
OCTUBRE - NOVIEMBRE DE 2013AÑO 25

DISFRUTA EN FAMILIA DE LOS BENEFICIOS QUE TE DA UN 
VERDADERO CENTRO RECREACIONAL

DISFRUTA EN FAMILIA DE LOS BENEFICIOS QUE TE DA UN 
VERDADERO CENTRO RECREACIONAL

 en adelante
Incluye: transporte ida y regreso, entrada, piscina, almuerzo y  refrigerio

E L  C E N T R O  R E C R E A C I O N A L  C U E N T A  C O N :

Informes: Departamento de Recreación tel.: 3207300 Ext. 1517

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

ÁREA DE PISCINAS
PALMALITO 
Con capacidad para 250 personas

LA CASCADA
Capacidad 350 personas

PARQUE ACUATICO "LA BARRACUDA" TOBOGANES
Capacidad 100 personas

ÁREA RESTAURANTES
• BBQ

• LA LANGOSTA
• LA IGUANA AZUL

CENTRO DE CONVENCIONES DARIO ALVAREZ LONDOÑO
Con capacidad para 500 personas

ÁREA PARA VACACIONAR
HOTEL ISLA VERDE
49 habitaciones

CENTRO VACACIONAL VILLAS DE TURIPANÁ
40 cabañas



Carlos Yacamán Giacomán
Fernando Restrepo Insignares

Carmen Alicia Salcedo
César Valencia Galiano

Benjamin Payares

Sandra Patin Cure
Fernando Roca Donado
Ramón Navarro Pereira
Eduardo Barcha Bolívar
Benito José Fernández

Teobaldo Ayla Gutierrez
Hector Rios Quintero

Cristian González 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
al teléfono: 3207300 

Ext.: 1510 - 1573 

NUEVA URBANIZACIÓN LOS 
ALMENDROS IV ETAPA
Las nuevas viviendas de la Urbanización los Almendros  constaran de una planta con un área constru-
ida de  37,95 M2, en mampostería estructural en Bloks de cemento con viga de amarre superior, que 
consta de dos alcobas, sala-comedor, cocina, baño, terraza y patio. Además una parte de la fachada 
será con ladrillo tolete rayado.

CARACTERÍSTICAS DE LAS CASAS
• Lote de 72 Mts2
• 2 alcobas.
• Cocineta integrada, entregada con lavaplatos de acero inoxidable.
• Sala / Comedor.
• Baño completo con acabado cerámico en muros de la ducha, con ventilación directa natural y
  entregada con puerta de madera. Aparatos sanitarios de primera calidad instalados (inodoro y
   lavamanos, mas llave de ducha)
• Patio con cerramiento iniciado.
• Terraza frontal.
• Ventanearía de aluminio. 
• Entregada con puertas de entrada y salida a patio en acero galvanizado pintadas con anticorrosivo
   y con acabado esmalte, incluye cerraduras de seguridad.
• Pisos en concreto pulido.
• Acabado exterior en estuco acrílico y pinturas para exteriores en color.
• Se entrega con dos circuitos eléctricos cableados, más dos tacos extra para futura ampliación.
• Sistema hidrosanitario y de evacuación de aguas lluvias.

   fabricante.
• Estructura de cubierta en madera de abarco de primera calidad cepillada.
• Mampostería en bloque de concreto vibroprensado de primera calidad.
• Columnetas en concreto reforzado.
• Cimentación de vigas de amarre en concreto reforzado según las normas de sismoresistencia nsr -
   ley 400 de 1997.
• Viga antisísmica en concreto reforzado en la base de la cubierta
• Diseños que permiten ampliación.

    VALOR
VALOR DE LA VIVIENDA:     $ 39.400.000  
AREA TERRENO:                   72M2
AREA CONSTRUIDA:            37.95M2
24  LOTES DISPONIBLES, UBICADOS EN LA CARRERA 14 CON CALLE 81

24  LOTES DISPONIBLES, UBICADOS
EN LA CARRERA 14 CON CALLE 81

    DOCUMENTOS PARA ESTUDIO DE CRÉDITO 

•  Fotocopia de cedula ampliada al 150%.

• Carta laboral original con fecha de expedición no mayor a 30 días.

• Carta de PRE-aprobación o aprobación de la entidad Bancaria

• Recibos de nomina últimos 3 meses

La persona debe tener el 10% del valor de la vivienda, la cual puede contar con el ahorro que 
registró en la postulación (ahorro programado, cesantías y/o  aportes); si no tiene el 10 % debe 
reunirlo para poder iniciar el proceso de venta.

4 Etapa

Informes al 3207300 EXT 1588 – 1597 o al correo
ventasvivienda@comfamiliar.com.co

Calle 48 No. 43 - 104 segundo piso



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 
artificiales 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
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  AUXILIOS EDUCATIVOS 2014 - 01
Desde el 1 de Noviembre de 2013 hasta el uiltmo dia hábil del mes de  Febrero de 
2014,  a traves de las oficinas de subsidios y en los centros de atencion de  Comfamiliar 
atlantico se estarán recepcionando los formularios para acceder a los auxilios 
educativos para el año 2014, los cuales pueden ser solicitados por el mismo afiliado, 
conyuge o hijos menores de 18 años.

  AUXILIOS UNIVERSITARIOS
Se otorga para ayudar a cancelar una parte o totalidad de la 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 del original de las 
calificaciones del semestre anteriormente cursado con el sello y firma de universidad 
respectivamente.

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

• Formulario totalmente deligenciado con la firma del trabajador,  firma y sello de la 
empresa donde labora el afiliado.

  COMO ES EL PROCESO DE PAGO Ó ENTREGA 
  DE LOS AUXILIOS UNIVERSITARIOS 
Los auxilio universitario para primer sementre 2014 se entregaran a partir del 1 de 
Diciembre de  2013  de los programas academicos con un minimo de 1200 horas sin 
incluir las practicas de las siguientes universidades:

Corporacion Educativa del Prado (Comfamiliar), Universidad del Norte, Autonoma, 
Simon Bolivar, Metropolitana, Atlantico, Unad,  Tecnar, San Martin, Libre, Americana, 
Politecnico Costa Atlántica,  Ceas, Corporación Regional del Caribe, Iafic, Cuc, Cul , 
Corsalud, Litoral, System  Center ,  Indoamericana, Fundación Empresarial del Caribe, 
Incatec, Universidad Antonio Nariño, Salamanca, Carl-ros, Itsa,  Corporación Educativa 
Formar,  Corporación Universitaria Reformada,  Fundación Tecnológica del Atlantico-
Tecnar, Codetec,  Escuela Integral de Cosmetologia y Estética del Caribe,  Fundación 
para el Desarrollo de la Investigación,  Rafael Nuñez,  Universidad del Tolima.

  CUAL ES EL PLAZO PARA RETIRAR EL AUXILIO UNIVERSITARIO 
Los auxilios universitarios del primer semestre del 2014 tienen plazo para retirarlo 
hasta el 15 de mayo de 2014.

Cuando no puede acceder a este derecho? :
• El afiliado 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 día con los aportes.
• Cuando la institución educativa al cual quiere acceder no tiene convenio vigente.
• Cuando la carrera que desea estudiar no cumple el mínimo de 1200 horas académi-
cas sin incluir las practicas. 

   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 orden electrónica directamente:

Corporación Educativa del Prado (Comfamiliar), Universidad del Norte, Autónoma, 
Simón Bolívar, Metropolitana, Unad, Tecnar, San Martín, Libre, Corporacion Universi-
taria Americana, Politécnico Costa Atlántica, Corporación Regional del Caribe, Iafic, 
Cuc, Cul , Corsalud, Litoral, System Center, Inca, Fundación Empresarial del Caribe, 
Incatec, Universidad Antonio Nariño, Salamanca, Carl-ros, Itsa, Corporación Educativa 
Formar, Corporación Universitaria Reformada, Fundación Tecnológica del Atlantico-
Tecnar, Codetec, Escuela Integral de Cosmetologia y Estética del Caribe, Fundación 
para el Desarrollo de la Investigación, Rafael Nuñez.
(mira el listado de las instituciones con los programas académicos autorizados en 
nuestra pagina web www.comfamiliar.com.co.).

   FORMA DE PAGO 
Se les entregará directamente en la universidad después de 6 días de la entrega del
formulario por parte del afiliado a Comfamiliar Atlantico.

A las siguientes universidades se le generara una orden fisica: 
Universidad del Tolima, Universidad del Atlántico, Corporación Educativa de Sistemas 
Avanzados, Instituto Americano de Técnicas Automotriz Avanzadas S.A. , TECNICOR.

   FORMA DE PAGO
Esta disponible en la ventanilla de auxilio educativo la orden física para ser reclamada 
por el trabajador o su autorizado por escrito, después de 6 días de entrega del 
formulario por parte del afiliado a Comfamiliar Atlántico.

   AUXILIOS ESCOLARES
Se otorga para ayudar a cancelar una parte o totalidad de matricula o pensión, solo 
puede ser utilizado por dos miembros del grupo familiar uno por primaria y otro por 
secundaria, los auxilios escolares serán girados a nombre de la institución educativa 
en los meses de abril y agosto.

  DOCUMENTOS QUE DEBE ANEXAR:
Boletín original o fotocopia autenticada del original del año anteriormente cursado 
sin tachones ni enmendaduras y estas no serán devueltas.

  REQUISITOS:
El Alumno haya sido promovido al grado siguiente sin logros ni materias pendientes.

El plantel donde este matriculado el alumno debe tener aprobación oficial y convenio 
con Comfamiliar.

El auxilio escolar solo se otorga al afiliado que devengue hasta 4 SMLV.

SOLICITA EL SUBSIDIO

 O ESCOLAR
UNIVERSITARIO 
AUXILIOS EDUCATIVOS
Recordamos a todos nuestro afiliados que  el día 15 de octubre de 2013 se 
realizará el cierre del segundo semestre del año en curso correspondiente 
al periodo 2013-02, por tanto los afiliados que a la fecha solicitaron el 
auxilio universitario que fueron generados con orden fisicas y no lo han 
legalizado favor acercarse antes de esta fecha a las oficinas de Comfamiliar 
Calle 48 No 43-104 Segundo Piso en la ventanilla de auxilios educativos de 
lunes a viernes de 2:00 a 5:30 pm a reclamar la orden expedida a nombre 
de la institucion, debido a que despues de esta fecha las ordenes no 
reclamadas serán anuladas y no podrán volverse a otorgar.



Una experiencia fascinante
Este majestuoso escenario se encuentra ubicado en el 
Centro Recreacional Turipaná.

Cuenta con:
6 trenes simultáneos
Canteras
Puertos
Ciudad
Estaciones
Elevadores de granos
Refinería de etanol
Patios
Interacción del público (Grúas)
Planta de energía
Mas de 600 carrileros
Experiencia Multimedia

Y más de 200 estructuras diferentes.
Sábados y Domingos
Entrada Gratis

MAQUETA
FERROVIARIA

CIA OT NS  E

Un restaurante ubicado en el Centro Vacacional Villas de Turipaná, en 
donde usted podrá disfrutar de un menú con todas las 

especialidades marinas.



INFORMES E INSCRIPCIONES:
Cra. 53 N° 59 - 122 Tel. 3441084  -  3440670
e-mail: corporacion@comfamiliar.com.co y
cursosempresariales@comfamiliar.com.co

PROGRAMAS TÉCNICOS LABORALES EN LA

Sistema de Cómputo
Auxiliar en Comercio Exterior

Banca, Seguros y otros Servicios Financieros
Servicios de Eventos, Mesa y Bar

Programa en Conocimientos Académicos en Inglés
Secretariado Ejecutivo

Auxiliar Contable y Financiero
Auxiliar Administrativo

Reparación y Ensamble de Computadores
Inspector en Control de Calidad en Tratamientos de Metales y Minerales

Auxiliar en Mercadeo y Ventas
Auxiliar en Servicio al Huésped

Auxiliar en Almacenamiento y Bodegaje
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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
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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:  Octubre 13 y 27 Noviembre 3 y 10 - Diciembre 1, 15 y 
29 
Valor: $ 145.000 p/p
A crédito 6 cuotas de: $ 25.350

CAMINATA  ECOLOGICA - 
RECREATIVA 
AL PARQUE TAYRONA
Fecha:  Octubre 13 - Noviembre 10
Incluye: Se camina hasta arrecife 45 minutos, transporte, 
refrigerio, almuerzo y baño de mar.

Valor: $ 98.000

A crédito 6 cuotas de $ 17.150

CAMINATA  ECOLÓGICA - 
RECREATIVA  
A MINCA
Fecha: Noviembre 17
Incluye: Se camina hasta 55 minutos, transporte, refrigerio, 
almuerzo, baño de mar

VALOR: $88.000

A crédito 6 cuotas de $15.400

TOUR DE QUINCEAÑERAS A SAN ANDRES 

4 Noches 5 dÍas - 13 al 17 de diciembre
Todo incluido 
VALOR: $ 2.180.000 Cupos disponibles

A crédito 18 cuotas de $137.027

PROGRAMAS DE TURISMO TEMPORADA BAJA 2013 PLANES NACIONALES

PLANES INTERNACIONALES

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    Alojamiento, desayunos, cenas, impto.
NIÑOS   $ 157.000 
TAMACA     $ 729.000    Alojamiento-desayuno-cena-Impto.
NIÑOS   $ 179.000 
EDMAR        $ 408.000     Alojamiento- desayuno, cenas
NIÑOS         $ 118.000 
YULDAMA  $ 408.000    Alojamiento-desayunos-cenas
NIÑOS   $ 116.000
LA RIVIERA $ 483.000    Alojamiento-desayunos-cenas
NIÑOS         $ 112.000   

PLANES CARTAGENA - 
DURACION 2 NOCHES X 3 DIAS

HILTON   $ 1.185.000    Alojamiento, desayunos e Impto.
AMERICAS   $ 1.028.000    Alojamiento, desayunos e Impto.
DANN    $    820.000     Alojamiento, desayunos e impto.
CARIBE   $    665.000     Desayunos, Impto.
CAPILLA 
DEL MAR   $    812.000     Desayunos, Impto.
ALMIRANTE $    586.000     Desayunos, Impto.
DORADO     $    498.000
Niños             $    136.000     Todo incluido
CARTAGENA  $    544.000    Todo  incluido
PLAZA 
Niños    $     136.000 
PLAYA CLUB  $     440.000   Alojamiento, desayuno, cena e impto.
Niños    $     143.000   CRUCERO                            7 noches x 8 días   Saliendo de Cartagena, alojamiento según  cabina, 

     alimentación completa, bebidas ilimitadas        Desde $ 1.800.000 persona, 
                 de acuerdo a cabina y 
                temporada.
                    Crédito 12 cuotas de $ 163.350
EXCURSION A BARILOCHE        8 noches x 9 días Alojamiento 5 noches en Buenos Aires, 3 
     noches en Bariloche, desayunos. Impto. 
     Hoteleros, traslados in out en aeropuertos, 
     excursiones en Bariloche, circuito Chico, Tigre y 
     delta, cena show de tango, fiesta Gaucho. 
               US1.100, no incluye 
                tiquete $1.170 aprox.

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 
     finca, 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, Impto., city tours, 
     entrada al Parque Chica mocha, parque gallineral $ 1.380.000 doble
          $ 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, alimentación 
     completa y 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 y 
     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

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

Nota: Precios sujetos a cambio sin previo aviso

PROGRAMACIÓN EVENTOS SEDE NORTE

Semana de Vacaciones del 7 al 15
Ven a disfrutar de las piscinas  y juegos de buchacara, billar, ping - pong y tennis

11 de octubre
Partido eliminatoria Colombia vs Chile: Bar Luifer y Gran Salón 1 con

pantalla gigante a las 5:00 p.m

15 de octubre
Partido eliminatoria Colombia vs Paraguay

Bar Luifer (sólo se abrirá para el partido ) a las 5:00 p.m.

Puente del 2 al 4 y del 9 al 11 
Piscina platos a la carta  

Temporada de vacaciones de fin de año
Celebra tus fechas especiales en los salones de la Sede Norte

Fiestas fin de año , Matrimonios y despedidas .

Espera en diciembre las novenas del niño Dios.

OCTUBRE

NOVIEMBRE

Todos los jueves serán JUERNES de celebración en el Bar 
Luifer de 2:00 p.m. a 10:00 p.m

Cumpleaños, despedidas, encuentros etc, con una amplia carta en bebidas, 
licores y picadas 



Ahora tener Vivienda 
Propia es más fácil con 
Créditos Comfamiliar

Si has sido beneficiado con un Subsidio de Vivienda 
Comfamiliar Atlántico te financia el saldo

B E N E F I C I O S

• Tasa de financiación favorable y bajas cuotas mensuales de 
pago ya que el subsidio le sirve como parte de pago

• Abono a capital desde la primera cuota

• Financiación a 10 y 12 años

• Proyectos de Vivienda de Interés Social

Acércate a nuestra oficina y te haremos
una proyección de tu crédito

OFICINA DE CRÉDITOS COMFAMILIAR
Calle 48 No. 43 -104 2do. Piso

PBX: 3207300 Exts: 1643 - 1644   
E-Mail: hipotecario@comfamiliar.com.co
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Ya pensaste lo que vas a regalar en esta Navidad ?Ya pensaste lo que vas a regalar en esta Navidad ?

Compra o invierte en lo que quieras!  
Créditos por descuento de nómina
Compra o invierte en lo que quieras!  
Créditos por descuento de nómina

Créditos 
Comfamiliar

Programa con tiempo tu compras de fín de año, sin afanes innecesarios y pagalas 
fácilmente sin afectar tu presupuesto familiar.  
• Amplios plazos de financiación                                
• Sin cuota inicial
• El subsidio le sirve como parte de pago de sus cuotas mensuales.
INFORMES: 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
E-Mail: creditos@comfamiliar.com.co

Programate con tus primas de fin de año
para ponerte al día y mejorar tu vida crediticia
Programate con tus primas de fin de año
para ponerte al día y mejorar tu vida crediticia

MAYORES INFORMES: 
OFICINA DE CREDITOS COMFAMILIAR -  SECCION CARTERA:
Calle 48 No 43 -104 2do piso PBX: 3207300 Exts.: 1698 - 1578 - 1576
cartera @comfamiliar.com.co - acartera@comfamiliar.com.co
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

Caracteristicas:
• Convenio celebrado entre la empresa afiliada y la Caja
• Créditos de libre inversión 
• Bajos intereses de financiación de acuerdo a los ingresos del trabajador.
• Préstamos Hasta  $40.000.000  *sujeto a estudio

Tasa de financiación desde 1:08% mensual sobre saldo

INFORMES: 
OFICINA DE CREDITOS COMFAMILIAR 
Calle 48 No 43 -104 2do piso PBX: 3207300 exts: 1576 - 1578 
cartera @comfamiliar.com.co - creditos@comfamiliar.com.co

En Comfamiliar te damos Crédito
para todos tus sueños



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

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

• Memoria interna
• Doble display

Cuotas mensuales desde: $ 24.979 Cuotas mensuales desde: $ 40.538Cuotas mensuales desde: $ 24.218

Cuotas mensuales desde: $ 30.732
Cuotas mensuales desde:

$ 26.635

Cuotas mensuales desde:

$ 20.493

CÁMARA
DIGITAL
SAMSUNG
DE 16
MEGAPIXEL

Juego incluido
NINTENDO WII SPORT

PREPARATE PARA LA TEMPORADA MAS HERMOSA DEL AÑO

COMPRANDO LOS REGALOS DE

EN EL ALMACEN COMFAMILIAR
NAVIDADNAVIDAD

CELULAR LG 
E 115F 
NEGRO

CELULAR
MOTOROLA

DEFY MB526

TABLET WOW 7” 
ANDROID 4.1 

CAMARA FRONTAL
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REPORTAJE A ELKIN ACUÑA

La Caja de Compensación brinda un espacio lúdico-educativo y cultural en el cual los jóvenes en situación de discapacidad 
encuentran a un grupo de profesionales e instructores dispuestos a comprender su desarrollo evolutivo y a brindarles 

través de talleres de Alfabetización, Danza, Informática, Manualidades, Creatividad, Teatro, Música Folclórica, Pintura, 
Rumbaterapia y Natación.  Adicionalmente, tienen acceso a múltiples actividades culturales y recreativas. 

Al programa está asistiendo Elkin Acuña, quien actualmente tiene 31 años de edad; cuando tenía 3 años fue 
diagnosticado con Autismo, “un trastorno del desarrollo, permanente y profundo, que afecta la comunicación, 

Cuando su padre, Gabriel Acuña, trabajaba en la empresa Envases Colombianos, se enteró del programa a través de una 
conferencia que dictó la Caja de Compensación. Inmediatamente Elkin ingresó al programa y desde entonces ha logrado 
destacarse en obras de teatro, grupo de danza, donde siempre desempeña un rol de líder, y clases de pintura, las cuales 
le permitieron aprender las técnicas básicas de este arte.

El joven ha desarrollado sus habilidades en la pintura y otras manualidades. Además ha realizado exposiciones en la 
Galería Michelangelo, en el Portal del Prado, Centro Comercial Buenavista, Teatro Amira de la Rosa, entre otros.
En la actualidad elabora máscaras, tarjetas postales (arte que empezó a elaborar cuando inició en el aula integral de 
Comfamiliar Atlántico), cuadros en lienzo, en óleo y en acrílicos.

Para satisfacción y alegría del programa, actualmente Elkin  se encuentra estudiando en la Escuela Distrital de Artes (EDA) 
el primer semestre en dibujo.   
El arte permite a los niños autistas ejercitar sus habilidades creativas, aprender a conceptualizar su visualización del 
mundo y mejorar las habilidades motoras.

La familia tiene un papel fundamental en el progreso del niño/a, y su compromiso es uno de los factores más relevantes 
en el éxito de las tareas educativas, terapéuticas y su vida cotidiana. El conocimiento y el grado de aceptación que tengan 
los padres del comportamiento que presenta su hijo/a, las estrategias de enseñanza que posean, la utilización de técnicas 
para el control de comportamientos y la enseñanza de habilidades adaptativas son parte de las herramientas necesarias 
que permiten a una familia constituirse en un soporte para su desarrollo integral.

LIBROS RECOMENDADOS
Ochenta melodías de pasión en 
amarillo/ Vina Jackson 
La editorial Mavea y y la editoria Oceano, nos traen la primera entrega de esta atrevida saga 
“OCHENTA MELODIAS DE PASION”, obra de dos consagrados autores ingleses  que colaboran por 
primera vez bajo el seudonimo de Vina Jackson; “el” ha publicado nueve novelas y “ella” es una 
autora publicada de gran aceptacion en Internet.
La saga esta compuesta por los colores amarillo, azul, rojo y ambar, y se rumora un quinta 
parte de esta seductora historia.
Summer es una joven y apasionada violinista que  pierde su instrumento, hecho que la lleva  a 
conocer a Dominik, un profesor de literatura con quien vive una apasionate y atrevida historia, 
donde la musica y los sentidos los llevan a conocer sus mas intimos deseos.

Todos los osos son zurdos / Ignacio Padilla 
Ilustrador: Trino
El escritor mexicano Ignacio Padilla, nos trae una nueva y divertida historia de Rulo “el 
rompedor”, quien cree explicar su continua propensión a romper las cosas a través de sus 

Camargo) también zurda, a cambiar las reglas del juego y su posición frente a sus padres, 
maestra y compañeros de escuela, en juego de sociedades secretas, y competencias que lo 
llevaran a la única verdad. 
Ignacio Padilla,  es Premio de Cuento Infantil “Juan de la Cabad” en 1994 y  el Premio Nacional 
de Obra de Teatro para Niños que otorga el Gobierno del Estado de Coahuila, 2008.  TRINO, el 
ilustrador de esta historia, comenzó   desde joven su proyección al mundo de las imágenes, 
realizó diferentes historietas para distintos periódicos en Guadalajara y en la Ciudad de México. 

Armando Madiedo 
Promotor de lectura
armandogt@hotmail.com



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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SELLANTES DE FOSAS
Y FISURAS
La utilización de sellantes es una de las 

los que dispone la odontología actual.  
Un sellante es una barrera física de acción inmediata que protege las zonas más 

APLICACIÓN DE  FLUOR
APLICACIÓN TÓPICA DE FLÚOR POR EL PROFESIONAL
Desde que Bibby en 1942 demostrara que el ataque carioso podía controlarse con la 

por el profesional, que debe conocerlos en profundidad así como sus técnicas de 
aplicación. 

ENDODONCIA (TRATAMIENTO DE CONDUCTO)
Endodoncia es el tratamiento de conductos radiculares, esto corresponde a toda terapia 
que es practicada en el complejo dentino-pulpar (es decir la pulpa dentaria y su dentina) 
de un diente(actualmente el término mejor aceptado es órgano dental). Es también la 
especialidad odontológica reconocida desde 1963 por la Asociación Dental Americana. La 
terapia endodóntica consiste en la extirpación parcial (pulpotomías en dientes tempora-

les) o la extirpación total de la pulpa dental (nervio-arteria-vena). Se aplica en  dientes 
fracturados, con caries profundas o lesionadas en su tejido pulpar (tejido conectivo laxo) 

pulpares) y el estudio de la Patología Periapical Esta es irreversible y la única opción 
terapéutica es la extirpación total de la pulpa dental, y la obturación tridimensional del 
conducto dentario. También se realizan biopulpectomías totales en estructuras dentarias 

de Traumatología Dental.

CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL
La Cirugía Oral y Maxilofacial es la especialidad odontológica que comprende el conjunto 

diagnóstico, pronóstico, el tratamiento integral médico–quirúrgico y la reconstrucción de 
las patologías, traumatismos, anomalías y afecciones congénitas o adquiridas de las 
estructuras que comprenden el sistema estomatognático, el complejo maxilofacial y sus 
órganos asociados. (AAOMS)
Gracias a la Cirugía Ortognática podemos conseguir grandes cambios a nivel funcional y 

facialmente, así como restaurando la función masticatoria en los casos con maloclusión.

PERIODONCIA (PROFILAXIS, DETARTRAJE, E IMPLANTES
La periodoncia es la especialidad odontológica que estudia la prevención, 
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y condiciones que afectan los 
tejidos que dan soporte a los órganos dentarios (encía, ligamento periodontal, 
cemento radicular y hueso alveolar) y a los substitutos implantados, para el 
mantenimiento de la salud, función y estética de los dientes y sus tejidos 
adyacentes.

ENFERMEDAD PERIODONTAL CON RETRACCIÓN GINGIVAL
IMPLANTES DENTALES

jóvenes han perdido algún diente debido a un accidente o enfermedad dental o 
de la encía. Cuando el paciente tiene espacios edéntulos por perdida dientes, los 
implantes permiten restaurar nuevamente el diente perdido sin necesidad de 

 
PRÓTESIS DENTAL, FIJA Y REMOVIBLE

apoyo únicamente en los dientes

LA IPS COMFAMILIAR ATLÁNTICO PRESTA LOS SIGUIENTES SERVICIOS EN ODONTOLOGÍA
Salud

ORTODONCIA
La ortodoncia es una ciencia que se encarga de todo estudio, prevención, 
diagnóstico y tratamiento de las anomalías de forma, posición, relación y 
función de las estructuras dentomaxilofaciales; 
siendo su ejercicio el arte de prevenir, diagnosti-
car y corregir sus posibles alteraciones y manten-
erlas dentro de un estado óptimo de salud y 
armonía, mediante el uso y control de diferentes 
tipos de fuerzas.

La IPS Comfamiliar Atlántico presta 
servicios de odontología

Informes Calle 47 N 43-57 
Tel.: 3207300 Ext 1680



49 habitaciones dotadas con: 
2 camas semi-dobles, baño y una amplia terraza con vista al mar, 

mini bar, teléfono, caja de seguridad,  TV LCD de 40”con DirecTv y
acceso a internet WiFi gratuito

A sólo 30 minutos de Barranquilla, 
por la vía al mar

Desde: $ 117.000 por persona por noche*

Reservas e informes Hotel Isla Verde teléfono: 3177060
E-mail: hotelislaverde@comfamiliar.com.co - reservashotel@comfamiliar.com.co

Departamento de Recreación teléfono: 3207300 Ext. 1517 - 1520 - 1523

En acomodación doble con desayuno e impuestos incluidos



EN EL GIMNASIO SPORTGYM DE COMFAMILIAR ATLÁNTICOEN EL GIMNASIO SPORTGYM DE COMFAMILIAR ATLÁNTICO

...tenemos tarifas saludables para tu estado físico
Contamos con un área dedicada metro a metro a cuidar tu salud, en la cual encontrarás:

TARIFAS DESDE

Área de Cardio                      Área de Pesas

Área de Spinning                     Salón de Aeróbicos

Salón de Pilates Reformer                    Duchas y Lockers

Instructores de planta    Valoración Médica

Área húmeda (baño turco, sauna y duchas de hidromasajes)

Informes: Carrera 55 No. 75 - 163 Tel: 3451277 - 3458122 - 3459635 - 3457564 - 3457075
Email: infosportgym@comfamiliar.com.co - sportgym@comfamiliar.com.co 

COMFAMILIAR ATLÁNTICO

        3 meses         6 meses       1 año
      $206.000       $ 308.000   $ 463.000



* Valido en producto completo, No aplica en 
porciones, ni cobitos. 

*   Indispensable presentar cupón.
 *  Vigencia: Noviembre 30 de 2013




