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· Transporte terrestre ida y regreso.
· Desayuno en carretera. 
· Refrigerio a.m.
· Almuerzo
· Refrigerio p.m.
· Ingreso al parque del café con pasaporte múltiple.
· Seguro de asistencia médica 
· Coordinador de viaje. 

PRÓXIMA 

PARADA...

El plan incluye:

Tenga en cuenta:
1. Todos nuestros asociados con una antigüedad mínima de 
doce (12) meses pueden participar de esta actividad.
2. Al momento de quedar admitido en la actividad, se generará la 
obligación para que el asociado realice su pago correspondiente al 
menos 5 días antes de la fecha del evento. Este pago se podrá 
realizar por PSE o en la caja de Cemcop. En caso de no efectuarse 
el pago, no se reservan los cupos y se generará el cobro completo 
sin subsidio según lo contemplado en el reglamento de bienestar. 

3. Recuerde estar al día en sus obligaciones y actualizar sus datos 
en los últimos 12 meses para participar de nuestras actividades.
4. Esta actividad está programada bajo un presupuesto, en caso de 
inscribirse más personas de las programadas, se someterá a sorteo 
el listado de participantes.
5. En caso de requerir cupo adicional, el asociado deberá cancelar 
el 100% de la actividad.
6. Todas nuestras actividades están sujetas a la capacidad de pago 
del asociado.
7. Si usted desea pagar por la opción de crédito deberá presentar su 
último comprobante de pago (nómina operarios 4 desprendibles).
8. A partir de la fecha de inscripción, el asociado tendrá tres (3) días 
hábiles para cancelar su asistencia, en caso contrario esta se 
entenderá en firme, generándose la obligación de pago del costo del 
evento.

Aplica para asociado y 
hasta 3 beneficiarios mayores de 2 años 

registrados en CEMCOP

CEMCOP TE SUBSIDIA EL 50% 

Valor POR PERSONA
$90.500 

Fecha de salida: 14 de noviembre de 2021
Hora: 4:45 a.m.

Lugar de encuentro: Cl 39 # 1-35 
Portería CP 39

Operador turístico: Comfandi

Cooperativa

CEMCOP

Amplía toda la información con:
Jairo Alonso Suárez
auxiliarsocial@cemcop.net 
489 0582 Ext 6803 - 3146765832

Inscripciones virtuales

Del 21 al 26 de Octubre

*En caso de superar el número de cupos presupuestados, 
el listado de solicitantes se llevará a sorteo por parte

de la Junta de vigilancia. 

(Valor total: $181.000 

x persona sin subsidio)



Tenga en cuenta:

PRÓXIMA PARADA: PARQUE DEL CAFÉ
FECHA DE SALIDA: NOVIEMBRE 14 DE 2021

HORA DE ENCUENTRO 4:45AM (importante el
 cumplimiento a la hora del encuentro)

LUGAR DE ENCUENTRO: PORTERÍA CP 39 EN 
COLGATE PALMOLIVE (CALLE 39 #1-35).

RECOMENDACIONES
1. Viajar en ropa cómoda para clima caliente (gafas, 
sombrero, protector solar y tenis).
2. Se prohíbe el consumo de licor. 
3. Llevar documento de identidad de los asistentes, certificar 
en el formulario de inscripción la afiliación a EPS, medicina  
prepagada, etc. del asociado y su grupo familiar asistente al 
evento. 
4. Si necesita algún medicamento esencial (Ej: Insulina), debe 
cargarlo bajo su responsabilidad.
5. Custodiar a los menores de edad bajo su responsabilidad, 
y que éstos cumplan  con todas las indicaciones que  realice el 
guía dentro de la actividad.
6. No se permite el ingreso de mascotas. 
7. Mantener  muy buen comportamiento, evitar las malas 
palabras y  cualquier tipo de brusquedad.
8. En caso de accidente, se cuenta con el seguro de asistencia 
médica a través de Comfandi

TODO NIÑO DEBERÁ ESTAR ACOMPAÑADO DE UN 
ADULTO.

NORMAS DE CONVIVENCIA PARA LOS VIAJEROS

1.  Llegar con un mínimo de 10 minutos antes de la hora       
acordada.
2.  Buscar armonía dentro del grupo. 
3.  Evitar las palabras grotescas o vulgares.
4.  Acatar siempre las normas de seguridad.
5. Acudir al coordinador de grupo para la solución de 
inconvenientes.
6. Tener en cuenta las indicaciones del coordinador.
7. Respetar la acomodación dentro del bus.
8. Evitar alejarse del grupo.
9. En caso de ausentarse, informar al coordinador de grupo.
10. Evitar recibir alimentos o bebidas que provengan de 
extraños.
11. Mantener el bus en buen estado.
12. respetar a cada uno de los viajeros.

Menú

Valor por persona:  
$90.500= pesos m/cte

 

- A partir de la fecha de inscripción, el asociado tendrá 
tres (3) días hábiles para cancelar su asistencia, en caso 
contrario esta se entenderá en firme, generándose la 
obligación de pago del costo del evento.

- Envío del correo electrónico a los admitidos: 03 de 
noviembre. 

ARTICULO 54°. SANCIONES. Sin perjuicio de la aplicación del régimen disciplinario establecido en el 
Estatuto, se establecen las siguientes sanciones:
1 Cuando en la reclamación de auxilios se presenten o adjunten documentos falsos, el beneficiario deberá 
reembolsar el monto del auxilio otorgado, para lo cual la administración generará el cobro respectivo, 
pudiéndose implementar mecanismos de compensación ó cobro, como, descuento por nómina y la 
autorización para debitar con cargo a las cuentas de que sea titular el asociado.
2 Cuando el beneficiario sea un familiar registrado de varios asociados a la Cooperativa, y estos soliciten 
un auxilio por el mismo concepto y beneficiario, el auxilio solo se otorgará a uno de los asociados.
3 Cuando el beneficiario no participe de las actividades para las cuales se le otorgó el auxilio o incumpla 
con las reglas y parámetros referentes a la organización y realización del evento o actividad y normas de 
convivencia establecidas por CEMCOP, deberá cancelar el valor total de su participación sin auxilio, de la 
capacitación o evento al cual fue admitido, pudiéndose implementar mecanismos de compensación ó 
cobro como descuento por nómina y la autorización para debitar con cargo a las cuentas de que sea 
titular el asociado.
4 Cuando el beneficiario no cumpla a cabalidad los requisitos y condiciones que se estipulen para cada 
actividad establecida por CEMCOP.
PARÁGRAFO: La Cooperativa entregará las normas de convivencia y logística de la actividad antes de la 
actividad.

1. Todos nuestros asociados con una antigüedad mínima de 
doce (12) meses pueden participar de esta actividad. 
2. Al momento de quedar admitido en la actividad, se generará la 
obligación para que el asociado realice su pago correspondiente al 
menos 5 días antes de la fecha del evento. Este pago se podrá realizar 
por PSE o en la caja de Cemcop. En caso de no efectuarse el pago, no 
se reservan los cupos y se generará el cobro completo sin subsidio 
según lo contemplado en el reglamento de bienestar.
3. Recuerde estar al día en sus obligaciones y actualizar sus datos en 
los últimos 12 meses para participar de nuestras actividades.
4. Esta actividad está programada bajo un presupuesto, en caso de 
inscribirse más personas de las programadas, se someterá a sorteo el 
listado de participantes.
5. En caso de requerir cupo adicional, el asociado deberá cancelar el 
100% de la actividad.
6. Todas nuestras actividades están sujetas a la capacidad de pago del 
asociado.

7. Si usted desea pagar por la opción de crédito deberá presentar su 
último comprobante de pago (nómina operarios 4 desprendibles)

8. La información aportada en el formulario virtual de 
inscripción, se entenderá como la aceptación por parte del 
asociado de las condiciones logísticas informadas previamente 
por Cemcop.

el plan incluye:

Aplica para asociado y tres (3) personas de 
su grupo familiar mayores de 2 años.

Cooperativa

CEMCOP

· Transporte terrestre ida y regreso.
· Desayuno en carretera, 
· Refrigerio a.m.
· Almuerzo
· Refrigerio p.m.
· Ingreso al parque del café con pasapore múltiple.
· Seguro de asistencia médica 
· Coordinador de viaje. 

Amplía toda la información con:
Jairo Alonso Suárez
auxiliarsocial@cemcop.net 
489 0582 Ext 6803 - 3146765832


