
BOGOTA D.C.

ESTIMADO CLIENTE:

RENTAS

AXA COLPATRIA le ofrece una propuesta de salud con amplias coberturas ambulatorias, otros beneficios y un modelo de atención que

garantiza oportunidad y calidad a nuestros clientes.

Exámenes de Laboratorio Ilimitados con pago de bono

Exámenes de Diagnóstico Ilimitados con pago de bono

COBERTURAS ALCANCE DE LA COBERTURA EN RED ADSCRITA

Consulta médica  general, prioritaria y 

especializada 
Ilimitada con pago de bono y acceso directo a todas las especialidades

Así de fácil usted puede acceder a los servicios:

* Programación de citas en página Web en la opción Agende su Cita

* Exámenes de Laboratorio, diagnóstico simple y radiologías sin autorización, atención directa en Centros Médicos especialistas

* Trámite de autorización por página Web y correo electrónico.

SERVICIOS 

AMBULATORIOS

Renta Diaria por Hospitalización  $500.000 diarios, hasta 5 días.

Consulta domiciliaria Ilimitada, con pago de bono

Atención de Urgencias y emergencias en casa Ilimitada, con pago de bono, incluye traslado a IPS de ser necesario

Odontología

Terapias
Respiratoria, Ocupacional, de lenguaje y Fisioterapia: el número de sesiones es ilimitada, con 

pago de bono

Medicina oral: Diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento

Prevención: Sellantes, aplicación tópica de flúor

Periodoncia: Detartraje (limpieza) y profilaxis (pulido)

Operatoria: Amalgamas, resinas e Ionómeros de vidrio

Cirugía: Exodoncias simples y extracciones

Endodoncia: Pulpectomía y Tratamiento de Endodoncia

Radiografías: Radiografías periapicales

Maternidad

Consultas prenatales ilimitadas, Laboratorios dentro del límite de la cobertura, Ecografías 

simples dentro del límite de la cobertura, Terapias ilimitadas, Atención de urgencias y 

emergencias en casa ilimitada, Consulta domiciliaria ilimitadas, Traslado a consulta 3 

traslados al año, Orientación médica telefónica ilimitadas, Aplican bonos segun tabla adjunta

Orientación Médica Telefónica Ilimitada, realizada por nuestra línea médica AXA COLPATRIA
ASISTENCIAS

Traslado para asistir a consulta médica  3 traslados a consulta general y especializada por año. Sin pago de bono

Grandes Ventajas

Coberturas

Tu salud,
lo más importante

Plan Ambulatorio

Señores:

ALIANZA AON

Fecha de Cotización:

2021-01-08



UNICA

FAMILIAR FORMA DE PAGO: MENSUAL

HOMBRE MUJER

0 a 60 años 67.400 67.400

61 y mas años 155.200 155.200

Nota: Las tarifas relacionadas no incluyen IVA del 5%

 ALCANCE

 Sin límite 

 Sin límite 

 Sin límite 

 Sin límite 

 Sin límite 

 Sin límite 

 Sin límite 

 Sin límite 

 Sin límite 

 Sin límite 

 Sin límite 

 Sin límite 

 Sin límite 

EDAD MAXIMA DE INGRESO: 59 AÑOS EDAD DE PERMANENCIA: ILIMITADA

TIPO DE USUARIO EDADES

NUEVO  DE 0 A 59 AÑOS

$31.000

$11.000

$10.000 por cada 4 examenes

Terapias: Física, respiratoria, ocupacional, 

del lenguaje.

Otros exámenes de diagnóstico simple  e 

Imágenes diagnósticas

$21.500

$11.000
Otros exámenes especializados de 

diagnóstico

$11.000

REQUISITOS

1. SOLICITUD DE AFILIACIÓN 

2. DECLARACION DIGITAL

3. AFILIACIÓN VIGENTE EN EPS CONTRIBUTIVA

4. DOCUMENTO DE IDENTIDAD

Odontologia 

$53.000

SERVICIOS PRESTADOS 

Atención de Urgencias y emergencias en 

casa, incluido Traslado en Ambulancia de 

ser necesario

VALOR DEL BONO

$11.000

$11.000

Consulta externa general $11.000

RANGO DE EDAD
PLAN AMBULATORIO

$11.000

$32.500

Consulta especializada 

Consulta medicina alternativa

Consulta de psicología

$11.000

Consulta domiciliaria
Exámenes de laboratorio clínico

Consulta de psiquiatría 

Consulta de nutrición 

Valor de la prima

Valor de Bonos

Requisitos de Asegurabilidad 



Cordial saludo.

________________________________________________

Maria Camila PATIÑO 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.

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 Plan ambulatorio 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.

2. Nuestra Red está conformada por un equipo de profesionales e instituciones en Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Barranquilla,

Cartagena y Pereira con servicio de atención integral en nuestros Centros Médicos de especialistas Chico, Santa Bárbara en Bogotá y Centro

médico en Bucaramanga, y Red médica adscrita para consultas, laboratorios  y examenes especializados en todas las ciudades.

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 de beneficiarios y vigencias 

* Autorizaciones médicas virtuales con opciones como: correo electronico. Respuesta de la autorización en dos horas via telefónica, por

correo electrónico o mensaje de texto

* Agendamiento de citas medicas especialistas para nuestros centros medicos

3. En nuestra oficina, 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.

COMPLEMENTARIEDAD CON SALUD TOTAL 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 

Servicios


