
Descuentos
especiales 10%

dcto
efectivo en puestos de pago  

En
carnes
rojas

En panes blancos y tostados • EL COUNTRY (*válido solo en Bogotá,
Norte de Santander, Santander y Boyacá) /  arroz • SUPREMO • SONORA

panela • FONCE / azúcar • INCAUCA • INCAUCA 
LIGHT • MAYAGÜEZ / café • LUKAFE / pastas • LA MUÑECA / cereales listos

• KELLOGG’S / leche UHT entera bolsa • COLANTA / productos • ÉXITO / 
productos • FRESCAMPO (*No aplica en frutas ni verduras).

Mercado

Si eres parte de las Fuerzas Armadas
tenemos estos beneficios para ti.
Válido hasta el 30 de junio de 2021.

Queremos agradecerte
todo lo que haces por nuestro país.

 
 

¿Cómo inscribirte a
la comunidad de 

Tarjeta Colombia? 

1 Inscríbete a Puntos Colombia. 
Ingresa a la página  
www.puntoscolombia.com o 
comunícate con la línea 01 
8000 180 698. (Este paso es 
indispensable para poder 
inscribirse a la comunidad TC.) 

2 En el punto de información de los 
almacenes muestra tu carné de 
las Fuerzas Armadas (debe ser el 
carné original donde certifique 
que eres miembro activo o 
beneficiario de la ley 1699/13) y 
diligencia el formulario de 
inscripción de la comunidad.

3 Comienza a disfrutar de los 
beneficios que tienes por formar 
parte de esta comunidad.

Si tienes alguna inquietud 
comunícate al  01 8000 428 800

10%
dcto

efectivo en puestos de pago  



Cuidado personal

Mercado

Desodorantes ELIZABETH ARDEN 

En cosméticos 
VITÚ • VITÚ FRAG • VITÚ 

10%
dcto

efectivo en puestos de pago  

15 %
dcto

efectivo en puestos de pago  

20%
dcto

efectivo en puestos de pago  

Enjuagues bucales PLAX 
Cepillos dentales COLGATE 
Desodorantes y deos kids •
 LADY SPEED STICK • SPEED STICK
• CREMA N° 4 • GILLETTE • OLD SPICE
• PREVENTIVE

ARDEN FOR MEN 
Desodorantes y talcospara pies

.10%
dcto

efectivo en puestos de pago  

10%
dcto

efectivo en puestos de pago  

20%
dcto

efectivo en puestos de pago  

En productos
de las marcas:

15%
dcto

efectivo en puestos de pago  

20%
dcto

efectivo en puestos de pago  

 • Salsas HEINZ

 • Barquillos PIAZZA

• BRIDGE 
 • Mermeladas y salsas de tomate 

 LA CONSTANCIA

 • Quesos autoservicio COLANTA 
 • Galletas dulces CHOKIS

Válido hasta el 30 / Jun. / 2021. Consulta términos 
y condiciones en www.movilexito.com.

Válido hasta el 30 / Jun. / 2021. Consulta términos 
y condiciones en www.movilexito.com.

En libros

*Válido solamente la fecha correspondiente y/o hasta agotar existencias.
Descuento no acumulable con otros descuentos, se otorga el descuento de mayor valor 

equivalente en pesos, aplica para bonos recompra o descuentos inmediatos. No aplica en 
frutas ni verduras. 

Cautiva, Frescampo,
Ekono, Porchi, Taeq,
Surtimax, ampm PLIS
y T/L/D

En accesorios
para mascotas

Puki



en Surtimax
Todos los días

Te queremos mostrar por qué

ahorras

Barato

Identifícalos con este sello

¡Búscalos todos los días y ahorra un montón!

BaratosBaratosMAX
Los Son productos de marcas propias

con los que puedes hacer tu mercado completo
con los mejores precios siempre.

Tu día favorito
para que te rinda

al máximo
¡Te alcanza para Max!

¡El mejor inicio
del fin de semana!Viernes

DEPARRANDA
Con descuentos y ofertas

especiales que te invitan a celebrar.

Ofertas especiales
que siempre

tenemos para ti.

¡Aprovéchalos y sácale más jugo a tu plata!



Válido hasta el 30 de junio de 2021. No acumulable con otros descuentos. *Aplican términos y condiciones.
Descuento máximo a otorgar por cliente: $100.000. No aplica en embutidos.

Si ya estás inscrito en la comunidad de Tarjeta Colombia, solo debes dar tu número de cédula al momento de pagar 
para hacer efectivo tu descuento. Si aún no estás inscrito, acércate al Éxito, Carulla, Surtimax o Súper inter más 
cercano con tu cédula e inscríbete al programa de Puntos Colombia o en www.puntoscolombia.com, una vez hagas 
parte del programa de puntos Colombia, presenta el documento que certifique que haces parte de las Fuerzas 
Armadas de Colombia o eres beneficiario de la Ley 1699/13 y solicita en el punto de información del almacén el 
formulario de inscripción de Tarjeta Colombia. Aplican términos y condiciones. Ofertas válidas en Éxito, Carulla, 
Surtimax y Súper Inter. No aplica en éxito.com. Descuentos no acumulables con otras ofertas, se otorga el descuento 
de mayor valor equivalente en pesos. El descuento de carnes rojas no aplica en Éxito Indiana Medellín, descuento 
máximo de $100.000 por cliente. No aplica en embutidos. *Para la oferta de Seguros Éxito, aplican términos y 
condiciones: oferta válida hasta el 30 de junio de 2021. Aplica 5 % de descuento en SOAT para carro particular: 
automóviles familiares, camperos y camionetas. No aplica para motos ni para servicio público. No aplica para Costa 
Norte, Tolima y Valle del Cauca ni vehículos matriculados en estas zonas. El descuento de 5 % para SOAT carro es 
inmediato en el momento del pago, solo para clientes matriculados de Tarjeta Colombia. Esta oferta aplica solo en 
Almacenes Éxito, Carulla, Surtimax, Surtimayorista, Súper Inter (Manizales) y Estaciones de Servicio Éxito con venta 
de SOAT, no aplica en digital. Aplica solo para 1 SOAT por cliente. Los días de descuento en tu SOAT no podrás pagar 
con Puntos Colombia. Por la compra de tu SOAT auto particular acumulas 200 Puntos Colombia y 100 Puntos 
Colombia por tu SOAT moto. Descuento no acumulable con otras ofertas, se otorga el descuento de mayor valor 
equivalente en pesos. Éxito® marca registrada de Almacenes Éxito S.A. Seguros Generales Suramericana S.A. 

No acumulable con otros descuentos. Máx. 3 unds.* por cliente. Válido hasta el 30 de junio de 2021.

Realiza las siguientes transacciones:

Si eres cliente de Bancolombia o de los
Bancos del Grupo Aval, puedes retirar dinero

en cualquiera de las cajas de nuestros almacenes.

Nuestras cajas
también te
entregan

diner $

Recaudos
Depósitos

Retiros

Recaudos
Depósitos
Retiros
Abonos
Transferencias 

Recuerda que el corresponsal bancario no podra cobrar comisiones por la prestación de los servicios. Las transacciones condiciones de uso del canal y tarifas 
ubicadas en el corresponsal bancario. Las transacciones están sujetas a disponibilidad de cupo de efectivo del corresponsal y al tope del cliente.  

Actívate ya en  www.puntoscolombia.com

Redime aquí
 tus puntos 

Colombia para 
pagar tu 
mercado

Paga tus compras con tu

si aún no la tienes podrás 
adquirirla en nuestros almacenes

Búscanos en

Ingresa a
Supermercados

y busca Surtimax

Usa nuestro servicio
COMPRA
Y RECOGE

Conoce los
números de

 tu Surtimax
más cercano en: Conoce las líneas de

tu Surtimax más cercano en:

Domicilios
1

Llama o
escribe

2

Pide

3

Recoge

www.surtimax.com.co/comprayrecoge

Este servicio es gratuito sin restricción de monto mínimo

www.surtimax.com.co/domicilios

La mejor elección
es no renunciar
a la calidad.

Con las marcas propias encuentras un 
amplio portafolio de productos

de la mejor calidad y precio para que
tengas más opciones

de ahorrar.


