
Extranet
Pasos para registrar

Extranet
Pasos para registrar

Servicios en Línea
Comfamiliar ofrece a sus empresas a�liadas la Extranet Comfamiliar, diseñada para permitir acceso a los servicios de nuestro portafolio a través de internet, haciendo más e�ciente la gestión de sus procesos de comunicación de una manera rápida y segura.

Servicios disponibles en la Extranet
• Afiliación de trabajadores
• Postulación y consulta de auxilios educativos
• Consulta de mi Subsidio
• Certificaciones de afiliación y de aportes
• Consulta de cupo de anticipo
• Consulta de aportes
• Impresión de carné provisional
• Actualización de datos de empresas
• Consulta el estado de auxilio de desempleo
• Asesor virtual

Ventajas de conectarse con nosotros
• Obtención rápida de respuestas
• Permite reducción de costos y ahorro de tiempo
• Facilita rápido acceso a la información
• Mejora el servicio a nuestras empresas afiliadas
• Permite una comunicación permanente y ágil

Cómo hacer uso de la Extranet?
Las empresas interesadas en esta herramienta deben 
hacer contacto con nuestro Departamento de Subsidio, ya 
que para poder acceder a la misma, es necesario tener 
unas instrucciones previas para su manejo, así como las 
claves de acceso, las cuales se asignan a la persona 
escogida y autorizada por su empresa.

Empleado a�liados
Desempleados

1

2

3

4 Registro

Para registrar contáctenos en los teléfonos 3207300 Ext.: 1601 - 1602 o 
envíe un correo certi�cados@comfamiliar.com.co -

certi�caciones @comfamiliar.com.co

 Visita www.comfamiliar.com.co

Ingresa al enlace Extranet

 Visita www.comfamiliar.com.co

Ingresa al enlace Extranet

 Elige la opción Empresas Elige la opción Empresas

Registro Empleado a�liados
Desempleados
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 Ingresar a la página www.comfamiliar.com.co

Ingresa al enlace Extranet

Registro

Elige la opción Personas

EmpresasEmpresas Afiliados
Desempleados

Afiliados
Desempleados

ABRIL - MAYO DE 2012AÑO 24



Carlos Yacamán Giacomán
Fernando Restrepo Insignares

Carmen Alicia Salcedo
César Valencia Galiano

Benjamin Payares

Sandra Patin Cure
Fernando Roca Donado

Ramón Navarro
Eduardo Barcha Bolívar

Teobaldo Ayala Gutierrez
Hector Rios Quintero

Cristian Gonzalez Santiago
Pablo Correa Castro
Marco Prada Oviedo

Javier Bermúdez Gomez
Aguedo Llorente Arteaga

Sergio De Alba Orozco
Hernán Herrera Pautt

Carmen Padilla Coronell

Jairo Certain Duncan

Rocío Rosales de Villamizar

Carlos Yacamán Giacomán

Fernando Restrepo Insignares
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PUBLICACIÓN BIMESTRAL

DE LA CAJA DE
COMPENSACIÓN FAMILIAR

Si desea publicar sus 
avisos en nuestro periódico 

favor comunicarse
a los teléfonos: 

3507510/73

Una vez más COMFAMILIAR ATLANTICO,  contribuye a cumplir el sueño de sus a�liados, de tener casa propia. El pasado 26 de enero se 
realizó la entrega  de certi�cados de asignación a 202 bene�ciarios del subsidio, correspondiente a la postulación del mes 

de Noviembre por valor de $3.319.113.200

POSTULESE EN COMFAMILIAR Y ADQUIERA 
VIVIENDA PROPIA!

DOCUMENTOS
El formulario se entregará  en  los meses de postulación, al trabajador al presentar los documentos relacionados a continuación, según sea el caso:

Certi�cado laboral original, no mayor a 30 días, donde especi�que el salario básico, si el cónyuge labora adjuntar  también carta laboral de este.
Copia de la cedula LEGIBLE de todos los integrantes mayores de edad que conformen el grupo familiar.

Copia de registro civil de nacimiento LEGIBLE de todos los menores de edad que conformen el grupo familiar.
Copia de registro civil de matrimonio o partida de matrimonio si es casado, si conviven en unión libre,  certi�cado de unión marital de hecho.

Declaración que demuestre dependencia económica de los integrantes del núcleo 
familiar que desee postular diferentes a hijos menores de edad, especi�cando 

nombre y número de documentos de cada uno de estos.
Certi�cado original, no mayor a 30 días de la INMOVILIZACIÓN de los 

ahorros que aportaran en la postulación para el subsidio de vivienda,  
tales como, cuenta de ahorro programado, cesantías, ahorros de fondos de 
empleados o cooperativas según sea el caso.
Capacidad de endeudamiento expedida por entidad �nanciera certi�cando 
el monto máximo para un crédito hipotecario de vivienda o en su defecto la 

carta de aprobación del crédito.

CONDICIÓN ESPECIAL
En caso de poseer la condición de hombre o mujer cabeza de 

hogar, presentar la declaración y anexarla al resto de 
documentos especi�cando los nombres y número de 

documento de todas y cada una de las personas a cargo.

DISCAPACIDAD
En caso de presentar discapacidad del trabajador o de 

alguno de los miembros del hogar postulante, 
presentar certi�cado de la EPS, SISBEN o JUNTA 

REGIONAL DE INVALIDEZ del Atlántico donde acredite 
la discapacidad física o mental.

NOTA
Los ahorros presentados para la postulación deben estar 

INMOVILIZADOS al momento de la entrega de los 
documentos, de lo contrario no se tendrán en cuenta para 

la postulación.



25%
Descuento en todos los 

servicios oftalmológicos y 
de optometría (TARIFAS SOAT)

En Cirugias 
Esteticas y Spa 
Medico. 
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.

Por medio de su subsidio o tarjeta 
de crédito obtenga un seguro de 

vida con opción de exequias.

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 

20% 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%

De descuento sobre tarifa SOAT 
por pago directo

De descuento 35%
30%

Esta Tarjeta es más Grande
que pensabasde lo 

Utilice su cuota
monetaria como 
medio de pago

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

100%
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 
lentes y monturas

De descuento

HOGAR Y DECORACIÓN

En el copago si es a través de Medicina Prepagada en servicios 
de radiología y mamografía digital, radiologíaintervencioni-
sta, radiología pediátrica, resonancia magnetica abierta, TAC 
(tomografía) helicoidal, ecografía (2D,3D,4D) Doppler color y 

densitometría.



10% 
de descuento

Útiles Escolares

10% 
de descuento

Útiles Escolares

5% 
de descuento

Textos Escolares

10% 
de descuento

En todos los articulos de la tienda



 Cocina Internacional                  Martes o sábados

Postres                         Viernes                       

Repostería I                    Sábados

Patchwork                   Lunes y miércoles                     

Sandalias playeras                   Lunes

Técnicas de confección y clínica de ropa                  Lunes o sábados

Patronaje, corte y confección de faldas                 Martes

Patronaje, corte y confección de blusas                                 Miércoles

Patronaje, corte y confección pantalón femenino                 Jueves

Patronaje, corte y confección camisas masculinas                    Viernes

Patronaje y escalado ropa interior y vest. de baño                  Martes 

Belleza (Tintes básicos, rayitos, mechas)                 Martes

Belleza (Cortes, blower, plancha y ondulado)                 Lunes o sábados

Belleza (Manicure y pedicure)                  Miércoles y viernes

Belleza (Derris y tratamientos capilares)                 Jueves

Lencería II (Accesorios para el hogar)                  Lunes

Taller de fomi (12 horas)                   Martes

Taller de Keratina (12 horas)                 Lunes y miércoles 

Repostería         Lunes
Cócteles y picadas        Martes 
Panadería         Sábados
Cocina Árabe         Miércoles           
Lácteos y cárnicos        Sábados
Decoración para �estas        Sábados
Adornos en cerámica        Viernes 
Bordado en cinta y recamado       Lunes y viernes
Patronaje, corte y confección blusas        Martes
Patronaje, escalado de blusas lycradas       Miércoles
Patronaje, escalado de faldas       Jueves
Muñecas Fofuchas (En fomi)       Lunes
Multiusos         Sábados
Calzado para damas y caballeros       Sábados
Belleza (Cortes, blower, plancha y ondulado)      Lunes y miércoles
Belleza (Manicure y pedicure)       Sábados
Belleza (Peinados de fantasía para niñas)      Jueves
Belleza (Tintes básicos, rayitos, mechas)      Viernes
Pintura country        Martes y jueves
Lencería I (Cortinas, cenefas, cubrelechos, sabanas)        Viernes
Lencería III (Accesorios para bebé)       Miércoles
Decoración para baby shower        Martes y jueves 
Electricidad (40 horas)        Lunes y miércoles

Mañana: de 8:00  a 11:30 a.m. Tarde: de 2:00 a 5:30 p.m.

Reparación y 
Mantenimiento de Celulares

Reparación y 
Mantenimiento de Celulares

40 horas40 horas

HORARIOS:
• Martes y jueves de 2:00 a 5:30 pm • Sábados de 2:00 a 6:00 pm.
• Lunes y miércoles de 6:00 a 9:00 pm.

Categoría A:  $ 70.000      Categoría B:  $ 80.000
Categoría C:     96.000       Categoría D:   110.000

Arreglos con

Flores naturales

32 horas32 horas

HORARIOS:
• Martes y jueves de 2:00 a 5:30 pm • Sábados de 8:00 am a 12:00 m

CURSOS DE LA CORPORACIÓN EDUCATIVA CALLE 48 

Señor A�liado aproveche el bono del 50% de descuento
Calle 48 No. 43 - 104 Piso 4o. Teléfonos: 3207300 Extensión: 1661 - 1663 capacitacion@comfamiliar.com.co y seccapacitacion@comfamiliar.com.co 
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Cocina Internacional   Lunes y miércoles
Cocina Árabe    Martes y jueves
Cocina Básica   Lunes y miércoles
Repostería    Martes y jueves
Multiusos    Martes y jueves
Belleza (Corte, blower, plancha y ondulado) Martes y jueves
Calzado para damas y caballeros I  Lunes y miércoles
Calzado para damas y caballeros II  Martes y jueves 
Maquillaje profesional   Lunes y  miércoles
Decoración para �estas      Lunes y miércoles
Auxiliar Mecánica de motos (40 horas) Lunes, miércoles y jueves 
Electricidad (40 horas)   Martes y jueves  

NOTA: El horario de los sábados es de 8:00 a 12:00 m. y de 2:00 a 6:00 p.m.

Noche: de 6:00 a 9:00 p.m.



Con los programas técnicos por competencia de la Corporación Educativa del Prado

educacion

Básico para Principiantes

Básico Intermedio - 2010
(Word, Excel, Power Point)

Excel Avanzado

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

Excel Avanzado Financiero



Para niños, jovenes y adultos
Curso de Inglés

“Let´s study english at Corporación Educativa del Prado”

CURSOS INTENSIVOS ( lunes a viernes)
SABATINOS (Mañana o Tarde) para niños, jóvenes y adultos
CONVERSACIONALES (se requiere nivel B2)
Dirigido a personas interesadas en mejorar su habilidad para hablar inglés frente a 
situaciones sociales, de rutina, de convivencia, estudio de cultura Americana y 
desarrollar la capacidad para expresar ideas y conocimientos 
CURSOS DE INGLÉS EMPRESARIAL
Dirigido a aquellas empresas que deseen capacitar a su personal  en la enseñanza 
del idioma inglés 
BUSINESS ENGLISH (se requiere nivel B2)
Dirigido a profesionales, técnicos y tecnólogos que deseen profundizar su inglés 
enfocado en vocabulario y situaciones  de negocios.

Estudiar Inglés en la Corporación Educativa en Comfamiliar es una excelente opción 
por la metodología dinámica que imparte el grupo de docentes, aulas  acondiciona-
das, facilidades de pago y hasta descuento de 50% a los afiliados, nuestros libros 
están ceñidos bajo el marco común europeo de referencia para las lenguas(MCERL)

ESTUDIA EN NUESTRO PROGRAMA DE CURSOS DE INGLÉS

Para mayor información e inscripciones  contáctenos:
Corporación Educativa del Prado

(Sede para las clases) Tel.: 3440670 Cra. 53 N° 59-122
E-mail:corporacion@comfamiliar.com.co -cursosempresariales@comfamiliar.com.co
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DEMUESTRALE A MAMÁ CUANTO LA QUIERES
Escoge el regalo que más te guste de nuestro gran portafolio de electrodomésticos 

con la última tecnología  en la sala de ventas de Comfamiliar.
Solicita tu crédito y págalo cómodamente por cuotas.   

INFORMES SALA DE VENTAS: Calle 48 No 43 - 104, 2do piso PBX : 3207300 Ext: 1581 
Correo electrónico: compras@comfamiliar.com.co

OFICINA DE CREDITOS COMFAMILIAR: Calle 48 No 43 - 104  , 2do piso
PBX: 3207300 Ext: 1576  Correo electrónico:  créditos@comfamiliar.com.co

, hasta por la suma de
$ 30.000.000* Sujeto a estudio
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A�lie a sus hijos y hermanos
hasta los 23 años y

Padres sin límite de edad

Informes: Departamento de Subsidio Familiar
Tel: 3207300 Ext. 1508 - 1601 Fax. 3400226 Call Center: 3855000

Más bene�cios para nuestros a�liados

“En Comfamiliar queremos que más familias se bene�cien con los servicios que presta la Caja de Compensación, es por esto 
que ahora usted puede a�liar a los hijos mayores de 18 años, hasta los 23, a los padres del trabajador a�liado sin límite de 
edad y a los hermanos hasta los 23 años. Los bene�cios se limitan a la utilización de los servicios recreativos, de salud y de 
educación no formal.
 
Cómo puede a�liar a sus hijos y hermanos hasta los 23 años y padres sin límite de edad? 
Descargue el formulario de nuestra página web www.comfamiliar.com.co, o lo puede reclamar en cualquiera de los 4 
centros de atención Calle 30, 74, 79 ó 48, diligéncielo y anexe los documentos según el caso.

Que documentos debo anexar? 
Hijos hasta los 23 años
• Formato de inscripción.
• Registro civil de nacimiento y fotocopia del documento de identificación
 
Padre sin límite de edad
• Formato de inscripción
• Fotocopia de la cédula

Hermanos del trabajador a�liado hasta los 23 años
 • Formato de inscripción    • Registro civíl de nacimiento       • Fotocopia de la cédula. 
Que bene�cios reciben los a�liados adicionales? 
Los Padres, hijos y hermanos adicionales puede hacer uso de los servicios recreativos, de educación no formal y salud 
cancelando las mismas tárifas que cancela el a�liado, dependiendo de la categoría en que se encuentra.
Adicionalmente se bene�cian de los descuentos y convenios que pone a disposición Comfamiliar.
 
Cómo se identi�can los bene�ciarios adicionales? 
Comfamiliar expedirá un carnet con el cual se podrán identi�car al momento de utilizar los servicios.
 
Los a�liados adicionales reciben subsidios? 
No, los a�liados adicionales por ley no pueden recibir subsidios.

La Caja de Compensación cuenta con el servicio de anticipo del subsidio. Cuando el 
a�liado anticipa el subsidio, Comfamiliar le hace entrega de bonos o tarjetas que 
están cargadas con el este y con las que puede adquirir artículos en los almacenes 
con los cuales tenemos convenio (Éxito y Carrefour), además puede cancelar los 
servicios de la Caja, este servicio está disponible en cualquier de los Centros de 
Atención al Cliente de la Caja. 
Calle 48, calle 30, calle 74 y calle 82

Horarios:
                                     Lunes - Viernes                                        Sábado
Calle 82 No.   47 - 15   8:00 - 12:00 a.m. y  2:00 - 5:30 p.m.  8:00 a.m. - 12:00 p.m.
Calle 74 No. 72 - 126   8:00 a.m. - 5:00 p.m.                            8:00 a.m. - 12:00 p.m.
Calle 48 No. 43 - 104   8:00 a.m. - 6:00 p.m.                            8:00 a.m. - 12:00 p.m.
Calle 30 No. 2B - 106   8:00 a.m. - 5:00 p.m.                              8:00 a.m. - 11:00 p.m.

Para solicitar este servicio lo puede hacer el trabajador a�liado o su cónyuge los 
cuales deben presentar:

• Cédula original
• Tarjeta multiservicios

Nota: Por seguridad no aceptamos otro documento diferente a la cédula original 
del trabajador o su cónyuge.

Si desea más información:

Servicio de Anticipo del Subsidio
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TOUR A 
LAS ISLAS DEL ROSARIO
Horario: 6.00 a.m. a 8:00 p.m.
Fecha: Abril 29 - Mayo 1 - 20
Valor:  $145.000 p/p

CABO DE LA VELA GUAJIRA EXÓTICA
Duración: 2 noches x 3 dìas
Fecha: 19 al 21 de Mayo
Incluye: Transporte terrestre, 2 desayunos, 3 almuerzos,  2 cenas, visita a Manaure, 
Parque eólico y pilón de azúcar
Valor: $ 570.000 por persona

TOLÚ COVEÑAS
Fecha: 19 al 21de mayo
Incluye: Transporte terrestre, alojamiento 2 noches x 3 
días, alimentación completa, seguro de viaje, tour a la 
Ciénaga la Caimanera y tour al archipiélago de San 
Bernardo.

VALOR: $580.000 por persona

EXCURSIÓN A SANTANDER
3 noches x 4 días  - No incluye transporte
Incluye: Alojamiento, desayunos, cenas, city tours, 
entrada al Parque Nacional del Chica mocha y parque el 
Gallineral
Habitación doble:   $ 1.380.000
Habitación triple:   $ 1.660.000

FIN DE SEMANA EN CARTAGENA Y RODADERO
Plan pareja 1 x 2 días y temporada baja

Hoteles   Valor  Incluye   
Cartagena
Plaza         $ 278.000 Todo incluido
Playa         $ 240.000 Alojamiento, desayunos, cenas, impto.
Isla Tropical Inn-Cartagena        $ 350.000 Alojamiento y alimentación completa
Cocoliso Resort Islas del Rosario  $ 530.000 Alojamiento y alimentación completa
Rodadero
Tamacá         $ 405.000 Alojamiento, desayuno, cena e impto.
Edmar         $ 188.000 Alojamiento, desayuno y cenas
Arhuaco         $ 330.000 Alojamiento y alimentación completa
Sierra         $ 270.000 Alojamiento, alimentación completa
Mendihuaca        $ 292.000 Todo incluido

EJE CAFETERO
Alojamiento 2 noches x 3 días, desayunos, cenas, 
visita al parque de los Café, Panaca, Termales, 
Zoológico de matecaña, transportes internos para 
llevar a los diferentes sitios y transporte 
aeropuerto-�nca-aeropuerto.

Valor: Tárifa por habitación     
No incluye Transporte

PLAN TEMPORADA BAJA 

Habitación doble  $ 1.420.000

Habitación triple  $ 1.760.000

Habitación cuádruple  $ 2.010.000

TE ANIMAMOS SUS FIESTAS INFANTILES 
CONTAMOS CON:
Recreacionistas                     $   60.000
Payasos sin ampli�cación      $   70.000
In�ables                                 $ 160.000
Función de títeres                  $ 480.000 

SAN ANDRÉS - TEMPORADA BAJA
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  ARENA BLANCA SOLCARIBESAN ANDRES  O CAMPO
VALOR     $1.269.000  $ 1.489.000   $1.190.000     $ 1.389.000                   $ 1.295.000

CAMINATA  ECOLÓGICA-RECREATIVA  AL 
PARQUE TAYRONA
Fecha: Mayo 20 
Incluye: Se camina hasta Arrecife 45 minutos, transporte, 
refrigerio, almuerzo y baño de mar
Valor: $ 92.000

PASADÍAS
Incluyen: 
• Transporte
• Refrigerio 
• Almuerzo
• Seguro de viaje y 
   baño de mar.

TENEMOS CONVENIO CON 
EASY FLY

Ruta directa a Montería y 
Bucaramanga

NOTA: Precios sujetos a cambio sin previo aviso

FORMA DE PAGO: Contado, Crédito 
Comfamiliar 6 y 12 meses 

Tels: 3207300 Ext: 1524 - 1520 - 1523
Mayores Informes: Dpto. de 

Recreación Calle 48 Carrera 44

RUTA DE LOS MONUMENTOS
Fecha: 21 - 28  de abril       Hora:  2:00 p.m. a 6:00 p.m.
Incluye: Transporte, refrigerio, seguro de viaje, recreación dirigida, recorrido por los diferentes 
monumentos históricos María Mulata, Santander y la Bandera
Valor: $ 32.000 P/P

CARAVANA DE LA ALEGRÍA
Fecha: 21 - 28 De Abril        Hora: 8:00 a.m. a 12:00 m.
Incluye: Transporte, refrigerio, seguro de viaje, recreación dirigida y visita al Zoológico
Valor: $ 31.000 p/p

PARQUE DE LA FANTASÍA-PARQUE DEL SOL
Fecha: 21 de Abril            Hora: 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 
Incluye: Transporte, refrigerio, entrada, recreación dirigida y seguro de viaje
Valor: $ 40.000 p/p

OBRA DE TEATRO PULGARCITO- UN CUENTO PARA CREER!
28 de abril 
Lugar: Teatro Amira de la Rosa - 2 funciones
Horario: 4:00 p.m. y  6:00 p.m.
Valor: platea        $ 33.000                       Primer balcón     $ 28.000   

Mayores Informes: Departamento de Recreación: 3207300 Ext.: 1524 - 
Puedes utilizar los bonos de programas recreación y obtendrás el 50%.



Cuotas mensuales desde: $ 43.417

Cuotas mensuales desde:

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

$ 61.672

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

JUEGO DE SALA MARSELLESA 2 POLTRONAS

CENTRO DE VIDEO
Y SONIDO

Ref.: MTV9519

MESA DE TV Y 
VIDEO

Ref.: AM 1223

Cuotas mensuales desde:$ 72.305

Cuotas mensuales desde:

$ 27.257
Cuotas mensuales desde:

$ 30.618

Elaborado en tela Jacquard                                     Fino acabado
Elaborado en madera roble seca e inmunizada

Cálido y conservador          Color caramelo oscuro
Elaborado en madera finamente procesada

JUEGO DE ALCOBA BELLINI
140 X 190

EN EL ALMACÉN COMFAMILIAR

MamáMamá
TENEMOS EL REGALO 
PERFECTO PARA

EN EL ALMACÉN COMFAMILIAR
TENEMOS EL REGALO 
PERFECTO PARA

w w w. c o m f a m i l i a r. c o m . c o



• Estabilización de la imagen
• Detección de rostro
• Reducción de ojo rojo

• Memoria interna
• Doble display

Cuotas mensuales desde: $ 22.292

CAMARA DIGITAL SAMSUNG
DE 14.2 MEGAPIXEL

$ 62.055

$ 51.574



Principal

Calle 48 No. 43 - 104 2o Piso

Teléfono Directo Sala De 

Ventas: 3207300 Ext. 1581

Oficina de Créditos: 3207300 Ext. 1651

Centros de Atención:

Centro Empresarial Calle 82

Calle 82 No. 47 - 15  Tels: 378 2711 - 378 1227

Calle 30 No. 28 - 106  Tel: 3344984

Calle 74 Cra. 65 Esq. Tel: 3688753 w w w . c o m f a m i l i a r . c o m . c o

Cuotas mensuales desde:

$ 45.440
Cuotas mensuales desde:

$ 53.699
Pantalla LCD de 32” (80 cms)
Resolución de 1920 x 1080
Puerto USB 2.0

Tecnología live color
Tecnología 24p True Cinema
Tecnología digital

Sintonizador Digital Terrestre
Retroalimentación LED
Resolución 1920 x 1080 Full HD

Smart TV, Smart Hub Samsung Apps
Ultra Clear Panel
Mega contraste

TELEVISOR LCD
SONY 32”

TELEVISOR SAMSUNG 40” SERIE 4

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

Cuotas mensuales desde: $ 33.413 Cuotas mensuales desde: $ 25.297

MINICOMPONENTE SONY 5400W

MINICOMPONENTE

MINICOMPONENTE SAMSUNG REF: 560WRMS

Cuotas mensuales desde: $ 50.190

Cuotas mensuales desde: $ 50.752

• Procesador Dual Core 2220                    • Memoria 2 GB
• Tarjeta de red 10/100/1000                  • Card Reader 36 in 1
• Optico DVD-RW                                         • Hard Disk 320 GB
• Monitor 19¨Compaq 943 NWX

COMPUTADOR MONITOR LCD 19”  COMPAQ

SONY 11000W
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Libros Recomendados

El libro de la mujer
Sobre el poder de lo femenino
Osho
“La mujer debería buscar en su propia alma su propio potencial 
y desarrollarlo, y tendrá así un hermoso futuro. El hombre como 
la mujer no son iguales o desiguales, son únicos. Y el encuentro 
de dos seres únicos trae algo milagroso a la existencia” 
Osho / El libro de la mujer. 
Chandra Mohan , Acharya Rajneesh , Bhagwan Shree Rajneesh 
y Osho (1931 - 1990), son los nombres que cargo el más 

famoso  místico, gurú y maestro espiritual indio, que obtuvo un gran aceptación a nivel mundial. En sus 
conferencias y libros podemos observar la importancia que le daba a la meditación, al amor, la valentía, 
la creatividad y al sentido del humor. Después de su muerte su popularidad ha aumentado 
notablemente, y ha causado un gran impacto en la ideología y espiritualidad de Occidente. Este libro 
muestra las respuestas de Osho a las preguntas sobre lo que es ser mujer y el aspecto femenino del ser 
humano, encerrando temas como la sexualidad, el amor, y la igualdad ya que da una visión del ser 
humano por encima de la diferencia de sexos. Para Osho, lo femenino es la fuente la vida, de 
imaginación y del amor y es la ruta  para llegar a conseguir una buena convivencia, para reducir los en 
general, y el camino a una sociedad más libre y consciente.

Huevos duros
Marisa Núñez & Teresa Lima
Este la historia de la inteligente hija  de un carbonero que 
entra en un desa�ante juego de acertijos  con el 
caprichoso monarca de su país,  que acaba por guiarla 
por una autentica historia de hadas…donde el amor, la 
sabiduría y la reconciliación reinan. 
La autora española Marisa Núñez  (1961), maestra de 
Educación Infantil, trabaja en la editorial de OQO, ha 
recibido el Primer Premio Internacional del Libro Infantil 
por la obra Chocolata, concedido por la Fundación 
“Espace Enfants”.  La especialista en literatura infantil, 
escribió este libro con base a una versión oral magrebí de la historia. Huevos duros es ilustrado por la 
portuguesa Teresa Lima, que desde 1994 hace  ilustraciones para libros de literatura infantil y ha 
ganado numerosos premios de ilustración.



UN EXCLUSIVO SITIO PARA CELEBRAR EL DÍA DE LA SECRETARIA

La primera infancia es una etapa fundamental en el desarrollo 
del ser humano, ya que, en este periodo se establecen las bases 
para la formación física, cognitiva, emocional y social. 
Comfamiliar Atlántico, desde el 1 de febrero del año 2000, ha 
venido desarrollando programas de servicio social 
encaminados a mejorar las condiciones psicológicas, de salud, 
nutrición, recreación y educación en la población atendida; 
promoviendo en los adultos una conciencia hacia el buen trato 
y la protección de los niños y así crear un ambiente saludable 
para ellos, ya que estos son el potencial humano productivo 
hacia el futuro.     
Este año, estamos cubriendo una población de 2.700 niños y 
niñas los cuales se bene�cian 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, prevención y protección. 
Todo esto con el propósito de garantizar o reforzar el desarrollo 

ATENCIÓN INTEGRAL
A LA NIÑEZ

El jueves 26 de abril a partir de las 12:00 m.
Con cóctel de bienvenida, bu�et internacional, rifas, música en vivo y animación

Reserva e Informes: Centro de Eventos Castillo de Salgar Calle 48 No. 43-104 Tel. 3207300 - Ext. 1522  Fax. 340 0248 Cel. 311 4120791
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Además para todas las secretarias

• ¨Filhos di Souza¨con capoeira             • Garotas              • Zanqueros  • ¨Filhos di Souza¨con capoeira             • Garotas              • Zanqueros  
Y un invitado especial 

¨Sergio Vargas¨ de ¨Yo me Llamo¨ 

Disfruta de una programación única bailando con 
¨NOLAN ORQUESTA ¨
Show especial de: 

Disfruta de una programación única bailando con 
¨NOLAN ORQUESTA ¨
Show especial de: 

Además para todas las secretarias
Caipiriña de bienvenida, rifas y concursosCaipiriña de bienvenida, rifas y concursos

Y un invitado especial 
¨Sergio Vargas¨ de ¨Yo me Llamo¨ 

Jueves 26 de abril                                                                   12:00 m a 5:00 p.m.Jueves 26 de abril                                                                   12:00 m a 5:00 p.m.



Contamos con una IPS de primer y segundo nivel  
ambulatorio ubicada en la Calle 47 No. 43 - 57 en la cual 
prestamos   los servicios de consulta médica general y 
especializada,  análisis de laboratorio, citología  vacunación, 
odontología y brigadas de salud.
Comfamiliar IPS se encuentra comprometida con sus 
a�liados, clientes y usuarios en brindarles una atención 
amable, con�able y oportuna, contando con profesionales 
de salud altamente cali�cados, 
Nos encontramos certi�cados en calidad con la norma ISO 
9001:2008 con Bureau Veritas. 

LABORATORIO CLÍNICO: Se realizan todo tipo de 
exámenes de laboratorio de baja y mediana complejidad: 
hematología, hormonas, coagulación, electroforesis, 
inmunología, marcadores tumorales, química clínica, 
virologìa, microbiología, urianálisis, parasitología, citología, 
y pruebas especiales. 

PROGRAMAS  EMPRESARIALES
SERVICIOS DE SALUD OCUPACIONAL A NIVEL EMPRESARIAL
UNIDAD MÉDICA MÓVIL
Contamos con una Unidad Médica Móvil confortable con 
aire acondicionado con la cual nos trasladamos a la empresa 
a�liada facilitando  a empresarios  y  trabajadores el 
cumplimiento y asistencia a las jornadas o brigadas de 
prevención  de la salud organizada. 

VACUNACIÓN 
Se ha desarrollado el programa de vacunación en el cual 
podemos trasladarnos con enfermera profesional a cada 
empresa con el �n, no solo de realizar la vacunación, sino 
también dictando charlas de prevención  de dichas 
enfermedades contribuyendo  de esta manera en  la 
disminución de ausentismo y aumento de rentabilidad en 
nuestras empresas a�liadas.                                                    

CENTRO ODONTOLÓGICO:
• Teléfono: 3207300 Ext. 1680 

CENTRO ÓPTICO 
• Consulta con optómetra
• Expedición de certificados escolares y entrega de fórmula 

FORMA DE PAGO
• Efectivo                                          • Crédito directo con Comfamiliar
• Tarjeta de crédito o débito       • Subsidio Comfamiliar
• Crédito fondo de empleados   • Crédito a empresas afiliadas
• Tarjeta Multiservicio de Comfamiliar 

DIRECCIÓN  IPS 
COMFAMILIAR ATLÁNTICO

Calle 47 No.  43 - 57 Teléfono: 3207300 Ext.: 1646 
salud@comfamiliar.com.co  -  

laboratorio@comfamiliar.com.co
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