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Consejo Directivo
2019 - 2023

EMPLEADORES

Juan Ignacio Vives Lacouture 

Sociedad de Inversiones Vives y Cía. S.A.

Juan Carlos Zúñiga Vives 

Zúñiga Promotora de Seguros Ltda. 

Gabriel Eduardo Barragán 

Lauda S.A.S. 

Blanca Giraldo Isaza 

Agrupar S.A.S. 

Principales
Edgar Chalhoub Succar 

Comercializadora Internacional Bananeros

Unidos de Santa Marta S.A.S. 

Juan Miguel De Vengoechea Fleury 

Santa Cruz de Papare S.A.S. 

Hilda Cepeda De Gómez 

Cepeda de Gómez Hilda 

Wilson Rafael Trujillo Ballesteros 

Bombas y Repuestos Ltda. 

Bertha Riascos De Delvalle 

Colegio El Divino Niño

Suplentes
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Per�l
Corporativo

n cumplimiento de su misión, Cajamag EGenera oportunidades que permiten 
cerrar la brecha social, desarrolla su 

gestión a través de la Administración de 
Recursos y la Prestación de Servicios Sociales, 
contribuyendo al mejoramiento de las condicio-
nes de vida y el desarrollo humano integral de los 
trabajadores afiliados, sus familias y población 
vulnerable beneficiaria de los diferentes 
programas.

La Administración de Recursos contempla la 
gestión que desarrolla CAJAMAG con los 
recursos aportados por los empleadores para el 
otorgamiento de subsidios dirigidos a las 
poblaciones que por ley son beneficiarias del 
Subsidio Monetario, la administración de fondos 

La Prestación de Servicios Sociales contempla 
los programas que desarrollo la Caja a través de 
sus unidades: Subsidios y Aportes, Cultura y 
Comunicaciones, Teatro, Educación I .F.T, 
Colegio,  Capacitación,  Tur ismo,  Centro 
Recreación Teyuna, Deportes, Salud Preventiva, 
Biblioteca, Programas Especiales y Crédito 
Social. 

de ley con destinación específica pertenecien-
tes al Sistema de Protección Social que depen-
den del 4%, como el FOVIS: Subsidio de Vivienda 
de Interés Social, régimen subsidiado de salud, 
FONIÑEZ, Atención Integral a la Niñez y Jornada 
Escolar Complementaria y FOSFEC: Fondo para 
la  Sol idar idad de Fomento al  Empleo y 
Protección al Cesante. 

La Caja de Compensación Familiar 

del Magdalena CAJAMAG, es una 

corporación de derecho privado sin 

ánimo de lucro, que pertenece al 

Sistema de Subsidio Familiar y al 

Sistema Integral de Protección y 

Seguridad Social colombiano. 

Prestación de los Servicios sociales a través de los siguientes programas
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Estrategia Corporativa

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 subsidia-
dos para las categorías A y B, contribuyendo 
al desarrollo sostenible en el Departamento 
del Magdalena, con un manejo eficiente de 
recursos.

MISIÓN

CAJAMAG entre el año 2022 y el año 
2026 en cumplimiento de su misión, 
continuará posicionándose en el 

Departamento del Magdalena, principalmen-
te por su aporte a la educación, cultura y 
recreación con un alto grado de responsabili-
dad social y sostenibilidad.

VISIÓN

Cajamag cuenta con un portafolio 
q u e  c u b r e  l a s  n e c e s i d a d e s 
fundamentales de la población 

atendida, con programas dirigidos a 
través principios fundamentales como: 

POLÍTICAS DE CALIDAD

Garantizar la sostenibilidad financiera de 
la Caja, generando la estabilidad en los 
p r o y e c t o s  y  p r o g r a m a s  d e  l a 
Corporación.

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.

Adecuación de la infraestructura física y 
tecnológica para que soporte los 
procesos y la estrategia definida por la 
Caja.

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.

Ofrecer servicios enfocados a satisfa-
cer las necesidades y expectativas 
tanto de nuestros afiliados, usuarios, 
población vulnerable y comunidad en 
general, dentro del marco de la respon-
sabilidad social, el cumplimiento de los 
requisitos aplicables y la disponibilidad 
de recursos.

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

Desarrol lo  de las competencias, 



Informe de 
GESTIÓN ANUAL 
& Sostenibilidad

15

Pe
r�

l C
or

po
ra

tiv
o 

Aporte de
Recursos 

Para la gestión de los recursos aportados, los empleadores afiliados y los fondos de ley con destinación específica 
pertenecientes al Sistema de Protección Social, la Corporación ha definido la siguiente cadena de valor:

RECAUDO APROPIACIÓN ASIGNACIÓN COMPENSACIÓN
GARANTÍA DE 

LA PRESTACIÓN
Garantizar el 

ingreso de los 
recursos 

financieros de ley o 
de terceros para la 
prestación de los 

servicios.

Destinar los 
recursos de 

acuerdo con lo 
definido por la ley. 

Determinar el 
monto de los 

recursos aplicados 
(asignados o 

ejecutados) en 
cada programa 

siempre buscando 
favorecer a la 
población de 

menores ingresos.

Garantizar que los 
recursos sean 

destinados para 
atender a la 
población 

beneficiaria con lo 
establecido por la 

ley..

Asegurar que la 
población objetivo 
reciba del servicio.
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Gestión Social La gestión realizada por la organización está enmarcada en el desarrollo social a través de los siguientes valores 
corporativos: 

Conciencia de solidaridad y servicio, 
identificando los problemas sociales y 
económicos de la comunidad, atendién-
dolos desde nuestra labor.

Sensibilidad social

Sinceridad en el actuar, en el pensar y en 
el decir; conducta y disposición a que la 
actuación corporativa, en cualquier nivel 
que sea, esté sometida a normas y reglas 
claras y conocidas.

Transparencia

Se trata de un enfoque que se basa en un 
conjunto integral de políticas, practicas y 
programas centrados en el respeto por la 
ética, las personas, las comunidades y el 
medio ambiente.

Responsabilidad social

Conciencia de solidaridad y servicio, 
identificando los problemas sociales y 
económicos de la comunidad, atendién-
dolos desde nuestra labor.

E�ciencia

Sinceridad en el actuar, en el pensar y en 
el decir; conducta y disposición a que la 
actuación corporativa, en cualquier nivel 
que sea, esté sometida a normas y reglas 
claras y conocidas.

Compromiso
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Organigrama
Asamblea General

Revisor Fiscal

Consejo Directivo
Comité de Auditoría 

CE -023 SSF

Director Administrativo

Auditoría Interna

Planeación y EstadisticaJurídica

Mercadeo

División Administrativa División Financiera

Centro Recreacional Teyuna

Subsidio y Aportes

Talento Humano

Tecnología de Información

Gestión Logística

Gestión Documental

Servicios Sociales

Cultura y Comunicaciones

Teatro

Educación I.F.T.

Colegio

Capacitación

Turismo

Deportes

Salud Preventiva

Biblioteca

Programas Especiales

Centro Recreacional Ciénaga

Centro Recreacional Fundación

Sedes de Municipios

Tesorería y Caja

Contabilidad

Vivienda

Presupuesto y Costos

Crédito y Cartera

Protección al Cesante

Compras
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Gestión
de la Calidad

a  C a j a  d e  C o m p e n s a c i ó n LFamiliar del Magdalena a través 
de la Unidad de Planeación y 

Estadísticas ha mantenido el Sistema 
de Gestión Calidad de los servicios 
certificados, dándole cumplimiento a 
su compromiso con el mejoramiento 
continuo y garantizando la satisfac-
ción de sus afiliados y Comunidad en 
General.

Durante el año 2021  CAJAMAG 
recibió de Bureau Veritas, auditoría 
de seguimiento de su Sistema de 
Gestión de la Cal idad para los 
servicios de: Afiliación, Registro y 
Desafiliación, Recaudo de Aportes, 
E n t r e g a  d e  C u o t a  M o n e t a r i a , 
Educación Formal, Educación para el 
Tr a b a j o  y  D e s a r ro l l o  H u m a n o , 
Educación Informal,  Bibl ioteca, 
Turismo Social, Persona Mayor y 
Recreación. 

Como resultado de esta auditoría 
ante el ente certificador se mantuvo 

la certificación en la norma ISO 
9001:2015 para estos servicios y en la 
NTC 5555:2011 y NTC 5581:2011 para 
el servicio de Educación para el 
Tr a b a j o  y  D e s a r ro l l o  H u m a n o , 
concluyendo que la Caja ha estable-
cido y mantenido su sistema de 
gestión de acuerdo a los requisitos 
de las normas certificadas y ha 
d e m o s t r a d o  l a  c a p a c i d a d  d e l 
sistema para lograr que se cumplan 
los requisitos para los servicios 
incluidos en el alcance, así como la 
p o l í t i c a  y  l o s  o b j e t i vo s  d e  l a 
Organización.

El Sistema de Gestión de Calidad 
(SGC) de CAJAMAG, está activo en 
todos los Servicios certificados de la 
Organización, donde todos propen-
den por realizar sus actividades en el 
marco de la política y objetivos de 
calidad Corporativos, dando como 
resultado en la Revisión Gerencial del 
año 2021, un adecuado comporta-
miento de sus indicadores y de las 

a c c i o n e s  d e  m e j o r a  d e  l o s  1 0 
subprocesos certificados desde el 
año 2013.

En el año 2022, la Organización 
estará gestionando la auditoría de 
Re-certificación del SGC, validando el 
alcance y el cumplimiento de los 10 
servic ios cert ificados y de los 
procesos de apoyo, para lo cual la 
C o r p o r a c i ó n  s e  e n c u e n t r a  r e -
organizando sus actividades, a 
través de procesos de auditoría 
exhaustivos, los cuales buscan 
evaluar el SGC en todos los servicios, 
para así mismo generar acciones que 
garanticen el  mantenimiento y 
mejora del SGC. 

El Sistema de Gestión de Calidad es el 
reflejo de todas las sonrisas de 
n u e s t r a s  f a m i l i a s  a fi l i a d a s  y 
comunidad en general que disfrutan 
de cada uno de nuestros servicios 
sociales. 

La calidad no es un acto,

es un hábito.”

 “ Aristóteles 
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Auditoría
Interna En cumplimiento de las disposiciones de 

Control Interno y lo establecido en la Circular 
Externa 0023 del 30 de noviembre de 2010, 

expedida por la Superintendencia del Subsidio 
Familiar, la Auditoría Interna de Cajamag realizó su 
plan de Auditoría en el año 2021 basado en riesgos.

Este plan tuvo en cuenta en los procesos: los 
criterios de riesgos y matrices de riesgos, que son 
los requerimientos de la Dirección Administrativa, 
del Comité Independiente de Auditoría y de los 
Entes de Control. 

El Plan de Auditoria basado en riesgos 
para el año 2021, fue aprobado ante 
e l  C o m i t é  I n d e p e n d i e n t e  d e 
Auditoría de la Corporación, según 
consta en acta 47 del 15 de diciem-
bre de 2020, en este se estableció el 
subproceso a auditar, fecha de 
inicio y finalización de la auditoria, el 
equipo auditor, el responsable del 
subproceso  auditado.

La Auditoria tuvo como objetivo la evaluación de los 
procesos de Cajamag, teniendo en cuenta los 
indicadores de riesgo del año 2021, para determinar 
el cumplimiento de las normas, políticas, disposicio-
nes, procedimientos,  y  poder así verificar que el 
Sistema de Control Interno basado en Riesgos 
funciona adecuadamente para la protección del 
Patrimonio de la Corporación.

El Equipo Auditor de acuerdo con el Plan de 
Auditorias 2021 realizó: las auditorias planeadas, 
efectúo monitoreo al sistema de Control Interno 
basado en Riesgos, evaluó y comunicó las confor-
midades y deficiencias detectadas a las partes 
responsables, para que estas aplicaran las medidas 
correctivas y acciones de mejora.

La Auditoría Interna realizó campañas de preven-
ción de las 3 A (autocontrol, autorregulación, 
autoevaluación) para disminuir y prevenir la 
materialización de riesgos que pudieran afectar el 
logro de los objetivos en los procesos Corporativos.
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Durante el año 2021 se realizó el debido seguimiento 
para el cierre de los hallazgos y oportunidades de 
mejora.

En las reuniones del Comité Independiente de 
Auditoria, tal y como consta en las actas de este 
Comité, se presentaron informes de riesgos materiali-
zados, estado de los riesgos por resultados de 
auditoria, y actualización de matrices; así mismo se 
realizó actualización del Mapa de Riesgos de 
CAJAMAG de manera trimestral y comparativa.
 

Los procesos de esta Caja de Compensación Familiar 
mejoran continuamente teniendo en cuenta el 
Sistema de Gestión de la Calidad y el Sistema de 
Gestión de Riesgos. 

El sistema de Control Interno basado en Riesgos es 
adecuado y cumple con los propósitos para controlar y 
asegurar las operaciones de la Caja.

La información contable y financiera se preparó de 
a c uer d o c o n l a s  N orm a s  In t e r na c i on a l es  d e 
Información Financiera.

N o se presentaron limitaciones para realizar las 
evaluaciones, para tener acceso a la información u 
otros eventos que pudieran afectar el resultado de las 
pruebas realizadas y las conclusiones.

En la apropiación y distribución de los Fondos con 
Destinación Especifica se cumplió con la normatividad 
vigente.

Con base en la actuación de la Auditoria Interna en el 
año 2021, de verificación y monitoreo al cumplimiento 
de los controles y procesos,  se concluye que el 
Sistema de Control Interno y de Gestión de Riesgos es 
eficaz y las exposiciones al riesgo en la Corporación 
están administradas y controladas. 
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Unidades Integrales
de Servicios 

Cajamag cuenta con siete 

Unidades Integrales de 

Servicios (UIS), ubicadas en los 

diferentes municipios del 

departamento del Magdalena. 
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Identi�ca 
tu categoría

Identifica a los trabajadores y su grupo 
familiar cuyo salario básico no es superior a 
los dos (2) salario mínimos.

CATEGORÍA A

Trabajadores y su grupo familiar cuyo salario 
básico esté entre dos (2) y cuatro (4) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes.

CATEGORÍA B

Identifica a los trabajadores y su grupo 
familiar cuyo salario básico supere los cuatro 
(4) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes.

CATEGORÍA C

Particulares no afiliados a la Caja.

CATEGORÍA D

Son aquellas empresas que toman un 
servicio de la Caja de Compensación a la cual 
están afiliados. 

CATEGORÍA EMPRESAS (E)

Son aquellos que toman un servicio por 
medio de los Fondos de Ley como: FONIÑEZ, 
FOSFEC, Fondo de Vivienda y Ley 115.

CATEGORÍA FONDOS DE LEY (F)

Son quienes usan un servicios y se identifican 
como trabajadores y beneficiarios afiliados a 
otra Caja de Compensación. 

CATEGORÍA ALIANZA (AL)
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Población A�liada
2021

La Caja de Compensación del Magdalena a corte del 

31 de diciembre de 2021 cuenta con:   

Trabajadores
A�liados

120.637

Empresas
A�liadas

9.724

Personas a cargo

207.214
Total a�liados

327.850

Trabajadores A�liados por género

75.147
Hombres

45.486
Mujeres

Trabajadores A�liados por categoría

CATEGORÍA A 88.035 72,98%

CATEGORÍA B

CATEGORÍA C

20.829

11.773

17,27%

9,75%

4
Indeterminado
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Rangos de edades
Trabajadores a�liados

Rangos de edades
Personas a cargo

51.05351.05351.053
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Contribución a los objetivos
de Desarrollo Sostenible

ajamag entiende la sostenibilidad Ccomo la forma de actuar protegiendo 
el entorno en aspectos ambientales, 

sociales y económicos , a través de los 
lineamientos de gestión sostenible de la 
Corporación.  

La Caja de Compensación Familiar del 
Magdalena ha determinado cuatro compo-
nentes que permiten materializar y reportar 
la gestión realizada en el año 2021.

Componentes de Sostenibilidad en el año 2021

01

02

03

04

MEDIO
AMBIENTE

SERVICIOS 
SOCIALES

NUESTRO
TALENTO
HUMANO

SOLIDEZ
FINANCIERA

Estamos comprometidos 
con mantener y preservar el 

medioambiente.   

Programas que generen 
oportunidades para 
nuestros afiliados y 

comunidad en general del 
Departamento del 

Magdalena.   

Aseguramos el uso eficiente 
de los recursos para 

garantizar la sostenibilidad 
de la Corporación

Capital humano 
comprometido con la 

prestación de servicios 
integrales. 
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Sistema de
Gestión
Sostenible

En esa auditoria de Recertificación se logró una 
respuesta positiva por parte del ente de Certificación 
ICONTEC, manteniendo el certificado de Sostenibilidad 
obtenido en el año 2018 en el Centro Recreacional 
Teyuna y la Agencia de Viajes Operadora de Turismo 
Social de CAJAMAG, demostrando el compromiso y 
mejora en los aspectos ambientales y socioculturales 
de nuestros Sistema de Gestión Sostenible.

n  el año 2021 Cajamag recibió por parte del EInstituto Colombiano de Normas Técnicas y 
C e r t i fi c a c i ó n  “ I C O N T E C ”  l a  a u d i t o r i a  d e 

Recertificación  de las Normas Técnicas Sectoriales 
NTS-TS 002:2014 (Sostenibilidad para establecimien-
tos de alojamiento y hospedaje) y NTS-TS 003:2014 
(Sostenibilidad para agencias de viajes), garantizando 
que se cumplen los programas sostenibles en los 
servicios turísticos de nuestra Agencia de Viajes y 
Centro Recreacional Teyuna para cubrir todas las 
matices ambientales, socio-culturales, de acuerdo a los 
lineamientos legales e internos. 

Para el año 2022, la organización estará gestionando y 
afrontando la auditoria de seguimiento por parte del 

ente de certificación ICONTEC, la cual tiene la finalidad 
de evaluar nuestro cumplimiento de los requisitos 
exigidos de las dos normas técnicas sectoriales lo que 
permitirá mantener los Certificados de Sostenibilidad 
de nuestros procesos certificados en sostenibilidad, y 
lo que implica un gran trabajo en la realización de 
autoevaluaciones y diagnósticos constantes con el 
objetivo de generar acciones que permitan y garanti-
cen el cumplimiento y mantenimiento del Sistema de 
Gestión Sostenible.

La Certificación de Sostenibilidad obtenida para los 
servicios antes mencionados es el primer paso de la 
organización en la búsqueda de alinear sus actividades, 
procesos y servicios con el cuidado y protección de 
nuestra biodiversidad y de nuestros recursos natura-
les, y a su vez es el inicio de un camino hacia la búsque-
da de ser una organización reconocida como amigable 
con el medio ambiente, tanto a nivel regional como 
nacional, con un personal competente, y comprometi-
do con cada una de las nuevas tareas que asegurarán 
un mejor futuro para la organización, nuestros afiliados, 
nuestra comunidad en general y la preservación de 
nuestra rica y variada biodiversidad.
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Ejes de  Sostenibilidad
Cajamag cuenta con las políticas de desarrollo sostenible.

Lineamientos estratégicos de desarrollo sostenible 

Desarrollar y Administrar programas y servicios  sociales que 
contribuyan con la disminución de  las brechas sociales  de 
nuestros afiliados y comunidad en general del departamento 
del Magdalena.

Impacto Financiero

Impacto Ambiental 

Todos nuestros proyectos, actividades administrativas y de 
negocios están sujetas a las normas legales vigentes, así como 
al análisis financiero del costo-beneficio para una mayor 
sostenibilidad económica.

Impacto Social

Contribuir a la preservación y protección del medio ambiente 
en las  actividades desarrolladas por la Corporación.

Política de desarrollo sostenible  

Política Económica

Política Ambiental
Proteger y preservar a través de la gestión sostenible, los recursos 
naturales: aire, agua, energía y la buena utilización del suelo en el 
departamento del Magdalena.

Contribuir a través de la prestación de sus servicios con la disminu-
ción de brechas sociales en la población afiliada y comunidad en 
general del departamento del Magdalena.

Política Social 

Garantizar la sostenibilidad financiera de la Caja, gestionando 
eficientemente los recursos del sistema de subsidio familiar.



Informe de 
GESTIÓN ANUAL 
& Sostenibilidad

29

Contribución de Cajamag
a los objetivos de
Desarrollo Sostenible - ODS

Co
nt

rib
uc

ió
n 

a 
lo

s 
ob

je
tiv

os
 

de
 D

es
ar

ro
llo

 S
os

te
ni

bl
e 

Número de 
hombres a�liados 

75.147

Número de mujeres 
a�liados 

45.486

Número de bene�ciados 
con Créditos Social

4.919

Recursos destinados
a Salud (ley 100/93)

$5.638.904.836

Recursos destinados
a FOVIS entregados  

$4.511.123.868

Millones de pesos de
Crédito Social entregados  

$6.933.852.131

Número de  niños y niñas 
recuperados nutricionalmente

143

Número de 
bene�ciados por aporte 
nutricional

238

Número de mujeres atendidas
 (citología mamaria y vaginal) 

862

Número de personas 
atendidas 

13.487
Número de personas atendidas 
(vacunación,  pediculosis)

4.892

Número de personas 
atendidas adultos

7.733
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Número de  estudiantes 
matriculados en el Colegio Cajamag

421

Número de graduados 
del IFT

210

Número de niños bene�ciados 
con cursos corto de capacitación 

9.277

Número de  bene�ciados 
primera infancia

7.001

Número personas capacitados
e inscritos en el FOSFEC

228

 Porcentajes de mujeres 
trabajadores en Cajamag 

136

 Número de mujeres colocadas 
laboralmente a través de la 
Agencia de Empleo Cajamag 

282

Créditos 
desembolsados a mujeres

2.219

 Recursos destinados a 
créditos desembolsados a 
mujeres

3.323.766.021

Número de mujeres atendidas 
con recursos de Cajamag por 
medio del subsidio de emergencia  

2593

Número de mujeres 
bene�ciadas por FOVIS 

147

Número de 
trabajadores de Cajamag

259

 Número de personas 
colocadas laboralmente a través 
de la Agencia de Empleo Cajamag

1.686

Número de personas 
desempleadas capacitadas

953

Número de a�liados

120.637

Número de bene�ciados con 
recursos de Cajamag por medio del 
subsidio de emergencia

5601

Número de 
bene�ciados del FOSFEC

4.009
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Reconocimiento a la 
Gestión Sostenible de Cajamag
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La Cámara de Comercio de Santa Marta, otorgó en 
diciembre del año 2021 un reconocimiento a la 
Resiliencia y Excelencia empresarial 2021 al 

Centro Recreacional Teyuna por las políticas de 
Sostenibilidad que viene implementando. Un reconoci-
miento por sus buenas prácticas en el ahorro y uso 
eficiente del agua, ahorro y uso eficiente de la energía, en 
el uso y manejo de productos químicos, en la gestión de 
residuos; además de acciones enfocadas en la protec-
ción de la biodiversidad y mitigación de emisión de 
gases, entre otras estrategias.
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Grupos de
Interés
Cajamag enmarca sus relaciones acorde 

a sus valores corporativos, sensibilidad 

social, e�ciencia y transparencia, 

compromiso y responsabilidad social 

construyendo lazos que promueven el 

desarrollo de la región y el 

departamento del Magdalena.

Personas naturales y/o jurídicas, afiliadas o 
no, que adquieren y consumen los servi-
cios de Cajamag. 

Usuario del Servicio
Personas naturales o jurídicas, afiliados o 
no, que abastecen a Cajamag con bienes y 
servicios.

Proveedores

Grupos y estructuras sociales y psico 
demográficas que integran el ambiente 
general de Cajamag. 

Comunidad en General

Personas naturales o jurídicas, que ofrecen 
bienes y servicios, sustitutos directos o 
indirectos a los ofrecidos por Cajamag.

Competidores

Empleadores, afiliados, sus trabajadores y 
las personas a cargo del trabajador 
beneficiarios del Sistema.

Usuario del Sistema de
Subsidio Familiar

Organismos reguladores, de control y 
vigilancia del Gobierno, competentes sobre 
la actividad Cajamag.

Órganos de Control

Personas naturales que prestan sus 
competencias en general para la ejecución 
de los procesos de Cajamag.

Empleados de Cajamag

Personas naturales o jurídicas, afiliados o 
no, con los que Cajamag adquiere obliga-
ciones de corto, mediano y largo plazo.

Acreedores

Organismo e instituciones de las ramas del 
poder público de la Nación.

El Gobierno
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Atención a
Nuestros A�liados

Canales de Comunicación

Atención Virtual

42.352

Atención Presencial

32.449

Atención Telefónica

49.077

Nuestra página Web
Principales trámites en nuestra página web 1.738.767

No. VISITAS A WEB

Trámites y Servicios 
148.290

Subsidio Kit escolar

69.148

Contacto

56.689

Subsidio a la vivienda

89.253

38.618
FOSFEC

Portal Mercurio

81.669

Subsidio

46.114
Recreación

37.693
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Nuestra comunidad
en Redes Sociales

Cajamag cuenta con espacios virtuales creados para brindar información a las empresas, 

trabajadores a�liados y comunidad en general sobre las actividades, eventos y programas con los 

que cuenta la Corporación. Durante este año contamos con interacción en tres principales redes 

sociales, en Facebook, Instagram, y Twitter. 

56.539 Seguidores

24.200 Seguidores

3.528 Seguidores

2130
Me gusta

7730
Me gusta
Eventos

49.883
Me gusta

a la Página



Top 8 de los países que
durante este año contamos

con visualizaciones:

Colombia 

España 

México

Chile

Argentina 

Perú

Estados Unidos

Uruguay
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Durante este año nuestro canal en YouTube realizó la 

trasmisión de diferentes eventos entre los que se presentó: 

El segundo festival de teatro, clases de escuela de ajedrez, 

Taekwondo, gimnasia, y fútbol, la muestra de bailes 

colombianos, el programa “Sabores Cajamag”  y la 

celebración de días especiales como el día de madres y 

familia.   

Nuestro Canal
YouTube Cajamag

2.120 Suscriptores 40.659 Visulizaciones
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La Corporación entiende que la diversidad estimula la 
innovación y contribuye a una sociedad más justa y 
equitativa, es por eso que contamos con las personas 
de distintas generaciones. 

ajamag cuenta con un talento humano compro-Cmetido en la prestación de servicios integrales, 
contribuyendo al desarrollo en la región con un 

manejo eficiente de recursos. 

Nuestro 
Talento Humano 

136
MUJERES 123

HOMBRES

259 Trabajadores a 31 de diciembre del 2021

ODS 5.5

TRABAJADORES POR EDAD

ODS 5.5 Igualdad de género.

22,8% 59 Entre 25 y 35 años

32% 83 Entre 36 y 45 años

45,2% 117 Mayor o igual
a 46 años
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del Medio Ambiente
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Contribución a la Conservación
del Medio Ambiente
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Gestión de Residuos
Cajamag en el año 2021 realizó la gestión de residuos en las siguientes UIS:

ODS 12.5

ODS 12.5 Recudir la generación de residuos

SEDE ADMINISTRATIVA

64%
Para este año se logró recuperar

De los residuos generados

CENTRO RECREACIONAL TEYUNA

15%
Para este año se logró recuperar

De los residuos sólidos

Gestión de Residuos - UIS ADMINISTRATIVA
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Residuos generados - Año 2021

PAPEL
1.224 kg.

PLÁSTICO
475 kg.

CARTÓN
1.298 kg.

METALES
7.385 kg.

En la Sede Administrativa de CAJAMAG comparando el año 2021 con el año 2019, se nota 
un aumento de 8,423 Kg de residuos generados, un aumento del 110% lo cual es totalmen-
te justificable debido a la ejecución de proyectos internos de infraestructura  que generan 
gran cantidad de residuos de toda índole. 

En el año 2020 se redujo significativamente la cantidad de residuos generados debido a la 
situación de salud pública vivida a nivel nacional e internacional a causa del COVID-19, y en 
ese periodo se envió a el personal a laborar desde casa.

5.730
2021

2.506

5.078

2020

2019

NO APROVECHABLES

10.382 64%
2021 2021

2.445 49%

2.611 34%

2020 2020

2019 2019

APROVECHABLES RECUPERADO
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Gestión de Residuos
UIS CENTRO RECREACIONAL TEYUNA

En el Centro Recreacional Teyuna se generaron 
4.484 Kg de Residuos sólidos, de los cuales se 
recuperaron 673 Kg. Logrando alcanzar la cifra 
de  15% de los residuos sólidos para el 2021.
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PAPEL
19 kg.

PLÁSTICO
260 kg.

CARTÓN
249 kg.

METALES
137 kg.

VIDRIOS
15 kg.

3.811
2021

1.501

3.356

2020

2019

NO APROVECHABLES

673 15%
2021 2021

159 10%

1.053 24%

2020 2020

2019 2019

APROVECHABLES RECUPERADO

En el Centro Recreacional Teyuna la generación de residuos sólidos comparando el 
año 2021 con el año 2019 aumentó un 1%, lo cual demuestra un gestión adecuada de 
los residuos sólidos por parte del centro recreacional. 

No obstante, para el año 2020 debido a la pandemia de COVID-19 donde en los 
periodos críticos de contagio en la ciudad de Santa Marta, el centro recreacional no 
prestó sus servicios. 



SEDE ADMINISTRATIVA

599.500

Consumo energía eléctrica

KWh

696.300KWh

2020

14% Reducción consumo
de energía eléctrica

 CENTRO
RECREACIONAL TEYUNA

128.240

Consumo energía eléctrica

KWh

176.480KWh

2020 27% Reducción consumo
de energía eléctrica
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Consumo Energético

2021

2021
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Consumo Energético:
Nuestro desafío para el año 2022

DESENCHUFA,
APAGA Y AHORRA

Aprovecha al máximo la
luz natural. 

Apaga las luces cuando no
son necesarias.

Desconecta los equipos que 
no se estén usando.

Consumo del
Recurso Hídrico

SEDE ADMINISTRATIVA
Consumo recurso hídrico

2021

CENTRO
RECREACIONAL TEYUNA
Consumo recurso hídrico

2021
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4.845 50%
Reducción consumo
de recurso hídrico
al comparar 2021 con el 2019.

Metros
Cúbicos

9.702
2019

Metros
Cúbicos

13.278 23%
Reducción consumo
de recurso hídrico
al comparar 2021 con el 2019.

Metros
Cúbicos

17.138
2019

Metros
Cúbicos
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Consumo del Recurso Hídrico 
Nuestros desafíos para el año 2022

Para el caso del Centro Recreacional Teyuna mantendremos 
el Permiso de Captación de  Aguas subterráneas, Resolución 
2162 de 2021 y el permiso de vertimientos, Resolución 1668 de 
2021 ambos otorgados por Corpamag garantizando un uso 
adecuado del recurso hídrico y previniendo descarga de 
aguas contaminantes al suelo

Cajamag buscará seguir reduciendo los consumos de agua 
con respecto al año 2021 intentando fortalecer las actividades 
de control y uso eficiente del agua, desarrollar un mayor 
control en los mantenimientos preventivos y ejecutando de 
manera inmediata los mantenimientos correctivos.

CADA GOTA CUENTA

Veri�co siempre que los grifos estén bien cerrados.

o mantenimiento para que sea reparada.

residuos sólidos que generen taponamientos.

No utilizo los sanitarios para depositar

Ahorro la mayor cantidad de agua posible

Reporto cualquier fuga al personal de aseo

Comunico y divulgo las buenas prácticas ambientales entre mis 

compañeros.

en mis actividades.

Ahorrar agua es tarea de todos.
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Solidez 
Financiera

Recaudo de Aportes por conceptos del 4% - 2021

$ 112.291.632.963

PRIMER TRIMESTRE

$ 23.802.290.799
SEGUNDO TRIMESTRE

$ 26.678.605.291

TERCER TRIMESTRE

$ 28.761.269.931
CUARTO TRIMESTRE

$ 33.049.466.942 
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Aportes 4% $ 112.778.096.719

Gasto de Administración 8% $ 9.022.247.738

Fosfec (Disminución Gasto de Admón.) 2% $ 2.255.561.934

Sostenibilidad Supersubsidio 1% $ 1.127.780.967

0,5% $ 481.881.063

5% $ 5.638.904.836

6,25% $ 7.048.631.045

Fondo de Vivienda 4% $ 4.511.123.869

FOSFEC (1% de los Aportes) 2% $ 2.255.561.934

6% $ 6.766.685.803

ase para el Cálculo de la Cuota Monetaria 34,75% $ 73.669.717.530

Total Subsidio en Dinero 59,71% $ 43.973.000.906

Subsidio en Dinero Pagado efectivamente 57,69% $ 42.481.925.824

Fosfec (Diferencia 55% persona a cargo 19-23 años) 3,68% $1.491.075.082

$ 29.696.716.624

Subsidio de Educación Ley 115/94 10% $ 2.969.671.662

Saldo para Obras y Programas Sociales $ 26.727.044.961

Descripción                               Porcentaje              Valor
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Apropiaciones
4% Recaudado

Reserva Legal

ADRES

FOSFEC

FONIÑEZ

B

Subtotal
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Servicios Sociales
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CAJAMAG
Conquistando límites 
en el Departamento

336.239
Personas
Atendidas
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Servicios Sociales

13.487

Salud Preventiva

1.288

Adulto mayor y atención 
a niños y niñas con 
necesidades especiales

21.232

Educación para el 
trabajo

118.117

Recreación, Deporte y 
Turismo
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102.216

Cultura, teatro y Centro 
de Formación Musical

421 Estudiantes matriculados 

Educación Formal 

4.919
Crédito Social

Biblioteca

70.762

COBERTURA 
Servicios Sociales 

Categoría A

Categoría B

Categoría C

Categoría D

Categoría E - Empresas

Fondos de Ley

Alianzas

235.424

81.901

2.116

11.215

780

4.778

25

4218 Cobertura total



Programa Adulto Mayor

TOTAL 

1.008
Personas Atendidas
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Salud Preventiva

TOTAL 
13.487

Personas Atendidas
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Programa con Niños 
con Necesidades Especiales

TOTAL 

200
Niñas y Niños bene�ciados

Recreación, Turismo, Deportes y
Escuela de Formación Deportiva

80.174 Personas en Actividades
Recreativas 
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TOTAL 
19.717

Escuela de Formación
Deportiva y Deportes

Personas 
Atendidas



TOTAL CRÉDITOS 4919

2.219

Total créditos para mujeres

$ 3.323.766.021

Millones de pesos en créditos para mujeres

2.700

Total créditos para mujeres

$ 3.610.086.110

Millones de pesos en créditos para mujeres

$ 6.933.852.131
Millones de pesos en créditos

TOTAL DESEMBOLSADO
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Turismo

TOTAL 608Personas Atendidas

Crédito Social
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Colegio Cajamag

TOTAL 421Alumnos Matriculados
TOTAL

COBERTURA 4.218

Educación para el trabajo y
Desarrollo Humano

TOTAL 2.215Personas Atendidas
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Educación Informal

TOTAL 19.017Personas Atendidas



Programa Oídos para ver 156Personas Atendidas

276Programa Biblioburro 
Personas Atendidas
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Biblioteca Cajamag

TOTAL 70.762Personas Atendidas
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Centro Recreacional Teyuna

14.867

Entradas

2.620 125

Alojamientos Otros Eventos

17.612 Total cobertura

Cultura, Centro de Formación Musical y 
Teatro Cajamag Pepe Vives Campo
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102.216Personas
atendidas



Valor Cuota monetaria 2021

$34.994 

Sector Urbano

$40.243

Sector Rural
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Subsidio en Especie

$66.632.796Total Subsidio
en especie

637

Total Kit

Tipos de Subsidio en Especie

$30.041.176

183

36

Total Suplementos Nutricionales

Total Aparatos Ortopédicos

$31.688.000

$ 4.903.620
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Fondos de Ley



Fondos de Ley

COBERTURA TOTAL

64.648
Personas Atendidas

Coberturas Fondos de Ley - Vigencia 2021

232
Personas

FOVIS

4.009
FOSFEC

1.181

Mecanismo de 
Protección al Cesante

Personas Personas

7.001
Personas

Atención Integral 
a la niñez

6.110 1.181
Personas Personas

Jornada Escolar
Complementaria YULUXA

Ley 115 de 1994

Fondos de Vivienda FOVIS

227

Sector Urbano

5

Sector Rural

$5.947.211.196Total Valor
Subsidios asignados

232 Subsidios 
asignados

Familias bene�ciadas

$5.697.366.546
Total Valor Subsidios Asignados

Familias bene�ciadas

Total Valor Subsidios Asignados
$249.844.650
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Kits y Bonos Escolares

46.115

39.887

Kits Escolares

TOTAL ESTUDIANTES 29.516
CAT. A CAT. B

10.971

6.228

Bonos Escolares

TOTAL ESTUDIANTES 5.004
CAT. A CAT. B

1.244

Educación Recursos Ley 115 de 1994

Subsidios en matricula y pensión 

3.152 A los estudiantes categorías
A y B del Colegio Cajamag.

273

Subsidios en matrícula

TOTAL ESTUDIANTES 190
CAT. A CAT. B

83

2.879

Subsidios en pensión

TOTAL SUBSIDIOS 1.734
CAT. A CAT. B

1.145
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Nuestro Programa FONIÑEZ
Fondo para la Atención Integral a la Niñez
de 0 a 6 años y Jornada Escolar
Complementaria FONIÑEZ

Personas atendidas 7.001

3.412
Niños

3.186 403
Niñas Madres Gestantes 

Modalidad
Ciencia y Tecnología
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Modalidad Ciencia y Tecnología 723.
Modalidad Bilingüismo 166.

Modalidad Formación Artística y 
Cultura 2.198.

Modalidad Plan Nacional de Lectura 
191.

Modalidad Educación Ambiental 313.

Modalidad Escuelas Deportivas y 
Actividad Física 1.665.
Modalidad fortalecimiento de área 
obligatoria y fundamentales 854.

6.110
COBERTURA JEC

Personas atendidas

104
TOTAL

Instituciones
educativas 

Niños, Niñas y Adolescentes
Bene�ciados por Modalidad de
atención JEC

Programa Jornada Escolar Complementaria
“YULUXA”
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Modalidad
Ambiental

Taller siempre verde, verde siempre Informática
Robótica

Si lo Puedes Imaginar lo Puedes Lograr...
Sueños y proyectos de los estudiantes de la

Jornada Escolar Complementaria YULUXA,
llenos de innovación, creatividad e ingenio. 
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FEMENINO

282

AFRODESCENDIENTES

51

Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo
y Protección al Cesante FOSFEC

Personas colocadas laboralmente por
la Agencia de Empleo Cajamag

1.686
1.404

MASCULINO

Personas capacitadas que pertenecen a la población
vulnerable y minoritarias

245
190

DESPLAZADOS

4
INDÍGENAS

473
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Mecanismo de Protección al Cesante

Asignación Subsidio de Emergencia
con Recursos Propios en el año 2020

5.977 No. de Personas asignadas

VALOR ASIGNADO

$ 16.787.297.920
VALOR PROMEDIO ASIGNADO POR PERSONA

$ 2.808.649

Asignación Subsidio de Emergencia
con Recursos Propios en el año 2021

4.868
VALOR ASIGNADO

VALOR PROMEDIO ASIGNADO POR PERSONA

Cajamag también en el marco del decreto 801 del año 2020 y con recursos 
provenientes del Fondo de Mitigación de Emergencias - FOME - asignaron 
subsidios de emergencia durante el año.

Decreto 801 del año 2020

859

No. de personas 
asignadas

$160.000

Valor promedio
asignado por persona

Subsidios entregados 2020

No. de Personas asignadas

$10.725.172.961

$ 2.203.199

Bene�cios
Salud, pensión, cuota
monetaria, auxilio de
emergencia por 3 meses.

$274.880.000

Valor 
asignado

Bene�cios
Salud, pensión, cuota
monetaria, auxilio de
emergencia por
3 meses.

Decreto 770 del año 2020

4.009

No. de personas 
asignadas

$10.450.292.961

Valor 
asignado

$2.606.708

Valor promedio
asignado por persona

Bene�cios
Salud, pensión, cuota
monetaria, auxilio de
emergencia por
3 meses.

Subsidios entregados 2021
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Informe del
Director
a la Asamblea
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Informe del Funcionamiento del Sistema de
Control Interno -SCI- de la Caja de Compensación Familiar

del Magdalena CAJAMAG
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