


Comfamiliar Atlántico posee una identidad y rasgos diferenciadores. 
Somos la Caja de Compensación más grande del Atlántico, con la 
más amplia infraestructura, servicios novedosos y programas que 

generan bienestar social, de esta manera nos hemos convertido en el 
principal aliado de la empresa, el trabajador y su familia.



Contamos con diferentes servicios como:

¿Cómo lo hacemos?

SUBSIDIO

EDUCACIÓN

CRÉDITO

EVENTOS SOCIALES
Y EMPRESARIALES

VIVIENDA

CULTURA

SALUD

AGENCIA DE GESTIÓN 
Y COLOCACIÓN DE 

EMPLEO

PROGRAMAS DE 
RESPONSABILIDAD 

SOCIAL

RECREACIÓN 
Y TURISMO



BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO

Subsidio

Te anticipamos de forma rápida 
y automática un (1) mes del 
subsidio familiar para que 

compres lo que quieras.

El subsidio es una prestación social que entrega dinero, 
especie y/o servicio a los trabajadores de medianos y menores 
recursos, en proporción al número de personas a cargo que 
cumplan con los requisitos establecidos por ley.

Tienen derecho al subsidio familiar en dinero, los trabajadores cuya 
remuneración mensual, fija o variable no sobrepase los cuatro (4) Salarios 
Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV), siempre y cuando laboren al 
menos 96 horas al mes; y que sumados sus ingresos con los de su cónyuge  o 
compañero(a) no sobrepasen los seis (6) Salarios Mínimos Legales Mensuales 
Vigentes (SMLMV). Ley 789 de 2002 artículo 3.

Los subsidios pueden ser de tres tipos: 

Los hijos que no sobrepasen la edad de 18 años, legítimos, 
naturales, adoptivos y los hijastros.

Los hermanos que no sobrepasen los 18 años, huérfanos de 
padre y madre que convivan y dependan económicamente del 
trabajador.

Los padres del trabajador beneficiario mayores de 60 años, 
siempre y cuando ninguno de los dos reciban salario, renta o 
pensión alguna.

El trabajador beneficiario deberá demostrar que las personas 
que se encuentren a su cargo convivan con él. Es necesario el 
certificado de escolaridad a partir de los 12 años.

Los hijos, padres y hermanos huérfanos de padre y madre 
que sean inválidos o de incapacidad física disminuida que les 
impida trabajar, causarían doble cuota monetaria de subsidio 
familiar, sin limitación en razón o en edad.

Subsidio en dinero

Es una prestación social que se entrega en dinero a los trabajadores de 
medianos y menores recursos, en proporción al número de personas a cargo, 
que cumplan los requisitos establecidos por ley. Es un beneficio que ayuda al 
bienestar de nuestros afiliados.

Subsidio familiar

Podrán cobrar simultáneamente el subsidio familiar por los mismos hijos, el 
padre y la madre cuyas remuneraciones sumadas no excedan de cuatro (4) 
Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV).

Subsidios en especie

Son beneficios que reciben los afiliados y sus beneficiarios con usos específicos 
para educación, cursos ocupacionales, programas recreativos y demás. 

Tendrán derecho a Subsidios en Especie, los trabajadores cuya remuneración 
mensual fija o variable, no sobrepasen los cuatro (4) Salarios Mínimos Legales 
Vigentes (SMLMV).

Subsidio escolar

Se le entrega a los hijos de los trabajadores beneficiarios del Subsidio Familiar 
para los grados de primaria y secundaria. El pago se divide en dos y se realizará 
en abril y agosto.

Subsidio Universitario

Se entregan en los meses de junio y diciembre al trabajador o a la persona 
beneficiaria de este subsidio (cónyuge o hijos de estos que no sobrepasen la 
edad de 18 años). Deben tener un promedio académico mínimo de 3,4.



Subsidios en servicio

Son todos los servicios de los que dispone la Caja de Compensación y que pueden 
acceder los afiliados y sus beneficiarios con tarifas preferenciales en recreación, 
turismo, cultura, crédito, salud y demás, de acuerdo a la categoría de cada uno de 
nuestros afiliados.

Subsidio en especie por muerte accidental o invalidez por accidente, desmembración 
o inutilización accidental

Pensando en el bienestar de sus afiliados, la Caja ofrece este producto para los 
beneficiarios del subsidio familiar con el fin de proteger a su familia durante un lapso 
de un año en productos enmarcados en el decreto 784 de 1989 articulo 16 por un valor 
máximo de $200.000; a los afiliados de Comfamiliar Atlántico, ante eventos cubiertos 
como consecuencia de la muerte accidental y la invalidez accidental, desmembración 
o inutilización accidental.

De 1 a 2 Salarios Mínimos Legales Mensuales CATEGORÍA A

De 2 a 4 Salarios Mínimos Legales Mensuales CATEGORÍA B

Mas de 4 Salarios Mínimos Legales Mensuales CATEGORÍA C

No afiliados CATEGORÍA D

INFORMES
certificados@comfamiliar.com.co 
afiliacion@comfamiliar.com.co
3207300 ext. 1601-1602-1655-1505
Calle 48 No. 43-104. 2do. piso

HORARIOS
Lunes a viernes: 
De 7:30 a.m. a 6:00 p.m.
En jornada continua

Sábados: De 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Los subsidios educativos y 
universitarios que te brindamos 

son de cubrimiento nacional, 
los puedes hacer efectivos en 

cualquier institución educativa 
legalmente constituida.

Pensando en tu bienestar Comfamiliar 
Atlántico te brinda un subsidio adicional.

Subsidio mortuorio

En caso de muerte de una persona a cargo por el cual el trabajador estuviere recibiendo 
subsidio familiar, se pagará un subsidio extraordinario por el mes en que esto ocurra, 
equivalente a 12 mensualidades del subsidio en dinero que viniere recibiendo por el 
fallecido.

Si fallece el trabajador, el subsidio es otorgado a los beneficiarios (hijos o padres) 
por quien venían recibiendo subsidio familiar, y este será cancelado durante 12 
mensualidades.



Recreación 
y turismo

¡Un mundo de aventura 
espera por tí!

A sólo 35 minutos de Barranquilla, por la autopista al mar, se encuentra este 
hermoso balneario para el descanso y la diversión. Cuenta con 6 piscinas, 1 
km de playa, varios restaurantes, canchas de fútbol, minifútbol, basquetball, 
vóleibol entre otros deportes.

Entendemos la necesidad de trascender la rutina y crear 
espacios de recreación como derecho fundamental de cada 
ser humano. Por eso, propiciamos diversas oportunidades 
en nuestros centros recreacionales que propician el disfrute 
del tiempo libre, el desarrollo de la creatividad y el compartir 
con los demás.

¡Todo lo necesario para la diversión y el descanso en un solo lugar!

Km. 35 Vía al Mar
Tel.: 320 7300 ext. 1519
turipana@comfamiliar.com.co

INFORMES



¡Todo lo necesario para la diversión con la mejor variedad de 
platos exquisitos en nuestros restaurantes!



Palmalito
Con capacidad para 250 personas, 1 piscina de niños y 1 para adultos. Ofrece 
también servicio de asoleadoras para disfrutar de un merecido descanso, 
vestieres y un confortable kiosco bar para disfrutar una refrescante bebida.

La Cascada
Con capacidad para 500 personas, Ofrece grandes espacios abiertos y servicio 
de asoleadoras para disfrutar de un merecido descanso, vestieres y un 
confortable kiosco bar.

PISCINAS

BBQ
Con una hermosa vista al mar como fondo, y con frescos kioscos familiares, 
este restaurante invita a disfrutar de los más deliciosos platos a la brasa 
y comida de mar que, junto a una refrescante bebida, ofrecen el verdadero 
descanso que te mereces. 

CAPACIDAD: 350 personas
HORARIOS: Abierto domingos y festivos

La Langosta
El confortable ambiente marino de este elegante restaurante, lo invitará a 
deleitarse con la mejor cocina de pescados y mariscos de la zona.

CAPACIDAD: 40 personas. 
HORARIOS: Abierto domingos y festivos.

La Iguana Azul
En un placentero ambiente con aire acondicionado y en la mitad de un 
inigualable bosque seco tropical, un hermoso lago y cerca a nuestro CENTRO 
DE CONVENCIONES, este restaurante lo llevará por un camino variado dentro 
de la gastronomía caribe mientras disfruta de la naturaleza.

CAPACIDAD: 48 personas 
HORARIOS: De 12:00 p.m. a 4:00 p.m.

Autoservicio
A pocos metros de la playa, 5 kioscos tropicales con capacidad para 500 
personas, hacen que los platos típicos de la cocina caribeña, a un precio muy 
económico, sean apetecidos por locales y turistas, mientras se disfruta de un 
inigualable día de sol.

HORARIOS: De 11:00 a.m. a 3:00 p.m.

RESTAURANTES

Parque Acuático (toboganes) “La Barracuda”

Posee una capacidad para 100 personas. Tiene 3 toboganes con 104 mt. de 
recorrido, un kiosco bar y una hermosa terraza para disfrutar en familia.

HORARIOS
Sábados, domingos y festivos
De 8:00 am. a 6:00 pm.



¡Vive atardeceres inolvidables 
en Turipaná!
Un lugar maravilloso para descansar y 
liberarse del estrés; Amplias zonas verdes, 
lago y piscinas, hacen de estas cabañas 
un lugar con el confort que necesitas para 
pasar momentos únicos.



Centro Vacacional Villas De Turipaná

Dentro del Centro Recreacional Turipaná se encuentran las Villas 
de Turipaná con 40 cabañas con todo el confort que usted y su 
familia necesitan, para pasar inolvidables momentos rodeados de la 
naturaleza, los lagos, las piscinas y una hermosa vista al mar caribe.

Un lugar de refrescantes zonas verdes naturales para liberarse 
del estrés cotidiano y sumergirse en una increíble experiencia de 
descanso o si lo prefiere, de trabajo, que invitan al fortalecimiento 
laboral, ofreciéndole el ambiente de alojamiento idóneo para que 
usted y su empresa puedan realizar actividades outdoor o cualquier 
otro tipo de capacitación empresarial.

Desayunos
De 8:00 a.m a 10:00 a.m.

Almuerzos
De 12:00 m. a 3:00 p.m.

Cenas
De 7:00 p.m. a 9:00 p.m.

SERVICIO DE 
RESTAURANTE

CHECK IN 
3:00 p.m. 

CHECK OUT
2:00 p.m. 

¡Todo lo necesario para la diversión y el descanso 
en un solo lugar!



• 2 habitaciones con aire acondicionado 
totalmente equipadas, tv satelital, nevera, 
utensilios de cocina, estufa a gas, asador 
para parrilladas y sofacama social. Capacidad 
máxima para 7 personas.

• Piscina exclusiva para huéspedes del Centro 
Vacacional. 

• Horario de 9:00 am. a 10:00 pm.

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

Cada cabaña cuenta con:

Km. 35 Vía al Mar. Centro Recreacional Turipaná
Tel.: 320 7300 ext. 1654 - 1584
turipana@comfamiliar.com.co

INFORMES



Ubicado dentro del Centro Recreacional Turipaná, el Parque Acuático Atlantis está inspirado en la leyenda de la Atlántida, una isla habitada por 
una civilización floreciente en el Océano Atlántico. La sabiduría de su gente y su tecnología inspiraron a infinidad de culturas. 

La zona acuática central, diseñada para niños de 5 a 12 años, cuenta con 8 toboganes, cortinas de agua, puentes y un cañón que dispara un chorro 
de agua desde la pirámide central concebida para la diversión y entretenimiento de toda la familia.

SERVICIOS
8 toboganes, acceso y servicio a discapacitados,  restaurante de comidas rápidas 
“El Kraken”, un salón con capacidad de hasta 60 personas para fiestas infantiles 
y eventos, zona de vestieres, baños y un área de zonas verdes y jardines de 
1100m2.

HORARIOS 
Sábados
De 9:30 a.m. a 12:00 m.
De 12:30 a.m. a 3:30 p.m.

Domingos y Festivos 
De 9:30 a.m. a 11:30 a.m.
De 12:00 m. a 1:30 p.m.
De 1:45 p.m. a 3:15 p.m.
De 3:30 p.m. a 5:00 p.m.

¡Descubre la ciudad perdida de la Atlántida en Turipaná!
Parque Atlantis



El parque acuático Atlantis ofrece a los niños 
un nivel extremo de diversión y brinda una 
aventura acuática sin igual, dentro de un 

exuberante y tropical ambiente envolvente.



Comfamiliar Atlántico brinda a los afiliados y sus familias, la 
mejor alternativa de esparcimiento, descanso e integración con la 
implementación de programas recreativos de turismo, donde estos 
pueden disfrutar de las pasadías, paisajes, cruceros y actividades en 
los diferentes planes regionales, nacionales e internacionales.
A través de Comfamiliar Atlántico puedes recorrer Colombia y 
el mundo; con nosotros tienes la posibilidad de conocer lugares 
turísticos reconocidos por su belleza, cultura y tradición. Los planes 
que te ofrecemos incluyen entre otras opciones, alojamiento, 
alimentación y entradas a sitios de interés.

Una hermosa vista al mar, una terraza de 
ambiente tropical, piscina estilo infinito y 

una alameda que se integra con la naturaleza, 
hacen del Hotel Isla Verde el lugar perfecto para 

relajarse y descansar.

Planes Nacionales Permanentes
Por vías aéreas y terrestres con alojamiento, alimentación, 

entradas y receptivos.

Chivas Rumberas
Para integraciones de grupos de compañeros 

y amigos, los fines de semana. 

Capacidad para 40 u 80 personas.

Planes Internacionales
Incluyen tiquetes aéreos, alojamiento, alimentación 

y entradas a sitios de interés.

Planes Turísticos

Pasadías de Encanto en pareja o familia

Incluye: Transporte ida y regreso, refrigerios, almuerzo, seguro de 
viaje, recreación dirigida, baño de mar y/o piscina y entradas a sitios 
de interés.

Disfruta de los mejores destinos en Islas del Rosario, Santa Marta, 
Tayrona, Minca, Cartagena, entre otros.

• Panamá
• Aruba
• Cruceros por el caribe

• Chile
• Buenos Aires
• Miami

• Eje Cafetero
• Llanos Orientales
• Santander

• Coveñas
• San Andrés 
• Cabo de la Vela



Hotel Isla Verde
¡Un paraíso encantadoramente tropical!

• Restaurante 
• Room Service
• Wi-Fi  
• Televisión Satelital 
• Cajas de Seguridad
• Minibar 
• Carpas de Playa. 

SERVICIOS

Piscina exclusiva para huéspedes
 9:00 a.m. – 10:00 p.m.

CHECK IN 
3:00 p.m. 

CHECK OUT
1:00 p.m. 

Ubicado dentro del Centro Recreacional Turipaná, cuenta con 
49 habitaciones climatizadas, con bellas terrazas con vista al 
mar y una mueblería confortable que brindan las comodidades 
requeridas para satisfacer plenamente al huésped. 

Una moderna decoración que refleja con mucha personalidad 
el ambiente tropical de la zona, que además está enfocado en 
crear un entorno muy relajante de manera que garantice la 
tranquila estadía de quien aquí se aloje. El aspecto culinario 
también es una fortaleza y un atractivo más en Isla Verde, tal 
como podrán comprobar en el Restaurante La Escafandra, 
donde la selección de platos que se ofrece incluye una amplia 
carta de delicias típicas e internacionales, en las que su 
paladar siempre encontrará el sabor de la buena cocina. Entre 
sus comodidades se encuentra una extensa piscina de estilo 
infinito con vista al mar, la Terraza Puerto Caimán ubicada en 
el tercer piso y una alameda que se integra con la naturaleza y 
brinda un recorrido placentero hacia la playa. 

hotelislaverde@comfamiliar.com.co
(57 5) 317 7060 / 304 219 7033

INFORMES



Castillo de Salgar

El “Fortín de San Antonio” o “Castillo de San Antonio de Salgar”, es una 
obra arquitectónica construida en la época de la colonia, localizada en una  
pendiente, al occidente de las playas de Salgar. 

Es una majestuosa edificación que se destaca por su entrada principal, sus 
extensos pasillos, sus terrazas alternas y su privilegiada vista al mar.

Es uno de los monumentos más representativos del Departamento del 
Atlántico. Además de ser un referente histórico, el centro social cuenta también 
con servicio de bar y restaurante, salones para eventos, y terrazas para fiestas en 
sus diferentes ambientes.

Tus reuniones de trabajo, fiestas especiales 
o tu matrimonio, lo puedes realizar en el 
Castillo de Salgar; un lugar rodeado de 

magia, una vista sin igual y un ambiente que 
invita a relajar todos los sentidos. 

SALONES DE EVENTOS CAPACIDAD MAX.

Salón Salgar
Salón San Antonio

Salón Mirador de Tierra Adentro
Salón Viejo Muelle

Salón Patio Arcadas
Salón Terraza Marina

20 Personas en auditorio
40 Personas en auditorio
60 Personas en auditorio
80 Personas en auditorio
200 Personas en auditorio
200 Personas en auditorio

HORARIO

Viernes y Sábados
11:00 a.m. - 9:00 p.m.

Domingos y Festivos
11:00 a.m. - 5:00 p.m.

¡Un lugar romántico para celebrar!

320 7300 ext. 1520 
auxrecreacion@comfamiliar.com.co

INFORMES



Salgarito

El Centro Recreacional Salgarito, a tan sólo pocos pasos de la playa, 
cuenta con restaurantes, canchas deportivas, espectaculares zonas 
verdes, 2 piscinas y un salón de eventos. 

HORARIO: De 8:30 a.m. a 4:00 p.m.

PISCINAS 
Con capacidad para 150 personas, 1 piscina de niños y 1 para adultos, 
asoleadoras para disfrutar de un merecido descanso, vestieres y un 
confortable kiosco-bar. 

ÁREA SOCIAL 
Varios kioscos sociales, parque infantil y ámplias zonas verdes, son 
el complemento perfecto para pasar un delicioso día familiar; o bien, 
para llevar a cabo esa reunión empresarial en nuestro salón múltiple 
con aire acondicionado, ideal para conferencias, seminarios, talleres o 
actividades a campo abierto. 

RESTAURANTES 
Tenemos dos opciones para los mejores paladares; el restaurante 
Autoservicio con capacidad para 250 personas, posee variedad en 
comidas típicas caribeñas, o bien, si deseas un delicioso plato a la brasa 
en nuestro restaurante con capacidad para 36 personas.

ÁREA DEPORTIVA 
Adicional a las piscinas, Salgarito tiene para usted, canchas deportivas 
múltiples, donde podrá disfrutar del minifútbol, baloncesto o voleibol, 
además de una hermosa terraza de juegos para grandes y chicos.

¡El lugar ideal para toda la familia!

INFORMES

Tel.: 320 7300 ext. 1520 - 1522
salgarito@comfamiliar.com.co
auxrecreacion@comfamiliar.com.co



CRU Calle 48

El Centro Recreacional Urbano (CRU) Calle 48, cuenta con 
el Coliseo Arena, que es una cancha múltiple de fútbol sala, 
basketball y vóleibol; 2 canchas de ráquetbol, una piscina semi 
olímpica y una pequeña para niños. Entrenadores para cursos de 
natación, taekwondo y fútbol sala. 

¡Ofrecemos de todo para todos!

Sí eres afiliado categoría A y B, 
tienes un 50% de descuento en 

los cursos de natación realizados 
en el CRU Calle 48.



CAFETERÍA 
Autoservicio cómodo donde diariamente encontrarás menús diferentes y al alcance de tu presupuesto. 

CLUB SOCIAL 
Es el espacio ideal para sus celebraciones personales o empresariales. Combina la versatilidad de un restaurante con la privacidad de salas reservadas para 
compartir y degustar los mejores platos de comida nacional e internacional dispuestos a complacer los más exigentes paladares.

BAR-SERENGUETTI 
Con música y ambiente exclusivo, es un sitio ideal para concretar citas de negocios, celebrar aniversarios o simplemente disfrutar de una buena compañía. 
Contamos con una variedad de licores y los más exóticos cocteles. 

TERRAZA TROPICAL 
Una ámplia terraza al aire libre con capacidad para 600 personas, adecuado para celebrar cumpleaños, bailes, bazares, fiestas de fin de año y aniversarios.



Sede Norte

PISCINA DE ADULTOS 

Amplia y soleada, enmarcada por el Gran Salón y un mural en 
azulejos de diversos colores que la envuelve con tres (3) espacios 
(terrazas) para celebrar eventos sociales y empresariales con 
capacidad de 50 a 150 personas.

PARQUE INFANTIL

Cuenta con 3 piscinas para niños y un espacio abierto con  
diseño orgánico. Los niños podrán disfrutar en las zonas verdes 
de los jardines y los juegos didácticos del parque. Ideal para 
celebrar eventos infantiles alrededor de la piscina y una carpa con 
capacidad hasta para 100 personas.

¡Una sede más cerca de ti!



BAR LUIFER 

Es el lugar ideal para asistir después de una jornada de trabajo. El Bar Luifer llega para hacer de cada fín de 
semana, momentos espléndidos disfrutando los viernes y sábados música en vivo con nuestro grupo de 
planta, con un variado repertorio musical de moda. En este espectacular ambiente musical se celebran todas 
las fechas especiales presentando shows alusivos a la fecha. 

RESTAURANTE MALLORQUÍN 

Un ambiente acogedor y de buen gusto. Con un estilo elegante, ofrecemos la mejor comida que se pueda 
disfrutar en la ciudad, un lugar donde usted puede dejarse llevar por su buen gusto. Los viernes al mediodía y la 
noche son ambientados músicalmente por nuestro pianista de planta. Ofrecemos una carta con diversidad de 
platos: exóticos, fusión, comida internacional (china, española, italiana y árabe) platos de autor y a la parrilla. 

TERRAZA DE JUEGOS, CANCHA DE TENIS Y CANCHA DE FÚTBOL

Ideal para disfrutar con sus amistades. El área deportiva está compuesta por una terraza de juegos de mesa y 
billares, dos canchas de tenis para la práctica del deporte blanco y una nueva cancha sintética de fútbol. 

HORARIOS 

INFORMES

Piscina adultos
De Martes a domingos y festivos: De 10:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Parque infantil
De Martes a domingos y festivos: De 10:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Terraza de juego
De Martes a jueves: De 10:00 a.m. a 8:00 p.m. 
Viernes y sábado: De 10:00 a.m. a 9:00 p.m. 
Domingo: De 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

Restaurante Mallorquín
De Martes a jueves: De 12:00 m. a 1:00 p.m. 
Viernes y sábado: De  12:00 m. a 12:00 p.m. 
Domingo: De 12:00 a.m. a 5:00 p.m.

Bar Luifer 
Jueves: De 2:00 p.m. a 10:00 p.m. 
Viernes y sábado: De 12:00 m. a 12:00 p.m. 

Calle 79B No. 42-650
385 2492
sedenorte@comfamiliar.com.co



Es un centro social y deportivo de 5 pisos, con una 
ámplia área de gimnasio, bar restaurante, y dos 
salones para la realización de sus eventos sociales y 
corporativos.

Cuenta con un área médica, área de spinning, una gran área 
húmeda, duchas hidromasaje, baño turco, sauna y lockers, salones 
de aeróbicos y Pilates Reformer. Dentro del Centro Deportivo 
tenemos un nivel dedicado totalmente a las máquinas de ejercicio 
con una zona cardiovascular y otra de pesas.

¡El sitio que combina lo saludable y lo social!

Gimnasio
¡Un centro de actividad física!

HORARIO DE ATENCIÓN
Lunes a viernes 5:00 a.m. a 9.00 p.m.
Sábado 6:00 a.m. a 5.00 p.m.



Carrera 55 No. 75 - 163
infosportgym@comfamiliar.com.co
sportgym@comfamiliar.com.co

Bar Restaurante Riomar
¡Un lugar exquisito con vista al río!

Adecuado para compartir y disfrutar de los mejores 
momentos, donde pueden deleitarse con lo mejor de 
la comida a la carta y la mejor vista de Barranquilla.

Además de la exquisita gastronomía, podrás disfrutar los mejores 
cócteles, en un ambiente cosmopolita con influencias del Pop Art 
en nuestro Bar Riomar.

HORARIO 
Lunes a Sábado: de 11:30 a.m. a 9:00 p.m.

INFORMES



Vivienda

Por intermedio del Fondo de Vivienda de Interés Social 
(FOVIS), Comfamiliar Atlántico asigna a sus afiliados el 
subsidio familiar de vivienda, como un complemento de 
su ahorro destinado a la adquisición de vivienda nueva de 
interés social.

Para acceder al subsidio familiar de vivienda:

• Estar afiliado a la Caja de Compensación.
• Que ninguno de los miembros del hogar postulante sea propietario o 

poseedor de vivienda y/o lote.
• No haber sido beneficiario del Instituto de Crédito Territorial.
• No haber sido beneficiario del Subsidio Familiar de Vivienda 

otorgado por el Inurbe, Caja Agraria, Cajas de Compensación, 
Fogafin u otras entidades públicas.

• No ser afiliados a la Caja Promotora de Vivienda Militar.
• La suma de los salarios de los miembros de la familia no debe ser 

mayor o igual a 4 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes 
(SMMLV).

• Postularse con su núcleo familiar.
• Tener una cuenta de ahorros programada o cesantías inmovilizadas.
• Los empleados con más de 2 SMMLV, deben contar con el 10% del 

valor de la vivienda en cuenta de ahorros programada o fondo de 
cesantías.

Todos estos requisitos dan el derecho a solicitar el subsidio. Sin embargo, 
su asignación dependerá de la calificación del formulario, de acuerdo 
con las normas vigentes.

Por ser la Caja más grande y con 
mayores aportes podemos otorgar 

más subsidios de vivienda.

¡Volvemos tus sueños de tener 
casa propia en una realidad!



Conscientes del déficit habitacional en nuestra comunidad, Comfamiliar Atlántico construye el 
proyecto de vivienda de interés social, “Los Almendros IV Etapa”, que consta de 157 soluciones.

Los Almendros IV etapa, ¡un sueño cumplido!

CRONOGRAMA DE POSTULACIÓN

Comfamiliar Atlántico ofrece a sus afiliados 4 oportunidades al año 
para participar por el subsidio, al igual, se realizan 4 asignaciones 
según el siguiente cronograma:

3207300 Ext. 1588-1596-1597
Calle 48 No. 43-104. 2do piso. 
Dpto de Vivienda.
ventasvivienda@comfamiliar.com.co

HORARIOS DE ATENCIÓN

MES DE POSTULACIÓN

INFORMES

MES DE ASIGNACIÓN

FEBRERO

MAYO

AGOSTO

NOVIEMBRE

MARZO

JUNIO

SEPTIEMBRE

DICIEMBRE

Casas con dos alcobas, baño, cocina, patio y terraza.

Asesoría para la postulación al subsidio de vivienda.

área lote 72 m2

área lote 96 m2

área lote 120 m2
Cra 10 con Calle 83 
Soledad, Atlántico.

Standard:
Esquina:
Especial:

Ubicación:

Lunes a Viernes 
Jornada continua de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Sábados
De 8:00 a.m. a 12:00 m.



Crédito

Créditos de consumo
Para ese antojito que tienes

Créditos de libre inversión (descuento por nómina - libranzas)
Para que inviertas en lo que quieras

Mediante esta línea de crédito, los trabajadores afiliados pueden adquirir bienes 
o servicios en el almacén de Comfamiliar Atlántico o en cualquiera de los  
establecimientos adscritos. Este tipo de crédito le permite al afiliado adquirir 
cualquier tipo de bien o servicio. Aprobado el crédito, se le expide una orden de 
entrega para que reclame su artículo o servicio. Estos créditos pueden ser por 
descuento de nómina si la empresa en que labora el trabajador tiene convenio 
con Comfamiliar Atlántico.

Es una línea de crédito a la cual podrán acceder los empleados cuyas empresas 
hayan suscrito un convenio de descuentos por nómina con Comfamiliar Atlántico. 
Los requisitos que debe cumplir los trabajadores solicitantes de los créditos son los 
siguientes:

Tener más de dos meses de estar laborando.

El solicitante del crédito y el deudor solidario deben estar afiliados a la Caja.

El solicitante del crédito debe reclamar la libranza en la oficina de Recursos 
Humanos de su empresa quien la debe diligenciar, sellar, y firmar, al 
igual que el solicitante y deudor solidario; y anexar en su totalidad la 
documentación requerida.

En cualquiera de nuestros centros 
de atención se puede entregar la 
documentación necesaria para 

solicitar su crédito.

Comfamiliar Atlántico otorga a sus afiliados diferentes líneas de 
créditos para adquirir productos, servicios o dinero en efectivo. De 
acuerdo a tus necesidades, ayudamos a financiar lo que necesitas, 
quieres y sueñas.

Le damos crédito a todos tus sueños



Si eres afiliado categoría A y B, podrás acceder 
al crédito especial de educación con tasa de 

financiación del 0%

Créditos hipotecarios y microcréditos inmobiliarios
Para que hagas realidad tu sueño y el de tu familia.

Crédito especial de educación
Para tu crecimiento profesional

Esta línea está diseñada especialmente para que los hogares de bajos ingresos 
puedan adquirir su vivienda nueva de interés social y/o puedan realizar la 
remodelación, ampliación o mejoramiento de su vivienda.

Pueden acceder a estos créditos las personas naturales con ingresos familiares 
suficientes, y capacidad de pago para responder mensualmente por el pago de  
las cuotas del crédito.

Es una línea de crédito especial para el trabajador y su grupo familiar, 
desarrollada para financiar estudios en carreras técnicas, tecnológicas y 
profesionales en cualquier institución educativa. Este tipo de crédito se puede 
realizar con descuentos por nómina.

Características créditos hipotecarios

Características microcréditos inmobiliarios

Te financiamos hasta en un 80% del valor comercial de la vivienda sin 
exceder de 135 SMMLV

Plazos de financiación: 10, 12 y 15 años

Interés de financiación: UVR + 9% E.A

El monto del crédito no debe superar los 25 SMMLV 

Plazos de financiación: 59 Meses

Interés de financiación: IPC + 11% E.A

Lunes a Viernes
En jornada continua 
De 8:00 a.m.  a  6:00 p.m.
Sábados
De 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

creditos@comfamiliar.com.co 
cartera@comfamiliar.com.co 
hipotecario@comfamiliar.com.co

HORARIO DE ATENCIÓN INFORMES: 

Créditos hipotecarios sin cuota inicial 
y hasta 60 meses para pagar 



Salud

IPS Comfamiliar Atlántico
La IPS Comfamiliar Atlántico se encuentra comprometida con sus afiliados, clientes y usuarios 
en brindarles una atención amable, confiable y oportuna, contando con profesionales de salud 
altamente calificados, buscando el mejoramiento continuo de la eficacia de todos sus procesos, 
cumpliendo con los requisitos legales y reglamentarios, lo cual garantiza la total confiabilidad y 
satisfacción de nuestros clientes y usuarios.

Centro Óptico
• Optometría
• Expedición de certificados escolares y entrega de fórmula.

Servicios
• Medicina general 
• Pediatría
• Ginecología
• Medicina del trabajo o salud ocupacional
• Psicología infantil y adultos 
• Fisioterapia
• Fonoaudiología
• Terapia ocupacional
• Nutrición
• Laboratorio clínico 
• Citología vaginal
• Radiología y ecografía
• Vacunación (tétano, virus del papiloma humano, influenza, entre otras.)
• Brigadas de salud con la unidad médica móvil

Preocupados por el bienestar general, Comfamiliar Atlántico ofrece servicios 
médicos profesionales para todos los afiliados, usuarios y comunidad en 
general, a través de su IPS. Ofrecemos servicios de manera ágil y oportuna 
con tarifas preferenciales.

Contamos con equipos médicos móviles que permiten desplazarnos a 
las empresas que así lo requieran, garantizando la total confiabilidad y 
satisfacción en los servicios médicos que prestamos.

Citas con médicos 
especialistas en un 
tiempo máximo de

4 días hábiles.



Odontología General
Disponemos de atención especializada en odontología preventiva (sellante, aplicación de 
flúor), endodoncia (tratamiento de conducto), cirugía oral, periodoncia (profilaxis, detartraje 
e implantes), ortopedia funcional, ortodoncia, radiología periapical, prótesis dental, fija y 
removible, blanqueamiento dental y diseño de sonrisa.

Jornadas de Vacunación
Programa desarrollado con la finalidad de atender las necesidades de las empresas en salud 
preventiva. Contamos con personal calificado para realizar vacunaciones y dictar charlas en 
prevención de enfermedades comunes, contribuyendo en la disminución de ausentismo y 
en el aumento de la rentabilidad en las empresas afiliadas.

Unidad Médica Móvil
Contamos con una Unidad Médica Móvil confortable, con aire acondicionado con la cual nos 
trasladamos a la empresa afiliada facilitando a empresarios y trabajadores el cumplimiento y 
asistencia a las jornadas y brigadas de salud preventiva.

Servicios de SG-SST a nivel empresarial

• Examen médico ocupacional de ingreso, periódico y de retiro.

• Asesoría y capacitación en salud ocupacional, riesgos y COPASO.

• Audiometría tamiz y espirometría para programas de vigilancia epidemiológica.

• Optometría para programas de vigilancia epidemiológica.

• Elaboración y coordinación de programas preventivos (tétano, cáncer, diabetes, 
hipertensión, hipercolesterolemia, lumbalgia, túnel del carpo, obesidad, estilos de vida y 
trabajo saludable, estrés, etc.) 

• Capacitación en legislación de salud ocupacional a gerentes, desarrollo humano, 
coordinadores de área, miembros de COPASO y trabajadores.

• Pausas activas.

Calle 47 No. 43 - 57
320 7300 ext. 1640 - 1646 - 1673
cotizacionsalud@comfamiliar.com.co 
salud@comfamiliar.com.co

HORARIOS:
Lunes a Viernes
De 7:30 a.m. a 12:00 p.m. De 2:00 a 5:30 p.m.

Sábados:
De 8:00 a.m a 12:00 p.m.

INFORMES:



Educación

La Corporación Educativa del Prado de Comfamiliar 
Atlántico, ofrece cursos cortos, ocupacionales y programas 
técnicos laborales por competencia, que permiten a los 
estudiantes capacitarse para ingresar prontamente al 
mercado laboral y tener la opción de continuar sus estudios 
profesionales.

Aprobados por la resolución No 000536 del 21 de Julio 1997 de la Secretaría 
de Educación Distrital.

Beneficios de estudiar con nosotros

Uso del subsidio universitario para trabajadores o su núcleo familiar.

Horarios diurnos, nocturnos y sabatinos.

Etapa productiva garantizada en las más destacadas empresas de la 
región. Somos cuota SENA.

Educación de calidad certificada por el Centro Latinoamericano de 
Certificación a través de las normas NTC 5555:2011 e ISO 9001:2008

Convenio con el Politécnico Costa Atlántica para la continuación de 
estudios universitarios.

Cursos cortos

• Auxiliar contable y financiero
• Auxiliar administrativo
• Auxiliar de servicios de eventos, mesa y bar
• Auxiliar en mercadeo y ventas
• Auxiliar en almacenamiento y bodegaje
• Ensamble y reparación de computadores
• Auxiliar en servicio al huésped
• Inspector en control de calidad en tratamientos de metales y minerales
• Auxiliar en corte y confección
• Auxiliar en cocina nacional e internacional
• Asesor en belleza 
• Auxiliar en Contact Center
• Atención integral a la primera infancia
• Panaderia y repostería
• Auxiliar en recursos humanos
• Atención y cuidado de personas en el domicilio 
• Auxiliar en banca, seguros y otros servicios financieros

• Liquidación de nómina
• Logística empresarial
• Archivo y gestión documental
• Servicio al cliente
• Inglés básico

• Office básico
• Excel
• Excel avanzado

Administrativo Informática

Programas técnicos laborales

Duración: 1 año:
6 Meses lectiva 

más 6 meses productiva



Hemos desarrollado un sistema de capacitaciones que responde a 
las necesidades de formación profesional de las personas y así poder 
asumir mayores retos dentro de la empresa en que laboran. Nuestros 
diplomados combinan el intercambio de experiencias teóricas y 
prácticas destinadas al análisis de casos reales a nivel empresarial, 
siendo las clases muy participativas y didácticas que permite obtener  los 
conocimientos planteados y aplicarlos inmediatamente a su realidad, 
sea en un área específica de la empresa o en su negocio propio.

Duración: 120 horas

Diplomados

Administración Tributaria
Se interpretará y aplicará las recientes Reformas Tributarias (Ley 
1607 de 2012 y sus posteriores Decretos Reglamentarios y la ley 
1739 de 2013), se conocerá de forma integral el campo tributario 
en Colombia y se brindará una actualización adecuada y necesaria 
dentro del sector académico y empresarial.

Niif para Pymes
Conocer, profundizar y comprender los Estándares Internacionales 
de Información Financiera o IAS  y IFRS para entrar en la 
globalización de la economía, y estar a la vanguardia del país en 
la transición hacia esas normas internacionales por medio de la 
convergencia con el liderazgo del Consejo Técnico de la Contaduría 
Pública.

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
Ofrecer una orientación integral en la que se logre desarrollar 
habilidades para satisfacer las necesidades en materia de 
Salud Ocupacional, con el fin de profundizar e implementar la 
administración y ejecución de programas en todos los procesos de 
forma segura.

Gestión Integral de la Calidad
Establecer los elementos teóricos y prácticos necesarios para 
implementar y coordinar un Sistema de Gestión Integral de la 
Calidad de acuerdo con los requisitos exigidos por las Normas 
ISO 9000, 14001 y 18001 creando una cultura de calidad en las 
organizaciones.



Desarrollados a partir de temas que apuntan a facilitar el descubrimiento 
de habilidades interpersonales y empresariales, con metodologías de 
aprendizaje experiencial que se pueden aplicar con éxito en espacios 
externos e internos, creando estrategias de transmisión que forman destrezas 
y conocimientos tras haber sido experimentados de forma práctica. Se 
desarrollan con un grupo mínimo de 15 participantes en sesiones de 2, 4, 8, 
12 y 16 horas según la temática de cada uno. Las principales temáticas que 
se abordan en estos seminarios/talleres son las siguientes:

Son cursos y talleres desarrollados a la medida de su empresa de acuerdo 
a sus necesidades particulares de capacitación o consultoria. Tiene como 
finalidad que los participantes de las empresas puedan incrementar sus 
capacidades y por ende el rendimiento global de estas. Estas capacitaciones 
crean situaciones utilizando actividades lúdicas entre los participantes que 
permiten trabajar competencias específicas de interés para las empresas. Se 
realizan con una duración mínima de 5 hrs. y máximo de 9 hrs.

• Motivación
• Trabajo en equipo y coaching
• Liderazgo
• Negociación y manejo de conflictos
• Riesgos psicosociales
• Gestión efectiva del tiempo
• ¿Cómo desarrollar equipos de alto desempeño? - Manejo del estrés
• Presupuesto familiar
• Comunicación asertiva
• P.N.L. Programación neuro lingüística
• Inteligencia emocional
• Comunicación efectiva
• Prepensionados (programa desvinculación laboral)

• Resolución de Conflictos - Liderazgo Situacional
• Atención al Cliente
• Trabajo en Equipo
• Relaciones Interpersonales
• Valores Corporativos
• Misión y Visión Corporativa
• Toma de Decisiones
• Manejo de la Tensión
• Eficiencia y Eficacia Vs Rivalidad - Resistencia al Cambio

Seminarios y Talleres Outdoor Training



Cursos ocupacionales

• Cortes, blower, plancha y ondulado
• Colorimetría
• Belleza integral
• Manicure y pedicure
• Desriz y tratamientos capilares
• Peinados de fantasia para niñas
• Maquillaje profesional

• Elaboración de calzado 
• Montaje de fiestas
• Lencería (cortinas, cenefas, 

cubrelechos y sábanas)
• Patchwork 
• Camisetas de carnaval
• Decoración en foamy• Reparación y mantenimiento 

de celulares y tablets
• Electricidad
• Mecánica de motos

• Técnicas de confección y clínica de ropa
• Patronaje, corte y confección 
• Patronaje y escalado de ropa infantil
• Patronaje de camisas masculinas
• Desarrollo de modas
• Patronaje de ropa interior

• Cocina integral
• Cocina internacional
• Cocina árabe
• Cocteles y picadas
• Panadería y pastelería
• Comidas rápidas
• Arte y azúcar 
• Repostería 
• Cupcakes y pastillaje

Belleza

Corte y confección

Gastronomía

Manualidades

Tecnología

Carrera 53 No. 59 - 122
(5) 385 3930
corporación@comfamiliar.com.co
seccapacitacion@comfamiliar.com.co

INFORMES: 

Si eres afiliado categoría A y B, 
obtén un 50% de descuento en 

estos cursos ocupacionales



Cultura

CENTRO CULTURAL

Es un espacio para las exposiciones de artistas. Contamos con una 
biblioteca pública gratamente confortable que tiene a disposición gran 
material bibliográfico en donde podrás disfrutar de una experiencia 
agradable de lectura consultando tus libros y revistas de mayor interés  
en compañía de un buen café; un teatrino al aire libre para actividades 
culturales; sala de informática con zona wifi, y servicio de reprografía.

Nuestro objetivo principal es estimular en forma 
permanente el hábito de la lectura y el acercamiento de la 
comunidad a las manifestaciones artísticas. Exploramos 
las habilidades y talentos en procura del desarrollo integral 
del ser, sensibilizando desde temprana edad en lectura, 
música y otras manifestaciones culturales, propiciando 
así momentos para crear, divertirse y socializar.

Cada zona de la biblioteca está dedicada a un tipo de actividad, así 
podemos encontrar: 

• Sala de lectura

• Una placentera sala infantil, con la colección más completa de la 
ciudad.

• Dos centros de documentación especializados en lectura y música.

• Una hemeroteca, con gran variedad de revistas y periódicos 
regionales y nacionales.

BIBLIOTECA

Cra. 54 No. 59 - 167
385 3930
infocentrocultural@comfamiliar.com.co

INFORMES:



Clubes de lectura: Es un espacio divertido que promueve la experiencia 
de la lectura y escritura, en donde niños y niñas exponen ideas sobre un 
determinado libro.

Los bebés sí pueden leer: Es un espacio de desarrollo y estimulación integral, 
para los padres y sus bebés para fortalecer el vínculo familiar por medio de la 
lectura y otras actividades.

Libro a tus manos: Ofrecemos a nuestros usuarios previamente inscritos la 
alternativa de solicitar sus libros a domicilio. Sujeto al perímetro que  registre. 

Maletines viajeros: Ofrecemos a las empresas afiliadas, madres comunitarias 
y escuelas públicas; veinte libros entre literatura infantil, juvenil, de adultos o 
administrativa, hasta por tres meses.

Taller literario Ojo de Agua: Un espacio en donde los adultos se forman como  
lectores y escritores.

ACTIVIDADES PARA NIÑOS, ADULTOS Y EMPRESARIALES

Ofrecemos cursos artísticos que permiten a nuestros hijos tener buenos 
hábitos desde temprana edad:

Para niños de 3 a 5 años: Estimulación integral, experimentos, taller de 
lenguaje, manualidades, pruebas de memoria, iniciación a la danza, música 
y pintura.

De los 6 a 13 años: Danza, música, pintura y lectoescritura. También 
enseñamos todos los instrumentos de la orquesta: Violín, chelo, clarinete, 
trompeta, saxofón, flauta transversa, trombón, percusión, piano, batería.

Guía de tareas: El personal calificado estará dispuesto a ayudarles a sus hijos 
con sus deberes escolares y trabajos de investigación. Ideal para reforzar lo 
aprendido en el colegio.

CURSOS REGULARES Y  VACACIONALES

BIBLIOTECAS SATÉLITES

Ubicadas en Tubará, Malambo, Usiacurí, dos en convenio con la Fundación Pies Descalzos y Acesco, en el centro cultural metropolitano y en las instalaciones del 
Colegio Comfamiliar Atlántico ubicado en el barrio Las Palmas.

Si eres afiliado categoría A y B, tienes un 50% de descuento en los 
cursos artísticos regulares y vacacionales.



Una amplía infraestructura con variedad de salones que se ajusta a los 
requerimientos de su evento y todo el soporte tecnológico en audiovisuales, 
que permite brindarle una asesoría especializada a sus necesidades.

Gran Salón I y II

Ideal para grandes eventos con capacidad para 850 personas, donde se 
celebran: ferias, seminarios, congresos, asambleas, matrimonios, fiestas de 
empresas y cumpleaños.

Amplio y comfortable auditorio, ideal para congresos, seminarios, convenciones, 
asambleas, clausuras escolares y demás programas. Con capacidad para 280 
personas cuenta con modernos equipos audiovisuales para proyección de videos, 
multimedia, cine, etc. Contamos con luces de colores programadas, amplificación 
de sonido con varios micrófonos, etc.

Sede Norte

Auditorio Fernando Abello Lobo 

Eventos Sociales 
y Empresariales
Estamos para ti acompañándote en cada nueva experiencia y 
brindándote los mejores espacios para que celebres en familia. 
Contamos con distintos escenarios, equipados con la última 
tecnología, una excelente infraestructura y el mejor servicio 
para tus eventos recreativos, religiosos, deportivos, eventos 
empresariales y de reuniones de trabajo.

También ofrecemos:

Servicio de catering (coffee break, 
comida servida y mesero)

Wifi y soporte técnico

INFORMES

INFORMES

Dirección: Calle 79B No. 42-650
Teléfonos: 385 2492
sedenorte@comfamiliar.com.co

Calle 48 No. 43 - 104. 1er. Piso
320 7300 ext. 1523
inforecreacion@comfamiliar.com.co
recreación@comfamiliar.com.co

2 Salas Ejecutivas para 10 personas
3 Salones para 100 personas

1 Salón para 150 personas



El Centro Recreacional Urbano Calle 48 se encuentra ubicado estratégicamente en 
el centro de Barranquilla, brindando una conexión directa con las principales áreas 
comerciales, financieras y administrativas de la ciudad, lo que lo hace la mejor elección 
para su evento social o empresarial. Reconocido por la tradición y su excelente servicio en 
la atención de los más importantes eventos corporativos, el CRU Calle 48 se ha convertido 
en punto de referencia de la ciudad por su ubicación y trato preferencial para quienes 
escogen este lugar para sus reuniones sociales o empresariales.

INFORMES
Calle 48 No. 43-104. 2do. y 3er. Piso 
320 7300 ext. 1518 
eventos48@comfamiliar.com.co

CRU Calle 48

3 Salones para 200 personas
1 salón para 250 personas

1 salón ejecutivo para 100 personas
1 salón ejecutivo para 50 personas
1 sala ejecutiva para 30 personas

También ofrecemos:

Servicio de catering (coffee break, comida servida y mesero), Wifi y soporte técnico

Parqueadero



En el quinto piso del complejo social y deportivo Sport Gym, 
se encuentran ubicados dos amplios salones con instalaciones 
innovadoras y espacios adaptados a todo tipo de reuniones, 
convenciones, conferencias y eventos sociales. Estos salones 
cuentan con las últimas tecnologías en ayudas audiovisuales.

Con un ambiente cálido e íntimo y la mejor vista de la ciudad, los 
salones de Sport Gym hacen de sus reuniones todo un evento 
inolvidable. Con una oferta gastronómica única, personalizada 
y de inspiración local; ofrecemos un catering preparado y 
adaptado a sus necesidades con los ingredientes más frescos y 
naturales para que sus invitados disfruten de cada pausa.

INFORMES
Carrera 55 No. 75-163
385 4403
infosportgym@comfamiliar.com.co

Sport Gym

Salón No. 1 para 70 personas 
Salón No. 2 para 40 personas

También ofrecemos:

Servicio de catering (coffee break, comida 
servida y mesero), Wifi y soporte técnico

Parqueadero



En un ambiente sobrio y de moderna infraestructura, con una ubicación estratégica en 
el norte de la ciudad, rodeado de importantes vías de acceso, que le permitirá a usted 
y a su organización lograr el máximo desarrollo de su actividad empresarial; sea esta 
de formación, capacitación, presentación de productos, lanzamiento de campañas, 
conferencias o reuniones con clientes y proveedores.

En nuestro centro empresarial usted podrá elegir entre nuestras salas equipadas con la 
última tecnología audiovisual así:

Ubicado dentro del Centro Recreacional Turipaná con una capacidad para 400 personas, 
este centro tiene todas las características de vanguardia: salón divisible por módulos, 
sala VIP, servicio Wifi, iluminación de última generación, ayudas audiovisuales, servicio 
de alimentación, acomodación de sillas, sonido y una amplia terraza para el mejor 
complemento a las actividades que usted necesita.

Centro de Convenciones 
Darío Álvarez Londoño

Centro Empresarial Calle 82

2 salas para 6 personas
3 salas para 10 personas
2 salas para 14 personas

1 sala tipo auditorio para 24 personas

También ofrecemos:

Servicio de catering (coffee break, 
comida servida y mesero)

Wifi y soporte técnico

Parqueadero subterráneo

INFORMES

Calle 82 No. 47 - 15
385 2462
atencion82@comfamiliar.com.co
auxatencion82@comfamiliar.com.co

INFORMES

Centro Recreacional Turipaná, Km. 35 Vía al mar.
317 7220
inforecreacion2@comfamiliar.com.co



Agencia de gestión y 
colocación de empleo

• Registro de Empleadores y Vacantes: Es la inscripción de los empleadores y vacantes en la Agencia de Empleo. 

• Orientación a Empleadores: Es la asesoría brindada por profesionales especializados de la Agencia de Empleo, para la búsqueda efectiva de 
trabajadores, la construcción de perfiles laborales, entre otras necesidades. 

• Preselección: Es el análisis de las vacantes registradas por los empleadores con los perfiles de los buscadores de empleo. 

• Remisión: Es el proceso por el cual la Agencia de Empleo envía a las empresas, los perfiles de los candidatos preseleccionados. La agencia de gestión y 
colocación de empleo, ofrecerá de forma GRATUITA, los servicios básicos de colocación que presta a los oferentes y demandantes.

La Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Comfamiliar Atlántico, cuenta con un grupo de 
profesionales especializados que brindan apoyo en los servicios básicos de búsqueda y contratación de 
empleo. 

Ofrecemos nuestros servicios para:

Los Empleadores, quienes están buscando el talento humano para el desarrollo de las actividades de su empresa. 

Los Buscadores de Empleo, que son personas desempleadas o trabajadores que deseen cambiar su situación laboral vigente.

Servicios para empleadores

Así mismo, ofrecemos atención especializada a las poblaciones vulnerables priorizadas.



• Registro de Buscadores de Empleo: Es la inscripción de las hojas 
de vida de las personas en la Agencia de Empleo, con la asistencia de 
un facilitador. 

• Orientación a Buscadores de Empleo: Es la asesoría ocupacional 
virtual o presencial brindada por profesionales especializados en la 
Agencia de Empleo.

Servicios para desempleados

Si perdiste tu trabajo, Comfamiliar Atlántico cuenta con un 
programa que te brinda un subsidio al desempleado. 

Entre sus beneficios cuenta con el bono de alimentación, auxilio 
de $172.364 mensuales por un período de seis meses, que estará 
destinado para los gastos alimenticios de acuerdo a las prioridades 
de cada beneficiario.

Este bono de alimentación se suma a los aportes de salud y 
pensión, pago de cuota monetaria y el incentivo por ahorro de 
cesantías.

REQUISITOS
•  Formulario diligenciado
• Copia de la cédula
• Carta de retiro de la última empresa
• Certificado de la última EPS afiliado
• Certificado del último fondo de pensión afiliado
• Certificado de la agencia de empleo

DEBES TENER EN CUENTA
• Estar desempleado y haber estado afiliado a una Caja de Compensación 

por un año, dentro de los últimos tres años.
• Estar inscrito en la agencia de empleo de Comfamiliar Atlántico.

REQUISITOS 

Para acceder a los servicios básicos, el oferente deberá presentar su 
documento de identificación e información clara y veraz de sus estudios 
y/o experiencia profesional, especificando fechas de inicio y finalización. 

Calle 48 No. 43 -104, Primer piso
385 5000 Ext. 1565 - 1720 - 1731
unidadempresarial@comfamiliar.com.co
gestionempresarial@comfamiliar.com.co

Horario: Lunes a viernes de 8 a 12 p.m y de 2 a 6 p.m. 
  Sábados de 8 a.m. a 12 p.m.

Calle 30 No. 2B - 104 
334 4984 – 387 2892
intermediacionlaboral30@comfamiliar.com.co
infoempleo30@comfamiliar.com.co

Horario: Lunes a viernes de 8 a 12 p.m y de 2 a 6 p.m. 
  Sábados de 8 a.m. a 12 p.m.

Sabanalarga
Calle 21 No. 19 - 04, Centro Comercial La Casona Plaza, Local 6-7 
377 0226
intermediacionlaboralsabanalarga@comfamiliar.com.co
infoempleosabanalarga@comfamiliar.com.co

Horario: Lunes a viernes de 8 a 12 p.m y de 2 a 6 p.m. 
  Sábados de 8 a.m a 12 p.m.

CENTROS DE ATENCIÓN

Subsidio al desempleo



Unidad Móvil de Empleo
Con el objetivo de facilitar la cobertura en todo el territorio del Atlántico y permitir a 
los usuarios mayor acceso a las oportunidades laborales de la región, la Agencia de 
Gestión y Colocación de Empleo de Comfamiliar Atlántico, coloca a disposición de 
todos los atlanticenses, su nueva Unidad Móvil de Empleo.

Los servicios que ofrece se encuentran orientados a empleadores y buscadores de empleo, 
así mismo, los usuarios tendrán a su alcance todos los servicios de atención de la Caja de 
Compensación Familiar.

La Unidad de Empleo Móvil estará presente en Baranoa, Galapa, Juan de Acosta, 
Malambo, Palmar de Varela, Ponedera, Puerto Colombia, Sabanagrande, Santo Tomás, 
Soledad, Puerto Colombia y Tubará.

Registro de buscadores de empleo.

Registro de empleadores y vacantes.

Orientación e intermediación laboral.

Preselección de candidatos.

Remisión a talleres y capacitaciones.

Los servicios que ofrece son:

INFORMES
320 7300 ext. 1564
unidadmovil@comfamiliar.com.co





Programa Discapacidad Programa Adulto Mayor
Está dirigido a jóvenes en condición de discapacidad cognitiva 
(síndrome de Down, autismo, retardo mental leve, moderado y 
grave; entre otras patologías que afecte el área cognitiva).

Ofrecemos atención interdisciplinaria a niños, jóvenes y adultos en situación de 
discapacidad, que sus padres se encuentren afiliados a la Caja de Compensación 
en las categoría A y B.

SERVICIOS:

Terapéuticos

Talleres Educativos

Recreación

• Talleres de manualidades y charlas para los padres de familia.
• Realización de actividades formativas a través de los cursos ofrecidos: 

alfabetización, danza, música, pintura, informática básica, manualidades y 
teatro.

• Desarrollo de jornadas recreativas por medio de eventos culturales y paseos 
de integración familiar.

• Asignación de citas médicas para ofrecer formas de rehabilitación 
mediante tratamientos de psicología, terapia ocupacional, fisioterapia, 
fonoaudiología, nutrición y salud oral.

Comfamiliar Atlántico desde hace más de 30 años, ofrece su 
programa Adulto Mayor, en donde se reconocen servicios 
individuales y colectivos orientados a la búsqueda del 
bienestar y desarrollo de esta población.

Tiene como objetivo principal reunir a todas las personas de ambos 
sexos, mayores de 60 años afiliados a la Caja de Compensación, con el fin 
de brindarles recreación, gimnasia, educación, orientación psicológica, 
entre otras actividades. Hoy día hemos ampliado sus servicios a 
programas de salud integrales, capacitación en nuevas tecnologías, y 
programas de recreación y turismo social, entre otras.

La sede principal del Programa Adulto Mayor de Comfamiliar Atlántico 
se encuentra ubicada en el barrio Centro de Barranquilla.

Formación de Escuela para Padres

Consejería Psicológica Individual

Consejería Psicológica Familiar

Calle 42 No. 41 – 39
340 4566
terceraedad@comfamiliar.com.co

INFORMES

INFORMES

Carrera 54 No. 59-167
385 3930 Ext. 2905 / 301 436 7644
programadiscapacidad@comfamiliar.com.co



En Comfamiliar Atlántico tenemos el compromiso de ofrecer a las personas 
calidad de vida, bienestar y comodidad en su hogar; es por esto que facilitamos 
la compra de muebles, electrodomésticos, productos de tecnología y belleza en 
nuestro almacén en donde encontrará la mayor variedad de artículos de acuerdo 
a sus necesidades y gustos.

Comercializamos las mejores marcas en electrodomésticos y tecnología, con el 
objetivo de ofrecer a nuestros clientes productos de óptima calidad y variedad. 
A través de las opciones de financiación con el interés de crédito más bajo, 
brindamos a nuestros afiliados la posibilidad de adquirir estos bienes pagando en 
cuotas mensuales o con descuentos de nómina.

Contamos con asesores capacitados en las funcionalidades y beneficios de cada 
uno de los productos que ofrecemos, con el objetivo de brindar una excelente 
asesoría a nuestro clientes en el producto adecuado a sus necesidades.

Almacén Comfamiliar Atlántico

• Domicilio gratis por compras de contado.

• No es necesario codeudor, por compras hasta de $500.000 
*previo estudio de crédito.

• 10% de descuento para los afiliados por compras de contado.

• 5% de descuento para no afiliados por compras de contado.

• 5% de descuento por compras con tarjeta de crédito Davivienda 
- Comfamiliar Atlántico.

• Crédito para afiliados a Comfamiliar Atlántico, con descuentos 
por nómina (si la empresa tiene convenio).

• Créditos con descuento a través del Subsidio Familiar.

Beneficios

Alcoba Betnam



Contamos con las siguientes líneas de productos para brindar 
la mejores opciones en la adquisición de sus bienes.

Líneas de productos

• Muebles
• Electrodomésticos
• Belleza
• Televisión y video
• Tecnología: Portátiles, impresoras, celulares y cámaras
• Ferretería
• Construcción
• Audio
• Bicicletas

TV LED Samsung 32” Smart TV

Juego de Comedor Sauce



Programas de 
Responsabilidad Social

Programa Jornada Escolar Complementaria
Las Jornadas Escolares Complementarias es un programa en donde se 
benefician alrededor de 2.000 estudiantes, de 7 a 15 años de edad, de 
instituciones educativas en convenio, y tiene como objetivo orientar 
pedagógicamente la utilización del tiempo libre en actividades que 
fortalezcan las competencias básicas y ciudadanas, especialmente en los 
niños, niñas y jóvenes en condición de mayor vulnerabilidad.

Programa Atención Integral a la Niñez.
Atención Integral es un programa que promueve el desarrollo integral de 
aproximadamente 3.000 niños y niñas, desde la gestación hasta los 6 años 
de edad, respondiendo a sus necesidades y características específicas, y 
contribuyendo al logro de la equidad e inclusión en Colombia.

Jardín Social El Edén
Con el fin de apoyar la Estrategia Nacional “De Cero a Siempre”, la Caja de 
Compensación unió esfuerzos con el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar para brindar atención a 299 niños del Jardín Social El Edén. 

Modalidad Intervención de Apoyo
En convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, trabajamos 
por la justicia social. Es por esto, que brindamos atención a 170 niños, niñas 
y jóvenes que tienen un proceso administrativo de restablecimiento de 
derechos. 

Megacolegio Olga Emiliani
En convenio con la Alcaldía de Barranquilla, la Caja de Compensación, 
organiza, opera y presta el servicio de Educación Formal a 1.440 alumnos en 
los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media.



CENTRO EMPRESARIAL CALLE 82 
Calle 82 No. 47 - 15
Correo: atencion82@comfamiliar.com.co 
Teléfono: 385 2462

HORARIO
Lunes a Viernes: 8:00 a.m. a 12:00 m. - 2:00 p.m. a 5:30 p.m. 
Sábado: 8:00 a.m. a 12:00 m. 

VIVA BARRANQUILLA 
Carrera 51B No. 87-50, Local 008. C. C. Viva Barranquilla
Correo: atencionviva@comfamiliar.com.co 
Teléfono: 385 7850

HORARIO
Lunes a Viernes: 8:00 a.m. a 5:30 p.m. (Jornada continua)
Sábado: 8:00 a.m. a 12:00 m.

CALLE 48 
Calle 48 No 43 - 104. Piso 2
Correo: recaudos@comfamiliar.com.co
Teléfono: 320 7300 ext. 1659

HORARIO
Lunes a Viernes: 8:00 a.m. a 7:00 p.m. (Jornada continua) 
Sábado: 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

CALLE 30 
Calle 30 No. 2B - 106
Correo: atencion30@comfamiliar.com.co 
Teléfono: 387 2892

HORARIO
Lunes a Viernes: 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (Jornada continua)
Sábado: 8:00 a.m. a 11:00 a.m.

VÍA 40 
Vía 40 No. 73 - 290. Centro empresarial Mix, local 13
Correo: atencion40@comfamiliar.com.co
Teléfono: 385 1836

HORARIO
Lunes a Viernes: 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (Jornada continua) 
Sábado: 8:00 a.m. a 12:00 m. 

SUBSIDIO

Retiro de Formularios • Consulta sobre Subsidio 
• Pagos de aportes  • Recepción de documentos

OTROS SERVICIOS

Información sobre: • Salud
• Recreación • Vivienda • Capacitación 

PAGOS DE SERVICIOS PÚBLICOS

• Créditos Comfamiliar • Pago de Cuotas 
• Entrega de solicitudes  • Colegio Comfamiliar 

Atención al Cliente

Comfamiliar Atlántico, cuenta con cinco Centros de Atención al Cliente. Allí se ofrece información 
de todos los servicios, y también se pueden realizar pagos, consultas o trámites de formularios. 


