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Es muy grato para nosotros en Comfamiliar poder acompañar sus ratos 
de lectura, que esperamos llenar con el contenido de esta nueva edición 
de nuestra revista; especialmente  en esta temporada de vacaciones, tan 
propicia para el esparcimiento familiar y para recargar las energías invertidas 
durante el semestre que termina. 

Hemos elegido como tema central la apertura del nuevo Hotel Isla Verde, 
ubicado a orillas del mar Caribe, como parte de nuestro Centro Recreacional 
Turipaná. Incluimos un resumen de sus comodidades y servicios destacando 
imágenes de su belleza arquitectónica, que contrasta con el paisaje natural, 
entorno del complejo. 

Asistimos en pasados días al seminario que sobre el trabajo digno y decente 
lideró en Barranquilla la Asociación Nacional de Cajas de Compensación, 
con la presencia de su presidente, el Procurador General de la nación y de 
las autoridades locales. Aquí presentamos detalles de la jornada que se 
cumplió en la sede norte de Comfamiliar.

También traemos a nuestras páginas imágenes y detalles de la Unidad 
Médica Móvil que hemos puesto al servicio de nuestros afiliados, la cual 
representa importantes beneficios para la salud de ellos y sus familias.

Bienvenidos a esta nueva edición de ENLACE. 
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ASOCAJAS LIDERA SEMINARIO PARA EL 
TRABAJO DIGNO Y DECENTE

El pasado 22 de mayo, el gran salón de la sede norte de 
Comfamiliar fue escenario del seminario internacional 
‘Por el trabajo digno y decente en Colombia’. Uno de 
los más importantes eventos que sobre esta materia se 
haya realizado en la región. 

Durante todo el día la agenda estuvo ocupada en 
capacitar a los asistentes sobre los parámetros de ley 
y los beneficios capitales, morales y éticos de preservar 
las mejores condiciones y la calidad de vida del empleado 
en el país.

La iniciativa del seminario estuvo liderada por Asocajas, 
organización que agrupa a las cajas de compensación 
en el país. El evento contó con el acompañamiento de la 
Procuraduría General de la nación, en concordancia con 
la preocupación existente por los estándares negativos 
del sector laboral en Colombia. 

Ambos entes coinciden en la búsqueda de propuestas 
para reducir las altas cifras de desigualdad laboral, y la 
creciente tasa de desempleo, que ubica al país como 
el tercero en Latinoamérica con la mayor incidencia 
de esta problemática. De igual modo Colombia posee 
el mayor promedio de informalidad del continente. Lo 
negativo de estos índices, resultado de un informe del 
Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad 
que fue presentado a la Procuraduría, son aun más 
detallados porque describen el aumento del subempleo 
y la baja calidad de la ocupación laboral que derivan en 
los bajos números de cotizantes a la seguridad social y 
al sistema de pensiones.

La mesa principal, que dio el inicio a instalación de la jor-
na da, es tu vo  en ca be za da  por  el pro cu ra dor  general de 

INTERÉS GENERAL

la nación, Alejandro Ordoñez, el presidente de Asocajas, 
Álvaro José Cobo Soto, la alcaldesa de Barranquilla, 
Elsa Noguera de la Espriella, el gobernador del Atlántico, 
José Antonio Segebre, y el delegado del vicepresidente, 
Javier Parga.

En el desarrollo del evento el presidente de Asocajas 
manifestó que las cajas de compensación en el país han 
asumido este reto desde la creación de la ley que le 
dio vida jurídica al accionar de sus servicios. Destacó 
que siempre han estado comprometidos con la atención 
de los trabajadores y la ampliación de coberturas que 
contribuyen a la realización social del postulado de 
trabajo digno y decente. 

Señaló que los trabajadores afiliados con mayores ne
ce si dades reciben subsidios en dinero y especie, y 
se benefician de programas y servicios que influyen 
positivamente en la calidad del empleo y del ingreso.

Integrantes de la mesa de instalación del Seminario.
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Cobo Soto afirmó que la decisión inquebrantable de las 
Cajas de Compensación es desarrollar en Colombia el 
trabajo digno y decente; más aún cuando avanzamos 
hacia el camino de la paz, en el que nos comprometemos 
desde ya a dirigir nuestros pasos hacia la consolidación 
de la justicia desde el trabajo y la promoción del hombre 
y la familia.

Las diferencias entre trabajo digno y trabajo decente 
también quedaron claramente establecidas, la primera 
corresponde al aspecto constitucional y normativo 
consignado en las leyes, y la siguiente se ocupa de 
una consideración de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), frente a las aspiraciones del trabajador de 
tener una vida laboral justa, con un trabajo productivo 
bien remunerado, con protección y seguridad social 
para él y su familia. 

En ese sentido se pronunció el procurador general 
de la nación, Alejandro Ordoñez, quien indicó que el 
Estado colombiano ha venido profiriendo una serie de 
normas a través de los años y el gobierno actual del 
presidente Santos ha expedido decretos reglamentarios 
que han permitido adecuar al país a la normatividad 
internacional, y todo ello, según su discurso, redunda en 
las medidas que garantizan las obligaciones a cumplir 
por la protección de los trabajadores en Colombia.

Las cajas de compensación atienden a cerca de siete 
mi llo nes  de trabajadores y sus familias en temas re la  cio-
nados con el acceso a la vivienda, la recreación, salud, 
atención a la niñez y el crédito social.

El anuncio más significativo de la jornada se relaciona con 
la pronta afiliación de 700 mil trabajadoras del servicio 
doméstico, cuyos empleadores tienen la obligación de 
vincular como mecanismo de formalización de uno de 
los sectores obreros más explotados del país y que 
deberán integrarse de manera escalonada al sistema de 
subsidio familiar en Colombia.
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¿CÓMO FUNCIONA LA UNIDAD MÉDICA 
MÓVIL DE COMFAMILIAR?
Para Comfamiliar Atlántico el cuidado y la protección de 
la salud de sus afiliados siempre ha sido unos de sus 
mayores compromisos, así que de manera consecuente 
con este deber ha venido implementando con éxito 
las jornadas de salud externas, a través de su Unidad 
Médica Móvil.
 
Las denominadas Brigadas de Salud son planes de 
atención domiciliaria diseñados apropiadamente para 
atender las necesidades que en materia de atención 
médica preventiva requieran las empresas con sede en 
el departamento, para brindarle una cobertura integral 
al empleado.
 
La Unidad Móvil de Comfamiliar Atlántico es un automotor 
tipo camión, totalmente adaptado y modificado para 
la prestación de atención médica, especialmente 
confortable. Cuenta con aire acondicionado en los tres 
consultorios instalados, los cuales han sido dotados 
con equipos clínicos reglamentarios para atención en 
medicina general, odontología, ginecología, audiometría 
y demás especialidades. 

¿Cómo se hacen?

Las jornadas de salud son realizadas de dos maneras: las 
subsidiadas y las pagadas. En el caso de las subsidiadas 
las atenciones que se prestan son de tamizaje y con-
trol,  en ellas no se hacen registros de historias clí-
ni cas  y básicamente se brinda atención en riesgos 
cardiovasculares y riesgo de sobrepeso y obesidad. Para 
estos casos prestan también servicios de valoración 
psicológica, en los grados 1, 2, y 3.

Las brigadas subsidiadas son de carácter gratuito y 
sirven para complementar los planes que en materia de 
prevención de riesgos profesionales recomienden las 
ARP a las pequeñas y medianas empresas.
 
Las Brigadas pagadas cubren un mayor número de 
atenciones y especialidades médicas, las cuales son 
determinadas de acuerdo a las necesidades puntuales 
de cada empresa dentro de los planes de salud que 
desarrollen internamente.
 
Exámenes de medicina general, toma o recepción de 
muestras para exámenes de laboratorios, audiometrías, 
odontología, dermatología son los más solicitados en este 
tipo de jornadas, pero se pueden atender requerimientos 
de otras especialidades, previa coordinación con la IPS 
de la Caja y de su cuerpo médico.
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Para solicitarlas

La forma de acceder a estos servicios, ya sean 
subsidiados o pagados, es a través de la relacionista 
o promotora que atienda a la empresa solicitante. Vale 
destacar que los servicios en ambas modalidades 
también pueden ser pedidos por empresas no afiliadas 
a Comfamiliar Atlántico.
 
Es muy importante resaltar que los valores, ya sean 
para afiliados o no afiliados, son extraordinariamente 
menores frente a los prestados de manera similar por 
otras entidades. Esto lo convierte en un importante 
atractivo para las empresas de la ciudad que requieran 
poner en marcha sus planes médicos ocupacionales, 
con los altos estándares de calidad profesional que 
Comfamiliar siempre pone en cada uno de sus proyectos.

La gerente de la IPS, Yolanda Garnica, explica además 
que las brigadas también son prestadas y desarrolladas 
a nivel comunitario: “Con mucha frecuencia se hacen 

SALUD

 » Medicina General  » Medicina del Trabajo 
   o Salud Ocupacional

 » Pediatría  » Psicología Infantil 
   y para Adultos

 » Dermatología  » Fonoaudiología

 » Ginecología  » Nutrición

 » Terapia Ocupacional  » Laboratorio Clínico

 » Cardiología  » Odontología

 » Ortopedia  » Campañas 
   de Vacunación

 » Otorrinolaringología  » Citología

campañas en sectores vulnerables del departamento, ya 
sea con el acompañamiento de entes gubernamentales 
o de fundaciones, que encuentran en nuestra Unidad 
Móvil y en nuestro equipo de trabajo médico el apoyo 
ideal para realizar estas actividades solidarias”. 

La jefe de Enfermería de la IPS Comfamiliar, Luz Helena 
Pérez, confirma que el alto nivel de profesionalismo 
con que cuenta el grupo de médicos y auxiliares de la 
unidad garantiza una excelente atención a los usuarios 
que solicitan este tipo de servicios. 

“La experiencia que vivimos durante estas jornadas 
siempre son muy enriquecedoras, tanto en lo profesional 
como en lo personal. No hay nada más satisfactorio al 
término de una jornada como recibir el agradecimiento 
y las sonrisas de cada uno de los atendidos”, asegura 
Luz Helena.

Así que si desea contar con una atención eficiente, 
cómoda, con bajos costos para su empresa, y que ga-
ran  tice su total satisfacción, solo tiene que comunicarse 
con Comfamiliar Atlántico y solicitar el servicio de su 
Unidad Móvil.

Servicios
En las jornadas de atención domiciliara ambulatoria se 
ofrecen las siguientes especialidades médicas:
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LA VUELTA AL MUNDO DEL VINO EN 
9 PREGUNTAS

 GASTRONOMÍA

El placer de saborear un buen vino ya no está limitado 
a unos pocos. Por el contrario, hoy es frecuente su 
consumo por lo que cada vez es mayor el surtido y la 
variedad que se encuentra en el mercado. Eso hace 
que sea absolutamente necesario tener un mínimo de 
conceptos claros, para ir compenetrándose con este 
fantástico mundo de los vinos.

El maridaje, esa relación tan íntima entre el vino y su 
compañía a la hora de tomarlo, es uno de los temas 
que más apasiona y, al tiempo, genera las mayores 
inquietudes que aquí resolvemos de la mano de Mario 
Puchulú enólogo y asesor académico de Expovinos.    
 
¿De dónde viene el concepto de maridaje?

Esta expresión, que puede encontrar su origen en el 
verbo maritare (latín), que expresa la intención de unir 
dos o más elementos afines o en la expresión mariage 
(casamiento en francés);  intenta, para este caso, dejar 
clara la correcta y armónica relación entre un vino y una 
comida pensando en el disfrute.

¿Los maridajes cambian según la hora a la que sirva 
la mesa? 

El maridaje, o relación armónica entre una preparación 
y un vino, tiene relación entre ellos en función de sus 
características tanto aromáticas como sápidas. El mari-
daje no cambia con la hora, lo que cambia con la hora 
de servicio es el tipo de preparación ofrecida.



10 GASTRONOMÍAGASTRONOMÍA

La octava versión de 
Expovinos demostró una 

vez más que los colombia nos  
están abiertos a conocer y a disfrutar del vino en todos 

los momentos del día.

Cuando se habla de vinos, la mayoría piensa que 
es sólo para ciertas ocasiones exclusivas y esto 
lo hace menos popular que otras bebidas. ¿Hay 
razones para que la gente crea esto?

Por fortuna hoy en Colombia las personas están más 
cerca del vino. Anteriormente esa mayor distancia se 
debía a la falta de información. 

Con la difusión de la cultura del vino, con mayores 
oportunidades de compra y con vinos que guardan una 
interesante relación precio/calidad, el consumidor de 
todos los días ha podido acercarse a este mundo y esto 
le ha ayudado a aprender y a comprar con mayor soltura. 

¿Cuál color de vino es el más universal, el que se 
pueda servir con cualquier plato? 

No hay un vino único y universal que se pueda servir con 
cualquier plato. Por esta razón existe el maridaje o relación 
armónica entre lo que se come con lo que se bebe.

¿Qué vinos van bien con un plato frío y cuáles van 
mejor con platos calientes? 

Sí se relacionan. En general, para las sensaciones más 
delicadas de los platos fríos, una buena opción son los 
vinos blancos. Si los platos calientes tienen relación 
directa con preparaciones más complejas habrá que 
elegir algunos tintos, desde los más jóvenes a los de 
mayor guarda.

Hay quienes afirman que ya el protocolo de los ma
ridajes desapareció. ¿Es esto válido?

Absolutamente no. La relación armónica entre comidas y 
bebidas existe y tiene relación directa con la preparación 
de un plato y no con los insumos básicos.

¿Qué tipo de snacks se pueden utilizar para tomar 
con el vino según su color?

Los vinos blancos, en general,  se relacionan con pre-
pa raciones más frescas, lo mismo que los rosados. 
Los tintos, desde los jóvenes a los de guarda, pueden 
relacionarse con platos de aromas y sabores más con-
tundentes, en escala ascendente de vino y cocina.



A propósito del tema, ¿qué se destacó luego de rea
lizar Expovinos?

Sí, este año se cumplió la octava versión de Expovinos, 
del 19 al 22 de junio en Corferias, Bogotá. 

Al igual que otros años, además de la exposición de 
una gran cantidad de vinos de distintos orígenes, en 
manos de los importadores y distribuidores, que son 
proveedores del Grupo Éxito; se continuó con el objetivo 
de aportar a la cultura del vino. Esto incluyó una agenda 
académica importante que contó con cuarenta y cuatro 
conferencias dictadas por enólogos que vinieron de 
países como Argentina, Chile, Estados Unidos, Francia, 
Italia, España, y Uruguay, entre otros. 

Los asistentes apreciaron un concurso de vinos que 
calificó dieciséis categorías, un área de vinos especiales 
y destilados vínicos. Además, hubo un wine bar con una 
propuesta amplia de cocteles preparados con vinos. 

También se deleitaron en zona de gastronomía, donde 
hubo variadas preparaciones de distintas cocinas y 
siempre ‘maridada’ con una buena copa. Además, no 
faltó la música, y dos viñedos que fueron escenario del 
disfrute de una copa, mientras se aprendía de vinos.
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HOTEL ISLA VERDE: UN PARAÍSO 
ENCANTADORAMENTE CARIBE

PORTADA

Totalmente convencida del atractivo turístico del Atlán-
tico, 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 desarrollado en el sector de Turipaná, donde 
Comfamiliar tiene presencia hace muchos años.

Las ra zo nes so bra ban para con fiar en que en es ta zo na 
del Atlán ti co era via ble un pro yec to con es tas ca rac te rís-
ti cas, pues to que el im pul so que se vi ve y se pal pa en la 
re gión es un in cen ti vo más que vá li do para de sa rro llar esta 
ofer ta de ne go cio. La ima gen ya con so li da da de la Ca ja 
en esta par te del de par ta men to, por su re co no ci do cen tro 
re crea ti vo, eran mo ti vos su fi cien tes pa ra apos tar le a una 
con s truc ción de esta na tu ra le za.

La inversión

Con una in ver sión que so bre pa sa los 8 mil millones de pe-
sos, Com fa mi liar Atlán ti co abrió el Hotel Isla Verde para 
complementar su oferta de servicios. El com ple jo es un 
mo der no y lu jo so ho tel con s trui do de acuer do a las ten-

RECREACIÓN

den cias mo der nas de in fraes truc tu ra ho te le ra que se im-
po nen en el mun do hoy día, per  fec ta men te in te gra do en su 
di se ño a las ca rac te rís ti cas del pai sa je de la zo na de San ta 
Ve ró ni ca, una de las más bellas de nuestro departamento. 

El Hotel Isla Verde será “operado directamente por Com-
fa mi liar Atlántico, con el propósito de garantizar la efi
cien cia y calidad en el servicio que siempre hemos ofre-
cido a nues tros afi lia dos”, afir mó emo cio na do 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 refleja con mucha per
sonalidad 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 ga ran-
tice una tranquila estadía a todos sus huéspedes.
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Habitaciones climatizadas, algunas de ellas con be llas 
te rra zas y un mo bi lia rio con for ta ble, brin dan la aco mo-
da ción re que ri da para satis fa cer ple na men te al hués ped. 
Có mo dos y sua ves col cho nes y al mo ha das ha rán ese 
dis fru te mu cho más es pe cial. Otro de ta lle que no se pasó 
por al to fué el de en con trar el equi li brio per fec to entre es-
pa cio y fun cio na li dad, per mi tien do que el vi si tan te ten ga 
siem pre a la ma no los re cur sos para el des can so, sin des-
conec tar se del mundo exterior.

Es digno destacar que después de disfrutar todo un día 
de pla ya, o de go zar un atar de cer muy ro mán ti co, aquí 
po  drá en con trar el si tio ideal para ha cer de su es ta día un 
mo men to per fec to. 

La cocina 

El aspecto culinario también es una fortaleza y un atracti vo 
más en Isla Verde, tal como podrán comprobar en el Res-
tau ran te La Escafandra del hotel. Un Cheff premiado y sus 
asistentes garantizan la exquisitez en cada pre pa ra ción, la 
selección de platos que se ofrece incluye una amplia carta 
de delicias típicas e internacionales, en las que su pa la dar 
siempre encontrará el sabor de la buena cocina.

RECREACIÓN

Ubicación 

Isla Verde está ubicado en el Centro Recreacional Turipaná, 
a solo 30 mi nu tos de Barran qui lla, por lo que es el si tio ideal 
para es ca par se con la fa mi lia, con la pa re ja, o para en cuen-
tro de ne go cios sin es tar muy le jos de la ciu dad. Esto re pre-
sen ta una gran ven ta ja ya que per mi te la rea li za ción de todo 
tipo de even tos, con gresos, o in te gra cio nes em pre sa ria les 
mien tras se está ro dea do de la na tu ra le za, y con los be ne fi
cios de estar muy cer ca del pe rí me tro urbano.
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Habitaciones en Isla Verde

Estándar

El hotel cuenta con 43 habitaciones tipo Estándar, di se-
ñadas 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 vis ta al mar la convierten en una de las mejores habi ta cio-
nes del hotel. Do ta da con una cama King-size, 2 ba ños y un 
co me dor pri va do para co mo di dad 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. 
Do ta da  con 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 
ha bi ta cio nes, to das con vis ta al mar. De ellas 43 son ti po 
es tán dar, 3 son Junior Suites, una está ha bi li ta da es-
pe cial men te para per so nas con dis ca pa ci dad, más una 
Sui te Eje cu ti va y la Suite Ma tri mo nial. Para aten der las el 
ho tel cuen ta con 16 em plea dos ca pa ci ta dos de ma ne ra 
par ti cu lar, quie nes brin dan al hués ped la mayor ca li dad 
y cali dez 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 nom bre fue es co gi do para re me mo rar la geo gra fía Ca-
ri be ya que así se de no mi na ba una ex ten sión pe nin su lar 
que pro te gió por mu chos años la ba hía de Sa ba ni lla.
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A raíz de las obras ejecutadas en 1923 para la apertura 
de Bocas de Ceniza, dicha extensión desapareció, y con 
la ha bi li ta ción de los ta ja ma res se afectó notablemente el 
pai sa je de la zona. Este lugar era especialmente plácido 
y tran qui lo, lo cual se revive en el hotel convirtiéndolo en 
un si tio es pec ta cu lar men te atractivo para el turismo y el 
des can so en la costa norte.

Lo que hace tan especial a Isla Verde frente a la oferta 
ho te le ra de la región es el resultado de una combinación 
única: ubi ca ción y comodidades para el entretenimiento. 

Porque su localización en este punto del departamento 
del Atlánti co per mi te una sen sa ción de aislamiento de la 
ciudad, cuan do en rea li dad está tan solo a unos minutos de 
ella. En cuan to al entretenimiento, con solo estar en el hotel 
se pue de ac ce der a las diversiones que ofrece el Centro 
Re crea cio nal Turi pa ná, en medio de los más hermosos y 
ver des es ce na rios naturales que le dan características casi 
vírgenes al lugar.

El hotel Isla Verde se extiende en un área de 4500 me tros 
cuadrados que incluyen amplias zonas verdes y jar di nes. 
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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 fijos y eventuales.

RECREACIÓN

La parte que ocupa el área construida es de 2800 me tros 
cua dra dos, pero la cons truc ción total equivale real men te 
a 3640 me tros re par ti dos en los cinco pisos del hotel.

Por su parte Néstor Llanos, administrador del hotel, 
afir ma que “con las 16 personas que se emplean en el 
Isla Verde, y que en su mayoría viven en los municipios 
cer ca nos, Comfamiliar Atlántico es una de las mayores 
fuen tes de trabajo de la zona. Cuenta con más de 150 tra-
bajadores en Turipaná, entre puestos fijos y eventuales”, 
lo cual también es motivo de orgullo para la Caja.

Otras comodidades 

Cuando lo prefiera, en el hotel también podrá disfrutar 
de una extensa piscina con vista al mar, y vivir una ex-
pe rien cia to tal men te re no va dora y pla cen te ra que inun-
da rá sus sentidos de paz y relajación.
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O puede subir al tercer piso y hacer estallar sus emo cio nes 
en la Terraza Bar Puerto Caimán, donde podrá to marse los 
más va ria dos coc te les an tes de vi vir mo men tos inol vi da bles.

Para finalizar 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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CALENDARIO ACTIVIDADES COMFAMILIAR

Una máxima del tan popular coaching empresarial de 
nuestros días es recomendar que toda actividad debe 
ser programada y puesta en agenda para tener un amplio 
panorama de posibilidades y además, para no olvidar 
nada al momento de tomar una decisión y determinar 
cómo realizar lo que más nos interese. 

En este orden de ideas, y poniendo en práctica este 
consejo, destacamos en estas páginas los eventos que 
realiza Comfamiliar Atlántico. Especialmente para que se 
convierta en una guía en su calendario y le facilite sacar 
el mejor provecho de las actividades que realiza la Caja 
en materia de salud, entretenimiento, cultura y formación.

Taller de Pastelería Francesa
•	 Inicia miércoles 3 de julio 
•	 Hora: 2 a 5 pm                  
•	 Clases: lunes y miércoles

Curso de Cocina Internacional
•	 Inicia miércoles 10 de julio
•	 Hora: 6 a 9 pm
•	 Clases: lunes y miércoles

Taller de Hayacas y Pasteles
•	 Inicia jueves 11 de julio 
•	 Hora: 2 a 5:30 pm

Panadería y Pastelería
•	 Inicia sábado 13 de julio 
•	 Hora: 1 a 5 pm 

Técnicas de Confección y Clínica de Ropa
•	 Inicia sábado 27 de julio 
•	 Hora: 8 am a 12 m 

En educación:

La Corporación Educativa Calle 48 tiene un intenso y 
variado plan de formación en diferentes áreas para 
el mes de julio, en el que encontrará uno de especial 
atractivo para usted. 

En salud:
  
Aproveche los descuentos especiales que tendrá a su 
disposición para hacerse los chequeos que le permitan 
tener un correcto monitoreo y cuidado de su salud. 
Además, tenga en cuenta que un buen plan para evitar 
el deterioro y el agotamiento es mantener el cuerpo 
relajado, por eso también encontrará jornadas de 
masajes antiestrés.  

Lunes:   precios especiales en Valoración por Medicina 
General, por Nutrición, Psicología y Fonoaudiología.
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Martes:  precios especiales en se cción  de  Ma sa je s 
 Anti  es trés y Valoración en Fisioterapia.

Miércoles: pre cios   es pe cia les  en  Va lo ra ción  por Gi ne-
cología y Citologías Vaginales.

Jueves: jornadas de Va cu na ci ón , ha sta  ago tar  e xis-
tencia, contra Influenza, Virus del Papiloma y Varicela.

Viernes: descuentos del 10% en exá me nes  de la bo-
ratorio clínico.

En cultura:

Las actividades que se destacan para el mes de julio 
están concentradas en los niños y en el arte. En primera 
instancia se llevará a cabo una jornada lúdica de lectura 
denominada “Diviértete leyendo”, encaminada a motivar 
en los pequeños el hábito de la lectura como forma 
de aprendizaje y de diversión. Comfamiliar Atlántico 
ha enfatizado de manera constante sus esfuerzos en 
programas que promuevan la lectura entre los niños del 
departamento.

Así mismo, el jueves 11 de julio se realizará una muestra 
de arte en la galería del Centro Cultural que sin duda 
se convertirá en toda una atracción cultural. En esta 
exposición encontrará una experiencia enriquecedora 
para el espíritu al estar en contacto con el mundo del 
arte y la pintura.

Subsidio: 

•	 Evento: ‘Charla Informativa de Vivienda’
•	 Día: martes 10 de julio 
•	 Lugar: Auditorio Comfamiliar Calle 48 
•	 Hora: 8:30 am

Este evento es de particular interés para todos aquellos 
que participan a través de la Caja en programas impul-
sados por el gobierno en esta materia. 

Lunes del afiliado:

Los afiliados a Comfamiliar Atlántico obtienen des
cuentos en Carulla cada lunes, que van desde el 10 y 
hasta el 20%, en las secciones de farmacia, frutas y ver-
duras, hogar, vinos, carnes y aseo personal.

De interés general:

Club de lectura ‘La vida es un cuento’
Evento de índole cultural que se llevará a cabo el viernes 
26 de julio en el Teatro Amira de la Rosa. Esta actividad 
busca acercar a los niños y niñas al disfrute estético, y al 
análisis comparativo de los textos literarios, tomando de 
referencia los cuentos clásicos de los hermanos Grimm 
en los 200 años de la publicación de su obra. 

Cómo se construyen los personajes de un cuento; leer 
historias utilizando diferentes técnicas del lenguaje, 
como la música y los elementos audiovisuales, serán  al-
gu nas de las técnicas que se aplicarán para desarrollar 
el aprendizaje de los niños. Una actividad que reco-
men damos especialmente para tener en cuenta durante 
estas vacaciones escolares de mitad de año. 
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ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA 2013 

TEMAS GERENCIALES 

Más de 400 afiliados a Comfamiliar Atlántico asistieron el 
pasado martes 7 de mayo a la ‘Jornada de Actualización 
Tributaria 2013’, evento que se realizó en el gran salón 
de la sede norte de la Caja. La actividad se desarrolló 
en alianza con la Universidad CEIPA y la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.

Este es uno los primeros foros con los que oficialmente 
se da comienzo a las jornadas denominadas Expo 
Comfamiliar, las cuales consisten en una serie de 
eventos de naturaleza formativa en distintos campos 
empresariales y de negocios llevados a cabo con el 
propósito de fortalecer y ampliar los servicios que la 
Caja viene prestando con éxito a sus afiliados. 

Además de los especialistas en el tema, a los mismos 
también puede asistir público en general. Para la división 
de comunicaciones de Comfamiliar Atlántico esta es 
una oportunidad y un reto que se asume con la mayor 
responsabilidad, puesto que son ellos los que en buena 
medida se encargan de la realización de tan especial 
proyecto pedagógico. 

Para Carlos Senior, desde la coordinación de comu-
nicaciones de la entidad, este es un camino para se-
guir afianzando y al tiempo consolidar la gran labor y 
excelente imagen que por años ha construido la principal 
Caja de compensación del Caribe colombiano. “Nuestra 
misión como líderes del segmento es seguir aportando 
valores para el crecimiento y desarrollo de nuestros 
afiliados”, expresó.

Acorde con el propósito de la ‘Jornada de Actualización 
Tributaria 2013’, la agenda se centró en poner al día al 
auditorio sobre las nuevas disposiciones normativas 
expedidas en virtud de la reciente reforma tributaria 
implementada por el Gobierno. En el curso del día se 
particularizó en los principales cambios introducidos en 
los gravámenes y sus efectos sobre las declaraciones 
tributarias para el año gravable 2012, y al periodo que 
corresponda de 2013.

La nueva ley consta de 198 artículos que establecen 
nuevas figuras jurídicas tributarias de gran relevancia, 
e introducen trascendentes cambios a las ya exis-
tentes, motivo suficiente para que los empresarios 
y profesionales que se desempeñan en estas áreas 
atendieran la invitación a la jornada, teniendo en cuen-
ta además que habrá rigurosas sanciones por parte 
del estado frente al incumplimiento de las nuevas 
obligaciones.

Los asistentes tuvieron la oportunidad de preguntar a 
los expertos expositores de la DIAN, Ricardo Pretelt Bru, 
abogado especialista en Derecho Tributario con post-
grado en Derecho Aduanero y docente de la Escuela 
Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales, que 
se desempeña como defensor del contribuyente y del 
usuario aduanero delegación norte. 

Entre el panel de expertos también estuvieron pre-
sentes: Héctor Orlando Meza Pérez, contador pú bli co 
y abogado, especialista en Revisoría Fiscal y Tri bu-

Un evento de Expo Comfamiliar 
con resultados contablemente exitosos 
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tación con postgrado en ge ren cia de impuestos, que 
cuenta además con más de 22 años de experiencia 
y actualmente se desempeña como funcionario de la 
división de fiscalización de la Dirección Seccional de 
Impuestos de la DIAN Barranquilla; así como Cástulo 
Antonio Maza Cabrera, abogado especialista en 
Derecho Administrativo, do cente en materia tributaria de 
pregrados y postgrados en diferentes universidades del 
país, coautor del li bro  ‘Información Exógena Tributaria 
para la DIAN’ y actualmente miembro de la división de 
gestión jurídica tributaria de dicha entidad. 

La metodología de la exposición fue complementada 
además con ayudas didácticas proyectadas en pantalla 
gigante, con las cuales los conferencistas ilustraron a su 
público sobre las nuevas disposiciones.

Detalladamente los concurrentes se prepararon de 
primera mano en lo que se refiere al Impuesto sobre 
la Renta para la Equidad, CREE, el cual condiciona 
los pagos parafiscales de nómina, la modificación a la 
declaración de retención en la fuente para agregarla 
al CREE; la aplicación de la retención en la fuente 
del IVA, que irá del 15% y hasta el 100% en el caso 
de las tabacaleras. Así mismo se trató en el evento lo 
concerniente a la extensión del IVA en las propiedades 
horizontales comerciales, en los casos de arrendamiento 
de parqueaderos.

Tema de especial atención fue el correspondiente a 
la nueva forma de presentar el IVA, ya sea bimensual, 
cuatrimestral o anual de acuerdo al nivel de ingresos del 
contribuyente. Igualmente se trató lo concerniente a la 
amnistía por sanción a la extemporaneidad a quienes 
se encuentran obligados a presentar declaraciones de 
retefuente e IVA, en ceros a junio de 2013. 

Muchas de las consultas del público presente se 
centraron en el tema de los restaurantes y al recién 
crea do impuesto al consumo, cuya implementación 
arrancó el 1 de enero de 2013, y el cual se presenta con 
un formulario nuevo. En general se examinaron todos 
los aspectos de cómo la contabilidad debe adaptarse a 
los nuevos cambios fiscales.
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¿SON LAS LLAMADAS APPS TAN ÚTILES 
COMO PARECEN?
Si habláramos en términos de la 
cronología geológica pudiéramos de -
cir, sin duda alguna, que estamos en 
la Era de los Dispositivos Móviles. 
Teléfonos inteligentes y tabletas son 
los animales reinantes de nuestra 
selva tecnológica, y así mismo, luego 
de estudiar este fantástico tiempo 
vivido con afanes y a las carreras, 
también podríamos asegurar que 
dentro de esta Era pertenecemos 
al periodo de las Aplicaciones, o 
Apps, por su contracción en inglés. 
Pensando en sus lectores, la revista 
Enlace presenta un panorama ge ne-
ral de qué son y qué hacer con tan 
apreciada utilidad.  

¿Qué son la Apps?

Una aplicación es básicamente 
un pro  gra ma que se instala en un 
dispositivo móvil y que se adapta a 
las características del aparato y del 
entorno al que pertenezca –IOS, 
Android, Blacberry o Windows– y que 
le permite a los usuarios hacer todo 
tipo de ejecuciones. Hay apli ca ciones 

para básicamente todo, las hay para entretenimiento, para trabajo, para 
comunicaciones, para noticias, para utilidades varias, para cocina etc., etc.

Muchas aplicaciones ni siquiera necesitan conexión a Internet después 
de descargadas, ya que permiten acceder de manera instantánea a un 
contenido propio, sin depender de la red.

¿Quién las hace?

Esta es una pregunta de múltiple respuesta debido que hay desarrolladores 
de este tipo de software por todo el mundo, lo que quiere decir que no 
necesariamente son hechas por la gran industria. Por miles, son desarrolladas 
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para empresas y otras las hacen laboratorios de pro-
gramación independientes.

Hay que tener algo de suerte para que una aplicación 
se vuelva de uso global, esto sucede cuando lo que 
ofrece es algo totalmente novedoso o, porque facilitan 
con solvencia realizar algún proceso o tarea aburridora.

Su creación es costosa, una simple aplicación puede 
costar miles de dólares y requerir más de dos meses 
de trabajo. Los desarrolladores enfrentan el riesgo de 
que no salga otra antes ofreciendo el mismo servicio, 
o de convertirse en obsoleta antes de haber llegado al 
público siquiera. 

Además, luego de eso tienen que pasar los exámenes 
a que las someten las compañías –Apple, Google, 
Microsoft, o Blacberry–, según sea el sistema operativo 
al que están dirigidas. Sin importar si son gratuitas o no. 
Solo después de aprobadas es que serán exhibidas en 
las tiendas virtuales de cada ecosistema.  

Pero ¿son útiles o no?

La utilidad de una aplicación depende más del usuario 
que de cualquier otro factor, como hemos dicho, las hay 
para todo y son mejor calificadas por quien las utiliza. Si 

usted es un apasionado de los juegos tendrá miles para 
escoger, así mismo sucede en cada estilo de vida al que 
el cliente pertenece. 

De tal manera que valorarlas es un ejercicio complejo, lo 
que sí debe considerar a la hora que decida empezar a 
descargarlas por montones es analizar cuáles le serán 
más útiles para sus necesidades. Tenga en cuenta tam-
bién los comentarios que hay de otros usuarios en las 
tiendas virtuales sobre una determinada aplicación, así 
tendrá suficientes elementos de juicio para sacar sus 
propias conclusiones.

Recuerde que entre más cargue su dispositivo de 
aplicaciones más lento se volverá, pues hay algunas 
que son muy pesadas y ocupan mucho espacio dentro 
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la memoria del equipo, además de exigir muchos 
recursos mientras las está utilizando. Algunas vienen 
con incómodos mensajes que también las vuelven 
fastidiosas, puesto que estos muchas veces vienen 
asociados a malware y ponen en riesgo su dispositivo.
Las más utilizadas pertenecen a los géneros de redes 
sociales, juegos y música. En ese orden las aplicaciones 
más descargadas en el mundo son WhatsApp, Dropbox, 
Angry Birds, Evernote, Instagram y Twitter.

En lo que va de 2013 el mercado de aplicaciones de 
Google Play bordea ya un millón de aplicaciones. De 
otra parte, el App Store de Apple ronda las 900.000; 
Windows Phone contabiliza al menos unas 150.000 y 
BlackBerry se ubica al final de la lista con 100.000.

Según cifras, los que más usan las aplicaciones son los 
hombres, con el 56% de usuarios frente al 44% de las 
mujeres. Por edades, los que más las utilizan se ubican 
en el rango de edades entre 25 a 34 años, seguidas por 
las de 34 a 44. Quedan por debajo los individuos que 
están entre 18 y 24 años. La explicación de esto último 
es que este rango de edad es el que menos ingresos 
fijos tiene y, por lo tanto, su poder adquisitivo lo limita a 
la hora de adquirir un dispositivo de alta gama.

¿Son una moda que pasará de moda?

La aplicación del juego de Angry Birds ha sido des-
cargada más de 100 millones de veces y es solo la punta 
del iceberg de una industria que proyecta alcanzar un 
valor de más de 30.000 millones de dólares a 2015.

Por eso, para los expertos como Colin McCaffreym hacer 
un pronóstico a futuro, en pleno auge de tal herramienta, 
es muy difícil. Para él los hechos son contundentes. “Es 
di fí cil afirmar que las aplicaciones se convertirán en una 
decepción cuando Apple ha tenido miles de millones de 
descargas en tres años”, señala. 

Así que definitivamente las aplicaciones llegaron para 
quedarse, pero sea prudente a la hora de descargarlas. 
Recuerde que todo en exceso es perjudicial para la sa-
lud y en este caso, la suya y la de su dispositivo.

TECNOLOGÍA
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CLÍNICA REINA CATALINA UNA MUESTRA 
DE LIDERAZGO SALUDABLE
Alcanzar el reconocimiento en el sector de la salud 
en corto tiempo para una IPS no es tarea fácil, los 
estándares clínicos y científicos, la tecnología, y ante 
todo el esfuerzo de la parte humana, debe ser inmenso. 
Ese es precisamente el mérito que ha logrado la Clínica 
Reina Catalina en tan solo 23 años para ponerse en la 
punta de un sector tan competido como el de la salud. 

Un constante compromiso por dar lo mejor en cada uno 
de los servicios que presta, un permanente crecimiento, 
y una continua adaptación a las exigencias del mercado, 
sumado a los avances de la ciencia, dan este resultado 
de triunfo.

La Historia

Cuando fue fundada por el Doctor Ricardo Manzur 
Ayala en el año 1998, la Clínica Reina Catalina inició 
con la denominación de Clínica de Cirugía Plástica y 
Der ma tológica. Allí funcionaban consultorios de esa 
es pe cia lidad médica en un área mucho más pequeña, 
con espacio para recepción, sala de espera y el área 
quirúrgica en donde se realizaban operaciones de 
primer y segundo nivel.
 
Sin embargo el rápido respaldo que fue ganando por 
la calidad de sus atenciones permitió que tan solo un 

año después, en 1999, comenzara a funcionar la nueva 
planta física que fue inaugurada el 9 de octubre del año 
2000. A partir de ese momento cambió su razón social a 
Clínica Reina Catalina.

Sus servicios se ampliaron en la misma medida, pres-
tando entonces atención de urgencias, admisiones, 
hospitalización, radiología-ecografía, laboratorio clínico, 
sala de parto y una amplia cobertura en el servicio de 
cirugía. Con este avance se fueron abriendo los servicios 
de UCI Neonatal, UCI Adulto y la Unidad de Quemados.

Para el 1º de agosto del 2005 fue puesta en marcha 
la segunda planta física, dando lugar a la atención de 
nuevos servicios como la UCI pediátrica, la unidad renal, 
unidad coronaria, servicio de hemodinámia, consulta 
externa, banco de sangre, unidad de infectología, y al 
tiempo se amplió la cobertura de los servicios que ya 
se prestaban. Esto permitió que la clínica se elevara al 
4º nivel de atención, lo que a su vez permitió ofertar una 
excelente atención médica a toda la Costa Caribe.

El 30 de noviembre del 2011 fue inaugurada su impre-
sionante nueva torre que abrió puertas a la comunidad 
ofreciendo una expansión a nivel habitacional y comercial. 
Por ejemplo, se amplió el servicio de urge ncias con 21 
camas de observación, y actualmente la hos pitalización 
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en esta área de la clínica es con habitaciones tipo suites 
unipersonales, con unidades de cuidados intensivos 
polivalentes, cardiovasculares, modernos y cómodos; 
gran sala de espera, auditorio con capacidad para 70 
personas y otros espacios que brindan comodidad a los 
usuarios. 

Un compromiso bien asumido

Para el Dr. Ricardo Manzur, quien con su determinación 
y entusiasmo por la atención contagia a todo su equipo 
de trabajo en la clínica, alcanzar estos logros es el fruto 
de haber asumido con excelencia los compromisos de 
realizar una misión y visión de un proyecto tan grande 
como lo es el funcionamiento de una clínica, que exige 
tanta responsabilidad. Como todo lo que implica su 
profesión, es algo que exige prepararse cada día.

“Poseemos tecnología de última  generación que se apro-
vecha al máximo con un  selecto grupo de profesionales, 
y brindamos el máximo confort para el paciente. Estos 
son elementos claves para ofrecer un nuevo centro de 
referencia a los usuarios que nos permiten responder al 
100% las necesidades de salud de nuestra sociedad”, 
afirma el Dr. Manzur.

En la clínica Reina Catalina se ha puesto especial 
empeño en cumplir con su promesa de atención 
integral y por eso dispone de múltiples servicios como 
urgencias permanentes en todas las especialidades, 
guardias presenciales en medicina interna, cirugía 
ge neral, traumatología, ginecología, obstetricia, pe-
diatría y anestesia. Igualmente cuentan con Uci y área 
quirúrgica, salas de parto, diagnóstico por imagen con 
radiología convencional, resonancia magnética, Tac, 
eco  grafía, densitometría, mamografía digital, litotricia, 
hemo dinámia, laboratorio, fisioterapia y rehabilitación, 
que son muestra del alto nivel de desarrollo y que la 
colocan a la vanguardia en el sector salud.

Hay que destacar de manera particular que además 
de los consultorios médicos que cubren todas las 
especialidades, la clínica cuenta con una unidad 
de Que ma dos especializada (adultos y pediátricos), 
que dispone de 7 camas y de los mayores recursos 
tecnológicos, que la hacen única en la ciudad y la Costa 
en el manejo de este tipo de casos. Además,  está di-
rec  tamente atendida por su fundador y un equipo multi-
disciplinario que cubre todo el proceso de atención, 
hasta la rehabilitación y prevención de secuelas, a esta 
clase de pacientes.

Su lema se cumple

“Cuidamos su salud como si fuera la nuestra” es una 
promesa que se cumple cada día en los pasillos de la 
clínica. Esto se evidencia en el alto nivel de interés que 
se imparte a los pacientes por parte de cada uno de 
los miembros del personal de esta IPS y se nota en los 
reconocimientos que, como el premio al “Mérito Em pre-
sarial”, recibió por parte de la Universidad Simón Bolívar. 

Por todo lo anterior, actualmente la clínica Reina Catalina 
es uno de los referentes del sector salud en la ciudad y la 
Costa, proyectada también a nivel nacional, por brindar 
con la mayor prestancia y tranquilidad un servicio del 
cuarto nivel de complejidad, lo cual representa una 
mejor y altamente calificada oportunidad de salud para 
Barranquilla, el Caribe y el país en general. 






