
BOGOTA D.C.

Estimado Cliente:

AXA Colpatria se complace en ofrecer su Póliza Salud Ideal, un magnífico plan de salud con coberturas ilimitadas en urgencias,

hospitalización y cirugía. Ofrece además consulta domiciliaria sin límite, acceso a especialistas médicos a tarifas preferenciales, atención

integral del cáncer, urgencias odontológicas, asistencia en el exterior, atención de la maternidad y del recién nacido, garantizando su

tranquilidad, comodidad, calidad y con las mejores clínicas del país a su disposición.

Al adquirir la Póliza Colectiva Salud Ideal con AXA Colpatria tiene la posibilidad de:

1. Acceso a una amplia red de instituciones

2. Acceso al Centro de Especialistas Médicos AXA COLPATRIA en Bogotá y Bucaramanga a Tarifas Preferenciales.

3. Directorio médico en Internet y en dispositivos móviles.

Para las coberturas que no requieren autorización, el usuario acude al servicio de urgencias, presenta su carné y su documento de

identificación y cancela el valor correspondiente al copago. En caso de consultar a red médica presenta su carne y documento de identidad

y cancela la tarifa preferencial.

Para las coberturas que requieren Autorizaciones de Servicios, como lo son la Hospitalizacion Programada y Ambulatorios cubiertos

por la póliza de Salud Ideal, el usuario tiene la posibilidad de solicitar sus autorizaciones por diferentes medios:

/ Ingresando a la página Web www.axacolpatria.co, y diligenciando los formularios de registro.

/ A través de Chat.

/ Solicitando vía web una llamada de nuestra autorizadora.

/ Realizando una llamada desde su computador o convencional

/ O acudiendo a cualquiera de los puntos de autorizaciones en diferentes ciudades

4. Autorizaciones vía web

5. Orientación en la Línea Médica Colpatria con médicos las 24 horas del día.

6. Acceso a la Clínica VIP en Bogotá (Bono de atención urgencias sin costo).

7. Tarifas preferenciales en la red adscrita, para los servicios de consulta externa general y especialista

La prestación de servicios de asistencia médica, quirúrgica y hospitalaria es en las ciudades del territorio colombiano.Los servicios se

prestan a través de una red adscrita de instituciones y profesionales, y si el usuario lo prefiere a través de reembolso a tarifas AXA

COLPATRIA.

Grandes Ventajas

Servicios

Tu salud,
lo más importante

Plan Salud ideal
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COMPLEMENTARIEDAD CON SALUD TOTAL EN:

 

* Entrega de medicamentos PBS con formula de médico de Poliza de Salud

* Gestión de incapacidades y licencias generadas por el médico de Poliza de Salud

* Gestión preferencial de autorizaciones de eventos excluidos de Poliza de Salud

LÍnea Médica AXA COLPATRIA, es un servicio telefónico atendido por médicos durante las 24 horas del día. Estos médicos le brindarán

asesoría siempre que la necesite. Evaluarán su consulta y le ofrecerán según el caso:

/ Asesoría médica telefónica 

/ Información inmediata acerca de los centros de la Red Nacional de Urgencias.

/ Traslados en ambulancias dentro del perímetro urbano. 

/ Envío de médico domiciliario     

Asistencia en viaje al exterior cuenta con:

/ Cobertura por 120 días después de la fecha de salida del país.

/ Cobertura hasta USD $ 15.000 en cualquier país del mundo. 

/ Cobertura por evento de todos los eventos que se presenten en un viaje. 

/ Deducible de USD $ 200.

Medicamentos ambulatorios 
 Genéricos - Durante los treinta (30) días siguientes

a la hospitalización y relacionados con el diagnóstico de la misma

Honorarios de Ayudantía Quirúrgica Ilimitado

Honorarios Profesionales por procedimientos ambulatorios Ilimitado

Transfusiones de Sangre y Hemoderivados   Ilimitado  no incluye consecución de sangre

Maternidad
Atención de maternidad a todas las aseguradas. Cubrimiento de Parto o 

cesaría y sus complicaciones. Incluye 6 consultas prenatales y 3 ecografías con 

pago de bono

 Ilimitado a tarifas preferenciales según convenio AXA Colpatria.

Medicina Alternativa y/o homeopatía  Ilimitado a tarifas preferenciales según convenio AXA Colpatria.

Amparo al Recién nacido

Honorarios Quirúrgicos Ilimitado

Ilimitados todos los gastos por concepto de sala de cirugía, instrumentador o 

ayudante de cirugía, oxígeno, exámenes de laboratorio, radiografías, exámenes 

de diagnóstico, medicinas, transfusiones y demás servicios necesarios para la 

recuperación del paciente ocasionados durante una hospitalización

COBERTURAS ALCANCE DE LA COBERTURA

Hospitalización Domiciliaria   Según criterio medico y hasta 10 días.

SERVICIOS 

AMBULATORIOS

Urgencias ambulatorias   Ilimitado

Consulta Medica Domiciliaria   Ilimitado  con cobro de bono

Consulta Médica en red

SERVICIOS 

HOSPITALARIOS

Habitación Habitación individual - Ilimitado

Unidad de Cuidados Intensivos Ilimitado

Servicios Hospitalarios

Honorarios de Anestesiólogo Ilimitado

Tratamiento Psiquiátrico Hospitalario   Hasta cincuenta (50) días

  Hasta los primeros sesenta (60) días incluye cobertura de 

enfermedades congénitas hasta 100 SMMLV

Gastos Pre y Post Hospitalarios
Exámenes de laboratorio, radiografías y exámenes especializados hasta 

2SMMLV, 30 días antes y después de la hospitalización.

  Se cubren las urgencias con proveedor especializado en Odontología, 

solicitando el servicio a través de la Línea Médica AXA Colpatria.

Asistencia médica en el exterior

AMPAROS ADICIONALES Emermedica  Los servicios de Asistencia Medica Domiciliaria sin costo por evento.

OTRAS COBERTURAS

Traslado en ambulancia terrestre Dentro del perimetro urbano con pago de bono

  Hasta  120 días /viaje hasta USD $ 15.000 deducible de USD $ 

200/evento, cubre por  accidente o enfermedad no preexistente al viaje. 

Emergencia odontológica por accidente

ALTO  COSTO

Tratamiento de Cáncer
Radioterapia y Quimioterapia hospitalaria y ambulatoria

A partir del primer (1) día del décimo tercer  (13) mes

Tratamiento para el VIH/SIDA y sus complicaciones

                   A partir del primer (1) día del mes (25) - gastos hospitalarios 

y ambulatorios hasta 15 SMLMV vigencia anual y sin exceder un máximo 

de  105 SMLMV durante la permanencia

Prótesis   Hasta 20 SMMLV excepto prótesis dental 

Material de Osteosíntesis   Hasta 20 SMMLV 

Coberturas



PERÍODOS DE CARENCIA

FORMA DE PAGO: MENSUAL FAMILIAR

RANGO DE 

EDAD
SALUD IDEAL

 0 a 1 137.900$        

 1 a 4 104.100$        

 5 a 14 63.200$          

15 a 19 69.500$          

20 a 24 110.600$        

 25 a 34 133.100$        

 35 a 44 123.300$        

 45 a 49 121.700$        

 50 a 54 187.300$        

 55 a 59 230.600$        

 60 a 64 311.300$        

 65 a 69 446.200$        

 70 a 74 461.500$        

 75 a 79 558.200$        

 80 y más 657.500$        

Nota: Las tarifas relacionadas no incluyen IVA del 5%

TARIFA

$ 28.000

$ 52.000

$26.000 C/U

$26.000 C/U

Traslado en ambulacia terrestre

Consulta de Maternidad (6 consultas)

Ecografias Obstetricas (3 ecografias)

Un año: 

Amigdalotomía, adenoidectomía, fimosis, miomas, quistes ováricos, hipertrofia prostática, cálculos renales, prolapsos uterinos, cáncer y 

tumores benignos. 

Dos años: 

Cálculos de vesícula y vías biliares, hernia discal, hernia inguinal, hernia umbilical y epigástrica, infección por VIH o SIDA, úlcera gástrica, o 

duodenal, Hallux valgus, várices.

SALUD IDEAL

Maternidad: 

Si 2 asegurados o más: Si el embarazo inició después del primer mes de afiliación

Si 1 sola asegurada; Si el embarazo inició después del primer año de afiliación. 

Urgencias:

BOGOTA: Clínica VIP $0

Clínica Los Nogales y Fundación Santa fe: $93.000

Fundación Clínica Shaio, Clínica de Marly, Clínica Nueva, Clínica Palermo, Fundación Cardio Infantil, Hospital: $69.700 

Hospital San Ignacio, Cruz Roja, Clínica Eusalud: $38.000

MEDELLIN: Clínica El Rosario(El Tesoro), Clínica El Campestre, Centros Especializados San Vicente Fundación Rionegro,  Hospital Pablo 

Tobón Uribe NO UTILIZABLES

Otras Clínicas $38.000

CALI: Centro Médico Imbanaco, Fundacion Valle de Lili:  NO UTILIZABLES

Sebastian de Belalcazar, Clínica Oftalmológica de Cali: $69.700

Otras Clínicas $38.000

BARRANQUILLA: Clínica Iberoamérica y Clínica Porto Azul  NO UTILIZABLES

Otras Clínicas $38.000

BUCARAMANGA: Todas las clínicas $38.000

ESPECIALIDAD

Consulta Domiciliaria

Valor de la prima

Valor de Bonos



TARIFAS PREFERENCIALES DE CONSULTA EXTERNA 

TARIFA

59.900

60.000

73.000

81.000

EDAD MAXIMA DE INGRESO: 59 AÑOS

EDAD DE PERMANENCIA: ILIMITADA

INGRESOS

NUEVOS

Cordial saludo.

________________________________________________

Maria Camila PATIÑO MURILLO

LIDER COMERCIAL

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 a lo

estipulado en el Condicionado de la Póliza Salud Ideal vigente a la fecha y las condiciones particulares se presentan en esta oferta y serán

relacionadas en la carátula de la póliza.

La información necesaria para realiza 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 de seguros, caso en el cual la

información suministrada formará parte de la documentación del contrato celebrado.

ESPECIALIDAD

Gineco-obstetricia, Oftalmología, Ortopedia y Traumatología, Urología, 

Dermatología y Otorrinolaringología

Pediatría, Medicina Alternativa, Geriatría, Medicina Interna, Cardiología, 

Cirugía, Fisiatría, Neurología, Gastroenterología, Neumología,  

Reumatología y Oftalmología Pediátrica. 

Endocrinología, Hematología, Nefrología, Infectología, Toxicología 

Neurocirugía, Oncología, Medicina del Deporte, Retinología, Glaucoma, 

Inmunología y Alergia, Cirugía de mama y tejidos blandos.

REQUISITO 

Declaración Digital

Documentos de identidad

Afiliacion vigente a EPS contributiva

Declaración Digital

Documentos de identidad

Afiliacion vigente a EPS contributiva

Certificado de Antigüedad y Preexistencias de 

anterior compañía

EDADES

DE 0 A 59 AÑOS
CONTINUDAD 

MPP Y HYC

Medicina General

  DE 0 A 59 AÑOS 

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.

Requisitos de Asegurabilidad 


