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Cajacopi: 65 años con sentido social
Sándor Márai, novelista y periodista húngaro, define que “servir a los demás, 
constituye el único sentido de la vida”. Desde el 18 de octubre de 1957, año en que se 
fundó la Caja de Compensación Familiar CAJACOPI Atlántico, nuestros valores 
institucionales siempre han estado ligados al trabajo social responsable. En 65 años 
la evolución como institución ha sido constante y ello se refleja en los altos niveles 
de satisfacción de los más de 65 mil afiliados, que hacen parte de las empresas 
usuarias de nuestros servicios y, por supuesto, de nuestros colaboradores.

La visión de CAJACOPI sigue siendo hacia la gente, su núcleo familiar y sus 
necesidades básicas. Hace once años y con proyección hacia 2026, trazamos la 
ruta de navegación de la Corporación basándonos en tres ejes de acción: Actuar 
y funcionar bien en línea con el contexto y los requisitos, Innovar, renovar y 
diferenciarnos para el éxito sostenible con presencia solidaria y Consolidar la 
gestión de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en 
procesos, servicios y en la interacción con las partes, con oportunidad y seguridad. 

Han sido 65 años de trabajar diariamente con pasión por el bienestar de todos los 
integrantes de la Gran Familia CAJACOPI. Mantenemos un discurso claro y un 
plan de acción que contribuye a la construcción de una sociedad justa, equitativa 
y con oportunidades de crecimiento para todos. Consolidamos, con esfuerzo, un 
desarrollo sostenible que nos identifica como símbolo de excelencia y rentabilidad 
social. 

Cajacopi se distingue por ofrecer a sus afiliados y usuarios unas Líneas de 
Servicios amplias y detalladas, con visión de emprendimiento, en sintonía con 
sus necesidades, acorde con las variables del mercado actual y con garantías a 
corto, mediano y largo plazo. Subsidios, Créditos, Programas Especiales, Jardín 
Infantil, Capacitación y Formación Empresarial, Deportes y Recreación, Eventos, 
alojamiento y piscinas, Convenios y Alianzas, Promoción y Gestión de Turismo y 
Transformación Digital. Cajacopi es sinónimo de calidad de vida. 

En el 2023 seguiremos hacia adelante, como año tras año, con nuevos propósitos 
y metas claras. Apostamos firmemente, como filosofía y misión en la Institución, 
por el bienestar de cada miembro de esta Caja de Compensación Familiar. Gracias 
a esos propósitos, crecemos en cobertura, usuarios e infraestructura, porque Con 
Cajacopi es posible más sentido social.  
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Sección6 Afiliada

Mary Luz Esther
IBS Zona Franca, Dpto. Recursos Humanos

“Cajacopi ha sido de gran 
ayuda para mi familia”

Desde 2011 vinculada a la empresa IBS Zona Franca, en el Departamento de Recursos 
Humanos, Mary Luz Esther Naranjo Palma es la afiliada protagonista para esta edición 
de la Revista Vida & Familia de Cajacopi. Mary Luz Esther, casada y con tres hijos, nos 
cuenta cómo ha sido su experiencia con nuestra Caja y los planes que tiene a futuro para 
ella y su familia.

¿Qué conoce de Cajacopi y qué servicios ha utilizado de nuestra Caja?  

Bueno, conozco casi todos los servicios que presta Cajacopi y he tenido la oportunidad de 
hacer uso de ellos. Por ejemplo: el Subsidio Familiar, el Subsidio Educativo, los créditos 
por libranzas, cursos, el Centro Recreacional El Descanso, descuentos por convenios con 
universidades, auxilio mortuorio, adelantos por subsidios. Cajacopi ha sido de gran ayuda 
para mi familia. 

¿Cuáles son sus sueños o metas y cómo Cajacopi le ha podido ayudar 
de alguna manera a conseguirlo?  

Mi sueño es ver a mis hijos realizados profesionalmente y Cajacopi ha hecho parte de ese 
sueño con los beneficios (por convenios con universidades). Ellos por ser beneficiarios 
míos, han recibido descuentos y estos me han sido de mucha ayuda económica para su 
formación profesional. 

Cajacopi cumplió 65 años, ¿qué palabras tiene usted
para nuestra Caja? 

Le doy mis mejores felicitaciones a la Caja. Hemos contado siempre con su apoyo 
incondicional y el acompañamiento en los momentos que hemos necesitado de sus 
servicios. Muchas gracias.

¿Qué otros servicios le gustaría que CAJACOPI tuviera
para que lo pueda utilizar junto a su familia?

Me gustaría una mayor cobertura con entidades hoteleras, bonos para piscinas,  pasadías, 
cenas en restaurante y más sedes. Sin embargo estoy muy complacida con los múltiples 
servicios que ofrecen. 

Mary Luz, quien se considera una persona responsable, amable, sencilla, noble y muy 
tolerante, es afiliada a CAJACOPI desde el 1 de julio de 2011. “Quiero seguir vinculada a 
la Caja por mucho más años. Me siento parte de la familia Cajacopi”, expresa con alegría 
esta gran trabajadora de 55 años.
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Empresa Afiliada Empresa Afiliada

El 22 de mayo de 2002 Friocenter Barranquilla SAS inició actividades en el mercado. 
Es una empresa comercializadora de aires acondicionados, repuestos de refrigeración, 
servicio técnico, instalación, reparación y mantenimiento de los mismos. Érika Viadero, 
gerente y propietaria de Friocenter Barranquilla, le abrió las puertas de su negocio a 
CAJACOPI para dialogar de las metas a corto y largo plazo de su compañía y de cómo ha 
sido la experiencia con esta Caja de Compensación Familiar. 

Friocenter Barranquilla SAS, afiliada desde 2002 a CAJACOPI, cuenta con 16 colaboradores, 
entre personal administrativo y operativo. Su misión como marca está enfocada en 
suplir las necesidades de las empresas y hogares de la Región Caribe en el sector de 
la refrigeración, ofreciendo productos con altos estándares de calidad y brindando un 
servicio personalizado desde su punto de venta. “Nos enfocamos en la atención oportuna 
en la instalación de nuestros equipos, logrando así un acondicionamiento apto y un clima 
agradable para mantener la cadena de frío de los clientes”, expresa Érika. 

Para seguir creciendo en cuanto a clientes y destacándose en un mercado con alta 
competencia, Érika le abona a CAJACOPI su infaltable apoyo. “Mi sueño es seguir creciendo 
comercialmente y que nuestra empresa sea reconocida no solo a nivel local, sino a nivel 
nacional. Cajacopi me ha brindado el apoyo cuando lo hemos requerido a través de sus 
líneas de créditos, subsidios escolares y familiares. Los servicios que presta la Caja son 
muy completos y ayudan a la integración de la familia”. 

El 18 de octubre de 2022, CAJACOPI alcanzó su aniversario número 65. Más de seis 
décadas garantizando el bienestar de los más de 65.800 afiliados, que hacen parte de las 
4.542 empresas usuarias de nuestros servicios. Érika, quien se considera un miembro 
más de esta Gran Familia, no dejó pasar el momento para dedicarle unas palabras de 
agradecimiento a la Caja que la ha acompañado durante 20 años.

“Agradecemos a nuestra Caja de Compensación Familiar Cajacopi 
por todos estos años de apoyo y colaboración a nuestra empresa y 
a nuestros empleados. Siempre ha hecho todo lo posible en pro del 

bienestar de nosotros felicitaciones”

Érika, al igual que sus empleados, tiene sus servicios favoritos en Cajacopi. “Me gustan 
los restaurantes, las piscinas y los salones de eventos”, añade.

Érika Viadero
Gerente y propietaria Friocenter Barranquilla SAS

“Cajacopi me ha brindado el apoyo 
cuando lo hemos requerido...”
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Crédito

• Terraza BBQ / Parque Infantil • Amplias Zonas Verdes /  Portería con citofonía
• Club House, Piscina Para Niños • Piscina para Adultos / Shut de Basuras.

Apartamentos de 1, 2, y 3 alcobas.
Penthouse de 3 Alcobas.

APARTAMENTOS DESDE 

38,59 96,46 HASTA  M2

Todos los apartamentos cuentan 
con punto de gas para secadora en zona de labores.

INICIAMOSTERCERA ETAPA
SALA DE VENTAS & PROYECTO147 Apartamentos / 7 Torres - 5 Pisos 

Areas Comunes: 

Dirección: Carrera 5C # 99B - 79
Tels: 3850424 - 3850423 / Cels. 320 5491611 - 320 5491637

ESTRATO 2

ventasbalcones@grupofml.com

Para el año 1997, la Caja de Compensación Familiar 
Cajacopi Atlántico reportó a la Superintendencia 
del Subsidio Familiar, 127 créditos colocados
por valor de $69.5 millones de pesos. Esta cifra 
significó el comienzo de uno de los servicios más 
importantes de Cajacopi hasta el día de hoy: el 
Crédito Social.

Desde ese entonces, nuestro servicio siempre se ha 
caracterizado por brindar una excelente atención 
de alta calidad, oportuna y ágil, mejorando día tras 
días con el único fin de contribuir con la generación 
de Bienestar Social y Prosperidad de cada uno de 
nuestros afiliados.

Para la vigencia 2021, la Caja de Compensación 
Familiar Cajacopi Atlántico entregó 5.374 créditos
por un valor total de $11.905 millones de pesos.
La anterior cifra, demuestra la consolidación, 
el fortalecimiento y el crecimiento constante 
de nuestro Servicio de Crédito Social en el 
Departamento del Atlántico.

Queremos felicitar de corazón a la Caja 
de Compensación Familiar Cajacopi 

Atlántico en sus 65 años y agradecer 
a cada uno de nuestros afiliados 

por confiar en nuestros servicios. 
Seguiremos trabajando de forma 

consistente, entregando nuestro mejor 
esfuerzo, con el propósito de cumplir 

muchos años más.

¡Feliz aniversario CAJACOPI y que 
lleguen muchos años de Bienestar 

Social y  Prosperidad!

Crédito Social
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aportando al desarrollo 
integral de nuestros 
afiliados.

Cajacopi,

65
años

Hace más de seis décadas se inició una historia de 
crecimiento, progreso y avance para el Atlántico. 
El 18 de octubre de 1957, comenzó a gestarse 
en Barranquilla un gran proyecto para mejorar 
la calidad de vida de miles de personas en el 
departamento a través de la inversión con impacto 
social. Hoy, 65 años después del surgimiento de este 
sueño que hemos visto materializarse y hacerse 
robusto con el paso del tiempo, podemos decir con 
orgullo que hemos alcanzado la más ambiciosa y 
altruista de las metas: trabajar sin descanso por el 
bienestar de todos los que confían en nosotros. 

Para Cajacopi ha sido una misión fundamental 
aportar al desarrollo sostenible de nuestro país, 
siendo un actor clave en el cumplimiento de 
los compromisos sociales y medioambientales 
adquiridos para hacer del Atlántico un espacio 
de crecimiento contínuo que le apueste a la 
transformación social y apalanque la evolución de 

las nuevas generaciones. Hemos puesto nuestro 
músculo laboral en la construcción de entornos 
que fortalezcan la innovación, la cultura, el arte y el 
deporte, para que sean herramientas que propicien 
verdaderos cambios e impulsen un avance 
multidimensional que impacte de forma positiva 
en nuestro territorio.  

Después de los estragos que causó la pandemia 
del covid-19, y a pesar de escenarios complejos 
en el entorno macroeconómico, como la inflación, 
el precio del dólar, las altas tasas de interés, entre 
otras variables que continúan al acecho en esta 
época de reactivación, tenemos la certeza de que 
podremos transgredir cualquier obstáculo, porque 
cuando el trabajo en equipo, el conocimiento y el 
talento se suman a una causa, nada es imposible. 
Creemos, estamos seguros, de que en medio de 
nubes grises, brilla el sol imbatible en el horizonte. 

Este aniversario resulta especialmente 
esperanzador porque confiamos en que 
seguiremos recogiendo los frutos de un 
trabajo honesto, responsable, respetuoso 
con el medioambiente y enfocado en servir 
a las personas para que logren potenciar sus 
capacidades. 

Para nosotros, este es el año del agradecimiento, 
una época en la que celebramos nuestros logros, 
esos hitos que tanto nos enorgullecen y, sobre 
todo, la posibilidad de cambiar vidas a través 
de nuestros programas. Hoy somos una de las 
Cajas de Compensación Familiar con mayor 
proyección y excelencia. Nos destacamos, no 
solamente por los múltiples beneficios que 
ofrecemos a nuestros más de 65 mil afiliados; 
además, tenemos la enorme fortuna de 
contar con la vocación de servicio, liderazgo, 
proactividad, capacidad estratégica y pasión de 
nuestro talento humano. 

En estos 65 años continuamos 
soñando, trazando un proyecto en 

común, creyendo que sí es posible más, 
porque juntos somos capaces de seguir 

aportando al desarrollo integral de 
nuestros afiliados y juntos seguimos 

construyendo país. 

www.cajacopi.com

13Cajacopi, 65 años
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Aportes y SubsidiosAportesa y Subsidios

La esencia del Sistema Subsidio Familiar es la 
‘compensación’ que se distribuye a los trabajadores 
de menores ingresos con la finalidad de buscar 
mayor equidad, por medio de los subsidios en dinero, 
especie y servicios. De ahí que con el nacimiento 
del Subsidio Familiar, las Cajas de Compensación 
Familiar han implementado mecanismos para 
garantizar que todos los trabajadores, con derecho 
a los subsidios, accedan a las contribuciones que 
alivian sus cargas económicas y mejoran sus 
condiciones de vida.

En el año 1982, cuando se expide la Ley 21 buscando 
definir y organizar la entrega de estos beneficios a 
los trabajadores, estableciendo las obligaciones y 
derechos de los actores del Sistema del Subsidio 
Familiar (Empleadores, Trabajadores, Cajas de 
Compensación Familiar y Superintendencia del 
Subsidio Familiar), dimos continuidad al mandato 
legal y a través de la línea del tiempo, hemos 
desarrollado importantes adelantos tecnológicos 
para garantizar la entrega de nuestros servicios, 
con oportunidad y calidad.

Iniciamos esta labor hace 6 décadas contando con 
herramientas manuales, las cuales para la época 
eran los recursos que se encontraban disponibles 
en nuestro país. Pasamos de generar pagos de la 
cuota monetaria a través de cheques y con entregas 
periódicas durante el mes, a hacerlo a través de 
tarjetas recargables para mayor comodidad de 
nuestros afiliados y en un plazo de tres días hábiles 
después de recibido el recaudo de aportes, y con 
más 387 puntos habilitados en el Departamento 
del Atlántico y a nivel nacional. Sin duda alguna 
las nuevas reglamentaciones, que se introdujeron 
con la implementación de la Planilla Integrada 
de Aportes, permitieron que todos estos avances 

La evolución de Aportes
y Subsidios

fueran posible y de esta forma optimizar los medios 
para la prestación de nuestros servicios.

En cuanto al subsidio en especie para Educación, 
con la expedición de la Ley 115 de 1994, 
iniciamos la entrega de este beneficio en nuestras 
instituciones educativas con subsidios en servicios, 
y a partir del año 2000, a través de convenios 
con instituciones educativas privadas y públicas, 
modificándose la modalidad de estos últimos 
subsidios por las políticas de gratuidad 
educativa, decretadas en el año 
2011 por el Gobierno Nacional 
para las instituciones públicas, 
renovando el beneficio con 
bonos para útiles escolares 
redimibles en las papelerías 
en convenio, a los cuales 

nuestros afiliados pueden acceder presentando su solicitud virtual en nuestra Plataforma Hanna, desde 
la comodidad de su hogar o lugar de trabajo.

Estos son los resultados de los subsidios para educación entregados por la Caja en la última década:

Tipo de Subsidio en Especie
Bonos Escolares
Subsidios Educativos Colegios Privados
Subsidios Educativos Niños y Jóvenes con necesidades Educativas Especiales
Subsidios Universitarios
Total

Cantidad
90.544
25.984
1.077

43.903
161.508

Valor Millones $
$ 9.356
$ 6.654
$ 4.114
$ 17.753
$ 37.877

Desde el año 1997 y hasta la fecha, hemos asignado 
más de 1.800 subsidios de vivienda por un valor 
total de $24.057 millones de pesos, brindando la 
oportunidad a nuestros trabajadores afiliados de 
ser propietarios de una vivienda digna, generando 

espacios de convivencia y protección para 
sus familias.

En el año 2002, con la finalidad de apoyar a 
la población cesante, se crea el Fondo para el 
Fomento al Empleo y Protección al Desempleado.
En el periodo comprendido de 2003 al 2013 se 
asignaron $6.163 millones de pesos beneficiando a 
una población de 8.264 personas, quienes también 
formaron parte de los 1.468 cursos desarrollados 
por el Centro de Capacitación para el fortalecimiento 
de sus competencias.

Posteriormente, en el año 2013, se transforma el 
Fondo por medio de la Ley 1636 del mismo año, 
creando el Fondo de Solidaridad de Fomento al 
Empleo y Protección al Cesante. Desde el año 
2014 venimos entregando beneficios económicos, 
capacitación para la inserción laboral y el servicio 
de gestión y colocación de empleo, el cual nos ha 
permitido ubicar laboralmente, hasta la fecha, a un 
total de 7.113 personas, evidenciando así nuestro 
aporte en la reinserción laboral.

Es importante resaltar que durante la emergencia 
por el COVID-19 asignamos más de 5.000 subsidios 
por un valor total de $13.368 millones de pesos, 
que indudablemente ayudaron a solventar las 
condiciones económicas de los trabajadores 
afiliados que perdieron su empleo, cumpliendo con 
nuestra misión de contribuir en la generación de 
bienestar social y protección.
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Centro de Capacitación y Desarrollo Laboral Centro de Capacitación y Desarrollo Laboral

Centro de Capacitación
y Desarrollo Laboral Cajacopi

El Centro de Capacitación y Desarrollo Laboral 
Cajacopi es una entidad con más de 55 años de 
experiencia, dedicados a promover programas 
de educación continua, fortalecimiento humano 
y organizacional para sus afiliados, a través 
de formaciones de alto nivel que permiten el 
crecimiento económico empresarial y el de 
nuestros afiliados.

Durante el desarrollo de estos años nos hemos 
encargado de diseñar procesos formativos 
y de desarrollo humano que contribuyan al 
mejoramiento de la calidad de vida de nuestros 
afiliados; además, hemos sido aliados estratégicos 
en el fortalecimiento educativo de nuestros afiliados 
y de las organizaciones empresariales, ayudando a 
nuestros usuarios a través de nuestros servicios, a 
adquirir conocimientos teóricos y prácticos que les 
permitan actualizar y fortalecer sus capacidades 
laborales y emprendedoras, en un mundo donde la 
única constante es el cambio. 

Desde nuestra unidad de servicios estamos 
enfocados y seguros en que al obtener el beneficio 
del aprendizaje continuo, se abre una ventana de 
oportunidades para mantener la vigencia laboral 
y desarrollar e innovar en los procesos del trabajo 
desde cualquier campo, ya sea como empleado o 
emprendedor. 

Tenemos en la actualidad un amplio portafolio de 
servicios presencial y virtual que se adapta a las 
necesidades de nuestras empresas y sus afiliados, 
teniendo en cuenta las tendencias del mercado 
laboral y empresarial del día.

Ofrecemos:

Educación Continua
• Cursos libres, seminarios y talleres, acorde a las 

tendencias.
• Diplomados, administrativos, contables, 

comerciales, financieros, entre otros.

Oficios Productivos
• Cocina
• Manualidades y decoración.
• Maquillaje 

Fortalecimiento Empresarial
Apoyo al crecimiento de la empresa, mediante 
consultorías de impacto económico e investigaciones 
aplicadas, a través de los grupos de investigación del 
equipo de trabajo.

En la actualidad tenemos convenio de suma 
importancia con la Universidad de la Costa CUC, con el 
objetivo de aunar esfuerzos entre las instituciones para 
adelantar acciones de mutuo beneficio, ofreciendo 
oportunidades de acceso a la educación superior y 
fortalecimiento de competencias para los afiliados y 
sus beneficiarios de la Caja de Compensación Familiar 
CAJACOPI.

Algunos de nuestros principales clientes son:

ESAP Regional Atlántico, Universidad Autónoma del 
Caribe, Gobernación del Atlántico, Alcaldía Distrital de 
Barranquilla, Multidiomas, Corporación Autónoma 
Regional del Atlántico, colegio María Auxiliadora, 
Universidad del Atlántico, Comercializadora 
Gran Señora, Universidad Abierta y a Distancia, 
Servientrega, L’oreal, Fantasías Holguín, 
Míster Bono, Contraloría Distrital de 
Barranquilla, Contraloría Departamental 
del Atlántico, Monómeros, Alpina, 
Personería Distrital de Barranquilla, 
Personería Departamental del Atlántico, 
ICBF Atlántico, Secretaría de Educación 
Distrital y Departamental, Base Naval, 
colegio Lourdes, Policía Nacional.
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Jardín Infantil Jardín Infantil

El Jardín Infantil Cajacopi inició actividades en el 
barrio El Recreo, en febrero del año 1995, con un 
grupo de 12 estudiantes y actualmente se encuentra 
ubicado en la carrera 53 #55–210.

A través de los años, ha manejado una población de 
más de 200 estudiantes a la fecha y después de la 
pandemia COVID-19, se alcanzó una población de 
120 alumnos. 

Nuestro servicio es exclusivamente para el nivel 
preescolar en los siguientes grados: Caminadores 
(18 meses), Párvulos (2 a 3 años), Prejardín (3 a 4 
años), Jardín (4 a 5 años), Transición (5 a 6 años), 
brindando una educación de excelente calidad, 
formando ciudadanos competitivos, autónomos e 
íntegros, promoviendo el espíritu emprendedor, 
el liderazgo y la apropiación de los valores, 
proporcionando espacios lúdicos y tecnológicos, 
que le permiten a nuestros estudiantes una relación 
asertiva con el contexto familiar, social, cultural y 
con fácil acceso a la educación básica primaria. 

En el año 2008 se implementaron actividades 
extracurriculares, creando el grupo folclórico, coro 
y ballet clásico. Igualmente, se ofrece a la comunidad 
el servicio de educación inclusiva, dando respuesta 

Jardín Infantil
a lo establecido en la Ley 1618 de febrero 27 de 
2013 y el decreto 1421 de agosto 29 de 2017,  
participando activamente en el fortalecimiento 
de la diversidad. Así rindamos una intervención 
integral a los estudiantes en las áreas de Psicología, 
Fonoaudiología y Apoyo pedagógico en habilidades 
y destrezas motrices finas, implementando las 
técnicas de promoción, prevención, estimulación, 
detección y fortalecimiento en los aspectos 
cognitivos, conductuales, de lenguaje, motrices y 
socio afectivos, generando un espacio seguro, lleno 
de credibilidad para los niños y su entorno familiar, 
reconociendo que en todo ser humano hay un 
potencial, encauzando nuestra tarea en descubrir 
sus  talentos. 

El Jardín Infantil Cajacopi brinda un servicio de 
calidad y calidez, siendo el primer Jardín Infantil 
en Barranquilla, certificado por la norma ICONTEC 
ISO 9001 – 2015, desde el año 2004. 

Regina Ebratt Díaz
Directora Jardín Infantil Cajacopi
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Unidades de servicios
Prado y El Descanso

En el 2018 Cajacopi inició un nuevo reto y puso 
a disposición para todos los afiliados y usuarios, 
la Unidad de Servicios Integrados Prado. Un 
amplio y moderno edificio de cuatro pisos y 
tres parqueaderos subterráneos, en donde se 
ofrecen servicios de recreación y esparcimiento, 
restaurantes, bar, piscinas, salones para eventos 
sociales, corporativos y actividades empresariales.

A lo largo de este periodo, son muchas familias 
y empresas las que han creado historias felices y 
momentos memorables gracias a la atención en 
más de 7.513 eventos. Espacios amenizados con 
una excelente variedad de ofertas gastronómicas 
repartidos en cuatro ambientes para todos 
los gustos, con actividades, programas, tarifas 
diferenciadoras y con facilidad para acceder a los 
servicios.

Las unidades Prado y Centro Recreacional El 
Descanso, durante la pandemia por el COVID-19, se 
preparó y optimizó la capacidad Instalada para la 
prestación de los servicios, en la cual se dispuso de 
tecnología, nuevos programas, recursos humanos 
y protocolos de bioseguridad, con el fin de 
brindar una adecuada atención, siguiendo con los 
lineamientos gubernamentales que garantizaron 
con éxito la atención a todos nuestros afiliados y 
usuarios.

Como Unidades continuaremos trabajando con 
compromiso y pasión para seguir brindando la 
mejor atención a todos nuestros clientes y usuarios 
que nos visitan. 

Recreación y Deportes
El compromiso de la Unidad de Recreación y Deportes 
de la Caja de Compensación Familiar Cajacopi siempre 
se ha encaminado en el mejoramiento de la calidad 
de vida de los funcionarios y su familia, a través de 
una óptima utilización del tiempo libre, en donde el 
principal objetivo sea ofrecer espacio idóneos para el 
desarrollo integral de cada persona.

Ajedrez

Natación

Natación

Karate - Do

Con el pasar de los años, 
hemos fortalecido nuestros 

propósitos otorgando 
servicios competitivos, 

agradables y experienciales.

Consulta con tu Asesor
de confianza para más información 

sobre nuestras Escuelas
de Formación Deportiva.

20 Sede Prado y El Descanso

Proyecto 
Unidad Prado

(2018)

Centro 
Recreacional
El Descanso

Unidad Prado
(Actualidad)
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Convenios

Hotel Atrium Plaza:
Tarifas especiales para eventos sociales, 
reuniones empresariales y pasadías con el 
10% de dcto.; 10% de dcto. en Restaurante 
Ágora, de lunes a jueves y 15% los viernes y 
sábados. Aplican TyC.
Cra. 44 # 74 - 85 · Cel.: 301 541 7685 ·
Tel.: (605) 368 1999 Ext. 115
www.hotelatriumplaza.com
@hotelatriumplaza

Hotel Puerta del Sol:
Tarifas especiales en alojamiento y 
plan domingo en familia; 10% de dcto. 
en paquetes de eventos sociales y 
corporativos. Aplican TyC.
Calle 75 # 41D - 79 · Cel.: 315 716 7822

Hotel Ibis Budget Barranquilla:
Ofrece a nuestros afiliados tarifas 
especiales en alojamiento. Aplican TyC.
Cra. 50 # 84 - 82 · Tel.: 310 0838
Cels.: 300 509 9757 - 350 267 3124
@ibis.budgetbarranquilla

Hotel Genova - Centro:
Ofrece 10% de descuento en todos 
los eventos sociales, corporativos y 
alojamiento. (No aplica descuento para 
pasadía en piscina).
Calle 44 # 44 - 66 · Cel.: 316 876 3830
Tels.: 351 1199 - 351 4302
www.hotelgenova.com.co/centro/
@hotel.genova

Hotel Genova - Prado:
Ofrece 15% de descuento en habitaciónes 
sencilla, doble, triple y cuádruple.
Cra. 52 # 70  -124 · Cel.: 320 579 3181
www.hotelgenova.com.co/prado/
@hotelgenovaprado

Hotel Crown Plaza Barranquilla:
Descuentos especiales en alojamiento; 10% 
de dcto. en eventos corporativos y 15% en 
eventos sociales; 10% de dcto. sobre los 
paquetes todo incluido. Aplican TyC.
Cra. 57 # 99A - 65 · Cel.: 304 481 6809
Tels.: 351 1199 - 351 4302
@crownplazabq

Hotel Windsor:
Los afiliados a la Caja tendrán descuentos 
especiales en alojamiento, planes 
especiales y eventos sociales. Aplican TyC.
Calle 84 # 46 - 07 · Cel.: 304 369 7146
www.hotelwindsor.com.co/
@hotelwindsorbarranquilla

Hotel Faranda Collection:
Ofrece 5% de dcto. en alojamiento, noches 
románticas, pasadía, carta del restaurante 
Kala Roof Top y en salón de eventos Barano. 
Aplican TyC.
Calle 68 # 54 - 110 · Cel.: 310 271 2304
@farandacollectionbarranquilla

Hotel Radisson Diamond:
Descuentos del 10% entre semana en 
alojamiento y 15% de dcto. los fines de 
semana; 5% en pasadía y eventos sociales. 
Aplican TyC.
Calle 85 # 47 - 11 · Cel.: 321 897 9159
@radissondiamondbaq

Hotel Four Points by Sheraton:
Para los afiliados a la Caja, ofrece 
descuentos especiales en alojamiento. 
Aplican TyC.
Cra. 53 # 79 - 212 · Cel.: 301 588 3506
@fourpointsbarranquilla

Hotel American Golf:
Descuentos especiales en alojamiento; 
10% de dcto. en banquetes, almuerzos y 
cenas; servicio de meseros, equipos, buffet, 
fiestas infantiles y paquetes especiales. 
Aplican TyC.
Calle 82 # 58 - 41 · Cel.: 320 505 6290 -
315 219 9433
@hotelamericangolf

Hotel Sorotama
Descuentos especiales en alojamiento para 
los afiliados. Aplican TyC.
Cra. 7 # 19 - 20 · Cel.: 311 286 2597
@hotelsorotama

Ecohostal Casa Campomar:
Descuento del 5% en alojamiento de 
cabañas y glamping. Aplican TyC.
Cra. 7A # 10 - 44, Juan de Acosta
Cels.: 300 380 2501 - 301 789 9289
@hostalcampomar

Finca Campestre Santa Rita:
Descuentos especiales en alojamiento 
y pasadías por grupos corporativos o 
sociales. Aplican TyC.
Vía Santo Tomás, Polonuevo, Santo Tomás
Cels.: 317 351 8318 - 318 606 9756
@finca_santarita

Hotel Oxo Waya Wuajira:
Descuentos especiales en alojamiento; 
15% de dcto. en servicio de spa y 10% 
de dcto. en restaurantes y planes todo 
incluido. Aplican TyC.
Km 1.5 Vía Cuestecitas Albania La Guajira
Cel.: 312 547 7521
@hotelwayaguajira

Hotel Dann:
Descuentos especiales en alojamiento y 
10% de dcto. en planes. Aplican TyC.
Calle 19 # 5 - 72, Bogotá
Cel.: 301 356 3342
@hoteldannav19

Hotel Metrotel Radisson Bogotá:
Descuentos especiales en alojamiento. 
Aplican TyC.
Calle 74 # 13 - 27, Bogotá
Tel.: (601) 325 4445 Etx. 4202
Cel.: 323 220 9520
@radissonbogotametrotel

Hotel FarandaBogotá:
Descuentos especiales en alojamiento y 
10% de dcto. en alimentos y bebidas no 
alcohólicas. Aplican TyC.
Calle 112 # 13A - 45, Bogotá
Cels.: 310 650 0062 - 320 589 0294
@farandacollectionbogota

Hotel Cartagena Plaza:
Descuentos especiales en alojamiento para 
los afiliados. Aplican TyC.
Cra. 1 # 6 - 154, Bocagrande, Cartagena
Cel.: 313 874 4202
@hotelcartagenaplaza

Hotel Caribe by Faranda:
Descuentos especiales en alojamiento y 
10% de dcto. en consumo de alimentos y 
bebidas no alcohólicas. Aplican TyC.
Cra. 1 # 2 - 87, Cartagena
Cels.: 310 650 0062 - 320 589 0294
@hotelcaribe

Hoteles
Barranquilla

Atlántico

Guajira

Bogotá

Cartagena

Pereira

Hotel Radisson Cartagena:
Descuentos especiales en alojamiento para 
los afiliados a la Caja. Aplican TyC.
Cra. 9 # 22 - 850, La Boquilla, Cartagena
Tels.: (605) 656 9071 - 693 0505
Ext. 215, 216, 217
Cel.: 318 843 3229
@radissoncartagena

Hotel Hilton Garden Inn:
Descuentos especiales en alojamiento para 
los afiliados a la Caja. Aplican TyC.
Cra. 1C # 24 - 4, Santa Marta
Tel.: (605) 436 8270
Cel.: 310 261 8668
@hiltongarden

Hotel Ribai:
Descuentos especiales en alojamiento para 
los afiliados a la Caja. Aplican TyC.
Cra. 18 # 4 - 85, Centro Histórico
Tel.: (605) 437 8903 - 425 2580
Cel.: 300 384 6859 - 312 390 3257
@ribaihotels

Hotel AC Marriott:
Descuento del 10% en planes de 
alojamiento y 15% de dcto. en solo reserva 
de alojamiento. Aplican TyC.
Calle 23 # 1C - 37, Santa Marta
Tel.: (605) 437 7100
Cel.: 310 203 6143
@acmarriottsm

Hotel Cacique Internacional Holiday Inn:
Descuentos especiales en alojamiento para 
los afiliados a la Caja. Aplican TyC.
Transversal Oriental calle 93 # 34 - 180
Tel.: (607) 691 7300
@holidayinnbga

Hotel Faranda Cali:
Descuentos especiales en alojamiento para 
los afiliados a la Caja. Aplican TyC.
Cra. 3 # 7 - 15, Boulevar del Río, Cali
Cels.: 310 650 0062 - 320 589 0294
@farandacollectioncali

Hotel Campestre La Aldea:
Descuento del 15% en planes de 
alojamiento. Aplican TyC.
Km. 5 entrada # 1 Vía Armenia, Montenegro
Cels.: 314 588 6220 - 312 253 8998
@hotelcampestrelaaldea

Santa Marta

Bucaramanga

Cali

Probienestar:
Descuentos especiales en la suscripción (a 
crédito o de contado, según la categoría). 
Aplican TyC.
Calle 80 # 45 - 40
Tel.: (605) 318 5818
Cel.: 316 236 9346
@probienestar

Laboratorios Rey Fals:
Descuento del 30% en exámenes de rutina 
y 15% en exámanes especiales. Aplican 
TyC.
Cra. 44 # 72 - 131, piso 2, ofi. 201
Tel.: (605) 319 7777
Cel.: 314 596 5162
@laboratorioreyfals

Óptica Clara Visión:
Descuentos del 20% en monturas y precio 
especial de $12.000 pesos, en consultas.
Aplican TyC.
Calle 39 # 43 - 62
Cel.: 311 422 4884
@opticaclaravision1

Visión Integral D&S:
Descuentos del 20% en lentes oftálmicos, 
10% en stock de monturas importadas y 
nacionales oftálmicas, de sol, línea kids 
y adaptación de lentes de contacto que 
incluye líquido y accesorio. Aplican TyC.
Cra. 38 # 74 - 61, CC. Americano, local 1002
Cel.: 304 653 6044
@visionintegralds

Instituto de la Visión del Norte & CIA 
LTDA:
Descuentos del 40% en consulta de 
oftalmología y optometría, 20% de dcto. en 
procedimientos quirúrgicos. Aplican TyC.
Cra. 51B # 84 - 150
Cel.: 318 260 0992
@visiondelnorte

Clínica Odontológica CFC:
Descuentos del 30% de dcto. en tarifas 
actuales para consulta de odontología 
general y especializada; hasta el 25% de 
dcto. para el 1er. y 2do. núcleo familiar. 
Aplican TyC.
Cra. 55 # 99 - 51 Lc. LM 002B
CC. Mall Plaza
Cel.: 323 566 8754
@cfcodontologia

Centro Odontológico Oraldenti:
Descuentos del 25% de dcto. en 
tratamientos odontológicos. Aplican TyC.
Cra. 46 # 53 - 34, piso 2, Lc. 7
Cel.: 301 683 7312
Tel.: (605) 349 1774
@oraldenti.sas

Oralty:
Los afiliados o beneficiarios de la Caja, 
tendrán valoración sin costo, consulta 
de primera vez y hasta 20% de dcto. en 
diferentes especialidades por pago en 
efectivo. Aplican TyC.
Cra. 49C # 82 - 101
Cra. 43 # 44 - 52, Soledad, CC. Gran Plaza, 
LC 2-50
Cel.: 317 667 4137
@oralty.com.co

Doctora Shanny Miranda:
Los afiliados o beneficiarios de la Caja, 
tendrán descuentos del 5% al 20% 
en servicios de odontología general, 
ortodoncia, periodoncia, endodoncia, 
implantología oral y reconstructiva, 
rehabilitación oral, odontopediatría, 
cirugía y maxilofacial. Aplican TyC.
Calle 70B # 41 - 120, LC. 02
Cel.: 305 399 6424
@shannymiranda

Centro de Odontología y Estética Dr. Erich 
Heller:
Los afiliados o beneficiarios de la Caja, 
tendrán descuentos especiales en servicio 
de ortodoncia, peridoncia, endodoncia, 
rehabilitación oral - cosmética, ortodoncia 
integral, cirugia oral y en diseño de sonrisa. 
Aplican TyC.
Cra. 51 # 84 - 184 Ofic. 220
Tels.: (605) 357 6047 - 357 6391
@centrodontologiaestetica

Centro de Odontología y Estética Dr. Erich 
Heller:
Descuento del 10% en pago de contado y 5% 
de dcto. con pago a crédito en tratamientos 
de depilación láser (pago de contado), 
tratamientos cuerpo 10+, celulitis off, cero 
estrias, no más flacidez y glúteos up de 5 
y 10 sesiones; y 10% de dcto. en pago de 
contado para hidrafacial (higiene facial) y 
plasma rico en plaquetas. Aplican TyC.
CC. Villa Country, LC 107 - 108
Cel.: 321 559 5922
@monarca_estetica

Quindio

Salud
General

Oral

Belleza y Estética

Visual
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Centro INCA:
Descuento del 17% pagando un semestre 
y 8,5% pagando un trimestre. Aplican TyC.
Calle 57 # 46 - 103
Cel.: 300 353 7830
Tel.: (605) 369 7600
@centroinca

Bachillerato Diversificado INCA:
Descuento del 10% en el valor de la 
matrícula. Aplican TyC.
Calle 57 # 46 - 103
Cel.: 300 353 7830
Tel.: (605) 369 7600
@colegioinca

Colegio Ceidec (ICETEC):
Descuento del 5% en el valor de la 
inscripción, 15% de dcto. en pensiones de 
febrero a noviembre a los afiliados que se 
matriculen por primera vez en los grados 
de primero a undécimo y 10% de dcto. 
para hermanos en pensiones de febrero a 
noviembre. Aplican TyC.
Calle 42 # 3C - 07
Cel.: 318 814 4559
@colicetec

Corporación Universitaria
Latinoamericana:
Descuento del 15% en matrícula ordinaria 
en todos sus programas de pregrado. 
Aplican TyC.
Calle 58 # 55 - 24A
Cel.: 314 896 2734
Tel.: (605) 344 4249
@culbarranquilla

Alianza Colombo Francesa:
Descuento del 15% adquiriendo de uno 
atres módulos y 20%, de cuatro a cinco 
módulos. Aplican TyC.
Calle 52 # 54 - 75
Cel.: 300 551 9392
@afbarranquilla

Fundación Arquidiocesana de Educación 
(FUNADE):
Descuento del 10% en educación regular 
para los niveles de básica primaria, 
secundaria y media académica. La 
mensualidad e inscripción son gratuitas; 
15% de dcto. en educación por ciclos y la 
mensualidad e inscripción son gratuitas 
una vez por año. Aplican TyC.
Calle 75B # 42F - 83
Cel.: 311 627 3801
@funadeedu

Centro de Enseñanza Automovilística del 
Caribe:
Descuentos especiales en curso de 
enseñanza y licencias para conducción: A2 
(motocicletas), B1(vehículo particular), C1 

CID Xpress:
Descuento del 10% en útiles escolares y 5% 
de dcto. en útiles escolares. Aplican TyC.
Cid Xpress, Cra. 52 # 72 – 72
Cel.: 300 808 3138 
Cid Xpress, Calle 72 # 41B – 123 
Tel.: (605) 311 7204
Cel.: 313 524 1456
Cid Xpress, Calle 35 # 43 – 127 
Cel.: 310 435 3925
@papeleriacidxpress

Ferretería Don Kike:
Descuento desde el 2% hasta el 20%, 
dependiendo la forma de pagos y artículos. 
Aplican TyC.
Cel.: 301 688 9130
Tel.: (605) 367 5100, Ext. 119
Cra. 43 # 82 - 136
@donkikeferreteria

Muebles LAMI:
Descuento del 20% en todos los productos 
del almacén. Aplican TyC.
Cel.: 318 768 0452
Calle 34 # 38 - 40, Paseo Bolívar
@muebles_lami

Almacenes de Todo Para el Hogar:
Descuento del 5% en todas las compras de 
electrodomésticos. Aplican TyC.
Cel.: 300 723 6477
Calle 38 # 41 - 113
Calle 38 # 36 - 91 
Calle 37 # 44 - 35 
Cra. 44 # 36 - 02 
Cra. 38 # 72 - 20 
Calle 30 # 6B - 285, C.C. Panorama, Lc. 29A
@dtphyfullhogar

Comercializadora R y M:
Descuento del 3% en compras de equipos 
tecnológicos, programas de antivirus, 
impresoras, proyectores, software, 
reguladores, televisores, equipos de audio, 
celulares y electrodomésticos. Aplican TyC.
Cel.: 312 687 9186
Cra. 43 # 50 - 12, Lc. 125
C.C. Parque Central
@compucomercial

(servicio público y particular), RC1 y RC2 
buses y camiones,  recategorización RC1 y 
RC2, refrendación de licencias, exámenes 
psicosensométrico, pruebas teórica- 
práctica. Los descuentos van desde el 6% 
hasta el 17%. Aplican TyC.
Sede Cra. 38 - Cel.: 301 366 9235 
Sede Calle 30 - Cel.: 304 383 3303
Calle 79 - Cel.: 301 451 2655
Cra. 38 # 74 - 132
Calle 30 # 10 - 390
Calle 79 # 49C - 47
@academiadeconducciondelcaribe

Corporación Educativa Formar CEF:
Descuento del 15% en los programas 
técnicos laborales, diplomados, 
capacitaciones o seminarios y 30% de 
dcto. en cursos o formación de manera 
bimestral. Aplican TyC.
Cra. 43 # 68 - 63
Tel.: (605) 310 0050 Ext. 101 - 102
@ceformar

StairWay to English:
Descuento especiales en los cursos de 
inglés. Los afiliados pagarán $550.000 el 
semestre, incluyendo material de estudio. 
Aplican TyC.
Cel.: 300 202 5151
@stairwaytoenglishbq

CODETEC:
Descuento del 20% en el primer semestre 
y 10% de dcto. en los semestres de 
programas de “Formación para el Trabajo 
y el Desarrollo Humano. Aplican TyC.
Cel.: 301 754 4194
Cra. 44 # 79 . 227
@codetec_oficial

CODETEC:
Descuento del 10% en servicios de 
comedor, recreación y eventos. Aplican 
TyC.
Cels.: 316 578 0033 · 301 571 6163
Km. 21, Vía La Cordialidad
@villazunilda

Fundación Centro Artístico Mónica Lindo:
Descuento desde el 14% hasta el 30% en 
clases seleccionadas. Aplican TyC.
Cel.: 301 515 7525
Cra. 53 # 75 - 138, Lc. 20
@danzamoniklindo

Club Deportivo de Equitación el Shaddai:
Descuento del 20% en equinoterapia 
(Síndrome Down, autismo, entre otros), en 
cabalgatas con ruta (alquiler del caballo 
por hora), y en clases ocasionales (1 o 2 en 
el mes).
Hasta el 15% de descuento en manejo de 
estrés para ejecutivos

Hasta el 10% de descuento en equitación 
criolla o chalanería. 
Hasta el 10% de descuento en inscripción 
anual - uniforme 
Hasta el 8% de descuento en las fiestas de 
cumpleaños.
Cesl.: 311 374 3342 · 300 724 3246
Calle 12 # 11B - 15, Puerto Colombia
@clubelshaddai7

Magdatours:
Descuento del 10% en eventos privados, 
15% ensalidas programadas. Aplican TyC.
Cel.: 316 748 5135
Tel.: (605) 373 9284
Calle 106 # 90 - 68
@magdatourscol

Fundación Deportiva Ringo Amaya:
Descuentos especiales en matrículas, 
uniforme completo (incluido en la 
matrícula) y en mensualidad de la escuela 
deportiva. Aplican TyC.
Cancha Brazuca 
Cancha Bosques Del Norte 
Cancha Biffi 
Cancha C.C. Carnaval 
Cancha Mundialito
Cancha Muvdi
Cancha Del Pibe 
@ringoamayafc

Cancha Monumental:
Descuento del 10% en servicio de 
restaurante; 12% de dcto. en canchas 
sintéticas y 20% de dcto. en entradas a 
piscinas. Aplican TyC.
Cel.: 301 797 5907
Baranoa, Vía Usiacurí
@lamonumental_

Fundación Museo del Mar:
Descuento especiales en entradas al 
museo, adultos y niños (incluye recorrido 
guidado por todo el acuario); charlas 
educativas presenciales y/o virtuales 
en temas ambientales;  celebraciones de 
fiestas (fin de año, cumpleaños y reuniones 
familiares. Aplican TyC.
Cel.: 300 816 3189
Cra. 2 # 11 - 68, Rodadero
@mundomarino.acuario

Zero Gravity:
Descuento del 20% en todas las entradas 
de 1 hora en parque Zero Gravity centro 
comercial Viva y 10% de dcto. en todas las 
entradas del parque Zero Gravity del centro 
comercial Nuestro Atlántico. Aplican TyC.
C.C. Viva, piso 4, local 401
C.C. Nuestro Atlántico, Soledad
@zerogravitybaq

Recreación

Almacenes
Papelería

Ferretería

Hogar

Tecnología

Compuservice Suministro:
Descuento del 5% en pagos de contado 
de computadores, portátiles, impresoras, 
tablets y el 10% de dcto. en accesorios.  
Aplican TyC.
Cel.: 314 535 2974 · 321 501 5293
304 625 1229
Cra. 43 # 50 - 12, Lc. 155
C.C. Parque Central
@compuservicesas

Bowi’s Pet Store:
Descuento del 10% en servicios de 
peluqueria canina y felina e hidrospa de 
ozono, vacunación anual de refuerzo para 
perros y gatos, dosis de desparasitación 
básica para control de endoparásitos.
Aplican TyC.
Cel.: 317 371 9385
Cra. 43 # 80 - 105
@bowipetlovers

Apparta:
Bono especial de $10.000. Consulta tu 
código de descuento con tu asesora de 
confianza. Aplican TyC.
@appartacol

DAME Soluciones:
Descuento del 15% en la app, página web y 
via whatsapp de Dame Soluciones; 10% y 
6% de dcto. en servicio de mensajería; 5% 
y 20% de dcto. en fechas especiales festivas 
para clientes referidos. Aplican TyC.
Cel.: 300 840 4075
Tel.: (605) 301 1696
Cra. 44 # 72 - 131, ofi. 103
@damesansas

Servimeters S.A.S:
Descuento del 20% en inspección de 
ascensores, escaleras y puertas eléctricas; 
30% de dcto. en todos los cursos, sistema 
de gestión ISO (9001,14001, 45001), 
manejo de datos en RRHH, entre otros; 
40% de dcto. en todos los cursos Sistema 
de Gestión ISO (9001,14001, 45001), 
manejo de datos en RRHH, entre otros en 
modalidad cerrada. Aplican TyC.
Cel.: 311 245 4253
Calle 74 # 56 - 36, Of. 504
@Servimeters

Gestión Global de Servicios:
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 

Veterinaria

Otros

cajacopi, y ubicadas en el departamento del 
atlántico. Aplican TyC.
Cel.: 316 640 0840
Cra. 30 # 1 - 1841
C.C. Lechamp, piso 2, Local 30
Puerto Colombia
@gestionglobal_co

Disfruta Car Wash2 Go:
Descuento del 10% en lavado general, 
lavado de motor en seco, cambo polichado 
siempre brillo, combo desmanchado 
interior, combo polichado desmanchador, 
combo polichado espejo, combo polichado 
quita rayones, combo cojinería y techo, 
combo silver, combo prime, combo luxury, 
combo ultimate. Aplican TyC.
Cel.: 323 303 4679 (Solo domicilio)
@disfrutacarwashtogo

Laundry Express Sociedad de Hecho:
Descuento del 15% en lavado de muebles, 
sillas de comedor, colchones, alfombras 
pequeñas, medianas y grandes, fumigación 
control de insectos, cortinas de panel 
japones; 20% de dcto. en desinfección de 
ambientes y en edredones king; 25% de 
dcto. en edredón queen; 30% de dcto. en 
edredón doble, y cortinas de velo.
aplica para servicios mayores o iguales a 
$120.000. Aplican TyC.
Cel.: 301 716 1751
Calle 81A #75 - 77
@express.laundry

Convenios Convenios
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