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La Gran Familia

Editorial

El bienestar y la armonía,
las banderas de Cajacopi
Desde nuestra fundación
como Caja de Compensación
Familiar, hace 64 años,
nos trazamos como meta,
garantizar el bienestar de
todas las personas, familias e
instituciones que confiaron y
confían en el sello Cajacopi.
Entre los grandes desafíos,
Daniel De Castro
que el día a día nos pone como
Director Administrativo
prueba, hemos demostrado
nuestra capacidad
de reacción, compromiso y
entrega con cada usuario y afiliado.

2021, hemos recibido 14.433 remisiones de candidatos
a los procesos, entre postulados y preseleccionados
directos por la agencia (datos de 2021, corte hasta el
31 de octubre), además de 166 empresas que solicitan
el servicio de empleo con nosotros.
Estas cifras reflejan un alto compromiso desde la
Caja con nuestra Gran Familia. Son muchos los
beneficios que Cajacopi pone a disposición de sus
afiliados y usuarios. No solo somos una plataforma
para la aplicación de empleos, también nos inclinamos
por la educación y el conocimiento, desde nuestra
Área de Capacitación, para darle a cada persona, una
herramienta teórica y práctica para la creación de un
emprendimiento, que puede aliviar cargas económicas
en el hogar. Un núcleo familiar equilibrado
económicamente, será un hogar en paz y armonía.

La palabra bienestar encierra muchos condimentos
culturales, sociales, personales y económicos que desde
Cajacopi tenemos como objetivo promover. Y es este
último plano, el económico, el que se debe priorizar en
los hogares para mantener el equilibrio y la armonía.
El sustento diario es y será siempre innegociable.

En 2022 seguiremos hacia adelante, como año tras
año, con nuevos propósitos y metas claras como
Institución. Apostamos de lleno, como filosofía de vida
y bandera, al bienestar de cada miembro de esta Caja de
Compensación Familiar. Es por eso, que diariamente
crecemos en cobertura, usuarios e infraestructura,
porque Con Cajacopi es posible más.

En Cajacopi, con nuestra Agencia de Empleo creada en
2013, posterior a la aprobación del proyecto de viabilidad
presentado a la UASPE (Unidad del Servicio Público de
Empleo), a través de la Resolución 2334 del 11 de julio del
2013, hemos extendido nuestra mano amiga a muchos
hogares en el Departamento del Atlántico y aportando,
sobre todo en 2021, un grano de arena a la reactivación
económica nacional, luego de un 2020 inestable para
muchas familias por la pandemia.
En el presente año, por ejemplo, han sido 796 personas
(datos de 2021, corte hasta el 31 de octubre) las que
gracias a nuestra Agencia han encontrado una nueva
oportunidad laboral y así, una mejor calidad de vida
para cada uno de ellos y sus familiares. También en
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La Nota // Cajacopi

Mujer tenía que ser

www.cajacopi.com

Niños para siempre

Siempre será un placer, desde la Caja de Compensación
Familiar Cajacopi Atlántico, llenar de presentes y regalos
a todas las mujeres visionarias, valientes y emprendedoras
que conforman esta Gran Familia. Para esta fecha, festejada
del 8 al 13 de marzo, nuestros restaurantes Concepción e
Inmaculada obsequiaron el 10% de descuento en su carta
para que degustaran su hermoso paladar.

Y los consentidos de la casa no pueden faltar. El Día del
Niño en Cajacopi siempre se celebra por lo alto. Esta vez
fue un show virtual En Vivo con los magníficos personajes
de Intensamente. Una gran acogida tuvo esta tarde de
risas, juegos, alegría y que bautizamos como ‘Niños para
siempre’. En nuestra Caja la población infantil es uno de los
principales motores de trabajo y en la visión institucional
son un punto focal a la hora de realizar algún proyecto.

Secretaria 3.0

SuperProfes

Para que una empresa mantenga un equilibrio y un
orden, la figura de la secretaria es más que fundamental.
Con un conversatorio virtual, realizado el 26 de abril por
la comunicadora social y periodista Sandra Escudero,
pasamos un rato ameno con estas grandes profesionales.
¿Cómo conquistar el amor de tu vida? Porque todo no es lo
que parece, así se tituló esta gran jornada. ¡Fue todo un hit
la campaña Secretaria 3.0!

¡Ser docentes en tiempos de pandemia es todo un reto!
Para la Caja de Compensación Cajacopi Atlántico es un
honor y un privilegio rendirles anualmente un homenaje
a estos héroes sin capa. Con un espectacular Giveaway
y con la campaña ´SuperProfes´ celebramos su día. ¡Y
claro! No podía faltar el humor de Joselo de Colombia, las
ocurrencias de ‘El Parapeto del humor´ y la versatilidad
musical del Grupo Malanga.
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La Nota // Cajacopi

Una mamá de película

Un papá 10

Una de las épocas más especiales para Cajacopi es el Mes
de las Madres. Aún sin poder celebrar presencialmente esta
fecha, llevamos alegría a través de las plataformas virtuales.
Con ‘Una mamá de película’, fueron varios obsequios los
que entregamos gracias a nuestros aliados y combos de
comidas propios para la ocasión. Muchas mujeres contentas
y felices gracias a las sorpresas que les dimos y todo por
tener la bendición de ser madres.

Y los consentidos de la casa no pueden faltar. El Día del
Niño en Cajacopi siempre se celebra por lo alto. Esta vez
fue un show virtual En Vivo con los magníficos personajes
de Intensamente. Una gran acogida tuvo esta tarde de
risas, juegos, alegría y que bautizamos como ‘Niños para
siempre’. En nuestra Caja la población infantil es uno de los
principales motores de trabajo y en la visión institucional
son un punto focal a la hora de realizar algún proyecto.

Webinar

Cursos de Deportes

¡Queremos mantener una relación estrecha con nuestra
Gran Familia! Sabemos la importancia que tienen para los
afiliados nuestros servicios y por eso, a través de un webinar,
enseñamos los conceptos básicos de los beneficios a los que
más acceden. Por ejemplo: Agencia de Empleo, Subsidios
Escolares, de Vivienda, entre otros. Este contenido
formativo ha servido de gran ayuda para resolver los
interrogantes de esos afiliados y usuarios. ¡Sigue nuestras
redes y entérate cuál será el próximo webinar!

Mes a mes y desde las plataformas virtuales, el Área de
Capacitación de Cajacopi le ofrece a sus afiliados y usuarios
la oportunidad de ampliar su mapa de conocimientos
y emprender una oportunidad de negocio sobre alguna
temática específica. Desde cursos de Excel por niveles,
pasando por actividades relacionadas con el maquillaje
hasta consejos para decorar eventos sociales. Todos
nuestras talleres o cursos son dirigidos por profesionales.
¡Solo tienes que atreverte!
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www.cajacopi.com

Responsabilidad
Académica
¡Valoramos los esfuerzos de los estudiantes! El Premio
Responsabilidad Académica de Cajacopi está basado
en el reconocimiento de los grandes resultados y el
trabajo mancomunado entre el alumno y su núcleo
familiar, para cumplir sus objetivos escolares. Este año,
los homenajeados fueron en la Básica Primaria, Gabriel
Fontalvo Consuegra, Valeria Estrada Pizarro y Valery
Villa Maldonado. Todos ocuparon el primer puesto. Y
en el Bachillerato, del primer al tercer puesto, Federico
Valeria Padilla, María Torres Barrios y Juan Padilla
Díaz. Los ganadores se llevaron un portátil, un diploma
y la oportunidad de ser destacados en esta edición de la
Revista Vida & Familia.

Cursos de
Capacitación
Mes a mes y desde las plataformas virtuales, el Área
de Capacitación de Cajacopi le ofrece a sus afiliados
y usuarios la oportunidad de ampliar su mapa de
conocimientos y emprender una oportunidad de
negocio sobre alguna temática específica. Desde
cursos de Excel por niveles, pasando por actividades
relacionadas con el maquillaje hasta consejos para
decorar eventos sociales. Todos nuestros talleres o
cursos son dirigidos por profesionales. ¡Solo tienes que
atreverte!
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Historias de vida

“Estar a la vanguardia con la tecnología”,
el consejo de Andrea Pérez en épocas de pandemia
Andrea Pérez - Nuestra afiliada destacada

P

ara nadie es un secreto que
la pandemia del coronavirus
ha dejado o dejará un antes y
un después en la humanidad.
El covid-19 nos obligó a romper
con ciertos esquemas o rutinas de la
que estábamos acostumbrados. El
más mínimo detalle, como el pago
de una factura o hasta la carta de
un restaurante, se trasladó al plano
digital. Ahora todo se puede resolver
desde un celular y en cualquier parte
del mundo.
Andrea Pérez, administradora de
empresas de 24 años, trabaja para la
entidad Compensamos. Es la Líder
de Nómina y Seguridad Social de
su institución y la coyuntura por la
que atraviesa el mundo le dejó claro
que debemos adaptarnos sí o sí a la
evolución de la tecnología y también a
valorar cada día de nuestra existencia.
“Personalmente esta pandemia me
enseñó a no dejar nada para después,
a realizarlo todo en el momento que lo
queremos hacer, a vivir la vida con lo
que tenemos en el presente y siempre
dar gracias porque estamos vivos.
Laboralmente debemos estar a la
vanguardia de la tecnología y a tener
siempre presente que en cualquier
situación debemos tener adaptabilidad
al cambio”, expresa.
Sin embargo, tantas restricciones en
los primeros meses del brote en el
país, fueron difíciles para ella y para
su entorno, sobre todo a nivel laboral.
“Adaptarnos a las nuevas modalidades
virtuales de trabajo, al trabajo en casa,
sobrellevar todo lo que ha pasado a
nivel mundial, creo que eso fue lo
más complicado de manejar en esta
pandemia, mirándolo desde el plano
del trabajo”.

Andrea se considera una mujer
soñadora, con metas y propósitos
claros en su vida. Siempre teniendo
al estudio como una de las grandes
prioridades. “A corto plazo mi deseo
y mi meta es terminar mi curso de
inglés, aprender a hablar francés y a
futuro poder estudiar mi maestría
fuera de Colombia”, destaca esta joven
barranquillera que ha tenido dos
ciclos en su empresa actual, uno en
2017 y otro desde enero del presente
año.

Como mujer joven y activa, Andrea
ha podido encontrar en Cajacopi
un gran aliado para enriquecer su
cuerpo, su mente y su alma con
todos los servicios que esta Caja de
Compensación Familiar ofrece a sus
usuarios y afiliados. “Cajacopi ha sido
muy bueno, he tenido la oportunidad
de acceder a varios beneficios como de
estudios, cortesías y descuentos en el
gimnasio que es muy bueno, grande y
cómodo y en las zonas recreacionales,
a las cuales se tiene el convenio para
asistir”.

..."ESTA PANDEMIA ME ENSEÑÓ
A NO DEJAR NADA PARA
DESPUÉS, A REALIZARLO TODO
EN EL MOMENTO QUE LO
QUEREMOS HACER..."

En cuanto a la pregunta de qué cambios
debería hacer Cajacopi en cuanto a los
servicios o productos que les brinda
a sus afiliados, Andrea manifiesta
no tener ninguna dificultad. “Hasta
ahora no he tenido inconvenientes
con ninguno de los servicios. Me
gusta todo lo relacionado con la
Caja, los eventos sociales, culturales
y gastronómicos que allí hacen. Todo
muy bien”, declara Andrea, una
mujer que se define como “amable,
respetuosa y que le encanta bailar”.
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Sobreviviente de la pandemia:
el relato de Devid Sanjuán
Devid Sanjuán - Nuestro afiliado destacado

D

esazón e incertidumbre.
Devid Sanjuán De la Hoz,
aún con secuelas neurológicas
de una pandemia que no da
su brazo a torcer tras desequilibrar
la normalidad del mundo por más de
un año, abre el libro de su intimidad
y comparte los angustiosos momentos
que atravesó luego de contraer el
coronavirus.
El 20 de abril de 2021 recibió la noticia
de un resultado positivo tras una
prueba de COVID-19. Dentro de los
siete días siguientes su cuerpo se fue
debilitando, presentaba dificultad
para respirar y no hubo otra salida que
aferrarse a la oración y a las manos de
los galenos.
“La covid-19 llegó en el momento
menos esperado. Mi esposa se
contagió y por ende yo también.
Fue una experiencia muy difícil, mi
estado siempre fue crítico por las
complicaciones propias de ser un
paciente hipertenso, diabético y con
sobrepeso...", expresa Devid, analista
de nómina de la empresa Labor
Humana SAS.
Sus pulmones estaban deteriorados en
un 54%, su oxigenación bajó de 93 a
89 y una tos persistente no daban las
mejores esperanzas de vida.
Hoy, con un panorama totalmente
alentador, Devid se siente agradecido
con la vida por la oportunidad de
volver a compartir con su esposa
Luz Dari Castilla y con su hija y
“adoración”, Luz Daniela. “Sentí
mucho miedo y el miedo no fue
porque podía morir, mi miedo era que
en ese momento podía contagiar a mi
única hija, a quien amo con todas mis
fuerzas. Me dolió separarme de mi
esposa, de mi hija, de toda esa gente
que amo...".

Devid, llegó a la empresa Labor
Humana SAS en 2013, inicialmente en
el cargo de Tesorería tras postularse a
una vacante. Tres años después pasó
al área de Nómina y en ocho años de
servicio ha tenido la oportunidad de
acceder a muchos beneficios de la Caja
de Compensación Familiar Cajacopi
Atlántico y su experiencia ha sido más
que maravillosa.
“Cajacopi es excelente. La modalidad
de préstamos por libranza es de gran
apoyo para nosotros sus afiliados
y también por su tasa de interés y la
rapidez al aprobar las solicitudes.
Los servicios que más he disfrutado
son los de entretenimiento como en
el Centro Recreacional El Descanso,
es un verdadero paraíso, el mejor
lugar para compartir un excelente
día con nuestra familia y amistades.
Cada área es sumamente limpia, las
piscinas, los baños, en cuanto a la
comida es excelente y algo que me
parece magnífico es la disposición
del personal al brindar siempre un
excelente servicio. También valoro
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las áreas donde mi empresa dicta las
capacitaciones y mi lugar preferido
para una tarde de viernes o un fin de
semana, es el restaurante Concepción,
el sitio perfecto para charlar y degustar
una excelente comida”.

..."HOY TE PUEDO TESTIFICAR
DE UN DIOS QUE HACE
POSIBLE LO QUE ES IMPOSIBLE
EN NUESTRA CONDICIÓN
HUMANA..."
Sus sueños son tan férreos como su
creencia en Dios. Cuando esté decidido
y crea que es el tiempo perfecto desea,
en compañía de su esposa, “gerenciar
su propio outsourcing financiero”.
Así es Devid, un hombre que hoy
más que nunca “valora el don de la
vida” y que aprendió a “demostrar sus
sentimientos hacia los demás” porque
prefería guardárselos. Es, en resumen,
un gran sobreviviente de la pandemia.

La Gran Familia

Cajacopi:
Sinónimo de

Resiliencia

La nueva visión social // Cajacopi
A lo largo de 2020 y en lo que va de
2021, escuchamos de una creciente
de contagios, luego de un descenso
de los mismos, después de unas
variantes del coronavirus y hasta de
una futura tercera dosis en el proceso
de vacunación. Son numerosas
las noticias que se emiten por los
diferentes medios de comunicación
y bajo ese panorama, cambiante, la
Caja se ha adaptado para que la Gran
Familia Cajacopi reciba los mejores
beneficios posibles.
¿A qué le apuntamos? A acercarnos
más a ustedes, nuestro motor y
motivo de inspiración como Caja de
Compensación Familiar. Han sido
varias las estrategias que desde el
equipo administrativo de Cajacopi
hemos diseñado para llevar a cabo
ese objetivo. Apoyar la educación de
nuestros niños y jóvenes, ampliar la
oferta de cursos desde la unidad de
Capacitación y Programas Especiales,
fortalecer nuestros ambientes de
entretenimiento y seguir apostando
por los canales digitales para facilitar
los procesos de interacción entre
usuarios, afiliados y la Caja. Todo
esto, siempre con el fin de ser cada día
los mejores.

L

a capacidad y la grandeza de
una institución se conoce en los
momentos difíciles. La pandemia
del COVID-19, inesperada, letal y
dañina, nos llevó obligatoriamente a
un escenario lejos de la cotidianidad
y donde debíamos demostrar, a
diario, la capacidad de la Caja de
Compensación Familiar Cajacopi
Atlántico. No ha sido fácil, pero con
organización, trabajo, liderazgo e
innovación, estamos cumpliendo con
el bienestar de nuestros afiliados y
usuarios.
El virus no se ha marchado y según
conceptos de los profesionales de
la salud, estará conviviendo entre
nosotros por mucho tiempo.

En tiempo de pandemia, donde la
presencialidad dejó de ser, por el
momento, la opción más apetecida
para interactuar, plataformas como
Google Meet, Facebook, Instagram y
Zoom nos han servido para lograr
esa misión de llevar a Cajacopi a
los hogares de nuestros afiliados y
usuarios. Uno de los mayores éxitos que
hemos tenido en el presente año, han
sido los Webinar, un espacio ameno
y agradable donde los internautas de
esta Caja de Compensación, resuelven
sus dudas e inquietudes junto a
nuestro talento humano, especialista
en algún tema en especial. Hemos
hecho presentaciones para acceder a
los Subsidios de Vivienda, Subsidios
Escolares, a las diferentes líneas
de Créditos, consejos y estrategias
para impulsar la promoción y
comercialización de productos por
internet, entre otras temáticas con
muy buena acogida.
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Gracias a la diversa oferta de talleres
y cursos que Cajacopi ha puesto
a disposición de sus afiliados, un
gran número de ellos ha podido
emprender su propia idea de negocio.
Cursos de maquillaje, Excel, cocina,
decoración para eventos especiales,
lettering, entre otras líneas temáticas
se posicionaron. Más de 290 cursos
se han realizado y un total de 7.910
estudiantes se han formado gracias
al área de Capacitación y Programas
Especiales, entre 2020 y mediados de
2021.
Si bien, las prohibiciones han
mermado y la normalidad retorna a
cuentagotas, las secuelas del encierro,
muchas veces visibles, otras veces
no, atacaron la salud mental de
algunos afiliados de la Gran Familia
Cajacopi. Es un tema de cuidado y en
muchos casos, de acompañamiento
psicológico. El entretenimiento es una
de las llaves para ayudar a recuperar
esa tranquilidad espiritual tras los
estragos del estrés y la depresión,
sobre todo en niños y adultos mayores.
Por eso, cuando recibimos luz
verde de los entes gubernamentales
y distritales, no dudamos ni un
segundo en darle apertura a nuestro
Centro Recreacional El Descanso y
a los diferentes sitios de interés de la
Unidad Prado.
Esas imágenes de las familias Cajacopi
departiendo al sonido de las olas o en
la paz que brindan nuestras piscinas
y restaurantes, avivan la esperanza y
enorgullecen a cada miembro de esta
Caja de Compensación. Padres e hijos
enlazados creando manualidades,
disfrutando de una jornada de
esparcimiento desde sus hogares o en
las escuelas de formación deportiva,
fortalecen el compromiso de Cajacopi
con la ciudad y el Departamento del
Atlántico.
Hoy, con más de 60 años de experiencia
al servicio de nuestra comunidad
y en la coyuntura en que estamos
inmersos, Cajacopi es, al igual que
sus afiliados y usuarios, sinónimo
de resiliencia. Tenemos vida, salud
e infinidades de metas por cumplir.
¡Juntos las alcanzaremos!

Aportes y Subsidios

Actualiza los certificados
de escolaridad y continúa
recibiendo el pago del
Subsidio Familiar

www.cajacopi.com

El numeral primero del artículo 3o de la Ley 789 de 2002,
indica que darán derecho al pago del subsidio familiar
los hijos que no sobrepasen la edad de 18 años, legítimos,
naturales, adoptivos y los hijastros. Después de los 12
años se deberá acreditar la escolaridad en establecimiento
docente debidamente aprobado, por ello te invitamos
a remitir la documentación para actualizar al correo
documentacion@cajacopi.com así:

Hasta el 31 de agosto de 2021
Certificación universitaria correspondiente
al segundo semestre del año.

Hasta el 30 de abril de 2022
Certificado escolar y de universidad.

Subsidio para
Educación

Señor
Aportante

Ingresa tu solicitud a través de nuestra plataforma Hanna,
accediendo con tu usuario y contraseña. Ubica la opción
del subsidio al cual deseas aplicar, lee cuidadosamente las
condiciones y requisitos, diligencia el formulario virtual,
carga los documentos requeridos y espera la confirmación
de aprobación. ¡Así de fácil!

Recuerde que el estar al día con el pago de sus aportes
parafiscales, les permite a sus trabajadores disfrutar
de los subsidios en dinero y en especie que la Caja de
Compensación Familiar pone a su disposición:

Subsidios

Fecha de recepción de formulario

Universitarios

15 de noviembre al 30
de diciembre de 2021

Colegios Públicos
(Bono escolar)

7 de enero al 19
de febrero de 2022

Colegios privados
(Bono a pensión)

2 de marzo al 13
de abril de 2022

Niños y jóvenes con
necesidades educativas
especiales

•
•
•
•

Cuota monetaria por persona a cargo.
Subsidios para Educación.
Subsidios en servicios con tarifas diferenciales.
Subsidio de Vivienda.

Lo invitamos a que evite multas y sanciones de la UGPP,
dando cumplimiento a sus obligaciones como empleador
a través del reporte adecuado de las novedades de sus
trabajadores, por medio de la planilla integrada de aportes,
además tenga en cuenta que debe:

Calendario A: 2 de enero
al 28 de febrero de 2022

1. Afiliar oportunamente a la Caja de Compensación
Familiar a todos sus trabajadores dependientes.
2. Cancelar oportunamente el aporte parafiscal, según
las fechas indicadas en el Decreto 923 de 2017,
emitido por el Ministerio de Salud y Protección
Social.
3. Revisar y subsanar las inconsistencias del reporte
que mensualmente Cajacopi le remite al correo
electrónico registrado en la base de datos.

Calendario B: 1 de julio
al 30 de agosto de 2022
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Aportes y Subsidios

Cuota Monetaria de
Subsidio Familiar
Los trabajadores afiliados, que cumplan con los requisitos
establecidos en el artículo 3º de la Ley 789 de 2002, tienen
derecho a reclamar el subsidio familiar por valor de
$33.200, por cada persona a su cargo para el año 2021.
Requisitos:
1. Ingreso salarial hasta 4 SMLMV.
2. Laborar mensualmente al menos 96 horas, que
equivalen a 12 días.
3. Los ingresos del trabajador afiliado, más los de su
cónyuge, no deben superar los 6 SMLMV.

Cancelamos el valor del subsidio en dinero, aún durante
el período de vacaciones anuales y en los días de
descanso o permiso remunerado de ley, convencionales
o contractuales; períodos de incapacidad por motivo de
enfermedad no profesional, maternidad, accidentes de
trabajo y enfermedad profesional.
Si cumples con los requisitos antes señalados, acércate
a nuestros puntos de Atención al Cliente, inscribe a tus
personas a cargo y reclama tu tarjeta recargable del subsidio
familiar y así podrás disfrutar de este beneficio.

Tarjeta Recargable
Subsidio Familiar

Personas a cargo que dan derecho al subsidio:
• Los hijos que no sobrepasen la edad de 18 años,
legítimos, naturales, adoptivos y los hijastros.
Después de los 12 años, se deberá acreditar
la escolaridad en establecimiento docente,
debidamente aprobado.
• Los hermanos que no sobrepasen la edad de
18 años, huérfanos de padres, que convivan y
dependan económicamente del trabajador y que
cumplan con el certificado de escolaridad del
ítem anterior.
• Los padres del trabajador beneficiario mayores
de 60 años, siempre y cuando ninguno de los dos
reciba salario, renta o pensión alguna. No podrán
cobrar simultáneamente este subsidio más de
uno de los hijos trabajadores y que dependan
económicamente del trabajador.
Adicionalmente, recibes los siguientes subsidios:
• Cuota doble del subsidio familiar por los padres,
los hermanos huérfanos de padres y los hijos que
sean inválidos o de capacidad física disminuida,
que les impida trabajar, sin limitación en razón
de su edad. El trabajador beneficiario deberá
demostrar que las personas se encuentran a su
cargo y conviven con él.
• Subsidio adicional del 15% por laborar en
actividades de agricultura, silvicultura,
ganadería, pesca, avicultura y apicultura.
• Subsidio Extraordinario equivalente a 12
mensualidades del subsidio familiar, en caso de
fallecimiento del trabajador afiliado o persona a
cargo por la que viniere recibiendo subsidio.

Consulta el saldo de tu tarjeta recargable en 5 pasos:

1.
2.
3.
4.

Ingresa a nuestra página web www.cajacopi.com

5.

Digita el código de verificación y obtén tu saldo.
¡Así de fácil!

Desliza y ubica el banner "Tarjeta Recargable".
Da clic en "Consultar".
Digita tu número de cédula.
Recibirás un código de verificación de seguridad.

Recuerda que puedes reclamar tu tarjeta recargable en
nuestra Central de Atención al Cliente de la Cra. 46 No.
53 - 34, Piso 1, Edificio Nelmar.

Prescripción del
Subsidio Familiar
Cajacopi te invita a realizar el retiro de la cuota monetaria
del Subsidio Familiar. Recuerda que esta prescribe a los 3
años, después de consignado en tu tarjeta recargable.
¡No pierdas tus subsidios, reclámalos!
Consulta el procedimiento para declarar la Prescripción del
Subsidio Familiar en nuestra página web www.cajacopi.
com, en la opción de Subsidio Familiar.
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Aportes y Subsidios

Subsidio Familiar de Vivienda
Si eres afiliado, Cajacopi Atlántico te brinda la oportunidad
de postularte al subsidio de vivienda durante todo el año.
¡Haz realidad tu sueño de tener casa propia!
Asignación
28 de febrero
30 de abril
30 de junio
31 de agosto
31 de octubre
31 de diciembre

•

Publicación de asignación
15 de marzo
15 de mayo
15 de julio
15 de septiembre
15 de noviembre
15 de enero año siguiente

•
•

Información importante:
• Las postulaciones se recibirán durante todo el año
y se realizará un cierre al concluir cada bimestre,
exactamente los días 25 de cada mes. Los formularios
que se reciban después de esta fecha se tendrán en
cuenta para el siguiente bimestre.
• En caso de que el día 25 del cierre de la postulación
corresponda a un festivo, se realizará el día hábil
anterior a la fecha mencionada.
Consulta los requisitos en nuestra página web
www.cajacopi.com y remite tu postulación a través de la
plataforma.cajacopi.com
Solo debes cumplir con los siguientes requisitos:
1. Estar afiliado a Cajacopi Atlántico.
2. No tener vivienda propia.
3. Que los ingresos familiares no superen los 4 salarios
mínimos.
4. No haber sido beneficiario de un subsidio de
vivienda anteriormente.
Si aplicas a los requisitos, antes mencionados, debes adjuntar
los siguientes documentos al formulario de vivienda:
• Fotocopia de cédula ampliada al 150% de los mayores
de edad.
• Fotocopia del Registro Civil de los menores de edad (si
aplica).
• Copia del Registro Civil de matrimonio o prueba de
unión marital de hecho, si viven en unión libre (si
aplica).
• Formato Declaración Juramentada para postulación al
Subsidio de Vivienda (se puede descargar de la página).
• Certificación de la cuenta de ahorros para vivienda,
con fecha de apertura, saldo a la fecha, número de
cédula del titular, con fecha de expedición no mayor a
30 días y fecha de inmovilización.
• Certificación de la evaluación de la capacidad de
crédito, emitida por la entidad financiera respectiva,

www.cajacopi.com

con indicación del monto del crédito al cual puede
acceder, con el fin de realizar el cierre financiero con
expedición no mayor a 30 días.
Si el ahorro está representado en cesantías, certificado
del fondo de cesantías donde están consignadas,
con el valor destinado para vivienda y fecha de
inmovilización, nombre y cédula del titular con fecha
de expedición no mayor a 30 días (si aplica).
Certificados de sueldos con fecha de expedición no
mayor a 30 días
Cotización expedida por la constructora con el valor
de la vivienda.

¡Ahora puedes aplicar a dos
subsidios para la compra
de tu vivienda!
Cajacopi Atlántico informa a todos sus afiliados, con ingresos
hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, que
tienen la oportunidad de contar con dos subsidios para la
compra de su vivienda. Aquí te explicamos las condiciones
y requisitos:
• Los hogares deben tener asignado, vigente y sin aplicar
el SFV, otorgado por las Cajas de Compensación
Familiar. Si no cuenta con el subsidio debe tramitarlo
primero con Cajacopi Atlántico.
• No deben tener subsidio de “Mi Casa Ya”, asignado por
Fonvivienda antes del subsidio de la Caja.
• Una vez cuente con el subsidio de vivienda asignado
por Cajacopi, debe manifestar en la entidad financiera
donde realizará el trámite de su crédito y del subsidio
de “Mi Casa Ya” que desea aplicar a la concurrencia del
subsidio.
• El núcleo familiar con el que solicite el subsidio de “Mi
Casa Ya” en la entidad financiera debe ser idéntico con
el que obtuvo la asignación en Cajacopi.
• Los miembros del hogar mayores de edad deben
cumplir con los requisitos para acceder al crédito
hipotecario, de acuerdo a los lineamientos de la entidad
financiera.
• El valor de la vivienda no puede exceder los 150
SMLMV para la ciudad de Barranquilla y en los
municipios de Baranoa, Galapa, Malambo, Palmar
de Varela, Polonuevo, Ponedera, Puerto Colombia,
Sabanagrande, Sabanalarga, Santo Tomás, Sitio Nuevo,
Soledad, Tubará y Usiacurí. En los demás municipios
del Atlántico, no puede exceder los 135 SMLMV.
Cumpliendo con estas condiciones y requisitos puede ser
acreedor del Subsidio de Vivienda que entrega Cajacopi
Atlántico de 30 SMLMV y el subsidio del Gobierno, a través
del programa Mi Casa Ya, por 20 SMLMV.
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Creciendo contigo // Jardín Infantil

La ansiedad en los niños
en tiempos de pandemia

L

a pandemia que nos afecta en la actualidad es una
situación para la que no estábamos preparados y no
solo nos ha exigido adaptarnos a nuevas medidas
en cuanto a salud pública se refiere, sino que nos
ha llevado a reevaluarnos y reinventarnos. Llevamos más
de un año conviviendo con el covid-19, un virus que se ha
convertido en una montaña rusa, altibajos que nos han
llenado de temores, angustia, frustración e impotencia. Los
casos dejaron de ser lejanos, aislados, para convertirse ahora
en casos de personas cercanas: familia, amigos y conocidos;
¡nos ha tocado a todos!
A esto se suma el hecho de que las reuniones con nuestros
seres queridos y amigos están muy limitadas. Para salir a
disfrutar de un paseo, de una caminata en el parque, hay
que cumplir con un protocolo de bioseguridad y unas normas
de convivencia básicas para hacerle frente a esta situación
y adaptarnos a nuevos accesorios del día a día como la
mascarilla y el alcohol. Además de cumplir con la distancia
social y el constante lavado de manos. Si bien es cierto que
esta situación nos ha afectado a nosotros los adultos, es
innegable que también ha llegado a nuestros tesoros más
preciados, los más pequeños de la casa, nuestros niños.

Mascarilla

Distancia
Social

Lavado
de manos

“Los niños detectan los temores,
las angustias y el malestar de
los padres, por esto, quedan
angustiados y asustados, aunque
no se les diga nada”.
(Beatriz Janin)
Los niños, niñas y adolescentes han visto vulnerados
sus derechos, pues han estado sometidos al aislamiento
obligatorio sin poder asistir de forma presencial a la escuela,
sin salir a recrearse, sin interactuar con sus compañeros
y amigos, sin correr libremente y disfrutar de su niñez que
es importante en esta etapa de su vida. Necesitan de la
interacción con sus pares, además, les ha tocado adaptarse
a una nueva forma de educación donde deben permanecer
frente a una pantalla por más de dos horas, sin un debido
acompañamiento por parte de sus padres, ya que muchos
de ellos también se encuentran en labores desde casa o
ya han debido regresar a sus lugares de trabajo. Todo esto
complica la orientación del proceso escolar. Por otro lado, se
ha visto reflejado un incremento en las cifras, en las cuales,
estos han vivido de forma directa la violencia intrafamiliar,
mostrándonos la realidad que viven muchos en su núcleo
familiar.
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Es innegable que estamos pasando por una pandemia, que
preocupa y golpea la salud física, pero estamos dejando de
lado la salud mental, siendo esta igual o más importante
que la primera. La incertidumbre sobre lo que pasará en el
futuro, el encierro, las múltiples preocupaciones, la pérdida
de empleos y el fallecimiento de familiares, amigos, así como
las noticias devastadoras sobre el impacto de este virus,
sean algunas de las causas y detonantes por las que hemos
visto a muchos niños, adolescentes y adultos afectados con
ansiedad. Estas problemáticas pueden terminar en depresión
y otros trastornos, al punto de llevarlos al suicidio; pero, ¿qué
es la ansiedad?, ¿cómo les afecta a nuestros niños?
Según El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos
Mentales (DSM- IV TR) la ansiedad se define como:
“Una reacción emocional normal necesaria para la
supervivencia de los individuos y de nuestra especie. No
obstante, las reacciones de ansiedad pueden alcanzar niveles
excesivamente altos o pueden ser poco adaptativas en
determinadas situaciones. En este caso la reacción deja de ser
normal y se considera patológica.”
La ansiedad en los niños y niñas también es un mecanismo
adaptativo natural que les permite ponerse alerta ante
sucesos, sin embargo, suele convertirse en un trastorno
psicológico que se caracteriza por la sensación de miedo
intenso y prolongado a que ocurran determinadas situaciones
que el niño considera como peligrosas, probables y ante las
que se siente indefenso llegando a afectar su vida cotidiana.
En los niños nace cuando estos viven constantemente en
situaciones difíciles como castigos, bullying, violencia entre
los padres, estrés escolar, expectativas desmesuradas que
cargan sobre ellos una responsabilidad excesiva o como en
este caso, la pandemia por el covid-19.

www.cajacopi.com

Y otros síntomas socioemocionales como:
Apatía a las clases o bajo rendimiento académico.
Enfado.
Irritabilidad.
Aislamiento.
Miedo a estar a solas.
Llanto desmotivado.		
Necesidad de contacto permanente.
Trastorno del sueño.
Pérdida de apetito y miedos constantes.
La ansiedad en los niños más pequeños, en este tiempo de
pandemia, se evidencia en el miedo a la separación de sus
padres y/o cuidadores, miedo a la muerte y miedo a que
ocurra algo malo derivado del contagio.
Por lo tanto, padres de familia, es importante que ustedes
como guías y responsables del cuidado y orientación dentro de
la familia, puedan ayudar a sus hijos a expresar sus emociones
de manera asertiva y que tengan en cuenta técnicas como la
respiración lenta y profunda, técnicas de relajación, ayudarlos
a identificar los pensamientos negativos, respetarlos y no
reforzarlos. Tener con ellos una comunicación profunda,
donde la paciencia es clave, proporcionar un ambiente de
amor, confianza y seguridad, evitar transmitirles nuestras
angustias y miedos, establecer una rutina en sus actividades
diarias, mantenerlos en contacto con sus amigos y familiares
cercanos, dedicarles tiempo de calidad realizando actividades
de esparcimiento y, por último, pero no menos importante,
buscar la ayuda profesional en caso de necesitarla.

En los niños, niñas y adolescentes encontramos unos signos
de alerta o síntomas relacionados con la ansiedad. Entre estos
se incluyen:
Tics
Inquietud motora. Sudoración excesiva.
Dolor en el cuerpo. Cefaleas.
Comerse las uñas
Retrocesos (se orinan en la cama,
Halar el cabello.
cuando ya no lo hacían).
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Servicio Público deEmpleo // Crédito // Cajacopi

Empresario:

Ingresa aquí para conocer más

¿Buscando candidatos para aplicar a
las vacantes de tu empresa?
La Agencia de Empleo de Cajacopi coloca a disposición de
todos los empresarios del Atlántico su servicio gratuito de
Preselección de Candidatos para ayudarles a encontrar
las personas adecuadas para los puestos de trabajo de su
empresa.

Es muy sencillo: inscribe las vacantes y el perfil laboral que
requieres, nuestros intermediadores realizarán la búsqueda
y remitirán una terna de candidatos para que selecciones el
más competente para realizar las actividades que permitan
el desarrollo y aumento de la productividad de la empresa.

Para mayor información sobre los servicios de nuestra
Agencia de Empleo, comunícate con nuestros Gestores
Empresariales:

Crédito por Libranza

Crédito para Vivienda

¡Ahora es más fácil tramitar su solicitud de libranza! Lo
puedes hacer por nuestra plataforma virtual HANNA, en
nuestra página web. Allí puedes llenar tu solicitud y subir
los documentos requeridos, una vez hecho esto, tu solicitud
estará lista y sin tener que ir a nuestras oficinas.

Cajacopi, pensando en sus afiliados, ofrece una línea de
crédito para compra de vivienda donde les prestamos
para que pueda adquirir su casa o apartamento. Nuestros
créditos son en pesos, a una tasa del 0,9% nominal mensual,
con plazo de hasta de 12 años.
¡Es hora de comprar vivienda!

Cels.: 318 347 5150 · 318 265 3230 · 317 435 8892

Cupo Crédito

Amigo afiliado, Cajacopi le da un cupo de crédito para disfrutar de nuestros servicios y tenerlo no le cuesta nada…
Solicite este gran beneficio para trabajadores y obtenga los espectaculares servicios de la Caja a crédito y con posibilidad
de pagarlo hasta en 12 meses. Anímese a solicitarlo y disfrute ya de lo que CAJACOPI le ofrece. Este crédito no tiene costo
por cuota de manejo

Crédito Universitario
al 0% de interés
Señor afiliado, si usted está en la categoría salarial A o B,
Cajacopi, su Caja, le ofrece su crédito universitario con
el que puede pagar hasta el 100% del valor del semestre
sin pagar intereses. Páguelo durante el semestre para que
siga financiando los siguientes. Haga ya los trámites para
su crédito universitario y dé a sus hijos la oportunidad de
prepararse para el futuro sin costo para usted. Tenemos
convenio con todas las universidades de la ciudad

¡En cajacopi apoyamos la educación
superior de sus hijos! Ingrese aquí
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Emprendimiento y entrenamiento
en adultos mayores:
Oportunidad
para favorecer el
envejecimiento activo

e estima que en 2050 existirán 2.000 millones
de personas con más de 60 años de edad. Un
envejecimiento acelerado ante el inminente
cambio demográfico que experimenta la población
mundial. Bajo esta realidad, nos planteamos ideas o
fórmulas que hagan posible un envejecimiento activo, abriendo posibilidades de autorrealización, crecimiento personal y
crecimiento profesional hasta el final de la vida. Aumentar el valor del emprendimiento en personas adultas mayores y los
programas que lo fomentan, es vital.
El envejecimiento activo, en los términos de la OMS (Organización Mundial de la Salud), es el proceso de optimización de
las oportunidades de bienestar físico, social y mental durante toda la vida. Todo ello con el objetivo de ampliar la esperanza,
la calidad de vida y la productividad en la vejez por medio de tres pilares principales que permitirán la consecución de la
optimización a la que se hace referencia desde los estándares internacionales:

Participación (mental)
Las personas mayores son
capitales para su propio desarrollo
psicoemocional. Se destaca la
inclusión laboral y se promueven
las relaciones intergeneracionales
para favorecer su participación
social.
Salud (bienestar físico)
Hace referencia a la prevención de
la enfermedad y a la promoción
de hábitos saludables, los cuales
tienen como objetivo retardar la
dependencia.
Seguridad (social)
Garantiza
una
protección
adecuada frente a situaciones de
riesgo o necesidad, incluye un
derecho a la seguridad social, pero
también a servicios, programas y
participación en la vida pública.

Por lo anterior, surge la necesidad de promover un
compromiso hacia la integralidad de la atención al adulto
mayor que tenga como objetivo la minimización de los
riesgos y medición de las acciones.
Este año el programa del adulto mayor Club Otoñal
Cajacopi, dando cumplimiento a lo escrito en el Pacto por
la Atención al Adulto Mayor en el Sistema de Subsidio
Familiar, iniciará un plan de actividades que promuevan
el envejecimiento activo con el objetivo de ampliar la
esperanza de vida saludable, la productividad y la calidad de
vida de los adultos mayores de forma individual y colectiva,
tanto en aspectos sociales, económicos, y culturales, entre
otros.
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Programas Especiales // Atención Integral a la Niñez

"Primera Infancia a tu cuadra",
de la mano de la Primera Dama
El proyecto ‘Cantos, rondas y juegos’, operado por la Caja
de Compensación Familiar Cajacopi Atlántico y cuyo
objetivo principal es afianzar las habilidades cognitivas,
la atención en los niños y niñas a través del juego, se ha
convertido en una de las más importantes herramientas
lúdico-pedagógicas para educar divirtiendo, otorgándole
al niño el derecho de enriquecerse mediante la diversión,
con actividades lúdicas, siendo estas un medio natural de
expresión para dar a conocer sus sentimientos, deseos,
ideas al establecer contacto con personas, objetos y entorno
natural. Esto le ayudará a comprender e interpretar el
mundo que lo rodea.
Para el año 2021, como complemento del programa AIN,
se incluyó el proyecto de ‘Primera Infancia a tu cuadra’
como estrategia para mitigar el aislamiento preventivo
ocasionado por la pandemia. ‘Cantos, rondas y juegos’
se articula con el programa de ‘Primera Infancia a tu
cuadra’, el cual tiene por objetivo ser una herramienta de
diversión, esparcimiento y fortalecimiento de vínculos
familiares, donde se llevan a cabo jornadas de espectáculos
recreativos con personajes animados y que fortalecen el
movimiento armónico de niños desde la educación en su
etapa preescolar. Enseñando mediante el juego no solo a
cómo cuidarnos, si no a inculcar valores y respeto por los
derechos de la familia.
En este proyecto se beneficiaron más de 3.000 niños
ubicados en las zonas más deprimidas de Barranquilla. El
objetivo principal fue transmitir alegría, esparcimiento,
diversión y, sobre todo, recordar lo bonito que es volver a
convivir en sociedad.
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Entre esos productos se encuentra la venta de seguro SOAT,
en la que los afiliados podrán comprar de una manera
más fácil, sencilla, sin fila y sin salir de sus hogares. Esta
posibilidad de compra disminuye el contacto con personas
y, por ende, se reducen las posibilidades de contraer
COVID-19. Otro de los beneficios de esta compra digital es
que la pasarela de pago cumple con todos los protocolos de
seguridad para evitar cualquier modalidad de fraude.
También se logró ofrecer otros servicios para afiliados y
usuarios como el de capacitación a través de la virtualidad
y sin costo alguno. Cursos que van a la vanguardia de
las exigencias del mercado en la actualidad y permiten el
desarrollo integral de cada participante.

Desde el área de Servicios de Transformación Digital se
decide aprovechar la difícil coyuntura por la que atraviesa
el mundo para hacer más sólidos y eficientes los servicios
prestados a través de la plataforma Mola Store, ofreciendo
más servicios mediante la digitalización de los procesos.

Además, se contará con un chat disponible las (24) horas y
los (7) días a la semana para que el afiliado o usuario pueda
despejar las dudas que presente en cualquier momento.
Todos estos servicios digitales, mencionados anteriormente,
se han desarrollado dentro de un marco de confiabilidad
para llevar facilidad, seguridad y oportunidades a nuestros
afiliados en sus compras digitales.
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Convenios

¡Nuevos convenios
para ti!
Magda Tour
Los afiliados o beneficiarios de Cajacopi, obtendrán
precios especiales en los servicios de transporte
marítimo a través de tours en el Río Magdalena.
Tour que podrás disfrutar entre 1 y 3 horas.
Cel.: 316 748 5135 · Dir.: Cra 44 # 82 - 15

Gestión Global de Servicios S.A.S.
Los afiliados o beneficiarios de Cajacopi, tendrán
beneficio al diseño de Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo, capacitaciones de
acuerdo con los peligros y riesgos identificados, y el
15% de descuento en el valor total de los paquetes de
seguridad y salud en el trabajo.
Aplica para las empresas afiliadas a Cajacopi y
ubicadas en el Departamento del Atlántico.
Cel.: 301 785 1739 · Dir.: Cra. 30 # 1 - 1841 L. 30, C.C.
Le Champ.
Lavandería Laundry Express
Los afiliados o beneficiarios de Cajacopi, tendrán el
15 % de descuento en lavado de muebles, sillas de
comedor, colchones (sencillos, semidobles, queen,
king), alfombras pequeñas, medianas y grandes,
fumigación control de insectos, cortinas de panel
japones, 20% de descuento en desinfección de
ambientes y en edredones king, 25% de descuento
en edredón queen, 30% de descuento en edredón
doble, y cortinas de velo. Aplica para servicios mayores
o iguales a $120.000.
Cel.: 301 716 1751 · Dir.: Calle 81A # 75 - 77
Hotel Playas del Caribe S.A.S
Los afiliados o beneficiarios de Cajacopi, tendrán
tarifas especiales en alojamiento. 20% De descuento
en planes PC (incluye desayuno y seguro hotelero y
PAM (incluye desayuno, cena y seguro hotelero).
Cel.: 301 506 1230 · Dir.: Hotel Playa Club: AV. San
Martín # 4 - 87 Bocagrande).
Ethnic Thematic Hotel: Calle de la Moneda # 7 - 10
Centro Histórico (Cartagena).
Finca Hotel Aromarte: Vereda la Cauchera a 4.8 Km de
Filandi (Quindio).

habitación junior suite (sencilla o doble).
· Incluye desayuno buffet, servicio de wifi.
· No aplica para grupos, 10 habitaciones o más.
· 50% De descuento en el alquiler de salón para
eventos con consumo de A y B (mínimo 50 personas).
· 30% De descuento en el alquiler de salón para
eventos con consumo de A y B (mínimo 25 personas).
Cel.: 310 630 0823 · Cra. 53 # 100 - 86
Hotel Crowne Plaza
Ofrece tarifas especiales en alojamiento
10% dcto. en eventos corporativos.
15% descuento en eventos sociales.
Cra. 57 # 99 A - 65 · Cel.: 304 481 6809
www.crowneplaza.com
Hotel American Golf
Ofrece tarifas especiales a nuestros afiliados en
alojamiento, banquetes y eventos corporativos.
Calle 82 # 58 - 41 · Cel.: 320 505 6290
www.hotelamericangolf.com
Hotel Four Points by Sheraton
Ofrece a todos nuestros afiliados tarifas especiales en
alojamiento.
Cra. 53 # 79 - 212 · Reservas: 367 9777
www.fourpointsbarranquilla.com
Servimeters S.A.S
Ofrece a nuestras empresas afiliadas tarifas especiales
en sus servicios de Sello Check In Certificado y Sello
Certificado Empresa Biosegura.
Cel.: 316 740 9891 · www.servimeters.com
Monarca Estética Láser S.A.S
Descuentos especiales para nuestros afiliados en
Tratamientos faciales y corporales.
Cel.: 321 559 5922 · Dir.: Cll. 78 # 53 - 70, L. 107-108
C.C. Villa Country

Hotel Faranda Collection
Los afiliados o beneficiarios de Cajacopi, tendrán
descuentos en estadía regular y larga estadía
(habitación queen s y twin m, alojamiento, desayuno
buffet y/o carta, parking limitado).
Cel.: 322 722 3675 · Dir.: Calle 68 # 54 - 110.

Alianza Francesa Barranquilla
Ofrece a nuestros afiliados descuento del 15% hasta el
20% en cursos de Frances, en módulos de
30, 40, y 70 horas .
Para mayor información contáctenos
Wtapp: 300 551 9392
Sede Principal: Cll. 52 # 54 - 75
Tels.: 344 0537 - 349 0269
Sede Norte: Cll. 88 # 49C - 52 · Tel: 378 5331
www.alianzafrancesa.org.co

Hotel Hilton Blue Garden
Los afiliados o beneficiarios de Cajacopi, tendrán
descuentos en habitación estándar (sencilla o doble),

Motoriente S.A.S.
Ofrece a nuestros afiliados el 3% descuento en motos
o motocarros en las marcas Auteco, Kawasaki, Kymco,
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Victory y Starker. No aplica para promociones.
Tel.: 300 579 2999 · Dir.: Cra 46 # 43 - 50.
Compucomercial
Descuento del 3% para nuestros afiliados en productos
relacionados en el área de sistema .
Tels.: 304 4370 - 379 6378 / 79 / 80 · Cel.: 300 816
9900
Dir.: Cra. 43 # 50 - 12, L. 125 C.C. Parque Central
Compu Services Suministros y Accesorios S.A.S
Para nuestros afiliados, 5% dcto. en: computadores,
portátiles, impresoras y tabletas y 10% dcto. en
accesorios.
Tel.: 340 9247 · Cel.: 314 535 2974
Dir.: Cra. 43 # 50 - 12, L. 155, C.C. Parque Central.
Spinning Center Gym
Ofrece a nuestros afiliados 15% dcto. con respecto a la
tarifas de sus sedes.
C.C. Plaza del Parque
Carrera 56 # 98 - 65, local 48.
Cel: 301 657 7712 · 318 311 8665
C.C. Barcelona Plaza
Cra. 46 # 85 - 26 · Cels.: 316 294 6341- 316 875 9938
www.spinningcentergym.com
ariadna.logreira@spinningcentergym.com
Cel: 301 657 7712
Tuttos Sport Caribe
Descuentos especiales para nuestros afiliados en las
marcas y líneas deportivas.
Sede 1: C.C. Portal del Prado, local 275 - 276
Tel.: 314 8679 · Cel.: 304 676 9931
Sede 2: C.C. Carnaval, local 1345
Tel.: 319 8500 · Cel.: 312 879 8649
Centro de Enseñanza Automovilística
del Caribe S.A.
Los afiliados o beneficiarios de cajacopi tendrán
descuentos:
Inicial A2
· 10%, iniciando con $400,000 o crédito Cajacopi.
· 17%, pago contado en efectivo o transferencia.
Inicial B1
· 7%, iniciando con $400,000 crédito Cajacopi.
· 12%, pago contado en efectivo o transferencia.
Inicial C1
· 6%, iniciando con $500,000 crédito Cajacopi.
· 10%, pago contado en efectivo o transferencia.
Recategorización RC1
· 6%, iniciando con $400,000 crédito Cajacopi.
· 10%, pago contado en efectivo o transferencia.
Recategorización RC2
· 7%, iniciando con $800,000 crédito Cajacopi.
· 12%, pago contado en efectivo o transferencia.
Cel.: 301 366 9235 · Dirs.: Cra. 38 # 74 - 132, Cll. 30 #
10 - 390, Cll. 79 # 49C - 47.

La Gran Familia

Convenios
SEDES

Campanario del Río:
Ofrece a nuestros afiliados 15% en alojamiento,
10% de descuento en servicio de restaurante y
eventos sociales. Calle 13 # 20 - 42, Soledad.
Cels.: 300 877 9805 - 301 296 4355
Hotel Barranquilla Plaza
Ofrece tarifas especiales en alojamiento
5% dcto. en salones para eventos.
10% dcto. en la carta a domicilio.
10% dcto. en la carta del restaurante piso 26
Cra. 51 B # 79 - 246 · Tel: 361 0000 · Cel.: 311 353 4577
www.hpb.com.co
Hotel Atrium Plaza:
Tarifas especiales en alojamiento, paquete para
eventos sociales con el 10% de descuento, salones
para eventos corporativos, servicios de restaurante y
pasadías en piscina. Cra 44 # 74-85·
Tel.: (5) 368 1999 Ext. 113 - 132.
Hotel Puerta del Sol:
Tarifas especiales en alojamiento, paquete para
eventos sociales, salones para eventos corporativos,
servicio de restaurante y pasadía en piscina con el 10%
de descuento. Cra 75 # 41D - 79 · Tel.: 330 1000.
Hotel Estelar:
Tarifas especiales en alojamiento, paquete para
eventos sociales corporativos y restaurante con el
10% de descuento. Pasadía en piscina no incluye
descuento. Cra 76 # 56 - 29 · Cel.: 315 332 4360
Hotel Ibis Budget Barranquilla:
Este nuevo convenio ofrece a nuestros afiliados
tarifas especiales en alojamiento.
Cra. 50 # 84 - 82 · Tel.: 310 0838
Cels.: 300 509 9757 - 350 267 3124
www.ibis.com
Hotel Genova:
Ofrece 10% de descuento en todos los eventos
sociales, corporativos y alojamiento. (No aplica
descuento para pasadía en piscina).
Calle 44 # 44-66 · Tel.: 351 1199 - 351 4302
www.hotelgenova.com.co
Hotel Country Internacional:
Tarifas especiales en alojamiento, paquetes en
eventos sociales con el 12% de descuento, salones
para eventos corporativos, servicios de restaurante,
pasadía en piscina. Carrera 52 # 75 - 30
Tel.: (5) 369 5900 Ext. 1124 · Cels.: 318 883 4232 316 743 2308 · www.countryinhotel.com
Comfenalco Cartagena:
Te ofrece Eventos y Turismo Social, para toda la
familia. Información y reservas.
Tel.: (+57 5) 693 8000
Dir.: Zaragocilla diag. 30 # 40 - 187 C.gena.

Caja de Compensacion Cajamag Santa Marta:
Nuevo convenio, ofrece a nuestros afiliados de la
Caja, servicios de recreación, turismo social, para
que disfruten con su familia.
Para mayor información y reservas consulte con su
asesor de confianza Cajacopi.
PBX: 3714545 - Ext: 622-525 Cel.: 3187346869.
Caja de Compensación Familiar de Caldas:
Ofrece a nuestros afiliados los servicios de
recreación, turismo y de cultura con excelentes
tarifas para la categoría C.
Tels.: 318 734 6869 - 371 4622
Dir.: Cra. 25 con calle 50 Esq. Manizales.
Hotel Radisson Diamond Barranquilla:
Ofrece a sus afiliados el 12% de descuento en
tarifas de alojamiento, paquetes para eventos
sociales y corporativos. Conoce nuestro servicio de
restaurante y pasadía en piscina.
Calle 85 # 47 - 11 · Tel.: 317 7070 Ext 1026 y 1027.
Caja de Compensación Comfacesar:
Nueva alianza institucional Caja de Compensación
Familiar. Ofrece a todos nuestros afiliados los
servicios de recreacion, deporte, turismo social,
cultural, con excelentes tarifas y servicio de calidad.
Presentando cédula y carnet de afiliación en las
instalaciones de Comfacesar, obtendrás tarifa
según categoría de afiliado. Comunícate con tu
asesor de Cajacopi. Cel.: 316 743 1547 · Tels.: 585
7777 - 585 1774.
SALUD Y BELLEZA
Doral Medical de Colombia LTDA:
30% en tratamientos faciales y corporales.
Valoración gratis para afiliados a Cajacopi. Se
reciben créditos de libre inversión y adelantos por
subsidios.
Horarios: Lunes a viernes de 7:00 am a 7:00 pm
(jornada contínua) Sábados de 7:00 am a 2:00 pm.
Cra. 44 # 82 - 40 · Tel.:3853771 - 3776162
Cel.: 316 4548 899
www.doralmedicalcolombia.com
Laboratorios REY FALS:
Presentando tu cédula y carnet de afiliado recibe
un 15% dcto. en exámenes especiales y 30% dcto.
en exámenes de rutina. Rey Fals ofrece una amplia
cobertura en toda la ciudad. Dirección: Cra 43 No. 72
– 118 primer piso.
PBX.: 319 7776 – 319 7777.
CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS
Oraldenti Ltda:
Odontología integral 25% de descuento en todos
los servicios ofrecidos. Cra. 46 # 53-34 Piso 2 - Local
7 Tel.: 3491774.
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Salud Oral:
Odontología integral. 20% de descuento, en todos
los servicios ofrecidos. Cra.48 # 69-06 · Tel.: 356 6149.
Clínica Odontológica CFC SAS:
Ofrece sus servicios de odontología integral, en
especializaciones como: Rehabilitación Oral,
Odontopediatría, Periodoncia,
Ortodoncia,
Endodoncia.
Obtendrán hasta el 35% descuento en tratamientos
odontológicos según diagnóstico. Ofrecemos líneas
de créditos y adelantos por subsidios.
CC. Mall Plaza Cra. 55 # 98 - 01, Mezanini 1, local 2 - 3.
Tel.: 316 1061
www.carlosfernandezdecastro.com
Oralty:
Presta servicios de tratamientos Odontológicos a todos
nuestros afiliados. 50% de descuento en el valor de la
consulta por primera vez. Descuentos hasta el 20% en
las diferentes especialidades con pago de contado.
Hasta el 15% descuento en tratamientos financiados.
Cel.: 317 667 4137
Prado: Carrera 49 C # 82 - 101
Murillo: Carrera 43 # 44 - 52
Soledad: CC. Gran Plaza del Sol, local 2 - 50
OFTALMOLOGÍA
Óptica Clara Visión:
Consulta $12,000. Servicio de Optometría. Ofrece
descuento del 20% en monturas.
Calle 39 # 43-62 · Tel.: 341 5767.
Visión Integral D&S:
Descuentos especiales para nuestros afiliados y
familiares en primer grado de consanguinidad.
20% en lentes oftálmicos. 10% de descuento e
monturas importadas y nacionales oftálmicas,
monturas importadas de sol, línea kids y adaptación
de lentes de contacto. Ofrecemos examen visual
computarizado, líquidos y accesorios.
Por la compra de monturas + lentes, lentes de
contacto o gafas de sol formulada, el valor de la
consulta no tendrá costo. Si no realiza la compra, el
examen visual tendrá un valor de $10.000.
Cra. 38 # 74 - 61,C.C. Americano, local 100 (dentro
del supermercado Jumbo · Cel.: 304 653 6044Óptica Splendor:
Consultas integrales de optometrías, lentes,
monturas, visiometría y brigadas empresariales.
Ofrece a los afiliados el 15% de descuento en
monturas y lentes en todas las referencias y
exámenes de optometría con valor de $15.000.
Cra. 47 # 79 - 65 · Tels.: 370 1308 - 356 3984.
Cra. 43 # 36-15 Local 63 C.C.Tropical Centro Piso 2
Tel.: 3198405.
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Convenios
EDUCACIÓN
Colegio CEIDEC:
Ofrece a los estudiantes nuevos afiliados a Cajacopi
el 15% de descuento en el valor de su pensión. En
el caso de hermanos, 10% de descuento para cada
uno.
✳El descuento del convenio no aplica para el Jardín
Infantil.
✳No acumulable con otros descuentos definidos en
la "Política de descuentos" de la institución
Corporación Técnica de Estudios Especializados del
Caribe CODETEC:
Presentando tu carnet de afiliado y cédula, obtén
el 20% de descuento en el primer semestre. A
partir del segundo semestre, obtienes el 10% de
descuento.
Cra. 44 # 79-227 · Tels.: 3564097 - 3784759 3589396.
Centro Inca:
17% de descuento en el valor de la matrícula a
cursar (dos módulos trimestrales).
8.5% de descuento en el valor de la matrícula a
cursar por un módulo académica trimestral.
Calle 57 # 46 - 103 · Tel.: 369 7600.
Bachillerato diversificado Inca Ltda.
Ofrece el 10% de descuento en el valor de la
matrícula.
OTROS

De Todo Para el Hogar y Full Hogar:
Comercialización de electrodomésticos para el
hogar. 5% de descuento en compras de contado. 2%
de descuento por compras a través de Cajacopi en
créditos por libranzas.
Calle 38 # 41-113 · Tel.: 370 5682
Calle 30 Cra 8 · Tel.: 3634977
Calle 76 # 46 - 30 · Tel.: 3566388.
Materiales EMO:
Presentando cédula y carnet de afiliación, adquiere
descuentos especiales. Recuerda que también puedes
hacer uso de las líneas de créditos o adelantos por
subsidios.
Dir.: Cll. 30 # 23 - 38 · Tel.: 379 5410
www.emo.com.co
Ferretería Samir:
Presentando cédula y carnet de afiliación, obtén el
3% descuento en compras de productos nacionales
y el 5% de descuento en productos importados y
compras en efectivo.Se reciben créditos y adelantos
por subsidio.
Sede Principal: cll. 35 # 38-55 · Tel.: 371 7800
Ext.: 146-148-149 · www.ferreteriasamir.com
Papelería El Cid:
10% de descuento en útiles escolares, 5% en textos
pagando en efectivo en cualquiera de las sucursales
de la papelería. No aplica con otras promociones.
Descuentos no acumulables. Aplican condiciones y
restricciones.

Fundación Centro Artístico Mónica Lindo
Escuela de baile y música:
Ofrece a nuestros afiliados tarifas especiales en la
modalidad de clases grupales, personalizadas; clases
de música y percusión folclórica.
Cra. 53 # 75 - 138, local 20 · Tel.: 346 3162 · Cel.: 301
515 7525
www.danzasmonicalindo.com

Diselco:
Obtén el 5% descuento en pagos de contado (no aplica
para productos en promoción) y el 2% para los pagos
por Créditos y/o Adelantos de Subsidio.
Barranquilla:
Principal: Cra. 43 # 38 - 03 Esq. · Cel.: 311 660 1972
Sucursal: Cra. 46 # 74 - 16
Santo Tomás: Cll. 9 # 9 -213 · Cel.: 311 418 6386
Soledad: Calle 18 #19-48 · Cel.: 314 595 1485

Probienestar:
Ofrece a nuestros afiliados tarifas especiales en los
servicios de salud, educación, bienestar, recreación,
hogar, gastronomía, entre otros.
Cels.: 313 579 1694 - 317 511 0718 - 304 676 0632.
Tel: 3185818

Ferretería Don kike:
Descuentos especiales en productos de ferretería y
materiales de construcción en sus diferente líneas,
presentando la cédula y carnet de afiliado. Puedes
cancelar tus compras con adelanto por subsidio.
Cra. 43 # 82-136 · Tel.: 3675100.

¡En nuestros Municipios tenemos
Convenios para ti!
Baranoa //
Centro Recreacional Villa Zunilda:
Tarifas especiales en servicio de comedor
y eventos hasta con el 10% de dcto.
Consulte con su asesor Cajacopi. Pague
los servicios del Centro Recreacional con
nuestros adelantos de subsidio. Km. 21 Vía
la Cordialidad, Baranoa - Atlántico. Tel.: 358
2271 · Cel.: 316 578 0033

GIMNASIO
Af Gym:
Tu calidad de vida es nuestra razón de ser.
Disfruta de nuestro convenio por ser afiliado a
Cajacopi.
C.C Americano: Cra 38 # 74 Esq. piso 2.
Cel.: 300 450 0387
Cajacopi Unidad Prado: Calle 70 # 56 - 21, piso 3.
Cel.: 314 435 7799
RESTAURANTES
Jardines de Confucio:
10% en pago de efectivo y 5% de descuento por
pago tarjeta de crédito. Descuentos especiales
presentando carnet y cédula. No aplican para
domicilios.
Cra. 54 # 75-44 · Tels.: 356 0918 · 353 2737
Piko riko:
15% en los combos y platos especiales. 10%
de descuento en los pollos broasted y asados,
presentando carnet y cédula.
Barranquilla: Norte: Cra. 51B Calle 84 Esq.
Centro: C.C. Portal del Prado Local206
Sur: Simón Bolívar, Calle 19 # 5ta.-06
CULTURA
Zero Gravity:
Presentándose con su cédula y carnet que lo
identifique como afiliado, recibe un 20% de
descuentos en compras de brazaletes de ingreso a la
atracción del C.C. Viva local 401 Cra 51B No. 87-50; y
20% de descuento en el C.C. Nuestro Atlántico Cll. 63
con Cra. 13, Soledad.
*Aplica condiciones y restricciones.
Cel.: 300 655 7854

Tel.: 878 2000 Ext. 0.

Cancha Monumental de Baranoa:
Tarifas especiales para nuestros afiliados
o sus beneficiarios. 10% en servicio de
restaurante,12% en canchas sintéticas y
20% en las entradas a piscina. Baranoa, vía
Usiacurí Km. 1 + 100.
Cel.: 300 208 5922

25

Sabanalarga //
Clínica de Ojos de Sabanalarga LTDA:
Brinda a nuestros afiliados de Cajacopi, servicios
de consultas y optometría, oftalmología, cirugías,
suministros de lentes y monturas con un 20%
descuento, presentando carnet y cédula que te
acrediten como afiliado. Se aceptan adelantos
por subsidios y créditos cuando así lo requiera.
Carrera 19 # 24 - 118, Sabanalarga Atlántico. Cel.: 313 747 1707 · 313 747 1725

Galapa//
Laboratorios Rey Fals:
Ofrece 15% descuento en examenes
especiales y 30 % descuento examenes de
rutina. Conoce nuestra nueva sede.
Calle 10 # 24 - 69, Clínica San Cristóbal.
Tel.: 319 7777. Cel.: 314 588 5437

www.cajacopi.com
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