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Colsanitas - Plan Integral de
Medicina Prepagada



Características del contrato colectivo

En los contratos colectivos no se aplican períodos de
carencia, excepto para el servicio de maternidad a las
usuarias que no se a lien al inicio del contrato.

Con la afiliación al contrato colectivo no se paga cuota

de inscripción (únicamente para tercera edad), se obtienen
descuentos en la compra de valeras por volumen y
se aplican tarifas especiales de acuerdo con el número
de usuarios.

Descuento comercial por ser usuario de Colsanitas y de

la EPS Sanitas simultáneamente.

Colsanitas está autorizada para reconocer la antigüedad
obtenida en otra compañía de Medicina Prepagada.

Cubrimos las enfermedades adquiridas durante su
vinculación a otra compañía de Medicina Prepagada.
Sólo se require el certificado de antigüedad y preexistencias
de la entidad de la que proviene, con vigencia de 30 días.



Acceso directo a todas las especialidades

Usuarios

Consulta directa con el especialista

Servicios hospitalarios

(cirugías, tratamientos, maternidad, etc.)

Exámenes diagnósticos (Laboratorio clínico
radiológico y patológico, exámenes
complementarios de diagnóstico, terapias)



Coberturas de Plan Integral Colsanitas

A partir del primer día de afiliación:

Consultas

Consulta médica externa en las diversas especialidades.

Consulta de psicología.

Consulta de homeopatía con profesionales adscritos a Colsanitas.

Atención Médica

Atención médica domiciliaria (perímetro urbano).

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.



Coberturas de Plan Integral Colsanitas

Ayudas Diagnósticas

Exámenes de laboratorio clínico, radiológico y patológico.

Exámenes de diagnóstico especializados.

Electrocardiografías y cistografías.

Oxigenoterapia, intrahospitalaria.

Hospitalización y Cirugía

Hospitalización por urgencias psiquiátricas (tratamientos para brotes agudos reversibles, hasta 45 días
al año por cada usuario).

Hospitalización domiciliaria (incluye medicamentos y materiales necesarios para el tratamiento según
criterio médico).

Cama de acompañante en hospitalización, para usuarios menores de 12 años y mayores de 64.

Terapias

Fisioterapia y rehabilitación, sin límite.

Terapia respiratoria, sin límite.

Terapia del lenguaje, sin límite.

Terapia ocupacional, sin límite.

Limitaciones Contractuales

Enfermedades que sean consecuencia de malformaciones, imperfecciones, deformaciones y/o anomalías
congénitas, y la corrección de las mismas, Preexistencias, Cirugías Estetícas, Chequeo Ejecutivo,
Enfermedades y/o accidentes causados o provenientes por el consumo de estupefacientes, Intento de
Suicidio, Servicios utilizados con profesionales o en instituciones no adscritas a nuestro Cuadro Médico,
Medicamentos citostáticos y hormonales (medicamentos para tratamiento del cáncer).



Coberturas de Plan Integral Colsanitas

Hospitalización y Cirugía

Enfermera acompañante para usuarios menores de 12 años y mayores de 64 (máximo tres días y
según criterio médico).

Hemodiálisis y diálisis peritoneal (para afecciones reversibles).

Transfusiones de sangre.

Cirugía en caso de urgencia vital.

Pequeña cirugía (ambulatoria).

Tratamiento ambulatorio del cáncer (consultas, radiología convencional y laboratorio clínico).

Atención de parto prematuro a todas las usuarias.

Medios complementarios de diagnóstico.

Cirugías programadas en cualquier especialidad.

Hospitalización para tratamiento médico, quirúrgico o en Unidad de Cuidados Intensivos, sin límite.

Hospitalización para tratamiento psiquiátrico programado (máximo 45 días al año por cada usuario).

Braquiterapia, radioterapia y cobaltoterapia para tratamiento quimioterapéutico del cáncer (excluidos
medicamentos).



Coberturas de Plan Integral Colsanitas

Hospitalización y Cirugía

Atención médico obstétrica del parto o cesárea a
todas las usuarias del contrato, siempre y cuando la

afiliación se realice dentro de los treinta (30) días

siguientes a la fecha de iniciación del contrato. De lo

contrario, tendrán derecho a tales servicios a partir

del primer día del octavo (8) mes de su afiliación.

Stent coronario medicado y no medicado, hasta un

monto de 9 SMMLV* al año por usuario durante 24

meses de a liación continua. A partir del primer día del

mes vigésimo quinto de afiliación cobertura sin límite.

(*)SMMLV: Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes



Cobertura de concentrados de eritrocitos, plaquetas,
crioprecipitados, plasma y sangre total, exceptuando su

consecución y otros derivados de sangre y/o plasma.

Tratamiento para el SIDA y sus complicaciones.

Cubrimiento de accidentes derivados de la práctica de
deportes de alto riesgo.

Material de osteosíntesis.

Alimentación parenteral y enteral (cobertura
intrahospitalaria).

Consulta de psicología (sin límite).

Consulta de homeopatía con profesionales adscritos a
nuestro Cuadro Médico.

Coberturas de Plan Integral Colsanitas

Adicionalmente el Plan Integral de COLSANITAS ofrece:

Simultaneidad: Para el manejo de preexistencias, cobertura en infraestructura Propia de Sanitas Internacional (en 
Bogotá Clínica Colombia atención preferente en habitación individual y fuera de Bogotá en las clínicas de infraestructura 
propia sujeto a disponibilidad en las clínicas).



Coberturas de Plan Integral Colsanitas

Suministro de medicamentos de uso ambulatorio:

para usuarios que sean dados de alta de una hospi-

talización para tratamiento médico o quirúrgico o de

una cirugía ambulatoria, hasta 2.75 SMMLV(*) por

usuario durante cada año calendario y con un límite

de hasta 15 días de medicación por evento.

(*)SMMLV: Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes



Coberturas de Plan Integral Colsanitas

Atención Médica Domiciliaria: un grupo 

De médicos a su disposición las 24 horas del día

En las principales ciudades del país. Comunicándose

con Colsanitas en Línea, el usuario puede

solicitar este servicio y si es necesario, nuestro

médico de turno lo visitará en su propia casa.

Colsanitas en Línea:  4871920 (Bogotá)

Nacional: 018000 979020 (resto del país)



Cobertura Nacional

Colsanitas

91 Ciudades

Acacias
Aguazul
Andalucia
Armenia
Baranoa
Barrancabermeja
Barranquilla
Bello
Bogotá
Bucaramanga
Buenaventura
Buga

Maicao
Manizales

Medellín

Montelíbano

Montería

Mosquera
Neiva
Ocaña

Palmira

Pasto

Pereira

Piedecuesta

Popayán

Pradera

Puerto Asis

Puerto Colombia

Puerto López

Quibdo

Riohacha

Rionegro

Sabaneta

Sahagun

San Andrés

San Gil

Santa Marta

Santa Rosa de Cabal

Sincelejo

Cajica
Calarca
Caldas
Cali
Caloto
Candelaria
Cartagena
Cartago
Caucasia
Chía
Chinchina
Chiquinquira

Cienaga
Condoto
Corozal
Cúcuta
Cumaral
Duitama
Envigado
Espinal
Facatativa
Florencia
Florida
Floridablanca
Funza
Fusagasuga
Garzón
Girardot
Granada
Guaduas
Guamal
Guasca
Honda
Ibagué
Ipiales
Itagui
La Ceja
La Unión
Leticia

Socorro
Sogamoso

Tauramena

Tulua

Tunja

Ubate
Valledupar

Villavicencio
Villeta
Yopal
Yumbo
Zipaquira



Esquema de Vales | Colsanitas

Urgencias: 1 Vale de Asistencia Médica.

Consulta Especialistas: 1 Vale de Asistencia Médica.

Urgencias más Hospitalización: 1 Vale de Asistencia Médica para la institución y 1 Vale de Asis-
tencia Médica para el médico tratante durante toda la hospitalización.

Urgencias más Hospitalización más Cirugía: 1 Vale de Asistencia Médica para la institución y 1
Vale de Asistencia Médica para el médico tratante durante toda la hospitalización.

Cirugía Ambulatoria: 1 Vale de Asistencia Médica para institución y 1 Vale de Asistencia Médica para
el médico tratante.

Interconsulta intrahospitalaria: No requiere Vales de Asistencia Médica.

Ambulancia: 1 Vale de Asistencia Médica.

Consulta Externa: 1 Vale de Asistencia Médica.

Exámenes de Laboratorio: 1 Vale de Asistencia Médica (independiente del número solicitado en una
misma orden).

Exámenes de Diagnóstico especializados: 1 Vale de Asistencia Médica (por cada orden).

Radiografías Simples: 1 Vale de Asistencia Médica (Según orden).




