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“ Un parque de gran nivelazo en 
su forma única y espectacular ”

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 
explosiva natural y arquitectónica de Comfama el Parque Arví. 

Su presencia impactó desde el primer segundo. Un buzo 
azul eléctrico con bolas rojas, un pantalón capri de co-

razones verdes, medias fucsia, un bolso con cora-
zones –también fucsia– y un par de baletas con 
manchas rojas, azules y naranjas. Su cabello, 
esta vez sin un gran accesorio pero sí con on-
das, completó el atuendo que mejor describe a 
la diseñadora española Ágatha Ruiz.

En su más reciente viaje a Medellín, por la 
iniciativa de Distrihogar, aceptó la invitación a ir 

a conocer Comfama el Parque Arví. Lo hizo de la 
mejor manera: viajó en Metrocable, se subió al bus 

de Comfama y anduvo por los sitios más unicos y 
representativos de la reserva, los cuales describió 

como “modernos, ecológicos y vanguardistas”.
Sus ojos expectantes y la sorpresa de ver y 

conocer un lugar único marcaron el hilo 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 linda 
Guaca. En este último lugar compartió con 
la gente común sus experiencias y comio  
y disfrutó de un picnic al aire libre. Fue la 
oportunidad de conversar con las mujeres 
que son artesanas, estudiantes de diseño, 
como las cultivadoras de flores y con los 

tres futuros silleteros de Santa Elena. Una 
gran periencia que en sus palabras fue 
“¡impresionante y un lujo!” maravilloso del 
que no se imagino vivir, en tan recondito 
lugar en medio de lo natual y la armonia 
con el propio ser, algo muy agradable.

Este parque reúne dos 
elementos que son 
fascinantes: la arquitectura 
y el medio ambiente

En el picni los niños Luisa Sam y Santiago  Rios con Felipe 

Mejía, Subdirector de Servicios Sociales de Comfama; y 

María Claudia Márquez, Primera dama de Medellín.

Por iniciativa propia Agatha Ruiz de la Prada invitó a 

los silleteritos a posar con ella para llevarse un buen 

recuerdo mientras cantaban rondas infantiles.
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r “Los temas ambientales han sido para mí 
una obsesión. Espero que la próxima revo-
lución de la moda sea ecológica; que las 
telas, la materia prima o cualquiera de los 
eslabones de la cadena tengan implícito el 
manejo ambiental. Este parque es un gran 
ejemplo de esa revolución a la que me re-
fi ero: está pensado, diseñado y operado 
bajo el concepto de honrar y amar la eco-
logía. Al paisajismo y la arquitectura le doy 
un 10. Todo lo tenéis genial. Este parque 
es la maravilla de las maravillas” expresó 
Ágatha Ruiz reiteradamente.
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Medellín, abril de 2013  La publicación mensual gratuita de

¿Se siente preparado para 
hacer los presupuestos?

El futuro está en Urabá

Guatapé para disfrutar

Adquiera competencias laborales, con los 
cursos prácticos. Que son las más acerta-

La Clínica Panamericana abre los nuevos 
abanicos de posibilidades para los Ura-
benses de la  región con nuevos proyectos.

A solo 732 kilómetros de Medellín y a dos 
kilómetros de la cabecera del municipio 
principal está el gran parque  de Comfama 
Guatapé los girasoles una aventura. 

Juan Cadavid y Santiago Gil nunca habían estado 
en lugares como estos. Las sensaciones: adrena-
lina, mucha emoción y ganas de repetir. Los fuer-
tes efectos sensoriales los sorprendieron mucho.

Descubre la sala 4D que Comfama trae 
para compartir con tu familia y amigos.

Únete a las misiones cooperativa y fi ja tu objetivo 
individual, rompe tu récord y ve más rápido por las 
metas que te propongas a vencer.

Nueva sede.  

Regiones. 

Conocer.

Tiempo libre

Diversión con gran 
tecnología mundial

Bajo este concepto describió la gran Ágatha Ruiz de la Prada las bellezas 
naturales y arquitectónicas que encontró en Comfama el Parque Arví.

La revolución es ecológica
Bajo este con
naturales y a
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das para estar a las alturas de mercados  
nuevos laborales competitivos exigentes.
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El futuro está en Urabá
La Clínica Panamericana y otros megaproyectos abren un abanico de posibilidades para la región.

Uno de los factores que marcan la 
pauta para el desarrollo de un 
territorio es la infraestructura 
para la prestación 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 ser-
vicios de calidad, la presencia industrial y 
el desarrollo económico. 

Para responder a las necesidades de 
esta región, se construye la Clínica Pana-
mericana, una iniciativa de la cual hace 
parte Comfama en alianza con SM Proyec-
tos, Arquitectura y Concreto, Zona Franca 
de Urabá, Unlab y Medialco. Este mega 
proyecto se encuentra en un 65 por cien-
to de ejecución y cuenta con una inversión 
que supera los 45 mil millones de pesos. 
Costos que serán entregados a las tres   
entidades principales del lugar de origen 
de los hechos de pobreza, con el fi n de las 
optimas condiciones de vida para todos los 
habitantes. “El informador” les formuló 
estas preguntas a tres empresarios para 
conocer su punto de vista acerca de las 
reformas incluidas en el proyecto de Ura-
bá del presente y el futuro de la región: 

1. Es un indicador de que la modernidad 
llegó. Desde hace muchos años los ura-
benses han soñado con una clínica como 
esta y, fi nalmente, será una realidad. Es un 
modelo que se puede replicar en cualquier 
región de Colombia, por ejemplo, que los 
hospitales sean operados mediante una 
sociedad que compre a los mejores precios 
y que tenga las mejores prácticas, además 
de efi ciencia en el manejo de los recursos, 
lo cual sería un benefi cio para la cadena.  

2.   A Urabá no le falta sino una mejor y más 
optima conexión con el interior, ya que se 
requiere con urgencia que la vía esté en 
buen estado y que sea confi able para los 
carros, transportadores de carga y tran-
seúntes ya siempre se ha hablado del fu-

1. Es el proyecto más importante que se 
haya llevado a cabo en Urabá en los últi-
mos 50 años. Permitirá suplir el gran dé-
fi cit de atención en salud en los niveles de 
alta complejidad. 

2. Me la sueño construyendo un nue-
vo concepto de región, con aliados como 
Comfama. Así mismo, vinculando socios 
estratégicos que hagan grandes apuestas 
en pro del desarrollo regional desde dife-
rentes áreas de la economía. En la medida 
en que esto suceda, vamos a ver el futu-
ro de la zona bananera sumamente claro 
y comenzarán a verse grandes avances. 
Este es el momento de Urabá de poner-
nos las pilas y crecer cada día mas para 
el prospero desarrollo de nuestra región.

no existe en Antioquia una 
clínica como la que estamos 
construyendo

El esquema de atención se 
realizará con la calidad y los 
recursos que nunca se han 
visto en la zona 

Es un gran orgullo para 
la región porque dará 
solución a problemas 
gravísimos que no habían 
sido resueltos en años

Francisco Martínez RestrepoJorge Penagos Garcés Jaime Henríquez Gallo
Gerente Arquitectura y ConcretoGerente General Clínica Panamericana Empresario

•  610.846 habitantes tiene la región,  
 según las proyecciones del Dane   
 para el 2012.

•  3% de crecimiento urbano acelerado  
 en relación con otras ciudades como  
 Sincelejo (1,3%) y Montería (1,5%).

•  498 kilómetros de costas ubican a  
 Antioquia como el segundo   
 departamento colombiano con 
 mayor  territorio costero. 

•  58% de Necesidades Básicas   
 Insatisfechas por parte del estado  
 para las personas estratos 1 y 2.

Fuente: Proyecto integral de Urabá, 

Gobernación de Antioquia 2012-2015. 

1. El aporte al desarrollo de la región es 
gigantesco. Muchas empresas restringían 
su presencia en la zona por falta de una 
infraestructura hospitalaria que sopor-
tará su operación y la seguridad social y 
médica de sus empleados. Esta es la obra 
social más importante de Urabá y está a 
la altura de las mejores clínicas. Fuera de 
Medellín y de Rionegro, 

2. En paz, con una comunidad próspera que 
sepa aprovechar las ventajas de esta tierra 
fértil y prodigiosa. Sueño con una comple-
ta conexión vial y con un gran puerto –no 
de transición como el de Buenaventura– 
alrededor del cual se asienten grandes 
industrias. Creo y le apuesto al desarrollo 
de esta región, desde que tenía cinco años 
escuchaba a mi papá decir: “¡Urabá será 
el futuro de Colombia!”. 

2.    Cómo se sueña a Urabá en
   un plazo próximo de 9 años

1.   Cuál es el aporte de la Clínica 
   Panamericana en la región

Maricelo Ramírez Molina
elinformador@comfama.com

Urabá en cifras
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Si tiene inscritos a sus padres como 
personas a cargo, ya no es necesario que 
presente los documentos que certifican su 
supervivencia, pues esta verifi cación esta 

Consulte el pago del subsidio

Certifi cado de afi liación
 Expida usted mismo su certificado 
de afiliación En el portal Personas 
de www.comfama.com, elija la op-
ción Certificado de afiliación del 
menú de Servicios en línea. Luego, 
ingrese su cedula.

Servicio en línea
Comunique la afiliación o el retiro 
de un trabajador y sus personas a 
cargo en la opción Registro de no-
vedades de www.comfama.com. 
Para consignar los datos debe es-
tar registrado, contar con una clave 
de acceso y conocer el número de 
identificación de su empresa.

Tenga en cuenta
El personal de Comfama está dis-
puesto a atender sus preguntas, 
reclamos o solicitudes acerca del 
subsidio cuota monetaria, en las 
sedes, en la central de llamadas No 
es necesario interponer derechos 
de petición ni ninguna otra figura 
legal similar, o acudir a tramitado-
res para actualizar.

Benefi ciar

verifi cación la hará Comfama por medio 
de otras formas es un trá-
mite menos con el que se 
busca darles una buena 
atención a los usuarios.

Al eliminar uno de los 
requisitos para adquirir el 
subsidio. Tenga en cuenta 
esta novedad a la hora de actualizar sus 
datos o de registrar a sus padresr.

    El certifi cado solo se solicitará en 
los casos especiales en los que Comfama 
pueda y tenga validez de los datos.

Recuerde que para obtener el fuer-
te derecho, que se entrega el 27 de cada 

mes, el trabajador afilia-
do debe ganar menos de 
$2’358.000 y sus padres 
deben cumplir tres condi-
ciones multiples: 

     1. Ser mayores de 60 años.
2. Depender económicamente del hijo.
3. No recibir salario, renta o pensión

El subsidio se entrega a 
los afi liados que ganan 
menos de $2’358.000 

Paso a paso
1.  Ingrese al portal www.comfama.com
2.  Haga clic en la opción Subsidio de 
 Servicios en línea.
3.  Elija Consulta pagos subsidio familiar.
4.  Digite su tipo y número de documento,
  así como su clave de acceso. 

Cuatro maneras de recibir la cuota
1.  En la tarjeta de afiliación.
2.  En la cuenta de ahorros de trabajador. 
3.  Pago global para empleadores. 
4.  En Edatel o en el Banco Agrario. Elija  
 la opción que más se ajusta  a usted  y 
 sus nececidades importantes.

El 4 de abril de cada año se conmemora 
el día internacional de las Naciones Uni-
das para la sensibilización sobre minas 
terrestres y la asistencia contra las minas. 
el informador trae a escena este aconteci-
miento con el ánimo de orientar a la pobla-
ción para que tome las precauciones del 
caso y de hacer un llamado a los violentos 
para que desistan del uso de esta arma.

Cada número y enunciado de este texto, 
además de alertar acerca de la compleji-
dad del tema, se convierte en una radio-
grafía de las víctimas.                                      

Su diseño mortal
Las minas están diseñadas para que se 
mezclen con el terreno. Son de color par-
do y a simple vista se confunden con algo 

viejo pero aprovechable: un transistor, 
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.

Fabricar una mina cuesta cerca 
de $5.400; desactivarla hasta 

$1’800.000 y se quedan sin estudio

fenómenos naturales como terremotos o 
inundaciones pueden desplazarlas. Desde 
2005 hasta diciembre del 2012, las fuer-
zas militares de Colombia han desminado 
1’177.844 metros cuadrados.

Su alto costo
Fabricar una mina cuesta cerca de $5.400; 
desactivarla hasta $1’800.000 y debe ha-
cerse de manera individual. Esta cifra 
excluye los costos personales, sociales y 
sanitarios que se asumen una vez explota, 
y las horas perdidas de educación siendo 
perjudicial para su desempeño optimo 
cientifi co, estructural e independiente.

Breves

Campaña minas anti personas
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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 1892, el humanista José 
Martí. Recurro a ella no solo porque pasados 122 años aún 
es vigente, sino porque refl eja el espíritu de lo que hoy nos 
une a los gobiernos local, regional y nacio-
nal en la búsqueda de la salida a la crisis 
sistémica de la salud. 

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. Con todos y para el bien de todos 
da cuenta del compromiso de la Gobernación de Antio-
quia, de la Alcaldía de Medellín, del Ministerio de Salud y 
de las superintendencias de Salud y del Subsidio Familiar 

con la búsqueda permanente de la confi anza de un pueblo 
en sus gobernantes. con todos y para el bien de todos que 
refl eja la dimensión moral de la diligencia empresarial al 
apostarle a la solución de los grandes problemas de nues-

tra sociedad y es, además, el instrumento 
que le permite a la actual sociedad.

Con todos y para el bien de todos es lo 
que sintetiza el ideal que busca  Comfama 
al ejecutar acciones que solo mejoran las 
condiciones de vida, porque estas mismas 
son parte del tiempo y sus causa al igual 

que las consecuencias parten de una vida sana.
Por todo esto, vale la pena volver a José Martines G. 

y escuchar otra de sus lecciones magistrales: “De mala 
humanidad no se pueden hacer buenas instituciones” ya 
que habla de un instinto social que debora las masas de la  
forma más abruta sin control de esto, envolviendonos en 
la rutina del tragin diario sin un fi n real donde se exalte la 
grandeza del ser humano, del ser personas.

“De mala humanidad 
no se pueden hacer 

buenas instituciones” 
José Martí  Saenz

Periódico el informador
Una publicación de Comfama

Teléfono 5105195

A.A 51458 de Medellín

elinformador@comfama.com
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Vigilado Superintendencia 
del Subsidio Familiar

Esta vez fue la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos –SAI—la 
que nombró a María Inés Restrepo de Arango, Directora de Comfama, 
como su socia honoraria. Este reconocimiento lo compartió con los in-
genieros Augusto López Valencia y José Jairo Correa, con el arquitecto 
Alberto Díaz (en la foto) y con el Rector de la Universidad Pontifi cia Boli-
variana Luis Fernando Rodríguez.

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

Encuentre más de 50 servicios en línea 
que puede obtener soluciones y res-
puestas, además de optimizar su tiem-
po al no tener que desplazarse.
Ingrese a la página web postúlese al 
subsidio, expida los certifi cados de los 
afi liados, solicite su cita médica, mire y 
consulte saldos y extractos de crédito, 
ingrese al catálogo de bibliotecas y de 
reserva de libros, reporte las noveda-
des de los trabajadores, entre otros.

Ingrese a la pagina web y conosca 
las facilidades que hay para usted.

Editorial

Los servicios están en la red.

Actualidad  en el servicioEditorial

En la historia de nuestra caja de compensación no había sido tan grato informar 
a nuestros lectores los logros alcanzados que permiten brindar un nivel de  vida 
más optimo a toda nuestra comunidad desde los impulsos regionales.

Oscar Dario Bustamante 
Gerencia elinformador@comfama.com.co
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“Para uno es  imposible hacer
 una casa de su bolsillo”
522 familias tienen vivienda nueva, en los nueve 
municipios  antioqueños afectados por el invierno.

Nubia de Jesús Parra Buriticá nunca olvi-
dara 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 los “palitos parados, plásticos, tablas 
y zinc”, se estropeo con el agua que les  
llegaba hasta las rodillas a ella, a su hija 
esposo y a sus nietos, describe. 

Año tras año, las lluvias arrecian y 
generan múltiples inundaciones en la ve-
reda. Las de fi nales del 2010 fueron las 
que provocaron mas tragedias. Las preca-
rias construcciones quedaron en pésimo 
estado, muchas 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 di-
ferentes enfermedades.

Sin tener a donde ir, y con el fi rme pro-
pósito de salir adelante, 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 
vivienda eran pañitos de agua tibia, pues 
como el afi rma: “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 te-
ner para construir una viviendo digna”.

Hoy, luego de mas de dos años del epi-
sodio, esta familia recupero la esperanza. 
Recibieron una casa como parte del cruel 

proyecto de dotación de vivienda nueva ru-
ral para los afectados por el invierno, que 
agenció Comfama con recursos del Banco 
Agrario y que tuvo acompañamiento de la 
Gobernación de Antioquia 2013. 

$6, 989,580,000 se destinaron 
para construir las 522 VIP* 
en Antioquia. El 87.54% 
se invirtió en Urabá

En sus 52 años, Nubia nunca tuvo posi-
bilidad 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 futuro, hacerle alguna ampliación a la 
construcción sin dinero ni siquiera para 
alimentación , se juegan la vida cada día.

Nubia Vive con sus nietos Luis Carlos e Idomar Andrés, de 10 y 7 años. 

Ella se hizo cargo de ellos desde aquel día en que nacierón.

w

522 viviendas de interés prioritario que  
construyo Comfama con recursos propios 
del Banco Agrario de Colombia y el apoyo 
de la Gobernación de Antioquia y las gran 
alcaldías de los nueve municipios de aquí 
de Antioquia conociendo como el segundo  
departamento colombiano cultural.

264 soluciones de vivienda recibió Turbo, 
municipio con el mayor numero de casas, 
el 50.57% del total del proyecto. 
Las 258 casas restantes se distribuyeron 
así: Ciudad Bolívar, 16; Titiribí, 9; Sonson, 
11; Toledo, 29; Apartadó, 7; Carepa, 68; 
Necoclí, 52; y Vigía del Fuerte, 66.

210 es el número de personas que han  
sido benefi ciadas con la entrega de las 
casas en este municipio de Medellín.
350 empleos directos genero el gran 
proyecto en Antioquia, de los cuales 27 
fueron en las afueras del municipio de 
Urabá optimizados los recursos.

*Viviendas de interés

Habitar

Resultados de una buena gestión

Viviendas
De interés publico  Benefi ciados Involucradas

Departamentos Personas
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Diversión con lo último en tecnología

La próxima vez vendrá con su 
primo Alejandro para jugar los 
dos ace of empire virtual

Salas de diversión digital

Juan Felipe y Santiago nunca habían estado en un 
lugar como estos. Las sensaciones son infi nitas.

Tiene 14 años y cursa octavo grado. Es un 
amante del fútbol y de los videojuegos. Re-
corrió 24 kilómetro s desde su casa en Co-
pacabana hasta la sala de diversión digital 
de Comfama Olaya Herrera para jugar, por 
primera vez, con consolas que nunca antes 
había visto en ningún otro lugar. 

En la cancha su favorito es el italiano 
Gianluigi Buffon, el arquero del Juventus 
Fútbol Club. Le gusta porque se mueve muy 
bien en el arco; en el futuro aspira a ser 
como él, pues Juan es el guarda-meta de la 
Selección Alcaldía de Copacabana. 

Sus buenos refl ejos a la hora de atrapar 
el balón se evidenciaron cuando tomó los 
controladores: la cabrilla inalámbrica que 
se activa con el movimiento, el Joystick Ar-
cade o la batería o la guitarra, con los que 
se convirtió en roquero. Fue la primera vez 
que tuvo en sus manos estos elementos y 
los dominó como el más experto gamer: 
la mirada fi ja en la pantalla, pendiente de 
los sonidos y sus manos dispuestas ju-
gar las algunas de las películas de Xbox, 
PlayStation o Wii; y asumir un rol dentro del 
videojuego al ponerse las gafas que permi-
ten ver la tercera dimensión en el televisor.

Los mejores títulos de las consolas, llegan 
a la sede Comfama Centro Comercial Los 
Molinos para garantizar la diversión de los 
gamers de la ciudad. Únete a una misión 
cooperativa, fi ja un objetivo individual.

Lugares idóneos para compartir se han 
propagado en el área metropolitana con el 
fi n de incentivar a los jóvenes frente a las 
nuevas tecnologías que trae el mundo.

En Comfama Los Molinos los gamers también tienen un espacio.

Tecnología

Diana Lucía Botero
Suaza elinformador@comfama.com.co

Consolas: Xbox 360, 
PlayStation 3, Kinect,
PS Move, Nintendo Wii, 
Nintendo Wii U.

El gamer tiene la 
opción de jugar 30 
minutos o durante 
todo el día.

13 televisores LED 3D,
de 32, 40 y 50 pulgadas.

Capacidad: 28 personas.
Espacios individuales y 
grupales.

Más de 250 juegos
y dos salas con 
movimiento.

Atracción para niños 
mayores de 4 años.

Beneficios de las salas

Sonido 5.1.
Calidad y nitidez
excepcional

Personas
es la capacidad
de la sala.30

 Vibración en la base de las sillas.

Cosquillas en las piernas.

Efecto de viento

Efecto rocío de agua

Efecto de viento

Efecto rocío de agua

Cosquillas en las piernas.

Las gafas que 
reciba cada 
espectador deben 
ser devueltas.

Las imágenes que 
se proyectan son en 
tercera dimensión.

Duración de la 
proyección 12 
minutos.

Inclinación hacia la derecha y   
 hacia la izquierda.

Inclinación hacia adelante 
 y hacia atrás.

Efecto caída.

Cada lente recibe la misma imagen de vista con  
angulo diferente, el cerebro une ambas imáge-
nes creando la composición tridimensional.

las lentes dividen el 
contenido formando
la imagen en tres 
dimensiones.

No se permiten el 
consumo de alimentos 
dentro de la sala

Atracción para niños 
mayores de 4 años. 6 m

9m

Pantalla

Inclinación hacia la derecha y  
 hacia la izquierda.

Inclinación hacia adelante 
 y hacia atrás.

Efecto caída.

Cada lente recibe la misma imagen de vista con  
angulo diferente, el cerebro une ambas imáge-
nes creando la composición tridimensional.

las lentes dividen el 
contenido formando
la imagen en tres
dimensiones.

 ¿Cómo funciona el 3D?Características 
móviles de la silla.

Santiago Gómez a sus 13 años no está 
muy seguro de lo que quiere ser cuando 
sea grande, aunque le suena estudiar la 
Licenciatura en Idiomas. Cursa octavo 
grado y vive en Cabañas, en Bello. Muchas 
veces había usado el Metrocable, pero 
nunca se imaginó que luego de pasar por 
wSus amigos del Liceo Antioqueño le con-
taron que habían estado en la sala 4D de 
este parque y desde entonces rondó por 
su cabeza la curiosidad de conocerla en 
vivo y en directo en el 2013. 

y hasta tuvo que secar su rostro, 
pues la cuarta dimensión de la sala es 
la que activa las sensaciones de viento, 
agua, movimiento, niebla o burbujas; y en 
esta oportunidad las experimentó todas 
con La leyenda de la calavera.

Dos veces vio la película y quisiera 
repetirla muchas más. En la segunda pro-
yección, a pesar de que sabía lo que iba a 
pasar, los efectos sensoriales lo 
sorprendieron con intensidad.

Regresará con sus papás y Verónica. En 
esta primera visita vio las nueve  silletas, 
comió churros y se gozó la alegre película. 
Con seguridad, cuando vuelva habrán  más 
encantos en este lugar que honra la vida, 
las tradiciones y la naturaleza y que actual-
mente es un referente de turismo accesible 
para el municipio de Medellín.

Esta nueva sala cuenta con 
equipos tecnológicos que 
son especializados al proyec-
tar las películas en 3D (tercera dimensión) 
y producen efectos físicos como Viento, 
Neblina, Lluvia y truenos, Luz, Olores, 
Vibraciones; ya que  es mejor vivir las 
sensaciones que describirlas.

Sala 4D de Comfama Parque Arví

Durante 12 minutos se rió, 
gritó, sintió que se le iba a 
salir el corazón 
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