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Bullerengue:

AMOR Y AMISTAD

Bajo la dirección del Centro de Documentación de Música del Río 
Magdalena y del Caribe Colombiano (CDM), se realizó el 28 de junio del 
2016 el primer taller de Bullerengue: Cómo se canta,cómo se baila, cómo 
se toca, dirigido por la agrupación Tonada Bullerenguera. Entre aplausos, 
tamboras, respondonas y movimiento de polleras se desarrolló el taller en 
el Teatrino del Centro Cultural de Comfamiliar.

El evento tuvo como �nalidad promover el reconocimiento del ritmo de 
bullerengue, su contexto histórico y geográ�co; la ejecución de los 
instrumentos, las melodías y el baile; los maestros bullerengueros como 
representación de los ancestros y referentes del bullerengue como 
música tradicional y estilo de vida.

En esta edición de NEXO,  queremos trascender 
el signi�cado de la celebración de amor y 
amistad, invitándolos a orientar sus acciones 
hacia el bien común y así transformar nuestra 
sociedad, en otras palabras queremos que den y 
compartan la amistad.

Hoy más que nunca, debemos continuar siendo 
un importante referente e instrumento social, 
con el �n de consolidar lo logrado y seguir 
impulsando cambios que vayan acorde al 
crecimiento de la nación. Departamento como 
el nuestro, representa el desarrollo y la 
competitividad empresarial, por lo que 
seguimos con dedicación, ofreciendo servicios 
con visión emprendedora, liderando un camino 
de productividad que sea de provecho para los 
a�liados y la sociedad en general.

Cómo se canta, cómo se baila, cómo se toca



La EXTRANET es una plataforma virtual novedosa, donde empresas y personas 
naturales a�liadas, tienen acceso a la información de manera ágil y segura. Los datos 
personales están en actualización permanente y además cuenta con funcionamiento 
las 24 horas del día, permitiéndole a los usuarios ingresar a cualquier hora y consultar 
información de su interés.

Dentro de las facilidades del manejo de la plataforma, la Extranet permite a sus 
usuarios un fácil acceso, modi�car datos y tener mejor visualización de los mismos, 
agregar a un grupo familiar y generar reportes con la información de los empleados y 
a�liados en otras opciones.

Tus datos están a salvo con nosotros. Si deseas salir de la plataforma, en la parte 
superior derecha de la pantalla encontrarás la opción “salida segura”, esta te permite 
tener tranquilidad de no dejar datos abiertos, ni acceso a usuarios desconocidos.

Acceso: Debes ingresar el código de la 
empresa, el usuario asignado y la clave 
que se creó al momento del registro. 
Una vez se accede al portal, se abre un 
mensaje de bienvenida seguidas de 
varias opciones relacionadas con tu 
empresa.

Opciones de navegación: Desde la 
web tienes acceso fácil y rápido para el 
manejo de tu empresa registrada en 
Confamiliar Atlántico. Te presentamos 
las opciones para que modi�ques, 
registres, consultes y nos permitas 
conocerte.

Acceso: Debes ingresar el código de la 
empresa, el usuario asignado y la clave 
que se creó al momento del registro. 
Una vez se accede al portal, se abre un 
mensaje de bienvenida, seguida de 
varias opciones relacionadas con tu 
empresa.

Opciones de navegación: Desde la 
web tienes acceso fácil y rápido para el 
manejo de tu empresa registrada en 
Confamiliar Atlántico. Te presentamos 
las opciones para que modi�ques, 
registres, consultes y nos permitas 
conocerte.

EMPRESASEMPRESAS

FINALIZAR SESIÓN

AFILIADOSAFILIADOS
 Desde la 

web tienes acceso fácil y rápido para el 
manejo de tu empresa registrada en 
Confamiliar Atlántico. Te presentamos 
las opciones para que modi�ques, 
registres, consultes y nos permitas 

¡Ahora! Recibe toda la información de tu 

subsidio familiar,  promociones y los últimos

eventos directamente en tu celular.

Actualiza tus datos en
nuestra página web:

www.comfamiliar.com.co

FÁCIL, RÁPIDO Y SEGURO
conoce aquí todo sobre la...

EXTRANET



¿Eres a�liado? Comfamiliar Atlántico tiene para ti una nueva SÚPER ALIANZA con los mejores bene�cios. Presenta tu tarjeta 
multiservicios en cualquier almacén de Superefectivo y podrás cambiar tu subsidio familiar  en dinero, o utilizarlo para: pago de 

servicios, envío de giros, compra de joyas, compra de artículos electrodomésticos de grandes marcas con los mejores 
descuentos  y recarga de celulares a todos los operadores. Además, podrás utilizar tu crédito de consumo de Comfamiliar Atlántico.  

ENVIAR GIROS · HACER RECARGAS · COMPRA TECNOLOGÍA · PAGAR SERVICIOS PÚBLICOS
RENOVAR O RETIRAR TU CONTRATO · COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS · COMPRAR JOYAS

ABONAR AL PLAN SEPARE.

¡UN MUNDO LLENO DE SOLUCIONES PARA TI!

¿Eres a�liado? Comfamiliar Atlántico tiene para ti una nueva ¿Eres a�liado? Comfamiliar Atlántico tiene para ti una nueva ¿Eres a�liado? SÚPER ALIANZA
multiservicios en cualquier almacén de Superefectivo y podrás cambiar tu subsidio familiar  en dinero, o utilizarlo para: 

servicios, envío de giros, compra de joyas, compra de artículos electrodomésticos de grandes marcas con los mejores 
descuentos  y recarga de celulares a todos los operadores. Además, podrás utilizar tu crédito de consumo de Comfamiliar Atlántico.  

SÚPER ALIANZA

BENEFICIOS CON TU TARJETA MULTISERVICIOS



Especial

PLATO RECOMENDADO:
LOMO FINO ASADO CON

MANTEQUILLA,
 PIMIENTA Y PAPRIKA.

PLATO RECOMENDADO:
ARROZ ESCAFANDRA
(con frutos del mar
salteados con leche
de coco)

Carrera 55 no. 75-163 ·  Piso 5  · Lunes a sábado · 11:30 a.m.  en adelante
Sede Sport Gym  ·  322-6475164 - 3854403

KM 35 VÍA AL MAR  · HOTEL ISLA VERDE · 304-2197033

Especial



PLATO RECOMENDADO:
RISOTTO FRUTTI DI MARE
(arroz cremoso cocinado
en caldo de mariscos y un
toque de pomodoro picante
y queso parmesano)

PLATO RECOMENDADO:
Filete de róbalo gratinado

en salsa de camarones
y langostinos.

Especial06

CRA 38 N° 2B-15 VÍA PRADOMAR
CASTILLO DE SALGAR · 3207300 EXT 1520

Calle 79B N° 42-650 · SEDE NORTE · 3852492

“Sorpréndete con cada detalle de nuestra variada gastronomía”



Comfamiliar te ofrece una amplia variedad de lugares donde podrás encontrar y todo lo que necesitas para
celebrar y compartir tus momentos más especiales:

SEDE NORTE

SALON Y RESTAURANTE EN LA SEDE SPORTGYM

CASTILLO DE SALGAR

Mejores lugares
l�

para celebrar

Informes: Calle 79B No. 42 - 650 · 3852492 · sedenorte@comfamiliar.com.co

Salones para evento Empresariales y Sociales
Esta sede posee una infraestructura adecuada para atender a todos tus invitados. En este Club Social y 
Deportivo, podrás disfrutar de todas nuestras instalaciones y pasar días enteros en familia o en 
compañía de amigos o hacer de tu boda un evento inolvidable.

El Centro de Eventos Castillo de Salgar cuenta con un equipo de profesionales que se encargará de cada 
uno de los detalles de organización de tu matrimonio. Los atenderán como si estuvieran en casa y no 
permitirán que te preocupes por nada, solo por disfrutar de ese gran día. 
Algunos de sus servicios son:

Salones evento empresariales y/ o Sociales 1 y 2
Dos cómodos salones, que impactan con su diseño y buen gusto, especiales  para 
conferencias y  reuniones con capacidad para máximo 70 personas. Restaurante Bar Riomar 
ofrece a los afiliados y sus invitados un lugar adecuado para compartir y disfrutar de los 
mejores momentos, donde puedes deleitarte con lo mejor de nuestra carta.

Informes: 385-4406 · castillosalgar@comfamiliar.com.co

Informes: Cra. 55 No. 75 - 163 · Tel: 3854403 · infosportgym@comfamiliar.com.co

Banquete             Ceremonia   Música             Transporte

Especial07



2 habitaciones con aire acondicionado, totalmente equipadas, tv satelital, nevera, utensilios de cocina, 
estufa a gas, asador para parrilladas y sofacama social.

Piscina exclusiva para huéspedes del Centro Vacacional.

Horario de 9:00 a.m. a 10:00 p.m.

Kiosco donde adquirir refrescos, licores y elementos de primera mano.

2 habitaciones con aire acondicionado, totalmente equipadas, tv satelital, nevera, utensilios de cocina, 

Kiosco donde adquirir refrescos, licores y elementos de primera mano.

QUE TODAS LAS LUNAS
SEAN DE MIEL

• Restaurante • Room Service • Wi-Fi • Bar • Carpas de playa.

Informes: Km. 35 vía al mar · Tel.: 320 7300 ext. 1519 · turipana@comfamiliar.com.co

Informes: 317 7060 - 304 219 7033 · hotelislaverde@comfamiliar.com.co

Especial08



Recreación 

Requisitos para diligenciar el crédito: Llenar solicitud de crédito y anexar constancia laboral, fotocopia de la cédula, fotocopia de un recibo de servicio público, los tres
últimos volantes de pago y colocar uno o dos codeudores que reúnan los mismos requisitos.  PLAZO DEL CRÉDITO: 6 - 12 - 18 - 24- 36 -48 meses.

VACACIONES

 DISFRUTA DE LAS

MEJORES
VACACIONES

 DISFRUTA DE LAS

MEJORES

pia de un recibo de servicio público, los tres
últimos volantes de pago y colocar uno o dos codeudores que reúnan los mismos requisitos.  PLAZO DEL CRÉDITO: 6 - 12 - 18 - 24-últimos volantes de pago y colocar uno o dos codeudores que reúnan los mismos requisitos.  PLAZO DEL CRÉDITO: 6 - 12 - 18 - 24-

Requisitos para diligenciar el crédito: Llenar solicitud de crédito y anexar constancia laboral, fotocopia de la cédula, fotoco
últimos volantes de pago y colocar uno o dos codeudores que reúnan los mismos requisitos.  PLAZO DEL CRÉDITO: 6 - 12 - 18 - 24-últimos volantes de pago y colocar uno o dos codeudores que reúnan los mismos requisitos.  PLAZO DEL CRÉDITO: 6 - 12 - 18 - 24-

Requisitos para diligenciar el crédito: Llenar solicitud de crédito y anexar constancia laboral, fotocopia de la cédula, fotocopia de un recibo de servicio público, los tres
últimos volantes de pago y colocar uno o dos codeudores que reúnan los mismos requisitos.  PLAZO DEL CRÉDITO: 6 - 12 - 18 - 24-

PASADÍAS / CAMINATAS

ABRIL 17- MAYO 1- 29- JUNIO 26 –JULIO 3.
✖✎✐✐ ✡✎✭✎ ❁ ✘✚✐✐ ✰✎✭✎

TOUR A LAS ISLAS DEL ROSARIO

 $165.000 
INCLUYE: Transporte, refrigerio, almuerzo y seguro de viaje.

MAYO 8-  JUNIO 12

CAMINATA  ECOLÓGICA-RECREATIVA  A MINCA

INCLUYE: Caminata de 55 minutos, transporte, refrigerio y almuerzo.

 $115.000 

JULIO 20 - AGOSTO 28

PASADÍA EN PLAYA CRISTAL SANTA MARTA

INCLUYE: transporte, refrigerio, almuerzo y baño de mar.

 $150.000 

ABRIL 24- MAYO 29 – JUNIO 26- JULIO 3

CAMINATA  ECOLÓGICA-RECREATIVA  
AL PARQUE TAYRONA

 $130.000 

INCLUYE: Caminata en Arrecife de 45 minutos,  transporte,
refrigerio y almuerzo.

 $780.000 
3 noches - 4 días 

SAN ANDRÉS

 $780.000 
       2 noches - 3 días 

PLANES EN PAREJA AL RODADERO, CARTAGENA, 
E ISLAS DEL ROSARIO

TAMACÁ: Alojamiento + desayunos + cenas $835.000
TAMACÁ NORTE: Alojamiento + desayunos + cenas: $710.000
EDMAR: Alojamiento + desayunos + cenas: $410.000
HOTEL LOS VELEROS:  Alojamiento + desayunos + cenas: $260.000
HOTEL DANN: Alojamiento + desayunos + cenas: $860.000
CARTAGENA PLAZA: Plan full +  habitación estándar: $798.000
DORADO PLAZA: Plan full: $620.000
ISLAS DEL ROSARIO COCOLISO: 
Alojamiento + desayunos + almuerzos, cenas:

 
$1.250.000

Incluye: Desayunos, almuerzos, cenas, bar y 
refrescos ilimitados.  Traslados aeropuerto  
hotel - aeropuerto y tours recreativos
NO INCLUYE TIQUETE AÉREO.

 Alimentación - Seguro 

PLANES NACIONALES

 $2.790 USD

PEREGRINACIÓN A TIERRA  SANTA 

Tiquete, Alojamiento 8 noches x 9 días, desayunos, cenas, traslados, entradas, guía. 

 $3.480 USD Niños
ABRIL 17- MAYO 1- 29- JUNIO 26 –JULIO 3.

CRUCEROS 
7 noches - 8 días TODO INCLUIDO (Sin visa,  diversión a bordo, 5 destinos)

PLANES INTERNACIONALES

Precios de acuerdo a disponibilidad y tarifa.

09



Auxilio universitario para trabajadores o núcleo familiar, 
afiliados a Comfamiliar (un miembro por persona).

Horario diurno y nocturno.

Informes: Carera 53 No. 59 - 122 · Tel: 385 3930
corporacion@comfamiliar.com.co

Convenios con empresas reconocidas en el sector productivo para la realización de 
prácticas, beneficio cuota SENA.

Convenio con instituciones de educación superior para continuar con una carrera universitaria.

BENE
FICIOS

1

2

3

4

CURSOS DE COCINA

10
Ventajas de estudiar

GASTRONOMÍA

SERVICIO EDUCATIVO DURACIÓN
HORARIOS

COCINA INTEGRAL 140 horas MARTES Y JUEVES 8:00 a.m. a 12:00 M

COCINA INTEGRAL 140 horas LUNES Y MIÉRCOLES 6:00 a.m. a 9:00 a.m.

COCINA INTERNACIONAL 40 horas LUNES Y MIÉRCOLES 6:00 a.m. a 9:00 a.m.

COCINA ÁRABE 40 horas MIÉRCOLES Y VIERNES 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

2:00 p.m. a 6:00 p.m.

COCTELES Y PICADAS 40 horas MARTES Y JUEVES 6:00 a.m. a 9:00 a.m.

PANADERÍA Y REPOSTERÍA 40 horas MARTES Y JUEVES 6:00 a.m. a 9:00 a.m.

POSTRES 40 horas MIÉRCOLES

Días Horas

Muchos jóvenes hoy en día se preguntan, si estudiar gastronomía es una buena 
opción como carrera profesional, por esta razón dedicaremos este artículo para que 
conozcas las ventajas del por qué la gastronomía es una de las mejores opciones 
para estudiar.
 
La gastronomía consiste en el conocimiento de los procesos para la preparación de 
alimentos, y a pesar de estar vinculada casi de manera exclusiva con la comida, en 
realidad es la unión de aspectos culinarios con aspectos culturales que hacen a 
cada sociedad o comunidad únicas.
 
Pero entonces ¿Cuáles son las ventajas de estudiarla gastronomía?

Puedes indagar y conocer culturas diversas con el fin de experimentar con 
ingredientes novedosos.
Estarás en movimiento y tendrás una vida profesional dinámica, que te permitirá 
crecer y nutrirte de conocimientos.
Podrás conocer el sabor de condimentos exóticos, comidas preparadas de manera 
no tradicional y bebidas típicas de culturas completamente extrañas a la tuya.
Viajarás por distintas regiones del mundo, pero no como turista sino con una finalidad 
específica.
La oferta laboral para la carrera gastronomía, es una de las que tiene mayor 
proyección en el futuro.

Por último, si estudias gastronomía, no solo podrás trabajar en todo tipo de 
restaurantes, cruceros y hoteles, también podrás ser jefe de otros cocineros o podrás 
incursionar en la creación de tu propio restaurante. 



El programa LOS BEBÉS SÍ  PUEDEN LEER  surge como una respuesta a 
la necesidad de acercamiento de los bebés a la lectura como 
forma de estimulación temprana e integral, es de vital importancia 
que se cree un hábito lector desde bebes, puesto que se 
garantizará lectores en el corto, mediano y largo plazo del 
desarrollo del bebé.

Desde el 2004 El Centro Cultural de COMFAMILIAR ATLÁNTICO 
ofrece este servicio, fomentando no solo el hábito lector en los 
bebés pues no es un club de lectura tradicional, es un espacio para 
crecer y desarrollarse en lo social, cognitivo y artístico.

El programa ha sufrido distintos cambios en los cuales ha crecido 
adaptándose a las necesidades cambiantes de la familia 
moderna. Los bebés sí pueden leer, no es solo un espacio para los 
bebes es un lugar de desarrollo para mamás, papás, abuelos, tíos y 
cualquier adulto que tenga contacto con el niño; es un lugar 
donde crecer, aprender y reaprender es más divertido. 

Shakira viajó hasta Barranquilla para grabar el videoclip al 
lado de su compañero y amigo; juntos, a través de varias 
imágenes que compartieron en las redes sociales, 
hicieron más grande la expectación y, como suele 
suceder, una vez conocida la canción en la que han 
trabajado no han defraudado a nadie.

La Bicicleta' es una de las 
canciones más esperadas 
de los últimos meses. No 
podía ser menos tratándose 
de una colaboración entre 
Shakira y Carlos Vives, dos 
de los artistas más 
importantes y reconocidos 
a nivel mundial.

La comida del mañana: Es una serie 
documental que revela cómo 
influyen los últimos avances 
tecnológicos en nuestros hábitos 
alimenticios, así como en los procesos 
de cultivo, producción, venta y  
consumo de nuestra comida.

¿Cómo será lo que comemos en un 
futuro cercano? Sorprendentes 
avances que están cambiando 
nuestra forma de ver el mundo, como 
Ordenadores que permite recrear 
sabores artificialmente, cultivos 
controlados que no necesitan luz 
solar, impresoras 3D que podrían transformar la forma de 
cocinar, máquinas de vending que te hacen pizzas 
personalizadas en minutos, mega robots de cocina que 
preparan la cena de manera autónoma, supermercados y 
restaurantes que podrán parecernos de ciencia ficción pero 
que ya son posibles.
Más información en: iguidetv.com

A sus cuarenta años, Billy Graves 
ocupa el puesto de sargento de 
policía del turno de noche en 
Manhattan, el solo aspira a hacer 
bien su trabajo y llevar una vida 
tranquila al lado de su familia.
 
Han transcurrido dos décadas desde 
los violentos sucesos policiales de los 
noventa, cuando Billy era el 
benjamín de una división contra el 
crimen del Bronx, y a pesar de que 
con el paso de los años la mayoría 
de sus antiguos compañeros acabaron por abandonar el 
Cuerpo, no han dejado de verse porque todos 
comparten una marca indeleble del pasado: cada uno 
de ellos lleva a sus espaldas un caso a cuyo culpable no 
lograron conducir ante la justicia. 

CANCIÓN RECOMENDADA: DOCUMENTAL RECOMENDADO: LIBRO RECOMENDADO:

LOS BEBÉS SÍ
PUEDEN LEER

11



*El formulario se entregará impreso una vez se presente la documentación completa, todos los mayores de edad deben presentarse al momento de la
postulación para firmar el formulario.

¡ EN AGOSTO POSTÚLATE A TU SUBSIDIO DE VIVIENDA!

Nota: Los documentos presentados tendrán validez únicamente en el año en curso, si al 
finalizar la última postulación del año el subsidio no le fue asignado, en el mes de febrero del 
siguiente año se debe presentar nuevamente la documentación completa y actualizada.  

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN
PRESENTAR PARA LA POSTULACIÓN:

1- Certificado laboral original por cada persona que labora en el grupo 
familiar original, no mayor a 30 días.

2- Fotocopia de cédula legible y vigente de los mayores de edad.

3- Registro civil de los menores de edad legible sin enmendaduras.

4- Registro civil de matrimonio o declaración de unión libre según sea el 
caso.

5- Declaración donde acredite hombre o mujer cabeza de hogar, si aplica.

6- Si se desea incluir padres, hermanos, sobrinos, nietos, bisnietos, 
abuelos, bisabuelos, tíos o hijos mayores de edad, declaración donde 
conste que estos conviven y dependen económicamente del trabajador.

7- Sí se desea incluir sobrinos, nietos, bisnietos y hermanos menores de 
edad, presentar documento que acredite la custodia, expedida por la 
entidad competente.

8- Certificación de EPS, SISBEN o JUNTA REGIONAL DE INVALIDEZ 
donde se acredite la discapacidad física o mental. (En caso de que alguno 
de los integrantes del grupo familiar tenga alguna discapacidad).

9- Si el ahorro está presentado en cuenta de ahorro programado, 
certificación de la cuenta no mayor a 30 días, original con saldo a la fecha. 
(si gana 2 o más salarios mínimos legales vigentes debe tener en dicha 
cuenta el 10% del valor de la vivienda, de lo contrario no se le exige 
monto).

10- Si el ahorro está representado en cesantías, inmovilícelo y traiga el 
certificado no mayor a 30 días original con saldo a la fecha y fecha de 
inmovilización. (Si gana 2 o más salarios mínimos legales vigentes debe 
tener en dicho ahorro el 10% del valor de la vivienda, de lo contrario no se 
le exige monto).

11- Si el ahorro está representado en cuota inicial, certificado firmado por 
el representante legal y el revisor fiscal de la constructora con la cual se 
está realizando el negocio, adjuntar además copia de las consignaciones 
realizadas.

12- Certificado de la capacidad de endeudamiento o carta de aprobación 
de crédito.
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Lunes a Viernes:

Sábados:

8:00 a.m. – 6:00 p.m.

8:00 a.m. – 12:00 p.m.

Febrero

 Mayo

 Agosto

 Noviembre

Horario:

Comfamiliar Atlántico
Calle 48 No. 43-104. Hora: 8:30 a.m.

CHARLAS INFORMATIVAS

2do. Miércoles de cada mes

vivienda@comfamiliar.com.co
fovis@comfamiliar.com.co

auxvivienda@comfamiliar.com.co

Tel.: 320 7300 ext. 1588 - 1596 - 1597

MAYORES INFORMES

MESES DE
POSTULACIONES



Encuentra todo lo que quieres
en nuestro Almacén

COMFAMILIAR ATLANTICO
Calle 48 No.43-104  segúndo piso  

¡Regala solo lo mejor y págalo a cuotas!

Desde$8.593
cuotas mensuales

Vajilla Corona 4 puestos

Desde$33,719
cuotas mensuales

Celular Huawei Y520 Cámara filmadora Sony 
Desde$38,551 

cuotas mensuales

13 Almacén

Desde$56.832
cuotas mensuales

SmartTV LED Samsung 32”

Desde $81.520
cuotas mensuales

9000 BTU
Aire Minisplit Inverter
General Electric

Desde

Aire Minisplit Inverter
General Electric

Desde$31.929
cuotas mensuales

Minicomponente LG



Si quieres sorprender a tu pareja en ese día especial decorando la mesa para una cena romántica, te contamos cómo puedes hacerlo 
con algunas ideas simples y atractivas.  Instrucciones:

para una cena romántica
Cómo DECORAR LA MESA

1

Elige la mantelería adecuada. 

2

La iluminación es muy

importante.

3

Elige el vino adecuado para elmenú de la noche.

5

Gotas de su perfume favorito

en el ambiente.

6

Una botella de champán muy fría yunas fresas de postre.

4

Prepara un centro de mesa.

Curso de Manualidades

Calle 48 No. 43 - 104 Piso 4o. Teléfonos 3855000 · capacitacion@comfamiliar.com.co

Aprende diferentes cursos de manualidades en nuestra corporación,
te ofrecemos muchos cursos para tu interés, entre ellos:

Montaje de Fiestas
Horario: Sábados de 1 
p.m. a 5 p.m.
140 horas

Elaboración de Calzado
Horario: Jueves y viernes de 
8 a.m a 12 p.m.
40 horas

14



DESCUBRE LOS PRIVILEGIOS DE ESTAR
AFILIADO A LA CAJA DE COMPENSACIÓN

MÁS GRANDE
DEL ATLÁNTICO
Mayores informes: tarjeta@comfamiliar.com.co

15

Presenta tu tarjeta multiservicios en cualquier 
almacén de Superefectivo y podrás cambiar tu
subsidio familiar  en dinero.

SÚPER ALIANZA

¡UN MUNDO LLENO DE SOLUCIONES PARA TI!

ENVIAR GIROS · HACER RECARGAS · COMPRA TECNOLOGÍA
PAGAR SERVICIOS PÚBLICOS · RENOVAR O RETIRAR TU CONTRATO

COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS · COMPRAR JOYAS
ABONAR AL PLAN SEPARE.

También podrás:



AUXILIAR DE AVERÍAS
Se requieren bachilleres con mínimo 1 año de experiencia en gestión de
mercancía averiada, clasificación de productos, envíos y entrega de
mercancía, con disponibilidad de tiempo.

AUXILIAR DE CAJAS
Se requiere técnicos o tecnólogos con mínimo 1 año
de experiencia en manejo de caja. Con disponibilidad
de tiempo.

Enviar sus hojas de vida al correo: intermediacionlaboral2@comfamiliar.com.co

Calle 30 No. 2B - 104
Barranquilla - Atlántico
Tel.: (5) 387 2892 - 334 4984

HORARIOS:

Lunes a Viernes: De 8:00 am. a 5:00 pm.
HORARIOS:

Lunes a Viernes: De 8:00 am. a 12:00 pm.

intermediacionlaboral30@comfamiliar.com.co
infoempleo30@comfamiliar.com.co

(Jornada Continua)

Sábados: De 8:00 a 11:00 am.

Calle 21 No. 19-04. C. C. La Casona Plaza,
Lc. 6-7. Sabanalarga - Atlántico

Tel.: (5) 377 0226

intermediacionlaboralsabanalarga@comfamiliar.com.co
infoempleosabanalarga@comfamiliar.com.co

Sábados: De 8:00 am. a 12:00 pm.

De 2:00 a 6:00 pm.




