36 AÑOS
1979-2015

LIDERANDO EL BIENESTAR SOCIAL DE LOS
TRABAJADORES DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ISLAS.

¡Porque la Diversión y el Esparcimiento son
fundamentales en la vida!
“CAJASAI” a los beneficiarios
y afiliados brinda servicios en
cuota monetaria y programas
sociales como: educación,
capacitación,
biblioteca,
crédito
social,
turismo,
eventos,
deportes
y
recreación, en espacios de
integración y entretenimiento
mediante actividades lúdicas,
creativas, divertidas y de
fantasía, donde el tiempo libre
sea de goce pleno y total.

OBJETIVO
Brindar un portafolio de servicios
con calidad y en oportunidad a
satisfacción a los beneficiarios,
afiliados a CAJASAI, es la
motivación fundamental que nos
permite
ofrecer
programas
institucionalizados
en
nuestra
Corporación a través de los
servicios sociales brindados y la
cuota monetaria en cumplimiento
de toda la normatividad que
establece la Superintendencia de
Subsidio Familiar a las Cajas de
Compensación dentro de su plan
anual a ejecutar.

POBLACIÓN OBJETO
La Caja de Compensación Familiar
de San Andrés y Providencia Islas
“CAJASAI” brinda servicios con
calidad y en oportunidad de cuota
monetaria, programas sociales a
1.898 empresas afiliadas con
14.149
beneficiarios
afiliados
atendiendo a 19.912 personas a
cargo. (corte Febrero/2015)

Adicionalmente realiza contratos y
convenios interadministrativos que
permiten optimizar los recursos con
eficacia, eficiencia y efectividad.

TARIFAS
Las Cajas de Compensación Familiar
surgieron para compensar las cargas
económicas que representan el
sostenimiento de la familia como
núcleo básico de la sociedad de los
trabajadores afiliados de medianos y
menores ingresos, por lo cual se
brinda el servicio de la cuota de
subsidio monetario y servicios en
programas sociales se subsidian en la
categoría A y B, programas al costo
con la categoría C y particular con la
categoría D .

OFERTA DE SERVICIOS SOCIALES
TURISMO
 Ventas de excursiones nacionales e
internacionales.
Reserva de hoteles y otros alojamientos
Planes de receptivos (City Tour, Jhonny Cay –
Acuario, crucero por la bahía, transporte hotelaeropuerto-hotel)
Programación de viajes de acuerdo a su
solicitud.
Venta de tiquetes nacionales e internacional.
Plan cruceros.
Crédito de turismo (financiación para los
afiliados y sus familias mediante el sistema de
créditos por libranza): dirigido a incentivar la
actividad
vacacional
de
los
afiliados,
otorgándoles paquete y/o tiquetes con destinos
nacionales e internacionales.

OFERTA DE SERVICIOS SOCIALES
RECREACION
Vacaciones recreativas
junio y
noviembre
Servicio de recreación dirigida.
Alquiler
de
escenarios,
sede
recreativa - polideportivo
Eventos infantiles.
Asesoría y organización logística en
para la realización de eventos de
carácter: corporativo, institucional,
empresarial, social, deportivo, turístico
y de capacitación.
 Eventos y Novena Navideña.

OFERTA DE SERVICIOS SOCIALES
JUEGOS Y RECREACIÓN

 Parque de Atracción y Entretenimiento Inflable
 Voleibol Playa
 Bolos Playeros
 Juegos de Sacos
Alquiler de Juegos de Salón:
 Parqués
 Dominó
 Cartas

OFERTA DE SERVICIOS SOCIALES
OTROS SERVICIOS
Animación y Recreación
Recreación Dirigida
Shows Recreativos
Asesorías para la realización de eventos
Montaje de Eventos
Decoración
Piscinazos
Pasadías

OFERTA DE SERVICIOS SOCIALES
EVENTOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Celebraciones de Fechas Especiales: Matrimonios
Quinceañeros, Aniversarios y Showers.
Empresariales
Fiestas Temáticas,
Espacio para Capacitación , Talleres.
Reuniones de Trabajo.
Eventos Sociales y de Integración.
Parque Inflable.
Macro Shows Humorísticos, Bailables o Deportivos

OFERTA DE SERVICIOS SOCIALES

RECREACION

Eventos de Bienestar Social
Ciclo paseos
Pasadías
Piscinadas
Vuelta a la isla
Maratones recreativos
Desafíos recreativos
Rallys de Observación
Caminatas ecológicas

OFERTA DE SERVICIOS SOCIALES
CLUB EDAD DE ORO
“No sume mas años a su
vida, póngale vida a los
años”
Programa dirigido a las
personas adultas mayores,
con el fin de que puedan
emplear su tiempo libre en
recreación,
actividades
físicas,
paseos
de
integración,
capacitación,
juegos de habilidades y
destrezas,
viajes
de
integración y turismo fuera de
la isla.

OFERTA DE SERVICIOS SOCIALES
MANITAS ALEGRES
Programa
institucional
para
la
Población
en
Condición
de
Discapacidad, donde comparten un
cúmulo de actividades y estrategias
lúdicas-recreativas,
artísticas,
culturales y deportivas, que dinamizan
el aspecto psicosocial; desarrollando
las habilidades y destrezas motrices
con valores agregados en formación
productiva, capacitación, actividades
físicas,
de
entretenimiento,
recreación e intercambios deportivos
a nivel nacional, para el bienestar,
sana convivencia y mejoramiento de
su calidad de vida.

OFERTA DE SERVICIOS SOCIALES
DEPORTES

Escuela de Formación Deportiva
Fútbol
Natación
Baloncesto
Béisbol
Voleibol
Taekwondo

OFERTA DE SERVICIOS SOCIALES
DEPORTES

Torneos Inter-Empresas
Fútbol sala
Voleibol
Rana
Softbol
Baloncesto
Domino
Voleibol Playa

OFERTA DE SERVICIOS SOCIALES
DEPORTES

Actividad Física Dirigida
Pilates
Aeróbicos
Rumbaterapia
Yoga
Spinning
Taekwondo
Ejercicio de Fuerza con Peso.
Programa San Andrés Activa y
Saludable: actívate en tu empresa
y ejercítate en familia.

COLEGIO CAJASAI

EDUCACIÓN FORMAL

Transformación Pedagógica

Es un sistema autodidáctico formal basado en
la autonomía y la excelencia, es flexible y
exalta las fortalezas de los estudiantes
Partiendo de la realidad de cada estudiante se
construye un plan individual. Al desarrollarlo,
recorre las etapas del proceso natural de
relación hasta alcanzar la excelencia en cada
tema. Éste es el requisito para iniciar el tema
siguiente hasta la finalización de su grado.
“La educación es el arma más poderosa que podemos usar
para cambiar el mundo.”
Nelson Mandela

COLEGIO CAJASAI
Transformación Pedagógica

Con la Educación Relacional Fontàn. Los estudiantes:
•Aprenden a investigar
•Desarrollan autonomía intelectual
•Construyen el conocimiento
•Trabajan hasta la excelencia
•Se evalúan
•Hacen mucho trabajo creativo
•Tienen abundante trabajo intelectual

OFERTA DE SERVICIOS SOCIALES
CAPACITACION CONTINUA Y COMPELEMENTARIA

Cursos Productivos
 Elaboración de figuras y siluetas marinas en la técnica de Papel
Mache
 Cuadros con técnica Pop Art
 Baúles con Pedrería y Craquelado
 Bisutería
 Lencería para Baño
 Lencería para Cocina
 Repostería
 Decoración Navideña
 Elaboración de objetos decorativos con
 Material Reciclable
 Ofimática
 Informática

OFERTA DE SERVICIOS SOCIALES
CAPACITACION CONTINUA Y COMPELEMENTARIA

Seminarios Empresariales











Liderazgo
Trabajo en equipo
Manejo de conflicto laboral
Relaciones interpersonales
Manejo efectivo del stress
Servicio al cliente
Clima laboral
Adaptabilidad al cambio
Comunicación asertiva
Espíritu emprendedor

OFERTA DE SERVICIOS SOCIALES
CAPACITACION CONTINUA Y COMPELEMENTARIA

Seminarios Empresariales













Liderazgo
Trabajo en equipo
Manejo de conflicto laboral
Relaciones interpersonales
Manejo efectivo del stress
Servicio al cliente
Clima laboral
Adaptabilidad al cambio
Comunicación asertiva
Espíritu emprendedor
Administración del tiempo

OFERTA DE SERVICIOS SOCIALES
BIBLIOTECA
Nuestro servicio es brindar a la población afiliada y beneficiaria la facilidad de
consultar e investigar trabajos en las áreas de interés, que permitan el buen
desarrollo tanto escolar como intelectual de nuestros afiliados y sus beneficiarios,
contribuyendo al fomento del hábito de la lectura.

Ofrecemos adicionalmente otros servicios como:
Habito de lectura y acompañamiento de actividades
Cine infantil y juvenil
Servicio de computadores
Servicio de internet
La hora del cuento.
Proyección de vídeos
Concursos de adivinanzas
Tarde de poemas
Talleres de creatividad

OFERTA DE SERVICIOS SOCIALES

BIBLIOTECA

Escuela de Formación Artística y
Cultural
Enseñanza de Instrumentos Musicales
(guitarra, piano, flauta, mandolina,
quijada de caballo, maracas y tináfono)
Danza Folclórica, Moderna y
Contemporánea
Bisutería juvenil

OFERTA DE SERVICIOS SOCIALES
CAPACITACION CONTINUA Y COMPELEMENTARIA
ESPACIOS PARA EVENTOS SOCIALES, EDUCACION Y DEPORTIVOS

•Auditorio Francisco Newball: Capacidad para 70
personas, Ideal para realizar grandes reuniones o
capacitaciones.
•Salón Hamlet: Capacidad para 50 personas.
•Salón Iris Abrahams: El salón Iris Abrahms fue creado
con el propósito de realizar exposiciones de arte y
reuniones para 30 personas.
•Salón Swanka: Capacidad para 50 personas, cuenta con
sillas de brazo ideal para capacitaciones, talles y charlas.
•Salón Vireo - Sala Virtual: Cuenta con 18
computadores.
•Terraza Sol y Luna: Tiene una capacidad para 40
personas aproximadamente, es ideal para realizar
reuniones sociales o cócteles. Además, cuenta con sillas
y mesas para realizar juegos y/o torneos de como:
cartas, ajedrez, rana, parques y domino, ubicado en la
sede administrativa.

OFERTA DE SERVICIOS SOCIALES
CAPACITACION CONTINUA Y COMPELEMENTARIA
ESPACIOS PARA EVENTOS SOCIALES, EDUCACION Y DEPORTIVOS

•Sede Recreacional: CAJASAI invita
a los trabajadores afiliados y a sus
familias a que aprovechen las
oportunidades
de
recreación
y
prácticas deportivas ubicado en el
sector Cocoplum Bay, vía San Luis.
•Polideportivo Manuel Angarita
Barragán: Ubicado por la Juan XXIII
frente al estadio de beisbol infantil,
cuenta con una cancha múltiple para
las
disciplinas
deportivas
de
microfútbol, baloncesto, balón mano y
volibol, además con implementos para
realizar juegos de rana.

OFERTA DE SERVICIOS SOCIALES
CRÉDITO SOCIAL
El programa de Crédito Social contribuye al
mejoramiento de la calidad de vida del afiliado y su
núcleo familiar, su capacidad económica y bienestar
social mediante una oferta amplia de servicios de
crédito, de fácil acceso y con bajas tasa de interés.
LÍNEAS DE CRÉDITOS:
Libre Inversión: Crédito de consumo ofrecido a
los trabajadores afiliados para la adquisición de
bienes y servicios, con fines no comerciales o
empresariales.
Turismo y Recreación: Crédito de consumo
ofrecido para el disfrute de los afiliados en servicios
turísticos. (tiquetes aéreos, alojamiento y o
alimentación.
Educativo: Crédito ofrecido a personas naturales
para el pago de matrícula a Instituciones de
Educación que ofrezcan programas titulados como
técnicos,
tecnólogos,
universitarios
o
especializaciones.

LA MEJOR MANERA DE
ALCANZAR TUS SUEÑOS






LINEAS DE CREDITO:
LIBRE INVERSIÓN
TURISMO Y RECREACIÓN
EDUCATIVO
MERCAFÁCIL
CREDIEXPRES

$$$

1. Diligencie el formato de solicitud de crédito.
2. Fotocopia de los documentos de identificación del deudor y
codeudor.
3. Fotocopia del carnet de afiliación a CAJASAI.
4. Certificado laboral del deudor y codeudor.
5. Fotocopia de la OCCRE.
6. Certificado de la cuenta bancaria de ahorros o corriente.
7. Volantes de nómina o planilla de pago de las dos últimas
quincenas; si el pago es mensual el ultimo volante o planilla de
pago del deudor y codeudor.

1. Para todos los trabajadores afiliados, cuyas empresas
tengan convenio de libranza.
2. Fácil diligenciamiento.
3. Crédito de acuerdo a la capacidad de pago.
4. Tasa de interés diferencial.
5. Plazo hasta 36 meses .

INFORMES: PBX 5130808 Exte 812-830 Oficina de
Servicios Sociales CREDITO

PLANES DE BIENESTAR
EMPRESAS
Fiscalía
Claro S.A.
Radio Caracol
Seguro Social
Davivienda
Credibanco
Banco Bogotá
Universidad Nacional
Banco de Occidente
Capitanía de Puerto
Instituto Seguro Social
Comando Especifico
Departamento Administrativo
 de Seguridad DAS
Instituto de Bienestar
 Familiar ICBF

SENA
DIMAR
CORALINA
Nueva EPS
Aeronáutica Civil
Secretaria de Educacion
Migración Colombia
(CAFAM)
COLPENSIONES (COMPENSAR)
COLSUBSIDIO
Procuraduría Nacional
Fondo Educativo Departamental
Fuerza Aérea Colombiana
Contraloría General de la Nación

IMPORTANTE:
Para adquirir los servicios de la
Caja de Compensación Familiar
la empresa afiliada debe
solicitar
la
cotización
especificando la cantidad de
personas, el horario, el lugar a
desarrollar la actividad según el
programa a solicitar, cabe
destacar que para adquirir
cualquiera de nuestro servicio la
empresa debe estar a paz y salvo
en todo concepto.

