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Editorial

Nueva imagen,
nuevos tiempos,
nuevas historias.

E

4

n un momento histórico
sorprendente por sus
desafíos y posibilidades, las cajas de compensación,
como entidades líderes de la
compensación familiar en Colombia, se erigen como faros, impactando positivamente el desarrollo
social y humano, fortaleciendo
los hogares y creando oportunidades para nuestra gente.
Por eso, es motivo de gran
orgullo entregar a nuestros lectores la edición número 123 de la
revista Así Somos, que durante
30 años de circulación ininterrumpida se ha posicionado
como la ventana de nuestra Caja
de Compensación a los trabajadores, empresarios, afiliados
y comunidad, y como el medio
cercano y humano que exalta los
valores del Departamento.
La secuencia numérica 1…
2… 3 suele utilizarse como señal
de partida, como anuncio del
inicio de las grandes competencias y desafíos. Para nuestra
entidad, es la ocasión de un
nuevo comienzo, en el que,
sustentados por la satisfacción de los logros alcanzados, y
fundamentados en la experiencia adquirida, podemos seguir
avanzando en el desafío de

servir más y mejor a los quindianos, fortalecernos en el aspecto
editorial y continuar disponiendo de estas páginas para registrar la grandeza de las personas
que habitan este territorio y, por
supuesto, los servicios y logros
de la Caja, siempre enfocados en
el bienestar humano y social.
Coincide con esta celebración de los 30 años de nuestro
medio emblemático la formulación de la planeación estratégica de la Caja para el periodo
2020-2025, bajo la metodología
Mega, y con la renovación de la
imagen corporativa, que refleja
los grandes valores y propósitos
institucionales, y consolida los
lazos de Comfenalco Quindío
con la mente y el alma de todos
nuestros afiliados y usuarios.
Nos alegra compartir, con los
miles de lectores que nos privilegian con su lealtad y confianza,
la nueva imagen de marca y el
nuevo logo que nos identifica y
nos proyecta como una organización moderna, renovada, dinámica, legítima, incluyente, útil y
necesaria para los intereses de
nuestra gente.
¡Gracias por hacer parte de
nuestros propósitos!

José Fernando
Montes Salazar
Director Administrativo
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inspiradores
Las dos últimas décadas del siglo XX fueron agitadas, vertiginosas, esperanzadoras. Se hablaba del fin del mundo, pero también
de su renacimiento, de una nueva era que en sus aspectos positivos
se caracterizaría por los grandes adelantos en las comunicaciones,
el crecimiento de la conciencia medioambiental, la desaparición de
las distancias, el hermanamiento universal y la mejora intelectual y
espiritual de sus individuos.
En ese contexto surge la generación Y, la de quienes nacieron
entre 1981 y 1995 y se hicieron mayores con el cambio de milenio.
Se les conoce como milénials y representan cambios en la concepción que se tenía, entre otras cosas, del trabajo, del éxito, del
progreso, de las relaciones sociales y del cuidado del entorno. Ellos
son, a grandes rasgos, digitales, globales, estudiados, propositivos,
emprendedores, independientes, retadores, artistas, creativos y
viajeros.
Así Somos tiene la edad de un milénial. En esta edición especial
de cumpleaños, la revista invitó a treinta quindianos de esa generación, hombres y mujeres que desde su área de trabajo, desde sus
búsquedas, desde su ser están haciendo aportes para construir un
mundo mejor. En las páginas siguientes encontrarás historias inspiradoras de jóvenes que a partir del arte, la publicidad, las comunicaciones, la tecnología, la ciencia, el deporte, el activismo social, la
cocina y el diseño están demostrando que es posible decirles sí a
los sueños. Adelante, disfruta la lectura.
Protección de Datos Personales
La Caja de Compensación Familiar Comfenalco Quindío se permite informar a todos los interesados, que en cumplimiento de
nuestra Política de Protección de Datos Personales, la información que obtengamos en virtud de las operaciones solicitadas o
celebradas con Comfenalco Quindío será tratada conforme a los principios y deberes definidos en la Ley 1581 de 2012 y demás
normas que traten y regulen sobre esta materia, siempre en desarrollo de las actividades de las cajas de compensación familiar.
Si desea mayor información sobre el tratamiento de sus datos personales podrá consultar en el enlace:
protecciondedatos@comfenalcoquindio.com o comfenalcoquindio.com la Política de Tratamiento de Datos Personales de
Comfenalco Quindío y el Documento de Seguridad.

www.asisomos.comfenalcoquindio.com
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Fundadora de Café Quindío

Postulada al Premio
Fabio Echeverri Correa

N
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ubia Motta Camargo, empresaria fundadora
de Café Quindío, fue postulada por Comfenalco a la primera versión del premio Fabio
Echeverri Correa, que a partir del presente año confiere la Asociación Nacional de Cajas de Compensación
Familiar (Asocajas).
Este premio pretende reconocer a un empresario
destacado a lo largo de su trayectoria personal y empresarial, por su conducta, su incidencia en el desarrollo
social, su aporte a la formalidad y a la productividad,
con todo lo cual genera valor a la sociedad colombiana.
La señora Motta Camargo fue postulada en la
categoría Liderazgo con Impacto Social, con la iniciativa
Proyecto de Sostenibilidad Asocafés Génova (Quindío).
La experiencia de Café Quindío, además de constituirse en un modelo de responsabilidad social empresarial, por los sólidos vínculos que genera con los campesinos y familias que se dedican a la actividad cafetera,
es un referente de desarrollo humano, comoquiera que
beneficia directamente a 95 pequeños caficultores de la
zona comprometidos con el medio ambiente y la diversidad.

«Café Quindío es un símbolo de nuestro territorio, una empresa afiliada inspiradora, que ha
abierto camino para que muchos emprendedores contemplen un horizonte de posibilidad en
el futuro y sigan su ejemplo de consagración,
tenacidad y excelencia», dijo el Director Administrativo de la Caja, José Fernando Montes Salazar.
La ceremonia de proclamación se llevará a cabo
en el mes de noviembre, en el marco del Congreso
Nacional de Asocajas, que se cumple anualmente en
la ciudad de Cartagena.

Mujeres protagonistas,
mujeres que hacen historia.

E

mpresarios, personas
naturales y entidades
cívicas, sociales y
gremiales podrán, hasta el 18
de octubre, postular sus candidatas al XXVII Premio Comfenalco a la Mujer.
En sus 27 versiones, un
total de 261 mujeres han participado en este certamen que
se constituye en la más importante distinción a las grandes
obras de aquellas mujeres que
son ejemplo de liderazgo y
compromiso con el desarrollo
social de la región.

El Director Administrativo de la Caja,
José Fernando Montes Salazar, invitó a los
quindianos para que postulen a aquellas
mujeres que tras múltiples caminos recorridos, experiencias vitales inspiradoras y
ejecutorias sociales e impactantes merezcan
este reconocimiento.
La presentación de cada candidata
deberá estar respaldada por el formulario
oficial de postulación, que incluya información
relacionada con sus acciones y su programa
eminentemente social; biografía, máximo en
cuatro páginas tamaño carta; descripción de
su obra a través de una reseña; fotografías,
videos, publicaciones en prensa y testimonios o referencias de sus ejecutorias.
El Premio Comfenalco está conformado
por una estatuilla, que simboliza la grandeza
de la mujer, y un incentivo económico como
estímulo a su sentido social. La ganadora
de este evento representará al Quindío en
el Premio Cafam a la Mujer, que se llevará a
cabo en marzo de 2020, en Bogotá.

Lo que
somos
Hay que soñar lo imposible,
para acercarnos a lo posible, decía
Max Weber. Una frase categórica e inspiradora que descubre
como ninguna el propósito que ha
circundado este proyecto editorial
que presentó su primer número
en 1989, año del Centenario de
Armenia.
Lo que comenzó como una
propuesta meramente informativa,
que circulaba cuatrimestralmente con 1000 ejemplares, hoy, seis
lustros después, se constituye no
solo en el medio de comunicación
impreso más importante en su
género, sino en la revista de mayor
lecturabilidad y posicionamiento en
la región.

Así Somos da cuenta de lo que
somos los quindianos: soñadores,
trabajadores, capaces de superar
la adversidad con esas armas
que son la alegría, la amabilidad,
la solidaridad, la resiliencia y un
amor por la tradición que no pelea
con la pasión por la innovación y
la capacidad de asumir nuevos
desafíos.
En sus 30 años, Así Somos ha
sido un espejo en el que podemos
mirarnos. En sus 123 ediciones
hemos promovido el acceso a
las oportunidades, hemos creado
valor a nuestra marca, hemos ido
a todos los rincones de nuestra
geografía, hemos contado quién la
habita, qué han hecho por ella, qué

hay detrás de sus logros. La historia —tan importante para entendernos—, los paisajes, la familia, los
emprendimientos, las conquistas
y valores de Nuestra Gente están
contados aquí, en esta revista que
con 55.000 ejemplares y cerca
de 300.000 lectores se ha consolidado como un medio integrador,
positivo y valorado por todos.
Queremos continuar siendo la
Así Somos cercana y humana, tu
revista y la de tu familia.
¡Gracias por leernos!
Adriana María Londoño T.
Directora Así Somos

Gobierno Corporativo

10

El Órgano Superior de Gobierno, encargado
de la toma de decisiones, para consolidar a
Comfenalco Quindío como una empresa líder,
eficiente, con decidido enfoque social, es el
Consejo Directivo, elegido por la Asamblea
General de Afiliados y el Ministerio de Trabajo,
para un periodo de tres años. Está conformado
por representantes principales y suplentes de
los empresarios y trabajadores.

Gobierno Corporativo
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Gobierno Corporativo
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El Comité de Dirección, conformado
por el Director Administrativo de
Comfenalco Quindío, los Subdirectores,
los Jefes de departamentos estratégicos
y la Revisora Fiscal, define las
directrices y acciones para orientar el
rumbo corporativo, en concordancia con
los objetivos estratégicos de la Caja.

Notisubsidio

NOTISUBSIDIO
Señor empresario:
•

•

•

Recuerde que la Caja, de conformidad
con lo establecido en el artículo 113 de la
Ley 6 de 1992, en el artículo 4 del Decreto
562 de 1990, y en el artículo 8 del Decreto
828 de 2003, se encuentra facultada para
realizar en las empresas la verificación
de la correcta y oportuna afiliación de sus
trabajadores, las bases de liquidación, el
pago oportuno de los aportes parafiscales
y la información relacionada con el subsidio familiar en dinero.
La verificación es realizada por Comfenalco Quindío con el fin de dar cumplimiento
a su deber legal como administradora de
los recursos parafiscales del Sistema de
la Protección Social, por lo que entregar
la información solicitada, dentro del término señalado, constituye una obligación
legal de los afiliados, y su incumplimiento
podría ocasionarles sanciones.
Tenga en cuenta que 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. ¡Agradecemos
su disposición!

Señor afiliado, beneficiario de
cuota monetaria
•

Para Comfenalco Quindío es fundamental su
bienestar y el de su grupo familiar, por lo que
lo invitamos a reclamar oportunamente la cuota
monetaria, a partir de las siguientes fechas:

Octubre 28
Noviembre 28
Diciembre 27
Consulte si tiene subsidio por
cobrar ingresando a
www.comfenalcoquindio.com
o escaneando este código.
•

•

Recuerde que si tiene beneficiarios entre los 12
y 18 años de edad debe presentar dos veces
al año, en abril y septiembre, el certificado de
escolaridad o copia del último informe de notas
expedido por la institución educativa, para continuar recibiendo la cuota monetaria.
Ahora puede cobrar su cuota de subsidio
familiar a través del servicio Daviplata, del
Banco Davivienda. Fácil, rápido y seguro, para
su comodidad y bienestar.
A través de este producto de la entidad
financiera, usted podrá manejar dinero en
efectivo desde el celular. Para elegir este medio
de pago, actualice sus datos de contacto a
través de www.comfenalcoquindio.com y registre Daviplata en su celular.
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Nueva imagen

Comfenalco:
un trazo, una familia

14

Nadie puede negar que el mundo de hoy es veloz, crítico y diverso.
La internet, los dispositivos móviles, las redes sociales, la automatización, la urgencia de cuidado y preservación del ambiente, entre
otros, han transformado nuestros entornos y realidades en los
últimos 30 años.
Así mismo, las organizaciones han revaluado su quehacer institucional, para conectarse con nuevos públicos, para comprender
sus formas de relacionamiento, y alinearse con un mundo lleno
de retos y complejidades.
Desde inicios de 2018, Comfenalco, la organización más
querida por los quindianos, entendió que la conectividad, los
nuevos modelos de aprendizaje, los paradigmas e inclusive
la forma de comunicarnos han sufrido grandes cambios, y
emprendió un proceso sin precedentes para descubrir, al
final de ese camino, una nueva Caja.
El proceso de renovación de
marca de Comfenalco fue un ejercicio
de creación democrático. Comenzó
con una poderosa intervención para
enamorar y empoderar al cliente interno, y con una cuidadosa consulta entre
los habitantes de los 12 municipios
del Quindío, para identificar aquellos
elementos visuales y conceptuales de
la marca que guardan los quindianos
en el corazón. El avance del proceso determinó que, definitivamente, la
estructura de la familia es un rasgo
inamovible en el imaginario colectivo, y respetar esa esencia fue una
decisión estratégica para conservar
el lugar especial de la Caja en cada
hogar del Quindío.

A la luz de los resultados,
diferentes instancias dentro
de la organización decidieron
dar el paso hacia el futuro y
le otorgaron el sí al proyecto
de encontrar el nuevo rostro
de la Caja. Siete propuestas inspiradas en la familia
quindiana fueron creadas, y
como parte de este proceso
de inteligencia compartida se
realizó un juicioso sistema de
validación con los beneficiarios finales, atravesando la
opinión de más de 200 personas de grupos de interés en
todo el departamento.

Nueva imagen

La revitalización de la imagen de Comfenalco es una invitación a
cuestionar permanentemente los modelos de pensamiento, valorando la
esencia y rescatando lo que define a la raza quindiana como emprendedora, alegre y centrada en la familia, como ese núcleo donde todo empieza y termina. La marca revitalizada es una construcción a partir de un
único trazo, donde todos los integrantes de la familia componen el ícono
central, que evoca la esencia que ha caracterizado a Comfenalco en sus
53 años: trabajar por el prójimo.

Evolucionamos

por ti.

Es una imagen memorable,
minimalista y juvenil, que se transforma de acuerdo con las necesidades de cada quindiano, y que
refleja la diversidad de las familias,
con las posibilidades de su versatilidad gráfica. El trazo sostenido es
una familia, pero ese mismo trazo
puede representar niñez, juventud,
amor, animales, medio ambiente,
diversidad. Ese mismo trazo es el
que conecta a las parejas, a los
hijos con sus padres, a los amigos
y a los sueños con el lugar donde
cumplirlos.
Más allá de un tratamiento
estético, este es un paso definitivo. Es la validación sobre lo que
Comfenalco piensa en la sociedad de hoy, en las nuevas y diversas estructuras familiares, en
los niños, en los animales, en el
medio ambiente, en la tecnología,
la inclusión, la diversidad; en un
territorio que exige organizaciones
vibrantes y dinámicas, en el que la
Caja asume el reto de conectarse
con las audiencias más jóvenes
y consolidar su vínculo con las
familias quindianas.

El lifting de marca es apenas el primer paso en la carrera de la modernización, es un aliento que recarga de espíritu joven a sus más de 1.300 funcionarios,
para proponer una organización de vanguardia, fresca y digitalmente conectada. A
partir de ahora, nuestros afiliados y usuarios encontrarán esa nueva imagen en las
diferentes piezas, sedes y medios corporativos.

La renovada marca Comfenalco Quindío es un contenedor
para todas las cosas buenas: el nacimiento de una vida cargada de
esperanza, el grado de un hijo que llena de orgullo, la emoción de adquirir
un techo propio o disfrutar un inolvidable domingo en familia; es un abrazo
extendido a todos los quindianos para refrendar el compromiso de Comfenalco de trabajar Por Nuestra Gente.
Cambiamos de imagen y evolucionamos con un propósito:
seguir generando bienestar, renovando nuestro compromiso con los afiliados y consolidando un Comfenalco cercano, ágil, que enfrenta retos y
asume desafíos, proyectando lo que somos.
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Sueños en
escena

U

na dosis de terquedad y dulzura, sumada a la perseverancia
que la caracterizan desde que
era niña y estudiante del San Luis Rey, en
Armenia, tienen a la actriz Viviana Serna
Ramírez en las grandes ligas de la industria audiovisual del mundo.
Nunca tuvo pánico escénico. Se subía
a cuanta tarima encontraba: fue gimnasta, presentadora de izadas de bandera, locutora en la emisora del colegio,
cantante, reina y presentadora invitada
del canal regional Telecafé y de Caracol,
antes de cumplir la mayoría de edad.
Hoy tiene 28 años, y esa energía
sigue siendo su motor de búsqueda y de
disciplina para asumir largas jornadas
de actuación en la televisión mexicana
y el cine. Presentó múltiples castings, y
se inició grabando algunos capítulos de
series, hasta que llegó a ser parte de La
Bruja, con el reconocido actor colombiano Andrés Parra. Esta producción le hizo
dejar atrás su carrera como diseñadora
industrial de la Universidad de los Andes,
pero le abrió puertas en el ámbito internacional, especialmente en México, donde
empezó como protagonista juvenil, para
luego llegar al elenco de El señor de los
cielos, la afamada serie internacional que
sigue batiendo récords de audiencia.
Mientras persigue su sueño de llegar
a Hollywood, sigue viajando a festivales
de cine del mundo gracias a su actuación
en la película La ciénaga: entre el mar y
la tierra, y repartiendo su tiempo entre
Bogotá, San Francisco, Los Ángeles y
México, con los recuerdos de su intervención en proyectos como La ronca de oro,
¿Quién eres tú?, La viuda negra, Señora
Acero, entre otras, y su añoranza de los
paisajes y cafetales del Quindío que ama
recordar.

17
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Juliana Serna,

diseñar
para la
vida
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¿Se imagina un refrigerador
empotrado en una muesca de
la pared? ¿Que además tenga
compartimientos en temperaturas varias, e informe qué
alimento está por vencerse? Sí,
es la nevera del futuro, y una
reconocida industria tiene los
diseños desde el 2015, cuando
la quindiana Juliana Serna
participó —con tres de sus
compañeros de la Universidad
Pontificia Bolivariana (UPB)—
en un concurso de diseño de
electrodomésticos, y ganó.
Con 27 años, nacida y criada
en Armenia, desde pequeña
a Juliana le ha gustado hacer
cosas con las manos. Cuando
llegó la hora de elegir carrera,
se inclinó por Diseño Industrial.
En Quindío no se ofrecía, y por
eso se fue a estudiarla en la
UPB de Medellín: le interesaban los objetos que, inmersos
en nuestras vidas, nos facilitan
la cotidianidad.
Vivió un mes en una ranchería de La Guajira. Y aprendiendo de la cultura wayuu creó
una silla de calceta de plátano
y una chimenea portable en
madera, barro y fibra de cactus.
Así, con sus colegas, se ganó
una mención como mejor
proyecto académico en Diseño
Industrial. Luego le llegaría el
reconocimiento de Haceb por
diseñar el refrigerador.
El premio fue una beca, que
ella usó en Milán (Italia), con
la que llevó a cabo un diplomado en diseño de lámparas.
En 2016 viajó a Boston por un
programa de intercambio para
desempeñarse como au pair, e
hizo un curso de verano en la
Universidad de Harvard. Ahora,
de regreso al Quindío, participa
en la creación del pénsum de
la carrera de Diseño Industrial
que el año próximo la EAM
ofrecerá en Armenia.
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L

a ingeniería se
conecta con el
arte a través de la
sensibilidad de Germán
David Ramírez Machado,
un profesional por cuyas
arterias vitales circula
sangre de artista y formador.
Desde niño, cuando
era estudiante del colegio
San Luis Rey, halló en
los legos y en la pintura
la magia de las figuras,
lo que luego daría lugar a
pequeñas obras colmadas
de color, que se convirtieron desde aquel entonces
en su huella dactilar.
Su pasión por la
experimentación estética,
heredada de su padre,
el reconocido artista y
educador Jairo Ramírez
Salcedo, lo motivaron a
crear en 2017 un promisorio taller y galería para la
formación en las técnicas
de las artes plásticas.
En Ramírez, Taller y
Galería se reúnen todas
las generaciones y formas
de percibir el mundo.
Hombres y mujeres de
todas las edades expresan
bajo la cálida orientación
y la metodología de este
joven maestro sus imaginarios, talentos, sueños e
ilusiones.
Desde este escenario,
ubicado en el barrio Laureles de Armenia, Germán
asegura a sus alumnos un
aprendizaje personalizado que contempla distintas técnicas, como óleo,
pastel, acrílico, acuarela
y carboncillo, así como
talleres lúdicos para niños,
y programas de bienestar
laboral para las empresas.

Arte en
estado puro

Su promesa de valor es una invitación a sustituir el
estrés por la creatividad, a salir de la rutina, a posibilitar una experiencia memorable, de goce y libertad.
A través de este proyecto artístico, que valora y respeta la individualidad, Germán David, ingeniero mecánico, con el apoyo de su esposa,
Daniela Zapata, ingeniera industrial, y la inspiración de Antonia, su
pequeña hija, avanza en la consolidación de una oferta global colmada
de descubrimientos, perspectivas, tonalidades y texturas que se perfeccionan visiblemente en cada clase. Arte en estado puro.
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Lenguaje

Así
hablan
los milénials
Fernando Ávila

M

ilénial es el nacido en
las dos últimas décadas
del siglo pasado. Mis
dos hijos mayores son milénials. Y
como típicos milénials pagan arriendo, viajan por el mundo sin pagar
hoteles, son ecológicos, comen
sano, compran ropa reciclada de
H&M, no coleccionan DVD, casi no
ven televisión tradicional, no oyen
radio, son inclusivos…
Mis hijos nunca tuvieron esa
enfermedad de la adolescencia
consistente en hacerle mala cara a
todo lo de la generación anterior y
rebelarse contra la autoridad paterna.
Yo me creía muy afortunado por eso.
¡Ingenuo de mí! Es que los milénials
no se rebelan. No creen en la autoridad, y por eso no se rebelan contra
ella. Simplemente asumen que tiene
derechos, y los viven sin necesidad
de reivindicarlos.

Así
hablan
los mil
20

Generaciones

Bueno, y si esa generación
de mis hijos se llama milénial,
veamos cómo se llaman las demás
generaciones cercanas, para que
le vayamos dando contexto a este
asunto.
Generación Perdida, nacidos
entre 1883 y 1900. Se identifican con
el desconcierto y el pesimismo, el
jazz y el charlestón, la crisis del 30,
Al Capone y Hemingway.
Generación Grandiosa, entre
1901 y 1924. Siguen la formalidad,
el cooperativismo, la prioridad de
lo público sobre lo particular y la
decisión de triunfo. Supermán es uno
de sus símbolos.

Generación Silenciosa, entre 1925 y 1942. Son más dedicados a sus
carreras universitarias que al activismo político, y al cumplimiento de las
normas sociales, con sus roles clásicos y el modelo tradicional de familia.
Babyboomers, entre 1943 y 1962. Esta generación conoció el asesinato
de Kennedy, el Mayo Francés del 68, el triunfo de los barbudos de la Revolución cubana, los Beatles, la guerra del Vietnam y los movimientos políticos y
sociales que con gran fuerza surgieron en los años 60 y 70.
Generación X, entre 1963 y 1976. Se caracteriza por el consumismo, los
primeros juegos tecnológicos e internet, en un ambiente de Guerra Fría entre
La Unión Soviética y los Estados Unidos.
Generación Y o milénials, muy bien retratada en el monólogo La pelota de
letras, de Andrés López.
Generación Z o centénials, nacidos desde finales de los 90 hasta el 2020.
Son nativos digitales y están perfilándose como emprendedores sin apegos a
lugares ni horarios estrictos.

Lenguaje
Mainstream es ‘convencional’ o
‘tendencia mayoritaria’, ‘exitoso’, ‘masivo’,
‘vulgar’. Los periódicos Q’hubo, Extra y
Vea Pues, las películas de Dago García,
las telenovelas de Fernando Gaitán,
etc., son manifestaciones de lo mainstream, en español, corriente, tendencia mayoritaria, tendencia dominante,
cultura de masas, cultura popular o
que arrasa, que causa furor.
Spoilear significa que antes de la
transmisión de un capítulo de una serie,
se da a conocer a través de las redes
sociales lo que va a pasar. Spoilear, en
español, es destripar, reventar o sencillamente develar el final o arruinar la
sorpresa.
Stalkear es ‘fisgonear en las redes
sociales’, como voyerista, a ver qué
secretos tiene el amigo. En español,
acechar, espiar, husmear o acosar.
Hater, odiador, enemigo, detractor, difamador, maldiciente, etc., es
el cibernauta al que todo le parece mal.
Quiere destruir a las personas, sus
ideas, sus proyectos y sus obras. Es lo
que abunda hoy entre usuarios de redes.
Hacer match es ‘gustarle a la persona que a uno le gusta’.
Crush es el ‘impacto inesperado y
brutal al ver a la persona’ a la que se le
hace match, lo que llamaríamos flechazo, amor a primera vista, enamoramiento repentino, con la posibilidad
de que sea apenas un amor platónico.
La palabra inglesa crush se refiere en
principio a ‘triturar’ o ‘aplastar’, como en
lemon crush, ‘limón exprimido’, ‘limonada’.
Random es ‘persona aleatoria’,
‘persona al azar’.
BAE, en cambio, es la persona.
¡Esa es! Se trata de un acortamiento
de baby, pero también es acrónimo de
before anyone else (‘antes que nadie’).
Es una de las palabras más cariñosas
que puede pronunciar un milénail.
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n
lénials
Lenguaje milénial

Nuestros milénials son bilingües. Dicen unas palabras en
español y otras en inglés, sin ningún escrúpulo por estar atropellando
la lengua de Cervantes o la lengua de Shakespeare. Pedirles que escriban en cursiva los extranjerismos es inútil. Tendrían que escribir la mitad
del informe en cursiva. Más inútil aún es invitarlos a usar los signos de
interrogación de entrada (¿) o a marcar la coma vocativa (Hola, Pili).
La lista de vocablos y abreviaciones que usan los milénials es
enorme, así que no vamos a intentar ser exhaustivos, sino, muy a lo
milénial, mencionar apenas algunos ejemplos.
Influencer o influenciador es la persona que cuenta con cierta
credibilidad sobre una marca o en un área del saber. Se supone que lo
que esa persona recomienda en las redes sociales se acoge, se acepta
y finalmente se vende. En Colombia tenemos a Daniel Samper Ospina,
política, y a Pirry, viajes, con videos que pueden superar el millón de
vistas.

Y así sucesivamente…

Troll (‘el que refunfuña’), salseo
(‘entrometimiento’), follower (‘seguidor)’,
DIY (‘¡hazlo tú mismo!’), AFK (‘desconectado’), LOL (‘muchas risas’), OMG
(‘¡oh, Dios mío!’), bot (‘robot’), swag
(‘estilo’), youtuber (‘el que consume
videos en YouTube’ o ‘el que hace videos
para YouTube’).
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Palabra
de poeta

D

esde que tiene uso de razón, Bibiana Bernal registra una fascinación extrema por el lenguaje, por los
cuadernos de notas, y suma a diario imágenes con
las que se conecta en cada momento de contemplación, en el
recuerdo eterno de sus días de infancia, rodeada de paisajes,
ríos, cafetales, y de mujeres.
Su mundo son las letras, y los libros, el universo en el que
resignifica el tiempo. Las palabras son su espacio natural,
cómodo, de quietud y sobresalto emocional. Juega con ellas
como poeta, narradora, editora independiente, voluntaria de
talleres de lectura y gestora cultural.

Su poesía ha sido traducida
al griego, al inglés, al italiano
y al rumano. Desde hace
13 años dirige la editorial
Cuadernos Negros, en la que
registra 100 títulos publicados, y la Fundación Pundarika, que acompaña a niños en sus
procesos lectores. Invitada a múltiples
encuentros literarios de Colombia y
el mundo, e incluida en antologías de
poesía y minificción en revistas nacionales e internacionales, fue finalista
del Premio Nacional de Poesía 2017.
Autocrítica, rigurosa y sensible.
Como en sus poemas, Bibiana Bernal,
«revela su voz en los balbuceos de
sus fantasmas».
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Los dibujantes
de la naturaleza

B

amboleo es movimiento, armonía, ondas. Es el
ir y venir del pincel sobre la superficie, guiado
por las manos y la creatividad de Maikol Javier
López y Jhon Alexander Mora. Y es mucho más.
Bamboleo art es el nombre de la empresa que estos
dos artistas visuales lideran hace tres años y con la cual
han cautivado a un grueso de clientes que, en las paredes
de sus casas o negocios, desean tener los murales que
López y Mora crean inspirados en el paisaje del Quindío.
Desde que se conocieron, cuando estudiaban Mercadeo y Publicidad en la Escuela de Administración y
Administración, en Armenia, empezaron decorando
sombreros que luego vendían en ferias artesanales.
Recuerdan que los pájaros estampados en los sombreros gustaron tanto que en la última de esas exposiciones,
hace cuatro años, se agotaron el primer día del evento.
Y como el éxito de estos dibujantes a mano alzada
fue rotundo, un decorador de interiores que conoció su
talento los invitó a intervenir paredes y hasta vitrinas de
locales comerciales. Hoy los sombreros son cosa del
pasado y los pájaros que en ellos pintaban volaron
para quedar estampados sobre guaduales,
samanes o flores, en las paredes que modifican. Su trabajo artístico es reconocido por la
belleza, el trazo y el realismo mágico de la
naturaleza que entró a casas de Armenia,
Cartagena y Cali.
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S

u profesor, especialista en Pedagogía de la
Lúdica, Alexánder Jurado
Terranova, les ha transmitido que
la música es magia liberadora,
que cada nota les hace sentir lo
invisible, para que sean capaces
de creer, a pesar de las adversidades que los rodean, en la promesa
de la plenitud.

Al Arca
de las notas
y los sueños

24

Son un grupo de 25 niños y jóvenes entre los 8 y los 25 años llamados Al
Arca, Arte Calarqueño, una escuela de música sin ánimo de lucro, ubicada en
Calarcá (Quindío), que comparte sede con la Corporación de Arte Corpodanza,
entidad local que se empecinó en recuperar la antigua sede del colegio John
Dewey, que sufrió serios daños en el terremoto de 1999.
La escuela ofrece su sello de autenticidad dentro del acompañamiento y la
manera de llevar al oyente en un viaje cautivador de las músicas tradicionales.
Asimismo, busca motivar a nuevos públicos con el fin de que haya un relevo
generacional que salvaguarde el patrimonio inmaterial sonoro, especialmente el
del Paisaje Cultural Cafetero. Bajo la batuta de Alexánder, y como en el arca de
Noé, los niños y jóvenes de Al Arca sueñan con seguir disfrutando del más bello
arcoíris, el de la música.
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Almas gemelas
en la música

C

uando las gemelas Daniela y Alejandra
Miranda Henao crearon QuindiClarinete
lo hicieron con el propósito de promover,
por medio del arte, las prácticas instrumentales y
el amor por la música. Lo que no dimensionaron
fue el impacto que tendrían en la formación de
futuros clarinetistas y en un público cada vez más
enamorado de este instrumento que viaja con
versatilidad, como uniendo mundos, del
jazz a los aires andinos.
María Rubiela Henao Ruiz,
su mamá, fue quien les enseñó
a persistir, a entender que no
basta con alcanzar el éxito,
sino que también hay que
sobreponerse a tropiezos y caídas. Con ese
espíritu se lanzaron a
las aguas de la gestión
cultural, pese a que
escogieron carreras
disímiles:
Pedagogía Infantil, Daniela;
Ingeniería Electrónica, Alejandra.

Empecinadas en fortalecer y enriquecer en
el Quindío la cultura de este instrumento, lideran
procesos de formación técnica instrumental e
impulsan conferencias, recitales y conciertos
que contribuyen al crecimiento del talento joven
colombiano, con procesos como el Festival Internacional de Clarinetistas, el Concurso Nacional
Instrumental de Música de Cámara y los Talleres
de Formación Instrumental.
Sin duda alguna, luchando por la música, estas
almas gemelas seguirán
acompasadas,
interpretando la partitura de los
sueños que buscan
conquistar cada día
y haciendo crecer
espiritualmente a
quienes asisten a
los encuentros de
amigos que ellas
promueven
a
través del clarinete.
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Agencia de Empleo

Confianza, eficacia y ex p
de intermediación labor
Agencia de Gestión y Colocación de Empleo
Resolución 1078 de 2017, Ministerio del Trabajo

Modalidad
tradicional
Servicios gratuitos para
buscadores y empleadores. Registro de hojas de
vida y vacantes. Orientación, preselección, capacitación y más.
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Actualización
Empresarial
Capacitación gratuita en
temas de interés para las
empresas que utilizan permanentemente el servicio de
empleo de la Caja.

Mecanismo de
Protección al
Cesante
Seis meses de beneficios para población cesante
que haya cotizado al Sistema Parafiscal de Cajas de
Compensación Familiar.

Estrategia Móvil de Empleo
Nuestro servicio de empleo, en tu barrio, sector
o comunidad. También, punto de información de la
oferta de programas, servicios y beneficios de la Caja.

Agencia de Empleo

periencia en el servicio
al en el Quindío
En Calarcá,

encuéntranos en la carrera 24 # 41-10
Servicios de empleo para buscadores y
empleadores, capacitación para la
reinserción laboral e información
del portafolio corporativo
de Comfenalco.
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Nos escriben

Reconocimiento al compromiso, el
talento y la responsabilidad
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) Seccional Armenia reconoce el excelente desempeño que tuvo en la División
de Gestión de Liquidación el practicante del programa Estado Joven
Fabio Andrés Duque Gordon. Su labor, llevada a cabo con compromiso, honestidad y responsabilidad, contribuyó eficaz e integralmente
al Procedimiento de Fiscalización y Liquidación Tributario, Aduanero
y Cambiario (TAC).
«Gracias al programa Estado Joven y a la Caja de Compensación
Familiar Comfenalco Quindío por el compromiso con el desarrollo del
empleo en nuestro departamento».
Pedro Barón Orrego
Jefe División Gestión Liquidación
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Armenia

Informes: carrera 15 # 15-23, Armenia, Quindío. Tels.: 7417572, 7489122, 7417587
Sede Calarcá: carrera 24 # 41-10. Tels.: 7423156 y 7421541
Sede Fosfec: Parque Sucre, carrera 13, calle 13, esquina. Tel.: 7489341
agenciadeempleo@comfenalcoquindio.com
www.comfenalcoquindio.com

Ética

Así Somos,
30 años
de juventud
Javier Darío Restrepo

Edición tras edición descubrí y
aprendí con los lectores las dimensiones múltiples y enriquecedoras de
lo ético. Si algo le quedaba, desaparecieron de mi horizonte los rezagos
teóricos de la ética y esta se mostró
tan manual y práctica como una
brújula o una libreta de direcciones.
Es el papel que ha cumplido
esta revista en sus 30 años de vida:
enseñar, no solo a sus lectores,
también a sus colaboradores. Cada
uno, desde el lugar que le asignó la
vida, aprende en estas páginas el
arte de vivir.
Cuando se reunieron en un
pequeño libro los artículos publicados hasta entonces, descubrí lo que
había encontrado en su publicación
original: allí había unidad dentro de
su variedad; la vida de esta comunidad quindiana se había sometido al
examen y reflexión desde lo ético.
Los medios de comunicación,
unos más que otros, cumplen esa
misión de ser la conciencia de la
sociedad, para hacerle ver sus logros
o sus carencias, sus derrotas o sus
conquistas y, sobre todo, las razones
para estar despierta.
Repito porque la encuentro inspiradora, la descripción que antes de
su ejecución hizo Sócrates sobre la
tarea que había cumplido en Atenas:
ha sido, decía, la del tábano frente a
ese caballo grande que es Atenas,
que zumbando y aguijoneándolo no
lo deja dormir ni quedarse quieto.

El medio de comunicación puede
ser adormecedor o irrelevante
cuando solo entretiene y divierte, y
edición tras edición pasa en puntillas
sin cambiar nada, de modo que es
prescindible porque si existe o no,
es igual. En sus 30 años de vida,
Así Somos se ha convertido en una
necesidad para el espíritu de los
quindianos porque, al aportar cada
vez elementos nuevos de conocimiento, hace sentir vivos a sus
lectores, con esa vitalidad que da el
desarrollo constante de sus propias
posibilidades.
Escribía el profesor Lorenzo
Gomis, desde su Universidad de
Barcelona, que el presente es un
futuro que comienza, y así lo ha
podido sentir el lector de esta revista.
Cada edición ha sido un desafío para
el espíritu, porque en estas páginas
ha resonado el llamado del futuro
que nace en cada acción del presente, como lo dirá el balance que hagan
otros cuando esta publicación llegue
a sus sesenta años.
Han sido 30 años de un proceso
de crecimiento desde dentro para
los lectores de esta revista que, en
este tiempo, ha dejado al descubierto lo que somos y lo que tendremos
que llegar a ser. Con esta perspectiva, José Fernando, Adriana y todos
sus colaboradores merecen nuestro
aplauso y compasión, porque es
ardua e indispensable la tarea que
todavía les resta por hacer. ¡Feliz
cumpleaños!
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L

as mujeres de 30 años hace
rato dejaron de ser niñas y
las separa un buen trecho
de su llegada a la vejez. ¿Se debe
a esto su encanto? De los 30 años
de Así Somos sé decir que me atrae
que tiene una sabiduría aprendida
en sus tres décadas, y esa frescura
que le da su vocación de renovación.
Y aquí entra mi experiencia con esta
revista que me ha dado más de lo
que imaginé al principio.
Entonces sentí, ante la invitación
que me hizo Adriana Londoño de
escribir una columna de ética a la
mano, que no se trataba de una más
entre las tareas periodísticas que
me han ocupado en mi larga vida
profesional. No estaba equivocado: cuando miro el recorrido de esa
columna veo que ha sido un aprendizaje. Que es lo que hacen revistas
como esta: enseñar a los que entran
en contacto con ellas.
Mi compromiso con Así Somos
me obligó en cada edición a aprender que el de la ética es un potencial
que se activa en las acciones humildes de cada día, sobre todo en las
que nos ponen en contacto con el
otro. Decir gracias, por favor, la risa,
el uso de internet, el ejercicio de ir
de compras, la ciudad son temas que
Adriana me fue proponiendo cada
tres meses, y que me alejaron del
peligro de hacer teorías éticas y me
obligaron a hacer el aterrizaje de un
asunto que aún hoy parece territorio
exclusivo de filósofos y predicadores
que miran la vida desde las nubes.

Hoy
te escribo,
libertad
Esperanza Jaramillo

Q

uizás todos pretendemos hacer el
camino con la luz que inventamos,
pero es débil su chispa, y a veces fácil
se apaga; así que abrimos todas las ventanas y
se ilumina la casa, o la salpica la lluvia que en
el alero recoge sus alas. Le devolvemos entonces una mirada nueva a nuestros ojos: tal vez el
guayacán floreció en la madrugada, y un pichón
que aún se estremece de frío se asome desde su
balcón de escarcha. Pero, de manera indefectible, nos condiciona la cárcel de nuestros huesos:
una jaula de cal, dura como un glaciar.

¿Qué hacer cuándo el espíritu reclama un
espacio sin límites, sin muros? ¿Cómo vencer el
hielo y cruzar la noche? Creo que solo el conocimiento y el arte liberan, son la llave que nos permite dejar atrás las sombras, repensar nuestra propia
historia, derribar las prisiones, ser protagonistas
de nuestra lucha. Con ellos tamizamos el dolor de
esta carne mortal, y la nostalgia de ser pavesas de
un sol que derrocha su fuego en un espejo.
Sí, el arte nos hace humanos, rescata nuestros
ecos, monólogos interiores y sensaciones; es
como si abordáramos una nave inquietante que
arriba a nuestro puerto para liberarnos, y abrirnos
la puerta al saber, a la comprensión de nuestro
ciclo vital y el de nuestros congéneres. En consecuencia, tocamos el lenguaje intraducible de la
sensibilidad. Nos doblegamos frente a todo lo
bello y digno de ser mencionado; escuchamos los
sonidos que nos devuelven a la infancia; detallamos el color que alumbra el lienzo y se pinta solo
todas las mañanas; apreciamos la perfección de
la fiera esculpida en el mármol con su rugido aún
tembloroso; nos deleitamos con la gracia de la
silueta que se ovilla en el viento y lo acaricia sin
tocarlo. Y nos conmueve el ritmo silencioso de la
poesía, tan antigua en su isla y tan obstinada.
Y así como a través del conocimiento y del arte
liberamos el pensamiento, de la misma manera,
cuando nos atrevemos a otro océano, cuando nos
descalzamos para caminar playas desconocidas
sin temer ese horizonte, escribimos una nueva
saga interior. No habrá entonces cerrojos ni barrotes que nos retengan, aunque nos amenacen
tempestades y oigamos crecer la lluvia dentro,
muy dentro del corazón. Seremos distintos aún
para el dolor.
Las fronteras que nos condenan a un lugar
físico son también cárceles inventadas, y nos
cuesta mucho franquearlas. En Colombia tenemos
ejemplos heroicos de hombres y mujeres que han
vencido su condición de ser ciudadanos del tercer
mundo, de padecer la pobreza, de tener que llevar
la pesada carga de los señalamientos aberrantes
que ante el mundo nos encadenan. Triunfan porque
existe una veta interior luminosa, una cantera de
valor que lanza el miedo y lo imprevisible adonde
la niebla no se atreve.
Las fugas espirituales y geográficas nos permiten romper las barreras y tocar la libertad. Hacer la
jornada con una luz nueva en las manos y volvernos vela y velero en pleamar. El conocimiento, el
arte y un ir más allá de las montañas y del litoral
se llaman libertad.
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esde que lideró el proyecto Ecociudad, y hoy como
coinvestigadora, Andrea Lorena García Hernández se propuso hacer que académicos y ciudadanos trabajen juntos para que Armenia logre un crecimiento y
desarrollo urbano ordenado y armónico con el medio ambiente.
Bióloga de la Universidad del Quindío, con maestría en
entomología de la Universidad Nacional, Lorena se ha dedicado al estudio de insectos acuáticos, ha descrito algunas
especies, y sus mediciones le han permitido desarrollar
proyectos relacionados con la calidad del agua, tarea en la
que involucró a comunidades.
Por eso, literalmente, llevó el laboratorio a los barrios. En
una primera fase, Ecociudad recorrió nueve zonas del
norte de Armenia y conoció, de la voz de unos cien
vecinos, lo que para ellos significan, en espacio
y afectos, las amenazas y riquezas de la diversidad de especies de flora y fauna que los rodea.
Ese diálogo de saberes se acopió en una cartilla
que promueve estrategias de conservación y
protección de la biodiversidad.
En un segundo momento, que apenas
comienza, la iniciativa recorrerá sectores del
sur de Armenia, con el apoyo del Sena en
lo relacionado con el análisis de paisaje, manejo de recursos ambientales y
construcción. Para Lorena lo que
sobra es amor por la naturaleza y
la ciudad, lo que falta, por ahora,
es el aval de Colciencias
y hacer de esta idea un
programa institucional.
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Por el
derecho a
la ciudad

iene 24 años, es economista de la Universidad
La Gran Colombia y
el único colombiano en conseguir una beca para cursar una
maestría en el Centro de Investigaciones Sociales, Administrativas y Económicas del Instituto
Politécnico Nacional de México,
donde es becario de la Maestría
en Economía y Gestión Municipal
y avanza en sus estudios sobre la
movilidad en adultos mayores y
personas en condición de discapacidad, con lo que busca postular una política pública que los
favorezca.
Francisco Javier Acevedo
Velandia desarrolla esta apuesta
de vida desde hace más de cuatro
años, época en la que comenzó
sus estudios de Economía, en
Armenia, y como integrante del
programa Delfín, en México, una
organización que se guía por un
criterio participativo para que
confluyan ideas y aportes en
beneficio de la cultura científica.
Sus trabajos en semilleros de
investigación han demostrado, a
través de un estudio comparativo,
que Armenia y Ciudad de México,
pese a las evidentes diferencias en las escalas de desarrollo, tienen los mismos niveles de
exclusión social, económica, de
movilidad y motilidad para adultos
mayores que viven en la periferia.
Los estudios de Francisco
Acevedo se han expuesto en
congresos latinoamericanos en los
que ha sido ponente y ha recibido
el reconocimiento de la academia,
y aunque está tan joven sabe que
hay mucho por hacer en la capital
quindiana. Aprende a diario de
las tendencias futuras que permitan, en tiempo justo, garantizar la
movilidad y el derecho de todos a
vivir en ciudades que se preparen para ser grandes urbes con
planeación, desarrollo urbano y,
sobre todo, con una infraestructura incluyente.
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l deseo de protección
ambiental en Lina Marcela
León Gallón zumbaba cerca
de sus oídos desde que como química de la Universidad del Quindío se
enamoró de las abejas, investigando en su pregrado los efectos de los
plaguicidas en los cultivos de uchuvas
y tomates.
Se interesó por cuidarlas. Se
convirtió en doctora en Ciencias
Químicas de la Universidad Nacional
de Río Cuarto, en Argentina, y desde
hace dos años, cuando la nombraron
directora técnica del Laboratorio de
Plaguicidas y Salud de la Facultad
de Ciencias de la Salud de la Universidad del Quindío, trabaja con los
apicultores de la región, en el análisis
físico-químico de los plaguicidas que
afectan el sector, articulando acciones
que impidan el exterminio masivo de
estos insectos y faciliten el avance en
la definición de indicadores ambientales que permitan su protección.
Con su trabajo científico enciende
las alarmas, hace aportes en educación y presiona a la dirigencia del país
para que aprueben en el Congreso
una ley de protección especial que
impida la acelerada extinción de estos
pequeños animales. Igualmente forma
a los empresarios y a la comunidad
para que su lucha por la vida de los
agentes polinizadores más relevantes
del ecosistema vaya colectivamente
en defensa de la naturaleza.
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avier Ríos Hurtado es feliz y no se
limita al expresarlo. La fuente de su
felicidad es su trabajo y los resultados que
de él obtiene. Aprendió del camino que empezó en la
aerolínea Latam en Colombia y Chile, donde ocupó la
gerencia de innovación comercial.
Es ingeniero industrial por formación y empresario
por vocación, cofundador y propietario de restaurantes
de alta aceptación, que se originaron en un concepto que él y su socio crearon: Cusinando. La idea dio
origen a la venta a domicilio de ingredientes listos
para preparar, con receta incluida, platos de cocina
gourmet en casa. Y todo a partir del sushi.

Tres años después de diversificar el mercado gastronómico,
la iniciativa permitió la apertura
de varios restaurantes con sedes
en Bogotá y Medellín: Rock and
Sushi, Star Wings y City Poke,
que llegarán a Armenia y el Eje
Cafetero.
Lo suyo es la innovación y por
eso para Javier hay varios aspectos importantes a la hora de
emprender: constancia, riesgo,
capital y paciencia. Son su hoja
de ruta y la guía para involucrarse en otro tipo de negocios, en
proyectos que se fortalecen con
el talento de jóvenes quindianos.
Planea establecer un taller de
diseño y poner en marcha otras
empresas que vendan servicios
desde Armenia para Colombia,
con el objetivo de dinamizar la
economía local, hacer aportes y
compartir su felicidad.
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os primeros viajes
que hizo por Centroamérica
marcaron la vida de Jesse López Londoño.
Sus travesías tenían que ver con su trabajo como
desarrollador de tecnología, sin embargo despertaron su interés por conocer el
mundo.
Jesse se graduó a los 20 años como ingeniero de sistemas y computadores, en la Universidad del Quindío. Sus primeros trabajos fueron en
Medellín y luego dio el salto al exterior. Se destacó en desarrollos para
teléfonos móviles, diseño de aplicaciones y usabilidad, lo que combinó
con el diseño gráfico y la fotografía.
En el camino conoció a Ana María Caraballo, su socia hace varios
años, y con quien creó la aplicación Zeepod, herramienta que les
permite a los usuarios transferir dinero de un país a otro y cambiar
divisas sin intermediaciones, lo que refuerza la economía colaborativa. Zeepod tiene hoy 400 usuarios activos al mes y 90.000 descargas.
Jesse trabaja desde Estados Unidos, donde ha participado en
foros mundiales sobre tecnología, el más reciente de ellos organizado
por Google, en San Francisco, California, donde su creación fue destacada como innovadora. Adicionalmente y gracias a sus habilidades en
marketing digital, apoya varias empresas o equipos de trabajo en Colombia
y Argentina. Con 29 años, Jesse también se ha hecho popular en redes sociales como mochilero; su cuenta en Instagram, @jessebackpacker, tiene más de
19.000 seguidores.

El mejor complemento para tu jornada
Planes y
tarifas según
categoría de
afiliación

Permanece activo, aumenta tu felicidad y energía.
Siéntete bien, practicando actividad física
y ejercicio cada día.

Nuevo usuario
Categoría A
$44.000
Categoría B
$52.000

Segundo mes
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Categoría A
$38.000
Categoría B
$45.000

15 sesiones
en un mes
Categoría A
$27.000
Categoría B
$33.500

20 sesiones
en dos meses
Categoría A
$32.000
Categoría B
$41.000

Informes:

Unidad de Servicios El Bosque,
calle 23, carrera 23, esquina, Armenia.
Tel.: 7406555 - exts.: 115 y 116

Gimnasia especializada
para adultos

La mejor alternativa para mantenerse en forma
en la mejor etapa de la vida
Tres sesiones semanales de acondicionamiento físico grupal dirigido, y los días sábado:
sauna, turco y programación del día, como
servicio opcional.

Actividad grupal
una hora

Únete con tus compañeros de
trabajo para hacer 45 minutos de
actividad física dirigida, en charlas,
clases grupales, punto de identificación del riesgo o pausa activa.
Una opción ideal para salir de la
rutina y aumentar tu bienestar
en el ambiente laboral.
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C

uando Sara Grisales Olaya y sus primos
terminaron sus estudios en el exterior y
regresaron al Quindío dispuestos a hacer
empresa, pensaron en su abuelo y en Grisalón, la
panela que por décadas produjo, y que suspendió
por dinámicas propias del mercado.
Fue un momento nostálgico, pero revelador. El
trapiche del abuelo fue la inspiración y la innovación
de una nueva generación de administradores de
negocios. Fue la clave para crear, hace tres años, la
empresa de panela orgánica pulverizada Mesabaja,
presente en cadenas de supermercados en Colombia y Chile, y próximamente en Alemania.
Sara, de 28 años y quien ejerce con Sebastián, su primo, y Ricardo, su tío la cogerencia de la
empresa, explica que Mesabaja produce y comer-

cializa panela de trapiches en la región, pero con
valor agregado: es un producto libre de insumos
químicos, el reconocimiento de la marca se basa
en conceptos de origen y tradición -presentes
hasta en el empaque-, y una organización empresarial que funciona bajo los exigentes estándares
del mercado global.
Así lo aprendió Sara en las universidades
donde logró su doble titulación como administradora de negocios internacionales y administradora
de empresas, en Boston y Sao Paulo, respectivamente. Es una profesional eficiente que ama el
campo y sus orígenes, convencida de las virtudes del sector agroindustrial, pero respetuosa del
medio ambiente, que ha llegado lejos, con los pies
en la tierra.
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Cumpliendo
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iendo programas de
cocina y preparando en
casa recetas para su
madre y sus hermanos: así fue
como el quindiano Juan Sebastián Ospina Londoño cambió
la odontología por la culinaria y
comenzó a soñar con un futuro
como chef y empresario. De la
cocina de su casa pasó a las
aulas del SENA, luego a institutos en Bogotá y más tarde al
Instituto Argentino de Gastronomía (IAC), en Buenos Aires.
Cinco años después cumplió
su firme anhelo de regresar a
Armenia. Se propuso ser emprendedor y demostrar que estar de
vuelta, con un buen propósito,
siempre valdrá la pena. Primero fue Mustard, que más que un
restaurante es una marca exclusiva de hamburguesas: las carnes,
el pan, las salsas, todo tiene un
sello propio.
Después, con la complicidad de María Alejandra García,
su socia, y la visión de un lugar
donde la comida fuera el mejor
centro de mesa, el de los momentos, las risas, las buenas historias y el compartir de la familia,
los compañeros, las parejas y los
amigos, nació Pura Carreta.
El éxito ha sido total y es fácil
comprender por qué. Si echar
carreta es bueno, ni qué decir
de hacerlo mientras se disfruta
de unas deliciosas arepas rellenas, marranitas, dedos de queso,
camarones apanados, pizza y
croquetas de yuca.
Hoy, Pura Carreta es un
pedazo del corazón de sus
creadores, de sus clientes y de
aquellos que de algún modo
fueron y son parte del sitio.
Trasnochadas, cortadas, estrés,
alegrías y un orgullo increíble por
cumplir las metas más deseadas.
Así se siente, y no es pura carreta.
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Empresas para la gente

Las de
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30
Cofincafé, Actuar Famiempresas
y Facilísimo son tres empresas
afiliadas que en este 2019
están celebrando 30 años de
vida institucional. Comfenalco
reconoce la trascendencia de
su misión y su compromiso
con el desarrollo de la región.

Actuar Famiempresas,
por la cultura del
emprendimiento
El microcrédito fácil, rápido
y con muy bajo interés se ha
convertido en una gran alternativa contra la pobreza. En
el Quindío esa estrategia
social la ha venido implementando durante 30 años
Actuar Famiempresas, con lo
que ha logrado aumentar el empleo
y, lo mejor, sacar a miles de personas del sufrimiento y la esclavitud que representa la actividad
agiotista conocida como préstamos «gota a gota».
Durante estos treinta años, cerca de 60.000
personas y/o famiempresas han pasado del crédito
informal, costoso y usurero, a un crédito formal, con
muy bajo interés. La empresa, cuenta su director
ejecutivo, Luis Gabriel Duque R., puso en funcionamiento la plataforma Kupi, con la que se atacará de forma frontal el «gota a gota». Una persona
acosada por un agiotista del «gota a gota» podrá
tener un cupo directo de crédito, sin tasa de interés
ni costo financiero, pagar su tormentosa deuda al
«gota a gota», y empezar una vida nueva. Actuar
Famiempresas adoptó tecnología de punta: los
pagarés se firman en forma electrónica, con un clic
las empresas de riesgos financieros corren la información y con un clic se trasladan los dineros de
los créditos a las cuentas de los usuarios. Actuar
Famiempresas cumple 30 años de lucha contra la
pobreza y la desigualdad en el Quindío y pone al
servicio de sus usuarios la más avanzada tecnología financiera.

Empresas para la gente

Facilísimo,
con alma de mujer
Facilísimo genera cerca de 1.200 empleos
en el Quindío, de los cuales el 95 % son
para mujeres. Facilísimo nació hace 30 años
ofreciendo y organizando en el departamento
las apuestas permanentes del denominado
chance. La mayoría de las mujeres que durante estos 30 años han trabajado en esa entidad
son madres cabeza de hogar que han logrado
sacar adelante a sus hijos y a sus familias.
Del juego manual del chance pasó a la
sistematización aplicando las nuevas tecnologías. Las personas que le apuestan a la
suerte pueden hacerlo con absoluta seguridad informática, avalada por Icontec a través
de las certificaciones ISO 9001 e ISO 27001.
Además, ha incursionado en nuevos servicios,
como las recargas de minutos a teléfonos
móviles, convenios con 80 marcas nacionales
para realizar todo tipo de transacciones, incluyendo los giros nacionales e internacionales.
Facilísimo goza de sistema propio para todas
sus operaciones, con torres de conexión que
le permiten un control autónomo de su propia
red, y adquirió sus propios desarrolladores
tecnológicos.
En los últimos 10 años, indica el gerente
general, Andrés Felipe Gómez R., Facilísimo
ha trasladado más de $40.000 millones de
pesos a la salud del departamento. Financia
totalmente un hogar del adulto mayor para
20 abuelos, y realiza jornadas de recreación
infantil en los barrios de Armenia, con servicios sociales a la comunidad. Y, en deportes,
es la patrocinadora del campeón
mundial de clubes de fútbol de
salón, el equipo Caciques de
Calarcá.

Cofincafé,
solidaria con los sueños
Cofincafé nació como una pequeña empresa de
leasing y de factoring, con no más de diez empleados. Hoy, 30 años después, tiene 150 empleados,
cuenta con 47.700 asociados, y sus operaciones
se han extendido a cinco departamentos: Quindío,
Caldas, Risaralda, Valle del Cauca y Tolima. Es una
empresa sólida, con un patrimonio de $20.000 millones y con activos por $100.000 millones. Este mismo
año se inaugura el edificio de la entidad, una infraestructura de 10 pisos ubicada en la calle 22 con carrera 14, en el centro de Armenia, donde se prestarán
todos los servicios, incluyendo un piso para incubadora de empresas y otro para una comercializadora,
donde «podamos trabajar en emprendimientos, por
un lado, y en el suministro de los bienes del hogar
o la empresa que requieren nuestros asociados, por
el otro», dice el gerente de la entidad, Julio César
Tarquino.
Antes de terminar el año, los asociados podrán
tener a Cofincafé en sus celulares: a través de una
app podrán acceder a todos los servicios de la
entidad financiera.
«Sabemos que hay gente muy pobre que necesita dinero, lo que queremos es captar entre los que
tienen y llegar a gente que carece de oportunidades,
a través del crédito. Esa es nuestra idea, no un crédito
en sí, sino una contribución al mejoramiento de las
condiciones de vida de la gente». Mejor infraestructura y tecnología de punta, propósito de Cofincafé en la
celebración de sus 30 años.
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uando echaron a volar su
imaginación miraron al
cielo, a los árboles, a los ríos
de este departamento verde y encontraron buenos vientos para afianzarse
en un proyecto que se convertiría en
un estilo de vida y con el que contagian a quienes los visitan para vivir
una experiencia única y personalizada de aprendizaje e interacción con la
naturaleza, donde aletea una belleza
llena de color.
Camilo Ernesto Echeverri García,
biólogo de la Universidad del Quindío,
y Nicolás Giraldo Echeverri, ecólogo de la Universidad Javeriana, son
dos empresarios convencidos de la
necesidad de hacer visible un territorio con una de las poblaciones de
avifauna más ricas del país.

Penelope Birding, como bautizaron su
empresa turística biocultural, es un proyecto
respetuoso de los saberes locales, para los que
los nombres de las aves no tienen que consultarse en las guías especializadas. Tángaras,
azulejos, liberales, chamones, tres pies, siriríes
revolotean en las madrugadas y los atardeceres, danzando para los que caminan por estos
senderos poblados de sorpresas que son casi
milagros de la naturaleza.
Con su empresa reducen la huella de carbono por medio de políticas de cero desechos
plásticos y desarrollan con caficultores
un proyecto de conservación consistente en una transición a sistemas
de cafetal con sombrío, como
instrumento para recuperar
procesos ecológicos, conectividad y biodiversidad de
agroecosistemas.
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S

í, los verdes pensamientos
son tendencia, pero para
Estefanía Cruz y David
Manrique son su estilo de vida, la
razón de sus desvelos, la oportunidad de ser, crecer, emprender,
ayudar, educar y hacer más, por y
para el mundo.

Tenían solo 19 y 21 años, respectivamente, cuando estudiando Administración
de Empresas Agropecuarias en el SENA
se conectaron con su pasión, a través
de, paradójicamente, una desconexión: la
de los niños con la tierra y la naturaleza.
Cualquier día le escucharon decir a un
pequeño que los alimentos venían de la
nevera, y fue así como la Escuela Verde
Alternativa que hoy lideran comenzó a dar
sus primeros pasos.
En las aulas vivas de aprendizaje se
inició y continúa la formación de seres
humanos integrales y sostenibles, y el
sueño personal y familiar de crear empresa verde, de pensar en verde para cambiar
el mundo.
Decidieron llamarla Verdes Pensamientos, una plataforma que les permite
a emprendedores sociales y ambientales, por medio de educación, encubar,
acelerar y conectar negocios verdes con
proyectos de sostenibilidad ambiental.
La primera unidad agrícola inteligente
del país, un laboratorio de ecoinnovación,
capacitación en agroturismo sostenible,
dieciocho ecoescuelas públicas y un
programa para la restauración de bosques
son algunos de sus proyectos actuales.
Más que trabajo, es su manera de apoyar
a otros en el propósito de hacerle un bien
al planeta e impactar positivamente a las
comunidades, siempre con educación,
emprendimiento e innovación.
Su misión ya les ha valido varios
reconocimientos. El más reciente, que los
ilusiona y motiva: la postulación a Titanes
Caracol en la categoría de Sostenibilidad
Ambiental. Se lo quieren ganar, merecen
ganar.
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jos Verdes Tours es una empresa que integra las tradiciones ancestrales de las plantas medicinales, la ciencia
biológica y el universo digital de los datos y la globalización.
Todo comenzó cuando el biólogo uniquindiano José Steven Cardozo Pinzón y algunos de sus amigos participaron en JuvenTIC, un
programa financiado por Google.org que se enfoca en la formación
de jóvenes colombianos interesados en las nuevas tendencias de la
tecnología de la información y las comunicaciones.
Comenzaron a mezclar la georreferenciación, el diseño web y las
plantas aromáticas y curativas. Una pócima exitosa que derivó en una
alternativa para aprender la naturaleza quindiana y sus incontables
beneficios, a partir de aplicaciones virtuales que revelan sus misterios, en medio de aromas y sabores que estimulan los sentidos.

Paisajes
que
curan
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En Perú, José Steven fue
galardonado por el mejor trabajo
de investigación en el marco del
VI Congreso Latinoamericano de
Plantas Medicinales y en razón de
la novedad de su emprendimiento. Hoy se identifica la ubicación
de las plantas en los mapas de
Google, con contenidos en términos comprensibles para todos,
que integran el lenguaje científico
y los conocimientos tradicionales
inmersos en nuestras montañas
y nuestros valles.
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omo colectivo, surgieron de la simpatía y la
solidaridad para oponerse a las amenazas
que hoy se ciernen sobre la humanidad y
el planeta, producto de distintos fenómenos, como
la minería expansiva y el cambio climático. Son un
movimiento de contestación social, desvinculado de
cualquier partido político, una expresión moderna de
protesta por las intransigencias contra el territorio.
Su detonante: la necesidad de generar conciencia ambiental para la defensa de la vocación agrícola
cafetera y la declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero
como Patrimonio de la Humanidad, por la Unesco.

No tienen jerarquías verticales, sino que
son una sumatoria de miles de voluntarios. Son
Marcha Carnaval, un grupo que desde 2016
toma fuerza en la diversidad, en un evento anual
multicolor que conmemora el Día del Medio
Ambiente, y vincula sectores en defensa de la
vida, el territorio, el agua, la democracia, la paz
y los derechos humanos, en una emotividad
compartida para recorrer las calles con disfraces
de todos los colores, con cánticos alegóricos y
consignas ambientales, dejando muy claro que
son el nuevo cambio social del Quindío.
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Talento
con
altura
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E

n cada entrenamiento y
vuelo de drones, junto
a su hermano, se reta
y comparte el balance de los
desafíos, descubriendo nuevas
habilidades en una disciplina que
en los nuevos tiempos ha alcanzado grandes alturas. Desde
niño, Juan Pablo Garcés Méndez
tuvo una fascinación por el funcionamiento de los objetos, pero
fue por el apoyo de su hermano
Andrés Felipe y gracias a sus
conocimientos como estudiante de Ingeniería Mecatrónica en
la EAM que llegó a ser el mejor
piloto de drones de Colombia.
Tiene arrojo, vivacidad y, sobre
todo, inquietud por conocer más
y más los aparatos que llegan a
sus manos. Ganó el Torneo Internacional de Robótica LatinBot,
convocado por la Universidad
del Valle, y en adelante se ha
dedicado a estudiar velocidades,
programaciones y diseños de
estos pequeños aparatos voladores no tripulados, que pueden ser
controlados en forma remota.
Mientras el mundo vuela,
Juan Pablo sigue diseñando
sus propios drones con piezas
que pide por correo electrónico a Estados Unidos y China, y
aunque sabe que es una alternativa laboral nueva en Colombia,
confía en las bondades de lo que
para él es una herramienta extremadamente útil, de alta definición, para múltiples tareas de la
humanidad.
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N

unca deja de aprender, nunca
deja de arriesgarse. Ese lema,
ese mantra, está en el ADN de
Juan Felipe Córdoba Cifuentes. Desde
ese 17 de julio de 2006 en que ingresó como estudiante de Publicidad y
Mercadeo a las aulas de la Escuela de
Administración y Mercadotecnia (EAM)
del Quindío, no ha dejado de alimentar
su curiosidad y su terquedad.
Esa tercuriosidad —una mezcla de
perseverancia e inquietud constante por
la novedad— lo llevó a crear con tres de
sus compañeros de clase una empresa de publicidad. Los animó un curso
de emprendimiento al que asistían: se
lanzaron al ruedo, se dieron a conocer y
un día después de graduarse ya tenían
su primer contrato.
«El emprendimiento se podía sentir
dentro de la universidad como una
opción real, cercana y posible», afirma
Juan Felipe.
Así se inició, desde las aulas,
Sancórdoba Grupo Creativo, una empresa con permanente deseo de innovación
y que está trascendiendo como laboratorio de creación para ofrecer asesorías
en mercadeo y comunicación estratégica en el Eje Cafetero. Agregar valor
a las marcas, posicionarlas, generar
productos de excelente factura, construir
confianza y acompañarlas para que se
queden en la mente de sus clientes es el
desafío de cada día.
Jhon Jaime Barrera «Panini», Luis
Sánchez y Alejandro Domínguez, cofundadores de la empresa, ya no están
con él, pero el equipo ha crecido: ya
son como veinte personas, la familia
Sanco, como ellos mismos se nombran,
que a lo largo de los años han construido sólidas relaciones con cerca de 150
clientes nacionales —especialmente del
Eje Cafetero—, entre ellos Comfenalco
Quindío, donde han liderado el proyecto de renovación de la nueva imagen de
marca.

Juan
Córdoba

El tercurioso
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Pipe, a sus 29
años, es el timonel
de esta agencia
que crea, recrea,
acerca y propone
un viaje de largo
plazo a puerto
seguro, no importa
el viento ni la marea.
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ara
este
joven
periodista,
lo
colectivo
tiene
una carga imperativa sobre la búsqueda
del bienestar, y el periodismo es la herramienta
perfecta para que todos
confluyamos en esta búsqueda. Adrián Trejos Gómez hace
parte de esa generación que
persiguió sus sueños sin importar
el tamaño de los obstáculos.
De niño, esperaba con el radio
prendido en la madrugada hasta que su
papá, Fabio, llegara de la jornada laboral.
Su preferencia eran las narraciones
deportivas, y para no frenarle la fiebre,
la familia le regaló en una Navidad el
popular walkman o reproductor de
música. Cuando se lo quitaba,
hacía la pausa para narrar los
partidos del barrio, y alternaba, como si se tratara de
un momento real, con
el molinillo de chocolate que le quitaba
a su mamá para
que los demás
a m i g o s
comentaran
los goles.

Periodismo
sin pausa
Hizo
radio
escolar, se inscribió
en
talleres
durante la época del
terremoto, y, mientras
estudiaba Comunicación
Social y Periodismo en
la Universidad del Quindío,
para pagarse sus estudios,
fue vendedor, monitor de clase y
trabajó en La UFM Estéreo, donde
inició un ascenso que lo tiene hoy en
lugares de preferencia de la audiencia
local.
En diez años de trabajo en Caracol
Radio le perdió el miedo al micrófono, a la
radio, y ganó el Premio de Periodismo Orlando Sierra. Se levanta cada día, de madrugada,
siendo el mismo apasionado, soñador, responsable, un periodista respetuoso del oficio, convencido de
que el buen periodismo es sinónimo de libertad.
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Oír con los

dientes,
sentir con el

corazón
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C

uando Jorge Iván
Cadavid era bailarín de la Casa de la
Cultura de Calarcá
tuvo una revelación: ¿qué tal
si las vibraciones de la música
que viajaban por el piso de
madera del escenario permitieran a los bailarines sordos
seguir con sus pasos el ritmo
de la tonada?
La idea fue olvidada por
años hasta que luego de
convertirse en ingeniero de
sistemas pensó, observando
la invidencia de su madre, que
era necesario que con aportes
de la tecnología alguien supliera las necesidades de personas
en condición de discapacidad.
Su madre fue la inspiración.

A partir de entonces, Jorge Iván experimentó con vibraciones sonoras hasta crear Sonata, un artefacto electrónico
para que las personas con hipoacusia, pérdida auditiva leve y
media del oído, escuchen, llevando el sonido del nervio auditivo al cerebro, a través de una pequeña punta que se muerde.
De esta forma transformó un archivo sonoro digital utilizando
los circuitos electrónicos que ensambló y probó en compañía
de su inseparable colega Fernando Arango Orozco.
Viajaron a Chile a abrir horizontes y generar un sinfín de
posibilidades respecto a este dispositivo que utiliza el principio
físico de la conducción ósea. Sorprende cómo el corazón de
estos emprendedores, hoy nominados a Titanes Caracol, se
sincroniza al ritmo de sus voluntades de servicio: son orgullo
del Quindío y el país, de una Colombia que encuentra en su
propia tecnología un instrumento más para la inclusión.
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Pasión
E

n sus búsquedas certeras de nativo digital,
Julián Páez Valdez encontró lo que para
muchos es una incógnita: el valor de los
datos personales.
Lo suyo ha sido una historia de éxitos en esa
dinámica. A sus 30 años es docente universitario
y único doctorando latinoamericano de la Unión
Europea, inscrito como becario en el Instituto de
Investigación en Estudios, Medios, Culturas y
Prácticas Digitales de la Université Sorbonne Paris
Cité, en Francia.
Su tesis doctoral pretende evidenciar las disputas
entre las opiniones de los usuarios en redes sociales y lo que proyectan los medios de comunicación
en plataformas digitales, en aspectos específicos de
violencia en dos escenarios: Colombia después de

por los

datos

los acuerdos de paz con las Farc, y París tras los
ataques terroristas de 2015. Una ambiciosa tarea
que pone a prueba la capacidad de visualización
y análisis de datos por parte de este periodista
que nació en Quimbaya, creció en Montenegro
y hoy se mueve por el mundo, orgulloso de sus
raíces quindianas.
Julián, talentoso milénial protagonista de la
cibercultura, acaba de ser nombrado integrante
del Centro de Investigaciones y Altos Estudios
Legislativos (CAEL), adscrito al Senado de la
República, entidad en la que podrá presentar
conceptos técnicos a proyectos de ley que allí se
tramiten. «Me interesa que la gente sepa el valor
de sus datos, las grandes empresas comercializan con nuestra información y no lo sabemos».
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Los
sonidos
de la
luz
58

A

lexánder Ruiz Morales
puede percibir en el
sonido cosas que otros
no oyen. Para él, esta es una
forma de imaginar un mundo
distinto al que la gente ve. «El
ojo podrá ver, pero el oído imagina», dice con convicción, pues en
todo momento está construyendo
en su mente los lugares a partir
de los sonidos, y a las personas
por sus voces.
Este emprendedor audiovisual
tiene 28 años de edad y quedó
ciego a los 15 años, lo cual no ha
sido un obstáculo para ejercer su
profesión con destacados resultados, incluso como realizador de
Señal Colombia. Es comunicador
social-periodista de la Universidad del Quindío, amante de la
radio, el cine, la fotografía, y ha
dirigido dos documentales: Que
no se rompa el hilo y Salento
ciudad Babel.

La radio lo llevó a interesarse en la comunicación social, pero fue
la fotografía la que afianzó sus intereses profesionales, al entender
que era posible hacer fotografías de calidad, conectándose a la luz
a través de la percepción de ambientes y temperaturas. La voz, por
otra parte, le permite realizar el encuadre de objetivos humanos o
animales, y cuando de objetos o paisajes se trata, cuenta con una
señal sonora de apoyo con el fin de lograr el registro deseado.
Para Alex, como lo llaman sus amigos, capturar instantes en el
tiempo e imprimir su sello personal a través de los sonidos de la luz
es una forma de ayudar a los demás a ver lo que solo se ve con el
corazón.
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S

u ascenso ha sido tan vertiginoso como los likes y las
reproducciones que logran
a diario los millennials y centennials
que representa, pues es manager de
los youtubers más vistos en el mundo
y vicepresidenta digital de LatinWe, la
principal agencia hispana de desarrollo
y manejo de talento, la firma líder del
entretenimiento en Estados Unidos,
fundada por Luis Balaguer y Sofía
Vergara.
Lina Cáceres se graduó como
comunicadora social de la Universidad
de La Sabana y trabajó como productora en Caracol Televisión y Univisión
antes de ingresar a este mundo al
que dice haber llegado por accidente,
mucho más joven de lo que es ahora.
Cuando apenas nos preparábamos
para entender el lenguaje fresco y
directo de los influenciadores de las
redes, ella promovió la primera conferencia de youtubers de América Latina.
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Y aunque Lina es la encargada de
acompañar procesos digitales y medir
audiencias, es también la mamá, la
sicóloga, la consejera y la compañía
más cercana de varias figuras, como
Luisa Fernanda W, Juan Pablo Jaramillo, Sebastián Villalobos, Pautips, Calle
y Poché, en turnos de 24 horas al día,
en los que ponen a prueba la creatividad a través del mundo desafiante de la web, donde esta quindiana
es embajadora de nuevos talentos y
está siempre lista para conquistar con
ellos nuevos mercados digitales, en el
universo del marketing relacional y de
las influencias.

La

manager
de los
youtubers

Diving
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Diving
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Deportes

Diversión e
integración
a través del
deporte
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Semilleros Deportivos
Un programa que fomenta las habilidades deportivas y
potencia el rendimiento de niños, jóvenes y adultos.

Fútbol Tenis de
Natación campo

Voleibol

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.
Intensidad

Tarifas
Categoría A:
Categoría B:
Categoría C:
No afiliados:

$24.000
$31.000
$49.700
$55.000

Dos horas por sesión (4 sesiones al mes)
De martes a viernes, en las tardes.
Sábados y domingos, mañana y tarde.
Natación nocturna: 6:30 a 8:30 p.m.,
una vez a la semana, entre martes y viernes.

Informes: Unidad de Servicios Comfenalco El Bosque, carrera 23, calle 23, esquina.
Cel.: 3012262794 - Tel.: 7406555, exts.: 107 y 130 - e-mail: semilleros deportivos@comfenalcoquindio.com

Agencia de Viajes
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Agencia de Viajes
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Recreación

Líneas infantil, empresarial, especial y adultos, p
FIESTAS
TEMÁTICAS
Celebraciones al aire libre,
ambientadas por la magia y
los colores de la naturaleza.

•

•

Picnic para mascotas
con
decoración
y
pruebas de destreza
Nueva tendencia de
decoración con globos
Las cotizaciones se realizan
de acuerdo a tus necesidades y
expectativas.

LÍNEA ADULTOS
•
•
•
•
•
66

•

Programa recreativo en condominios.
Salud Activa para personas de 45 años en adelante.
Club Segunda Juventud. Dos veces por semana en el Centro
Vacacional.
Preparación para el retiro laboral. Fecha: noviembre 22.
Tertulia “Envejecimiento y vejez: intervención desde la activación cognitiva”
Salidas turísticas a fincas de la región: octubre 28 y noviembre 25.

LÍNEA EMPRESARIAL
El trabajo en equipo como herramienta para la
resolución de conflictos a través de la resiliencia,
la creatividad, el liderazgo y la productividad.
•

Travesía Quindú: busca incentivar la sana
competencia en las instituciones educativas y
universitarias, con actividades físicas y recreativas.
• Espontáneos: pretende
generar
para
los
colaboradores
momentos
inesperados
que
produzcan emociones e instantes de desconexión
de su entorno laboral. Dirigido a empresas.
• Team work: se trata de pruebas simultáneas por
equipos, de tipo competitivo, que contribuyen a
fortalecer habilidades sociales y de comunicación.

LÍNEA
INFANTIL
DIVERDÍA
Haz nuevos amigos, y
asume retos y pequeñas
responsabilidades a través
del juego. Reconoce tu
entorno y asiste al cine y a
los juegos mecánicos.

Octubre 5 y 19
Noviembre 9 y 23
Diciembre 14
Tarifas
Categoría A: $20.000
Categoría B: $30.000
Categoría C: $140.400
No afiliado: $154.400

Informes: Área de Recreación, Unidad de Servicios Comfenalco El Bosque.

Recreación

ara vivir experiencias y momentos memorables.
DIVERKIDS
Bríndales a tus hijos la oportunidad
de disfrutar al máximo su tiempo libre en
vacaciones, jugando, haciendo nuevos
amigos y compartiendo experiencias.
SEMANA 1: 18 al 22 de noviembre
SEMANA 2: 25 al 29 de noviembre
Inscripciones
Noviembre 5: Cuyabros (3 a 5 años)
Noviembre 6: Arrieros (6 a 8 años)
Noviembre 7: Quindianos (9 a 12 años)
SEMANA 3: 9 al 13 de diciembre
SEMANA 4: 16 al 20 de diciembre
Inscripciones
Diciembre 2: Cuyabros (3 a 5 años)
Diciembre 3: Arrieros (6 a 8 años)
Diciembre 4: Quindianos (9 a 12 años)

VACACIONES
CAFETEROS
(desde los municipios)

Para niños de 6 a 12 años
2 al 6 de diciembre de 2019
Inscripciones

25 de noviembre: Barcelona y Calarcá
26 de noviembre: Montenegro y Quimbaya
27 de noviembre: La Tebaida y Circasia

Tarifas por categoría:

A: $70.000, B: $90.000, C: $222.200, No afiliado: $246.600
Descuentos para los afiliados con categorías A y B

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

RETADORES
Un programa para que jóvenes de 13 a 15
años refuercen valores, desarrollen sus
capacidades y cualidades, y se preparen
para afrontar los retos de sus vidas.

Noviembre 29
Diciembre 13
Inscripciones:
Para el 29 de noviembre,
a partir del 1 de noviembre.
Para el 13 de diciembre,
a partir del 2 de diciembre.
Tarifas por categoría
A: $30.000, B: $45.000,
C: $168.200, No afiliado: $178.300

LÍNEA
ESPECIAL
Programa Crecer,
Semillas de Esperanza.
PBX: 740 65 55 exts. 120, 122, 123, 124, 127 y 129

Salida pedagógica:
Finca cafetera - octubre 28
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Centro Vacacional
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Juanita Bike:
pedalear los sueños
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E

n bicicleta se puede ir a lugares muy recónditos. Eso sí
que lo sabe Juanita Arias Palacio, la quindiana que a
sus 27 años ha recorrido el mundo pedaleando. Veintiún
países y un poco más de 26.000 kilómetros dan cuenta del
tamaño de su aventura, a la que dio inició en Ho Chi Minh —al
sur de Vietnam—, en diciembre de 2017.
Once meses se tardó en llegar de Vietnam hasta España. En
esa hazaña y en la que ahora emprendió siguiendo la ruta de la
cordillera de los Andes desde el sur de Argentina hasta Colombia,
la ha acompañado una bicicleta de turismo, negra, que adquirió
en Hanói, más robusta, cómoda y capaz de llevar cargas.
Carpa, saco de dormir, estufa, kit de ollas, poca ropa —licras,
tenis, ropa caliente— es lo poco que lleva de equipaje. Ha aprendido a vivir con lo básico, no necesita más: su camino está lleno
de personas que le tienden la mano, le brindan albergue, alimento, e incluso la acompañan en trayectos.
A veces se enferma, a veces son más duras las subidas o las
bajadas, a veces hay hostilidad, pero no se arrepiente. La sensación de libertad, el estar de pie, entre otros, en paisajes de incalculable belleza y soledad, como la meseta del Tíbet; Capadocia,
en Turquía; el puerto del Spluga, en la frontera ítalo-suiza, y el
Salar de Coipasa, en Bolivia, lo justifican todo.
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Las
superpoderosas
Raga
A ellas les
gusta vivir a
contrarreloj.
Nadar, pedalear,
correr. Y todo en
el menor tiempo
posible.

70

E

n cada competencia que participan,
las hermanas Raga
Prieto dan un paso
adelante para estar entre las
mejores triatlonistas del mundo.
Lina, la mayor, ya fue reconocida como mejor deportista del
Quindío y una de las primeras de
Colombia y el continente.
Han vivido entre Calarcá y
Armenia. Aprendieron a nadar
en las piscinas de Comfenalco.
Diego Vargas —q. e. p. d.— fue su
entrenador. De su mano, Lina fue
campeona nacional de natación
a los 15 años. Él les sugirió el

triatlón. Les quedó gustando. En
sus primeros Juegos Nacionales
—en San Andrés—, la mayor fue
medalla de plata, llegó a la selección Colombia y desde ahí no ha
dejado de escucharse el himno
nacional en los eventos en los
que ha competido.
Una tiene 31, otra 25. La
primera es metódica, la segunda más sociable. Lina es más
fuerte pedaleando, Alejandra lo
es nadando. Ambas han competido representando a la Universidad del Quindío. La mayor ya

se graduó en Lenguas Modernas y ahora cursa una maestría
en Ciencias de la Educación. La
menor está haciendo la misma
carrera.
Son muy unidas: cuando no
están entrenando ni estudiando, les gusta ir a cine, compartir
con su mamá, Liliana, que desde
pequeñas les insufló su amor
por el deporte. Falta camino por
recorrer a nado, a pie o en bicicleta. Por ahora, la meta es estar en
los campeonatos del mundo, que
dan un cupo a los Juegos Olímpicos del 2020.
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Cristina,

ue quien persevera alcanza reza
el dicho. Y Cristina Rodríguez sí
que puede dar fe de ello: cuando
se mira en el espejo ve a la mujer
que quiso ser —única, exótica, empoderada—, cuando desarrolla sus proyectos profesionales se siente plena como comunicadora social, y cuando va por las calles de
Armenia entiende que el camino transitado
valió la pena.
Nació en La Tebaida, tiene 25 años y
vive con dos de sus hermanas, tres sobrinas y diez gatos rescatados de la calle.
Tenderle la mano a los demás es un asunto
de familia —hay un tecnólogo educativo,
una pedagoga social, una gerontóloga— y
también una forma de dar a otros el amor,
la comprensión que ha recibido antes y
después de llamarse Cristina.
El apoyo de los suyos, su amor
propio, su firmeza han sido fundamentales para que rompiera los
moldes y saliera de los imaginarios
que se suelen asociar a mujeres
como ella. Pudo ingresar a la
universidad a hacer la carrera
que soñaba; donde quiera que
va ejerce lo que ella considera
una responsabilidad social, la
de hacer pedagogía en temas
de género.
Para ello trabaja en Fondo
Lunaria, una organización
feminista que mueve recursos para apoyar agrupaciones de mujeres diversas
en su sexualidad, en su
género. El reto es construir
ciudades y territorios libres
de machismo, racismo,
clasismo,
homofobia,
lesbofobia,
transfobia.
Y ahí está Cristina,
entre ellas, como ellas,
empoderada,
en
constante construcción.

la perseverante
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El veterinario
que le pone el alma
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V

íctor Manuel
atravesó medio
continente suramericano, de la mano de su esposa
Alexandra, llevando consigo tres
perros: las dos Negras y el Gordo. Salió de la
población de Tigres, en el delta del Paraná en la
provincia de Buenos Aires, Argentina, y cruzó la
cordillera de los Andes pasando por Chile, Perú,
Ecuador y Colombia. Quería llegar a su natal
Armenia para ofrecer sus servicios de médico
veterinario, pero mucho más allá de atender y
curar animales, buscaba enseñar lo que significa
el bienestar animal.
Su viaje duró dos meses. Recorrió pueblos,
ciudades, sitios icónicos del sur, y en cada uno
de ellos dejó su impronta veterinaria. Se acercó a
las comunidades vulnerables y ofreció atención
física a los animales, entregó medicamentos,
hizo suturas, expidió formulas y, muy especialmente, dictó charlas completas sobre lo que más
le interesa: cómo aprender a brindar un verdadero bienestar a los animales domésticos, pero
también a los del bosque.

No
recibió
una
moneda durante el viaje,
pero su felicidad se expandía cuando en cada pueblo
le pagaban con una sonrisa y, por
supuesto, con un ladrido de satisfacción. Se
gastó los ahorros que acumuló en su práctica
profesional en Argentina, llegó a Armenia sin un
peso, pero con el tesoro intacto y crecido de su
conciencia ambiental.
En el Quindío empezó las jornadas de salud
veterinaria en Armenia, Filandia y Montenegro,
y sus obstinadas charlas, en colegios e instituciones educativas, para que la población joven
aprenda una responsable tenencia de animales.
Para ello, dice Víctor Manuel Gallego González, médico veterinario de la Universidad de La
Salle, de Bogotá, hay que tener presentes los
cinco principios básicos de bienestar animal: que
estén libres de hambre y sed, libres de miedos y
angustias, libres de dolor y sufrimiento, libres de
incomodidades físicas y térmicas, y libres para
que puedan expresar el comportamiento natural
de su especie.
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Un nido de
esperanzas
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Q

uieren ser refugio, acoger, albergar, acompañar a las madres adolescentes vulnerables
de Armenia, y proclamar que hay esperanza. Las cuidan y aman como si fueran de la familia,
las defienden y las apoyan porque quieren que, ahora
que llenarán su nido vacío, se sientan mujeres plenas,
madres sin límites.
Leidy, Natalia, Laura, Sandra, Tatiana, Verónica,
Jacob Paul y otros hacen parte del proyecto de Zona
J, un movimiento juvenil de transformación social que
acompaña el pre y posparto de adolescentes vulnerables, para contribuir a la posibilidad de que sus bebés
nazcan en condiciones de equidad, respeto y dignidad.

Funcionan como un centro para adolescentes gestantes, para jóvenes entre los 10 y
19 años a quienes hacen un acompañamiento
de dos años, a través de programas enfocados al cuidado y crianza del bebé, y al fortalecimiento personal en las áreas física, emocional y espiritual. Aunque varias de ellas no son
madres aún, sí son defensoras permanentes
de la vida, mujeres convencidas de que ser
mamá no se mide por lo que queda atrás, sino
por lo que ganan desde el momento mismo
en el que escuchan el primer latido de la vida.

Vivienda

Subsidios y
proyectos, para tu
bienestar y felicidad
Subsidio para
mejoramiento
de vivienda

80

Conoce este beneficio
que otorga Comfenalco
Quindío a sus afiliados,
hasta por 18 salarios
mínimos
mensuales
legales vigentes, es decir,
por $14.906.088.
Una
opción
ideal
para subsanar o mejorar
deficiencias y deterioros
en la vivienda del hogar
afiliado.
Postulaciones
del 1 al 30 de octubre.

Ciudadela Comfenalco cuarta etapa,

¡para crecer en familia!

Se inició la construcción de
la cuarta etapa de la Ciudadela
Comfenalco, en un sector estratégico de Armenia, con excelentes
vías de acceso, cerca de todo,
y con el respaldo de la caja de
compensación de los quindianos.
200 apartamentos de 2 y 3
alcobas, desde $83 millones, con
una hermosa propuesta arquitectónica y los mejores acabados.
En
Comfenalco
Quindío
construimos mejores oportunidades de vida para ti y para los
hogares quindianos.

¿Sueñas con
tener techo propio?
¡Postúlate ya!
Del 1 al 30 de octubre,
postúlate al Subsidio de
Vivienda Comfenalco y haz
realidad el sueño personal y familiar de tener un
techo propio. Presenta los
documentos correspondientes y accede a este beneficio
que mejora tu calidad de
vida y la de los tuyos.

Informes: calle 16 # 15-22, Armenia, Quindío. Edificio sede, torre B, piso 2.
Tels.: 7417553, 7417535 vivienda@comfenalcoquindio.com

Familia

La pareja en el
mundo de los
milénials
María Elena López - Psicóloga de familia
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L

os milénials, una generación
nacida entre 1981 y 1995, representa, hoy en día, gran parte de
la población mundial, se consolida como
una tendencia y nos sorprende por sus
contrastes. La pareja es una de estas
paradojas. En las relaciones afectivas son bastantes particulares. Estos
jóvenes son cada vez más independientes, deciden libremente qué tipo de
relación quieren tener, valoran más la
calidad que la conveniencia. Están en
la búsqueda de construir el afecto en
igualdad de condiciones, tener libertad personal y experimentar muchas
emociones y sensaciones al mismo
tiempo. Quieren dedicarles tiempo a
sus carreras profesionales, ahorrar,
viajar, ir de fiesta y aprender, y que todo
eso coexista de manera fluida con sus
relaciones de pareja.

Familia

Muchos aplazan la formalización de relaciones (cada vez
más), el atarse a una relación que implica decidir entre lo que
quieren y lo que deben hacer. Expresan no querer casarse ni
ceñirse a tener a alguien de manera estable, o hacerlo con determinado tipo de persona o por un ritual particular, ni tener hijos a
cierta edad. Ven estas condiciones como una proyección a largo
plazo que asocian a compromiso, exceso de responsabilidades o
tener que planear el futuro. Quieren vivir el aquí y el ahora. Ser
felices es la consigna más importante.
Sin embargo, establecer estos nuevos espacios afectivos
no ha resultado tan fácil de lograr. Los objetivos parecen ser
demasiado exigentes: se busca intimidad y compromiso sin dejar
de defender con ahínco los espacios individuales y los proyectos
de desarrollo personal independiente. Están muy centrados en
ellos mismos y viven de manera más bien egocéntrica el día a
día, y esto a veces se interpreta como una falta de interés por lo
que ocurre alrededor del otro.

Valoran un enfoque más
contemporáneo de la pareja, pero
aún asumen roles tradicionales.
Exaltan la buena comunicación,
son abiertos y confrontadores,
pero a menudo no saben cómo
manifestar de manera positiva, oportuna y eficiente lo que
sienten. Exigen un trato de igual
a igual basado en el respeto a
su estilo de vida, pero les cuesta
aceptar el de su pareja.
Tienen la presión de ser
exitosos en muchas áreas, lo
que incluye también las relaciones amorosas. Con frecuencia
encuentran que, por un lado, en
ese proceso no es una regla que
la dedicación al compromiso con
la relación sirva para alcanzar lo
que quieren, o puede existir el
riesgo de que las relaciones se
vuelvan muy competitivas y, por
tanto, un motivo de conflicto.
En términos de la pareja, para
tener una convivencia exitosa,
esta franja de jóvenes adultos
tiene el reto de comprender
esta avalancha de emociones
propias y ajenas. Conocerse y
conocer al otro, conectarse con
sus maneras diferentes de ver la
vida e interpretar sus intereses y
necesidades, para no quedarse
en la dificultad y la confrontación,
sino descifrarlos y acercarse
cotidianamente a una vivencia
de pareja muy distinta a la de las
anteriores.

Construir una relación es
un gran desafío que implica
una dinámica de permanente
equilibrio entre la individualidad y la pareja. Un trabajo
diario que luce sencillo, pero
que con frecuencia termina
siendo una labor de «compleja ingeniería emocional» para
cumplir la promesa de valor
de que los dos sean felices.
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Programas Especiales

Más de 30 años de
amor por los niños

85

E

n 32 años de labor
social al frente del
Hogar Comunitario Los
Pitufos, en el barrio Terranova de
Armenia, Argenis Restrepo Arias
ha sido mamá, enfermera, profesora, amiga, psicóloga, nutricionista,
y más, de todos los pequeños que
ha tenido a su cargo.
Muchos de ellos se han hecho
profesionales y ahora la visitan en
su casa, con sus familias. Policías,
ingenieros o pastores de la iglesia
que manifiestan su gratitud por los
aprendizajes de infancia.
Expresa con alegría y gratitud que en el ejercicio de esta
misión ha estado siempre presente Comfenalco, entidad que desde

1999 le ha brindado a ella y
a otras madres acompañamiento pedagógico, promoviendo
el desarrollo integral de sus niños,
con actividades lúdicas, artísticas y literarias, y la entrega de un
hermoso material didáctico que les
permite desplegar sus talentos.
Desde entonces, no ha parado
de dar lo mejor de sí para cumplir
con esta misión de vida y de servicio. Con su trabajo ha sacado
adelante a sus hijos, Víctor y
Alejandra, con quienes inició en el
Hogar cuando apenas cumplían un
año de vida y ella se dedicaba a la
venta de chance, para garantizar
su manutención.

Hoy le agradece a
Dios, a la vida y al ICBF
la oportunidad de crecer
como madre comunitaria
y como ser humano. Disfruta y
aprende de las actividades que
respalda Comfenalco Quindío para
los niños del hogar y que le permiten tener muy claro que su labor
busca el desarrollo integral en los
primeros años de vida.
En Los Pitufos, Argenis acoge
12 niños entre los 2 y 5 años. Sabe
que su entrega diaria ayuda a poner
un granito de arena y establecer
las bases para el desarrollo físico,
social, emocional y cognitivo de
sus pitufos.

Biblioteca

Consulta
virtual
A un clic del conocimiento

E

n la Biblioteca Comfenalco puedes acceder
al extenso universo de la información que te
entrega la internet. Además de nuestra sala
de consulta, tienes a tu disposición, durante una hora,
el acceso virtual que te permitirá complementar y
resolver todos tus interrogantes.

La Biblioteca ya
tiene libros digitales
Una nueva forma de leer libros narrativos
e informativos, ideales para desarrollar
competencias de lectura textual y visual.

Acceso promocional
www.makemake.com.co
Usuario: quindio_lee
clave: lectores123
Si quieres conocer más sobre esta plataforma,
visita nuestra sede central:
Biblioteca Pública Comfenalco
Carrera 15, calle 9, esquina, Armenia.
Teléfonos: 7379895 y 7379896
biblioteca@comfenalcoquindio.com

Biblioteca
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Lecturas desde siempre

L

a imagen de infancia más recurrente de
Vladimir Figueroa Beltrán es la de su
padre, Libardo, leyendo el periódico,
meciéndose en una hamaca en el clima caliente
de la Costa Atlántica, donde vivieron de niños.
Siempre compartía el ejemplar con él y sus
hermanos, pero a Vladimir le llamaba especialmente la atención una colección de Salvat Editores llamada El Mundo de los Niños, con canciones
y cuentos de niños de Kenia, Canadá y Australia.
Años más tarde encontró la edición completa
en un mercado de las pulgas, y aprovechó para
refrescar la historia en familia, con su esposa,
Luz Francia, y sus hijos, Natan y Raquel, quienes
ahora tienen 19 y 13 años.
Así como su padre, Vladimir ha querido ser
ejemplo a través de la lectura, y desde hace
décadas ha compartido con sus hijos en las
diferentes salas y sedes de la Biblioteca Comfenalco, en el centro de Armenia, en La Estación y
ahora en La Sagrada Familia.

Docente de los programas a distancia de la
Universidad del Tolima, con trabajo en el sector
farmacéutico, pues es regente de farmacia, para
Vladimir las bibliotecas son una oportunidad de
acceder al mundo inagotable de los libros.
En estos espacios sus hijos aprendieron a leer,
a quedarse absortos escuchando las historias
fantásticas que hoy releen con interés y pasión.
Siempre en familia, coinciden en anotar que no
alcanzaría la vida para leer todo lo que queremos
leer, y el padre añade que leer no es un hábito
sino una virtud, una posibilidad de entretenimiento
y de conexión con otros mundos, porque los libros
no tienen edad.
Disfruta cada vez más la sensación de visitar
las salas de lectura de la Caja, y elegir y recomendar textos a los amigos. Y aunque no puede decir
cuál es su preferido, se inclina por La Fundación,
trilogía de ficción de Isaac Asimov, y la tragedia de
Hamlet, El príncipe de Dinamarca, para él, quizá
su favorito.

Colegio

C

omo Colegio Bilingüe Nacional con
Primaria y con Profundización en
Básica Secundaria y Media Académica, el Colegio Comfenalco integra sus procesos
académicos con actividades que destaquen los
talentos de los estudiantes.
Una de las más relevantes es el Modelo de
Naciones Unidas COMFEMUN, escenario en
el que los participantes simulan pertenecer a la
ONU y se acercan a la discusión de problemas
de índole mundial. A partir de este año, cerca
de 400 estudiantes, de grados quinto a décimo,
vivieron su experiencia como delegados, asistentes de piso y/o presidentes, demostrando sus
habilidades argumentativas y de investigación,
en representación de diferentes países, de los
que analizaron sus principales problemáticas.
El evento, que se llevó a cabo en septiembre, dedicó un día en inglés y otro en español al
desarrollo de las discusiones de esta metodología, que además de constituirse en un encuentro educativo y cultural permitió a los estudiantes
conocer acerca de política internacional y adquirir una visión global del mundo.
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Experiencia
Comfemun

A

Reggio
Emilia

Por la autonomía y
felicidad de los niños

vanza la implementación de los principios
filosóficos de Reggio Emilia en el Colegio
Comfenalco, con experiencias que permiten a
los estudiantes construir desde la escucha y las dinámicas colectivas e individuales, bajo un enfoque de aprendizaje activo a partir del dinamismo de las acciones que
ellos mismos estructuran desde la imaginación.
La experiencia Reggio Emilia se vive en el Colegio a
través de las artes plásticas, la música, la corporeidad,
la participación en asambleas y la experimentación de
los educandos desde el grado de transición, primero y
segundo. En los centros de interés, dinámicos y cambiantes, recrean pensamientos individuales y satisfacen la
necesidad de conocer, crear e interactuar con sus inventos, antes de abrirse a un mundo de posibilidades.
Las características de cada clase responden a las
edades de los niños, a partir de proyectos. Los talentos
son abordados desde las inteligencias múltiples, que
permiten un aprendizaje global y particular en el que se
potencian todas sus capacidades, habilidades y destrezas. Diversos proyectos, como La Cocina, Castillo Acuático Castillo Acuático, Egipto, Edad Medieval, La Ciudad,
Mundo Sub-Marino y El Universo, fueron desarrollados,
además, con participación activa de las familia, soporte y
andamiaje fundamental en el proceso.
Conoce más de la experiencia en nuestro blog:
reggioemiliacomfenalcoquindio.com.

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 1630 de diciembre 20 de 2007

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

TUS SUEÑOS,
NUESTRO PROPÓSITO
Conoce la amplia oferta de programas que te permiten
desarrollar tus competencias con éxito y acceder al
mundo del trabajo.

Comfenalco Quindio
@comfenalcoquindio
Comfenalco Quindio

PROCESO DE MATRÍCULA
•
•
•
•

Edad mínima: 16 años
Realizar preinscripción
Presentar entrevista
Presentar 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 tamaño cédula, a color.
• Copia afiliación a EPS: para estudiantes menores
de edad y para estudiantes del programa Electricista
Construcción Residencial.
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.
SE OTORGA CERTIFICADO DE
APTITUD OCUPACIONAL
Horario de inscripciones: lunes a viernes
de 8:00 a.m. a 12 m. y de 1:30 p.m. a 6:00 p.m.

Instituto Técnico

ÁREA ADMINISTRATIVAY

4

programas con alta demanda en el mercado laboral diseñados para que a

1

TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN

AUXILIAR CONTABLE Y
FINANCIERO
(Registro de programa: Resolución 3070 de septiembre 17 de 2014)

Certificación ICONTEC 5581

Modalidad: presencial
Duración: dos 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.

2
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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

SECRETARIADO AUXILIAR
CONTABLE
(Registro de programa: Resolución 3072 de septiembre 17 de 2014)

Certificación ICONTEC 5581

Modalidad: Presencial
Duración: dos 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.
Noche: 6:00 a 10:00 p.m.

3

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.

• 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 los 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.

PERFIL DEL EGRESADO:
Competencias laborales específicas:
• Producir los documentos que se
originen en 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
las normas vigentes y las políticas
de la organización.
• Intervenir en el desarrollo de los
programas de mejoramiento organizacional que se deriven de la función administrativa.
• 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.

TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN

AUXILIAR DE
RECURSOS HUMANOS

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

Modalidad: presencial
Duración: dos 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.

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.

• 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
con la normativa.

Instituto Técnico

Y FINANCIERA

pliques, complementes, fortalezcas y consolides tus competencias.

MÓDULOS ESPECÍFICOS
Primer Semestre
Horas
Contabilidad I
115
Gestión Administrativa 65
Servicios y Sistemas
Financieros
105
Presupuesto Privado 65
Segundo Semestre Horas
Legislación Tributaria 90
Contabilidad II
120
Gestión y Análisis
Financiero
120
Informática Financiera 50
Legislación Laboral 30

MÓDULOS ESPECÍFICOS
Primer Semestre
Horas
Correspondencia
170
Contabilidad I
110
Administración
Empresarial
30
Estadística
20
Legislación Laboral 20
Segundo Semestre
Contabilidad II
Informática II
Administración de
Documentos
Servicio al Cliente

Horas
170
50

SEMANA DE NIVELACIÓN
Primer Semestre
Horas
Matemáticas y
lectoescritura
25
MÓDULOS BÁSICOS
Primer Semestre
Horas
Informática I
75
Segundo Semestre Horas
Ética y Valores
20
Emprenderismo
20

SEMANA DE NIVELACIÓN
Primer Semestre
Horas
Matemáticas y
lectoescritura
25
MÓDULOS BÁSICOS
Primer Semestre
Horas
Informática I
75
Segundo Semestre Horas
Ética y Valores
20
Emprenderismo
20

70
120

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

Segundo Semestre Horas
Cargos y salarios
100
Informática II
60
Reclutamiento y
selección de personal 130
Compensaciones
laborales
130
Ética y valores
30
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TÉCNICO LABORAL POR COMPETENCIAS EN
ELECTRICISTA CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL
(Resolución de Registro de programa 3069 de septiembre 17 de 2014) Certificación ICONTEC 5581

Modalidad: presencial
Duración: dos semestres (450 horas cada uno)
Duración total del programa: 900 horas
Jornada: lunes a viernes, de 6:00 a 10:00 p.m.
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PERFIL DEL EGRESADO

Competencias laborales específicas:
• Corregir equipos electrónicos e instrumental industrial de acuerdo con sus especificaciones técnicas.
• Instalar redes internas de acuerdo con el diseño
eléctrico.
• Comprobar el funcionamiento de la instalación
eléctrica, según normatividad vigente.
• Analizar circuitos eléctricos de acuerdo con el método requerido.
• Interpretar sistemas polifásicos de acuerdo con
aplicaciones industriales.
• Inspeccionar los parámetros de las instalaciones
y/o equipos eléctricos en baja tensión.
• Vincular personal de acuerdo con normativa.
• Fomentar prácticas seguras y saludables en los
ambientes de trabajo, en el marco de los principios
de autocuidado y normatividad legal vigente.
• Ejecutar acciones administrativas de acuerdo con
las órdenes de trabajo.

OCUPACIONES:

• Asistente de ingeniería.
• Asesor comercial en accesorios y materiales eléctricos.
• Instalador de redes eléctricas residenciales, comerciales e
industriales.
• Auxiliar de mantenimiento eléctrico y electrónico.
• Operador de empresa de red.
• Auxiliar de energía eléctrica.
• Contratista de proyectos eléctricos.
MÓDULOS DE FORMACIÓN
Primer Semestre
Horas
ELECTRÓNICA
140
INSTALACIONES
ELÉCTRICAS
150
ELECTRICIDAD BÁSICA 70
RIESGOS ELÉCTRICOS 40
SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
20
OFIMÁTICA
30

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

Instituto Técnico

CURSOS CORTOS
Matrículas permanentes

Instituto Técnico de Educación - calle 23, carrera 23, esquina - Teléfono: 7406555 ext. 101, 102, 103, 105 y 106

Programas de educación informal: no conducen a título alguno. Se entrega constancia de asistencia.
Inicio de programas: una vez que se completen los cupos mínimos establecidos por la Institución.
Requisito de matrícula: presentar documento de identidad. Menores de edad: certificado de afiliación a EPS.
Puede realizar sus inscripciones mediante nuestra página web www.comfenalcoquindio.com, link Q10

CURSOS DE 20 HORAS

BALLET
Sensibilización al Ballet nivel I:
De 3 a 4 años
(total 2 niveles)
Martes y jueves: 5 a 7 p.m.

NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS
Bachata y salsa choke
Jueves: 3 a 5 p.m. y
sábados: 10 a.m. a 12 m.
JÓVENES Y ADULTOS
A partir de 13 años
Salsa y salsa choke
Miércoles y viernes:
5 a 7 p.m.
Champeta, samba,
lambada y hora loca
Miércoles y viernes:
7 a 9 p.m.
Tropical y merengue
Martes y jueves:
7 a 9 p.m.

A PARTIR DE 13 AÑOS
CURSOS DE 20 HORAS
Maquillaje Artístico nivel I
(caracterización, carnaval,
teatro, Halloween)
Lunes y miércoles:
2 p.m. a 6 p.m.
CURSOS DE 36 HORAS
Corte de cabello y cepillado básico
Lunes y miércoles:
8 a.m. a 12 m.
Barbería
Viernes: 2 a 6 p.m.
Peinados con cintas
Sábado: 8 a 12 m.
Depilación con hilo y
prepigmentación de cejas
Sábado: 2 a 6 p.m.
Manicure y pedicure nivel I
(total 2 niveles)
Lunes y martes: 2 a 6 p.m.
Uñas en acrigel
Miércoles y viernes:
2 a 6 p.m.

BELLEZA Y

CURSO DE 36 HORAS

COSMETOLOGÍA

BAILES

TARIFAS
Cursos 20 horas
Categoría A
$28.000
Categoría B
$38.000

Categoría C
$63.800
No afiliados
$70.000

Cursos 36 horas
Categoría A
$48.000
Categoría B
$62.000

Categoría C
$143.000
No afiliados
$146.000

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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A PARTIR
DE 13 AÑOS
Biodanza
20 horas
Conexión entre todos los sentidos
del cuerpo desde la aromaterapia, la
musicoterapia y la danza.

LABORAL

Y SISTEMAS
A PARTIR DE 13 AÑOS
36 horas

Lunes y jueves: 5 p.m. a 7 p.m.

CURSOS DE
VACACIONES
Inicio: noviembre 25
20 horas
5 A 12 AÑOS
Bachata y salsa choke
Lunes a viernes: 8 a 10 a.m.

Sistemas generales nivel I
Word, Power Point y Excel básicos
(total 2 niveles)
Martes y jueves: 2 a 6 p.m.
Excel básico
Miércoles y viernes: 2 a 6 p.m.

CURSOS DE 20 HORAS
NIÑOS DE 3 A 4 AÑOS
Sensibilización musical nivel I
Miércoles y viernes: 10 a.m. a 12 m.
NIÑOS DE 5 A 8 AÑOS
Iniciación musical nivel I
Miércoles y viernes: 2 a 4 p.m.

MÚSICA

DESCANSO

Y RELAJACIÓN

Instituto Técnico

Salsa, champeta y hora loca
Lunes a viernes: 10 a.m. a 12 m.

SEDE CALARCÁ

Plastilina figuras 3D y cuadros de navidad
Lunes a viernes: 8 a 10 a.m.
Lunes a viernes: 10 a.m. a 12 m.

(Carrera 24 # 41-10)

Pintura artística (cuidado del medio ambiente)
Lunes a viernes: 8 a 10 a.m.
Taller creativo (moldeado, pintura, dibujo y
grabado – conciencia ambiental)
Lunes a viernes: 10 a.m. a 12 m.

Manicure y pedicure nivel I
36 horas
Martes y jueves: 8 a.m. a 12 m.

Ensaladas saludables
4 horas
noviembre 29
Valor matrícula: $15.000
Valor materiales:
$18.000

8 A 12 AÑOS

Batidos energizantes
4 horas
noviembre 19
Valor matrícula: $15.000
Valor materiales: $15.000

Cocineritos Felices - nivel II
Valor de materiales por persona: $40.000
Lunes a viernes: 8 a.m. a 12 m.

Las matrículas se realizan en la sede del Instituto:
calle 23, carrera 23, esquina, en Armenia.

Patchwork navideño
36 horas
Martes y jueves:
8 a.m. a 12 m.

MANUALIDADES

Instituto Técnico

COCINAY

NUTRICIÓN
CURSOS DE 20 HORAS

Papá Noel Panadero

Pastelería navideña
*Valor de materiales
por persona: $55.000
Martes: 2 a 6 p.m.
Cenas navideñas
saludables
*Valor de materiales
por persona: $60.000
Miércoles: 6 a 9 p.m.
Martes: 8 a 12 m.

Muñequería proyecto II
(cojín nieve Josué y puff
navideño)
Miércoles: 2 a 6 p.m.
Muñequería proyecto III
(cenefa navideña, centro
de mesa reno y colgante
de pared joy)
Miércoles: 6 a 9 p.m.

Menú navideño
*Valor de materiales
por persona: $50.000
Jueves 2 a 6 p.m.
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CURSOS DE 36 HORAS

TALLERES DE 4 HORAS

Pintura en tela navideño
Martes y viernes:
8 a.m. a 12 m.

Galletería navideña
noviembre 18
Lunes: 2 a 6 p.m.
Valor matrícula: $15.000
Valor materiales: $20.000

Porcelanicrón navideño
Martes y viernes: 2 a 6 p.m.

CURSOS DE 20 HORAS

Cocina navideña
gourmet
*Valor de materiales
por persona: $85.000
Martes 6 a 9 p.m.

Coctelería navideña
octubre 29
Martes: 2 a 6 p.m.
Valor matrícula: $15.000
Valor materiales: $25.000

Arreglos navideños
Miércoles y viernes:
2 a 6 p.m.
Patchwork navideño
Miércoles y viernes:
8 a 12 m.
Muñequería proyecto I
(trío cuadros navideños,
Papá Noel panadero y Noel
colgante)
Sábado: 8 a 12 m.

Pasabocas navideños
gourmet
noviembre 25
Lunes: 2 a 6 p.m.
Valor matrícula: $15.000
Valor materiales: $25.000

Cocina navideña receta 1
diciembre 7
(turrón de pollo en salsa de
uchuva, ensalada festiva,
arroz con nueces y cabello
de ángel, sabajón)
Sábado: 8 a 12 m.
Valor matrícula: $15.000
Valor materiales: $15.000
Cocina navideña receta 2
diciembre 7
(cordón de cerdo en salsa
de frutas, ensalada navideña, postre de corona suiza
y arroz con frutos secos)
Sábado: 2 a 6 p.m.
Valor matrícula: $15.000
Valor materiales: $15.000

TARIFAS
Talleres
4 horas
Tarifa única
$15.000

Cursos 20 horas
Categoría A
$28.000
Categoría B
$38.000

Categoría C
$63.800
No afiliados
$70.000

Cursos 36 horas
Categoría A
$48.000
Categoría B
$62.000

Categoría C
$143.000
No afiliados
$146.000

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.

