
 OCTUBRE - NOVIEMBRE DE 2010

Para que comiences o continúes la Universidad

CRÉDITOSolicita un

a través de Crédito Comfamiliar o con el 
convenio Comfamiliar- Icetex

www.comfamiliar.com.co

Calle 48 No. 43 - 104 piso 2, Teléfonos: 3507576 - 3507698  
3507578 E-mail: creditos@comfamiliar.com.co  

co
m

as
cr

ea
tiv

os



2 VIVIENDA URBANIZACIÓN LOS ALMENDROS III ETAPA.
Su sueño de tener casa propia!

PARA TENER EN CUENTA:
Si no se postulo en agosto, nuevamente tendrá la oportunidad en 
todo el mes de noviembre, a continuación le damos los requisitos y 
los documentos que debe presentar, recuerde que si se postulo en 
el año, su postulación estará vigente por el año que corre.

REQUISITOS MINIMOS PARA EL TRÁMITE DEL SUBSIDIO
Que ninguno de los miembros del hogar postulante sea 
propietario o poseedor de vivienda.
No haber sido bene�ciario del Instituto de Crédito Territorial.
No haber sido bene�ciario del Subsidio Familiar de Vivienda 
otorgado por el Inurbe, Caja Agraria, Cajas de Compensación, 
Foga�n u otras entidades públicas en caso de desastres.
No ser A�liados a la Caja Promotora de Vivienda Militar.
El salario familiar no debe ser mayor de 4 salarios Mínimos 
Mensuales SMMLV.

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR PARA POSTULARSE
Carta laboral original no mayor a treinta días (30) de expedición.
Fotocopia de cedula de los mayores de edad.
Registro civil de los miembros del hogar menores de edad.
Declaración de convivencia o registro civil de matrimonio
Declaración extrajuicio que acredite la condición de mujer u 
hombre si aplica
Declaración extrajuicio donde conste que del cabeza de hogar 
dependen algunos o todos los miembros del hogar.
En caso de discapacidad, presentar certi�cado de EPS, SISBEN o 
de la JUNTA REGIONAL DE INVALIDEZ que acredite la discapaci-
dad.
Certi�cación de la entidad donde tiene la cuenta de ahorro 
programado, con nombre y cedula del titular de la cuenta, fecha 
de apertura e inmovilización y saldo a la fecha.
Si el ahorro esta presentado por cesantías, certi�cación (es) del 
(los) fondo (s) de cesantías donde están radicadas, con fecha de 
inmovilización, nombre y cedula del titular con saldo a la fecha. 
Certi�cado de la capacidad de crédito o carta de aprobación del 
mismo, emitido por la entidad �nanciera respectiva con fecha 
no mayor a 30 días.
En caso de haber estado a�liado a otra caja de compensación 
(trabajador o integrantes del grupo familiar), presentar 
certi�cación de no postulación al subsidio de vivienda de la caja 
en la q se estuvo a�liado.

Se realiza una charla el segundo miércoles de cada mes a las 8:30 
a.m. en el auditorio. 
A continuación relacionamos las últimas fechas:

OCTUBRE  13 de 2010
NOVIEMBRE  10 de 2010
DICIEMBRE 15 de 2010
Las asignaciones de las postulaciones de Agosto se publicarán en. 

URBANIZACION LOS ALMENDROS III ETAPA
Casa Modelo: Calle 83 B con Carrera 12 C.
Almacenista: Hendry Almeida.
Soluciones que consta de una (1) planta con un área construida de 
37,95 M2, con dos (2) alcobas, sala-comedor, cocineta, baño, terraza 
y patio.
• Muros rayados a la vista
• Pisos en cemento pulido
• Baño enchapado a mediana altura en cerámica en la ducha y área
   aparatos, tiene su lavamanos, sanitario, ducha y los accesorios
• Mesón de la cocina en concreto con poceta de acero inoxidable y 
  su respectiva 
• llave individual
• Cubierta en lámina ondulit de Eternit
• Instalaciones eléctricas, acometida provisional completa,
  tomacorrientes,  alumbrados e interruptores
• Instalación hidráulica, acometida provisional, en su totalidad en
  P.V.C.
• Instalación Sanitaria, en su totalidad en P.V.C.
• Ventanería en aluminio anodizado
• Puertas principales y patio en lámina acabado exterior en
   Graniplast.      

LAS VIVIENDAS SE ENTREGAN ASI:
• Lote 72 mts2
• Cocineta integrada, entregada con lavaplatos de acero 
inoxidable.
• Sala/Comedor
• Baño completo con acabado cerámico en muros de la ducha, con
   ventilación directa natural y entregada con puerta de madera. 
•  Aparatos sanitarios de primera calidad instalados (inodoro y 
   lavamanos, más llave de ducha).
• Patio con cerramiento iniciado.
• Terraza frontal.
• Ventanería 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 elétricos clableados, más dos tacos  
  extras para futura ampliación.
• Sistema hidro-sanitario 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.
• Mamposteria en bloque de concreto vibroprensado de primera
  calidad.
• Columnetas en contreto 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.
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OFICINA DE VIVIENDA
CALLE 48 No. 43 – 104 Piso 2

Tel. 3507500 Ext. 588



Seguimos dándoles más beneficios a 
nuestros afiliados con la
Seguimos dándoles más beneficios a 
nuestros afiliados con la

de descuento 
en monturas

25% 10%
Descuento en todos los 

servicios oftalmológicos y 
de optometría (TARIFAS SOAT)100%

100%

100%

100%

Utilice su cuota monetaria como medio de 
pago y/o cambio en efectivo del 

de descuentos Cra. 44 No. 82-40
20%

30%

Utilice su cuota monetaria como medio de 
pago y/o cambio en efectivo del 

Utilice su cuota monetaria como medio de 
pago y/o cambio en efectivo del 

de descuento en tratamientos cosmeticos y de Spa! 

de descuento en tinturas, aliceres, masajes relajantes, tratamientos 
corporales y faciales los días martes, en la ciudad de Barranquilla.

10%Utilice su cuota monetaria como medio de 
pago y/o cambio en efectivo del 

Utilice su cuota monetaria 
como medio de pago

De descuento Todos los días utilice la tarjeta como 
medio de pago y redima su subsidio familiar siempre y 

cuando utilice  el 50% del subsidio en compras.

5%

SUPERMERCADOS SALUD Y BELLEZA



de descuentos (pago de contado)
20% 50%

de descuento en las boletas de entradas de 
todas las salas del museo

10%
de descuento en matrícula y pensión a nuevos 

estudiantes siempre y cuando continuen a�liados a la Caja.

de descuentosen la cuota inicial de la matrícula y no se 
le cobrará inscripción al a�liado de COMFAMILIAR ATLANTICO

10%

Pasadías $ 10.000
(Incluye entrada, refrigerio y entrada museo vivo)

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

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

Comfamiliar

Utilice su cuota
monetaria como 
medio de pago

de descuentos
10% En pudines de más 

de una libra en pagos en 
efectivo

10%
en pago con tarjeta 

debito y crédito

5%

Utilice su cuota
monetaria como 
medio de pago

Utilice su cuota monetaria como medio de 
pago y/o cambio en efectivo del 

100%

Vía 40 No. 71 - 197 Lc. 102.

(No incluye Textos Escolares)

Centro de Diagnóstico Automotor
Calle 44 No 27-90de descuentos

10% de descuento en 
compras en las 
ferreterías5%

de descuento por
pago anticipado

15% En servicio de lavado de prendas 
textiles básicas (pantalón, 

camisas, camisetas, blusas, faldas 
y bermudas) POMONA y EXITO 51B

Utilice su cuota monetaria
 como medio de pago 

Utilice su cuota monetaria como 
medio de pago de descuentos

en �ores naturales

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

5%

EDUCACION Y CULTURA DIVERSION Y ENTRETENIMIENTO

HOGAR Y DECORACION GASTRONOMIA

VARIOS FERRETERIAS



32 Horas

Informes: Teléfonos 3507661 y 63, 
dirección: Calle 48 No.43-104 Piso 4o.

 e-mail: capacitacion@comfamiliar.com.co

Informes: Teléfonos 3507661 y 63, 
dirección: Calle 48 No.43-104 Piso 4o.

 e-mail: capacitacion@comfamiliar.com.co

CORPORACION EDUCATIVA CALLE 48

BUFFET NAVIDEÑO ARABE:
Jueves de 2:00 a 5:30 p.m. ó Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

COCINA NAVIDEÑA:
Lunes y miércoles de 6:00 a 9:00 p.m. ó Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

PANADERIA Y REPOSTERIA NAVIDEÑA
Sábados de 2:00 a 6:00 p.m.

MANJARES NAVIDEÑOS:
Martes de 2:00 a 5:30 p.m.

PASTELES Y HAYACAS PARA NAVIDAD:  (Taller de 14 horas)
Viernes de 2 a 5:30 p.m.

MUÑECOS DE NAVIDAD:
Jueves de 2:00 a 5:30 p.m. ó lunes y miércoles de 6:00 a 9:00 p.m.

LENCERIA NAVIDEÑA:
Martes de 2:00 a 5:30 p.m.

PORCELANICRON NAVIDAD:
Jueves de 8:00 a 11:30 a.m.

ADORNOS DE NAVIDAD:
Lunes de 2:00 a 5:30 p.m ó martes y jueves de 6:00 a 9:00 p.m.

PATCHWORK NAVIDEÑO:
Lunes de 2:00 a 5:30 p.m.

COCINA ARABE                                                                                   COCINA INTERNACIONAL

PICADAS TIPICAS COLOMBIANAS                                                  REPOSTERIA

POSTRES                                                                                               TINTES  BASICOS, RAYITOS, MECHAS Y ALISER

MAQUILLAJE PROFESIONAL                                                           PEINADOS DE FANTASIA PARA NIÑAS

BORDADO EN CINTA                                                                          TECNICAS DE CONFECCION Y CLINICA DE ROPA

CAMISETAS DECORADAS                                                                 PATRONAJE, CORTE Y CONFECCION DE FALDAS Y BLUSAS

JARRONES, MULATAS Y PORCELANICRON                                  DETALLES PARA EL HOGAR Y LENCERIA

Para laPara la

CURSOS DE CAPACITACION EN LA

D E S C U E N TO  D E L  5 0 %  A  LO S  A F I L I A D O S  C O N  C AT E G O R I A  A  Y  B



Ingresarás de una al 
Mercado Laboral

Ingresarás de una al 
Mercado Laboral

Con los programas formativos de la Corporación Educativa del Prado Con los programas formativos de la Corporación Educativa del Prado 

Programas que ofrecemos para toda la Comunidad

Inscripciones y Matrículas para el 2011

Secretariado Ejecutivo
Auxiliar Contable y Financiero
Auxiliar Administrativo
Reparación y Ensamble de Computadores

PRIMER SEMESTRE: 
Desde Octubre de 2010

SEGUNDO SEMESTRE: 
Desde Mayo de 2011

INFORMES E INSCRIPCIONES 
Corporación Educativa del Prado

Cra. 53 N° 59 - 122 Tel. 3441084 - 3440670
e-mail: educacion@comfamiliar.com.co 

Corporación Educativa del Prado
Capacitación  Gerencial 

  CURSOS DE INFORMATICA
Inicio: Desde octubre 16 hasta diciembre 17
Clases: sábados de 8:00 a 12:00 m.    

Curso de o�ce 2000 (word y excel básico) 50 horas 
Valor: $ 150.000

Curso de excel intermedio 40 horas 
Valor: $ 140.000 

Introducción al internet 20 horas 
Valor: $ 70.000

Pagina web  40 horas 
Valor: $140.000

Base de datos sobre visual fox pro 40 horas
Valor: $ 140.000 (Clases sábados por la tarde de 1 a 5)

Curso de presentaciones en power point 40 horas
Valor: $140.000 
(clases sabados por la tarde de 1 a 5) 
Cupo limitado solo 20 participantes uno por computador 
Laboratorios con aire, material de apoyo y certi�cación

  SEMINARIOS, TALLERES Y CONFERENCIAS
Prevención de riesgos psicosociales en el trabajo
Días: Noviembre 16, 17, 18 y 19....12 horas
Valor: $ 110.000

Hablar en público: como dar lo mejor de tí 
Noviembre 17, 18 y 19....10 horas
Valor: $ 95.000

Buenas prácticas de la industria alimentaria
Noviembre 18, 19, 22 y 23....12 horas
Valor: $ 110.000

Salud ocupacional
Noviembre 29, 30 dic.1, 2, 3.....15 horas
Valor: $120.000

Administración del tiempo y sitio de trabajo
Noviembre 29 y 30 de 6:00 a 8:00 p.m.....6 horas
Valor: $ 60.000 
Etiqueta e imagen de la secretaria en la empresa
Diciembre 13 y 14 de 6:00 a 8:00 p.m.....6 horas
Valor: $ 60.000 

   CURSOS DE INGLES

Intensidad: 100 horas por semestre: nivel 1(básico)

Inversión: $ 417.300 a�liados categoría a bonos del 50% para a�liados 

Inscripciones: Noviembre 2010

Matrículas: Diciembre 2010

Inicio de clases: Enero 15 2011

Profesores licenciados en lengua extranjera

Formas de pago: Para todos los cursos contado, tarjetas de crédito, Créditos 

Comfamiliar a 6 cuotas y convenios con empresas

Informes e inscripciones: Corporación Educativa del Prado. 

Cra. 53 No. 59 - 122 Tels: 3441084 - 3440670  

cursosempresariales@comfamiliar.com.co  



CLINICA ODONTOLOGICA COMFAMILIARCLINICA ODONTOLOGICA COMFAMILIAR

La forma más fácil y económica de darle una 
sonrisa amable a la vida

Consulta por primera vez Gratis
La Clínica Odontológica te ofrece los servicios de:

Odontología general

Obturaciones en Resina                              Detartraje
Profilaxis                                                    Exodoncias
Sellantes aplicación de flúor 
 
Odontología especializada

Endodoncia = tratamiento de conductos      Periodoncia = implantes                                           
Ortodoncia  y ortopedia = brackets            Cirugía = extracciones
Y aparatología infantil
 
Estetica dental

   Diseño de sonrisa                                   Blanqueamiento dental
   Carillas estéticas

Aparte su cita ya!

Teléfonos: 3449292 o 3507500 Ext. 680
Dirección: Callé 47 No. 43 - 57

Horarios: lunes a viernes: 
8:00 a.m. a12:00 m. y 2:00 a 6:00 p.m. 

Sábados 8:00 a 12:00 m.

PROGRAMESE PARA FIN DE AÑO

EN LA SEDE NORTE

Con una programación especial en este día en el 
Bar Luifer el día 29 de octubre.

HalloweenHalloween

Para los eventos de �n de año

Contamos con salones para cada una de sus necesidades

En el 2011 contaremos con un nuevo salón para todas estas actividades y 
que unido al Gran Salón ampliamos la capacidad 

Reuniones a nivel Empresarial como seminarios          Congresos
Talleres                                                                                       Conferencias
Capacitaciones 



EXCURSION A BOGOTA
Fecha: 7 al 10 de Octubre - Noviembre 12 al 15 de octubre
Duración: 3 noches x 4 días por pareja
Incluye:  Alojamiento  alimentación completa, visita a cerro 
monserrate, city tours, paseo nocturno, catedral y visita a la 
población de sopo.
Valor: $ 595.000 p/p

EJE CAFETERO
Alojamiento 3 noches x 4 días, desayunos, cenas, visita al parque 
del Café, Panaca, termales, zoológico de matecaña, transportes 
internos para llevar a los diferentes sitios.
Acomodación doble           $ 1.320.000
Acomodación triple            $ 1.620.000
Acomodación cuádruple   $ 1.840.000
Niños                           $    400.000

EXCURSION A SANTANDER 3 NOCHES X 4 DIAS

Incluye: Transporte terrestre, desayunos, cenas, city tours, entrada 
al Parque Nacional del Chica mocha, parque el Gallineral   
Valor: $

VACACIONES RECREATIVAS 
DEL 11AL 18 DE OCTUBRE EDADES 4 a 14 años

PASADIAS
Incluyen: Transporte, refrigerio, almuerzo, seguro de viaje y baño de mar.
Horario: 6.00 a.m. a 8:00 p.m.

TOUR A LAS ISLAS DEL ROSARIO
Fecha: Octubre 17 - 31 - Noviembre 14 - 28 - diciembre 5 - 19 - 26
Valor: $130.000 p/p

CAMINATA ECOLOGICA - 
RECREATIVA AL PARQUE TAYRONA
Fecha: Octubre 17 - Noviembre 14
Incluye: 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: $ 1.090.000 por persona

CABO DE LA VELA 
GUAJIRA EXOTICA

Duración: 1 noches x 2 días
Fecha:  Octubre  17 y 18 Noviembre 14  - 15
Incluye: Transporte, 1 desayunos, 1 almuerzo, 1 cena, visita a 
manaure mina y parque eólico.
Valor: $ 225.000 por persona

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

TOLU-COVEÑAS
Incluye: Alojamiento 2 noches x 3 días en el hotel la Fragata 
desayunos, almuerzo y cenas e impuestos. 
Valor: $ 480.000 pareja

FIN DE SEMANA EN 
CARTAGENA Y RODADERO

PLAN PAREJA-2 X 3 DIAS
HOTELES            VALOR         INCLUYE
CARTAGENA
PLAZA                                      $ 480.000         TODO INCLUIDO
TAMACA                        $ 590.000        Alojamiento, desayuno, cena e Impto.
ARHUACO                        $ 395.200        Alojamiento y alimentación completa
ISLA 
TROPICAL INN Cartagena   $ 535.000        Alojamiento y alimentación completa
CAPILLA DEL MAR                 $                         Alojamiento desayunos e impto.

TOUR DE QUINCEÑERAS 
A SAN ANDRES

Todo incluido $1.780.000

Forma de pago: Contado, Crédito Comfamiliar 6 y 12 meses
Mayores informes: Departamento de Recreación Calle 48 Carrera 44

Fecha: 11 de octubre
2:00 p.m. a 5:30 p.m.
Incluye: Transporte,  entrada y refrigerio
Valor: $ 30.000

Fecha: 13 de octubre
Hora: 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
Incluye: Transporte, entrada, refrigerio y recreación
Valor: $ 28.000

Fecha: 15 de octubre
Hora: 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
Incluye: Utilización de juego, refrigerio y transporte
Valor: $36.000

Fecha: 16 de octubre
Incluye: Entrada, presentación obra 
de teatro, show musical y refrigerio
Valor: $ 18.000

Fecha: 12 de octubre
Hora: 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Incluye: Materiales, recreación y refrigerio
Valor: $ 20.000

Fecha: 14 de octubre
Hora: 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
Incluye: Materiales y refrigerio
Valor: $ 18.000

TARDE 
DE CINE

TARDE 
MUSEO 
DEL CARIBE

TARDE EN 
EL PARQUE 
VENEZUELA 

Fecha: 13 de octubre
Hora: 7:00 a.m. a 6:00 p.m.
Incluye: Transporte, refrigerio, almuerzo visitas 
Castillo, popa y ciudad amurallada
Valor: $ 90.000

Fecha: 15 de octubre/09
8:00 a.m. a 12:00 m.
Incluye: Transporte, refrigerio, caminatas y 
recreación
Valor: $34.000

CITY 
TOURS 
CARTAGENA

CAMINATAS 
ECOLOGICA 
MEGUA-

Fecha: 14 de octubre
Fecha: 7:30 a.m. a 5:30 p.m.
Incluye: Transporte, refrigerio, 
almuerzo, recreación, visita a 
Quinta de San Pedro Alejandrino
Valor: $ 80.000

CITY TOURS
SANTA 
MARTA

VAMOS AL 
TEATRO
CALLE 48

TARDE DE 
TARJETAS Y 
LETRAS 
TIMOTEO

PISCINAZO
Calle 48

NOTAS. Estos programas tienen los 50% de descuento con el
bono de programa recreativos.

INFANTIL

JUVENIL

con unas tarifas unicas para usted
Un Paraiso que lo esperaUn Paraiso que lo espera



Ven .. Acercate conversa con nosotros y lleguemos a un 
buen acuerdo de pago. 

HORARIO DE ATENCION:
Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 6:00 p.m. 
Sábados de 8:00 a 1:00 p.m.
Jornada continúa
Calle 48 No 43 - 104 2o Piso
Teléfonos Directos : 3507578 - 3507698

QUE NO TE ATRAPE LA MORA!QUE NO TE ATRAPE LA MORA!

Cotice los materiales y elementos de construcción que necesite para pintar o adecuar 
su vivienda en el almacén de Comfamiliar y este listo para la �esta!  

FINANCIE  SU COMPRA POR CREDITOS COMFAMILIAR

INFORMES:
SALA DE VENTAS -COMFAMILIAR
Calle 48 No. 43 -104 2do piso
Horario de atención: De lunes  a sábado de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. jornada continúa
Teléfonos directos sala de ventas: 3507681 - 3507581 
E-Mail: compras@comfamiliar.com.co

REMODELE SU CASA EN ESTAS FESTIVIDADESREMODELE SU CASA EN ESTAS FESTIVIDADES

Te Financiamos las compras ó  servicios que necesites:

Compra de electrodomesticos, muebles, materiales de construcción, compra de 
textos y útiles escolares, computadores, compra de pasajes,  �estas de cumpleaños, 
matrimonios, viajes de turismo, gimnasio, servicios médicos y odontológicos, cursos 
de capacitación, estudios universitarios, pólizas para vida, hogar y educación, ropa y 
calzado, examenes oftalmológicos y compra de monturas 

Créditos Comfamiliar
Calle 48 No. 43 - 104 2o Piso
Teléfono Directo:  3507576

SOMOS TU MEJOR ALIADO SOMOS TU MEJOR ALIADO 

CREDITOS
COMFAMILIAR

NOSOTROS LE DAMOS CREDITO 
A TODAS SUS NECESIDADES

CREDITOS
COMFAMILIAR

NOSOTROS LE DAMOS CREDITO 
A TODAS SUS NECESIDADES

Cirugía de mamas (Reducción Suspensión y Aumento)
Cirugía de cara en “C” de corta recuperación
Lipoescultura Ultrasónica Interna con mínimos 
Hematomas
Abdominoplastía Endoscópica con pequeñas incisiones
Cirugía de nariz Computarizada
Microinjerto de cuero Cabelludo con radiocirugía
Gluteoplastía con Técnica Sub -glúteo
Accent Pro (moldeamiento Corporal)
Láser Nd: Yag para depilación de�nitiva, Rejuvecimiento 
Facial, Cicatrización y venas)

DR DARIO CABELLO BAQUERO
Miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica
Miembro de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica
Representante de Colombia en la Sociedad 
Internacional de Cirugía Plástica 

CONTINENTAL MEDICAL CENTER 
Cra. 52 No. 84 - 131
Tels: 3563230 - 3563129  Teléfax: 3581108  
Cel: 3163821494
www.clinicadariocabello.com - E - mail: 
info@clinicadariocabello.com  

CLINICA DARIO CABELLO AL SERVICIO DE TU IMAGENCLINICA DARIO CABELLO AL SERVICIO DE TU IMAGEN
CLINICA ESPECIALIZADA EN CIRUGIA ESTETICA AVANZADA

UNICA EN LA COSTA CARIBE CON CERTIFICACIÓN ISO 9001 - 2000 POR BVQI



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¨

JUEGO DE COMEDOR JARMY 
Mesa vidrio contemporaneo
Color caramelo
6 puestos
Elaborado en tela microswid

Cuotas mensuales desde: $ 86.867

JUEGO DE SALA RINCONERA ZULAY
Elaborado en tela microswid              Contemporanea 
4 cojines decorativos                          Puff 
Mesa de centro

Cuotas mensuales desde: $ 74.064

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: $ 119.218

SALA RENACIENTE
2 POLTRONAS

Fino acabado elaborado en madera

Roble color tintilla caramelo

EN COMFAMILIAR LO INVITAMOS A DESCUBRIR NUESTRAS 
OFERTAS DE FIN DE AÑO

CRÉDITOS

PRINCIPAL: CALLE 48 No. 43 - 104 2o 
PISO TELÉFONO 

DIRECTO SALA DE VENTAS: 3507581 OFICINA DE CRÉDITOS: 3507576



KEIKO KASZA
Esta es la historia de un tejón que deja su madriguera llena de 
alimentos por ir a buscar fuera de ella una verdadera cena 
elegante, falla en su intento una y otra vez al querer  atrapar un 
topo, una rata y un conejo, de la forma menos esperada regresa 
a su madriguera lo que no sospechaba es que los animales a 
quien quiso atrapar se comieron toda su comida  al encontrar un 
lugar perfecto para esconderse.
Esta es una historia divertida que permite al lector involucrarse 
profundamente en la temática,  descubriendo y comprendiendo 
los diferentes contextos en los que ella se desarrolla.

KEIKO KASZA
Es una escritora de cuentos para niños, nació en Japón, pero 
hace muchos años vive en estados unidos con su esposo y sus 
dos hijos.
Sus libros infantiles han cautivado al público infantil en toda 
Latinoamérica y se destacan por presentar a un mismo tiempo 
historias divertidas y aleccionadoras y por tener textos sencillos 
e ilustraciones muy expresivas

BRIGITTE SMADJA
Vive en parís y es maestra de escuela, Además de escribir libros 
para niños y adolecentes, dirige la colección Theatre en la 
editorial Lecole Des Loisirs.
Para el cumpleaños de María, mamá ha preparado una �esta 
sorpresa. Todo sus compañeros de clase han sido invitado: Clara 
y Magda a quienes conoce desde los tres meses de edad: 
Francisco Bayona, que huele muy mal, Dolores, a quien no le 
dirige la palabra, y el mismo Samuel, de quien María está 
enamorada, pero nadie lo sabe.
Pero esta no es la �esta que María hubiera deseado.
A la cinco de la tarde, todos los invitados están ahí, 
divirtiéndose, Todos, menos Samuel

BRIGITTE SMADJA
Vive en parís y es maestra de escuela, Además de escribir libros 
para niños y adolescentes, dirige la colección Theatre en la 
editorial Lecole Des Loisirs.

Cuando yo era un muchacho, en la España de 1931, vivía en Aranjuez un Maestro Nacional llamado D. Justo 
G. Escudero Lezamit. A punto de jubilarse, acudía a la escuela incluso los sábados por la mañana aunque no 
tenía clases porque allí, en un despachito que le habían cedido, atendía su biblioteca circulante. Era suya 
porque la había creado él solo, con libros donados por amigos, instituciones y padres de alumnos.
Sus «clientes» éramos jóvenes y adultos, hombres y mujeres a quienes sólo cobraba cincuenta céntimos al 
mes por prestar a cada cual un libro a la semana. Allí descubrí a Dickens y a Baroja, leí a Salgari y a Karl May. 
Muchos años después hice una visita a un bibliotequita de un pueblo madrileño. No parecía haber sido muy 
frecuentada, pero se había hecho cargo recientemente una joven titulada quien había ideado crear un rincón 
exclusivo para los niños con un trozo de moqueta para sentarlos. Al principio las madres acogieron la idea 
con simpatía porque les servía de guardería. Tras recoger a sus hijos en el colegio los dejaban allí un rato 
mientras terminaban de hacer sus compras, pero cuando regresaban a por ellos, no era raro que los niños, 
intrigados por el �nal, pidieran quedarse un ratito más hasta terminar el cuento que estaban leyendo. 
Durante la espera, las madres curioseaban, cogían algún libro, lo hojeaban y a veces también ellas quedaban 
prendadas. Tiempo después me enteré de que la experiencia había dado sus frutos: algunas lectoras eran 
mujeres que nunca habían leído antes de que una simple moqueta en manos de una joven bibliotecaria les 
descubriera otros mundos. Y aún más años después descubrí otro prodigio en un gran hospital de Valencia. 
La biblioteca de atención al paciente, con la que mitigan las largas esperas y angustias tanto de familiares 
como de los propios enfermos, fue creada por iniciativa y voluntarismo de una empleada. Con un carrito del 
supermercado cargado de libros donados, paseándose por las distintas plantas, con largas peregrinaciones y 
luchas con la administración intentando convencer a burócratas y médicos no siempre abiertos a otras 
consideraciones, de que el conocimiento y el placer que proporciona la lectura puede contribuir a la curación, 
al cabo de los años ha logrado dotar al hospital y sus usuarios de una biblioteca con un servicio de préstamos 
y unas actividades que le han valido, además del prestigio y admiración de cuantos hemos pasado por ahí, 
un premio del gremio de libreros en reconocimiento a su labor en favor del libro. Evoco ahora estos tres de 
entre los muchos ejemplos de tesón bibliotecario, al enterarme de que resurge la amenaza del préstamo de 
pago. Se pretende obligar a las bibliotecas a pagar 20 céntimos por cada libro prestado en concepto de canon 
para resarcir -eso dicen- a los autores del desgaste del préstamo.
Me quedo confuso y no entiendo nada. En la vida corrien¬te el que paga una suma es porque:
a) obtiene algo a cambio.
b) es objeto de una sanción.
Y yo me pregunto: ¿qué obtiene una biblioteca pública, una vez pagada la adquisición del libro para 
prestarlo? ¿O es que debe ser multada por cumplir con su misión, que es precisa¬mente ésa, la de prestar 
libros y fomentar la lectura? Por otro lado, ¿qué se les desgasta a los autores en la operación? ¿Aca¬so 
dejaron de cobrar por el libro? ¿Se les leerá menos por ser lecturas prestadas? ¿Venderán menos o les servirá 
de publi¬cidad el préstamo como cuando una fábrica regala muestras de sus productos? Pero, sobre todo: 
¿Se quiere fomentar la lectura? ¿Europa pre�ere autores más ricos pero menos leí¬dos? No entiendo a esa 
Europa mercantil. 
Personalmente pre�ero que me lean y soy yo quien se sien¬te deudor con la labor bibliotecaria en la 
difusión de mi obra. Sépanlo quienes, sin preguntarme, pretenden defender mis intereses de autor 
cargándose a las bibliotecas. He �rmado en contra de esa medida en diferentes ocasiones y me uno 
nue¬vamente a la campaña: «¡NO AL PRESTAMO DE PAGO EN BIBLIOTECAS!»

*José Luis Sampedro es escritor. El autor madrileño se une, con este texto, a la nueva campaña contra el pago 
del canon por préstamo en bibliotecas, que acaban de poner en marcha las bibliotecas públicas. Varias de 
ellas nos lo han hecho llegar, con el ruego de difusión, y con una llamada a todos los lectores: «si estás de 
acuerdo, pásalo».

Tomado de la revista Clij 232. Año 22. Diciembre 2009

Libros Recomendados

UNA CENA ELEGANTE

MARIA ESTA ENAMORADA ¿Por que leer? 
Por la lectura

Semana Cultural
Tarde de lectura     (Lunes)
Pintura                      (martes)
Cine Foro                  (Miércoles)
Rumbaterapia        (Jueves)
Titeres y cuentería (viernes)
Valor: 
A�liado:        $ 26.000
No A�liado:  $ 31.000
Edad: 6 - 14 años

Mayores informes:
Teléfonos: 3683901 - 3683902 - 
3683903
Dirección: Carrera 54 No. 59 - 167
e-mail: 
centrocultural@comfamiliar.com.co



Programa de atención integral a la niñez
Comfamiliar Atlántico a través del programa de Atención Integral a la Niñez ha ayudado a reforzar el desarrollo integral de los menores de 6 años en condición de 
vulnerabilidad de estratos 1 y 2. El objetivo de este programa es Promover la atención integral de la niñez y la solución de con�ictos al interior de la familia y la comunidad, 
bajo los principios de compromiso, participación, equidad de género y respeto a las diferencias culturales y regionales, tanto en las zonas urbanas como en las rurales. 
La población de trabajo incluye 1.989 Hogares Comunitarios, 3 Hogares Infantiles y 1 Hogar múltiple lo que corresponde a un total de 2.699 niños y niñas menores de 6 años 
los cuales se están bene�ciando con múltiples actividades que se desarrollan con base  a los diferentes programas que se ejecutan dentro de este proyecto social, tales 
como: salud, educación, recreación, promoción y prevención y protección. Todo esto con el propósito de garantizar o reforzar el desarrollo integral de la niñez. 

PROGRAMAS      ACTIVIDADES

Educación  Promoción de lectura  Maletines viajeros   Seminario para Agentes Educativos Taller de manualidades

Recreación  Celebración mes del niño Jornada pedagógica buen trato  Visita centro recreacional  Clausura programa

Salud y nutrición Brigada de salud  Valoración nutricional   Remisión pediatría 

Prevención  Evaluación psicológica  Intervención psicológica (individual) Intervención psicológica (familiar) Escuelas para padres

PRIMERA JORNADA PEDAGÓGICA DEL AFECTO FERIA RECREATIVA CELEBRACIÓN DIA DEL NIÑO

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA A NIÑOS DE HOGARES COMUNITARIOS

BRIGRADA DE SALUD

SEGUIMIENTO PSICOLOGICO A FAMILIAS DE LOS NIÑOS PERTENECIENTES 
A LOS HOGARES COMUNITARIOS



SENA

El servicio nacional de empleo (SNE) 
es una herramienta  de información 
utilizada para conectar a personas 
empleadas o desempleadas con las 
vacantes que generan los empresa-
rios, a  través de ella  Comfamiliar 
Atlántico en convenio con el SENA 
contribuye a la búsqueda efectiva 
de empleo y per�les laborales.

Para empresarios el SNE ofrece: 

Búsqueda de candidatos
Seguimiento a candidatos
Orientación a empresarios en de�nición de per�les laborales y búsqueda de candidatos en áreas especí�cas
Orientación a empresarios sobre bene�cios al emplear personas con discapacidad
Orientación a empresarios sobre como vincular personas en proceso de reintegración
Servicios a Centros de Formación Profesional del SENA que requieran instructores especializados
 

Requisitos para la inscripción de vacantes:

Nombre y NIT de la empresa
Número de trabajadores solicitados
Dirección y teléfono de la empresa
Actividad económica de la empresa
Per�l del cargo requerido (nombre del cargo, salario ofrecido, funciones, estudios y experiencia)
Nombre y cargo de la persona que entrevistará a los aspirantes en la empresa.
 

Para las personas que están buscando empleo, 
el SNE les ofrece:

Búsqueda de empleo en línea -
Cartelera de vacantes
Convocatorias nacionales especí�cas
Orientación ocupacional a usuarios interesados en lograr reinserción, movilización o reactivación en el 
mercado laboral.
Banco de Contratistas SENA. (personas interesadas en laborar en el SENA como instructores contratistas o 
como contratistas de apoyo a la formación profesional)
Orientación en búsqueda de empleo a personas con discapacidad.
Orientación en búsqueda de empleo a personas en procesos de reintegración.
Búsqueda de candidatos requeridos por los Centros de Formación Profesional del SENA como instructores 
especializados.

Este servicio es gratuito para los empleados, desempleados como 
para los empresarios y se presta ingresando a  nuestro sitio web 

www.comfamiliar.com.co 
en el link Convenio SENA- Servicio Público de empleo



CARLOS EDUARDO RODRÍGUEZ VENEGAS

La necesidad de tener ingresos para cumplir con las obligaciones como Jefe cabeza de hogar llevaron al Barranquillero Carlos 
Rodríguez Venegas a buscar una fuente de ingresos para su casa. Es así como en una de sus visitas a las instalaciones de 
Comfamiliar se entera del programa FONEDE (Fondo de Fomento al empleo y protección al desempleo).

Con la seriedad y compromiso con las metas que se propone ha logrado salir adelante al punto que de ser empleado de una 
empresa en la que recibía un salario mínimo ahora supera sus ingresos gracias a la microempresa que creo y las clases que dicta 
como docente.

P. Quien es Carlos Rodríguez y a que se dedica?
R. Soy Padre de 2 hijos, esposo, Microempresario de Creaciones LICAR y docente de diseño y creación de calzado. Así mismo tengo 
planes de montar una distribuidora de productos o insumos para creación de calzado.
 
P. Cuéntennos de su vida antes de ser microempresario
R. Yo fui empleado de una empresa por muchos años a la que le dedique todo mi empeño, en un accidente que me impidió 
continuar con mis labores fui retirado y quede desempleado, en ese momento pensé que la vida se terminaba para mí, pero 
cuando me enteré del programa que ofrece Comfamiliar mi vida cambio totalmente porque me di cuenta que yo tenía cualidades 
que no había descubierto, como crear y diseñar calzado y la docencia.
 
Su experiencia…
“Ser microempresario no es fácil, se requiere de disciplina, orden y constancia en el trabajo”
 
P. Como fue su proceso en el programa FONEDE?
R. Un día visite las instalaciones de Comfamiliar y me acerque a la ventanilla de subsidio al desempleo, las personas que me 
atendieron me explicaron cómo eran los tramites y me sorprendí de lo rápido que me salió el subsidio, solo esperé un mes y me 
llamaron a informarme que había salido bene�ciado, me sentí feliz y puse todo de mi parte para sacre el mejor provecho del 
subsidio de alimento y de las capacitaciones que tome en Calzado, Panadería y Estampado de camisetas.
 
P. Que lo llevó a escoger estos cursos?
R. La vida le pone obstáculos y uno debe saber superarlos. Cuando yo vi que entre los cursos estaba el de diseño de calzado lo 
tome sin pensarlo dos veces, porque mi esposa tiene limitaciones en uno de sus pies a causa de un accidente y mi reto fue buscar 
solución a esa limitación y encontrar un calzado que fuera lo más cómodo para ella, así fue como me propuse a tomar el curso y 
crear mi propia empresa. El curso de panadería lo tomé porque desde pequeño veía a mi madre prepararnos postres y quise 
aprender este o�cio para de igual forma poder regalar a mis hijos deliciosos postres, galletas y todo tipo de panes. Y el de 
estampado lo tome para complementar el curso de calzado, de lo que aprendí en este curso tengo planes para el futuro.
 
P. Cuando creó su microempresa?
R. La empresa Creaciones LICAR nació cuando concluí mi primera clase de diseño de calzado. Cuando usted se matricula en los 
cursos que ofrece Comfamiliar en el programa FONEDE, la caja le entrega todos los materiales y esto me permitió realizar mi 
propio calzado el cual utilice como muestra para venderlo a personas conocidas y recomendados, luego al terminar el curso ya la 
empresa CREACIONES LICAR tenía 6 diseños propios a la venta. Esta tarea la he realizado con la ayuda de mi esposa y mis 2 hijos 
de 7 y 15 años quienes ya me ayudan a realizar mi trabajo.

P. El nombre Creaciones Licar de dónde salió y que productos vende?
R. Le puse a la empresa Creaciones Licar por el nombre de mi esposa Ligia y el de mi hijo Carlos que se llama como yo. En la 
empresa vendemos sandalias planas , sandalias de plataforma, zapatillas,  6 modelos de zapatos de hombre, correas y maletines 
entre otros productos. Estos diseños los he creado gracias a lo que aprendí en Comfamiliar.
 
Su experiencia en Comfamiliar
“Mes siento parte de la Familia Comfamiliar, gracias a esta Caja de Compensación tengo mi propia empresa, soy docente, ejemplo 
para mi familia y para muchos otros jóvenes a quienes les dicto clases”
 
P. Cómo inicio la profesión de docente?
R. Yo soy una persona disciplinada y serio y algunas persona me pidieron que les enseñara mi labor, mis primeros alumnos fueron 
mis familiares y luego cuando me di cuenta que la facilidad que tenía para la enseñanza,  metí mi hoja de vida en Comfamiliar y 
fue cuando me llamaron para que dictara un curso de Diseño de Calzado a jóvenes lo cual realice sin complicaciones.
 
P. Qué planes tiene para el futuro?
R. Continuar haciendo crecer a empresa y montando una distribuidora de insumos para el diseño y creación de calzado. Estoy en 
el medio y existe la necesidad de contar con empresas serias que atiendan este mercado.
 
P. Que le ha dejado este cambio de vida como lo llama usted y déjennos un mensaje.
R. Muchas satisfacciones personales y más unión familiar es lo que me ha dejado este programa que ofrece Comfamiliar. Por otro 
lado todo lo que soy y lo que tengo ahora se lo debo a Comfamiliar. Mi mensaje es que las personas no se deben desanimar 
cuando se les presenten obstáculos en la vida, debemos buscar otras opciones de ingreso a las que tenemos actualmente.
 

“Microempresario, docente y dueño de su propio tiempo"



Estos son algunos de los lugares donde usted puede 
hacer uso de la Tarjeta Multiservicios




