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PREPAGADAS

MEDICINAS



Para acceder al descuento POS, debes tener 
la EPS vigente con la misma compañía 
prepagada.

Los traslados de contratos colectivos o 
planes familiares al contrato colectivo de 
Uniandinos, está sujeto a las políticas de 
cada compañía.

condiciones
1

2

M   E   J   O   R   E   S

PARA TI Y TU

LOS

convEnioS

FAMiLiA



Más información
616 22 11  Opción 1 y luego 2

TARIFAS 2022



 $265.000 

$833.000
 $562.800 
 $20.200 

 $10.600 
 $26.500 
 $42.100 
 $32.500 
 $39.000

 $23.200 

 $328.000 
 $177.300 
 $220.500 
$20.200 

$13.250

 $41.650 
 $28.140 
$1.010

$530
$1.325
 $2.105 
 $1.625
 $1.950

$1.160 

 $16.400 
 $8.865 
 $11.025 
$1.010

 $278.250 

 $874.650 
 $590.940 
 $21.210 

 $11.130 
 $27.825 
 $44.205 
 $34.125 
 $40.950 

 $24.360 

 $344.400 
 $186.165 
 $231.525 
 $21.210 
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$497.500
$421.800

$617.600

$639.300

$16.470

$24.875
$21.090

$30.880

$31.965

$824

 $522.375
 $442.890

 $648.480

 $671.265

 $17.294

*Únicos planes a la venta para contratos nuevos

PLAN SOLTEROS (18 A 35 AÑOS)

$216.100
$182.200

$276.200

$301.900

$209.800
$16.470

*

*

*

*

*

 $10.805 
 $9.110 

 $13.810 

$15.095 

 $10.490 
$824

 $226.905 
 $191.310 

 $290.010 

 $316.995 

 $220.290 
 $17.294

usuario menor de 60 años
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$55.400 $58.170$2.770

$2.885$57.700 $60.585

$685.000
$580.600

$850.400

$880.300

$16.470

$34.250
$29.030

$42.520

$44.015

$824

 $719.250
 $609.630

 $892.920

 $924.315

 $17.294

$721.700
$611.700

$895.900

$927.400

$16.470

$36.085
$30.585

$44.795

$46.370

$824

 $757.785
 $642.285

 $940.695

 $973.770

 $17.294 

usuario de 62 a 64 años
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¡Protegemos tu salud!

LA PÓLIZA DE SALUD ALLIANZ MEDICAL

A través de esta póliza te ofrecemos el Plan Gold y Care, con una amplia red 
médica, acceso a servicios fuera de la red Allianz, medicamentos ambulatorios, 
tratamiento ambulatorio de cáncer, terapias ilimitadas (reembolso),  
odontología (sin pago de deducibles).

PLAN GOLD
Tarifas por 

edades
$198.4160 - 2

3 - 14
15 - 24
25 -29
30 - 44
45 -54
55 - 59
60 - 65

$9.921  $208.337 
$178.470 
$190.816
$204.267 
$292.707
$404.210
$421.119 
$760.855

 $8.923 
 $9.541
 $10.213
 $14.635 
 $20.210
 $21.056
 $38.043

 $187.393 
 $200.357
 $214.487
 $307.342 
 $424.420
 $442.175
 $798.897

PLAN CARE
Tarifas por 

edades
$140.5560 - 2

3 - 14
15 - 24
25 - 29
30 - 44
45 - 54
55 - 59
60 - 65

$7.028  $147.584
$130.897 
$152.298
$157.450
$202.542
$247.456
$257.819
$556.834

 $6.545
 $7.615 
 $7.872 
 $10.127
 $12.373 
 $12.891 
 $27.842

 $137.442
 $159.913
 $165.322
 $212.669
 $259.828
 $270.709
 $584.676 



póliza
colectiva de

vehículo

TARIFAS 2022



La póliza todo riesgo cuenta con el respaldo de Mapfre 
Seguros y Axa Colpatria, para que tú y tu de vehículo 
estén seguros siempre

Te obsequiamos
un kit de carretera

Límite de 4000 millones de pesos para responder, 
con tu responsabilidad civil extracontractual, en 
caso de que afecte a un tercero.
Traspaso de tu vehículo, si sufre pérdida total en 
un accidente.
Con la modalidad de 6 ruedas, asegura tu moto 
con un 20% de dcto.
Descuento del 10% en la compra de tu SOAT, sobre 
prima neta (Descontado Fosyga y Runt).
Cubre rotura de vidrios, pérdida de llaves, 
pequeños accesorios, llantas estalladas y asistencia 
exequial. Todo esto, sin que tengas deducibles y 
sin afectar tu póliza.



póliza
colectiva de

vehículo

TARIFAS 2022



Póliza Todo Riesgo Vehicular | Plus

Responsabilidad Civil Extracontractual.
Si tu vehículo sufre pérdidas totales, tendrás 0% 
deducible sin importar modelo o edad.
La mejor tarifa del mercado en deducible por pérdidas 
parciales: $700.000.
Si alguno de los talleres autorizados de AXA 
COLPATRIA incumple en la fecha de entrega definida 
para la reparación de tu vehículo, se reconocerá el 
50% del deducible a su cargo (aplican condiciones)*.
Vehículo de reemplazo por pérdidas parciales.
Conductor elegido ilimitado.

*Aplican condiciones y restricciones

Entrega inmedíata de tu
  póliza en Uniandinos

Aseguramos tu moto
de alto cilindraje



Más información
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póliza
de hogar

TARIFAS 2022



Cubrimiento integral del hogar, contemplando todos 
los eventos súbitos que pueden afectar la vivienda y 

la tranquilidad de tu familia:

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
Chef o parrillero en casa 
Handyman
Cobertura médica en viaje al exterior 
Cobertura odontológica en viaje al exterior 
Cobertura para deportistas

Coberturas:
Principales

 POSIBILIDAD
DE ENDOSAR

TU CRÉDITO
HIPOTECARIO



póliza
exequial

TARIFAS 2022



A través del Grupo Recordar los afiliados contarán 
con equipo que le apoyará en los trámites en estos 
momentos difíciles, con los siguientes beneficios:

Más información
616 22 11  Opción 1

Servicio exequial a nivel nacional con funerarias en convenio 
con el Grupo Recordar, se incluye funeraria Gaviria de la 98.

Cobertura de repatriación para el titular o beneficiario, 
aplican condiciones y restricciones.

Suministro de osario a perpetuidad y sin costo adicional de 
acuerdo con los convenios del Grupo Recordar.

Beneficios y alianzas especiales para disfrutar en vida.
www.clubrecordar.com

Seguro de vida por $1.000.000 en caso de fallecimiento del 
titular principal hasta los 70 años.

Ingreso a la póliza para el afiliado, cónyuge, padres o suegros 
sin límite de edad, para familiares ingreso hasta los 70 años.

Pago mensual sin recargo a través de Uniandinos.

Grupo familiar $22.900 y 
persona adicional $9.000 

(hasta tercer grado de 
consanguinidad)



póliza
de vida

TARIFAS 2022



Obtener y conservar tu independencia económica ante 
cualquier imprevisto es importante para ti, al igual que 
contar con un ahorro para cumplir tus sueños y los de 

tus seres queridos.  Suramericana diseñó exclusivamente 
para Uniandinos planes para satisfacer las necesidades de 
protección a tu grupo familiar y de respaldo para créditos 

hipotecarios, de autos y en general.

Planes y costos mensuales desde $200.000.000 hasta  $550.000.000 
Amparos de Vida, Incapacidad Total y Permanente, Enfermedades 
Graves, Gastos Funerarios, Bonos Canasta, Rentas Diarias  por 
Hospitalización según planes contratados. 
Pago mensual cómodo, fácil, muy económico, a través de Uniandinos  
Se incluye Programa de Gestión de Riesgos  (Plataforma de Bienestar, 
Salud Financiera, Acompañamiento Emocional, Gestor Médico, 
Programa Cuidar, Servicios de Salud  por Covid 19 , Empresas Sura, 
Colegio Gestión de Riesgo, Plan de Formación Virtual, Beneficios 
Seguros SURA

Amparos:
Principales

Más información
616 22 11  Opción 1

Primas mensuales 
básicas desde

$55.228

$150.397
hasta



EMERGENCIAS
MÉDICAs

domiciliarias

TARIFAS 2022



Te cuidamos como en casa, 24 horas al día, 365 días 
al año, sin preexistencias y sin costo de inscripción.

Sin límite de edad, ni copagos.
Atención domiciliaria, urgencias, emergencias.
Orientación medica virtual y telefónica.
Traslados asistidos a centros hospitalarios.
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 Bogota y Medellín).
Asistencia al Viajero sin ningún costo. A nivel nacional en las 
ciudades de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Valledupar, 
Montería. A nivel internacional en cubrimiento en 14 países.
VIVE  EMERMEMEDICA -APP - Servicios en salud y bienestar a través 
de aliados y con importantes descuentos.
Servicios con tarifa preferencial: Farmacia a domicilio, Pruebas 
COVID- 19, Toma de muestras de laboratorio a domicilio (Bogotá, 
Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla).

Servicios:

Más información
616 22 11  Opción 1 Tarifa preferencial

para Uniandinos de
$29.200



SEGURO DE 
MASCOTAS

TARIFAS 2022



Cuando se trata del bienestar de tu perro o gato, 
Uniandinos y HDI te ofrece está póliza con los 

siguientes amparos:

Más información
616 22 11  Opción 1

Responsabilidad civil hasta por $15.000.000.
Orientación médica veterinaria.
Consulta médica veterinaria en caso de accidentes o 
enfermedades.
Vacunación.
Traslado por emergencias.
Asistencia médica veterinario por ingesta de cuerpos 
extraños.
Medicamentos a domicilio.
Auxilio para la esterilización de las mascotas.
Ayuda en la localización de la mascota por huerto o extravío. 
Tarifa preferencial para Uniandinos.



SEGURO DE
BICICLETAS

TARIFAS 2022



En Uniandinos Aseguramos tu camino, incluso 
cuando vas en tu Bici. Es por eso, que junto a 
Suramericana hemos diseñado un producto 

especialmente para ti.

Daños terceros: Hasta $64,000,000.
Accidentes personales: $10,000,000.
Pérdidas totales por daño o por hurto.
Renta diaria por hospitalización: $20.000 diarios.
Asistencias:  Jurídica, transporte por lesiones o 
enfermedad, transportes por daños.

Alistamiento.
Mantenimiento general para que tu bici,  para que siempre 
este en el mejor estado. 
Consultaría de compra y venta de Bicis.
Diagnostico Experto y mucho más…

Más información
616 22 11  Opción 1

Adicional cuentas con los siguientes servicios:

Beneficios:



Seguro de Errores
Y Omisiones para 

personas naturales 

TARIFAS 2022



Cobertura integral contra aquellas reclamaciones de 
un tercero en virtud de actos negligentes en errores u 

omisiones en la prestación de sus servicios  profesionales.

Administración.
Arquitectura.
Derecho.
Contaduría internacional.
Economía.
Ingenierías: Industrial, Mecánica, Civil, Eléctrica y 
electrónica, Sistemas y Computación, Química.

Es esencial para un profesional una póliza de E&O adecuada a los 
servicios que proporcionan, debido a los altos costos asociados 
con la Representación Legal en un juicio por errores y omisiones 
en la práctica profesional, y por los posibles montos altos a ser 
pagados en favor de los demandantes.

Más información
616 22 11  Opción 1

Ampara las siguientes profesiones:



Por pago anticipado de la cuota de afiliación del 
2022, Uniandinos brinda los siguientes

descuentos:

por pago anual, cancelando 
en los mes de diciembre de 

2021 y enero de 2022

por pago semestral por pago trimestral

$76.000

$76.000

$54.500

$76.000

$42.500

$52.000

$31.000

$44.500

10% 5% 2,5%

Cuota de afiliación 2022



Cargo automático a tu tarjeta de crédito, 
dentro de los primeros diez (10) días mes a 
mes.
Pagos por datáfono en la caja del Centro de 
Servicio al Afiliado  (CSA).

a)

b)

Tarjetas de crédito:

a)

b)

c)

Presentando tu factura en cualquier sucursal 
del país.
Consignación de recaudos a la cuenta de 
ahorros No. 20225685021.
www.grupobancolombia.com, sucursal virtual 
personal, en la opción pagos, pagos a terceros, 
categoría entidades educativas, Uniandinos.

Bancolombia

a)

b)

c)

Davivienda
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 252 y 
el número de cédula o Nit.
www.davivienda.com, en la opción servicio 
escoge Uniandinos y digita el número de 
referencia que aparece en tu factura. 
Red de oficinas a nivel nacional: diligencia el 
volante de consignación teniendo en cuenta 
que en la referencia 1 debes colocar tu 
número de cédula y/o nit de tu empresa y en la 
referencia 2 debes colocar el nit de la 
Asociación 860.023.338-3.
Cuenta de ahorros No. 00620038087-8.

a)

b)

c)

d)

e)

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.

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.

Red de oficinas a nivel nacional: diligencia el volante 
de consignación teniendo en cuenta que en la 
referencia 1 debes colocar tu número de cédula y/o 
nit de tu empresa y en la referencia 2 debes colocar el 
nit de la Asociación 860.023.338-3.
Cuenta corriente No. 006269998560, y número de 
referencia empresarial.

Transferencia electrónica: comunícate con tu entidad 
financiera para realizar la inscripción de la cuenta de 
la Asociación. 

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

Ingresa a la pagina www.uniandinos.org.co al 
link Pago en línea e ingresa con tu número de 
identificación y contraseña.
Por este medio puedes realizar tu pago con 
tarjeta de crédito o débito

Ingresa a la pagina www.uniandinos.org.co en 
el  link 

Pagos en línea:

SUCURSAL VIRTUAL

Cuota de afiliación, pólizas y colectivos de 
medicina prepagada, únicamente:

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):

MEDIOS DE PAGO



1. Uniandinos cumplió 66 años; sólo 7 menos que nuestra
Universidad de los Andes. 

2. El componente del Fondo Quiero Estudiar, con el que becamos 
estudiantes sin recursos en el país, creado conjuntamente entre 
Uniandinos y los Andes, sumó el año pasado 34.000 millones y 
seguramente este año alcanzará los 40.000. 

3. El 60% de lo que un afiliado cualquiera entrega como cuota, se lleva 
hoy a propósitos superiores y Fondos misionales (52% Fondos, 7% 
capítulos). En 2025 esperamos sea el 100%.  

4. Organizados como ecosistema, la Asociación la dirigen más de 
1.000 Uniandinos expertos: cerca de 700 en sus órganos de 
gobierno y más de 430 en Comités y Consejos asesores expertos. 

5. La relación, de carácter institucional, con nuestra Universidad, se 
rige hoy por una agenda conjunta de largo plazo, con la que seremos 
ejemplo de sinergia, confianza, sostenibilidad y desarrollo 
institucional. 

6. Nuestra estrategia internacional la asesora un Consejo 
Internacional Uniandino de 30 Uniandinos destacados en el exterior. 

JUNTOS COMO UNA  
COMUNIDAD INTERNACIONAL

7. El año pasado, sumados los ahorros persona a persona para nuestros 
afiliados y sus familias, logramos valor compartido por más de COP$31.000 
millones; esto es, casi 4 veces el valor de sus aportes en cuotas de 
afiliación.  Lo más importante: ¡Sabemos cómo multiplicarlos! 

8. Arte y cultura es nuestra punta de lanza:  Tuna Uniandina (+50 años); 
Coro de egresados (+ 20 años); Coro de la Universidad (+60 años); Premio 
Uniandinos a las Artes - PUA (+20 años); Galería (+30 años); Concurso de 
cuento Ramón de Zubiría (+25 años); Cine Documental sobre arte: Enrique 
Grau (en alianza con el Festival de Cine de Bogotá hace 18 años).   

9. Con nuestras capacidades sumadas, seremos referente latinoamericano 
de Inteligencia Colectiva Global, Corporación de voluntariado, Ecosistema de 
egresados, Comunidad y organización postmoderna.

10. Tenemos hoy en implementación y desarrollo mejores prácticas en 
Gobierno Corporativo, arquitectura empresarial, modelo de relacionamiento, 
modelo de sostenibilidad, analíticas; modelo de valor compartido; 
formulación estratégica agregada y misional en emprendimiento, 
responsabilidad social, arte y cultura, networking y empleabilidad.
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Bienestar para ti y tu familia

Uniandinos es
TU AMIGO

para toda la vid
a

Comunidad Apoyo Eventos

Convenios y AlianzasCultura


