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El martes 3 de mayo fue inaugurado el Jardín Social El Edén, ubicado en la carrera 27 con calle 83A, con 
capacidad para atender 299 niños, por 23 madres comunitarias del ICBF. Estos niños estaban siendo atendidos 
en Hogares Infantiles ubicados en los barrios El Edén, Por Fin, Me Quejo y sectores aledaños. El Jardín Social, 
operado por Comfamiliar Atlántico y construído con apoyo del ICBF y la alcaldía de Barranquilla, cuenta con el 
apoyo de personal administrativo, psicológico, nutricional y pedagógico, y funcionará en el horario de 7:30 de 
la mañana a 3:30 de la tarde en jornada continua, recibiendo desayuno, almuerzo y merienda. El Jardín Social 
está compuesto por 11 salones de clases, área administrativa, salacuna, zona de juegos, salón de eventos 
múltiples y comedor con restaurante que ofrece el servicio de almuerzo servido a los menores en un espacio 
ventilado y dotado con sillas y mesas. 

El lunes 16 de mayo de 2011 fue inaugurado el Megacolegio Olga Emiliani, operado por 
Comfamiliar Atlántico, institución que albergará a 1.440 estudiantes de los barrios Carrizal, 
Ciudadela, Galán y Villa Estadio, y cuenta con 36 aulas, salones polivalentes, sala de 
informática, comedor, biblioteca, una batería sanitaria por cada bloque, canchas múltiples, 
áreas de recreación, un auditorio, y diseño bioclimático.

Jardín Social el Edén

Megacolegio
Olga Emiliani

En Comfamiliar Atlántico seguimos contribuyendo a hacer

más Grande la Educación en nuestra región más Grande la Educación en nuestra región 

w w w.comfamiliar.com.co
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Rocío Rosales de Villamizar
Carlos Yacamán Giacomán

Fernando Restrepo Insignares

2

PUBLICACIÓN BIMESTRAL
DE LA CAJA DE

COMPENSACIÓN FAMILIAR

1. Estar a�liado a la Caja de Compensación. 
2. Que ninguno de los miembros del hogar postulante sea propietario o poseedor de vivienda. 
3. No haber sido bene�ciario del Instituto de Crédito Territorial.  
4. 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. 
5. No ser A�liados a la Caja Promotora de Vivienda Militar 
6.  El salario familiar no debe ser mayor de 4 salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes SMMLV (2011: 
$ 2.142.400.oo).
 

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR AL FORMULARIO DE POSTULACIÓN
• Certificado laboral por cada persona que labore en el grupo familiar (no mayor a 30 días) 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) de los 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 inmovilización. (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 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 compensación, 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 y Noviembre
Horario: Lunes a viernes 8:00 a.m. - 5:00 p.m.  sábado 8:00 am – 11:00 am

Teléfono: 3507588 
Charla 2do miércoles de cada mes 8:30 am auditorio Comfamiliar calle 48 No.. 43 - 104

CUETO ACUÑA DANID DE JESUS

JIMENEZ CERVANTES RAFAEL ESTEBAN

GUERRERO CORONADO ROBERTO JOSE

GUTIERREZ SOSA ANUAR RAFAEL

JIMENEZ GUTIERREZ BLANCA LUZ

RODRIGUEZ REALES LEONEL ENRIQUE

CARMONA FABRA WILMER

PUENTES  RAFAEL

LEAL CORONADO JULIO ENRIQUE

SOTO CABRERA OBEIDA ISABEL

GAVIRIA BARROS JOHN WILLIAM

ACUÑA BORNACELLI GREY DE LOS ANGELES

GARCIA OBREGON REMBERTO CARLOS

NAAR CANEDA NOREDIS

BERDUGO VIZCAINO ALBERTO RAFAEL

GUZMAN LORA SANDRA CECILIA

SANCHEZ NARANJO HECTOR

CARPIO  MARIA NELCY

GONZALEZ VILLARREAL JOHAN ANTONIO

TEJEDA JORDAN MILENA TERESA

AYCARDI COBAS BANESA PAOLA

MEZA TILANO SHIRLES DEL CARMEN

GONZALEZ MALDONADO MARIA ESTELA

CERVANTES MARTINEZ DIEGO FERNANDO

VILORIA PEÑA NAYID

COCA CHAVEZ GLORIA MARIA

CABRERA FIGUEROA REGINA MARGARITA

CABARCAS GUERRERO JOSE ANTONIO

I N F O R M E S :  C A L L E  4 8  N o.  4 3 - 1 0 4  T E L :  3 5 0 7 5 8 8  e - m a i l :  v i v i e n d a @ co m f a m i l i a r. co m . co  

Si usted fue favorecido por favor diríjase a la o�cina de vivienda de Comfamiliar Atlántico en donde le entregaremos su Certi�cado de Subsidio. En nombre de 
Comfamiliar Atlántico los felicitamos, seguros de que este aporte contribuirá a mejorar su calidad de vida. 

TOTAL  $ 320.021.000
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$ 11.783.200 

$ 11.515.400 

$ 10.176.400 

$ 11.515.400 

$ 11.783.200 

$ 10.176.400 

$ 11.247.600 

$ 11.515.400 

$ 11.515.400 

$ 11.783.200 

$ 11.783.200 

$ 11.515.400 

$ 9.105.200 

$ 11.783.200 

$ 11.783.200 

$ 11.515.400 

$ 11.783.200 

$ 11.247.600 

$ 11.515.400 

$ 11.783.200 

$ 11.783.200 

$ 11.515.400 

$ 11.515.400 

$ 11.783.200 

$ 11.783.200 

$ 11.515.400 

$ 11.783.200 

$ 11.515.400 

DIST. EDAL LTDA.

ALMACENES EXITO S.A.

OPERADORES TECNICOS DE ESTAC.DE SERVICIO

DISTRIBUCIONES PHARMASER LTDA

COOP. INTEGRAL DE TRAB. DE COOLECHERA

SERVICIOS Y EMPLEOS LIMITADA

FAJOBE S.A.

WINNER GROUP S.A.

COPSERVIR

T & S TEMPORALES Y SISTEMPORA LTDA

UNIR C.T.A.

NASES DEL CARIBE S.A.

GECOLSA

SALUD TOTAL S.A. E.P.S.

C.T.A. DEL SECTOR DE LA IND MANUFACTURER

JAIBEL LTDA

COOPSER CARIBE C.T.A.

DISTRIBUIDORA DE LICORES LTDA

SU OPORTUNO SERVICIO LTDA.

ALMACENES EXITO S.A.

SODIMAC COLOMBIA S.A.

ALMACENES EXITO S.A.

ALMACEN SARALUZ

CTA DE PERFILES Y GESTION COOTRAPERGE

CREDITITULOS S.A.

CLINICA BAUTISTA

INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENU S.A.S

DIMANTEC S.A.

CEDULA
32.865.633

72.180.949

72.346.956

8.572.395

22.465.610

8.500.138

8.530.092

72.209.115

72.204.398

32.844.765

72.208.030

26.853.490

72.252.862

32.773.344

72.257.720

22.913.610

91.434.018

32.729.119

3.746.797

22.494.297

55.239.797

32.701.234

32.873.625

72.208.082

72.174.176

32.774.716

22.467.748

72.432.665

POSTÚLESE EN COMFAMILIAR Y ADQUIERA VIVIENDA PROPIA!

La Caja de Compensación  Familiar  del  Atlántico en cumplimiento a la Ley 3 de 1991, Decreto 2190 de 2009 y demás normas 
complementarias, como operadora descentralizada del Módulo de Demanda  del  Sistema  de  Información  del  Subsidio, 
comunica que mediante ACTA FOVIS - 046, se asignaron los siguientes subsidios familiares de vivienda en el área metropolitana de 
Barranquilla. 

GRAN TOTAL ASIGNADO ENERO - MARZO 2011 POR $ 320.021.000

ASIGNACIONES  DE ACUERDO ACTA FOVIS 046

ASIGNACIONES DE SUBSIDIO DE VIVIENDAASIGNACIONES DE SUBSIDIO DE VIVIENDAREQUISITOS QUE EXIGE EL GOBIERNO PARA EL TRÁMITE DEL SUBSIDIO 
FAMILIAR DE VIVIENDA VIS



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%

de descuento en 
articulos de 
ferreterías8%

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

20%10%

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

de descuento en matriculas de 
pre grado primer semestre

de descuento en cursos, 
seminarios y talleres.
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Consulta de saldo de tu tarjeta por medio de nuestra pagina web

www.comfamiliar.com.co
Solo comfamiliar le ofrece este servicio a sus a�liados

 Comfamiliar siempre pensando en el bene�cio de los a�liados cuenta con un nuevo 
servicio el cual le permite a los a�liados consultar el saldo de su tarjeta multiservicios 
en línea, bloquear la tarjeta en caso de perdida o robo y consultar el movimiento.
 
Cómo consulto el saldo?
Muy fácil, solo debe ingresar a nuestra pagina web www.comfamiliar.com.co y 
registrase con su nombre, contraseña, dirección y teléfono.
 

Tiene algún costa para el a�liado?
No, Comfamiliar creo este servicio el cual ofrece totalmente gratis a los a�liados.
 

Qué información adicional puedo consultar en esta página?
El a�liado ingresando en la página puede:
1. Consultar saldo de la tarjeta en línea
2. Consultar los movimientos de su cuenta o de la tarjeta
3. Bloquear la tarjeta en caso de perdida o robo.
 
Si requiere mas información puede escribir al correo:

tarjeta@comfamiliar.com.co 

o llamar al Call Center: 3507585
 

ENTREGA DE TARJETA PARA LOS CÓNYUGES Y 
BENEFICIARIOS

 

Comfamiliar Atlántico le informa a sus empresas a�liadas que iniciaremos el envío de 
la Tarjetas Multiservicios a los cónyuges e hijos de los a�liados.
 
Con esta tarjeta podrán acceder a nuestros servicios como educación, capacitación, 
recreación, salud, entre otros. La tarjeta será enviada a los cónyuges e hijos mayores 
de 12 años. Los hijos mayores de 12 años p ueden hacer uso de los servicios 
presentando la tarjeta multiservicios de sus padres.
 
La tarjeta de los bene�ciarios es fabricada en material PVC, en ella están identi�cados 
el trabajador a�liado y su bene�ciario, esta tarjeta tiene una vigencia de 5 años, en 
caso de perdida o robo deben informar a Comfamiliar para que se bloque la tarjeta 
perdida y solicitar la expedición de una nueva tarjeta, cancelando $4.000 (cuatro mil 
pesos) en nuestros centros de atención. 

Si requiere mas información se pueden comunicar con al Call 
Center: 3507585 o escribir al correo tarjeta@comfamiliar.com.co

AUXILIOS UNIVERISARIOS
Desde el 17 de mayo hasta el 29 de julio de 2011, a traves de las o�cinas de 
subsidios y en los centros de atencion de  Comfamiliar atlantico se estarán 
entregando los formularios de auxilios educativos, los cuales pueden ser 
solicitados por el trabajador a�liado, conyuge o hijos menores de 18 años.

AUXILIOS UNIVERSITARIOS
Se otorga para ayudar a cancelar una parte o totalidad de matricula, este auxilio 
solo puede utilizarlo uno de los miembros del grupo familiar.

DOCUMENTOS QUE DEBE ANEXAR
Para el primer y segundo semestre debe anexar:
Fotocopia del resultado de las pruebas ICFES, fotocopia del volante de matricula 
sin cancelar.

A partir del tercer semestre anexar original o copia autenticada de las 
cali�caciones del semestre anteriormente cursado con el sello de universidad 
respectivamente.

El promedio de notas a presentar debe ser 3,40 o superior.

Formulario totalmente diligenciado con la �rma de sello de la empresa donde 
labora el a�liado.

CÓMO ES EL PROCESO DE PAGO O ENTREGA DE LOS AUXILIOS UNIVERSITARIOS 
Los auxilios universitarios para segundo semestre de 2011 se entregan a partir 
del 2 de junio de 2011 a las siguientes universidades:

Autónoma del Caribe, Simón Bolívar, San Martin, Libre, Litoral, Politécnico Costa 
Atlántica, Universidad del Norte, Metropolitana, Atlántico, Unad, Itaca, Tecnar,   
Americana,  Itsa, Icsa, Ceas, Ia�c, Corporación del Prado, Cuc, Cul , Corsalud,  Systy 
Center, Inca, Logos Colombia, Faint, Ati.

Las universidades o centros educativos de educación superior que no fueron 
relacionados anteriormente se pagarán a partir del día 10 de junio de 2011.

Este auxilio se abonará al trabajador en la tarjeta multiservicios hasta tanto no se 
�rme convenio con las instituciones.

CUÁL ES EL PLAZO PARA RETIRAR EL AUXILIO UNIVERSITARIO 
Los auxilios universitarios del segundo sementre de 2011 tienen plazo para 
retirarlo hasta el 30 de octubre de 2011.

Cuando no puede acceder a este derecho:
El a�liado o estudiante no se encuentra activo en la Caja de Compensación en el 
momento de la liquidación
Salario superior a 4 SMLV 

La empresa donde labora el solicitante no se encuentre al dia con los aportes

CUANDO SE PIERDE EL DERECHO

No se presente el reclamo formal dentro del mismo semestre que solicito el auxilio
Si los documentos presentan alteraciones
Si no cumple con las horas laboradas en el mes (96 a 240)
No se retire la orden dentro del plazo estipulado
Si el hijo es mayor de 18 años 

A las siguientes universidades se les enviará directamente a la 
universidad:
Simón Bolívar, Autónoma, Norte, San Martín, Cuc, Cul, Centro Inca, Politécnico Costa 
Atlántica, Corsalud, Americana, Litoral, Tecnar, Metropolitana, Unac, Itsa, Icsa, Libre.

Para el segundo semestre 2011 Comfamiliar y las universidades estan trabajando 
para hacer mas facil la forma de pago a los estudiantes a�liados  a la caja, solo a los 
estudiantes de estas universidades se les implanto un nuevo método para el pago del 
auxilio.

Se les entregará directamente en la universidad y deben tener en cuenta lo 
siguiente:

• Diligenciar el formulario de auxilio educativo con firma y sello de la empresa y 
   anexar los documentos que se solicitan en le respaldo del formulario.
• Entregar el formulario en el centro de atención de Comfamiliar calle 48, 30,
   74,79.
Luego de tres días de haber entregado el formulario deben ponerse el contacto con la 
o�cina de crédito y cartera de las universidades para que el valor del auxilio sea 
aplicado a su matrícula.



6

Cómo diseñar un modelo de gestión por competencias
Intensidad: 12 horas                   Fechas: del 20 al 24 de junio
Horario: de 6:15 a 9:15 pm       Inversión : $ 130.000  por participante
Conferencista: Leyla Bendeck. Esp. en recurso humano

Gestión de stock y manejo de inventarios
Intensidad: 12 horas                   Fecha: del28 de junio al 1 de julio 
Horario: de 6:15 a 9:15 pm       Inversión: $ 120.000 por participante

Organización de archivos empresariales
Intensidad: 12 horas                   Inicio: del 18 al 22 de julio 
Horario : de 6:15 a 9:15 pm      Inversión:$ 120.000 por participante

La inversión incluye:
Conferencistas especialistas en los temas, salones con aire, ayudas 
audiovisuales, material y certi�cación

Confererencias
Junio 11 : Herramientas efectivas para una negociar

Junio 18 : ¿Que es el coaching? herramientas para practicarlo

Intensidad de cada conferencia : 4 horas
Horario: de 8:00 a 12:00 m.
Inversión: $ 45.000 por participante
Descuento  por grupo a partir de 10 participantes

Ingresarás de una al Mercado LaboralIngresarás 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 

Estudia uno de nuestros programas

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

SEGUNDO SEMESTRE 2011 
Desde Mayo de 2011

Inscripciones y Matrículas

Estudia uno de nuestros programas

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

Inscripciones y Matrículas

INFORMES E INSCRIPCIONES 
Corporación Educativa del Prado Cra. 53 N° 59 - 122 Tel. 3441084 - 3440670 e-mail: educacion@comfamiliar.com.co 

INFORMES E INSCRIPCIONES 
Corporación Educativa del Prado Cra. 53 N° 59 - 122 Tel. 3441084 - 3440670 e-mail: educacion@comfamiliar.com.co 

Curso de o�ce 2010 (word y excel básico)
Intensidad: 50 horas
Inversión: $170.000 por persona (categoría a)

Inicio: junio 25 a Julio 9         Clases: sábados de 8 a 12

Curso de excel intermedio-avanzado-2010
Intensidad: 40 horas
Inversión:  $ 150.000 por persona (categoría a)

Inicio:  junio 25 - 2011     clases: sábados de 8 a 12 m   

Intensidad: 100 horas 
Inversión: $ 417.300 a�liados categoría a

Inscripciones  y matriculas: junio y julio
Inicio: agosto 6 -2011   

Clases:  Sábados de 8:00 a 12:00 m 
               (niños y jóvenes) 
               Sábados de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.  
               (adultos)

Descuento del  

50% 
Para a�liados

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

Curso de o�ce basico- 2010  (word, excel e internet)
Intensidad:     60 horas
Valor: $ 180.000 por participante

Inicio: julio 16 - 2011

Clases: sábados de 8:00  a 12:00 m.

Cupo limitado – un computador por participante 

¡ Clases prácticas ¡

INFORMATICA
Cursos de informática Curso de informática básica para adultos de 50 años

Inicio:             junio 20   a julio 1  

Clases:            de lunes a viernes de 8:30 a 11:30 a.m.

Intensidad:   27  horas      

Inversión:      $ 75.000

Curso vacacional de informática básica para niños y 

Jóvenes de 8 a 16 años

INGLES
Cursos de inglés para niños , jóvenes y adultos

SEMINARIOS 

Informes e inscripciones para todos los cursos: Corporación educativa del prado. 
Cra. 53 59-122 . Telef. 3441084-3440670 : Vera Judith Cabrera  Rasch - cursosempresariales@comfamiliar.com.co

50% de descuento para 
a�liados bene�ciarios menores 

de 19 años.



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

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

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

EN LA CORPORACIÓN EDUCATIVA CALLE 48 SEMINARIO - TALLER

ESTÁ TU MEJOR OPCIÓN PARA SALIR ADELANTE EN LA CORPORACIÓN EDUCATIVA DEL PRADO

7
ETIQUETA Y PROTOCOLO EJECUTIVO

Objetivo: Proporcionar a los participantes las normas básicas de comportamiento social, presentación personal  y corporativa, aplicables 
a su entorno personal y empresarial.

CONTENIDO
• Objetivo. Definiciones. Generalidades. Principios Básicos                                                   • Normas de comportamiento básicas: puntualidad, discreción, cortesía, ética.
• Imagen Personal : vestuario, maquillaje, accesorios de acuerdo a cada ocasión         • La Negociación en la empresa
• Relaciones interpersonales: presentaciones, tratamientos, títulos.                                • Eventos empresariales: organización y coordinación
• Etiqueta y protocolo en eventos y actos corporativos                                                          • Manejo de Agenda de  los Directivos
• La Etiqueta y Protocolo en la Atención y el Servicio al cliente                                          • Cena para practicar la etiqueta de mesa

Intensidad: 12  horas       Inversión: $ 150.000 (Incluye cena)

 La parte teórica (10 horas)  en la  Corporación Educativa del Prado. Cra. 53 59-122 de  6:15 a 9:15 pm 
 La cena en un restaurante de Comfamiliar Atlantico                         

BELLEZA:
•  Tintes básicos, rayitos, 

   mechas y aliser

• Manicure y pedicure

• Maquillaje profesional

• Maquillaje de fantasía

MANUALIDADES:
•  Tarjetas para toda ocasión
•  Jarrones, mulatas y 
    porcelanicrón
•  Pinturas mixtas
•  Adornos para la casa
•  Taller chuzos de masmelos
•  Taller de globos

COCINA: 
• Básica
 • Internacional
 • Ensaladas
 • Lácteos
 • Cárnicos
 • Panadería
 • Postres

CORTE Y CONFECCIÓN:
•  Técnicas de confección y clínica de ropa             •  Patronaje y escalado de faldas    
                                                      •  Patronaje y escalado de blusas



Vacaciones RecreativasVacaciones Recreativas PARA EDADES: 4 a 14 años

Club Infantil Cogollitos
20 al 24  de junio, 28 al 2 de julio, 5 al 9 de julio y 11 al 15 de julio
Duración:       5 tardes
Horario:          2:00 p.m. a 5:30 p.m.
Incluye: Transporte, refrigerios, entradas a sitios de interés, tarde 
en el zoológico, cine, parque mecánico, divercity, museo cultural, 
y/o vamos al teatro, piscinazo.
Valor:               $ 150.000por niño Caravana de la alegría

Junio 22 - 29 - julio 6 - 13
Horario:     2:00 p.m. a 5:30 p.m.
Incluye: Transporte, refrigerio, entrada al Zoológico y guía
Valor:         $ 31.000

Santa Marta
Julio 6 -16
Duración:      7:30 a.m. a 5:00 p.m.
Incluye: Transporte, refrigerio, almuerzo, visita a Quinta de San 
Pedro Alejandrino.
Valor:             $ 90.000

Caminata ecológica en Megua
Junio 29- julio 5-12
                        7:30 a.m. a 12:30 p.m.
Incluye: Transporte, refrigerio, guía y recreación dirigida
Valor:             $ 36.000

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 recreativa en Divercity
Fecha: Junio 21-28-julio 5-12
Horario:     9:00 a.m. a 2:00 p.m.
Incluye: Transporte, entrada, refrigerio, seguro de viaje
Valor:         $ 42.000

City tours Cartagena
Junio 25- julio 9
                     7:30 a.m. a 5:00 p.m.
Incluye: Transporte, refrigerio, almuerzo, visita a castillo, museos 
y ciudad amurallada.
Valor:         $ 98.000

Tardes de Taller
20 al 24 de junio, 28 al 2 de julio y 5 al 9 de julio
Duración:      5 tardes
Incluye: Materiales, trabajo en fomi, plastilina, temperas, letras 
timoteo y refrigerio
Valor:              $ 130.000

Campamento de verano en Turipaná
6 al 8 de julio
Duración:       3 días
Incluye: Transporte, refrigerios, alimentación completa, talleres, 
caminatas y piscinazo
Valor:              $ 150.000

Tarde Recreativa en el City Park
Junio 20, 28 julio 5-11
Horario:          2:00 p.m. a 5:30 p.m.
Incluye: Entrada, refrigerio, recreación dirigida
Valor:              $ 34.000

Tarde de Museo Cultural del Caribe
Junio 21-29- julio 6-12
Horario:          2:00 p.m. a 5:30 p.m.
Incluye: Transporte, refrigerio, entrada y guía
Valor:              $ 30.000

Comfamifashion-glamour y Baile
28 de junio al 8 de julio
Duración:       9 tardes
Incluye: Instructora especializada
Valor:              $140.000

Tours recreativo volcán del lodo
Junio 29- julio 6
                        7:30 a.m. a 12:30 m.
Incluye:  Transporte, refrigerio, guía
Valor:             $ 36.000

8 9
Forma de Pago: Contado, Crédito Comfamiliar 6 y 12 meses Mayores Informes: Depto. de Recreación Calle 48 Carrera 44

VISITA NUESTROS CENTROS RECREACIONALES Y SOCIALES
CENTRO RECREACIONAL CALLE 48 - CENTRO RECREACIONAL TURIPANÁ - SALGARITO - CENTRO VACACIONAL 

VILLAS DE TURIPANA - CENTRO SOCIAL Y DEPORTIVO SPORTGYM - SEDE NORTE COMFAMILIAR

PASADÍAS
Incluyen: Transporte, refrigerio, almuerzo, seguro de viaje y baño de mar.

TOUR A LAS ISLAS DEL ROSARIO
Horario: 6.00 a.m. a 8:00 p.m.
Fecha: Junio 5 y 26 - Julio 3 - 31 - Agosto14
Valor: $ 130.000 p/p

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

TOUR A MINCA
Fecha:  Junio 19-agosto13
Incluye : transporte, refrigerio, almuerzo, seguro de viaje, baño de rio
Valor: $78.000 p/p 

EXCURSIÓN A SANTANDER
3 NOCHES X 4 DIAS-Del 1 al 4 de julio/11
Incluye: Transporte terrestre, desayunos, cenas, city tours, entrada al Parque 
Nacional del Chica mocha, parque el Gallineral
Valor: $  .000p/p

TOUR TOLU- COVEÑAS
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:  $ 645.000p/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

FIN DE SEMANA EN CARTAGENA Y RODADERO
PLAN PAREJA - 2 X 3 DIAS - 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 SANTA MARTA      $ 460.000          Alojamiento, alimentación completa

TOUR DE QUINCEÑERAS
A SAN ANDRES                 Todo incluido- del 1 al 5 de julio/11 $1.760.000

PLANES TEMPORADA BAJA 

SAN ANDRES
Incluye: Tiquete, alojamiento 3 noches x 4 dias, 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

CABO DE LA VELA GUAJIRA EXÓTICA
DURACION: 2 noches x 3 días
FECHA:  4 al 6 de junio/11-25 al 27 de junio y 2 al 4 de julio
INCLUYE: Transporte terrestre, 2 desayunos, 3 almuerzo, 2 cena, visita a 
Manaure, Parque eolico y pilón se azúcar
 VALOR: $ 498.000 por persona

EJE CAFETERO
Incluye: Alojamiento, desayunos, cenas, visita al parque de los Café, Panaca, 
Termales, zoológico de mate caña, 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 1 AL 4 DE JULIO/11
Incluye: Transporte terrestre, alojamiento en �nca cafetera  4 noches x 5 días, 
desayunos cenas visitas
VALOR POR PERSONA:920.000p/p

Los planes de Turismo 
justo a nuestra medida 

y presupuesto están 
siempre en Comfamiliar
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No lo piense más, dele un 

buen uso a su

Esta es la oportunidad de recuperar su crédito con 
Comfamiliar. Aproveche las primas y póngase al día en 
su crédito.  

Acérquese hasta nuestra o�cina, conozca las facilidades 
de pago, descuentos y bene�cios que le ofrecemos.    

PRIMA

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

Acérquese a nuestras o�cinas y le decimos como 
lograrlo. Será un gusto atenderlo.    

Informes :  
Crédito Hipotecario  Calle  48  No 43 - 104 2do piso 
Teléfonos Directos: 3507640  -  3507643  -  3507644
E-Mail : hipotecario@comfamiliar.com.co

NUESTRA      
             CASA PROPIA

Con Comfamiliar sí se puede
tener Casa Propia 

En Comfamilia siempre estamos buscando más y más bene�cios 
para nuestros a�liados
Disfruta las facilidades que te ofrece Comfamiliar Atlántico y Almacenes Éxito S.A
a través del convenio TU COMPRA.

Cotiza los artículos que desees en cualquiera de los almacenes ÉXITO que nosotros 
te lo �nanciamos. 

CRÉDITOS COMFAMILIAR
Calle 48 No 43 -104 2do piso Horario de atención: de 
Lunes a Viernes de  8:00 A.M  a 6:00 P.M Jornada continua.
Sábados : de 8:00 A.M  a 5:00 P.M Jornada continúa   Teléfono Directo: 3507576   E-Mail : creditos@comfamiliar.com.co

www.comfamiliar.com.co

Vive una experiencia única

Grill Comedor Sede Norte Comfamiliar: Calle 79B No. 42 - 650 
Reserve: 3691270 - 73 Fax: 3691285 - eventossedenorte@comfamiliar.com.co 

Riomar Sportgym: Cra. 55 No 75 - 163  Reserve: 3459635 - 3458122 -
sportgym@comfamiliar.com.co

en dos ambientes inolvidables
Deleite su paladar con los más exquisitos platos de la gastronomía nacional e internacional, donde 
las creaciones de nuestro Chef harán volar su imaginación.
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EL ESTILO Y LA ELEGANCIA EN NUESTRO
ALMACEN COMFAMILIAR

Cuotas mensuales desde:

• 1 puff                                    • Una mesa de centro
• 1 poltrona                             • Fino acabado
• 4 cojines elaborado en tela microswid 

$ 59.235

SALA RINCONERA ROMA

Cuotas mensuales desde:

• Color café
• Una mesa de centro
• 1 poltrona
• 4 cojines elaboado en tela microswid fria

$ 65.526

JUEGO DE SALA 
RINCONERA LISBOA

Cuotas mensuales desde:

• Elaborado en madera Roble seca e 
   inmunizada
• Color wengue
• Tela jacquard

$ 59.204

JUEGO DE COMEDOR 
OXFORT 6 PUESTOS

SALA RINCONERA
MAGGI

• Color negro     • Elaborado en tela Microswid

Cuotas mensuales desde:

$ 56.738

w w w . c o m f a m i l i a r . c o m . c o
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EL HOLOCAUSTO DEL MUNDO
El holocausto del mundo es una colección de cara y cruz 
(editorial Norma) en la que se presenta una gama de cuentos de 
distintas tramas pero convergentes en una visión moral y 
reciproca del destino, las relaciones y la humanidad. En “El 
holocausto de mundo”, cuento titular, se plantea una restitución del mundo con la quema de los inventos de la 
humanidad, sobre todo los de carácter intelectual, en una hoguera universal. Los sucesos y Los objetos quemados 
representan desde diferentes posturas, una fuerte crítica a las obras escritas más importantes, resguardadas y 
protegidas por el género humano; también el hastío, las ansias de renovación frente a la naturaleza del hombre. Sin 
embargo, se concluye con el juicio de que el corazón humano es defectuoso y que sólo se puede llegar a la perfección 
con una puri�cación interna.
Autor: Nataniel Hawthorne
Editorial: Norma

BIOGRAFÍA NATANIEL HAWTHORNE 
Nataniel Hawthorne (Salem, EE UU, 1804-Plymouth, id., 1864) Novelista estadounidense. Nacido en el seno de una 
familia de vieja estirpe puritana, tanto su vida como su obra se vieron marcadas por la tradición calvinista. Su 
temprana vocación literaria lo obligó a afrontar numerosos problemas económicos, ya que sus obras no le daban lo 
su�ciente para vivir. Su primera novela, Fanshawe (1928), protagonizada por un héroe de corte byroniano que posee 
rasgos biográ�cos del propio Hawthorne, evidencia las in�uencias del Romanticismo europeo; entre 1837 y 1842 
publicó con regularidad los Cuentos narrados dos veces, en que aborda con detenimiento los que serían algunos de sus 
temas recurrentes, como la idea del pecado y el problema del mal.

EL PUENTE ESTÁ QUEBRADO
"El puente está quebrado", ¿con qué lo curaremos? 
preguntaron los animalitos de la selva cuando la 
inundación los arrinconó en la cima de una colina. 
Celso Román nos cuenta cómo la solidaridad, el 
trabajo en equipo y especialmente el amor a la vida, 
los llevó a encontrar una solución para salvarlos a 
todos, desde el Jaguar hasta las hormigas.
Las ilustraciones de Michi Peláez (artista que conoce la 
fauna y dibuja los animales aconsejada por dos gatos) 
le dan vida a esta historia, que sin duda pondrá a 
pensar a los seres humanos sobre la necesidad de 
recuperar tantos puentes, reales y simbólicos, que se han perdido en los últimos tiempos.

Autor: Celso Román
Editorial: Panamericana

CELSO ROMÁN:
Bogotá, Colombia. Escritor, conferencista y defensor de la naturaleza. Sus libros son un re�ejo de sus pasiones y sus 
amigos. Obtuvo el premio ENKA de literatura infantil con el libro Los amigos del hombre, 1979; el Premio ACLIJ con 
Las cosas de la casa, 1988; y con la obra El imperio de las cinco lunas se hizo merecedor del Premio Latinoamericano 
de Literatura Juvenil Norma-Fundalectura.
“Considero que la vida es un aprendizaje permanente, y que cobra sentido en la medida en que se comparte. En mi 
caso el conocimiento por el lado de la medicina veterinaria. La biología y la ecología, me permiten un acercamiento 
de orden “cientí�co” a la vida, mediado por la expresión “artística” y "literaria" a los temas, haciéndolos accesibles a 
los lectores”, a�rma el escritor.

LIBROS RECOMENDADOS
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El martes 24 de Mayo de 2:00 a 5:00 de la tarde se realizó  la Segunda Maratón de Cuentos Infantiles y 
Juveniles en las instalaciones del Centro Cultural Comfamiliar. A esta jornada de promoción lectora 
asistieron 600 niños, niñas y adolescentes acompañados de padres y docentes de diferentes instituciones 
que pertenecen a la Jornada Escolar Complementaria y otras,  que de manera autónoma se inscribieron 
para participar en este importante evento de promoción de lectura, en la que  durante tres horas 
consecutivas  disfrutaron de la lectura de cuentos dirigida por nuestros promotores y  animadores; los 
asistentes tuvieron la oportunidad de interactuar con diferentes materiales de lectura, desarrollar su 
comprensión y participar de forma activa en dinámicas, estrategias lúdico-pedagógicas como lectura en 
voz alta , lectura de imágenes, lectura individual, concursos de adivinanzas y trabalenguas, conocimientos 
de diferentes autores de libros reconocidos y recomendados por los animadores.
Se destaca que en este evento el escritor de literatura infantil Celso Román, gracias a Editorial 
Panamericana, fue nuestro invitado especial, quien contó anécdotas e historias referidas a su experiencia 
de creación  literaria, teniendo así,  los niños una constructiva oportunidad de conocer el mundo creativo e 
imaginativo de la literatura.
Al �nalizar la segunda Maratón de Cuentos  se premiaron a algunos niños con cuentos ganadores del 
concurso anual  que realiza el Centro Cultural Comfamiliar Atlántico; además, se les entregó a cada niño 
participante un recordatorio del evento,  los cuales fueron recibidos con agrado y satisfacción.

SEGUNDA MARATON DE CUENTOS INFANTILES Y JUVENILES
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VARICELA

HEPATITIS  A  NIÑOS Y ADULTOS 

HEPATITIS  B  NIÑOS Y ADULTOS

NEUMOCOCO

NEUMO   23 

MENINGOCOCO 

FIEBRE AMARILLA 

INFLUENZA

Virus del papiloma Humano 

(gardasil)

VACUNAS

INFORMES:
IPS COMFAMILIAR ATLANTICO

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

  
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

TARIFAS   IPS  COMFAMILIAR 2011
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15Sede Norte

ESTE 19 DE JUNIOESTE 19 DE JUNIO

En la Sede Norte de Comfamiliar tenemos una 
celebración especial para...

En la Sede Norte de Comfamiliar tenemos una 
celebración especial para...

Acompañados de saxo y piano en el 
Grill Comedor con menú a la carta y una variedad 

en bebidas y licores

PAPÁPAPÁ

www.comfamiliar.com.co

LLEGARON LAS VACACIONES...

PASALA SUPER AL LADO DE TUS AMIGOS EN LA SEDE NORTE DE COMFAMILIAR

Julio 20
Celebra el Día de la Independencia,
en nuestras piscina para adultos y 

niños con variedad de platos
 a la carta

Julio 11 Aniversario 
de la Sede Norte

Aniversario 
de la Sede Norte 7años

Julio 11
 7años
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