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1 Noviembre - Día del Vigilante
2 Noviembre - Día del Profesional Funerario
4 Noviembre - Día del Administrador
5 Noviembre - Día de la Policia
11 Noviembre - Día del Bombero en Colombia
17 Noviembre - Día del Terapeuta Ocupacional
20 Noviembre - Día del Psicólogo
22 Noviembre - Día del Músico
24 Noviembre - Día del Agrónomo
27 Noviembre - Día del guarda de seguridad
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EXIGENCIA DEL CARNÉ DE VACUNACIÓN 
EL COVID 19

BIBLIOTECA PÚBLICA 
DIGITAL COMFACHOCÓ 

La Caja de Compensación Familiar del Chocó quiere garantizar 
la continuidad de las bibliotecas como centros que faciliten el 
acceso al conocimiento, el aprendizaje, información y las ideas.

Con gran emoción le damos la bienvenida a la Biblioteca Públi-
ca Digital Comfachocó un proyecto cargado de sentido 
humano,  que  busca seguir rompiendo los límites del cono-
cimiento de todos nuestros afiliados y comunidad en general, 
demostrando una vez más que en la Caja de Compensación 
Familiar del Chocó ponemos toda nuestra capacidad de 
Gestión al servicio del trabajador, su familia y el departamento.

El ministerio del Interior a través del decreto 1408 
exige que las personas mayores de 18 años deben 
presentar el carné de vacunación donde se eviden-
cie como mínimo, el inicio del esquema de vacu-
nación, como requisito de ingreso a eventos presen-
ciales de carácter público o privado que impliquen 
asistencia masiva tales como, bares, gastrobares, 
cines, discotecas, lugares de baile, conciertos, casi-
nos, bingos y actividades de ocio, así como escenari-
os deportivos, parques de diversiones y temáticos, 
museos y ferias, esta medida entrará en vigencia en 
dos etapas la primera para las personas mayores de 
de 18 años será a partir del 16 de noviembre del 2021 
y la segunda etapa para las personas mayores de 12 
años a partir del 30 de noviembre de 2021. 

SOCIALIZACIÓN ESTRATEGIA INTEGRAL 
DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO

La Caja de Compensación 
Familiar del Chocó en alianza 
con el Sena, la Gobernación 
del Chocó, la Alcaldía de 
Quibdó, el Ministerio del 
Trabajo, Colpensiones entre 
otros actores, realizaron el 
pasado jueves 4 de noviem-
bre la Socialización de la 
Estrategia Integral de Vícti-
mas del Conflicto Armado y 
el decreto 1399 de 2021, 
espacio en el cual se 
reunieron diferentes 
emprendedores y población 
en general interesada en 
conocer más de la estrate-
gia, este escenario se con-
virtió en un espacio donde 
pudieron dialogar de 
manera directa emprende-
dores  y representantes 
de organizaciones con las 
difer-entes agencias de 
empleo presentes en el 
departamento.

Puntos de vacunación  
habilitados en Quibdó

Megacolegio
Colegio Carrasquilla

Hospital San Francisco 
Hospital Ismael Roldán 

Centro Comercial El Caraño

ATENCIÓN

telefónicos
Para solicitar citas médicas en Comfachocó IPS

Para llamar de celular a fijo

604 670 9664
604 670 9564
604 670 9563
604 670 9568

034 670 9664
034 670 9564
034 670 9563
034 670 9568

ANTES AHORA

También puedes solicitar tus citas escribiendo al correo
atusuarioips@comfachoco.com.co

telefónicos

LA BIBLIOTECA PÚBLICA 

Te da la bienvenida a  tu 

ILIMITADO
experiencia de aprendizaje 

www.bibliotecadigital.comfachoco.com.co 

CLIC AQUÍ PARA INGRESAR A LA BIBLIOTECA  
DIGITAL COMFACHOCÓ

RECUERDA LOS

La música tradicional se arraiga en el inconsciente 
colectivo de las comunidades y se vuelven estructur-
antes de su memoria cultural. Por este motivo, La 
Alcaldía de la cuidad de Quibdó y La Caja de Com-
pensación Familiar del Chocó se unen para materi-
alizar este gran sueño,  la Escuela de Música Tradicion-
al NEIVO DE JESÚS MORENO BECERRA la cual esta 
llamada a garantizar la permanencia y continuidad 
de las prácticas musicales regionales, convirtiéndose 
en un motor que incentiva los saberes locales tradicio-
nales.

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA 
TRADICIONAL

https://bibliotecadigital.comfachoco.com.co/

