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 Institucional   Misión
Trabajamos con sensibilidad social por el bienestar de nuestros 
afiliados, población vulnerable y comunidad, con un talento 
humano comprometido en la prestación de servicios integrales 
subsidiados para las categorías A y B, contribuyendo al 
desarrollo sostenible en el Departamento del Magdalena, con 
un manejo eficiente de recursos.. 

 Institucional   Visión
CAJAMAG entre el año 2022 y el año 2026 en cumplimiento de 
su misión, continuará posicionándose en el Departamento del 
Magdalena, principalmente por su aporte a la educación, 
cultura y recreación con un alto grado de responsabilidad 
social y sostenibilidad. 
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 Institucional   Políticas de calidad
Para CAJAMAG los siguientes son los principios fundamentales 
sobre los cuales basa su política:

ENFOQUE AL CLIENTE (AFILIADOS Y USUARIOS DE LOS SERVICIOS): 
Ofrecer servicios enfocados a satisfacer las necesidades y 
expectativas tanto de nuestros afiliados, usuarios, población 
vulnerable y comunidad en general, dentro del marco de la 
responsabilidad social, el cumplimiento de los requisitos aplicables 
y la disponibilidad de recursos.

GESTIÓN POR PROCESOS: Gestionar los procesos para alcanzar el 
mejoramiento continuo del sistema de gestión y garantizar así los 
resultados planteados por la Caja.

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA: 
Adecuación de la infraestructura física y tecnológica para que 
soporte los procesos y la estrategia definida por la Caja.

DESARROLLO HUMANO: Desarrollo de las competencias, 
sensibilidad social, la toma de conciencia y el compromiso de todo 
el personal para generar un ambiente favorable que se traduzca 
en una excelente atención a los afiliados y usuarios.

EDUCACIÓN: Formar integralmente personas a través de 
programas educativos de calidad acordes con las necesidades de 
la Región, garantizando la pertinencia con el sector productivo o 
población objetivo.

FINANCIERO: Garantizar la sostenibilidad financiera de la Caja, 
generando la estabilidad en los proyectos y programas de la 
Corporación.
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 Valores corporativos   Sensibilidad Social
Conciencia de solidaridad y servicio, identificando los problemas sociales 
y económicos de la comunidad, atendiéndolos desde nuestra labor.

 Valores corporativos   Compromiso
Actitud positiva y responsable por parte del equipo de trabajo de 
Cajamag para el logro de los objetivos, en los cuales cada persona 
aporta su máxima capacidad con gran sentido de pertenencia.

 Valores corporativos   Eficiencia
Capacidad de obtener los máximos resultados con la menor cantidad de 
recursos logrando estabilidad financiera para el desarrollo y sostenibilidad 
de la Caja.

 Valores corporativos   Responsabilidad Social
Enfoque que se basa en un conjunto integral de políticas, prácticas y 
programas centrados en el respeto por la ética, las personas, las 
comunidades y el medio ambiente.

 Valores corporativos   Transparencia
Sinceridad en el actuar, en el pensar y en el decir; conducta y disposición 
para que la actuación corporativa, en el nivel que sea, esté sometida a 
normas y reglas claras.
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Quienes somos   

La Caja de Compensación Familiar del Magdalena 
Cajamag, es una corporación privada sin ánimo de lucro, 
vigilada por la Superintendencia del Subsidio Familiar.  

Fundada en 1957 como entidad prestadora de servicios para 
contribuir de manera significativa en el mejoramiento de la 
calidad de vida del afiliado, su familia y comunidad 
magdalenense, en cumplimiento de la Ley 21 de 1982 y 789 
de 2002, que rigen el Sistema del Subsidio Familiar en 
Colombia.

Uno de los objetivos primordiales es promover la solidaridad 
social entre empleadores y trabajadores, atendiendo la 
defensa de la familia como estructura y núcleo social desde 
el punto de vista del cumplimiento de los deberes de sus 
miembros, de su preparación en la vida y su protección 
económica por medio del otorgamiento del Subsidio Familiar 
en dinero, especie, servicios, realización de programas y 
servicios sociales, vitales para la población afiliada como 
salud, capacitación, recreación, educación, cultura, 
vivienda, crédito de fomento para la industria familiar, entre 
otros.
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Subsidio Familiar
El Subsidio Familiar es una prestación social pagadera en dinero, especie 
y servicios a los trabajadores de medianos y menores ingresos, en  
proporción al número de personas a cargo.  Su objetivo fundamental 
consiste en el alivio de las cargas económicas que representan el 
sostenimiento de la familia como núcleo básico de la sociedad.
El Subsidio Familiar, no es un salario ni se computa como factor de éste en 
ningún caso.

Requisitos para recibir el Subsidio Familiar:
Ÿ Tener una remuneración fija o variable que no sobrepase la suma equivalente a 

los cuatro (4) SMMLV, y, que sumada a la remuneración de su cónyuge, o 
compañero(a), no sobrepase los seis (6) SMMLV.

Ÿ Laborar al menos de noventa y seis (96) horas durante el respectivo mes.
Ÿ Tener personas a cargo que dependan económicamente del trabajador 

afiliado.
Ÿ Hijos y hermanos huérfanos hasta los 18 años y 11 meses.  A partir de los 12 años 

deberán acreditar escolaridad.
Ÿ Padres del trabajador mayores de 60 años, siempre y cuando ninguno de los 

dos reciban salario, renta o pensión alguna.Ti
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Subsidio en Especie
Reconocido en alimentos, vestido, becas de estudio, textos escolares, 
medicinas y demás frutos o géneros diferentes al dinero que determine la 
reglamentación de la Ley  21 de 1982 y 789 de 2002.

Subsidio en Servicios
Se ofrece a través de los programas que desarrollan las Cajas de 
Compensación Familiar; tales como educación, capacitación, 
biblioteca, recreación, turismo, vivienda, adulto mayor y discapacitado.

SUBSIDIO Y APORTES
Calle 23 No. 7 - 78 Santa Marta D.T.C.H – Magdalena

PBX 4217900  Call Center 4365058
Línea Gratuita 01800955474

Whatsaap 320  8577189
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Monetario  

DAVIPLATA - Davivienda

Informes
Calle 23 No. 7 - 78 Santa Marta D.T.C.H – Magdalena

PBX 4217900  Call Center 4365058
Línea Gratuita 01800955474

Whatsaap 320  8577189

Es un medio para pago electrónico, en el que se usa el número de 
celular para realizar el pago del Subsidio Familiar, es decir, el 
número de celular reemplaza el número de la cuenta.  

Este sistema ofrece los siguientes beneficios: 

·No consume datos en los operadores Tigo, Movistar y Claro 
(cuando son activados por la sim card)
·Transacciones exentas del 4 x 1.000
·No cargos por cuota de manejo
·Puede usar todos los cajeros automáticos y corresponsales 
bancarios del banco Davivienda para realizar retiros con 
múltiplos de $10.000 
·Al momento que Cajamag realice el pago del subsidio, le 
llegará un mensaje texto al celular informando que le han 
realizado el pago y el valor del mismo.
Monto máximo de dinero en daviplata: 3 SMMLV.
Servicio de call center Daviplata gratuito las 24 horas  
marcando #688

subsidio

Medios de pago
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Monetario  

AHORRO A LA MANO - Bancolombia

Informes
Calle 23 No. 7 - 78 Santa Marta D.T.C.H – Magdalena

PBX 4217900  Call Center 4365058
Línea Gratuita 01800955474

Whatsaap 320  8577189

Es una cuenta que se puede abrir desde cualquier tipo de celular, 
registrándose a través de la Sim Card de los operadores  Tigo, 
Movistar y Claro, quedando como número de cuenta el número de 
celular más un dígito que asigna el banco al momento de la 
apertura.

Este sistema ofrece los siguientes beneficios :
Ÿ No necesita tener tarjeta débito, todo se maneja por el 

dispositivo móvil.
Ÿ No se cobra cuota de manejo.
Ÿ No se cobra el impuesto del 4 x 1.000
Ÿ Transacciones ilimitadas sin costo en cajeros automáticos y 

consulta en el celular.
Ÿ Se utiliza en cualquier celular de los operadores Tigo, 

Movistar y Claro, activándose a través del servicio de Banca 
Móvil de la Sim Card.

Ÿ Puede  usar todos los cajeros automáticos de Bancolombia.
Ÿ Retiros a partir de $10.000 (múltiplos de $10.000)
Ÿ Cajamag, pagará el giro del Subsidio Familiar con Ahorro a 

la mano a más tardar el último día hábil de cada mes.
Ÿ Al momento que Cajamag realice el pago del subsidio, le 

llegará un mensaje de texto al celular notificando el pago.
Ÿ Línea gratuita de atención al cliente BANCOLOMBIA 018000 

931987

subsidio

Medios de pago



Vivienda

El Subsidio Familiar de Vivienda es un aporte en dinero, o en especie, que 
se otorga una sola vez al beneficiario, sin que tenga que ser restituido por 
parte de éste. Constituye un complemento de su ahorro para facilitarle la 
adquisición o construcción de una solución de vivienda de interés social o 
el mejoramiento de la misma.

Requisitos generales para acceder al subsidio familiar de vivienda urbana, 

nueva usada, mejoramiento y construcción en sitio propio 
 

 - Ser afiliado a Cajamag.
- Hogar conformado por una o mas personas que integren el mismo núcleo 
familiar. 

 - Tener ingresos familiares inferiores a cuatro (4) SMMLV..

 - Ninguno de los integrantes del grupo familiar debe ser propietario de vivienda..

 - Ser propietario del lote, para los casos de construcción en sitio propio.

- Ser propietario de vivienda con carencias básicas, en el caso de Subsidio de 

Mejoramiento.

 - Tener un ahorro previo mínimo igual al 10% del valor total de la vivienda que se 

 - No haber sido beneficiario anteriormente de un Subsidio Familiar de Vivienda. 

MODALIDADES DE SOLUCIÓN DE VIVIENDA

Vivienda usada

VIVIENDA
Calle 23 No. 7 - 78 Santa Marta D.T.C.H – Magdalena

PBX 4217900 ext 1105 -1107  Call Center 4365058
Línea Gratuita 01800955474 - Whatsaap 320  8577189

fovis@cajamag.com.co

(8)
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CENTRO DE EMPLEO CAJAMAG  

OBJETO
Conforme al Artículo 25 de la Ley 1636 de 2013, el Centro de Empleo tiene 
por función esencial lograr la mejor organización posible del mercado de 
trabajo, para lo cual, ayudará a los trabajadores a encontrar empleo 
conveniente, y a los empleadores a contratar trabajadores apropiados a 
sus necesidades. 

FONDO  DE SOLIDARIDAD DE FOMENTO

AL EMPLEO Y PROTECCIÓN AL CESANTE
PBX: 421 7900 Ext. 1069 Celular: 313 539 5064

 Av. Libertador #19 - 97 Santa Marta D.T.C.H. ,Magdalena
Línea Gratuita. 01 8000 955 474   Whatsaap 320  8577189

www.cajamag.com.co
centro.empleo@cajamag.com.co

(9)

ACTIVIDADES BÁSICAS DE GESTIÓN DE COLOCACIÓN:

a. Registro de oferentes, demandantes y vacantes

b. Orientación ocupacional a oferentes y demandantes

c. Preselección

d. Remisión
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FOSFEC  (Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y 
Protección al Cesante)

OBJETO
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1636 de 2013, expedida 
por el Congreso de la República y Decreto 2852 de 2013 del  
Ministerio de Trabajo, por medio del cual establece que las 
prestaciones económicas serán reconocidas a la población cesante 
que cumpla con los requisitos de acceso dispuestos en la misma, las 
cuales consistirán en el pago de cotización al sistema de salud, 
pensión y reconocimiento del beneficio económico cuota monetaria 
(si la venia recibiendo) por seis (6) meses y así mismo se garantiza el 
acceso a cursos de capacitación con el fin de mejorar el perfil 
laboral.

ACREDITACIÓN REQUISITOS DE ACCESO AL BENEFICIO

Condición especial para acceder al beneficio: 
1. Haber estado afiliado a una Caja de Compensación Familiar, por lo 
menos un (1) año, continuo o discontinuo, en los últimos tres (3) años. 

2. Si es independiente, por lo menos dos (2) años, continuos o 
discontinuos en los últimos tres (3) años.

FONDO  DE SOLIDARIDAD DE FOMENTO

AL EMPLEO Y PROTECCIÓN AL CESANTE
PBX: 421 7900 Ext. 1069 Celular: 313 539 5064

 Av. Libertador #19 - 97  Santa Marta D.T.C.H. ,Magdalena
Línea Gratuita. 01 8000 955 474   Whatsaap 320  8577189

www.cajamag.com.co

FOSFEC
FONDO  DE SOLIDARIDAD DE FOMENTO

AL EMPLEO Y PROTECCIÓN AL CESANTE

(10)



FOSFEC
FONDO  DE SOLIDARIDAD DE FOMENTO

AL EMPLEO Y PROTECCIÓN AL CESANTE

FONDO DE SOLIDARIDAD DE FOMENTO AL 

EMPLEO Y PROTECCIÓN AL CESANTE FOSFEC

REQUISITOS DE ACCESO AL BENEFICIO

Condición especial para acceder al beneficio, haber estado afiliado a 
una caja de compensación familiar, por lo menos un (1) año, continuo 
o discontinuo, en los últimos tres (3) años, al momento de registrar el 
formulario con sus anexos, solicitando el beneficio.

Si es independiente por lo menos dos (2) años continuos o discontinuos, 
en los últimos tres (3) años, al momento de registrar el formulario con sus 
anexos, solicitando el beneficio.

(11)

FONDO  DE SOLIDARIDAD DE FOMENTO

AL EMPLEO Y PROTECCIÓN AL CESANTE
PBX: 421 7900 Ext. 1069 Celular: 313 539 5064

 Av. Libertador #19 - 97 Santa Marta D.T.C.H. ,Magdalena
Línea Gratuita. 01 8000 955 474   Whatsaap 320  8577189

www.cajamag.com.co
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Atención Integral a la Niñez (0 a 6 años)

El Programa Atención Integral a la Niñez fue creado con el  
propósito de beneficiar a niños y niñas de escasos recursos de 
estratos 1 y 2 del Sisbén   entre las edades de 0 a 6 años, a quienes 
se les ofrecen los siguientes servicios, de acuerdo a los 
Componentes:

Actividades de nutrición: Atención personalizada, control de    
crecimiento y desarrollo, entrega de suplementos alimenticios
·Apoyo psicológico en el área social y familiar.

·Terapia ocupacional: Hidroterapia, musicoterapia, aromaterapia.

·Actividades de fisioterapia. (Centro de Apoyo niños especiales)

·Actividades de orientación a padres de familia: Talleres para 
padres y escuela para padres.
·Actividades de esparcimiento del niño: Recreación, deportes, 
actividades lúdicas y formación musical.
·Actividades en primera Infancia.

·Brigadas de salud.

·Eventos – Olimpiadas Niño Especial. (Centro de apoyo niños 
especiales)

 DIRIGIDO A:  niños y niñas  de 0 a 6 años de edad en condición de 
vulnerabilidad, pertenecientes al SISBÉN en los estratos 1 y 2, 
población desplazada con problemas nutricionales y 
psicosociales; niños y niñas con necesidades especiales de 2 a 15 
años en los municipios del Departamento del Magdalena. 

ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ
 Calle 20 N°. 7A -59  Santa Marta D.T.C.H. ,Magdalena

 PBX 4217900   Call Center 4365058
Línea Gratuita 01800955474  Whatsaap 320  8577189

www.cajamag.com.co
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Jornada Escolar Complementaria

Se enmarca dentro de las políticas educativas, culturales y de 
juventud trazadas por el Gobierno Nacional, dirigidas a todos los 
estudiantes que se encuentren matriculados en una institución 
educativa en convenio suscrito entre las Secretarías de 
Educación y Cajamag, con edades que oscilan entre 7 y 15 años, 
de estratos 1 y 2 del SISBEN, o independiente  a la edad que este 
matriculado a la institución educativa.

Modalidades:

Ciencia y Tecnología:  Informática, transformación de la materia 
prima, investigación, emprendimiento, proceso de café orgánico.

Bilingüismo: fortalecimiento en las lenguas maternas, trabajo con 
población indígena y enseñanza del idioma extranjero.

Plan Nacional de Lectura: promoción lectora (animación de 
lectura, comprensión, hora del cuento, creación literaria, 
tradición oral).

(13)

JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA
Centro Cultural y de Capacitación  Cajamag

Calle 1C  N°10C-17
Santa Marta D.T.C.H.- Magdalena

PBX: 4217900 Ext. 1094 - 1095 - 1096
Call Center 4365058

Línea Gratuita 01800955474  Whatsaap 320  8577189
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Jornada Escolar Complementaria

Formación Artística y Cultural: Manualidades, música, teatro, 
danza, pintura, artesanías.

Ambiental: Huertas escolares, etnobotánica, reforestación, 
producción de abono orgánico, articulación la PRAE ( reciclaje, 
reutilización de material inorgánico).

Escuela Deportiva y Actividad Física:  Fútbol, ajedrez, voleibol, 
natación, baloncesto, patinaje.

Fortalecimiento de Áreas Obligatorias y Fundamentales:  Apoyo 
psicosocial, fortalecimiento en el área de matemáticas, 
comportamientos y ciudadanía, prevención en consumo de 
sustancias psicoactivas, de embarazos prematuros y bullying

(14)

JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA
Centro Cultural y de Capacitación  Cajamag

Calle 1C  N°10C-17
Santa Marta D.T.C.H.- Magdalena

PBX: 4217900 Ext. 1094 - 1095 - 1096
Call Center 4365058

Línea Gratuita 01800955474  Whatsaap 320  8577189
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Programa Niño con Necesidades Educativas 

Diferentes

Orienta y promueve las acciones de prevención y rehabilitación de 
menores, hijos de los trabajadores afiliados que presentan 
deficiencias físicas, sensoriales o mentales, a través de  convenios 
con Centros de Educación y de Rehabilitación Integral, con énfasis 
en el desarrollo socio afectivo.

Código del Menor - Decreto 2737 /89 . Capitulo 1 Decreto 231

(15)
p

ro
g

ra
m

a
s 

d
e

 L
e

y

NIÑO CON NECESIDADES ESPECIALES
Cra 8 # 26B - 39 Bavaria,

Santa Marta D.T.C.H – Magdalena
SPBX: 4217900  1160  Call Center 4365058

Línea Gratuita 01800955474  Whatsaap 320  8577189
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Instituto de Formación Técnico Cajamag

El Instituto de Formación Técnico Cajamag, es una institución de 
formación para el trabajo y el desarrollo humano que nace bajo la 
resolución 1270 de 2009 expedida por la Secretaria de Educación 
Distrital, para educar en técnico laboral y en la académia acorde 
con los lineamientos en el Decreto 1075 de 2015.   La Institución se 
encuentra certificada en calidad en las normas ISO 9001:2008, NTC 
5555 de 2011 y NTC 5551 de 2011

Nuestros programas:

INSTITUTO DE FORMACIÓN TÉCNICO
Carrera 1C No. 10C - 17 Santa Marta – Magdalena

PBX 4217900 ext. 1084 – 1083 - 1086 - 1088
   Call Center 4365058

Línea Gratuita 01800955474  Whatsaap 320  8577189
ift@cajamag.com.co www.cajamag.com.co 
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TEC. LABORAL EN ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA BILINGUE
TEC. LABORAL EN ENTRENAMIENTO PERSONALIZADO Y FITNESS BILINGUE

TEC. LABORAL EN COCINA NACIONAL E INTERNACIONAL BILINGUE
TEC. LABORAL EN SERVICIOS HOTELEROS Y TURÍSTICOS BILINGUE
TEC. LABORAL EN ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
TEC. LABORAL EN LOGISTICA PORTUARIA
TEC. LABORAL EN SEGURIDAD OCUPACIONAL
TEC. LABORAL EN MERCADEO DIGITAL Y COMERCIO ELECTRÓNICO
TEC. LABORAL EN CONTABILIDAD
TEC. LABORAL EN MÚSICA
TEC. LABORAL EN ARTES ESCÉNICAS
TEC. LABORAL EN DANZAS FOLCLÓRICAS
TEC. LABORAL EN PRODUCCIÓN DE MEDIOS AUDIOVISUALES
TEC. LABORAL EN ELABORACIÓN DE OBJETOS ARTESANALES
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Instituto de Formación Técnico Cajamag

Conocimientos Académicos en Herramientas Informáticas
Conocimientos Académicos en Trabajo en Alturas

(15)

Desarrollo del Ser desde el Enfoque Organizacional

Actualización en Habilidades Gerenciales

Desarrollo de Emprendimiento Productivo

Actualización en Atención de Servicio de Salud

Actualización en Contabilidad Internacional

Actualización en Mercadeo Digital

Seguridad en la Atención y Humanización del Servicio

Actualización Manejo Defensivo y Seguridad Vial

Ingles como Lengua Extranjera

INSTITUTO DE FORMACIÓN TÉCNICO
Carrera 1C No. 10C - 17 Santa Marta – Magdalena

PBX 4217900 ext. 1084 – 1083 - 1086 - 1088
   Call Center 4365058

Línea Gratuita 01800955474  Whatsaap 320  8577189
ift@cajamag.com.co www.cajamag.com.co 
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Instituto de Formación Técnico Cajamag

Inglés Conversacional Nivel B2
Duración:  5 niveles  (80 horas cada uno)
Nivel Intro - Nivel A1 - Nivel A2 - B1 - B2

Otros servicios
• Inglés para empresas
• Inglés conversacional avanzado
• Inglés para propósitos específicos
• Vacacionales
• Preparación de examenes internacionales y universitarios

INSTITUTO DE FORMACIÓN TÉCNICO
Carrera 1C No. 10C - 17 Santa Marta – Magdalena

PBX 4217900 ext. 1084 – 1083 - 1086 - 1088
   Call Center 4365058

Línea Gratuita 01800955474  Whatsaap 320  8577189
ift@cajamag.com.co www.cajamag.com.co 

 



(19)   Colegio Cajamag

“La Educación es un cultivo de la mente, del corazón y la 
voluntad”

El Colegio Cajamag, es una institución educativa de carácter 
formal que presta sus servicios educativos en todos los niveles:  pre-
escolar,  básica primaria, secundaria y media académica.  Se 
enfoca en un desarrollo integral a través de procesos 
pedagógicos innovadores, encaminadas en lo social, artístico y 
cultural.

COLEGIO CAJAMAG 
Calle 18 No. 21 – 122 Barrio el Jardín,  

Santa Marta D.C.T.H – Magdalena
Teléfono 4202359  Call Center 4365058 

Línea Gratuita 01800955474   Whatsaap 320  8577189 
colegio.santiagodecali@cajamag.com.co

www.cajamag.com.co

e
d

u
c
a

c
ió

n
 f
o

rm
a

l



(20)

  Centro de Capacitación en Artes y Oficios

CENTRO DE CAPACITACIÓN EN ARTES Y OFICIOS
Avenida Libertador No. 19 -97 Centro Comercial Plaza Libertador

 Santa Marta D.C.T.H – Magdalena
PBX 4217900 ext. 1091 – 1092     Teléfono 4230755

Whatsaap 320  8577189
capacitacion@cajamag.com.co

www.cajamag.com.co

MISIÓN: ofrecer servicios de calidad en educación informal para nuestros 
afiliados y comunidad en general, a través de cursos que propicien el 
desarrollo de habilidades y destrezas, en las áreas de artes, oficios, 
emprendimiento, deportes, escuelas de negocios y tecnología, que 
contribuya al bienestar y mejoramiento de la condición de vida de 
nuestros usuarios.                                      .                                               
.

  Programa de Formación en Artes y Oficios
Belleza
Estética y Salud
Culinaria

Manualidades
Mantenimiento y Reparación
Cursos Vacacionales

  Programas de Tecnologías de la Información
Informática Básica / Excel Básico / Excel Avanzado / Internet y Manejo de 
TIC´S.

  Escuela de Negocios

  Programa Escuela de Entrenador Personal

Personal Trainer  / Fitness - Enfasis I  / Fitness - Enfasis II.

  Programas de Tecnologías de la Información
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Mercadeo y ventas
Emprendimiento
Operador logístico
Atención al cliente
Economía familiar

Formación de auditores en SGI 
HSEQ
Norma NTC ISO 9001:2015
Liquidación de nómina

Informática básica / Excel básico / Excel avanzado / Internet y manejo de las 
TIC´S.
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Actividades

Desarrolla e impulsa programas culturales y actividades artísticas 
dirigidas a los afiliados y ciudadanía en general, con el ánimo de 
brindar espacios de sano esparcimiento y conservación de la 
tradición.

• Encuentro de Grupos Folclóricos del Magdalena
• Espectáculo teatral
•Programaciones artísticas y culturales en los municipios del   
Magdalena
• Festival Departamental Infantil y Juvenil de Canto
• Festival Interempresarial de la CanciónRomántica
• Encuentro Coral Navideño

CULTURA
Calle 23 No. 7 - 78  Santa Marta D.C.T.H – Magdalena

PBX 4217900 ext. 1100 - 1101
 Call Center 4365058

Línea Gratuita 01800955474  Whatsaap 320  8577189  
cultura@cajamag.com.co

www.cajamag.com.co
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 Centro de formación musical 

Brinda y propone espacios para el aprendizaje y la práctica de 
instrumentos musicales y desarrollo de habilidades vocales. 
permitiendo a los alumnos sobresalientes la oportunidad de 
mostrar sus aptitudes artísticas a través de los grupos musicales y 
corales de Cajamag

Nuestros programas:

• Iniciación musical 
infantil y juvenil
• Técnica vocal
• Piano 
• Guitarra 
• Saxofón
• Batería y percusión 
• Acordeón, caja 
vallenata y guacharaca
•Violín
  Viola

  Chello
  Contrtabajo
  Clarinete
  Oboe
  Flauta Traversa
  Pícolo
  Trompeta
  Trombón
  Corno
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Percusión sinfónica
Percusión folclórica
Piano sinfónico

CENTRO DE FORMACIÓN MUSICAL
Carrera 22 No. 18 – 58 barrio el jardín

Santa Marta D.C.T.H, Magdalena.  
PBX 4217900 ext. 1101   Teléfono 4214156  Cel.: 301736261  

Call Center 4365058 Línea Gratuita 01800955474
  Whatsaap 320  8577189

cfmusical@cajamag.com.co
www.cajamag.com.co



te
a

tr
o

 c
a

ja
m

a
g

 Espacios culturales  Teatro Cajamag

Cuenta con una capacidad hasta para 834 espectadores en tres niveles 
(Platea, Balcón y Palcos) diseñados para que todos los asistentes tengan 
una excelente vista y recepción sonara en cualquier ubicación.

El Teatro fue inaugurado el 28 de mayo de 2016, y construido para la 
promoción de la música, danza y las artes escénicas en toda su 
diversidad y pluralidad con criterios de calidad y pedagogía,  la 
formación de públicos, el fortalecimiento del conocimiento y práctica de 
las artes, con prioridad en la infancia y la juventud, la memoria de la 
cultura de la ciudad de Santa Marta, el departamento del Magdalena y 
la región Caribe.

El Teatro Cajamag “Pepe Vives Campo”, ofrece sus servicios a los afiliados 
y comunidad en general por medio de su programación mensual, que 
está organizada en cuatro franjas:

Matinales de la Alegría: dirigida al público infantil.

Música del Mundo: programa lo mejor del world music, música clásica y 
jazz.

Lo Mejor del Caribe:  programa la música, el teatro y la danza más 
representativa de la Región.

Funciones Estelares:  programa comedias, opera, circo y artes escénicas 
de alta calidad.

Orquesta Filarmónica Cajamag:   La Orquesta Filarmónica de Cajamag es el 
resultado de los procesos musicales que ha desarrollado esta Corporación de Servicios a 
través de  programas como la Jornada Escolar Complementaria, Centro de Formación 
Musical e Instituto de Formación Técnica. 
Está compuesta por 35 músicos entre los que se cuentan jóvenes intérpretes, profesores, 
alumnos y músicos de diferentes procedencias que se unen para crear una mezcla virtuosa 
de experiencia y  entusiasmo, que se refleja  en las  emocionadas interpretaciones 
orquestales que en cada una de las presentaciones reciben el reconocimiento a este 
trabajo formativo, artístico y cultural que realiza Cajamag como parte del servicio cultural 
que se ofrece a los afiliados y  a las comunidades magdalenenses.

(23)

TEATRO CAJAMAG
PBX 4217900 ext 1176 

Calle 22 no. 7 -78 Santa Marta, D.T.C.H., Magdalena
Call Center 4365058

Línea Gratuita 01800955474  Whatsaap 320  8577189
teatro.cajamag@cajamag.com.co

www.cajamag.com.co



Biblioteca Cajamag

Propende por el bienestar y desarrollo formativo, cultural y social 
de los afiliados, sus familias y comunidad en general, fomentando 
el hábito por la lectura y la escritura, buscando aportar al 
mejoramiento de la calidad educativa y el acceso a la 
información, el conocimiento y las manifestaciones culturales de la 
población Magdalenense.

BIBLIOTECA
Carrera 1C No. 10C - 17  Santa Marta D.C.T.H – Magdalena

PBX 4217900 ext. 1094 – 1095
Call Center 4365058

Línea Gratuita 01800955474  Whatsaap 320  8577189   
biblioteca@cajamag.com.co

www.cajamag.com.co

(24)

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS

Consulta en Sala: Cuenta 
con  una capac idad 
instalada para atender 
simultáneamente a 56 
personas. 

Consulta de Obras de 
Referencia y Generales.
Circulación y Préstamo 
Externo y Hemeroteca: 
Conserva archivos físicos 
de periódicos locales y 
nacionales desde 1986 y 
revistas. 

Sala Virtual – Acceso a 
Internet – Servicio Digital

Consulta Telefónica y 
Servicio de Fotocopiado.

Sala Infantil: Asesorías en 
tareas, visitas dirigidas, 
talleres, hora del cuento y 
cine club Cajamagica
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(25) Biblioteca Cajamag

BIBLIOTECA
Carrera 1C No. 10C - 17  Santa Marta D.C.T.H – Magdalena

PBX 4217900 ext. 1094 – 1095
Call Center 4365058

Línea Gratuita 01800955474  Whatsaap 320  8577189   
biblioteca@cajamag.com.co

www.cajamag.com.co

Biblioburro: libros a lomo del 
burro, que permite el 
acceso a la información 
para las comunidades 
rurales

Biblioteca móvil Bibliobus – 
“Letras que viajan en 4 
ruedas” 

M a l e t í n e s  v i a j e r o s -  
Maletines en lona que 
transportan de 40 a 60 libros 
durante muchos kilometros. 

Programas en Condición de 

Discapacidad: “Oídos para 
ver”  y “señas para la vida”

S e r v i c i o  d e  a p o y o  

formativo: Feria de la 
Ciencia y  la Tecnología y 
talleres culturales y artísticos

Sala de exposiciones 

artísticas

Concurso departamental 

estudiantil de cuentos

Santa Marta, ciudad museo 

de cielos abiertos

Mar, arte y cultura

Lanzamiento de libros

Conciertos

Tertulias

Recitales poéticos

Festivales de lectura

Proyección audiovisual y 

documentales

Servilocal

M a g d a l e n a  T i e r r a  

Prometida

Asesorias a bibliotecas

Talleres permanente

PROMOCIÓN Y ANIMACIÓN DE LECTURA



Recreación  Cajamag

Trabaja por buscar el bienestar de los afiliados y comunidad en 
general, mediante el desarrollo de programas lúdico-recreativos, 
que conlleven al esparcimiento para fomentar la integración 
familiar, social y laboral.

El servicio de Recreación Cajamag, comprende una serie de  
eventos organizados mes a mes con el propósito de brindar 
momentos de esparcimiento, integración y diversión a la 
población afiliada y comunidad en general del departamento del 
Magdalena, estas actividades son: 

Día de la mujer, día del padre, día de la secretaria, día de las 
madres, día del amor y la amistad, fiesta de fin de año,  tarde de 
diversión, mes de la niñez y la recreación, recreación dirigida, 
rumbaterapias, día de la familia, día de los niños tarde mágica 
halloween, salidas recreativas: caminatas ecológicas, pasadías y 
salidas pedagogícas, tardes de cine, vacaciones recreativas, 
convenios con gimnasios y cines de la ciudad.

RECREACIÓN
Calle 23 No. 7 – 78 Santa Marta D.C.T.H, Magdalena

PBX 4217900 ext. 1067 – 1160
Call Center 4365058

Línea Gratuita 01800955474  Whatsaap 320  8577189
servicios.sociales@cajamag.com.co

www.cajamag.com.co
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PROGRAMA PARA PERSONA MAYOR CLUB ARHUACO
Calle 20 No. 7A-59 Santa Marta D.C.T.H, Magdalena

Teléfono  4217900 Ext. 1166
 Call Center 4365058

Línea Gratuita 01800955474  Whatsaap 320  8577189
adulto.mayor@cajamag.com.co

www.cajamag.com.co

Club Arhuaco

Brinda a las personas mayores un espacio de socialización, 
recreación, esparcimiento, cultura, aprendizaje y cuidado de 
la salud física, emocional y mental, que promuevan el 
mejoramiento de su calidad de vida.

ACTIVIDADES

Ÿ Gimnasia
Ÿ Rumba terapia
Ÿ Danza
Ÿ Yoga
Ÿ Encuentros nacionales
Ÿ Amaneceres saludables
Ÿ Manualidades
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 Medicina Preventiva

Brinda a los afiliados y comunidad magdalenense, programas 
preventivos que minimicen factores de riesgo y permitan 
mantener un control de enfermedades como la diabetes, 
presión arterial y obesidad 

Cajamag, lidera el desarrollo de actividades de promoción y 
prevención, a través del esquema de inmunización 
(vacunación), con los biológicos que se encuentran dentro del 
Programa Ampliado de Inmunización (PAI) y fuera de el.

NUESTROS SERVICIOS

Ÿ Vacunación PAI
Ÿ Vacunas complementarias

Ÿ Glucometria
Ÿ IMC (Indice de Masa Muscular

Ÿ Toma de Presión Arterial
Ÿ Citología

Ÿ Charlas de Salud
Ÿ Convenios de Salud

M
e
d

ic
in

a
 p

re
v
e

n
ti
v
a

MEDICINA PREVENTIVA
Calle 23 No. 7 – 78 Santa Marta D.C.T.H, Magdalena

PBX 4217900 ext. 1075   Call Center 4365058
Línea Gratuita 01800955474  Whatsaap 320  8577189

Servicios.sociales@cajamag.com.co
www.cajamag.com.co
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Turismo Social Cajamag

Fomenta programas de Turismo a nivel local, nacional e 
internacional que contribuyen al bienestar de los afiliados y 
comunidad en general, creando espacios de esparcimiento e 
integración de los participantes, a  través de un servicio de calidad 
basado en los aspectos ambientales, socioculturales, económico y 
de seguridad.
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TURISMO SOCIAL
Calle 23 No. 7 – 78 Santa Marta D.C.T.H, Magdalena

PBX 4217900 Ext. 1048 – 1038
 Call Center 4365058

Línea Gratuita 01800955474  Whatsaap 320  8577189
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 Deportes

Promueve actividades deportivas que generen recreación y 
esparcimiento a los afiliados y comunidad en general 
incentivándolos a la práctica de la actividad física para su bienestar 
físico, mental y emocional

Nuestros Servicios

Ÿ Campeonato Interempresarial de Fútbol - Empresas afiliadas
Ÿ

Ÿ Campeonato Interempresarial de Fútbol de salón femenino 
Ÿ

Ÿ Campeonato Interempresarial de Voleibol Mixto
Ÿ

Ÿ Campeonato de Fútbol Masculino 
Ÿ

Ÿ Campeonato Interempresarial de Baloncesto
Ÿ

Ÿ Jornada de ajedrez y domino individual 
Ÿ

Ÿ Juegos Nacionales Intercajas: 
Ÿ Asocajas 

Ÿ Fedecajas
Ÿ

Ÿ Asesorias a empresas afiliadas 
para la realización de Torneos

 y olimpiadas internas
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DEPORTES
Calle 23 No. 7 - 78 Santa Marta, Magdalena

PBX 4217900 ext. 1111
Call Center 4365058

Línea Gratuita 01800955474  Whatsaap 320  8577189
deportes@cajamag.com.co

www.cajamag.com.co



 Escuela de Formación Deportiva

Busca que el deporte sea la actividad física que entusiasme a niños 
y jóvenes, para que desarrollen un proceso básico formativo 
integral, aprovechando su tiempo libre.

 Nuestros  servicios 

ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA
Avenida Libertador No. 19 -97 Centro Comercial Plaza Libertador

 Santa Marta D.C.T.H – Magdalena
PBX 4217900 ext. 1091 – 1092     Teléfono 4230755

Whatsaap 320  8577189
escuela.deportiva@cajamag.com.co

www.cajamag.com.co
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• Patinaje
• Fútbol
• Taekwondo
• Natación
• Patinaje

(31)
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Crédito Social Cajamag
El programa de crédito ofrece las modalidades de pignoración 
de subsidio y crédito por libranza, con bajas tasas de 
financiación, de acuerdo a la categoría del afiliado.

Modalidades de Crédito

Crédito de Pignoración de Subsidio  / Requisitos:
Ÿ Estar afiliado a CAJAMAG
Ÿ La empresa debe estar al día con los aportes.
Ÿ El afiliado debe estar recibiendo una cuota monetaria por los 

hijos hasta los 18 años y 11 meses y padres mayores de 60 años 
que no sean pensionados y dependan económicamente del 
trabajador.

Ÿ No tener créditos en mora ni el deudor, codeudor y su 
conyugue.

Ÿ Si los beneficiarios mayores de 12 años están estudiando, 
deben presentar todos los años el certificado de escolaridad. Si 
se encuentra en educación superior presentar certificado de 
estudio por semestre.

Ÿ El crédito se realiza pignorando 12 veces la cuota monetaria.
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CRÉDITO
Calle 23 no. 7 - 78   Piso 1   Santa Marta D.C.T.H, Magdalena

PBX 4217900 ext. 1078 - 1079
 Call Center 4365058

Línea Gratuita 01800955474  Whatsaap 320  8577189
credito@cajamag.com.co

www.cajamag.com.co
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Centro Recreacional Teyuna

Es el epicentro de recreación para los afiliados y comunidad en 
general y se constituye en una gran alternativa de 
aprovechamiento del tiempo libre y esparcimiento de las 
familias afiliadas. Ofrece:

Ÿ 40 Cabañas turísticas
Ÿ Restaurante y cafetería
Ÿ Piscinas y tobogán
Ÿ Kiosko sociales
Ÿ Parque infantil
Ÿ Salón y auditorio de eventos
      con capacidad hasta de 300 personas

Ÿ Canchas deportivas
Ÿ Zonas verdes
Ÿ Lago artificial
Ÿ Minizoologico
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CENTRO RECREACIONAL TEYUNA
Km 8 vía a Gaira Santa Marta D.C.T.H, Magdalena

PBX 4217900 ext. 3001 – 3002
Cel300 8016828 – 314565

Call Center 4365058
Línea Gratuita 01800955474  Whatsaap 320  8577189

teyuna@cajamag.com.co
www.cajamag.com.co
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 Centro Recreacional Las Palmeras - 

Ciénaga  Magdalena

Nuestros servicios:

Zona de piscina para adulto y niños
Kiosko social
Restaurante
Paquetes empresariales, sociales e infantiles

SEDE SOCIAL Y RECREATIVA LAS PALMERAS
Calle 3 No. 8 – 03 esquina Ciénaga, Magdalena

Teléfono 4100306  Cel.: 315682238
 Call Center 4365058

Línea Gratuita 01800955474  Whatsaap 320  8577189

Se
d

e
s 

so
c

ia
le

s



(36)

Centro Recreacional Buenavista 

Fundación - Magdalena

El Centro Recreacional Buenavista esta ubicado en el municipio 
de Fundación -Magdalena.

 Nuestros servicios:

Piscina (niños, adolescentes y adultos)
Amplias zonas verdes
Kioskos sociales
Cafeteria
Cancha sintética
Salones de eventos.
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CENTRO RECREACIONAL BUENAVISTA
Carrera 8 No. 19 – 15 barrio altamira Fundación, Magdalena

PBX  4217900 ext 3070
 Call Center 4365058

Línea Gratuita 01800955474  Whatsaap 320  8577189
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atencion.cliente@cajamag.com.co

PBX (57 5)  4217900

Call Center:  (57 5) 4365058 

Línea gratuita  018000 955474

www.cajamag.com.co

https://cajamag.com.co/contactenosPQRS

Whatsapp  320 857 7189

Facebook.com/Cajamag

@cajamag

cajamag.oficial



(40)
Se

d
e
s 

m
u
n
ic

ip
a

le
s

Sede Social Ciénaga
Calle 12 No. 10 -92 Ciénaga., Magdalena

Teléfono 4217900 Ext. 3040 - 3041
sede.cienaga@cajamag.com.co

Sede Social Fundación
Calle 8 No. 6- 17 Fundación, Magdalena
Teléfono 4217900 Ext. 3045 - 3046
sede,fundacion@cajamag.com.co

Sede Social Plato
Calle12 No. 16 -04 Plato, Magdalena
Teléfono 485 0553 - 4217900 Ext. 3050

sede.plato@cajamag.com.co

Sede Social Pivijay
Calle 7 No. - 12 -56 Pivijay, Magdalena
Teléfono 415 7425
Sede.pivijay@cajamag.com.co

Sede Social El Banco
Calle 4 No. 3 -33 El Banco, Magdalena

Teléfono 429 5796 - 4217900 Ext. 3055
sede.banco@cajamag.com.co

Sede Social Santa Ana
Carrera 7 Calle 2 Esquina Santa Ana , Magdalena
PBX 4217900 Ext. 5010
sede.santaana@cajamag.com.co

Sede Administrativa Cajamag
Calle 23 No. 7 -78 Santa Marta D.T.C.H., Magdalena
PBX 4217900 Call Center 436 5058
www.cajamag.com.co

SANTA MARTA

CIÉNAGA

FUNDACIÓNPIVIJAY

SANTA ANA

EL BANCO

Sitionuevo

Pueblo Viejo

Zona Bananera

El ReténRemolino

Salamina

El Piñón

Cerro de

San Antonio

Concordia

Pedraza
Zapayán

Chivolo

Aracataca

Algarrobo

Sabanas de San Angel

Nueva Granada
(Granada)

Ariguaní
(El Difícil)

Tenerife

Santa Bárbara
de Pinto

Pijiño del
Cármen

San Zenón

San Sebastián
de Buenavista

Guamal

PLATO



PBX: 421 7900   Línea Gratuita 018000955474

www.cajamag.com.co
facebook.com/cajamag         @cajamag        @cajamag.oficial

FE: 07-03-2022
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