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CENTRO DE INMERSIÓN EN LENGUAS,
la nueva apuesta de Comfenalco Quindío
para la enseñanza de idiomas.

¡EVOLUCIÓN!
Los sentidos se preparan para
aprender de una nueva manera.
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La vocación de servicio 
a las comunidades es el 
motor de todas las accio-

nes y proyectos de la Caja, el espíritu 
que anima la actuación cotidiana de 
quienes tenemos el privilegio de traba-
jar en ella, y la fuerza que nos movili-
za para superarnos, año tras año, a 
nosotros mismos.

Por eso, al presentar el Informe 
de Gestión 2018, un periodo colmado 
de retos y satisfacciones, experimen-
tamos el orgullo del deber cumpli-
do y compartimos con trabajadores, 
familias y empresarios afiliados la 
enorme alegría que representa haber 
afrontado grandes desafíos, que nos 
permitieron brindar un aporte signi-
ficativo al desarrollo humano y social 
en el Quindío.

Los objetivos de desarrollo soste-
nible, contenidos en la Agenda 2030, 
aprobada por la ONU, comprendidos 
como una oportunidad para que los 
países y sus sociedades emprendan 
un nuevo camino con el que puedan 
mejorar la vida de todos, sin dejar a 
nadie atrás, se convirtieron en la inspi-
ración de largo plazo para nuestra 

entidad, que se alineó a ellos con el 
propósito de «generar bienestar 
integral y prosperidad colectiva», y 
contribuir con sus programas sociales 
a la consolidación de esos 17 grandes 
objetivos, diseñados para tener una 
mejor humanidad.

Con la continua orientación a la 
excelencia, que se constituye en uno 
de los ejes de la cultura corporativa 
de Comfenalco Quindío, logramos 
avanzar en el cumplimiento de muchas 
metas para brindar salud, educación, 
cultura, vivienda, recreación, deporte, 
turismo, capacitación, así como crear 
oportunidades de empleo, orientación 
a los empresarios y, en general, llevar a 
cabo un trabajo colmado de consagra-
ción y mística en cada una de las áreas 
de servicio de la Caja.

Ese enfoque social permitió que 
las personas y las familias fueran los 
objetivos primordiales de nuestra 
labor, poniendo énfasis en el Modelo 
de Atención Familiar Integral (AFI) y 
haciendo de los hogares quindianos 
el horizonte fundamental de nuestros 
esfuerzos colectivos. 

Debo expresar un reconocimien-
to especial a los empresarios por su 
confianza, a todos nuestros colabo-
radores por su compromiso, y a los 
miembros del Consejo Directivo de la 
Caja, que con su orientación y apoyo 
nos han permitido construir el rumbo 
y avanzar en nuestro compromiso 
social.

Estamos convencidos de transitar 
el camino correcto hacia el futuro, nos 
sentimos satisfechos por los empleos 
generados, los subsidios entregados, 
los servicios suministrados, los altos 
estándares de calidad alcanzados, por 
las vidas transformadas y por perma-
necer en la mente y el corazón de 
los quindianos: la motivación princi-
pal para seguir trabajando, cada vez 
con mayor pasión y entrega… POR 
NUESTRA GENTE.
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Talento puro
La tecnología, la literatura y los negocios 

han marcado la vida de tres jóvenes talentosos 
quindianos. Conoce la historia de Andrés García, 
Sara Zuluaga y Juan Esteban Agudelo, profesio-
nales que han transformado sus gustos, pasiones 
e intereses en realidades admirables y ejemplares
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A los 11 años decidió que el amor que les tenía 
a las abejas debía servir para cuidarlas, prote-
gerlas. Comenzó leyendo libros sobre ellas y 

luego hizo un apiario en una finca de Circasia, en la que 
las obreras, los zánganos y las reinas pudieran vivir tranqui-
lamente, tanto en colmenas rústicas, que son las que ellas 
hacen en los árboles, como en las modernas, que son hechas 
por el hombre para optimizar la producción de miel. 

Este quindiano, técnico aeronáutico, pensionado de la 
Fuerza Aérea y ahora apicultor de tiempo completo, es el 
gran articulador de lo que será en el futuro inmediato la 
política pública integral de protección para las abejas en 
Colombia. Fundador del grupo Abejas Vivas, logró unir a 
animalistas y a ambientalistas, organizó marchas en Bogotá 
y se plantó con pancartas ante el Congreso de la Repúbli-
ca, para impedir que continuara el masivo exterminio de las 
abejas por cuenta de los insumos químicos y plaguicidas.

Usados por los agricultores en diversas partes del país, 
estos químicos atacan el sistema nervioso de las abejas, 
las desorientan, hacen que pierdan la memoria y no sean 
capaces de regresar a sus colmenas, y terminen muriendo. 

En agosto de 2014 desaparecieron 75 
colmenas en Cundinamarca. 
El apicidio se repitió con más 
o menos colmenas en los 
Santanderes, en las sabanas 
costeñas, en los Llanos 
Orientales y, por supuesto, 
en el Eje Cafetero.

Diminutas, voladoras, zumbadoras, viajeras y muy laboriosas son las 
abejas. De ellas y su proceso de polinización depende en gran medida la 
biodiversidad del planeta. Abdón Salazar se ha dedicado a cuidarlas una 
buena parte de su vida, ha sido capaz de marchar, de protestar ante los 
políticos, de interponer derechos de petición para impedir su exterminio.

«Si las abejas desaparecieran del planeta, al hombre solo le queda-
rían cuatro años de vida», afirmó alguna vez Albert Einstein. Y tenía sus 
razones para decirlo, pues nuestra biodiversidad se vería amenazada. El 
90 por ciento de las plantas silvestres del mundo dependen de que estos 
animalitos lleven el polen de un lado a otro, sin proceso de polinización 
no hay flora, no hay frutos, los alimentos de la tierra escasearían. Ellas 
junto con los murciélagos y las mariposas monarcas protegen los ecosis-
temas, la vida botánica, la agricultura y, por consiguiente, la seguridad 
alimentaria.

En el 2016, Abdón prendió la alarma en el país: el 30 % de las abejas 
colombianas había muerto en un periodo no mayor de tres años. Por 
eso emprendió una cruzada nacional para defenderlas. Puso la queja 
en las instituciones del Estado encargadas de su protección, y como 
hicieron caso omiso se armó de valor civil, y con un buen abogado 
interpuso un derecho de petición. Luego reunió a todos los apicultores 
del Quindío y de Colombia e hizo que el Gobierno tomara cartas en el 
asunto.

Esa propuesta de ley de la república va en el cuarto debate. Después 
de dos años de lucha, se espera su aprobación en el Senado, y finalmente 
la sanción presidencial, que contempla una Política Nacional de Conser-
vación, Protección y Uso Sostenible de Polinizadores, y el uso adecuado 
de plaguicidas. 

Ahora, aunque no ha bajado la guardia en la lucha por la vida de 
las abejas, aspira a que lo dejen vivir en paz con las suyas: 35 millones, 
que habitan 1.000 colmenas de Apícola Oro, un complejo empresarial 
en la vereda La Pradera, del corregimiento de El Caimo (Armenia), 
donde procesa la miel, la jalea real, la cera, el propóleo y demás insumos 
que como un milagro de la naturaleza son producto de la labor de una 
pequeña reina y millones de obreras y zánganos zumbadores.

El zumbido de Abdón Salazar

En el centro de la foto, Abdón, acompañado de su equipo de trabajo.
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Gran Feria
Club de Beneficios 

25 establecimientos aliados dan 
a conocer a los afiliados a la Caja los 
descuentos a los que pueden acceder a 
través de este círculo de oportunidades. 

Comfenalco Quindío 
le apuesta a la 

promoción del talento 
regional, nacional 
e internacional, y 
a la formación de 

públicos en torno a 
la cultura. Esta es 

nuestra agenda para 
el segundo trimestre 

del 2019: 

1 de mayo 
8:00 a. m. 

Centro Vacacional 
Comfenalco 

¡Te esperamos! 

En el segundo trimestre del 
año, prográmate con nuestras 

actividades culturales
Abril: 

• Concierto Mujer América, con la artista 
quindiana Martha Elena Hoyos

• Programa Vamos a Cine en Familia
Mayo: 

• Al encuentro con el Escritor: Paola Gueva-
ra, autora de Mi padre y otros accidentes.

• Concierto Acapella, en alianza con el 
Colombo Americano

• Programa Vamos a Cine en Familia 
Junio:

• Concierto Internacional de Jazz Universita-
rio, en alianza con el Colombo Americano

• Al Encuentro con el Escritor: Harold 
Muñoz, novelista colombiano.

• Programa Vamos a Cine en Familia

Día Mundial
de la Bicicleta 
en el Centro 
Vacacional 
Comfenalco

En una alianza estratégica 
con los colectivos de ciclistas del 
Quindío, Comfenalco Quindío 
realiza el domingo 28 de abril la 
Primera Gran Travesía Familiar 
Caminos y Huellas, y la Travesía 
Urbana Familiar, en el marco del 
Día Mundial de la Bicicleta. 

El recorrido, que para ciclistas 
individuales es de 45 kilómetros y 
para familias, de 15, se inicia a las 
8:00 a. m. en el sector Coinca, de 
Armenia, y finaliza con un desafío 
por equipos en la pista MTB que 
ha dispuesto la Caja en el Centro 
Vacacional Comfenalco, con ingreso 
gratuito para los participantes. 

Además, habrá rifas, sorpresas y 
mucha diversión en este espacio para 
el deporte, la sana competencia e 
integración familiar. La organización 
del evento ha previsto un concurso 
abierto de bicicletas chopper, antiguas 
y clásicas, así como una feria de 
bicicletas nuevas y usadas, y outlet de 
repuestos, accesorios e indumenta-
ria para ciclistas. 
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Cada vez es más urgente abrirse a otras culturas y 
desarrollar habilidades para interactuar con ellas, 
lo que hace del dominio del inglés y de otros 

idiomas un factor inaplazable de competitividad personal 
y regional.

El Quindío se encuentra en un proceso de internacio-
nalización ascendente debido al incremento de la presencia 
de turistas e inversionistas extranjeros. Adicionalmente, los 
retos profesionales y laborales hacen que los quindianos 
busquen oportunidades en entornos en los que el inglés es 
la lengua funcional de todas las transacciones empresariales 
y procesos comunicacionales.

Estas circunstancias sustentan la necesidad e importan-
cia de compartir elementos naturales, económicos y cultura-
les, y, por tanto, dominar una lengua extranjera que permita 
tanto comunicarse con quienes llegan de otras latitudes y 
hablan el idioma como abrir posibilidades de proyec-
ción personal y profesional hacia otros países. Además, 
el manejo de una segunda lengua permite desarrollar una 
visión pluralista del mundo y entrar en contacto con otras 
maneras de pensar y expresarse, en un marco de valoración 
de la diversidad.

Por todo ello, como complemento a su amplia 
oferta educativa y logros alcanzados en calidad en la 
materia, Comfenalco Quindío dará apertura al Centro 
de Inmersión en Lenguas-Diving, que en princi-
pio ofrecerá un programa básico para la enseñanza 
general de inglés por niveles, de acuerdo con los linea-
mientos del Marco Común Europeo de Referencias 
para la Enseñanza de las Lenguas, y posteriormen-
te desarrollará programas especializados, orientados 
a llenar los campos de interés para la región, con el 
fin de que diversidad de personas, como estudian-
tes, docentes, ejecutivos o profesionales de distintas 
disciplinas, puedan dar cumplimiento a sus objetivos 
individuales.

Con el propósito de incrementar las posibilidades 
de acceso a procesos de formación para el dominio 
del idioma inglés y contribuir al fortalecimiento del 
bilingüismo en este territorio, se tiene proyectado 
ofrecer experiencias de inmersión en lenguas, con 
diferentes alcances y duración, para niños, adolescen-
tes y adultos, en general.

Con docentes expertos en metodologías de la 
enseñanza de la segunda lengua, cada encuentro será 
para el estudiante una experiencia memorable. Los 
espacios y la infraestructura física y tecnológica de la 
Caja posibilitarán que los participantes disfruten de 
entornos lúdicos y significativos, que a través del currí-
culo, por proyectos, generen situaciones innovadoras 
en la enseñanza y aprendizaje de la nueva lengua.

Se ofrecerán espacios para congresos, capacitacio-
nes y consultorías en educación bilingüe, y metodolo-
gía de la enseñanza del inglés para docentes y directi-
vos docentes de instituciones educativas de educación 
media y superior. También se pretende lograr que el 
Centro de Inmersión en Lenguas sea un ente acredi-
tador de certificaciones y pruebas para colegios, insti-
tuciones de educación superior, negocios, entre otros.

Propuesta de valor
• Contenidos prácticos y no limitados al aula
• Alto componente virtual
• Horarios ajustados a las necesidades de los 

estudiantes
• Inmersión lingüística durante las horas de clase, en 

situaciones de comunicación auténtica, en espacios 
auténticos.

• Docentes entrenados para orientar la clase centra-
da en el alumno con enfoque comunicativo.

• Inclusión de la cultura de la lengua y desarrollo de 
valores y habilidades para el siglo XXI.

• Refuerzos y tutorías a estudiantes

Una apuesta por 
el aprendizaje 
de los idiomas

CENTRO DE INMERSIÓN EN LENGUAS
DE COMFENALCO

Consulte nuestra oferta académica en 
las páginas 20 y 21 de esta edición.
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Mientras camina repasa su credo de letras y observa todo lo que 
habita a su alrededor como si fuera la última vez que transitara 
ese camino, como si hubiera un plan secreto para distanciarla del 

frenesí del lenguaje y la aventura del asombro.
Sara Zuluaga García sonríe para ella en cada uno de esos pasos. No recuerda 

con precisión en qué momento tuvo la certeza de que la literatura, en todos los 
géneros, es el único camino posible.

Una búsqueda consciente, disfrazada de curiosidad, la sumergió en una 
travesía colmada de autores, artículos, reseñas; textos con los que fue constru-
yendo una especie de cartografía llena de significados y representaciones. 

Quizá fue a los 18 años cuando esta seducción cobró más fuerza y se afianzó 
en ella, siendo estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Universi-
dad del Quindío. Esta joven de 24 años tiene claro que las palabras, los libros 
y las historias alimentaron aún más el sentido humano que la inquieta desde 
siempre, desde que su mamá, Marta Eugenia, la acompañaba en las noches y 
le explicaba con dibujos marcados con lápiz rojo la razón por la que no había 
tenido ni tendría nunca un papá. 

Comprendió la ausencia a punta de letras, y tal vez también así empezó a 
ser demasiado humana, a conectarse con historias desgarradoras, desbordantes, 
cautivadoras, con la esencia de un realismo a veces descarnado, a veces fantás-
tico. 

Palpitaron entonces más cerca la ficción y el ensayo, porque en sus gustos 
literarios Sara ha descubierto, como la estadounidense Nicole Krauss en La histo-
ria del amor, que ella quiere describir el mundo, «porque un mundo no descrito 
hace que te sientas muy solo».

Seguramente por eso tiene una habilidad natural para la crónica. Seguidora 
fiel del colombiano Luis Tejada, con este género se ganó en plena carrera dos 
premios nacionales de periodismo universitario por mejor crónica escrita, con el 
texto Las mujeres que aprendieron a llorar, sobre las plañideras en Cartagena y San 
Basilio de Palenque. Desde que era estudiante, Sara ha sido tallerista literaria en 
bibliotecas públicas, y docente de lectura crítica.

Esta talentosa quindiana, colaboradora de publicaciones nacionales, como 
Arcadia, Semana, El Espectador, y de la revista Cero Grados, de España, es periodista 
de El Colombiano. También fue ganadora del Premio Nacional de Crónica Ciudad 
Paz el año pasado y de una convocatoria de mujeres cuentistas latinoamericanas, 
que este año presentará una antología, en la Feria del Libro de Bogotá, como la 
primera editorial colombiana feminista, en alianza con una editorial canadiense. 

Sara es aterrizada y sabe que solo con trabajo disciplinado se consiguen las 
metas. No cree que algo místico se apodere del escritor para crear y entiende este 
oficio como cualquier otro, como cualquier trabajo que se pule con la práctica. 
Si debe echarle a alguien la culpa de este entrenamiento —casi militar— y del 
asombro, sin duda es a su amigo Jhon Isaza. 

Su familia fue su primera influencia: su abuelo Cristóbal, quien hace poco se 
despidió, a los 99 años; su abuela María, como personaje fascinante que aún la 
invita a escribir; sus ocho primos menores, todos abismalmente distintos, y sobre 
quienes tiene una historia empezada en su cabeza, que espera algún día escribir 
en forma de cartas. 

Como no pierde su capacidad de asombro, hace las mismas cosas una y otra 
vez sin cansarse: estar en casa, leer, ver películas, ir a Libélula Libros, Baladas de 
Siempre y Amigos de los Ochenta. Allá, en medio de canciones, también reapa-
recen tácitamente las letras de uno de sus escritores favoritos, el rumano Mircea 
Cărtărescu, para quien la literatura es como un credo al que hay que entregarse 
ciegamente, sin reparos, como Sara espera hacerlo hasta el fin de sus días, como 
una intrusa, como una cazadora de tesoros del realismo mágico, aquellos que nos 
salvan de la imperfección y la desesperanza.

El 
realismo 
mágico 
de Sara
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Andrés
García Montoya

Una mente 
tras la 

Inteligencia 
Artificial

Este quindiano es una mente 

brillante. Media vida se la ha 

pasado creando softwares 

que aporten al desarrollo 

de la Inteligencia Artificial. 

Hace poco patentó uno que 

permite a grandes empresas 

dar con más precisión en el 

gusto y las necesidades del 

consumidor. FO
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Como talento 

excepcional, Andrés 

ha demostrado 

una trayectoria 

y par ticipación 

destacadas, 

reconocidas 

por el gobierno 

nor teamericano, 

que lo cataloga 

como un individuo 

con habilidades 

ex traordinarias.

www.comfenalcoquindio.com

Gente de Siempre   REGIÓN

88

Uno llega en su auto a una ciudad desconoci-
da. No sabe cómo ir al hotel, pero basta con 
tener GPS y seguir sus indicaciones para no 

perderse. Uno toma una selfi con su grupo de amigos, 
y un programa de reconocimiento facial etiqueta a cada 
uno de ellos sin que se tenga que mover 
un dedo. En nuestra «bandeja de entrada» 
un mensaje del banco en el que tenemos 
nuestra cuenta nos pregunta si acabamos de 
hacer una compra con la tarjeta de crédito, 
porque su sistema ha detectado un posible 
fraude...

Los sistemas informáticos nos hacen 
la vida más fácil, reducen nuestros errores 
como seres humanos. Esto es lo que se 
llama inteligencia artificial, una rama de las 
ciencias de la computación cuyo objetivo es 
que los sistemas sean capaces de resolver 
problemas e interactuar con el entorno al 
igual que nosotros. «Cuando hablamos de 
IA nos referimos a máquinas realizando 
tareas similares a las de una mente humana, 
pero con mayor capacidad de procesamien-
to y mayor rapidez», afirma Andrés García 
Montoya, un quindiano que ha dedicado 
buena parte de sus 34 años a trabajar en el 
desarrollo de softwares.

Estudió Diseño e Ingeniería Informá-
tica en la Escuela de Ingeniería de Antio-
quia, una reputada universidad que está en 
las afueras de Medellín. Durante su carrera 
mostró su talento, hizo su práctica empresa-
rial en una compañía de casas inteligentes, y 
se fue para Bogotá a trabajar en un proyec-
to para el Sistema Nacional de Información 
de Educación Superior (SNIES). Luego se 
radicó unos años en Londres para estudiar 
inglés y regresó a Medellín con el deseo de 
dedicarse cien por ciento a sus emprendi-
mientos. Quería tener un producto propio, 
una marca propia.

«Toda la vida he sido un emprendedor, 
desde joven he querido tener mi propia 
empresa de desarrollo de software». Así nació, 
en 2012, Bioanywhere, un sistema de identidad para hacer 
trámites ciudadanos. Era un buen software, con muchos 
elementos para ser exitoso, pero no logró clientes. «No era 
el momento para que funcionara. No solo se necesita la 
tecnología, también son fundamentales las alianzas». Pero 
no se rindió. «Al final del día lo que a uno le enseña es la 
vida misma», y desde hace dos años creó Mindtalks.ai. 

Uno está frente a su PC, navegando en páginas 
de su interés, de repente aparece una pregun-
ta sobre sus gustos, sobre si prefiere un color u 
otro, sobre lo que no le gusta de un automóvil, 
sobre lo que prefiere a la hora de elegir entre un 

celular u otro. Son 50 millones de 
preguntas enviadas a personas de 
diez países —casi todos latinoa-
mericanos—. Las respuestas se 
venden a los clientes, empresas de 
consumo masivo, que así pueden 
tomar decisiones basadas en lo que 
piensan los consumidores.

Mindtalks (que podría traducir-
se como ‘mente que habla’) tiene 
su sede en Miami. Allí vive Andrés 
desde hace un año, consciente de 
que desde Estados Unidos puede 
potencializar más la marca de su 
software, patentado desde hace dos 
meses. Innovar constantemen-
te está en su ADN, una filosofía 
de vida que seguramente heredó 
de su familia, de su papá, Jaime 
García Herrera, ingeniero civil, 
que es un apasionado de la tecno-
logía: «Siempre en nuestra casa, 
en Armenia, en el sector de Provi-
dencia, él nos traía el televisor más 
moderno, el último VHS, el último 
Nintendo. Con mis hermanos, 
Santiago y David, disfrutábamos 
de estas herramientas, que fueron 
nuestra primera inmersión en el 
universo de la tecnología». 

Su papá, al igual que Beatriz 
Montoya Naranjo, su mamá, quien 
es psicóloga, consultora familiar y 
docente universitaria, siguen vivien-
do en Armenia, eso ayuda a que 
el contacto y la cercanía afectiva 
con su ciudad natal no se pierdan. 
Desde los 17 años se fue del 
Quindío, y aunque ha vivido media 

vida afuera no olvida sus épocas de bachillerato 
en el San Luis Rey, los paseos a la finca, la unidad 
familiar, el afecto de tíos y primos, los amigos, y 
añora esas estampas de niños saliendo a jugar en 
las calles, montando en bicicleta, sin problemas. 
Por fortuna, cada vez estamos más conectados, y el 
desarrollo tecnológico acorta las distancias.



«Tengo que admitir que soy muy malo cocinando. Ni sabría 
cómo hacer un chicharrón, pero sé que tiene que pasar por tres 
o cuatro procesos en la cocina. Yo soy el de la idea y el de las 
finanzas», admite Juan Esteban, quien siempre está listo para 
tomar los pedidos de los clientes. La una de la tarde es la hora 
pico, y media hora después no se ha reducido. siguen llegando 
los clientes convencionales, pero también los fosforescentes con 
su indumentaria naranja, los domiciliarios de Rappi, que son sus 
grandes aliados para llevar las deliciosas cajitas —personales y 
grupales— hasta las oficinas y casas a donde llegue la cobertura 
de la aplicación. 

La idea «de la casa» es para Juan Esteban el secreto detrás 
del rápido éxito de María Picada. Él es consciente de que cuando 
la gente sale a comer quiere sentir que está comiendo como en 
familia, que un martes a mediodía se sienta como un sábado 
o domingo, a pesar de que tenga que volver a trabajar en una 
ciudad como Bogotá, en la que, por las distancias, a diferencia de 
Armenia, no hay tiempo de ir a casa a almorzar. En ese convul-
sionado ritmo de vida que lleva, él siempre tiene presente a su 
familia, que en su mayor parte sigue viviendo feliz en el Quindío.
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Juan Esteban y su María Picada

Llega la hora del almuerzo y Juan Esteban sabe que en 
lo último que puede pensar es en comida para él. Ese 
momento que para muchos es de charla y tiempo 

libre se convierte en el más agitado de su día: una enorme fila 
de estudiantes y de ejecutivos se acercan a las dos sedes de su 
restaurante, para picar un poco de aquí y de allá: bombones de 
pollo y trocitos de res, chicharrones y papitas criollas, arepitas 
paisas y muchos maduritos, que son la especialidad de la casa.

María Picada se llama este restaurante que mezcla los 
sabores típicos de la gastronomía colombiana con el modelo de 
las comidas rápidas. La idea nació en los pasillos de la Univer-
sidad de los Andes, en donde Juan Esteban cursa su maestría 
en Administración y Gestión de Empresas. Él, junto con dos 
compañeros, tenían la obsesión de tener su propio negocio y 
tenían claro que querían utilizar un local cercano a su lugar de 
estudios, ahí en plena carrera 1 con 20, de La Candelaria. Horas 
cargadas de discusiones y lluvias de ideas se materializaron en 
este proyecto que ya cuenta con dos sucursales en Bogotá.

Suero costeño, guacamole, chimichurri. 

Papitas, maduritos. Pollo, chicharrones. 

Juntos, combinados en una buena 

picada, son un delicioso almuerzo. 

Y eso lo sabe Juan Esteban Agudelo 

Bravo, un quindiano que con esta 

idea de negocio tiene comiendo a los 

bogotanos en la palma de su mano. 
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Juan Esteban y su María Picada

«Como en Bogotá todo es tan gris, tan agobiante, tan pesado, 
por el tráfico y la bulla, para mí es un descanso volver a Armenia, a 
visitar a mis papás. Llegar al Quindío y ver esos paisajes tan hermo-
sos y tomarse un tinto en la finca con la familia será siempre maravi-
lloso». Juan Esteban cuenta que Luis Guillermo y Olga Lucía, padre 
y madre, son personas muy inquietas, muy independientes, y que tal 
vez eso fue lo que lo llevó desde muy niño a procurarse ingresos 
por sí mismo. «No creo que ellos hayan tenido jefes alguna vez en 
su vida. Siempre me enseñaron a estar muy atento a las oportuni-
dades, y me motivaban a llevar dulces o brownies para vender en el 
colegio, o coger las naranjas de la finca para hacer jugos y venderlos 
en la carretera».

Y ese espíritu independiente llevó a Juan Esteban a empren-
der búsquedas fuera de Armenia. Con apenas 28 años ya tiene una 
extensa hoja de vida: luego de graduarse de bachillerato en el GI 
School, con el mejor promedio académico de su promoción, se 
fue a un intercambio en París durante seis meses. En Bogotá, en la 
Universidad de los Andes, mientras hacía su carrera de Ingeniería 
Industrial, se ganó una beca de pasante en Marruecos, en la empresa 
Airbus. Obtuvo su grado en 2013 y de ahí en adelante trabajó en las 
firmas Advantis, Price Waterhouse Coopers —famosa en Colom-
bia porque vigila las votaciones del público en los reality shows— y 

en Viñedos Villa Sicilia, de Medellín. 
Ahora lo suyo es aplicar toda su 
experiencia en gerencia para que María 
Picada siga creciendo. 

Ya son las 2:30 de la tarde y la 
marea de los comensales ha bajado 

casi por completo. Hay espacio para respirar tranquilo y pensar en el 
futuro. Pero antes se arma una deliciosa cajita que contiene chicha-
rrón, carne de res, papa criolla y maduritos, la combinación que 
más venden. «En agosto queremos llegar a las ciudades medianas 
del país, a través de franquicias». Una de ellas, seguramente, será 
Armenia, asimismo le apuesta a tener restaurantes fuera de Colom-
bia. A quienes están pensando en su propio negocio, les envía una 
recomendación: «La plata puede ser importante, pero no es el 
requisito primordial para arrancar un negocio. Lo que se necesita 
es una idea que esté claramente diferenciada de otras. Y, sobre todo, 
muchas ganas».
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Mentiras en red

Una encuesta reciente demostró que el 25 % de las 
personas que usan internet son usuarios tóxicos, 
es decir, que contaminan las redes sociales con sus 

odios. Son odios que se manifiestan en forma de agravios y de 
mentiras. Los que más se valen de la mentira para atacar son los 
políticos. Lo comprobaron los investigadores de las últimas eleccio-
nes presidenciales en Estados Unidos, cuando las redes difundieron 
toda suerte de ataques, principalmente mentiras, como las que mostra-
ron a la señora Clinton vinculada a violadores de niños o a organizaciones 
racistas. Cada mentira disminuyó el caudal electoral de la candidata, pero, 
sobre todo, tuvo un impacto personal en ella. Fueron disparos sin balas, con 
una gran capacidad de producir heridas. Así les ocurre a todas las víctimas de 
esos ataques incruentos en la selva de las redes sociales.

Los usos de un computador
Un computador puede utilizarse 

como un juguete, como un arma, o 
como un instrumento de trabajo.

No solo los niños, también los 
adultos suelen utilizarlo como un jugue-
te; para la mayoría de las personas es 
una herramienta de trabajo y para otros 
es un arma de combate. Esto último lo 
hacen los que se valen de lo digital para 
propagar afirmaciones calumniosas, 
que pueden alterar para mal la vida de 
las personas. Son calumnias que viajan 
a una sorprendente velocidad y que 
llegan en instantes a incontables perso-
nas, de modo que el daño es instantá-
neo e involucra a incontables personas.

Esos dos poderes, lo instantáneo 
y el anchísimo espacio que dominan, 
hacen más peligroso el manejo de los 
aparatos digitales cuando se los usa 
como armas destructivas, para mentir o 
para esparcir agravios.

Los aparatos digitales no fueron 
inventados para eso, sino para hacer 
más fáciles las comunicaciones. Pero 
les pasa lo que a los bisturíes, esas finas 
cuchillas que manejadas por un ciruja-
no son instrumentos que hacen el bien, 
pero en las manos de un asesino se 
convierten en un arma mortal. Todo 
depende de quien lo maneje y con qué 
intención.

El arma digital
La tecnología digital, inocente en su 

origen, ahora se ha transformado en instru-
mento para mentir, tan eficaz que ha llega-
do a ser parte del arsenal ofensivo de los 
políticos. En las redes sociales el político 
logra la aniquilación de un contrario, y 
el empresario elimina competidores y 
arroja sospechas sobre empresas y 
productos. La publicidad refinó con 
este instrumento sus tácticas para 
convencer a potenciales consumi-
dores, con sus medias verdades. 
Internet para ella es un medio 
inmediato y eficaz.

Hoy por hoy, y por el uso frecuente de la mentira, para muchas perso-
nas se ha vuelto borrosa la frontera que separa la mentira de la verdad. 
El uso constante le ha dado a la mentira una carta de ciudadanía que la 
acredita, por lo menos, como sustituto de la verdad, con el nombre de 
hechos alternativos, o de afirmaciones alternas.

Cuando esto sucede, y está sucediendo, comienza a desaparecer una 
hija de la verdad que es la confianza; en su lugar aparece la desconfianza, 
que aleja a las personas entre sí y vicia la vida en sociedad. Cualquier otro 
puede estar dispuesto a engañarte, que es la peor presunción en la vida 
de hogar, en los lugares de trabajo, o en la relación con los vecinos. La 
desconfianza aísla a las personas y las mantiene en permanente situación 
de inseguridad y de incertidumbre. La falta de verdad nos convierte en 
ciegos, de modo que avanzamos entre oscuridades: que a eso equivalen 
las desconfianzas e inseguridades de que estamos rodeados.

La falta de verdad impide el conocimiento. Imposibilita la compañía 
y la armonía en la sociedad. Y esta es la situación creada por el mal uso 
de lo digital, propiciada a partir de la posibilidad de insultar y de mentir 
sin dar la cara, bajo el amparo del anonimato digital.

Por: Javier Darío Restrepo.
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¿Cómo defenderse de la mentira? 
Ante este mal que, de mentira en mentira, va destruyendo la sociedad y los mismos hogares sin 

que sus víctimas se den cuenta, caben acciones como estas:
• Aprender a detectar la mentira que aparece en los medios de comunicación: periódicos, 

noticieros de radio y televisión, o en la información digital. Esto supone un examen atento 
de los mensajes de esos medios, para descubrir contradicciones, exageraciones, incoheren-
cias, montajes de imágenes, de voces. Algunos medios difunden técnicas para descubrir 
esas formas de la mentira, prestan el servicio de confirmación de informaciones y ponen 
en evidencia falsedades disfrazadas de noticia.

• Ese mismo ejercicio de crítica se debe hacer con los anuncios publicitarios. Así se afina la 
mirada del receptor y lo prepara para defenderse de los numerosos intentos de engaño que 
infestan los medios de comunicación.

• Valorar la diferencia que aparece cuando la información es verdadera y aporta conocimien-
to. Pero, más que nada, porque da seguridad y confianza.

• Enseñar con el ejemplo a hijos o alumnos el rechazo a todo lo que es falso.
• Crear hábitos de veracidad: la exactitud en lo que se dice y, de modo especial, cultivar el 

orgullo y la satisfacción de hablar siempre con la verdad.
En esta era de la posverdad, o sea de la mentira dicha sin vergüenza y sin escrúpulo alguno, hay 

sin embargo algo positivo: que se nos ha creado la necesidad de defendernos de lo falso y de buscar 
la verdad. Esa urgencia, por su parte, nos ha convencido de que cada vez que le rendimos culto a la 
verdad nos hacemos más plenamente humanos.
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para la esc ritura en internet
Por Fernando Ávila
Asociación Colombiana de 
Correctores de Estilo, CORRECTA

20consejos

Puede tutear
5 Perderle el miedo al tuteo, que se ha conver-

tido en la forma de trato más frecuente en 
comunicaciones digitales, «Reserva tu silla», «Haz 
clic en el botón rojo», «Pide tu cita hoy mismo». Se 
puede optar por el usted, si el carácter formal de la 
comunicación exige un trato más tradicional, elegante 
y respetuoso, «No olvide que el plazo se vence el 30 
de este mes», «Esperamos que comprenda lo difícil de 
la situación». En último caso, la mayor formalidad y el 
menor riesgo están en las frases impersonales, «Se tendrá 
en cuenta la solicitud», «El precio puede ser negociado».

6 Redactar comunicaciones breves y claras, lo que se logra 
con frases cortas y palabras conocidas. Las frases cortas suelen 
oscilar entre 9 y 18 palabras. Frases de más de 18 palabras son 
difíciles de leer. Se puede dar mucha información esencial 
en pocas palabras si se usa el esquema sujeto-ver-
bo-complemento directo-complemento indirec-
to («Santandréu aconseja aplicar el principio de 
bastantidad a quienes buscan ser felices»). El uso 
de palabras conocidas, como descanso, cinco años 
y semana, en vez de asueto, lustro y hebdómada, 
facilita la lectura. Mejor escribir «Los niños prefieren el 
helado» que «Los infantes privilegian el alimento gélido»

No tema repetir
7 Escribir con naturalidad, repitiendo cuantas veces haya que repetir. 

Eso hace que el mensaje mejore su orden y posición en los buscadores. Si se 
cambia botella, en el primer párrafo, por envase, en el segundo; por recipien-
te, en el tercero, y por dicho adminículo, en el cuarto, no solo se dificulta la 
comprensión, al darle cuatro nombres distintos al mismo objeto, sino que se 
pierden posiciones en internet. Contra la costumbre obsesiva de no repetir, vale 
la pena recordar la frase de Ángel Zapata: «No importa repetir, si se repite lo que 
importa».

8 Facilitar la lectura, con títulos y subtítulos (mejor muchos que pocos), textos 
introductorios llamativos, letra negrita para destacar elementos claves, párrafos 
de máximo cinco renglones, listas, tablas y enumeraciones.

9 Contextualizar, de tal manera que no salga publicada la respuesta a una pregunta 
que ya fue eliminada, ni el texto correspondiente a una foto que algún formato 
elimina automáticamente. Ese texto debe ser autosuficiente (sin necesidad de la 
foto).

10 Indicar el tiempo, para que el lector sepa siempre cuándo se escribió y cuándo 
se publicó lo que está leyendo. Esa referencia temporal debe ir dentro del texto, 
pues hay formatos que fechan el contenido que se publica por primera vez, pero 
luego no registran las fechas y horas de las actualizaciones o cambios.

La Real Academia Española, 
RAE, acaba de publicar el Libro 
de estilo de la lengua española, 

Espasa, Bogotá, 2019, que corresponde 
a la edición Madrid, 2018.

Estas son las recomendaciones 

iniciales:

1 Respetar las normas lingüísti-
cas generales, tanto ortográficas 
como gramaticales, a pesar de que 
muchas de estas comunicacio-
nes tienen un carácter relajado y 
espontáneo. Sin embargo, por más 
relajado y espontáneo que parez-
ca, no es lo mismo pérdida que 
perdida, ni bimestral que bimen-
sual, ni Alicia explica las cifras 
que Alicia, explica las cifras.

2 Procurar contenidos líquidos o 
multiformato, para que el mensa-
je sea legible en cualquiera de los 
posibles canales, Facebook, wasap, 
correo electrónico…, algunos 
de los cuales no tienen en cuenta 
tamaños de títulos, versales, cursi-
vas, negrillas o colores, pero sí 
comillas y mayúsculas.

3 Tener en cuenta el alcance 
público de la red, lo que exige 
pensar muy bien lo que se va a 
decir antes de oprimir «Enviar» o 
«Publicar». Una opinión en Twitter 
no solo la va a leer la persona 
directamente afectada, sino, como 
se ha comprobado en casos reales 
y concretos, muchas personas 
más, con lo que la broma, la pulla 
o el retruécano pueden derivar en 
imputación, calumnia o injuria, con 
consecuencias legales.

4 Hacer más universal la escritu-
ra, usando palabras más conoci-
das y evitando los coloquialismos 
demasiado locales. Por ejemplo, un 
colombiano escribiría carro para 
referirse a un sedán, mientras que 
un español escribiría coche. Para el 
lector español carro puede signifi-
car ‘carreta’, mientras que para el 
colombiano coche puede traerle a 
la memoria la litera turística típica 
de Cartagena jalada por caballos. 
Si se tiene en cuenta esa diferencia, 
es preferible escribir automóvil o 
auto, formas que se entienden sin 
ningún problema a los dos lados 
del Atlántico.
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Así somos los milénials
24 nativos digitales del Quindío se analizan a sí mismos

Reunidos en la hacienda cafetera La guadua, en zona rural de La Tebaida, 24 quindianos, 12 hombres y 12 
mujeres, convivieron durante una semana. En una especie de reáliti televisivo, intentaron establecer las carac-
terísticas más relevantes de su identidad generacional. Indagaron por sus gustos, tendencias y costumbres.

¿Quiere saber más?
Haga clic en:
Hábitos sociales de los milénials quindianos
Hábitos sexuales de los milénials quindianos
¿Hay un real compromiso medioambiental entre milénials?
¿El milénial marca el fin del apellido paterno?
Los milénials quindianos, en cifras

Cuestione el corrector
11 Validar o invalidar el corrector automático, pues muchas veces corrige 

(persuación lo cambia por persuasión), pero otras, escribe algo que no 
queríamos decir (vallenato, ritmo musical, lo cambia por ballenato, cría de 
la ballena).  

12  Facilitar la traducción a otros idiomas, escribiendo frases cortas con 
palabras sencillas.

13  Usar enlaces, en vez de recargar con incisos y frases explicativas el mensa-
je. Las palabras o locuciones conectadas a otra página web o a otro archivo, 
donde el lector puede ampliar la información, suelen ir en colores distintos, 

según se hayan consultado ya o no. Además, van subrayadas, lo que exige 
reservar este recurso (el subrayado) solo para enlaces.

14     Tener en cuenta las capas conectadas. Por ejemplo,  
    en un mensaje por wasap, hay un preaviso sonoro. Luego 

se visualizan unos 100 caracteres, que deben ser altamente 
motivadores para que el destinatario abra el mensaje de 

unos 3000 caracteres, finalizados los cuales habrá 
un «Leer más», en el que se pueden desplegar 

hasta 20 páginas. En otros formatos hay 
procesos similares con múltiples opcio-
nes, a las que pasa el lector, siempre y 
cuando la lectura lo seduzca y lo invite a 

saber más sobre el tema.
15  Escritura secuencial y no secuencial. 

La lectura de un texto escrito en forma secuencial 
se hace deslizando la pantalla hacia abajo. El texto 

secuencial está escrito para ser leído en cierto orden, que 
el lector suele seguir, sin mayores opciones. La lectura del 

texto no secuencial se hace pasando de una pantalla a otra, sin un 
orden preestablecido. Para este segundo caso, es preciso escribir una 

sola idea principal por pantalla. 
16    Reservar @ para menciones; #, para etiquetas, y subrayado, para     
    enlaces.

17 Provocar acciones, con llamado de atención, descripción o insinuación y 
petición de acción.

Escriba y diseñe
18 Mejorar la visibilidad de los conteni-

dos:
Diseñar (no solo redactar) títulos que 
llamen la atención.
Analizar qué palabras son las que más 
se utilizan.
Incluir en el título 3 o 4 palabras 
claves, situadas lo más al principio 
posible.
Titular de forma efectiva, reducien-
do palabras que no tengan efecto en la 
búsqueda o no sean capaces de suscitar 
emociones. 

19 Puntuación:
Evitar el uso del punto después de 
una dirección electrónica, para que 
no se interprete como parte de ella.
Preferiblemente usar los signos 
de apertura de interrogación y de 
admiración, especialmente cuando sean 
preguntas o exclamaciones de más de 2 
palabras, ¿En qué va nuestra reunión 
de primos?, ¡Cuánto tiempo sin 
saber de ustedes! 
Marcar tildes y diéresis, cuando haya 
que hacerlo, dado que no es lo mismo si 
almorzara a tiempo que sí almorzará 
a tiempo, ni pingües (‘abundantes’) 
que pingues (‘barcos de carga’).

20 Mayúsculas:
Usar mayúscula al comienzo del 
título, «La página del buen español».
No escribir todo en mayúsculas, sino 
destacar con comillas, negrita, fuente de 
mayor tamaño o color distinto. Estos 
recursos que eran condenados en las 
antiguas comunicaciones de papel, 
como cartas, circulares o noticias, son 
bienvenidos en la comunicación digital. 
Puede haber una combinación de 
fuentes, tamaños y colores, que incluya 
la negrilla y el subrayado: 
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Si algo define 
las redes socia-
les es la gran 

posibilidad de estar infor-
mados: desde una noticia 

de interés mundial que ocurre a 
kilómetros de distancia hasta el plan 

que un amigo querido tiene el viernes 
en la tarde. Todo esto, además, en tiempo real, es 
decir, en el mismo momento en que está ocurrien-
do. Los avances tecnológicos de las plataformas 
digitales, como Facebook, Twitter, YouTube, 
Instagram y muchas otras, definitivamente han 
transformado la manera como nos relaciona-
mos, vemos el mundo y tomamos pequeñas y 

grandes decisiones. 
Una de las inquietudes centrales en el buen 

uso de estas plataformas tiene que ver con el tipo 
de información, la cantidad y la forma como esta se 

maneja. Pero especialmente en lo que toca a niños 
y jóvenes que son usuarios activos de estos medios 

y que acceden a ellos con gran facilidad; orientarlos 
en el manejo adecuado de toda esa información resul-

ta hoy en día un desafío urgente. Padres y educadores 
deben arreglárselas para enseñar a sus hijos y alumnos a 
usar las redes sociales de forma más inteligente, de tal 
manera que les permita aprovechar las oportunidades 
que da internet, pero al mismo tiempo minimizar los 
riesgos y peligros, y lograr así el equilibrio entre los 
aportes positivos y negativos. 

Los invito a considerar algunos puntos de 
inquietud que es importante conocer y evaluar, y 
respecto a los cuales conviene emprender accio-
nes, desde la familia, dirigidas a alcanzar el 

objetivo de lo que algunos han llamado 
“alfabetización digital”, en un mundo 
eminentemente tecnológico.
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SEIS CLAVES  PARA 

MANEJAR LA 
INFORMACIÓN

1. MODULAR LOS NIVELES DE 
CREDIBILIDAD

Muchos estudios muestran que la 
gran mayoría de los niños y jóvenes 
creen todo lo que leen o ven en inter-
net. Es preciso conversar tanto en el 
colegio como en casa sobre las infor-
maciones falsas, engañosas o tergiver-
sadas. Explicar que muchas personas 
ponen contenidos que no son confia-
bles, verídicos o comproba-
dos, con el propósito 
de atraer la atención, 
generar seguidores, 
desinformar, engañar 
u obtener lucro 
personal. Este es un 
proceso que se 
puede hacer con 
la colaboración 
de todos, pues en 
la mayoría de las 
familias, hoy 
en día, todos 
sus miembros 
tienen acceso 
a las redes. 
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Redes sociales en la familia
2. AUMENTAR LOS CRITERIOS PARA 
IDENTIFICAR INFORMACIÓN FALSA

Cada vez es más difícil saber en las 
redes qué es verdad y qué es mentira. 
Un objetivo prioritario es evitar que los 
jóvenes den por cierto todo lo que ven 
en internet, y favorecer que aprendan a 
distinguir la información confiable de 
la que no lo es. Muchos jóvenes y niños 
juzgan, por ejemplo, la credibilidad de 
la información de un trino teniendo 
en cuenta únicamente los detalles que 
contiene o por el tamaño de la foto. 
Es importante ilustrarlos acerca de las 
muchas maneras de adulterar la infor-
mación. Para esto se requieren acciones 
que van desde estar muy actualizados en 
las posibilidades reales que tienen todos 
estos canales virtuales hasta tomarse el 
trabajo de verificar las fuentes y contras-
tar la información. 

 
3. DIMENSIONAR EL IMPACTO 

DE LA INFORMACIÓN QUE PUEDE 
RESULTAR NOCIVA

En este punto la tarea consiste en 
guiar a los niños y a los jóvenes para que 
identifiquen qué los motiva a compar-
tir una determinada información, cuál 
es la finalidad, la intención o el motivo 
al publicar determinados contenidos. 
Muchos comentarios, mensajes, fotos que 
se comparten pueden parecer inofensi-
vos, graciosos o cómicos, pero en realidad 
resultan lesivos o violentos para algunas 
personas. Igualmente, los chismes, los 
rumores, las murmuraciones, las burlas 
pueden incrementarse y llegar a afectar 
seriamente a quien es objeto de ellas. 

Saber cuándo algo está bien o 
está mal, en términos de que 
afecta el bienestar de otros, es 

una distinción fundamental en el 
buen uso de las redes.

5. USAR LOS VALORES SOCIALES COMO UN REFERENTE
Uno de los objetivos que mayor desafío implica para padres y educa-

dores es promover acciones y valores que se vuelvan un criterio a la hora 
de usar internet en sus múltiples aplicaciones. Se trata de generar concien-
cia acerca de los principios y valores que están en juego cuando se relacio-
nan con otros a través de este medio. Estos funcionan igual 
que en la vida real o el mundo offline.

Ayudarles a calcular las consecuencias y a pensar en 
los demás con respeto en cuanto a temas concretos, 
como la posibilidad de que un juego pueda volver-
se acoso en línea, el estar actuando bajo prejuicios 
o creencias infundadas, o haciendo incitación a 
conductas inade-
cuadas. Ilustrar 
acerca del alcance 
que puede tener 
la información que 
se pone y el grado de 
visibilidad que se le da. 
El efecto que tiene crear 
perfiles falsos, dar rienda 
suelta a las publicaciones, 
comentarios, invitaciones o 
actuar de manera impulsiva al 
momento de colgar notas en sus 
muros o mandar trinos en Twitter. 

6.TOMAR LAS PRECAUCIONES 
NECESARIAS 

Es posible utilizar las redes sociales en 
forma segura. Uno de los primeros pasos es 
familiarizarse con Facebook y sus herramien-
tas de seguridad, privacidad y administración 
de perfiles. Conocer cómo funciona, cómo se 
publica, y dónde y cómo se regulan los conte-
nidos y se usan las estrategias de denuncia, 
que permiten que los usuarios reporten 
material ofensivo de fotos, textos, grupos, 
personas o páginas. 

Los niños y jóvenes deben atender 
las precauciones requeridas al momen-
to de aceptar una invitación o llenar 
informaciones solicitadas, seguir las 
pautas de edad para el uso de la red, 
no aceptar solicitudes de amistad 
de desconocidos, y reconocer la 
forma correcta de 
compartir infor-
mación. Así como 
conocer la forma de denunciar contenidos o comportamientos abusivos, 
o las alternativas de protección de la privacidad específica.

Por: María Elena López - Psicóloga de Familia
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Señor empleador
Recuerde que es deber de todos 

los empleadores afiliar a una Caja 
de Compensación Familiar a los 
trabajadores vinculados a través de 
nómina y a sus personas a cargo. 
El incumplimiento de esta dispo-
sición puede acarrear multas por 
1000 SMMLV (salarios mínimos 
mensuales legales vigentes), como 
lo indica el artículo 24, numeral 18, 
de la Ley 789 de 2002.

Es importante efectuar el pago 
de aportes oportunamente, con el 
operador electrónico de su elección, 
teniendo en cuenta el día estable-
cido en la Ley 1990 de 2016, con 
los últimos dos dígitos del NIT. Se 
debe validar el código de la Caja de 
Compensación Familiar en la cual 
se encuentran afiliados los trabaja-
dores a cargo. El código de Comfe-
nalco Quindío es CCF43.

Es de anotar que si la empresa 
no contrató trabajadores en el perio-
do relacionado, deberá comunicar 
esta situación por el correo electró-
nico carteraaportes@comfenalco-
quindio.com. En el 2019 se debe 
tener en cuenta el nuevo salario 
mínimo, es decir, $828.116. De esta 
manera se evitarán inconvenientes 
en el pago de la cuota monetaria y 
en la prestación de los servicios que 
ofrece Comfenalco Quindío.

Para el reconocimiento de la 
cuota monetaria

Si el ingreso de un trabajador 
supera los cuatro SMMLV duran-
te el mes, Comfenalco Quindío, en 
cumplimiento del artículo 3 de la Ley 
789 de 2008, suspende el pago de la 
cuota hasta tanto el afiliado presen-
te ante la Caja los soportes de pago 
discriminando el salario devengado 
en el periodo correspondiente.

Certificado de escolaridad
Tenga en cuenta que es 

indispensable presentar cada 
año, durante los meses de abril 
y septiembre, el certificado de 
escolaridad, para que las personas 
a cargo entre los 12 y 18 años más 
364 días continúen recibiendo la 
cuota monetaria y los servicios de 
la Caja.

Medios de pago para cuota 
monetaria

No olvide que ahora los trabaja-
dores afiliados a la Caja, beneficiarios 
del subsidio familiar, podrán recibir 
la cuota monetaria de una manera 
fácil, rápida y segura, con Daviplata, 
otro de los medios de pago estableci-
dos por Comfenalco. Daviplata es un 
producto del banco Davivienda, para 
el manejo de efectivo desde el celular. 
Consulte en www.comfenalcoquindio.com 
cómo acceder a este servicio. Recuer-
de que el cobro de la cuota monetaria 
puede hacerse también en la Cadena 
de Droguerías Comfenalco.

Actualización de 
datos

Señor trabajador: 
Recuerde que es necesa-

rio actualizar la informa-
ción de ubicación y contac-
to mediante el formato 
establecido por Comfen-
alco Quindío. Este puede 
ser descargado de www.
comfenalcoquindio.com: 
“Subsidio”, “Servicios en 
línea”, “Formularios de 
inscripción y actualiza-
ción”. Diligéncielo y envíe-
lo por el correo electrónico 
subsidio@comfenalcoquindio.com 
o preséntelo en nuestras 
oficinas de Subsidio 
Familiar.

Sobre incapacidades o 
licencias

Para el caso de incapacidades 
y/o licencias de maternidad de sus 
colaboradores, recuerde presentar 
el respectivo reporte transcrito 
por la EPS correspondiente, en 
las oficinas de Subsidio Familiar, 
ubicadas en la calle 16 # 15-22, o 
por medio del correo electrónico 
liquidacionsubsidio@comfenal-
coquindio.com. Este requisito es 
necesario para generar el pago 
oportuno de la cuota monetaria.
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Levantarse, desayunar y escuchar el canto de las aves, para luego decidir 
el plan del día, fueron parte de la aventura que por cinco días vivieron 
Beatriz y Santiago, madre e hijo afiliados a la Caja, en la selva amazó-

nica colombiana. Desde Leticia hasta el hotel que los acogió como dos integran-
tes más del imponente lugar, había 40 minutos en lancha. Con el inmenso río a 
un lado y la exuberante vegetación al otro, no hubo tiempo para una conexión 
distinta a aquella que establecieron con la naturaleza.

El sueño de encontrarse con la tierra y dejar el alboroto de la ciudad, al 
menos por una semana, venía madurándose en su espíritu viajero hacía cinco 
años, y se concretó con la complicidad de la Agencia de Viajes Comfenalco 
Quindío. 

El estilo mochilero que los identifica tuvo un lugar en cada rincón que 
recorrieron: la isla de los Micos; la comunidad indígena Macedonia; el avista-
miento de delfines grises y rosados; Puerto Nariño, el pesebre natural de Colom-
bia; la experiencia de montar en búfalo entre plantas y lagunas; el Jardín de la 
Victoria Regia, con la flor acuática más grande del mundo; la caminata nocturna, 
y la visita a Tabatinga, en Brasil. 

Para Beatriz y Santiago, tres recuerdos son memorables: la majestuosidad del 
río Amazonas, que no es posible dimensionar en fotos; el esplendor, la grandeza 
y sabiduría de la creación, y el intercambio con las culturas indígenas, a las que 
también pertenecemos.

Valoran los viajes como inversiones en descanso y felicidad, y como posibili-
dades excepcionales de enriquecer y equilibrar cuerpo, mente y alma, a través de 
la interacción y el conocimiento de otros. Por eso salen con cierta regularidad, 
bien sea solos o en familia. Cuando están juntos, con el hermano mayor, Andrés 
Mauricio, que ahora estudia en Argentina, se afianzan los vínculos familiares y 
se alimenta el hábito adquirido en la crianza, con el ejemplo de su madre, de 
acumular recuerdos y no posesiones materiales. 

Hoy pueden contar que San Andrés, Santa Marta, Cartagena, Antioquia, 
Panamá, Perú, Bolivia, Argentina, Brasil y el Amazonas se integran a su periplo 
vital y a sus memorias, al igual que la Agencia de Viajes Comfenalco Quindío, 
que, desde la asesoría y recomendaciones para el viaje hasta su regreso, demostró 

su preocupación por los usuarios, transpa-
rencia y credibilidad. Volverían, sin 

dudarlo, a utilizar este servicio. 
Mientras Beatriz se alista para 

salir a Europa y reafirmar su admira-
ción por Miguel Ángel, Rafael y 
Leonardo da Vinci, en Italia, Santia-

go quiere descubrir Capurganá y 
Sapzurro, en Colombia, y La Miel, en 
Panamá. Ambos con la convicción 
de que los sueños de viajar, conocer y 

disfrutar sí son posibles y, lo que es aún 
mejor, perduran para siempre.

La majestuosidad delAmazonas
con la Agencia de Viajes Comfenalco
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La Guajira, Santa Marta y 
Parque Tayrona 

8 días: abril 14 y junio 22 

Boyacá
5 días: abril 6 y 17, mayo 30 y 

junio 20 

Santander 
5 días: abril 6 y 17, y junio 27 

Pasto, Las Lajas 
4 días: abril 18 y junio 21

Llanos Orientales 
5 días: abril 17 y junio 20 

Hacienda Nápoles 
3 días: junio 1 y 22 

Medellín: ruta lechera 
oriente y occidente 

antioqueño 
4 días: junio 21 

Reserva cualquiera de nuestras 
excursiones con $200.000 por 

persona.

¡Tu sueño de viajar, conocer y disfrutar es posible!

Prepárate para disfrutar los 
mejores días de tu vida, regálate 

un descanso diferente en 
compañía de tus amigos o 

familiares, en increíbles destinos 
de la región, el país y el mundo.

Las mejores alternativas para 
compartir, salir de la rutina y 
conocer los sitios turísticos de 

esta zona colombiana.
Para grupos de más de 24 personas.

En familia, con tus compañeros 
de clase o trabajo, o con el 

grupo que prefieras, esta es la 
mejor alternativa.

Dirigida a grupos con más de 
24 personas, se lleva a cabo en 
cualquier fecha, previa solicitud.

¡Explora tu país! Colombia, 
un hermoso pedazo de 

tierra en el sur de América, 
que vale la pena conocer. 
Exuberante, biodiversa, 

mágica, cultural e histórica. 

Planes 
terrestres

Paseos
de un día

Especial 
grupos

Balneario 
Termales de 
Santa Rosa 

21 de abril
8 de septiembre
1 de diciembre

Megaparque 
Piscilago
23 de junio

20 de octubre

Comfandi 
Lago Calima 

28 de abril
30 de junio

15 de diciembre

Parque 
Consotá 

22 de septiembre
3 de noviembre

Finca Las Bailarinas

Viñedos de La Unión, Valle

Salento y Cocora

Recuca (con almuerzo)

Parque Nacional del Café

Panaca

Pasadía en finca

Buga y Club Guadalajara

Parque Los Arrieros

Pasadía Rancho California 
(plan múltiple)

Lagos de Venecia
(paseo nocturno)

Museo del 
Transporte y 
Zoológico de 

Cali
21 de abril
16 de junio

Parque 
Ukumarí
2 de junio
7 de julio

13 de octubre
8 de diciembre

Tardes 
caleñas

11 de agosto

Playa Hawai
5 de mayo

18 de agosto
10 de noviembre
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Agencia de Viajes

¡Nos vamos para
San Andrés!

Plan Quinceañeras 
a San Andrés,
en junio y diciembre.

¡Tu sueño de viajar, conocer y disfrutar es posible!

¡Un regalo que recordarás por siempre!

Elige tu plan, empaca, y 
disfruta una isla de encanto.
Excursiones de abril a junio, 
con salida desde Palmira 

(Valle del Cauca).

Adquiere tus planes con nuestro 
sistema de crédito para afiliados:

- Credisubsidio
- Crédito empresarial

- Crédito para afiliados

Recuerda que comprando con 
nosotros tus pasapor tes a Panaca 

y al Parque Nacional del Café, 
obtienes un 10% de descuento.
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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.

Visítanos en nuestra nueva sede 
Edificio Comfenalco, primer piso, torre B, 

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

Cel.: 311 764 7417

Internacionales
El mundo está lleno de rincones colmados de belleza, tesoros por descubrir, lugares para 

divertirse, ser feliz y atesorar momentos inolvidables. Estos destinos esperan para ser recorridos, 
conquistados y descubiertos por tu mirada, ¡Emprende esta aventura con nosotros! 
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Incrementa tus niveles 
de felicidad, bienestar, 
salud y tranquilidad a 

través de la actividad física y 
la práctica deportiva. Conoce 
nuestros servicios y progra-
mas integrales y de alto nivel, 
dirigidos a jóvenes, adultos, 
adultos mayores y empresas. 

Los servicios del CAPF 
Comfenalco incluyen inscrip-
ción, valoración médica (si se 
requiere), valoración funcio-
nal para definir plan de entre-
namiento, valoraciones de 
control, sauna, turco, clases 
grupales, clases de ciclismo 
bajo techo, zona cardiovas-
cular y sala de fortalecimien-
to muscular. 

Además, acompañamien-
to permanente de instruc-
tores en salas y asesoría de 
fisioterapeuta (si se requiere). 
Se aplica en todos los planes. 

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

Cumple tus propósitos de sal ud y bienestar
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Únete con tus 
compañeros de trabajo 

para disfrutar 45 minutos 
de actividad física 

dirigida

Gimnasia especializada 
para adultos 

En la mejor etapa de tu vida, ejercítate con este 
programa especial. Realiza actividad física 

regularmente, actívate y logra un equilibrio entre 
cuerpo y mente. 

Incluye inscripción, valoración médica y tres 
sesiones semanales de acondicionamiento físico 
grupal dirigido. Los sábados incluye sauna, turco 
y programación del día como servicio opcional. 

Tarifas afiliados según categoría 
Categoría A: $24.000
Categoría B: $36.000

El ejercicio cambia tu vida
Informes:  Unidad de Servicios Comfenalco El Bosque. Carrera 23, calle 23, esquina

Teléfono: 7406555, ex ts. 115 y 116     www.comfenalcoquindio.com 

El programa se realiza en el lugar solicitado e incluye 
transpor te urbano cuando el servicio es fuera del CAPF, 
bafle y traslado de material básico de elementos depor tivos. 

Es aplicable para charlas, clase grupal dirigida, punto de 
identificación del riesgo y pausa activa laboral. 

Tarifas afiliados 
según categoría

Categoría A: $3.500
Categoría B: $4.600

Cumple tus propósitos de sal ud y bienestar

Actividad grupal de una hora
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TRAVESURAS EN REVUELO,
¡descúbrelas tú mismo!

Con un mensaje de cuidado y conserva-
ción de la avifauna y de los elementos que 
conforman el Paisaje Cultural Cafetero, de 

respeto por nuestro entorno, y de autoestima y amor 
propio, dirigido especialmente a la población infantil 
del departamento, el área de Recreación de Comfe-
nalco Quindío presenta la obra Travesuras en revuelo. 

Pipe, el barranquero, y sus amigos el sirirí, carri-
quí, tucán, loro orejiamarillo y el cardenal, todas aves 
que habitan esta región biodiversa y privilegiada, son 
protagonistas en esta propuesta colectiva, lúdica, 
musical y jocosa que Comfenalco ofrece a empre-
sas afiliadas y no afiliadas, a partir de abril, Mes de la 
Niñez y la Recreación.

Se trata de una puesta en escena que se desarrolla 
en una tienda tradicional situada en el municipio de 
Salento, dondela expresión corporal, el maquillaje y el 
vestuario colmado de color, y las danzas y música que 
nos identifican conectan y dan sentido a las historias 
y acciones de los personajes: don Joaquín, el tendero; 
Juanpis, el niño; un carguero, un arriero y una chapo-
lera quindianos, y unas aves que colman de significa-
do el sueño de volar de los más pequeños, el anhelo 
de querer ser. 

Diverkids

Técnicas lúdicas: juego, danza, expresión corporal y títeres.
Duración: dos horas, incluidos 30 minutos de la puesta en 

escena de la obra. 
Actividades recreativas complementarias: mural de las 

emociones, juego colectivo y rumbakids.
Incluye: puesta en escena (montaje y ambientación donde la 

empresa disponga), cuatro personajes caracterizados, actividad 
recreativa, transporte, materiales, logística e IVA.

Nota: La amplificación se cotiza como un servicio adicional. 
De igual manera, si la puesta en escena se realiza en el Centro 
Vacacional Comfenalco, los valores del salón y la alimentación 
(si se requiere) no están incluidos.

CELEBRACIÓN MES DE LA NIÑEZ Y LA RECREACIÓN

Incluye:
Transpor te ida y regreso entre la 

Unidad de Servicios Comfenalco El 
Bosque y el Centro Vacacional, seguro 

de accidentes, un almuerzo y un 
refrigerio cuando el programa es todo 
el día, pasapor te aventura (piscina, 
tirolina, muro escalador, bicicletas 
acuáticas) según la programación, 

materiales, acompañamiento recreativo 
y coordinación del programa.

Tarifas por 
categoría
A: $50.000
B: $80.000
C: $303.000
No afiliado: 
$343.800

Actividades
Fútbol en burbuja - Crea 
y recrea - Experiencias 
científicas - Jumanji - 

Triosfera - Bolo loco - Caja 
de Pandora - Xtreme Ball - 
Triángulo de las Bermudas 
- Zona cero - Guerreros 

por un día - Comfelandia y 
muchas más

Primera semana
Junio 17 al 21

Segunda semana
Junio 25 al 28
Inscripciones

Junio 4: Cuyabros
Junio 5: Arrieros

Junio 6: Quindianos

Tercera semana
Julio 2 al 5

Inscripciones
Junio 25: Cuyabros
Junio 26: Arrieros

Junio 27: Quindianos

Nos vemos en vacaciones

Realización: 
Abril 13 y 27
Mayo 11 y 25
Junio 8 y 22

Diverdía
Jornadas colmadas 

de alegría, 
entretenimiento y 
descubrimiento.



Informes: Unidad de Servicios   Comfenalco El Bosque

Teléfono: 740 65 55 ex ts. 120,  122, 123, 124 y 127
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Retadores
Para jóvenes de 13 a 15 
años, programa en una 

finca cafetera
Realización: Junio 21 y julio 5

Tarifas por categoría
A: $30.000
B: $45.000

C: $168.200
No afiliado: $178.300

Incluye: transpor te ida y regreso 
desde la Unidad de Servicios 

Comfenalco El Bosque hasta el Centro 
Vacacional, seguro de accidentes, 

materiales, un refrigerio, un almuerzo y 
acompañamiento recreativo. 

Inscripciones a partir del 1 de junio.
Cupos limitados.

Vacaciones 
cafeteras

(desde los municipios)
Junio 25 al 28

Inscripciones
10 de junio: Barcelona y Calarcá

11 de junio: Montenegro y 
Quimbaya

12 de junio: La Tebaida y Circasia

Tarifas por categoría
A: $70.000
B: $90.000
C: $222.200

No afiliado: $246.600
Descuentos para afiliados a la 

Caja en categorías A y B

Actividades
Espiral

Futbolín humano
Desafío de valores
Ciencia recreativa

Malabarismo
Confeaventura

Lunada cafetera y muchas más

Cupos limitados

Fiestas 
temáticas

Vive una fantasía en tus 
celebraciones especiales. Magia, 
color, naturaleza y aventura que 

harán de tu encuentro una ocasión 
memorable.

Acompañamientos
recreativos

Actividades especiales que 
permiten for talecer los valores 
corporativos, la comunicación y 

el liderazgo para afrontar los retos 
cotidianos.

Programa 
Adulto Mayor

Opciones integrales para vivir con 
alegría y bienestar el proceso 
natural del envejecimiento.
- Club Segunda Juventud

- Programas en condominios
- Preparación para el retiro laboral

Programa 
Crecer, Semillas 

de Esperanza
Inscripciones permanentes para población 

con discapacidad cognitiva (síndrome 
de Down, autismo, retardo mental leve y 
moderado), afiliada y no afiliada a la Caja.
El programa se lleva a cabo en el Centro 

Vacacional Comfenalco, de mar tes a 
viernes, de 2 a 5 p.m.



«Realmente, el servicio 
personalizado, la 
persistencia y la 

posibilidad de conocer 
todo lo que nos ofrece 

Comfenalco nos cautivó.»
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«Soy Natalia Ramírez Parra, trabajo en la EDEQ como 
auxiliar de recaudo y estoy afiliada a Comfenalco desde 
hace aproximadamente 11 años. Con mi esposo, Cristian 
Fernando Bernal, quien actualmente trabaja en la empresa 
de seguridad Atlas, tenemos dos hijos que amamos con 
el corazón: Juan Manuel, de 10 años, que cursa quinto de 
primaria en la Ciudadela de Circasia, y Salomé, de 5 años, 
que está en grado transición en el Colegio San José.

»Aunque conocemos los servicios de la Caja, un día 
recibí una llamada de una asesora de Atención Familiar 
Integral (AFI). No sabía de qué se trataba, pero acorda-
mos una cita, en mi casa, para que me explicara cuáles 
eran los beneficios que recibiría a través de este programa.

»Concretamos una fecha, hablamos de cada uno de los 
integrantes de la familia, y terminamos con una carpeta 
personalizada con los servicios que podían ofrecernos a 
cada uno de nosotros. 

»Realmente, el servicio personalizado, la persisten-
cia y la posibilidad de conocer todo lo que nos ofrece 
Comfenalco nos cautivó. Los compromisos laborales no 
permiten muchas veces que destinemos tiempo para estas 
búsquedas, así que consideramos que tener esta cercanía 
es importante para los afiliados. Todo esto indica que 
Comfenalco se toma el tiempo para pensar en nosotros.

»Después de este seguimiento, nos empezaron a llamar 
de distintas áreas de Comfenalco, a ofrecernos sus servi-
cios. Inscribimos a Juan Manuel en clases de piano y a 
Salomé en ballet. Yo estoy cursando la carrera de Conta-
duría Pública y mi esposo sigue estudiando Tecnología en 
Electricidad, por eso valoramos tanto que nuestra calidad 
de vida contemple adquirir conocimiento.

»A los hijos les enseñamos que si uno quiere mejorar 
la calidad de vida, debe realizarse como profesional, pero 
también como persona. 

»Llevamos 13 años juntos y sabemos que también 
es muy enriquecedor entretenerlos en algo diferente de 
lo usual en estos tiempos de tecnología. Es muy bueno 
acompañarlos, que aprendan algo distinto, que conozcan 
personas, que interactúen y, sobre todo, que les queden 
nuevas ganas de aprender.

»Comfenalco nos ayuda en esos propósitos, nos 
respalda con financiación, por lo que solo tenemos grati-
tud por ser tan queridos con nosotros como familia. 
Tenemos muchos proyectos, uno de ellos es tener vivien-
da, y sabemos que con el acompañamiento de Comfenal-
co, en este programa, que llega a nuestras casas, podremos 
cumplirlos».

Informes
Área de Desarrollo Organizacional

Tel.: 7417594 - Whatsapp: 323 491 7038
www.comfenalcoquindio.com

Con AFI somos 
protagonistas de 
nuestro futuro



#PorElQuindíoYo

En el inicio del año escolar hemos dirigido varias accio-
nes para afianzar los valores que el proyecto de cultu-
ra ciudadana #Por El Quindío Yo eligió para promo-

ver la participación activa de los quindianos.
El trabajo de los Agentes Educativos de Comfenalco en las 

instituciones educativas de Armenia y el Quindío ha permitido la 
aplicación de la guía de uso pedagógico en 60 hogares comuni-
tarios, con cerca de 720 niños menores de 5 años, a quienes se 
dirigen actividades sobre el respeto, la tolerancia y la solidaridad.

Educación para vivir los valores
En el departamento ya hay 15 sedes educativas 

rurales, en La Tebaida, Quimbaya y Montenegro, con 
cerca de 387 estudiantes, que, en la línea de Convi-
vencia y Paz, de los proyectos de Programas Especia-
les, trabajan igualmente las actividades.

Los estudiantes participan en varias etapas: explo-
ración, en la que realizan una ambientación general 
y actividades rompehielos; instrucción guiada, en 
la que se aborda el tema central propuesto y hacen 
uso de los materiales educativos sugeridos; la sínte-
sis personal o colectiva, en la cual el tallerista y los 
participantes concretan aprendizajes y reflexiones en 
torno a la temática desarrollada, y la evaluación, en la 
que retroalimentan lo aprendido. 

De esta manera, Comfenalco y los aliados de 
#PorElQuindíoYo avanzan en sus primeras accio-
nes como colectivo, pero vendrán intervencio-
nes con actores comunitarios y grupos sociales de 
infantes, adolescentes y adultos, a través de talleres y 
fichas pedagógicas, buscando la transformación y la 
apropiación de prácticas y lenguajes de cultura ciuda-
dana en el hogar, el barrio, la escuela y el trabajo.





Informes: Unidad de Servicios Comfenalco El Bosque, carrera 23, calle 23, esquina.
Tel.: 7406555 ex t. 107  -   e-mail: semillerosdepor tivos@comfenalcoquindio.com

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 disciplinas 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. 
4 a 6 p. m.

Semilleros Deportivos
Para que vivas el deporte a plenitud

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

De martes a viernes.
Tarde:
2 a 4 p. m.
3 a 5 p. m.

Tarifas
según categoría de 

afiliación
A: $24.000
B: $31.000
C: $49.700

No afiliado: $55.000
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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 

agenciadeempleo@comfenalcoquindio.com       www.comfenalcoquindio.com

Mecanismo de Protección al 
Cesante 

Si estuviste vinculado laboral-
mente a una empresa del sector 
público o privado, y realizaste 
aportes a Caja de Compensación 
por lo menos por un año conti-
nuo o discontinuo en los últimos 
tres años si eres dependiente, y 
por lo menos dos años continuos 
o discontinuos en los últimos 
tres años si eres independiente, 
¡postúlate y recibe este beneficio! 
Un apoyo cuando más lo necesitas. 

Más oportunidades en la 
Villa del Cacique

En Calarcá, encuentra nuestra 
sede en la calle 41 # 24 – 22. Servi-
cios gratuitos para buscadores de 
empleo y empresarios, e informa-
ción del portafolio de servicios 
actualizado de la Caja. Informes: 
7421542 y 7423156

Estado Joven
El programa que te permite 

realizar tu práctica laboral o judica-
tura en el sector público. Se trata 
de una iniciativa del Ministerio del 
Trabajo, que busca constituir una 
nueva generación de servidores 
públicos en Colombia. 

Dirigido a jóvenes entre los 18 
y 28 años de edad, con formación 
normalista, técnica profesional, 
tecnológica y universitaria. 

Estrategia Móvil de Empleo 
Nos movilizamos a tu barrio o 

municipio para facilitar tu encuentro 
con el mundo del trabajo. En nuestras 
jornadas, conoce la oferta de servicios 
de empleo de la Caja y recibe orienta-
ción. Además, tenemos preinscripción a 
capacitaciones en artes y oficios para la 
reinserción laboral. 

Modalidad tradicional 
Más oportunidades, menores 

tiempos y costos de búsqueda de 
empleo para los trabajadores, y una 
mayor productividad. Accede de 
manera gratuita a: 
• Registro de buscadores de empleo 
•  Registro de empleadores y vacan-

tes
•  Orientación a buscadores de 

empleo 
•  Orientación a empleadores
• Preselección 
• Remisión
• Capacitación para buscadores de 

empleo
• Actualización empresarial 
• Aplicación de prueba psicotécnica 

Servicio de intermediación laboral que facilita el encuentro entre la ofer ta y demanda de empleo en el 
depar tamento, con credibilidad, eficiencia y transparencia

Conoce algunos de nuestros servicios básicos de gestión, totalmente gratuitos: 



Sus días transcurren en un lugar de delicias gastro-
nómicas. El olor a pan caliente recién salido del 
horno, que a muchos les encanta, es para Nataly 

Yurany Ovalle Díaz un aroma cotidiano.
Hace siete meses que se desempeña 

como empacadora y selladora en la panifica-
dora Los Trigales del Eje SAS, de Armenia. 
Su compromiso, responsabilidad y actitud 
siempre abierta al aprendizaje la han llevado 
a orientar el área de empaque. 

Sus cualidades y aptitudes laborales son 
una proyección de su deseo de salir adelante 
y sacar el mayor provecho de las oportunida-
des que la vida le va presentando. Oportuni-
dades como la que se dio cuando su prima 
llegó a su casa contándole que iría al parque 
principal —en Calarcá— para registrar la 
hoja de vida en la jornada de empleo reali-
zada por el equipo de funcionarios del programa Estrategia 
Móvil de Empleo, de Comfenalco Quindío. Sintió ilusión 
y quiso acompañarla, también en busca de opciones para 
ingresar al mundo del trabajo. 

Recibieron la asesoría que buscaban y meses después, 
Nataly, de 22 años, fue contratada. Este es su primer empleo 
formal y, por las características del negocio, un total descubri-
miento. Empacando el pan leche, pan quesillo, pan mogolla, 

chicharrones, tortas, cruasanes, mantecadas, 
cucas y otros, que luego serán distribuidos 
en fundaciones, colegios, hospitales y clien-
tes directos, ha tenido un valioso aprendizaje. 
Ahora sabe preparar pan y porcionar como se 
debe.

Le gusta lo que hace, y piensa en un futuro 
en esta área, por lo que la complacería poder 
realizar un técnico en Alimentos, y así continuar 
soñando y materializando un mejor mañana 
para su hijo, Jerónimo, de 4 años, que es su 
aliento y motivación desde que se levanta, muy 
temprano en la mañana, para iniciar una nueva 
jornada. 

Con su esposo, Richard Brandón Alarcón, que trabaja 
como independiente, anhelan tener un techo propio, que les 
permita continuar construyendo, sobre los más sólidos valores, 
un hogar ejemplar. 
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Un primer 
empleo 
para 
aprender 
y soñar

El aprendizaje constante 

y la posibilidad de ser 

independiente y ayudar a 

su esposo con los gastos 

del hogar representa una 

bendición para Nataly, que 

siempre ha creído en el poder 

e iniciativa de las mujeres.

Nataly Yurany Ovalle Díaz



Experiencia 
laboral para 
la vida
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Desde que terminó su práctica profesional como egresada 
de Química de la Universidad del Quindío, Natalia García 
Ramos se quedó trabajando en el Laboratorio de Aguas de 

la CRQ (Corporación Autónoma Regional del Quindío).
Cuando aún era estudiante eligió hacer la práctica, pues creía que 

demostrando sus habilidades y compromiso podría definir sus posibili-
dades laborales futuras. Tenía claro que quería salir a enfrentar la vida, y 
por fortuna ingresó al Programa Estado Joven, e hizo todo su aprendizaje 
profesional a través de esta iniciativa del Ministerio del Trabajo, liderada 
en el departamento por la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo 
de Comfenalco Quindío. 

Ella acogió el consejo que en esa época le dio su mamá, Luz Fanny, 
quien escuchó, en una charla de Comfenalco, sobre la proyección y 
posibilidades de este programa que fomenta la práctica laboral de jóvenes 
en el sector público. 

Le recomendó a su hija que consultara sobre Estado Joven, que 
además de permitirle la experiencia real le brindaba un auxilio económico.

Natalia ingresó a la página, se inscribió y, entre las cien vacantes 
existentes, se postuló para el laboratorio de la CRQ.

De ahí en adelante, luego de superar la entrevista, se dedicó al análisis 
de las muestras de aguas residuales de los vertimientos del Quindío, y a 
la realización de análisis fisicoquímicos y bacteriológicos, que aún lleva a 
cabo con total entusiasmo gracias a su visión de protección ambiental.

Vive encantada con su trabajo como química y con la proyección 
que ha logrado. Su hermano Juan Camilo, que hizo parte de la misma 
promoción de graduados, trabaja actualmente en Colanta, mientras que 
su hermana Daniela es estudiante de Medicina, y por el momento se 
encuentra en Alemania haciendo un intercambio.

Con los aprendizajes de dos años y medio de trabajo, incluyendo la 
práctica, y al lado de su papá, Jorge Alberto, y de sus hermanos, espera 
seguir avanzando por su ruta laboral y de vida, y mirar pronto opciones 
que le permitan la investigación y el conocimiento de la industria farma-
céutica, que también le llama la atención. 



COLEGIO   -  CULTURA Y BIBLIOTECA - INSTITUTO TÉCNICO - PROGRAMAS SOCIALES
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A los 20 años, su juventud no le impide 
tener claridad sobre los primeros 
logros académicos y laborales, y 

especialmente sobre lo que quiere llegar a ser, así 
que persigue su sueño de ser contadora públi-
ca estudiando en la Escuela de Administración y 
Mercadotecnia del Quindío (EAM). 

Laura Katherine Rodríguez Martínez trabaja 
actualmente como auxiliar de compras en Constru-
punto, empresa comercializadora de productos de 
construcción y socio comercial de Corona. Ingre-
só allí luego de cursar Técnico Auxiliar Contable 
y Financiero en el Instituto Técnico de Educa-
ción Comfenalco Quindío, en horario nocturno y 
cuando aún estaba en el colegio Jorge Isaacs, a los 
15 años.

Su mamá, Silvia Milena, y su abuela Dora Silvia 
la animaron a estudiar un técnico siendo tan joven 
y antes de iniciar su carrera profesional. Gracias 
al convenio de articulación entre el Instituto y la 
EAM, en el proceso de ingreso a esta le homolo-
garon materias y ahora cursa séptimo semestre de 
Contaduría Pública. 

El coordinador de la facultad la orientó, y ya 
está pensando en qué va a especializarse, pues tiene 

claro que la gerencia financiera le gusta porque 
motiva a la independencia y a la toma de 

decisiones frente a múltiples aspectos.
Recomienda sin dudar la forma-

ción educativa del Instituto Técni-
co de Educación Comfenalco por 
la seriedad de los procesos, y por la 

calidad humana y suficiencia profe-
sional de los profesores. Con el rápido 

correr del tiempo, en unos años espera 
ser más independiente, viajar y tener 
su propia firma de contadores, en la 

que les diga, a quienes compartan 
con ella, el secreto de su mamá y 
su abuela: «Cuando uno empieza 
joven, obtiene su recompensa».

Antes de ingresar a Winner Group S. A., empresa 
dedicada a los juegos de suerte y azar, Austin Morales 
Cardona laboraba como independiente e intermedia-

rio en procesos de electricidad y obra blanca. En uno de esos 
contactos lo llamaron a trabajar como auxiliar de mantenimien-
to, pues se dieron cuenta de su pasión por estos temas y de su 
responsabilidad a la hora de adquirir un compromiso.

Sin embargo, todo su conocimiento era empírico. Empezó a 
aprender desde los 11 años, con varios profesionales que le expli-
caron cómo era la mejor manera de hacer las cosas, especialmente 
en áreas locativas, de voltaje y redes eléctricas. Ahora que lleva 8 
años en esta empresa, acaba de culminar su proceso formativo 
como técnico en el Instituto Técnico de Educación de Comfenal-
co. Aprovechó que en la empresa le dieron el tiempo para hacerlo, 
y que tenía Categoría A, para acceder con más beneficios a esta 
opción que les brinda la Caja a sus afiliados.

Hoy su función principal tiene que ver con electricidad: ilumi-
nación, trasferencias, mantenimiento de los tableros; adicional-
mente, con obra negra, plomería e instalaciones locativas. Lo 
aprendido en el técnico en electricista en construcción residen-
cial le permitió aplicar sus conocimientos y mejorar su nivel de 
ingreso, además de ser tenido en cuenta gracias a sus opiniones y 
criterios técnicos.

Para Austin, quien tiene 35 años, el paso por el Instituto 
Técnico de Educación Comfenalco hizo posible que conociera 
profesores idóneos, responsables y comprometidos.

Su formación también le ha dado la posibilidad de mejorar 
su calidad de vida con su esposa, Sara, con quien espera un bebé 
que se llamará Anthony, que llegará a hacerle compañía a Manuel, 
estudiante de 9 años.

«Lo que más destaco del Instituto son las facilidades que da a 
la gente, su oferta pertinente, el apoyo de los docentes e instructo-
res para que los alumnos nos desarrollemos, y su entrega para que 
nosotros aprendamos temas que transformen nuestras vidas», 
dice Austin.

Convenio de Articulación 
Instituto Técnico 

Comfenalco y EAM

Un avance 
en el proceso 

formativo

Técnicos Comfenalco

Educación que 
transforma vidas
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Como una oportunidad valiosa para fomentar en niños 
y jóvenes del Quindío la apropiación del país a partir de 
su identidad cultural y la gran riqueza y diversidad de sus 

expresiones musicales, Comfenalco Quindío, desde la Subdirección de 
Educación, promueve en el 2019 los Conciertos Pedagógicos Infan-
tiles.

Se trata de una novedosa propuesta didáctica mediante la cual 
los funcionarios del área de Programas Especiales que conforman 
la orquesta Nuestra Gente desarrollan un espectáculo artístico que 
incluye la presentación de un variado repertorio de canciones, así 
como actividades lúdico–pedagógicas y recreativas, dirigidas a niños y 
jóvenes beneficiados de los programas educativos que la Caja ejecuta 
en el área urbana y rural de los municipios del departamento. 

Dirigir la orquesta, bailar, cantar, conocer las familias de los instru-
mentos, distinguir los ritmos o disfrutar la magia de los títeres como 
técnica expresiva son algunas de las opciones que les permiten a los 
estudiantes dimensionar y aprovechar el potencial infinito de la música.

Conciertos pedagógicos Comfenalco

Para vivir el universo d e la música

Este proyecto de enseñanza incluyente 
hace posible que en las instituciones educativas, 
municipios y veredas que carecen de este tipo 
de programas se generen espacios de cohesión 
social y cultural, se fortalezcan los valores y se 
establezca una vivencia directa de la expresión 
artística.

El ritmo, la melodía y la memoria se conju-
gan integralmente a través de cada instrumento: 
la batería, las congas, el bongó, la tambora, las 
trompetas, los saxofones, el trombón, el piano, 
el bajo, la guitarra y, por supuesto, los cantantes 
con su voz entretienen y enamoran al público 
infantil, y motivan a cada estudiante para descu-
brir su sensibilidad comunicativa, aprender a 
ejecutar cualquier instrumento y encontrar en la 
música un universo emocional y creativo.
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Para vivir el universo d e la música
En la 

imagina-
ción de 

los niños siempre 
hay un momento 
para abrir la puerta a 
la música, el juego y 
la literatura.

Pensando en el 
desarrollo integral 
y en el fortaleci-
miento de experien-
cias significativas 
de los pequeños, 
los agentes educa-
tivos de Progra-
mas Especiales de 
Comfenalco realizan 
el acompañamiento pedagógico a los hogares comunita-
rios tradicionales, para beneficiar a madres comunitarias y 
a infantes de 60 hogares de Armenia, a los que asisten 720 
niños y niñas con menos de 5 años.

Lo anterior se lleva a cabo con lenguajes a través de 
los cuales los menores exploran, interpretan, descubren, 
crean y aprenden, mediante un modelo que centra su 
atención en el niño como protagonista de su aprendizaje, 
a partir de su experiencia y participación.

Cada encuentro en el hogar comunitario tradicional 
es una oportunidad para posibilitar actividades con las 
que exploren y experimenten a través de los sentidos, 
mientras, paralelamente, se favorecen actividades pedagó-
gicas enfocadas al desarrollo de sus competencias sociales.

Con esta forma de atención, las asesorías pedagógicas 
en música, juego y literatura de los agentes de Comfen-
alco fortalecen la creación de nuevos mundos, así como 
las habilidades motrices, las prácticas deportivas y los 
estilos de vida saludable, gracias al fomento de espacios 
de recreación y ocio desde temprana edad.

En general, estos procesos de acompañamiento e 
interacción forman las cualidades morales y sociales de los 
niños de Armenia, necesarias en esta etapa para estimular 
el desarrollo integral y los conocimientos fundamentales 
para su adecuado desarrollo, construcción comunitaria 
y preparación para la vida. Porque el arte nutre el alma 
humana, los infantes viven el descubrimiento, la libertad 
y la creatividad a través de los Programas Especiales de 
la Caja.

Descubriendo el 
mundo a través del 
arte

Los Conciertos Pedagógicos Infantiles están dirigi-
dos a los niños beneficiarios de los programas de Jornada 
Escolar Complementaria (JEC) y Atención Integral a la 
Niñez (AIN), ejecutados gracias a los convenios suscri-
tos con las secretarías de Educación municipal y depar-
tamental, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF), a los cuales Comfenalco Quindío presta sus 
servicios educativos en diversas modalidades a través de 
la intervención de los docentes y Agentes Educativos del 
área de Programas Especiales.



Buenos sabores,
buenos momentos

Instituto

Atentos a tomar nota de todos 
los detalles, con los sentidos dispues-
tos para aprender, saborear, palpar y 
experimentar las sensaciones de cada 
maridaje, se mostraron Paula Andrea 
Mena López y su esposo, Alexánder 

Aranzazu, participantes del Taller de 
Vinos y Tabla de Quesos que ofreció 
el Instituto Técnico de Educación de 
la Caja en el mes de marzo. 

Al encuentro, que tuvo una 
duración de cuatro horas, llegaron 
15 personas más para conocer la 
historia y elaboración de esta bebida, 
desde sus variedades hasta la crianza 
y embotellado. También tuvieron la 
oportunidad de saber cómo analizar e 
identificar sus diferentes tipos.

Para Paula, quien es afiliada y 
tiene múltiples compromisos labora-
les como decana de la Facultad de 
Ciencias Humanas de la Corporación 
Universitaria Empresarial Alexander 
von Humboldt, estas tardes sabati-
nas hacen más amables y edificantes 

los fines de semana. Estos progra-
mas aumentan el bienestar y trascien-
den a espacios familiares, laborales y 
sociales, donde en adelante ella será 
sin duda una mejor anfitriona, y hará 
siempre de la costumbre de acompa-
ñar las comidas con vino un aprendi-
zaje, y el descubrimiento de lo mejor 
de cada copa.
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A oídos de Ever Cuesta Sánchez, director de 
Mercadeo del centro comercial Portal del 
Quindío desde hace 15 años, llegó hace alrede-

dor de 4 años una propuesta de la Biblioteca Comfenalco 
que llamó de inmediato su atención: la posibilidad de tener 
un espacio para la lectura y el entretenimiento de los más 
pequeños visitantes del lugar, que contribuía a su misión 
organizacional de ser parte del estilo de vida de las perso-
nas, a través de la lúdica y la cultura. 

Al lado del ascensor, en el tercer piso, permanece el 
carrito del programa de la Caja Lecturas a la Carta, en un 
pasillo colorido y adecuado con sillas del tamaño de sus 
ocupantes. Cada viernes, de 4:00 a 6:00 p. m., Paula Andrea 
Fernández, auxiliar de Cultura y Biblioteca de la Caja, da la 
bienvenida a niños y niñas que, con la curiosidad propia de 
su edad, quieren dar vida a los personajes de cuentos infan-
tiles, como el Gato con Botas o las princesas de Disney. 

Esta vez, el regalo que le dio el papá a Jerónimo Osorio 
Salinas, de 6 años, llevándolo al centro comercial por sacar 
una excelente calificación en matemáticas, se convirtió en 
el espacio propicio para compartir, fortalecer sus lazos 
de afecto, e intercambiar historias, mientras el pequeño 
coloreaba la página que le entregó la funcionaria de la Caja.

También en meses de celebraciones específicas, 
como Halloween y Día del Niño, la Biblioteca Comfen-
alco se vincula con actividades especiales, como ocurrió 
en octubre cuando el Mohán, la Patasola y la Llorona se 
tomaron el lugar en la temática de Mitos y Leyendas. En 
2019, los proyectos de Comfenalco Quindío continúan con 
la puesta en marcha de la Terraza Literaria para Adultos, 
también en el tercer nivel del Portal del Quindío, donde 
podrán leer un libro, tomar un café y disfrutar una hermosa 
vista de la cordillera.

En el Portal del Quindío,
 Lecturas a la Carta 
para toda la familia

La Biblioteca Comfenalco te ofrece espacios, 
servicios y programas que contribuyen a 
tu desarrollo social, educativo y cultural. 

Disfrutando de nuestros servicios, vive tus buenos 
hábitos lectores y tu experiencia con los textos. 

Sala de periódicos y revistas
Cómodo espacio para la lectura de publicaciones 

locales, nacionales e internacionales, con información 
actualizada y de interés, para todo tipo de público.

Sala de lectura de adultos
Accede a la cultura a través del préstamo de material 

bibliográfico y colecciones de creación literaria, narrati-
va, poesía, teatro, entre otras.

Letras Mayores 
Programa en el cual, a través de la tradición oral, la 

lectura y la escritura, las personas mayores rinden un 
homenaje a la historia y la cultura, conversan, tertulian, 
comparten historias y anécdotas entre sí, crecen social 
y espiritualmente, y encuentran nuevos horizontes de 
vida. Además, participan en Al Encuentro con el Escri-
tor y en conversatorios con expertos en literatura.

“Cuanto más lees, más 
cosas sabrás. Cuantas 
más cosas aprendas, a 
más lugares viajarás”.

Dr. Seuss
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En la cosmogonía de los embera chamí hay 
mundos donde habitan la luna, el padre, el 
trueno, los antepasados y los jaibaná o sabios 

tradicionales. Mundos donde curan, comparten, hablan y 
respetan la naturaleza, las orillas de los ríos, el agua. Univer-
sos nuevos a los cuales han tenido que adaptarse mientras 
hacen grandes esfuerzos por compartir su movilidad, su 
cultura, su lengua nativa, sus actividades diarias.

En la vereda Los Sauces, de Buenavista, Quindío, 
esta comunidad no es la excepción. Diez familias salie-
ron de Buenaventura hace 10 años porque la conquista 
de la modernidad, que trajo las avenidas a los ranchos que 
habitaban, obligó su desplazamiento a esta tierra que hoy 
acoge cerca de 80 personas del grupo indígena.

Montaña abajo, bien entrados en un territorio cálido, 
mantienen su propiedad colectiva, su lengua, sus asambleas, 
sus encuentros y, sobre todo, su contacto con el exterior. Y 
a ese mundo, montaña abajo, también llega una vez al mes 
el auxiliar de Cultura y Biblioteca, de Comfenalco Quindío, 
John Beltrán Marín, con el programa Letras Rodantes, 
que atiende el 50 % de las sedes educativas rurales de 11 
municipios del departamento.

Para su alfabetización, el profesor prepara un salón 
improvisado en el exterior de una tradicional finca cafetera 
de tonos azul y naranja. Un tablero, un pendón con las 
vocales, dos mesas y un par de sillas, así como rompecabe-
zas de gran formato.

Programa de 
alfabetización para 
los embera chamí

Tradición y 
aprendizaje



Los indígenas —los 
estudiantes— llegan con los 
kits educativos que él les ha 
entregado en las primeras 
clases: colores, cuaderno, 
pegante, lápiz, sacapunta.

Clemencia lo saluda y le 
dice que la demora se debe 
a que estaba sacando café y 
plátano. Doña Ana, que es 
de las mayores y no se atreve 
a revelar su edad cuando los 
otros indican que está entre 
60 y 70, trae su cuaderno en la 
mano, y en la espalda una tula 
de la Organización Nacional 
Indígena de Colombia.

Don Pedro, de 60 años, 
quien legó la gobernanza 

indígena a su hijo, también hace parte del grupo de alfabetización. 
Para participar en la clase, Diana, que es de las más jóvenes, sienta en 
el muro a su pequeña hija Jenny Lucía, de dos años, y le da instruc-
ciones para que guarde silencio y la espere mientras ella escucha al 
profesor. La recompensa final será un bombón. En el suelo queda 
su mochila tejida de colores fucsia, rojo y verde, y los dos perritos de 
la casa, que también se sienten cómodos en comunidad.

Entre ellos hablan su dialecto, el aisama, pero al profesor se 
dirigen en español y, por supuesto, con las sonrisas que se escapan 
luego de intentar pronunciar las vocales y asociarlas con su imagen 
y su escritura, como lo hacen sus nietos en la escuela de la vereda. 

Esta clase parece una clase normal, sin embargo es más que 
eso, es el mundo de la unión de culturas, de los sueños vivos y de la 
ilusión, que se palpan en el brillo de sus ojos cuando intentan armar 
rompecabezas infantiles, o buscar entre múltiples fichas amarillas 
las vocales: A, E, I, O, U, que acaban de aprender, por primera vez, 
tan emocionados. A pesar de su sabiduría y experiencia de años, se 
sorprenden como los más pequeños de su comunidad.

Con la orientación de un profesor paciente que toma sus manos 
para dirigir el lápiz, que cogen con timidez, los embera chamí de 
Los Sauces siguen trazando sus líneas, aprendiendo y descubriendo. 
Muy pronto, con su propia letra, dejarán testimonio escrito de sus 
sueños, de sus historias, de su cultura.
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Esta clase parece 

una clase normal, sin 

embargo es más que 

eso, es el mundo de 

la unión de culturas, 

de los sueños vivos y 

de la ilusión



Requisitos y condiciones de
postulación para asignar las becas

Becas entrenamiento pruebas Saber
•	 Programa	dirigido	a	jóvenes	afiliados	en	categorías	A	y	B.
•	 Su	edad	no	puede	superar	los	18	años	364	días.
•	 La	beca	cubre	el	90	%	del	valor	del	curso	para	afiliados	categoría	A,	y	80	%	para	catego-

ría	B.
•	 Constancia	de	la	institución	educativa	donde	estén	cursando	los	grados	10	a	11.
•	 Documento	de	identidad	del	afiliado	y	del	beneficiario.
•	 Nombre	completo	del	estudiante.
•	 Fotocopia	de	la	tarjeta	de	identidad	o	cédula	de	ciudadanía	del	trabajador	y	el	benefi-

ciario.
•	 Teléfonos	y	correo	de	contacto.

Becas educación superior
•	 Programa	dirigido	a	jóvenes	afiliados	en	categorías	A	y	B.
•	 Su	edad	no	puede	superar	los	18	años	364	días.
•	 La	beca	cubre	el	60	%	de	un	SMMLV	por	semestre	para	categoría	

A,	y	50	%	para	categoría	B.
•	 Puntaje	global	Saber	11	igual	o	superior	a	280	puntos.
•	 Nombre	completo	del	estudiante.
•	 Acta	de	grado.
•	 Constancia	de	admisión	en	una	institución	de	educa-

ción	superior	certificada.
•	 La	modalidad	de	 estudio	debe	 ser	presencial	 (diurna	

y	nocturna).
•	 Documento	de	identidad	escaneado	del	beneficiario	y	

afiliado.
•	 Teléfonos	y	correo	de	contacto.
•	 Para	acceder	por	segunda,	tercera	o	cuarta	vez	a	la	beca	

es	necesario	presentar	certificado	de	notas	con	prome-
dio	igual	o	superior	a	4,0.

Informes:	Colegio	Comfenalco
Centro	Vacacional	Comfenalco,	km	9	vía	a	El	Edén.	
Tels.:	747	92	80	/	747	90	07	-	Cel.:	311	764	4935
e-mail:	colegio@comfenalcoquindio.com
	 becas@comfenalcoquindio.com

Un camino 
hacia el 
futuro

Colegio
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Becas 
Comfenalco

Con	 una	 visión	 de	 excelencia,	 Comfenalco	 Quindío	 continúa	
consolidando	servicios	educativos	que	contribuyen	a	la	prepa-
ración	de	los	jóvenes	para	la	construcción	exitosa	de	su	proyec-

to	de	vida.
Por	 esta	 razón,	 desde	 hace	 cuatro	 años,	 la	 Caja	 fomenta	 la	 calidad	

académica,	 al	 mismo	 tiempo	 que	 respalda	 a	 los	 hogares	 con	 menores	
niveles	de	ingreso,	auspiciando	la	presentación	de	las	pruebas	Saber	11.

Este	programa	subsidiado	de	entrenamiento	que	ofrecemos	a	jóvenes	
afiliados,	con	categorías	A	y	B,	matriculados	en	las	instituciones	educativas	
públicas	y	privadas	de	la	región	les	permite	obtener	un	buen	puntaje	para	
acceder	a	la	educación	superior.

El	 impacto	 social	 del	 programa	 se	 evidencia	 en	 los	 más	 de	 1000	
alumnos	que	han	recibido	este	beneficio.

Con	el	mismo	propósito,	Comfenalco	ha	apoyado	la	formación	profe-
sional	de	por	lo	menos	400	estudiantes,	con	becas	que	alivian	las	obligacio-
nes	de	los	padres	y	viabilizan	el	ingreso	a	las	universidades.

Se asignarán 
becas hasta 

agotar 
recursos



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

(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 

iniciativa. Conoce nuestra ofer ta de servicios, cursos cor tos y 
formación empresarial.

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

DOCUMENTACIÓN 
PARA MATRÍCULA  (ESTUDIANTES NUEVOS)
• Fotocopia del diploma o acta de grado aprobado, o cer tificado de 

noveno grado aprobado.
• Fotocopia de documento de identidad.
• Una foto a color tamaño cédula.
• Copia afiliación a EPS (para estudiantes del programa Electricista 

Construcción Residencial )
• Cer tificado de afiliación a EPS (para menores de edad)

Si desea solicitar financiación, lo puede hacer a través 
de Credisubsidio, en las oficinas de Subsidio Familiar, 

calle 16, nro. 15-22, Armenia.

REQUISITOS Y PAGOS 
POR FINANCIACIÓN 
-  Documento de identidad del deudor y codeudor 
-  Cer tificado laboral y/o cer tificado de ingresos del deudor y codeudor 

(cer tificado no mayor a 30 días de expedición) 
-  Firma de pagaré 
Los programas se financian a un plazo no mayor a cuatro meses. 

PROGRAMAS 
TÉCNICOS LABORALES 

HAZTE TÉCNICO EN 
SOLO UN AÑO

SE OTORGA CERTIFICADO DE APTITUD OCUPACIONAL

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

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

TARIFAS

Comfenalco Quindio

@comfenalcoquindio
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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
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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. 
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Matrículas permanentes
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 abril 22, una vez se completen los cupos mínimos establecidos por la Institución.

Requisito de matrícula para menores de edad: certificado de afiliación a EPS.

CURSOS CORTOS

ÁREA ARTÍSTICA
A PARTIR DE 13 AÑOS
(jóvenes y adultos)

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

CARICATURA
Mar tes, 6 a 8 p.m.

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

Cursos de 36 horas

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

NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS
PLASTILINA - Figuras 3D y Cuadros
Lunes y jueves, 4 a 6 p.m.
Sábados, 4 a 6 p.m.

DIBUJO A LÁPIZ Y COLOR
Miércoles y viernes, 4 a 6 p.m.

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

TALLER CREATIVO (Dibujo, modelado 
y pintura en madera, papel y lienzo)
Miércoles, 4 a 6 p.m.

PORCELANICRÓN - NIVEL I
Viernes, 4 a 6 p.m.
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ÁREA DE MÚSICA
A PARTIR
DE 13 AÑOS

BATERÍA
ACÚSTICA Y ELECTRÓNICA
Nivel I - (Total 4 Niveles)
Lunes, 7 a 9 p.m.
No requiere Instrumento propio.

BAJO ELECTRÓNICO - Nivel I
Jueves, 7 a 9 p.m.

GUITARRA ACÚSTICA
Nivel I - (Total 4 Niveles)
Mar tes y jueves, 7 a 9 p.m.
Miércoles, 5 a 7 p.m.

TIPLE - Nivel I
Mar tes y jueves, 3 a 5 p.m.
No requiere Instrumento 
propio. 

BANDOLA - Nivel I
Mar tes y jueves, 3 a 5 p.m.
No requiere Instrumento propio.

PIANO
Nivel I – (Total 4 Niveles)
Sábado, 4 a 6 p.m.
Miércoles, 5 a 7 p.m.
 
TÉCNICA VOCAL
Nivel I - (Total 4 Niveles)
Mar tes y viernes, 7 a 9 p.m.
Sábados, 4 a 6 p.m.

UKELELE
Nivel I - (Total 4 Niveles)
Mar tes, 7 a 9 p.m.

Cursos de
36 horas

NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS
SENSIBILIZACIÓN MUSICAL
Nivel I - (Total 4 Niveles)
Miércoles, 2 a 4 p.m.
Jueves, 2 a 4 p.m.
Sábado, 8 a 10 a.m.

NIÑOS DE 5 A 8 AÑOS
INICIACIÓN MUSICAL
Nivel I - (Total 4 Niveles)
Miércoles, 4 a 6 p.m.
Viernes, 4 a 6 p.m.

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

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

A PARTIR DE 9 AÑOS 
(Niños y adultos)

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

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

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

GUITARRA ACÚSTICA
Nivel I - (Total 4 Niveles)
Mar tes y jueves, 3 a 5 p.m.
Miércoles, 3 a 5 p.m.
Jueves, 4 a 6 p.m.
 
TÉCNICA VOCAL
Nivel I - (Total 4 Niveles)
Sábados, 8 a 10 a.m.
Nivel II
Sábados, 8 a 10 a.m.

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



ÁREA DE
BAILES

SENSIBILIZACIÓN AL 
BALLET 
Nivel I - (Total 2 Niveles)
De 3 a 4 años de edad
Viernes, 3 a 5 p.m.
Sábados, 8 a 10 a.m.
Sábados, 10 a 12 m.
Sábados, 4 a 6 p.m.

INICIACIÓN AL BALLET
Nivel I - (Total 4 Niveles)
5 a 6 años de edad
Mar tes, 3 a 5 p.m.
Jueves, 5 a 7 p.m.
Sábados, 8 a 10 a.m.
Sábados, 2 a 4 p.m.

BALLET INFANTIL
Nivel I - (Total 6 Niveles)
7 a 12 años de edad
Mar tes, 5 a 7 p.m.
Miércoles, 5 a 7 p.m.
Jueves, 5 a 7 p.m.

BALLET
Niveles de 36 horas

Niveles de 20 horas

JÓVENES Y 
ADULTOS
A partir de 13 años
     
TROPICAL Y MERENGUE
Jueves, 7 a 9 p.m.
Viernes, 7 a 9 p.m.
Sábados, 2 a 4 p.m.

BACHATA Y SALSA
Lunes, 7 a 9 p.m.
Mar tes, 7 a 9 p.m.
Jueves, 7 a 9 p.m.
Sábados, 4 a 6 p.m.

CHAMPETA, SAMBA, 
LAMBADA Y HORA LOCA
Mar tes, 7 a 9 p.m.
Viernes, 3 a 5 p.m.
Viernes, 7 a 9 p.m.

SALSA CHOKE Y SALSA
Miércoles, 7 a 9 p.m.
Sábados, 8 a 10 a.m.
Sábados, 10 a.m. a 12 m.

INFANTIL
Niños de 5 a 12 años    

BACHATA Y SALSA 
CHOKE
5 a 12 años
Miércoles, 3 a 5 p.m.

SALSA, CHAMPETA Y 
HORA LOCA
Sábados, 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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SALSA 
Viernes, 7 a 9 p.m.

Sábados, 10 a.m. a 12 m.
Sábados, 2 a 4 p.m.

BACHATA
Jueves, 7 a 9 p.m.

COREO-RUMBA
(Rumbaterapia y coreografía 

iniciación)
Lunes y miércoles, 8 a 10 a.m.

Sábados, 4 a 6 p.m.



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)
Mar tes, 6 a 9 p.m.
Sábados, 8 a.m. a 12 m.

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

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

COLORIMETRÍA BÁSICA
Viernes, 2 a 6 p.m.

COLORIMETRÍA 
AVANZADA
Miércoles, 2 a 6 p.m.
Requisito: conocimientos 
básicos en aplicación de 
color y técnica de rayitos.

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

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

CONFECCIÓN DE BLUSAS
Nivel I -  Jueves, 6 a 9 p.m.
 Sábados, 8 a.m. a 12 m.
Nivel II -  Viernes, 2 a 6 p.m.

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

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

CONFECCIÓN DE PIJAMAS
Nivel II - Lunes, 6 a 9 p.m.

CONFECCIÓN DE CAMISA MASCULINA
Jueves, 2 a 6 p.m.

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

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

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

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

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

UÑAS EN ACRIGEL
Viernes, 2 a 6 p.m.

DEPILACIÓN CON CERA
(Depilación de axila, bikini, 
piernas, bigote y cejas)
Miércoles, 6 a 9 p.m.

MASAJES REDUCTORES 
Y DE MOLDEAMIENTO 
(Técnicas de movimiento de 
manos, aper tura de gnglios, 
moldeamiento de la piel, 
maderoterapia y tonificación)
Sábados, 8 a.m. a 12 m.
Viernes, 6 a 9 p.m.

TRATAMIENTOS FACIALES 
PARA TODO TIPO DE PIEL
(Tipos de piel, hidratación, 
exfoliación, gimnasia pasiva y 
10 pasos a seguir para un buen 
cuidado de la piel)
Lunes, 8 a.m. a 12 m.

MASAJES RELAJANTES 
(Técnicas de masajes, 
aromaterapia, piedras 
volcánicas, bambú, masaje 
descontracturante, californiano 
y sueco.)
Mar tes, 8 a.m. a 12 m.

MASAJES TERAPÉUTICOS
(Control del dolor, manta térmica 
y lámpara infrarroja)
Miércoles, 8 a.m. a 12 m.

TÉCNICAS DE SPA 
(Chocolaterapia, exfoliación, 
vinoterapia y frutoterapia)
Viernes, 8 a.m. a 12 m.
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ÁREA DE COCINA Y NUTRICIÓN

Cursos de 36 horas

Cursos de 20 horas      

Talleres de
4 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
*Materiales: $40.000
Miércoles, 2 a 6 p.m.

COCINERITOS FELICES - Nivel I
*Materiales: $40.000
Sábados, 8 a.m. a 12 m

A PARTIR DE 13 AÑOS
(Jóvenes y adultos)

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS
Jueves, 6 a 9 p.m.

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

CARNES, POSTRES Y ENSALADAS
Receta 1
*Materiales: $45.000
Sábados, 2 a 6 p.m.
Receta 4
*Materiales: $45.000
Jueves, 8 a.m. a 12 m.

PREPARACIÓN DE ARROCES - Nivel I
*Materiales: $40.000 
Mar tes, 8 a.m. a 12 m.
Jueves, 2 a 6 p.m.

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

COMIDA ITALIANA
*Materiales: $50.000
Miércoles, 6 a 9 p.m.

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

COCINA VEGANA
En armonía con la 
Tierra
*Materiales: $50.000
Miércoles, 6 a 9 p.m.

COCINA AFRODISIACA
*Materiales: $45.000
Jueves, 6 a 9 p.m.

COCINA SALUDABLE 
Y ALIMENTACIÓN 
CONSCIENTE
*Materiales: $60.000
Mar tes, 2 a 6 p.m.

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

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

COCINA PERUANA
*Materiales: $85.000
Mar tes, 6 a 9 p.m.

PANADERÍA BÁSICA
*Materiales: $18.000
Mar tes y jueves, 2 a 6 p.m.

PASTELERÍA BÁSICA
*Materiales: $35.000
Lunes, 2 a 6 p.m.
Jueves, 6 a 9 p.m.

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

SUSHI
SÁBADO 18 DE MAYO
2 a 6 p.m.
Valor matrícula: $15.000
*Materiales: $20.000

VINOS Y TABLA DE QUESOS
SÁBADO 22 DE JUNIO
2 a 6 p.m.
Valor matrícula: $15.000
*Materiales: $43.000

BATIDOS ENERGIZANTES
SÁBADO 27 DE ABRIL
2 a 6 p.m.
Valor matrícula: $15.000
*Materiales: $15.000

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

BISUTERÍA
Nivel I
Lunes, 2 a 6 p.m.
Viernes, 6 a 9 p.m.
Nivel II
Viernes, 2 a 6 p.m.
Sábados, 8 a.m. a 12 m.



Cursos de 36 horas      

ÁREA LABORAL Y SISTEMAS
A par tir de 13 años de edad

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

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

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

GIMNASIA PSICOFISICA, YOGA 
Y RELAJACIÓN - 36 horas
(Meditación, activación física y 
técnicas de activación mental)
Jueves, 7 a 9 p.m.
Miércoles, 4 a 6 p.m.
Viernes, 8 a 10 a.m.
Mar tes y jueves, 10 a 12 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 4 horas
$15.000

Cursos
36 horas

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

No afiliados
$146.000

TARIFAS

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

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

EXCEL INTERMEDIO
Sábados, 2 a 6 p.m.

EXCEL AVANZADO
Sábados, 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, 7 a 9 p.m.
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A par tir de 13 años de edad

Inicio: mes de junio.

Cursos de 20 horas

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.

MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS ELECTRÓNICOS
Sábados, 2 a 6 p.m.

ELECTRÓNICA BÁSICA
Sábados, 8 a.m. a 12 m.

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

ÁREA DE DESCANSO 
Y RELAJACIÓN

CURSOS DE VACACIONES

YOGA - BOOTY - BAILE
36 horas
(Combinación entre baile 
y relajación)
Miércoles, 5 a 7 p.m.

HATHA YOGA
36 horas
(Asanas o posturas 
corporales que aportan 
firmeza y elasticidad 
muscular)
Mar tes, 5 a 7 p.m.

POWER YOGA
20 horas
(Combinación entre 
relajación y técnicas de 
combate)
Lunes, 5 a 7 p.m. 

BIODANZA - 20 horas
(Conexión entre todos los sentidos 
del cuerpo desde la aromaterapia, 
musicoterapia y la danza)
Lunes, 10 a.m. a 12 m.

YOGA FIT - 20 horas
(Combinación entre disciplinas deportivas 
con la fuerza y equilibrio mental)
Lunes, 8 a 10 a.m.

Bachata y salsa choke - 5 a 12 años
Lunes a viernes, 8 a 10 a.m.

Salsa, champeta y hora loca - 5 a 12 años
Lunes a viernes, 10 a 12 a.m.

Plastilina figuras 3D - 5 a 12 años
Lunes a viernes, 8 a 10 a.m.
Lunes a viernes, 10 a 12 m.

Pintura Artística - 5 a 12 años
(Cuidado del medio ambiente)
Lunes a viernes, 8 a 10 a.m.

Taller Creativo - 5 a 12 años
(Moldeado, pintura, dbujo y grabado – 
consciencia ambiental)
Lunes a viernes, 10 a.m. a 12 m.

Cocineritos Felices - Nivel I - 8 a 12 años
Valor de materiales por persona: $40.000
Lunes a viernes, 8 a.m. a 12 m.
Lunes a viernes, 2 a 6 p.m.






