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EDITORIAL

Nuevas obras,
nuevos servicios,
más bienestar.

L

a vocación esencial de
Comfenalco Quindío y su
horizonte de propósito
están dados en la gente. La búsqueda
continua de la excelencia y el propósito de ser fuente de los mejores servicios para los afiliados, incrementar los
niveles de bienestar, generar oportunidades y responder de la manera más
pertinente y oportuna a las necesidades y expectativas de nuestros
usuarios nos compromete a avanzar
en la modernización física, ampliación
y adecuación de los diversos espacios
y sedes de la organización.
A la par con los esfuerzos que
hacemos para mantener un portafolio
corporativo a la medida de las necesidades que nos plantean los distintos
públicos, procuramos contar con una
infraestructura que garantice tanto la
facilidad de acceso como la prestación de servicios en condiciones de
comodidad y con altos niveles de
exigencia en lo atinente a la calidad.
Con esta finalidad, pusimos
al servicio la Unidad de Servicios
Comfenalco en el barrio Granada, un
sector estratégico y equidistante de los
distintos sectores de la capital quindiana. Allí los pobladores de esta zona,
www.comfenalcoquindio.com

en particular, y todos los habitantes
de Armenia, en general, podrán seguir
disfrutando de los beneficios que
brinda la Caja.
En la nueva unidad de servicios
ofreceremos programas educativos
vocacionales, cursos del Centro de
Inmersión en Lenguas Diving —la
gran apuesta de la entidad hacia el
fortalecimiento del aprendizaje de
otros idiomas— y un punto informativo de Subsidio Familiar, con lo cual
descentralizamos servicios y procesos,
en beneficio de los usuarios.
Buscando brindar espacios para
la integración, disfrute y descanso de
las familias y visitantes que se hospedan en el Hotel Barranqueros, dimos
apertura a dos piscinas para adultos y
niños, que complementan la amplia
gama de servicios diseñados para
todas las edades, y orientados a la
creación de experiencias inolvidables.
Así mismo, nuestro Centro
Vacacional, el punto de encuentro de
los trabajadores y familias quindianas,
contará en los próximos meses con
una bolera, un nuevo atractivo que
se sumará a la oferta recreativa y de
entretenimiento del Parque.

Igualmente, y con la finalidad
de optimizar los procesos y generar
la máxima comodidad posible a los
usuarios que demandan los servicios
de la Caja, iniciamos la construcción
de la torre C de la sede administrativa,
obra que culminará a finales de este
año.
Sabemos que uno de los pilares
que sin duda sustenta la amplia cobertura de nuestros servicios y programas es la sólida red de sedes, que nos
permite impactar positivamente la
calidad de vida de la población.
Nuevos servicios, mejor infraestructura, mayores compromisos.
Siempre, Por Nuestra Gente.

José Fernando Montes Salazar
Director Administrativo
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Talento sin fronteras

PÁG.

María José, María Camila, Oscar
Eduardo y Magola son talentosos, sensibles, amables y exitosos, son quindianos
que con sus logros y ejecutorias proyectan la imagen de la región en los ámbitos
nacional e internacional. En Así Somos,
sus historias y el itinerario de sus sueños.

PÁG.

57
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Aprendizaje para la vida
y el trabajo

En el Instituto Técnico de
Educación Comfenalco están todas
las posibilidades de mejorar tus
competencias personales y ocupacionales, para continuar construyendo con éxito tu proyecto de vida.
Conoce en esta edición nuestra
completa oferta.

Para cobijar tus sueños

Si aún no tienes techo propio y eres afiliado a
Comfenalco, postúlate al Subsidio de Vivienda, una
oportunidad para realizar tu sueño personal y familiar.
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27 de diciembre
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Una saludable elección

El ejercicio físico, además de ser un pilar
de la vida sana, es una pasión. En el Centro
de Acondicionamiento y Preparación Física
(CAPF), de Comfenalco, encuentras las
mejores alternativas para recuperar energía,
PÁG. combatir el estrés y ponerte en forma.
Planes para todas las edades.
30
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REGIÓN Gente de Hoy

El
camino
por la
paz
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S

u padre, el abogado penalista Alejandro Arias, le regaló
antes de los 10 años el libro La
rebelión de las ratas, del escritor colombiano
Fernando Soto Aparicio, que reflexiona
sobre cómo las multinacionales se aprovechan de las circunstancias económicas de
las familias campesinas.
A María Camila Arias Martínez esta
historia le quedó sonando y muy pronto
asumió su propia lucha a favor de la transformación del sistema social en el país.
Todavía tiene rasgos de adolescente,
aunque suma 22 años y está a punto de
graduarse de Derecho en la Universidad
La Gran Colombia Armenia, con una
tesis sobre derecho comparado de los
trabajadores autónomos en España y los
contratistas en Colombia. Aún late en ella
el deseo de contribuir a cambiar el país,
que también le inculcó su mamá Martha
Inés Martínez, abogada y servidora pública. Toda su familia les ha enseñado a ella
y a su hermanito, Matías, de 5 años, que la
vida no es de imposiciones, sino de retos
y desafíos.
Le duele lo que pasa en nuestro territorio. Se sabe activista de todas las horas,
desde la primaria, en el Colegio Carlomagno, y el bachillerato, en el Colegio San
Luis Rey, ambos en Armenia, y habiendo
sido parte del voluntariado de diferentes
fundaciones, así como en su paso por la
plataforma de juventudes y por el Consejo Municipal de Juventud de Armenia,
hasta cumplir con el serio compromiso
que adquirió con el acuerdo de paz con las
FARC, que la llevó a La Habana, Cuba.
En marzo de 2019, esta joven quindiana se destacó en el foro de las Naciones
Unidas, donde hizo serios cuestionamientos al Gobierno nacional y a lo que está
ocurriendo con el posconflicto en el país y
con el asesinato de líderes sociales. Recibió
dicha invitación gracias a su labor para
promover las acciones de paz desde su
cargo como directora de la organización
Personas Activas y Responsablemente
Cívicas (PARC). Con su conferencia sobre
persecución al progresismo en América
Latina, llegó al Palacio de las Naciones, en
Ginebra, Suiza, para presentar un recuento
histórico sobre la violencia en Colombia
—desde la creación de la república— y
su recrudecimiento por causas políticas y
sociales.
María Camila se hizo popular entre los
quindianos porque fue una de las lideresas
del movimiento social por la paz desencadenado por el no en el plebiscito de 2016.

Junto con cientos de estudiantes más
de las diferentes universidades de la ciudad
marchó hasta Bogotá para instalarse con
cincuenta mil universitarios que serían
parte de la primera generación de colombianos que no viviría nunca más el conflicto armado.
Esta quindiana se precia de haberse
leído todos los documentos del acuerdo
de terminación del conflicto, de hablar de
tú a tú con los negociadores y de trabajar en las zonas veredales con población
desmovilizada. Hizo parte del equipo de
consultoría para las elecciones primarias
del partido Podemos en la comunidad de
Madrid, España, y representó a Colombia en las consultas para América Latina
y el Caribe del Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas.
Se conoce los episodios de la historia nacional y habla con propiedad de
todos los hechos, producto de su afición
por la lectura incentivada desde niña. En
su mente atesora el momento en el que
fue elegida para ondear la bandera de las
juventudes en el lanzamiento del nuevo
partido político FARC, y en la biblioteca
de su casa, como un tesoro, conserva un
original firmado por los intervinientes en
el acuerdo de paz colombiano.
Aunque ha sido becada como facilitadora en varios programas del Instituto de
Paz de los Estados Unidos, María Camila
todavía no tiene claro cuál será su camino:
si se decide por cursar una maestría en
España, en Comunicación Política y
Gobernanza Estratégica, o continuar
abanderando el cambio, pues está convencida de que estar entre quienes vivieron la
terminación del conflicto armado es un
enorme desafío.
Ella sabe que ejercer el liderazgo social
es peligroso, pero eso no la llena de miedo,
sino de coraje, pese a las amenazas que ya
ha recibido. Se define a sí misma como una
gran defensora de la vida, la democracia y
los derechos sociales, como una mujer con
convicciones que tiene claro que la paz es
joven.

www.comfenalcoquindio.com

$30.000
Nueva cuota de
Subsidio Familiar
47.434 personas a cargo de los trabajadores
afiliados a Comfenalco Quindío reciben desde
mayo $30.000 mensuales, correspondientes a la
cuota monetaria de referencia establecida por
la Superintendencia del Subsidio Familiar para
el Departamento del Quindío.
El Director Administrativo, José Fernando Montes Salazar, precisó que el 94 % de
los trabajadores afiliados a la Caja perciben
ingresos mensuales inferiores a cuatro salarios
mínimos legales vigentes, lo cual ratifica que
la cuota monetaria, con los subsidios en servicios y en especie entregados por la organización, constituyen un verdadero apoyo para los
hogares beneficiarios.

Cronograma de pagos
cuota monetaria 2019
• Julio 26
• Agosto 29
• Septiembre 26

www.comfenalcoquindio.com

AGENDA COMFENALCO

Se inicia cuarta
etapa de la
Ciudadela
Comfenalco

Congreso Internacional
de Pedagogía
Julio 11 y 12

El Congreso Internacional de Pedagogía: Innovación Educativa y Transformación del Conocimiento recibe los próximos
11 y 12 de julio a tres expertos internacionales, con más de una
década de trabajo en Colombia y América Latina, para impartir
pautas de estrategia, metodología y evaluación aplicadas al fortalecimiento y el desarrollo de currículos adaptados a las necesidades
y oportunidades derivadas del entorno actual.
El evento, que tendrá lugar en el Centro Vacacional Comfenalco, ofrecerá a los participantes la posibilidad de conocer las
tendencias que imperan en el ámbito pedagógico en el mundo y
de recibir herramientas para que la innovación y la transformación
en entornos educativos sean prácticas recurrentes.

Informes e inscripciones
321 909 16 02 – 321 909 16 05
Correo: proyectoseducativos@gmail.com

En uno de los sectores más estratégicos y de mayor expansión urbanística de la capital quindiana, la Caja inicia
la construcción de la cuarta etapa de la
Ciudadela Comfenalco. Apartamentos de
dos y tres alcobas, con los mejores acabados, les darán vida a los sueños de 200
familias quindianas.

Los interesados en conocer detalles
del proyecto pueden visitar a partir
de julio la sala de ventas, en la sede
administrativa, calle 16 # 15-22, piso
2, torre B.

Proximamente, en el Centro
Vacacional Comfenalco,
la más moderna bolera del
Quindío.
12 pistas para que te diviertas con
tu familia y amigos, en el día o en la
noche!.
www.comfenalcoquindio.com
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María José Palacio

E

n Silicon Valley, la meca de las grandes compañías
de tecnología en el mundo, se toma café de una
empresa con origen quindiano. María José Palacio
Mejía, nacida en Armenia, es la creadora de Progeny Coffee,
una marca de cafés de origen y especiales que tiene en sus
empaques los rostros de quienes los cultivan, que acerca y
emparenta a los empleados de Google, Facebook y Microsoft, entre otros, con caficultores de Caldas, Antioquia, Huila,
Risaralda y Quindío.
Cuando el francés John Trabelsi visitó el Quindío por
primera vez y vio ese pequeño fruto rojo que abunda por
racimos en el paisaje del Eje Cafetero, le preguntó a su esposa,
María José, que si era una variedad de tomate. «No, esa es la
cereza del café, el que te tomas a diario». En ese momento ni
él ni ella tenían en la cabeza que unos meses después estarían
creando Progeny Coffee, una productora que surte de cafés
colombianos especiales a las sedes que reconocidas empresas, como Facebook, Twitter, Play Station y Microsoft, tienen
en el famoso Silicon Valley, en Estados Unidos.
María José nació en Armenia, creció en Circasia, y los
fines de semana se los gozó en la finca de sus abuelos, en La
Tebaida. Criada en el seno de una familia de caficultores, ella
pronto tomó otros caminos: estudiar Diseño Industrial en
la Universidad de los Andes, en Bogotá; hacer un curso de
tendencias de moda, en Barcelona, España, y luego mudarse
a Nueva York para hacer parte de la marca de ropa Zero +
Maria Cornejo.
Tres años en Nueva York, consolidada como diseñadora
de modas —y como modelo, para ganarse un dinero extra—,
su vida cambia cuando nace su hija Bella, y a su esposo John,
experto en tecnología, le ofrecen un empleo en Silicon Valley,
esa región de California en la que están las grandes empresas
que dominan el mundo de la tecnología. Renuncia a su trabajo y, en su nueva ciudad de residencia, Palo Alto, se dedica
de tiempo completo al cuidado de su bebé. Pero su espíritu
emprendedor no se queda quieto.
10

La
caficultora
de Silicon
Valley

«En las ciudades de Silicon Valley hay una comunidad enorme de amas de casa, sus esposos trabajan
en las empresas, y ellas se van a los parques con sus
hijos. Entonces comencé a venderles, servido, un café
especial, que me traían de una finca en Colombia. Les
gustó, valoraron su calidad. Y así se fue dando: ya me
pedían una bolsa, dos, tres, de café tostado». En unas
vacaciones, de visita en el Quindío, surge la idea de la
empresa, de hacer sinergias con caficultores emprendedores, exigentes, capaces de cultivar un café con calidad
de exportación, que sea único, con un sello de distinción en sus notas. Así nace Progeny Coffee.
En cada empaque de café que compra una empresa o un habitante de Silicon Valley, aparece la foto y
el nombre del caficultor, acompañado de una característica que lo distingue. La Esposa, El Aventurero, El
Fuerte, El Natural, El Sueño son algunos de esos distintivos que le dicen al consumidor que no se está tomando cualquier café, que detrás de cada taza que sorbe hay
un rostro, una familia, una región.
«Más que representar la marca, queremos representar al caficultor», afirma María José. Por eso el cliente
puede hacer un paseo virtual por las fincas, ver fotografías y videos en los que aparecen la casa, los cultivos,
el caficultor, su familia, y el proceso de recolección y
molienda del grano. Cada compañía de tecnología
puede, incluso, adoptar a uno de ellos. Se genera una
relación de largo plazo, la empresa se compromete con
ese caficultor: por seis meses o un año se le compra
toda la producción. Google, por ejemplo, tiene ocho
caficultores adoptados. La relación se hace tan cercana
que algunos empresarios han venido a Colombia para
conocerlos y, viceversa, algunos caficultores han ido
a California para hablar de su producto y servir ellos
mismos su café.

www.comfenalcoquindio.com
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Evernote fue la primera empresa de Silicon Valley que creyó en
ellos. Luego fue Facebook, que los
contrató a pesar de estar compitiendo con diez grandes tostadoras de California. «En esa región
hay muchas tostadoras locales y es
difícil competir con precios, pero
no buscan grandes marcas, como
Starbucks. Quieren beber un café
con un valor agregado, que sea de
origen, producido por una minoría,
latina en este caso.
Progeny Coffee tiene ahora diez
empleados. Quien se encarga de la
relación tú a tú con los caficultores
en Colombia es Daniel, hermano de
María José. Él vive en Medellín, pero
constantemente viaja a las regiones
para acompañar, asesorar y asistir
técnicamente a los cultivadores. El
café es parte de su pasión, al fin y
al cabo creció madrugando para la
finca, ayudándole a su papá en los
sembrados. María José también
viene constantemente al Quindío,

lo hace cada tres meses para ver a
su papá, Federico, a su mamá, Ana
María, y a sus hermanos, Daniel y
Federico.
En Palo Alto extraña ese despertar entre árboles, con el canto de los
pájaros, con la paz que se respira
en la finca de La Tebaida, a la que
Bella, su hija de tres años y medio,
le dice «el castillo». Recientemente
estuvo de visita, pero no solo con
el propósito de recorrer el paisaje
que ama tanto, sino también para
atraer caficultores quindianos a su
proyecto. «Nos fue bien, recibimos muestras de diez caficultores quindianos. Buscamos un café
de buena calidad y un caficultor
que conozca muy bien su producto, que sepa cuál es la intención al
cultivarlo, que no se quede esperando a que lleguen las cosas… Si
cambiamos ese pensamiento, si nos
unimos todos y nos organizamos, sí
podemos salir adelante».

REGIÓN Gente de Siempre

Magola Arango Mejía

Pintar
es como
respirar

A

sus 85 años, Magola Arango Mejía es una de
las pintoras colombianas vivas más apreciadas.
Su obra ilumina espacios sagrados y entornos
privados en diversas ciudades del mundo. La imagen del
descendimiento de Cristo de la cruz o bocetos de Jesús
venciendo a la muerte, así como figuras tradicionales de la
cultura indígena y del mestizaje, rostros tropicales, paisajes
quindianos y de otros parajes de Colombia, pueden encontrarse en una catedral de Barcelona (España), en colecciones privadas en Chile, en París o en un pequeño pueblo de
Cesar —Casacara— donde convivió con la comunidad de
una pintoresca escuela infantil fundada por ella.
Mago —como le dicen— ha sabido crear un universo
pictórico propio a partir de unos pocos colores: blanco
titanio, azul ultramar, magenta, cian, amarillo limón, ocre,
y rojo alizarín. Su obra tiene influencia de los muralistas
mexicanos, de artistas latinoamericanos y colombianos
—como Ana Mercedes Hoyos y Maripaz Jaramillo—, en
su interés de explorar tonos de la cultura local, popular.
Su vida se ha movido entre ambientes ideológicos extremos de los países en los que ha vivido: Checoeslovaquia,
durante la guerra fría; España, en los tiempos de Francisco
Franco, y Chile, en esos años setenta de transición de los
regímenes de izquierda y derecha.
También vivió en París y estudió en la misma escuela
de los pintores impresionistas Van Gogh y Monet, a cuyas
pinceladas rápidas y simplicidad se suma el principio que
describe su obra: mientras menos se hace, más se expresa.
Entre sus galardones está la medalla Paul Gauguin, obtenida en Francia, y, como un merecido homenaje desde la
academia, el rector de la Universidad de Caldas, Alejandro
Ceballos Márquez, ha dispuesto una galería en un espacio
diseñado por Rogelio Salmona, para exhibir parte de su
obra.
Cuando ella tenía 16 años y afrontaba la muy temprana pérdida de su madre, la monja encargada de las clases
de pintura en el colegio Capuchinas, en Armenia, le pidió
a la clase hacer un dibujo utilizando las técnicas de tinta
china, lápiz, óleo y acuarela. Consciente del difícil momento emocional por el que atravesaba su estudiante, consideró pertinente sugerirle a Mago que trabajara con este
último material —más versátil— aunque no tuviera mayor
conocimiento de cómo hacerlo.
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Le gustó esa técnica y a partir de este incidente colegial,
de esta revelación estética, su mundo cambió. Viajó a
Manizales y se convirtió en discípula del maestro Alipio
Jaramillo, un destacado artista colombiano que trabajó con los grandes muralistas mexicanos José Clemente
Orozco, David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera. Mago fue
cofundadora, junto con Maripaz Jaramillo, David Manzur,
y Lucy y Hernando Tejada, de la primera galería de arte de
la capital de Caldas. En la imponente catedral neogótica de
esa ciudad, hay parte de su sello artístico: los bellos vitrales
son la materialización de sus bocetos.
Mago es una artista que no para de crear. Para ella,
pintar no es un trabajo, es una forma de existir, es como
respirar. Su trayectoria es diversa y prolífica, puede ir desde
las estampas religiosas hasta los paisajes abstractos de
colores electrizantes. Su apartamento en Armenia es casi
una galería de sus obras, esas que no duda en obsequiar,
porque «cuando yo no esté, estos cuadros quedaran para
los más cercanos, a buen recaudo en archivo familiar».
Así justifica sus actos de generosidad, como el de aquella
ocasión en la que le regaló una de sus más recientes
acuarelas a un repartidor domiciliario que llegó a su puerta
y le manifestó admiración por sus pinturas.
Su familia —a la que pertenece quien fuera gobernador del Quindío y magistrado y presidente de la Corte
Constitucional, Jorge Arango Mejía, hermano de la artista— le profesa profundo amor y respeto, por todo lo que
representa: un símbolo de tesón, de resistencia, de superación de la dificultad y capacidad para la aventura. Ella dice
que regresó a Armenia siguiendo la ruta de los elefantes
que retornan a donde nacieron, para emprender su último
viaje. Por el momento seguirá pintando con alegría,
manteniendo el aliento de la sensibilidad, y el Quindío
seguirá reconociendo en ella una de las más representativas figuras del arte nacional.

www.comfenalcoquindio.com
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Una apuesta por
la fusión nativa

C

uando de alimentos se trata, Óscar Eduardo Arbeláez habla con
pasión, con propiedad. Pero, sobre todo, contagia por su claridad para defender la necesidad de los seres humanos de volver
al origen, al pancoger, de comer con atención, valorando la calidad, la tradición, la cultura y la procedencia de las materias primas, los ingredientes y
el modo de cocinarlos.
Cuando era más joven quiso ser ingeniero electrónico, pero luego,
estando de intercambio en Argentina, su pensamiento lógico y sus métodos
funcionarían de otra manera. De repente fueron apareciendo personas
ideales que lo invitaron a recorrer un camino que se convirtió en su verdadero proyecto de vida.
Salió de los circuitos de las aulas académicas, para trabajar con cocineros y chefs, y para mirar con otros ojos lo que había heredado de la «Jefa
de la Cocina», su mamá, Elsy María Giraldo. Los alimentos del mundo
le fueron dando vuelta, y de repente lo abandonó todo por perseguir los
sabores de Brasil, donde entendió que su apuesta debía ser por la recuperación de la gastronomía, la oralidad y la comida comunitaria, sin perder lo
artesanal y la conexión con la tierra.
Regresó a Armenia, y desde hace cuatro años dirige con su familia
el proyecto Alimentación Consciente, que busca que más personas en la
ciudad, el departamento y el mundo se alimenten de manera saludable,
promoviendo hábitos ecológicos, sin químicos de laboratorio. Así defiende
la biodiversidad y el consumo sostenible y responsable con los productores, para salvaguardar el patrimonio y la cultura gastronómica de las
diferentes regiones.
La casa en el barrio San José de Armenia y la finca familiar en la vereda
La Cristalina, de Circasia, son huertas vivas. En el patio del hogar se cultiva
yuca, maíz, ortiga, ají, cacao, granadilla, lulo, tomate de árbol, guanábana y
hasta cannabis, que procesan para hacer alcoholes y pomadas medicinales.
En la finca también hay muestras de tomates, orégano, cúrcuma, ahuyamas,
espinacas y otras especies que cuidan y usan su padre, Óscar Alberto, su
hermana Margarita, e incluso su hija, de 4 años, Solwayra, en quien Óscar
ya sembró la semilla de la buena nutrición.
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Su propuesta de fusión nativa invita al consumo de
diversos platos y recetas, como arepas de mote, hervidos, bebidas artesanales, proteínas a base de vegetales,
quinua, pringamoza y cimarrón o cilantro. La oferta,
incluye además servicio de catering para quienes quieran
acceder a opciones más saludables.
Trabajan de la mano de cocineras tradicionales, de
campesinos, investigadores, con la Red Urbana Viviendo
la Agricultura y la Red de Custodios de Semillas, porque
su propósito es que no se pierdan los saberes ancestrales
y se conserven las semillas nativas o criollas de Armenia
y el Quindío.
Son los promotores de la jornada Disco Sopa,
en el parque El Bosque, de Armenia, iniciativa para
generar conciencia acerca del problema del desperdicio de comida en el mundo, y recuperar alimentos que
conservan su valor nutricional pese a que son eliminados en mercados y supermercados, por razones estéticas
o grado de madurez. En la última versión del evento
recuperaron media tonelada de alimentos, para servir
platos a 115 personas.
La visión y el trabajo consciente de Óscar Eduardo
y su familia son un ejemplo de defensa del patrimonio,
a partir de un estilo de vida que defiende e interioriza el
consumo de alimentos buenos, justos y biodiversos, en
medio del quehacer actual, que nos sobrepasa, muchas
veces, con su ritmo desenfrenado.
Su mundo está lleno de colores, sabores y saberes
que, en su permanente defensa de la alimentación
consciente, de la agricultura local y la biodiversidad,
comparten a través de los mercados agroecológicos
locales que realizan mes a mes, en busca de que más
personas permitan que
los alimentos sean su
medicina y su sano
estilo de vivir.

13

Ética

¿Para qué sir
Por: Javier Darío Restrepo.

L

os japoneses siempre recordarán que la segunda guerra
mundial, con su catastrófico final nuclear, que destruyó a
Hiroshima y Nagasaki, sumergió a su país en la desesperanza.
Llevaban a cuestas, además, el rencor del mundo que los miraba como
«el enemigo». También hacen memoria de cómo empezó esa reconstrucción que se consolidó con la ayuda, entre otras, de Soichiro Honda,
Masaru Ibuka y Doke, tres industriales septuagenarios que, al crear las
empresas Honda y Sony, y la asociación de industriales, respondieron
¿para qué sirve un viejo?
Los tres, de haber seguido los prejuicios culturales de occidente,
habrían permanecido inactivos, en un retiro bajo el cuidado de hijos y
nietos, o en ese dorado asilo de algún ancianato. Ese error era impensable para los antiguos. Platón, en Grecia, y los romanos tuvieron la lucidez
de pensar que las tareas de gobierno debían contar con las luces de la
experiencia de los viejos. En La república, Platón describió el gobierno
ideal guiado por la sabiduría de un consejo de viejos, y los romanos
escogían a sus senadores entre varones de probada experiencia. En
China es un patrimonio el dinero ahorrado, las joyas, los bienes y la larga
edad de los ancianos. Según una tradición secular, a los viejos se los
sepultaba en la propia casa como númenes tutelares de la familia.
La experiencia y la ciencia están demostrando que el hombre puede y
debe cumplir una segunda tarea merced al crecimiento y plenitud de sus
facultades superiores. El ser humano es la única especie cuyo desarrollo
no se detiene en sus facultades superiores durante la vida, si esta transcurre normalmente.
En su discurso sobre la vejez, el senador romano Marco Tulio
Cicerón utilizó una brillante imagen al comparar al viejo con el hombre
del timón que, en el curso de una tempestad y mientras el barco parece
a punto de hundirse entre el oleaje embravecido y los vientos impiadosos, navega con pulso firme y semblante imperturbable, persuadido
por su experiencia de numerosas tempestades de que siempre hay unas
posibilidades de sobrevivir. Las tempestades vividas y las alegrías de la
mar con serenidad recobrada son para el viejo marino el fundamento de
su esperanza.
En el viejo sirve su condición de testigo de la esperanza. Le oí decir al
escritor argentino Ernesto Sábato, en su vieja casa de los Santos Lugares:
«Algo así como una visión tremenda me hace sentir que ya pasó la gran
pesadilla, que ya hemos comprendido que el hombre es una criatura que
solo sobrevive por la esperanza». Lo decía cuando su país se debatía en
la pesadilla de la guerra de las Malvinas.
El viejo tiene el privilegio que comparte de haber llegado a la serenidad espiritual que viene después de las grandes tempestades. Ese influjo de serenidad y de apaciguamiento, hecho de sabiduría, le señala a la
sociedad el norte de los avenimientos, de la tolerancia y del trabajo en
común.
14
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irve un viejo?
Escribo esto y encuentro, como respuesta a la pregunta inicial,
que el viejo puede y debe cumplir esa tarea de descubrimiento de la
fuerza cohesionadora y restauradora del perdón.
El perdón implica la sabiduría de reconocer que el ofensor es
alguien que se equivocó como todos los humanos nos equivocamos,
y la audacia de romper las amarras con el pasado de la ofensa, y de
concederse la libertad de construir el futuro. Por tanto, para perdonar se necesita haberse equivocado y haberse perdonado a sí mismo
muchas veces. Este suele ser un don que deja la vida larga; para
perdonar se necesita del talante humilde del que ha sido víctima y
victimario de muchas equivocaciones; para perdonar se necesita leer
en las propias cicatrices la posibilidad de recuperación y de reconstrucción de la vida, y estas son características del viejo. Los viejos,
pues, sirven para gritar que el perdón es posible.
Desde este punto de vista de lo que el viejo tiene para darle a
la sociedad, es impensable el pesimismo con que los demógrafos
miran el crecimiento de la población vieja en el mundo. Esto lo
anuncian ellos como una potencial calamidad, pero puede anunciarse como una buena nueva si se descubre la posibilidad de una nueva
historia presidida por la sabiduría de la vejez, que fue el ideal buscado por los griegos, los romanos y los israelíes.
Los viejos que descubren la magnitud y necesidad de las tareas
que tienen por hacer dejan atrás la idea de que envejecer es echarse
a morir; en vez de ese devastador pensamiento, se echan a vivir
porque así hacen reales todas las posibilidades que les da la vejez; la
sociedad, a su vez, descubierta la respuesta a la pregunta ¿para qué
sirve un viejo?, se aleja del peligro de la orfandad espiritual que los
sicólogos describen como la neurosis de una sociedad sin padre, o
síndrome del niño abandonado.
Ni el cariño, ni la serenidad, ni la sabiduría de los abuelos
parecen hacer parte del patrimonio de una sociedad que ha creído
poder prescindir del viejo.
Decía Cicerón que la naturaleza, como un buen autor de teatro,
no ha dejado su obra a medias. Ha hecho una auténtica joya de ese
primer acto que es la infancia y ha parecido superarse a sí misma
con el esplendor de los actos siguientes: la adolescencia, la juventud,
la edad madura y, como todo dramaturgo genial, ha reservado lo
mejor de su creatividad y de sus recursos para el acto final que es
el de la vejez. Se trata de descubrirla así: como el resonante final
de una obra monumental y no como un melancólico y triste final.
Como en las grandes sinfonías que en su último movimiento reúnen
todos los instrumentos con lo mejor de los temas interpretados a
lo largo de la obra, para resumirlos en majestuoso acorde final, así
la naturaleza ofrece en la vejez lo mejor y más logrado de toda la
existencia.
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Lenguaje

METÁFORAS Y ANALOGÍAS

La

pelota
de letras
Por: Fernando Ávila

M

etáfora es una palabra, frase, imagen,
cuento… que representa de manera alegórica otra realidad. En la metáfora hay siempre
una analogía. Una muy sencilla es la frase coloquial «se
volvió un 8», pues el 8 es típicamente enredado. Fíjese
usted cuántas vueltas da. Compárelo con el 1, que no tiene
vueltas ni recovecos, sino que es una línea vertical diáfana e inequívoca como una flecha mirando hacia arriba.
Que uno se vuelva un 8 significa que se confunde, que no
sabe por dónde salir, que da tumbos, vueltas, va para la
derecha, para la izquierda, para arriba, para abajo. No está
enfrentado a un dilema, que es mucho más sencillo, pues
el dilema plantea dos opciones. Está cruelmente metido
en un berenjenal, que para estos efectos no es un simple
sembrado de berenjenas, sino un embrollo, un jaleo, un
lío. Está ni más ni menos, que en medio de un laberinto.
En la mitología griega hay un personaje llamado
Sísifo, que tiene como castigo empujar una piedra enorme
hacia la cumbre de un monte, pero antes de llegar a la
cumbre, la piedra siempre rueda hacia abajo, y a Sísifo
le toca empezar de nuevo. ¿A quién de ustedes no le ha
pasado lo mismo que a Sísifo en la vida afectiva, en la
financiera, en la intelectual…? Que levante la mano, y le
hacemos un examen, porque esa figura no es más que
una acertada metáfora de la vida. La lucha, en cualquier
campo de la actividad humana, algunas veces lleva al éxito,
al triunfo. ¡Coronamos! Las otras veces, pocas o muchas,
nos vemos obligados a devolvernos, con el rabo entre
las patas (ahí tenemos otra metáfora que nos recuerda al
perro, mejor amigo del hombre), y comenzar de nuevo.
Para las veces que finalmente se triunfa, existe otra
metáfora griega muy socorrida, la del ave fénix. El bendito
pájaro se quema y se convierte en cenizas, pero cuando
todo parece perdido renace de sus cenizas y sigue vivito
y coleando. Es la metáfora de esas bajadas de la vida en
las que se toca fondo, para finalmente volver a subir y
elevarse más allá.
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Esta metáfora tiene su
versión en la Biblia, la historia de
Job. Al suertudo de Job se lo recuerda
como el hombre más paciente del mundo.
Todos hablan de la paciencia del santo Job. La verdad,
no sé qué tan paciente sería. Yo lo veo bastante desesperado cuando
ha perdido todo, sus bienes materiales, el amor de su familia y hasta
su propia salud. Allá abajo, porque el hombre toca fondo, es tentado
para que maldiga a Dios, sin caer en esa tentación. Como premio por
su fidelidad al Creador se cura de sus enfermedades, vuelve a tener
familia, por cierto, con unas hijas que hubieran sido reinas de belleza si
hubieran existido los reinados en esa época, termina siendo el hombre
más rico de Oriente y vive tantos años que alcanza a conocer sus nietos
y bisnietos. Un ave fénix total.

La caverna

La caverna, tanto la de Platón como la de Saramago, son metáforas
de lo que sabemos. La caverna de Platón es una cueva en la que los
hombres encadenados solo pueden mirar las sombras de la realidad que
proyecta en el muro la hoguera exterior que hay a sus espaldas. Cuando
uno de los hombres encadenados logra zafarse, salir y ver el mundo
real, regresa a liberar a sus compañeros, pero ellos se ríen de él, seguros
de que la luz del sol lo cegó y le está haciendo creer lo que no es y ver
lo que no existe. Si los libera será asesinado.
Saramago actualiza esa analogía. En la caverna de Saramago los
seres humanos ven la televisión. Esa es su única fuente de conocimiento. No salen a disfrutar de la vida, encontrarse con la naturaleza, respirar
aire puro, tocar los guayabos, oler los eucaliptos, acariciar lar ardillas ni
recibir los tibios rayos del sol. Todo lo que saben lo saben por la TV. Si
se actualiza más la metáfora, todo lo que saben lo saben por el computador, por una tableta, por el teléfono celular, por un iPhone. Y en esa
actualización es fácil incluir las posverdades y las hoy tan en boga fake
news, noticias falsas o falseadas.
Esa es una magnífica metáfora de este mundo de nativos digitales,
acompañados por generaciones que intentan emular la habilidad de los
milénials, para ser todos, al final, hombres de la caverna.
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Animal racional

Se decía, y tal vez aún se sigue diciendo, que el hombre (es decir, el ser
humano) es un animal racional. Lo de animal está muy bien. Juan Jacobo
Rousseau popularizó la frase latina «el hombre es un lobo para el hombre»,
que resalta la calidad sanguinaria de nuestra especie, dedicada por los
siglos de los siglos a guerras, violaciones, trampas y venganzas de personas contra personas, con lo cual se especifica qué tipo de animal es el
hombre. No olvidemos la metáfora de Caperucita Roja y el Lobo
Feroz.
El hombre también puede ser un hábil zorro para la política,
un cantaletudo sirirí para sus hijos, un ágil tigre para meter goles,
un infiel perro de mala raza, o, como dice Paquita la del Barrio, una
maldita sanguijuela o una culebra ponzoñosa. Claro que también hay
criaturas humanas que trabajan como hormigas, son bellas como los
cisnes, gráciles como los gatos, veloces como gacelas, encantadoras
como los pandas y tiernas y retozonas como un osito de anteojos.
Todas esas metáforas de nuestro carácter animal son muy acertadas, pero lo de racional está por verse. ¿Qué tan racionales somos? Un
marciano diría que si los terrícolas fuéramos racionales, es decir, si le
pusiéramos lógica a la vida, si actuáramos con simple sentido común, que
según dicen las malas lenguas es el menos común de los sentidos, no habría
guerras, masacres, calentamiento global, desigualdad social, islas de plástico
en el mar, feminicidios, infanticidios ni suicidios. Y mucho menos sobornos
estilo Odebrecht. Todo eso que acabo de mencionar existe o sucede precisamente porque no somos racionales, sino emocionales. O dicho en términos
científicos, porque no hemos estrenado el cerebro, sino que a duras penas
actuamos guiados por el cerebelo, que dirige las emociones y los movimientos,
pero no los pensamientos.
Con esta triste realidad, estamos apenas al nivel de las culebras. Por algo
será que vivimos enculebrados.

Pelota de letras

Una metáfora que me parece bastante acertada de lo que somos los seres
humanos es «la pelota de letras». ¿Qué somos? ¡Una pelota de letras! Y eso
porque no todos estamos en la etapa de serpientes, sino que ya algunos se han
leído un libro, tal vez dos, y alguno más ha conseguido su título universitario, y
hasta sabe ortografía. Incluso hay gente, poca, pero la hay, que ha llegado a la
cumbre de una maestría. Y no falta quien tiene su doctorado. Según Colciencias, hay 230 colombianos con grado de doctor. No es una gran cantidad.
Apenas 5 por cada millón, pero es algo. Y, además, hay gente sin títulos universitarios, pero que lee. Sí, aunque usted no lo crea, en este mundo de Netflix,
Disney, Instagram y Spotify, hay quien lee libros, novelas, historias, poesía,
ensayos, verdades, mentiras, lo que sea, pero lee.
Una pelota de letras, porque finalmente uno es una pelota, certeza que a
toda hora nos están recordando los amigos. Los mexicanos nos dicen güey; lo
argentinos, boludo; los colombianos, más descaradamente, huevón. Es decir,
para ellos somos ante todo una pelota, y luego si uno tiene alguito de cultura,
o sea, de letras, pues no es más que «una pelota de letras», como lo recuerda el
comediante (¡y filósofo!) Andrés López, en su célebre stand-up comedy.

Metáforas de la vida

Por lo dicho hasta aquí parecería que las metáforas existieron solo para denigrar al ser humano.
Sanguijuela, ofidio, un 8, una pelota de letras…,
pero también hay metáforas positivas de la vida.
Recordemos algunas.
«La vida es una obra de teatro que no permite ensayos… Por eso, canta, ríe, baila, llora y vive
intensamente cada momento de tu vida…, antes de
que el telón baje y la obra termine sin aplausos»,
Charles Chaplin, actor.
«La vida es como una obra de teatro: no es la
duración, sino la excelencia de los actores lo que
importa», Séneca, filósofo romano.
«La vida es una canción, ¡cántala! La vida es
un juego, ¡juégala! La vida es un desafío, ¡afróntalo!
La vida es un sueño, ¡hazlo realidad! La vida es un
sacrificio, ¡ofrécelo! La vida es amor, ¡disfrútalo!»,
Sai Baba, líder espiritual hindú.
Y en la música hay muchas metáforas, como
la que hace Juan Luis Guerra con sus inolvidables
Burbujas de amor, en las que confiesa que «quisiera ser
un pez», ya saben ustedes para qué. Sebastián Yatra
le ruega a su adorado tormento «déjame robarte un
beso que me llegue hasta el alma». ¡Eso es mucha
profundidad (de beso)! Ochoa dice que en El camino
de la vida «brotan como un manantial las mieles del
primer amor», y que luego formamos «un nido de
amor», hasta que al final «el frío de la soledad golpea
nuestro corazón». Algunas metáforas, como «los
dientes de marfil», los «labios de rubí», el «caminar
de palmera», son lugares comunes de los boleros.
No olvidemos la frase metafórica de Forrest
Gump: «La vida es como una caja de bombones,
nunca sabes lo que te va a tocar», ni esta otra de
autor anónimo: «La vida es un cuento. ¡Haz del
tuyo un best seller!». Tengamos en cuenta también
esta analogía que le hace un homenaje al señor Otis:
«La vida es como un ascensor: en tu camino hacia
arriba, algunas veces tienes que parar y dejar salir
una que otra persona». Recordemos además que
«La vida es un viaje, no un destino», según enseña
el pensador estadounidense Ralph Waldo Emerson.
¿Cuál es tu metáfora?
¡Hazla tú mismo!
Como aconseja el libretista de Padres e hijos,
Héctor Forero, «¡Escribe el libreto de tu propia
vida!».

Familia

EL AMOR EN
TIEMPOS DE CRISIS
Ocho claves para enfrentar
las dificultades
Por: Maria Elena López J.
Psicóloga de familia

L

a pareja es un mundo inmenso, donde existen
grandes satisfacciones, logros y buenos
momentos, pero también es el espacio en el
que se generan conflictos, dificultades y adversidades. A
través de su historia la relación enfrenta distintas situaciones problemáticas, que tienen que ver con el dinero,
la salud, el trabajo o las relaciones con alguien más. Las
crisis hacen parte de la condición de vivir juntos, y pocos
están libres de pasar por ellas. En ocasiones pueden ser
muy intensas, o leves y pasajeras, y pueden ocurrir una
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o varias veces. Algunas son más difíciles de afrontar que
otras. Todos estos eventos hacen parte de la convivencia.
Lo que se espera es que atravesar por los tiempos
difíciles conduzca a la pareja a avanzar y fortalecerse y
no a causar rupturas que los lleven a separarse temporal
o definitivamente. Comparto con ustedes algunas claves
que ayudarán a que, frente a las adversidades, las parejas
puedan sacar todos sus recursos de manera acertada,
avancen en las soluciones y aprendan de las crisis.
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1. Identificar los problemas

Tener claridad acerca del tipo de crisis que se enfrenta, cuáles
son sus causas o qué magnitud tiene es un paso importante para
entender la dimensión real del problema. Esto aumenta la probabilidad de identificar formas objetivas y equilibradas de enfrentar
situaciones conflictivas y establecer estrategias concretas para
resolverlas.

2. Hacer un inventario de los recursos

Esta es una estrategia que permite hacer evidentes todos
los apoyos tanto internos como externos con los que se cuenta.
Llevar a cabo este ejercicio ayuda a interpretar los problemas
como algo manejable y, además, a sentir que tienen solución si se
trabaja para lograrlo.

3. Ver las dificultades en perspectiva

Se trata de interpretar la situación desde una óptica optimista, lo que implica considerar el lado bueno de las cosas, esperar
resultados mejores y tener esperanza, sin olvidar la realidad.
Ver las soluciones y no quedarse enfrascados en los problemas.
Como dicen, ver el vaso medio lleno y no medio vacío.

4. Aceptar la realidad

No alejarse de lo que está pasando. Muchas veces negar los
problemas o restarles importancia a los hechos los empeora. Lo
más efectivo es asumirlos con compromiso, responsabilidad y de
manera inteligente. Parte de vivir en pareja es aceptar las dificultades, carencias, momentos de tristeza o frustración. Esperar que
todo funcione y no aceptar las dificultades de la convivencia es
una actitud poco realista.

5. Ser emprendedor ante los contratiempos

Usar la creatividad y la innovación para buscar formas alternativas de interpretar las situaciones conflictivas, desde una
perspectiva más amplia, comprensiva y realista. Tiene también
que ver con arriesgarse a dar soluciones novedosas, que permitan
negociar, hacer acuerdos, concertar, ceder y hacer una gerencia
diferente de los problemas. La consigna es no hacer más de lo
mismo con los mismos resultados negativos.

6. Autocontrol emocional

Las crisis llevan a que las personas experimenten dosis altas de tensión, por lo que resulta
necesario evitar los estallidos verbales, los lenguajes de confrontación, desacreditación, humillación o maltrato. Buscar maneras de manejar las
emociones de modo que no exacerben los problemas y se conviertan en una espiral de agresividad
que termina por apoderarse por completo de la
relación.

7. Ampliar el concepto de felicidad

Asumir que la vida en pareja se ve abocada
a debilidades y contratiempos, está permeada
por presiones externas y propias de la relación
que hacen que no siempre todo esté bien y bajo
control. Esto tiene que ver con relativizar la
interpretación de los problemas como hechos
nocivos e indeseados que nos complican la vida
y nos llevan a la experimentación de emociones
negativas de diversa índole. Las parejas no son
perfectas.

8. Hacer economía psicológica

Tiene que ver con varios aspectos, como
tomar la decisión de bajar la tensión, evitar
enfrentamientos que agudizan los conflictos y
se vuelven detonantes, por ejemplo la crítica, los
juicios y las acusaciones permanentes. No instalarse en círculos viciosos de culpa, rabia, reclamos
y otras actitudes negativas que no llevan a solucionar los problemas realmente. No esperar resultados inmediatos de parte y parte, tener en cuenta
que los conflictos no se resuelven en un instante.
Dar tiempo y espacio a conversar y compartir
sobre distintos aspectos de la relación y no solo
sobre lo que no está funcionando.

Entre la llama
y la gota:
el brillo
del espejo

D

Por: Esperanza Jaramillo

esde hace algunos años descansa sobre mi escritorio
una gota de piedra roja que traje de Petra, un lugar
donde el asombro detuvo para siempre su llama.
En el rostro de las rocas se preserva la gloria de una civilización sorprendente: el reino nabateo. Un pueblo antes nómada del
desierto, que eligió darle nombre a la fatiga y cincelar su ciudad
—300 años a.C.— en el recio corazón de una montaña.
Conservo piedras por su origen, color o formas singulares:
unas son blancas, otras casi transparentes con pequeñas incrustaciones; ninguna alcanzó el punto de luz que vuelve preciosos sus
minerales como resultado del extraordinario poder transformador de la naturaleza.
Me detengo también en los objetos que me proporcionan
comodidad: este ordenador que me permite transponer fronteras imprevisibles, e insertarle una USB que me trae la Rapsodia
húngara n.o 2. Un solo de violín que convoca mi mundo sensible
y sus silencios le da nombre a la lluvia, a la florescencia, y a la vida
que duele y se gasta: regresa inesperadamente un atardecer en el
Danubio. Y no puedo menos que sorprenderme con la historia
contenida en cada uno de estos elementos, producto del ingenio
del hombre.
Alguien descubrió el secreto de la simetría tridimensional al
diseñar la primera herramienta. Los conceptos de espesor, altura
y profundidad lo obligaron a imaginar el espacio geográfico,
para llegar por fuera de sí mismo a la abstracción y a los cálculos y razonamientos matemáticos. Con ese primer fragmento de
piedra se inició la colosal aventura de su pensamiento geométrico
espacial, y golpeó para siempre sus tinieblas milenarias.
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El ser humano encontró su lugar en el universo, y el milagro del arte lo ubicó entre el mundo
abstracto y el tangible. El hallazgo de las expresiones artísticas será, por tiempos sin nombre, el
antídoto para su tragedia. Alguno quizás se conmovió en una noche de luna con el pez azul que se
agiganta en las mareas; otro dibujó la orfandad de
una rama, y uno más escuchó el canto de los pájaros
en la memoria del árbol. Deshojó por fin el hielo y
volvió vela su madera.
Únicamente lo sutil despierta la creatividad y
salva. Nuestros ancestros intuyeron que nos correspondió la travesía de la llama. Todo se enciende en
un instante y se quema. Triste camino este, el de
la herida mortal, el de la marca inexorable, el de
la tierra y la ceniza que al viento se lanzan. Breve
travesía la nuestra, pero algo me dice que en uno
de sus fragmentos esta nostalgia de vivir se transparenta.
Ese hombre aferrado a la fuerza transformadora de su cerebro, y a sus descubrimientos, ha
caminado siempre por despeñaderos espirituales
y campos serenos. Sin embargo, excepto algunos
ejemplos de genuina filantropía, aún prevalecen los
instintos más oscuros, no se prueba un espíritu en
unidad renovado. Y asumimos hoy el desafío de un
mundo globalizado que, a la vez, nos confina a la
soledad y al egoísmo con el poder avasallador de las
nuevas tecnologías.
Para eludir la tristeza me aferro a lo bello, a lo
mínimo, a esta gota de piedra roja que me habla de
Petra, de montañas cruzadas por halos de colores,
y domadas por manos de hierro. Resistiré hasta que
un día atraviese sin miedo el brillo del espejo y todas
las palabras se desvanezcan.

Notisubsidio

¿SABE SI SU SUBSIDIO
ESTÁ PRÓXIMO A
VENCERSE?
La Caja, pensando en la
comodidad de los afiliados,
ha diseñado una herramienta
virtual ubicada en su página
web, a través de la cual los
trabajadores que tienen
derecho a recibir mensualmente el subsidio familiar
por personas a cargo pueden
consultar si tienen subsidios
pendientes por cobrar. Solo
basta ingresar el número del
documento de identificación.
No olvide que este valor
prescribe a los tres años,
según la normatividad vigente (Ley 21 de 1982, art. 6).

Para el reconocimiento
de la cuota monetaria
Señor afiliado:

Si sus ingresos superaron los
cuatro SMMLV (salarios mínimos
mensuales legales vigentes) durante el
mes, Comfenalco Quindío, en cumplimiento del artículo 3 de la Ley 789 de
2002, suspende el pago de la cuota
monetaria hasta tanto presente ante
la Caja los soportes de pago discriminando el salario devengado durante el
período correspondiente.

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

Tenga presente notificar a la Caja
cualquier cambio de ubicación y
contacto que presenten su empresa o
sus trabajadores, a través del formato de actualización de datos disponible en la página web de Comfenalco
Quindío, el cual debe ser presentado en nuestras oficinas de Subsidio
Familiar, ubicadas en la calle 16 #
15-22, Armenia, edificio de la sede
administrativa, o al correo
subsidio@comfenalcoquindio.com.
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SEÑOR EMPLEADOR:
• Recuerde que es deber de los empleadores inscribir ante la Caja a
todas y cada una de las personas con las que tenga vínculo laboral.
La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) aplicará
sanciones al aportante que omita la afiliación y/o vinculación y
no cumpla con el pago de aportes al sistema de la protección
social, en la fecha establecida para tal fin (Ley 1607 de 2012, art.
179).
• Tenga en cuenta que el pago de aportes no genera afiliación
automática del trabajador, para ello es indispensable diligenciar el
formulario correspondiente y anexar la documentación requerida
para cada caso. Cuando se trate de un ingreso, se deben relacionar
los beneficiarios a fin de garantizar la prestación de los servicios y
el pago oportuno de la cuota monetaria.
• Los formularios de afiliación se encuentran disponibles en la
página web www.comfenalcoquindio.com, opción Subsidio/
Subsidio Familiar/Afiliaciones y requisitos. Estos documentos
pueden ser enviados al correo electrónico
afiliaciones2@comfenalcoquindio.com

REVISIÓN DE NÓMINA
En atención a las disposiciones impartidas en el Decreto
1072 de 2015, Comfenalco Quindío, a través de sus asesores, visitará las empresas afiliadas a la Caja, para efectuar la
revisión de las nóminas. La Caja agradece la disposición de
los empleadores para el desarrollo de esta actividad.

www.comfenalcoquindio.com

Agencia de Viajes

La magia y el esplendor de
nuestra tierra y otras latitudes,
para que vivas en familia
o con tus amigos unas
vacaciones memorables.

Paseos de un día
Opciones para gozar, saborear, integrarse, divertirse y aprender
Termales de
Santa Rosa

Categoría A: $116.000
Categoría B: $117.000
Categoría C: $118.000
No afiliados: $120.000
Niños: $106.000*

Megaparque
Piscilago

Categoría A: $150.000
Categoría B: $151.000
Categoría C: $152.000
No afiliados: $153.000
Niños: $145.000*

Comfandi Lago
Calima
Categoría A: $123.000
Categoría B: $124.000
Categoría C: $125.000
No afiliados: $127.000
Niños: $111.000*

Parque
Consotá

Categoría A: $78.000
Categoría B: $79.000
Categoría C: $80.000
No afiliados: $82.000
Niños: $71.000*

Parque
Ukumarí

Categoría A: $95.000
Categoría B: $96.000
Categoría C: $97.000
No afiliados: $99.000
Niños: $90.000*

Playa Hawai

Categoría A: $106.000
Categoría B: $107.000
Categoría C: $108.000
No afiliados: $110.000
Niños: $100.000*

www.comfenalcoquindio.com

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
Lagos de Venecia

Tardes caleñas
Categoría A: $120.000
Categoría B: $121.000
Categoría C: $122.000
No afiliados: $124.000
Niños: $110.000*

Salidas familiares o empresariales para
grupos de más de 24 personas

(plan nocturno)

*Niños de
2 a 10 años

Incluyen transpor te ida y regreso, seguro de
accidente, almuerzo, un refrigerio, acompañante,
IVA y coordinación general del plan.
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Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso, y a disponibilidad de cupos en alojamientos y transporte.

Felicidad y
descanso

Especial
grupos

Planes aéreos

Agencia de Viajes

Excursiones
terrestres
Cupo mínimo: 15 personas
Tarifas en acomodación
múltiple por persona

La Guajira, Santa
Marta y Parque
Tayrona

8 días, 7 noches
Octubre 7, diciembre 28,
enero 5 de 2020
$1.650.000

Boyacá,

5 días, 4 noches
Octubre 10 y 31, noviembre
7, diciembre 19 y 26
$984.000

Agosto:
8 al 11
24 al 27
28 al 31

Pasto, Las Lajas

4 días, 3 noches
Agosto 16, octubre 11 y
diciembre 19
$751.000

Incluye
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hacienda Nápoles
3 días, 2 noches
Agosto 17, octubre 12,
noviembre 2 y 9
$651.000

Medellín

Ruta Lechera y Occidente
Antioqueño
4 días, 3 noches
Agosto 16, octubre 11 y
diciembre 18
$750.000

Medellín

Parque Explora y Guatapé
Fines de semana durante todo
el año

$399.000
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Tiquetes ida y regreso Pereira-Cartagena-Pereira.
Impuestos del tiquete.
Alojamiento: 3 noches de acuerdo al hotel seleccionado.
Alimentación con desayunos y cenas: hoteles Playa Club, Capilla,
Caribe y Américas.
Alimentación full estilo: hoteles Dorado y Cartagena Plaza.
Impuestos y seguros hoteleros.
Equipaje por persona: de mano, 10 kilos; de bodega, 20 kilos.
Impresión de pasabordo en aeropuerto.
Asistencia médica.

Santa Marta Viva Air

Llanos Orientales

5 días, 4 noches
Agosto 15, octubre 10 y 31,
noviembre 7, diciembre 26 y
enero 7 de 2020
$993.000

Octubre:
3 al 6
19 al 22
23 al 26

		
Valor por persona
		en acomodación
Hoteles		
doble o triple
Niño
Playa Club		$879.000		$609.000
Dorado Playa
$899.000		
$769.000
$1.109.000
$889.000
Cartagena Plaza
Capilla del Mar
$1.149.000
$539.000
Caribe		
$1.149.000
$599.000
$1.419.000
$599.000
Américas		

Santander

5 días, 4 noches
Agosto 15, octubre 10 y 31,
noviembre 7 y diciembre 26
$993.000

Septiembre:
5 al 8
13 al 16
21 al 24
25 al 28

Agosto:
9 al 12
23 al 26
28 al 31

Septiembre:
6 al 9
20 al 23

Octubre:
18 al 21

		
Valor por persona
		en acomodación
Hoteles		
doble o triple
Niño
San Francisco
$759.000		
$639.000
Edmar		$779.000		$679.000
Solar Arhuaco
$969.000		
$799.000
Sansiraka		$829.000		$679.000
Incluye
•
•
•
•
•
•
•
•

Tiquetes ida y regreso Pereira-Santa Marta-Pereira.
Impuestos del tiquete.
Alojamiento 3 noches de acuerdo al hotel seleccionado.
Alimentación: desayunos y cenas para todos los hoteles.
Impuestos y seguros hoteleros.
Equipaje por persona: de mano, 10 kilos; de bodega, 20 kilos.
Impresión de pasabordo en aeropuerto.
Asistencia médica.

•
•
•

Traslados Armenia-Pereira-Armenia
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
Almuerzos diarios y recorridos turísticos

No incluye

Consulte planes y tarifas
para diciembre 2019

www.comfenalcoquindio.com

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

Colombia
fascinante

Cartagena Viva Air

Agencia de Viajes

Sueño europeo

Madrid, Burdeos, París,
Zúrich, Innsbruck, Venecia,
Florencia, Roma, Niza,
Barcelona.

Turquía y Dubái

Estambul, Canakkale, Kusadasi,
Pamukkale, Capadocia, Ankara, Dubái.

Machu Picchu
y lago Titicaca
Lima, Cusco, Machu
Picchu, lago Titicaca.

Salidas:
agosto 21, octubre 2,
noviembre 20

Salida: octubre 12

Desde Bogotá

Desde Bogotá

$8.598.000

Agosto 21: $9.340.000
Octubre 2: $8.802.400
Noviembre 20: $9.090.000

$5.910.000

Bono descuento:
$300.000

Bono descuento: $300.000

Salida: agosto 19

18 días
Desde Bogotá

15 días

8 días

Sudeste
asiático

Hanoi, Bahía de Halong,
Hoi An, Da Mang, Hue,
Ho Chi Minh, Cuchi, Siem
Reap, Bangkok, Chiang
Rai, Chiang Mai.

Salida: septiembre 8

19 días
Desde Bogotá

Bono descuento:
$200.000

$9.052.000
Bono descuento:
$400.000

Tarifas por persona en acomodación doble

Plan Quinceañeras
a San Andrés,
en diciembre.

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

Adquiere tus planes
con nuestro sistema de
crédito para afiliados:
- Credisubsidio
- Crédito empresarial
- Crédito para afiliados

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.

Recuerda que comprando
con nosotros tus pasaportes
a Panaca y al Parque
Nacional del Café, obtienes
un 10% de descuento.

Visítanos en nuestra nueva sede
Edificio Comfenalco, primer piso, torre B,
Calle 16 # 15 – 22.
Teléfonos: 7454805 - 7465060 - 7417589
Cel.: 311 764 7417

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

Planes internacionales

Centro de Acondicionamiento y Preparación Física - CAPF
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Deportes

DEPORTES Para que vivas la sana competencia
COMFENALCO

TORNEOS

SEGUNDO SEMESTRE
2019

Foto palmas de cera: autor: Pedro Szekely - tomada de: https://www.ﬂickr.com/photos/pedrosz/41175635061/
Foto loro orejiamarillo: autor: Félix Uribe - tomada de: https://www.ﬂickr.com/photos/24201429@N04/7074578503

EL
LORO
OREJIAMARILLO

Tu misión es guiar al loro
orejiamarillo para que llegue
sano y salvo hasta su hogar, en
la palma de cera. Para lograrlo,
debes evitar los peligros que
acechan en el bosque.

Cazadores

Turistas

que capturan animales para
venderlos. Nunca compres
animales silvestres, ellos deben
vivir libres, en su hábitat, donde
contribuyen al equilibrio
ambiental.

que encienden fogatas sin
apagarlas apropiadamente y,
además, contaminan con sus
basuras.

Mineros

que arrasan bosques para la
agricultura, la ganadería, la
construcción o la venta de
madera.

que tumban árboles y
contaminan el agua que
bebemos todos, incluso las aves.

Deforestadores

SALIDA

Recreación

Recreación
para todos
Fiestas temáticas

Tu mejor opción
para vivir una celebración inolvidable, cargada de color, magia y
diversión.
Hermosa
decoración con globos.

Crecer Semillas de
Esperanza

Línea empresarial

Servicios y propuestas con enfoque experiencial para la integración, el bienestar y el desarrollo de
mentes creativas en beneficio de la productividad.
Indoor: formación dirigida y pruebas con retroalimentación (cuerdas, obstáculos, pañoletas).
Outdoor: aprendizaje mediante pruebas medias o
extremas, a partir de logros establecidos.
• Teamwork: pruebas simultáneas competitivas
por equipos (interempresas, intercolegios).
• Enlace: pruebas por equipos en secuencias, con
tiempos y logros programados.
• Enfoque lúdico recreativo (acompañamientos).
• Pausas lúdicas.
• Para colegios: recreador, convivencias, retiros
experienciales.

Adulto mayor

Integración, esparcimiento y acompañamiento en la mejor
etapa de la vida.
• Club Segunda Juventud (inscripciones a partir de julio 2,
inicio julio 16).
• Programas en condominios
• Preparación para el retiro laboral
• Talleres, foros y conversatorios en temas de envejecimiento

Informes: Área de Recreación
Unidad de Servicios Comfenalco El Bosque
PBX 740 65 55 exts. 120, 122, 123, 124, 127 y 129
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Acompañamiento integral
para personas en situación de
discapacidad.
Inscripciones
a partir de julio 8.
Iniciación: julio 16
Salidas pedagógicas: julio 29
Finca cafetera: septiembre 23

Diverdía

Tiempo de descanso, diversión y
aventura
Realización
Julio 13 y 27
Agosto 10 y 24
Septiembre 14 y 28
Incluye: transporte desde la
Unidad de Servicios Comfenalco El
Bosque al Centro Vacacional, seguro,
pasaporte integral, almuerzo y refrigerio, ingreso a cine y juegos mecánicos.
Tarifas según categoría de afiliación
A $20.000
B $30.000
C $40.000
No afiliado $154.400

www.comfenalcoquindio.com

Semilleros Deportivos

Semilleros Deportivos
Un programa integral para fomentar las habilidades deportivas
y potenciar el rendimiento de niños, jóvenes y adultos
Ventajas
•
•
•
•
•
•

Favorece el buen desarrollo físico y
mental.
Impulsa la integración social.
Estimula la disciplina y el compromiso.
Promueve hábitos sanos para la vida.
Motiva el trabajo en equipo.
Afirma el desarrollo de la personalidad.

Disciplinas
•
•
•
•

Natación
Fútbol
Tenis de campo
Voleibol

Informes:

Tarifas según
categoría de afiliación
•
•
•
•

A $24.000
B $31.000
C $49.700
No afiliado $55.000

Intensidad:

Dos horas por sesión
(4 sesiones al mes).
• De martes a viernes,
en horas de la tarde.
• Sábados y domingos,
en horarios de mañana y tarde.

Unidad de Servicios Comfenalco El Bosque, carrera 23, calle 23, esquina
Cel. 3012262794
Tels. 7406555, ext. 107
E-mail: semillerosdeportivos@comfenalqouindio.com

Gestión Comercial

Tu actividad empresarial
¡Una experiencia
exitosa!

Eventos:

Asesoría para la planeación y
realización de certámenes:
• Recreativos
• Culturales
• Congresos
• Académicos
• Convenciones
• Alimentos y bebidas.

Programas de bienestar:

Subdirección de Gestión Comercial
Comfenalco
De la mano con nuestros clientes
Calle 16 # 15-22, torre A, piso 3
Tels: 7417574, 7417591, 7417575
secretariacomercial@comfenalcoquindio.com

www.comfenalcoquindio.com

• Acompañamiento en el diseño
y ejecución de programas
integrales de bienestar.
• Día de la familia
• Trabajo en equipo

Descanso e integración:

Diseño y ejecución de fiestas,
celebraciones especiales, paseos y
excursiones.

#PorElQuindíoYo
Un Café para Compartir

L

os aliados del proyecto de cultura ciudadana Por El Quindío
Yo iniciaron desplazamientos a los municipios del Quindío, en
busca de que los residentes de todo el territorio compartan y
se integren alrededor de una taza de café y vivan los atributos y potencialidades de su tierra.
Un Café para Compartir es el nombre de esta actividad que inició su
tour el pasado 27 de junio, en Filandia, donde se entregaron más de 500
tazas de café. Continuará el 18 de julio, entre las 2 y las 5 de la tarde, en
Quimbaya, promocionando el respeto, la tolerancia y la solidaridad como
valores prioritarios para los quindianos.
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Agencia de Gestión y Colocación de Empleo

Tu encuentro con el mundo del trabajo en el Quindío
Servicios gratuitos de empleo brindados con profesionalismo,
transparencia, eficiencia e interés por tus necesidades específicas.
Modalidad tradicional

Si eres buscador o empleador, acércate y
accede a:
• Registro de buscadores de empleo
• Registro de empleadores y vacantes
• Orientación a buscadores de empleo
• Orientación a empleadores
• Preselección
• Remisión
• Capacitación para buscadores de empleo
• Aplicación de prueba psicotécnica

Estrategia Móvil de Empleo

En tu barrio, con tu comunidad: orientación para el registro
de tu hoja de vida, y socialización de los programas y servicios
de nuestra Agencia de Empleo.
Además, información de la oferta
corporativa de Comfenalco.

Estado Joven

Actualización Empresarial

En el 2019, este espacio de la Agencia de
Gestión y Colocación de Empleo de Comfenalco Quindío constituye un incentivo para aquellas
empresas que registran vacantes, adelantan procesos de selección y utilizan efectivamente el Servicio de Empleo de la Caja, representado en capacitación gratuita en temas actuales y de interés para
las organizaciones.

Tu primera oportunidad laboral en el sector
público. Si tienes entre 18
y 28 años, eres estudiante en los niveles normalista, técnico, tecnólogo
o profesional, y requieres
realizar
pasantía,
este programa es para ti.
¡Conócelo y postúlate!

Mecanismo de
Protección al
Cesante

Cotización al sistema de salud y pensión,
cuota monetaria, bono de
alimentación y capacitación hasta por seis meses
para personas cesantes que hubiesen estado
vinculadas laboralmente y
hubiesen hecho aportes a
caja de compensación.

Informes: cra. 15 # 15-23, Armenia, Quindío. Tels. 7417572 – 7489122 – 7417587
Sede Calarcá: cra. 24 # 41-10. Tels. 7423156 – 7421541
Sede Fosfec: parque Sucre, cra. 13, cl. 13, esquina. Tel. 7489341
agenciadeempleo@comfenalcoquindio.com
www.comfenalcoquindio.com
www.comfenalcoquindio.com
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Agencia de Gestión y Colocación de Empleo

Oportunidades para crecer

A

Angie Yulieth Rodríguez Martínez, de 21
años, le gustaba tanto la contabilidad durante su
bachillerato, en la IE Antonio Nariño de Calarcá, que al terminarlo estudió Tecnología en Contabilidad y
Finanzas en el SENA, y ahora que aspira a seguir estudiando
en la universidad se desempeña como asistente administrativa
y contable en la firma Vías y Señales.
Hace cuatro meses escuchó sobre la Agencia de Gestión y
Colocación de Empleo de Calarcá y se presentó, para obtener
resultados muy positivos. Ahora hace parte de Vías y Señales,
una empresa que presta servicios de señalización vial, turística y aeroportuaria. Demarcan calles, carreteras, aeropuertos,
centros comerciales, equipamientos deportivos, educativos,
industriales, comerciales, residenciales, entre otros.
Angie Yulieth es la encargada de diligenciar todos los
formatos que permiten la ejecución de los proyectos, así
como de las remisiones y de hacer el resumen de la nómina.

Soley Tafur Vera, subgerente administrativa, indica
que el trabajo con la Agencia de Gestión y Colocación
de Empleo de Comfenalco, desde hace tres años, le
ha permitido conocer profesionales valiosos, como
Angie, en quien ha encontrado un gran apoyo para la
planeación de las metas de Vías y Señales, empresa que
cuenta con diez empleados y pertenece a un gremio
que crece y genera cambios sociales importantes.
Angie, por su parte, señala que espera estar un
buen tiempo en la empresa porque le da oportunidades
para crecer, y manifiesta con orgullo: «Creo que es muy
gratificante, que con la Agencia se fomenten oportunidades de trabajo, porque muchas veces no tenemos la
experiencia requerida pero sí muchas habilidades. Mi
familia está muy feliz de ver mis realizaciones personales y profesionales, sobre todo mi papá, que tiene que
ver con el sector, al ser operario en vías».

¡Cambiamos de sede
en la Villa del Cacique!
Para tu comodidad y bienestar, encuéntranos ahora en la
carrera 24 # 41-10 de Calarcá, y accede a servicios gratuitos
para buscadores de empleo y empresarios, capacitación para
la reinserción laboral e información del portafolio corporativo de Comfenalco.
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Yanny Stiven López Tejada

Un joven con alma social

E

nseñarle con el ejemplo. Eso hizo
Isabelita, la mamá de Yanny Stiven
López Tejada. Quizá sin darse
cuenta, con su trabajo como promotora de
lectura con población vulnerable, en el Ministerio de Cultura, influyó en los valores, principios
y motivaciones de su hijo, a quien también se
le da muy bien relacionarse con las personas,
ayudarlas y enseñarles sus derechos, para que
los conozcan, se apropien de ellos y los hagan
valer.
Comenzó realizando el servicio social en
una Comisaría de Familia, como estudiante
de la Institución Educativa Francisco Miranda del corregimiento La India, en Filandia, de
donde es oriundo. Ese ejercicio, que le permitió dimensionar las dificultades de los sectores
poblacionales más desfavorecidos, corroboró
su vocación y su compromiso comunitario,
por lo que decidió estudiar trabajo social en la
Universidad del Quindío.
Ser campesino y crecer en un contexto
donde la ciudadanía desconoce tantas situaciones causadas por las ausencias del Estado
formó su visión del mundo, una visión que guía
sus pensamientos y acciones.

Un día antes de cerrar la quinta convocatoria del programa
Estado Joven, coordinado en nuestro departamento por la Agencia
de Gestión y Colocación de Empleo de Comfenalco Quindío, vio una
publicación en el perfil de Facebook de su programa en la universidad, le interesó, leyó, y en la página 67 del documento donde se daban
a conocer las plazas disponibles encontró una que le llamó mucho
la atención, para trabajar con población juvenil en la Alcaldía de La
Tebaida.
Yanny Stiven considera que esta experiencia le ha permitido fortalecer su mirada humanista, conocer la realidad social y contribuir a la
construcción de mejores escenarios de bienestar para las comunidades, no solo en la labor con los jóvenes en general, sino también con
grupos específicos de afrodescendientes, indígenas, mujeres, adultos
mayores y habitantes de calle. Así mismo, ha contribuido a su crecimiento personal, puesto que como funcionario público sabe que se
debe al servicio y a los ciudadanos.
Mientras espera su graduación, se prepara para presentarse a una
convocatoria del Ministerio de Educación, que lo convertiría en orientador escolar en un destino que es incierto, pero que está dispuesto a
descubrir para vivir una nueva experiencia laboral y profesional.
Su deseo de intervenir de manera responsable y propositiva en la
solución de la problemática que aqueja a su departamento lo inspira
a continuar su proceso de formación y a especializarse en Prevención
del Suicidio en la Infancia y la Juventud, poblaciones vulnerables que
desea acompañar, pues nunca olvida que fue un niño y que fue entonces cuando descubrió su verdadera vocación.

MAMÁ CUCHARA - De la artista quindiana Laura Hernández
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Instituto Técnico de Educación

FORMACIÓN CON CALIDAD

E

l Instituto Técnico de Educación Comfenalco
Quindío se ha consolidado como una opción
pertinente para los quindianos, en la cualificación de la mano de obra local, el fortalecimiento de
las competencias de quienes despliegan su talento en las
empresas y como fuente de creación de oportunidades
para la población.
Además de contar con una oferta variada, diseñada en
el marco de las necesidades del sector productivo, se destacan en el Instituto los logros alcanzados en materia de
calidad, lo que da cuenta de un gran compromiso académico, coherencia en los procesos y orientación a la excelencia
en todas las acciones.
Un sistema de gestión de calidad
permite a las entidades organizar
sus actividades bajo el ciclo PHVA
(planificar, hacer, verificar, actuar),
lo que viabiliza contar con sistemas
organizados, enfocados al cumplimiento de la dirección estratégica
establecida, que garanticen altos
estándares de calidad en la prestación
de los servicios. En el ámbito educativo se concibe como un mecanismo de aseguramiento de la calidad,
orientado a certificar que la oferta académica cuenta con
los medios y capacidades para garantizar procesos formativos que respondan a los requerimientos del entorno.
En tal sentido, es importante mencionar que según el
Sistema de Información para el Trabajo y el Desarrollo
Humano (SIET), en el país existen 3.756 instituciones que
imparten este tipo de formación, con un total de 18.018
programas registrados. A pesar de los esfuerzos realizados

por el Ministerio de Educación Nacional con referencia a
la promoción de la certificación de calidad de entidades y
programas, es muy bajo el número de las instituciones que
han tomado este camino.
Según los datos del SIET, de las 3.756 instituciones
existentes en el territorio nacional, solamente 551 cuentan
con certificación de calidad, y de estas tan solo el 9,40
% la tienen vigente, lo que corresponde a 353 entidades,
entre las que se cuenta el Instituto Técnico de Educación
Comfenalco. En consecuencia, la certificación de programas bajo las diferentes normas técnicas colombianas se
encuentra en unos porcentajes muy bajos. De los 18.018
programas registrados por las secretarías de educación
municipales y departamentales, solo
2.463 cuentan con la certificación
de calidad correspondiente a su área
de formación y tan solo 1.819 las
tienen vigentes, lo que corresponde
al 10,10 % del total.
Es motivo de orgullo para la
Caja saber que desde el año 2006 el
Instituto Técnico cuenta con certificación de calidad bajo la norma
NTC 5555 y las correspondientes a sus programas de formación
técnico laboral. Sus esfuerzos están centrados en ofrecer
capacitación con altos estándares de calidad, buscando la
competitividad en el mundo laboral de todos sus egresados.
El reto de la Caja es seguir avanzando en un camino
que posee muchos puntos de partida y ninguno final, para
llegar cada vez más lejos en las posibilidades de aprendizaje para los quindianos.
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Instituto Técnico de Educación

Diplomado TIC

Una experiencia edificante:
Lina María Murillo Hernández

S

oy independiente, profesional en el área de salud
ocupacional. El propósito básico de mi trabajo es
asesorar a las empresas en la gestión de seguridad
y salud en el trabajo, y en una de estas organizaciones me
dieron información del Instituto Técnico de Educación
Comfenalco.
Me interesé por el Diplomado en Tecnologías de la
Información y la Comunicación porque creo que debemos
estar a la vanguardia en estos cambios, en cómo usar las
herramientas que nos permitan seguir trabajando de
manera independiente, buscando consolidar nuestras
empresas hacia el futuro.
Además de encontrar en las asignaturas metodologías
y estrategias para avanzar en el desarrollo de planes de
acción, el proceso formativo me permitió conocer, incluso, qué cuidados debemos tener con los trabajadores con
respecto a las nuevas enfermedades que se están adquiriendo por la tecnología.

Siento también que lo aprendido en el aula me permitió conectarme de una manera especial con mi hija, Evelyn
Camila Herrera, estudiante de cuarto semestre de Derecho,
y apoyarla entregándole algunos de mis conocimientos.
El grupo de compañeros y de docentes fue muy especial,
así que entre todos expresamos el interés de asistir a otro
nivel y de acceder a nuevos temas, como el marketing.
Destaco el profesionalismo de todo el equipo docente y administrativo, su capacidad de servicio para con los
estudiantes, el deseo de que nuestro aprendizaje sea óptimo
y de que los conocimientos del diplomado nos sirvan para
un desempeño efectivo en nuestros entornos.

Proyectos Educativos

La responsabilidad social
en el desarrollo regional:
LA IMPORTANCIA Y LA NECESIDAD DE FOMENTAR
REDES INTERINSTITUCIONALES DE COOPERACIÓN
El sociólogo español y consultor en cooperación internacional Carles Hernández
Paloma presenta una reflexión sobre las nuevas dinámicas del desarrollo regional,
que resultan indispensables para lograr el objetivo común de mejorar las condiciones
socioeconómicas que brindan un contexto privilegiado en recursos y capital humano.

L

os cambios acontecidos en los
últimos cinco años nos abocan a
una nueva dinámica en el desarrollo regional. Sin haber podido cambiar las
brechas de desigualdad, ocurre la irrupción
de internet y de todas las tecnologías asociadas a la digitalización, lo que incluye el acceso
a la comunicación online, vía redes sociales
u otras plataformas de la red informática, y
la denominada cuarta revolución industrial.
Gracias a todo ello se abre una serie de posibilidades para el mencionado desarrollo.
En paralelo, el discurso de la responsabilidad social ha permeado progresivamente
el ámbito empresarial y se ha normativizado. Esto ha llevado a que diversas empresas
contribuyan al avance regional y generen sinergias a fin de no dejar solamente en manos del
Estado y organizaciones de la sociedad civil
los grandes retos que implica la construcción
comunitaria. En este fenómeno, el trabajo en
red y la articulación entre involucrados resultan fundamentales, tal como lo demuestran en
Colombia experiencias de región socialmente
responsable en las que se comprometieron
cajas de compensación, universidades, tejido
empresarial y las organizaciones de la sociedad civil, OSC.
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Con todo, conviene también reseñar que la importancia de la
cooperación internacional ha tenido en internet un aliado inesperado,
puesto que permitió que no solamente organismos de mayores recursos pudieran buscar interlocutores, sino que cualquier organización
con acceso a redes pudiera viabilizar oportunidades de colaboración
estableciendo un diálogo con organizaciones de otros contextos. Se
deriva de allí un nuevo escenario en el cual no tan solo es posible la
construcción de desarrollo regional de forma vertical, sino que en
la ecuación puede mediar la sociedad civil, no siempre representada.
En esta situación novedosa, la capacidad de dar diferentes
enfoques y comunicar información por internet abre la opción de que
los participantes nacionales e internacionales se articulen horizontalmente. En virtud de ello se da una nueva responsabilidad social de
las redes: tener presentes a todos aquellos actores que antes hubieran
resultado irrelevantes, pero que ahora pueden consolidar su discurso
y visibilidad por medio de canales digitales.
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Para Colombia este hecho ha supuesto durante años
la posibilidad de una cooperación descentralizada, un
entorno que como cualquiera no regulado tiene efectos
ambivalentes al inicio, pero cuyas sinergias obligan a
concretar un nuevo espacio de diálogo. En un momento importante para el país, la ampliación de las oportunidades de comunicación de la sociedad civil debe ser
canalizada para armonizar las diferentes visiones de qué
implica el desarrollo que requiere la región, de manera
que no pasen de un discurso de élites a una fragmentación de intereses.
La Unión Europea, en este sentido, simboliza un
ejemplo (no necesariamente el único ejemplo, o un
modelo para tomar) por cuanto ha podido impregnar
con un sentimiento de participación un proyecto común
de ciudadanos de diferentes culturas, lenguas y formas
de entender la vida. Aún en los momentos actuales, en
los que parece fragmentarse el espectro político con la
irrupción, casi globalizada, de exponentes de discursos
extremos y repliegue nacionalista, la sensación de gran
parte de la sociedad es que hay un antes y un después
en
establecer
vínculos
con
gentes de otros
Dos españoles y una cubana
contextos que
son los conferencistas invitados
se mantienen
al Congreso Internacional de
enlazados por
redes sociales,
Pedagogía, Innovación Educativa y
lo que faciliTransformación del Conocimiento,
ta cooperar en
que tendrá lugar el 11 y 12 de
momentos en
julio en el Centro Vacacional
los cuales nacer
en un lugar
Comfenalco Quindío.
determinado sin
ese recurso de
internet mantiene irremediablemente a la persona atada a unas posibilidades también determinadas y limitadas.
Esta reflexión supone un reconocimiento a las políticas y a los esfuerzos del país en extender la conexión
a internet, y sobre cómo la sociedad colombiana se ha
abierto al uso de tecnología para múltiples propósitos.
Si bien seguramente falta todo un proceso que permita articular el trabajo regional, nacional e internacional,
es en esa dinámica que instituciones reconocidas en las
regiones por la combinación adecuada de representantes
políticos, empresariales y sociales resultan indispensables para lograr el objetivo común de mejorar las condiciones socioeconómicas que brinda esta circunstancia
privilegiada en recursos y capital humano.
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Laboratorio de
matemáticas

L

a profesora y los estudiantes de la sede Teresa
Galindo, de la Institución Educativa Baudilio
Montoya, de Calarcá, se sorprenden y disfrutan
de cada encuentro con el agente educativo de Programas
Especiales que los motiva al aprendizaje de las matemáticas.
Son cerca de 40 estudiantes de la vereda La Bohemia,
varios de ellos hijos de propietarios o administradores de los
predios en los que viven y en los que cultivan café, maíz, plátano, o cuidan animales. Estos ejercicios los asocian a la realidad
de sus entornos, a la vez que interiorizan conceptos a partir
de juegos lógicos, como concéntrese, las tablas, o juegos de
motricidad y memoria, al aire libre.
De preescolar a quinto grado, mientras comparten
y analizan cada jugada, desarrollan competencias para el
razonamiento, conocimiento y resolución de problemas, que
los alejan de la idea tabú de que las matemáticas son aburridas.
Luis Alberto Gallego, personero de grado quinto, expresa
con alegría que algún día quiere ser ingeniero de sistemas, por
lo que disfruta al máximo cada visita del docente David Martínez, quien señala que el objetivo del proyecto es la identificación, de forma lúdica, de la población con dificultades en sus
capacidades matemáticas, además de un enfoque integrado de
protección ambiental.
«Buscamos que tengan las herramientas necesarias para
desarrollar ideas productivas. Por ejemplo, para formar la
mentalidad empresarial tenemos actividades de pequeños
empresarios que saben manejar sus recursos y proyectarse,
gracias al uso de billetes didácticos, de la tienda, del banco; un
laboratorio matemático, pero con aplicación a sus realidades»,
añade.
Videos, fichas, pausas activas, entre otros, hacen parte de
la agenda matemática desarrollada por Comfenalco Quindío
para que los estudiantes del modelo Escuela Nueva de dos
instituciones educativas de Calarcá y una de Salento aprendan
conceptos matemáticos y los apliquen a la vida.
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L

as manos hablan del poder creador, de la
acción y la labor. La mano que sale de la nube
muestra, según algunos pueblos, que Dios se
manifiesta por sus obras, y que ser tocado por la mano
divina es estar dotado de justicia y misericordia.
Bajo esta creencia viven las 26 familias, cerca de 120
personas, del resguardo indígena embera chamí Karabijua, o resguardo La Mano de Dios, del corregimiento La
Virginia, de Calarcá.
Llegaron a este municipio desplazados por el conflicto armado, desde Pueblo Rico, en Risaralda. Su pueblo
cree que Karabi es el arquitecto que construye el destino
de los niños, y que lo que se produce de sus manos es
lo que la tierra les da para sobrevivir. Por eso, empezaron a armar su nuevo territorio en 23 cuadras de terreno,
desde el año 2013, y priorizando esas necesidades lucharon jurídicamente para que el Estado les garantizara las
condiciones de aprendizaje de su lengua y su cultura.

Inclusión
Tradición cultura y
aprendizaje

En virtud a un convenio suscrito con la Secretaría
de Educación Departamental, Comfenalco ejecuta
el programa Jornada Escolar Complementaria,
que promueve modelos educativos incluyentes,
respetuosos de la cultura, saberes y tradiciones
de los grupos étnicos.
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Fue así como llegaron con el etnoeducador y representante de su comunidad Ramiro Niaza, a la Institución Educativa Jesús María Morales, sede La Paloma, de
Calarcá, donde 33 niños indígenas, entre los 5 y los 13
años, reciben clases en un salón exclusivo para ellos, que
a diferencia de los demás tiene siempre dos maestros.
Un ejemplo de inclusión educativa, que permite
que niños indígenas reciban los beneficios del Sistema,
preservando sus tradiciones y manteniendo el orgullo
por un patrimonio inmaterial de gran relevancia para el
presente y el futuro de su identidad.

Claudia Patricia Ramírez Quintero es la licenciada en
preescolar que dirige el grupo, y Ramiro Niaza, de la comunidad, traduce bajo la figura de formador de formadores todo
lo que ella explica a los niños, y complementa los conceptos
en este programa piloto y de aprendizaje en doble vía, que
permite el fortalecimiento de la identidad cultural.

educativa
Las carteleras del salón tienen palabras en español y
embera. Kurijía (conejo), bakuru (árbol), jurvara (nube),
faaka (vaca). Ambos docentes trabajan a diario por fomentar
la cultura, hablando de los entornos que habitan, refiriendo
los problemas y la solución comunitaria, y especialmente la
protección de la naturaleza, siempre en los dos idiomas.
Tanto en clase como en la comunidad se sienten como
una hermandad grande, de la que también hacen parte los
docentes de Programas Especiales de Comfenalco Quindío,
como David Martínez Álvarez, que en la última sesión de
trabajo con los niños explicó conceptos de figuras geométricas que les permitirán avanzar en su aprendizaje matemático.
Este funcionario de la Caja, tecnólogo en Electrónica y
a punto de terminar su licenciatura en Matemáticas, no solo
se dedica a hablarles de números y aplicaciones, sino que
también se relaciona con ellos y trabaja de la mano de los
profesores, para que los conceptos sean aplicados correctamente.
Así, el salón de clases se convierte en un lugar de
comunicación permanente, desde varios frentes, para que
los niños embera chamíes no pierdan sus raíces, mientras
tienen algún día su propio proyecto educativo indígena, con
enfoque diferencial que los beneficie en su resguardo.
En tanto llega esa escuela, niños como Kleni, Yorlina,
Yuney y Yarlys seguirán estudiando para ser arquitectos de
su futuro, a través de una educación que los hará mejores
seres humanos, respetuosos de la tierra, de sus costumbres,
y defensores de la idea de que en su resguardo y en su vida,
el dios Karabi es el gran dador de la cultura, la educación y
los sueños.

Programas Especiales
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Descubriendo la robótica,
amando la ciencia

l silencio y la expectativa invadieron el salón
de uno de los grados séptimo de la Institución
Educativa Camilo Torres de Armenia, cuando
uno de sus estudiantes dijo, en clase de Ciencia y Tecnología
con la docente de Comfenalco Quindío, que le gustaría crear
un prototipo de robot para las guerras.
Todos, compañeros y maestros, pensaron que su
propuesta tenía que ver con armas, pero fue aún mayor su
sorpresa cuando él les explicó que se trataría de un soldado
robot que se movilizaría para recoger a los soldados heridos
en combate.
Para Gloria Inés Castro Zapata, docente del área de
Ciencias de la institución, escuchar ideas como estas de
sus pequeños alumnos hace que todo valga la pena. Cree
que Comfenalco, con la enseñanza de robótica, contribuye al proyecto de vida, potencializa las aptitudes de niños
y jóvenes, y los acerca al manejo
responsable de la tecnología. Ahora
ellos identifican los principios de
funcionamiento de los aparatos
que hay en el hogar; tienen nuevos
sueños y motivaciones, y aspiran a
convertirse en ingenieros mecatrónicos, electrónicos o electricistas.
Trabajando en equipo para que
su animatronic camine y pueda ganar
en una pista de carreras, los estudiantes interactúan, comparten saberes,
aprenden a convivir y a llegar a
acuerdos para salir adelante con sus
proyectos. Los niños dan todo de sí,
prestan atención y muestran grandes
e inesperados avances, y un interés
total por el tema.
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Jhoan Sebastián Jironza Tapasco, de 15 años, habla con propiedad de la utilización de un multímetro y de la ley de Ohm: resistencia,
corriente y voltaje. Expresa con emoción que lo que más le gusta de
la clase de Robótica es lograr siempre nuevos descubrimientos, que lo
hacen imaginar que algún día podría construir un robot como Wall-E y
ser como él: muy valiente, de esos que nunca se rinden.
Julieth Raigoza Monroy, docente del área de Ciencia y Tecnología
de los Programas Especiales de la Caja, explica que el propósito de este
proyecto es propiciar un acercamiento de las nuevas generaciones a la
tecnología, en este caso de niños y jóvenes de cuarto a octavo grado, y
que así, en sus ideas, puedan ver proyecciones para el futuro.
«Si bien la técnica es fundamental, es verdaderamente valioso que
ellos aprendan a sustentar los proyectos elaborados en espacios lúdicos
de aprendizaje, bajo leyes existentes, como la de Ohm, que son todas
las variables que pueden encontrarse en un circuito electrónico», asegura la educadora.
La semilla del amor por la ciencia
se ha sembrado y ha comenzado a
florecer. Es evidente en el cambio
de actitud hacia las matemáticas, por
ejemplo, pues al ir de la teoría a la
práctica, algo que para los docentes de
estas instituciones es complejo por los
recursos limitados con los que cuentan,
el niño experimenta y contextualiza el
saber en situaciones reales.
Como en la vida, es este un ejercicio de ensayo y error, de alegría, de
frustración, de encontrar respuestas y
soluciones, de inspiración, creatividad
y sueños representados en proyectos
electrónicos, que aunque parezcan
inalcanzables pueden ser realidades y
cambiar el mundo. Al fin y al cabo, así
nacen las grandes ideas.

Biblioteca

Letras Rodantes

Magia, imaginación
y aprendizaje
E

n el libro Choco encuentra una
mamá, de la autora japonesa Keiko Kasza, Choco, un pequeño
pájaro, busca desesperadamente una
mamá, y aunque lo hace con entusiasmo y persistencia, parece imposible
encontrarla. Cuando ha perdido todas
las esperanzas, una nueva candidata
aparece y lo hace feliz.
Quizás por empatía con el personaje y su historia, o por el hecho
indiscutible de que es de la madre, o
de quien para nosotros representa la
figura materna, que recibimos cuidados, enseñanzas, compañía y un amor
incomparable, este fue el cuento que
más despertó sentimientos y reflexiones en los niños de la Escuela Llanadas, una de las 21 sedes rurales de la
Institución Educativa Hojas Anchas,
de Circasia.
Ocurrió en alguna de las visitas
del programa Letras Rodantes de la
Biblioteca Comfenalco Quindío, que
como siempre fue anhelada, disfrutada y memorable para los 17 estudiantes, de grados preescolar a quinto, que
hacen parte de esa institución, uno
de los 54 colegios, y 1000 niños, que
son atendidos a través de este servicio
extramural de la Caja.
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La magia de un libro

Los libros tienen poderes mágicos
y abren la puerta a esos maravillosos
mundos que habitan en las mentes de
los más pequeños, que no son perezosos o apáticos para la lectura, sino que,
como dice Yimela Castaño Pabón,
docente de Llanadas, «necesitan
estímulos, motivaciones y ambientes
propicios para cultivar este hábito».
Ella cree que Comfenalco es ese
estímulo, que llega hasta las comunidades campesinas en las que el contacto
e interacción con los textos, así como
el nivel educativo, son mínimos, para
mostrarles la luz y el encanto que hay
en los libros, y ampliar sus visiones del
universo por medio del conocimiento.
«El desarrollo cognitivo que tiene
un niño al leer es increíble, a diferencia
de lo que ocurre frente a un programa de televisión o al ver contenidos
en un dispositivo electrónico. En el
libro hay lugar para la argumentación,
la comprensión e interpretación de lo
que el autor quiere transmitir. Es un
deleite y una oportunidad excepcional
de crecer personal, emocional y académicamente», expresa la docente.

A Sofía Robayo Lozano, de
grado tercero, la inspiran las fábulas.
Esta vez, plasma en un dibujo, con
la dedicación que merece una buena
historia, la moraleja de La Abeja y
el Cuclillo, que le enseñó acerca de
la tolerancia y la aceptación de las
diferencias entre amigos, para disfrutar y tomar lo mejor de la diversidad
de cada uno.
«A mí me gusta que el profe de
Comfenalco lea, porque yo lo observo,
pienso y siento que él les tiene mucho
cariño a los libros. Me doy cuenta
por como los trata, por su voz, por
la manera en que nos cuenta la historia. Yo espero con alegría su visita»,
cuenta Sofía mientras sonríe, porque
sabe, en su inocencia, que esta aventura con el mágico mundo de los libros
apenas comienza.
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Biblioteca

1. ¿Quiénes pueden participar?

Todas las personas con domicilio
estable en el departamento del Quindío,
a excepción de miembros del jurado,
del equipo de preselección o del comité
organizador.

I CONCURSO DEPARTAMENTAL
DE RELATOS HIPERBREVES
COMFENALCO QUINDÍO
¡Tu cuento es nuestro cuento!
Imagina, crea, gana y publica
#Tuhistoriacuenta

2. Duración del concurso

La recepción de los textos se realizará desde el lunes 1 de julio de 2019 hasta
el lunes 2 de septiembre de 2019 a las
23:59 horas. La ceremonia de premiación se llevará a cabo en octubre.

3. Objetivo

El concurso busca promover la
creación literaria de todas las personas y
difundir masivamente los cuentos mejor
logrados.

4. Temática
Libre.

5. Extensión

Los relatos deben ser estrictamente
inéditos y no superar las 100 palabras,
sin contar el título, en letra Times New
Román, cuerpo 12, escrito en español.
Cada autor o autora podrá presentar
un máximo de 2 relatos.
•
•
•

Infantil: menores de 13 años
Juvenil: jóvenes entre los 14 y
18 años
Adultos: 19 años en adelante

7. Recepción de cuentos

Cada participante debe enviar su
relato al correo:
biblioteca@comfenalcoquindio.com.
En caso de participar con dos cuentos,
cada uno deberá ser enviado en un
adjunto diferente. Además, deberá
enviar otro documento en el mismo
correo, con los siguientes datos:
• Nombre
• Edad
• T. I. o C. C.
• Correo electrónico de contacto
• Teléfono
• Dirección
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Notas adicionales:

Ilustración: Zeta ©

6. Categorías

• Los relatos deben ser originales (de autoría propia) e inéditos (no haber
sido publicados antes en ningún formato). En caso de no cumplir con
estas condiciones, el concursante será descalificado.
• La participación en el concurso implica la aceptación de las bases y
otorga a los organizadores el derecho de editar, publicar, distribuir y
reproducir en cualquier medio, sin fines de lucro, las obras participantes. Quien participa acepta que su relato, junto con su nombre y apellido, su localidad de residencia y su edad puedan ser incorporados en la
edición de un libro de bolsillo.
• Aquellos participantes que incumplan las presentes bases quedarán
excluidos del concurso antes de proceder a su lectura.

www.comfenalcoquindio.com

Biblioteca

L

Para vivir la lectura

as salas de la Biblioteca Comfenalco Quindío, sede central, son lugares
habitados por los libros y sus diversos
géneros, el conocimiento, la magia y la reflexión. Te
invitamos a conocerlas y visitarlas.

Gran variedad de revistas de
cómic, comic books, historietas,
novelas gráficas y libros juveniles
ilustrados.

Sala Bebeteca

Sala de lectura de adultos

Espacio donde bebés e infantes de 0 a 5 años,
en un ambiente lúdico, tranquilo y estimulante, son
orientados en sus primeros contactos con el sin
igual mundo de los libros.

Sala infantil y juvenil

Apropiación de la lectura en niños de 6 a 12
años y jóvenes de 13 a 25 años. Encuentra colecciones de libros y obras para todas las edades, lectura de cómics, historietas, manga y novelas gráficas.

Para jóvenes

Opciones de acceso a la cultura
a través de material bibliográfico y
préstamo de diferentes colecciones de creación literaria: narrativa,
poesía, teatro, entre otras.

Para público en general:

Al Encuentro con el Escritor,
conversatorios y encuentro del
grupo Letras Mayores.

Sala virtual

Acceso temporal a
computadores con Internet, para consultas informativas y de investigación.

Sala de periódicos y
revistas

Cómodo espacio de
lectura permanente de
publicaciones
locales,
nacionales e internacionales, con información
actualizada y de interés,
para todo tipo de público.

Biblioteca Pública Comfenalco: Carrera 15, calle 9, esquina - Teléfonos: 737 9895 y 7379896
E-mail: biblioteca@comfenalcoquindio.com

Leer y descubrir el mundo

D

esde que Gabriela Bueno Díaz tiene 6 meses,
sus padres, Dayanna y Juan Gabriel, la invitan
a que aumente su curiosidad y creatividad a
partir de su gran motivación: los animales y la naturaleza.
Aunque apenas tiene 3 años, en la Bebeteca, de Comfenalco, elige los objetos y libros que son más coloridos, los
que suenan y la hacen sonreír. Llega a casa y resume todo
lo que vio. Le gusta que la profe Mónica, de Comfenalco,
le lea las historias y la invite a participar semanalmente en
actividades, juegos y celebraciones especiales.
Para Gabriela y para toda su familia, los libros alegran
el corazón y les permiten vivir aventuras. En la última de
ellas, Dayanna le lee a su hija: "Vivo en la ardiente selva. Me
encantan las frutas dulces. ¡Con mi propio pico las puedo
partir fácil!". Y Gabriela sonríe imitando al cocodrilo.

Colegio

BUENA NOTA

SUBSIDIOS, LEY 115

Oportunidades para
seguir creciendo
Por 22 años el Colegio Comfenalco ha formado
hombres y mujeres con valores, competencias para la vida
y capacidad para liderar y cambiar el mundo positivamente. Consecuente con esta tarea, que a lo largo del tiempo
ha llevado a cabo con los más altos niveles de calidad, la
Caja hace hoy importantes esfuerzos para favorecer en el
ámbito educativo a la población afiliada con categorías A y B, representados en becas y subsidios, Ley 115 que les permitan avanzar
y crecer formativa y laboralmente.

La
aventura
de
aprender
inglés
El dominio de otro
idioma es un imperativo
para desenvolverse con éxito
en los entornos globalizados
actuales, además de ser un referente
de competitividad personal e idoneidad
profesional, que aporta significativamente a
la consecución de metas personales y laborales. Por
esta razón Comfenalco Quindío ha dispuesto subsidios del
100 % para beneficiarios de los trabajadores afiliados, que
no devenguen más de cuatro salarios mínimos mensuales
legales vigentes, y deseen realizar cursos de inglés en el
nuevo Centro de Inmersión en Lenguas Comfenalco. Este
beneficio está dirigido únicamente a niños y jóvenes con
edades entre 4 y 18 años 364 días.

Taller perfil vocacional
Uno de los grandes desafíos que deben enfrentar
nuestros jóvenes es identificarse con una profesión que
les permita definir su futuro laboral, y que además esté en
armonía con sus intereses, actitudes, aptitudes y las características de su personalidad. Con el propósito de brindar
un apoyo a los jóvenes afiliados en categorías A y B, en
la elección de su formación académica superior,
Comfenalco Quindío, a través del Fondo
de Ley 115, ofrece becas para asistir
al taller de perfil vocacional
impartido por la Caja. De esta
manera, la organización se
vincula a los anhelos de las
nuevas generaciones, que
buscan alcanzar el éxito
académico y continuar
avanzando con paso
firme hacia la conquista
de sus sueños.

Taller
proyecto
de vida

El futuro constituye una prioridad
para cualquier persona. Planear la vida
personal, familiar y profesional, y proyectar objetivos claros a corto, mediano y largo plazo, evaluando
oportunidades y posibles dificultades en el camino para
alcanzarlos no es siempre una tarea fácil. Comfenalco
Quindío, comprometido con el proyecto de vida de las
familias quindianas afiliadas, otorga becas para un taller en
este tema, dirigido a jóvenes beneficiarios que no superen
los 18 años 364 días.

La postulación a estas becas se realiza vía correo electrónico, en becas@comfenalcoquindio.com, enviando
el número de cédula de ciudadanía del trabajador y sus beneficiarios, y los documentos escaneados.
INFORMES
Colegio Comfenalco - Centro Vacacional Comfenalco, km 9 vía a El Edén
Teléfonos: 747 92 80 / 747 90 07
E-mail: colegio@comfenalcoquindio.com
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HAZTE TÉCNICO EN
SOLO UN AÑO
PROGRAMAS
TÉCNICOS LABORALES
INSTITUTO TÉCNICO
DE EDUCACIÓN
COMFENALCO
(Institución para el trabajo y el desarrollo humano)
Licencia de funcionamiento, Secretaría de Educación Municipal
Resolución número 1630 de diciembre 20 de 2007

Calle 23, carrera 23, esquina.
Unidad de Servicios El Bosque - Armenia
PBX: 740 65 55, exts. 102, 103, 105 y 106.

TUS SUEÑOS,
NUESTRO PROPÓSITO
En el Instituto Técnico de Educación Comfenalco, tus sueños
son nuestro propósito. Conoce la amplia oferta de programas
técnicos y vocacionales que te permiten desarrollar tus
competencias con éxito y acceder al mundo del trabajo.
SE OTORGA CERTIFICADO DE APTITUD OCUPACIONAL

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

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

DOCUMENTACIÓN
PARA MATRÍCULA (ESTUDIANTES NUEVOS)

• Fotocopia del diploma o acta de grado aprobado, o certificado de
noveno grado aprobado.
• Fotocopia de documento de identidad.
• Una foto a color tamaño cédula.
• Copia afiliación a EPS (para estudiantes del programa Electricista
Construcción Residencial )
• Certificado 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
- Certificado laboral y/o certificado de ingresos del deudor y codeudor
(certificado no mayor a 30 días de expedición)
- Firma de pagaré
Los programas se financian a un plazo no mayor a cuatro meses.

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

TARIFAS

CATEGORÍA A: $297.000
CATEGORÍA B: $350.000
CATEGORÍA C: $789.100
NO AFILIADO: $990.000
Comfenalco Quindio
@comfenalcoquindio
Comfenalco Quindio

www.comfenalcoquindio.com
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ÁREA ADMINISTRA
Cuatro programas con alta demanda en el mercado laboral diseñados para que

TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN

AUXILIAR CONTABLE Y
FINANCIERO

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

OCUPACIONES:

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

PERFIL DEL EGRESADO

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

TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN

PERFIL DEL EGRESADO:

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

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

OCUPACIONES:

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

TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN

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

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

OCUPACIONES:

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

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

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

PERFIL DEL
EGRESADO

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

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

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

TIVA Y FINANCIERA

Instituto Técnico

apliques, complementes, fortalezcas y consolides tus competencias.

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

Horas
115
65

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

Horas
90
120

105
65

Primer Semestre
Matemáticas y
lectoescritura

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

Horas
25

Horas
75
Horas
20
20

120
50
30

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

Horas
170
110

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

Horas
170
50

30
20
20

SEMANA DE NIVELACIÓN
Primer Semestre
Matemáticas y
lectoescritura

MÓDULOS BÁSICOS

Horas
25

Primer Semestre
Informática I 		
Segundo Semestre
Ética y Valores
Emprenderismo

Horas
75
Horas
20
20

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

Horas
100
60

70
120

MÓDULOS DE FORMACIÓN

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

SEMANA DE NIVELACIÓN

Horas
150
85

110
65
40

www.comfenalcoquindio.com

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

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

PERFIL DEL EGRESADO

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

60

OCUPACIONES:

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

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

Horas
140
150
70
40
20
30

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

Horas
120
150
35
35
20
90

www.comfenalcoquindio.com

CURSOS CORTOS
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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 julio 22, una vez se completen los cupos mínimos establecidos por la Institución.
Requisito de matrícula para menores de edad: certificado de afiliación a EPS.

ÁREA ARTÍSTICA
NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS
PLASTILINA - Figuras 3D y cuadros
Miércoles, 2 a 4 p.m.
Sábados, 8 a 10 a.m.
DIBUJO A LÁPIZ Y COLOR
Viernes, 4 a 6 p.m.
Sábados, 2 a 4 p.m.
Sábados, 10 a 12 m.
TALLER CREATIVO (Dibujo, modelado
y pintura en madera, papel y lienzo)
Sábados, 8 a 10 a.m.

A PARTIR DE 13 AÑOS
(jóvenes y adultos)
PLASTILINA
Figuras 3D y cuadros
Lunes, 6 a 8 p.m.
PINTUR A EN TELA NAVIDEÑO
NIVEL I - (Total 2 niveles)
Miércoles, 8 a.m. a 12 m.

PORCELANICRÓN - NIVEL I
Sábados, 8 a 10 a.m.

PORCELANICRÓN NAVIDEÑO
Nivel I - (Total 2 Niveles)
Miércoles, 2 a 6 p.m.

NIÑOS DE 9 A 15 AÑOS

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

DIBUJO ARTÍSTICO
(Laboratorio creativo)
Sábados, 2 a 5 p.m.

TARIFAS - 36 horas
Categoría A

$48.000

Categoría B

$62.000

Categoría C
$143.000
No afiliados
$146.000

www.comfenalcoquindio.com

Cursos de 36 horas

ILUSTR ACIÓN DE MODA
(Dibujo o figurín para
diseño de modas)
Viernes, 2 a 6 p.m.

Horario de matrículas
Lunes a viernes:
8:00 a.m. a 12:00 m.
1:30 p.m. a 6:00 p.m.
Sábados: 8:00 a.m. a 11:00 a.m.
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ÁREA DE MÚSICA
NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS
SENSIBILIZACIÓN MUSICAL
Nivel I - (Total 4 Niveles)
Mar tes, 3 a 5 p.m.
Miércoles, 10 a.m. a 12 m.
Jueves, 2 a 4 p.m.
Viernes, 2 a 4 p.m.
Sábados, 10 a.m. a 12 m.

NIÑOS DE 5 A 8 AÑOS
INICIACIÓN MUSICAL
Nivel I - (Total 4 Niveles)
Mar tes, 5 a 7 p.m.
Miércoles, 8 a 10 a.m.
Viernes, 4 a 6 p.m.
Sábados, 2 a 4 p.m.
Sábados, 4 a 6 p.m.

9 A 12 AÑOS

GUITARR A ACÚSTICA
Nivel I - (Total 4 niveles)
Mar tes y jueves, 3 a 5 p.m.
Sábados, 8 a 10 a.m.
Miércoles, 5 a 7 a.m.
Nivel II
Mar tes y jueves, 7 a 9 p.m.
Sábados, 8 a 10 a.m.
Sábados, 10 a.m. a 12 m.

BATERÍA ACÚSTICA Y
ELECTRÓNICA
Nivel I - (Total 4 niveles)
Lunes, 4 a 6 p.m.
Viernes, 3 a 5 p.m.
Sábado, 8 a 10 a.m.
No requiere instrumento
propio.
ORQUESTA ORFF (flauta
dulce, xilófono, metalófono,
percusión y voz)
Viernes, 4 a 6 p.m.
No requiere instrumento
propio.

TÉCNICA VOCAL
Nivel I - (Total 4 niveles)
Viernes, 3 a 5 p.m.
Sábados, 10 a.m. a 12 m.
PIANO
Nivel I – (Total 4 niveles)
Viernes, 3 a 5 p.m.

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.

Niveles de
36 horas

A PARTIR
DE 13 AÑOS
BATERÍA ACÚSTICA Y
ELECTRÓNICA
Nivel I - (Total 4 Niveles)
Lunes, 7 a 9 p.m.
Mar tes y jueves, 5 a 7 p.m.
Sábados, 10 a 12 m.
Sábados, 4 a 6 p.m.
No requiere instrumento propio.
GUITARR A ACÚSTICA
Nivel I - (Total 4 Niveles)
Mar tes y jueves, 7 a 9 p.m.
Miércoles, 5 a 7 p.m.
Sábados, 2 a 4 p.m.
Sábados, 4 a 6 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.
TÉCNICA VOCAL
Nivel I - (Total 4 Niveles)
Sábados, 2 a 4 p.m.
UKELELE
Nivel I - (Total 4 Niveles)
Viernes, 6 a 8 p.m.

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

TARIFAS
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Cursos
20 horas
Categoría A

Cursos
36 horas
Categoría A

Categoría B

Categoría B

Categoría C
$63.800
No afiliados
$70.000

Categoría C
$143.000
No afiliados
$146.000

$28.000
$38.000

$48.000
$62.000

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

www.comfenalcoquindio.com
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ÁREA DE BAILES

Niveles de 20 horas
INFANTIL

Niños de 5 a 12 años
BACHATA Y SALSA CHOKE
Sábados, 8 a 10 a.m.
SALSA, CHAMPETA Y HORA
LOCA
Miércoles, 3 a 5 p.m.

JÓVENES Y
ADULTOS
A partir de 13 años
TROPICAL Y MERENGUE
Lunes, 7 a 9 p.m.
Jueves, 7 a 9 p.m.
BACHATA Y SALSA
Mar tes, 7 a 9 p.m.
Miércoles, 7 a 9 p.m.
Jueves, 7 a 9 p.m.
Sábados, 8 a 10 a.m.
Sábados, 2 a 4 p.m.
CHAMPETA, SAMBA,
LAMBADA Y HOR A LOCA
Viernes, 3 a 5 p.m.
Viernes, 7 a 9 p.m.
SALSA CHOKE Y SALSA
Mar tes, 7 a 9 p.m.
Jueves, 7 a 9 p.m.
Sábados, 4 a 6 p.m.

BALLET
Niveles de 36 horas
SENSIBILIZACIÓN AL
BALLET
Nivel I - (Total 2 niveles)
De 3 a 4 años de edad
Mar tes, 3 a 5 p.m.
Viernes, 3 a 5 p.m.
Jueves, 5 a 7 p.m.
Sábado, 2 a 4 p.m.
INICIACIÓN AL BALLET
Nivel I - (Total 4 niveles)
5 a 6 años de edad
Mar tes, 3 a 5 p.m.
Mar tes, 5 a 7 p.m.
Viernes, 5 a 7 p.m.
Sábados, 8 a 10 a.m.
BALLET INFANTIL
Nivel I - (Total 6 niveles)
7 a 12 años de edad
Miércoles, 5 a 7 p.m.
Jueves, 5 a 7 p.m.
Sábados, 4 a 6 p.m.

www.comfenalcoquindio.com

TARIFAS
Cursos
20 horas
Categoría A

Cursos
36 horas
Categoría A

Categoría B

Categoría B

Categoría C
$63.800
No afiliados
$70.000

Categoría C
$143.000
No afiliados
$146.000

$28.000
$38.000

$48.000
$62.000

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

SALSA

Viernes, 7 a 9 p.m.
Sábados, 10 a.m. a 12 m.
Sábados, 2 a 4 p.m.

BACHATA

Viernes, 7 a 9 p.m.
Sábados, 10 a.m. a 12 m.

TANGO

(Solo en parejas)
Lunes, 7 a 9 p.m.

COREO-RUMBA
(Rumbaterapia y coreografía
iniciación)
Jueves, 7 a 9 p.m.
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ÁREA DE BELLEZA Y COSMETOLOGÍA

Cursos de 36 horas
A partir de 13 años de edad
MAQUILLAJE ARTÍSTICO
Nivel I

PEINADOS CON CINTAS
Sábados, 8 a.m. a 12 m.

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

DEPILACIÓN CON HILO Y
PREPIGMENTACIÓN DE
CEJAS
Sábados, 2 a 6 p.m.

(Caracterización – Carnaval –
Teatro - Halloween)

AUTOMAQUILLAJE
Lunes, 6 a 9 p.m.
Mar tes, 6 a 9 p.m.
MAQUILLAJE SOCIAL
Jueves, 6 a 9 p.m.
Sábados, 2 a 6 p.m.
COLORIMETRÍA BÁSICA
Miércoles, 2 a 6 p.m.
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.
Viernes, 2 a 6 p.m.
ELABOR ACIÓN DE
TRENZAS
Viernes, 6 a 9 p.m.
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MANICURE Y PEDICURE
Nivel I - (Total 2 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
Jueves, 8 a.m. a 12 m.
DECOR ACIÓN DE UÑAS
Miércoles, 2 a 6 p.m.
Viernes, 8 a.m. a 12 m.
UÑAS EN ACRIGEL
Viernes, 2 a 6 p.m.
MASAJES REDUCTORES
Y DE MOLDEAMIENTO
(Técnicas de movimiento de
manos, apertura de ganglios,
moldeamiento de la piel,
maderoterapia y tonificación)

Jueves, 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.)

Lunes, 6 a 9 p.m.
Sábados, 8 a.m. a 12 m.
TÉCNICAS DE SPA
(Chocolaterapia, exfoliación,
vinoterapia y frutoterapia)

Viernes, 8 a.m. a 12 m.
DEPILACIÓN CON CERA
(Depilación de axila, bikini,
piernas, bigote y cejas)

Lunes, 2 a 6 p.m.
Miércoles, 6 a 9 p.m.
Lunes, 2 a 6 p.m.
LIFTING DE PESTAÑAS Y
PESTAÑAS PELO A PELO
(Ondulamiento y alargamiento de
pestañas)

Miércoles, 8 a.m. a 12 m.
Sábados, 2 a 6 p.m.

ÁREA DE CONFECCIÓN
Y DISEÑO

Cursos de 36 horas
A partir de 13 años de edad
Los cursos se dictan en la sede del
barrio Granada, ubicada en la cra. 22,
nro. 10-36, detrás de la iglesia católica.
CONFECCIÓN BÁSICA
Nivel I - (Total 2 Niveles)
Mar tes, 6 a 9 p.m.
Viernes, 8 a.m. a 12 m.
Nivel II
Lunes, 2 a 6 p.m.
Jueves, 8 a.m. a 12 m.
Jueves, 2 a 6 p.m.
Requisito de ingreso para los siguientes cursos:
conocimientos básicos en confección.

CONFECCIÓN DE BLUSAS
Nivel I - Lunes, 8 a.m. a 12 m.
Sábados, 2 a 6 p.m.
Viernes, 8 a 12 m.
Nivel II - Jueves, 6 a 9 p.m.
Sábados, 8 a 12 m.
CONFECCIÓN DE VESTIDOS
Viernes, 2 a 6 p.m.
CONFECCIÓN DE CAMISA MASCULINA
Miércoles, 6 a 9 p.m.
Jueves, 2 a 6 p.m.
CONFECCIÓN DE ROPA INFANTIL
Nivel I - Lunes, 6 a 9 p.m.

www.comfenalcoquindio.com
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Cursos de 20 horas
NIÑOS DE 8 A 12 AÑOS

ÁREA DE COCINA
Y NUTRICIÓN

*Materiales: $40.000

Valor matrícula: $15.000
*Materiales: $15.000

Viernes, 2 a 6 p.m.
COCINERITOS FELICES - Nivel I

GALLETERÍA NAVIDEÑA
SÁBADO 21 DE SEPTIEMBRE

*Materiales: $40.000

Sábados, 8 a.m. a 12 m

(Jóvenes y adultos)

MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS
Sábados, 2 a 6 p.m.
SOPAS Y CREMAS
*Materiales: $30.000

Mar tes, 2 a 6 p.m.

CARNES, POSTRES Y ENSALADAS
Receta 1
*Materiales: $45.000

Sábados, 2 a 6 p.m.
Receta 4

COCINA AFRODISIACA
*Materiales: $45.000

Jueves, 6 a 9 p.m.

COCINA DEL PAISAJE
CULTUR AL CAFETERO
*Materiales: $55.000

Mar tes, 6 a 9 p.m.

HORNOS Y PARRILLAS
*Materiales: $65.000

Miércoles, 6 a 9 p.m.
PANADERÍA BÁSICA
*Materiales: $18.000

*Materiales: $45.000

Viernes, 6 a 9 p.m.

PREPAR ACIÓN DE ARROCES - Nivel I

CUPCAKES Y
PASABOCAS

Jueves, 8 a.m. a 12 m.

COCINA SALUDABLE
Y ALIMENTACIÓN
CONSCIENTE
*Materiales: $60.000

Viernes, 6 a 9 p.m.
COCINA PERUANA

Valor matrícula: $15.000
*Materiales: $15.000

*Materiales: $60.000

Jueves, 6 a 9 p.m.

PASTELERÍA BÁSICA
*Materiales: $35.000

Sábados, 8 a.m. a 12 m.
PASTELERÍA NAVIDEÑA

Viernes, 8 a.m. a 12 m.

*Materiales: $50.000

COMIDA ITALIANA

COCINA VEGANA

CENAS NAVIDEÑAS
SALUDABLES

TARIFAS
Cursos 4 horas

$15.000

Lunes, 6 a 9 p.m.

Cursos
36 horas
Categoría A

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

Categoría B

Categoría B

Categoría C
$63.800
No afiliados
$70.000

Categoría C
$143.000
No afiliados
$146.000

ELABOR ACIÓN DE TIR AS
PAR A MOCHILAS
Nivel I - (Total 2 Niveles)
Sábados, 2 a 6 p.m.

$28.000
$38.000

$48.000
$62.000

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

Miércoles, 2 a 6 p.m.

*Materiales: $60.000

Miércoles, 6 a 9 p.m.

ÁREA DE MANUALIDADES,
ARTESANÍA Y DECORACIÓN

Cursos
20 horas
Categoría A

Valor matrícula: $15.000
*Materiales: $43.000

COCINA ASÍATICA

Mar tes, 6 a 9 p.m.

*Materiales: $40.000

En armonía con la Tierra
*Materiales: $50.000

MARISQUERÍA
SÁBADO 28 DE SEPTIEMBRE

BATIDOS ENERGIZANTES
SÁBADO 5 DE OCTUBRE

Lunes, 6 a 9 p.m.

Miércoles, 2 a 6 p.m.

Valor matrícula: $15.000
*Materiales: $20.000

*Materiales: $85.000

*Materiales: $40.000

*Materiales: $50.000

Horario: 2 a 6 p.m.
ANTIPASTOS Y ENCURTIDOS
SÁBADO 24 DE AGOSTO

CUP CAKES Y PASABOCAS

A PARTIR DE 13 AÑOS

Talleres de 4 horas

SUSHI
SÁBADO 19 DE OCTUBRE
Valor matrícula: $15.000
*Materiales: $25.000

VINOS Y TABLA DE QUESOS
NIVEL II
SÁBADO 26 DE OCTUBRE
Valor matrícula: $15.000
*Materiales: $43.000

*Valor de Materiales
por persona

Cursos de 36 horas
A partir de 13 años de edad

BISUTERÍA
Nivel I - Lunes, 2 a 6 p.m.
Viernes, 6 a 9 p.m.
Nivel II - Viernes, 2 a 6 p.m.
Sábados, 2 a 6 p.m.
ARREGLOS NAVIDEÑOS
Sábados, 2 a 6 p.m.
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ÁREA LABORAL Y SISTEMAS
A partir de 13 años de edad

Cursos de 36 horas
MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES
(Total 2 niveles)
Nivel I - Mar tes y jueves, 2 a 6 p.m.
Sábados, 8 a.m. a 12 m.
INSTALACIÓN DE REDES (Total 2 niveles)
Nivel I - Sábados, 2 a 6 p.m.
SISTEMAS GENER ALES (Total 2 niveles)
Word, Power Point y Excel Básicos
Nivel I - Sábados, 8 a.m. a 12 m.
Nivel II - Sábados, 2 a 6 p.m.
BASES DE DATOS EN EXCEL
Nivel I - (Total 2 niveles)
Sábados, 2 a 6 p.m.

EXCEL INTERMEDIO
Sábados, 8 a.m. a 12 m.
Sábados, 2 a 6 p.m.

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
ELECTRÓNICOS
Sábados, 8 a.m. a 12 m.

EXCEL AVANZADO
Sábados, 2 a 6 p.m.

ELECTRÓNICA BÁSICA
Sábados, 2 a 6 p.m.

MANEJO DE ARCHIVOS EN LA NUBE
Sábados, 8 a.m. a 12 m.

MANEJO DE EQUIPOS
ELECTRÓNICOS Y
REDES SOCIALES, PAR A
PERSONAS MAYORES
Sábados, 2 a 6 p.m.

INTERNET DE LAS COSAS

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

(Internet en los objetos de la vida cotidiana)

Sábados, 2 a 6 p.m.

ÁREA DE DESCANSO Y RELAJACIÓN
GIMNASIA PSICOFÍSICA, YOGA
Y RELAJACIÓN - 36 horas
(Meditación, activación física y
técnicas de activación mental)

Jueves, 8 a 10 a.m.
Mar tes, 2 a 4 p.m.
Lunes, 7 a 9 p.m.
Miércoles, 7 a 9 p.m.
YOGA - BOOTY - BAILE
36 horas

A partir de 13 años de edad

(Combinación entre baile y
relajación)

YOGA PAR A GESTANTES 20 horas

Mar tes, 9 a 11 p.m.
Miércoles, 5 a 7 p.m.

(Control de emociones - ejercicios
de respiración - técnicas que
mejoran la dilatación - parto
consciente y feliz)

Viernes, 7 a 9 p.m.

POWER YOGA - 20 horas
(Combinación entre relajación y
técnicas de combate)

Lunes, 2 a 4 p.m.

DIPLOMADO EN
TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN (TIC)
Duración: 80 horas.
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HATHA YOGA - 36 horas
(Asanas o posturas corporales
que aportan firmeza y
elasticidad muscular)

Mar tes, 5 a 7 p.m.
Miércoles, 8 a 10 a.m.
BIODANZA - 20 horas
(Conexión entre todos los
sentidos del cuerpo desde la
aromaterapia, musicoterapia
y la danza)

Viernes, 2 a 4 p.m.
YOGA FIT - 20 horas
(Combinación entre
disciplinas deportivas con la
fuerza y equilibrio mental)

Lunes, 9 a 11 a.m.

Contenido:
• Introducción
• Comunicación digital
• Comercio digital
• Etiqueta y leyes digitales
• Salud digital
• Seguridad digital
• Multimedia para la web
• Google apps

Incluye: cer tificación,
memorias en USB y
material de trabajo.
Horario:
Mar tes y Jueves de
6:30 p. m. a 9:30 p.m.
Valor: $500.000

TARIFAS
Cursos
20 horas
Categoría A

Cursos
36 horas
Categoría A

Categoría B

Categoría B

Categoría C
$63.800
No afiliados
$70.000

Categoría C
$143.000
No afiliados
$146.000

$28.000
$38.000

$48.000
$62.000

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

www.comfenalcoquindio.com

