
  
 
 
 
 

Calle 14C No. 25-16 – Apdo. Postal: 8011  
(PBX): 3184040 – Cali Colombia 

www.cootraemcali.com 
 

APORTE – CRÉDITO – SOLIDARIDAD – EDUCACIÓN 
Personería Jurídica No. 155 de Abril 4 de 1938 – NIT: 890.301.278-1 
 

 

COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE EMPRESAS        
MUNICIPALES DE CALI Y OTROS, COOTRAEMCALI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA PÓLIZA EXEQUIAL - MULTIASISTENCIAS 
 

 
ASISTENCIAS MÉDICAS 

MÁXIMO 
SERVICIOS 
AL AÑO 

Médico o enfermera a domicilio en caso de accidente 2 eventos 

Consultorio médico telefónico 6 eventos 

Coordinación de citas médicas y recordatorio de ingesta de medicamentos Sin límite 

En caso de hospitalización: (superior a 5 días) 

Lavado de ropa a domicilio o paseo y aseo de mascotas 1 evento 

Transporte para traslado de familiares al centro médico 2 eventos 

Servicio de aseo general o profesional todero para el hogar 1 evento 

 

 
ASISTENCIAS PERSONALES 

MÁXIMO 
SERVICIOS 
AL AÑO 

Orientación legal telefónica 6 eventos 

Asistencia nutricional telefónica y estilo de vida saludable 2 eventos 

Servicio conductor elegido a demanda 2 eventos 

Acompañante para diligencias personales, familiares o citas médicas 2 eventos 

Tutoría escolar académica telefónica 2 eventos 

Auxilio traslado de ejecutivos desde y hacia aeropuerto nacionales. Solo 
titular.  

1 evento 

Envío de auxilio mecánico para motos. 2 eventos 

Coordinación de compra de supermercado. Sin límite  

 

 
ASISTECIAS MASCOTAS 

MÁXIMO 
SERVICIOS 
AL AÑO 

Orientación veterinaria telefónica 4 eventos 

Consulta veterinaria a domicilio o en la Red 2 eventos 

Medicamente a domicilio por la consulta 1 evento 

Traslado básico de la mascota en caso de emergencia 1 evento 

Vacunación en la Red (mascotas menores de 3 meses) 1 evento 

Coordinación de compra y entrega de alimentos Sin límite 

Asistencia legal telefónica para mascotas Sin límite 

Referencia de abogado para procesos legales 2 eventos 

Auxilio para eutanasia o incineración 1 evento 
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ASISTENCIAS TELEFÓNICAS 

MÁXIMO 
SERVICIOS 
AL AÑO 

Transmisión de mensajes urgentes 
 

Sin límite  

Conexión con números de emergencias (policía, bomberos, etc.) Sin límite 

Informe estado del clima, teatros, restaurantes, centros culturales Sin límite 

Informe de actividades para los fines de semana Sin límite 

Información estado de las carreteras, rutas y direcciones Sin límite 

Referencia y coordinación con taller mecánico Sin límite 

Referencia de farmacias de turno y centros de salud especializados Sin límite 

Referencia de centros sociales para eventos infantiles Sin límite 

Información de colegios para incorporación y matricula Sin límite 

Referencia y ubicación de bibliotecas de turno (nacionales y distritales) Sin límite 

Referencias médicas de especialistas, hospitales y clínicas a nivel nacional Sin límite 

Coordinación telefónica de citas médicas y recordatorio de ingesta de 
medicamentos.  

Sin límite 

 

 
ASISTENCIAS PROFESIONALES 

MÁXIMO 
SERVICIOS 
AL AÑO 

Servicio de chef virtual y recetario telefónico 3  

Mesero, barman, chef o parking para eventos sociales 1 

 

 
ASISTENCIA TERCERA EDAD 

MÁXIMO 
SERVICIOS 
AL AÑO 

Recordatorio de fechas especiales Sin límite 

Recordatorio de ingesta de medicamentos Sin límite 

Coordinación telefónica de citas médicas Sin límite 

 
*Aplican condiciones y restricciones. *Amplíe información en www.cootraemcali.coop  
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