


MEDICINAS PREPAGADAS 



La necesidad de cuidar tu salud y brindar un 
mayor bienestar tanto propio como a tus seres 
queridos, despierta la necesidad de 
complementar el Plan Obligatorio de Salud 
(POS) con una póliza de Medicina Prepagada. 
Nuestras pólizas te dan la confianza y 
tranquilidad de tener una opción integral a la 
hora de requerir cualquier servicio médico, 
especialistas, tratamientos, urgencias, 
maternidad, etc.

MEDICINAS PREPAGADAS 



BENEFICIOS 

Tarifas preferenciales a través de contratos colectivos por ser asociado a 
Fincomercio

Pago mensual sin intereses de financiación.
Portafolio de alternativas según las necesidades y presupuesto de cada 

asociado.
Prioridad en la prestación del servicio médico.



NUESTROS ALIADOS  



SELECTO JOVEN

RANGOS DE EDAD VALOR ASOCIADO

0 a 30 años Hombre $115.605

0 a 30 años Mujer $131.670

Tarifas con IVA incluido



COBERTURAS

Tu primera experiencia en medicina Prepagada, edad de afiliación 30 años con 
permanencia hasta los 35 años.

Acceso habitación individual en clínicas adscritas a nivel nacional 

Cobertura Odontologia preventiva e integral

Cobertura de maternidad

Consulta con médico general, especialista y/o medicina alternativa

Terapias de medicina alternativa 

Asistencia médica internacional para urgencias hasta por $15.000 dólares

Atención médica domiciliaria en la comodidad de tu hogar, en ciudades principales 

Cama de acompañante sin límite de edad

Centros Médicos Propios en Bogotá, Medellín, Villavicencio e Ibagué.





INDIGO

RANGOS DE EDAD VALOR ASOCIADO

0 A 59 años $240,555

60 a 64 años $488,880

65 a 69 años $669,795

70 a 74 años $803,040

mayor a 75 años $1,028,685

Tarifas con IVA incluido



COBERTURAS

Acceso directo a especialista. 

Acceso a habitación individual tipo suite para hospitalización en clínicas adscritas a 
nivel nacional

En Bogotá acceso a Fundación Santa Fe, Country, Clínica de la Mujer entre otras.

Coberturas adicionales más completas para la maternidad, como: ecografía 3D, 
tamizaje y tamizaje Prisca 

Consulta médica especializada por libre elección (Red abierta)

Suministro de medicamentos post hospitalarios y post quirúrgicos

Asistencia médica internacional para urgencias hasta por 120 días $30.000 dolares

Atención médica domiciliaria en la comodidad de tu hogar, en ciudades principales 

Cama de acompañante sin límite de edad

Centros Médicos Propios en Bogotá, Medellín, Villavicencio e Ibagué.





Tarifas con IVA incluido

CELESTE

RANGOS DE EDAD VALOR ASOCIADO

0 A 59 años $199,710

60 a 64 años $374,325

65 a 69 años $552,930

70 a 74 años $663,180

mayor a 75 años $832,335



COBERTURAS

Acceso directo a especialista. 

Acceso a habitación individual tipo suite para hospitalización en clínicas adscritas a 
nivel nacional

En Bogotá acceso a Fundación Santa Fe, Country, Clínica de la Mujer entre otras.

Coberturas adicionales más completas para la maternidad, como: ecografía 3D, 
tamizaje y tamizaje Prisca 

Consulta médica especializada por libre elección (Red abierta)

Suministro de medicamentos post hospitalarios y post quirúrgicos

Asistencia médica internacional para urgencias hasta por 120 días $20.000 dólares

Atención médica domiciliaria en la comodidad de tu hogar, en ciudades principales 

Vacuna de neumococo para menores de 2 años

Centros Médicos Propios en Bogotá, Medellín, Villavicencio e Ibagué.

Pruebas alérgenicas





Tarifas con IVA incluido

TURQUESA

RANGOS DE EDAD VALOR ASOCIADO

0 A 59 años $178,185

60 a 64 años $314,895

65 a 69 años $458,745

70 a 74 años $565,320

mayor a 75 años $672,420



COBERTURAS

Acceso directo a especialista. 

Acceso a habitación individual tipo suite para hospitalización en clínicas adscritas a 
nivel nacional

En Bogotá acceso a Fundación Santa Fe, Country, Clínica de la Mujer entre otras.

Coberturas adicionales más completas para la maternidad, como: ecografía 3D, 
tamizaje y tamizaje Prisca 

Consulta médica especializada por libre elección (Red abierta)

Suministro de medicamentos post hospitalarios y post quirúrgicos

Asistencia médica internacional para urgencias hasta por 120 días $15.000 dolares

Atención médica domiciliaria en la comodidad de tu hogar, en ciudades principales 

Vacuna de neumococo para menores de 2 años

Centros Médicos Propios en Bogotá, Medellín, Villavicencio e Ibagué.

Pruebas alérgenicas





Tarifas con IVA incluido

TARIFAS 2020

Plan

Tarifa < de 65 años Tarifa >= a 65 años

Sin P.O.S Aliansalud 

EPS

Con P.O.S Aliansalud 

EPS

Sin P.O.S Aliansalud 

EPS

Con P.O.S 

Aliansalud 

EPS

Zafiro Premium Guía $ 273.328 $ 260.728 $ 876.823 $ 864.223

Rubi Premium Guía $ 246.005 $ 233.405 $ 826.312 $ 813.712

Esmeralda Premium 

Guía
$ 209.629 $ 197.029 $ 633.005 $620.405



COBERTURAS

Consultas medico general,  especialistas 

Terapias ambulatorias ( física, respiratoria y del lenguaje ) domicilio ( física y 
respiratoria) 

Exámenes simples y especializados 

Tratamientos quirúrgicos  ambulatorios y no quirúrgicos 

Cama de acompañante 

Urgencias  traslado de ambulancia 

Cobertura de Maternidad 

Atención médica domiciliaria en la comodidad de tu hogar, medico general y pediatra

Tratamiento para cáncer y SIDA

Centros Médicos Propios

SOM servicio de atención medica las 24 horas  telefónica o video llamada



PLAN ZAFIRO



PLAN RUBI



PLAN ESMERALDA



Tarifas con IVA incluido

PLAN INTEGRAL

TARIFA SIN EPS CON EPS
USUARIOS

BOLSA 

Menos de 64 

años
$ 284.865 $ 263.865 $369.600

Mayores de 64 

años
$ 870.870 $ 849.870

Eps sanitas

descuento 

$348.600



COBERTURAS

Una completa cobertura de servicios que incluye ayudas diagnósticas, hospitalización, 
urgencias, cirugía y consulta médica externa en el marco de la más avanzada tecnología.

Acceso a la más amplia y calificada red nacional de clínicas, Clinisanitas y centros médicos 
propios y adscritos.

El más completo equipo de profesionales de todas las especialidades médicas y 
quirúrgicas.

Seguro de viaje con asistencia médica en el exterior.

Acceso a nuestra red nacional de Odontosanitas, Oftalmosanitas, Optisanitas y 
Laboratorios Clínicos Sanitas.

Dotación de medicamentos post hospitalarios.

Beneficios adicionales si estás afiliado a la EPS Sanitas.

Atención medica a domicilio.

Ayudas diagnosticas especializadas.  

Hospitalización , cirugía , laboratorio clínico, urgencias, programas de salud.

Terapias físicas, respiratoria y del lenguaje.





Tarifas con IVA incluido

PLAN INTEGRAL

TARIFA SIN EPS CON EPS
USUARIOS

BOLSA

Menores de 64 años $ 191.940 $ 170.940 $ 248.955

Mayores de 64 años $ 589.470 $ 568.470

Eps sanitas

descuento 

$ 227.955



COBERTURAS

Una completa cobertura de servicios que incluye ayudas diagnósticas, hospitalización, 
urgencias, cirugía y consulta médica externa en el marco de la más avanzada tecnología.

Acceso a la más amplia y calificada red nacional de clínicas, Clinisanitas y centros médicos 
propios y adscritos.

Consulta directa a un grupo de profesionales conformado por médicos generales, 
ginecobstetras, pedíatras e internistas y médico familiar, el acceso a otras especialidades 
a través de una orden emitida por el médico tratante.

Seguro de viaje con asistencia médica en el exterior.

Acceso a nuestra red nacional de Odontosanitas, Oftalmosanitas, Optisanitas y 
Laboratorios Clínicos Sanitas.

Cobertura en Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Medellín y Tunja.

Beneficios adicionales si estás afiliado a la EPS Sanitas.

Atención medica a domicilio.

Ayudas diagnosticas especializadas.  

Hospitalización , cirugía , laboratorio clínico, urgencias, programas de salud.

Terapias físicas, respiratoria y del lenguaje.





Tarifas con IVA incluido

PLAN GOLD

Tarifas con IVA 2020

Asegurado menor de 60 años $225.015

Asegurado de 60 años o más $709.380



COBERTURAS

Cobertura en red para urgencias institucionales.

Atención en red médica de Allianz  y centros médicos propios.

Cobertura de enfermedades congénitas para bebes nacidos en póliza sin necesidad de anexos adicionales.

Cobertura en red para los gastos del donante en caso de trasplante de órganos .

Ambulancia terrestre, hospitalización domiciliaria y atención medica domicilio.

Maternidad para todas las aseguradas incluyendo curso psicoprofiláctico.

Cobertura para la cirugía bariátrica para obesidad mórbida grado 3, con un deducible del 20% de la cirugía.

Cobertura exámenes especializados de diagnostico y simples.

Cobertura de Cuidados Prolongados.

Hospitalización , cirugía. 

Terapias físicas, respiratoria y del lenguaje.

Asistencia al viajero hasta por 30.000 Euros Países de la Comunidad Europea y hasta por US30.000

Cobertura para cáncer  y SIDA 





Tarifas con IVA incluido

PLAN CARE

Tarifas con IVA 2020

Asegurado menor de 60 años $ 99.015

Asegurado de 60 años o más $ 375.690



COBERTURAS

Cobertura en red para urgencias institucionales.

Atención en red médica de Allianz  y centros médicos propios.

Hospitalización programada y por urgencias.

Laboratorios de rutina y especializados.

Atención medica a domicilio.

Maternidad para todas las aseguradas incluyendo curso psicoprofiláctico.

Consulta prioritaria especilizada.

Cobertura exámenes especializados de diagnostico y simples.

Cobertura para cáncer  tratamiento y medicamentos. 

Cobertura para protesis valvulares, articulares, oculares y mamarias.

Cobertura en red para consultas prioritarias.

Cobertura para la enfermera especial en caso de una hospitalización.





Tarifas con IVA incluido

EDAD Con P.O.S EPS Sura Sin P.O.S EPS Sura

ASEGURADO MENOR DE 60 

AÑOS
$236.454 $ 248.424

ASEGURADO MAYOR DE 60 

AÑOS
$ 777.780 $ 789.750

Anexo opcional Emi mensual por asegurado $33.947 IVA incluido



COBERTURAS

Cobertura en red para urgencias institucionales.

Atención en red médica  y centros médicos SURAMERICANA

Hospitalización, hospitalización en  UCI y gastos hospitalarios

Laboratorios de rutina y especializados.

Atención medica a domicilio.

Maternidad para todas las aseguradas.

Consulta medica especializada en red. 

Cobertura exámenes especializados de diagnostico.

Tratamiento ambulatorio del cáncer, leucemia y SIDA.

Hemodiálisis y diálisis peritoneal.

Prótesis. stent. coil. marcapasos. Cardiodesfribilador.

Gastos por donación de órganos. 





PLANES COMPLEMENTARIOS  



EDAD TARIFA

ASEGURADO MENOR DE 60 

AÑOS
$ 36.300

ASEGURADO MAYOR DE 60 

AÑOS
$ 81.200



El Plan Premium de EPS Sanitas es un plan de atención complementaria con acceso a beneficios especiales y 
coberturas adicionales a las ofrecidas por el Plan Obligatorio de Salud POS.

El Plan Premium incluye:
Acceso directo a 10 especialidades

Acceso directo a Optometría
Atención médica domiciliaria de acuerdo con las zonas de cobertura definidas con base en niveles de accesibilidad.
Hospitalización en habitación individual en los tiempos mínimos de afiliación y la red prestadora de servicios de 
salud descrita en el cuadro médico vigente.

Las coberturas del Plan Premium aplican en la ciudad de Bogotá, Cali, Bucaramanga y Barranquilla.







PLAN
TARIFAS 2020 

BASICO $ 49.832

PLUS $74.933

PREFERENCIAL $90.668






