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Seguros y convenios
Planes y tarifas 2021 – 2022

Vida

Seguro de vida

Seguro de cáncer

Seguro de enfermedades graves

Servicio exequial

Salud

Emergencia medica

Medicina prepagada

Salud oral

PAC y PAC60+

Póliza de salud 

Vehículos
Póliza de vehículos 

SOAT

Otros seguros
Seguro de hogar



Vida

Invalidez, pérdida o 

inutilización por 

enfermedad o accidente

Enfermedades graves

Muerte accidental adicional

Invalidez accidental 

adicional

Bono Educación

Gastos Funerarios

Bono Hogar

Bono Canasta

Auxilio Maternidad

Auxilio repatriación

Renta por 

hospitalización

Si te mueres

Si tienes que dejar de 

trabajar permanentemente 

por accidente o enfermedad 

(desmembración o 

inutilización)

Si te diagnostican una 

enfermedad grave

Si te mueres en un 

accidente (pago adicional)

Si tienes que dejar de 

trabajar por un accidente

Si te mueres

Gastos Funerarios

Si tienes que dejar de 

trabajar permanentemente 

Si te mueres o pierdes 

la capacidad laboral

Si tienes o adoptas un hijo

Si llevas menos de 90 días 

en el exterior y mueres

Si tienes una 

hospitalización o cirugía

$10.000.000

$10.000.000

$ 6.000.000 

$10.000.000

$10.000.000

$1.000.000

$1.000.000 

$2.000.000 

$1.000.000 

$70.000 

$5.000.000 

$10.000 

$20.000.000

$20.000.000

$ 12.000.000 

$20.000.000

$20.000.000

$2.000.000

$2.000.000 

$2.000.000

$2.000.000 

$70.000 

$5.000.000 

$20.000 

$30.000.000

$30.000.000

$ 18.000.000 

$30.000.000

$30.000.000

$3.000.000

$3.000.000 

$2.000.000 

$3.000.000 

$70.000 

$5.000.000 

$30.000 

$ 50.000.000 

$50.000.000

$ 30.000.000 

$50.000.000

$50.000.000

$5.000.000

$5.000.000 

$2.000.000 

$5.000.000 

$70.000 

$5.000.000 

$50.000 

$70.000.000

$70.000.000

$ 42.000.000 

$70.000.000

$70.000.000

$5.000.000

$5.000.000 

$2.000.000 

$5.000.000 

$70.000 

$5.000.000 

$70.000 

$ 6.730 $ 13.188 $ 19.647 $ 32.563 $ 44.230 

$100.000.000

$100.000.000

$ 60.000.000 

$100.000.000

$100.000.000

$5.000.000

$5.000.000

$2.000.000 

$5.000.000 

$70.000 

$5.000.000 

$100.000 

$  61.730 

$150.000.000

$150.000.000

$ 90.000.000 

$150.000.000

$150.000.000

$5.000.000

$5.000.000

$2.000.000 

$5.000.000 

$70.000 

$5.000.000 

$100.000 

$ 86.730 

$200.000.000

$200.000.000

$ 120.000.000 

$200.000.000

$200.000.000

$5.000.000

$5.000.000

$2.000.000 

$5.000.000 

$70.000 

$5.000.000 

$100.000 

$ 111.730 

$300.000.000

$300.000.000

$ 180.000.000 

$300.000.000

$300.000.000

$5.000.000

$5.000.000

$2.000.000 

$5.000.000 

$70.000

$5.000.000 

$100.000 

$ 161.730 

$400.000.000

$400.000.000

$ 240.000.000 

$400.000.000

$400.000.000

$5.000.000

$5.000.000

$2.000.000 

$5.000.000 

$70.000 

$5.000.000 

$100.000 

$ 211.730 

$500.000.000

$500.000.000

$ 300.000.000 

$500.000.000

$500.000.000

$5.000.000

$5.000.000

$2.000.000 

$5.000.000 

$70.000 

$5.000.000 

$100.000 

$ 261.730 Pago mensual por asegurado 2020

Vida Grupo Fonconstruimos

Seguro de vida

Más información:

Manuela Uribe Valencia
manuela.uribe@segurosays.com

314 710 4414

Más información:

Carolina Herrera Moncada
carolina.herrera@segurosays.com

314 710 4414

Más información:

Víctor Manuel Molina
victmori@sura.com.co

3185714393



Vida Grupo Fonconstruimos

Edades de Ingreso

Vida

Auxilio Funerario

Bono Educación

Auxilio Maternidad

Auxilio Repatriación

Invalidez Por Accidente o 

enfermedad

Muerte Accidental

Bono Hogar

Enfermedades Graves

Renta por Hospitalización

Bono Canasta

70 Años

69 Años

70 Años

80 Años

70 Años

Por estar ligada a la cobertura de 

Vida y/o invalidez, le aplica la edad 

máxima de permanencia de cada una 

de las coberturas mencionadas.

60 Años 65 Años

Edad Máxima de Ingreso/Aumento de Valor Asegurado Edad Maxima de Permanencia

Seguro de vida

Más información:

Manuela Uribe Valencia
manuela.uribe@segurosays.com

314 710 4414

Más información:

Carolina Herrera Moncada
carolina.herrera@segurosays.com

314 710 4414

Más información:

Víctor Manuel Molina
victmori@sura.com.co

3185714393



Servicio Exequial

Campos de Paz y Convenio Red Remanso a nivel nacional

Pago mensual 2021

Personas

Mascotas

Repatriación

$1.764

$3.500

$9.000

Más información:

Sergio López Quintero
sergio.lopez@camposdepaz.com.co

(4) 285 33 00 Ext:271 / 318 282 2896

Más información:

Manuela Uribe Valencia
manuela.uribe@segurosays.com

314 710 4414

Más información:

Carolina Herrera Moncada
carolina.herrera@segurosays.com

314 710 4414



Más información:

Maribel Estrada
Maribel.estrada@sbseguros.co

316 290 8476

Más información:

Manuela Uribe Valencia
manuela.uribe@segurosays.com

314 710 4414

Coberturas PLAN A PLAN B PLAN C PLAN A PLAN B PLAN C PLAN D

Beneficio por diagnóstico de cáncer

Beneficio por cirugía de cáncer

Renta diaria por hospitalización

Renta diaria por hospitalización UCI

Pago mensual  6 meses -25 años

Pago mensual 26-30

Pago mensual 31-40

Pago mensual 41-50

Pago mensual 51-60

$20.000.000

$2.000.000

$30.000

$30.000

$2.960

$3.375

$5.195

$13.703

$22.982

$30.000.000

$3.000.000

$45.000

$45.000

$4.440

$5.063

$7.792

$20.554

$34.473

$40.000.000

$4.000.000

$50.000

$50.000

$5.387

$6.217

$9.554

$26.072

$44.258

$50.000.000

$5.000.000

$55.000

$55.000

$6.334

$7.372

$11.317

$31.594

$54.044

$60.000.000

$6.000.000

$60.000

$60.000

$7.281

$8.527

$13.080

$37.107

$63.829

$70.000.000

$7.000.000

$70.000

$70.000

$8.228

$9.682

$14.842

$42.625

$73.614

$80.000.000

$8.000.000

$80.000

$80.000

$10.320

$10.836

$16.605

$48.143

$83.400

Seguro de cáncer

Cobertura cuando hay un diagnostico por primera vez de cáncer (no cubre cáncer In Situ)

Más información:

Carolina Herrera Moncada
Carolina.herrera@segurosays.com

314 710 4414



Medicina prepagada

Para que estés tranquilo porque sabes que tienes acceso ilimitado a servicios que no solo complementan tu Plan Obligatorio, sino que además te permiten disfrutar de 

atenciones exclusivas como consultar directamente a un médico especialista o realizar exámenes de imagenología o radiología, sin necesidad de esperar una autorización 

por parte del médico general.

Oro Plus

APLU
Plata Prime

Tradicional Especial

ATRE

Plata Joven

ASIL

0 - 14

15 - 40

41 – 59

60 – 69

70 – 79

80+

$190.500

$234.900

$304.700

$670.000

$890.100

$ 1.200.600

0 - 59

60+

$193.200

$747.285

0 - 59

60 - 64

65 - 69

70 - 74

75 -79

80+

$72.500

$116.200

$144.000

$178.300

$216.600

$ 272.600

0 - 35

36 - 45

46 - 55

56 - 65

66+

$133.200

$166.300

$197.800

$233.400

$279.400

Cuentas con:

· Habitación individual sencilla

· Unidad de cuidados intensivos

· Honorarios por visitas médicas

· Gastos hospitalarios

· Prótesis

· Trasplante de órganos

· Enfermera

· Maternidad

· Tratamiento para sida y cáncer

· Exámenes de diagnóstico

· Exámenes de laboratorio

· Tratamientos ambulatorios

· Consulta externa y terapias

· Consulta prioritaria domiciliaria

· Ayudas diagnósticas

· Urgencias por accidente y/o enfermedad

· Procedimientos y cirugías

· Asistencia médica en el exterior

· Urgencias odontológicas por accidente

Más información:

Isabel Cristina González 
isabelc_gonzalezm@coomeva.com.co

3053505565

Más información:

Manuela Uribe
manuela.uribe@segurosays.com

314 710 4414

Más información:

Carolina Herrera Moncada
carolina.herrera@segurosays.com

314 710 4414



Seguro de salud

Para que estés tranquilo porque sabes que tienes acceso ilimitado a servicios que no solo complementan tu Plan Obligatorio, sino que además te permiten disfrutar de 

atenciones exclusivas como consultar directamente a un médico especialista o realizar exámenes de imagenología o radiología, sin necesidad de esperar una autorización 

por parte del médico general.

Cuentas con:

· Habitación individual sencilla

· Unidad de cuidados intensivos

· Honorarios por visitas médicas

· Gastos hospitalarios

· Prótesis

· Trasplante de órganos

· Enfermera

· Maternidad

· Tratamiento para sida y cáncer

· Exámenes de diagnóstico

· Exámenes de laboratorio

· Tratamientos ambulatorios

· Consulta externa y terapias

· Consulta prioritaria domiciliaria

· Ayudas diagnósticas

· Urgencias por accidente y/o enfermedad

· Procedimientos y cirugías

· Asistencia médica en el exterior

· Urgencias odontológicas por accidente

Amparo

Básico

Consulta Externa

Urgencias

EMI

Pago mensual (sin IVA)

Pago mensual (con IVA)

Pago mensual (con 

IVA y descuento POS)

$239.899

$38.831

$30.294

$34.424

$309.024

$324.475

$312.505

$835.666

$38.831

$30.294

$34.424

$904.791

$950.031

$938.061

$239.535

$38.831

$30.294

$34.424

$308.660

324.093

$312.123

$840.904

$38.831

$30.294

$34.424

$910.029

$955.530

$943.560

$208.463

$36.517

$30.842

$34.424

$275.822

$289.613

$277.643

$721.627

$36.517

$ 30.842

$ 34.424

$788.986

$828.435

$816.465

$210.573

$ 36.517

$ 30.842

$ 34.424

$277.932

$291.829

$279.859

$735.573

$ 36.517

$ 30.842

$ 34.424

$802.442

$842,559

$830.594

$256.087

$0

$0

$0

$256.087

$268.891

$256.921

$715.825

$0

$0

$

$715.825

$751.616

$739.646

0-59 años 60+ años 0-59 años 60+ años 0-59 años 60+ años 0-59 años 60+ años 0-59 años 60+ años

Plan Global 268
(Con copago)

Plan Global 262
(Sin copago)

Plan Clásico 226
(Con copago)

Plan Clásico 241
(Sin copago)

Plan Evoluciona 348

Más información:

Víctor Manuel Molina
victmori@sura.com.co

3185714393

Más información:

Manuela Uribe Valencia
manuela.uribe@segurosays.com

314 710 4414

Más información:

Carolina Herrera Moncada
Carolina.herrera@segurosays.com

314 710 4414



Seguro de Salud Individual

Rango edad Global Clásico

00 - 14 $ 393.549 $ 276.652

15 - 40 $ 438.617 $ 321.586

41 - 50 $ 579.226 $ 456.475

51 - 59 $ 674.960 $ 561.784

60 - 65 $ 1.030.503 $ 801.965

66 - 70 $ 1.218.689 $ 927.004

71 o MÁS $ 1.349.367 $ 1.133.942

Estas son las tarifas que pagarían los asegurados en las 

pólizas de salud de Sura si las tomaran individuales.



Plan complementario de salud

Es un plan que te permite combinar coberturas adicionales con 

los beneficios del Plan Básico de Salud (PBS) de EPS Sura.

PAC

PAC 60+

0-59 años 60+ años

60-69 años 70-79 años 80-89 años 90+ años

$51.536 $138.625Plan Básico (con IVA)

$77.496 $167.585Plan Plus (con IVA)

$93.769 $190.882Plan Preferencial (con IVA)

$245.563 $285.083Plan Complementario 60 más (sin anexo) $371.276 $475.269

$11.032 $11.032Anexo cardiología y dermatología $14.405 $14.405

$269.425 $310.921Pago Mensual Total con Anexo (con IVA) $404.965 $514.157

Cuentas con:

•Habitación individual sencilla

•Accedo directo a especialistas

Más información:

Lina Marulanda
lmarulandap@sura.com.co

300 693 5094

Más información:

Carolina Herrera Moncada
Carolina.herrera@segurosays.com

314 710 4414



Emergencia médica

Para aquellas personas que prefieren ser atendidas en la comodidad de su hogar o en el lugar donde 

se encuentren. Sin preexistencias, sin exclusiones, sin copagos y sin tarifas diferenciales por edad.

* Validar zona de cobertura

CEM

$ 30.700Pago Mensual 

$ 1.535IVA (5%)

$ 32.235Pago Total MensualQA

EMI Tradicional

$33.480

$1.674

$ 35.154

$36.940

$1.847

$ 38.787

Pago Mensual 

IVA (5%)

Pago Total Mensual

Para más informaciónde 

CEM comunícate con:

Alejandra Celis
alejandray_celis@coomeva.com.co

319 410 8900

Líneas de atención: 

#586      018000931555

Para más información de EMI

comunícate con:

Carlos Ruiz
carlosa.ruiz@somosemi.com

314 788 5199

Líneas de atención: 

(4) 444 4364       (4) 604 4232

EMI Plus
(Urgencias odontológicas)



Salud oral 

Programa de atención odontológica, con el respaldo de una red de más de 800 especialistas 

odontológicos altamente calificada, cobertura integral y con fines estéticos como ortodoncia correctiva 

y preventiva, ortopedia maxilar, blanqueamiento cosmético, tratamiento para cáncer oral, cobertura de 

accidentes odontológicos, anestesia general en estos casos, y otros procedimientos excluidos del plan 

obligatorio de salud.

Más información:

Isabel Cristina González
isabelc_gonzalezm@coomeva.com.co

3053505565

Más información:

Manuela Uribe Valencia
manuela.uribe@segurosays.com

314 710 4414

Dental Elite

$37.200 $ 25.00Pago Mensual 

$ 1.860 $ 1.250IVA (5%)

$39.060Pago Total Mensual

Más información:

Carolina Herrera Moncada
carolina.herrera@segurosays.com

314 710 4414



Seguro vehículos

· Responsabilidad civil: Daños o lesiones causados a personas o bienes

· Pérdidas parciales y totales por daños

· Pérdidas parciales y totales por robo

· Gastos de transporte por pérdidas totales

· Asistencia

- Servicio de grúa

- Carro taller

- Conductor profesional

- Conductor elegido

- Vehículo de reemplazo por pérdida parcial y total por daños, y por hurto 

- Acompañamiento comercial en compra de vehículo nuevo o usado 

- Asistencia jurídica

· Pérdida de llaves  

· Gastos de transporte por pérdidas totales

Coberturas para tu vehículo en caso de:

Para cotizar esta póliza es necesario tener diligenciado el formato de Cotización 

de Póliza de vehículos que encuentras en el link de Formatos.

Más información:

Manuela Uribe Valencia
manuela.uribe@segurosays.com

314 710 4414

Línea de atención
Suramericana: #888

Allianz: #265

SBS: #360

Más información:

Carolina Herrera Moncada
carolina.herrera@segurosays.com

314 710 4414



SOAT

En caso de tener un accidente de tránsito en Colombia, este seguro obligatorio 

cubre las lesiones o fallecimiento de conductores, pasajeros, o peatones (no 

cubre los daños a vehículos de terceros ni a sus propiedades).

No tenerlo o que esté vencido tiene una multa de 1 SMMLV, adicional a los 

gastos por la inmovilización del vehículo.

Adjuntar:

· Copia de la matricula del vehículo

· Copia del SOAT actual o vencido

· Para la expedición especificar:

- Dirección

- Teléfono

- Fecha de nacimiento

Ten presente que debes de solicitarlo con dos (2) días de anticipación al vencimiento.

Más información:

asesoria@fonconstruimos.com

301 712 9325

Línea de atención

Suramericana: #888

Para asociados de Cóndor:

asesoria@fonconstruimos.com

3043611181



OPORTUNIDADES

1. Expedición en línea

• Campañas con descuentos del 10% en fechas especificas definidas.

• Pago de contado.

• Disminuiría el retorno al fondo porque la comisión es más baja por este canal.

Modelo de operación

Fonconstruimos expide y paga por la pagina web de A&S Seguros.

Los afiliados se autogestionan en la página web de A&S Seguros.

2. Estrategia digital

• Incluir widget o api de SOAT para compra por la pagina web de Fonconstruimos.

Modelo de operación

Cada usuario ingresa a la pagina y compra el SOAT con el descuento.

SOAT



Seguro de hogar

Solución diseñada a la medida de tus necesidades para proteger la vivienda contra los daños materiales 

y/o hurto de sus contenidos y cubrir los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales que ocasione a un 

tercero

Puedes asegurar tu hogar, incluso si la vivienda es alquilada, con cobertura para:

· La vivienda (edificio) – Puedes endosarla al banco si tienes deuda.

· Contenidos generales

· Contenidos eléctricos y electrónicos

· Contenidos especiales como bicicletas, computadores portátiles, cámaras 

fotográficas, joyas, relojes y artículos que movilices fuera de tu casa.

Adicionalmente tienes:

· Responsabilidad civil extracontractual

· Documentos protegidos

· Llaves protegidas hogar

·  Identidad protegida

· Asistencia de: Plomería, Electricidad, Cerrajería, entre otros

Más información:

Manuela Uribe
manuela.uribe@segurosays.com

314 710 4414

Más información:

Carolina Herrera Moncada
Carolina.herrera@segurosays.com

314 710 4414

Más información:

Maribel Estrada

Maribel.estrada@sbseguros.co

3162908476



A quienes puedes asegurar

· Solteros: Papás, hermanos menores de 40 años.

· Casados o unión libre: Cónyuge o compañero permanente, hijos, papás, hermanos menores de 40 años. Salud

Medicina prepagada · Papás, hermanos, Sobrinos, Primos, Cónyuge o compañero permanente, hijos

· Solteros: Papás, hermanos.

· Casados o unión libre: Cónyuge o compañero permanente, hijos, papás, hermanos. 
Seguro vehículos

Plan complementario de salud
· Solteros: Papás, hermanos menores de 40 años.

· Casados o unión libre: Cónyuge o compañero permanente, hijos, papás, 

hermanos menores de 40 años. 

SOAT No necesitas parentesco

. 


