenciado.

Laura Melissa y los jóvenes hijos y nietos de caficultores, de 
tercera y cuarta generación, son ejemplo para las mujeres jóvenes 
y para quienes lideren propuestas en temas cafeteros y ambien-
tales, en una época en la que faltan incentivos para los pequeños 
productores, y el café sigue siendo una opción, pese a que la insti-
tucionalidad manifiesta tener tantas limitaciones. 

La propuesta de esta joven cafetera representa una visión que 
genera valor en la región, puesto que la generación cafetera se 
quedó con el rótulo del café, pero sin posibilidades de cultivar, 
procesar y comercializar el grano, por lo que Herencia 24 surge 
como un trabajo articulado y con enfoque social. 

De igual forma, su iniciativa consolida la motivación hacia la 
asociatividad y la sostenibilidad, con la eliminación de los inter-
mediarios y entregando un mensaje social sobre la viabilidad del 
café en tiempos modernos. 

Laura Melissa trabaja a diario con la visión clara de que las 
mujeres tienen que administrar sus propios terrenos y lotes de 
café, entregando un mensaje diferente a sus hijos para que se 
conviertan en verdaderos transformadores y empresarios del 
grano. Ella y sus amigos de Herencia 24 son semillas que esparcen 
un ejemplo maravilloso a sus congéneres, y con cada taza de café 
que sale de su planta productora se convierten en protagonistas 
del futuro que anhelamos y merecemos disfrutar en un país de 
raíces y esencia cafetera.

En la torrefactora, donde actúa como gerente de planta, con 
dos jóvenes que cumplen con su trabajo como coordinadores, y 
otros dos como tostadores, se trabaja un día a la semana, y al mes 
se producen 100 libras de café, con la marca Herencia 24. 

Aspiran a fortalecerse como grupo, visitar nuevos cafetales, 
exportar, y soñar con biodigestores y procesos más tecnificados 
que les permitan producir gas a partir de la pulpa del café.

Son ejemplo de asociatividad y de sostenibilidad. El traba-
jo de Laura Melissa Márquez denota compromiso con rostro 
de mujer, por romper las cadenas de desigualdad y entregar un 
mensaje social sobre la viabilidad del café en tiempos modernos, 
por defender que la fuerza no proviene de la capacidad física, sino 
de la voluntad indomable, y por preservar los valores campesinos, 
porque para ella primero está el campo, los jóvenes y la idea de 
vender la finca como una empresa, para que más personas como 
ella tengan en el café un gran proyecto de vida personal.

Fue así como la semilla que llevaba en su corazón 
floreció, y hoy produce, en más de 8.000 arbustos, el café 
que ella misma recolecta, beneficia, trilla, muele, empaca 
en la planta y ofrece al mercado regional y nacional.

El talante laborioso de Laura Melissa no se ha forja-
do en la abundancia, sino en la escasez. Su contribución 
a la sociedad es el ejemplo del esfuerzo, la tenacidad, la 
constancia y la solidaridad, como valores que se cultivan 
con el mismo amor que se desprende de la primera chapo-
la de los semilleros de café del Quindío.

Su liderazgo ha dado no solo los frutos de su finca 
Bellavista, también ha motivado que muchos otros jóvenes 
del Quindío, entre los 14 y los 27 años, cultiven café en sus 
propias fincas, como ella, y se abran paso en el mercado, a 
fuerza de la creatividad de los emprendedores, demostran-
do que en el campo se puede soñar y seguir con el legado 
recibido de sus padres y abuelos.

Asociados bajo el nombre Herencia 24, Melissa y 
sus compañeros caficultores imprimen juventud, sabor 
y tradición a la marca de café de origen que sale de su 
propia planta productora. Su propuesta no solo busca 
vender libras de café tostado, sino que además presenta un 
enfoque moderno, empresarial, de empalme generacional, 
con especial claridad sobre la salvaguarda de la caficultura 
y los derechos de la mujer, y rechaza la inequidad, la exclu-
sión y la marginalidad que han constituido una problemá-
tica que afecta profundamente a los jóvenes de las zonas 
rurales.

Laura Melissa es ejemplo para las mujeres 
jóvenes y para quienes lideren propuestas 
en temas cafeteros y ambientales, en un 

momento coyuntural que plantea la necesidad 
de recuperar la caficultura a par tir de la 

innovación, el for talecimiento institucional, 
el relevo generacional y la migración hacia 

nuevos mercados.



Fue segunda en este intento, pero con fe le 
prometió a Dios exigirse, ser disciplinada y aún más 
estudiosa, para lograr un primer lugar y algo más 
grande que le permitiera cumplir sus sueños.

Hija de Martha Cecilia Rincón, 
empleada del área de aseo de otro 
colegio de Armenia; de Jhon Jemay 
Alejo, maestro de obra independien-
te, y hermana de Katherine y Laura 
Michell, de 23 y 15, esta última 
también estudiante del CASD, sabía 
que las condiciones económicas 
no le permitirían pagar el curso 
Preicfes; menos, pensar en ir a la 
universidad. Entonces volvió una y 
otra vez a la biblioteca, estudió en 

tiempo extra y con los manuales y cuadernillos que 
le prestaron sus compañeros de curso.

Trasnochó en varias ocasiones persiguiendo su 
meta y se preparó con entusiasmo y mucha dedica-
ción buscando resolver con una beca el deseo de 
acceder a la educación superior y estudiar matemá-
ticas.

Sabe que su más 
grande horizonte 

está en los números, 
para seguir eligiendo 

problemas por 
resolver y fenómenos 

por explicar.
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Pasión por las matemáticas

Valentina Alejo

El bicho de los números, como ella misma lo expresa, 
la picó cuando apenas cursaba grado noveno, en el 
CASD, de Armenia, y por convicción se matriculó en 

el semillero de investigación en matemáticas, de la Universidad 
del Quindío. 

Por esos días, Valentina Alejo Rincón tenía 
15 años y vivía encantada con la sensación de 
sentirse estudiando como en la Edad Media, 
cuando el conocimiento representaba un 
desafío, y cada encuentro académico le produ-
cía una satisfacción enorme tras experimentar 
que, como en esa época, estaba llegando, con 
su aprendizaje, a un escenario de luz y nuevos 
logros a partir de los números.

A sus escasos años, sabía que no estaba 
aprendiendo unas simples fórmulas, sino una 
nueva manera de ver la vida, de resolver problemas y de explicar 
los fenómenos del mundo. 

Ese mismo año logró llegar a la final de las pruebas Supérate 
con el Saber. Fue la primera vez que montó en avión, que salió 
de su ciudad, para verificar que el mundo es tan amplio e infinito 
como los números, y que con disciplina y pasión se puede llegar 
más que lejos.



Gente de Hoy   REGIÓN

Y todo valió la pena. Ante la falta de 
internet en casa para revisar los resultados 
de las pruebas Saber 11 de 2018, su mejor 
amiga la llamó en octubre para decirle que 
su puntaje era casi perfecto: 468 puntos, y 
puntaje de 100 en matemáticas, castellano 
y biología. La ubicaron en el primer lugar, 
y de paso la hicieron subir un nivel en el 
ranking de sus sueños.

Gracias a su logro hará parte del 
programa Generación E, del Gobier-
no nacional, que le ofrece una beca y un 
porcentaje de manutención para ingresar 
a una universidad pública o privada. Su 
sueño es la Universidad de Los Andes, 
aunque aún debe definir dónde residir en 
la capital.

Ya fue a la Noche de los Mejores en 
su colegio, también en el Ministerio de 
Educación ha recibido reconocimien-
tos de las administraciones municipal y 
departamental, y está a la espera de que 
la vida siga enviándole señales sobre su 
futuro.

Valentina sabe, sin dudar, que su más 
grande horizonte está en los números, y 
que un día podrá ser además de matemáti-
ca, física, para seguir eligiendo problemas 
por resolver y fenómenos por explicar, 
haciendo fácil lo que para otros es tan 
complejo.

Su inteligencia racional le dice que 
podrá convertirse en una exitosa mujer 
de ciencia, y la inteligencia emocional le 
recuerda que a sus 17 años la vida es un 
axioma indescriptible, pintado de magia, 
colores, sorpresas y sueños por cumplir.

En el marco del 
proyecto Por el 
Quindío Yo, que 

busca transformar la vivencia 
de la cultura ciudadana median-
te procesos de convivencia, 
inclusión social y resolución 
de conflictos, los actores socia-
les vinculados iniciaron su 
compromiso con el cambio 
recibiendo una guía de activi-
dades educativas orientadas 
al trabajo pedagógico de tres 
valores fundamentales: el respeto, la solidaridad y la tolerancia. 

La Guía de Materiales Pedagógicos #PorElQuindíoYo, para uso de las 
entidades que lideran el proyecto, ha permitido generar diversas actividades 
de participación social y comunitaria entre sus principales grupos y públicos 
de interés, quienes empiezan a usar sus contenidos a partir de la exploración, 
la instrucción guiada y la síntesis personal y colectiva.

Talleres, fichas y múltiples actividades con tarjetas, retos y juegos tradi-
cionales abren la discusión sobre estos valores que fueron priorizados en 
la primera fase de intervención, cuyo escenario es el hogar, el trabajo y los 
espacios públicos de Armenia y los demás municipios quindianos. 

Jugando reflexionamos sobre cómo vivir en comunidad. Para motivar el 
RESPETO a los demás, se invita a saludar y despedirse, hablar amablemente 
y pensar antes de actuar; para promover la SOLIDARIDAD, se recuerda 
la importancia de ayudar en los quehaceres del hogar, valorar la familia y 
reconocernos en el otro; y respecto a la TOLERANCIA, se ejemplifica con 
gustos musicales, aficiones deportivas y diferencias sexuales y religiosas.

Para desarrollar cada sesión educativa, quienes acceden a la guía, sinteti-
zada en una cartilla, eligen uno de los tres valores, revisan el listado de temas, 
seleccionan la población con la que van a trabajar, preparan los materiales y 
ajustan las actividades a los casos que requieran para el taller. 

Este es el primer paso que damos como colectivo en este ambicioso 
proyecto que convoca la apropiación y práctica de lenguajes en cultura ciuda-
dana. En adelante se generarán intervenciones con actores comunitarios y 
grupos sociales de infantes, adolescentes y adultos, a través de talleres que 
buscan la transformación social y humana en el hogar, el barrio, la escuela y 
el trabajo, a partir de la sana convivencia con los demás.

Para 
aprender 
a convivir 
con los 
demás



El ancho mundo del otro

Hoy, al recordarlo, descubro 
que en casa se impuso desde 
muy temprano una ley de no 

agresión: nada de golpes ni pellizcos, no 
puntapiés, estrujones ni palmadas entre 
los hermanos. Después aprendimos la 
ayuda de los mayores a los más pequeños, 
y el paso siguiente fue sentir que éramos 
todos para todos; como los mosqueteros: 
uno para todos y todos para uno.

Con los años hemos llegado a apreciar 
ese aprendizaje de convivencia y de unidad 
familiar como la herencia más valiosa que 
pudieron dejarnos nuestros padres.

A veces comparamos esa con otras 
herencias posibles, por ejemplo fincas, 
casas, joyas, cuentas bancarias, y muy 
pronto caemos en la cuenta de que la 
nuestra es la mejor herencia posible. Basta 
para convencernos de eso el espectácu-
lo triste de las familias divididas por una 
herencia en disputa, como si los padres en 
vez de una riqueza les hubieran heredado 
una guerra familiar.

Las riquezas, grandes o pequeñas, 
llegan a convertirse en el gran estorbo 
para la solidaridad, el respeto y la toleran-
cia en las familias. Pasa lo mismo en los 
pueblos y en las naciones: las disputas 
por la posesión de tierras, por ejemplo, 
han sido en Colombia el origen de las 
guerras que hoy nos avergüenzan al cabo 
de casi dos siglos de vida independien-
te. Las tierras, el dinero, las acciones, los 
negocios familiares no dejan ver en el otro 
el vecino, el hermano, el prójimo, y nos lo 
convierten en el rival y en el enemigo.
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En cambio, cuando ignoradas las 
voces de la avaricia uno abre, como si 
fuera el arca de un tesoro, la herencia 
del afecto familiar, se descubren valores 
que brillan como joyas. Es el caso de ese 
ambiente de confianza que se respira en 
las familias que se quieren. Confiar en 
alguien tiene mucho de descanso. Saber 
que de esa persona que tengo al lado solo 
puedo esperar apoyo, seguridad y afecto 
es una bendición; o, como se dice común-
mente, un bien que ningún dinero consi-
gue.

Esa seguridad de los valores del 
otro y de que los propios valores serán 
reconocidos es el punto de partida para la 
complementariedad, esa suma de valores 
que hace más fuertes a las personas, a las 
familias y a los pueblos. Tal es el punto de 
partida para lo comunitario. 

La familia, los pueblos, apoyados en 
esa solidaridad, dejan de ser una suma 
de personas dispersas, para convertirse 
en comunidad donde se hacen comunes 
los intereses, los proyectos, las penas y las 
alegrías. Y es evidente: una sociedad, una 
ciudad, un país que logran esa unidad son 
fuertes y tienen en las manos la posibili-
dad de progresar.



El ancho mundo del otro
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Es un logro que se obtiene cuando 
se rompe la burbuja de los egoísmos y 
uno se abre al mundo ancho y ajeno. 
Esto les pasa a los individuos, también 
a las familias y a las sociedades: cuando 
abandonan ese encierro sobre sí mismos, 
entonces, y solo entonces, comienzan a 
crecer y a desarrollar sus posibilidades. Es 
un fenómeno parecido al de la evolución 
de las personas que solo cuando abando-
nan esa posición fetal sicológica de los 
primeros años, y dejan de pensar solo en 
sí mismas, y se abren a los demás, comien-
zan a crecer como adultos.

Uno, como persona o como parte de 
una sociedad, no puede ser alguien sin el 
otro. Nadie se basta a sí mismo; siempre 
necesitará la relación con el otro para 
activar sus posibilidades y para llenar los 
vacíos que dejan las propias limitaciones 
y errores.

Por eso cuando uno se hace responsa-
ble del otro se integra en el universo de lo 
humano. Hay muchas maneras de asumir 
esa responsabilidad, desde las más obvias 
de la responsabilidad de los padres sobre 
los hijos, o de los hijos sobre sus padres 
ancianos, o del hermano mayor sobre 
los hermanos menores, hasta la de los 
humanos sobre los otros humanos, que 
es el caso de la ayuda al migrante desco-
nocido, o la responsabilidad sobre los 
que necesitan de uno, o la que se genera 
por el desempeño de los cargos públicos 
o el ejercicio de alguna profesión. En 
cualquier caso, esa relación generosa con 
los otros lo hace a uno más humano. En 
cambio, ignorar o rechazar esa relación 
me deshumaniza y me empobrece como 
persona.

A los humanos nos moldea esa 
relación con el otro de un modo semejan-
te a lo que hacen las olas con las playas y 
las rocas de los acantilados: con su roce 
constante, les dan forma. La relación con 
los otros nos da la forma y la perfección 
como humanos.

Pienso en la tolerancia que nos saca 
del estrecho espacio de nuestras opinio-
nes y caprichos personales y nos proyecta 
al ancho y rico mundo de los demás, para 
valorarlo y aceptarlo; sucede lo mismo 
con el respeto, ese reconocimiento en 
acción de la dignidad ajena.

Sin estas actitudes hacia el otro, la 
familia, la sociedad local, el país se vuelven 
débiles y vulnerables a castigos como la 
violencia y la corrupción; en esas condi-
ciones la vida es intolerable e inhuma-
na. En cambio, la solidaridad, el respeto, 
la tolerancia hacen resplandecer la vida 
como una fiesta de lo humano.

Tal vez esta sea la razón verdadera que 
tuvieron nuestros padres para enseñarnos 
a vivir como familia; bien sabían ellos que 
tales actitudes de amor y respeto al otro 
garantizan, más que cualquier otra disci-
plina, la capacidad para construirse uno 
―y hacérsela a los demás― una vida feliz.
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Acortamientos
Fernando Ávila  -  CORRECTA, Asociación Colombiana de Correctores de Estilo

Una clara tendencia del 
idioma es el acortamiento.

Todo se acorta. En 
el pueblito donde yo vivo, hace veinte 
años me decían en las tiendas «vecino», 
y ahora apenas me dicen «veci». En 
Colombia, cuando iba a un local de 
fotocopias, decía «Una de cada una», 
pero cuando fui a España a hacer mi 
posgrado me vi forzado a decir solo 
«Una de cada». Lo demás era redundan-
te. Al expresidente Santos le encantaba 
decir «A la mayor brevedad posible», 
pero el Instituto Cervantes le jaló las 
orejas, y le dijo que la forma correcta 
era más reducida, «A la mayor breve-
dad». Yo le habría dicho que un «Cuanto 
antes» era más que suficiente.

Si yo digo que «Fui con María José 
desde Facatativá hasta el Valle del Cauca 
en motocicleta, para tomar fotografías 
de los zoológicos», y que «me acompa-
ñaron algunos fanáticos del cinema-
tógrafo, incluidos mi otorrinolaringó-
logo y mi guardaespaldas, que iban en 
bicicleta», alguien me preguntaría por 
qué uso palabras tan supremamente 
largas, cuando podría expresar la misma 
idea con vocablos cortos, así: «Fui con 
Majo desde Faca hasta el Valle en moto, 
para tomar fotos del zoo, con algunos 
fans del cine, incluidos mi otorrino y mi 
escolta, que iban en cicla».

¡Claro! ¡Qué economía de letras!
Pues, bien, lo cierto 

es que estudios muy 
sesudos, realizados con 
las más modernas técni-
cas, han descubierto que 
la lectura de textos 

Marcas  
Observe usted que las marcas se han ido 

acortando. Walt Disney abandonó hace años 
el Walt y se quedó solo con el Disney; Dunkin 
Donuts pasó este año a llamarse simplemen-
te Dunkin; Pepsi-Cola hace mucho se redujo 
a Pepsi; Walmart Discount Stores es ahora la 
conocida cadena de ventas al detal Walmart, 
de frecuente aparición en el cine gringo. Por 
estos lares, el Banco de Colombia, tras diver-
sas fusiones, pasó a llamarse Bancolombia; 
el desaparecido Banco Comercial Antioqueño 
cambió su nombre por un tiempo a Banco-
quia, y luego se acortó aún más, BCA. Las 
grandes empresas del país tienen nombres 
tan cortos como Éxito, Argos, Avianca, 
Bavaria…

Siglas   
Las siglas son los nombres de las empre-

sas privadas o entidades públicas formados 
con las iniciales del nombre original, como 
RTI, iniciales de Radio Televisión Intera-
mericana; o DAS, iniciales principales de 
Departamento Administrativo de Seguridad. 

Las siglas de hasta 3 letras se escriben en 
mayúscula fija, M-19, BP, UIS.

Las siglas no lexicalizadas, o sea, que 
no se pueden leer, sino que se deletrean, 
se escriben en mayúscula sostenida, ABC, 
American Broadcasting Corporation, o 
ICBF, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar. 

Hay siglas lexicalizadas confundibles, 
que se escriben también en mayúsculas 
sostenida para evitar la confusión, CESA, 
Colegio de Estudios Superiores de Adminis-
tración, para que no se confunda con cesa, 
inflexión de cesar, «El actual rector del 
CESA cesa en su cargo el próximo año», o 
IDEA, Instituto de Estudios Ambientales, 
para que no se confunda con alguna otra 
buena idea.

Finalmente, hay siglas lexicalizadas 
inconfundibles de más de 3 letras, que se 
suelen escribir con solo la inicial mayúscula, 
Unesco, Unicef, Icfes, Dian, Dane…

con palabras cortas es mucho más 
sencilla que la lectura de textos 
con palabras largas. Es más fácil 
leer «Va en tren a Zipa» que «Se 
encamina en ferrocarril hacia 
Zipaquirá». Y es más fácil leer «39», 
que «treinta y nueve» y mucho más 
que «treintainueve». Pero no solo 
eso. Es más fácil leer «Según Sócra-
tes» que «De acuerdo con Sócra-
tes», donde ya no estoy hablando 
de palabras cortas, sino de locucio-
nes cortas. Y es más fácil leer frases 
cortas, «Me gusta mucho el nuevo 
color del logo», que frases largas, 
«Después de haber analizado la 
pigmentación previa y actual de 
nuestro logotipo, llego a la conclu-
sión de que el color de la versión 
actual es más llamativa, impactante 
y fácil de recordar que la de la pieza 
gráfica que la precedió».

Pero pongámosle orden a 
este asunto.

Hablemos de cada 
uno de los acorta-

mientos hoy institu-
cionalizados: marcas, 

siglas, acrónimos, sigló-
nimos, símbolos, abrevia-

turas, números, hipoco-
rísticos, apócopes 
y aféresis. 
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Acrónimos
Las Cámaras de Comercio no distinguen 

siglas de acrónimos, pero en tipografía y artes 
gráficas sí se hace esa distinción. Sigla, como lo 
dije arriba, es el nombre corporativo formado por 
las iniciales, mientras que acrónimo es un nombre 
institucional formado con letras aleatoriamente 
escogidas de la denominación extensa original, 
para formar una palabra que se pueda leer, como 
Avianca, originalmente Aerovías Nacionales de 
Colombia S. A., y ahora, Aerovías del Continente 
Americano, S. A.; Ecopetrol, Empresa Colombiana 
de Petróleos, o Caracol, Cadena Radial Colombia-
na. 

Algunos acrónimos tienen apariencia de 
siglas, como Icetex, que es sigla hasta la penúlti-
ma letra, y deja de serlo con la última, Instituto 
Colombiano de Estudios Técnicos en el Exterior, 
o Sena, cuya segunda letra (la e) convierte la sigla 
(SNA) en acrónimo, Sena, además de ser ‘río (de 
conocimientos)’.

Siglónimos
Los siglónimos se forman como las siglas y 

los acrónimos, pero no son nombres de institu-
ciones, sino de cosas corrientes, es decir, nombres 
comunes, por lo que se escriben enteramente en 
minúsculas, ovni, objeto volador no identificado; 
sida, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o 
láser, ‘light amplification by stimulated emission 
of  radiation’.

Símbolos 
Los símbolos forman parte del lenguaje 

universal, pues se usan en todos los idiomas. Hay 
símbolos alfabetizables, como H, hidrógeno; CD, 
disco compacto; ONG, organización no guber-
namental, y símbolos no alfabetizables, como ®, 
marca registrada; $, pesos, o #, numeral.

Hay símbolos alfabetizables en mayúscu-
la, como C, carbono; AM, amplitud modulada; 
COP, peso colombiano, y los hay en minúscu-
la, como h, hora; t, tonelada, o km, kilómetros, 
y combinados, como kW, kilovatio, o He, helio. 
A veces, se encuentra dos símbolos, «80 km/h» 
(‘ochenta kilómetros por hora’).

Conviene notar que los símbolos no llevan 
punto, como sí lo llevan las abreviaturas.

Acortamientos Abreviaturas
 La mayoría de las abreviatu-

ras de nuestro idioma llevan uno 
o varios puntos: a. m., antes del 
meridiano; m., meridiano; p. m., 
pasado meridiano. Aquí es impor-
tante la precisión y el rigor al 
escribirlas, pues «730 AM» es una 
frecuencia radial, mientras que 
«7:30 a. m.» es una hora. Así mismo, 
«12 m» es ‘doce metros’, mientras 
que «12 m.» es ‘mediodía’, y «300 P. 
M.» son ‘300 soldados de la Policía 
Militar’, mientras que «3:00 p. m.» 
es una hora.

Después de cada punto de la 
abreviatura se deja espacio, a. C., 
antes de Cristo, D. E. P., descan-
se en paz; EE. UU., Estados 
Unidos. Esta última va doble por 
ser plural, como RR. HH., Recur-
sos Humanos, o FF. AA., Fuerzas 
Armadas.

Algunas abreviaturas se escri-
ben con barra, c/u, cada uno; 
c/c, cuenta corriente; L/, letra de 
cambio, y otras van entre paréntesis, 
(a), alias; (r), retirado, (e), encargado.

No confunda c. c., cédula de 
ciudadanía, con C. C., casilla de 
correos, ni con c/c, cuenta corriente.

Números
Los números arábigos han 

sido el mejor invento para escribir 
cantidades. Los números cardinales 
tienen su forma más clara en cifra, y 
la menos clara en una sola palabra. 
De menos a más grado de claridad: 
cuarentaiocho = cuarenta y ocho = 
48; sesentaisiete = sesenta y siete 
= 67; noventaicinco = noventa y 
cinco = 95.

 Los números ordinales 
se abrevian con el arábigo corres-
pondiente, seguido de punto y de 
o volada, si es masculino; a volada, 
si es femenino, o er volado, si 
es apócope. Decimoprimero = 
décimo primero = 11.o; decimo-
primera = décima primera = 11.a; 
decimoprimer = décimo primer 
= 11.er. Observe que el femenino 
pegado solo cambia la última a, 
mientras que el separado cambia 
las dos últimas aes. Note también la 

diferente forma de tildarlos, según 
vayan pegados o separados. Y no 
pase por alto que antes de la letra 
volada va punto. No es lo mismo 
«25.o» (‘vigésimo quinto’) que 
«25o» (‘25 grados’).

Y otra cosa: no confunda el 
ordinal, vigésimo cuarto (24.o), 
trigésimo quinto (35.o), octogési-
mo primero (81.o), con el partiti-
vo o fraccionario, veinticuatroavo 
(1/24), treintaicincoavo (1/35), 
ochentaiunavo (1/81). 

Hipocorísticos
Los hipocorísticos son los 

nombres coloquiales cariñosos, 
que hoy suelen ser más cortos 
que el nombre original: la Nacho 
(la Nacional), Pili (Pilar), Lucre 
(Lucrecia), Pacho (Francisco), 
Gonza (Gonzalo).

Apócopes
Las apócopes son nombres 

que pierden el final, gran (grande), 
cuan (cuanto), kilo (kilogramo), taxi 
(taxímetro), ma (mamá), pa (papá).

Aféresis
Las aféresis son nombres 

que pierden el comienzo, chelo 
(violonchelo), bus (autobús), mano 
(hermano), chacho (muchacho), 
Lupe (Guadalupe), Tina (Martina).

Aprovechar todos estos recur-
sos de acortamiento facilita la 
comunicación. Los muchachos 
de hoy lo saben, porque lo aplican 
en sus mensajes de wasap. Tienen 
su propio código de abreviacio-
nes que exasperan a sus mayores, 
pero que permiten una más rápida 
y eficaz comunicación entre ellos. 
Muchos de sus acortamientos no 
están en el diccionario académico, 
como sí lo están las relacionadas 
en este artículo, pero qué duda 
cabe que #, %, $, &, H, h, etc., 
alguna vez exasperaron a nuestros 
antepasados, y hoy aparecen sin 
problema en los teclados, con el 
mismo derecho de 1, 2, 3, E, Q, 
B, w, g, h…



En esta mañana de domingo, frente a mí tengo la imagen 
de un roble que sobrevive en la pared de un precipicio, 
busca con desespero un poco de sol y hunde sus raíces 

de abismo en la grieta de una roca. Así me siento yo: empuño mi 
vida, la aferro a lo bello, y cierro mis ojos ante las semillas malogra-
das en la inútil espera de los frutos maduros y el pavoroso daño 
que le hacemos al planeta. Es claro el origen de este sobresalto de 
veranos intensos y lluvias torrenciales, y del oleaje de descargas 
eléctricas que de manera inesperada libera su furia. Las golondrinas 
han perdido su brújula y son ya incapaces de vislumbrar el invierno 
y de regresar al cobijo seguro. 

¿Cómo no sumirnos en la tristeza, ahora que desde el espacio la 
Tierra luce como una esfera turbia, y en los mares navegan cárceles 
de plástico que asfixian a las algas y a las tortugas? Preciso será 
consentirla y reconocer en su comienzo el mismo de la eternidad, 
y percibir cuanto existe como un todo, como un misterio absoluto. 
Aunque estrechos linderos nos retengan, y en ocasiones pensemos 
que el mundo es solo la sombra que con nosotros se mueve.

El hombre a través de la historia ha destruido sin compasión 
mucho de cuanto le confiere sentido a su existencia: vuelve ceniza 
la hierba, oscurece el alma de los ríos, y tala los árboles que ya 
presienten la herida mortal.

Como resultado de la indiferencia ha surgido un hombre con 
nuevos códigos: aquel que ignora el asombro y gravita en ciegas 
órbitas; ese individuo que desconoce la sabiduría de la naturale-
za repetida en la alubia y en el océano, y pasa por encima de esa 
matemática excelencia que entreteje la vida y lo vivo, en un trabajo 
de millones de años, en una sucesión de formas y de espejos.

El espacio, el tiempo y la belleza moran en el cosmos: son 
nuestros maestros. Nos demoramos muchos años para entenderlo 
y apreciar la gracia de lo pequeño y nombrarlo con pocas palabras 
en la poesía; llenar de colores nuestro propio lienzo, y cantarlo 
simple como una gota de lluvia sobre el alero. 

¿Saldremos de este colapso? ¿Seremos justos y generaremos en 
el futuro una supernova espiritual con jóvenes estrellas en otras 
armonías? Requerimos un cambio capaz de sostener el eco perti-
naz del Big Bang que llevamos por sello en el corazón, sin que 
llegue a quemarse. La perfección de lo creado por una Sabiduría 
imposible de dilucidar es, en sí misma, una lección que nos permi-
te confiar en posibles cambios: también corren riachuelos en el 
interior de las rocas, y en ellas, talladas, están las memorias de los 
meteoritos que impactaron la Tierra antes de que el primer organis-
mo vivo surgiera. 
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No heredamos la Tierra 
de nuestros antepasados,
la pedimos prestada de 

nuestros hijos.
Proverbio indio americano

¿Quién contará 
los días oscuros 
de la Tierra?
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Para nuestras búsquedas tenemos solo instantes que 
duran muchos años en este aquí, casi una eternidad, y desea-
mos saber quiénes somos antes de partir. Ante lo imposible 
resolvemos escribir en las hojas de los árboles que nunca 
plantamos, y hacemos barcos de papel para un seguro naufra-
gio: inventamos mundos exiguos en la corriente circular de 
nuestro viaje.

Quizás debido a un colosal impacto sobre la superficie de 
la Tierra surgieron los astros, y la luna, de una porción de 
roca desprendida y vuelta gloriosa lámpara. Algunos cientí-
ficos afirman que en un comienzo existieron dos lunas; tal 
vez la otra por timidez devela un rostro más pálido. El 
color es también un Invento: en un principio las plantas 
empleaban un tinte llamado retinal, en lugar de clorofila. 
A través de esa sustancia absorbían la luz verde y refle-
jaban la roja y la violeta, que al mezclarse esparcían el 
místico tono violáceo; el suelo se convirtió entonces 
en un enorme campo de lilas en florescencia.

Es posible que en el futuro se modifiquen los 
niveles de conciencia 
de muchos líderes, y 
asuman la magnitud 
de la responsabilidad 

que nos ha sido confia-
da: la sostenibilidad del 

planeta. Estoy convencida de 
que la única salida es la equidad. 

Hombres con 
valores éticos 
y solidarios 

que se conmue-
van con el torrente 

de luz inmerso en el vacío, 
que hablen de los días oscuros de la 

Tierra para que no se repitan nunca más.
Hoy, para decirle adiós a esta melan-

colía, sigo el vuelo de una libélula 
que deja su tornasol en esta página; 
me pierdo en el sueño de Luna, mi 
gatica, que ronronea sobre los libros, 
y hace caso omiso de todo cuanto 
hay afuera. Yo vuelvo a mi adentro 
donde la palabra abreva su sed 
de venado en el hielo. Miro otra 
vez la imagen inicial del roble: 
antes equilibrista en el vilo de 
una fervorosa plegaria, y ahora 
tronco erguido. Me inclino, 
siento su savia camino a la 
nube, y su perfume en mí se 
derrama. Y como si fuera 
poco, para esta alegría, un 
pájaro canta en mi ventana.

Cooperación y
For talecimiento Empresarial

ASÍ APORTA COMFENALCO 
QUINDÍO A LAS MIPYMES 

AFILIADAS
En el marco de las alianzas estratégicas, COMFE-

NALCO QUINDÍO pone a disposición de las peque-
ñas y medianas empresas afiliadas la oportunidad de 
recibir asesoramiento por parte de la organización de 
consultores expertos holandeses PUM, entidad que de 
acuerdo con la nueva agenda global y los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible tiene como misión contribuir al 
progreso a través del conocimiento compartido.

PUM Netherlands Senior Experts ofrece conoci-
miento y experiencia en 50 sectores de la economía, 
sus expertos comparten conocimientos con empresa-
rios en 30 países en desarrollo y mercados emergen-
tes de todo el mundo, con el fin de crear empresas 
dinámicas y vidas mejores.

Trayectoria del PUM en cifras
• Más de 2000 expertos senior brindan asesoramien-

to de forma voluntaria.
• Realización de 2000 misiones al año.
• Fundada en 1978, por la Confederación de la 

Industria y los Empleadores, y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de los Países Bajos.

• Desde 1978, PUM asiste a más de 40.000 empresas 
en todo el mundo.

¿Cuál es el alcance de esta alianza?
Asesoramiento en líneas específicas definidas por 

el empresario de acuerdo con sus necesidades parti-
culares, en ámbitos muy diferentes, como seguridad 
alimentaria, salud, medio ambiente, servicios, industria 
y comercio, entre otros. 

La organización PUM y su carácter de voluntaria-
do permiten a las mipymes el acceso a la consultoría, 
con costos mínimos de atención al experto.

Requisitos para acceder a los beneficios
de esta alianza

Estar constituida por más de dos años como 
pequeña o mediana empresa privada, afiliada a Comfe-
nalco Quindío, con disposición para asumir los costos 
mínimos por atención al consultor.



Los valores de la
Las relaciones con los demás 

basadas en la tolerancia, la 
solidaridad y el respeto consti-

tuyen una forma a través de la cual es 
posible vivir en sociedad. Estos valores 
nos ayudan a hacer un mundo más habita-
ble y a mejorar la calidad de nuestra 
existencia. Su práctica nos hace más 
humanos y mejores personas, contribuye 
a que la convivencia pueda ser pacífica, 
productiva y enriquecedora. Especialmen-
te en estos tiempos en que los conflictos 
están a la orden del día en las familias, las 
empresas, con los amigos o los vecinos, 
es una prioridad la educación en virtudes 
y habilidades que tienen que ver con el 
hecho de entender que todos los indivi-
duos somos distintos y que esas diferen-
cias pueden ser consideradas como fuente 
de progreso. 

Actuar guiados por estos princi-
pios es una decisión de la voluntad, un 
acto valeroso que requiere esfuerzo, 
desprendimiento, generosidad y apertura. 
Algunas acciones contribuyen a estimular 
el desarrollo de estos comportamientos 
considerados prosociales: 
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1. Aceptar las diferencias
La diferencia hace parte de la vida. Esta es una poderosa razón para 

aprender a aceptar y reconocer la pluralidad de ideas, creencias o prácti-
cas de los demás, aunque sean diferentes o contrarias a las nuestras. Ser 
tolerante se refiere a la disposición para entender y admitir que los demás 
sienten, opinan y obran de manera distinta a nosotros. Implica la decisión 
de no rechazar, ignorar o agredir a la persona o situación que tenemos en 
frente, por el solo hecho de ser diferente a lo que esperamos. 

2. Generar actitudes positivas 
Relacionarse con los otros de manera respetuosa y considerada tiene 

que ver con actos simples, como escuchar sin juicios, mostrar interés en 
lo que el otro dice, actuar con generosidad, aceptar su estilo propio de 
hablar, pensar o sentir. Acatar sus decisiones y necesidades con sensibi-
lidad, justicia y respeto. Igualmente, con asumir que todos cometemos 
errores, y ver en la falla del otro una oportunidad para aprender y no solo 
un acto que hay que censurar. 

3. Evaluar nuestro 
comportamiento 

Diariamente nos encontramos con 
situaciones que logran sacarnos de 
casillas, y aunque no sea nuestra intención 
acabamos teniendo comportamientos 
intransigentes, excluyentes, poco conside-
rados, y a veces hasta violentos. Es impor-
tante revisar nuestros niveles de tolerancia 
y especialmente las actitudes que pueden 
llegar a discriminar, excluir o lastimar a 
quienes nos rodean. Revisar los prejuicios 
y estereotipos con los cuales evaluamos 
las situaciones y los comportamientos de 
los demás es una tarea muy importante 
que es preciso hacer con frecuencia.
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“El resultado más 

elevado de la

educación es

la tolerancia”.

 Helen Keller

4. Dar testimonio mediante la práctica 
Los valores son un camino por recorrer que se va entendiendo y aprendiendo 

con el paso de los años. No nacemos tolerantes o intolerantes. No poseemos 
estas virtudes por naturaleza. Son habilidades que se fortalecen con la prácti-
ca. Corresponden a la decisión de transigir y ceder, cambiar la crítica por la 
comprensión (comprender nos permite tolerar lo que a veces no soportamos de 
los demás), descubrir diferentes puntos de vista, entender que cada uno tiene un 
ritmo diferente de aprendizaje o adoptar una actitud de comprensión frente a las 
equivocaciones y fallas de los demás.

5. Valorar los beneficios 
Son innumerables las ventajas de mostrar consideración por las necesidades 

de los demás, aceptar las diferencias y manejar con tranquilidad y apertura las 
situaciones que no son como las esperamos o deseamos. Predispone a buenas 
interacciones, genera una actitud positiva y facilita la resolución de los conflictos. 
El trato respetuoso es un antídoto efectivo frente a actitudes hostiles, ofensi-
vas e incluso agresivas. Es realmente un comportamiento con una alta rentabili-
dad emocional. Además, las personas tolerantes y respetuosas tienden a ser más 
pacientes, tranquilas y flexibles, estados asociados a niveles altos de satisfacción. 

6. Estimular su
aprendizaje

Valores como la solidaridad o 
la tolerancia son capacidades que 
se forman poco a poco desde muy 
temprana edad, en un proceso 
que dura toda la vida, a través del 
ejemplo, la reflexión y con la prácti-
ca cotidiana. Se aprenden mediante 
el hábito y se cultivan, estimulan y 
consolidan ejercitándolas. 

La familia representa la prime-
ra oportunidad para que las perso-
nas aprendan a relacionarse con 
los otros de manera respetuosa 
y considerada. Los padres deben 
trasmitirles a los niños desde 
pequeños que los demás son 
dignos de consideración y respe-
to tanto como uno, así como el 
reconocimiento del derecho que 
todas las personas tienen a ser bien 
tratadas.
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Informes: Cra. 15 # 15-23, Armenia, Quindío. Tels. 7417572 – 7489122 – 7417587
Sede Calarcá: calle 41 # 24-22. Tels. 7423156 – 7421541       Sede Fosfec: Parque Sucre, Cra. 13, Calle 13, esquina. Tel. 7489341 
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Apoyo, seguridad 
y bienestar 

para empresas, 
buscadores de 

empleo y familias 
quindianas. Mecanismo de Protección al 

Cesante 
¡Un apoyo cuando más lo 

necesitas! 
Postúlate y recibe por seis meses: 

•	 Pago	de	 la	cotización	al	sistema	de	
salud	y	pensión	calculado	sobre	un	
SMMLV.

•	 Bono	de	alimentación	en	seis	cuotas	
iguales	mensuales.

•	 Cuota	 monetaria	 del	 Subsidio	
Familiar.

•	 Capacitación	 para	 la	 inserción	
laboral.

•	 Beneficio	 económico	 si	 el	 trabaja-
dor	 dependiente	 o	 independiente	
ahorra	 parte	 o	 la	 totalidad	 de	 sus	
cesantías.

Desarrollo, inclusión y 
oportunidades en la Villa del 

Cacique
Comfenalco	 Quindío	 continúa	

fortaleciendo	 su	 presencia	 institucio-
nal	 en	 el	municipio	 de	Calarcá.	Desde	
su	sede,	ubicada	en	la	calle	41	#	24-22,	
la	Agencia	de	Gestión	y	Colocación	de	
Empleo	brinda	a	buscadores	de	empleo	
y	 empresarios	 servicios	 gratuitos	 que	
responden	a	sus	necesidades	específicas.	
Además,	ofrece	oportunidades	constan-
tes	de	actualización	y	atención	en	porta-
folio	 de	 la	 Caja.	 Informes:	 7421542	 y	
7423156.

Estrategia Móvil de 
Empleo 

De	 manera	 permanente	 la	
Agencia	 de	 Gestión	 y	 Coloca-
ción	de	Empleo	lleva	a	cabo	en	
los	 diferentes	 barrios,	 munici-
pios	 y	 corregimientos	 del	
Quindío	 la	Estrategia	Móvil	 de	
Empleo,	que	tiene	como	objeti-
vo	 dar	 a	 conocer	 su	 oferta	 de	
servicios	y	brindar	orientación	a	
buscadores	de	empleo	y	emplea-
dores.	Además,	se	realiza	preins-
cripción	 a	 capacitaciones	 en	
artes	y	oficios	para	la	reinserción	
laboral.

Servicio tradicional 
Mayores	 oportunidades	 para	 la	

población	 al	 hacer	 eficiente	 y	 transpa-
rente	 el	 encuentro	 entre	 la	 oferta	 y	 la	
demanda	de	empleo.	Accede	de	manera	
gratuita	a:	
•	 Registro	de	buscadores	de	empleo	
•	 Registro	de	empleadores	y	vacantes	
•	 Orientación	a	buscadores	de	empleo	
•	 	Orientación	a	empleadores	
•	 Preselección
•	 Remisión
•	 Capacitación	 para	 buscadores	 de	

empleo	
•	 Actualización	empresarial	
•	 Aplicación	de	prueba	psicotécnica

Servicios Agencia de 
Gestión y Colocación 

de Empleo



Daniel	Felipe	Ríos	Yara	tiene	un	sentimiento	de	gratitud	
constante	con	la	vida,	con	su	madre	y	con	las	oportunidades	
que	a	sus	21	años	han	llegado	como	un	motor	que	lo	impulsa	
a	continuar	soñando,	perseverando	y	entregando	su	energía	a	
las	más	elevadas	metas.	

Su	agradecimiento	también	lo	proyecta	
hacia	 Comfenalco	 Quindío,	 organización	
que	 a	 través	 de	 su	 Agencia	 de	 Gestión	
y	 Colocación	 de	 Empleo	 lo	 acompañó	
en	 el	 proceso	 para	 acceder	 al	 programa	
40	 Mil	 Primeros	 Empleos,	 que	 promue-
ve	 la	 contratación	 formal	 de	 jóvenes	 sin	
experiencia	laboral,	entre	los	18	y	28	años.

Los	15	meses	de	 experiencia	que	hoy	
acredita	 han	 transcurrido	 en	 el	 cumpli-
miento	 riguroso	 de	 su	 rol	 como	 progra-
mador	 junior,	 apoyando	 los	 proyectos	
de	 creación	 de	 páginas	 web,	 aplicacio-
nes	móviles	 y	desarrollo	de	 software,	 en	 la	
empresa	Igniweb	SAS,	firma	con	6	años	de	
trayectoria	en	la	región.	

Antes	había	 trabajado	6	meses,	 los	de	
su	pasantía,	en	la	empresa	Apuestas	Ochoa,	
hoy	Facilísimo.	Daniel	se	certificó	como	tecnólogo	en	Siste-
mas	en	el	SENA,	y	mientras	compartía	con	sus	compañeros	
el	deseo	de	ejercer	su	labor	conoció	acerca	de	las	bondades	y	
beneficios	que	ofrece	el	programa	40	Mil	Primeros	Empleos.	

Sintió	 entonces	 que	 una	 puerta	 y	 una	 posibilidad	 se	
abrían,	y	así	fue.	Culminó	el	proceso	definido	por	el	Servicio	
de	Empleo	de	la	Caja	y	quedó	en	lista	de	espera.	Cinco	meses	
después	recibió	la	llamada	que	lo	condujo	a	su	trabajo	actual.

El	ambiente	de	su	lugar	de	trabajo,	
donde	con	programadores,	ingenieros,	
diseñadores,	vendedores	y	administra-
tivos	les	da	vida	a	ideas	que	en	muchas	
mentes	parecen	imposibles,	se	asemeja	
al	espacio	de	aprendizaje	y	apoyo	que	
para	él	y	otros	jóvenes	facilitó	la	Caja	
mediante	esta	iniciativa	gubernamental	
que	rompe	la	barrera	de	la	experiencia	
laboral,	común	en	el	mercado.	

Le	gusta	lo	que	hace	porque	cada	
día	 es	 una	 ocasión	 para	 aprender.	
Descubre,	 se	 empeña,	 resuelve	 sus	
dudas	y	presenta	soluciones	a	clientes	
de	la	región,	el	país	y	el	mundo.	

Este	 joven	 quindiano	 sabe	 que	 a	
esa	actividad	quiere	dedicarse	toda	su	
vida,	por	lo	que	cursa	tercer	semestre	
de	Ingeniería	de	Sistemas	en	la	Univer-

sidad	del	Quindío,	y	adquiere	día	a	día	nuevos	conocimientos	
en	un	campo	real,	con	la	convicción	de	que,	de	paso	en	paso,	
con	firmeza	 y	 visión,	 será	 el	 profesional	 integral	 que	 tanto	
anhela.
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Juventud
y visión
para alcanzar el éxito

Daniel Felipe Ríos Yara

«Los jóvenes contratados a través 

del programa 40 Mil Primeros 

Empleos demuestran su disposición 

para aprovechar creativa y 

productivamente la opor tunidad 

de vincularse al mundo del trabajo. 

Son todas personas responsables, 

propositivas, con deseos de 

cualificarse y avanzar», destaca 

Alejandra Prado, funcionaria que 

apoya el área de Talento Humano en 

la empresa Igniweb SAS.



Con	 esta	 actividad,	 Comfenal-
co	 Quindío	 contribuye	 a	 la	 promo-
ción	 del	 Paisaje	 Cultural	 Cafetero,	
pues	 los	 murales	 elaborados	 incor-
poran	 elementos	 identitarios,	 que	
rinden	 homenaje	 a	 nuestro	 territorio	
y	embellecen	 los	entornos	comunita-
rios.

Arte para formar, preservar lo 
nuestro y crear oportunidades

www.comfenalcoquindio.com
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En	 el	 marco	 de	 los	 progra-
mas	 de	 formación	 para	 la	
reinserción	 laboral	 diseña-

dos	 por	 Comfenalco	 Quindío	 y	 de	
su	 Estrategia	 Móvil	 de	 Empleo,	 para	
personas	 cesantes	 de	 Filandia	 y	 del	
barrio	 Ciudad	 Dorada,	 de	 Armenia,	
la	 Caja	 entregó	 recientemente	 dos	
murales	de	paisajes,	elaborados	por	los	
estudiantes	del	Taller	Práctico	de	Pintu-
ra	al	Óleo	y	Muralismo.

Con	 la	 instrucción	 y	 el	 acompaña-
miento	de	las	hermanas	Vanessa	y	Mónica	
Muriel,	artistas	plásticas	quindianas	de	 la	
Fundación	 Humanarte,	 doce	 personas	
adquirieron	 las	 herramientas	 y	 habilida-
des	que,	además	de	potenciar	sus	talentos,	
les	servirán	para	generar	nuevos	ingresos	
y	acceder	a	mayores	oportunidades	en	el	
mundo	laboral.	
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La Guajira:
8 días, 7 noches. Enero y marzo 

Boyacá:
5 días, 4 noches. Enero y marzo

Santander:
5 días, 4 noches. Enero y marzo 

Llanos Orientales:
5 días, 4 noches. Enero y marzo 

Hacienda Nápoles:
3 días, 2 noches. Enero y marzo

Para que
vivas las
mejores

vacaciones
Pasear, descubrir, descansar, tomar el sol, conocer 

otras culturas y disfrutar a plenitud las vacaciones es 

posible a través de la Agencia de Viajes Comfenalco

¡Prográmate desde ya!

¡Económicos y divertidos!
Para grupos mayores

de 20 personas
Vive una aventura 

fascinante en los lugares 
más bellos de Colombia.

Planes 
terrestres
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Paseos
de un día

Termales
de Santa 

Rosa

Megaparque 
Piscilago

Comfandi 
Lago Calima

Viñedos
de La Unión, 

Valle

Consotá
y Granja
de Noé

Museo del 
Transporte y 

Zoológico
de Cali

Salento y
Cocora

Parque Los 
Arrieros

Recuca (con 
almuerzo)

Parque 
Nacional del 

Café

Panaca

Buga y Club 
Guadalajara

Pasadía 
Rancho 

California

Parque 
Ukumarí

Tardes
caleñas

Lagos de 
Venecia

paseo nocturno

Playa Hawai 
Ibagué

Finca Las 
Bailarinas

Todos los paseos incluyen: Transporte ida y regreso, seguro de accidente, almuerzo, un 
refrigerio, acompañante durante todo el recorrido, IVA y coordinación general del plan.
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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 for tuito, 
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.
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Visítanos en nuestra nueva sede 
Edificio Comfenalco, primer piso, torre B, 

Calle 16 # 15 – 22.
Teléfonos: 7454805 - 7465060 - 7417589

Cel.: 311 764 7417

Tarifa por persona,
en acomodación:

Doble: $8.990.000
Triple: $8.750.000

Espectacular
Plan Quinceañeras a

San Andrés,
junio y diciembre de 

2019
Para una celebración 

memorable

Internacionales
El placer de viajar y

conocer destinos 
mágicos, con planes

que se
ajustan a tus

posibilidades.

Fantasía europea
17 días - Mayo 2 al 18
Lugares que se van a visitar:

Madrid
Zaragoza
Barcelona

Niza
Pisa

Roma
Florencia
Venecia
Lucerna
Zúrich

Basilea
Paris
Blois

Valle de 
Loira

Perú
imperdible

Lima, Cusco y
Valle Sagrado

6 días, 5 noches

Lugares a visitar:
Lima

Cusco
Valle Sagrado
Machu Picchu

Perú, destino soñado
8 días, 7 noches
Junio 28 a julio 6•	 Mayo 21, martes: Cusco, excursión 

Valle Sagrado de los Incas.
•	 Mayo 22, miércoles: Valle Sagrado, 

excursión a Machu Picchu, Cusco.
•	 Mayo 23, jueves: Cusco 

Tarifa por persona, 
en acomodación 

doble y triple: 
$5.198.000
Consulta tarifa en 

acomodación sencilla

Consulta especificaciones del programa en www.comfenalcoquindio.com

•	 Mayo 18, sábado: Lima
•	 Mayo 19, domingo: Lima, visita a la ciudad.
•	 Mayo 20, lunes: Lima y Cusco.

Tarifa por persona, acomodación 
           doble o triple: $4.963.200



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

Fechas de excursiones
24 al 28 de enero
27 al 31 de enero
5 al 9 de febrero
8 al 12 de febrero 
22 al 26 de febrero

27 de febrero al 2 de marzo
1 al 5 de marzo
6 al 10 de marzo
16 al 20 de marzo

Incluye:
•	 Tiquetes aéreos ida y regreso con la aerolínea 

LATAM, desde Palmira, vuelo directo
•	 (horarios de vuelo según la fecha).
•	 Impuestos del tiquete.
•	 Traslados aeropuer to-hotel-aeropuer to.
•	 Alojamiento de acuerdo al hotel seleccionado.
•	 Alimentación full estilo (4 desayunos, 3 

almuerzos, 4 cenas, snacks y bar abier to, en 
horarios estipulados por el hotel).

•	 Paseos (tur por San Andrés, tur por la bahía, 
Rocky Kay y Acuario, sin almuerzo).

•	 Asistencia médica.

Agencia de Viajes

Hoteles
Categoría

hotel
Plan

Adulto
(doble, triple
y cuádruple)

Niño
(2-10 años)

Arena blanca Superior Full $2.059.000 $1.859.000

Dorado Medio Full $1.959.000 $1.709.000

Sol Caribe Superior Full $1.709.000 $1.169.000

Verde Mar Turista Full $1.579.000 $1.309.000

Portofino Turista Full $1.419.000 $1.419.000

Tiuna Turista Full $1.289.000 $1.289.000

Temporada baja

No incluye:
•	 Tarjeta de turismo.
•	 Alimentación no 

relacionada en el plan.
•	 Paseos y entradas a 

puntos turísticos no 
relacionados en el plan.

•	 Seguro hotelero para el 
Hotel Por tofino: $20.000 
por persona, para el total 
del plan.

•	 Traslados Armenia-

Palmira-Armenia.

En el 2019, 
disfruta el 
encanto de 
San Andrés



La tranquilidad 
de tener un 
techo
propio

El 2019 es el año ideal para crecer en familia, 
ambientar tus espacios y proyectar las metas…

Este es el año para adquirir vivienda.
Postúlate al subsidio de vivienda Comfenalco y 

haz realidad este anhelado sueño.

Área de Vivienda: 7417535 - 7417553. Edificio Comfenalco, calle, 16, nro. 15-22, 
torre B, piso 2. Armenia, Quindío. vivienda@comfenalcoquindio.com

www.comfenalcoquindio.com

¿Qué es el subsidio de vivienda?
Es un aporte en dinero que se otorga por una 

sola vez al beneficiario, y que constituye un comple-
mento de su ahorro para facilitarle la adquisición, 
construcción o mejoramiento de una solución de 
vivienda de interés social.

Requisitos para acceder al subsidio 
de vivienda

• Ser trabajador afiliado a la Caja de Compensación 
Familiar Comfenalco Quindío.

• Conformar un grupo familiar por una o más 
personas que integren el mismo núcleo familiar: 
el afiliado, el afiliado y su cónyuge o uniones 
maritales de hecho, incluyendo las parejas del 
mismo sexo. Los grupos de personas deben estar 
unidos por vínculos de parentesco como son: 
hijo(a), padre o madre, hermano(a), abuelo(a), 
nieto(a), tío(a), bisabuelo(a), bisnieto(a), sobri-
no(a), cuñado(a), suegro(a), padres adoptantes 
e hijos adoptivos, que compartan un mismo 
espacio habitacional.

• Que ninguno de los miembros del grupo familiar 
posea vivienda, derechos o herencias en algún 
lugar del país.

• No haber sido beneficiarios por algún subsi-
dio del Gobierno nacional ni por una caja de 
compensación, Inurbe , Banco Agrario, Forec, 
Focafé o Ley Quimbaya.

• No haber adquirido vivienda ni crédito de vivien-
da a través del Instituto de Crédito Territorial.

• Que el afiliado o grupo familiar no devengue más 
de 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

• Tener el 10 % del valor de la vivienda que se va 
a adquirir en una cuenta de ahorro programado , 
cesantías y/o cuota inicial.

• También podrán postularse a este beneficio los 
trabajadores independientes que acrediten su 
afiliación a la Caja, así como los pensionados que 
coticen el 2% de su mesada. En ambos casos es 
indispensable estar al día en el pago de aportes.

Vivienda

30
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Plan nuevo usuario
Tarifas afiliados según categoría

Categoría A: $44.000
Categoría B: $52.000

Plan segundo mes
Tarifas afiliados según categoría

Categoría A: $38.000
Categoría B: $45.000

Plan 15 sesiones
en un mes

Tarifas afiliados según categoría
Categoría A: $27.000
Categoría B: $33.500

Plan 20 sesiones
en dos meses

Tarifas afiliados según categoría
Categoría A: $32.000
Categoría B: $41.000

Ejercítate 
con 

diversión
Servicios y programas 

integrales de alto nivel 

orientados a la prevención 

y mantenimiento de la 

salud física y mental, la 

productividad y el bienestar 

empresarial.

Estos servicios incluyen inscripción, valoración 
médica si la requiere, valoración funcional para 
definir plan de entrenamiento, valoraciones de 
control, sauna, turco, clases grupales, clases 
de spinning, zona cardiovascular y sala de 
for talecimiento muscular.
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Gimnasia especializada 
para adultos

Este servicio incluye inscrip-
ción, valoración médica, tres sesio-
nes semanales de acondicionamien-
to físico grupal dirigido. Los días 
sábados, sauna, turco y programación 
del día como servicio opcional.

Tarifas afiliados según categoría
Categoría A: $32.000
Categoría B: $41.000

Actividad grupal
de una hora

Este servicio incluye sesión única 
de 45 minutos de actividad dirigida, en 
el lugar solicitado, así como transpor-
te urbano cuando el servicio es fuera 
del CAF, bafle de sonido, y traslado de 
material básico de elementos deporti-
vos. Aplica para charlas, clase grupal 
dirigida, punto de identificación del 
riesgo, pausa activa laboral.

Tarifas afiliados según categoría
Categoría A $3.500
Categoría B $4.600

*Acompañamiento permanente 
de instructores en las salas, y asesoría 
de fisioterapeuta, si la requiere (aplica-
ble a todos los planes).

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

En este territorio único, donde el verde tiene muchos 
tonos, la magia florece en cada rincón y el aire huele a 
vida, ríos y café, el Hotel Barranqueros de Comfenalco 

Quindío te está esperando.
En nuestro hermoso paisaje existe una fauna diversa que es parte 

de la gran riqueza vital que tenemos. El canto de los pájaros que 
habitan en esta zona inaugura los días y colma de música el aire.

Más del 6% de todas las aves que han sido identificadas en el 
mundo están presentes aquí, en este Quindío, un sitio privilegiado 
por la naturaleza.

642 especies llenas de color y vida, hablan de esa gran diversidad 
que tenemos el reto de apreciar y conservar.

Los barranqueros, aves emblemáticas que enriquecen el paisa-
je quindiano, fueron la inspiración de Comfenalco para adoptar el 
nuevo nombre de su Hotel.

Con los múltiples tonos del azul del cielo y el verde de los 
prados que cubren su cuerpo, con la libertad y plenitud de su vuelo, 
seremos los mejores anfitriones para que nuestros huéspedes tengan 
una experiencia inolvidable y, como el ave, quieran estar siempre de 
regreso.

La naturaleza exuberante y generosa se expresa en nuestros 
hermosos paisajes y en las instalaciones de nuestro Centro Vacacio-
nal. Te invitamos a conocer la cultura y la tradición que nos pertene-
cen y enorgullecen. Déjate atender.

El encanto 
natural del paisaje
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Informes y reservas: 
Hotel Barranqueros, km 9, vía 

Aeropuerto El Edén
Tels: 7479407 / 7479222 / 7479377 - 

Telefax: (6) 7479277
Subdirección Gestión Comercial: 

7417574 / 75 / 91
www.comfenalcoquindio.com

El Hotel, que dispone también 
de cuatro hermosas cabañas, cuenta 
con 44 habitaciones y una completa 
infraestructura con todas las comodi-
dades y requerimientos de calidad.

Afiliados, turistas, grupos familia-
res y empresariales en busca de 
descanso o interesados en realizar 
eventos académicos, empresaria-
les, deportivos o culturales, tienen la 
oportunidad de disfrutar de todas las 
bondades que brinda el Hotel en un 
complejo deportivo y recreativo con 
diversidad de servicios y atracciones.

Cuenta con el auditorio Quimba-
ya, con capacidad para 300 personas, y 
otros salones con capacidad desde 40 
hasta 80 personas, para realizar todo 
tipo de certámenes.

Otros servicios

•	 Internet
•	 Cajilla de seguridad
•	 Restaurante, autoservicio y servicio a 

la car ta.
•	 Room service.
•	 Servicio médico gratuito, domingos y 

festivos.
•	 Lavandería.
•	 Alquiler de implementos depor tivos
•	 Parqueadero
•	 Salones para conferencias
•	 Asesoría para la realización de 

eventos familiares, depor tivos y 
empresariales.

•	 Aire acondicionado en cada 
habitación.
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Vamos al Parque
Los domingos te espera-

mos con tu familia en el Centro 
Vacacional Comfenalco, para que 
disfruten del programa institucio-
nal Vamos al Parque. Caminatas 
ecológicas, hidroterapia, rumba-
terapia, manualidades, actividades 
recreativas, concursos y presenta-
ciones artísticas.

Diverdía
Un plan sabatino divertido y 

económico para que los niños de 
6 a 12 años compartan y disfruten 
en su tiempo libre gran variedad de 
actividades recreativas y lúdicas.

Realización 
Enero 12 y 26
Febrero 9 y 23
Marzo 9 y 23

Incluye
Transporte ida y regreso entre 

la Unidad de Servicios El Bosque 
y el sitio programado, seguros, 
pasaporte integral, almuerzo y 
refrigerio, ingreso a cine y juegos 
mecánicos.

Tarifas afiliados según categoría

A: $20.000
B: $30.000

Adulto mayor

Disfrute, bienestar e 
integración.

Inscripciones Club Segunda 
Juventud, a partir de enero 8.

Inicio: 15 de enero

Programa semestral dirigi-
do a los adultos de 45 años en 
adelante.

Dos días por semana con 
actividades físicas (natación, 
hidroterapia, acondiciona-
miento físico), rumbaterapia, 
recreación, danza, camina-
tas, celebraciones especiales, 
acompañamiento y segui-
miento de casos especia-
les, historias de vida, visitas 
domiciliarias.

Tarifa semestral por categoría

A: $125.000
B: $150.000

Bingotek
Una opción lúdica que 

favorece el esparcimiento 
grupal y la integración.

Realización: febrero 28

Personas con discapacidad

Opciones integrales que contribuyen a la autonomía y la 
calidad de vida de este sector poblacional.

Crecer, Semillas de Esperanza
Programa integral dirigido a niños de 7 años en 

adelante con déficit cognitivo de atención, síndro-
me de Down, autismo, retardo leve y moderado. 
Valoración psicológica, asesoría psicológica a padres 
y acudientes, transporte ida y regreso entre el sitio 
de encuentro definido y el lugar de las actividades, 
seguro, entrada al parque y clausura anual. El servi-
cio se presta en el Centro Vacacional Comfenalco, 
vía a El Edén.

Tarifa mensual por categoría

A: $57.000
B: $73.000

Salidas pedagógicas para personas 
con discapacidad cognitiva

Incluye: transporte hacia y desde los sitios 
de interés, ingreso, almuerzo, refrigerio en la 
tarde, seguro y acompañamiento recreativo.

Realización: Lunes 18 de marzo, en finca 
cafetera.

Tarifas afiliados según categoría

A: $50.000
B: $60.000

Consulta el plan para categoría C y no 
afiliado, en la Agencia de Viajes Comfenalco.

Informes: Unidad de Servicios Comfenalco El Bosque Armenia
Carrera 23, calle 23, esquina. Tel. 7406555 exts. 120 a 124   www.comfenalcoquindio.com

Bienestar para todos
Recreación Comfenalco



Semilleros Deportivos

Jornadas depor tivas y lúdicas dirigidas a niños y niñas de 
5 a 15 años de edad. Gran variedad de actividades para 

desarrollar habilidades, destrezas y capacidades motoras 
y de aprendizaje, para el adecuado uso del tiempo libre.

Incluye: * Transpor te ida y regreso entre la Unidad de 
Servicios Comfenalco El Bosque y el parque * Refrigerio 

* Ingreso al parque * Seguro de accidente *

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

Semilleros Deportivos
Para que vivas el 
deporte a plenitud

Los cursos impartidos por Comfenalco a través del 
programa de Semilleros Deportivos son la mejor 
opción para que niños y adultos se inicien en las disci-

plinas de natación, fútbol, tenis de campo y voleibol en el Centro 
Vacacional Comfenalco.

Intensidad: 2 horas por sesión (4 sesiones al mes). De 
martes a viernes en horas de la tarde.

Sábados, domingos y festivos en horarios de mañana y tarde.

Horarios

Sábados: 8 a 10 a. m., 10 a. m. a 12 m., 12 m. a 2 p. m., 
2 a 4 p. m. y 4 a 6 p. m.

Domingos: 8 a 10 a. m. y 10 a. m. a 12 m.

De martes a viernes. Tarde: 2 a 4 p. m. y 3 a 5 p. m.
Tarifas según categoría de afiliación.

Vacaciones 
deportivas
Centro Vacacional 

Comfenalco
Hasta el 18 de enero de 2019
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Deportes
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Deportes Comfenalco

Tiempo de integración, juego 
limpio y sana competencia.

Conoce y participa en los torneos y programas 
diseñados para este trimestre.

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

Programa
Medalla de tenis

Torneo de fútbol otras ciudades
Torneos de fútbol divisiones menores 

(baby A, B, C y preinfantil)
Torneo fútbol mayores CVC:
Empresarial Elite y Novatos

Madrugadores
Recreativo
Veteranos

Torneo fútbol ocho (incluido arbitraje)
Torneo sintéticas Centro Vacacional

Juegos intercolegiados

Torneos otras disciplinas
Tejo o minitejo

Baloncesto
Voleibol

Par tidos amistosos

Inscripciones

Enero 21 al 31

Enero 14 al 29
Enero 14 al 21
Enero 14 al 23
Enero 14 al 24
Enero 14 al 22
Marzo 1 al 16
Marzo 1 al 23

Abril 1 al 10
Marzo 1 al 16
Marzo 1 al 16

Congreso 
técnico

Enero a diciembre 
Enero a diciembre 

5 de febrero

30 de enero
22 de enero
24 de enero
29 de enero
23 de enero
19 de marzo
26 de marzo

11 de abril
21 de marzo
20 de marzo

Enero a diciembre

Inicio

Febrero 9

Febrero 3
Enero 27
Enero 26
Febrero 3 
Enero 27
Marzo 24

Abril 2

Abril 14
Marzo 25
Marzo 25

www.comfenalcoquindio.com
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En el área de Programas Sociales de Comfenalco 
Quindío sabemos claramente que la atención 
que brindamos a la primera infancia y a la 

adolescencia sienta las bases para el desarrollo humano, 
genera igualdad de oportunidades y promueve la integra-
lidad y la inclusión.

El trabajo que llevamos a cabo en las instituciones 
educativas, el Jardín Social Color Esperanza, los hogares 
infantiles y los centros de desarrollo infantil multiplica las 
oportunidades para potenciar y enriquecer tempranamente 
las capacidades para el aprendizaje, las habilidades sociales 
y necesidades específicas de esta población.
• Durante el 2018, focalizamos nuestras intervenciones en 

la ejecución de los programas de Atención Integral a la 
Niñez y Jornada Escolar Complementaria del Fondo de 
Atención Integral a la Niñez (FONIÑEZ), que contri-
buyeron a la formación integral de niños y jóvenes a 
través de la formación artística y cultural, la educación 
ambiental, actividades recreativas, festivales, conciertos 
pedagógicos y celebración del Día del Niño.

• Nuestros Agentes Educativos generaron procesos de 
aprendizaje en áreas fundamentales para la consolida-
ción del proyecto de vida de los beneficiarios de estos 
programas, en temas de ciudadanía y construcción de 
identidad regional, cuidado del 
medio ambiente, acompañamien-
to psicosocial para la prevención 
del consumo de sustancias sicoac-
tivas, nivelación en matemáti-
cas y lectoescritura, y en general 
para el desarrollo social, como 
área fundamental del desarrollo 
humano.

• Con las secretarías de Educa-
ción de Armenia y el Quindío se 
ejecutaron proyectos en las sedes 
educativas urbanas, atendiendo 
jóvenes en condiciones de vulne-
rabilidad, así como en las sedes 

Programas sociales: horizontes para el desarrollo humano

rurales, con el fortalecimiento pedagógico del modelo 
Escuela Nueva, trabajando componentes artísticos en 
danza y música, proyectos productivos, animación a 
la lectura y desarrollo psicosocial. En el área rural del 
departamento se conformaron semilleros en medio 
ambiente y se adelantaron procesos de animación a la 
lectura y creación literaria.

• Gracias al convenio de cooperación interinstitucional 
con el ICBF, se efectuó el acompañamiento pedagó-
gico a las madres comunitarias FAMI, así como la 
ejecución de actividades en arte, juego y literatura para 
fomentar habilidades prosociales en menores de 6 años, 
en cumplimiento de la Política Pública de Desarrollo 
Integral de la Primera Infancia.

• El trabajo realizado en el Jardín Social Color Esperanza 
permitió a los niños conocer temáticas sobre el relacio-
namiento con los demás y con su entorno, así como 
el aprovechamiento de los recursos que este mismo les 
provee, y que sirvieron de base para hacer proyectos 
acerca de la naturaleza, la lúdica, la sociedad, el cuerpo 
humano y las relaciones en la familia, entre otros, inspi-
rados en la filosofía Reggio Emilia.
En el curso de estas actividades fueron aliados impor-

tantes a lo largo del año los directivos y docentes de las 
instituciones educativas de Armenia 
y el Quindío, así como los padres de 
familia, quienes reconocen el impac-
to de estas acciones y su aporte al 
mejoramiento en las habilidades 
sociales y en el desempeño escolar.

Con nuestro trabajo estamos 
dando una nueva mirada a la educa-
ción de los niños y las niñas del 
Quindío, para concebir sus procesos 
como una experiencia emocional, 
social y cognitiva que les permita 
interactuar con su mundo exterior, 
construir conocimiento y abrir 
nuevos horizontes a su desarrollo.
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Programas sociales: horizontes para el desarrollo humano

Los trece estudiantes de la sede rural La 
Camelia, de la Institución Educativa El Laurel, 
de Quimbaya, recibieron con alegría los kits Yo 
Cuido el Planeta, que Comfenalco Quindío, a 
través del área de Programas Sociales, les entre-
gó a ellos y a cerca de 700 estudiantes de otras 
sedes, como un reconocimiento al alto nivel de 
compromiso y disciplina que demostraron en 
los semilleros ambientales que conformaron 
en el marco del programa de Jornada Escolar 
Complementaria. 

El obsequio incluyó canguro, gorra, libre-
ta ambiental elaborada en material reciclable 
(cartón) y bolsa ecológica. 

Con el acompañamiento pedagógico de 
los Agentes Educativos, en estas instituciones 
se desarrollaron actividades en temas sobre 
cuidado del medio ambiente, protección de 
los recursos naturales, aves, mamíferos, plantas 
medicinales, siembra de árboles y elaboración de 
germinadores, huertas y hormigueros.

Kits Yo cuido el planeta,
para crear conciencia ambiental

Alegría, transformación y bienestar en cifras



Lectura
para alegrar
y sanar

Biblioteca

Desde hace dos meses la espera de los 
usuarios y pacientes de la Sociedad 
Cardiovascular en Armenia es más 

amena, alegre y tranquila. Mientras son atendidos 
leen, escuchan historias o desarrollan juegos litera-
rios, con el acompañamiento de los funcionarios de la 
Biblioteca Comfenalco, que cada 15 días visitan esta 
entidad, con el programa extramural de Lectura Sana 
que Sana. 

«Es propósito de la Sociedad Cardiovascular 
reducir al máximo los tiempos de espera. Sin embar-
go, por la dinámica de las entidades de salud, es 
una tarea difícil de cumplir, por lo que actividades 
como las promovidas por la Caja de Compensación 
son vitales en términos de humanización y servi-
cio», expresa Felipe Henao Amaya, líder de Gestión 
Humana de esta organización en el Eje Cafetero. 

También es interés de esta entidad de salud que sus colabo-
radores se conviertan en buenos lectores, por lo que para 2019 
comenzarán a utilizar el servicio bibliotecario empresarial Lectu-
ras a la Carta, una excelente alternativa de consulta y préstamo 
de material bibliográfico quincenal, que hace parte del portafolio 
de la Biblioteca Comfenalco. 

Por la apertura cognitiva que produce el ejercicio de la lectura, 
la ampliación del universo, el léxico, contexto e historia de cada 
individuo, los directivos de la Sociedad Cardiovascular creen en 
el poder de los libros para generar cambios en el componen-
te actitudinal y en el desarrollo de competencias blandas. Una 
persona que lee, que interioriza, que se regocija en la lectura es 
una persona que proyectará este hábito en el campo laboral», 
afirma el funcionario.
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Don Gustavo Orozco y su esposa, doña Flor Hilda 
Jiménez, hacen parte de los 300.000 colombianos 
que, como consecuencia de la crisis que vive el 

país vecino, han retornado a su tierra provenientes de Venezue-
la. Regresar con un equipaje de recuerdos acumulados durante 
40 años vividos en un lugar que se siente como propio no es 
fácil, mucho menos cuando los quebrantos de salud y la edad 
comienzan, inevitablemente, a hacer más incierto el destino. 

Por ello, y frente a un panorama colmado de melancolía e 
incertidumbre, estos esposos, de 65 años de edad, han encon-
trado en el programa Letras Rodantes de la Biblioteca Comfe-
nalco un bálsamo para sanar las heridas del alma. 

A través de la actividad que se desarrolla en los Centros 
Día de diferentes municipios, adultos mayores amantes de la 
lectura encuentran, como don Gustavo y doña Flor Hilda, 
una oportunidad para intercambiar experiencias, vivir nuevas 
emociones y recuperar la sonrisa. 

Llegaron a Colombia hace seis meses y como un llamado 
de sus raíces en este territorio cafetero decidieron instalarse 
en Circasia, donde buscaron infructuosamente un empleo. 
Acogiéndose a las propuestas establecidas por el Gobier-
no, comenzaron a beneficiarse de un programa que recibe a 
adultos mayores en situación de vulnerabilidad económica, 
social y familiar, y les ofrece alimentación y actividades integra-
les, a través de convenios interinstitucionales. 

Letras y destinos
Gracias a la alianza realizada con la Caja, cerca 

de veinte adultos mayores del Centro Día de Circasia 
reciben la visita de la Biblioteca Comfenalco, y traba-
jan, entre otros temas, en torno a la tradición oral, 
de gran valor para ellos, pues por medio de relatos, 
mitos y leyendas redescubren y dimensionan la rique-
za cultural de sus ancestros. 

En la pasada Navidad, los talleres se centraron en 
la historia, significados y símbolos de esta maravillosa 
época, así como en las costumbres de cada país en este 
tiempo. «Para estas personas es realmente significati-
vo, divertido y gratificante escuchar los relatos e histo-
rias y luego, en una manualidad, plasmar lo aprendido. 
La dinámica que se da es de doble vía entre ellos y 
el tallerista», comenta Juan Pablo Villegas Castaño, 
funcionario encargado del programa Letras Rodantes.

La experiencia de Don Gustavo así lo confirma. 
La lectura es para él y para doña Flor Hilda el túnel 
por el cual viajan hacia el pasado y llegan a su mente 
los mejores recuerdos de la juventud y la infancia, 
como aquellos de las bellas y coloridas figuras que se 
formaban usando pólvora, con los llamados castillos, 
en las Navidades del municipio de Pijao, donde vivie-
ron antes de partir en busca de un mejor futuro para 
ellos, sus hijos, nietos y bisnietos.
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Todo comenzó hace un 
año, con la compra de 
40 títulos de cómic que 

ocupaban las mismas estanterías que 
los demás textos de la biblioteca. 
Desde entonces, con la adecuación 
de un espacio destinado únicamente 
para este tipo de literatura, y el interés 
de niños y jóvenes atraídos por las 
imágenes, colores y estética de los 
libros, se ha constituido la más grande 
sala de cómics del departamento, en 
la Biblioteca Comfenalco. 

Esta Sala Juvenil, como ha sido 
denominada, ofrece una variada 
oferta en narrativa gráfica y es una 
respuesta a la carencia de lugares en 
Armenia y el departamento donde 
disfrutar esta clase de textos, aclama-
dos por los jóvenes, y 
que en muchos casos 
son de difícil acceso 
para ellos, por sus 
costos en el mercado.

El Capitán 
América, Los Venga-
dores, Iron Man y 
otros personajes 
salen de las pantallas, 
a donde son llevados 
por Marvel en pelícu-
las que los chicos 

suelen ver, para hacer parte de histo-
rias colmadas de aventuras, asombro, 
suspenso y moralejas. Estudiantes de 
instituciones educativas que visitan 
la Biblioteca sienten fascinación y 
confort en su estadía, centrada en la 
lectura de este género.

Desde el nacimiento de la historie-
ta en relación con el cine, hacia 1985, 
el paso de la tira cómica a la revista 
seriada, de la revista seriada al comic 
book y luego a la novela gráfica, el talle-
rista guía un relato que para muchos 
es absolutamente novedoso. Antes de 
leer se explican las características de 
estas narraciones, se habla de globos, 
onomatopeyas y viñetas, para final-
mente elaborar una tira cómica. En 
2019 la Biblioteca Comfenalco busca 

recopilar estos trabajos para realizar 
una publicación, algo que sin duda 
representará mucho para sus creado-
res y motivará su deseo de adentrarse 
en este maravilloso mundo de ficción. 

El éxito de la propuesta ha sido 
total. Incluso se ve a los usuarios de 
la Sala de Adultos pasando a la Sala 
Juvenil para tomar una adaptación de 
alguna novela clásica a novela gráfica, 
como la Ilíada o Los tres mosqueteros. 

La cita para los talleres diseñados 
por el área de Cultura y Biblioteca se 
cumple todos los días a las tres de 
la tarde, cuando los niños y jóvenes 
participan con entusiasmo, en las 
salas Infantil y Juvenil, de La Hora del 
Cuento, Horas Divertidas; Labora-
torio del Cómic, Taller de Escritura 

Creativa, y Tardes de 
Lectura en Familia.

Las inscripciones 
para estos progra-
mas se llevan a cabo 
a partir de la primera 
semana de enero, en 
la sede principal de la 
Biblioteca Comfenalco, 
ubicada en la carrera 15 
con calle 9, esquina, de 
Armenia.

En la Biblioteca 
Comfenalco, la sala  de 

cómics más completa 
del Quindío



El profesor Víctor Hugo Varela Meléndez, del 
programa técnico Electricista- Construcción 
Residencial, del Instituto Técnico de Educación 

Comfenalco Quindío, siente que sus esfuerzos y vocación se 
ven justificados y obtienen su recompensa con los trabajos 
intermodulares presentados por sus estudiantes, pues atienden 
necesidades reales e involucran elementos eléctricos, electróni-
cos y de programación, tres aspectos que, en su concepto, los 
buenos técnicos eléctricos de hoy deben conocer.

Cada año se enorgullece de la visión e iniciativa de sus 
alumnos de segundo semestre cuando exponen ante la comuni-
dad estudiantil, empresarios e invitados especiales el alcance de 
sus proyectos, que también son emprendimientos que comien-
zan a estructurarse desde la asignatura Plan de Negocio. Para 
llegar hasta allí, debieron antes sustentar su propuesta, lo que 
desarrolla ciertas habilidades, como la argumentación y la 
capacidad para convencer a aquellos posibles patrocinadores. 
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Aprender 
para 

emprender

Una regla inteligente que indica si una persona, de 
acuerdo con su estatura, puede ingresar o no a determi-
nada atracción en un parque de diversiones; una máqui-
na recicladora que tritura el plástico y tras un proce-
so de calentamiento genera el líquido con el cual se 
elaboran moldes y maderas; una turbina eólica que por 
medio del viento produce voltaje; una estructura que 
separa el plástico y el metal, y parqueaderos inteligentes 
que indican cuál es el sitio libre que debe ocupar un 
conductor al ingresar a un centro comercial son algunas 
de las ideas que en la vigencia 2018 fueron materializa-
das y presentadas por 46 estudiantes del Instituto, que 
conformaron 16 equipos de trabajo. 

James Damir Gutiérrez es uno de estos jóvenes 
que, como muchos de sus compañeros, alternó sus 
estudios con el trabajo, decidido a solucionar todas las 
inquietudes que en el campo de la electricidad había 
tenido siempre. El resultado fue más enriquecedor de 
lo esperado, pues encontró un mundo de posibilidades 
en esta área, que lo han puesto a soñar con un futuro, 
no muy lejano, en el cual pueda administrar su propia 
empresa de electricidad industrial. 

Con la complicidad y entusiasmo de dos compa-
ñeros más nació Madogra, máquina dosificadora de 
granos, una alternativa al pesaje manual en las trillado-
ras, donde los operarios deben hacer un gran esfuerzo 
físico para realizar este proceso y los valores no son 
precisos. Con este pesaje automático o automatizado, 
los trabajadores de estos lugares se beneficiarían de 
manera significativa y se agilizaría la producción. 

Primer lugar: 
Cultivo Hidropónico Sistematizado, Orgánico y Ecológico

El lugar y situación que inspiraron este proyecto se beneficiará de su 
utilidad y sus bondades, en este caso para el cultivo de lechuga. Se trata de 
la finca de los padres de Fabián Buitrago, uno de los integrantes del equipo, 
ubicada en la vereda Santo Domingo Alto, de Calarcá, donde con esfuerzo 
y gran laboriosidad se trabaja en el cultivo orgánico en invernadero de esta 
y otras plantas.

Es común que en los cultivos el agua utilizada se pierda, por eso, y 
dotando a la iniciativa de un sentido de cuidar el medio ambiente, en este 
prototipo el agua se reutiliza. Adicionalmente, los cuatro sistemas de riego 
con los que cuenta y sus diversas funciones pueden ser controlados por wifi 
o Bluetooth desde el celular, y llevar así la tecnología al campo.

Como complemento a su esencia ecológica, Fabián y sus compañeros: 
Tito Reinel Castro y Carlos Andrés Restrepo eligieron insumos orgánicos 
para el proceso, con lo que evitan daños en los seres humanos y la naturale-
za. La misma razón por la que repelen los insectos con plantas aromáticas, 
y obviar el uso de químicos contaminantes que ponen en riesgo la salud.

Proyectos destacados en la presentación de trabajos intermodulares
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Ganadores en la feria
Jóvenes Haciendo Empresa

Carlos Alexánder Núñez Ospina, Jobany Andrés 
Giraldo Soto y John Edward Arenas Portilla, creado-
res de Masep, máquina recicladora, estuvieron entre 
los cinco ganadores de la más reciente versión de la 
feria Jóvenes Haciendo Empresa, organizada por el 
Centro de Innovación y Emprendimiento de la Escue-
la de Administración y Mercadotecnia del Quindío 
(CDEAM), evento en el que tomaron parte 174 
emprendimientos. 

Es el segundo año consecutivo en que el Instituto 
Técnico de Educación de Comfenalco Quindío ocupa 
los primeros lugares en este certamen, que tiene como 
propósito presentar ante la comunidad académica 
emprendimientos enfocados a las áreas de la tecno-
logía, el mercadeo, la gastronomía y los servicios, 
además de apalancar el desarrollo de la región y el país. 

«El medio ambiente nos pertenece, es nuestro, es 
de todos. Cada emprendedor debería, desde el momen-
to de la concepción de su idea, pensar en el cuidado 

Tercer lugar: Moto Security 
Se trata de un sistema de microcontroladores a través 

del cual, desde su celular, los motociclistas pueden rastrear, 
monitorear y conocer la ubicación exacta de su vehículo, por 
sistema GPS. Desde el dispositivo también pueden apagar la 
motocicleta y activar algunas señales de alerta, como sirena 
y aturdimiento, con la emisión de decibeles que para el oído 
humano son desestabilizantes. 

Óscar Brian Agudelo, Mauricio Anduquia y Harrison 
Giraldo, integrantes de este equipo, pensaron, con su idea, en 
atacar la problemática de la inseguridad y el robo de motos, 
común en el Eje Cafetero, zona donde gran parte de la pobla-
ción utiliza este medio de transporte.

Segundo lugar: Impresora 3D Yhoncar
La posibilidad de reproducir cualquier pieza parece futurista, sin embargo hace 

algunos años es una realidad de la cual la humanidad ya ha obtenido grandes benefi-
cios en los campos científico, industrial y comercial. La impresora 3D Yhoncar, por 
los nombres de sus creadores: Yhon Jairo Cortés y Carlos Ruíz, es una innovación de 
este dispositivo, en el que la materia prima para la construcción de los elementos es un 
filamento conocido como PLA, fabricado a partir de la cáscara del arroz, el maíz o el 
bagazo de la caña de azúcar, un material biodegradable, resistente y de difícil destrucción. 

El prototipo ha sido probado en prótesis e injertos, con los estudiantes de Medicina 
de la Universidad del Quindío, y en maquetas, con los estudiantes de Ingeniería Civil de 
la misma institución. También se ha empezado a incursionar en la elaboración de piezas 
para motocicletas, a bajos costos y omitiendo del proceso el tiempo de importación. 
Gracias a la instalación de una cama caliente, las partes impresas quedan con excelentes 
acabados, adheridas y con mínimos defectos.

del medio ambiente. Con Masep buscamos crear conciencia y 
premiar con incentivos, como descuentos en establecimientos 
comerciales, el hecho de que una persona recicle de la manera 
correcta», expresa Jobany Andrés, uno de estos tres jóvenes, 
que se desempeña como mecánico en el Parque Nacional del 
Café y a quien el aprendizaje obtenido en el Instituto Técnico 
de Educación de Comfenalco le ha permitido cualificarse profe-
sional y laboralmente. 

Primer lugar: cultivo hidropónico siste-
matizado, orgánico y ecológico



¡Una apuesta por los sueños!

Conocer y entender las leyes del país para lograr transforma-
ciones sociales que impacten positivamente en la vida de las 
comunidades, es el sentido que Miguel Ángel Penagos Ortiz 

quiere darle a su profesión como abogado, ahora que ingresará a la carre-
ra de Derecho en la Universidad Nacional de Colombia, tras obtener 
el mejor puntaje de la promoción 2018 del Colegio Comfenalco, en las 
Pruebas Saber 11. 

No lo sorprendió el resultado de la evaluación: 392 de 500 puntos. Lo 
esperaba confiado en la preparación que, desde grado décimo, le brindó la 
institución, y que también buscó por sus propios medios, con la convic-
ción de que los esfuerzos conscientes para alcanzar las metas propuestas, 
siempre rinden los mejores frutos. 

A sus 17 años, se maravilla ante el conocimiento y se ilusiona con la 
posibilidad de aprender nuevas cosas cada día. Por eso, quiere alternar sus 
estudios de Derecho con la carrera de Ciencias Políticas, un proyecto que 
espera consolidar muy pronto. 

Miguel Ángel es el orgullo de sus padres, María Lucelly y Abel 
Antonio, ambos dragoniantes del Inpec y trabajadores afiliados a la Caja, 
que siempre han confiado en las capacidades, talentos, y en esa personali-
dad marcada por la constancia, disciplina y gentileza que caracteriza a su 
hijo desde la infancia.  

Atraídos por el prestigio y liderazgo de la institución, y por las hermo-
sas instalaciones campestres de su sede, decidieron que el Colegio Comfe-
nalco sería el lugar ideal para la formación de su hijo, a partir de grado 
sexto. Resaltan que el compromiso de un talento humano docente con una 
visión de excelencia y el fortalecimiento del inglés como segunda lengua, 
han sido determinantes en la educación y el crecimiento integral de su hijo.
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Buena Nota
Este joven estudiante apuesta por una 

vida de éxitos y realizaciones, anhela volar 
muy alto y considera que ya ha comen-
zado a extender sus alas. Se visualiza 
trabajando para una organización como 
el Centro Interamericano de Derechos 
Humanos, por lo que desde ahora investi-
ga cómo debe prepararse para aplicar, en 
primera instancia, a una pasantía allí. 

Siente nostalgia por los 11 años de 
saberes, amistades y momentos compar-
tidos que quedaron atrás, pero mira al 
futuro con determinación, de pie sobre 
las bases académicas sólidas que forjó en 
el Colegio Comfenalco, y los valores y 
principios recibidos en casa.



INSTITUTO TÉCNICO 
DE EDUCACIÓN
COMFENALCO 

TU FUTURO,
NUESTRO PRESENTE

Calle 23, carrera 23, esquina.
Unidad de Servicios El Bosque - Armenia

PBX: 740 65 55, exts. 102, 103, 105 y 106.

Comfenalco Quindio

www.comfenalcoquindio.com

(Institución para el trabajo y el desarrollo humano)
Licencia de funcionamiento, Secretaría de Educación Municipal

Resolución número 1630 de diciembre 20 de 2007

Los programas del Instituto Técnico de Educación Comfenalco 
te permiten desarrollar competencias, talentos, creatividad e 
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HAZTE TÉCNICO EN 
SOLO UN AÑO

SE OTORGA CERTIFICADO DE APTITUD OCUPACIONAL
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de 8:00 a.m. a 12 m. y 1:30  p.m. a  6:00 p.m.

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

CATEGORÍA A: $297.000
CATEGORÍA B: $350.000
CATEGORÍA C: $789.100
NO AFILIADO:  $990.000
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ÁREA ADMINISTRA TIVA Y  FINANCIERA
PERFIL DEL EGRESADO 
Competencias laborales específicas:
• Contabilizar los recursos de operación, inver-
sión y financiación de acuerdo con las normas y 
políticas organizacionales.
• Intervenir en el desarrollo de los programas 
de mejoramiento organizacional que se deriven 
de la función administrativa.
• Elaborar el presupuesto de ejecución de 
los recursos de acuerdo con las políticas 
organizacionales.
• Aplicar tecnologías de la información 
teniendo en cuenta las necesidades de la unidad 
administrativa.
• Presentar las declaraciones tributarias de 
impuestos nacionales y territoriales, de acuerdo 
con la normatividad y procedimientos vigentes.

TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN 

AUXILIAR CONTABLE Y 
FINANCIERO

(Resolución de Registro de programa 3070 de septiembre 17 de 2014) Cer tificación 
ICONTEC 5581

PERFIL DEL
EGRESADO 
Competencias laborales específicas:
•Intervenir en el desarrollo de los progra-
mas de mejoramiento organizacional que 
se deriven de la función administrativa.
•Atender  clientes  de  acuerdo con proce-
dimientos  de servicio y normativa.
•Elaborar  documentos  de acuerdo con 
normas  técnicas.
•Vincular personal de acuerdo con la 
normatividad.
•Organizar archivo de  gestión  de  acuer-
do  con   normativa.

TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN

AUXILIAR DE RECURSOS 
HUMANOS

(Resolución de Registro de programa 3838 de noviembre 25 de 2016)

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

OCUPACIONES: 
Auxiliar Contable,   Auxiliar de Presupues-
to, Auxiliar de Gestión Tributaria, Asistente 
Contable y Financiero, Auxiliar de Banca, 
Seguros y otros Servicios Financieros, 
Auxiliar de Cartera.

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

TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN 
SECRETARIADO AUXILIAR 

CONTABLE
(Resolución de Registro de programa 3072 de septiembre  17 de 2014)

Cer tificación ICONTEC 5581

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

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.) 

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

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.) 

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

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

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

•Aplicar tecnologías de la informa-
ción teniendo en cuenta las necesida-
des de la unidad administrativa.
•Procesar datos de acuerdo con 
procedimiento técnico y metodología 
estadística.
•Seleccionar candidatos de acuerdo 
con el procedimiento técnico 
normativa.
•Estructurar perfiles de cargos 
según metodologías y normativa.
•Generar nómina de acuerdo a 
normativa.

Instituto Técnico



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

MÓDULOS ESPECÍFICOS  
Primer Semestre  Horas
Contabilidad I  115
Gestión Administrativa   65
Servicios y Sistemas
Financieros   105
Presupuesto Privado  65

Segundo Semestre  Horas
Legislación Tributaria  90
Contabilidad II   120
Gestión y Análisis
Financiero    120                        
Informática Financiera   50
Legislación Laboral   30                

MÓDULOS DE FORMACIÓN
Primer Semestre  Horas
Gestión Humana  150
Informática I  85
Producción de
documentos 
administrativos 110
Legislación laboral 65
Gestión documental  40

MÓDULOS ESPECÍFICOS  
Primer Semestre  Horas
Correspondencia  170
Contabilidad I   110
Administración
Empresarial    30
Estadística   20
Legislación Laboral   20

Segundo Semestre  Horas
Contabilidad II  170
Informática II   50
Administración de
Documentos  70
Servicio al Cliente 120

SEMANA DE NIVELACIÓN
Primer Semestre  Horas
Matemáticas y
lectoescritura   25

MÓDULOS BÁSICOS   
Primer Semestre  Horas
Informática I   75
Segundo Semestre  Horas
Ética y Valores   20
Emprenderismo  20

SEMANA DE NIVELACIÓN
Primer Semestre  Horas
Matemáticas y
lectoescritura   25

MÓDULOS BÁSICOS   
Primer Semestre  Horas
Informática I   75
Segundo Semestre  Horas
Ética y Valores   20
Emprenderismo  20

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

www.comfenalcoquindio.com
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TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN
ELECTRICISTA CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL

(Resolución de Registro de programa 3069 de septiembre 17 de 2014) Cer tificación ICONTEC 5581

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

MÓDULOS DE FORMACIÓN
Primer Semestre  Horas
ELECTRÓNICA 140
INSTALACIONES
ELÉCTRICAS  150
ELECTRICIDAD BÁSICA 70
RIESGOS ELÉCTRICOS 40
SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO  20
OFIMÁTICA  30

PERFIL DEL EGRESADO 
Competencias laborales específicas:
• Corrige equipos electrónicos e instrumental industrial de acuerdo 

con sus especificaciones técnicas.
• Instala redes internas de acuerdo con el diseño eléctrico
• Comprueba el funcionamiento de la instalación eléctrica, según 

normatividad vigente
• Analiza circuitos eléctricos de acuerdo con el método requerido
• Interpreta sistemas polifásicos de acuerdo con aplicaciones in-

dustriales
• Inspecciona los parámetros de las instalaciones y/o equipos eléc-

tricos en baja tensión.
• Vincula personal de acuerdo con normativa
• Fomenta prácticas seguras y saludables en los ambientes de tra-

bajo en el marco de los principios de  autocuidado y normatividad 
legal vigente.

• Ejecuta acciones administrativas de acuerdo con las órdenes de 
trabajo.

Segundo Semestre  Horas
ELECTRÓNICA DE
POTENCIA  120
INSTALACIONES
INDUSTRIALES  150
LEGISLACIÓN LABORAL  35
PLAN DE NEGOCIOS 35
ÉTICA Y VALORES  20
LOGÍSTICA DE OBRA
ELÉCTRICA  90

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. 

www.comfenalcoquindio.com
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Matrículas permanentes - A par tir del 11 de enero de 2019

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

Programas de Educación Informal. No conducen a título alguno. Se entrega constancia de asistencia.

Inicio de programas: A partir de febrero 4, una vez se completen los cupos mínimos establecidos por la Institución.

Requisito de matrícula para menores de edad: Cer tificado de Afiliación a EPS.

CURSOS CORTOS

ÁREA ARTÍSTICA
A PARTIR DE 13 AÑOS

PLASTILINA
Figuras 3D y Cuadros 
Miércoles, 6 a 8 p.m.

CARICATURA
Mar tes, 6 a 8 p.m.

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

PINTURA ARTÍSTICA SOBRE CAMISETAS
Jueves, 2 a 6 p.m.
Requisito: Tener conocimientos básicos en Pintura

DIBUJO ARTÍSTICO
(Figura Humana) 
Viernes, 2 a 6 p.m.

PINTURA EN TELA
NIVEL I - (Total 2 Niveles)
Miércoles, 8 a 12 m

PORCELANICRÓN
Nivel I - (Total 2 Niveles)
Miércoles, 2 a 6 p.m.
Mar tes, y Jueves, 6 a 9 p.m.

PINCELADAS ARTÍSTICAS
Nivel I - (Total 2 Niveles)
Mar tes, 8 a 12 m

Cursos de 36 horas

NIÑOS DE 9 A 15 AÑOS
DIBUJO ARTÍSTICO
(Laboratorio creativo)
Sábados, 2 a 5 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.

Categoría A
$48.000
Categoría B
$62.000

TARIFAS - 36 horas

Categoría C
$143.000

No afiliados
$146.000

LÍNEAS, TONOS Y COLOR (Dibujo y 
pintura)
Miércoles, 3 a 6 p.m.
Sábados, 10 a 12 m.

PLASTILINA - Figuras 3D y Cuadros
Lunes y jueves, 4 a 6 pm
Lunes y miércoles, 8 a 10 a.m.
Sábados, 8 a 10 a.m.
Miércoles, 4 a 6 p.m.

DIBUJO A LÁPIZ Y COLOR
Lunes y jueves, 2 a 4 p.m.
Sábados, 10 a 12 m
Sábados, 2 a 4 p.m.

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

NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS

TALLER CREATIVO (Dibujo, modelado 
y pintura en madera, papel y lienzo)
Sábados, 8 a 10 a.m.

www.comfenalcoquindio.com
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ÁREA DE MÚSICA
A PARTIR
DE 13 AÑOS

BATERÍA
Nivel I - (Total 4 Niveles)
Lunes, 7 a 9 p.m. 
Sábados, 4 a 6 p.m.
Nivel II
Sábados, 10 a 12 m
Nota: No requiere Instrumento 
propio.

GUITARRA ACÚSTICA
Nivel I - (Total 4 Niveles)
Sábados, 2 a 4 p.m.
Miércoles, 7 a 9 p.m.
Nivel III
Sábados, 4 a 6 p.m. 
Mar tes, y Jueves, 7 a 9 p.m.

TIPLE - Nivel I
Miércoles, 5 a 7 p.m.
Nota: No requiere Instrumento 
propio. 

BANDOLA - Nivel I
Miércoles, 5 a 7 p.m.
Nota: No requiere Instrumento 
propio.

PIANO
Nivel I – (Total 4 Niveles)
Miércoles, 5 a 7 p.m.
 
TÉCNICA VOCAL
Nivel I - (Total 4 Niveles)
Lunes, y Jueves, 5 a 7 p.m.
Miércoles, 7 a 9 p.m.
Nivel II
Mar tes, y Viernes, 7 a 9 p.m. 
Sábados, 2 a 4 p.m.

ENSAMBLE DE CUERDAS 
FROTADAS
Nivel I - (Grupo Instrumental 
de Violín, Viola y Violoncello)
Sábados, 4 a 6 p.m.
Requisito: Tener conocimientos 
Básicos en Instrumentos de 
Cuerdas Frotadas.
Nota: No requiere Instrumento 
propio.

Cursos de
36 horas

NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS
SENSIBILIZACIÓN MUSICAL

Nivel I - (Total 4 Niveles)
Sábados, 10 a 12 a.m.
Mar tes, 2 a 4 p.m.
Miércoles, 2 a 4 p.m.
Mar tes, y Viernes, 10 a 12 m
Nivel II
Sábados, 8 a 10 a.m.

NIÑOS DE 5 A 8 AÑOS
INICIACIÓN MUSICAL

Nivel I - (Total 4 Niveles)
Viernes, 2 a 4 p.m.
Sábados, 2 a 4 p.m.
Miércoles, 4 a 6 p.m.
Nivel II
Sábados, 4 a 6 p.m.

9 A 12 AÑOS
BATERÍA
Nivel I - (Total 4 Niveles)
Lunes, 4 a 6 p.m.
Viernes, 2 a 4 p.m.
Sábados, 8 a 10 a.m.
Sábados, 2 a 4 p.m.
No requiere Instrumento 
propio.

ORQUESTA ORFF (flauta 
dulce, xilófono, metalófono, 
percusión y voz)
Sábados, 2 a 4 p.m.
Nota: No requiere 
Instrumento propio.

GUITARRA ACÚSTICA
Nivel I - (Total 4 Niveles)
Sábados, 8 a 10 a.m.
Mar tes y jueves, 5 a 7 p.m.
Jueves, 4 a 6 p.m.
Nivel II
Sábados, 10 a 12 m.

A PARTIR DE 9 
AÑOS (Niños y adultos)

VIOLÍN
Nivel I - (Total 4 Niveles)
Mar tes y viernes, 5 a 7 p.m.
Miércoles, 3 a 5  p.m.
Nivel II
Lunes, 7 a 9 p.m.
Nota: No requiere 
Instrumento propio. 

 
TÉCNICA VOCAL
Nivel I - (Total 4 Niveles)
Mar tes y viernes, 3 a 5 p.m.
Nivel II
Sábados, 8 a 10 a.m.

PIANO
Nivel I – (Total 4 Niveles)
Lunes y jueves, 3 a 5 p.m.
Miércoles, 2 a 4 p.m.
Nivel II
Sábados, 10 a 12 m.

UKELELE
Nivel I – (Total 4 Niveles)
Miércoles, 3 a 5 p.m.
Sábados, 10 a 12 m.

VIOLA
Nivel I - (Total 4 Niveles)
Mar tes y viernes, 5 a 7 p.m.
Nota: No requiere 
Instrumento propio.

VIOLONCELLO
Nivel I - (Total 4 Niveles)
Miércoles, 3 a 5  p.m.
Nota: No requiere 
Instrumento propio.

www.comfenalcoquindio.com
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ÁREA DE
BAILES

SENSIBILIZACIÓN AL BALLET 
Nivel I - (Total 2 Niveles)
De 3 a 4 Años de edad
Mar tes, 3 a 5 p.m.
Mar tes, 8 a 10 a.m.
Miércoles, 3 a 5 p.m.
Miércoles, 10 a 12 m

INICIACIÓN AL BALLET
Nivel I - (Total 4 Niveles)
4 a 6 Años de edad
Lunes, 2 a 4 p.m.
Lunes, 3 a 5 p.m.
Miércoles, 2 a 4 p.m.

BALLET
Nivel I - (Total 6 Niveles)
7 a 12 Años de edad
Lunes, 5 a 7 p.m.
Miércoles, 8 a 10 a.m.
Miércoles, 4 a 6 p.m.
Sábados, 10 a 12 m.
Jueves, 3 a 5 p.m.

BALLET
Niveles de 36 horas

Niveles de 20 horas

JÓVENES Y 
ADULTOS
A partir de 13 años
     
TROPICAL Y MERENGUE
Lunes, 7 a 9 p.m.

BACHATA Y SALSA
Lunes, 7 a 9 p.m.
Miércoles, 7 a 9 p.m.
Sábados, 2 a 4 p.m.
Sábados, 10 a 12 m

CHAMPETA, SAMBA, 
LAMBADA Y HORA LOCA
Sábados, 10 a 12 m

SALSA CHOKE Y SALSA
Mar tes, 7 a 9 p.m.
Sábados, 8 a 10 a.m.
Sábados, 2 a 4 p.m.

INFANTIL
Niños de 5 a 12 años    

BACHATA Y SALSA 
CHOKE
5 a 12 años
Sábados, 8 a 10 a.m.
Viernes, 3 a 5 p.m.

SALSA, CHAMPETA Y 
HORA LOCA
Lunes, 3 a 5 p.m.

MERENGUE Y SALSA
Miércoles, 3 a 5 p.m.

DANZA 
ÁRABE

Curso de 36 horas 
NIVEL I

Viernes, 6 a 8 p.m.

SALSA 
Jueves, 7 a 9 p.m.

BACHATA
Viernes, 7 a 9 p.m.
Sábados, 4 a 6 p.m.

COREO-
RUMBA

(Rumbaterapia y 
coreografía iniciación)

Lunes y Miércoles,
8 a 10 a.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.

Cursos
20 horas

Categoría A
$28.000
Categoría B
$38.000
Categoría C

$63.800
No afiliados

$70.000

Cursos
36 horas

Categoría A
$48.000
Categoría B
$62.000
Categoría C
$143.000

No afiliados
$146.000

TARIFAS
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Cursos de 36 horas      Cursos de 36 horas      

A par tir de 13 años de edad
A par tir de 13 años de edad

ÁREA DE CONFECCIÓN 
Y DISEÑOÁREA DE BELLEZA Y COSMETOLOGÍA

MAQUILLAJE ARTÍSTICO 
Nivel I
(Caracterización 
– Carnaval – Teatro - 
Halloween)
Sábados, 8 a 12 m
Viernes, 6 a 9 p.m.

AUTOMAQUILLAJE
Lunes, 2 a 6 p.m.
Mar tes, 6 a 9 p.m.

MAQUILLAJE SOCIAL
Jueves, 6 a 9 p.m.
Sábados, 2 a 6 p.m.

COLORIMETRÍA BÁSICA
Miércoles, 2 a 6 p.m.

COLORIMETRÍA 
AVANZADA
Viernes, 2 a 6 p.m.
Requisito: Conocimientos 
Básicos en Aplicación 
de color y técnica de 
Rayitos.

CORTE DE CABELLO Y 
CEPILLADO BÁSICO
Lunes, 2 a 6 p.m.
Miércoles, 6 a 9 p.m.
 

ILUSTRACIÓN DE MODA
(Dibujos o Figurín para Diseño de Modas) 
Viernes, 2 a 6 p.m.

CONFECCIÓN BÁSICA
Nivel I - (Total 2 Niveles)
Lunes, 8 a 12 m
Mar tes, 6 a 9 p.m.
Viernes,, 8 a 12 m
Sábados, 2 a 6 p.m.
Nivel II
Jueves, 2 a 6 p.m.
Jueves, 6 a 9 p.m.
Sábados, 8 a 12 
Requisito de ingreso para los siguientes 
cursos: Conocimientos Básicos en 
Confección.

CONFECCIÓN DE BLUSAS
Nivel I - Viernes, 2 a 6 p.m.
Nivel II - Jueves, 8 a 12 m
Nivel III - Sábados, 2 a 6 p.m.

CONFECCIÓN DE ROPA INFANTIL
Viernes, 6 a 9 p.m.

CONFECCIÓN DE PANTALÓN FEMENINO
Miércoles, 6 a 9 p.m.

CONFECCIÓN DE PIJAMAS
Lunes, 6 a 9 p.m.

CONFECCIÓN DE CAMISA MASCULINA
Mar tes, 6 a 9 p.m.

BARBERÍA 
Lunes, 6 a 9 p.m.

ELABORACIÓN DE 
TRENZAS
Viernes, 6 a 9 p.m.

PEINADOS CON CINTAS
Sábados, 2 a 6 p.m.

TÉCNICA DE 
DEPILACIÓN CON HILO Y 
PREPIGMENTACIÓN DE 
CEJAS
Sábados, 8 a 12 m.

MANICURE Y PEDICURE
Nivel I - (Total 4 Niveles)
Lunes y miércoles,
6 a 9 p.m.
Mar tes, 2 a 6 p.m.
Sábados, 2 a 6 p.m.
Nivel II
Lunes, 2 a 6 p.m.

DECORACIÓN DE UÑAS
Miércoles, 2 a 6 p.m.
Viernes, 8 a 12 m.

UÑAS EN ACRIGEL
Viernes, 2 a 6 p.m.

TRATAMIENTOS 
FACIALES PARA TODO 
TIPO DE PIEL
(Tipos de Piel, 
Hidratación, Ex foliación, 
Gimnasia Pasiva y 10 
pasos a seguir para un 
buen cuidado de la Piel)
Mar tes, 8 a 12 m.

MASAJES RELAJANTES
(Técnicas de masajes, 
Aromaterapia, 
Piedras Volcánicas, 
Bambú, Masaje 
Descontracturante, 
Californiano, Sueco, 
etc.)
Miércoles, 8 a 12 m.

DEPILACIÓN CON CERA
(Depilación de Axila, 
Bikini, Piernas, Bigote y 
Cejas)
Miércoles, 6 a 9 p.m.

www.comfenalcoquindio.com
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ÁREA DE COCINA Y NUTRICIÓN

Cursos de 
36 horas

Cursos de 20 horas      

A par tir de 13 
años de edad

ÁREA DE MANUALIDADES, 
ARTESANÍA Y DECORACIÓN

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.

Cursos
20 horas

Categoría A
$28.000
Categoría B
$38.000
Categoría C

$63.800
No afiliados

$70.000

Cursos
36 horas

Categoría A
$48.000
Categoría B
$62.000
Categoría C
$143.000

No afiliados
$146.000

TARIFAS

NIÑOS DE 8 A 12 AÑOS

ELABORACIÓN DE CUP CAKES Y 
PASABOCAS
*Valor de Materiales por persona: $40.000
Miércoles, 2 a 6 p.m.

COCINA PARA NIÑOS - Nivel II
*Valor de Materiales por Persona: $40.000
Viernes, 2 a 6 p.m.

COCINERITOS FELICES - Nivel I
*Valor de Materiales por Persona: $40.000
Sábados, 8 a 12 m
Sábados, 2 a 6 p.m.

A PARTIR DE 13 AÑOS
(Jóvenes y adultos)

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS
Mar tes, 2 a 6 p.m.
Jueves, 6 a 9 p.m.

SOPAS Y CREMAS
*Valor de Materiales por Persona: $30.000
Mar tes, 6 a 9 p.m.

CARNES, POSTRES Y ENSALADAS
Receta 1
*Valor de Materiales por Persona: $45.000
Sábados, 2 a 6 p.m.
Mar tes, 2 a 6 p.m.

ELABORACIÓN DE MOCHILAS
Nivel I - (Total 2 Niveles)
Sábados, 8 a 12 m.

ELABORACIÓN DE TIRAS PARA 
MOCHILAS
Nivel I - (Total 2 Niveles) 
Miércoles, 8 a 12 m.

PREPARACIÓN DE 
ARROCES - Nivel I
*Valor de Materiales por 
Persona: $40.000 
Lunes, 6 a 9 p.m.

COMIDA ITALIANA
*Valor de Materiales por 
persona: $50.000
Mar tes, 2 a 6 p.m.

ELABORACIÓN DE CUP 
CAKES Y PASABOCAS
*Valor de Materiales por 
persona: $40.000
Viernes,, 6 a 9 p.m.

COCINA ITALIANA 
AVANZADA
*Valor de Materiales por 
persona: $50.000
Viernes, 6 a 9 p.m.

COCINA AFRODISIACA
*Valor de Materiales por 
persona: $45.000
Jueves, 6 a 9 p.m.

HORNOS Y PARRILLAS
*Valor de Materiales por 
persona: $55.000
Miércoles, 6 a 9 p.m.

COCINA SALUDABLE 
Y ALIMENTACIÓN 
CONSCIENTE
*Valor de Materiales por 
persona: $60.000
Miércoles, 6 a 10 p.m.
Mar tes, 2 a 6 p.m.

COCINA DEL PAISAJE 
CULTURAL CAFETERO
*Valor de Materiales por 
persona: $55.000
Mar tes, 6 a 9 p.m.

COCINA VEGANA
En armonía con la tierra
*Valor de Materiales por 
persona: $50.000
Lunes, 6 a 9 p.m.
Jueves, 2 a 6 p.m.

PASTELERÍA BÁSICA
*Valor de Materiales por 
persona: $35.000
Lunes, 2 a 6 p.m.
Sábados, 2 a 6 p.m.
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ÁREA DE DESCANSO Y RELAJACIÓN

Cursos de 36 horas      
ÁREA 
LABORAL Y 
SISTEMAS

A par tir de 13 años de edad

A par tir de 13 años de edad

MANTENIMIENTO DE 
COMPUTADORES
Nivel I - (Total 2 Niveles)
Sábados, 8 a.m. a 12 m.
Mar tes, y Jueves, 2 a 6 p.m.

INSTALACIÓN DE REDES
Nivel I - (Total 2 Niveles)
Sábados, 2 a 6 p.m.

SISTEMAS GENERALES
Word, Power Point y Excel 
Básicos
Nivel I - (Total 2 Niveles)
Sábados, 8 a.m. a 12 m.
Sábados, 2 a 6 p.m.

BASES DE DATOS EN EXCEL
Nivel I - (Total 2 Niveles)
Sábados, 8 a.m. a 12 m.

GIMNASIA PSICOFISICA, YOGA 
Y RELAJACIÓN - 36 horas
(Meditación, Activación Física y 
Técnicas de Activación Mental)
Lunes, 7 a 9 p.m.
Miércoles y viernes, 7 a 9 p.m.
Mar tes, 6 a 8 p.m.
Miércoles, 4 a 6 p.m.
Mar tes y jueves, 10 a 12 m
Lunes y viernes, 8 a 10 a.m.
Jueves, 8 a 10 a.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.

Cursos
20 horas

Categoría A
$28.000
Categoría B
$38.000
Categoría C

$63.800
No afiliados

$70.000

Cursos
36 horas

Categoría A
$48.000
Categoría B
$62.000
Categoría C
$143.000

No afiliados
$146.000

TARIFAS

EXCEL BÁSICO
Sábados, 8 a.m. a 12 m.
Sábados, 2 a 6 p.m.
Miércoles y viernes,, 2 a 6 p.m.

EXCEL INTERMEDIO
Sábados, 2 a 6 p.m.

EXCEL AVANZADO
Sábados, 8 a.m. a 12 m.

MANEJO DE ARCHIVOS EN LA 
NUBE
Sábados, 2 a 6 p.m.

INTERNET DE LAS COSAS
(Internet en los objetos de la vida 
cotidiana)
Sábados, 2 a 6 p.m.

MANEJO DE EQUIPOS 
ELECTRÓNICOS Y REDES 
SOCIALES, PARA PERSONAS 
MAYORES
Sábados, 8 a.m. a 12 m.
Mar tes y jueves, 2 a 6 p.m.

YOGA PARA GESTANTES - 20 horas
(Control de Emociones - Ejercicios de 
Respiración - Técnicas que mejoran la 
dilatación - Parto Consciente y Feliz)
Viernes, 4 a 6 p.m.

YOGA - BOOTY - BAILE - 36 horas
(Combinación entre baile y relajación)
Mar tes, 9 a 11 a.m.
Viernes, 10 a 12 m

HATHA YOGA - 36 horas
(Asanas o posturas corporales que 
aportan firmeza y elasticidad muscular)
Miércoles, 8 a 10 a.m.

www.comfenalcoquindio.com

Instituto Técnico

64



Área de Finanzas
• Manejo del Dinero y Cultura del Ahorro – 

Finanzas Personales - 4 horas

Área de Ventas y 
Servicio al Cliente
• Atención y Servicio al Cliente - 20 horas
• Técnicas de Negociación en Ventas - 10 horas
• Fidelización y Gestión de Clientes - 10 horas
• Responsabilidad Social Empresarial - 2 horas

Área Administrativa
• Redacción Comercial - 10 horas
• Administración de Documentos - 10 horas

Área de Sistemas
• Bases de Datos en Excel - 36 horas
• Excel Básico – 36 horas
• Excel Intermedio – 36 horas
• Excel Avanzado – 36 horas
• Manejo de Archivos en la Nube – 36 horas
• Internet de las Cosas (internet en los objetos 

de la vida cotidiana) – 36 horas

CAPACITACIÓN 
EMPRESARIAL

Área de Crecimiento 
Personal
• Pensamiento Crítico y Resolución Creativa de 

Problemas - 4 horas
• Toma de Decisiones y Negociación - 3 horas
• Inteligencia Emocional - 4 horas
• Flexibilidad Cognitiva - 3 horas
• Coordinación y Manejo de Personas - 4 horas
• Manejo Efectivo de Reuniones - 2 horas
• Gestión y Adaptación al Cambio – 2 horas
• Sentido de Per tenencia en las Organizaciones 

– 2 horas
• Calidad de Tiempo en Familia – 2 horas
• Hábitos de vida saludable – 2 horas
• Formando Equipos Eficaces - 2 horas
• Estrategias para la Resolución de Conflictos - 2 

horas
• Cómo Corrijo a Mis Hijos - 2 horas
• Comunicación Aser tiva - 2 horas
• Marketing Personal y Liderazgo - 4 horas
• Aprendiendo a Quererme - 2 horas
• Sanas Relaciones Laborales - 2 horas
• No te conformes con lo que necesitas, lucha 

por lo que te mereces - 2 horas
• Vida Sana, Vida Feliz - Prevención en consumo 

de Sustancias Psicoactivas - 2 horas
• Cocinando Emociones - 3 horas
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Objetivo general
Utilizar herramientas 
de carácter innova-
dor y creativo, con 
el fin de establecer 
comunicación digital 
en los ámbitos per-
sonal y laboral, con 
los elementos de la 
ciudadanía digital.

Metodología
Presencial, con se-
siones de clase de 
trabajo práctico.

Diplomado en Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
Contenido
• Introducción (12 horas)
• Comunicación digital (26 horas)
• Comercio digital (6 horas)
• Etiqueta y leyes digitales (2 horas)
• Salud digital (2 horas)
• Seguridad digital (4 horas)
• Multimedia para la web (12 horas)
• Google apps (16 horas)

Duración: 80 horas.
Incluye: cer tificación, memorias en USB y material de trabajo.
Horario: sábados de 8 a. m. a 12 m. y de 2 p. m. a 6 p. m.
Inicio: marzo 16 de 2019  
Valor: $500.000
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