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Los tiempos que vivimos han despertado uno de los valores de más 
trascendencia en nuestra consolidación como sociedad: la solidaridad.  
Un concepto tan significativo como el de la civilización fue posible gra-

cias a esa capacidad de comunicarnos y de compartir. Hoy, más que nunca, 
la solidaridad vuelve a aparecer como una gran oportunidad de cambio, 
capaz de retarnos a superar juntos la emergencia que representa el covid-19. 

Se trata de cuidarnos a nosotros mismos, a quienes más queremos y a 
aquellos no tan cercanos, pensando en un fin más grande: el bienestar de 
la comunidad.  Todos unidos apoyando a las autoridades y a nuestros 
héroes de la salud, quienes arriesgan todo por la protección. 

Ante la adversidad han surgido ideas y acciones sorprendentes e inno-
vadoras, otras formas de trabajo son posibles, proyectos colaborativos dise-
ñados para ayudar en la crisis. Hemos vuelto a escuchar esos CD guarda-
dos, a leer en papel, a compartir nuevos momentos en familia, a la par que 
han tomado vida novedosos formatos de entretenimiento, de reflexión y de 
relacionamiento. Estamos más conectados que nunca desde lo humano.  

Es la oportunidad para preguntarnos: ¿cómo serán los años venideros 
a partir de esta experiencia mundial?, ¿seguiremos trabajando por unos 
resultados económicos o realmente nos comprome-
teremos todos a trabajar por la responsabilidad y 
equidad social?, ¿qué impacto e influencia quere-
mos ejercer en las generaciones futuras?, ¿la trans-
formación e innovación en qué estamos todos 
inmersos le apuntan al bienestar y la felicidad de la 
humanidad, o solo buscan satisfacer nuestras 
ambiciones particulares?   

El poder está en nuestras manos para salir 
más fuertes de esta emergencia sanitaria, 
social y económica, encontrando una oportu-
nidad para ver y entender nuestro rol en el 
planeta con otros ojos y comportamientos, 
para escribir y ser protagonistas de un nuevo 
capítulo en la historia de la humanidad, 
soñando un mundo mejor para todos. 

Jorge Alejandro Gómez Bedoya 
Director
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Dentro de un container modificado se guardan los sueños de 
25 mujeres que cada viernes, desde hace más de tres años, 
se reúnen en los nodos del Centro de Desarrollo Cultural 

Moravia. Muchas de las participantes son madres cabeza de 
hogar de sectores como Manrique, Aranjuez y La América, que 
encontraron entre las telas, el hilo y las agujas una actividad sana-
dora que reivindica el ser mujer desde diferentes perspectivas.  

Esta actividad artística, cultural y social les permite mante-
nerse activas en el desarrollo de sus facultades creativas 
mediante el uso de sus manos, lo que potencia su vitalidad, 
autoconocimiento y les ofrece una nueva alternativa para for-
talecer sus lazos sociales. Cada semestre se trabaja de la 
mano de las iniciativas del Centro de Desarrollo Cultural de 
Moravia y se difunde su trabajo en exposiciones itinerantes, 
que son aprovechadas para encontrar nuevas temáticas de 
bordado en parques, caminatas y diferentes historias barriales.

En el Centro de Desarrollo Cultural  
de Moravia se narran las historias de 
mujeres que, a través del bordado  
y el tejido, retratan sus más profundas 
vivencias colectivas.

tejido social
Construir el verdadero

La profesora Isabel González junto a sus 
estudiantes en la primera clase de 2020.

PARA LA MEMORIA
La primera edición del libro Moravia se teje 
en las manos de El Costurero refleja las 
historias de vida de las estudiantes a través 
de lo que ellas denominan narrativas textiles. 
¡Descárgalo escaneando este código QR!

Olga Mazorra con uno de sus trabajos favoritos.

Luz Amparo Lema orgullosa de esta obra hecha en familia.

Nidia Arango con la alegría que la caracteriza.
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Presentes 
en el departamento

El Comité Universidad Empresa 
Estado en el Suroeste, que presiden 
Comfenalco Antioquia, trabaja en 
la construcción de una marca y 
logosímbolo para la región, que 
fortalecezca la imagen del 
Suroeste en el mercado.  
El proyecto incluye la 
realización del portal web 
www.suroesteantioqueño.com 
donde se alojará la oferta 
turística, de bienes y servicios 
que concentra la subregión. 
 
Conoce más llamando 
al 841 5317

El programa Palabras Viajeras es una iniciativa  
de promoción de lectura en zonas rurales de 
Antioquia que busca facilitar el acceso de las 
familias a los libros y al mundo literario, 
mediante la realización de talleres en hogares. 
Este programa llegará próximamente a los 
municipios de Chigorodó y San José de 
Apartadó, donde se seleccionarán libros 
especiales para las familias inscritas  
y se realizarán actividades en sus casas.  
¡Una excusa para compartir en casa 
alrededor de la lectura! 
 
Conoce más sobre este y otros  
programas de la regional en el 828 3789

Basados en el Programa de Apoyo Integral a las Familias (PAIF), 
la regional Aburrá Norte proyecta atender, durante este año, 60 
hogares de la vereda Granizal en Bello, con el fin de promover el 
desarrollo de las familias y de los jóvenes, ampliando el abanico 
de oportunidades para contribuir a su calidad de vida. A lo largo 
del programa se espera  beneficiar un total de 264 personas, 
haciendo énfasis en las rutas de acceso a derechos humanos. 
 
Tendrás mayor información en el 510 8599

Con programas, cursos  
y servicios la Caja impacta  
de manera positiva las 
comunidades de las diferentes 
subregiones de Antioquia. 

Suroeste                

Aburrá Norte 

Urabá                   
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BIENESTAR POR UN NUEVO AÑO DE OPORTUNIDADES
Estamos comprometidos con el desarrollo económico y la construcción de tejido 
social en las comunidades regionales. Una apuesta por la vida y el bienestar.

Hablar de Urabá es hablar de una subregión 
rica y diversa en múltiples aspectos: desde lo 
agrícola y lo industrial, hasta lo natural y lo 

turístico. Es el lugar donde confluyen el mar con el 
río; donde habitan blancos, negros, mestizos, indíge-
nas y migrantes; donde los manglares y los pueblos 
se levantan frente a las riberas de los afluentes, y las 
plantaciones de banano y plátano se extienden sobre 
el horizonte como la arena en las playas. 

Allí, en uno de los territorios más fértiles del 
departamento, el progreso es innegable. Hoy Urabá 
es una de las zonas de Antioquia con mejores desa-
rrollos viales para la interconexión de sus municipios. 
Además la salida al mar lo convierte en lugar estra-
tégico para la economía y el turismo. 

Es el sitio donde, por ejemplo, se planea la construc-
ción de Puerto Antioquia, que será una de las principales 
terminales marítimas del país, con capacidad de movili-
zar hasta 6,6 millones de toneladas de carga al año.  

También será el territorio donde desembocará el 
Túnel del Toyo, una megaobra de infraestructura en 
la que se invierten $1,83 billones con el fin de conec-
tar a Urabá con Medellín en 4 horas, cuya construc-
ción avanza hoy en un 25 %. Cuando esté terminado 
será el túnel más largo de América Latina, superan-
do incluso al de Oriente (que hoy ostenta el primer 
lugar) y permitirá un flujo de pasajeros y carga 
terrestre que crecería de forma exponencial. 

Ante todo el progreso ya visible en Urabá y su 
promisorio futuro, Comfenalco Antioquia, como  la 
Caja aliada de las regiones y promotor de la vida, la 
felicidad y el desarrollo, se alinea con la visión de la 
región ofreciendo y direccionando sus servicios en 
el territorio, con el propósito de atender todo tipo de 
población gracias a la ejecución de programas diri-
gidos a la infancia, el turismo, la cultura y la coloca-
ción de empleo, por mencionar algunos. 

En esta subregión Comfenalco 
Antioquia ofrece la totalidad  
de sus servicios, aportando al  
bienestar de las familias en los  
11 municipios del territorio. 

Avanzamos  
junto a Urabá

Desarrollo cultural
En convenio con la alcaldía de Apartadó, la Caja administra la 
Biblioteca Pública Federico García Lorca. Están dispuestos  
también dos Paraderos Paralibros Paraparques en Necoclí y 
Puerto Girón (Apartadó). Realizamos exposiciones, eventos 
culturales, cursos de formación artística  y fomentamos  
expresiones autóctonas de la región como el bullerengue,  
a través del programa Jornada Escolar Complementaria.

Atención a la niñez
Cerca de 580 niños entre 2 
y 5 años son atendidos por 
la Caja en Urabá, a través 

de cuatro Centros de 
Atención Integral a la 

Infancia dispuestos en los 
municipios de Chigorodó, 

Carepa y Apartadó. 
También se implementa la 
Estrategia de Gestación a 

Dos Años; una iniciativa 
que acompaña a las familias 

desde el componente 
pedagógico educativo, 

alimenticio y psicosocial.

La Caja ya es referente de las familias de Urabá y 
se continúa expandiendo con Centros de Servicios 
en Apartadó y Turbo, Agencia de Empleo y Centros 
de Atención Integral a la Infancia, además de pres-
tar servic ios recreativos para empresas, y de espar-
cimiento en lugares como  el Parque de Los 
Encuentros. Así, nos consolidamos como un aliado 
fundamental del progreso y la calidad de vida. 

 
El turismo como motor 
Por su clima caluroso y su tierra fértil, los frutos pro-
venientes del mar y lo plano de su orografía, la eco-
nomía de Urabá se cimentó durante años en activi-
dades como la pesca, la explotación maderera y el 
cultivo de palma de aceite, plátano y banano, princi-
palmente. Estos dos últimos con gran despliegue (en 
especial el banano) logrando ser hoy la región pro-
ductiva más potente de Antioquia, solo superada por 
el Valle de Aburrá y el Oriente. 
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PARA LOS NIÑOS
• Recién nacidos: tuberculosis  

(BCG) dósis única y hepatitis B. 
• A los 2 meses: difteria, tos ferina y tétanos 

(DPT), haemophilus influenzae tipo b (Hib), 
hepatitis B, polio, rotavirus y neumococo. 
*Seguir esquema de vacunación 
por los 4, 6, 7, 12  
y 18 meses. 

• Niños a los 5 años:  
segundo refuerzo  
de la vacuna contra  
la difteria, tos ferina  
y tétanos (DPT), 
segundo refuerzo de 
polio, refuerzo 
sarampión, rubeola, 
paperas (SRP) y varicela.

Biológicamente la efectividad de las 
vacunas se consigue al ingresar al 
cuerpo una cantidad pequeña y debili-

tada de un virus, como puede ser la hepatitis, 
el sarampión, el papiloma humano, entre 
otros. Esta acción activa el sistema inmunoló-
gico para reaccionar y defenderse ante las 
mismas afecciones en futuras ocasiones.  

Aunque todos saben la importancia que tie-
nen las vacunas, es conveniente distinguir las 
diferentes etapas de la vida en las que su apli-
cación es necesaria para evitar enfermedades 
que puedan afectar gravemente la salud. 

El servicio de vacunación de Comfenalco 
Antioquia se presta a través de dos modalida-
des: intramural, en las sedes habilitadas para 
esta actividad (actualmente suspendidas por la 
contingencia de covid-19), o de forma extramu-
ral, en la dirección de residencia del usuario que 
solicite este servicio o en las sedes de las 
empresas que contraten el mismo. 

Vacunas 
siempre 
al día

SEXUALIDAD Y EMBARAZO

• Niñas a los 9 años: virus 
de papiloma humano 
(VPH) para prevenir el 
cáncer de cuello uterino. 

• Mujeres en edad fértil: 
toxoide tetánico y 
diftérico del adulto. 

• Mujeres en estado de 
gestación:  influenza 
estacional y TdaP para 
tétanos, diftéria y tos 
ferina acelular.

PARA SALIR  
DE LA CIUDAD
• Zonas tropicales: 

vacuna contra la 
fiebre amarilla.  

• Recomendadas: 
vacuna contra la 
fiebre tifoidea, la 
influenza, sarampión, 
tuberculosis,  

• tétanos, difteria y 
vacunas contra la 
hepatitis A y B.

Sirven para prevenir 
enfermedades, al preparar al 
cuerpo para brindar inmunidad 
ante diversos virus y bacterias.

Lugares de 
esparcimiento

El Parque de Los 
Encuentros, ubicado en 

Apartadó, es un espacio 
para prácticas deportivas, 
recreativas y desarrollo de 
eventos. Pueden acceder a 

él afiliados y no afiliados 
de manera gratuita.

Promoción turística
Gracias al trabajo articulado de la Caja con 
aliados como la Cámara de Comercio, el Sena, 
las administraciones municipales y la 
Gobernación de Antioquia, nació la corporación 
turística Urabá Darién Caribe; iniciativa que 
busca generar una mejoría en la competitividad 
del destino y de la cual Comfenalco hace parte 
de su junta directiva. Asimismo el destino se 
promociona desde la Agencia de Viajes de 
Comfenalco, movilizando turistas 
principalmente hacia Necoclí y Arboletes.

El turismo viene creciendo de forma paulatina como un nuevo 
factor económico y de desarrollo que antes no era tan fuerte. 

Para poder responder a esas nuevas dinámicas, en 
Comfenalco ya se piensa en una estrategia para el segun-
do semestre de este año. Según Sandra Rendón, jefe de la 
Agencia de Viajes de la Caja, se viene trabajando con 
transportadores y operadores turísticos en nuevos pro-
ductos para ofrecer a los viajeros, pero que también gene-
ren beneficios a las comunidades. “Queremos montar 
productos para que la gente de la región los opere y 
los ofrezca. Que sean ellos mismos quienes se forta-
lezcan y reciban los ingresos”, añadió Rendón. 

 
La cultura como atractivo 
Históricamente, Urabá ha sido zona de convergencia 
de poblaciones chocoanas, costeñas, antioqueñas e 
indígenas. Esa mixtura  ha repercutido en las expre-
siones culturales que se ven en la región y que se 
convierten en elementos representativos de los pue-
blos donde se conservan. 

Un ejemplo es el bullerengue, ritmo descendiente de 
los cimarrones que habitaron el corregimiento de San 
Basilio del Palenque, que se destaca por sus cantos ances-
trales y bailes folclóricos.  

En los últimos años en Necolclí,  la Caja ha acompaña-
do el proceso de Palmeras de Urabá, uno de los grupos 
más representativos de este género, y se espera que el 
vínculo se refuerce durante 2020. “Comfenalco nos ha 
apoyado mucho en cuanto a logística, asesoría y econó-
micamente”, comentó Marlly Cantero Méndez, bailarina y 
corista del mismo desde hace más de 17 años, quien ade-
más es su asesora de vestuario. Gracias a este tipo de arte 
la región se encamina hacia un nuevo modelo de econo-
mías culturales. Proceso que, por la diversidad, también 
vislumbra un buen futuro en Urabá.  

Este tipo de iniciativas, sumadas al desarrollo social, 
a la generación de empleo, a la educación y a la protec-
ción de las familias, permite mitigar la pobreza y la vio-
lencia, y hacer del territorio un lugar de oportunidades 
y mejor calidad de vida.

444 7110
Consulta la disponibilidad de vacunas en

Fuente: minsalud.gov.co
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Pensando siempre en el bienestar y la salud, y como una 
medida responsable con nuestros afiliados y sus fami-
lias, Comfenalco Antioquia también debió implementar 

medidas preventivas ante la propagación del virus covid-19.  
En consecuencia, y acatando los lineamientos de las 

autoridades locales y el Gobierno Nacional, el Comité 
de Gerencia decidió cerrar de forma temporal todos los 
parques, hoteles, bibliotecas, Agencias de Empleo, 
Centros de Servicios, Centros de Atención Integral a la 
Infancia y cualquier otro canal de atención o infraes-
tructura física de la Caja en el departamento. Sin 
embargo se habilitó una nutrida lista de cursos, mate-
riales y canales de atención digitales (ver recuadro) 
para seguir prestando servicios a los afiliados. 

La decisión de cerrar temporalmente se suma a otras que 
se habían adoptado antes, como la suspensión o reprograma-
ción de eventos masivos para evitar aglomeraciones, además 
de un plan de trabajo en casa para la mayoría de colaborado-
res de Comfenalco, que ahora realizan sus labores desde sus 
hogares para cuidar su salud y cumplir con la cuarentena.  

Los controles sanitarios a los proveedores y contratis-
tas se reforzaron, y para quienes es imprescindible asistir 
a sus puestos de trabajo, se ajustaron horarios y jornadas 
que permitirán tener el menor número de personas posi-
ble en un área común. 

Jorge Alejandro Gómez Bedoya, director de Comfenalco 
Antioquia, subrayó que las medidas “buscan garantizar y pre-
servar la salud de la comunidad, de nuestros usuarios y de los 
colaboradores de la Caja y se mantendrán hasta que sea supe-
rada la contingencia actual y así lo notifiquen las autoridades”.

Dada la crisis global por la propagación  
del coronavirus, Comfenalco adoptó medidas  

para la protección de la salud y la vida  
en las familias del departamento.

La Caja   
actúa ante  
el covid-19

ASÍ TE ACOMPAÑAMOS 
DESDE LA WEB
Pensando en el tiempo que pasan los 
afiliados y sus familias en casa durante la 
cuarentena nacional, la Caja habilitó una 
amplia oferta de cursos y materiales 
digitales a los que se puede acceder de 
forma gratuita.  Programas educativos, 
bibliotecas virtuales, juegos, ejercicios y 
recetas de cocina son algunas de las 
alternativas para entretenerse en el hogar.

• Programa radial Otras Voces 
Fomentar hábitos de lectura es el 
objetivo de este programa de radio 
en el que participan expertos y 
amantes de la literatura.

• Bibliotecario recomienda  
Un espacio en Youtube donde 
nuestros promotores de lectura le 
recomendarán libros y textos 
destacados.

• Colecciones digitales  
Libros, enciclopedias y material 
audiovisual están disponibles 
para afiliados inscritos en el 
servicio de préstamos.

• Programación cultural    
El sitio web del Centro de 
Desarrollo Cultural de Moravia 
ofrece programación artística y 
cultural a distancia. 

Cursos virtuales  
Algunos de nuestros programas educativos y 
cursos diseñados para el bienestar personal y 
familiar están disponibles en nuestro sitio web. 
• Curso de bioseguridad con enfoque  

en condiciones bioseguras  
en centros de belleza y estética. 

• Curso de sostenibilidad ambiental. 
• Lactancia y alimentación complementaria: 

Vínculo de amor. 
• El juego en la primera infancia. 
• Desarrollo en la primera infancia. 
• Aplicación avanzada de fórmulas  

y funciones de Excel.

PASO A PASO PARA ACCEDER  
A LOS CURSOS GRATUITOS
1. Ingresa a la web de la Caja: www.comfenalcoantioquia.edu.co.  
2. Haz clic en el botón “Acceder”, que se encuentra en la parte 
superior derecha de la pantalla. Se abrirá una ventana para ingresar 
un usuario y contraseña, que en ambas es el documento de  
identidad del afiliado.  
3. Luego haz clic en la pestaña “Mis Cursos”, que se encuentra  
en la parte superior izquierda de la pantalla. 
4. Selecciona el curso que desees y comienza un nuevo aprendizaje.

 
Escanea este 
código QR 
para ir a la 
cuenta de 
Instagram de 
Comfenalco 
Antioquia.

• Actividad física 
La Caja ofrece una variada 
programación deportiva a través 
de sus redes sociales para que 
las familias disfruten, en tiempo 
real, de una completa rutina de 
ejercicios durante esta 
cuarentena. Conéctate a través 
de nuestros Instagram Live y 
Facebook en Vivo para disfrutar 
de todas nuestras clases. Solo 
debes buscarnos en redes 
sociales como @comfenalcoant.
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Nombre sección/tema

EXPERIENCIAS NATURALMMENTE
Hacer una pausa en medio de la naturaleza le permite a su organismo disminuir los 
niveles de estrés, respirar un aire más puro y ser más consciente de su ser.

Colombia se destaca a nivel mundial por su varie-
dad de especies de aves, pues cuenta con más 
de 1.900 clases, de las cuales 79 son endémicas, 

que significa que son únicas en la región. Cualidades 
que hacen a nuestro país un epicentro para el avista-
miento de pájaros, principalmente en departamentos 
con gran afluencia turística como Antioquia. 

Y es que el aviturismo se ha convertido en una ten-
dencia mundial que beneficia a países como Colombia 
en materia económica, con ingresos que alcanzan los 
36.000 millones de pesos anuales, según  la 
Organización Mundial de Turismo (OMT). Amantes de 
las aves de todo el mundo se ven atraídos por lugares 
donde puedan deleitarse con la  mayor cantidad de 
sonidos, especies migratorias y ecosistemas protegidos 
que enriquezcan su experiencia. 

Antioquia es uno de los departamentos con mayor desa-
rrollo para el avistamiento de aves en el país. Conectarse con 
la naturaleza y descubrir la diversidad de especies que 
posee la región es una alternativa que se sale de lo habitual. 

En la reserva forestal Arví, a tan solo 45 minutos de 
Medellín, en el corregimiento de Santa Elena, se encuen-
tra el Parque Ecológico Piedras Blancas, un paraíso verde 
en el que sus visitantes pueden activar todos los senti-
dos. Guiados por biólogos expertos de Comfenalco 
Antioquia, el recorrido de avistamiento se hace el ter-
cer domingo de cada mes, desde las seis hasta las diez 
de la mañana, pues es el momento ideal para contem-
plar la mayor cantidad de aves (actualmente se 
encuentra sin servicio por el covid-19). Cada persona 
cuenta con la información científica impresa de las 
especies avistadas y binoculares que les proporciona 
la Caja para un mejor acercamiento a los detalles.  

En estas páginas hacemos un acercamiento a algu-
nas de las más bellas aves que encontramos en el 
recorrido. Una guía inicial para quienes quieren inciar-
se en el mundo de la observación de estos seres.

En el corazón de la reserva forestal 
Arví se encuentra el Hotel y Parque 
Ecológico Piedras Blancas de 
Comfenalco, un lugar ideal para  
el avistamiento de aves.
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Represa de Piedras Blancas

Azulejo común 
Thraupis episcopus

Montero ojiblanco 
Chlorospingus flavopectus

Se alimenta  
de frutos y 
pequeños 
artrópodos. 
 
Es una especie 
endémica de 
Colombia.

Piranga abejera (macho) 
Piranga rubra 

Vive de comer 
insectos y es 
llamativa por su 
color rojo.  
 
Es un ave 
migratoria que 
proviene del norte 
del continente.
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Hotel y Parque Ecológico
En lo más alto de la reserva se encuentra  
el hotel con 24 habitaciones con la mezcla 
perfecta entre comodidad y naturaleza para 
que los visitantes encuentren la conexión que 
buscan. Cuenta con un restaurante que ofrece 
una amplia oferta gastronómica, un spa con 
una sala de masajes y zona húmeda, que se 
suman a todos los demás servicios  
que ofrece el parque ecológico. 

Para no perderse:   

• Museo entomológico con cerca de 
20.000 especímenes conservados. 

• Mariposario. 
• Embalse con alquiler de botes. 
• Zonas de picnic y kioskos con asador. 
• Senderos ecológicos.

80
Especies entre Colibríes, Martín Pescador 

y Tucanes habitan alrededor del Hotel  
y Parque Ecológico.

Mirla buchipecosa 
Catharus ustulatus

Se alimenta 
principalmente 
de semillas  
y frutos. 
 
Es una especie 
migratoria que 
habita en zonas 
selváticas.

Barranquero andino  
Momotus aequatorialis

Se alimenta de 
insectos de gran 
tamaño. 
 
Habita en las 
regiones altas de 
Los Andes y se 
caracteriza por su 
copete azulado. Con diferentes recursos y actividades virtuales, las Bibliotecas  

de Comfenalco Antioquia siguen promoviendo el amor por el aprendizaje. 

Quédate en casa y conéctate a 
nuestro canal de Youtube Infolocal, 
todos los días a las 3:00 p.m.,  
y disfruta de distintos relatos  
narrados en voz alta por los   
promotores de lectura de la Caja. 

La lectura, 
una gran compañía en casa 

Únete a este juego de correo. Escribe una carta de 
amor, para alguien que la recibirá de forma anónima. 
Elige un seudónimo y envíala a: infolocal@comfenal-
coantioquia.com. También te llegará una de vuelta.    

¿Sabes qué es un cadáver exquisito? Es una forma  
de creación colectiva, en este caso haremos un cuento. 
En Twitter, usa la etiqueta #yosigolahistoria y  
menciona a @infolocalcomfe. En unos días tendremos 
una historia comunitaria por leer. 

Descubre nuevos lugares del departamento y de 
Medellín a través del lente de varios realizadores  
locales, en el Facebook y canal de Youtube de Infolocal. 

¡MÁS POR EXPLORAR!
La inscripción al servicio de préstamo te 
da acceso a nuestros más de 400 
recursos digitales. Para inscribirte 
comunícate con nosotros. 
Si habías prestado un libro en nuestras 
Bibliotecas y no alcanzaste a devolverlo, 
puedes hacerlo cuando estas abran 
nuevamente, y a quienes tengan libros 
con préstamo vencido a partir del 1 de 
marzo no se les generará multa.

Hora del cuento 

El amor en los tiempos  
del coronavirus

Una historia en retazos 

Antioquia para verte mejor 

511 2133 ext 4446
Amplía la información en
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Desde el nacimiento, el ser humano siente una 
necesidad innata de expresarse. A pesar de 
no poder hablar o escribir, los bebés hallan 

formas de comunicarse por medio de señales. Es así 
como el juego se transforma en una forma comuni-
cativa; un mediador que potencia habilidades y 
capacidades cognitivas, físicas y emocionales, y que 
hace parte de la vida misma como motor de desarro-
llo. El juego es la esencia del movimiento y la libertad 
de los niños y niñas. 

Jugando se aprenden las formas de relaciona-
miento con los otros. De acuerdo con cifras de la 
Universidad Estatal de Montana, EE. UU., el 75 % 
del desarrollo cerebral se da después del nacimien-
to y en es aquí cuando el juego cumple un rol fun-
damental al ayudar a crear conexiones entre las 
células nerviosas, proceso que fortalece las habili-
dades motoras finas y gruesas.  

Los niños imitan las funciones que ven en su 
contexto; juegan a ser el papá o la mamá, un futbo-
lista o un cantante famoso. Pero esas actitudes son 
motivadas por los adultos que los acompañan. Un 
adulto que no posibilite a sus hijos elementos para 
que interactúen, estaría privándolos de una esti-
mulación adecuada. 

Hablamos con expertos sobre la 
importancia del juego en la primera 

infancia; una actividad inherente que 
ayuda a desarrollar la personalidad y los 

sentidos en los niños desde el primer día.

MANTENER LA LÚDICA EN LAS AULAS DE CLASE

A partir de la 
textura, el sonido, los 
colores y las formas, 

los juguetes ayudan a 
estimular los sentidos 

del bebé. Por eso se 
recomienda usar 
elementos como 

móviles, sonajeros  
o rasca encías.

La educación vista desde los ojos del 
juego debe ser imaginativa. El juego 
posibilita que aparezca la fantasía y la 
imaginación como posibilidades de 
construcción de otros mundos posibles. 
Así se refuerza la creatividad, la explo-
ración y las capacidades cognitivas de 
los niños. Para los expertos, los métodos 
de enseñanza que integren el juego 
deben primar en las instituciones educa-
tivas. Generar estrategias pedagógicas 
que fomenten el movimiento, ayudará a 
mejorar el aprendizaje. Las expresiones 
artísticas, la indagación, la observación, 

la exploración y la búsqueda, son factores 
a tener en cuenta para propiciar un mejor 
método de estudio entre los estudiantes, 
independiente de su edad. Por otro lado, 
el rol del maestro no se debe descuidar. 
Los expertos coinciden en que las aulas 
de clase se deben acompañar por profe-
sionales sensibles que promuevan la edu-
cación imaginativa. En los Centros de 
Atención Integral a la Infancia de 
Comfenalco, por ejemplo, se brindan 
espacios de juego libre y otros intencio-
nados y promovidos por los profesionales 
que acompañan los niños.

Niños que 
nacen jugando

#QuédateEnCasa
Este mes la Caja pone a  
disposición de las familias, sin 
ningún costo, el curso virtual  
El juego en la primera infancia.  
¡Escanea este código  
QR e inscríbete!

Para conocer más puedes ingresar a 
www.comfenalcoantioquia.com.co 

Al entrar en la vida escolar, es común que los 
adultos empiecen a censurar el juego para que los 
niños respondan a tareas de mayor responsabilidad. 
Sin embargo, el juego en sí mismo también tiene un 
alto grado de seriedad e importancia. Según Jorge 
Eduardo Osorio, artista mediador de Comfenalco, 
“dentro de todo juego, hay unas reglas voluntarias 
que se crean y se aceptan, a partir de las cuales ellos 
(los niños) recrean la realidad”. 

 
Juguetes que conectan 
Durante las primeras semanas de vida, la visión de los 
bebés es borrosa, por lo que requieren elementos más 
cercanos como los juguetes para desarrollarla. Igual 
sucede con el tacto, el gusto y la audición.  

El enfoque metodológico de Comfenalco permi-
te a los niños construir ambientes para conectarse 
consigo mismos, con los otros y con el mundo. “En 
nuestros Centros de Atención, los niños tienen 
unas zonas que propician el juego libre. Hay unas 
medidas de seguridad presentes y siempre están 
acompañadas, pero se permite la libre explora-
ción”, acotó Yor Mary Taborda, gestora pedagógica 
de  Coordinación de Niñez. 

A través de los Centros de Atención Integral a la 
Infancia, la Estrategia de Gestación a Dos Años, 
las Ludotecas Experimentales, entre otros conve-
nios como los que se tienen con el Jardín Infantil 
Buen Comienzo Mamá Chila, que atiende la niñez 
en Moravia (Comuna 4 de Medellín) y el Hogar 
Infantil José Miel, en Carepa (Urabá), Comfenalco 
promueve el juego como espacio formativo y de 
desarrollo para los niños y las niñas.
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8.
Brinda los conocimientos que 
le permitan asistir y cuidar a 
otra persona con limitaciones  
y restricciones en la 
participación, y que dependa 
de un tercero para realizar sus 
actividades básicas cotidianas.

7.
En esta técnica se fomenta la 
capacidad de analizar y ejecutar 
las operaciones conexas a la 
cadena logística, basándose en 
una solida formación teórica, 
práctica y cultural que faculta para 
desempeñarse laboralmente con 
sentido crítico, ético  
y humanístico.

4.
Provee a Medellín y a Antioquia  
de un recurso humano con 
conocimientos y las destrezas 
necesarias para apoyar el 
procesamiento de datos y la 
producción de documentos 
propios de funciones 
administrativas en empresas  
de diferente índole y en procesos 
de actualización catastral  
rural y urbana.

3.
Prepara en gastronomía 
nacional e internacional para 
ofrecer un servicio de calidad 
mediante la aplicación de  
técnicas culinarias y normas  
de higiene alimentaria en los 
procesos de conservación, 
almacenamiento,  
manipulación y transformación 
de los alimentos.

6.
Promueve las habilidades para 
realizar actividades de 
instalación, mantenimiento, 
prueba y reparación de equipos 
eléctricos industriales, controles 
eléctricos y electrónicos 
asociados y sistemas y equipos 
de distribución eléctrica.

Operaciones logísticas de 
almacenamiento y despachos

Auxiliar de personas con 
dependencia de cuidado

Auxiliar administrativo en 
documentación catastral

Auxiliar en cocina Auxiliar eléctrico mecánico

INSPIRACIÓN

Colombia se encuentra en un momento crucial en mate-
ria de educación técnica y el mismo mercado ha mos-
trado el camino de la transformación hacia carreras 

que vayan al ritmo de las necesidades actuales.  
Según el Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior, en Colombia se ofrecen 2.521 programas de este tipo 
—623 técnicos profesionales y 1.898 tecnológicos—. Solo en 
Antioquía, la oferta asciende a 220 programas tecnológicos y 
40 técnicos profesionales.    

A la par, en Medellín se han tomado medidas para que 
los jóvenes que cursan los grados 10° y 11° en los colegios, 
tengan la posibilidad de estudiar una media técnica en 
algunas de las carreras más demandadas actualmente, lo 
que les permite graduarse del bachillerato con mejores 
opciones de inserción laboral exitosa.  

Desde la Caja también se trabaja para estar a la vanguardia 
teniendo a Antioquia como foco del turismo y la gastronomía. 
La oferta de técnicas laborales se ha ampliado hacia estos sec-
tores de desarrollo, con la integración de las empresas afiliadas 
y la Agencia de Empleo, “brindando a los jóvenes oportunidades 
de formación en gastronomía, cocina, bar, repostería, en áreas 
administrativas y financieras, todas ellas, formaciones pertinen-
tes y de alta empleabilidad o posibilidades de emprendimientos 
o auto empleo”, señala Carolina Franco, jefe de Educación.  

Actualmente están abiertas las inscripciones para las téc-
nicas laborales dirigidas a mayores de 16 años que cumplan 
los requisitos. Ocho programas nuevos llegan a complemen-
tar la oferta académica que comenzarán a partir de junio de 
2020 y que se describen a continuación.

5.
Potencia las cualidades que 
permitan apoyar eficientemente 
la ejecución manual y/o 
electrónica de los procesos 
administrativos y financieros 
propios de la actividad 
económica, bien sea en el sector 
público o en el privado.

NUEVAS TÉCNICAS LABORALES  
DE COMFENALCO

1.
Brinda las herramientas 
pedagógicas para adquirir las 
competencias necesarias que 
permiten proporcionar un buen 
servicio de mesa y bar de  
manera adecuada, ajustado  
a los estándares requeridos.

Formación  
técnica hacia la 
inclusión social
Realizar una técnica laboral es formalizar  
en un menor tiempo los conocimientos que le  
permitirán alcanzar nuevas posibilidades laborales.

Auxiliar de mesa y bar

Auxiliar administrativo  
y financiero

APRENDER ABRE PUERTAS
Cada nuevo conocimiento es la llave para descubrir diversos mundos  
y posibilidades hacia lo que siempre ha soñado.

2.
Desarrolla las habilidades para 
cumplir con buenas prácticas de 
manipulación y la normatividad 
de higiene vigente, para la 
elaboración de productos 
alimenticios propios de la 
panadería, la pastelería y la 
repostería, bien sea en el rol de 
empleado o como propietario.

Panadería y repostería

448 9770 Ext 4220

Conoce toda la información sobre  
el proceso de inscripción en el teléfono
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Al momento de comprar su nuevo apartamento o casa, uno de 
los aspectos más importantes que influyen en esta decisión 
es encontrar la manera adecuada de reunir el dinero para la 

cuota inicial del inmueble. Desde mediados de 2019 esta cuota pasó 
a ser del 10 % para adquirir viviendas no VIS, propiedad que supera 
en precio de venta los 135 salarios mínimos legales mensuales vigen-
tes ($118.503.405), según el Ministerio de Vivienda. 

 Lo primero que debe saber es que para adquirir su vivienda 
nueva no es necesario tener la totalidad del monto comercial, 
sino los mecanismos que, según su capacidad, le permitan reci-
bir un crédito con cuotas que sean realistas en relación con sus 
ingresos. Para alcanzar la cuota inicial de su casa existen dife-
rentes alternativas que puede conocer a continuación.

Adquirir un hogar propio es un gran paso  
que requiere de una planeación económica  
que le permita alcanzar este sueño.

OPCIONES PARA LA CUOTA INICIAL 
• Ahorro programado: tener un objetivo definido le permitirá 

organizarse mediante un ahorro programado con su banco  
o cooperativa financiera para separar mensualmente un 
monto que le permita a largo plazo alcanzar la cuota inicial  
de su vivienda con múltiples beneficios. 

• Cesantías:  si lleva un tiempo considerable laborando debe 
contar con ese ahorro silencioso en su fondo de cesantías,  
el cual le otorgaría el monto ahorrado solicitándolo como  
inversión para la cuota inicial de vivienda. 

• Subsidio: acceder a un subsidio para la cuota inicial de su 
vivienda por parte de la Caja de Compensación es posbile 
según su categoría de afiliación o también lo puede hacer a 
través de programas del Gobierno Nacional como Mi Casa Ya. 

• Vender un bien: una buena alternativa es financiar parte de  
la cuota inicial por medio de la venta de otra vivienda o un 
bien como puede ser un carro o motocicleta que se posean.

¿Cómo alcanzar la cuota  
inicial de su vivienda?

Recuerde
El Subsidio de Vivienda es un aporte en dinero, otorgado por 
Comfenalco Antioquia una sola vez a los afiliados que cumplan los 
requisitos. Su monto depende de los ingresos del hogar postulante.  
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Crear tu propio abono en casa es muy fácil.  
Con esta receta podrás mantener tus plantas radiantes, 

además que es beneficioso para el medio ambiente.

Así se hace 
un compost casero

Buscar un recipiente
El recipiente ideal es una maceta, 
que se debe guardar en un lugar 
fresco de la casa, donde haya 
sombra y no le caiga agua. En el 
interior, vaciar unos tres 
centímetros de tierra.

1.
2.

3.

Para compostar
Utiliza residuos orgánicos para 
tu compostaje. Pueden ser 
ramas y hojas secas; restos de 
frutas y verduras; cáscaras de 
huevo, bolsitas de té, cáscaras 
de frutos secos, periódico, 
cartón o ripio del café.

No son compostables
No todos los desechos se pueden utilizar. Algunos 
de los prohibidos son ceniza de carbón, carnes 
crudas o preparadas, huesos, cáscaras de cítricos, 
pescado, excrementos de animales, derivados 
lácteos, grasas, aceites o colillas de cigarrillo.

4. Humedad y aire
No se puede permitir que el compost 
se seque o se humedezca demasiado. 

Sin embargo, el agua es vital para 
que los microorganismos hagan su 

trabajo de descomposición. También 
es necesario mezclarlo bien cada vez 

que se le agregue líquido, para 
airearlo y que su temperatura  

sea homogénea.

La mejor forma 
de transformar 

la basura que se 
produce en casa, 
en alimento para 

las plantas. 

Ver el resultado
Entre seis y ocho meses tardará el 
compost casero en estar listo. Un 

indicador de que ya está en su 
punto será su olor a tierra, pero se 
debe dejar reposar unos días antes 

de abonar nuestras plantas.

5.
CONSEJOS
• Parte o tritura muy bien los  

residuos orgánicos antes de iniciar. 
• Cada que se echen residuos, deben 

taparse con una capa de tierra. 
• La maceta debe estar tapada  

y revisarse periódicamente.

Seguir gozando de beneficios en recreación, 
deporte, cultura, esparcimiento y turismo, tam-
bién es posible después de terminar la vida labo-

ral. Comfenalco Antioquia cuenta con planes y progra-
mas especiales para acompañar a las personas en su 
etapa de jubilación, con el fin de que sigan siendo afilia-
dos a la Caja junto a sus familias. 

Gracias a la ley 789 de 2002, también conocida 
como Ley de Fidelización, las personas jubiladas tienen 
la posibilidad de afiliarse a la Caja de Compensación  
totalmente gratis, siempre y cuando hayan sumado 
1.300 semanas de pensión cotizadas o 25 años laboran-
do. Quienes cumplan estas condiciones pueden realizar 
el proceso de afiliación respectivo y así comenzar a dis-
frutar de actividades de recreación, capacitación y 
turismo social. “Se les solicita la resolución pensional y 
la historia laboral, así nos damos cuenta de que cum-
plen con los requisitos y acreditamos el tiempo que 
laboraron”, explicó Natalia Agudelo, responsable del 
proceso de afiliación para estos usuarios. 

Por su parte, quienes están interesados en afiliarse 
a la Caja pero no cumplen con el tiempo mínimo de 
años laborados o semanas cotizadas, aún podrían 

Te enseñamos cómo puedes seguir 
siendo afiliado a Comfenalco cuando 
estés disfrutando de tu retiro laboral.

MÁS BENEFICIOS
• Independientemente del valor de la mesada, un jubilado 

siempre pertenecerá a la categoría A de afiliación, por lo 
que podrán disfrutar de actividades de recreación, 
capacitación y turismo con tarifas preferenciales. 

• Podrán acceder también a programas especiales como el 
Club Actívate, donde se desarrollan actividades físicas, 
sociales y de estimulación.

hacerlo acogiéndose a dos condiciones: que su mesada no 
supere los 1,5 salarios mensuales mínimos legales vigentes 
($1’316.704) y que la última caja de compensación a la que 
haya estado afiliado sea Comfenalco.  

Cabe destacar que los beneficios solamente aplican para el 
jubilado afiliado y no para el grupo familiar. Quienes quieran 
agregar a su familia o acceder a otros servicios como créditos 
o subsidio de vivienda, tendrían que realizar un aporte. 
Asimismo, el  resto de la población jubilada que no cumpla con 
ninguna de las dos condiciones mencionadas anteriormente, 
puede hacer parte de la Caja realizando un aporte mensual 
que puede variar entre el 0,6% o el 2%, de acuerdo con los 
ingresos de su mesada pensional.

300 605 7527 o en el 444 7110

Para tener más detalles sobre el proceso  puedes contactar a Natalia Agudelo, 
ejecutiva de Cuenta Facultativa de Comfenalco, al número

Toda una vida 
de beneficios
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Conoce

Vive
POSTÚLATE DESDE 
CASA A NUESTRO 
SUBSIDIO AL 
DESEMPLEO

Comfenalco Antioquia ahora te 
ofrece la posibilidad de postularte 
a nuestro Subsidio al Desempleo 
sin necesidad de moverte de la 
comodidad de tu casa.  
 
¡Ahórrate trámites físicos!   
 
Ahora, desde nuestro sitio web, 
puedes validar los requisitos, 
descargar el Formulario Único  
de Postulación y enviarlo 
directamente a la Agencia,  
vía correo electrónico.   
 
Este subsidio es un mecanismo 
para ofrecer protección a las 
personas cesantes de acuerdo con 
lo que dicta la Ley 1636 de 2013  
y ofrece beneficios como salud, 
pensión, opciones de formación 
para el trabajo, entre otros.   
 
Si deseas conocer más 
información al respecto y saber 
cómo aplicar a él desde casa, 
escanea el siguiente código.

DÍA MUNDIAL  
DEL RECICLAJE

El próximo 17 de mayo se celebra 
esta fecha especial en todo el 
mundo. En nuestras sedes 
contamos con puntos de 
recolección para que tus 
desechos tengan un buen uso sin 
contaminar a nuestro planeta.

Una vez pase la cuarentena y 
vuelvan a prestar servicios nues-
tras sedes, puedes llevar pilas, 
tapitas, ecoladrillos y aceites de 
cocina quemado. Te invitamos a 
hacer un buen uso de ellos. 
¡Ayúdanos a cuidar el planeta!

PERIODO  
DE GRACIA  
A CRÉDITOS
Ante la emergencia por el 
covid-19 y pensando en el 
bienestar de sus usuarios, 
Comfenalco Antioquia 
aprobó otorgar un período  
de gracia de 90 días para los 
afiliados y empresas que 
tengan créditos vigentes con 
la Caja y que lo soliciten. 
Asimismo, fortaleció la 
oferta de crédito  
vía internet. 
El beneficio del período de 
gracia aplica para deudores 
cuyas obligaciones se 
encontraban al día al 29 de 
febrero de 2020. El período 
de gracia aplicará a partir  
del 1° de abril de 2020. 
Para los deudores que se 
acojan a esta medida, esto 
significa que la obligación de 
la deuda se extenderá 
durante el mismo período,  
es decir tres meses más. 
Asimismo se indicó que esta 
decisión no tendrá ningún 
efecto negativo en la 
calificación en las Centrales 
de Información Financiera  
y no se generará intereses 
por mora.

Aprovecha

Br
ev

esLa Caja inició desde comienzos de 2020 los 
trabajos de reconstrucción y remodelación de 
la Biblioteca Comfenalco Castilla. En pocos 
meses sus visitantes disfrutarán un espacio 
renovado que ofrecerá modernos servicios 
bibliotecarios, con mayor innovación y tecno-
logía. Esta renovada biblioteca estará lista en 
el segundo semestre de este año y contará 
con cerca de 12.000 materiales de lectura.

Cursos de 
robótica para 
el adulto 
mayor
La gran acogida que 
ha tenido la robótica 
en los niños como 
mecanismo de 
aprendizaje y 
alternativa de 
diversión, ha llevado  
a la Caja a vincular 
también a la población 
de adultos mayores 
con nuevos cursos 
relacionados a esta 
temática, con el 
objetivo de impulsar 
su estimulación social 
y cognitiva.

La Biblioteca  
Castilla se renueva

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) y Comfenalco Antioquia 
continúan este año con el convenio de asociación, 
mediante el cual se ejecuta el proyecto “Apoyo a la 
diversificación de oportunidades y generación de 
medios de vida en Antioquia”, que beneficia a 
población víctima del conflicto interno armado 
colombiano, población refugiada, solicitante de refugio 
y migrantes que llegan o transitan desde Venezuela, 
así como a colombianos retornados. El  objetivo es 
promover la integración local de la población, a través 
del cierre de brechas para potencializar el desarrollo 
social y económico de estas poblaciones. 

La alianza con ACNUR continúa

Seguridad y Salud en el trabajo para empresas 
Comfenalco Antioquia a través de su 
unidad Desarrollo Empresarial, le 
brinda la posibilidad de acompañarlo 
en el Diseño de Implementación del 
SGSST, teniendo como premisa que 
con este, beneficiamos y  fomentamos 
los entornos de trabajos seguros y 
saludables al ofrecer un marco que 
permite a la organización identificar y 
controlar coherentemente sus riesgos 

de salud y seguridad. Lo anterior per-
mitirá que los empleados sientan que 
la organización se preocupa por su 
bienestar, salud física y mental. 
Permítanos ser su aliado estratégico 
en este proceso de vital importancia 
para su empresa y sus colaboradores. 
 
Contacto:  
beatriz.betancur@comfenalcoantioquia.com

Para la edición de este año que se celebrará el 27 de agosto 
en Medellín, destacaremos a las empresas en dos diferentes 
categorías: Inclusión Social  e Inclusión Laboral. 
 
Los interesados pueden inscribirse  
escaneando este código QR

Premios Inclusión 2020

¿Qué puedes llevar?



Viajes
desde junio 2020
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ra Desierto de la Tatacoa 
y San Agustín 
Fechas de salida:  septiembre 2 al 7, 9 al 14, 16 
al 21 y septiembre 30 a octubre 5. 
Valor por persona: desde $745.000 por perso-
na en acomodación múltiple. 
 Santander 
Fechas de salida: agosto 4 al 9, septiembre 2 al 
7, 9 al 14, 16 al 21 y septiembre 30 a octubre 5. 
Valor por persona: desde $485.000 por perso-
na en acomodación múltiple.  Eje Cafetero 
Fechas de salida: agosto 28 al 31, septiembre 1 al 
4, 4 al 7, 8 al 11, 11 al 14, 15 al 18, 18 al 21, 22 al 25, 
25 al 28 y septiembre 29 a oct 2. 
Valor por persona: desde $315.000 por perso-
na en acomodación múltiple.
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Santa Marta 
Fechas de salida: junio 11 al 15, 18 al 22, 25 al 29, 
julio 16 al 20, agosto 5 al 9, 13 al 17, octubre 8 al 12, 
octubre 29 a noviembre 2, 12 al 16, diciembre  
4 al 8 y 16 al 20. 
Valor por persona: desde $515.000 en acomodación 
múltiple en el Hotel Tayrona Rodadero. 
 Buga 
Fechas de salida: julio 25 al 26, agosto 22 al 23,  
septiembre 12 al 13, octubre 17 al 18, noviembre  
21 al 22 y diciembre 19 al 20. 
Valor por persona: desde $285.000  
en acomodación múltiple.

Vigencia de viaje: temporada 
baja hasta el 30 de noviembre 
(excepto puentes, vacaciones en 
junio y semana de receso escolar 
en octubre). 
Valor por persona: desde 
$1.420.000 a partir de acomo-
dación triple. 
Incluye: tiquetes aéreos ida y 
regreso vía Bogotá, traslados 
Aeropuerto- Hotel- Aeropuerto, 
alojamiento 4 noches hotel 
Wayira, alimentación completa, 
visita a la ranchería Wayú (sin 
almuerzo), asistencia médica, 
impuestos aéreos y hoteleros. 
No incluye: aporte ranchería 
($16.000), gastos y servicios no 
especificados en el programa.

Guajira 
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Vigencia de viaje: julio 31* 
Salidas diarias 
Valor por persona: desde 
$1.335.000 en acomoda-
ción múltiple. 
Incluye: tiquetes aéreos 
Medellín- Santa Marta- 
Medellín, impuestos del 
tiquete, traslados a todos los 
sitios de interés, tarjeta de 
asistencia médica, aloja-
miento 3 noches, alimenta-
ción (desayunos y cenas), 
ingreso al Parque Tayrona, 
Parque Natural Sierra 
Nevada Minca, Playas de 
Palomino, Playa el Rodadero 
en Santa Marta. NNo incluye: 
gastos y servicios no especi-
ficados en el programa.

Palomino - Minca

Fechas de salida: agosto 7 al 19, octubre 25 a noviembre 6, 
noviembre 25 a diciembre 7, 6 al 18 y 13 al 25.  
Valor por persona: desde $6.171.000 en acomodación 
doble/triple. *Tarifas sujetas a cambios por alza en la divisa. 
Incluye: tiquetes Bogotá – Estambul – Bogotá, 5 noches en 
Estambul, 3 noches en Capadocia, 1 noche en Pamukkale,  
2 noches en la zona de Izmir, 10 desayunos, 6 almuerzos,  
5 cenas (sin bebidas), visitas en Estambul, Ankara, Konya, 
Pamukkale, Éfeso y zona de Izmir, Tours incluidos en el 
itinerario, asistencia, acompañante de habla hispana, 2%  
del fee bancario. 
No incluye: gastos personales, impuesto de alojamiento  
(18 liras turcas por persona por día), propinas obligatorias, 
cancelación de viaje multicausa hasta los 75 años, asistencia 
médica para personas mayores 76 años y hasta los 85 años, 
tours opcionales y actividades durante los días libres, ningún 
servicio que no esté especificado.

Turquía

Descubre los mágicos colores  
del cielo desde Capadocia.

Deléitate con los múltiples sabores  
del Kebab y del Baklava.

Fechas de viaje: desde  
el 22 de agosto al 30  
de noviembre de 2020. 
Valor por persona:  
desde $2.990.000 a  
partir de acomodación 
doble en Bluebay sector 
Playa del Carmen. 
Incluye: tiquete aéreo ida  
y regreso aerolínea Interjet, 

impuestos del tiquete, 
alojamiento 5 noches, 
alimentación full, traslados 
aeropuerto – hotel – 
aeropuerto, tarjeta  
de Asistencia Médica. 
No incluye: gastos  
y servicios no  
especificados en el 
programa.

Cancún

Fechas de salida: junio 4, 5, 6, 11, 
12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27, julio 2, 
3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 
30 y 31. 
Valor por persona: desde 
$1.715.000 en acomodación  
múltiple (3 noches). 
Incluye: tiquetes aéreos Medellín- 
Leticia- Medellín, impuestos del 
tiquete y tasas administrativas,  
alojamiento 3 noches  Hotel Waira 
o Yurupary, trasaldos aeropuesto- 
hotel- aeropuerto, transportes, tras-
lados, guianza en los recorridos,  
alimentación (desayunos y cenas), 
asistencia médica, City tour en 
Leticia, tour a Puerto Nariño y visita 
a la comunidad macedonia.  
No incluye: impuesto de ingreso a 
la ciudad de Leticia ($35.000) ni al 
Municipio de Puerto Nariño 
($10.000) por persona, lavado y 
planchado de ropas, llamadas  
telefónicas, gastos y servicios no 
especificados en el programa.

Amazonas 
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Para conocer todos nuestros destinos ingresa a www.comfenalcoantioquia.com.co

OUTLET

¡Tarifas de súper promoción! 
(Planes sujetos a  
disponibilidad)

San Andrés

¡Tarifas de súper promoción! 
(Planes sujetos a  
disponibilidad)

Capurganá

SÚPER
OFERTA

Reserva tu plan en el 510 8333 y 510 8321   



Barequeo y sabor a historia  
 
Valor por persona: desde $110.000.  
Atractivos: ruta Barequeo, taller de Filigran, templos, parques, 
Puente de Occidente, Hotel Caserón del Parque. 
Incluye: recorrido Santa Fe de Antioquia y Museo, artes  
y oficios Barequeo, taller de filigrana, almuerzo, hidratación, 
zonas húmedas, tarjeta de asistencia médica, guía. 
No incluye: gastos y servicios no especificados en el programa.

Ha logrado mantener intacto su espíritu 
colonial para el deleite de sus visitantes.

Disfrute de la típica Bandeja Paisa en uno 
de los pueblos más antiguos de Antioquia. 

Tour Peñol Guatapé 
Salidas diarias en 2020 
Valor por persona: afiliado: 
$91.000 No afiliado $94.000. 

Día de Sol Hacienda Nápoles 
Fechas de salida: todos los jueves, sábados,  
domingos y festivos. 
Valor por persona: PASAPORTE AVENTURA:  
$163.000 Afiliado. $169.000     No afiliado. 
PASAPORTE SAFARI: $182.000 Afiliado.  
$189.000 No afiliado. 
*Pregunta también por nuestros planes con alojamiento.

Fecha de viaje: junio 19 al 23,  
diciembre 16 al 20. 
Valor por persona:  
desde $2.565.000 en  
acomodación múltiple. 
Incluye: reunión Informativa, inte-
gración, traslado Medellín- 
Rionegro- Medellín, tiquete 
Rionegro- San Andrés- Rionegro, 
tasas aeroportuarias, impuesto de 
combustible, tasa administrativa , 
tarjeta de Ingreso a la Isla (Hasta 
$116.800), tarjeta de asistencia 
médica, traslados, impuestos ecoló-
gicos, seguro hotelero, alojamiento 
4 noches  en el hotel LAS AMERI-
CAS, alimentación full, celebración 
de los 15 años, fiesta Hawaiana, 
elección de Miss Teen, 3 noches de 
discoteca, foto-book, video general 
del viaje, acompañamiento desde 
Medellín y en San Andrés, obse-
quios especiales, tours incluidos. 
No incluye: servicios y alimentación 
no especificados en el plan.

San Andrés

Tierra Santa (Israel), Jordania  
y Egipto (con tiquetes)
Fecha de salida: 18 de octubre. 
Valor por persona: desde USD $5.399.

Ruta del vino y la uva, Viña Sicilia 
Valor por persona: desde $110.000.  
Atractivos: Puente de Occidente, río Cauca, corregi-
miento Sucre y municipio Olaya. 
Incluye:  cata de vino, recorrido por el viñedo,  
acceso, degustación gastronomía, almuerzo, hidratación, 
tour en Puente de Occidente, tour por ciudad, tarjeta de 
asistencia médica, guía. 
No incluye: gastos y servicios no  
especificados en el programa.
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Santa Fe de Antioquia

Encuentre observaciones importantes y condiciones de viaje en la página siguiente
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Fecha de viaje: 
octubre 1 al 9 de 2020. 
Valor por persona: desde USD 
2.075 en acomodación múltiple. 
Incluye: reunión informativa y de 
integración, guía acompañante 
desde Medellín, traslado Medellín- 
Rionegro- Medellín, tiquetes 
aéreos Medellín- Panamá- 
Medellín, impuestos, propinas y 
tasa administrativa, 1 noche de alo-
jamiento en el Hotel Las Américas 
Golden Tower Panamá en acomo-
dación triple, 7 noches de aloja-
miento a bordo del crucero 
Monarch de Pullmantur en cabinas 
cuádruples, tarjeta de asistencia, 
alimentación full en el barco, obse-
quios especiales. 
No incluye: trámite de pasaporte $ 
260.000 aprox, almuerzo en 
Panamá el día de compras, gastos 
personales y no especificados en el 
programa, gastos de cancelación.

Crucero por el 
Caribe y Panamá Fecha de viaje: junio 22 al 26 de 2020. 

Valor por persona: desde USD 1.525 en  
acomodación Múltiple. 
Incluye: reunión informativa, recomendaciones, integración, 
rumba de reencuentro, guías acompañantes desde Medellín, 
tiquete aéreo Medellín – Cancún – Medellín vía Avianca, 
impuestos del tiquete, hoteleros y tasa administrativa, 4 
noches en el hotel Flamingo Cancún Resort, tarjeta de asis-
tencia al viajero, Wifi, visitas, obsequios especiales. 
No incluye: trámite de pasaporte $260.000 aprox, gastos perso-
nales y no especificados en el programa, gastos de cancelación.

Cancún Lite

Consulta otros destinos: Acapulco, Alemania, Aruba, Asia, Bahamas, 
Bolivia, Buenos Aires, California, Canadá, Chile, China, Corea del Sur, 
Costa Rica, Croacia, Cuba, Curazao, Dubái, Egipto, Emiratos, India, 
Inglaterra, Israel, Italia, Jamaica, Kenia, Marruecos, Medio Oriente, 
Europa, Pekín, Panamá, Punta Cana, Suramérica, Tailandia, Perú.

SÚPER
OFERTA



Chefcitos básico

Bioseguridad 
10 horas de estudio en la sede La 
Playa, para mayores de 14 años. 
Desde $25.000 según categoría 
de afiliación. Informes 444 7110. 

Pestañas, pelo a pelo 
Desde los 14 años en adelante. 
Requiere camisa de uniforme insti-
tucional. Incluye en total 20 horas 
de estudio. Informes 444 7110. 

Manicure y pedicure 
En la sede La Playa, desde los  
14 años en adelante. Incluye  
en total 10 horas de estudio.  
Informes 444 7110. 

Cocina para todos los días, nivel 1  
En la Sede Educativa Palacé. 
Requiere delantal, gorro y malla.  
Incluye 10 horas de estudio.  
Informes 444 7110.

Chefcitos avanzados 
Para niños entre los 9 y los 13 
años. Incluye materiales pero el 
niño debe llevar delantal, gorro  
y malla. Informes 444 7110.

Auto-
maquillaje

Cocina para 
todos los 
días, nivel 2 Barbería  

básica, nivel 1
Prepararse para ser un maestro 
del estilo masculino es más fácil 
con este curso que brinda los 
primeros conocimientos del 
mundo de la barbería.  
 
¿Tarifa? Desde $53.000 según 
categoría de afiliación.  
¿Dónde? Club Comfenalco La Playa.  
¿Dudas? 511 2133

¿Tarifa? Desde $31.800 según 
categoría de afiliación.  
¿Dónde? Sede Educativa Palacé.  
¿Dudas? 444 7110

• Tarifa por persona expresa en pesos 
Colombianos y en dólares. Los precios 
en dólares y euros son liquidados al 
valor de la tasa representativa del 
mercado (TRM) del día en que se 
efectúe el pago, dicha tasa puede pre-
sentar variaciones día a día. 

• Si usted  es mayor  de 55 años y desea 
viajar en unos de nuestros programas 
aéreos, le ofrecemos descuento del 3% 
aplicable a la porción terrestre antes de 
impuestos. No aplica para outlet.  

• Para maestros del Magisterio y su 
grupo familiar beneficiario, afiliados a 

Comfenalco Antioquia, ofrecemos en 
cualquiera de nuestros programas 
aéreos, un descuento del 3% aplica-
ble a la porción terrestre antes de 
impuestos. No aplica para outlet. 

• Todas las tarifas son por persona, los 
planes están sujetos a cambio sin pre-
vio aviso. Sujetos a disponibilidad.  

• Consultar con un asesor de viajes las 
vigencias, condiciones, formas de 
pago, requisitos, observaciones 
importantes, restricciones, impues-
tos, documentos de viaje (varía de 
acuerdo a su nacionalidad), cancela-

ciones y penalidades aplicables para 
cada programa. Consultar reglamento 
de nuestra agencia de viajes. Página 
web www.comfenalco.travel 

• Los menores de edad en ningún 
momento podrán viajar solos. Deben 
viajar con uno de sus padres y com-
probarlo por medio del registro de 
nacimiento o en compañía de un adul-
to responsable debidamente autori-
zado, por medio de una carta de auto-
rización de salida autenticada por los 
padres. Una copia de la autorización 
autenticada deberá entregarse en el 

momento del check-in/abordaje al 
igual que se deberá entregar en el 
lugar del alojamiento, junto a la auto-
rización se debe presentar la tarjeta 
de identidad o copia del registro civil 
que indique que el menor puede viajar 
con esta persona. 

• El cumplimiento y puntualidad en los 
itinerarios establecidos, son esencia-
les para el éxito del programa. El guía 
está autorizado a dejar a las personas 
que no cumplan con los horarios 
coordinados previamente.  

• La Agencia de Viajes Over Comfenalco 

Antioquia con Registro Nacional de 
Turismo 1909, está sujeta al régimen 
de responsabilidad que establece la ley 
300/96, D.R. 1075/97, Decreto 2438 
de 2010 y las normas que los modifi-
quen, adicionen o reformen. La respon-
sabilidad del organizador del plan o 
paquete turístico se limita a los térmi-
nos y condiciones del programa en 
relación con la prestación y calidad de 
los servicios. En desarrollo de lo dis-
puesto en el artículo 17 de la Ley 679 
de 2001, la agencia advierte al turista 
que la explotación y el abuso sexual de 

menores de edad en el país son sancio-
nados penal y administrativamente, 
conforme a las leyes vigentes. 
Contribuimos a la conservación  y pre-
servación del patrimonio natural, 
sociocultural y económico, de acuerdo 
con el decreto 1608 de 1978, ley 23 de 
1973, ley 397 de 1997 y ley 99 de 1993. 

• Mayores informes. Agencia de Viajes 
Over COMFENALCO Antioquia. Sede 
Palacé: 510 83 33 – 510 83 21. Centros  

• De Servicios: Puerta del Norte, Punto 
Clave, Belén, Mayorca, Rionegro y 
Envigado. Call Center 444 71 10.OB
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Este curso permite a los más pequeños experimentar el mundo de la cocina desde  
la repostería, a través de la elaboración de pasteles, postres y tartas. 
 
¿Tarifa? Desde $31.800 según categoría de afiliación.  
¿Dónde? Club Comfenalco La Playa. 
¿Dudas? 331 0066. 

Pensado para personas, desde los 
14 años en adelante, que quieran 
aprender técnicas de belleza para 
su cuidado personal. 
 
¿Tarifa? Desde $35.000 según 
categoría de afiliación.  
¿Dónde? Club Comfenalco La Playa.  
¿Dudas? 511 2133.

Cursos
Oferta activa una vez sea superada la contingencia
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