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Somos Colmédica Medicina Prepagada, una compañía de 
aseguramiento que gestiona la prestación de servicios de 
salud para nuestros afiliados a nivel nacional. 

 

Nuestra empresa, fundada el 23 de agosto de 1990, reúne 
la experiencia de Colmena Salud y de Banmédica, grupo 
chileno, que dentro del sector salud, se ha posicionado 
como uno de los más importantes dentro del ámbito 
latinoamericano.  

 

Colmédica es una de las 3 principales empresas de 
Medicina Prepagada de Colombia, amparando a más de 
246.000 personas en diferentes planes de medicina 
prepagada. 



http://www.ccdm.cl/
http://www.aliansalud.com.co/Default.aspx




Pensando en la tranquilidad de los colombianos, desarrollamos 
productos a la medida de sus necesidades enfocándonos en 
aumentar permanentemente nuestro valor a través de la 
excelencia, soportados por un modelo de servicio ágil, eficiente 
y oportuno, donde el usuario y su familia son nuestra principal 
responsabilidad.  
 
En Colmédica ponemos a disposición de nuestros usuarios, 
modernos canales de atención: 
 
  Guía médica con más de 4.500 profesionales de  
   la  salud y más de 690 instituciones hospitalarias, 
   ambulatorias y de apoyo diagnóstico y terapéutico  
  App Colmédica 
  Portal web www.colmedica.com 
  15 Módulos de Autoservicio 
  27 Oficinas Colmédica 
  22 Centros Médicos Colmédica 
  17 Centros Odontológicos 
  Línea de Asistencia Colmédica 
  Servicio de Orientación Médica SOM, telefónico  
   o por video llamada, las 24 horas del día 
  Asesoría virtual  
  Convenios exclusivos  

http://www.colmedica.com/


Clínica del Country 

Clínica Shaio 
BOGOTÁ 

•Clínica Country 

•Fundación Santa fe 

•Clínica Colina 

•Fundación Abood Shaio 

•Clínica Marly 

•Clínica de la Mujer 

•Fundación Cardioinfantil 

•Clínica Palermo 

•Clínica Barraquer 

•Clínica VIP 

•Clínica los Nogales 

CALI 

•Fundación Valle De Lili 

•Nuestra Señora  De  Los Remedios 

•Clínica De Occidente 

•Clínica Farallones 

•Clínica Basilia 

•Clínica Los Andes 

•Clínica Versalles 

•Fundación Reina Isabel 

•Clínica Sigma 

• Instituto Ocular De Occidente 

MEDELLÍN 

•Clínica de las Américas 

•Clínica Rosario Tesoro 

•Clínica Medellín 

•Hospital Pablo Tobón Uribe 

•Clínica las Vegas 

•SOMA 

•C. Cardiovascular Colombiano 

•Clínica Prado  

•Clínica de fracturas de Medellín 

•Clínica del campestre 

•Clínica Medellín (el poblado) 

•Nueva clínica sagrado corazón 

•Clínica oftalmológica laureles 

CARTAGENA 

•Medihelp 

•Hospital Bocagrande 

•Madre Bernarda 

•UCI del Caribe 

BARRANQUILLA 

•Clínica Portoazul 

•Clínica del Caribe 

•Clínica Asunción 

•Clínica Bautista 

•Clínica Atenas 

•Clínica Reina Catalina 

•Clínica Oftalmológica del Caribe 

•Urocentro 

Red Nacional de Atención en Ciudades Principales 

Clínica de la Mujer 

Clínica la Colina 
Clínica los Nogales 

Clínica VIP 

Fundación Santafé 



Además en: 

Arauca 

Barrancabermeja 

Chaparral 

Puerto López 

Puerto Gaitán 

Puerto Asís 

Yopal 

 



 

Oportunidad y facilidad de agendar 
citas médicas en diferentes 
especialidades 

 

Nota: resumen general de coberturas, el detalle y limites de cada una esta incluido en el 
clausulado y anexos de cada plan 

Servicios Domiciliarios: Medico 
General,  
pediatra (Bogotá) terapias  

 Autorizaciones Medicas, sin 
necesidad  de desplazamientos, de 

forma fácil y segura 

 Coberturas de Ultima 
tecnología 



Portafolio 



   

ZAFIRO ÉLITE 
 

 Habitación Individual. 
 Acceso a todas las clínicas incluye Country, Colina, Santa Fe, Clínica de la Mujer, Los Nogales, entre otras. 
 Acceso al servicio a través de Instituciones y médicos Adscritos a la Guía medica Colmedica medicina 

prepagada. 
 

RUBI ÉLITE 
 

 Habitación Individual  
 Acceso a clínicas como  Colina, Marly, Los Nogales, Shaio, Palermo, Bosque y Cardioinfantil 
 Acceso al servicio a través de Instituciones y médicos Adscritos a la Guía medica Colmedica medicina 

prepagada 
 Guía médica con más de 4.500 prestadores con Especialistas en Acupuntura, Homeopatía y Medicina 

Alternativa en las Instituciones de mayor reconocimiento y calidad a nivel nacional. 
 

RUBI INTEGRAL 
 

 Habitación Individual  
 Servicios ambulatorios de salud a través de los médicos de nuestros Centros médicos únicamente en 

Bogotá.  
 Servicios Hospitalarios programados y de urgencias en Bogotá en las instituciones: Clínica Palermo, 

Fundación Abood Shaio, Fundación Cardioinfantil, Clínica La Colina, Clínica Los Nogales y Clínica de Marly. 
 Atención de Urgencias con cobertura a nivel nacional.  

 
 



Nuestros planes abarcan todos los servicios de salud 
como: 

 
 Consultas Medicas acceso directo a especialistas 

 

 Exámenes simples y especializados 
 

 Terapias 
 

 Cirugías 
 

 Hospitalizaciones 
 

 Coberturas importantes como Maternidad, Cáncer, Sida, 
Enfermedades renales, entre otras. 

 

 Cobertura de Medicamentos para el tratamiento del Cáncer 
y SIDA. 
 

 Cama de Acompañante y enfermera auxiliar acompañante 
sin limite en edad. 

Nota: resumen general de coberturas, el detalle y limites de cada una esta 
incluido en el clausulado y anexos de cada plan 



Nuestros planes incluyen servicios médicos 
diferenciales y de ultima Tecnología como por 
ejemplo: 

 
 Yeso Plástico 

 
 Ecografías 3D y 4D 

 
 Video Capsula Endoscópica 

 
 Ortesis como cuello Ortopédico, Fajas, Corsés. 

 
 Plantillas Ortopédicas 

 
 Cobertura de prótesis mamarías en caso de mastectomía 

por cáncer, mastectomía profiláctica bilateral y 

mastectomía por patología benigna. 
 

Nota: resumen general de coberturas, el detalle y limites de cada una esta 
incluido en el clausulado y anexos de cada plan 



 Consulta médico general y especializada 

 Consulta domiciliaria (Ciudades principales) 

 Consulta Psicología(30 al año) 

 Terapias: respiratoria, lenguaje, física, ocupacional 

  Exámenes de apoyo diagnóstico (simple y 

especializado)   

  Cirugías ambulatorias 

 Urgencias 

 Yeso Plástico  

  Consultas domiciliarias  

 Oxigeno Domiciliario 

 Rehabilitación Pulmonar  Hasta 30 sesiones 

/usuario/año 

Servicios Ambulatorios  



 Hospitalización ilimitada en Habitación Individual. 

 Unidad de cuidado intensivo (UCI) e intermedio ilimitado 

 Estado de coma 60 días/usuario/año. 

  Muerte cerebral 2 días/usuario/año). 

 Nutrición enteral o parenteral Intrahospitalaria. 

 Consulta hospitalaria e Interconsulta. 

  Derechos de sala, anestesia y recuperación. 

 Transfusión de sangre y sus derivados. 

  Exámenes especializados. 

  Urgencias. 

  Auxiliar de Enfermería sin limite de días ni edad del paciente 

 Cama de acompañante sin limite de días ni edad del paciente 

  Tratamientos hospitalarios. 

  Cirugía plástica reparadora funcional. 

  Cirugía estética post - trauma en cara y manos (una sola vez/usuario/contrato. Hasta 12,3 S.M.L.M.V.  Plan Zafiro Élite 

/usuario/contrato y Hasta 10 S.M.L.M.V.  Plan Rubi /usuario/contrato. 

  

Servicios Hospitalarios 



  Cirugía Bariátrica 1 vez por usuario/vigencia contrato.  

 1) Bypass Gástrico; 2) Banda Gástrica; 3) Gastroplastia Vertical con Anillo.  

 De acuerdo con las condiciones definidas para otorgar la cobertura. 

  Bebé en Gestación. 

  Tratamiento psiquiátrico hospitalario (60 días/usuario/año). 

  Trasplantes de riñón, páncreas, pulmón y córnea. 

 Tubos de Ventilación Timpánica (diábolos).  Hasta 2 Tubos/usuario/año. 

 Rehabilitación cardiaca intrahospitalaria y post hospitalaria.  

 Hasta 30 sesiones durante la hospitalización o los 30 días siguientes al egreso.   

 Prótesis y material de osteosíntesis: (hasta 122.5 SMMLV  /usuario/año en Zafiro y hasta 100,5 

S.M.L.M.V. usuario/año/contrato Rubi Élite)  

  Ambulancia terrestre. 

  Entrenamiento para cuidado de pacientes crónicos o terminales. Máx. 2 semanas/usuario/año. 

Coberturas medicas detalladas 



 Psicoterapia individual 30 días/usuario/año 

  Escleroterapia 20 días/usuario/año 

  Puvaterapia 30 días/usuario/año 

  Pomeroy 

  Vasectomía  

 Ortesis para uso ambulatorio y Hospitalario: hasta 2.5 SMLMV usuario/año plan Zafiro Élite y hasta 

2 SMLMV usuario/año Plan Rubi Élite. 

 Medicamentos Pre y Post hospitalarios: Límite de 1 SMLMV Zafiro y Rubi Usuario/año 

 Medicamentos  para efectos  secundarios al tratamiento ambulatorio de cáncer : Límite de 367,6 

SMLMV Usuario/año Zafiro y Límite de 270 SMLMV Usuario/año Rubi. 

 Medicamentos para el tratamiento ambulatorio del VIH+/ SIDA : Límite de 147 SMLMV Usuario/año 

Zafiro y Límite de 110 SMLMV Usuario/año Rubi. 

Coberturas Medicas 



  

Se cubren las vacunas no incluidas en el PAI para todos los usuarios 

menores de 17 años, usuarios mayores de 65 años y todas las 

usuarias que se encuentren en estado de embarazo (gestantes), 

planes Zafiro y Rubi élite 70% de un SMMLV usuario/año/contrato, 

plan Rubi integral 1 SMLMV usuario/año/contrato. 

 

 CONJUGADA CONTRA EL NEUMOCOCO: Para Menores de 2 años. 

Entre 7 a 11 meses 2 dosis + 1 refuerzo y entre 12 a 23 meses 2 

dosis sin refuerzo.  

 

 POLISACÁRIDOS CONTRA EL NEUMOCOCO: Para usuarios de 65 o 

más años. Una dosis única inyectable que protege durante un 

período de aproximadamente 5 años.  

 

 CONTRA LA INFLUENZA: Niños entre 6 meses y 2 años, adultos > 

de 65 años y personas con enfermedades crónicas. Se administra 

en dosis única al año. 

Vacunación 



 Sillas de ruedas en calidad de préstamo hasta por 6 meses por evento. 

 

 Yeso Plástico 

 

 Dos (2) pares de plantillas ortopédicos y dos pares de zapatos ortopédicos por usuario/año/contrato. 

 

 Un (1) par de medias antiembólicas para uso ambulatorio, siempre y cuando exista orden médica. 

 

 Cobertura de prótesis mamarías en caso de mastectomía por cáncer, mastectomía profiláctica bilateral y 

mastectomía por patología benigna con pertinencia médica,  

 

 Cobertura de radioterapia de intensidad modulada para manejo de cáncer, cuya tecnología esté indicada para 

este tipo de patología, con previa orden médica y autorización de Colmédica Medicina Prepagada. 

 

 Disección Endoscópica de la Submucosa (DES): Es un procedimiento gástrico mínimamente invasivo para 

gastrectomías parciales.   



 

 Cinta transobturadora libre de tensión (TVT o TOT): Es una malla elaborada en polipropileno, utilizada en 

cirugías realizadas para corregir o mejorar algunos casos de incontinencia urinaria femenina.  

 

 CPAP y BPAP (En calidad de préstamo): Es un dispositivo que mejora la capacidad respiratoria de la 

persona, previniendo episodios de obstrucción de la respiración cuando se tienen problemas de apnea 

obstructiva del sueño.  

 

 Neuroestimulador Cerebral: Es un dispositivo médico implantado quirúrgicamente en el cerebro, utilizado 

en pacientes que padecen trastornos del movimiento incapacitantes.  

 

 Suturas mecánicas: Es un insumo quirúrgico que se usa para facilitar los procesos de cierre de tejidos, 

especialmente en cirugías de esófago, pulmón y colon. Se cubre también para la fijación de algunos tipos 

de mallas y cintas.  

 

 Shaver: Es un sistema usado en algunos procedimientos quirúrgicos de ortopedia y otras especialidades 

para facilitar la resección de tejidos. Se autorizará para ortopedia y otorrinolaringología. 

 

 
 



 Amplatzer: Es un dispositivo implantable en el corazón mediante un procedimiento mínimamente invasivo, 

usado para cierre de defectos en alguna de las paredes del corazón.  

 

 Hidroterapias: Se cubren hasta 30 sesiones usuario/año/contrato. Es una modalidad de terapia física que tiene 

como objetivo el empleo del agua como agente. 

 

 Pruebas Neuropsicológicas: Método diagnóstico para tener una descripción válida del estado mental del 

paciente. 

 

 Prostatectomía con láser: Tratamiento indicado para crecimiento benigno de la glándula prostática.   

 

 Ablación endovascular de venas varices: técnica para el tratamiento de várices usando una luz láser en el interior 

del vaso. 

 

 Molemax (Mapeo Molemax): Es un examen dermatológico, indicado para pacientes con múltiples lesiones de 

piel, con sospecha de malignidad   



 

 

 Cápsula endoscópica (videocápsula):  Dispositivo ingerido por vía oral utilizado para el estudio de las 

patologías del intestino delgado, donde no es posible llegar con los endoscopios convencionales.  Mientras la 

cápsula viaja por el intestino, envía imágenes a una grabadora de datos fijada a la cintura mediante una 

correa. Luego el doctor examinará estas fotos en un monitor para evaluación. 

 

 Ecografía Obstétrica 3-D o 4-D: Se cubre una (1) sola vez durante todo el embarazo. Técnica para la 

visualización del feto en tres dimensiones y en tiempo real y poder observar el feto en movimiento. Para 

usuarias con derecho a la maternidad.   

 

 Videourodinamia: Es una prueba diagnóstica para medir la funcionalidad de la vejiga observando en tiempo 

real su morfología.  

 

 Endoscopia con imágenes de banda estrecha (Narrow Band Imaging, NBI): Se cubre para el estudio detallado 

de la mucosa gastrointestinal, específicamente para el diagnóstico y/o seguimiento de pacientes con esófago 

de Barrett y para diferenciar lesiones colonicas neoplásicas de lesiones no neoplásicas.   

 

 

  



   

OCÉANO 
 

 Acceso directo a los especialistas e instituciones hospitalarias de alto nivel de nuestra Guía Medica, con 
más de 4.300 profesionales de la salud. 

 Hospitalización en habitación Individual  
 Nuestros usuarios utilizaran los servicios, consultando la GUÍA MÉDICA  de COLMÉDICA MP, con la 

utilización de Unidades de Pago Directo* (UPD) y/o autorizaciones de nuestra Compañía, para cubrimiento 
según las  condiciones contratadas. 

 Consiste en el valor unitario del pago moderador a cargo del usuario, que éste deberá sufragar al 
profesional o entidad inscrita cuando acceda a los servicios cubiertos por el plan al que se encuentre 
afiliado.  
 



 Urgencias 

 Cirugías programadas 

 Hospitalización 

 UCI 

 Estado de Coma (60 días) 

 Muerte Encefálica 

 Honorarios médicos 

 Sala de cirugía 

 Sala de recuperación 

 Sala de observación 

 Transfusión de sangre 

 Exámenes simples 

 Exámenes especializados 

 Medios de contraste 

 Medicamentos intrahospitalarios 

 Consulta hospitalaria 

 Interconsulta 

 Terapias 

 Trasplantes (Hígado , Corazón, riñón y córnea) 



 Tratamientos hospitalarios (siquiátrico 45 días/usuario/año, 

cáncer, VIH/SIDA, diálisis reversible). NO MEDICAMENTOS 

 Cama de acompañante (> 64, < 12 años). 

 Consulta externa 

 Consulta Psicología (Sin límite) 

 Consulta domiciliaria 

 Terapias ambulatorias 

 Terapias domiciliarias (F,R) 

 Exámenes de laboratorio e imagenología simple y 

especializada 

 Odontología Preventiva (2 veces año), urgencias 

 Oxígeno domiciliario  

 Rehabilitación cardiaca 

 Rehabilitación pulmonar 

 Bebé Colmédica 

 Cobertura Recién Nacido (30 días) 

 Medicamentos Post Hospitalarios (2,75 SMMLV/ usuario/año) 

 Cobertura Internacional para cirugías hospitalarias 

programadas 



  
 Neuronavegador: Aparato utilizado en cirugías especialmente neurológicas para ubicar tumores o lesiones de 

forma más precisa.  
 

 Aspirador ultrasónico: Aparato utilizado en cirugías especialmente neurológicas para facilitar la extracción de 
tumores o lesiones.  
 

 Mamografía por emisión de positrones (PEM): Estudio de medicina nuclear, indicado en pacientes con cáncer de 
seno confirmado y en tratamiento.  
 

 Enteroscopia de uno o doble balón: Estudio para diagnóstico de alteraciones en intestino delgado. 
  
 Oncotype: Es una prueba de análisis genético para pacientes con cáncer de seno, que ayuda a establecer riesgo 

de recaídas. 
 
 Espaciador de cemento para rodilla: Elemento que se implanta dentro de la articulación para mantener el 

espacio en caso de infección crónica, después de un reemplazo de rodilla. 
 

 Exámenes de control para seguimiento de métodos de planificación familiar. 
 

 Excedentes de traslado en ambulancia terrestre en el territorio nacional: Cobertura sin límite por trayecto en 
caso de urgencias o entre instituciones hospitalarias.  
 

 Interrupción voluntaria del embarazo: Se cubre en los casos definidos por la normatividad vigente a la fecha de 
publicación de esta cobertura, y con la tecnología disponible actualmente en el país para su práctica. Requiere 
previa orden médica debidamente generada por el ginecólogo tratante y se cubrirá en la red contratada para la 
práctica de este procedimiento 



  Bebé Colmédica: Cobertura de preexistencias, malformaciones y 

enfermedades congénitas al bebé afiliado hasta el 5o. Mes de gestación. 
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 Las coberturas antes mencionadas, (excepto lo anotado para el recién nacido) no incluyen los eventos 
generados por condiciones preexistentes, así como las demás situaciones  relacionadas de manera 
específica como exclusiones en el contrato suscrito. 
 

 Los planes presentados podrán cobijar al afiliado principal y su grupo  familiar  sin límite en la edad de 
permanencia y con el debido diligenciamiento de las solicitudes correspondientes. La edad límite de 
ingreso a nuestros planes de medicina prepagada es de 64 años cumplidos. 
 

 Cumpliendo con los requisitos establecidos por la Ley 100 de 1993 de Reforma a la Seguridad Social, es 
requisito indispensable que los afiliados estén cobijados por el Plan Obligatorio de Salud a través de la 
Entidad Promotora  de Salud, que para tal fin escoja cada cotizante.  



Como Beneficio adicional para los usuarios les ofrecemos los servicios de Odontología Preventiva que no tendrán un costo adicional al 
valor del plan y que permitirá a los usuarios beneficiarse de estos servicios a través del pago de una Unidad de Pago Directo (UPD) por 
consulta o sesión. 
 
A. Odontología Preventiva 

 
A través de una red de profesionales e instituciones adscritas a COLMÉDICA MP, cubrirá los servicios que se especifican a 
continuación, mediante el pago de una (1) Unidad de Pago Directo: 
 Consulta de Odontología General  
 Consulta de Odontología Especializada 
 Consulta de Urgencia 
 Control de placa, educación en salud oral y control de riegos 
 Profilaxis (ADULTOS Y NIÑOS) 
 Aplicación tópica de flúor 
 Aplicación de sellantes de fotocurado en fosetas y fisuras cada diente 
 Detartraje supragingival por cada 2 cuadrante  

 
Número de Unidades de Pago Directo por Servicio para Odontología 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SERVICIO ODONTOLOGICO PREVENTIVA

UNIDAD DE PAGO 

DIRECTO POR 

SERVICIO

Consulta  de odontología  General 1

Consulta  de odontología  Especia l i zada 1

Consulta  de Urgencia 1

Control  de placa, educación en sa lud ora l  y control  de riegos 0

Profi laxis  (ADULTOS Y NIÑOS) 0

Apl icación tópica  de flúor 0

Apl icación de sel lantes de fotocurado en fosetas y fisuras cada

diente
1

Detartra je supragingiva l  por cada 2 cuadrante 1

Este beneficio adicional, se prestará inicialmente en las ciudades 
de  Bogotá, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Medellín, Cali, 
Bucaramanga 



Como Beneficio adicional para los usuarios les ofrecemos los servicios de Odontología Preventiva y Atención de Urgencias que no 
tendrán un costo adicional al valor del plan y que permitirá a los usuarios beneficiarse de estos servicios a través del pago de una 
Unidad de Pago Directo (UPD) por consulta o sesión. 
 
1. ODONTOLOGÍA PREVENTIVA. 
• Consulta odontológica: Consulta de odontología general o consulta de odontología pediátrica. 
• Profilaxis y control de placa: Retiro y control de placa bacteriana blanda e instrucciones en salud oral. Para la utilización de este 

servicio se requiere la valoración previa del odontólogo (consulta de odontología general o consulta de odontología pediátrica). 
• Detartraje: Retiro de placa bacteriana calcificada (cálculos supragingivales). Para la utilización de este servicio se requiere la 

valoración previa del odontólogo (consulta de odontología general o consulta de odontología pediátrica). 
• Fluorización: Aplicaciones tópicas de flúor en gel en la población infantil o en los demás usuarios cuando el odontólogo lo considere 

necesario. Para la utilización de este servicio se requiere la valoración previa del odontólogo (consulta de odontología general o 
consulta de odontología pediátrica). 

 
2. ATENCIÓN DE URGENCIAS ODONTOLÓGICAS Se cubre a través de odontólogo general  
• Por dolor: Atención inicial encaminada a solucionar problemas agudos, dolorosos, hemorrágicos e infecciosos. Este servicio 

comprende únicamente drenajes intraorales, pulpotomías, pulpectomías y radiología simple (radiografías periapicales). 
• Por trauma: Tiene como finalidad solucionar la situación inicial de emergencia ocasionada por un accidente cubierto por el 

contrato. Se excluyen los accidentes de tipo masticatorio y tratamientos posteriores requeridos con motivo de accidente o urgencia 
de cualquier índole. 

Número de Unidades de Pago Directo por Servicio para Odontología 

SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA NÚMERO DE UPD

Odontología Preventiva

Consulta odontológica 1, 

Profilaxis y control de placa sin 

UPD, Detartraje 1 por cada 

cuadrante, Fluorización sin UPD

Atención de Urgencias Odontológicas 1

Ayudas Diagnósticas Simples Sin UPD



Medico Domiciliario 
 
La atención domiciliaria es un servicio a través del cual el 
médico y otros profesionales de la salud lo atenderán en la 
comodidad de su hogar los 365 días del año para consulta de 
medicina general. En las principales ciudades del país. 
 

Pediatría Domiciliaria 
 
 Solo debe comunicarse a nuestra línea de asistencia en Bogotá 

746 46 46 donde lo orientarán para acceder al servicio. 
 La zona de cobertura es la ciudad de Bogotá únicamente 

 
 El pediatra cuenta con historia clínica electrónica para garantizar la 

integridad y continuidad en la atención 
 

 

Terapias Domiciliarias 
 
Terapia respiratoria y física. En las principales ciudades del 
país. 
 



Hospitalizaciones y 

Cirugías 

Consultas y Urgencias  Consulte la Guía Medica 

Exámenes simples 
Acceso directo al laboratorio 

adscrito a la guía médica. No 

necesita autorización. 

Exámenes especializados Solicite autorización: App, Call Center, 

Modulo o correo electrónico: 

Para eventos programados solicite 

autorización: App , Modulo o correo 

electrónico,  Oficinas Colmedica.  



VALOR UPD 2018 
ZAFIRO ÉLITE $ 28.400 - RUBI ÉLITE Y RUBI INTEGRAL $ 22.500 

 No usamos el vale físico: se paga en efectivo directamente al medico o clínica 
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PLAN OCÉANO 

 No usamos el vale físico: se paga en efectivo directamente al medico o clínica 
 Esta información corresponde solo a algunos de los servicios que hacen parte de las coberturas del contrato. 

VALOR UPD 2018 
OCÉANO $ 30.100 



GUÍA MÉDICA COLMÉDICA  

Total Ciudades 
70 

Total Prestadores Red 
4.870 

Clínicas y Hospitales (ambulatorias y 
hospitalarias) 

299 

Prestadores de Apoyo Diagnóstico y 
Terapéutico 

553 

Médicos Especialistas 
3.967 

Odontología General 
39 

Odontología Especializada 
105 
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Pensando continuamente en su bienestar y el de su familia, presentamos nuestros CENTROS MEDICOS COLMEDICA, en los cuales los 
afiliados de medicina prepagada podrán hacer uso de servicios médicos ambulatorios como consulta médico general y especializada, 
laboratorio clínico, radiología simple, vacunación, terapia respiratoria, entre otros. 
  
En nuestros centros Médicos Colmedica garantizamos calidad y oportunidad en el acceso a los diferentes servicios ofrecidos 
reiterando nuestro principal objetivo: Su satisfacción. 
  

SERVICIOS EN NUESTROS CENTROS MEDICOS COLMEDICA 
  
 Consulta prioritaria:  
 Consulta con Médicos Especialistas: 
 Laboratorio clínico: 
 Radiología: 
 Vacunación:  
 Terapia respiratoria:   
 Electrocardiograma   
 Además: 
 Mamografía  
 Ecografía  
 Prueba de esfuerzo  
 Endoscopia 
 Procedimientos quirúrgicos menores de Dermatología y Cirugía Plástica 
 Igualmente contamos con una sala para la realización de procedimientos  por los médicos de la guía médica  
 Inyectología 
 Curaciones 
  Odontología: con tarifas preferenciales nuestros usuarios pueden acceder al servicio de: 

• Odontologia General  
• Odontología especializada en: Odontopediatría, Rehabilitación Oral, Periodoncia, Cirugía Oral, Cirugía Maxilofacial, 

Ortodoncia. 



Chia:  

Av. Pradilla No 5 – 31 C.C.  

Plaza Mayor Local 1-49 B / 1-50 

Centro Médico Country Park : 

Cra. 18 # 84 – 11 Pisos 2 y 3  

 

Centro Médico Cedritos: 

Cra. 16 A # 137 – 97 

  

Centro Médico Chapinero: 

Cra. 7 # 52 – 53 

 

Centro Médico Colina Campestre: 

Cl 151 54-15 piso 2 Lc. 21 

 

Centro Médico Salitre Capital: 

Av. El Dorado 69C - 03, Piso 3,  

Edificio Capital Center II, Torre A 

 

Centro Médico Santa Bárbara:  

Calle 116  15B 08. 

 

Centro de Diagnóstico Especializado  

Bella Suiza: 

Calle 127 A No 7-19 Locales 101 y 102 

 

Centro de Diagnóstico Especializado: 

Dirección: Cr 18 No 84 – 06 Octavo piso 

 

CME Bella Suiza 

CME Calle 84 

CME Colina campestre 

CM Chapinero 

Chía Vita:  

Carrera 4 Este No.24-65  

Local 101 Chía  

Centro Médico Belaire 

Calle 153 No 6-65 

Centro Médico Suba 

Av Cl 145 No 103B-65 C.E. Alpaso Plaza 

Centro Médico Plaza Central 

Cra 65 11-50 piso 4.Lc 427 

CM Belaire 



Barranquilla:  

Centro Médico Alto Prado  

Cra. 55 No 75-93 

 

Cartagena:  

Centro Médico Bocagrande   

Cra. 4 No  6-78 

. 

Centro Médico Las Ramblas  

Urbanización Barcelona de Indias,  

kilómetro 10, anillo vial vía  

Cartagena – Barranquilla, Manzana 2,  

Plaza comercial Las Ramblas,  

Lc 202 

 

Bucaramanga  

Dirección: Calle 52Aª No 31-68  

PISO 2 

 

Cali:  

Cra. 40 No 5 C-118  

Barrio Tequendama 

. 

 

 

 

CM Alto Prado 

CM Pereira 

CM Las Ramblas 

CM Neiva 

Ibagué:  

Centro Médico Ibagué   

Cra. 4 C  No 32 – 108  

Barrio Cádiz  

 

Manizales:   

Cr 27A  66-30, Centro 

Comercial Sancancio, Nivel 

1,Local 101. 

 

Medellín:  

Centro Médico Castropol   

Av. El Poblado No 14 – 40 

 

Pereira : 

Carrera 19 No. 12-50  

Megacentro  

 

Villavicencio 

Calle 33B  36-37  

 

Yopal: 

Calle 13 Nº 29-41  

Consultorio 206 Edificio  
Medilink 2 piso.  
 
 

CM Ibagué 

CM Cali 

CM Castropol 



Bogotá 

Bogotá: Oficina Calle 93    

Calle 93 # 19-25 

  

Bogotá: Oficina Calle 127  

Calle 127 No. 20 – 45 

  

Bogotá: Oficina Clínica Marly  

Carrera 13 No. 49 – 70. 

 

Bogotá: Oficina Parque Nacional  

MPP  

Carrera 8 No. 38-31. 

 

Bogotá: Oficina Shaio  

Calle 116 N. 70C-89 

 

Bogotá: Oficina Salitre  

Calle 26 No. 69 D - 91,  

Local 106 –  

Centro Empresarial Arrecife. 

 

Bogotá: Oficina Palermo  

Clínica Palermo Calle 45C No. 22-02,  

primer piso.  

 

Oficina Armenia  

Calle 15 Norte 14-41 Local 2 

 

Oficina Bucaramanga  

Calle 52A  # 31 - 68 

 

Oficina Cartagena Bocagrande 

Carrera 4 No. 4-55  

 

Oficina Cali 

Carrera 38 A No. 5A -100 Torre A Piso 1° 

 

Oficina Manizales  

Centro Comercial Sancancio,  

Carrera 27ª No 66-30 Nivel 1  

 

Medellín 

Oficina El Poblado Castropol  

Carrera 43 A No. 14-40 

 

Oficina Clínica Las Américas  

Diagonal 75 B No. 2A-80/140 

 

Montería 

Oficina Montería  

Calle 66 N° 5-79 Local 3  

Barrio El Recreo. 

  

Pereira 

Centro Médico de Especialistas  

Megacentro Pinares Carrera 18 N° 

12 - 75, Local 106 Torre 1. 

 

 

 

Oficina Cali Tequendama   

Carrera. 40 N° 5C-118 

 

Oficina Ibagué  

Dirección: Cra. 4C No 32 - 108 Barrio Cadiz 

 

Oficina Tunja   

Calle 40 1A - 71 Este, Loc 2 y 5, Edificio 

Buenavista 

  

Clínica Meta  

Calle 33 # 36-114 Barrio Barzal 

 

Oficina Neiva  

Calle 19 # 5A – 50 

 

Oficina Palmira: IPS Movel  

Carrera 31 N. 31-80 local 101 A - movel  

 

Oficina Santa Marta  

Carrera 5 No. 24 A - 43 Local 4 

 

Oficina Yopal  

Centro Comercial Hobbo.  

Carrera 29 No. 18-03, Local 115 

 

Oficina Villavicencio  

Carrera 38 No. 33B - 20 El Barzal 

  

Oficina Valledupar  

Cr 12 13C 78, Edificio Plaza San Miguel 

Loc.101 

 

Of. Calle 93 







 Convalidación de antigüedad de otros planes de medicina prepagada o 

pólizas aprobadas por Colmedica , con la presentación del certificado de 

antigüedad y preexistencias. 

 

 Tiempo de cancelación de contrato anterior y fecha de inicio en 

Colmedica: 30 días entre la vigencia  del contrato anterior y la solicitud 

de afiliación a nuestros planes.  

 



La presente oferta se elaboró sobre la base de una posible afiliación de 20 a 59 usuarios que tendrá 
una validez de 30 días contados a partir de la fecha de expedición de la  presente para informar la 
aceptación, y 60 días para conformar el grupo que por volumen permitirá otorgar los descuentos 
aquí descritos.  

  DESCUENTO POR PAGO ANUAL (Efectivo ó cheque): 4% 
 DESCUENTO POR PAGO SEMESTRAL (Efectivo ó cheque): 2% 
 DESCUENTO POR PAGO TRIMESTRAL (Efectivo ó cheque): 1% 

 El descuento otorgado por pronto pago será: 

 El rango de tarifas a aplicar depende  del  número de usuarios a afiliar 



PLAN DE MEDICINA PREPAGADA ZAFIRO ÉLITE-OCÉANO-RUBI ÉLITE Y RUBI INTEGRAL

COTIZACION FONEICO

(20 a 59) USUARIOS

TARIFA POR USUARIO 2018 (*)

Maternidad cubierta para todas las usuarias

Tarifa < de 60 años Tarifa >= a 60 años Valor de

Sin P.O.S Con P.O.S Sin P.O.S Con P.O.S UPD/2018**

Zafiro Élite 252.127      242.127      821.592      811.592      28.400             

Océano 237.185      227.185      656.441      646.441      30.100             

Rubí Élite 223.004      213.004      726.689      716.689      22.500             

Rubi Integral 182.717      172.717      542.356      532.356      22.500

Cambio de Tarifa y Valor de la UPD el 1ero de enero de cada año.

(**) Este valor incluye el I.V.A del 5%.

UPD: Unidad de Pago Directo

NOTA: Estas tarifas NO incluyen ninguna cobertura adicional.

LAS TARIFAS MENCIONADAS A CONTINUACION NO INCLUYEN IVA, EXCEPTO EL VALOR 

DE LA UPD QUE TIENE INCLUIDO EL IVA DEL 5%

Plan




