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En Comfamiliar le estamos cumpliendo al Atlántico

Ya son 82.163 mercados y kits de aseo entregados a las familias damni�cadas
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PUBLICACIÓN BIMESTRAL
DE LA CAJA DE

COMPENSACIÓN FAMILIAR

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR AL FORMULARIO 
DE POSTULACIÓN

El formulario se entregará al trabajador al momento de 
presentar los documentos relacionados a continuación 
según sea el caso.
 
• Certificado laboral (no mayor a 30 días) por cada persona 
que labore en el grupo familiar con sueldo básico, original, 
en caso de que la sede principal de la empresa este ubicada 
en otra ciudad, solicitar el certificado con anterioridad. 

• Fotocopia de la cédula (legible) de las personas mayores de 
edad.

• Registro civil (legible) en caso de ingresar al formulario 
menores de edad.

• Registro civil de matrimonio o declaración de unión libre 
(reciente) si es casado(a) o si convive con compañero(a) 
según sea el caso.

• Si es la única persona laborando en el grupo familiar y este 
convive y depende económicamente del trabajador, 
declaración extrajuicio de hombre o mujer cabeza de hogar 
expedida por una notaria.

• Si desea ingresar a la postulación a hermanos, padres, 
abuelos, nietos, tíos, sobrinos, bisabuelos, bisnietos, 
suegros, cuñados, hijos adoptivos, hijastros, nueros o 
yernos, presentar declaración extrajuicio de convivencia y 
dependencia (reciente).

• En caso de discapacidad del trabajador o de algún 

miembro del grupo familiar, certificado de la EPS, SISBEN o 
Junta Regional de Invalidez del Atlántico donde acredite la 
discapacidad física o mental.

• Si se postula con cuenta de ahorro Programado, presentar 
certificación de la Cuenta no mayor a 30 días con saldo a la 
fecha, nombre del titular, fecha de apertura e inmovili-
zación. (Si gana 2 salarios mínimo legales vigentes o más, 
debe tener en dicha cuenta el 10% del valor de la vivienda, 
de lo contrario no se exige el monto).

• Si el ahorro esta presentado en cesantías, inmovilizarlas y 
traer el certificado original no mayor a 30 días, con nombre 
del titular, fecha de apertura, fecha de inmovilización y 
saldo a la fecha (Si gana 2     salarios mínimo legales vigentes 
o más, debe tener en cesantías inmovilizadas el 10% del 
valor de la vivienda, de lo contrario no se exige el monto).

•  Si el ahorro esta presentado en ahorros de cooperativa o 
fondo de empleados, certificado original no mayor a 30 días, 
estos deben estar debidamente inmovilizados. 

•  Certificado de la capacidad de endeudamiento (capacidad 
de crédito para vivienda) original, no mayor a 30 días o carta 
de aprobación del crédito, con fecha de aprobación, 
cantidad aprobada y nombre de la entidad que aprueba.

• Si anteriormente estuvo afiliado a otra caja de compen-
sación, certificado de no afiliación o de no postulación al 
subsidio de vivienda a esta caja según sea el caso, si se 
postulo, certificado que conste que no fue beneficiado por 
este subsidio.

MESES DE POSTULACIÓN

FEBRERO  -  MAYO  -  AGOSTO  -  NOVIEMBRE

Entrega de documentos en fechas de postulación de 8:00 
a.m.  - 5:00 p.m. Lunes a viernes y sábados de 8:00 a.m. a 
11:00 a.m.

Charla de vivienda todos los segundos miércoles de cada 
Mes 8:30 a.m. auditorio de Comfamiliar Calle 48 No. 43 - 104

Próxima charla miércoles 13 de abril!!!

TABLA DE SUBSIDIO

      INGRESOS (SMMLV)                                                     NUMERO    VALOR SFV 

  SALARIO     DESDE  HASTA  SALARIO   (SMMLV)      (SMMLV) 

                0      0.00    1.00     535.600     22.0  11.783.200

   535.601  >1.00    1.50     803.400     21.5  11.515.400 

   803.401  >1.50    2.00  1.071.200        21.0  11.247.600

1.071.201  >2.00    2.25  1.205.100     19.0  10.176.400

1.205.101  >2.25    2.50  1.339.000     17.0    9.105.200

1.339.001  >2.50    2.75  1.472.900     15.0    8.034.000

1.472.901  >2.75    3.00  1.606.800     13.0    6.962.800

1.606.801  >3.00    3.50  1.874.600       9.0    4.820.400

1.874.601  >3.50    4.00  2.142.400       4.0    2.142.400

LA DOCUMENTACION SE DEBE PRESENTAR COMPLETA Y ACTUALIZADA ANUALMENTE, SI YA SE POSTULO EN UN MISMO AÑO 
SOLO PRESENTARA EL DOCUMENTO QUE DESEE ACTUALIZAR CON SU FOTOCOPIA DE LA CEDULA.



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

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

Comfamiliar

Utilice su cuota
monetaria como 
medio de pago(No incluye Textos Escolares)

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

10%

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

de descuento s en nuestros servicios
20%

VARIOS

30%
de descuento en servicios de 

Alineación y Balanceo.

descuento en 
servicios de seguridad 
física y electrónica, 
carros blindados.10%

25%
Descuento en todos los 

servicios oftalmológicos y 
de optometría (TARIFAS SOAT) de descuentos Cra. 44 No. 82-40

20%

30%
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%

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.

Descuento en periodoncia, 
endodoncia, rehabilitacion oral, 
Odontopedriatria, Ortodoncia, 
Cirugia Oral y Maxilofacial.25%

Descuento en servicios de gastroenterologia y 
Endoscopia Digestiva.

60%

5%

SALUD Y BELLEZA

de descuento 
en lentes y monturas

10%10%
De descuento en la linea de productos de Medicina, Fisioterapia, 

Ortopedia, Sillas de Ruedas, Caminadores y demás productos
Cra. 42F no. 75B-124 LOCAL 11 

de descuento en 
lentes y monturas20% de descuento  en 

servicios 
oftalmologicos 20% de descuento en 

servicios 
oftalmologicos 20%

de descuento en servicios 
de oftalmología y lentes.35%

Hasta el 60% de descuento en 
los planes excelso de Café Salud 
Medicina prepagada. 
Aplican condiciones y restricciones60%



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% 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

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.

de descuento en 
compras en las 
ferreterías5%

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%

EDUCACIÓN Y CULTURA DIVERSIÓN Y ENTRETENIMIENTO

HOGAR Y DECORACIÓN

GASTRONOMÍA

FERRETERIAS ENTIDADES FINANCIERAS

10% 10%de descuento en postres y 
ponques de ½ libra (media 
libra) en adelante.

de descuentos
10% En pudines de más 

de una libra

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

en la 
matrícula

Descuento
hasta el20%

Descuento en cursos de inglés y 
Programas Técnicos como 
Secretariado Ejecutivo bilingüe y 
Asistente Administrativo Bilingue.10%

2 Puntos

de descuento menos en la tasa de interes vigente para 
Créditos. Acercate a la sucursal mas cercana.

2 Puntos

100% 100%

100%100%
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 25%
Descuento en ropa exterior e interior, 
electromenores, ropa hogar y calzado.

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

como medio de pago

SUPERMERCADOS Y ALMACENES

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

de descuento menos en la tasa de interes vigente para 
Créditos. Acercate a la sucursal mas cercana.

PASEO BOLIVAR

Aplican condiciones y restricciones
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La Superintendencia del Subsidio Familiar en su fase de Democratización de la información y en su búsqueda de 
contar con la opinión de la ciudadanía, publicó en su portal corporativo una encuesta (del 9 de Junio al 15 de Agosto) 
y un Foro de Discusión (del 6 de Julio al 3 de Agosto) de los cuales se puede concluir lo siguiente:

Los trabajadores de menores ingresos, que son los que reciben subsidio monetario por las personas a cargo, han 
votado mayoritariamente (71.22%) hasta la fecha a la pregunta “¿EL SUBSIDIO MONETARIO ES REPRESENTA-
TIVO DENTRO DE SUS INGRESOS LABORALES?. Quiere esto decir que para ellos es muy importante continuar 
recibiendo este recurso.

Teniendo en cuenta que en el congreso de la República cursa un proyecto que busca reducir el aporte que las 
empresas hacen a las cajas de compensación familiar en un 25%, éste tal vez no cuente con el respaldo de los 
trabajadores que reciben el subsidio monetario; además porque la mayoría de participantes en el Foro de Discusión 
que consultaba sobre el mismo tema, argumentaron que, por el contrario, es necesario fortalecer a las cajas de 
compensación familiar del país.

De la misma forma, a la pregunta “¿CONSIDERA USTED QUE LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 
DEBERIÁN ENTREGAR MÁS SUBSIDIO EN DINERO?”, el 78% de los encuestados hasta la fecha, a�rma que las 
cajas deben entregar más subsidio monetario, esto en concordancia con la importancia que este bene�cio tiene para 
los ingresos familiares.
Finalmente, una proporción similar de visitantes de Portal Corporativo y de su Link de encuestas
(78.84%) considera que las cajas de compensación familiar deben entregar más subsidios en servicios a los 
trabajadores a�liados, tales como educación, recreación y vivienda.

Son todas las personas que estando a�liadas a una 
Entidad de Salud  E.P.S  y desean  realizar  de forma 
voluntaria su a�liaciòn a la Caja de Compensaciòn, 
cancelando el 2% de sus ingresos  totales.

Podràn bene�ciarce de los servicios de Capacitaciòn,  
Recreaciòn y  Turismo Social en igual de condiciones  
frente a los  demas a�liados, con excepciòn del 
subsidio Monetario.

Para  lo cual deben diligenciar el Formulario de  
inscripciòn, anexar copia de la cèdula y Certi�cado de 
la E.P.S donde certi�quen el IBC con el que se 
encuentran aportando.

Superintendencia consultó a los colombianos 
sobre la importancia del Subsidio Familiar

Superintendencia consultó a los colombianos 
sobre la importancia del Subsidio Familiar

La Caja de Compensación Familiar Comfamiliar Atlántico cuenta con el servicio de anticipo del subsidio por  
medio del cual le permitimos al a�liado, bene�ciario de la cuota monetaria, que anticipe un mes de subsidio.

Cuando el a�liado anticipa el subsidio, Comfamiliar le hace entrega de bonos o tarjetas que están cargadas 
con el subsidio y con las cuales puede adquirir artículos en los almacenes con los cuales tenemos convenio 
(Éxito y Carrefour), este servicio está disponible en cualquiera de nuestros Centros de Atención al Cliente.

Para solicitar este servicio los puede hacer el trabajador a�liado o su cónyuge quienes deben presentar:
 
·  Cédula original
·  Tarjeta multiservicios

AFILIADO 
INDEPENDIENTE

 “Únete a la Gran Familia Comfamiliar.”

ANTICIPO DE SUBSIDIO
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CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES
PARA CAPACITAR Y PROYECTAR SU EMPRESA

CURSOS, SEMINARIOS, TALLERES
PARA CAPACITAR Y PROYECTAR SU EMPRESA

Curso de o�ce 2010 
(word y excel basico)
Intensidad: 50 horas
Valor: $170.000
 
Curso de excel intermedio-avanzado
Intensidad: 20 horas
Valor: $ 80.000

Inicio:   Mayo  7 - 2011     
Clases:  Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.    

Curso de o�ce 2010 (word y excel básico
Intensidad: 50 horas
Valor: $ 170.000

Inicio: Mayo 7-2011
Clases Sábados de 1:00 a 5:00 p.m.

Cupo limitado, sólo 20 participantes, uno por 
computador y clases superprácticas

Conducción  de reuniones
Fecha: mayo 7
Intensidad: 4 horas
Valor: $ 45.000 por persona

Manejo de las objecciones en ventas
Fecha: mayo 20
Intensidad: 4 horas
valor: $ 45.000 por persona

Intensidad:                          100 horas cada nivel 
Inversión:                              $ 417.300 a�liados categoría A
Clases:                                    Sábados de 8:00 a 12:00 m 
                                                 (niños y jóvenes) 
                                                 Sábados de 1:00 a 5:00 p.m. 
                                                 (adultos)
Inicio:                                     Agosto 6 -2011   

Inscripciones abiertas para los cursos de ingles niños, 
jóvenes y adultos

Descuento del  50% para a�liados
Profesores licenciados en lengua extranjera

Formas de pago para todos los cursos:  Contado, tarjetas 
decrédito, créditos Comfamiliar a 6 cuotas y convenios 
con empresas

Coaching: Técnicas para desarrollar 
trabajadores exitosos
Intensidad:12 horas
Inicio: del 25 al 28 de abril
Horario: 6:15 a 9:15 pm
Inversión: $ 120.000 por persona

Calidad  en el servicio al cliente 
Intensidad: 10 horas 
Inicio: del 10 al 12 de mayo
Horario: 6:15 a 9:15 pm
inversión: $ 110.000 por persona

Gestión del talento humano por 
competencias
Intensidad: 10 horas
Inicio: del 17 al 20 de mayo
Horario: 6:15 a 9:15 
Inversión: $ 110.000  por persona 

Redacción de documentos empresariales
Intensidad : 10 horas
Inicio : del 24 al 26 de mayo de 6 a 9 pm
inversión : $ 120.000 por persona 

Cursos de Inglés

Conferencias de integración empresarial
Cómo desarrollar su liderazgo
Fecha: mayo 14
Intensidad: 4 horas
Valor: $ 45.000 por persona

La inversión incluye:
Conferencistas especialistas en los temas, salones con aire, ayudas audiovisuales, 

material y certi�cación

Informes e inscripciones: 
Corporación Educativa del Prado.

Cra. 53 No. 59 - 122 Teléf.: 3441084 - 3440670  
cursosempresariales@comfamiliar.com.co

Seminarios Cursos de Informática



PASADIAS
En Turipaná para  grupos de 30 y 40 personas incluye transporte ida y regreso, entrada, 
piscina, almuerzo desde $ 20.100 por persona

NEGOCIOS
Realiza tus reuniones de trabajo, convenciones, integraciones, capacitaciones en el Centro 
Recreacional y Vacacional Turipaná un sitio rodeado de naturaleza y tranquilidad donde 
encontrarás servicios de alojamiento, Centro de Convenciones con todas las ayudas 
audiovisuales, internet, alimentación, recreación y a los mejores precios.

EN EL CENTRO RECREACIONAL TURIPANÁ
DIVERSIÓN EN GRANDE PARA TI Y TU FAMILIA

EN EL CENTRO RECREACIONAL TURIPANÁ 

Los a�liados con categorías A y B, tienen un bono 
del 50% de descuento

Mayores informes: 
Calle 48 No.43-104 Piso 4o. 3507661 al 63

e-mail: seccapacitacion@comfamiliar.com.co o capacitacion@comfamiliar.com.co

Ofrecemos una variedad de cursos para nuestros a�liados y comunidad en general como:

EN LA CORPORACIÓN EDUCATIVA CALLE 48

ESTA TU MEJOR OPCIÓN PARA SALIR ADELANTE
Picadas típicas colombianas
Cocina Internacional
Cocina Básica
Repostería
Cocteles y Picadas
Panadería
Ensaladas
Cárnicos
Lácteos
Cocina Árabe
Patchwork
Lencería 
Decoración para �estas
Jarrones, mulatas y porcelanicrón
Patronaje de ropa infantil 
Patronaje de ropa interior y vestidos de baño
Alta costura

Belleza (Cortes, blower y tratamientos capilares)
Belleza ( Tintes básicos, rayitos, mechas y aliser)
Belleza (Manicure y Pedicure) 
Maquillaje Profesional
Peinados de fantasía para niñas
Calzado para damas y caballeros
Tarjetas para toda ocasión
Taller de fomi
Taller de chuzos de masmelos
Taller de pastelería francesa
Taller de blower y plancha
Taller de decoración de uñas
Técnicas de confección y clínica de ropa
Patronaje, corte y confección de faldas
Patronaje, corte y confección de blusas
Patronaje, corte y confección de camisas masculinas
Patronaje, corte y confección de pantalón femenino
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PROGRÁMATE CON LOS 
PLANES DE

PROGRÁMATE CON LOS 
PLANES DE
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VAMOS AL TEATRO
Fecha: 16 - 30 de abril 
Hora: 9:00 a.m. a 12:00 m. 
Presentación de obra de teatro, títeres, 
recreación dirigida, refrigerio
Valor: $ 20.000 p/p

CARAVANA DE LA ALEGRÍA
Fecha: 2 - 9 - 16 abril
Hora: 2:00 p.m. a 5:30 p.m.
Incluye: Transporte en chiva, refrigerio, entrada al 
zoológico, city tours, seguro de viaje
Valor: $ 30.000 p/p

TARDE RECREATIVA EN EL 
PARQUE VENEZUELA
Fecha: 16-23 de abril/11
Incluye: Transporte, refrigerio, utilización de 
todos los juegos
Valor: $34.000p/p

MAÑANA RECREATIVA EN DIVERCITY
UNA CIUDAD DIVERTIDA
Fechas: 9 - 16 de abril
Incluye: Transporte, refrigerio, entrada, visita 
a todas las atracciones
Valor: $ 48.000 p/p

PASADIAS
Incluyen. Transporte, refrigerio, almuerzo, seguro de viaje, baño de 
mar.

TOUR A LAS ISLAS DEL ROSARIO
Horario: 6.00 a.m. a 8:00 p.m.
Fecha: Abril 17 - 24 - mayo 15 - 29 - junio 5 y 26
Valor: $ 130.000 p/p

CAMINATA  ECOLÓGICA
RECREATIVA  AL PARQUE TAYRONA
Fecha: abril 21-mayo 29
Incluye: Se camina hasta arrecife 45 minutos, transporte, refrigerio, 
almuerzo y baño de mar
Valor: $ 88.000

PLANES TEMPORADA BAJA 

SAN ANDRÉS
Incluye: Tiquete, alojamiento 3 noches x 4 días, alimentación full, 
bebidas ilimitadas, tour a Jhony cay, acuario, vuelta a la isla, tour por 
la bahía, traslados y seguro

Hoteles Americas    Lord Pierre             Tiuna                  Dorado
Valor          $ 1.160.000   $ 1.409.000      $ 1.100.000       $1.370.000

SEMANA SANTA
CABO DE LA VELA GUAJIRA EXÓTICA
Duración: 2 noches x 3 días
Fecha:  del 21 al 23 de abril/11
Incluye: Transporte terrestre, 2 desayunos, 3 almuerzo,  2 cena, visita 
a manaure, parque eólico y pilón de azúcar
Valor: $ 498.000 por persona

EJE CAFETERO
Alojamiento, desayunos, cenas, visita al parque de los café, Panaca, 
termales, zoológico de matecaña, transportes internos para llevar a 
los diferentes sitios, transporte aeropuerto �nca aeropuerto.

Valor: Acomodación doble

Plan                               Baja                           Alta
3 noches x 4 dias $1.370.000                   $1.440.000
4 noches x 5 dias $1.778.000                   $1.880.000
5 noches x 6 dias $2.140.000                   $2.270.000

PLAN ESPECIAL 
CON TRANSPORTE ARMENIA-EJE CAFETERO
Del 20 al 24 de abril
Incluye: Transporte terrestre, alojamiento en �nca cafetera 4 noches x 
5 días y desayunos cenas visitas
Valor por persona: $ 940.000 p/p

TOUR A MINCA
Fecha: Abril 23 -  Junio 19
Incluye: transporte, refrigerio, almuerzo, seguro de viaje, baño de 
rio
Valor: $ 78.000 p/p 

CAMPAMENTO 
EN EL PARQUE TAYRONA
Del 21 al 24 de abril
Incluye: Transporte , desayunos, cenas, visita a pueblito y seguro 
de viaje.
Valor:  $ 250.000 p/p

FIN DE SEMANA EN CARTAGENA Y RODADERO
Plan pareja  2 x 3 días, temporada baja

HOTELES                                              VALOR         INCLUYE

Cartagena Plaza                                 $ 556.000     Todo incluido

Cartagena premium                          $ 440.000     Alojamiento, desayunos, cenas, impto.

Tamaca                                           $ 620.000     Alojamiento-desayuno-cena-impto.

Edmar                                           $ 385.000       Alojamiento- desayuno, cenas

Arhuaco                                           $ 440.000     Alojamiento-alimentación completa

Isla tropical inn Cartagena              $ 565.000     Alojamiento-alimentación completa

Cocoliso resort Islas del Rosario     $ 950.000     Alojamiento-alimentación completa

Sierra $ 460.000 Alojamiento, alimentación completa

EXCURSIÓN A SANTANDER
3 NOCHES X 4 DIAS-
Incluye: Transporte terrestre, desayunos, cenas, city tours, entrada al Parque Nacional del Chica 
mocha y parque el Gallineral   
VALOR: $.000p/p

TOUR DE QUINCEÑERAS 
A SAN ANDRÉS 
Ttodo incluido $1.760.00 
   

TOLÚ COVEÑAS
DEL 21 AL 24 DE ABRIl/11
Incluye:Transporte terrestre, Alojamiento 3 noches x 4 días, desayunos, cenas e impuesto visita 
al archipiélago de San Bernardo, Volcán de San Antero y coveñas

VALOR:  $ 645.000 p/p

CARTAGENA - 
SEMANA SANTA
Hotel Cartagena Plaza                                   $    834.000 pareja
Hotel Caribe                                                      $ 1.010.000 pareja

PLAN ESPECIAL 
CON TRANSPORTE ARME-
NIA - EJE CAFETERO
Del 20 al 24 de abril

Incluye: Transporte terrestre, alojamiento en �nca cafetera 4 
noches x 5 días y desayunos cenas visitas

Valor por persona: $ 940.000 p/p

PANAMA 
TEMPORADA BAJA
Incluye: Alojamiento 3 noches x 4 días, 

desayunos, city tours y tour de compras.

HOTELES RIANDE GRANADA U$ 257

COUNTRY INN         U$ 226

PROGRAMACIÓN DIA DEL NIÑO MES DE ABRIL

FORMA DE PAGO: Contado-Crédito Comfamiliar 6 y 12 meses
MAYORES INFORMES: DEPTO DE RECREACION Calle 48 carrera 44

C O N  L O S  P L A N E S  D E  C O M F A M I L I A R  P O D R Á  D I S F R U T A R  A L  L A D O  D E  S U  F A M I L I A  O  A M I G O S  D E  U N  B U E N  F I N  D E  S E M A N A  O  U N A  M E R E C I D A S  V A C A C I O N E S
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Venta de Computadores - Partes 
suministros y Accesorios - Sofware 

INFORMES:
Calle 76 No. 47 - 26 Tels.: 3680368

FINANCIE SU COMPRA CON CRÉDITOS 
COMFAMILIAR
O�cina de Créditos Comfamiliar:  
Calle 48 No 43 - 104, 2do piso 
Teléfono Directo: 3507576  
e-mail: créditos@comfamiliar.com.co

UN BUEN REGALO PARA LAS MADRES
QUE MEJOR MANERA DE DECIR TE QUIERO

Para el día de las madres, demuéstrale cuanto la amas, Solicita ya tu 
crédito  y pagalo fácilmente con cuotas mensuales.   

!Visítenos !
Sala de Ventas: Calle 48 No 43 - 104  , 2do piso Teléfono 

Directo: 3507581  E-Mail : compras@comfamiliar.com.co

ALLIANCE FRANCAISE BARRANQUILLA
La Alianza Colombo Francesa de Barranquilla ofrece:

• Cursos Básicos y avanzados del idioma fránces,
   Cursos para niños de 8 a 12 años y para
   adolescentes de 12 a 15 años.
• Cursos de preparación para el examen DELF /DALF
• Talleres de gastronomía Francesa 
• Talleres de Fotografia 

FINANCIE SU CURSO CON CRÉDITOS COMFAMILIAR
Informes: Alianza Colombo Francesa

Calle 52 No. 54 - 75
Teléfonos: 3440537  3490269  3708790

ACCESAR LTDA

PREMIO NACIONAL A LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL 2011

Invitamos a nuestras empresas 
a�liados con responsabilidad 
social a postularse a la tercera 
versión del premio.
Iniciativa que se ha consoli-
dado como un medio para la 
promoción y divulgación de 
las mejores experiencias y 
buenas prácticas de Respons-
abilidad Social de los empre-
sarios en Colombia.
Para cualquier información 
solicitarla a la coordinación 
del premio.

e-mail: rse@comfamiliarhuila.com - www.premiocomfamiliarrse.com



Cuotas mensuales desde: $ 58.317

• Monitor 19¨Samsung 943 NWX     • Procesador AMD semprom 1402.7G
• Memoria 2 GB                                     • Disco duro de 500
• Windows 7 Starter

COMPUTADOR MONITOR LCD 19” SAMSUNG

Cuotas mensuales desde:• FULL HDTV 1920 X 1080    • Alto nivel de contraste
• Wide color enhanser           • USB 2.0 videos, fotos y musica
• HDMI X3                                  • FM transmitter Out

Formato Memoria Flash
Zoom optico 3X
Salida HDMI, Jack USB
7.8 Megapixeles
Pantalla 2”

• Zoom  5X                       • CCD (1/2.3”)
• Lente Samsung            • Doble LCD, efecto de lentes microfono estereo

• Reproductor grabador MP3 por USB RMS
• Reproduce MP3-CD. CD-RW         • Entrada de microfono. FM/AM
• Pantalla LED                                      • 11 modos de equalización
• Entrada auxiliar

$ 53.000

Cuotas mensuales desde:

$ 25.700

Cuotas mensuales desde: $ 28.200

Cuotas mensuales desde: $ 43.323 Cuotas mensuales desde: $ 27.800

TELEVISOR LCD SAMSUNG 32” SERIE 5
CÁMARA FOTOGRÁFICA 

SAMSUNG 12.2 MP

MINICOMPONENTE SONY 5400W MINICOMPONENTE SAMSUNG REF: 560WRMS

Pantalla 10.1”
Disco duro de 250 GB

Memoria Ram 1 GB
Windows 7 Starter

COMPUTADOR PORTATIL VIEWSONIC

Cuotas mensuales desde:

$ 38.380

VIDEO CÁMARA
SAMSUNG

EN EL ALMACÉN COMFAMILIAR TENEMOS LO MEJOR EN TECNOLOGIÁ
PARA EL DIA DE LAS MADRES

EN EL ALMACÉN COMFAMILIAR TENEMOS LO MEJOR EN TECNOLOGIÁ 
PARA EL DIA DE LAS MADRES



COMFAMILIAR  ATLÁNTICO como operador del ICBF viene desarrollando a través de la modali-
dad de intervención de apoyo, acciones concernientes a la protección y restablecimiento de 
los derechos vulnerados a la población adolescente entre los 12 a 18 años, los cuales son 
remitidos directamente por el instituto, este contrato cuenta con una capacidad de atención 
de 220 cupos, distribuídos en los Centros Zonales: Norte Centro Histórico, Sur Occidente, 
Baranoa, Sabanalarga y una población del municipio de Galapa.

Los jóvenes inscritos a esta medida reciben atención integral en distintas áreas, como lo son: 
proyecto de vida, talleres en valores, actividades de cine foro, visitas al medio socio-familiar, 
encuentros para padres, búsqueda activa, actividades culturales que se llevan a cabo en el 
Centro Cultural Comfamiliar. Complementando  estas actividades, se les brinda apoyo para el 
desarrollo de competencias laborales en informática, reparación y mantenimiento de 
equipos, diseño y estampado de camisetas, educación semiescolarizada a los NNA (Niños, 
niñas y adolescentes) que se encuentran en extraedad, y emprendimiento. 
Como valor agregado en estos primeros meses del año, dando cumplimiento a los lineamien-
tos del ICBF, estamos trabajando el proyecto “Haz Paz” el cual incluye estrategias tendientes a 
prevenir la violencia intrafamiliar y el maltrato en cada una de sus manifestaciones. Para este 
primer semestre del año se desarrollaran brigadas de salud, recreación y deporte.
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Modalidad Intervención de Apoyo

CURSO DE EMPRENDIMIENTO EN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PC

ACTIVIDAD RECREATIVA

GRADUADOS EN DISEÑO DE CALZADO

ENCUENTRO 
PARA PADRES

PROYECTO DE VIDA



Nocilla Experience es la segunda entrega de una trilogía englobada 
bajo el título Proyecto Nocilla del escritor español Agustín Fernádez 
Mallo. Después del revuelo logrado por el primer tomo (Nocilla 
Dream), la prestigiosa editorial española Alfaguara ha lanzado los dos 
libros restantes. Este no ha decepcionado; la revista Quimera lo eligió 
en 2010 como el mejor libro del año en lengua castellana, y la crítica 
no ahorra elogios.
 En esta historia se funden alusiones a la literatura, la �losofía y la 
ciencia. La novela tiene una estructura totalmente abierta, en la que 
el lector se encontrará con personajes extraños que atraviesan largos 
túneles y pueden terminar en una planta petrolífera abandonada de 
la antigua Unión Soviética, viajando ocultos dentro de una lavadora 
industrial, o en un “restaurante” en el que los platos no son para comer 
sino para apreciar (como un plato de CDs fritos). Un libro diferente.

AGUSTÍN FERNÁNDEZ MALLO
Agustín Fernández Mallo (La Coruña, 1967) es licenciado en Ciencias 
Físicas. 
En el año 2000 acuña el término Poesía Pospoética —investiga las 
conexiones entre el arte y las ciencias—, cuya propuesta ha quedado 
re�ejada en los poemarios "Yo siempre regreso a los pezones y al 
punto 7 del Tractatus" (2001), "Creta lateral Travelling" (2004) y el 
poemario-performance "Joan Fontaine Odisea [mi deconstrucción]" 
(2005). En 2007 fue galardonado con el Premio Ciudad de Burgos de 
Poesía por su libro "Carne de Píxel".
En el 2006 publica su primera novela, "Nocilla Dream", que fue 
seleccionada por la revista Quimera como la mejor novela del año, y 
por El Cultural de El Mundo como una de las diez mejores. Crítica y 
público han coincidido en el deslumbramiento que está suponiendo 
este Proyecto Nocilla para las letras españolas, del que "Nocilla 
Experience" constituye la segunda entrega de la trilogía, y que 
concluirá con "Nocilla Lab".

La obra literaria  “Yo quiero ser…” muestra la inquietud de una 
princesa que al ver que ha crecido, pregunta a los adultos cómo de ser, 
cómo comportarse; pues  opina que el hecho de hacerse mayor trae 
consigo cambios. Le pregunta a su padre, madre, al cocinero, al 
almirante, al ministro, a la doctora, a la criada. La respuesta de los 
adultos contrasta con las ilustraciones, dándole un sentido cómico a la 
situación. Finalmente la princesa de cierto modo es, lo que deseó ser.

TONY ROSS 
Tony Ross nació en el sur de Londres, en Wandsworthen, el 10 de 
agosto de 1938. Realizó sus estudios en la Escuela de Artes de 
Liverpool. Ejerció como diseñador grá�co, director de arte e ilustrador 
en revistas como Punch, Town y Time & Tide. Fue profesor de la 
escuela politécnica de Manchester. Publicó su primer libro: Rizos de 
oro y los tres osos en 1976. Desde entonces ha ilustrado multitud de 
libros con sus propios textos y con los de otros autores.
Tomada de http://www.imaginaria.com.ar/?p=2745. 

Hace unos algunos meses llegó un hombre raro a la biblioteca.

Los lunes revisamos la cartelera de la información cultural, yo estaba retirando 

unos a�ches de una conferencia mediocre sobre música cuando el sujeto cruzó la 

doble puerta de la entrada. Vestía un saco que alguna vez había sido turquí con una 

corbata terrible, y unos zapatos que dejaban ver una serie de mapas en los 

desgastes del cuero. Llevaba además una maleta cubierta de estampillas postales. 

Siguió hacia el lado de los estantes y atravesó el túnel que se forma entre paredes 

de libros. Al �nal de este, donde está la colección de literatura universal, se detuvo. 

Se sentó en uno de los escalones móviles que se usan para alcanzar los libros que 

están más altos, y abrió la maleta. Estaba prácticamente vacía, y el forro interno 

era demasiado nuevo, como si no perteneciera a esa maleta. Sacó un libro y un 

aviso acrílico que puso sobre la maleta cerrada. El aviso decía: Hoy estoy en 

Amberes. Ahí permaneció leyendo durante largo rato el libro que había sacado de 

la maleta y se fue muy tarde. Se oyeron algunos rumores, y preguntamos si alguien 

lo había visto antes o alguien lo conocía, pero el hombre era extraño para todos.

Al día siguiente volvió, su rutina fue la misma. Esta vez el aviso decía: Hoy estoy en 

Dublín. Puse cuidado al libro que leía, una edición de bolsillo de Dublineses de 

Joyce. Después se repitió la escena. Hoy estoy en Edimburgo, decía el aviso, y el 

libro en cuestión era Trainspotting de Irvine Welsh.  

Esto sucedió durante varios días, en los cuales siempre cambió de aviso y de libro. 

Para el cuarto día (un poco tarde, lo sé) ya me había dado cuenta de que el hombre 

de la maleta colocaba su aviso de acuerdo con el lugar donde sucedía la historia de 

su libro.

En los siguientes días fue a varios lugares. Estuvo en Paris a través de El Hombre en 

la calle de Simenon; en Varsovia a través de La Jungla Polaca de Ryszard Kapuscin-

ski; en Montevideo a través de La Tregua de Benedetti; en Nueva York a través de La 

Trilogía de Nueva York de Paul Auster. También anduvo por Buenos aires.

Una de las últimas veces descubrí que antes de irse sacaba de uno de los bolsillos 

de su saco una estampilla que pegaba en la maleta, a la que ya le quedaban pocos 

espacios.

El último lugar que visitó fue Tokio, un viernes, creo. Esa vez estaba dispuesto a 

abordarlo y esperé el momento de su salida, pero en el instante que me tomó 

acomodar unos libros mal puestos, desapareció sin que me diera cuenta. Pregunté 

si alguien lo había visto salir pero nadie me dio razón. Nunca más lo volví a ver.

Ricardo Llinás

Filósofo y escritor

Actualemnte se desempeña como promotor de lectura del Centro Cultural 

Comfamiliar y docente de la Jornada Escolar Complementaria
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LIBROS RECOMENDADOS PORQUÉ..... LEER?

YO QUIERO SER…
NOCILLA EXPERIENCE

El hombre de la maleta
(Relato)
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TARIFAS 2011                                                 AFILIADOS                            NO AFILIADOS 

MEDICINA GENERAL                                 17.000                                 20.000

PEDIATRÍA                                                     25.000                                 30.000

GINECOLOGÍA                                                     25.000                                 30.000

CARDIOLOGÍA                                                     35.000                                 45.000

AUDIOMETRÍA                                                     15.000                                 20.000

AUDIOMETRÍA TAMIZ                                 12.000                                 14.000

TERAPIA OCUPACIONAL                                  20.000                                 25.000

MEDICINA INTERNA                                  35.000                                 45.000

ORTOPEDIA                                                     35.000                                 45.000

DERMATOLOGÍA                                                     30.000                                 40.000

OTORRINOLARINGOLOGÍA                                  35.000                                 45.000

NUTRICION                                                     20.000                                 25.000

PSICOLOGIA  ADULTOS  Y NIÑOS               20.000                                 25.000

FONOAUDIOLOGIA                                                     20.000                                 25.000

MEDICINA DEL TRABAJO                                 30.000                                 38.000

ESPÉCULOS - CERTF. VACUNAS                                1.200                                   2.000

CITOLOGÍA                                                    10.000                                15.000

114.000

87.000

31.000

208.000

93.000

64.200

56.000

42.000

185.000

VARICELA

HEPATITIS  A  NIÑOS Y ADULTOS 

HEPATITIS  B  NIÑOS Y ADULTOS

NEUMOCOCO

NEUMO   23 

MENINGOCOCO 

FIEBRE AMARILLA 

INFLUENZA

Virus del papiloma Humano 

(gardasil)

TARIFAS   IPS  COMFAMILIAR 2011

VACUNAS

INFORMES:
IPS COMFAMILIAR ATLANTICO

Calle 47 N 43 - 57 Telefono:  3404419  y 3507646 salud@comfamiliar.com.co

Ahora con el certi�cado de calidad Bureau Veritas en
 ISO 9001:2008 en el Laboratorio Clínico y Citología
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El día 8 de Mayo celebraremos el día de las 
Madres en el Gran Salón 1 y 2 con la orquesta 
Zandunga, mariachis, show central, premios, 
obsequios, rifas y un bu�et  especial para ese día.

Semana Santa y mes de las Madres en la 
Sede Norte de Comfamiliar

Semana Santa y mes de las Madres en la 
Sede Norte de Comfamiliar

Con una programación para disfrutar

Al son del Waka - Waka, baile especial, 
premios, concursos, souvenires, bu�et y 

la participación de 
La orquesta  ZARABANDA

Con una programación para disfrutar

Al son del Waka - Waka, baile especial, 
premios, concursos, souvenires, bu�et y 

la participación de 
La orquesta  ZARABANDA

En la Sede Norte Comfamiliar 

Este año con más amplitud en el Gran Salón I y IIEste año con más amplitud en el Gran Salón I y II

Martes 26 de Abril desde las 12:00 m a 5:00 p.m.

Semana Santa en la piscina con 
platos a base de pescados , 
mariscos y los dulces tipicos  de la 
temporada.    

Semana Santa Día de las Madres

en el día de lasen el día de lasSecretarias
Fiesta AfricanaFiesta Africana
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