
CHIQUINQUIRÁ

HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ
Carrera 13 # 18 - 60 Tel. (608) 726 1152

Plan para los estudiantes de la 
Universidad Pedagógica y 

Tecnológica
 de Colombia U.P.T.C

TUNJA

ASORSALUD S.M. LTDA.
Avenida Norte # 47 - 18

Cel. 318 353 5329 - Tel. (608) 747 6120

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA
Carrera 11 # 27 - 27

Cel. 313 499 6617 - Tel. (608) 740 5050 
740 5039

INVERSIONES MÉDICAS DE LOS ANDES S.A.S.
Transversal 11 #  30 -  61

Cel.  312 433 0352 - Tel. (608) 744 2730

E.S.E. SANTIAGO DE TUNJA
Calle 16  # 9 - 41

Tel. (608) 744 3737

ODONTOCLÍNICAS MR. S.A.
Carrera 9 # 22 - 34
Tel. 320 837 2384

DUITAMA

CLÍNICA TUNDAMA  LTDA.
Calle 13 # 14 - 33 Barrio el Carmen

Cel. 310 763 7948 -  Tel. (608) 760 2461 Ext. 
215-210

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
Avenida de Las Américas Carrera 35
Cel. 315 821 1802 Tel. (608) 762 6211

SOCIEDAD CLÍNICA BOYACÁ LTDA.
Carrera 15 # 16 -  37

Cel.  315 868 0941 - Tel. (608) 763 1386

SOGAMOSO

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO
Calle 8 # 11 A - 43

Cel. 313 393 7630 - Tel. (608)772 2572

CLÍNICA EL LAGUITO S.A.
Calle 22 # 11 A - 73

Cel. 312 587 2450 - Tel. (608) 770 7323 
771 9864

CLÍNICA DE ESPECIALISTAS  LTDA.
Carrera 9 A 1 # 4 - 17

Cel. 312 377 3009 - Tel. (608) 772 1887

Red Prestadora de Servicios de Salud

Si se requiere solicitar certificación de póliza estudiantil para prácticas empresariales 
hacerlo a través del correo:  dumbarila@solidaria.com.co

En caso de reclamaciones por muerte o enfermedad, dentro de las 72 horas siguientes a su 
ocurrencia, dar aviso al correo: nquintero@solidaria.com.co o llamar al teléfono móvil 

316 524 3407.

La cobertura y beneficios se encuentran en la póliza escolar 994000003524, con vigencia
 del 30.04.2022 al 11.11.2023, cubre accidentes no enfermedades comunes.

El carné digital será enviado por la Universidad al correo electrónico del estudiante 
una vez sea incluido en la base de datos de asegurados.

GRUPO SEGUROS OFICINA JURÍDICA UPTC
Erika Riaño 322 703 0519

Tatiana Sotaquirá 312 420 0278

SoliAccidentes
Estudiantiles

ebernal@solidaria.com.co 
eguerrero@solidaria.com.co 
dumbarila@solidaria.com.co 
nquintero@solidaria.com.co

Contáctenos
Agencia Tunja Carrera 10 No. 19 - 57 piso 2

www.aseguradorasolidaria.com.co

Síguenos como: /SolidariaCo

Gratis desde cualquier ciudad del país

Línea Solidaria

#789
Desde tu móvil Claro, Tigo,

Movistar y Avantel.

018000 512 021



AMPAROS

Muerte accidental. 
Muerte no accidental.
Incapacidad total y permanente por accidente. 
Desmembración e inhabilitación accidental.  
Rehabilitación integral por invalidez. 
Enfermedades tropicales. 
Gastos médicos  por accidente.
Gastos médicos por riesgo biológico. 
Gastos médicos por riesgo químico.  
Gastos de traslado por accidente (ambulancia). 
Enfermedades graves. 
Auxilio funerario por muerte no accidental. 
Auxilio funerario por muerte accidental.
Incapacidad total y permanente por enfermedad.
Gastos de traslado por cualquier causa. 

AMPAROS ADICIONALES

Renta mensual por muerte accidental del cónyuge.
Auxilio funerario por repatriación.
Auxilio de enfermera en caso de enfermedad grave del estudiante que 
amerite cuidado especial.
Auxilio por desplazamiento del asegurado por incapacidad.
Renta mensual para los beneficiarios de ley por muerte accidental del 
estudiante.
Tratamiento médico y cirugía ambulatoria.
Auxilio por traslado del cuerpo a nivel nacional.
Renta diaria por incapacidad temporal por enfermedad.
Renta diaria por incapacidad temporal por accidente.
Urgencia odontológica.
Renta mensual para los beneficiarios de ley por muerte no accidental 
del estudiante.
Auxilio por paternidad.

BENEFICIOS

Auxilio funerario por fallecimiento accidental de docentes o personal 
administrativo y cónyuge del alumno.
Auxilio por desempleo involuntario de uno de los padres.
Auxilio educativo por muerte accidental de uno de los padres. 
Renta diaria por hospitalización por accidente.
Traslado para docentes, personal administrativo y padres visitantes.
Auxilio funerario por fallecimiento de padre y madre.
Auxilio funerario por muerte de hijo del estudiante.
Auxilio por maternidad del estudiante. 
Auxilio por muerte accidental de hijos nacidos durante la vigencia. 
Reembolso de matrícula por accidente. 
Gasto emergente por fallecimiento del alumno.
Auxilio por muerte natural de uno de los padres.
Orientación psicológica en caso de abuso sexual.
Ambulancia aérea en caso de accidente.
Auxilio por fallecimiento de docentes o personal administrativo por 
muerte natural. 

BONDADES Y FORTALEZAS

Cubre mordeduras de animales, accidentes en bicicletas y ahogamiento 
accidental. 

La cobertura se hace extensiva por eventos originados por atraco. 
 
Cubre servicios odontológicos por accidente. 

Cubre gastos médicos ocasionados por cáncer, escarlatina, poliomielitis, 
accidente cerebro vascular, leucemia, tétanos, insuficiencia renal, infarto 
agudo de miocardio y SIDA. 

Carné digital. 

Restablecimiento automático e ilimitado del valor asegurado del amparo 
de gastos médicos.  

Excelente red de entidades prestadoras de servicios de salud a nivel 
nacional. 

TENGA PRESENTE

En caso de presentarse un accidente, se debe acudir a la clínica u hospital 
más cercano en convenio con Aseguradora Solidaria de Colombia, en caso 
de no conocer los convenios, llamar gratis al 018000 512021, #789 y 
solicitar información, o ingresar a www.aseguradorasolidaria.com.co

La atención se realizará por medio de urgencias y se cargará a la póliza, 
hasta por el valor contratado en la cobertura de Gastos Médicos. Si la 
atención sobrepasa dicho valor, el estudiante deberá aportar el carné de 
Sisben, EPS o cancelar el saldo en efectivo. 

IMPORTANTE

Si posterior a la atención por urgencias, se requieren consultas de 
fisioterapia o afines, estas serán atendidas por la clínica o el hospital que 
disponga de dicho servicio, hasta por el valor máximo asegurado de 
gastos médicos. Es importante tener presente que estas citas deben ser 
autorizadas bajo el código que brinda el asesor de la Línea Solidaria.

¿Existe cobertura para el Covid-19?
 
Sí, siempre y cuando la póliza cuente con la cobertura de muerte por 
cualquier causa, bajo los amparos de accidente no se tiene cobertura.
ra.
¿Debido a la pandemia se va a manejar algún protocolo especial? 

Las coberturas de la póliza son 24 horas al día, durante la vigencia de la 
póliza, dentro y fuera de la institución educativa, por lo tanto los 
alumnos tendrán cobertura por accidentes que ocurran en su casa.  

ATENCIÓN EN CASO DE ACCIDENTE

1. DIRÍJASE A UNA DE LAS IPS EN CONVENIO CON SOLIDARIA
  
Para ubicar la institución médica con convenio más cercana al sitio en 
que se encuentre, o una ambulancia para el traslado requerido según la 
cobertura, puede comunicarse a la Línea Solidaria 018000 512021.

2. PRESENTE SU DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN 

Identificarse como asegurado de la póliza estudiantil de Aseguradora 
Solidaria de Colombia indicando el número de la póliza y aportando 
cualquiera de los siguientes documentos: carné de asegurado o en su 
defecto documento de identificación.

3. TRIAGE NORMA SUPERSALUD

Las IPS tienen libertad de establecer y disponer de un modelo de 
atención de urgencias, encaminado a fijar prioridades para actuar con 
efectividad, calidad y rapidez en la atención de sus usuarios, en especial 
a los niños, niñas y adolescentes. 


