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¡Construyendo juntos!

Bienvenido al espacio exclusivo para nuestras

Pymes. Aquí encontrarás todos los beneficios

con los que cuentas por estar afiliado a Cafam.

Apoyamos el crecimiento de tu empresa y por

esta razón brindamos servicios que benefician

a tus colaboradores y a tu empresa. Cafam, a

tu lado, siempre ayudándote en el crecimiento

de tu negocio.

www.cafam.com.co

http://www.cafam.com.co/


Entendemos el bienestar como

una estrategia clave para la 

competitividad de nuestras

empresas  afiliadas.

Los colaboradores son los que hacen

posible que una empresa cumpla sus

objetivos y crezca.

Y un trabajador saludable, con calidad  

de vida y nuevas competencias, genera  

un mayor sentido de pertenencia y se  

compromete con los resultados de la  

organización.

www.cafam.com.co

Consultoría Cafam

http://www.cafam.com.co/


Plan de Consultoría

1 2 3

Analizamos información estratégica de su empresa 

para diseñar modelos de desarrollo humano que  

fortalezcan la gestión corporativa.

Metodologías y herramientas

para acompañar,entender sus  

objetivos y las necesidades de  

sus colaboradores.

Estudio

Elaboración de diagnóstico 

integral del estudio a  

desarrollar.

Asesoría y diseño plan de 

acción

Construcción conjunta del  

plan de acción.

Para construir planes de
bienestar hechos a la medida  

de nuestras empresas y sus  

colaboradores.

Qué generan

resultados medibles y visibles  

en los indicadores de su  

negocio.

Implementación

Ejecución de actividades  

definidas, con seguimiento y  

control

5Productos

Más de 10webinares acordes a la tendencia 

empresarial

Interdisciplinaria

Vinculado a la estrategia de la empresa

Cuenta con

¿Cómo lo hacemos?

www.cafam.com.co
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Consultoría

Estudio de calidad 

de vida

Clima laboral

Índice de felicidad 

corporativa (IFC)

Modelo de 

m ejoramiento  

de TH

Liderazgo 

(Situacional 

consensuado)

Identificar necesidades y hacer 

un diagnostico aplicado sobre las 

esferas de la vida humana:

1. Vivienda

2. Salud y Bienestar

3. Dinámica y economía Familiar

4. Educación y capacitación

5. Tiempo libre

6. Condiciones laborales

Identificar los estilos de 

liderazgo de la compañía y

potencializar los que contribuyen 

al alcance de los objetivos

Autoevaluar los procesos operativos 

de TH (Normatividad, mejores

prácticas y ODS).

1. Identificar mejoras en TH

2. Reconocer ciclos, procesos

y prácticas de TH que son

susceptibles de mejoras

3. Optimizar procesos  

organizacionales que favorecen  

altos niveles de desempeño

Crear ambientes favorables 

para el desarrollo de fortalezas 

individuales y grupales 

(Bienestar laboral):

1. Identificar los componentes del  

IFC para la implementación de  

la estrategia.

2. Generar planes de acción  

para una cultura de felicidad  

organizacional.

Analizar la percepción de 

colaboradores e impacto 

sobre relaciones laborales y 

productividad

1. Percepción entorno laboral

2. Área de riesgo,punto de mejora  

y engagement.

3. Canal de comunicación abierto  

y directo

4. Liderazgo y mejoramiento de  

equipos.

5. Fortalecimiento de índices de  

motivación y satisfacción

www.cafam.com.co
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Estudio de 
calidad de vida 
como valor 
agregado para la 
competitividad.

Mapa estratégico.Reto de la visión.

Productividad 
gastos de G.H.

Contexto 
mercado.

Transformar

- avanzar.

Desarrollo  
Humano.

Definir metas.

Medir resultados.

Qué produce.Eficiencia.

Transformar  
la cultura.

Plan gestión.

Talento Humano.

Cultura corporativa.

Estructura social.

Situación industria.

Familia.

Procesos.

Liderazgo.

Actualización

www.cafam.com.co

permanente y en

tiempo real del
estudio de calidad de  

vida por parte de los  

colaboradores a través  

de una plataforma 

habilitada 7/24.

http://www.cafam.com.co/


Dimensiones de

Bienestar

Portafolio 

integral Cafam 

para pymes

Contamos con un amplio 

portafolio virtual, semipresencial 

y presencial que se adapta al  

desarrollo de planes de bienestar 

de tu empresa

Empleo y bienestar 

financiero

Salud y 

m edicamentos
Turismo Hogar y Vivienda

Capacitación  

empresarial

Cultura, recreación 

y eventos

Empresas seguras  

y protegidas.

Salud y prevención  

para pequeñas

y medianas 

empresas.

Experiencias únicas 

en los mejores  

destinos.

Subsidios para  

cumplir el sueño de  

tus colaboradores.

Equipos humanos  

altamente capacitados.

Equipos motivados,  

equipos productivos.

www.cafam.com.co
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Nuestros servicios más cerca

+ Centro de atención  
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Cartagena
+ Sopó

+ +

Usaquén

+

Suba

+ Engativá
+

Fontibón

+

SoachaBosa

Fusa

Melgar

Villavicencio

Girardot

+

Tunjuelito

Ciudad 

Bolívar +

Rafael  

Uribe

Puente  

Aranda

Kennedy

+

Chapinero

Barrios  

Unidos

Santa fe

Mártires
+

Antonio  

Nariño

+

San Cristobal

Usme

El Rosal

+

Facativá

+
+ +

Bojacá
Madrid

+

Mosquera

+

Cajicá

Tocancipá

+

Zipaquirá

Ubaté

Chía

+
+ + +

+

Cota
+

Educación Continuada

Ópticas

Turismo

Centros de Desarrollo  

Infantil

Clubes

Centrales de Servicio

Jardines Administrados  

Agencia de Empleo

Centros de Educación  

para el Trabajo

Agencia de Viajes  

Droguerías

Centro de Idiomas  

Colegios en Concesión

Colegios

Eventos y Convenciones

Centro de Experiencias el Edén  

Programa persona mayor  

Vacunación complementaria



Kennedy:

1  Centro de Salud (Kennedy,  

Av.Américas)

1 Ópticas

10 Droguerías

3 Éxitos

1  Convenios de recreación  

(Parque Patio Bonito)

1  Agencia de empleo

1  Central de servicios

28 Convenios (Mac Center,

Cine Colombia, Subway,

Bosi, Athletic Center)

15

4

2

1

2
Usaquén

Suba

Engativá

Fontibón

Bosa

Ciudad  

Bolívar

Tunjuelito

Puente  

Aranda

Kennedy

Chapinero

Barrios  

Unidos

Santa fe

Mártires
San Cristobal

UsmeRafael  

Uribe

Suba:

Andres Expres Cat)

Usaquén:

2 Droguerías

25 Carullas

15 Surtimax

7 Éxitos

1 Sede Agencias de Viajes

27 Convenios (moda,  

entretenimiento, 

recreación)

Chapinero:

1 CET (Calle 56)

Teusaquillo:

1  Programa persona mayor

3 Escenarios de Recreación Urbana

(Club Campestre, Victory Fitness,

Children Sport)

1  Central de Servicios

6  Droguerías Cafam

6 Bodytech

2 Éxito

10 Surtimax

9 Carulla

36  Convenios (British Council, Bosi,

Engativá:

1  Convenio de Recreación  

(Parque San Andrés)

3 BodyTech

8 Droguerías

1 Éxito

5 Surtimax

Puente Aranda: 

Convenios (Mac Center,  

Mr Splash, Masglo,  

Andrés Expres)  

Droguerías

Bodytech  

Éxito 

Surtimax

1Carulla

18 In House (Cine  

Colombia, Bosi,  

Andrés Exprés)

Nuestros servicios más cerca

Teusaquillo



Empleo

y bienestar 

financiero



Afiliaciones

y reportes de

novedades a 

la Caja

En nuestro portal web www.cafam. 

com.co disponible 7/24 , el empleador  

podrá realizar la afiliación y reporte de 

las novedades en la vinculación de sus 

colaboradores a su servicio.Así mismo,  

ellos pueden acceder a los servicios y 

beneficios de la Caja.

Rápido, fácil y

sin complicaciones

Trámites en línea

Trámites masivos

1

2

Afiliación, retiro y 

actualización de salarios 

de los trabajadores

Certificados de 

afiliación

Afiliación de 

trabajador

Actualización datos 

de contacto de la  

empresa

Retiro de

trabajador

Certificaciones de 

afiliación de empresa  

y trabajador

Para información detalladade requisitos legales y documentales, información 

sobre aportes, videos tutoriales, pasoapasopara registrode lasnovedades

www.cafam.com.co
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Subsidios
Cafam tiene como objetivo recaudar, distribuir y 

pagar los aportes destinados al subsidio familiar, 

así como organizar y administrar las obras y  

programas que se establezcan para el pago del 

subsidio familiar en especie o en servicios.

Familiar

Prestación pagadera 

en proporción al 

número de personas 

a cargo.

En dinero

Cuota Monetaria que 

se entrega cuando la 

remuneración mensual 

no supera los 4SMLMV.

En especie 

Descuento 

Droguerías Cafam. 

Combo Escolar.

Programa 

discapacidad.

Extraordinario 

Fallecimiento  

trabajador.

Fallecimiento de la 

persona a cargo.

Protección  

Familiar

Beneficio adicional que 

reciben los familiares 

de los trabajadores 

fallecidos.

Servicios

Cafam tiene a 

disposición de los 

afiliados los servicios 

de recreación, 

deportes, cultura, 

educación,  créditos 

y demás servicios.
Vivienda

Aporte estatal en 

dinero que se otorga 

una sola vez para 

facilitar la adquisición, 

construcción o 

mejoramiento de 

vivienda.

Educativo

Tarifas diferenciales de  

acuerdo con categoría 

de afiliación, implica 

beneficio de matrícula 

y pensión mensual.

cafam.com.co

Si tienes alguna inquietud

Haz clic aquí

www.cafam.com.co

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Y-%20%20Qw_83f2_k-nHw871VLc_CL15_dwWR9Ok_z4SviUnZNUNkJ%20%20OUVQ4UUFXVUZDTEo4Uk1PUTFTT01IMy4u
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Subsidio al 
Desempleo

Aporte a salud.

Aporte a pensiones.

Pago de Cuota Monetaria

si tenía beneficiarios.

Es una serie de beneficios que se 

otorgan a las personas que están en 

condición de desempleo y cumplen  

con los requisitos de acceso.

Requisitos:Bienestar financiero

Encontrarse en condición de desempleo

por cualquier causa. No percibir pensión

por vejez, invalidez o sobreviviente.

Estar inscrito en las agenciasdel empleo  

autorizadas por el Servicio Público de  

Empleo e iniciar la ruta hacia la búsqueda  

de empleo.

Haber realizado aportes continuos o  

discontinuos a cualquier CCF así:

• Trabajadores Dependientes: doce (12)  

meses.

• Trabajadores Independientes:

veinticuatro (24) meses.

1

2

3

www.cafam.com.co
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Bienestar financiero

Subsidio de
Arrendamiento:

Es un aporte en dinero que entrega Cafam 

a sus afiliados, el cual por regla general

se otorga por una sola vez al beneficiario,  

conforme a las condiciones de cada  

modalidad, sin cargo de restitución, como  

complemento al ahorro.

Modalidades de subsidio de vivienda:

• Adquisición de Vivienda Nueva

• Construcción en Lote Vacío

• Mejoramiento de Vivienda

• Arrendamiento (Hasta agotar recursos  

disponibles)

Debes postularte como está constituido tu hogar

(Unipersonal o más de dos personas).

Los ingresos totales mensuales de tu grupo familiar 

no deben superar los 4 SMLMV (Según modalidad)

No ser propietario de vivienda ni beneficiario de un  

subsidio de vivienda

Tener afiliación vigente a Cafam al momento de la 

postulación como:

• Empleado a través de empresa (No se exige  

antigüedad de afiliación).

• Pensionado con aporte del 2%sobre su mesada  

pensional (No se exige antigüedad de afiliación).

• Trabajador independiente con aporte del 2%sobre los  

ingresos, debe coincidir con lo aportado a seguridad  

social (Se exige antigüedad de afiliación de forma  

continua mínima de 6 meses al pago del subsidio).

1

2

3

4

Requisitos:

www.cafam.com.co
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Subsidio Familiar

Bienestar financiero

1

Fomentar y apoyar el desarrollo social esta nuestra premisa,

ofrecemos bienestar para sus colaboradores a través de una 

prestación social subsidio familiar que se entrega en dinero (cuota 

monetaria), especie, para brindar oportunidades y acceso a la 

calidad de vida que ellos y sus familias desean.

2 3

Cuota Monetaria Subsidios Extraordinario

de Fallecimiento

Auxilio de Protección

FamiliarDirigida a trabajadores, que reciben hasta 4 SM-

LMV y laboran más de 96 horas en el respectivo  

mes; se entrega por cada persona a cargo (hijos, 

hijastros, padres, hermanos huérfanos).

El trabajador recibe:

• Prestación social en dinero.

• $39.000* pesos el último día hábil de cada mes 

por cada persona a cargo.

• $44.850* si está en el sector agropecuario.

• Doble cuota si la persona a cargo presenta  

condición de discapacidad.

• El pago de la cuota se realiza mes vencido.

Del trabajador:

• Corresponde a 12 meses de subsidio 

en dinero por cada persona a cargo  

afiliada que esté recibiendo subsidio al  

momento del fallecimiento.

• Cuota pagada mes a mes.

Del Beneficiario:

• Subsidio extraordinario por fallecimiento  

correspondiente a 12cuotas de subsidio 

en dinero,en un solo desembolso.

Auxilio voluntario que brinda Cafam a 

la familia del trabajador fallecido, sí al 

momento de fallecimiento este recibía 

la cuota monetaria.

• En efectivo:$ 2.020.000 y hasta

$980.000 para pago de pensiones  

escolares.

*El valor será ajustado según resolución de la Super  

subsidio para la vigencia del 2022.

*Sujeto al cumplimiento de la politica definida  

por Cafam.

www.cafam.com.coEn todos los casos deben cumplirse los requisitos documentales establecidos en la normatividad vigente, para mayor información visite:

http://www.cafam.com.co/


Cuota monetaria
SIN documentos

La asignación estará sujeta a las validaciones en bases de datos de entidades del 

Estado, Registraduría Nacional, Ministerio de Educación y otros.

No aplica para no nacidos en Colombia ni parentescos diferentes a hijos.

Requisitos que debes cumplir para acceder 

al beneficio:

• Trabajadores que cumplan los requisitos de 

Ley para ser beneficiarios de cuota monetaria:  

Salario del trabajador inferior a 4 SMMLV, 

laborar mínimo 96 horas al mes y sumatoria  

del salario con el cónyuge o compañero (a) 

menor o igual a 6 SMMLV.

• Hijos no discapacitados, menores de 19años.

• Afiliaciones y Novedades realizadas desde el

1 de octubre 2021

www.cafam.com.co
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Tarjeta Integral 
Cafam (TIC)

Compras y retiros en establecimientos

Cafam y de convenio con y sin presentar

la tarjeta integral física.

¡Ser afiliado a Cafam trae muchos 

beneficios!

Beneficios de la TIC:

Pagos virtuales en comercios  

con convenio.

Consulta de saldos y 

movimientos.

Notificaciones de 

transacciones.

Descuentos en convenios aliados directo 

a precio o cargados a la tarjeta integral.

1.

2.

3.

4.

5.



Con la nueva 
TIC Móvil

Sus colaboradores disfutarán de sus beneficios 

en cualquier momento desde su celular.

Más de 200 convenios y 

16categorías para elegir

Descuentos y promociones en servicios  

Cafam, en Droguerías Cafam y almacenes  

del Grupo Éxito acumulando o pagando  

con el saldo de la TIC.

Mejorá la operatividad, evitando 

la entrega de la tarjeta física.

1.

2.

3.

*
Encuentrala en:

Si tienes alguna duda o presentas algún 

problema en la descarga de la aplicación, 

escríbenos por whatsapp al 3174386000



Portal 
transaccional
Cafam cuenta con un 

canal de atención virtual

transaccional que le permite a  

nuestros afiliados:

Recibir asesoría 

personalizada sobre  

nuestros beneficios.

Gestionar en línea 

solicitudes de créditos.

Afiliar en línea, sin filas,  

demoras ni reprocesos.

Acceder a los  

servicios de salud,  

recreación, educación,  

seguros, servicios de  

alimentación etc.

Realizar transacciones 

sin necesidad de  

desplazarse.

Realizar agendamiento, 

pago y atención de  

servicios.

4.

6. Navegar en nuestro

sitio y chatear en línea.

1.

2.

5.

7.3.

www.cafam.com.co
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Empleo y bienestar 
financiero

Empresas seguras y protegidas

Agencia de

empleo
Conectamos a tu empresa con el personal 

idóneo para tus necesidades y así mismo a los

trabajadores con oportunidades laborales que

garanticen su crecimiento.

Ofrecemos el mejor talento humano 

de acuerdo a tus necesidades y 

requerimientos.

Te asesoramos y acompañamos en  

la búsqueda de los mejores perfiles.

Convocamos, seleccionamos 

y capacitamos al personal 

sin costo.

cafam.com.co

Con tenido An terior

Inicio Siguiente

www.cafam.com.co
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Créditos, hacemos 
realidad tus sueños

- libranza

Tasa Preferencial  

desde 10,8% NA.

Crediservicios

- credimio

Tasa Preferencial  

desde 10,2% NA.

Compra de 

cartera

Tasa Preferencial  

desde 10,2% NA.

Hipotecario

Tasa Preferencial  

desde 8,65% NA.

Credisubsidio

Monto hasta 6 veces el valor  

del subsidio familiar recibido.

Plazo desde

6 hasta 72 meses.

Plazo desde

6 hasta 24 meses.

Plazo desde

6 hasta 72 meses.

Plazo desde

5 hasta 20 años.

Plazo desde

3 hasta 6 meses.

El pago de las cuotas se

descontara de su nómina.

Aplica para pago en  

establecimientos valiados  

y Cafam.

El pago de las cuotas  

se descontara de

su nómina.

Libre inversión

Monto desde 5
millones hasta 135 

SMMLV.

Ser categoría A o B y recibir  

cuota monetaria y/o 

subsidio familiar.

• Las tasas dependen del plazo y la categoría de 

afiliación.

• *Las tasas están sujetas a modificación en el 

transcurso del tiempo

*Los plazos y tasa de interés son sujetos al estudio 

de riesgo que se realice en el área encargada.



Seguros Protección
Empresarial

Tranquilidad Pymes- Seguros Bolívar

Beneficio:

Protege a las pequeñas empresas con  

venta iguales o inferiores a 10000 millones  

de pesos.

Se diseña este seguro de acuerdo con  

la actividad económica y ubicación  

geográfica

Es un seguro m odular, ya que el cliente  

puede escoger las coberturas de

1

2

3

Principales Coberturas

Daños a los 

bienes del 

empresario

Robo por 

empleados

Protegemos su 

mercancía y dinero

Daños a 

terceros
Robo



Seguros

Coberturas Adicionales

Asistencias Coberturas 

Ciberseguridad

1. Gastos para recoger y limpiar los  

escombros.

2. Gastos para extinguir el siniestro.

3.  Daño o Robo a los bienes de sus  

empleados

4 . Amparo a nuevos bienes de su  

empresa

5. Gastos de construcciones 

adicionales o arrendamiento de  

locales para salvaguardar los bienes  

afectados.

6. Pérdida e utilidad por daños 

ocasionados a los bienes  

asegurados

7. Amparo fuera de locales de su 

empresa por Daño o Robo con  

violencia para equipos móviles y  

portátiles.

24 horas

Plomería

Gas

Cerrajería

Orientación jurídica  

telefónica

Informática remota

Vidrios

Vigilancia

Electricidad

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8 p.m

(10 eventos)

Costos de remediación:

Los costos y gastos generados  

por el evento cibernético.

Interrupción del negocio:  

Los costos, gastos y pérdida  

asociados al receso de la  

actividad económica.

Eventos de responsabilidad  

civil: Reclamaciones de  

terceros a causa del evento  

cibernético.

1

2

3

1. Una cobertura Add On enTranquilidad 

Pymes Digital

2. Opción Full y básica

3. Monolinea/multilínea

4. Límites y primas apropiadas para las  

Pyme

5. Aliados acorde a las necesidades de la  

Pymes colombianas

www.cafam.com.co
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Seguros Multirriesgo para Instituciones Educativas- Seguros Bolívar

Cuyos Ingresos sean hasta 10mil  

millones de pesos anuales.

Esten ubicados en  

estrato 3,4,5y 6.1 2

Principales Coberturas Asistencias Beneficios Adicionales

1. Ciberseguridad

2. Daños a terceros

3. Daños equipos eléctricos, 

maquinaria, edificio o mejoras  

locativas.

4 . Robo de los equipos eléctricos y  

maquinaria.

5.

6. Daño en Contenidos o muebles.

7. Robo de Contenidos o muebles.

1. Antivirus, firewall, backup en la  

nube 100gb (avast) US$500 hasta 10  

equipos /comercia

2. Ciberlínea

3. Electricidad

4. Transmisión de mensajes

5. Gas

6. Vidrios

7. Plomería

8. Cerrajería

9. Orientación jurídica

Acceso al Site para las  

instituciones y su comunidad

Tarifas especiales Desinfección  

instituciones

www.cafam.com.co
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Seguros

Póliza para Directores y 

Administradores Berkley

El seguro de Directores y  

Administradores (D&O)protege  

y acompaña a los directivos

de la empresa cuando,como  

consecuencia de una toma de  

decisión o una actuación en  

ejercicio de sus funciones, se 

vea en riesgo su patrimonio y

estabilidad económica y la de su 

familia. Esten ubicados en estrato 

3,4,5 y 6.

Coberturas

1. Responsabilidad civil de administradores 

y directivos de la sociedad.

2. Responsabilidad de los administradores

en entidades externas o participadas.

3. Herederos, legatarios, representantes 

legales y causahabientes.

4 . Reclamaciones en materia laboral o por  

prácticas de empleo indebidas.

5. Reclamaciones derivadas de 

contaminación

6. Gastos de defensa por contaminación

7. Extensión para cónyuge y compañero  

permanente.

8. Gastos de defensa

9. Gastos de Emergencia

10. Gastos de Publicidad, Restitución de 

Imagen o Relaciones Publicas

1. Privación de Activos

2. Gastos de investigación /diligencias 

ante organismos oficiales.

3. Gastos por Acciones Sindicales

5. Gastos de Asistencia Psicológica

7. Gastos de Defensa por Lesiones  

Corporales y Daños Materiales

9. Gastos legales por Reclamación en •  

Relación con Homicidio Culposo,Salud  

Ocupacional y Seguridad Industrial

11. Gastos por Crisis

13. Pérdida por Crisis

15. Pagos Compensatorios a Altos  

Ejecutivos

17. Cobertura a la entidad

www.cafam.com.co
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Urgencias

Coberturas ambulatorías y

hospitalarias

Maternidad y recien nacido

Enfermedades de alto costo

Especialidades médicas

Pólizas de 
Salud PISE
(Plan integral de salud empresarial)

www.cafam.com.co

Haz clic aquíConsulta más información

http://www.cafam.com.co/
https://www.cafam.com.co/salud/salud-integral-empresarial


Seguros

Queremos brindar 

tranquilidad y 

ayuda para que  

toda tu familia y tu  

patrimonio estén  

siempre protegidos.

SOAT

1.
Todo riesgo

para su 

vehículo

2.
Seguro  

obligatorio

7.
Seguro 

educativo

5.
Protección  

celulares
4.
Protección  

hogar

3.
Seguros de 

protección salud

6.
Asistencia  

en viajes



Combo Escolar

Conoce los útiles que incluye el

• Si entre los dos padres afiliados a 

Cafam, no superan ingresos por 4 SMLV,  

los beneficiarios reciben combo por 

parte y parte de cada padre.

• Los endosos se cargan a la tarjeta 

integral del beneficiario del endoso.

¿Quién tiene derecho al COMBO 

ESCOLAR?

Casos especiales:

• Se otorga a los niños y niñas que están 

entre 6 y 11años, por quienes Cafam  

pagó Cuota Monetaria en noviembre 

2021. Se incluyen los beneficiarios 

nacidos entre el 1de diciembre del 2009  

y el 30 de noviembre del 2015.

• La empresa afiliada debe estar vigente 

y a paz y salvo en el pago de los aportes  

hasta el periodo de noviembre de 2021.

• El trabajador debe estar registrado 

como afiliado a la Caja al treinta (30) de 

noviembre del 2021.

*No aplica para afiliados Facultativos (Fuerza militar, 

Fuerza armada, Fuerza aérea y de policía).



Capacitación
empresarial
Con equipos altamente competitivos 

se llega al éxito

La mejor inversión que puedes realizar en tu empresa 

es capacitar a tu equipo. Con esto, logras impulsar el

desarrollo del talento humano, y así mismo potencializas 

las habilidades de tus colaboradores para que desde sus 

conocimientos impulsen el crecimiento de tu compañía.



Eje de Administración de emprendimiento

Eje de fortalecimiento en habilidades técnicas 

en el trabajo

Portafolio
empresarial pymes

Buscamos potenciar las habilidades blandas que

requiere tu grupo de colaboradores para que sea

un equipo de trabajo colaborativo y eficiente.

Buscamos fortalecer el clima laboral y 

desconectar a tu equipo de trabajo de la rutina  

diaria creando actividades de emprendimiento.

20% descuento
para pymes en los ejes

de Administración de 

emprendimiento y Habilidades 

técnicas en el trabajo

www.cafam.com.co

http://www.cafam.com.co/


Modalidad Sincrónica
Eje Curso IH Cupos Tarifa afiliada Tarifas No Afiliada

Administración y  

emprendimiento
Finanzas para directivosno financieros 20 30 $6.758.400 $8.166.400

Administración y  

emprendimiento

Evaluación de desempeño como oportunidad  

de mejora en las organizaciones
20 30 $6.758.400 $8.166.400

Administración y  

emprendimiento
Diseño de portafolio empresarial 4 30 $1.351.680 $1.633.280

Fortalecimiento de habilidades  

técnicas en el trabajo
Gestión presupuestal en la era digital de excel 30 30 $5.532.000 $8.299.200

Fortalecimiento de habilidades  

técnicas en el trabajo
Comercio electronico desde cero 6 30 $1.106.400 $1.659.840

Fortalecimiento de habilidades  

técnicas en el trabajo
Servicio en tiempos digitales 6 30 $1.106.400 $1.659.840

Fortalecimiento de habilidades  

técnicas en el trabajo
Office 365 y datosa en la nube 10 30 $1.844.000 $2.766.400

Fortalecimiento de habilidades  

técnicas en el trabajo
Alfabetización digital para pymes 10 30 $1.844.000 $2.766.400

Fortalecimiento de habilidades  

técnicas en el trabajo

Seguridad de información y datos digitales  

para pymes 10 30 $1.844.000 $2.766.400

www.cafam.com.co
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10% descuento
para pymes en los ejes de

Fortalecimiento Humano, 

Familia, Recreación 

educativa

Eje de fortalecimiento humano

Eje de Familia

Eje de Bienestar

Potencializamos las habilidades blandas de sus 

funcionarios creando un ambiente de trabajo más  

grato y un clima organizacional de entendimiento y 

cooperación. Con este eje de formación lograrán un 

equipo de trabajo colaborativo y eficiente

Fortalecemos las relaciones interpersonales y 

familiares, apoyando la creación de un proyecto 

de vida, generando bienestar y estabilidad en sus 

funcionarios

Fortalecemos el clima laboral, las relaciones

interpersonales y brindamos experiencias de

desconexion laboral a su equipo de trabajo

www.cafam.com.co
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A1-150 HR por Nivel

Nivel Horas

B1-150 HR por Nivel

+39 hr en plataforma

+39 hr en plataforma

+39 hr en plataforma

+39 hr en plataforma

A2-150 HR por Nivel

B2-150 HR por Nivel

Eje Idiomas
Capacitamos a tus colaboradores en el idioma 

inglés, con una metodología diferente y ludica.

**Las clases presenciales 20% para PYMES

www.cafam.com.co

http://www.cafam.com.co/


Capacitación
empresarial

Cursos mas vendidos

Excel Intermedio y avanzado

Manipulación de alimentos

Cocine en casa como un profesional

Origami

Proyecto de Vida

Liderazgo

Motivación, autoconocimiento y felicidad

Pensamiento Creativo

Trabajo en Equipo

www.cafam.com.co

http://www.cafam.com.co/


Aliados estrategicos

THT/NUVOSKILLS

Descubra las nuevas 

herramientas diagnósticas 

de liderazgo y productividad  

para sus funcionarios. Grandes  

alternativas de entrenamiento  

cognitivo y organizacional.

Amor Perfecto

Una experiencia alrededor 

del café, catas y barismo un  

espacio para el bienestar de  

sus funcionarios.

Fundación Creamos

Capacitación en más de 7 

ejes de formación pública 

en pro de contribuir a la  

orientación y formación de  

temas de estado.

Educación 4.0

Plataforma digital 

educativa e interactiva en 

el refuerzo de contenidos  

educativos para colegios e  

hijos de funcionarios.

www.cafam.com.co
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Sedes de centro
educación para 
el trabajo

Calle 56
Calle 56 bis # 9 - 64

Centenario
Calle 27 Sur # 26-24 / Piso 2 - Centenario

Floresta
Avenida Carrera 68 # 90 - 88 (antiguo CAS)

El Edén
Av. Boyacá #72 #12b-18, Bogotá

www.cafam.com.co

http://www.cafam.com.co/


Cultura, recreación

y eventos

Equipos motivados, equipos productivos

Pensando en ti y en tus trabajadores, podrás aprovechar 

nuestra amplia oferta de actividades recreativas y deportivas, 

con espacios culturales corporativos y un importante portafolio 

de experiencias gastronómicas.



Teatro 
Cafam

Descuentos Empresarial
:

1a 100 boletas 20%

101a 200 boletas 25%

201hasta más boletas 300%

Descuentos por Categoría
de afiliado :

Categoria A  

Categoria B  

Categoria C  

Adulto mayor  

Estudiante

En su programación durante el año se  

presentan diversidad de eventos, conciertos 

para celebrar en familia, con repertorio  

alegórico a fechas especiales.

Un espacio cultural y artístico 

que sube el telón a sus 

espectadores para dejarlos 

em ocionarse, vivir y sentir

los actos que se presentan  

en su magno escenario.

Estratégicamente ubicado,  

ofrece a los espectadores un

amplio portafolio de servicios:  

lobby de exposiciones, plazoleta  

de la cultura,parqueadero,  

cafetería y más.

30%

25%

10%

30%*

25% *

www.cafam.com.co*(1boleta por cédula) **(1boleta por carne)

http://www.cafam.com.co/


Consultoría y asesoría en eventos 

culturales para su empresa, que 

promuevan el talento de sus 

trabajadores y sus familias en diversas  

disciplinas artísticas como danza, teatro,  

música, artes plásticas y visuales...

Diseño y realización 

de Eventos Culturales

Conformación de

Grupos Artísticos

Institucionales

Formación (Online)

• Concursos de Talentos

• Festivales Culturales

• Lanzamiento Grupos  
Artísticos

• Danza

• Teatro

• Música

• Otros

• Escritura Creativa

• Técnica Vocal

• Fotografía Básica

• Otros

Promoción
Cultural

1

2

3

www.cafam.com.co
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Eventos
empresariales

Diseñamos actividades y eventos 

innovadores donde tu equipo de 

trabajo podrá disfrutar de momentos 

de bienestar únicos, contamos con  

una oferta diseñada para satisfacer

las necesidades de tu empresa y  

colaboradores y a los mejores precios.

Optimización recursos 

de tal forma que las

empresas logran  

conseguir los mejores

eventos  a tarifas muy

competitivas.

Contamos con

escenarios físicos y

virtuales diseñados

para la generación de

experiencias.

Diseñamos el evento

de prin- cipio a fin:

conceptualizamos,

diseñamos e

implementamos.

Creamos conceptos

novedosos  que

generan recordación.

Tenemos una

propuesta gas-

tronómica diferencial.

Optimización recursos de tal

forma que las empresas logran

www.cafam.com.co
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Eventos corporativos Diversión y 

entre tenimiento
Servicios

alimentarios

• Asambleas

• Convenciones

• Congresos

• Reunios

• Recreación

• Turismo

• Centro de  

vacaciones

Melgar

• Detalles 

empresariales

• Fechas especiales

• Realización de  

eventos

culturales

• Centro de  

convencione

s  virtual

• Bogotá

• Melgar

• Cartagena

• Wellness empresarial

• Team Building

• Torneos internos

• Vacaciones 

recreodeportivas

Cultura Sedes Salud y

vida

Eventos - Nuestra oferta

• Seminarios

• Lanzamiento  

de productos

• Celebración

fechas  especiales

• Escenario de
eventos

• Comida saludable

• Servicios de
catering

www.cafam.com.co
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Recreación
y deporte

Contamos con escenarios y programas 

especiales para..

Ejercicio y bienestar  

empresarial

Alianza Bodytech  

YAhtletic

Escuelas 

deportivas

Clubes Bogotá

www.cafam.com.co
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Escuelas deportivas

Natación

Fútbol 

Millonarios FC

Futbol – Academia  

Fundación Real 

Madrid

Baloncesto  

Guerreros

Natación 

para Bebés

Tenis de 

mesaFútbol

Pensando en el bienestar de los colaboradores y su familia desar-

rollamos un portafolio especial para niños, jóvenes y adultos, para la 

orientación, aprendizaje y práctica de un deporte favorito

Consulta algunas de nuestras disciplinas

deportivas especiales como:

Baloncesto

Tenis

www.cafam.com.co
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Madres gestantes

• Programa diseñado para madres en estado 

de gestación a partir de la semana doce. Se 

aprenderán posturas ergonómicas apropiadas a

los cambios físicos producidos por el crecimiento 

del bebé.

• Fortalecimiento del vínculo emocional y afectivo 

con el bebé, a partir de las actividades del 

programa.

• Posturas ergonómicas apropiadas a los cambios

físicos producidos por el crecimiento del bebé.

• Fortalecimiento muscular y cuidado articular 

en las zonas más importantes para los últimos 

meses de embarazo (Espalda, caderas, rodillas, 

tobillos). Sujeto a cupos mínimos*.

• Conoce nuestra escuela virtual de estimulación  

para bebés

www.cafam.com.co
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Gimnasia infantil 

Desarrollo de  

habilidades

Tenis de mesa 

Formación y desarrollo  

deportivo

Tenis

Formación y desarrollo  

deportivo

Patinaje Formación y 

desarrollo deportivo

Karate

Formación y desarrollo  

deportivo

Gimnasia Artística 

Habilidades motrices,  

técnica y desarrollo

Bolos

Formación y desarrollo  

deportivo

Voleibol

Formación y desarrollo  

deportivo

Taekwondo 

Formación y desarrollo  

deportivo

Disciplinas
deportivas

Busca el desarrollo integral del ser humano en sus dimensiones física, 

espiritual, motriz, social y afectiva, mediante procesos pedagógicos y 

técnicos que con llevan a la adquisición de estilos de vida activos y saludables 

y una formación ética y moral.

www.cafam.com.co*Tarifas diferenciales según categoría de afiliación

http://www.cafam.com.co/


Fútbol. Alianza
Fundación Real 
Madrid

Desde los 5 años hasta los 17 años

• Convenio entre Cafam y la Fundación Real  

Madrid.

• Componentes m etodológicos de acuerdo a su  

categoría.

• Participación en torneos digitales de acuerdo 

a programación establecida por Cafam y la  

Fundación Real Madrid.

• El alumno recibe dos videos semanales y 

asiste a una clase con su formador en directo  

por la web una vez a la semana

• Evaluación del alumnos al finalizar cada ciclo.

www.cafam.com.co

http://www.cafam.com.co/


Fútbol. Alianza
Millonarios FC

Cafam y Millonarios FC fortalece aún más los 

vínculos a través del programa deportivo para niños 

y/oadolescentes a través de sus escuelas deportivas.

La Academia Millonarios F.C,se caracteriza por  

ofrecer un proceso deportivo basado en una 

metodología moderna donde se reconoce al ser

humano,como actor principal en la enseñanza del  

deporte.

Sedes:

Club Campestre  

Colegio Cafam  

Club Madelena

Centro comercial el Edén

Desde los 5 años hasta los 18 años

www.cafam.com.co
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Formación Escuela: Es un programa formativo 

para niños y niñas en la etapa de fundamentación. 

Academia: programa dirigido para niños desde 

los 10años en adelante que les permitirá a los  

jugadores obtener un nivel de competencia.

Sedes:

Club Campestre  

Colegio Cafam

Baloncesto. Escuela-
Academia Cafam 
Guerreros

Escuela-Academia Cafam Guerreros

www.cafam.com.co
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Alianzas 

BODYTECH – Cafam

Para la familia

Alimenta tu cuerpo, mente y espíritu, para 

alcanzar tus metas personales y sentirte bien  

contigo mismo

Más de 30 sedes en Bogotá.

Compra planes Bodytech con tarifa

diferenciales según tu categoría de

afiliación a Cafam.

Plan anual, semestral o trimestral.

Adquiérelo en el 3077011opc 2-5o en  

centrales de servicios cafam.

Aplica términos y condiciones

Supera tus propios retos

¡Vive el deporte en Bodytech

con el convenio Cafam!

www.cafam.com.co*Consulta términos y condiciones en cafam.com.co

http://www.cafam.com.co/


Alianza Athletic 

Cafam

¡Llego a revolucionar la experiencia

de entrenar en Colombia!

Athletic es el nuevo formato “Low cost” que 

incursiona con una oferta de servicios fitness a precio 

inigualable (Plan anual)

Servicios incluidos:

• Equipos cardiovasculares y de musculación.

• Zonas abiertas para entrenamiento tipo militar y 

funcional.

• Novedoso cinema cardio, un espacio único en  

donde los amantes del cine y la televisión podrán 

combinar este gusto mientras se ponen en forma

• Adquiérelo en el 3077011opc 2-5o en centrales  

de servicios cafam

www.cafam.com.co
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Wellness 

empresarial

www.cafam.com.co

Programas de Bienestar Integral

Programas médico deportivos, enfocados en 

mejorar la productividad de su empresa.

Diseñados por un grupo interdisciplinario 

de m édicos del deporte, fisioterapeutas y  

profesionales de la actividad física.

Se desarrollan en las instalaciones de su 

empresa o en otros escenarios con la intensidad  

y duración requeridas.

Actividades complementarias

• MomentosFitness Recreativos (pausa activas)

• Deporte Virtual

• Clases grupales

http://www.cafam.com.co/


Cafeterias

Club
campestre
Cafam
Ubicado en la calle 215 sobre la

Autopista Norte en la ciudad de

Bogotá

Centro de Convenciones

Escenarios recreodeportivos

Gimnasio

3 salones de convenciones con capacidad hasta 

de 200 personas, estos se pueden transformar 

en salones independientes para 60 personas.

5 Piscinas

Muros de Tenis

Zona Lego Education Área cardiovascular Área muscular
Zona Húmeda (Sauna y  

Turco) (en remodelación)

Salones de  

aeróbicos y clasesde

acondicionamiento físico

1pista de patinaje  

Hockey

1Cancha de Golf  

Aproach 9 hoyos

3 Canchas  

Polifuncional
Parque canino

8 Pistas de Bolos de  

ultima tecnología

1Cancha de futbol  

con Graderías
6 Canchas de Squash

9 Canchas de Tenis  

de campo

1Salón independiente

con capacidad para 60

personas.

www.cafam.com.co
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Club
recreodeportivo
Madelena
Ubicado en la Calle 57R sur #67–71Autopista 

sur con Avenida Villavicencio.

Centro de Convenciones

Escenarios recreodeportivos

Gimnasio

Cuenta con salón para eventos con  

capacidad para 300 personas

www.cafam.com.co

Piscina 

semiolimpica

Billar y Billar  

Pool

5 Canchas de

fútbol 5

Juegos de mesa

2 canchas de

fútbol 7

Videojuegos

Camerinos y  

duchas

Pista de patinaje

Piscina para  

niños

Tenis de Mesa
Cancha de  

baloncesto 3x3

Área 

cardiovascular
Zona de pesas

Zona Húmeda  

(Sauna y Turco)
Salones de aeróbicos  

y Spinning

Mesa de  

hockey

http://www.cafam.com.co/


Alimentos y 
Bebidas 
Experiencias 
gastronómicas

Ofrecemos un portafolio integral de 

soluciones de alimentación para pequeñas 

y m edianas empresas. Consulta nuestro  

amplio portafolio que cuida cada detalle, 

sabor y plato para sorprender sin importar la  

ocasión o necesidad que tengas.

www.cafam.com.co
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Nuestros
productos

Catering Empresarial

Desayunos

Saludables

Menú empresarial

Menú Típico

Buffet temático

Planes Empresariales

Refrigerios empresariales 

y ejecutivos

Almuerzos /cenas

Menú Ejecutivo

Menú vegano y 

vegetariano

Pasabocas

Estaciones de Café

Convertimos la comida y los sabores 

del mundo, en el mejor acompañante  

para cerrar los triunfos corporativos,  

celebrar eventos especiales y momentos  

estratégicos de tu empresa.

Ofrecemos: protocolo de servicios, 

experiencias gastronómicas empresariales,  

eventos sociales, cenas temáticas y brunch 

empresarial.

www.cafam.com.co
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Nuestros
productos

Administración de casinos

Deja en nuestras manos la gestión de tus 

casinos! Tenemos unidades especializadas en 

su diseño, atención y administración, además 

de contar con un equipo humano altamente  

calificado y comprometido con su satisfacción,  

y el suministro de alimentos

seguros y nutritivos.

Como parte de nuestro compromiso con la 

calidad y el servicio que queremos ofrecer, 

todos nuestros procesos se encuentran  

acreditados con el Certificado de Calidad ISO  

9001Versión 2008 otorgada por BVQI

www.cafam.com.co
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Nuestros
productos

Detalles empresariales y anchetería

Pensando en la celebración de fechas 

especiales en tu empresa,

diseñamos detalles gastronómicos y anchetería 

empresarial.

• Fechas especiales.

• Brunch y detalles sorpresa.

• Petit Detalles.

• Anchetas Navideñas.

• Tapas, quesos y vino.

• Kit de celebraciones.

• Pasabocas

www.cafam.com.co
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Nuestros
productos

Centros de producción

Contamos con Centros de producción 

donde procesamos alimentos que se  

distribuyen a clientes institucionales.

Administramos más de 20.000 raciones 

diarias de alimentos seguros y nutritivos 

a empresas, colegios, clínicas, hospitales,  

entre otros.

www.cafam.com.co
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FoodboxFormato exprés
Carrito Cafam/

Gourm et

Espacios de bienestar en las  

instalaciones de su empresa  

para que sus trabajadores  

compartan momentos de  

esparcimiento en torno a los  

alimentos.

Llegamos a los puestos  

de trabajo con la mejor  

alternativa para que sus  

trabajadores puedan  

alimentos de forma  

fácil y rápida, adquirir  

optimizando el tiempo.

Cafetería móvil que  

permite adaptarsea los  

espacios de su empresa  

con fluidez de tráfico de  

personal y con atención  

personalizada

Alimentos y bebidas

www.cafam.com.co

http://www.cafam.com.co/


Festival del viento Amor y amistad Día de la familia

Hallow een Navidad Celebraciones de fin 

de año

Celebraciones  
Temáticas

Celebramos con tus colaboradores, diseñamos 

experiencias únicas según tus necesidades.

www.cafam.com.co

http://www.cafam.com.co/


Salud y

m edicamentos
Salud y Prevención para pequeñas y 

medianas empresas

Para el mejoramiento de la calidad de vida de tus 

trabajadores, en las diferentes fases de su ciclo laboral, hemos 

puesto a tu disposición un completo portafolio de servicios de 

salud laboral.



Salud integral
empresarial

Hemos desarrollado un portafolio de conferencias 

virtuales con el mejor contenido de valor para dar 

manejo a las situaciones laborales actuales, dirigidas 

por profesionales especializados con alta calidad 

técnico científica, con enfoque en la promoción de la 

salud y prevención de enfermedades laborales.

Conferencias por profesional  

en psicología.

Conferencias por profesionales  

de otrasáreas de la salud.

www.cafam.com.co
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Usaquén

Suba

Engativá

Fontibón

Villavicencio

Tunjuelito

Ciudad  

Bolívar

Rafael  

Uribe

Puente  

Aranda

Kennedy

San Cristobal

Usme

+ +

+

+

Salud integral  

Empresarial

Programa persona  

mayor - Belalcazar

Programa persona  

mayor - Kennedy

Programa persona  

mayor - Floresta

+

+

Programa persona mayor

Salud integral empresarial

Salud integral
empresarial

Examen médico ocupacional y 

exámenes complementarios 

Evaluamos las condiciones de salud de  

tus trabajadores y los factores de riesgo a 

los que están expuestos, permitiéndonos  

orientar la implementación de  

programas que disminuyan los  

accidentes y enfermedades laborales.

• Laboratorio clínico general  

y especializado.

• Audiometría.

• Optometría.

• Electrocardiograma.  

Imagenología.

• Valoración por psicología.

• Énfasis osteomuscular.

• Énfasis cardiovascular.

• Énfasis trabajo en alturas.

• Énfasis manipulación de alimentos.

www.cafam.com.co
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Famimás 
alianza Cafam
Atributos y diferenciales

Sin periodos de carencia 

Disponibilidad y coberturas descritas en  

el plan desde el primer día de afiliación

Sin preexistencias

www.cafam.com.co

Sin límite de edad para afiliación

Exoneración de copago para 

hospitalización únicamente para  

beneficiarios del PBS

http://www.cafam.com.co/


3

Plan de atención 
complementaria
Famimás alianza Cafam

• Medicina interna

• Ginecología

• Pediatría
• Medicina 

Alternativa

• Medicina  

Familiar

• 12 visitas al año contrato;no  

acumulable por usuario.

• Aplicación de medicamentos 

vía endovenosa e intramuscular  

durante la visita, según  

pertinencia médica.

• Zona de restricción: Solo en  

perímetro urbano de las ciudades  

donde se comercializa el plan.

• 30 terapias físicas y 30 terapias 

respiratorias por año.

• Contrato no acumulable por 

usuario (con orden médica)

Hospitalización en habitación 

individual con cama de 

acompañante sin límite de edad.

• Cobertura máxima de 120 días 

por usuario año contrato no  

acumulables.

Acceso directo a especialidades:

*Elaborado por Mercadeo & Comunicaciones

Consulta médica domiciliaria:

Terapias físicas y respiratorias:

• Dermatología

• Oftalmología
• Consulta de Cirugía  

general

• Ortopedia

• Otorrinolaringología

• Urología

www.cafam.com.co

http://www.cafam.com.co/


Ópticas Cafam

Brindamos a nuestros usuarios 

soluciones de salud visual a la medida  

de sus necesidades con servicios de  

optometría y ortóptica.

Lentes 

oftálmicos.
Gafas de sol.

Lentes de  

contacto.
Accesorios.

Monturas
Elementos 

de limpieza.

www.cafam.com.co

http://www.cafam.com.co/


Portafolio de servicios
individuales Salud Cafam

Ópticas

1.
Odontología

especializada

2.

3.
Centro de atención 

preferencial Calle 90

4.
Programa 

persona mayor

5.
Vacunación 

complem entaria

www.cafam.com.co

http://www.cafam.com.co/


Droguerías Cafam
Tiene grandes beneficios para

usted y sus colaboradores
Por ser afiliado a

Cafam disfruta

20% 15%
de dcto en 

m edicamentos.

Los días miercoles

de dcto en 

m edicamentos.

Los demás días de la 

semana.

*Aplican términos y condiciones consúltalos en punto de venta.

www.cafam.com.co

http://www.cafam.com.co/


En Droguerías Cafam garantizamos 

la calidad de sus medicamentos,  

respetamos su fórmula médica y nos  

preparamos para brindarle un servicio  

de calidad.

Contamos con más de

400 Droguerías
a nivel nacional ubicadas en 81 

ciudades y municipios.

Encuéntranos en: 

drogueriascafam.com.co

Llámanos al: 

601 6 505 222

Descarga 

nuestra APP de 

Droguerías en:

Encuéntranos también en:

www.cafam.com.co

http://www.cafam.com.co/


Turismo
Experiencias únicas en los mejores destinos

Más de 50 años ofreciendo momentos de diversión, recreación 

y entretenimiento, nos han permitido brindarte las mejores  

experiencias a través de una amplia oferta de planes y 

destinos para que disfrutes con los que más quieres.



Turismo

www.cafam.com.co

Centro de Vacaciones

Cafam Melgar

Experiencias únicas,  adrenalina 

y mucha diversión te esperan en

nuestro Centro de vacaciones Cafam

Melgar.Disfruta de una amplia oferta

recreativa, gastronómica y natural.

• Tres opciones de alojamiento. 

Capacidad de 3.200 camas.

• 313 casas vacacionales.

• 18 piscinas.

http://www.cafam.com.co/


Turismo
Centro de Vacaciones

Cafam Melgar

¡Sumérgete en la aventura!

Disfruta de un espacio maravilloso en  

donde el agua es la protagonista de tu  

aventura. Activa tu adrenalina con los 

toboganes extremos Hidra, Medusa y  

Dragón Rojo. Diviértete en la Piscina 

de Olas, el Río lento,el Barco Pirata, los

toboganes infantiles, las Fuentes Mágicas y 

disfruta de nueva Montaña Rusa Acuática

Ven a vivir una nueva experiencia llena 

de emoción y adrenalina bajo el agua,  

en el Parque Acuático más innovador de  

Colombia.

Parque Acuático Cafalandia:

¡Empápate, sumérgete,

vibra y disfruta!

• Fuentes Mágicas. 

Toboganes 

Infantiles. Barco 

Pirata.

• Piscina de Olas.

• Piscina de 

Realidad virtual. 

Río Lento.

• Nueva Montaña 

Rusa Acuática

www.cafam.com.co
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Hotel 
Almirante

Cada salón cuenta con:

• Aire Acondicionado

• Conexión WI-FI 

Lobby

• Equipos con 

tecnología de punta

76
habitaciones

3
Salones

80
Personas en  

auditorio

Lugar ideal para tomar un respiro, descansar y  

dejar las preocupaciones a un lado. Disfruta en 

familia, con amigos o en pareja de un ambiente 

cálido,cómodo y acogedor;relájate en el spa,  

piscina, jacuzzi, sauna y turco o diviértete en el 

salón de juegos y bar.

Capacidad máxima 

del salón más grande:

www.cafam.com.co
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313 Casas 
Vacacionales

Dotadas con todo lo 

necesario para pasar unas 

excelentes vacaciones

67
renovadas

www.cafam.com.co
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Hotel Kualamaná y 

Centro de Convenciones

Centro de Convenciones 

Kualamaná: Salón de comisiones:

Un espacio amplio para  

realizar convenciones, con-

ferencias, charlas, reuniones  

con equipos de tecnología  

de punta. Garantizamos

un excelente servicio,  

planeación y ejecución en  

el desarrollo de tus eventos

Salón Gran Suitama 

e Ikima:

Escenario multifuncional de  

2 pisos para 420 personas en  

cada nivel, con la opción de  

atender 840 personas en si-

multáneo por teleconferencia 

o con opción de distribución  

en 10salones independientes.

Plazoleta de 

eventos:

Espacio abierto para realizar  

muestras empresariales, ex-

posiciones, ferias, actividades  

al aire libre y capacitaciones  

outdoor,con capacidad para  

300 personas.

Espacio reservado y  

acogedor para reuniones  

con capacidad de 12 perso-

nas en montaje tipo U.

El espacio perfecto para desconectarse de la rutina, Kualamaná te ofrece un ambiente 

sofisticado y cómodo, con los mejores servicios para hacer de tu estadía la más placentera.

1 2 3 4

www.cafam.com.co
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Hotel Corales
de Indias en Cartagena

Organiza todas tus celebraciones sociales y empresariales

en Cartagena, en el Hotel GHL Relax Corales de Indias.

Contamos con el Centro de Convenciones Kalamari, con  

capacidad máxima para 350 personas en auditorio, además 

de 4 salones de diversa capacidad, soporte tecnológico y  

nuestro asesoramiento experto.

250 habitaciones todas con balcón y una espectacular vista

al mar. Muy cerca del aeropuerto, cuenta con piscina, salones

de conferencia y reuniones, restaurante, cafetería, gimnasio, 

parque infantil y muchas áreas de servicio.

Con una arquitectura moderna y vanguardista en  forma 

de ola, brinda a sus invitados una espectacular vista al mar 

caribe.

www.cafam.com.co
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Nueva Montaña 

Rusa RocketBlast
en el Centro de Vacaciones de Melgar/Abril 2021

¡Explota tu adrenalina!

Compite en una carrera sin límites, la meta es la diversión

¿Qué carril escoges?

Uverdadera velocidad al ser propulsado por una corriente 

intensa de aguan recorrido en un vehículo flotador que te 

hará sentir la, llevándote a experimentar una sensación de 

vacío y euforia con increíbles ascensos, descensos y platillos.

Existen muchas montañas rusas acuáticas, pero ninguna 

como esta. Acepta el reto y lánzate de esta atracción 

única en Latinoamérica.

*1.RNT: 4246, 4277,4243, 4241.Aplica Ley 679 de 2001,Ley 1333de 2009, Ley 1185de 2008, Ley 2068 de 2020

y Agregar Ley 2155de 2021.

2.Compra tu pasadía en www.cafam.com.co

3.Aplican condiciones, sujeto a disponibilidad según aforo.

Nueva 
Montaña Rusa

www.cafam.com.co
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Lo hacemos todo
por usted

Gestión de viajes Corporativos

Seguridad y respaldo en sus viajes corpotativos.  

Plan de Bienestar de Viajes.

Grupos, eventos y congresos 

De principio a fin, una asesoria  

integral.

Viajes Personales

Vive tus sueños, vive tus  

viajes.

*5%
de descuento

*solo afiliados Cafam

No aplican Centro vacacional  

Cafam Melgar,Hotel  

Almirante ni Hotel  

Kualamaná

www.cafam.com.co*Elaborado por Mercadeo & Comunicaciones

http://www.cafam.com.co/


Gestión de viajes
corporativos

Comuníquese con nosotros

315 293 2915

“Seguridad y respaldo en sus viajes corporativos “

• Asesoría integral.

• Control de gastos, eficiencia y productividad.

• Diferentes modalidades de atención.

• Manejamos alianzas y convenios con los mejores  

hoteles y aerolíneas para que se sienta tranquilo y sus 

funcionarios siempre tengan la mejor opción.

Lo hacemos 

todo por usted

www.cafam.com.co

http://www.cafam.com.co/


Hogar y Vivienda
Tener vivienda propia siempre es posible

La posibilidad de realizar un sueño, es lo que hace que la 

vida sea interesante. Tu equipo de trabajo al estar afiliado a

Cafam, puede contar con grandes oportunidades para

adquirir vivienda propia. Ayuda a tus colaboradores a cumplir 

sus metas y cuéntales los beneficios que tienen con nosotros.

www.cafam.com.co

http://www.cafam.com.co/


Crédito de Vivienda

Contamos con una oferta integral que permite 

analizar la capacidad y condiciones financieras  

de cada uno de nuestros clientes y así entregar  

un producto que se ajusta a sus necesidades.

Facilidad de pago a través  

de descuento por nómina.

El impuesto del 4 x 1000 generado 

al momento del desembolso es  

asumido por Cafam.

El estudio de crédito no  

tiene costo

Hasta el 70% del valor de la vivienda 

nueva de interés social dependiendo  

de su capacidad de pago.

Crédito para la adquisición  

de vivienda nueva.

Crédito concurrente.

Crédito para construcción 

y mejoramiento.

Crédito de vivienda

www.cafam.com.co

http://www.cafam.com.co/


Subsidios para cumplir el sueño de tus
colaboradores

Requisitos Subsidio de Vivienda

Tener afiliación vigente a Cafam al momento de la 

postulación como:

Empleado a través de empresa (No se  

exige antigüedad de afiliación).

Pensionado con aporte del 2% sobre 

su m esada pensional (No se exige  

antigüedad de afiliación).

Trabajador independiente con aporte del 

2%sobre los ingresos, debe coincidir con  

lo aportado a seguridad social (Se exige

antigüedad de afiliación de forma continua  

mínima de 6 meses al pago del subsidio).

Debes postularte como está constituido tu  

hogar (Unipersonal o más de dos personas).

Los ingresos totales m ensuales de tu grupo  

familiar no deben superar los 4 SMLMV  

(Según modalidad)

No ser propietario de vivienda ni beneficiario  

de un subsidio de vivienda

Presentar carta de preaprobación o 

aprobación de crédito hipotecario

www.cafam.com.co
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Subsidios para cumplir el sueño de tus
colaboradores

Beneficios

Sistema de Amortización cuota fija 

en pesos.

Tasa de interés de 9% E.A.

Facilidades de pago: descuento por nómina, 

con opción de abonos extraordinarios a 

capital.

Nuestra tasa de interés es competitiva 

frente al mercado.

Nuestro estudio de crédito no tiene 

ningún costo.

Financiación de hasta el 70% del valor 

inmueble.

Plazo mínimo de 5 años y máximo 20 años.

www.cafam.com.coInicio

http://www.cafam.com.co/


Alianzas

y convenios



Categorías

Moda

Hasta 20% de descuento.

Movilidad

Hasta 30% de descuento en  

las mejores marcas

Turismo

Hasta 32% de descuento en  

20 establecimientos

Gastronomía

Hasta 20% de descuento en  

los mejores restaurantes

Hasta 5% de  

descuento.

Retail y Tecnología

Tarifas especiales en planes de  

telefonía y hogar.

• Deportes

• Educación

• Entretenimiento

• Hogar & Decoración

• Mascotas

• Salud, Belleza y  
Bienestar

• Niños & Niñas y  
muchas más

Más de 200 convenios,

cerca de 1900

establecimientos

*Aplican términos y condiciones.

www.cafam.com.co
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Aliados corporativos

www.cafam.com.co
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10%
descuento

con todos los viernes, 

cargado al bolsillo de  

descuentos de la Tarjeta  

Integral Cafam

20%
descuento

con bono recompra 

pagando la totalidad  

de la compra con el  

bolsillo de subsidio de  

tu Tarjeta Integral

Descuentos en
Supermercados

Más de 200

supermercados

Usa tu Tarjeta Integral Cafam como medio  

de pago para comprar lo que quieras.

www.cafam.com.co

Los beneficios aplican para Almacenes del Grupo Éxito en Bogotá, 

Cundinamarca y Melgar.

http://www.cafam.com.co/


29 Cajas de 
compensación

aliadas en todo el país

• 26 departamentos de todo el  

territorio nacional.

• 61 centros recreativos

• 33 unidades hoteleras

www.cafam.com.co

Contamos con:

¡Elige el destino, nosotros te 

ofrecemos el plan!

Atrévete a conocer Colombia a través 

de las 28 cajas de compensación que 

te permitirán vivir nuevas aventuras y 

disfrutar de los servicios de recreación y 

turismo a nivel nacional.

http://www.cafam.com.co/


Nuevos proyectos

Cafam Floresta 

Ciudad Central

CVM Remodelación  

Hotel Almirante

Renovación Club 

Campestre

Renovación Club 

Madelena

Piscina Colegio 

Cafam Primaria

Centro de 

convenciones  

Floresta

Proyectos en salud

CVM Remodelación 

Casas zona A

CVM Remodelación 

Hotel Kualamaná

CVM Parque 

temático mitos y 

leyendas

CVM Parque Acuático -

Construcción módulo 

central y vestieres



más
información:
pymes@cafam.com.co

O visita:

www.cafam.com.co/pymes

Consulta con nuestros asesores

mailto:pymes@cafam.com.co
http://www.cafam.com.co/pymes

