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T
uvieron que pasar algunos meses para 
que nuestro medio de comunicación 
más querido volviera en el formato que 

siempre circuló. La revista Así Somos ha 
estado en los hogares quindianos durante 
más de tres décadas cumpliendo un oficio 
clave que apalanca el quehacer institucional 
de Comfenalco Quindío: informar a los 
trabajadores afiliados y sus familias acerca de 
nuestros programas, servicios y beneficios.

Durante la pandemia, recurrimos al poder de 
los canales digitales para movernos a través 
de ese vehículo, y aunque la respuesta siguió 
siendo positiva porque supimos adaptarnos a 
la nueva realidad, siempre hubo el pedido para 
que nuestro medio retornara al papel como lo 
hace ahora.

Esta versión que reposa en sus manos debió 
superar algunas barreras que impedían su 
regreso. Primero, la escasez de papel, que 
puso en jaque a la industria editorial en el 
mundo; segundo, el alza en los precios que se 
registró por este mismo fenómeno; tercero, 
que el material estuviera ajustado a criterios 
de sostenibilidad y respeto por el medio 
ambiente; y cuarto, un aspecto que lo 
involucra a usted y que fue contundente para 
que tomáramos la decisión, las recurrentes 
solicitudes de que la revista volviera a su 
formato original.

Para nosotros significa una excelente noticia y 
lo celebramos como una reapertura porque 
validó la pertinencia del medio en su versión 
impresa, porque con seguridad surtirá los 
efectos informativos que nos proponemos en 
cada edición y porque quien tiene la revista en 
sus manos podrá compartirla con sus 
familiares y amigos para que sus contenidos 
logren un mayor alcance.

Del trabajo de diseño, diagramación y 
producción de la revista quedará también un 
formato digital que nos permitirá seguir 
ampliando la cobertura del medio a través de 
redes sociales y otros canales online; sin 
embargo, seguiremos apostando por el papel 
como un factor fundamental para llegar a 
nuestras audiencias.

Agradecemos al grupo de empresas que se 
vincularon e hicieron posible la reaparición de 
este proyecto editorial tan importante para la 
región, y por supuesto a nuestros lectores que 
han demostrado un gran interés por su 
publicación.

Con información pertinente de Comfenalco y 
artículos sobre la región, Así Somos sigue 
siendo la revista de los hogares quindianos.

En sus manos,
la revista

Así Somos
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Prepárate para la Navidad.
Cursos vocacionales en manualidades, 
muñequería y recetas especiales, entre 
las opciones de aprendizaje que te 
brinda el Instituto Técnico de Educación, 
para compartir en esta maravillosa 
época.

Un grupo de 15 estudiantes de primaria, 
de la Institución Educativa Boquía, 
guiados por el profesor Édier Gálvis 
Cortés, se toman la emisora de Salento 
para compartir cápsulas informativas 
sobre el medio ambiente.

Conoce más sobre estos reporteritos 
verdes y su apropiación de la tecnología.

Hombres y mujeres disciplinados para 
avanzar al ritmo que exige la madre 
naturaleza guardan por legado la cosecha y 
como aliada a su familia. 8.343 trabajadores 
rurales afiliados a la Caja tienen un 
significado especial por su relevancia en el 
entorno productivo de la región.

Una pauta muy justa es la de darle el mismo 
trato en correspondencia comercial y en la 
conversación oral a hombres y mujeres.

Fernando Ávi la  profundiza en los 
pormenores de este debatido tema.

Aprendizaje
para la vida y el trabajo

Lenguaje inclusivo

El profe Édier y
los reporteritos verdes

Trabajador rural,
garantía de sostenibilidad
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www.revistaasisomos.com





Gente de hoy
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La tecnología, paso a paso

El profesor Édier también incentiva a los chicos de la Escuela 
Llano Grande para que los computadores y los celulares no 
sean utilizados solo para temas de redes sociales, sino que se 
conviertan en una herramienta para el conocimiento. Con 
juegos, como civilización y ajedrez, y aplicaciones con las que 
pueden practicar lo que ven en clase, los niños también 
ocupan su tiempo libre.

«En todas las escuelas rurales estábamos acostumbrados a 
enseñar solamente a través de cartillas. Los libros no deben 
dejarse de lado, pero cuando se pone a elegir a un niño entre 
una cartilla o un computador con el mismo contenido, por lo 
general elige la segunda opción». 

Por eso formuló el proyecto ComputínTIC, que aplica 
tecnología en ambientes de aprendizaje de las diferentes 
áreas del conocimiento, así como componentes de 
comunicación para procesar lo aprendido en clase a través de 
sus cápsulas radiales.

Tomi se ha convertido en el eje de este modelo. Es un 
dispositivo que recepciona la red del celular del docente y 
permite distribuir el contenido a otros dispositivos, como 
computadores o tabletas, y dar las clases de manera 
interactiva.

Desde hace varios años, Édier ha venido recopilando 
programas educativos digitales, como la aplicación de 
realidad aumentada para aprender más sobre los 
continentes; o la biblioteca de audio, con mitos y leyendas, a 
la que los chicos se conectan para transcribir lo que 
escuchan.

Hasta las evaluaciones son como ir a jugar. Se pueden ver 
sus emociones cuando la pantalla del computador se pone 
verde porque acertaron una 
respuesta, o escuchar 
un «ah» cuando el 
color rojo indica 
lo contrario. 

El profe Édier y 

Un grupo de 15 estudiantes de
primero a quinto de primaria de
la Institución Educativa Boquía,
sede Llano Grande, de Salento,
se toma la emisora del pueblo
los días viernes, para compartir
cápsulas informativas sobre el
medio ambiente.

Escanea el
código QR
y escucha

la red de
reporteritos

verdes

s una tarea de varias generaciones de 

Ealumnos que se cumple sin falta desde 
el 2006 y que tiene tras bambalinas al 

profesor Édier Gálvis Cortés, un normalista 
que trascendió del aula a la cabina de radio 
para que sus pupilos fueran reporteritos 
verdes y, por supuesto, promotores de su 
entorno natural.

«Protegiendo la naturaleza, cuidamos la vida» 
es la consigna con la que estos niños producen 
notas ambientales, un espacio para invitar a 
los habitantes de la localidad a salvaguardar la 
riqueza de sus recursos naturales. 

Graban en los computadores de la escuela el 
audio y lo editan en Adobe Audition, un 
programa que manipulan con la ayuda de su 
profesor o de sus padres. 

Un hecho destacado es que el docente 
incentiva a los niños a hacer investigación 
sobre su entorno, a reconocerlo y a valorarlo 
para luego elaborar las piezas comunicativas 
que se reproducen en la radio para crear 
conciencia entre quienes viven en el municipio.

Lee el artículo completo en www.revistaasisomos.com

los reporteritos verdes de Boquía





El sabor
del Quindío

Región
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Además de ser una necesidad humana, el acto de comer es un goce, 
un privilegio, una oportunidad de conocer aún más el universo que 
nos rodea y la gastronomía propia de cada lugar que visitamos. 

Descubrir un nuevo plato, una ruta gastronómica o un sitio para 
recomendar a los familiares o amigos nos maravilla y nos conecta 
con sabores delicados que hay que retener en la boca para 
apreciarlos.

El Quindío es un universo de sabores. Cada plato incorpora la sazón 
y, a la vez, el descubrimiento de lo que somos, mientras conocemos 
sus técnicas e ingredientes particulares.

Lo sabemos los habitantes de este bello territorio, así como los 
turistas, y todos los que valoran los ricos productos de nuestra 
cocina. 

En el proyecto Encuentro con la Cocina Tradicional Quindiana, la 
Fundación Territorio Quindío profundizó en la identificación de la 
comida tradicional como patrimonio inmaterial culinario, señalando 
que nuestros sabores constan de preparaciones al carbón, a la 
plancha, cocinadas y fritas; bebidas, dulces, golosinas o mecatos, y 
productos naturales, fríos y calientes, que se ofrecen en todos los 
municipios.

Sin embargo, los sabores del Quindío han ido cambiando, y de las 
tradicionales empanadas, arepas, preparaciones de chócolo y 
demás, hemos evolucionado a una novedosa oferta que propone al 
paladar múltiples opciones en restaurantes, panaderías, sitios 
dedicados a la venta de postres, tiendas de café y gastrobares, que 
han diseñado platos novedosos y que enriquecen la ruta 
gastronómica del departamento. 

Entidades gremiales han impulsado iniciativas de reconocimiento 
nacional, promovidas por chefs y figuras internacionales, como 
Quindío Café y Sabor, Sabe a Quindío, o iniciativas nacionales que 
premian las mejores preparaciones de café y hamburguesas. 
Asimismo trabajan en el establecimiento y consolidación de rutas 
que nos permitan conocer la explosión de sabores que tenemos para 
ofertar, y municipios y corregimientos llevan a cabo festivales con 
participación comunitaria para promover su riqueza gastronómica.

El Quindío sabe a cocineros que se convierten en artistas cuando 
tienen cosas que decir a través de sus platos. Y aunque todo parece 
cambiar, se mantiene la identidad, la cultura, las raíces. 

Quindío sabe diferente en cada recorrido por sus municipios, en 
donde propios y viajeros pueden elegir entre la gama de cafés 
especiales, las tortas de almojábana, las coladas de la abuela en los 
parques, el tradicional «sudao» o fiambre montañero, y numerosas 
posibilidades que varían y que vinculan no solo a comensales, sino 
también a integrantes del sector gastronómico que cada día nos 
deleitan con novedosas preparaciones.





Precaución
con el uso de las
redes sociales

L
o primero que hacen los jóvenes en la mañana, apenas abren el ojo, es 
chequear las redes, pero además esto ocurre varias veces al día y se 
repite en las noches, justo antes de dormirse. Es posible que estemos 

hablando de una compulsión, que es un impulso que no puede parar y que la 
mayoría de las veces sucede sin que se tenga mucha consciencia.

Muchos estudios orientados a observar el comportamiento de los niños y los 
jóvenes tienen entre sus objetivos indagar aspectos muy puntuales, como el 
número de veces que en promedio usan diariamente las redes sociales. 

Este tema se ha vuelto tendencia, y algunos sugieren que puede 
configurar una adicción. Ciertas teorías sobre el funcionamiento del 
cerebro sugieren que realizar de manera constante determinadas 
acciones, como leer los mensajes de WhatsApp, verificar si hay 
notificaciones nuevas en Facebook, ver quién subió fotos en 
Instagram, escribir trinos sobre temas varios, revisar o actualizar 
los perfiles, dispara la producción de un neurotransmisor 
llamado dopamina, encargado de producir satisfacción, lo que 
lleva a que deseemos repetir eso que nos hace sentir bien. 
Esto puede causar que, a cada momento, sin importar los 
riesgos y consecuencias, las personas usen el celular o 
respondan de manera inmediata ante la señal de un 
mensaje, en busca de esa sensación de gratificación. 

Pareciera no ser tan preocupante, pero esta actitud 
termina siendo riesgosa en términos de que estar 
conectado permanentemente puede convertirse en 
una necesidad obsesiva. Cada vez más, la gente 
usa las redes durante las horas de clase, cuando 
está trabajando, en reuniones importantes, 
mientras conducen o mantienen conversaciones 
cara a cara con otros individuos. 
A p l a z a m o s  a c t i v i d a d e s 
fundamentales, como dormir o 
comer. Todo esto aumenta la fatiga, 
el estrés y la ansiedad, e impacta el 
bienestar emocional y mental.

Las consecuencias negativas son reales: 
afecta las relaciones personales y 
famil iares. Los padres extrañan 
compartir tiempo con sus hijos. Incluso 
a este tipo de interacción se le ha 
dado el nombre de «phubbing» (de 
phone  ‘ te lé fono’  y  snubbing 
‘menospreciar’), que significa 
ignora r  a l  acompañante  y 
prestarle más atención al 
celular.

Estar
conectado

permanentemente
puede convertirse
en una necesidad

obsesiva

Fami l ia
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Pero, como suele pasar en general, 
los jóvenes se resisten a admitir 
que pueden estar cayendo en esta 
práctica y cierran la puerta a 
reconocer motivos poderosos para 
modificar esta actitud.

S e r í a  m u y  i m p o r t a n t e 
convocar los  a  dar le  una 
revisadita a este tema, de la 
mano y guía de sus padres y 
profesores. Las redes son 
i n fo rmac ión ,  d i ve rs ión  y 
conexión, pero hay que estar 
alerta para que no se conviertan 
en adicción.
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La vocación del
trabajador rural,

nuestra garantía de
sostenibilidad

E
l orgullo que hoy sentimos 
d e l  P a i s a j e  C u l t u r a l 
Cafetero t iene detrás 

relatos de hombres y mujeres que 
se enfrentaron a la rudeza del 
campo para sacarle sus mejores 
frutos. De esa historia nos queda 
claro que este territorio siempre 
ha sido fértil y que las manos de 
nuestros campesinos fueron el 
soporte de la economía del 
país en aquellas épocas en las 
que bondadosas cosechas de 
café fueron sinónimo de 
bonanza y prosperidad.

Aunque el país reclama una 
reforma que ponga a nuestro 
agro en la posición que 
merece, siempre ha estado 
a l l í  es te  p ro tagon is ta 
silencioso a cuya vocación 
le debemos la seguridad 
alimentaria de las ciudades 
colombianas.

Lo que hoy conocemos 
como el Quindío fue la tierra 
promet ida de muchos 
colonos que vinieron de 
Antioquia en busca de un 
mejor futuro para sus 
familias, cuando estos 
baldíos se hallaban más 
allá de los límites de la 
c i v i l i z a c i ó n ,  h a c e 
a p r o x i m a d a m e n t e 
doscientos años, y no se 
equivocaron en sus pálpitos. 

Sus manos encontraron la 
fertilidad en los campos, y 
sus corazones, la razón para 
sembrar un porvenir que fue 
primero a base de cultivos de 
tabaco, sustituidos luego por 
el café, que llegó a establecer 
su propia impronta.

De ahí a nuestra realidad 
actual  se pueden contar 
capí tu los  d i f íc i les ,  como 
cuando se cayó el  Pacto 
Cafetero, a finales de los 80, y se 
debió transitar a otros cultivos, y, 
en medio del cambio, de nuevo el 
trabajador de la tierra tomó su 
papel como protagonista de la 
transformación.

Finca El Reposo
Municipio: Montenegro

Trabajadores rurales: 16
Producción: plátano

Dora Amparo Taborda, oficios domésticos.
Arley Giraldo Vanegas, su labor se centra en 

oficios varios y cuidado de novillos. 
José Arbey Arango Martínez, administrador 

de la producción del cultivo de plátano.
Luz Mary Marín, encargada de la 
alimentación de los trabajadores.
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¿Y de qué están hechos?

Podríamos afirmar que son dueños de 
conocimientos infinitos de agricultura, la mayoría 
de ellos obtenidos a base de procesos empíricos. 
La agroindustria ha traído las actividades 
tecnificadas que han perfeccionado las 
labores, sin embargo la palabra del 
trabajador rural sigue siendo la voz 
de la autoridad, de quien garantiza 
que el alimento se desplace a los 
cent ros  mayor is tas  para 
nuestro consumo.

Hombres y mujeres son 
recios al sol y al agua, son 
disciplinados para avanzar al 
ritmo que exige la madre 
naturaleza y no se atemorizan 
por las circunstancias difíciles 
que a veces impone el medio 
ambiente donde desarrollan sus 
tareas de campo.

Su permanente legado es la cosecha y su 
mejor aliado su familia, fuente de sus motivaciones y 
principal soporte de trabajo. Preservar la figura del 
campesino como eje central de la producción es el 
motor de nuestra supervivencia.

En la actualidad se registran 5.076 familias cafeteras, 
y otras se mueven entre diferentes cultivos, como el 
plátano, los cítricos, la piña, el aguacate, la caña 
panelera, el banano, el cacao y los pastos. Otros 
frentes muy dinámicos se identifican desde el sector 
pecuario: bovinos, aves y cerdos captan el mayor 
potencial de actividades.

En 184.500 hectáreas, un territorio relativamente 
pequeño de nuestro país, se suman atributos 
suficientes para potenciar una oferta agroecológica 
ambiciosa y productiva. Con pisos térmicos que van 
desde los 1.000 hasta los 4.000 metros sobre el nivel 
del mar, ninguna semilla se niega a germinar. Hoy, el 
Quindío sigue siendo esa tierra prometida que 
percibieron aquellos visionarios colonizadores.

Comfenalco y el trabajador rural

Para Comfenalco Quindío, el trabajador rural tiene un 
significado especial por su relevancia en el entorno 
productivo de la región. Un total de 8.343 personas del 
sector se registran como afiliados y beneficiarios, de ellos 
2.778 reciben una cuota monetaria mensual de $45.100 y 
los restantes reciben subsidios en servicios.

En la fecha actual, la Caja posee 1.019 empresas afiliadas 
provenientes de este segmento económico, sobre las que 
viene efectuando un acompañamiento especial, 
buscando que esta comunidad realice un mayor 
aprovechamiento de los beneficios que desde 
Comfenalco se implementan. 

Durante seis años se ha celebrado en el parque Soledén 
el Día del Trabajador Rural, un evento de carácter 
recreativo y cultural que se utiliza como trampolín para 
darle a conocer las ventajas de ser afiliado.

Sin lugar a dudas, es una fuerza productiva que merece 
siempre mayor atención y toda la valoración de quienes 

desde una oficina, un transporte público o el hogar 
saben que alguien en el campo se empeña cada 

día para que en la plaza de mercado 
pe rmanezcan  l os  a l imen tos  que 

necesitamos.



Y
a he hablado mucho de lo malo del 
lenguaje inclusivo, el desdoblamiento 
i ncómodo  e  i nnecesa r i o ,  « l os 

ingenieros y las ingenieras»; la violación del 
régimen pronominal, «Dios le bendiga», en 
vez de lo correcto «Dios lo...» o «Dios la...», 
según sea hombre o mujer; la abolición de la 
bella palabra «señorita», dado que «señorito» 
no se usa con el mismo sentido, etc. Hablemos 
hoy, entonces, de lo bueno del lenguaje 
inclusivo.

Una pauta muy justa del lenguaje inclusivo es 
la de darle el mismo trato en correspondencia 
comercial y en la conversación oral a hombres 
y mujeres. Lo acostumbrado en Colombia era 
decirle al hombre por su apellido y a la mujer 
por su nombre de pila, «El arquitecto 
Rodríguez Prada y la abogada Luisa María», 
lo que incluso es norma Icontec. Nada mejor 
que igualar el tratamiento, «El arquitecto 
Rodríguez Prada y la abogada Botero 
Restrepo».

Colectivos
También resulta justo y útil 
c a m b i a r  l a s 
d e n o m i n a c i o n e s 
colectivas estilo «los 
m é d i c o s » ,  « l o s 

p r o f e s o r e s » ,  « l o s 
funcionarios públicos», 

por «el cuerpo médico», «la 
comunidad docente», «el 
personal al servicio del 
Es tado»,  s in  l legar  a l 
extremo de cambiar «los 
jóvenes» por «la juventud» o 
«los arquitectos» por «la 
arquitectura», que son 
cosas distintas.

Los participios presentes terminados en -nte son de 
género común, es decir, aplicables por igual a 
hombre y a mujer, «adolescente», «gerente», 
«amante», lo que evita «los amantos y las amantas», 
«los cantantos y las cantantas», «los caminantos y 
las caminantas». Sin embargo, la Academia, en la 
onda de lo nuevo, acepta hoy las opciones 
femeninas «presidenta», «vicepresidenta», 
«gerenta», «parienta», «asistenta», «clienta». ¡Ojo! 
¡Son opciones, no obligaciones!

Epicenos
Antiguamente había que decir «el elefante hembra», 
«el rinoceronte hembra», «el hipopótamo hembra» 
(género epiceno). Hoy la Academia acepta «la 
elefanta», «la rinoceronta», «la hipopótama». Quizá 
más adelante podamos decir también «la linza» 
(femenino de «lince»), «la avestruza», «la búha», 
pero no se adelanten, ¡denle tiempo al tiempo!

La Academia prohíbe terminantemente el signo 
arroba, @, en formas como «niñ@», «alumn@», 
«adult@s» para indicar que se refiere a hombres y 
mujeres. De tiempo atrás existen las formas 
«niño/a», « ingenieros/as», «abogado(a)», 
«teólogos(as)». Recuerden que las formas 
terminadas en -ista no requieren este manejo para 
ser inclusivos, pues son de género común, o sea, 
iguales para todos los géneros, «analista», 
«periodista», «economista», 
«ciclista», «modista», si 
bien existe la opción 
«modisto» para el 
masculino.

Lo bueno
del lenguaje inclusivo

Fernando Ávila

Lenguaje
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La vida empieza en la plaza
En el centro del municipio, enmarcado por 
las montañas, las tradicionales casas de 
colores y las empinadas lomas, se 
encuentra el parque central, donde se 
elevan palmas de cera y árboles de espeso 
verde. Un lugar en el que convergen los 
vecinos de toda la vida, y el punto donde los 
conductores parquean los Jeep Willys y 
esperan la ruta hacia la que encenderán 
motores cuando el cupo esté lleno. A un 
costado, la iglesia San José, otra muestra 
de la unidad de los genoveses, que durante 
el siglo XX participaron en su construcción. 

Distintos sitios alrededor de la plaza dan 
cuenta de la cultura en torno a la 
producción de cafés especiales, en la que 
juega a favor la tierra de origen volcánico y 
la variedad de microclimas, garantía para 
la obtención de un grano de excelente 
calidad. Allí se encuentra Café Mujeres de 
Génova, un sitio atendido por damas 
emprendedoras, que además manejan 
toda la cadena de valor, desde la 
producción hasta la venta del producto, 
pasando por la preparación. 
 

Jhonatan Castellanos Salazar es un hijo de 
Génova, un joven que pese a su corta edad 
promueve el turismo en su municipio, 
desde  su  gen te ,  sus  t rad i c iones 
ancestrales y sus tesoros naturales. De su 
mano, guiamos este recorrido para 
disfrutar al máximo el Bello Rincón 
Quindiano.

Una mirada a la historia 
La Casa Museo Plaza de Café, en la que se 
encuentran piezas precolombinas que 
evocan rituales, herramientas indígenas y 
urnas funerarias, en un conversado 
intercambio de conocimiento, y hace un 
reconocimiento a la quindianidad desde la 
cordillera, se ha convertido en un punto de 
encuentro donde, además de tomar la foto 
obligada en el letrero «Yo amo a Génova», 
se aprende también de la diversidad local 
mediante las distintas manifestaciones 
artísticas. 

Génova,
el bello rincón quindiano donde
la tradición y la naturaleza invitan al regreso
Emplazado en la cordillera Central y muy al sur del Quindío se encuentra el 
municipio de Génova, el destino ideal para aquellos en busca de experiencias 
rurales, naturales y ecológicas, y el mejor anfitrión para entrar en contacto con la 
cultura cafetera, pues en cada rincón de esta tierra se rinde culto al grano insignia. 

Así mismo, Villa Gloria integra la 
gastronomía con la historia del Eje 
Cafetero, a través de los sabores, el 
arte y la arquitectura, es un lugar en el 
que se puede disfrutar de un rico 
almuerzo al lado del río, mientras se 
teje una tertulia acerca de los hechos 
de la localidad; allí la tradición oral 
juega un importante papel. 

Conectar con la naturaleza
Para Castellanos, junto con el encanto 
histórico y cultural del municipio, está 
el atractivo natural de una inexplorada 
región que invita a la aventura. Los 
amantes del ecoturismo hallarán 
nuevos conceptos de hospedaje, 
como el Ecoparque Ilusión, en la 
vereda Río Rojo, y San Antonio del 
Río, a solo cinco minutos de la plaza 
principal, así como podrán hacer 
recorridos guiados y senderismo en la 
Reserva Regional Páramo y Bosques 
Altoandinos y en la cascada Las 
Brisas. La Reserva Natural El Mirador 
es un reconocido paraje para el 
avistamiento de aves, donde si se 
corre con suerte se dejará ver el loro 
coroniazul, una especie endémica 
que se creía extinta, pero que 
reapareció en la zona alta de la 
montaña, tan importante para los 
genoveses que desde el año 2022, en 
el mes de octubre, celebran un festival 
en su nombre y promueven su 
preservación.

Jhonatan Castellanos reconoce en 
l o s  h a b i t a n t e s  d e  G é n o v a , 
especialmente en las nuevas 
generaciones y en las mujeres 
productoras, esa apuesta por 
rescatar los valores del campo, la 
ancestralidad, la biodiversidad y 
los entornos naturales por medio 
de un turismo experiencial, 
sostenible y no invasivo, que 
posiciona a su municipio al 
t iempo que for ta lece las 
economías locales.

Por eso, la invitación 
es a conocer los 
lugares por su gente 
y sus costumbres, 
sumergirse en la 
h i s t o r i a  y  e s t a r 
a b i e r t o s  a  l a s 
particularidades de 
cada sitio; en este 
caso, a esas que 
hacen de Génova el 
Bello Rincón del 
Quindío. 
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Viv ienda

Escanea
para más

información

Información de contacto
Sitio web: https://www.cue.edu.co
E-mail: coordinaciónmarketing@cue.edu.co
Dirección: Av. Bolívar #1-189, Armenia, Quindío.
Teléfonos: 606 745 00 25

Único programa profesional
de marketing digital y

comunicación estratégica
del país

Inglés intensivo

2 preprácticas
1 práctica profesional

Énfasis en transformación
digital empresarial y

fortalecimiento de
emprendimientos

Único laboratorio de
comunicación transmedia de
la región para uso de los
estudiantes y empresas aliadas

Beneficios, descuentos
y becas estudiantiles

9 semestres
Diurna / nocturna

Título profesional universitario

Visibiliza tu
proyecto de vivienda,
inscríbete en nuestra
Sala de Ventas.

Más cerca de
hacer realidad
tus sueños

CONS
TRUC

TOR

A través de la Sala de Ventas 
de Comfenalco Quindío puedes conocer 
los proyectos de vivienda que se 
realizan en el departamento, recibir 
asesoría en materia de crédito, y apoyo 
en la gestión ante entidades financieras.

l Promoción y comercialización de 
vivienda.

l Gestión de recursos 
complementarios.

l Selección de vivienda.
l Participación en eventos de la 

Caja. 

Mayores informes

www.comfenalcoquindio.com/
vivienda/

(606) 745 1082
saresp@comfenalcoquindio.co
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Quindío,
más cerca de las
oportunidades
Subsidio al Desempleo, articulación entre oferta y 
demanda laboral, y capacitación hacen parte de los 
servicios a los que puedes acceder en el área de 
Empleabilidad de Comfenalco Quindío. 

Postúlate al Subsidio al 
Desempleo 

Con el propósito de aliviar las cargas económicas 
de las personas que hayan quedado cesantes y 
hubiesen estado afiliadas a Comfenalco Quindío 
durante un año continuo o discontinuo, en el 
transcurso de los últimos 3 años, se abren 
postulaciones al Subsidio al Desempleo. 
 
Conoce los requisitos establecidos en la Ley 1636 
de 2013, modificada por la Ley 2225 de 2022, y 
postúlate en www.comfenalcoquindio.com para 
acceder a beneficios económicos:

l Formular io  ún ico  de  pos tu lac ión  a l 
Mecanismo de Protección al Cesante, 
diligenciado.

l Certificación escrita de la cesación laboral, 
expedida por el empleador, en la que conste 
dicha circunstancia, especificando fecha 
exacta de la terminación de la relación laboral, 
última remuneración del trabajador y causa de 
la terminación.

l Certificado de afiliación y aportes, en el caso 
de haber estado afiliado a otra caja de 
compensación familiar.

l Certificado de direccionamiento a los 
programas de capacitación.

l Certificado de afiliación a EPS, y que su 
estado se refleje como suspendido, 
beneficiario, subsidiado o en protección 
laboral, no mayor a 30 días de la fecha de 
expedición.

l Cert ificado de afil iación al  fondo de 
pensiones, no mayor a 30 días de la fecha de 
expedición.

l Manifestación de deberes y derechos de la 
persona cesante, debidamente firmada.

l Fotocopia de la cédula.
l Pagaré y carta de instrucciones, debidamente 

firmados.
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¿Buscando empleo? 
Haz parte de la ruta de empleabilidad

Registra tu hoja de vida y consulta las 
vacantes disponibles
Ingresa a www.comfenalcoquindio.com <Servicios> 
<Empleabilidad> <Búsqueda de empleo> , crea tu usuario y 
registra tu hoja de vida. 
 

Selecciona la opción <Vacantes de empleo> <Ver vacantes>, 
consulta las ofertas laborales disponibles y revisa los 
detalles, lee la descripción y aplica a la que se ajuste a tu 
perfil. Automáticamente la empresa tendrá acceso a tu hoja 
de vida.
 

Te recomendamos realizar este proceso, preferiblemente, 
desde un computador. 
 

Si tienes dudas, llámanos al 313 661 1566 o al 311 728 9123, 
o acércate a nuestra Agencia de Empleo, ubicada en la calle 
16 # 15-22, Torre B, piso 1, de Armenia, Quindío, para 
completar el proceso.

 

Entrevista de orientación 
ocupacional
Recibe orientación profesional para 
identificar tu perfil ocupacional de acuerdo a 
la formación, habilidades, destrezas y 
competencias, con el fin de enfocarlos 
hacia ofertas laborales existentes en el 
sector empresarial. 
La entrevista de orientación es para todos 
los oferentes que han aportado a una caja 
de compensación familiar y se encuentran 
en proceso de cambiar, adquirir un empleo 
y/o requieran actualizar su ruta de 
empleabilidad.
 

Talleres de empleabilidad
Recibe herramientas y aborda temáticas 
s o b r e  c o m p e t e n c i a s  b á s i c a s  y 
transversales para el mundo laboral, a 
través de talleres presenciales si has 
aportado a una caja de compensación, y 
talleres virtuales si no has estado vinculado.
 

Capacitación competencias 
laborales
A través de la entrevista de orientación 
o c u p a c i o n a l  s e  i d e n t i fi c a r á n  l a s 
formaciones de acuerdo a tu perfil, tus 
intereses ocupacionales y la oferta de 
capacitación. El servicio está dirigido a 
cesantes con aportes superiores a un año 
en una caja de compensación familiar.

La Unidad Móvil de Empleo de Comfenalco Quindío 
continúa ofreciendo de manera oportuna y eficaz sus 
servicios a los usuarios que residen en los diferentes 
municipios del departamento. 
 

A través de jornadas itinerantes, los habitantes de las 
diferentes localidades pueden realizar registro de su hoja 
de vida, recibir orientación ocupacional y autopostularse a 
vacantes disponibles. Asimismo, los empresarios pueden 
publicar las ofertas laborales de sus organizaciones y, si lo 
requieren, solicitar a la Agencia de Gestión y Colocación 
de Empleo la aplicación de pruebas psicotécnicas. 

Presentes en los
12 municipios del departamento



¡Visítanos y descubre 
cómo pasarla bien!

l Bolera Soledén
l Sala Pixel: espacio de videojuegos y 

realidad virtual. 
l Restaurante Bar Soledén.
l Restaurante Soledén.
l Senderos ecológicos.
l Zonas acuáticas: piscinas para adultos, 

semiolímpica y para niños; toboganes. 
l Escenarios deportivos: canchas de 

fútbol, fútbol 8 y sintéticas de 
microfútbol. Tenis de campo, voleibol, 
baloncesto, tejo y minitejo. 

l Salón de juegos: tenis de mesa, billar, 
rana. 

l Atracciones: tirolina, muro de escalar, 
bicicletas acuáticas, brinca brinca, 
carrusel y piscina de pelotas.

l Salones para conferencias.
l Hotel Barranqueros.

Si te atreves,
repites la
experiencia

Rodeado de un exuberante paisaje, el 
esplendor de la naturaleza y con un 
privilegiado clima, el Complejo Turístico y 
Deportivo Soledén te ofrece más que 
entretenimiento y descanso. Vive esta 
experiencia en compañía de tus seres 
queridos y amigos. Recorre sus amplios 
senderos, diviértete en sus canchas, juega 
en la bolera más moderna de la región y 
deléitate con su amplia oferta gastronómica. 

NUEVA
ATRACCIÓN

Cancha de
Pádel

Plazoleta
acuáticaacuáticaacuática

Parque
canino

PRÓXIMAMENTE

Restaurante Bar



Institución para el trabajo
y el desarrollo humano
Licencia de funcionamiento:

Secretaría de Educación Municipal,
Resolución 1630 del 20 de

diciembre de 2007

Instituto
Técnico de
Educación
Comfenalco

Tus sueños,
nuestro

propósito

Proceso de inscripción en programas 
técnicos: 

l Edad mínima: 16 años (18 años para el programa 
Liniero de Redes de Energía)

l Realizar preinscripción a través de la página web 
www.comfenalcoquindio.com <Servicios> <Instituto 
Técnico> <Técnicos laborales>

l Presentar entrevista
l Presentar inducción

Proceso de matrícula en programas 
técnicos (estudiantes nuevos) 

l Fotocopia del diploma, acta de grado o 
certificado de noveno grado aprobado

l Fotocopia del documento de identidad
l Una foto en color, tamaño cédula
l Copia de afiliación a EPS, para estudiantes 

menores de edad
l Copia de afiliación a EPS, para estudiantes 

menores de edad
l Copia de afiliación a EPS, para 

estudiantes del programa Electricista 
Construcción Residencial y del 
programa Liniero de Redes de 
Energía Eléctrica

l Certificado de trabajo en alturas 
y examen ocupacional de 
trabajo en alturas, para 
estudiantes del programa Liniero 
de Redes de Energía Eléctrica.

Financiación a través de: 

l Credisubsidio
l Crédito directo con la Caja de 

Compensación Familiar 
Comfenalco Quindío

Informes
Unidad de Servicios El Bosque
Calle 23 carrera 23 esquina
Horario de atención: lunes a viernes
de 8:00 a. m. a 12:00 m.
y de 1:30 a 6:00 p. m. 
Teléfonos: (606)7406555
exts. 102, 105 y 110
314 8944764, 3113677228
institutotecnico@cqteduca.edu.co

Matrículas
para
programas
técnicos,
a partir del
1º de
noviembre
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TÉCNICO LABORAL POR 
COMPETENCIAS EN

LINIERO DE REDES
DE ENERGÍA

(Resolución 1509 del 24 de julio de 2020)

Modalidad: presencial
Duración: 2 semestres
(460 horas, 1.er semestre, y 440 horas, 2º semestre)
Jornada: lunes a viernes y sábados
Noche: clases teóricas (6:00 a 10:00 p.m.)
Sábado: práctica de campo (1:00 a 6:00 p.m.)

Requisitos:
l Certificado de EPS
l Certificado de trabajo en alturas
l Examen médico ocupacional 

de trabajo en alturas

Instituto Técnico de Educación Calle 23, carrera 23, esquina, Unidad de Servicios El Bosque, PBX 7406555 ext 102 a 105.
Subdirección de Gestión Comercial - Sede Administrativa, Calle 16 No. 15 - 22, Torre A, piso 3. Armenia, Quindío - Tels: 7417574

Perfil del egresado:
l Instalador de redes 

eléctricas.
l Liniero de energía 

eléctrica.

TÉCNICO LABORAL POR 
COMPETENCIAS EN

PELUQUERÍA
(Resolución 0967 del 23 de junio de 2021)

Modalidad: presencial
Duración: 2 semestres
(460 horas, 1.er semestre, y 440 horas, 2º 
semestre)
Jornadas: lunes a viernes
Mañana: 7:00 a 11:30 a. m. o
Noche: 6:00 a 10:00 p.m.
Sábados: 7:00 a.m. a 12:00 m.
                y 1:00 a 5:00 p. m.
Se requiere uso de uniforme

Perfil del egresado:
l Peluquero
l Barbero
l Colorista
l Estilista

VALOR SEMESTRE: Categoría A: $345.000  -  Categoría B: $410.000  -  Categoría C: $1.061.400  -  No afiliado: $1.250.000

TÉCNICO LABORAL POR 
COMPETENCIAS EN

ELECTRICISTA EN 
CONTRUCCIÓN 
RESIDENCIAL
(Resolución 0963 de junio 23 de 2021)

Certificación ICONTEC 5581

Modalidad: presencial 
Duración: 2 semestres  (450 horas cada uno)
Jornada: lunes a viernes, de 6:00 a 10:00 p.m. 
Requisito: certificado de EPS

Perfil del egresado:
l Asistente de ingeniería
l Asesor comercial en 

accesorios y materiales 
eléctricos

l Instalador de redes eléctricas 
residenciales, comerciales e 
industriales

l Auxiliar de mantenimiento eléctrico 
y electrónico

l Operador de empresa de red
l Auxiliar de energía eléctrica
l Contratista de proyectos eléctricos

TÉCNICO LABORAL POR 
COMPETENCIAS EN

OPERARIO 
CONFECCIÓN

(Resolución 1604 del 28 de julio de 2022)

Modalidad: presencial 
Duración: 2 semestres  (450 horas cada uno)
Jornadas: lunes a viernes
Mañana (7:00 a 11:30 a.m.) Noche (6:00 a 10:00 p.m.)
Sábados: 7:00 a.m. a 12:00 m y 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

Perfil del egresado:
l Operario de confección
l Operador de máquina:

Ÿ bordadora de 
confección

Ÿ de confección
Ÿ plana
Ÿ plana bordadora
Ÿ plana collarín
Ÿ plana de 

confección
Ÿ para coser y 

bordar.

Ins t i tu to Técn ico

22



T CNICO LABORAL POR É
COMPETENCIAS EN

AUXILIAR CONTABLE Y 
FINANCIERO

(Resolución 0964 de junio 23 de 2021)
Certificación ICONTEC 5581

Modalidad: resencial p
Duración: 2 semestres  (450 horas cada uno)
Pasantía de 6 meses (Resolución 63-01673 de 2020 SENA)

Duración total del programa: 1.780 horas
Requisito: uso de uniforme 
Jornada: lunes a viernes 
Mañana (7:00 a 11:30 a.m.)
Noche (6:00 a 10:00 p.m.) 

Perfil del egresado:
l cAuxiliar ontable
l pAuxiliar de resupuesto
l gAuxiliar de estión 

tributaria
l cAsistente ontable y 

financiero
l bAuxiliar de anca
l Seguros y otros 

servicios 
financieros

l Auxiliar de 
cartera

TÉCNICO LABORAL POR 
COMPETENCIAS EN

SECRETARIADO 
AUXILIAR CONTABLE

(Resolución 0968 de junio 23 de 2021)
Certificación ICONTEC 5581

Modalidad: presencial 
Duración: 2 semestres  (450 horas cada uno)
Pasantía de 6 meses (  de 2020 SENA)Resolución 63-01673

Duración total del programa: 1.780 horas 
Requisito: uso de uniforme 
Jornadas: lunes a viernes 
Mañana (7:00 a 11:30 a.m.)
Noche (6:00 a 10:00 p.m.) 

Perfil del egresado:
l Secretario auxiliar contable
l Secretario general
l Auxiliar contable
l Auxiliar de información y 

servicio al cliente
l Auxiliar de archivo
l Recepcionista
l Auxiliar 

administrativo
l Auxiliar de oficina
l Digitador

TÉCNICO LABORAL POR 
COMPETENCIAS EN

AUXILIAR DE CARTERA 
Y COBRANZAS

(Resolución 1809 de septiembre 22 de 2020)

Modalidad: presencial
Duración: 2 semestres  (450 horas cada uno)
Jornadas:
Lunes a viernes, noche (6:00 a 10:00 p.m.) 

Perfil del egresado:
l Agente contact center cobranzas
l Auxiliar cartera
l Auxiliar cartera y cobranzas
l Auxiliar cobranza y facturación
l Auxiliar cobranzas
l Auxiliar crédito y cartera
l Auxiliar crédito y 

cobranzas
l Auxiliar recaudos
l Auxiliares de cartera y 

cobranzas
l Cobrador
l Cobrador externo
l Cobrador recaudador

TÉCNICO LABORAL POR 
COMPETENCIAS EN

AUXILIAR DE 
RECURSOS HUMANOS 

(Resolución 3838 de noviembre 25 de 2016)
Certificación ICONTEC 5581

Modalidad: presencial 
Duración: 2 semestres  (450 horas cada uno)
Jornadas: lunes a viernes 
Mañana (7:00 a 11:30 a.m.),
Noche (6:00 a 10:00 p.m.) 
Sabados: 7:00 a.m. a 12:00 m. y 1:00 a 5:00 p.m. 

Perfil del egresado: 
l Auxiliar de personal 
l Auxiliar de selección de personal
l Auxiliar de recursos humanos 
l Auxiliar de relaciones laborales
l Auxiliar de nómina 

Instituto Técnico de Educación Calle 23, carrera 23, esquina, Unidad de Servicios El Bosque, PBX 7406555 ext 102 a 105.
Subdirección de Gestión Comercial - Sede Administrativa, Calle 16 No. 15 - 22, Torre A, piso 3. Armenia, Quindío - Tels: 7417574

VALOR SEMESTRE: Categoría A: $345.000  -  Categoría B: $410.000  -  Categoría C: $1.061.400  -  No afiliado: $1.250.000
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vocacionales

Artística
Bailes
Cocina y nutrición
Descanso y relajación
Confección y diseño

Laboral y
sistemas  
Manualidades
Música
Belleza

Opción: <Servicios> <Instituto Técnico> <Cursos Cortos>

Idiomas

Mira la gran variedad de

que el Instituto Técnico de Educación
Comfenalco te ofrece, para que construyas
con éxito tus talentos e intereses

www.comfenalcoquindio.com

Cursos
presenciales

Matricúlate
y paga en

línea

Cursos de Cocina

Cocina navideña

Pastel de carne y papa, con 
ensalada Caprese

Sábado 24 de septiembre
2:00 a 5:00 p.m. - Valor materiales: $28.000

Lomo de cerdo tropical, con gelatina 
navideña con fruta y vino tinto

Sábado 8 de octubre
2:00 a 5:00 p.m. - Valor materiales: $28.000

Pechuga rellena, en salsa de 
maracuyá, con ensalada Waldorf

Sábado 29 de octubre
2:00 a 5:00 p.m. - Valor materiales: $28.000

Torre de manzana y pavo, con 
ensalada Waldorf

Sábado 5 de noviembre
2:00 a 5:00 p.m. - Valor materiales: $28.000

Pollo relleno, en salsa de vino y 
cítrica, con ensalada Caprese

Sábado 26 de noviembre
2:00 a 5:00 p.m. - Valor materiales: $28.000

Para personas de 13 años en adelante

Repostería navideña

Bizcocho de fruta inglés con glaseado de naranja

Sábado 24 de septiembre
9:00 a.m. a 12:00 m. - Valor materiales: $12.000

Torta de árboles de Navidad

Sábado 22 de octubre
9:00 a.m. a 12:00 m. - Valor materiales: $18.000

Panetón americano de ron y chocolate, con frutas 
confitadas y almíbar de naranja

Sábado 29 de octubre
9:00 a.m. a 12:00 m.
Valor materiales: $18.000

Brownies, figuras y decoraciones 
con chocolate

Sábado 5 de noviembre
9:00 a.m. a 12:00 m.
Valor materiales: $18.000

Ins t i tu to Técn ico
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Belleza

Maquillaje artístico para 
Halloween
Herramientas, materiales y 
caracterización artística de personajes
Martes - 6:00 a 9:00 p.m.

Manualidades

Cuadro en yute
Sábado - 8:00 a.m. a 12:00 m.

Gato feliciano (Técnica: cabuya)
Viernes - 2:00 a 5:00 p.m.

Ángeles (Técnica: cabuya y yute)
Sábado - 2:00 a 5:00 p.m.

Reno decorativo de mesa
(Técnica: madera y paño lency)
Martes - 2:00 a 5:00 p.m.

Papá Noel Joy
(Técnica: Muñequería navideña en tela)
Jueves - 2:00 a 5:00 p.m.

Noel malabarista
(Técnica: Muñequería navideña en tela)
Miércoles - 2:00 a 6:00 p.m.

Cojín Dulce Navidad
(Técnica: Muñequería navideña en tela)
Miércoles - 6:00 a 9:00 p.m.

Muñeco de nieve Juancho
(Técnica: Muñequería navideña en tela)
Lunes - 2:00 a 6:00 p.m. 25

Ins t i tu to Técn ico

Tabla de quesos y vinos
Dos cepas de vino (tinto y blanco), maridaje con 
dos tipos de jamón, quesos, frutos secos y frutas.

Sábado 19 de noviembre
2:00 a 5:00 p.m. - Valor de materiales: $65.000

Para mayores de 18 años

Cocina



Ins t i tu to Técn ico

Universidad
La Gran Colombia 

Curso regular 
20 horas presenciales y
12 horas de trabajo autónomo

Tarifas según
categoría de afiliación
A: $87.000
B: $93.000
C: $130.000
*No incluye matrícula

Mayores informes
Universidad La Gran Colombia
Carrera 14 No. 5-29, Armenia
(Frente al lote Bavaria)
3116092614 - 3206983652
auxidiomas@ugca.edu.co 

Alianza Francesa

Curso semi intensivo 
5 horas a la semana

Tarifas según
categoría de afiliación:
A: $150.000
B: $160.000
C: $220.000
*No incluye materiales

Mayores informes
Sede Alianza Francesa 
Calle 6 norte 16-25, Armenia
745 0670 / 310 898 2259
armenia@alianzafrancesa.org.co

Estudia idiomas
y amplía tus oportunidades
¡Convenios y alianzas para tu bienestar y crecimiento!

Colombo Americano 

Curso para adultos 
56 horas nivel por nivel

Tarifas según categoría de afiliación 
A: $200.000 B: $210.000 C: $295.000
*No incluye materiales ni matrícula

Curso para niños
50  horas por nivel

Tarifas según categoría de afiliación 
A: $205.000 B: $215.000 C: $300.000
*No incluye materiales ni matrícula

Mayores informes
Sedes Colombo Americano
Av. Bolívar No.1 - 55, Armenia
Calle 13 norte No. 13 - 50, Armenia
3206936949 - 3104367389
servicioalcliente@colomboarmenia.com 

FRANCÉS INGLÉS

Instituto Técnico de Educación 
Calle 23, carrera 23, esquina,
Unidad de Servicios El Bosque. 
PBX: 7406555, ext 102 a 105.

Subdirección de Gestión Comercial 
Sede Administrativa 
Calle 16 No. 15 - 22, Torre A, piso 3.
Tels.: 7417574.

Finanzas
Sistemas
Administración
Crecimiento Personal

Conoce todas nuestras opciones en

CAPACITACIÓN EMPRESARIAL

Haz que tuHaz que tu
empresa sigaempresa siga
creciendocreciendo

Haz que tu
empresa siga
creciendo

Haz que tu
empresa siga
creciendo

26
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Recreac ión

ACTÍVATE
 
Incentiva el uso del tiempo libre y 
p r o m u e v e  t u  v i d a  s o c i a l , 
reafi rmando e l  va lo r  de  tu 
experiencia, con momentos que 
aumentan tu bienestar y proyectan 
una imagen siempre positiva. 
 

Horarios 
Martes y jueves:
9 a. m. a 11 a. m.

Miércoles y viernes:
9 a. m. a 11 a. m.

Unidad de Servicios El Bosque 
 

Valor mensual,
según categoría de afiliación:

A: $16.000
B: $20.000
C: $43.500

No afiliado: $45.000
 
Pregunta por nuestros programas 
i t i n e r a n t e s  e n  t u  b a r r i o  o 
condominio: bingo rumbero, 
activación cognitiva y actividades 
recreo-deportivas.

No te pierdas las

VACACIONES
RECREATIVAS

Compartimos esta propuesta 
integral que fusiona actividades 
físicas, recreativas, sociales y 
artísticas, sumadas a talleres que 
te aportan bienestar y experiencias 
diferenciales. Con escenarios 
increíb les,  que conectan e l 
esparcimiento con la naturaleza, y 
un excelente equipo de personas 
q u e  l i d e r a n  l a s  j o r n a d a s , 
descubr i rás  un  mundo  que 
renueva tu forma de ver y sentir la 
vida.
 

Horarios
Martes y Jueves:

9 a. m. a 12 m. o 2 p. m. a 5 p. m.
Miércoles y viernes:

9 a. m. a 12 m. o 2 p .m. a 5 p. m.
Complejo Turístico y Deportivo 

Soledén
 

Valor mensual,
según categoría de afiliación:

A: $26.500
B: $32.000

C: $102.400
No afiliado: $110.000

LÍNEA
ADULTO 
MAYOR

Aventuras
doradas 

Mayores informes 
Unidad de Servicios El Bosque 

Área de Recreación
(606) 7406555 exts. 120 a 123

Los más pequeños de casa 
podrán vivir la felicidad. 
Prepárate, cupos limitados.
 

Del 11 al 14 de octubre
Del 22 al 25 de noviembre
Del 29 de nov. al 2 de dic
Del 13 al 16 de diciembre 

 
Agéndate, no dejes pasar las 
inscripciones en tu municipio:
 

Armenia
Unidad de Servicios El Bosque 
1 al 7 de octubre.
1 al 15 de noviembre.
1 al 9 de diciembre.
 

Quimbaya
Casa de la Cultura 
3 de octubre, mañana.
1 de diciembre, mañana.
 

Montenegro
Casa de la Cultura 
3 de octubre, tarde.
1 de diciembre, tarde. 
 

Calarcá
Casa de la Cultura 
4 de octubre, mañana.
2 de diciembre, mañana.
 

Barcelona
Casa de la Cultura 
4 de octubre, tarde.
2 de diciembre, tarde.
 

La Tebaida
Casa de la Cultura 
5 de octubre, mañana.
5 de diciembre, mañana.
 

Circasia
Casa de la Cultura
5 de octubre, tarde.
5 de diciembre, tarde.



CAPF
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CAPF Y COMFEBOX
Espacios para tu bienestar

Verse bien para sentirse bien

Tienes dos opciones para llevar tu cuerpo y
tu mente al punto en que mejor te sientas.
La primera es un centro de acondicionamiento

dotado con máquinas (CAPF); la segunda es
un escenario para el entrenamiento funcional

cross (Comfebox).

Centro deCentro de
Acondicionamiento yAcondicionamiento y
Preparación FísicaPreparación Física
(CAPF)(CAPF)

Centro de
Acondicionamiento y
Preparación Física
(CAPF)
Unidad de Servicios El Bosque
(carrera 23, calle 23, Armenia)
Teléfono: 314 696 1699

PLAN MENSUAL 
Programa presencial. Inscripción, 
valoración médica y funcional, diseño 
de plan de entrenamiento, 30 días de 
servicio, zona cardiovascular, sala de 
fortalecimiento muscular, clases 
g r u p a l e s ,  s a u n a ,  t u r c o  y 
acompañamiento de instructores y 
fisioterapeuta.

 
PLANES 20 Y 15 SESIONES
Programa presencial. Valoración 
funcional de control, seguimiento del 
p l a n  d e  e n t r e n a m i e n t o ,  z o n a 
cardiovascular, sala de fortalecimiento 
muscular, clases grupales, sauna, 
t u r c o  y  a c o m p a ñ a m i e n t o  d e 
instructores y fisioterapeuta.

 
ACTIVIDAD GRUPAL 
Únete con tus familiares, amigos o 
compañeros de trabajo y disfruta de 
una sesión única de 45 minutos de 
actividad física, en la que puedes 
participar en rumbaterapia, aeróbicos, 
pilates, cross training, cross latino, 
estiramiento, pausas activas, punto de 
identificación de riesgo, charlas de 
hábitos saludables, entre otros. 

Comfebox

Carrera 19 # 8-22, Armenia
(diagonal al Sena Galán)
Teléfono: 316 023 2044

PLAN MENSUAL Y PLAN 12 
SESIONES
Programa presencial que incluye 
valoración funcional, servicio de 
entrenamiento funcional, uso de 
instalaciones del CAPF una vez por 
semana —sauna, turco, clases 
grupales, ciclismo bajo techo, zona 
cardiovascular—.

 
COMFEBOX POR UNA SESIÓN
Entrenamiento funcional modalidad 
cross training, por una hora.  
 

COMFEBOX KIDS
Niños de 5 a 11 años
Valoración funcional inicial, valoración 
de control, entrenamiento funcional 
modalidad cross training, 8 sesiones 
al mes (martes y jueves, 4:00 p. m.).

COMFE

Programas
adicionales

sin costo

RUNNING TEAM
COMFENALCO:

Salidas programadas
lunes y miércoles,

7:00 p. m.; sábados,
7:00 a. m.  

CYCLING TEAM
COMFENALCO:

Salidas programadas
2 miércoles al mes,

a las 7:00 p. m.
2 domingos al mes,

a las 7:00 a. m. 
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Depor tes

Bolos
Incrementa tus habil idades y 
precisión en el lanzamiento.
Miércoles: 2 a 4 p. m.
Viernes: 2 a 6 p. m.
 

Tenis de campo
Alcanza tu máximo rendimiento y 
perfecciona tus golpes de revés, 
volea, servicio y remate.
Lunes a Jueves:
6, 7 y 8 a. m. y 3, 4 y 5 p. m.
Sábados: una clase cada hora,
de 7 a. m. a 12 m. y de 2 a 6 p. m.
Domingos: una clase cada hora,
de 7 a. m. a 12 m.
 

Fútbol
Fortalece los patrones básicos de 
movimiento, capacidades físicas y 
condicionales. 
Sesiones:
una hora y treinta minutos
Sábados: mañana y tarde
Domingos: mañana
 

Natación 
Aprende diferentes estilos: libre, 
espalda, pecho y mariposa.  
Martes a Viernes. 
Niños: 2:30 a 4 p. m. y 4 a 5:30 p. m.
Adultos: 6:30 a 8 p. m.
Sábados: mañana y tarde
Domingos: mañana

Pádel
Clases de una hora
jueves o viernes.
2:00 a 3:00 p. m. y
3:00 a 4:00 p. m. 

¡Vive la pasión
del fútbol!
No te pierdas el Torneo

Nacional Categorías Menores

Del 15 al 19 de diciembre,
el parque Soledén será epicentro del 
talento infantil del balompié nacional. 

Si tienes un club de fútbol con niños entre 
7 y 14 años, inscríbelo hasta el 14 de 

octubre:
Infantil: 2008-2009

Preinfantil: 2010-2011
Baby A: 2012-2013
Baby B: 2014-2015

*Incluye coordinación general del evento. 

Congreso técnico 
6 de diciembre 

Facebook Comfenalco Quindío

Premiación

$6.000.000 en efectivo para campeón, 
subcampeón y tercer puesto.

Categorías: Infantil, Preinfantil y Baby A.

$6.000.000 en implementación deportiva.
Categoría: Baby B. 

Medallas y trofeos
Para todas las categorías,
del primer al cuarto puesto

Inscripciones
Área de Deportes Comfenalco Quindío
Teléfonos: 3116351106 - 3217109768
e-mail: margir@comfenalcoquindio.co

www.comfenalcoquindio.com

Semilleros
deportivos:
una experiencia de
crecimiento y bienestar

INFORMES: Celular / Whatsapp: 3108404890
www.comfenalcoquindio.com

Una vez por semana, afiliados y no afiliados 
podrán entrenar en el parque Soledén y 
potenciar sus talentos en cinco disciplinas. 

Nuevo



Mascotas

30 Hazlo en cualquier momento en la página web 
www.soleden.co o el mismo día del evento. Como el fin de 
la actividad es solidario, te damos el ingreso gratuito al 
parque, con tu mascota, si donas un kilo y medio de 
concentrado, que se entregará a fundaciones protectoras 
de animales. Nuestra meta es recoger cuatro toneladas de 
alimento.

Ten en cuenta portar su carnet de vacunación al día y 
bolsas para recoger sus desechos. Así mismo, las razas 
fuertes deben usar bozal y traílla durante la jornada.

3a

Feria
Ambiental

EnEnEn

familiafamiliafamilia
EnEnEnEnEnEn

familiafamiliafamiliafamiliafamiliafamilia
conconcon

nuestranuestranuestra
conconcon

nuestranuestranuestra

777ooo

NUEVONUEVONUEVO
Conoce elConoce elConoce el

Parque CaninoParque CaninoParque CaninoParque CaninoParque CaninoParque Canino

Así denominamos este superplán que tu mascota 
disfrutará en tu compañía y que Comfenalco promueve 
como una forma de reconocer la existencia de estos seres 
especiales en la vida de las familias quindianas.

Se realizará el 6 de noviembre, a partir de las 9:00 a. m., en 
el Complejo Turístico y Recreativo Soledén, donde se 
desarrollarán actividades lúdicas, recreativas, jornadas de 
salud, desfiles y un circuito de observación. Además, se 
premiará el mejor disfraz y habrá concursos y rifas.

Este nuevo proyecto será la alegría de tu mascota. Es un 
espacio de entretenimiento y diversión ubicado en el Parque 
Soledén, que contará con 20 juegos, en 800 metros cuadrados. 

Los perros que estén inscritos podrán disfrutar de este atractivo 
canino (razas pequeñas y medianas), en un horario 
especificado e informado por los coordinadores de la actividad.

Informes:
Subdirección de Gestión Comercial
Coordinación Corporativa.
Tels.: 606 741 75 38 y 606 741 75 67
e-mail: cesgom@comfenalcoquindio.co

¡Registra a tu mascota!

Domingo

6 de
noviembre



Gente
que por su labor y talento

llena de    orgullo
nuestra región.

Conoce sus historias en

revistaasisomos.com

Además de la gran oferta de beneficios
que Comfenalco Quindío tiene

para ti y tu familia.

REVISTA

.COM
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UN MUNDOMUNDOMUNDO
POR DESCUBRIR

JUNTOS

Celebra tus

15 años
en San Andrés 

Festeja esta memorable fecha en una de las 
playas más hermosas de América, con toda la 

tranquilidad que solo la Agencia de Viajes 
Comfenalco te puede brindar.

Conoce y disfruta

el Eje Cafetero
Tenemos planes especiales

y económicos para todas las edades. 

Los pasadías incluyen: transporte terrestre
ida y regreso, seguro de accidentes, entrada,
refrigerio, acompañante durante el recorrido,

IVA y coordinación general del plan. 

Del 2 al 6 de diciembre 
Desde $3.290.000* por persona

Ÿ Salida desde Pereira
Ÿ Traslados entre el 

hotel y el aeropuerto
Ÿ Hotel Arena Blanca, 4 

noches y 5 días
Ÿ Alimentación, snacks, 

bebidas y refrescos 
ilimitados

Ÿ Coctel de bienvenida
Ÿ Tarde de playa
Ÿ Tour Acuario y Johnny 

Cay
Ÿ Vuelta a la isla
Ÿ Concurso de talentos
Ÿ Fiesta neón y zumba 

party

*Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso y 
a disponibilidad de cupos aéreos y hoteleros. 

Incluye:

Ÿ Noche de luz y fiesta 
blanca

Ÿ Cena de gala
Ÿ Tour de compras
Ÿ Acompañante 

permanente
Ÿ Tasas aeroportuarias
Ÿ Impuestos
Ÿ Tarjeta de entrada a la 

isla 
Ÿ Seguro hotelero
Ÿ Tarjeta de asistencia 

médica
Ÿ Reunión con 

los padres 
previa al viaje

Pasadías

Comfandi
Lago Calima 
9 de octubre y

11 de diciembre
 

Termales
Santa Rosa

25 de septiembre
y 18 de diciembre

Ukumarí
20 de noviembre

Arrieros 
30 de octubre y
13 de noviembre

Tardes caleñas
27 de noviembre 



Agenc ia de V ia jes

Informes:
(606) 741 7589, 745 4805 
311 764 7417 y 311 3838038
www.comfenalcoquindio.com 

* Para todos los planes contemplados en esta publicación, aplican condiciones
   y restricciones.
* Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y a disponibilidad de cupos.
* La operación aérea depende de las políticas gubernamentales con relación
  a la pandemia, y los itinerarios aéreos pueden sufrir modificaciones.
* Comfenalco Quindío está comprometido con el cumplimiento de las leyes
   679 de 2001 y 1336 de 2009.

Desde $789.000* por persona, en 
acomodación doble

Septiembre 23 al 26
Septiembre 30 a octubre 2

Recorre una de las ciudades más históricas del 
continente, visita sus emblemáticos edificios y 
descansa en sus hermosas playas. 

Los planes incluyen tiquetes, salida y llegada a Pereira, 
traslados entre el hotel y el aeropuerto, alojamiento 3 
noches y 4 días, alimentación de acuerdo al plan, tour Tierra 
Bomba con almuerzo, tour Barú terrestre con almuerzo, city 
tour sin entradas y asistencia médica.

Desde $829.000* por persona, 
en acomodación doble 
Septiembre 23 al 27
Septiembre 30 a octubre 4

Es la mejor temporada para disfrutar 
de la cálida brisa, la arena en los pies y 
el relajante mar Caribe.

Los planes incluyen salida y 
l legada a Pereira, t iquetes, 
traslados entre el hotel y el 
aeropuerto, alojamiento 4 noches, 
desayuno y cena, tour Playa 
Blanca y asistencia médica.

Temporada baja

El mejor
momento

para viajar y
ahorrar

33

Cartagena
de Indias 

Un patrimonio que supera
todas las expectativas 

Santa Marta 
Descanso, playa
y diversión



Hote l Bar ranqueros
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44 habitaciones 
4 cabañas 
Piscina con playa
Piscina para niños 
Jacuzzi 
Terraza de bronceado

Descanso a tu medida

Por los caminos del café 
4 días 3 noches 

l Alojamiento 
l Desayuno
l Ingreso al Parque del Café, con pasaporte múltiple. 

l Visita a Recuca (Recorrido de la Cultura Cafetera).

l Visita a Salento, con almuerzo.

Disfruta del Eje Cafetero con los planes que hemos preparado para ti

Conoce
más del Hotel
Barranqueros Soledén
https://soleden.co/hotel/
Reserva ahora a través de nuestra línea
WhatsApp: 3122863364

En medio de paisajes y atractivos turísticos, es el lugar ideal para 
disfrutar. Planifica tus vacaciones, aprovecha los planes que hemos 
preparado para ti, tu familia, tus amigos o tus compañeros de 
trabajo, y encuentra una experiencia feliz.

Puebliando por el Eje Cafetero
4 días 3 noches 

l Alojamiento 
l Desayuno
l Ingreso al Parque del Café, con pasaporte múltiple.
l Visita a Circasia, Salento y Filandia, con refrigerio.
l City tour por Armenia, con entrada al Museo 

Quimbaya y al Parque de la Vida.
l Recorrido en el parque temático Ukumarí y los 

Termales Santa Rosa de Cabal, Risaralda.

Acomodación
Temporada

Baja Alta 

Doble $626.400 $658.800

Triple-múltiple $595.200 $640.800

Acomodación
Temporada

Baja Alta 

Doble

Triple

Cuádruple

Temporada

Baja Alta 

Sin transporte Con transporte

$444.000 $476.400 $699.600 $732.000

$429.600 $458.400 $603.600 $632.400

$397.200 $429.600 $529.200 $561.600

Tarifas por persona 

*El transporte incluido en los planes 
se presta en automóvil o microbús. 
Los recorridos establecidos son 
traslados al aeropuerto El Edén o al 
Terminal de Transportes de Armenia, 
y desde el Hotel Barranqueros a los 
sitios señalados en el plan.



Club de Benefic ios

¡Descarga tu
credencial de afiliado! 

Aprovecha maravillosos descuentos en más de 100 establecimientos comerciales
que hacen parte del Club de Beneficios de Comfenalco Quindío. 

1. Ingresa a www.comfenalcoquindio.com 

 Selecciona la pestaña «Servicios», haz clic en «Club de Beneficios».2.

 Para descargar tu credencial, suministra tu número de cédula y año de nacimiento. 3.

Clic en «Consultar».4. 

 Selecciona la opción «Descargar credencial». 5.

 ¡Listo!, ya puedes presentarla y disfrutar de múltiples beneficios con los tuyos.6.

El Club de Beneficios de Comfenalco 
Quindío y el Programa de Marketing 
Digital y Comunicación Estratégica 
de la Universidad Alexander von 
Humboldt invitan a las empresas 
afiliadas a la Caja a participar de 
manera gratuita del Tal ler de 
Campaña de Navidad en Instagram. 

Aprende a hacer tu

campaña 
deNavidad

en Instagram 
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Esta actividad tiene como fin promocionar 
la marca e incentivar la venta de productos 
y servicios de los empresarios de la región, 
aprovechando las oportunidades 
económicas que la temporada de diciembre 
ofrece para todos. 

Las empresas que pertenezcan al Club de 
Beneficios y estén interesadas en hacer 
parte de esta actividad pueden inscribirse, 
a partir del lunes 3 de octubre de 2022, en 
el enlace 
https://comfenalcoquindio.com/club-de-
beneficios/. 

Características de la actividad 

Ÿ Modalidad: Presencial 
Ÿ Lugar: Auditorio Fundadores, edif. sede 

Comfenalco Quindío, cl. 16 # 15-22. 
Ÿ Carga horaria: 3 horas. 
Ÿ Inicio del taller: 20 de octubre del 2022
Ÿ Horario: 2 p. m. a 5 p. m.
Ÿ Cupos: 30
     (una persona por empresa aliada).
Ÿ Certificación de asistencia por parte de 

la Universidad Alexander von Humboldt.

Mayores informes: (606)7417538. 
Coordinación Corporativa: 

cesgom@comfenalcoquindio.co.

Si eres empresa afiliada a Comfenalco 
Quindío y quieres ser parte del Club de 

Beneficios, contáctanos.

Señor
empresario,
¡solicita ser parte
del Club de
Beneficios!



Gest ión Comerc ia l

36

Tu evento
como lo 

imaginas
¿Planeas un evento empresarial en
el que nada te falte? Nuestro equipo
comercial te presenta una respuesta
a medida, de acuerdo a tu necesidad.

Lo que el talento humano
de tu empresa necesita

Programas de bienestar, descanso, 
integración y planes corporativos, 
diseñados de manera estratégica 

para tu organización.

Contacto: 
beasep@comfenalcoquindio.co

¡Consulta ahora con uno de 
nuestros asesores comerciales 
y lleva tu certamen al nivel 
superior! Te brindaremos las 
mejores oportunidades  y el 
acompañamiento preciso para 
asegurar el éxito de tu actividad.

Instalaciones deportivas y recreativas 

Salones para eventos y fiestas 

Educación experiencial 

Apoyo logístico 

Te ofrecemos soluciones en infraestructura, 
talento humano y logística. Ponemos a tu 
disposición nuestra experiencia y una 
completa infraestructura en el Quindío.

Cotiza y planea tu evento
empresarial, académico, cultural o deportivo en

eventos@comfenalcoquindio.co 
Informes: 3117647421 / 3153767034.

Gestión Comercial
Subdirección
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Sosten ib i l idad

En diferentes sectores de Armenia siempre encontrarás 
un contenedor de Tesla RAEE, allí podrás llevar desde 

una pila hasta una nevera. 

Los residuos de Aparatos Eléctr icos y 
Electrónicos, RAEE, impactan el medio ambiente 
10 veces más que un residuo ordinario. Una 
botella de plástico, por ejemplo, puede tardar en 
descomponerse hasta 450 años, mientras que 
un RAEE puede tardar hasta 4000 años. 

En el Quindío, a través de campañas de 
información y socialización, se ha venido 
generando conciencia frente a la importancia de 
realizar una correcta disposición de estos 
elementos que hacen parte de nuestro uso diario: 
electrodomésticos, computadores, celulares, 
calentadores, bombillos y muchos más, 
agrupados en 33 subcategorías. 

#PorNuestroPlaneta

¿ Cómo desechas tus residuos
eléctricos y electrónicos ?

Celular
pesa

100
Batería
pesa

10gr

Armenia consume
850.000 litros cúbicos por segundo

Este nombre puede ser muy importante para 
usted si de verdad desea contribuir con esta 
causa. Se denomina Tesla RAEE SAS, un gestor 
autorizado de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos, con licencia ambiental expedida 
por la Corporación Autónoma Regional del 
Quindío (CRQ), y cuya sede en Armenia nos 
acerca a este propósito.

Tesla es una empresa complementaria de aseo 
que realiza recolección, transporte, gestión 
integral y disposición de estos aparatos, con el 
objetivo de que no terminen en los rellenos 
sanitarios.

Lo que no se puede aprovechar va a rellenos de 
seguridad, que son diferentes a los rellenos 
sanitarios. Quindío no cuenta con espacios para 
esta disposición final, pero Tesla RAEE, como 
gestor autorizado, tiene acceso a celdas de 
seguridad que hacen aislamiento a distintos 
elementos, como tóneres de impresora, tubos y 
pantallas de rayo catódico de los monitores, 
tintas y algunos aceites que puedan salir de 
estos aparatos. 

¿Cuáles son los
Residuos de 

Aparatos
Eléctricos y

Electrónicos
(RAEE)?

Continúa la lectura
escaneando

el código QR

Solución entre manos

En el norte

Almacenes
El Vaquero

Calle 51 # 17-60, sector Tres Esquinas

Si vives lejos de alguno de estos puntos, puedes 
contactarte con el gestor. Encuéntralos como 
@tesla_raee en Instagram y @teslaraee en Facebook. 

Simón Bolívar

Estadio
Centenario

Santander

San José 

Las Margaritas 

En los Puntos
Vive Digital

En el centro 

Alcaldía
de Armenia

Punto Vive Digital
Libreros 

Empresa de
Energía del

Quindío 

Empresas
Públicas de

Armenia 

Unidad Técnica de Almacenamiento de Tesla 

Contamina
300.000 litros

cúbicos de agua

gr

Llévalos al contenedor, no a la basura
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Esta es una alternativa 
p a r a  d i s f r u t a r  d e 
servicios bibliotecarios 
que llegan hasta los 
lugares de trabajo, para 
atender los gustos y 
preferencias literarias.

a inauguración de la sala 

Lde exposiciones de la 
Bibl ioteca Comfenalco 

Quindío es sin dudarlo el hecho 
más importante para las artes 
plásticas del departamento en el 
2 0 2 2 ;  l a s  ca ra c te r í s t i cas 
técnicas, ubicación y patrocinio 
convierten a este escenario en 
una gran alternativa para que los 
artistas del departamento y de la 
región cafetera expongan sus 
producciones y acerquen al 
público en general, a través del 
arte,  a sus cosmovisiones 
particulares.

La formación de públicos y la 
promoción de artistas será la 
gran contribución social que 
mediante este proyecto hará la 
Caja de Compensación Familiar 
a los habitantes de Armenia y el 
Quindío.

En el corazón de la ciudad se 
encuentra la nueva sala de 
exposiciones. En el segundo piso 
de las instalaciones de la 
Biblioteca Comfenalco, ubicada 
en la carrera 15 # 13-15, en el 
edificio Bahía Plaza, propios y 
visitantes podrán apreciar cada 
tres meses una nueva muestra 
de arte.

Regresó el programa Lecturas a la Carta, 
una iniciativa del área de Cultura y Biblioteca 

para llevar a las empresas afiliadas a la 
Caja una muestra de ejemplares que se 

prestan a los funcionarios de las 
diferentes empresas afiliadas a la 

Caja de Compensación.

Mayores informes
Correo electrónico:
mariaj@cqteduca.edu.co
Teléfono: 311 635 3161 

Presencia, memoria u olvido

El artista plástico César Martínez fue el curador encargado de asesorar la 
inauguración y puesta en escena de este proyecto del área de Cultura y 
Biblioteca. Para tal efecto presentó la propuesta curatorial que denominó 
Presencia, memoria u olvido, un reconocimiento póstumo a la vida y obra 
de cuatro artistas de la plástica en el Quindío, cuyas trayectorias y aportes 
se convirtieron en referentes departamentales y nacionales:

María Ruiz
(1972-2016)
Su obra oscila entre 
la instalación y lo 
bidimensional, en 
ella expresa temáticas que tienen 
que ver consigo misma y con las 
tendencias posmodernas, en las que 
las identidades se deslizan por el 
mundo interconectado.

Lina María Muñoz Velasco
(1977-2020)
Sus trabajos destacan por una 
particular carga de poesía y metáforas 
con las que transmitió al mundo su 
interpretación de la realidad, que iban 
desde el amor hasta la tragedia. 

O b t u v o  v a r i o s 
r e c o n o c i m i e n t o s , 
como el primer puesto 
en el 13.o Premio 
I n t e r n a c i o n a l  d e 
Grabado El Caliu, en 
Olot, España.

Ramón 
Manrique 
Boeppler
(1950-2020)
Su acción artística 

presenta una escena dramática, una 
cu i ta  in ter ior  que devuelve a l 
espectador de manera fulminante, 
dejando lo visible en invisible. Él 
consideraba el arte como el lenguaje 
de la vida y lo estudiaba con la 
rigurosidad de una ciencia.

Jairo Obando
(1942-2019)
Sus expresiones plásticas giraron en 
torno a la pintura y la escultura. Logró 
u n  e s t i l o  p r o p i o ,  d e fi n i d o  y 
r e c o n o c i d o ,  m a r c a d o  p o r  l a 
búsqueda y exploración de nuevas 
técnicas. El artista 
definió su obra como 
un poco ecléctica, 
una tendencia hacia 
lo abstracto, pero sin 
a b a n d o n a r  p o r 
completo la figura. 

Un nuevo escenario para las artes plásticas llega al Quindío 

Visita la Sala de Exposiciones Comfenalco

La literatura, más cerca de ti
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Voces y letras:
Héctor Abad Faciolince
Encuentro con el autor de Tratado 
de culinaria para mujeres tristes, 
Angosta, El olvido que seremos, 
La Oculta, entre otros libros. 
Alianza Librería Pensamiento 
Escrito.

Jueves 29 de septiembre
5:00 - 6:30 p. m.
Auditorio Cofincafé.
Aforo limitado.
Dirigido al público general.

Siembra para la vida
Plantas ornamentales, orgánicas 
y aromáticas para el consumo 
diario.

Lunes 10 de octubre
3:00 - 4:00 p. m.
Biblioteca Comfenalco.
Dirigido al público general.
Requiere inscripción previa.
Cupos limitados.

Encuadernación:
costura japonesa
Taller a cargo del diseñador visual 
y digital Daniel Fernando Giraldo.

Miércoles 12 de octubre
2:00 - 5:30 p. m.
Auditorio Los Fundadores, edificio 
Comfenalco.
Evento dirigido a jóvenes y 
adultos.
Requiere inscripción previa.
Cupos limitados.

Tarde de juegos y tradiciones
Lunes 24 de octubre
3:00 - 4:00 p. m.
Biblioteca Comfenalco.
Dirigido al público general.
Requiere inscripción previa.
Cupos limitados.

Leyendas populares
algo dispares
Lectura de nuevas historias.

Martes 25 de septiembre
3:00 - 4:00 p. m.
Biblioteca Comfenalco.
Dirigido al público general.
Requiere inscripción previa.
Aforo limitado.
 

Velada literaria de terror
Lecturas dramáticas, proyección de 
imágenes evocadoras y creación de 
historias sobre leyendas urbanas del 
Quindío. 

Miércoles 26 de octubre
5:00 - 7:00 p. m.
Biblioteca Comfenalco.
Evento dirigido a público general. 
Aforo limitado.
 

Una merienda de locos
Asiste con tu mejor disfraz y 
participa de una merienda al estilo 
de Alicia en el país de las maravillas. 

Jueves 27 de octubre
3:00 - 5:00 p. m.
Biblioteca Comfenalco.
Dirigido a niños a partir de 6 años.
Requiere inscripción previa.

Halloween fenomenal
Vístete, maquíllate y trae tu mejor disfraz.

Viernes 28 de octubre
3:00 - 5:00 p. m.
Dirigido al público general.
Requiere inscripción previa.

*Programación sujeta a cambios

311 6353161 crisoc@cqteduca.edu.co Cra. 15 # 13-15, Ed. Bahía Plaza, Armenia, Quindío.

Disfruta de una semana de
encantamientos literarios
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Huertas
caseras
a la mesa 
En sus hogares, los niños
aprenden sobre seguridad
alimentaria

Como una iniciativa para promover la seguridad 
alimentaria, Programas Especiales de Comfenalco 
Quindío acompaña a madres comunitarias del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en 
la implementación de huertas caseras en 268 
hogares del departamento. 

Los agentes educativos de la 
Caja, a través del Programa 
de Atención Integral a la 
Niñez, de Foniñez, enseñan 
de manera lúdica a 3.226 
niños y niñas cómo sembrar 
semillas, regar las plantas y 
c o s e c h a r  s u s  p r o p i o s 
a l imen tos ,  m ien t ras  se 
apropian de estilos de vida 
s a l u d a b l e s  y  p r á c t i c a s 
ambientales sostenibles que pueden 
compartir con sus familias. 

Huer tas  ver t i ca les ,  en 
macetas y tipo cama son los 
tres modelos implementados 
en los hogares comunitarios, 
con el propósito de optimizar 
espac ios  donde no  se 
dispone de terreno para 
cultivar. 

Gracias a estos sistemas, los 
pequeños pueden plantar 
vegetales de hoja verde, que 
aportan nutrientes ricos en ácido 
fólico y vitamina B 12, como acelgas, 
calabacín, espinacas, cilantro, cebolla larga y 
repollo; vegetales fuente de retinol y provitamina A, 
como tomate, zanahoria, auyama; y fuentes de 
proteína, como fríjol, arveja, entre otros, que luego 
son incluidos en sencillas preparaciones para su 
propio consumo.

Aunque las huertas caseras son 
una propuesta orientada a los 
niños menores de 5 años, también 
abren la puerta para que los 
padres, comunidad y agentes 
educativos comunitarios participen 
en actividades asociativas de 
producción, comercialización, 
conservación y almacenamiento 
de alimentos, acompañados por 
l os  agen tes  educa t i vos  de 
Programas Especiales, quienes 
brindan asistencia técnica para 
materializar estas iniciativas. 

Así, la sociedad se articula y toma 
conciencia sobre el cuidado del 
medio ambiente y la importancia de 
recuperar la vocación agrícola de 
nuestro territorio. 

Con este programa, Comfenalco 
Quindío genera espacios para la 
integración familiar y el trabajo en 
equipo, afianzando la solidaridad, 
el compromiso, el respeto y la 
autonomía, entre otros valores.
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Los estudiantes de las instituciones educativas Camilo 
Torres, CASD, Cámara Junior, Normal Superior, 
Teresita Montes, Cristóbal Colón y Ciudad Dorada 
fortalecen sus habilidades lógicas, lingüísticas, de 
creatividad, trabajo en equipo y autoconfianza, para 
complementar su formación educativa y social. 

Con la aplicación de nuevas tecnologías para la vida 
diaria, los docentes de Programas Especiales 
capacitan a los beneficiarios de este modelo en el 
manejo de circuitos, componentes electrónicos, tarjetas 
de programación e implementación de proyectos. 

Con estos conocimientos, los estudiantes adelantan 
procesos lógicos con el propósito de diseñar y construir 
dispositivos autónomos que sean capaces de cumplir e 
imitar algunas funciones humanas, todo ello mediante 
la integración de diferentes disciplinas, como la 
mecánica, la electrónica, los sistemas y el control. 

De usuarios
a creadores

A principios de 2022 
s e  d i o  i n i c i o  a l 
programa de Ciencia y 
Tecnología, que sirvió 
de semi l le ro  para 
a p a l a n c a r  e s t e 
proceso que muestra 
avances significativos 
en áreas formativas 
clave:

l Acercamiento a nuevas tecnologías.
l Fundamentos de robótica y programación.
l Pensamiento computacional.
l Componentes electrónicos.
l Ejercicios prácticos de componentes electrónicos.
l Estructura de un sistema robótico.
l Aplicación de conceptos tecnológicos.
l Introducción a proyectos tecnológicos.
l Lógica de programación.
l Implementación de prototipos robóticos.
l Pruebas de funcionamiento del prototipo.
l Aplicación de los conocimientos de hardware y 

software.
l Estructuras físicas del prototipo.
l Pruebas de entorno para prototipos y competencia.
l Apropiación de conceptos sobre robótica y 

programación.

Más de tres mil jóvenes
de Armenia, a la conquista
del mundo digital

La cuarta revolución industrial ya empezó 
y los jóvenes están llamados a liderar 
estos espacios de transformación cada 
vez más cercanos a nuestra realidad. 
Poseer competencias sociodigitales es el 
primer paso para emprender el camino.

En esa línea se han integrado 3.073 
estudiantes de sexto a noveno grado 
pertenecientes a instituciones educativas 
de la capital quindiana, quienes aprenden 
sobre robótica y programación. 

La in ic ia t iva se adelanta bajo la 
orientación de Comfenalco Quindío y su 
área de Programas Especiales, que en 
convenio con la Alcaldía de Armenia han 
encontrado en la Jornada Escolar 
Complementaria, de Foniñez, el escenario 
ideal para su desarrollo.
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EMPLEADOR
En el Portal Empleador puedes realizar 
consultas acerca de aportes y subsidios, hacer 
relación de trabajadores afiliados, descargar 
certificados de afiliación, entre otras opciones. 
También puedes actualizar los datos de tu 
empresa a través del formato disponible en 
www.comfenalcoquindio.com. Una vez 
diligenciado, deberá ser enviado al correo 
afiliacionempresa@comfenalcoquindio.co

Así mismo, a través de este canal, puedes 
afiliar en línea a tus trabajadores y sus 
beneficiarios.

PENSIONADO
Disfruta de programas y servicios diseñados 
para ti. Si recibes una asignación económica 
por vejez, invalidez o sobrevivencia, afíliate a 
Comfenalco Quindío en alguna de estas 
modalidades:

l Si llevas más de 25 años afiliado a cajas de 
compensación familiar.

l Con aporte del 0,6 %.
l Con aporte del 2,0 %.
l Pensionado Ley 1643 sin aporte (0 %).

TRABAJADOR

En septiembre,
presenta certificado escolar
Los beneficiarios entre los 12 y 18 años con 365 días deben 
acreditar la escolaridad durante los periodos de abril y 
septiembre de cada vigencia. Envía al correo electrónico 
pagosubsidio@comfenalcoquindio.co el certificado o 
informe de notas más reciente y continúa disfrutando de los 
beneficios de la cuota monetaria.

Actualiza tus datos 
Es importante que revises una vez al año tu información 
personal. Ten en cuenta que este proceso es fundamental 
para que continúes disfrutando de beneficios, como cuota 
monetaria, bono escolar y credisubsidio. 

Ingresa a www.comfenalcoquindio.com y sigue los pasos:
l Elige las opciones <Afiliaciones> y <Afiliación de 

personas>.
l Haz clic en el botón <Actualizar datos>.
l Solicita tu token.
       Si no lo recibes, escríbenos al correo
       actualizaciondatos@comfenalcoquindio.co.
l Ahora puedes ingresar al portal con tu número de 

identificación y token. 
l Observa que tus datos personales sean correctos, y 

edítalos en caso de un cambio en la información. 
l Haz clic en <Enviar>.

Tu bienestar y el de tu familia,
nuestro compromiso
Como trabajador afiliado a Comfenalco Quindío tienes 
derecho a afiliar sin ningún costo a tu grupo familiar. Juntos 
pueden disfrutar de los programas y servicios de la Caja, 
con tarifas preferenciales. 

Incapacidades o licencias
Durante los periodos de incapacidades por motivo de 
enfermedad no profesional, maternidad, accidente de 
trabajo y enfermedad profesional, el trabajador beneficiario 
tendrá derecho a recibir subsidio familiar, acreditando el 
soporte ante Comfenalco Quindío. Envíalo al correo 
pagosubsidio@comfenalcoquindio.co o preséntalo en las 
oficinas de Subsidio Familiar, ubicadas en la calle 16 # 15-
22 de Armenia.

Pago de doble cuota monetaria
Padres, hermanos, huérfanos e hijos con 
discapacidad o capacidad física disminuida 
que les impida trabajar tienen derecho al 
pago doble del subsidio familiar, sin limitación 
en razón de su edad. El  t rabajador 
beneficiario debe demostrar que las 
personas se encuentran a su cargo y 
conviven con él, además de 
ac red i ta r  su  cond i c ión  de 
discapacidad por medio de 
certificado médico expedido por 
la EPS o entidad competente.



tres cenas 
dobles románticas

en el
Restaurante Bar Soledén.

seis bonos 
Comfenalco

por valor de $300.000
cada uno, redimibles 

en los puntos de
atención.

seis megamercados
por  valor de $400.000

cada uno, redimibles en
tus Droguerías Comfenalco. 

www.drogueriascomfenalco.com
¡Regístrate, compra y gana!*

Por tus compras superiores a $20.000 mensuales en nuestra

droguería virtual, participa en estos increíbles sorteos: 

Octubre
Un sartén wok eléctrico

Home Elements 

Noviembre
Una ancheta de

productos de aseo

Diciembre
Un megamercado

por valor de $300.000.

Domicilio:
6067467878

¡Solicita tu Credisubsidio!
Medicamentos y productos de la canasta básica familiar, sin intereses.
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Por tus compras iguales o
superiores a $20.000, participa  en la rifa de:
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