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La Caja que todos quieren

B I B L I O T E C A  C O M F A M I L I A R

A Ñ O S

La biblioteca pública Comfamiliar Atlántico ha brindado durante 30 años, un espacio donde se crea y desarrolla todos los 
campos inherentes a nuestra cultura, liderando, organizando y apoyando programas culturales e intelectuales que involucran 
a todas las personas de nuestra comunidad atlanticense.  Es por esto que en la semana del 12 al 15 de Mayo  se realizó un 
magno evento donde contamos con la participación de más 2.600 personas, quienes disfrutaron de las diferentes expresiones 
culturales como lanzamiento de libro, espectaculo de danza, exposición artística, seminario de lectura, talleres en promoción 
de lectura, feria del libro, visitas guiadas de colegios, grupos folclóricos, tertulia musical, presentación de teatro y títeres, 
muestra artesanal, conferencias , conversatorio, festival gastronómico y presentación de la banda distrital. 

Todas estas actividades nos permitieron:
A�anzar el liderazgo en el servicio de la biblioteca  como centro de información y cultura  que contribuye con sus recursos 
humanos, bibliográ�cos y patrimonio arquitectónico, al mejoramiento de la calidad de vida de sus a�liados y sus familias y 
de la comunidad en general. 
Continuar con la difusión de la cultura del libro, el acercamiento directo a los materiales y programas de lectura y mantener 
el liderazgo con las alianzas a través de instituciones distritales, departamentales y Nacionales.  
Proseguir con la recopilación, recuperación y registro de la información de la memoria musical de la región caribe a través de 
nuestro centro de documentación musical.
 Seguir ofreciendo espacios a los artistas donde puedan expresar y comunicar sus procesos creativos con el compromiso de 
confrontar y estimular la creación plástica y la divulgación de los valores más representativos.



2 VIVIENDA

La nueva etapa de la Urbanización Los Almendros se están 
construyendo 202 viviendas, el proyecto está ubicado en la 
Urbanización Los Almendros, en la carrera 12 D y la calle 83A en 
la supermanzana C. 

Con el plan de vivienda de la caja de compensación Familiar 
“COMFAMILIAR ATLANTICO”, se busca mejorar la calidad de vida 
de los a�liados, para eso se han realizado investigaciones, con el 
�n de conocer las verdaderas necesidades de las familias en 
materia de vivienda y brindarles soluciones acordes con su 
presupuesto.

La propuesta o soluciones, que oferta nuestra caja, son:

TIPOLOGIAS

TIPO 1:  1 planta con un área construida de 28,05 mts2 de una 
alcoba.
TIPO 2:  1 planta con un área construida de 37.95 mts2 de dos 
alcoba.

DETALLES Y ACABADOS
Las viviendas cuentan con los siguientes acabados y detalles:

Lote 72 mts2

Cocineta integrada entregada con lavaplatos de acero inoxidable.

Sala/Comedor

Baño completo con acabado cerámico en todo el piso y muros 

de la ducha, con ventilación directa natural y entregado con 

puerta de madera. Aparatos sanitarios de primera calidad 

instalados (inodoro y lavamanos, mas llave de ducha).

Patio con cerramiento iniciado.

Terraza frontal.

Ventanearía de aluminio

Entregada con puertas de entrada y salida a patio en acero 

galvanizado pintadas con anticorrosivo y con acabado en 

esmalte, incluyen cerraduras de seguridad.

Pisos en concreto pulido de alta resistencia.

Acabado exterior en estuplast y pintura para exteriores en 

color.

    Se entrega con dos circuitos eléctricos cableados, más dos 

    tacos extras para futura ampliación.

    Sistema hidrosanitario y de evacuación de aguas lluvia.

    Cubierta en laminas de eternit, instalada y diseñada 

siguiendo

    las recomendaciones óptimas del fabricante.

    Estructura de cubierta en madera de abarco de primera 

calidad

    cepillada.

    Mampostería en bloque de concreto vibro prensado de 

primera 

    calidad.

    Columnetas en concreto reforzado vaciado

    Cimentación y vigas de amarre en concreto reforzado vaciado

    según las normas de sismoresistencia nsr – ley 400 de 1997.

    Viga corona antisísmica en concreto reforzado vaciado en la 

    base de la cubierta.

    Diseños que permiten ampliación.

MODOS DE ADQUISION
Para nuestros a�liados, la caja cuenta con el programa FOVIS, el 
cual tiene como �nalidad ayudar en la solución inmediata de la 
problemática de vivienda, es así que el subsidio obtenido puede 
ser aplicado en nuestro proyecto, debiendo el aspirante aportar 
el 10% del valor de la vivienda, y esto sumado al subsidio, daría 
como resultado la cuota inicial; el saldo puede ser tramitado con 
un crédito hipotecario ante nosotros mismo.

Igualmente se puede acceder a través de compra directa, cuando 
el comprador aporta el 20% de cuota inicial y el saldo  el 80% 
restante, cancelado con un crédito hipotecario; esto dependi-
endo de la capacidad de endeudamiento y estado en las 
centrales de riesgo.

Cabe anotar que recibimos como parte de pago subsidios 
asignados con el programa FOVIS de otras entidades.

URBANIZACION LOS ALMENDROS III ETAPA.
Su sueño de tener casa propia!



3TEMAS VARIOS

BORDADO EN CINTA

TARJETAS PARA TODA OCASION

JARRONES, MULATAS Y PORCELANICRON

LENCERIA

PLATOS TIPICOS COLOMBIANOS

PANADERIA

 CALZADO PARA DAMAS Y NIÑAS

COMIDA ARABE

BLOWER Y PLANCHA

DECORACION DE UÑAS

DEPILACION CON CERA

 

CURSOS Y TALLERES PARA PONER EN PRACTICA SU CREATIVIDAD

CURSOS: (32 horas) TALLERES RAPIDOS (6 horas)

Informes: Teléfonos 3507661 y 63, dirección: Calle 48 No.43-104 Piso 4o.
 e-mail: capacitacion@comfamiliar.com.co

Programa de Adultos Mayores
 
Felicitaciones para la Comparsa LA MUCURA DE COMFAMILIAR de los Adultos 
Mayores, por ganarse el CONGO DE ORO, en los Carnavales 2010 .
   
Invitar a padres de A�liados, mayores de 60 años; y también a Empleados próximos 
a jubilarse, a integrarse a la Comparsa.
 
Para el mes de Agosto, se está programado la Semana Cultural y Recreativa del 
Adulto Mayor . Invitamos a grupos y entidades de
 
Adultos Mayores, que quieran participar en: gimnasia, danza, teatro; y en el des�le 
y eucaristía; y otras actividades. 
Fecha: Del 23 al 27 de Agosto de 2010.    
Nota:  También te agradecemos en cuanto se 
pueda, corregir la información que aparece en la 
página web de Comfamiliar, acerca de nuestro   
 
Informes: Calle 42 Nº 41 - 39 Tel:  3404566

Programa de Adultos Mayores



INGLES CONVERSACIONAL
Intensidad: 30 horas
Inicio de clases: Junio 21 a Julio 15
Horario: de 6:15 a 8:15 pm
Inversión: $ 190.000 por persona menos 50% de descuento
Valor del curso: $ 95.000 por persona

Profesores licenciados en lengua extranjera, aulas con aire, 
ayudas audiovisuales, material, certi�cación.
Requisitos: Ingles a nivel intermedio

CURSOS DE INFORMATICA
CONTABILIDAD EN EL SOFTWARE SIIGO
Intensidad: 50 horas
Inicio de clases: Junio 16 a Julio 23
Horario: 6:15 pm a 8:15 pm
Valor del curso: $ 190.000 por persona

INFORMATICA BASICA PARA NIÑOS Y NIÑAS
Intensidad: 30 horas

Inicio de clases: Junio 16 a Julio 15
Días: Martes, miércoles y jueves
Horario: 8:30 am a 11:30 am
Valor del curso: $ 70.000 por persona

OFFICE BASICO INTENSIVO
Intensidad: 50 horas
Inicio de clases: Junio 16 a Julio 23
Días: Lunes a viernes
Horario: 6:15 pm a 9:15 pm
Valor del curso: $ 180.000 por persona

EXCEL INTERMEDIO INTENSIVO
Intensidad: 50 horas
Inicio de clases: Junio 16 a Julio 23
Días: Lunes a viernes
Horario: 6:15 a 9:15 pm
Valor del curso: $ 180.000 por persona
Para los cursos de informática: cupo limitado. Un computador por 
participante. Solo 19 participantes

SEMINARIOS                             FECHA               HORAS           VALOR
Coaching y Liderazgo    Julio 12, 13 y 14         10           $ 110.000
Servicio al Cliente          Junio 15,16 y 17          10           $ 110.000
Desarrollo de 
habilidades Gerenciales    Julio 26, 27 y 28         10            $ 110.000 p/p
Como Administrar un 
punto de venta                Junio 28, 29 y 20        10           $ 110.000 p/p
Como prevenir riesgos Psicosociales en 
el trabajo                          Junio 22, 23, 24           10           $ 110.000 p/p

Todas nuestras capacitaciones son dictadas por conferencistas 
especialistas en el tema, en salones con aire, ayudas audiovisuales, 
material de apoyo y certi�cación.
Horario de 6:15 a 9:15 pm

INFORMES E INSCRIPCIONES: 
Cra. 53 NO. 59 - 122 Telef: 3441084 - 3440670   
cursosempresariales@comfamiliar.com.co

Técnico Laboral en Secretariado Ejecutivo
Técnico Laboral en Auxiliar Contable y Financiero

 Inscripciones abiertas: Cra. 53 No. 59 - 122 Tels: 3441084 - 3440670 8:00 a 12:00 m y de 2:00 a 6:00 p.m. 

Reconocidas por el Sena

Cuatro semestres

Sin pruebas ICFES

Facilidades de pago

Horario diurno y nocturno

Convenios con instituciones para 

optar a la tecnóloga o profesional 

Desde 10º y 11º puede matricularse

Enfasis en sistemas

Auxilio Universitario del 50% en la matricula

Ingresarás de una al 

Proyéctate hacia el futuro

Con los programas formativos de la Corporación Educativa del Prado 

Mercado Laboral

CON MUCHOS BENEFICIOS PARA TU INGRESO

PROGRAMACION DE CURSOS VACACIONALES PARA EMPRESAS

corporacion@comfamiliar.com.co



CAPACITACION 5

Qué es Biometría documental?
Es el Sistema de información que permite incorporar, validar, depurar y administrar los datos Biométricos 
(huella y foto) y documentales de identi�cación de los a�liados y bene�ciarios de las diferentes administradoras 
de seguridad social (EPS, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales y Cajas de 
Compensación).
Según lo establecido en la Resolución número 4806 de 2009 las administradoras de salud, pensión, riesgos 
profesionales y cajas de compensación, cuentan con plazos improrrogables para realizar el enrolamiento de sus 
a�liados y bene�ciarios.

•   10% antes del 1 de Mayo de 2010
•    35% antes del 1 de Agosto de 2010
•    50% antes del 1 de octubre de 2010
•    80% antes del 1 de diciembre de 2010
• 100% antes del 31 de enero de 2011

Objetivo
Las Cajas de Compensación a nivel nacional, en Convenio con Asocajas buscan una solución integral para el 
enrolamiento Biométrico de sus a�liados. Esta solución le permitirá, enrolar según cada una de las especi�ca-
ciones de las resoluciones 2455, 3755 y 4806 del Ministerio de la Protección Social, a todos sus afiliados y 
bene�ciarios y tener acceso a una base de datos de los mismos, con las características de huella, foto, y un 
documento tipo Identi�cación de cada usuario por las dos caras.
Fases enrolamiento:
- Conexión a base de datos Cajas de Compensación.
- Precargue y validación de las bases de datos de las empresas que pagan por Asocajas.
- Captura de huella
- Captura de foto
- Escaneo de documentos

Información adicional sobre Biometría nos puede contactar al 3507632

Ahora estar a�liado a la 
seguridad social es más 
Ahora estar a�liado a la 
seguridad social es más 

Seguro!Seguro!
A través de la Actualización de datos e identi�cación Biométrica

Desde el 15 de mayo de 2010 hasta 15 de julio 2010 a través de la oficina de subsidio en los centros de atención de 
comfamiliar del atlántico se estarán entregando los formularios para acceder  al auxilio universitario para el 
segundo semestre del 2010, el cual puede ser solicitado por el mismo afiliado o su conyugue o los hijos menores 
de 18 años para ayudar a cancelar una parte o totalidad de la matricula. este auxilio solo  lo pode utilizar uno  de 
los  miembros del grupo familiar.        

Que documentos debe anexar?
Para el segundo semestre universitario, debe presentar la fotocopia de los resultados de las pruebas del icfes y la 
copia del volante de matricula expedido por la universidad.
Para este semestre aplica el pago inmediato a las universidades con convenio

Para los siguientes semestres debe presentar original o copia autenticada de las cali�caciones del semestre 
anterior cursado con sello y �rma de la universidad respectiva.
Promedio de notas para los siguientes semestres debe ser 3.4 o superior

Como es el proceso de pago o entrega de los auxilios universitarios
Los auxilios universitario para el segundo semestre de 2010 se entregaran a partir del 2 de  junio. a las siguientes universidades:

Universidad del norte           Corporación educ. litoral                                 Libre                       Politécnico Costa Atlántica
San martin                               Corporación  Universitaria de la Costa        Autonoma             Centro Inca
Simon bolívar                          Unad                                                                     Metropolitana      Corsalud                                       
Ceas                                            Politecnico emp. metropolitano                   Ia�c                         Corp. Comfamiliar Atlántico
Corporación latinoamericana americana                            
Las universidades o centros educativos de educación superior que no fueron relacionados anteriormente, se 
pagarán a partir del 10 de  junio de 2010 este auxilio le llegará al trabajador abonado a la tarjeta multiservicio 
hasta tanto no se �rme convenio con la universidad.

Mayores informes nos puede contactar al 3507585

Auxilios Universitarios 2 semestre 2010



ESTAS VACACIONES RECREATIVAS ESTAN 

MUNDIALISIMASMUNDIALISIMAS
PARA EDADES: 4 a 14 añosPARA EDADES: 4 a 14 años

CLUB INFANTIL COGOLLITOS
21 al 25 de junio - 28 al 2 de julio y del 6 al 10 de julio
Duración: 5 tardes
Horario: 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
Incluye: Transporte ida y regreso, refrigerios, entradas a 
sitios turísticos, visita a zoológico, parque mecánico, cine, 
caminata, museo cultural, y/o piscinazo.
Valor: $ 140.000 por niño

TARDES DE TALLER
21 al 25 de junio - 28 al 2 de julio y del 6 al 10 de julio
Duración: 5 tardes
Incluye: Materiales, trabajo en fomi, plastilina, temperas, 
letras timoteo y refrigerio
Valor: $ 120.000

COMFAMIFASHION-GLAMOUR Y BAILE
21 al 2 de julio/10
Duración: 10 tardes
Incluye: Instructora especializada
Valor: $140.000

CAMPAMENTO DE VERANO EN TURIPANA
30 - 1 y 2 de julio
Duración: 3 días
Incluye: Transporte, refrigerios, alimentación completa, 
talleres, caminatas y piscinazo
Valor: $ 140.000

TARDE RECREATIVA EN EL CITY PARK
Junio 21-28-julio 6-12
Horario: 2:00pm a 5:30pm
Incluye: Entrada, refrigerio, recreación dirigida
Valor: $ 34.000

TARDE DE MUSEO CULTURAL DEL 
CARIBE
Junio 22 - 29 - julio 7 - 13
Horario: 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
Incluye: Transporte, refrigerio, entrada y guía
Valor: $ 28.000

CARAVANA  DE LA ALEGRIA
Junio 23 - 30 - Julio 8 - 14
Horario: 2:00pm a 5:30pm
Incluye: Transporte, refrigerio, entrada al Zoológico y guía
Valor: $ 30.000

TARDE RECREATIVA EN EL PARQUE 
VENEZUELA
Junio 24 - Julio 1 - 8 - 15 
Horario: 2:00pm a 5:30pm
Incluye: Transporte, refrigerio, utilización de los juegos, 
recreación dirigida.
Valor: $ 36.000

MAÑANA CULTURAL MUSEO 
JURASSIC PARK
Junio 23 - julio 30 - 7 - 14
Horario: 8:30am a 12:00m
Valor: $ 28.000

CITY TOURS CARTAGENA
Junio 26- julio10
7:30am a 5:00pm
Transporte, refrigerio, almuerzo, visita a castillo, museos y 
ciudad amurallada
Valor: $ 90.000

CITY TOURS

SANTA MARTA
Julio 3 y10
Duración: 7:30 a.m. a 5:00 p.m.
Incluye: Transporte, refrigerio, almuerzo, visita a Quinta 
de San Pedro Alejandrino
Valor: $ 80.000

CAMINATA ECOLOGICA EN MEGUA
Junio 23 y 30
Julio 8
7:30 a.m. a 12:30 p.m.
Incluye: Transporte, refrigerio, guía y recreación dirigida
Valor: $ 34.000

TOURS RECREATIVO VOLCAN DEL LODO
Junio 24 - julio 1
7:30am a 12:30m
Transporte, refrigerio, guía
$34.000

CAMINATA ECOLOGICA EN USIACURI
Junio 29 - julio 10
7:30 a.m. a 12:00 m.
Incluye: Transporte, refrigerio y guía
Valor: $ 34.000

Mayores informes 
Departamento de Recreación: 
3507524 - 3451277 - 
turismo@comfamiliar.com.co  -  
turismo76@comfamiliar.com.co

PA S A D I A S

Incluyen: Transporte, refrigerio, almuerzo, seguro de viaje, baño de mar.
HORARIO: 6:00 a.m. a 8:00 p.m.

TOUR A LAS ISLAS DEL ROSARIO
Fecha:  Junio 6 - 13 - 27 - julio 4  - 18
Valor: $115.000 p/p

CAMINATA  ECOLOGICA - RECREATIVA  AL PARQUE TAYRONA
Fecha: junio 13 -  julio 11
Se camina hasta arrecife 45 minutos, transporte, refrigerio, almuerzo y baño de mar
Valor: $ 82.000

SAN ANDRES
Incluye: Tiquete, alojamiento 3 noches x 4 dÍas, alimentación completa, tour a Jhony cay y acuario, 
vuelta a la islas y traslados
Desde: $1.1500.000 por persona

CABO DE LA VELA GUAJIRA EXOTICA
Duración: 1 noches x 2 dìas
Fecha:  Junio 13 y 14 - Julio 4 - 5
Incluye: Transporte, 1 desayunos, 1 almuerzo, 1 cena, visita a Manaure, Mina y Parque eólico.
Valor: $ 220.000 por persona

MEDELLIN Fines de Semana en Plan Pareja
Duración: 2 noches x 3 días por pareja
Incluye: Alojamiento –2 desayunos-1 cena-ingreso al parque explora, parque los deseos, tour de 
compras y tarjeta de asistencia médica.

VALOR: 

HOTEL BELFORT                   $ 560.000

HOTEL BOTERO PLAZA       $ 340.000  

HOTEL GRAN HOTEL            $ 375.000

HOTEL ESTADIO REAL         $ 540.000

   EJE CAFETERO
Alojamiento 3 noches x 4 días, desayunos, cenas, visita al parque del Café, Panaca, Termales, zoológico 
de Matecaña y transportes internos para llevar a los diferentes sitios.

Acomodación DOBLE         $ 1.330.000
Acomodación TRIPLE         $ 1.620.000
Acomodación cuádruple  $ 1.840.000
Niños     $     400.000

   TOLU-COVEÑAS
Incluye: Alojamiento 2 noches x 3 días
Hotel la Fragata: desayunos, almuerzo, cenas e impuesto: 
Valor: $ 480.000

   PLANES ESPECIALES DE FAMILIA 
EN EL RODADERO CARTAGENA E ISLAS TARIFA POR PAREJA 

HOTELES                                          2 NOCHES X 3 DIAS        Niños        Incluye
COCOLISO RESORT EN LAS ISLAS          $ 910.000            $ 200.000      Alimentación completa
ISLA TIERRA BOMBA                          $ 450.000            $ 175.000      Alimentación completa
CARTAGENA PLAZA                          $ 480.000            $ 120.000       
CAPILLA DEL MAR                          $ 850.000                Alojam., desayunos, cenas e impto
AMERICAS-HILTON                          $ 825.000                Alojam., desayunos e imptos
PLAYA                             $ 379.000            $   88.000       Desayunos, cenas e impto.
ARHUACO                             $ 392.000            $   95.000       Desayunos, cenas e impto.
CAÑAVERAL                                    $ 523.000            $ 135.000      Desayunos-cenas e impto.
EDMAR                                                 $ 280.000            $   73.000       Desayunos e impto.

   CRUCERO SALIENDO DE CARTAGENA TODOS LOS SABADOS
Incluye: 7 noches de disfrute en el crucero, alimentación y bar abierto
Desde U$999
No incluye: Impto. de  puerto, excursiones en tierra y propinas

   PANAMA
Incluye: Alojamiento 3 noches x 4 días, desayunos, city tours y tour de compras 
Valor: U$452

NO HAY COMO UNAS BUENAS VACACIONES PROGRAMADAS CON TURISMO COMFAMILIARNO HAY COMO UNAS BUENAS VACACIONES PROGRAMADAS CON TURISMO COMFAMILIAR

PISCINAS 
PALMALITO
CENTRO RECREACIONAL TURIPANA

PISCINAS 
PALMALITO
CENTRO RECREACIONAL TURIPANA



Si usted presenta mora en su crédito, es la oportunidad 
de ponerse al día no dilate más esta decisión, acérquese 
hasta nuestra o�cina y lleguemos a un buen acuerdo. 

INFORMES: 
Créditos Comfamiliar - Sección Cartera   
Teléfonos Directos:  3507578  -  3507698 - 3507650 

Horario de Atención: de Lunes a Viernes en jornada 
continúa de 8:00 a.m.  a 6:00 p.m
Sábados de 8:00 a.m a 1:00 p.m

En Comfamiliar te decimos como hacerlo, 

acérquese a nuestras o�cinas y con  gusto te 

atenderemos.    

Informes :  

Crédito Hipotecario  

Calle  48  No 43 - 104 2do piso 

Teléfonos Directos : 3507640  -  3507643  -  3507644

E-Mail : hipotecario@comfamiliar.com.co

En Créditos Comfamiliar te �nanciamos 
cualquier servicio de la Caja:
• Cumpleaños
• Matrimonios
• Aniversarios 
• Tours
• Gimnasio
• Servicios médicos y odontológicos
• Cursos de capacitación
• Adquisición de electrodomésticos
• Muebles y materiales de construcción  

Créditos Comfamiliar Calle 48 No. 43 - 104 
2do. Piso Teléfono directo:  3507576 

8 CREDITOS

EN COMFAMILIAR LE DAMOS CREDITO A SUS SUEÑOS!

SAQUELE EL MEJOR PROVECHO 
A SU PRIMA!

SU SUEÑO DE TENER
CASA PROPIA 

Dr.  RODNEY MORILLO C.
MIEMBRO DE LA SOCIEDAD 
COLOMBIANA DE CIRUGIA 

PLASTICA ESTETICA Y 
RECONSTRUCTIVA

UN MUNDO DE SERVICIOS A 
SU DISPOSICION

CONVOCATORIA PUBLICA
POSTULACION A LAS MEDALLAS LUIS CARLOS GALAN DE LUCHA CONTRA 

LA CORRUPCION Y PEDRO PASCASIO MARTINEZ DE 

ETICA REPUBLICANA

La Mesa Directiva conjunta de las Comisiones de Ética del Senado de la 

República y la Cámara de Representantes, se permite invitarle a participar en la 

Convocatoria Pública contenida en la Resolución No. 21 del 6 abril de 2010, por 

la cual se da inicio al proceso selectivo para conferir las medallas “LUIS CARLOS 

GALAN DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION”  y “PEDRO PASCASIO MARTINEZ DE 

ETICA REPUBLICANA” que en cumplimiento de la Ley 668 de 2001 y por séptima 

vez entrega en acto solemne el Congreso de la República.

Financia tu tratamiento o cirugía con 
créditos Comfamiliar 

Informes:
Calle 77 B No 57 - 141  Consultorio 311
Rodney morillo@yahoo.com.mx



CURSOS REGULARES PARA NIÑOS EN EL CENTRO CULTURAL

Cuotas mensuales desde: $ 50.423
Resolución 1366 x 768         Relación de contraste dinámico        Sistema de efectos de sonido

TELEVISOR LCD SAMSUNG 32¨Entrada USB
Reproduce MP3. CD-R

Bandeja para 3 CDs
Radio A.M. / F.M. con memoria

Cuotas mensuales desde: $ 25.523

Disco duro de 250 GB
Memoria Ram 1 GB
sistema operativo Windows 
Starter Original

COMPUTADOR PORTATIL QBEX

Cuotas mensuales desde:

$ 56.108

Cuotas mensuales desde: $ 62.342
Resolución 1.920 x 1.080 pixeles (FHD)         Tecnología 24p True Cinema
Entrada para PC

TELEVISOR LCD SONY BRAVIA 32¨
Cuotas mensuales desde: $ 59.279

Procesador Sempron 1250 2.2 Ghz
Memoria 2 Gb
Disco duro 320 GB
Unidad Quemadora
Multilector de tarjetas
Tarjeta de red 10/100/1000 
Monitor 19¨LCD Samsung 

COMPUTADOR QBEX TWIN 3700

EN COMFAMILIAR LE TENEMOS TODA LA TECNOLOGIA 
PARA PAPA EN SU DIA

EN COMFAMILIAR LE TENEMOS TODA LA TECNOLOGIA 
PARA PAPA EN SU DIA

MINICOMPONENTE LG REF: RAD11A



La Alcaldía de Barranquilla exalta la labor 
de la Biblioteca Comfamiliar en sus 

La responsabilidad de las empresas va más allá de la búsqueda de rentabilizar su actividad. Toda organización tiene el 
compromiso de contribuir a la creación de condiciones sociales y económicas que favorezcan el desarrollo integral de las 
comunidades.  Teniendo en cuenta éstos principios y basándose en la aplicación de los Objetivos del Milenio, La Caja de 
Compensación Familiar quiere premiar a la Organización que mejor desempeño haya tenido  en la realización de Programas o 
Acciones de Responsabilidad Social Empresarial.

En éste marco, presenta la segunda versión del Premio Nacional a la Responsabilidad Social Empresarial "Distinción para 
Organizaciones Socialmente Responsables" que surge como respuesta a la necesidad de promover y premiar las experiencias 
empresariales e�cientes, innovadoras y sostenibles en Colombia.

El premio reconocerá a aquellas Organizaciones que están implementando Proyectos Sociales que generan historias de éxito y 
buenas prácticas a nivel Nacional. En este sentido, queremos reconocer el mérito y el liderazgo de éstas Empresas e incentivar a 
todas las demás para que apliquen y mejoren constantemente sus prácticas de Responsabilidad Social Empresarial.

PREMIO Y BENEFICIOS
El Premio Nacional a la Responsabilidad Social Empresarial Comfamiliar 2010, estará representado por: una estatuilla obra del 
Maestro Escultor Emiro Garzón, que las destacará como Empresas Socialmente Responsables, y un incentivo económico de Cinco 
Millones de Pesos ($5.000.000) por cada categoría. 

Las experiencias premiadas serán reconocidas en un acto solemne de premiación que se realizará en el marco del Segundo 
Seminario Surcolombiano de Responsabilidad Social Empresarial 2010 el día Viernes 23  de Julio de 2010.

COMO POSTULARSE AL PREMIO
Las postulacion de su empresa a solo podrán realizarse a través de las Caja de Compensación Familiar COMFAMILIAR ATLANTICO, 
quienes nos enviaran la información pertinente. 

OBJETIVO DEL PREMIO

SERVICIO DE BIBLIOTECA
El Colegio Comfamiliar Atlántico presta el 
servicio de biblioteca en los siguientes 
horarios

Horario de lunes a viernes: 
6:30 a.m. a  5:00 p.m
                           
Horario de los sábados: 
8.00 a.m   a   12: 30 a.m.

El Colegio promueve la lectura 

“Leer es la clave”
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INGREDIENTES:
Filete de Róbalo de  250 grs.                    Camarón      80 grs.

Champiñones   50grs.                                 Cebolla Blanca  50 grs.

Aceite de Oliva 1/2 Onza                            Jerez  1/2 Onza

Brandy 1/2 Onza
 

PREPARACION: 

Se salpimentea el �lete y se coloca  en la plancha, hasta lograr su cocción.

En un sarten se saltean en aceite de oliva los camarones y se �amea con brandy.  

Se agrega los champiñones y la cebolla por 3 minutos. 

Luego colocamos el �lete de Róbalo sobre un plato y lo napamos con los camarones 

y champiñones, al �nal le agregamos el jerez.

Se acompaña con una ensalada especial, y una copa de vino blanco.

ROBALO 
DOÑA CECY

RECETA EXCLUSIVA SEDE NORTE COMFAMILIAR ATLANTICO

En vacaciones, visite nuestras piscinas y disfrute 

de la amplia carta que tendremos de comidas 

rápidas, el área de juegos: mesas de buchacara, 

billar, ping-pong, cancha microfútboll y tennis.

Para el día del Padre tenemos una programación 
especial en el Grill Comedor con música y  
variedad de platos, bebidas y licores a la carta .

Disfrute de toda la programación para nuestro 7 
aniversario en el mes de julio con toda una 
variedad de eventos para toda la familia.

Celebre el 20 de Julio en la Sede Norte Comfamiliar 
con una Festival gastronómico típico colombiano 
en nuestra piscina.

VACACIONES

DIA DEL PADRE

ANIVERSARIO

20 JULIO

En la sede Norte de Comfamiliar le tenemos 
una programación única para usted y su familia

En la sede Norte de Comfamiliar le tenemos 
una programación única para usted y su familia

Para la temporada de �n de año disfrute de un nuevo salón que estará disponible en 
diciembre para las �estas de �n de año de las Empresas.

7 Años7 Años



Ahora la vida de nuestros a�liados 
es más fácil

Ahora la vida de nuestros a�liados 
es más fácil

La Caja que todos quieren

...con la

de descuentos los jueves
10%

de descuentos
10%

de descuentos (pago de contado)
20% de descuentos 

Cra 44 No. 82-4020%Pasadías $ 10.000
(Incluye entrada, refrigerio y entrada museo vivo)

En pudines de más 
de una libra de descuentos

en �ores naturales

10%
de descuentos en �ores 
arti�ciales y decoración

5%

en pagos en 
efectivo

10%
en pago con tarjeta 

debito y crédito

5%

100%

Cambio en efectivo del 100% en 
todos los Centros de Atención de 

Comfamiliar

Utilice su cuota
monetaria como 
medio de pago
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Cambio en efectivo del

Utilice su cuota monetaria como 
medio de pago

AMERICANO - MIRAMAR - EXITO METROPOLITANO
Utilice su cuota monetaria como 

medio de pago

EN EL CENTRO COMERCIAL METROCENTRO
Utilice su cuota monetaria como 

medio de pago

50%

Mayores informes: Call Center 3507585 mercadeoempresarial@comfamiliar.com.co

Vía 40 No. 71-197 Lc. 102.

(No incluye Textos Escolares)
Centro de Diagnóstico Automotor
Calle 44 No 27-90de descuentos

10%
co
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