
NINGUNO DE 
ESTOS SERVICIOS 
REEMPLAZA A 
TU EPS 

Servicios médicos

Con este servicio podrás obtener orientación y atención médica cuando lo necesites, 
cuentas con:

Orientación médica 
telefónica. 

Para conocer más acerca de estos beneficios y 
poder acceder a ellos, comunícate a la línea

Este servicio ofrece cobertura para los estudiantes presenciales, 
virtuales y a distancia, a nivel nacional, en las ciudades principales 
y dentro del perímetro urbano.

Cobertura las 24 horas del día, 7 días a la semana.

Visita médica 
domiciliaria. 

Traslado de 
emergencia.
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3 Los servicios ofrecidos están sujetos a 
términos y condiciones.

opción 4,
opción 2*,

PBX 7426582

Horario por contingencia
Lunes a viernes: 

7 a.m. a 7 p.m.
Sábados, domingos y festivos: 

8 a.m. a 2 p.m.

en horario
extendido
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Gastos de traslado

Gastos médicos

Un auxilio en caso de 
desmembración

Un auxilio en caso de incapacidad total y permanente

Gastos de rehabilitación integral

Gastos funerarios por muerte accidental

Gastos funerarios por muerte por cualquier causa

Un auxilio económico que depende de la causa de muerte

Una indemnización en caso de riesgo químico o biológico
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El reembolso o un auxilio de matrícula

Si tienes un accidente, te 
ayudamos con:

En caso de fallecer, 
ayudaremos a tus 
beneficiarios con:



Si te enfermas 
cubrimos:

Si eres víctima de hurto 
calificado en los siguientes casos, 
te apoyamos económicamente:

Tus gastos médicos por 
enfermedad

Tus gastos médicos por 
enfermedades tropicales

Atraco en cajero

Billetera protegida +
documentos

Maleta protegida

Llaves  protegidas

Tus gastos médicos por 
enfermedades amparadas

Adicional obtendrás una indemnización en 
caso de incapacidad total y permanente por 

enfermedad no preexistente.



Otros auxilios 
económicos:

Recuerda que para conocer más 
acerca de estos servicios de 

protección y poder acceder a ellos, 
debes comunicarte a la línea

opción 2*,
PBX 7426582

Horario por contingencia
Lunes a Viernes: 
8 a.m. a 6 p.m.

Sábados: 
9 a.m. a 12 p.m.

Conoce los Términos y Condiciones de los servicios 
haciendo clic aquí

Conoce la descripción y detalle de cada uno de 
los servicios haciendo clic aquí

NINGUNO DE 
ESTOS SERVICIOS 

REEMPLAZA A 
TU EPS 

Renta de maternidad, una vez tengas a tu bebé

Renta diaria por hospitalización

Si te fracturas

Reembolso de rehabilitación psicológica por 
abuso sexual

Auxilio educativo si fallecen tus padres

https://drive.google.com/open?id=1uv2b_7F-PwnFMFL_FXLoa3kpVDM0Q7bk
https://drive.google.com/open?id=1KQ9R5z87dGbB81liyUOEjliro7bNRgbt

