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Vamos por un año 
lleno de nuevas 

experiencias, 
descuentos y más.
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Plan de beneficios y convenios 
Capitalización de aportes 2022

Los beneficios que se presentan a continuación se implementarán 

desde el 1 de febrero del año 2022. 

Salario mínimo legal vigente para el año 2022 * $1.000.000 (un millón 

de pesos).   

Aportes mínimos para el año 2022 será del 30% de 1SMMLV, 

equivalente a $300.000 (trecientos mil pesos).  

1.   Servicio exequial gratuito.

2.   Acceso a eventos sociales y capacitaciones.

3. Programa adulto mayor- Edad Dorada

4. Descuentos en los supermercados Consumo (Aplica 20% de 

descuento los 20 de cada mes y un 25% en frutas y verduras los 

miércoles y sábados.)

5.  Convenios de educación, salud, gastronomía, turismo, movilidad y 

hogar.

Aportes iguales al 30% de 1 SMMLV y menores 
al 50% de 1 SMMLV

**Aplican términos y condiciones.



1.   Servicio exequial gratuito.

2.   Acceso a eventos sociales y capacitaciones.

3. Programa adulto mayor- Edad Dorada

4. Descuentos en los supermercados Consumo (Aplica 20% de 

descuento los 20 de cada mes y un 25% en frutas y verduras los 

miércoles y sábados.)

5.  Convenios de educación, salud, gastronomía, turismo, movilidad y 

hogar.

1.  Asistencia básica gratuita para el hogar, odontológica y legal.

2. Día de sol en Antioquia Tropical Club Hotel (Asociado + 4 

acompañantes).

3.  Amparo básico de muerte por cualquier causa.

4. Amparo por incapacidad total y permanente.

5. Indemnización adicional por muerte accidental.

6. Renta diaria por hospitalización.

7. Amparo de enfermedades graves como anticipo 20% del amparo de 

vida.

8. Auxilio por fractura de miembros superiores

9. Un bono de canasta por fallecimiento.

10. Un bono de canasta por incapacidad total y permanente.

Aportes iguales o mayores al 50% de 1 
SMMLV y menores a 1 SMMLV 

Más

**Aplican términos y condiciones.



1. Estadía Antioquia Tropical Club Hotel (Asociado + 3 acompañantes)

2. Cuota de tarjeta débito gratuita.

3. Previsión exequial para 3 beneficiarios incluido el asociado (Vivir – 

Los Olivos).

4. Auxilio económico por muerte del titular de $2.000.000 (Vivir – Los 

Olivos).

1. Acceso a eventos sociales y capacitaciones.

2. Descuentos en los supermercados Consumo (Aplica 20% de 

descuento los 20 de cada mes y un 25% en frutas y verduras los 

miércoles y sábados.)

3. Convenios de educación, salud, gastronomía, turismo, movilidad y 

hogar.

4.  Programa adulto mayor- Edad Dorada

5. Asistencia básica gratuita para el hogar, odontológica y legal.

6. Día de sol en Antioquia Tropical Club Hotel (Asociado + 4 

acompañantes).

7. Amparo básico de muerte por cualquier causa.

Aportes iguales o mayores a 1 SMMLV

Más

**Aplican términos y condiciones.



8.  Amparo por incapacidad total y permanente.

9. Indemnización adicional por muerte accidental.

10.  Renta diaria por hospitalización.

11. Amparo de enfermedades graves como anticipo 20% del 

amparo de vida.

12. Auxilio por fractura de miembros superiores

13.  Un bono de canasta por fallecimiento.

19.  Un bono de canasta por incapacidad total y permanente.

**Aplican términos y condiciones.


