
BOGOTA D.C.

ESTIMADO CLIENTE:

* Acceso a especialistas en medicina Alternativa y Homeopatía 

Brindamos el paquete de beneficios mas completo en salud:

* Médico domiciliario y traslado:  ilimitado, 5 consultas por año sin cobro de bono

* Traslado para asistir a consulta médica:  3 traslados a consulta general y especializada por año. Sin costo

* Orientacion teléfonica medica veterinaria para mascotas: 5 consultas por año - vigencia

* Envío de profesor por incapacidad médica: Para niños entre 6 y 16 años que tengan incapacidad médica mayor de 

   5 días y 3 horas diarias x 3 días

* Orientación telefónica psicológica y nutricional, ilimitada.

AXA COLPATRIA Medicina Prepagada S.A. le ofrece en su plan Original la mejor atención integral en salud con coberturas ambulatorias y

hospitalarias ilimitadas. Atención en las mejores instituciones del país, con acceso directo a una amplia red de médicos especialistas,

laboratorios y centros de diagnóstico. Atención preferencial en la clínica VIP con acceso a urgencias sin costo. Un completo plan de promoción

y prevención, asistencias y muchos más beneficios, enfocados a brindar el mejor servicio a nuestros clientes. 

Unidad de Cuidados Intensivos Sin límite de días ni de valor asegurado

Servicios Hospitalarios Sin límite de días ni de valor asegurado

Hospitalización domiciliaria 
De acuerdo a indicación médica. Como extensión de Hospitalización en red 

hospitalaria. No incluye casos crónicos.

Cirugía de Refracción Visual
Solo si es secundario a procedimientos quirúrgicos cubiertos por AXA 

COLPATRIA

COBERTURAS ALCANCE DE LA COBERTURA EN RED ADSCRITA

SERVICIOS 

HOSPITALARIOS

Habitación Habitación Individual sin límite de días.

Cama y/o enfermera  acompañante
Ilimitada, para hospitalizaciones de menores de 15 años y mayores de 65 

años 

Honorarios Médicos

Sin límite de visitas, ni valor asegurado, sin cobro de bono

 en red. Incluye todas las especialidades, médico, quirúrgico, anestesiólogo y 

ayudantía.
Alimentación Enteral y Parenteral

Cálculos renales y biliares Ilimitado. A partir del día 1 del mes 11

Sin límite de días ni de valor asegurado

Transfusiones de sangre y hemoderivados Sin límite dentro de red. Excluida la consecucion

Estado de Coma y vegetativo Estado de coma hasta por 30 días, Muerte cerebral hasta 2 días

Tratamiento psiquiátrico hospitalario Hasta por 50 días. A partir del día 1 del mes 4

Grandes Ventajas

Coberturas

Tu salud,
lo más importante

Plan Original Plus
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ASISTENCIAS

INSUMOS MÉDICOS

Material de osteosíntesis 

COBERTURAS

Asistencia médica en el exterior
Hasta USD $ 15.000 por evento, con deducible de USD$200. Hasta 120 días.

Hasta $ 30.000 euros

Hasta  60  SMMLV

Tratamiento para el VIH/SIDA y sus 

complicaciones

A partir del día 1 del cuarto año 4. Ilimitado dentro de red. No cubre

medicamentos antirretrovirales

Maternidad

Cobertura del parto a partir del 1 día del 10 mes. Incluye la atención

ambulatoria, consultas, exámenes de laboratorio, exámenes especializados,

atención de parto cesárea, complicaciones y atención 30 dias para el recien

nacido (excluye patologias congenitas)

Amparo al recién nacido

30 días, cobertura ambulatoria, hospitalaria y quirúrgica ilimitada, cobertura

de enfermedades congénitas si adquirió el anexo prenatal, caso en el cual

debe afiliar al bebé antes de 30 días

Urgencias ambulatorias Ilimitado. A partir del inicio vigencia del contrato 

Consulta médica en red

Medicina Alternativa y homeopatía 

Honorarios profesionales por 

procedimientos ambulatorios

ALTO  COSTO

Tratamiento de Cáncer

Tratamiento hospitalario y ambulatorio Ilimitado a partir del día 1 del mes 13. 

incluye medicamentos oncológicos comerciales ilimitado, para quimioterapia,

ambulatorio y hospitalario, y medicamentos colaterales y coadyuvantes

ilimitados. 

Diálisis reversible

Rehabilitación cardiaca Ilimitado en valor asegurado y cantidad, en red

Sin límite en valor asegurado o cantidad, paga un bono

Sin límite en valor asegurado o cantidad, dentro de red
Terapias: Física - Ocupacional - Respiratoria y 

del Lenguaje
Sin límite en valor asegurado o cantidad, dentro de red

Exámenes de diagnóstico y radiología simple

Sin límite en valor asegurado o cantidad, dentro de red.(cancela 1 bono por

cada 4 examenes de laboratorio)

*En nuestra Clínica VIP y centros médicos cancela el valor de (1) un bono por

todos los laboratorios solicitados

Exámenes de diagnóstico especializado
Sin límite en valor asegurado o cantidad, dentro de red.(cancela 1 bono por

cada examen)

Psicoterapia Tarifa preferencial

Anexo prenatal (opcional)

El anexo prenatal se adquiere en las semanas 22 a 28 de embarazo, y el pago

se hace de contado al momento de adquirir dicho anexo. El bebé debe ser

afiliado al contrato maximo 30 dias después de su nacimiento, fecha desde la

cual se hace el cobro de la prima normal del asegurado

SERVICIOS 

AMBULATORIOS

ALCANCE DE LA COBERTURA

Prótesis Hasta  60  SMMLV

Audífonos Hasta 1.4  SMMLV

Lente intraocular Hasta   1   SMMLV

MATERNIDAD

Rehabilitación pulmonar ambulatoria Ilimitado en valor asegurado y cantidad, en red

A partir de día 1 del mes 4. Hasta 8 sesiones de dialisis intrahospitalarias.

Trasplante de órganos (Riñón y Córnea) Ilimitado a partir del primer día 1 del  año 6

Gastos del donante
Gastos hospitalarios, tratamiento y/o Cirugía, si el donante es afiliado a AXA

COLPATRIA

Asistencia médica domiciliaria Sin límite. 5 primeras consultas sin cobro de bono. A traves de Emermédica

Sin límite de valor asegurado en red

Medio de contraste 

Sin límite en valor asegurado o cantidad, dentro de red



5 RANGOS

ASOCIATIVO FORMA DE PAGO: MENSUAL

HOMBRE MUJER

0 A 14 165.000 165.000

15 A 44 240.000 240.000

45 A 64 432.000 432.000

65 A 79 980.000 980.000

MAS DE 80 1.427.000 1.427.000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Nota: Las tarifas relacionadas no incluyen IVA del 5%

0 0 0

0 0 0

0

 ALCANCE

 Sin límite 

 Sin límite 

 Sin límite 

 Sin límite 

 Sin límite 

 Sin límite 

 Sin límite 

 Sin límite 

 Sin límite 

 Sin límite 

 Sin límite - Sin 

medicamentos 

 Sin Limite 

 Perímetro Urbano 

$28.000

$26.500 por terapia

$52.000

$49.000

$53.000

$40.500

$52.000 (5 consultas/año, con descuento en el bono)
28,000 por cada 4 exámenes

$28.000

Clínica VIP :  SIN BONO

Clinica la Colina, Fundación Santafé,  Clinica Los Nogales, Clinica del 

Country , Clinica de la Mujer, Clinica Shaio, Clinica Marly, Fundacion 

Cardio Infantil , Clinica Palermo, Clinica Nueva, Colsubsidio: $69700

Clínica de Ojos, Clínica Universidad de la Sabana, Cruz Roja, Clínica 

del Occidente, Clínica Ortopedica Eusalud, Hospital de la 

Misericordia, Clínica Vascular Navarra y Hospital San Ignacio: 

$38000

RANGO DE EDAD
ORIGINAL

SERVICIOS PRESTADOS 

Consulta externa general 

VALOR DEL BONO

$31.500 (En Centros médicos propios No cancela Bono)

Consulta domiciliaria

Exámenes de laboratorio clínico

Otros exámenes especializados de 

diagnóstico

Consulta de psiquiatría 

Consulta de nutrición 

$31.500 (En Centros médicos propios $28.500)

$31.500

Consulta especializada 

Consulta medicina alternativa

Consulta de psicología

Terapias: Física, respiratoria, ocupacional, 

del lenguaje.

Exámenes de diagnóstico simple: 

Inmunología, patología e histopatología. 

Imágenes diagnósticas: radiografías y 

ecografías simples.

Urgencias Médicas

Traslado en Ambulancia

Valor de la prima

Valor de Bonos



EDAD MÁXIMA DE INGRESO: 64 AÑOS EDAD DE PERMANENCIA: ILIMITADA

TIPO DE USUARIO EDADES

NUEVO  DE 0 A 63 AÑOS

CONTINUDADES 

MPP Y HYC
 DE 0 A 60 AÑOS 

REQUISITOS

4. Nuestra Red está conformada por un amplio equipo de profesionales e instituciones a nivel nacional.

Contamos con herramientas que le facilitan sus consultas y trámites:

1. En la página www.axacolpatria.co usted podrá encontrar noticias e información actualizada de nuestros productos y podrá realizar:

* Consulta del Directorio Médico de Especialistas

* Consulta de beneficiarios y vigencias 

* Autorizaciones médicas virtuales con opciones como: Chat, solicitud vía web llamada de nuestra autorizadora, y llamada desde su

computador. Respuesta de la autorización en dos horas.

* Acceso a la revista Salud en Familia.

2. App Axa Colpatria: Las soluciones buscan garantizar que nuestros clientes tengan en su dispositivo móvil:  

* El Carné Digital que lo acredita como usuario de salud y que puede ser presentado en el momento de utilizar un servicio.

3. Línea Médica AXA Colpatria: Usted tiene a su disposición nuestra Línea de Atención #247 desde su móvil, 423 5750 en Bogotá y 01 8000

514 045 / 076 en el resto del país, con tecnología avanzada para la respuesta ágil de sus llamadas, en donde podrá recibir:

*Orientación médica que le permite tomar decisiones asistidas sin necesidad de retirarse de su domicilio.

* Solicitud de médico domiciliario. 

* Solicitud de ambulancia.

* Solicitud de autorizaciones.

*  Información de los procesos y procedimientos para utilización del servicio.

5. En nuestras oficinas a nivel nacional encontrará un área de atención integral, conformada por un equipo humano capacitado para atender

sus solicitudes, novedades, consultas del estado de su contrato, cartera, modificación de datos básicos, certificado de afiliación, caja para el

pago de su cuota periódica, comentarios, sugerencias y quejas.

* Utilización de Servicios Médicos: Para las consulta, es necesario solicitar cita, acudir al consultorio y presentar documento de identificación y

el carné que lo identifica como afiliado. No requiere adquirir vales de atención previamente, se cancela el valor directamente al prestador del

servicio. 

* Red Médica y Hospitalaria: Acceso ilimitado a los mejores especialistas e instituciones médicas y hospitalarias a nivel nacional, con servicio

de red integral en las ciudades de: Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Barranquilla, Pereira, Armenia, Manizales, Ibagué, Neiva,

Villavicencio, Valledupar, Montería, Pasto, Barrancabermeja y Santa Marta. En el resto del país acceso a red de urgencias o tramite de

reembolso de las mismas a tarifas AXA COLPATRIA.

Declaración Digital

Documentos de identidad

Afiliación vigente a EPS contributiva

Certificado de Antigüedad y Preexistencias de anterior compañía

Declaración Digital

Documentos de identidad

Afiliación vigente a EPS contributiva

Requisitos de Asegurabilidad 

Servicios



PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN : TU BIENESTAR ES EL NUESTRO!

CONVERTIBILIDAD

Primer año: Tarifas Colectivas

Segundo año: Tarifas familiares con descuento del 6%
A partir del tercer año después del retiro del colectivo: Tarifas Familiares

Cordial saludo,

________________________________________________

Maria Camila PATINO MURILLO

LIDER COMERCIAL

Quedamos a su disposición para aclarar las inquietudes que al respecto surjan. La presente cotización tiene vigencia de treinta (30) días 

contados a partir de la fecha de la oferta.

COMPLEMENTARIEDAD CON SALUD TOTAL Y FAMISANAR EN:

* Entrega de medicamentos PBS con formula de médico de Medicina Prepagada

* Gestión de incapacidades y licencias generadas por el médico de medicina Prepagada

* Gestión preferencial de autorizaciones de eventos excluidos del Plan de Medicina Prepagada 

IMPORTANTE: La presente oferta no constituye aceptación del riesgo y la cobertura queda sujeta al cumplimiento de los requisitos de

asegurabilidad necesarios y a la verificación de la información suministrada por el cliente. La celebración del contrato está de acuerdo con lo

estipulado en el Contrato de Gestión para la prestación de Servicios de Medicina Prepagada Plan Alterno vigente a la fecha. La información

necesaria para realizar la oferta fue suministrada voluntariamente por el tomador de los datos o por quien éste autorizó y/o por quien actúa a

favor o para el titular de los mismos. Esta información reposará en nuestras bases de datos por el término indicado como de validez de la

cotización, vencido el término será suprimida, salvo que sea celebrado el contrato, caso en el cual la información suministrada formará parte

de la documentación del contrato celebrado.

3. Cuidando su salud: Está dirigido a nuestros usuarios que padecen patologías como la Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus tipo 2,

Dislipidemias u Obesidad, con el objetivo de lograr una mayor efectividad en el tratamiento, así como la prevención de complicaciones o

secuelas derivadas de un  inadecuado control de la enfermedad. 

2. Vida Saludable: Nuestro médico familiar a través de una consulta, integra aspectos educativos y preventivos, que permiten fomentar

hábitos de vida saludable en usuarios que desconocen sus factores de riesgo. Prevención Mujer, Seguimiento resultados alterados: citología

vaginal y mamografías.

Luego de salir del contrato colectivo, los usuarios tienen acceso al Plan Desmonte, en el cual se ofrecen las siguientes tarifas

Programas diseñados para hacer su vida más saludable. Consulte el directorio médico, para que pueda disfrutar de todos nuestros beneficios y

ventajas adicionales, y así poder obtener estos servicios:

1. Materno Infantil: Curso psicoprofiláctico - Esperándote con amor, la aventura de explorar, con sabor a materna, anexo prenatal y Niño

saludable.


