EMERMEDICA coloca a tu servicio el mejor plan de Asistencia Medica
Domiciliaria las 24 horas del día, 7 días a la semana, durante los 365 días del año,
por que tu familia y seres queridos merecen los mejores cuidados.
En convenio con Granfondo, nos brinda para ti una tarifa preferencial por persona
de $ 29.293 IVA incluido. Vigencia 01 Octubre 2020 - 2021
Te mencionamos los mejores servicios.
* Atención médica domiciliaria.
*Orientación médica virtual.
* Atención pre-hospitalaria de urgencias.
*Orientación médica telefónica.
* Atención pre-hospitalaria de emergencias.
*Traslados asistidos a centros hospitalarios.
Estarás protegido en caso de sufrir algún accidente o enfermedad que requiera
hospitalización. Coberturas:
•
Urgencias.
•
Hospitalización médica y quirúrgica ilimitada – cirugía ambulatoria.
•
Gastos ambulatorios pre y post-hospitalarios.
•
Emergencias odontológicas.
•
Atención de maternidad.
•
Consulta con especialistas a tarifa especial.
•
Cobertura nacional.
•
Asistencia médica en el exterior.

SANITAS
Granfondo amplia sus beneficios y brinda El
Plan Complementario Premium de Sanitas
Coberturas
Asignación de citas telefónicas en canal exclusivo.
Autorización en línea de servicios ordenados. A través del POS.
Medicamentos autorizados desde la consulta, los cuales se
autorizan a través del POS.
Atención preferente en acceso a consulta.

Adicional con tu Plan Premium tienes acceso directo a 10
especialidades

Medicina Interna
Ginecología y Obstetricia
Pediatría
Ortopedia y Traumatología
Homeopatía

Urología
Dermatología
Otorrinolaringología
Cirugía General
Oftalmología

Dirigido a Usuarios afiliados a EPS Sanitas Cobertura actual a nivel Nacional en 90
ciudades como: Acacias, Armenia, Bogotá, Barranquilla, Bello, Cali, Tuluá, Pereira,
Neiva, Ocaña, Rionegro, Palmira, Corozal, Honda, Guasca Entre otras.
Vigencia 01 Enero 2021 - 2022
.

Tarifas en nuestro convenio

Menores de 60 años:$36,300
Mayores de 60 años: $81.200

Plan Médico Domiciliario Plus
Colsanitas te brinda Atención Medica Domiciliaria en el lugar donde de encuentras sin
importar tu EPS.
Al ser asociado de Granfondo, Colsanitas te trae una tarifa Preferencial por solo $ 32.525 sin
importar tu EPS. Si estas afiliado a EPS Sanitas tienes un 10 % de descuento y tu tarifa seria de
$ 28.825. Vigencia 01 Enero 2021 - 2022

Razones para Afiliarte
•
•
•
•

No importa que tengas preexistencias puedes afiliarte al Plan.
Sin períodos de carencia, Cobertura desde el primer día de vigencia.
Sin pagos moderadores, para los servicios cubiertos por el Plan.
No tienes limite de Edad.

Algunas coberturas del Plan
•
•
•
•

Consulta domiciliaria de médico general.
Traslado terrestre de urgencia en ambulancia.
Urgencias odontológicas en sedes adscritas.
Póliza de Accidentes Personales para el titular usuario.

Otros servicios Domiciliarios a tarifa preferencial:

•
•
•
•
•

Consulta de Medico Especialista cuentas con 14 Especialidades de Colsanitas.
Consulta Odontológica general y/o especializada.
Terapias (física, ocupacional, respiratoria y de lenguaje)
Exámenes de laboratorio.
Exámenes de radiología convencional y Auxiliar de enfermería.

Ciudades de Cobertura
*Barranquilla *Bogotá *Bucaramanga *Cali *Cartagena *Chía
*Medellín *Villavicencio *Armenia *Manizales *Pereira.

El Plan Colectivo Integral COLSANITAS y MEDISANITAS nos ofrece un Mundo de Servicios y
beneficios de Medicina prepagada para ti, que cubren tus necesidades de salud y las de tu familia.
COLSANITAS y MEDISANITAS nos brinda tarifas especiales de acuerdo a la edad del afiliado y si eres afiliado a
la EPS sanitas te brindan un descuento de $ 15.000 por Colsanitas y 20.000 por Medisanitas.
Vigencia 01 Enero 2021 . 2022

Tarifas sin IVA incluido

TARIFAS
PLANES

Valor Menor 64
Años

Valor Mayor 64
Años (Nuevo)

Valor Mayor 64
Años (Antigüedad
otro Contrato
Colsanitas)

COLSANITAS

$ 286.900

$ 903.400

$ 305.500

MEDISANITAS

$ 196.200

$ 611.500

$ 196.200

Te mencionamos algunas coberturas:
Consultas
▪ Consulta médica externa en diversas especialidades.
▪ Consulta de psicología.
▪ Consulta de homeopatía con profesionales adscritos a Colsanitas.
▪ Atención Médica
Atención médica domiciliaria
▪ Ambulancia terrestre (perímetro urbano).
▪ Atención de urgencias.
▪ Atención en accidentes de tránsito terrestre sea peatón, conductor o pasajero.
▪ Servicio preventivo de odontología y atención de urgencias
odontológicas.

¿Sabías que…?
puedes tener un médico en casa por tan solo $ 9.350

Granfondo en convenio con Liberty Seguros nos
brinda su producto de Asistencia Médica Domiciliaria.
con atención 24 horas al día y de manera ilimitada.
Coberturas
•
•
•

Orientación y atención médica telefónica – Servicio Ilimitado.
Atención y tratamiento médico domiciliario – Servicio Ilimitado.
Estabilización y evacuación médica especializada en
ambulancia– Servicio Ilimitado.

En caso de Urgencia te brindamos
• Traslado en Taxi.
• Traslado Medico en Ambulancia Terrestre.
• Traslado Aéreo Especializado.
Vigencia 01 Julio 2020 - 2021

Adquiere tu póliza de Hogar con
Granfondo y Equidad Seguros.
SIEMPRE SEGURO… no dejes al azar
la tranquila de tu hogar.
Nuestra póliza de Hogar cuenta con la protección que
necesitas las 24 horas del día y 365 días del año.

Si tienes crédito Hipotecario permítenos cotizar la póliza de tu
vivienda y te asombraras del costo. Adicional nos encargamos
de emitir todas las clausulas que exige el Banco.
Vigencia 01 Agosto 2020 – 2021
Desde el Feg gestionamos el pago de tu póliza.
• Contamos con nuestra clausula de renovación Automática.
• Únicamente se realiza Inspección para riesgos que superen
el valor asegurado de $1.300.000.000
Al contratar tu póliza tienes cubrimiento de:
• Daños y pérdidas materiales.
• fenómenos de la naturaleza.
• Actos malintencionados de terceros.
• Cobertura para Equipo Eléctrico Y Electrónico.
• Hurto dentro y fuera del predio para Equipos Móviles, entre
otros.
• Bicicletas.

MUNDIAL DE SEGUROS
ADQUIERE EL SOAT DE UNA
FORMA MAS FACIL Y AGIL
PARA TI
Pensando en nuestros asociados el FONDO DE
EMPLEADOS GRANFONDO te ofrece la
expedición del Seguro Obligatorio de Accidentes
de Tránsito / SOAT para tu vehículo Carro o Moto
con una tarifa Preferencial.
Lo puedes diferir entre 1 a 12 cuotas máximo.
SOAT digital.
Obtienes un descuento.
Ingresas al Club de beneficios de Seguros
Mundial donde obtienes descuentos en
restaurantes, almacenes, llantas entre otros.

Coberturas
Gastos Médicos quirúrgicos farmacéuticos y
hospitalarios.
Incapacidad permanente.
Muerte y gastos funerarios.
Gastos de transporte y movilización de víctimas.

COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA
Nuestro Fondo de Empleados Granfondo cuenta con los
mejores planes de Medicina Prepagada con COLMEDICA
los cuales están pensados para ti y tu familia.
Beneficios que te brinda el FEG:
✓ 0% de interés
✓ Descuento por nomina
✓ Tarifas preferenciales

LAS MEJORES TARIFAS DE COLMEDICA
LAS ENCUENTRAS AQUÍ

TARIFAS

EN NUESTROS PLANES ÉLITE TE OFRECEN
•
•
•
•
•
•
•

Acceso directo a especialistas con más de
4.700 profesionales de la salud.
Atención ambulatoria en los Centros Médicos
Colmedica a nivel nacional.
Atención domiciliaria.
Hospitalización en habitación individual.
Acceso a la red hospitalaria exclusiva.
Acceso a especialistas no disponibles en la
guía médica Colmedica bajo modalidad de
reembolso.
Si tienes POS Aliansalud obtienes un
descuento de 14.000 pesos
Vigencia 01 Enero 2021 . 2022.

PLANES

Valor Menor 60
Años

Valor Mayor 60
Años

Diamante Elite

$ 290.566

$ 851.044

Zafiro Elite

$ 244.052

$ 770.512

Rubi Elite

$ 198.891

$ 630.367

Esmeralda Elite

$ 169.198

$ 532.217

Tarifas sin IVA incluido

A TRAVÉS DE GRANFONDO PUEDES ACCEDER A
SERVICIOS DE MEDICINA PREPAGADA CON MEDPLUS
Tu tranquilidad y la de los tuyos siempre deben ser tu prioridad,
por lo cual MEDPLUS presenta diferentes alternativas en servicio
de acuerdo con el plan de tu preferencia, entre ellos encontramos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TARIFAS
Oficinas a nivel nacional
Tarifa < de 64 años
Tarifa > de 65 años
Centros médicos propios en Bogotá y Medellín
MEDPLUS
Sin P.O.S. Con P.O.S. Sin P.O.S. Con P.O.S.
Cobertura a nivel nacional en convenio con
Café Excelso
235.900
229.600
733.000
727.000
amplia red de instituciones hospitalarias.
Habitación hospitalaria individual.
Café Express
84.500
78.500
140.400
134.400
Tratamiento médico hospitalario y ambulatorio en Colombia.
Tarifa > de 64 años
Asistencia en viaje (Plan Café excelso y Cereza Plus)
MEDPLUS
Sin P.O.S.
Con P.O.S.
Gestión del riesgo donde buscamos
Cereza Plús
intervenir oportunamente la educación en
160.200
154.200
salud e integridad física y mental
497.600
491.600
65 A 70 AÑOS
Hábitos de autocuidado
71 A 75 AÑOS
575.600
569.600
Diferentes canales de comunicación (Contac
731.800
725.800
76 A 80 AÑOS
center, oficina virtual,APP Medplus)
780.700
774.700
81 A 85 AÑOS
Convenios y alianzas a nivel nacional.
212.800
206.800
Adicional > 30 AÑOS

Vigencia 01 Junio 2020 - 2021

MEDPLUS
Selecto Joven

Mujeres 0 A 35 AÑOS Hombres 0 a 35 AÑOS
118.300
112.300
103.600
97.600

Tarifas sin IVA incluido

Protege tu Vida ante cualquier
circunstancia. Granfondo coloca a tu
disposición los beneficios de la póliza de
Vida Grupo con Equidad Seguros.
Nuestra póliza de Vida Grupo es un respaldo Económico para ti
y tu familia. ¿Sabias que? puedes tomar un seguro para tus
padres menores de 70 años con permanencia Ilimitada.
Contamos con tasas preferenciales, sin ningún % de Interés.
Permanencia en la póliza Ilimitada.
Al ser asociado de Granfondo puedes adquirir una póliza para
cualquier miembro de tu grupo familiar.
Vigencia 01 Octubre 2020 - 2021

VALORES ASEGURADOS

Coberturas
• Muerte por cualquier causa.
• Invalidez.
• Renta por Desempleo por 6 meses.

Conoce las 3 opciones de tarifa
que tenemos para ti.

VALOR ASEGURADO

AMPAROS

PLAN 1

PLAN 2

EDADES DE INGRESO Y PERMANENCIA
PLAN 3

EDAD
MINIMA

EDAD
MAXIMA

PERMANENCIA

BASICO

$ 35.000.000 $ 55.000.000 $ 85.000.000

18 Años

70 Años

ILIMITADAS

INVALIDEZ

$ 35.000.000 $ 55.000.000 $ 85.000.000

18 Años

59 Años

60 Años

18 Años

59 Años

60 Años

DESEMPLEO O INCAPACIDAD TEMPORAL
POR 6 MESES - 10 EVENTOS POR TOMADOR

$ 150.000

$ 150.000

$ 350.000

PRIMA MENSUAL

$ 9.200

$ 12.200

$ 16.600

POLIZA DE VIDA GRUPO
El Fondo de Empleados Granfondo tiene a tu disposición la póliza Vida Grupo Mapfre que te brinda protección durante
toda la vida, garantizándote tu futuro y el de tu Familia. At raves de esta póliza puedes vincular a tu conyugue quien
contaría con las mismas coberturas. Vigencia 01 Diciembre 2020 - 2021
En caso de fallecimiento (cualquiera sea su causa) tus beneficiarios recibirán el valor de tu protección.
Amparos
• Fallecimiento por cualquier causa.
• Incapacidad total y pernanente.
• Fallecimiento accidental.
• Enfermedades graves.
• Renta mes para gastos del hogar, durante 12 meses por fallecimiento por cualquier causa.
• Auxilio de maternidad (un solo evento) *
• Exequias.
• Renta por hospitalización y cirugía, deducibles 1 día para menores de 60 años y 2 días para mayores de 60 años,
60 días de cobertura por evento.

Tarifas Preferencial
Menor de 60 años
Mayor de 60 años

$

147.056

$

335.980
Renovación: 15 Abril de c/año

Tarifas Elite
Menor de 60 años
Mayor de 60 años

$ 211.519
$ 507.264

Renovación: 15 mayo de c/año

