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Ahorro lo que sueño

El futuro está en Urabá

Guatapé, para estar en familia

Fíjese bien dónde pisa

OPINIÓN 
“El ahorro debe permear otras esferas sociales"

REGIONES
La Clínica Panamericana y otros megaproyectos abren un abanico de 
posibilidades para los urabaenses. 

REGIONES
Los atractivos ecológicos y ambientales del parque hacen que sea el 
lugar ideal para descansar y compartir en familia.

CUIDAR
Qué está pasando a nivel nacional y mundial con las minas antipersona.

LA REVOLUCIÓN 
ES ECOLÓGICA

Visita
Bajo este concepto describió Ágatha 

Ruiz de la Prada las bellezas naturales 
y arquitectónicas que encontró en 

Comfama Parque Arví. 
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LOS SERVICIOS ESTÁN EN LA RED

Como si estuviera en una sede, de manera 
fácil, práctica y dinámica, acceda a los ser-
vicios de Comfama, las 24 horas del día, 

desde su computador, tableta o smartphone. Para 
ingresar desde este último, digite m.comfama.com. 
Encuentre más de 50 servicios en línea que, suma-
dos a los minisitios especializados, a los boletines 
electrónicos y a las carteleras virtuales, le permiten 
obtener soluciones y respuestas, además de opti-

mizar su tiempo al no tener que desplazarse. Ingre-
se a la página web y matricúlese o postúlese al sub-
sidio, expida su certificado de afiliación, solicite su 
cita médica, consulte saldos y extractos de crédito, 
ingrese al catálogo de bibliotecas y de reserva de 
libros, reporte las novedades de los trabajadores 
afiliados, entre muchas opciones más. Entérese de 
los programas y de los beneficios en los portales 
Personas, Empresas y Nuestra organización

AHORRO LO QUE SUEÑO
El artículo es responsabilidad del autor y no compromete el pensamiento de Comfama.

“Ahorrar no es guardar lo que a uno 
le sobra, sino lo que uno desea: 
Ahorro lo que sueño”

(Testimonio de un niño participante del 

Programa Ahorro Escolar, de la Funda-

ción Confiar).

CARICATURA ENVÍENOS SUS MENSAJES A  
elinformador@comfama.com.co

Víctor O. Hincapié G./PICSAS Ingenieros civiles

Estoy interesado en conocer horarios e informa-
ción adicional que me puedan facilitar acerca del 
Club de conversación en inglés. Los felicito por 
esta innovación”.

EL INFORMADOR RESPONDE
Este curso corto tiene una duración de dos horas, 
se ofrece para un grupo máximo de 20 personas 
y su principal objetivo es practicar y ejercitar la 
habilidad comunicativa en inglés, por medio de la 
conversación dirigida. 

En cada sesión se abordan temas de interés 
general, en los cuales se incluyen tips lingü.sticos, 
ejercicios didácticos y se concluye con una evalua-
ción. En la sede Comfama Los Molinos, el Club se 
reúne los domingos a las 12:00 m. Como la venta se 
da por boleta, es decir, solo se paga la sesión a la 
que se asiste, las primeras 20 personas que lleguen 

EL LECTOR PREGUNTA

“Expreso mis más sinceros agradecimientos a Com-
fama por brindarme la oportunidad de disfrutar de 
una celebración del Día del periodista totalmente 
diferente. Tuve la oportunidad de conocer Arví, 
un sitio paradisiaco. en el que se pierde la noción 
del tiempo. Disfruté de una oferta académica ines-
perada para quienes como yo, desde la provincia, 
llevábamos tanto tiempo soñando con la posibili-
dad de conocer, dialogar, compartir y disfrutar de 
las historias y geniales irreverencias de tres íconos 
de la caricatura: Vlado, Mico y Betto. Valió la pena 
esta invitación. Creo que los compañeros periodis-
tas de Urabá que también tuvieron el privilegio de 
asistir coincidirán conmigo en que como seres hu-
manos y como periodistas estamos en deuda con 
Comfama. Dios les pague”

Medellín, 14 de marzo del 2013

HOMENAJE:

Esta vez fue la Sociedad Antioqueña de Inge-
nieros y Arquitectos –SAI– la que nombró a 
María Inés Restrepo de Arango, Directora de 

Comfama, como su socia honoraria. Este recono-
cimiento lo compartió con los ingenieros Augusto 
López Valencia y José Jairo Correa, con el arqui-
tecto Alberto Díaz (en la foto) y con el Rector de la 
Universidad Pontifi- cia Bolivariana Luis Fernando 
Rodríguez. Los homenajeados también recibieron 
la medalla al mérito Juan de la Cruz Posada, con-
decoración que otorga la SAI a las personas o enti-

dades que se destacan por los servicios a la profe-
sión, a Antioquia o a Colombia. 

En el evento, Álvaro Villegas Moreno, presidente 
del gremio, afirmó: “María Inés, usted es un ejemplo 
para las mujeres y los hombres de este país. Ha tra-
bajado por el crecimiento de los antioqueños y ha 
tomado las riendas de esa gran empresa de carác-
ter social que es Comfama, que les brinda tantos 
servicios a nuestros empleados. Para nosotros es 
un honor designarla como socia honoraria. Le pedi-
mos que continúe con su labor incansable”

CON TODOS Y PARA 
EL BIEN DE TODOS
Así reza la fórmula del amor triunfante que le proponía a su 
pueblo, el 26 de noviembre de 1891, el humanista José Martí. 
Recurro a ella no solo porque pasados 122 años aún es vigen-
te, sino porque refleja el espíritu de lo que hoy nos une a los 
gobiernos local, regional y nacional en la búsqueda de la sali-
da a la crisis sistémica de la salud en Colombia. Con todos y 
para el bien de todos es el triunfo de la inteligencia colectiva 
sobre la individual, y es el triunfo del 
bien general sobre el bien particular. 
Indudablemente. Con todos y para 
el bien de todos resume la fórmula 
que puede sostener los niveles de 
aseguramiento logrados, cumplir con 
la universalización de la cobertura y 
permitir el acceso a la salud como un 
derecho constitucional del conjunto 
de la población. Ministerio de Salud 
y de las superintendencias de Salud y del Subsidio Familiar 
con la búsqueda permanente de la confianza de un pueblo en 
sus gobernantes. Con todos y para el bien de todos refleja la 
dimensión moral de la dirigencia empresarial al apostarle a la 
solución de los grandes problemas de nuestra sociedad y es, 
además, el instrumento que le permite a la sociedad privada 
tener una agenda de equidad.

Con todos y para el bien de todos sintetiza el ideal que 
como valor tiene Comfama al eje- cutar acciones que mejo-
ran las condiciones de vida, porque estas al mismo tiempo son 
causa y consecuencia de una vida sana.

Por todo esto, vale la pena volver a José Martí y escuchar 
otra de sus lecciones ma- gistrales: “De mala humanidad no se 
pueden hacer buenas instituciones”.

“De mala 
humanidad 

no se pueden 
hacer buenas 

instituciones”. 
José Martí.

Maria Inés Restrepo de Arango
Directora de Comfama

Rediseño
Tomás 

Saldarriaga V.

Alejandra 

Echeverri S.

www.comfama.com

El ahorro es una práctica 
habitual y permanente en 
la que se reserva algo del 

gasto ordinario o se aplaza una 
satisfacción inmediata para la 
posterior realización de un sue-
ño. Cuando ahorramos estamos 
ejerciendo nuestra propia auto-
nomía, a partir de una práctica 
que más allá de la satisfacción 
que nos otorga, permite asumir 
con responsabilidad nuestras 
decisiones, moderar los gastos, 
definir prioridades, tomar dis-
tancia frente al consumismo, 
controlar el endeudamiento ex-
cesivo y disfrutar de opciones, a 
las que seguramente no podría-
mos acceder de otra manera. No 
basta con tener sueños, es nece-

sario concretar cómo los vamos 
a hacer y cumplir. 
Por eso es fundamental fomen-
tar la cultura del ahorro entre 
los niños y jóvenes como un há-
bito cotidiano y una disciplina 
de vida, que nos facilite ahorrar 
desde nuestras posibilidades y 
construir un mejor futuro. 

Esta práctica lleva implícita 
una reflexión acerca del senti-
do del dinero; el consumo res-
ponsable y el beneficio real de 
la inversión, que trasciende la 
inmediatez individualista y los 
implacables ofrecimientos del 
mercado que conducen al con-
sumismo de objetos innecesa-
rios. El ahorro nos lleva a obte-
ner una satisfacción de un mayor 
alcance a patir de la interacción 
consigo mismo, con otros y con 
la comunidad; es una búsqueda 
del bien común desde el ejerci-
cio de la autonomía y la ciudada-

nía, el cuidado de los recursos y 
la autogestión.  No se trata solo 
de acumular individualmente, su 
objetivo es la organización de las 
pequeñas economías con miras 
a que las personas tengan acce-
so a la recreación, el descanso y 
las oportunidades de bienestar 
que ofrece el medio. 

El ahorro como cultura es 
una actitud diferente frente al 
modelo económico preponde-
rante, reflejada en las formas de 
pensar, actuar y ser en sociedad; 
es un hábito que se vuelve una 

postura de vida, una acción con-
creta basada en el aprendizaje 
de la moderación en el gasto, la 
prudencia y la templanza frente 
al consumismo; en la laborio-
sidad, el trabajo en equipo y 
las relaciones solidarias y en la 
previsión frente a las tantas si-
tuaciones inesperadas. 

Pero el ahorro, y más cuando 
se promueve entre niños y jóve-
nes, debe permear otras esferas 
sociales, como el ahorro del 
agua, la energía y los recursos 
naturales, incluso de las agresio-
nes y los malos tratos, restriccio-
nes que en el inmediato y largo 
plazo posibilitarán el disfrute de 
un mejor medio ambiente y de 
lazos de amistad más fuertes.

Por el contrario, es necesario 
derrochar otras cosas como el 
afecto, el amor, los abrazos, el 
sentir cerca al otro y sentirnos 
parte de una misma comunidad

“El ahorro debe 
permear otras 

esferas sociales, 
como el ahorro 
de los recursos 

naturales"

Por: Oswaldo León Castaño

Por: Mico

son las que acceden al curso. No obstante, si la de-
manda lo exige, se abrirán nuevos horarios.

Vicente Córdoba/Radio Litoral
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Nubia de Jesús Parra Bu-
riticá nunca olvidara el 
crudo invierno del 2010. 

El 15 de diciembre en la noche, 
un fuerte aguacero desbordo los 
canales de la vereda Carepite 
Promexcol, de Carepa. Su casa, 
construida con “palito parado, 
plásticos, tablas y zinc”, se estro-
peo con el agua que les  llegaba 
hasta las rodillas a ella, a su es-
poso y a sus nietos, describe.

Año tras año, las lluvias arre-
cian y generan múltiples inun-
daciones en la vereda. Las de 
finales del 2010 fueron las que 
provocaron mas tragedias. Las 
precarias construcciones que-
daron en pésimo estado, mu-
chas familias se albergaron en 
los colegios del sector, otras se 
fueron para siempre del lugar, y 
unas restantes de quedaron en 
sus casas, expuestas a diferen-
tes enfermedades. 

Sin tener a donde ir, y con el 
firme propósito de salir adelan-

ES IMPOSIBLE
HACER UNA 
CASA DE SU 
BOLSILLO
522 familias tienen vivienda nueva, 
en nueve municipios antioqueños 
afectados por el invierno.

Por: Juan Camilo Fuentes

te, la familia de Nubia sobrellevo 
la situación con el sueldo de su 
esposo Luis Carlos, trabajador 
bananero en la Finca Bellavista. 
Sin embargo, todas las acciones 
encaminadas a reparar su vivien-
da eran pañitos de agua tibia, 
pues como el afirma: “Para uno 
es imposible hacer una casa de 
su bolsillo; si a veces nos vemos 
apurados para mantenernos con 
un sueldo, mucho menos vamos 
a tener para construir una vi-
viendo digna”.

Hoy, luego de mas de dos años 
del episodio, esta familia recu-
pero la esperanza. Recibieron 
una casa como parte del proyec-
to de dotación de vivienda nue-
va rural para los afectados por el 
invierno, que gerenció Comfama 
con recursos del Banco Agrario 
y que tuvo acompañamiento de 
la Gobernación de Antioquia y 
las administraciones locales de 
los nueve municipios interveni-
dos. En sus 52 años, Nubia nun-
ca tuvo posibilidad de habitar un 
hogar digno y hecho en óptimos 
materiales. Ahora lo disfruta y 
quiere “echar pa´lante con su 
familia”, montar un “ventorrillo” 
–tienda de barrio- para percibir 
unos ingresos adicionales y, a fu-
turo, hacerle alguna ampliación 
a la construcción

“Sin tener 
a donde ir y 
con el firme 
propósito de 

salir adelante"
Nubia vive con sus nietos Luis Carlos e Idomar Andrés, de 10 y 7 años. Ella se hizo cargo de ellos desde que nacieron

Resultados de una buena gestión
522 viviendas de interés prioritario –VIP– cons-
truyó Comfama con recursos del Banco Agrario 
de Colombia y el apoyo de la Gobernación de 
Antioquia y las alcaldías de los nueve munici-
pios. 

264 soluciones de vivienda recibió Turbo, mu-
nicipio con el mayor número de casas, el 50,57 
por ciento del total del proyecto. Las 258 casas 
restantes se distribuyeron así: Ciudad Bolívar, 
16; Titiribí, 9; Sonsón, 11; Toledo, 29; Apartadó, 7; 
Carepa, 68; Necoclí, 52; y Vigía del Fuerte, 66.

2.100 es el número de personas beneficiadas 
con la entrega de las casas. 

350 empleos directos generó el proyecto en 
Antioquia, de los cuales 270 fueron en Urabá.

1.Es el proyecto más impor-
tante que se haya llevado 

a cabo en Urabá en los últimos 
50 años. Permitirá suplir el gran 
déficit de atención en salud en 
los niveles de alta complejidad. 
Es un gran orgullo para la región 
porque dará solución a proble-
mas gravísimos que no habían 
sido resueltos en años.

2.Me la sueño construyen-
do un nuevo concepto de 

región, con aliados como Comfa-
ma. Así mismo, vinculando socios 
estratégicos que hagan grandes 
apuestas en pro del desarrollo re-
gional desde diferentes áreas de 
la economía. Este es el momento 
de Urabá, es ahora o nunca

1.El aporte al desarrollo de la 
región es gigantesco. Muchas 

empresas restringían su presencia 
en la zona por falta de una infraes-
tructura hospitalaria que sopor-
tará su operación y la seguridad 
social y médica de sus empleados. 
Esta es la obra social más impor-
tante de Urabá y está a la altura 
de las mejores clínicas. Fuera de 
Medellín y de Rionegro, no existe 
en Antioquia una clínica como la 
que estamos construyendo.

2.En paz, con una comuni-
dad próspera que sepa 

aprovechar las ventajas de esta 
tierra fértil y prodigiosa. Sue-
ño con una completa conexión 
vial y con un gran puerto no de 
transición como el de Buenaven-
tura– alrededor del cual se asien-
ten grandes industrias. Creo y le 
apuesto al desarrollo de esta re-
gión, desde que tenía cinco años 
escuchaba a mi papá decir: “¡Ura-
bá será el futuro de Colombia!”. 
Esto lo veo cada vez mas cerca.

1.Es un indicador de que la 
modernidad llegó. Desde 

hace muchos años los urabaen-
ses han soñado con una clínica 
como esta y, finalmente, será una 
realidad. El esquema de aten-
ción se realizará con la calidad 
y los recursos que nunca se han 
visto en la zona. Es un modelo 
que se puede replicar en cual-
quier región de Colombia, por 
ejemplo, que los hospitales sean 
operados mediante una socie-
dad que compre a los mejores 
precios y que tenga las mejores 
prácticas, además de eficiencia 
en el manejo de los recursos, lo 
cual redundaría en beneficio  de 
toda la cadena.

2. A Urabá no le falta sino 
una mejor conexión con el 

interior, que la vía esté en buen 
estado y que sea confiable para 
los transportadores de carga. 
Siempre se ha hablado del futuro 
de Urabá y cada día ese futuro es 
más factible y cercano.

EL FUTURO ESTÁ EN URABÁ
La Clínica Panamericana y otros 
megaproyectos abren un abanico de 
posibilidades para la región. Entrevista a 
3 personas influyentes en el desarrollo.

Uno de los factores que 
marcan la pauta para el 
desarrollo de un territorio 

es la infraestructura para la pres-
tación de servicios, entre ellos, 
los de salud. En Urabá, las defi-
ciencias en este sector, sumadas 
a la inexistente atención en los 
niveles de alta complejidad, han 
frenado el acceso a servicios de 
calidad, la presencia industrial y 
el desarrollo económico. 

Por: Maricielo Ramírez Molina

Francisco Martínez Restrepo
Gerente Arquitectura y Concreto

Jorge Penagos Garcés
Gerente General Clínica Panamericana

Jaime Henríquez Gallo
Empresario

El informador les formuló estas preguntas a tres empresarios para co-
nocer su punto de vista acerca del presente y el futuro de la región:
1.  ¿Cuál es el aporte de la Clínica  Panamericana al desarrollo de la 
región?
2. ¿Cómo se sueña a Urabá en un  plazo de 10 años?

Para responder a las necesida-
des de esta región, se constru-
ye la Clínica Panamericana, una 
iniciativa de la cual hace parte 
Comfama en alianza con SM 
Proyectos, Arquitectura y Con-
creto, Zona Franca de Urabá, 
Unlab y Medialco. Este mega-
proyecto se encuentra en un 65 
por ciento de ejecución y cuen-
ta con una inversión que supera 
los 45 mil millones de pesos.

URABÁ EN CIFRAS

Proyecto integral de Urabá, Gobernación de Antioquia 2012-2015.

"Este es el 
momento de 

Urabá, es ahora 
o nunca"

610.846 habitantes tiene la re-
gión, según las proyecciones del 
Dane para el 2012.

3% de crecimiento urbano ace-
lerado en relación con ciudades 
como Montería (1,5%).

498 kilómetros de costas ubican a Antioquia 
como el segundo departamento colombiano 
con mayor territorio costero en el Caribe. 
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MINAS
NO PASAR

El 4 de abril de cada año se conmemora el día 
internacional de las Naciones Unidas para 
la sensibilización sobre minas terrestres y la 

asistencia contra las minas. el informador trae a es-
cena este acontecimiento con el ánimo de orientar 
a la población para que tome las precauciones del 
caso y de hacer un llamado a los violentos para que 
desistan del uso de esta arma que puede ser letal.
Cada número y enunciado de este texto, además 
de alertar acerca de la complejidad del tema, se 
convierte en una radiografía de las víctimas. El res-
peto y la admiración por quienes superan el infor-
tunado paso por un campo minado

Entre 1990 y 2013 se registraron 10.253 
víctimas de minas antipersona en 
Colombia, de las cuales 3.895 son civiles.

FÍJESE BIEN 
DONDE PISA

CUIDAR | 07

Por: Carlos Restrepo

Departamentos 
y porcentaje de víctimas

Víctimas, 
últimos 5 años

Actividades en el
momento del accidente

Antioquia | 27%Fuerza P. | 60% 2009 2012

20132010

2011

Meta | 10%Sin info. | 20%

Caquetá | 8%Tránsito | 9%

N. Santander | 7%Otro | 6%

748 496

552 71

549

AFECTACIÓN MUNDIAL
La convención de Ottawa (1997) prohíbe el uso, 
distribución y fabricación de minas antipersona. 
Los países más afectados son Camboya, Angola, 
Bosnia-Herzegovina, Afganistán, El Salvador, Ni-
caragua, Colombia, Perú, Sudán, Mozambique, So-
malia, Irak y Sahara Occidental. 37 Estados aún no 
adoptan este acuerdo.

ALTO COSTO
Fabricar una mina cuesta 
cerca de $5.400; desacti-
varla hasta $1’800.000 y 
debe hacerse de manera 
individual. Esta cifra excluye los 
costos personales, sociales y sa-
nitarios que se asumen una vez 
explota, y las horas perdidas de 
educación y trabajo.

LAS MINAS NO SE VEN
Las minas están diseñadas para que se 
mezclen con el terreno. Son de color 
pardo y a simple vista se confunden con 
algo viejo pero aprovechable: un transis-
tor, una pieza de un carro, una caja un 
termo. Ocultas en caminos, campos de 
cultivo y bosques, esperan el paso de 
personas y animales para explotar.

TIERRA SIN PRODUCCIÓN
Miles de hectáreas de terreno útil son inaccesibles por 
culpa de las minas, lo que produce grandes pérdidas 
económicas. Aunque se cuente con mapas de zonas 
en las que se sembraron -si es que tienen-, la mayoría 
son inexactos. Además, fenómenos naturales como te-
rremotos o inundaciones pueden desplazarlas. Desde 
2005 hasta diciembre del 2012, las fuerzas militares de 
Colombia han desminado 1’177.844 metros cuadrados.

EL PROBLEMA SE AGUDIZA
Las minas cobran vidas de manera indiscriminada. 
A pesar de los esfuerzos del estado y de diversas 
organizaciones, la cifra de damnificados aumenta 
año tras año. En el 2012, en Colombia se reportaron 
496 víctimas; y en escasos dos meses -entre 1 de 
enero y el 28 de febrero del 2013- 8 de los lesiona-
dos son niños, 1 de ellos con un desenlace infortu-
nado, pues no sobrevivió.
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“ESTE PARQUE ES UN 
NIVELAZO… ¡ESPECTACULAR!”

Su presencia impactó desde el primer segun-
do. Un buzo azul eléctrico con bolas rojas, 
un pantalón capri de corazones verdes, me-

dias fucsia, un bolso con corazones –también fuc-
sia– y un par de baletas con manchas rojas, azules 
y naranjas. Su cabello, esta vez sin un gran acce-
sorio pero sí con ondas, completó el atuendo que 
mejor describe a la diseñadora española Ágatha 
Ruiz de la Prada. 

En su más reciente viaje a Medellín, por inicia-
tiva de Distrihogar, aceptó la invitación a conocer 
Comfama Parque Arví. Lo hizo de la mejor manera: 
viajó en Metrocable, se subió al bus de Comfama 
y anduvo por los sitios más representativos de la 
reserva, los cuales describió como “modernos, eco-
lógicos y vanguardistas”.

Sus ojos expectantes y la 
sorpresa de conocer un lugar 
único, marcaron el compás de 
la marcha por la silleta número 
tres, que se diseñó con una gran 
flor en el centro en su honor; por 
Aventura Comfama y La Guaca. 

En este último lugar compartió con la gente co-
mún sus experiencias y disfrutó de un picnic al aire 
libre. Fue la oportunidad de conversar con mujeres 
artesanas, estudiantes de diseño, cultivadoras de 
flores y con los futuros silleteros de Santa Elena. 
Una experiencia que en sus palabras fue “¡impre-
sionante y un lujo!”.

LA REVOLUCIÓN ECOLÓGICA
 “Los temas ambientales han sido para mí una obse-
sión. Espero que la próxima revolución de la moda 
sea ecológica; que las telas, la materia prima o cual-
quiera de los eslabones de la cadena tengan implí-
cito el manejo ambiental. Este parque es un gran 
ejemplo de esa revolución a la que me refiero: está 
pensado, diseñado y operado bajo el concepto de 
honrar y amar la ecología. Al paisajismo y a la ar-
quitectura le doy un 10. Todo lo tenéis genial. Este 
parque es la maravilla de las maravillas”, expresó 
Ágatha reiteradamente

Ágatha Ruiz de la Prada, la diseñadora que ha conquistado las pasarelas del mundo con sus explosiones 
de color, se dejó seducir por la belleza natural y arquitectónica de Comfama Parque Arví.

 “Los temas 
ambientales han 
sido para mí una 

obsesión".
En el picnic con Felipe Mejía, Subdirector de Confama

Invitó a los silleteritos a posar con ella

Por: Andres Jaramillo Gómez
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PARA ESTAR EN FAMILIA

A 73 kilómetros de Medellín y a dos kilómetros de la cabecera 
del municipio está el parque recreativo Comfama Guatapé.

El embalse, el gran complejo hidroeléctrico 
que EPM construyó en 2.262 hectáreas de 
tierra, es el punto de referencia para llegar 

a este espacio natural en el Oriente antioqueño.
Acepte la invitación a pasar un día inolvidable y 
participe de los circuitos de retos, las competen-
cias extremas o las actividades náuticas en kayaks, 
triciclos y bicicletas acuáticas. 

Toda la programación contará con el acompaña-
miento de instructores, quienes lo orientarán para 
que su experiencia sea segura y placentera. Los 
atractivos ecológicos y ambientales del parque ha-

cen que sea el lugar ideal para descansar y compar-
tir en familia. Cuenta con senderos ecológicos, mi-
radores, implementos para la pesca y kioscos con 
asaderos equipados con leña para que se prepare 
un delicioso sancocho o asado

LA CITA: 
El domingo 21 de abril, desde las 11:00 a.m. El par-
que abre sus puertas desde las 9:30 a.m. 
¿QUÉ HAY QUE LLEVAR?
La mejor energía y disposición para divertirse al 
máximo y sonreír todo el tiempo

Recorridos por Antioquia Nuevos destinos 
para el fin de semana. Cocorná. Del 20 al 
21 de abril y del 18 al 19 de mayo. Cañóndel-
RíoClaro. Del27al28deabril. La Pintada. Del 
13 al 14 de abril y del 4 al 5 de mayo. Puerto 
Triunfo. Del 13 al 14 de abril y del 25 al 26 de 
mayo. San Jerónimo. Del 6 al 7 de abril y del 
18 al 19 de mayo.

Planes de un día. Día de campo en Comfa-
ma Parque Arví. Salidas: 21 de abril y 19 de 
mayo. Ciclo turismo por La Ceja. Salida: 14 
de abril. Ruta verde: El Peñol y Guatapé. 
Salidas: 14 de abril y 26 de mayo. Cocorná. 
Salidas: 7 de abril y 5 de mayo. San Pedro 
de los Milagros. Salida: 10 de junio. Ruta de 
las frutas: Santa Fe de Antioquia, San Jeró-
nimo y Sopetrán. Salidas: 14 de abril y 19 de 
mayo. Ruta de la miel, el carbón y la arriería: 
Andes, Hispania y Jardín. Salidas: 14 de abril 
y 19 de mayo. Ruta de los embalses: Gómez 
Plata, Carolina del Príncipe y Guadalupe. 
Salidas: 28 de abril y 30 de junio. Río Cla-
ro. Salidas: 7 de abril y 16 de junio. Hacienda 
Nápoles. Puerto Triunfo. Salidas: 21 de abril y 
26 de mayo. Ruta del carriel: Jericó. Salidas: 
19 de mayo y 14 de junio.

Excursiones familiares, vía terrestre.
Boyacá. Del 13 al 19 de mayo. Cartagena. 
Del 30 de abril al 5 de mayo. Coveñas. Del 
10 al 13 de mayo y del 31 de mayo al 3 de 
junio.

Para las empresas en Urabá. Día de sol a 
Necoclí. Incluye transporte en bus, alimen-
tación, estadía en el hotel de su preferencia 
y guía acompañante. Opcional: actividades 
recreativas. Capurganá. Incluye transporte 
en lancha, alimentación, estadía en el hotel 
de su preferencia y guía acompa- ñante. Op-
cional: actividades recreativas o espectácu-
los nocturnos.

San Andrés. Salida en excursión: del 16 al 21 
de abril. Convenio con los hoteles Sol Cari-
be y Decameron.

Informes en Urabá en el teléfono 215 65 
80 o en el correo electrónico mpalacio@
comfama.com.co.

GUATAPÉ

La temperatura promedio del parque es de 19 grados centígrados

Típica casa de GuatapéLa piedra del Peñol
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