
AGOSTO - SEPTIEMBRE DE 2013AÑO 25

UN PARAÍSO ENCANTADORAMENTE CARIBE
Totalmente convencida del atractivo turístico del Atlántico, una vez más Comfamiliar 
desarrolló un ambicioso proyecto hotelero que se convierte en la gran noticia de la 
temporada, no solo para la Caja sino para todos en el departamento. La idea se concibió 
pensando en ofrecer un nuevo servicio y complementar los que ya se habían desarrol-
lado en el sector de Turipaná, donde Comfamiliar tiene presencia hace muchos años.

Las razones sobraban para con�ar en que en esta zona del Atlántico era viable un 
proyecto con estas características, puesto que el impulso que se vive y se palpa en la 
región es un incentivo más que válido para desarrollar esta oferta de negocio. La 
imagen ya consolidada de la Caja en esta parte del departamento, por su reconocido 
centro recreativo, eran motivos su�cientes para apostarle a una construcción de esta 
naturaleza.

La inversión
Con una inversión que sobrepasa los 8 mil millones de pesos, Comfamiliar Atlántico 
abrió el Hotel Isla Verde para complementar su oferta de servicios. El complejo es un 
moderno y lujoso hotel construido de acuerdo a las tendencias modernas de 
infraestructura hotelera que se imponen en el mundo hoy día, perfectamente 

integrado en su diseño a las características del paisaje de la zona de Santa Verónica, 
una de las más bellas de nuestro departamento. 

El Hotel Isla Verde será “operado directamente por Comfamiliar Atlántico, con el 
propósito de garantizar la e�ciencia y calidad en el servicio que siempre hemos 
ofrecido a nuestros a�liados”, a�rmó emocionado el Director Administrativo de la Caja, 
Jairo Certain.

El concepto de las habitaciones 
Cada espacio del Hotel Isla Verde, y en especial sus habitaciones, está concebido para 
deleitar al usuario y hacerlo sentir en una atmósfera muy Caribe, propósito que facilita 
tener el mar a la vista.
Una moderna decoración que re�eja con mucha personalidad el ambiente tropical de 
la zona es uno de los aspectos que más resalta en el diseño, enfocado además en crear 
un entorno muy relajante, de manera que garantice una tranquila estadía a todos sus 
huéspedes. 
Habitaciones climatizadas, algunas de ellas con bellas terrazas y un mobiliario 

confortable, brindan la acomodación requerida para satisfacer plenamente al huésped. 
Cómodos y suaves colchones y almohadas harán ese disfrute mucho más especial. Otro 
detalle que no se pasó por alto fué el de encontrar el equilibrio perfecto entre espacio 
y funcionalidad, permitiendo que el visitante tenga siempre a la mano los recursos 
para el descanso, sin desconectarse del mundo exterior.

Es digno destacar que después de disfrutar todo un día de playa, o de gozar un 
atardecer muy romántico, aquí podrá encontrar el sitio ideal para hacer de su estadía 
un momento perfecto. 

La cocina 
El aspecto culinario también es una fortaleza y un atractivo más en Isla Verde, tal como 
podrán comprobar en el Restaurante La Escafandra del hotel. Un Che� premiado y sus 
asistentes garantizan la exquisitez en cada preparación, la selección de platos que se 
ofrece incluye una amplia carta de delicias típicas e internacionales, en las que su 
paladar siempre encontrará el sabor de la buena cocina.
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PUBLICACIÓN BIMESTRAL

DE LA CAJA DE
COMPENSACIÓN FAMILIAR

Si desea publicar sus 
avisos en nuestro periódico 

favor comunicarse
al teléfono: 3207300 

Ext.: 1510 - 1573 

 SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA (SFV) PARA AFILIADOS SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA (SFV) PARA AFILIADOS
Es un aporte en dinero que otorga Comfamiliar Atlántico a sus a�liados con recursos propios del 
Fondo de Vivienda de Interés Social (FOVIS) como complemento para facilitarle el acceso a una 
vivienda.

FOVIS
Su nomenclatura signi�ca FONDO OBLIGATORIO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL

De este Fondo provienen los recursos para asignar los subsidios de vivienda a los a�liados. De las 
transferencias mensuales que realiza COMFAMILIAR ATLANTICO, de los APORTES PARAFISCALES (4%) 
que pagan los EMPLEADORES por cada uno de los trabajadores que tengan a�liado, de este 
porcentaje del 4%, es destinada únicamente al subsidio familiar de vivienda el 1.5%.
El subsidio familiar de vivienda es otorgado por las Cajas de Compensación a las familias postulan-
tes, con el �n de brindarles una mejor calidad de vida, mediante el FOVIS (Fondo Obligatorio 
de Vivienda de Interés Social). Dichas postulaciones se realizan cuatro veces al año 
(Febrero, Mayo, Agosto, Noviembre).

                               CHARLA DE VIVIENDA
Todos los segundos miércoles de cada mes a las 8:30 AM, se realiza la charla 
informativa de vivienda en el auditorio de Comfamiliar calle 48 No. 43 - 104, si 
esta interesado en saber los requisitos y documentos para la postulación al 
subsidio de vivienda lo invitamos a asistir.

                   CRONOGRAMA DE POSTULACIÓN
Comfamiliar Atlántico ofrece a sus a�liados 4 oportunidades al año 
para participar por el subsidio, al igual, se realizan 4 asignaciones 
como se muestra a continuación:
 
MES DE POSTULACIÓN      MES DE ASIGNACIÓN
                 FEBRERO           MARZO
                    MAYO                           JUNIO
                  AGOSTO                     SEPTIEMBRE
              NOVIEMBRE                      DICIEMBRE
 
La fecha de asignación se realiza siempre el ultimo día
hábil del mes indicado.

           POSTÚLESE 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:

• Certificado 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.

• Certificado 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. Si gana 2 salarios mínimo legales 
vigentes o mas, debe tener en dicha cuenta el 10% del valor de la vivienda, de lo contrario no se 
exige el monto)

• Capacidad de endeudamiento expedida por entidad financiera certificando 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, rehabilitación oral, 
Odontopedriatría, Ortodoncia, 
Cirugía Oral y Maxilofacial.25% Descuento en servicios de gastroenterología y 

Endoscopia Digestiva.

60%

5%

SALUD Y BELLEZA

de descuento 
en lentes y monturas

10%10%
De descuento en la línea 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 
oftalmológicos 20%

de descuento en 
servicios 
oftalmológicos 20%

de descuento en servicios 
de oftalmología y lentes.35%

Hasta el 50% de descuento en 
Medicina prepagada. 
Aplican condiciones y restricciones50%

De descuento presentando la Tarjeta 
Multiservicios Comfamiliar u otra forma de pago

De descuento en el Copago o cuota medicina prepagada 
presentando tarjeta Multiservicios Comfamiliar

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 de descuento

en �ores naturales

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

5%

de descuento en 
lentes y monturas

De descuento

HOGAR Y DECORACIÓN

En servicios de radiología y mamografía digital, radiologíaintervencionista, radiología 
pediátrica, resonancia magnetica abierta, TAC (tomografía) helicoidal, ecografía 

(2D,3D,4D) Doppler color y densitometría.
Utilice su tarjeta multiservicios 

como medio de pago

Pregunta por la tarifa 
Comfamiliar al 

Teléfono: 3610929

de descuento
pago en efectivo 

o debito
En lentes y monturas

20%
de descuento con

tarjetas de crédito o 
créditos Comfamiliar

10%



10% 
de descuento

Útiles Escolares

10% 
de descuento

Útiles Escolares

5% 
de descuento

Textos Escolares

10% 
de descuento

En todos los artículos de la tienda

De descuento en la matrícula 
para la jornada diurna
(en los primeros dos 
semestres de la carrera) 

De descuento
en la jornada  

nocturna    50% 40% 50% 25%Hasta un 

Descuento de $ 1.000.000 en Postgrados Gerenciales doble titulado
Mayores informes: 3534048

de descuento en 
artículos marca 
Ceramia para obra 
blanca de construcción12%

Pregrados 
Adminístrativos
Semipresencial diurno 

Pregrados 
Adminístrativos

Semipresencial nocturno
No cancelan inscripción



Ubicación
Isla Verde está ubicado en el Centro Recreacional Turipaná, a solo 30 minutos de 
Barranquilla, por lo que es el sitio ideal para escaparse con la familia, con la pareja, o 
para encuentro de negocios sin estar muy lejos de la ciudad. Esto representa una gran 
ventaja ya que permite la realización de todo tipo de eventos, congresos, o 
integraciones empresariales mientras se está rodeado de la naturaleza, y con los 
bene�cios de estar muy cerca del perímetro urbano.

Habitaciones en Isla Verde  Estándar
El hotel cuenta con 43 habitaciones tipo Estándar, diseñadas para disfrutar de unas 
maravillosas vacaciones en un ambiente tropical y con todas las comodidades de un 
hotel moderno.
Equipadas con:
• Escritorio ejecutivo y acceso a Internet WiFi gratuito.
• Mini bar ($), caja de seguridad, cerradura electrónica, detectores de humo.
• Teléfono y TV LCD de 40”.
• Amplia terraza con vista al mar.

Junior Suite
Espaciosas habitaciones con 2 camas, baño y una amplia sala para mayor comodidad. 
Su terraza proporciona un ambiente fresco y agradable, abundante luz natural y una 
bellísima vista panorámica al mar.
Equipadas con:
• Escritorio ejecutivo y acceso a Internet WiFi gratuito.
• Amplia sala de estar.
• Mini bar ($), caja de seguridad, cerradura electrónica, detectores de humo.
• Teléfono y TV LCD de 40”.

Suite Ejecutiva
Ubicada en el primer piso. Dos terrazas frente a la piscina y su vista al mar la convierten 
en una de las mejores habitaciones del hotel. Dotada con una cama King-size, 2 baños 
y un comedor privado para comodidad de nuestros huéspedes.
Equipada con:
• Escritorio ejecutivo y acceso a Internet WiFi gratuito.
• Juego de 4 poltronas con su respectiva mesa auxiliar ideal para reuniones. 
• Mini bar ($), caja de seguridad, cerradura electrónica, detectores de humo.
• Teléfono y dos TV LCD de 40”.

Suite Matrimonial
Diseñada para disfrutar momentos especiales en pareja. Única en el hotel con tina de 
hidromasaje y tres terrazas. Dotadacon una cama King-size, 2 baños, walk-in closet y 
una sala comedor.
Equipada con:
• Escritorio ejecutivo y acceso a Internet WiFi gratuito.
• Mini bar ($), caja de seguridad, cerradura electrónica, detectores de humo.
• Teléfono y dos TV LCD de 40”.

El Hotel Isla Verde dispone de una capacidad total de 49 habitaciones, todas con vista 
al mar. De ellas 43 son tipo estándar, 3 son junior suites, una está habilitada especial-
mente para personas con discapacidad, más una suite ejecutiva y la Suite Matrimonial. 
Para atenderlas el hotel cuenta con 16 empleados capacitados de manera particular, 
quienes brindan al huésped la mayor calidad y calidez en la atención.

Un nombre mágico y un sitio para vivir momentos únicos
Todo en el Isla Verde es paradisíaco y tropical. De hecho, el nombre fue escogido para 
rememorar la geografía Caribe ya que así se denominaba una extensión peninsular que 
protegió por muchos años la bahía de Sabanilla. 

A raíz de las obras ejecutadas en 1923 para la apertura de Bocas de Ceniza, dicha 
extensión desapareció, y con la habilitación de los tajamares se afectó notablemente el 
paisaje de la zona. Este lugar era especialmente plácido y tranquilo, lo cual se revive en 
el hotel convirtiéndolo en un sitio espectacularmente atractivo para el turismo y el 
descanso en la costa norte.

Lo que hace tan especial a Isla Verde frente a la oferta hotelera de la región es el 
resultado de una combinación única: ubicación y comodidades para el entretenimiento. 

Porque su localización en este punto del departamento del Atlántico permite una 
sensación de aislamiento de la ciudad, cuando en realidad está tan solo a unos minutos 
de ella. En cuanto al entretenimiento, con solo estar en el hotel se puede acceder a las 
diversiones que ofrece el Centro Recreacional Turipaná, en medio de los más hermosos 
y verdes escenarios naturales que le dan características casi vírgenes al lugar.

El hotel Isla Verde se extiende en un área de 4500 metros cuadrados que incluyen 
amplias zonas verdes y jardines. 

La parte que ocupa el área construida es de 2800 metros cuadrados, pero la construc-
ción total equivale realmente a 3640 metros repartidos en los cinco pisos del hotel.

Por su parte Néstor Llanos, administrador del hotel, a�rma que “con las 16 personas 
que se emplean en el Isla Verde, y que en su mayoría viven en los municipios cercanos, 
Comfamiliar Atlántico es una de las mayores fuentes de trabajo de la zona. Cuenta con 
más de 150 trabajadores en Turipaná, entre puestos �jos y eventuales”, lo cual también 
es motivo de orgullo para la Caja.

Otras comodidades
Cuando lo pre�era, en el hotel también podrá disfrutar de una extensa piscina con vista 
al mar, y vivir una experiencia totalmente renovadora y placentera que inundará sus 
sentidos de paz y relajación. O puede subir al tercer piso y hacer estallar sus emociones 
en la Terraza Bar Puerto Caimán, donde podrá tomarse los más variados cocteles antes 
de vivir momentos inolvidables.
Para �nalizar debemos destacar que, con la puesta en marcha del Hotel Isla Verde, 
usted nunca más tendrá que pensar que es imposible tener unas vacaciones de clase 
mundial sin salir del país.
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Ahora estamos más cerca de usted!
CENTRO EMPRESARIAL COMFAMILIAR 

CALLE 82          

Ubicado en el norte de la ciudad, el cual cuenta con 
8 salas para reuniones equipadas con la última 

tecnología audiovisual 

Además un completo Centro de Atención donde los 
Afiliados a Comfamiliar pueden realizar consultas y 

trámites de la Caja

Mayores Informes: Calle 82 No. 47 - 15  Tel: 3786966 e-mail: atencion82@comfamiliar.com.co

Estudia en la Corporación Educativa Sede Calle 48 
los cursos para la temporada

Estudia en la Corporación Educativa Sede Calle 48 
los cursos para la temporada

Adelantate a la 
temporada Navideña

Adelantate a la 
temporada Navideña

- COCINA NAVIDEÑA
Viernes de 8 a 11:30 am o martes y jueves de 6 a 9 pm

- TALLER DE PASTELES Y HAYACAS (14 horas)
Jueves de 2 a 5:30 pm

- MUÑECOS DE NAVIDAD
Martes y jueves de 2 a 5:30 pm o 6 a 9:00 p.m.

- LENCERíA NAVIDEÑA
Miércoles y viernes de 8 a 11:30 am

- PATCHWORK NAVIDEÑO
Lunes y miércoles de 8 a 11:30 am

- ADORNOS DE NAVIDAD
Lunes y miércoles de 2 a 5:30 pm

- FOMI NAVIDAD
Lunes y miércoles de 8 a 11:30 am

bono del 50% de descuento para las tarifas 
A y B, sólo en los cursos

Mayores informes Calle 48 No. 43-104 Piso 4o. Tel.: 3855000 ó 3207300 ext.: 1661 y 1663
seccapacitacion@comfamiliar.com.co o capacitacion@comfamiliar.com.co



NUEVOS PROGRAMAS TÉCNICOS LABORALES
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INFORMES E INSCRIPCIONES: Corporación Educativa del Prado Cra. 53 N° 59 - 122 Tel. 3441084  -  3440670 e-mail: corporacion@comfamiliar.com.co y cursosempresariales@comfamiliar.com.co

ESCUELA EN INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA
Técnico Laboral en Reparación y Ensamble 

de Computadores.
Res. No. 04275 Sept. 2010

Técnico Laboral  por  Competencias  en 
Sistema de Computo.

Res. No. 02891  Jun. 2013  

ESCUELA EN IDIOMAS
• Programa de Inglés.

Res. No. 02891  Jun. 2013 

ESCUELA EN HOTELERÍA Y TURISMO 
• Técnico Laboral en Servicio al Huésped. 

Res. No. 07879  Dic. 2012
• Técnico Laboral  por Competencias  en  

Servicio en Eventos, Mesa y Bar. 
Res. No. 02891  Jun. 2013

ESCUELA EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESCUELA INDUSTRIAL 
• Técnico Laboral en  Inspector  de 

Control de Calidad en Tratamientos de 
Metales y Minerales. 

Res. No. 07879  Dic. 2012

• Técnico Laboral  por  Competencias  
en  Auxiliar en Comercio Exterior.

Res. No. 02891  Jun. 2013  
• Técnico Laboral en  Secretariado 

Ejecutivo.
Res. No. 01962  Jul. 2009

• Técnico Laboral en  Auxiliar 
Administrativo.

Res. No. 04274  Sept. 2010
• Técnico Laboral en  Auxiliar 

Contable y Financiero.
Res. No. 01960  Jul. 2009

• Técnico Laboral en Mercadeo y Ventas.
Res. No. 07879  Dic. 2012

• Técnico Laboral en 
Almacenamiento y Bodegaje.

Res. No. 07879  Dic. 2012

• Técnico Laboral por Competencias en  
Banca, Seguros y Otros Servicios 

Financieros. 
Res. No. 02891  Jun. 2013
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EN TURISMO COMFAMILIAR
TE DAMOS MAS EN RECREACION

PASADIAS
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: Agosto 18 - Septiembre 15 - Octubre 13 y 27 - Noviembre 3  y 10 
- Diciembre 1, 15 y 29
Valor: $ 145.000 p/p

• Caminata  Ecológica - Recreativa al Parque Tayrona
Fecha: Agosto 18 - Octubre 13 - Noviembre 10
Incluye: Se camina hasta arrecife 45 minutos, transporte, refrigerio, 
almuerzo y baño de mar
Valor: $ 98.000

• Caminata  Ecológica - Recreativa a Minca
Fecha: Agosto 7 - Noviembre 17
Incluye: Se camina hasta 55 minutos, transporte, refrigerio, almuerzo 
y baño de mar
Valor: $ 88.000

City Tour a Cartagena
Fecha: 22 de septiembre
Incluye: Transporte ida y regreso, refrigerio, almuerzo, seguro de 
viaje, visita al castillo, ciudad amurallada, museo naval y 
recorrido guiado

VALOR: $ 130.000, se aplica 40% de descuento con los bonos de 
programa recreativo

Mañana Recreativa Solar de Mao, 
Granja Eco Campestre
Fecha: Agosto 7 - 25 -  Septiembre 22
Horario: 8:00 a.m. a 12:00 m.
Incluye: Transporte, refrigerio, seguro de viaje, recreación 
dirigida y recorrido guiado
Valor: $ 52.000, se aplica el 40% de descuento con los bonos de 
programa recreativo

Tour de Quinceañeras a San Andres
4 noches 5 días  - del 30 de Noviembre al 4 de Diciembre
Todo incluido $ 2.180.000 - Cupos disponibles

Agosto Mes del Adulto Mayor
Invitacion para Adultos Mayores y Pensionados

 PROGRAMADAS PARA LA SEMANA DEL ADULTO MAYOR DEL 24 AL 31 DE AGOSTO

24 de agosto - EUCARISTIA - Catedral -2:00 p.m.   25 de agosto - GIMNASIADA- Elías Chewin -8:00 a.m.

26 de agosto - ACTIVIDAD ACADEMICA - Universidad Simón Bolívar- 2:00pm 27 de agosto - FESTIVAL DE DANZAS - Uniautoma - 2:00 p.m.

28 de agosto - VISITA DE LOS VOLUNTARIADOS - Salgar - 2:00 p.m. 29 de agosto - FESTIVAL DE TEATRO - Auditorio Comfamiliar - 8:00 a.m.

30 de agosto - GRAN FIESTA DE INTEGRACION DE ADULTOS MAYORES - 

En el Colegio Americano - 2:00 p.m.    31 de agosto - ACCION DE GRACIAS - Colegio Virginia Rossi – 8:00am

MAYORES INFORMES: 3404576

FIN DE SEMANA EN CARTAGENA Y RODADERO
PLAN PAREJA 2 x 3 DIAS - TEMPORADA BAJA - DURACION 2 NOCHES X 3 DIAS

HOTELES         BAJA   INCLUYE
LA SIERRA   $ 634.000
NIÑOS   $ 157.000   Alojamiento, desayunos, cenas, impuestos
TAMACA   $ 729.000
NIÑOS   $ 179.000   Alojamiento, desayuno, cena e Impuestos
EDMAR   $ 408.000
NIÑOS   $ 118.000   Alojamiento,  desayuno y cenas
YULDAMA   $ 408.000
NIÑOS   $ 116.000   Alojamiento, desayunos y cenas
LA RIVIERA   $ 483.000
NIÑOS   $ 112.000   Alojamiento, desayunos y cenas

PLANES CARTAGENA - DURACION 2 NOCHES x 3 DIAS

HILTON   $ 1.185.000  Alojamiento, desayunos e Impuestos
AMERICAS   $ 1.028.000  Alojamiento, desayunos e Impuestos
DANN    $    820.000  Alojamiento, desayunos e impuestos
CARIBE   $    665.000  Desayunos e Impuestos
CAPILLA DEL MAR  $    812.000  Desayunos e Impuestos
ALMIRANTE  $    586.000  Desayunos e Impuestos
DORADO   $    498.000
Niños    $    136.000  Todo incluido
CARTAGENA PLAZA  $    544.000
Niños    $    136.000  Todo  incluido
PLAYA CLUB  $    440.000
Niños    $    143.000  Alojamiento, desayuno, cena e impuestos
BOCAGRANDE  $    428.000  Desayunos, cenas e impuestos

PLANES NACIONALES
PLAN   DURACION  INCLUYE       VALOR 
CONOZCA EL CABO DE LA VELA 2 X 3 DIAS  Transporte, alimentación completa, visita al faro, parque eólico manaure $    455.000 persona
EJE CAFETERO  3 X 4 DIAS  Alojamiento, desayunos, cenas, traslados aeropuerto �nca, visita parque 
     del café, termales de Santa Rosa de Cabal, Panaca, Zoológico de Matecaña $ 1.380.000 doble
            $ 1.700.000 triple
            $ 1.950.000 cuadruple
            No incluye: tiquete
MEDELLIN   3 X 4 DIAS  Alojamiento, desayunos, traslados aeropuerto hotel, city tours metro, 
     metro cable, Medellín nocturno, Peñol y Gua tapé   $ 1.320.000 doble -Hotel Plaza Rosa
            $ 1.198.000 doble Hotel Lukas
TOLU COVEÑAS  2 x 3 DIAS  Alojamiento, desayunos, cenas, tour a las islas de san Bernardo, 
     Ciénaga de la Caimanera     $    650.000 pareja Hotel Playa Mar
            $    580.000 pareja Hotel Brisas del Mar
SANTANDER-BUCARAMANGA 3 X 4 DIAS  Alojamiento, desayunos, cenas, Imptos, city tours, entrada al Parque 
     Chica mocha, parque gallineral $1.380.000doble   $ 1.660.000 triple

SAN ANDRES  3 x 4 DIAS  Tiquete aéreo, alimentación completa, tour Johnny cay y acuario, vuelta a
      la isla, traslados      Desde $ 1.280.000 por persona
ISLAS DEL ROSARIO COCOLISO RESORT 2 X 3 DIAS  Traslados Cartagena islas, alojamiento y alimentación completa,
     Visita al acuario      $    990.000 pareja
Niños hasta 7 años            $    240.000
ISLA TROPICAL INN EN TIERRA BOMBA 2 x 3 días  Traslados Cartagena islas, alojamiento, alimentación completa  $    675.000
Niños             $    235.000
ISLA PALMA DECAMERON 2 x 3 días  Traslados Cartagena Islas, alojamiento, alimentación completa, bebidas ilimitadas $    930.000 pareja 
ISLA BARU DECAMERON 2 x 3 días  Traslados Cartagena Islas, alojamiento, alimentación completa, bebidas ilimitadas $ 1.340.000 pareja

PLANES INTERNACIONALES
PEREGRINACION TIERRA SANTA
30 DE AGOSTO AL 6 DE SEPTIEMBRE 

CRUCERO 
7 noches x 8 días 

PANAMA SOLO CIUDAD
Vigencia: para viajar a partir del 1 de agosto -  Tiquetes se expiden hasta el 24 de septiembre/13

Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso 3 noches x 4 días INCLUYE:Tiquetes aéreo ida y regreso, traslados aeropuerto hotel aeropuerto, 
Alojamiento 3 noches x 4 días en el Hotel RIU PALACE AMERICAS, desayunos, city tours y entrada al centro de visitantes Mira Flórez, cena con show típico, 
Impuestos hoteleros Tours de compras

Incluye: Tiquetes aéreo, traslados, alojamiento en base acomodación doble, desayunos, 
cenas, recorridos, entradas según itinerario, impto. de salida             $ 6.560.000

Saliendo de Cartagena, alojamiento según cabina, alimentación completa, 
bebidas ilimitadas                       Desde $ 1.800.000
Por persona, de acuerdo a cabina y temporada.

VALOR: PRECIO POR PERSONA EN USD: HABITACION DOBLE USD$ 980      HABITACION TRIPLE  USD$ 946        NIÑÓS USD$ 199
NO INCLUYE: Tiquete aéreo de Niño, gastos no estipulados o descritos en el programa, cualquier otro impuesto que salga a la fecha

TENEMOS CONVENIOS CON LOS CENTROS RECREACIONALES DE LAS CAJAS
• COMFANDI - Cali  • COLSUBSIDIO - Girardot - Paipa         • COMFASUCRE - Sincelejo                • CAJAMAG - Santa Marta         
• COMFENALCO ANTIOQUIA • COMFAMA           • CAJASAN – Santander                  • COMFAGUAJIRA  
• CAFAM-Melgar

SEPTIEMBRE MES DEL 
AMOR Y LA AMISTAD
CARTAGENA ROMÁNTICO
1 NOCHE x 2 DIAS
FECHA: 14 y 15 de SEPTIEMBRE
Incluye: Transporte ida y regreso, 
alojamiento 1 noche x 2 días,  
en el HOTEL CARTAGENA PLAZA, 
cena romantica, refrescos y bebidas 
ilimitadas.

VALOR: $ 440.000 pareja

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: Departamento de Recreación Calle 48 Carrera 44
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Crédito por descuento por Nómina Crédito por descuento por Nómina
Caracteristicas:
• Convenio celebrado entre la empresa afiliada y 
   la Caja
• Intereses Bajos  de  financiación de acuerdo a 
   los  ingresos del trabajador
• Monto máximo a prestar hasta $41.000.000 *
   sujeto a estudio  

Informes: Oficina de Creditos Comfamiliar 
Calle 48 No 43 -104 2do piso PBX: 3207300 Exts.: 
1576 - 1578 - 1698 
Cartera @comfamiliar.com.co - 
Creditos@comfamiliar.com.co
Horario de Atención : de Lunes a Viernes en jornada 
continúa de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Crédito por la remodelación de su viviendaCrédito por la remodelación de su vivienda

Créditos 
Comfamiliar

Cotice en la sala de ventas lo que requiera para 
acondicionar su hogar  y valorice su vivienda.

Financie  su compra por Créditos Comfamiliar y 
pague  fácilmente su crédito   

SALA DE VENTAS DE COMFAMILIAR
Calle 48 No. 43 - 104 2do piso  PBX: 3207300 
Exts.: 1681 - 1581 
E-Mail : compras@comfamiliar.com.co

OFICINA DE CREDITOS
Calle   48  No. 43 - 104 2do piso  PBX: 3207300 
Exts.: 1576 - 1579
E-Mail : creditos@comfamiliar.com.co

Crédito para que compres el carro de tus sueñosCrédito para que compres el carro de tus sueños
Cotice en la sala de ventas lo que requiera para 
acondicionar su hogar  y valorice su vivienda.

Financie  su compra por Créditos Comfamiliar y 
pague  fácilmente su crédito   

SALA DE VENTAS DE COMFAMILIAR
Calle 48 No. 43 - 104 2do piso  PBX: 3207300 
Exts.: 1681 - 1581 
E-Mail : compras@comfamiliar.com.co

OFICINA DE CREDITOS
Calle   48  No. 43 - 104 2do piso  PBX: 3207300 
Exts.: 1576 - 1579
E-Mail : creditos@comfamiliar.com.co

En Comfamiliar te damos Crédito
para todos tus sueños

Crédito para compra de viviendaCrédito para compra de vivienda
BENEFICIOS
• Bajas cuotas mensuales de pago ya que el subsidio
   le sirve como parte de pago de las cuotas.
• Abono a Capital desde el inicio de pago del crédito
• Financiación a 10 y 12 años
• Proyectos de vivienda de Interés Social

Acércate a nuestra oficina y te haremos una 
proyección del crédito   

OFICINA DE CREDITOS
Calle   48  No 43 - 104 2do piso PBX: 3207300 
Exts.: 1643 - 1644
E-Mail : hipotecario@comfamiliar.com.co

Crédito para que amplies tu MicroempresaCrédito para que amplies tu Microempresa

Comfamiliar le financia su proyecto empresarial, línea de crédito diseñada para  las Micro, 
Pequeñas y Medianas empresas afiliadas a la Caja.

Excelente tasa y plazo de financiación. 

¡Venga o llamenos que nosotros lo asesoramos! 

Informes: Calle 48 No. 43 - 104 2do. piso
PBX: 3207300 Exts: 1643 - 1644   
e-mail: hipotecario@comfamiliar.com.co



Cuotas mensuales desde: $ 26.384
BLACKBERRY REF.: 9220

Cuotas mensuales desde:
$ 62.230 Cuotas mensuales desde: $ 39.316

• 5 años de garantía en compresor
• 1 año de garantía con el resto del equipo

AIRE MINISPLIT CONFORTFRESH 9.000 BTU 

EN EL ALMACEN COMFAMILIAR 
APROVECHA Y SOLICITA 
TU CRÉDITO YA!

Cuotas mensuales desde:

$ 14.168

IMPRESORA CANON 
PIXMA MP208

Cuotas mensuales desde: $ 49.918

• Pantalla de 14”       • Memoria de 2 Gigas
• Disco duro de 500 gigas

COMPUTADOR
PORTÁTIL LENOVO G-475E300

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

Cuotas mensuales desde:$ 59.141
JUEGO DE SALA RINCONERA PERSA

NEVERA ASSENTO HACEB 370 LITROS
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Animación y Promoción a la lectura en

sitios no convencionales
El Centro Cultural Comfamiliar Atlántico, desde 2008 viene realizando actividades de promoción y animación de lectura con el programa 
de lectura al parque, donde ocurre una  interacción del libro con el niño, el cual resulta  interesante, grati�cante y productiva, en el 
momento mismo en que la biblioteca se desplaza hasta el parque con el propósito de generar en el pensamiento del menor una concien-
cia de importancia de la biblioteca y el libro como tal. La lectura se hace más amena, y el compromiso por el libro se hace más afable, 
porque es su ambiente donde la biblioteca cumple su función,  y el libro como ente transformador de espacios a través de la ilustración y 
la versatilidad y pluralidad de historias.
Durante los últimos años se han venido desarrollando actividades de lectura al parque como proyecto institucional, los días miércoles y 
viernes en la mañana y los domingos en la tarde, en diferentes partes del atlántico. A estos lugares promotores de lectura se desplazan 
con maletines viajeros, cada uno contienen aproximadamente entre 20 y 30 libros de diferentes referencias (cuentos, álbumes, poesía, 
fabula y leyenda). Las sesiones tienen una duración de 2 horas en las 
cuales se utilizaban diversas estrategias para dar a conocer libros de 
literatura infantil y juvenil con riqueza literaria. Pero este año, a través 
de un proyecto interno, se sumaron las actividades de lectura al parque 
en las bibliotecas satélites de los municipios de Tubará, Malambo y 
Usiacurí,  a su vez las comunidades afrocolombianas del barrio Nueva 
Colombia hacen parte del programa autodenominándolo “Lectura en el 
bordillo” donde los niños forman un círculo entorno al promotor y al 
maletín viajero y realizan actividades como la hora del cuento, lectura 
colectiva en voz alta, pequeñas representaciones teatrales de lo leído 
entre otras. Por último se está trabajando un nuevo programa denomi-
nado “Lectura en los asilos” donde cada viernes el adulto mayor del Asilo 
San Antonio encuentra el plan perfecto para adentrarse en las páginas 
del mágico universo de la lectura. Actualmente se está gestionando un 
nuevo proyecto para promocionar la lectura en los hospitales.
Este proyecto institucional que ofrece Comfamiliar Atlántico a través de 
su Centro Cultural permite cubrir muchos frentes de la lectura en los 
lugares no convencionales, y dará un mayor impacto en la sociedad 
atlanticense.



En la IPS de ComfamiliarEn la IPS de Comfamiliar
Servicios en salud para todos

• Medicina general 
• Medicina Especializada

• Laboratorio clínico 
• Vacunación

• Programas Preventivos

IPS Comfamiliar donde 
velamos por su bienestarCalle 47 No 43 - 57 Tel.: 3404419
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El Servicio de Extranet es un servicio privado que utiliza 
protocolos de Internet, protocolos de comunicación e 
infraestructura pública de comunicación para compartir 
de forma segura parte de la información u operación 
propia de Comfamiliar Atlántico con compradores, socios, 
clientes o cualquier otro negocio u organización.

Se puede decir en otras palabras que una extranet es 
parte de la Intranet de Comfamiliar que se extiende a 
usuarios fuera de ella. Usualmente utilizando Internet. La 
extranet suele tener un acceso semiprivado, para acceder 
a la extranet de Comfamiliar no necesariamente el 
usuario ha de ser trabajador de la empresa, pero si tener 
un vínculo con la Caja. Es por ello que una extranet 
requiere o necesita un grado de seguridad, para que no 
pueda acceder cualquier persona.

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 Carne 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

PASOS PARA REGISTRAR EXTRANET
EMPRESAS
1. Ingresar a la pagina de Comfamiliar 
www.comfamiliar.com.co
2. Ingresa al enlace Extranet
3. Elige la opsión Empresa
4. Registro

AFILIADOS 
1. Ingresar a la pagina web de Comfamiliar 
www.comfamiliar.com.co
2. Ingresar al enlace EXTRANET
3. Elige la opción Personas
4. Realizar Registro 

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.
Formulario de Solicitud de Acceso a la Extranet
Mas Información en el departamento de subsidio Tel 
3207300 Ext. 1601 – 1602 o enviar correo a 
certi�caciones@comfamiliar.com.co o al correo 
certi�cados@comfamiliar.com.co

SERVICIO EXTRANET COMFAMILIAR ATLÁNTICO



Un lugar que Comfamiliar tiene para el esparcimiento de usted y su familia 
a sólo 15 minutos de Barranquilla

PASEOS EN FAMILIA EVENTOS EMPRESARIALES EVENTOS SOCIALES CAPACITACIONES ENCUENTROS CAMPEONATOS

Para hacer más ameno el Centro Recreacional se han creado 
lugares para la actividad deportiva ofreciendo los 

siguientes servicios:

Área Deportiva Área Social

En nuestra área social para una mejor estadía de nuestros 
a�liados ofrecemos los siguientes servicios:    

Centro Recreacional Salgarito
Comfamiliar Atlántico Calle 48 No. 43-104 Tel. 3207300 - Ext. 1522  Fax. 340 0248

En el Castillo de Salgar, celébra en una fiesta especial

Amor y Amistad

Restaurante con autoservicio  Barbacoa    Kiosco Bar
Parque Infantil       Baños      Vestier
Varios Kioscos Sociales      Amplias zonas verdes

Cancha de Baloncesto    Cancha de Voleibol
Cancha de Mini fútbol      Terraza de Juegos 

Dos piscinas para Niños y Adultos
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El día de 

En el Castillo de Salgar, celébra en una fiesta especial

Amor y AmistadEl día de 

Disfruta de una noche mágica al lado de tu pareja o 
con amigos.

• Sábado 14 de Septiembre
• Música en Vivo • Hora: 7:00 p.m.

• No cover
Reservas: 3207300 Ext. Castillo: 3101 y 3102 Km 7 Vía Pradomar
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En el Grill Comedor de la Sede 
Norte lo invitamos a degustar 

nuestra nueva carta con 
nuevos platos, en un ambiente 
elegante para pasar en familia 

o con amigos

Salones 
Sociales

Nuestros salones están a su 
disposición para sus eventos 

de �estas, matrimonios, 
grados o reuniones de 

trabajo

Disfruta el Día del Amor y Amistad en una fiesta única en elDisfruta el Día del Amor y Amistad en una fiesta única en el

En el Bar Luifer el día viernes 20 y sábado 21 con 
animación músical y muchas sorpresas. 

En el Grill Comedor pasa una noche romántica degustando los mejores 
platos a la carta y nuestra variedad de licores  y bebidas.

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



www.carulla.com y síguenos en 

En Carulla, los lunes
los dedicamos a
complacer todos

tus antojos.

Ofertas válidas para SuperClientes Carulla en la ciudad de Barranquilla.  Aplica 3 unidades por cliente.  Los precios de los productos estarán en el 
punto de venta.  Máximo 3 ofertas por cliente.  Descuentos no acumulables con otros descuentos y ofertas.  Fotos de referencia

Si eres afiliado a Comfamiliar todos los lunes podrás obtener 
los mejores descuentos y beneficios de Carulla.

Lunes del
afiliado.

Descuentos especiales
para afiliados.

10%
de descuento

en las farmacias
propias Carulla

en vinos

20%
de descuento

No aplica en leches materno-infantiles.

"Prohíbase el expendio de 
bebidas embriagantes a menores 

de edad". Ley 30  de  1986.  "El 
exceso de alcohol es perjudicial 

para la salud".

20%
de descuento

en frutas
y verduras

15%
de descuento

en carne de res,
cerdo y pollo

(Excepto marca Qualite)

15%
de descuento

en talcos,
jabones de tocador, 

desodorantes, 
cuidado capilar,

higiene oral
y cremas corporales

y de manos.


