tarifas
2018

TARIFAS DE SOSTENIMIENTO
Categoría Aﬁliado

Cuota Mensual

Egresados

$ 70.000

Semestre*
$ 399.000

Año**
$ 714.000

Graduando
Estudiante pregrado

$ 51.000

$ 290.700

$ 520.200

$ 31.000

$ 176.700

$ 316.200

Regional Norte

$ 70.000

$ 399.000

$ 714.000

Regional Sur Occidente
Plan Uniandes
Plan Familia

$ 70.000

$ 399.000

$ 714.000

$ 41.000

$ 233.700

$ 418.200

$ 50.000

$ 285.000

$ 510.000

* Incluye descuento del 5% por pago anticipado semestral
**Incluye 15% de descuento por pago anticipado anual

Para mayor información, comunícate con nuestros asesores del
Centro de Servicio al Aﬁliado (CSA)
PBX: 6162211 opción 1 o a través del mail servicioaﬁliado@uniandinos.org.co

PÓLIZAs

PÓLIZA COLECTIVA DE VEHÍCULOS
Haz parte de los más de 5.500 aﬁliados que han
conﬁado su tranquilidad y la protección de su
vehículo a la compañía Mapfre Seguros:
• Responsabilidad civil extracontractual de
$2.100.000.000
• Sin deducible para pérdidas totales y 5% o un
salario mínimo de deducible en pérdidas parciales
• Chequeo del vehículo para viaje
• Sustitución de llantas por estallido sin deducible
• Hurto de pequeños accesorios sin deducible
• Rotura de vidrios sin deducible

• Vehículo de reemplazo
• Accidentes personales por $30.000.000 para el
conductor y ocupantes
• Cobertura de pérdida de llaves
• Conductor elegido
Entrega inmediata de tu póliza en Uniandinos

PÓLIZA EXEQUIAL
• Central de coordinación y servicios para
atender exequias, 24 horas, 365 días al año
• Servicio exequial a nivel nacional con funerarias
en convenio
• Cobertura de repatriación para el titular o
beneﬁciarios*
• Suministro de osario a perpetuidad
* Hasta los 65 años

• Seguro de vida por $1.000.000 en caso de fallecimiento del titular*
• Beneﬁcios y alianzas especiales para disfrutar
en vida (www.clubrecordar.com)

PÓLIZAs

PÓLIZA DE VIDA

(SEGURO DE VIDA GRUPO)

Suramericana diseñó exclusivamente para Uniandinos,
planes con el ﬁn de ofrecer la oportunidad de satisfacer
las necesidades de protección a tu grupo familiar y de
respaldo para créditos hipotecarios, de autos y en
general.
Principales amparos:
• Planes desde $200.000.000 hasta $700.000.000
• Edad máxima ingreso 70 años con permanencia hasta
los 80 años
• Amparos de vida, ITP incapacidad total y permanente
• Enfermedades graves, gastos funerarios, bono canasta
• Renta diaria por hospitalización (valores dependiendo
los planes contratados)
• Pago mensual sin recargo a través de Uniandinos

Primas mensuales desde $52.598, hasta $182.592

PÓLIZA DE HOGAR

Cubrimiento integral del hogar, contemplando todos
los eventos súbitos que pueden afectar la vivienda y la
tranquilidad de tu familia:
Principales coberturas:
• Incendio y AMIT
• Temblor y terremoto
• Equipo eléctrico, electrónico y gasodomésticos
• Sustracción con o sin violencia
• Todo riesgo (computadores, portátiles, cámaras,
bicicletas y joyas)
• Responsabilidad civil extracontractual de
$100.000.000
• Asistencia domiciliaria sin costo
• Posibilidad de asegurar solo predio y/o contenidos
• Pago mensual sin recargo a través de Uniandinos

Posibilidad de endosar tu crédito hipotecario

salud

COLECTIVOS MEDICINA PREPAGADA
Prepagada Colsanitas*
Plan de medicina prepagada
Usuario menor 64 años
Colsanitas
Colsanitas otro usuario
Medisanitas
Medisanitas otro usuario
Descuento POS

Tarifa sin IVA

IVA

Tarifa con IVA

$ 229.000
$ 287.000
$ 154.000
$ 194.000
$ 20.200

$ 11.450
$ 14.350
$ 7.700
$ 9.700
$ 1.010

$ 240.450
$ 301.350
$ 161.700
$ 203.700
$ 21.210

Colsanitas Dental**
Grupo Etario: Usuarios SIN
medicina prepagada
Usuarios menores de 7 años
Usuarios de 8 a 12 años
Usuarios de 13 a 24 años
Usuarios de 25 a 60 años
Usuarios mayores de 60 años

Tarifa sin IVA

IVA 5%

Tarifa con
IVA

$ 8.500
$ 23.000
$ 36.500
$ 27.500
$ 34.000

$ 425
$ 1.150
$ 1.825
$ 1.375
$ 1.700

$ 8.925
$ 24.150
$ 38.325
$ 28.875
$ 35.700

Colsanitas Dental Combo***
Plan Odontológico

Tarifa sin IVA

IVA 5%

Tarifa con
IVA

Usuarios de cualquier edad

$ 19.500

$ 975

$ 20.475

salud

COLECTIVOS MEDICINA PREPAGADA
Prepagada Colmédica*
Plan de medicina prepagada
Usuario menor 60 años
Azul
Roble Exclusivo
Rubí migración (Cedro)
Esmeralda migración (Nogal)
Zaﬁro Premium Guía
Rubí Premium Guía *
Esmeralda Premium *
Zaﬁro Elite *
Diamante Premium Guía *
Plan Solteros *

Descuento POS

Tarifa sin IVA

IVA

Tarifa con IVA
sin POS

$ 208.802
$ 197.431
$ 169.814
$ 136.133
$ 217.358
$ 179.778
$ 151.512
$ 229.813
$ 251.256
$ 175.879
$ 15.480

$ 10.440
$ 9.872
$ 8.491
$ 6.807
$ 10.868
$ 8.989
$ 7.576
$ 11.491
$ 12.563
$ 8.794
$ 774

$ 219.242
$ 207.303
$ 178.305
$ 142.940
$ 228.226
$ 188.767
$ 159.088
$ 241.304
$ 263.819
$ 184.673
$ 16.254

* Únicos planes a la venta para aﬁliaciones nuevas

Colmédica dental
Plan Odontológico

Tarifa sin IVA

IVA 5%

Tarifa sin
POS

Usuarios menores de 60 años

$ 46.136

$ 2.307

$ 48.443

Nota: para acceder al descuento POS, debes tener la EPS vigente con la misma compañía de medicina prepagada
* Los traslados de contratos colectivos o planes familiares al contrato colectivo de Uniandinos, están sujetos a las políticas
de la compañía
**Usuarios que NO tienen prepagada con Colsanitas a través de Uniandinos
***Usuarios que tienen prepagada con Colsanitas a través de Uniandinos

salud

Prepagada Axa Colpatria*
Medicina Prepagada te brinda el paquete más completo de beneﬁcios en
salud, con las tarifas especiales para los Asociados de Uniandinos.
Ponemos a tu alcance beneﬁcios únicos en cualquiera de nuestros tres
planes: atención urgencias en nuestra clínica VIP sin costo ni copago,
conductor y vehículo gratis para asistir a citas médicas, visitas domiciliarias
de Emermédica sin costo ni copago, cobertura internacional.
• Plan Fesalud Plus: no cobro de bonos para exámenes simples y
especializados. Cobertura deportes de alto riesgo.
• Plan Original Plus: red hospitalaria completa, cubrimiento de medicina
alternativa y acceso a especialistas.
• Plan Alterno Plus: red hospitalaria completa, orientación telefónica
nutricional y psicológica ilimitada.
*Beneﬁcios exclusivos de los planes
*Tarifas publicadas en la página de Uniandinos www.uniandinos.org.co

* Los traslados de contratos colectivos o planes familiares al contrato colectivo de Uniandinos,
están sujetos a las políticas de la compañía

SALUD

ALLIANZ MedicALL*
Planes
Care 4
Gold 5 con odontología
completa reeembolso
medicamentos

Nombre de los planes

Tarifa mensual
con iva

Tarifas de 0 a 60 años
Tarifas mayores de 60 años
Tarifas de 0 a 60 años

$ 133.875
$ 479.220
$ 188.160

Tarifas mayores de 60 años

$ 670.005

Garantía opcional

$ 54.180

* Los traslados de contratos colectivos o planes familiares al contrato colectivo de Uniandinos, están sujetos a las políticas
de la compañía

EMERGENCIAS MÉDICAS DOMICILIARIAS
Te cuidamos como en casa, 24 horas al día, 365 días al
año, sin preexistencias, sin límites de edad, ni uso y sin
costo de inscripción.
Servicios:
•
•
•
•

Atención domiciliaria
Urgencias, emergencias
Orientación médica virtual y telefónica
Traslados asistidos

Tarifa preferencial para Uniandinos de $26.460 por
usuario.

Principales beneﬁcios:
• Acceso directo a citas con especialistas y terapias, sin
remisión y a tarifas preferenciales.
• Urgencias odontológicas gratuitas e ilimitadas en
consultorios de Emermédica en Bogotá
• Consultas pediátricas sin costo, programada 3 veces
al año (en Bogotá y Medellín)
• Servicios en salud y bienestar a través de aliados y con
importantes descuentos

*Aplican condiciones y restricciones

CONVENIOS

Tarifas
preferenciales

Moda y accesorios
15%*

Tarifas
preferenciales

Póliza colectiva de
vehículos, tarifas
preferenciales

Descuentos desde
el 50%

Tarjeta de crédito
sin cuota de manejo

Póliza de hogar con
tarifas preferenciales

Descuento del
20%

Descuento del
10%

Tarjeta de crédito
sin cuota de manejo
por 2 años

Escanea este código
para enterarte de
muchos más
convenios

MEDIOS DE PAGO
Cuota de sostenimiento, pólizas y colectivos de medicina
prepagada, únicamente:
Tarjetas de crédito:
a)
Cargo automático a tu tarjeta de crédito, dentro de los
primeros diez (10) días mes a mes.
b)
Pagos por datáfono en la caja del Centro de Servicio al
Aﬁliado (CSA).
Bancolombia
a)
Presentando tu factura en cualquier sucursal del país.
b)
Consignación de recaudos a la cuenta de ahorros
No. 20225685021.
c)
www.grupobancolombia.com, sucursal virtual personal,
en la opción pagos, pagos a terceros, categoría entidades
educativas, Uniandinos.
Davivienda
Teléfono rojo: 6060800 en Bogotá, o 018000 911 116
a)
desde cualquier otra ciudad del país. Escoge la opción
2 (pagos), seguido de la opción 4 (otros pagos). Ingresa
el código 252 y el número de cédula o Nit.
www.davivienda.com, en la opción servicio escoge
b)
Uniandinos y digita el número de referencia que
aparece en tu factura.
Red de oﬁcinas a nivel nacional: diligencia el volante de
c)
consignación con la siguiente información: cuenta de
ahorros No. 00620038087-8.
Pagos por internet:
Ingresa a la página www.uniandinos.org.co, en el link
SUCURSAL VIRTUAL

Medios de pago para eventos, actividades, alquiler de
salones y equipos, únicamente con Banco Davivienda
(debes tener cuenta de ahorros o corriente con este
banco):

a) Teléfono rojo: 6060800 en Bogotá, o 018000 911 116

desde cualquier otra ciudad del país. Escoge la opción 2
(pagos), seguido de la opción 4 (otros pagos). Ingresa el
código 290 seguido número de cédula o Nit y el valor
del evento o actividad a cancelar.
b) En www.davivienda.com, escoge el ícono de
transacciones. Selecciona la opción pagos y pagar otros
servicios. Escoge de qué cuenta quieres pagar (ahorros
o corriente). En la opción ¿qué servicio quiere pagar?
escoge Asociación de Egresados de la Universidad de
los Andes eventos. En el campo número de referencia,
ingresa el número de identiﬁcación (Cédula o Nit.).
Digita el valor del evento o actividad a cancelar.
c) Red de oﬁcinas a nivel nacional: diligencia el volante de
consignación con la siguiente información: cuenta
corriente No. 006269998560, y número de referencia
empresarial.
d) Transferencia electrónica: comunícate con tu entidad
ﬁnanciera para realizar la inscripción de la cuenta de la
Asociación.
e) Los datos para realizar la inscripción de la cuenta de la
Asociación son: número de Nit.: 860.023.338-3; cuenta
corriente Davivienda No. 006269998560.
Para los aﬁliados e invitados que realicen sus pagos a
través de este medio, es indispensable enviar copia de su
transacción junto con el formato de inscripción dirigido a
Centro Servicio Aﬁliado (CSA) o al e-mail:
cartera1@uniandinos.org.co

