
 

 

 

Medellín, marzo 17 de 2020 

Acciones de Comfenalco Antioquia ante el COVID -19 

SE CIERRAN TEMPORALMENTE PARQUES, HOTELES Y 

BIBLITOECAS. 

La Caja implementa con sus colaboradores la estrategia de 

trabajo en casa. 

Comfenalco Antioquia pensando en el cuidado, seguridad y bienestar de 

los afiliados y los usuarios de sus servicios, siguió reforzando las 
medidas preventivas con miras a contener la propagación del virus 

COVID -19.  

En este sentido e igualmente acatando las directrices que sobre el tema 

ha expedido el gobierno Nacional, las autoridades locales  y de salud 

que declararon la Emergencia y Calamidad Pública en Salud como 

consecuencia de la pandemia del Covid-19, acordó en el Comité de 
Gerencia de este lunes 16 de marzo, medidas como el cierre temporal 

de sedes entre ellas hoteles, clubes, parques y  las bibliotecas, acciones 

que se suman a otras que ya se habían tomado desde las semanas 

anteriores.  

Asimismo, según informó el director de la Caja, Jorge Alejandro Gómez 
Bedoya, entre las directrices definidas está la de implementar el trabajo 

en casa para la gran mayoría de los colaboradores, así como la puesta 

en marcha de medidas de control para el manejo de proveedores y 

contratistas, ajustes de horarios y jornadas laborales. 

El directivo aseguró que “estas medidas buscan garantizar y preservar la 

salud de la comunidad, de nuestros usuarios y de los colaboradores de 
la Caja y se mantendrán hasta que sea superada la contingencia actual 

y así lo notifiquen las autoridades” 

Sedes en servicio 

Se aclaró que para habilitar los trámites, matrículas y otros procesos 

relacionados con la atención a los afiliados y comunidad, permanecerán 

 



 

 

 

abiertos al público las Unidades Regionales de Servicios en toda 

Antioquia, los Centros de Servicios en todo el Departamento, y las sedes 

de la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo. De esta manera 
servicios como cuota monetaria, novedades, afiliación, matrículas, y 

otros trámites administrativos ante la Caja de Compensación, continúan 

vigentes y se prestan por los canales respectivos.  

Sedes y servicios de Comfenalco Antioquia con novedades: 

Educación 

Se suspenden hasta nuevo aviso las clases del Instituto de Educación 

Comfenalco en todo el Departamento de Antioquia, tanto de Educación 

Formal como para el Trabajo y el Desarrollo Humano.  

Sedes cerradas 

Se cancelan eventos y atención en las sedes que a partir de la fecha 

tendrán suspensión temporal de las actividades, como el Centro de 

Desarrollo Cultural de Moravia y las bibliotecas propias y en convenio: 

Bibliotecas con cierre temporal: 

• Héctor González Mejía en La Playa. 

• Casa de la Lectura Infantil. 

• Biblioteca Centro Occidental. 

• Parque Biblioteca Belén. 

• La Aldea de Itagüí. 

• Niquía y Paris en Bello. 

• Biblioteca y Parque Cultural Débora Arango en Envigado. 

• Biblioteca Federico García Lorca de Apartadó.  

 



 

 

 

Se informó que quienes tengan libros o materiales en calidad de 

préstamos cuyo plazo de entrega venza mientras estén cerradas, no 

aplicará sanción. 

Igualmente se cierran El Club La Playa, casa de la Lectura Infantil, los 

Centros de Atención Integral a la Infancia, teatro de jardín,  y se 

suspenden los eventos masivos, etc. 

Hoteles y parques 

A partir de la fecha, por la seguridad de nuestros visitantes, también se 

acordó cerrar temporalmente los servicios en los hoteles:  

• Hotel y Parque Ecológico Piedras Blancas. 

• Hotel y Centro de Convenciones Recinto Quirama. 

• Hotel Hacienda Balandú. 

• Hostería y Camping Los Farallones. 

• Ecoparque Mario Aramburo en Andes. 

*Los huéspedes alojados actualmente podrán terminar el 

disfrute del espacio según lo contratado, pero no se recibirán 

más reservas.  

Así mismo se cierran los servicios de los parques:  

• Los Tamarindos en San Jerónimo. 

• Parque de Los Encuentros en Urabá. 

• Parque Club Comfenalco Guayabal. 

• Ecoparque Mario Aramburo Restrepo en Ande. 

• Parque Ecoturístico El Salado. 

 



 

 

 

• Parque Ditaires en Itagüí. 

• Club Comfenalco La Playa. 

De esta manera la caja mantendrá las medidas de acuerdo con las 

recomendaciones del Gobierno Nacional hasta que sea superada la 

situación, Comfenalco Antioquia invita a la comunidad a conservar la 

calma y acatar las recomendaciones generales de las autoridades locales 
y nacionales, y reitera su compromiso con el bienestar y salud de los 

antioqueños. 

 

 

 

 

 


