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Becas pregrado: descuento entre el 20% y el 70% sobre el valor de la matrícula 
ordinaria. El porcentaje depende del tiempo de vinculación continua.

Extensión de becas pregrado: extensión de la beca para los hijos si el colaborador 
accede a su pensión.

Extensión o reserva de becas pregrado: extensión de la beca si el colaborador 
fallece estando al servicio de la Institución.

Auxilio educativo: es otorgado una vez al año, destinado a la adquisición de textos 
y útiles escolares para los hijos en edad escolar, corresponde al 50% de un SMLV y 
aplica para colaboradores que devenguen hasta 2.8 SMLV, con vinculación superior 
a seis meses.

Crédito para medicamentos, textos y útiles escolares con Comfandi: 
descuento por nómina para compras en supermercados y droguerías Comfandi.



Salud integral

Póliza de vida: coberturas por muerte, incapacidad total y permanente, fallecimiento 
accidental y beneficios por desmembración, enfermedades graves, restablecimiento 
del valor asegurado, auxilio funerario, renta mensual para gastos del hogar por 
periodo de 12 meses, renta diaria por hospitalización, renta por hospitalización 
adicional en UCI, auxilio por repatriación, auxilio por traslado del cuerpo.

Póliza de accidentes personales: cobertura por muerte accidental, invalidez o 
desmembración accidental, renta diaria por hospitalización, con renta por incapacidad 
temporal post-hospitalaria por accidente.

Auxilio de lentes: está destinado a la adquisición de lentes y reposición de los 
mismos. Por primera vez, el auxilio corresponde al 30% de un SMLV y por reposición 
el equivalente al 12.5%. Para acceder al beneficio el colaborador deberá tener 
mínimo seis meses de vinculación en la Institución y devengar hasta 2.8 SMLV.

Enfermería, médicos institucionales y área protegida: horarios de atención 
permanente.
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Actividades deportivas y culturales: programación permanente para la 
Comunidad Autónoma.

Semana del Autónomo Saludable: actividades enfocadas a la prevención de la 
salud y realización de programas preventivos, exámenes periódicos, tamizajes y 
nuevas propuestas anuales.

Planes complementarios de salud y medicina prepagada: convenios 
con entidades de salud que ofertan sus servicios de calidad con tarifas 
preferenciales para colaboradores UAO. Los valores de los planes se descuentan 
a través de la nómina.

Convenios vigentes con Sura, Colsanitas y Medisanitas.

Planes exequiales: convenios con entidades que ofertan sus servicios de calidad 
con tarifas preferenciales para colaboradores UAO. Los valores de los planes se 
descuentan a través de la nómina.

Convenio vigente con Funerarias y Camposantos Metropolitano.

Atención médica domiciliaría: convenios con entidades que ofertan sus servicios 
de calidad con tarifas preferenciales para los colaboradores UAO. Los valores de los 
planes se descuenta a través de la nómina.

Convenio vigente con EMI.
   

Salud integral



Tiempo de calidad
Vacaciones extralegales: receso institucional de ocho días calendario en el mes 
de junio.

Biblioteca: programas ‘A leer’ y ‘Empelicúlate’, que acercan los libros y películas a 
todos los colaboradores de la Institución, y el club de lectura infantil para los hijos y 
familiares de la Comunidad Universitaria.

Celebración de fechas especiales para la ‘Familia UAO’: Día de la mujer, día 
de la secretaria, día del niño, día de la madre, día del padre, día del amor y la amistad, 
día de los niños Halloween, fiesta de navidad de los niños, evento prestación de 
servicios a la Institución, fiesta fin de año, celebraciones eucarísticas y asesoría 
espiritual.

Actividades Especiales para la ‘Familia UAO’: Campamento de verano, regalos 
para hijos de colaboradores, obsequios para bebés, bonos para colaboradores en 
diciembre, paquete turístico de vacaciones a mitad de año, novena de aguinaldos.
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Fondo Institucional para Crédito a Empleados: 

Líneas de crédito:
• Vivienda
• Calamidad doméstica
• Productivo
• Libre inversión
• Vehículo
• Salud
• Educación
• Otros servicios

Crédito para medicamentos, textos y útiles escolares con Comfandí: 
descuento por nómina para compras en supermercados y droguerías Comfandi.

Convenio con entidades bancarias: tarifas preferenciales para la adquisición de 
libranzas y otros productos con descuentos a través de nómina. 

Convenios vigentes con Banco Davivienda y Banco de Occidente.

Proyectos de vivienda: Convenio con Constructora Solanillas para el proyecto 
‘Entre Verdes’ y con Constructora Meléndez.

Pensiones voluntarias: descuento a través de nómina.

Cuentas AFC: cuentas de ahorro para el fomento de la construcción, con descuento 
a través de nómina.

Planes de telefonía móvil: adquisición de equipos y planes con tarifas 
preferenciales, con descuento a través de nómina.

Convenio vigente con Movistar.

Pago de impuestos de vehículos, SOAT y póliza colectiva de vehículos: 
descuento a través de nómina.

Inversión con propósito
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