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Colsanitas



Coberturas
A partir del primer día de afiliación:



• Acceso directo a todas las especialidades
• Psicología
• Homeopatía

Consultas médicas:



• Atención de urgencias
• Atención en accidentes de tránsito 

terrestre sea peatón, conductor o 
pasajero

• Servicio preventivo de odontología 
y atención de urgencias 
odontológicas

• Atención médica domiciliaria*
• Ambulancia terrestre*

Atención médica:

* Aplica condiciones y restricciones



• Terapia respiratoria
• Terapia del lenguaje
• Terapia ocupacional
• Fisioterapia y rehabilitación

Terapias sin límite:



• Exámenes de laboratorio clínico, 
radiológico y patológico.

• Exámenes de diagnóstico 
especializados.

• Electrocardiografías y cistografías.

Ayudas diagnósticas:



• Cama de acompañante en hospitalización.
• Enfermera acompañante.
• Hemodiálisis y diálisis peritoneal.
• Transfusiones de sangre.  
• Cirugía en caso de urgencia vital.
• Pequeña cirugía (ambulatoria).
• Tratamiento ambulatorio del cáncer.
• Atención de parto prematuro a todas las usuarias.
• Medios complementarios de diagnóstico.
• Cirugías programadas en cualquier especialidad.
• Tratamiento médico, quirúrgico o en Unidad de Cuidados 

Intensivos e intermedios, sin límite.
• Oxigenoterapia intrahospitalaria.
• Hospitalización por urgencias psiquiátricas* 
• Hospitalización domiciliaria*
• Tratamiento psiquiátrico programado *
• Braquiterapia, radioterapia y cobaltoterapia para tratamiento 

quimioterapéutico del cáncer*

Hospitalización y cirugía:

* Aplica condiciones y restricciones



Atención del parto o 
cesárea:

* Aplica condiciones y restricciones

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 inicio de vigencia del 
contrato.* 

De lo contrario, tendrán derecho a tales 
servicios a partir del primer día del 
octavo (8) mes de su afiliación.



Suministro de 
medicamentos:

(*) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes

• Medicamentos hasta por 15 días posteriores a 
tratamientos médicos o quirúrgicos. Límite de 
2.75 SMMLV(*) por usuario durante cada año 
calendario.



Prótesis:

(*) Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes

• Prótesis de cadera, rodilla y hombro hasta un 
monto de 9 SMMLV* al año por usuario.

• Stent coronario medicado y no medicado, 
prótesis de cadera, rodilla y hombro hasta un 
monto de 9 SMMLV* al año por usuario 
durante 24 meses de afiliación continua. A 
partir del primer día del mes vigésimo quinto 
de afiliación cobertura sin límite.



Atención médica 
domiciliaria:

• Un grupo de médicos a su disposición las 
24 horas del día en las principales ciudades 
del país. 

• El usuario puede solicitar este servicio 
comunicándose con  Colsanitas en Línea y 
si es necesario, nuestro médico de turno lo 
visitará en su propia casa. 



Adicionalmente ofrece

• Cobertura de concentrados de eritrocitos, 
plaquetas, crioprecipitados, plasma y sangre 
total, exceptuando su consecución. No se 
cubren medicamentos hemoderivados.

• Tratamiento para SIDA y sus complicaciones.
• Cubrimiento de accidentes derivados de una 

práctica de deportes de alto riesgo.
• Material de osteosíntesis.
• Alimentación enteral y parenteral (cobertura 

intrahospitalaria).
• Consulta de psicología (sin límite).
• Vasectomía y Pomeroy



Limitaciones contractuales

• Enfermedades que sean consecuencia de 
malformaciones, imperfecciones, 
deformaciones y/o anomalías congénitas, y 
la corrección de las mismas, Preexistencias, 
Cirugías Estéticas, chequeos ejecutivos, 
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).



Cobro de vale por acto médico



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 Asistencia Médica para el medico 
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 medico 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 examen).

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












ciudades

Cobertura nacional
Estamos contigo en toda Colombia 
para atenderte donde te encuentres 
en:Acacias Cúcuta Maicao Riohacha

Apartado Duitama Manizales Rionegro

Arauca Envigado Medellín Sabaneta

Armenia Facatativá Montelíbano San Andrés
Barrancabermej
a Florencia Montería San Gil

Barrancas Floridablanca Neiva Santa Marta

Barranquilla Fonseca Ocaña Sincelejo

Bello Garzón Palmira Sogamoso

Bogotá Girardot Pasto Tuluá

Bucaramanga Granada Pereira Tunja

Buenaventura
Guadalajara de 
Buga Piedecuesta Valledupar

Cajica Honda Popayán Villavicencio

Cali Ibagué Puerto Asís Yopal

Cartagena Ipiales
Puerto 
Colombia Yumbo

Cartago Itagüí Puerto Gaitan Zipaquirá

Chía La Ceja Puerto López
Chiquinquirá Leticia Quibdó



Plan
Medisanitas



• Acceso directo a médicos de cabecera 
para medicina general,  interna, familiar, 
pediatría, ginecología y obstetricia, 
quienes a su vez remiten a otras 
especialidades.

• Adicional, acceso directo a 
gastroenterología, urología, 
otorrinolaringología, oftalmología, 
ortopedia y traumatología, cirugía de 
mano, cirugía de seno, nefrología, 
oncología, psiquiatría y radioterapia.

• Homeopatía.

Consultas médicas:



• Atención de urgencias
• Atención en accidentes de tránsito 

terrestre sea peatón, conductor o 
pasajero

• Servicio preventivo de odontología 
y atención de urgencias 
odontológica

• Atención médica domiciliaria*
• Ambulancia terrestre*

Atención médica:

* Aplica condiciones y restricciones



• Terapia respiratoria
• Terapia del lenguaje
• Terapia ocupacional
• Fisioterapia y rehabilitación

Terapias sin límite:



• Exámenes de laboratorio clínico, 
radiológico y patológico.

• Exámenes de diagnóstico 
especializados.

• Electrocardiografías y cistografías.

Ayudas diagnósticas:



• Cama de acompañante en hospitalización
• Hemodiálisis y diálisis peritoneal
• Transfusiones de sangre.  
• Cirugía en caso de urgencia vital.
• Pequeña cirugía (ambulatoria).
• Tratamiento ambulatorio del cáncer 
• Atención de parto prematuro a todas las usuarias.
• Medios complementarios de diagnóstico.
• Cirugías programadas en cualquier especialidad.
• Tratamiento médico, quirúrgico o en Unidad de Cuidados 

Intensivos, sin límite.
• Tratamiento psiquiátrico programado *
• Hospitalización por urgencias psiquiátricas* 
• Hospitalización domiciliaria*

• Braquiterapia, radioterapia y cobaltoterapia para tratamiento 
quimioterapéutico del cáncer*

Hospitalización y cirugía:

* Aplica condiciones y restricciones



Atención del parto o 
cesárea:

* Aplica condiciones y restricciones

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.



Atención médica 
domiciliaria:

• Un grupo de médicos a su disposición las 
24 horas del día en las principales ciudades 
del país. 

• El usuario puede solicitar este servicio 
comunicándose con  Colsanitas en Línea y 
si es necesario, nuestro médico de turno lo 
visitará en su propia casa. 



Adicionalmente ofrece

• Tratamiento para SIDA y sus 
complicaciones.

• Cubrimiento de accidentes derivados de 
una práctica de deportes de alto riesgo.

• Material de osteosíntesis.
• Alimentación enteral y parenteral 

(cobertura intrahospitalaria).
• La posibilidad de adquirir el Contrato de 

Maternidad y el Contrato Neonatal, cuando 
las condiciones de antigüedad de la 
usuaria le impiden acceder a los servicios 
de maternidad.



ciudades

Cobertura nacional
Estamos contigo en toda Colombia 
para atenderte donde te encuentres 
en:

Bogotá

Barranquilla

Bucaramanga

Medellín

Cali

Tunja

Villavicencio



Cobertura de preexistencias

En caso de que se presente una urgencia por
preexistencia, esta será atendida en las clínicas
propias de Keralty.

Para el manejo de preexistencias, cobertura en
infraestructura Propia de Sanitas Internacional
(en Bogotá Clínica Reina Sofía y Clínica
Universitaria Colombia, en Barranquilla Clínica
Iberoamérica y Cali Clínica Sebastián de
Belalcázar, atención preferente en habitación
individual y fuera de Bogotá en las clínicas de
infraestructura propia sujeto a disponibilidad en
las clínicas).

Incapacidades

A través de E.P.S. Sanitas te reconocemos el
pago de la incapacidad laboral, licencias de
maternidad, formuladas por tu médico
tratante de medicina Prepagada.

Consulta www.epssanitas.com - Sección
incapacidades y licencias médicas.

Atención al usuarios

Como usuario podrás realizar trámites
administrativos y comerciales de la E.P.S.
Sanitas en los puntos de atención Colsanitas.

Descuento comercial

Recibes un descuento mensual sobre el valor
de la cuota de medicina Prepagada, por cada
usuario afiliado.

Las ventajas de ser un usuario Colsanitas y EPS 
Sanitas

Medicamentos

En caso de que tu médico tratante de medicina
Prepagada te emita una orden para reclamar
medicamentos estos pueden ser solicitados a
través de la E.P.S. Sanitas los cuales se entregan
en su forma genérica con previa autorización de
acuerdo a las coberturas del Plan Básico de
Salud (PBS).

http://www.epssanitas.com/


Cuidamos tu salud y nos cuidamos
para ti, por eso ahora cuentas con

Si tu médico te ordena exámenes 
de laboratorio, los puedes solicitar 
a domicilio.

Contamos con insumos, equipos 
de alta tecnología y un grupo de 
profesionales expertos en la toma 
de muestras a domicilio.

Laboratorio 
Clínico

Contamos con atención virtual en 40 
especialidades para cuidar tu salud y la de tu 

familia

En tres sencillos pasos podrás 
acceder a citas con profesionales 
de centros médicos Colsanitas y 
profesionales de nuestra red. 

Consulta Médica No Presencial/Virtual



Te ayudamos a conocer de 
acuerdo a tus síntomas qué 
hacer en caso de enfermedad.

Comunícate con la línea de 
Orientación en Salud donde 
puedes tener a un grupo de 
profesionales en salud dispuestos 
a atender tus dudas de forma 
clara, rápida y confiable. 

Colsanitas en Línea en Bogotá 487 1920
o línea gratuita nacional 01 8000 979020

Ingresa a la opción Orientación en Salud con la misma 
clave de la Oficina Virtual y selecciona el canal por el cual 
nos quieres contactar:

SIN SALIR DE CASA

Accede a través de: App Colsanitas

Servicio de Orientación en 
Salud



Canales de atención
Ponemos a tu disposición los canales de acceso a los servicios:

App
móvil

24 horas 365 días al año
- Compra de vales electrónicos

- Información Directorio Médico

- Solicitar y cancelar citas médicas
en infraestructura propia

- Autorizaciones
- Orientación en Salud

Constantemente incorporamos nuevas 
funcionalidades 

Portal web:  
www.colsanitas.c
om Oficina
Virtual

24 horas 365 días al año
- Información general
- Información Directorio Médico
- Citas médicas en infraestructura propia
- Autorizaciones
- Compra de vales de asistencia*

*A través de la Oficina Virtual pagando con 
tarjeta  débito, crédito o en efectivo al 
momento de la cita.

http://www.colsanitas.com/


Canales de atención
Ponemos a tu disposición los canales de acceso a los servicios:

Colsanitas en  
Línea:
Bogotá 487 1920  
Línea gratuita nacional  
018000 979020

24 horas 365 días al año

- Información general
- Información Directorio Médico
- Autorizaciones
- Orientación en Salud
- Solicitud de atención

médica  domiciliaria

24 horas 365 días al año

- Horarios de Oficina disponible
en
www.colsanitas.com

- Información general
- Información Directorio Médico
- Autorizaciones

Red de Oficinas  de 
Atención al Usuario  a 
nivel nacional

24 horas 365 días al año

- Información Directorio Médico
- Citas médicas en infraestructura  

propia.

María Paula  
WhatsApp

310 3107676

http://www.colsanitas.com/


Seguro de viaje
Viaja siempre protegido en caso
de  gastos por urgencia médica 
en el  extranjero fuera del país y  
asistencia internacional.

Servicios 
Adicionales

Programas de salud

Educación y seguimiento para  
pacientes con enfermedades  
crónicas.

Consulta de medicina  
general domiciliaria

Para valorar desde la 
comodidad  del hogar toda 
enfermedad que no  requiera 
atención en un centro de  
urgencias.



Privilegios Colsanitas

Ahora podrás disfrutar de  
descuentos y promociones 
exclusivas  en las marcas más 
reconocidas.

Servicios 
Adicionales

Servicio Exequial

Hay momentos en que
necesitamos  apoyo 
incondicional.

Pensando en tu tranquilidad te  
brindamos un nuevo beneficio  
adicional sin costo alguno.

*Beneficio Colsanitas

Seguro de Vida
Sabemos que no estás exento 
de  una eventualidad de salud 
que te  impida continuar 
cubriendo las  cuotas de tu 
contrato de medicina  
prepagada Colsanitas.

*Beneficio Colsanitas



COEMPOPULAR 2023

COLECTIVO            
RANGO > 1000 1 USUARIO * 1 USUARIO DC MAYORES [64 - 69] MAYORES [64 - 69] DC VALE

COLSANITAS 
335.580 314.580 1’072.050 1’051.050 39.300

1010 - 335438

MEDISANITAS
239.085 218.085 729.645 708.645 27.700

2060 - 240816

USUARIO * = TARIFAS APLICAN PARA USUARIOS MENORES DE 64 AÑOS

USUARIO DC = TARIFA CON DESCUENTO COMERCIAL PARA USUARIOS EPS SANITAS DE $21.000 ( IVA Incluido)

TARIFAS INCLUYEN IVA 5%
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