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Ciudad y fecha _______________________ 
 
 
Señores: 
COMPAÑÍA DE MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS S.A. o MEDISANITAS S.A.S. COMPAÑÍA DE 
MEDICINA PREPAGADA 
Ciudad   
  
 
 
Referencia: Contrato de Medicina Prepagada No. -----------------------. 
Compañía: ------------------------------. 
Tipo de Contrato: -----------------------------. 
Asunto: Solicitud de Suspensión Temporal del Contrato de Medicina Prepagada por viaje al exterior. 

  
 
Apreciados Señores:  
 
En mi calidad de Titular del Contrato de Medicina Prepagada de la Referencia (en adelante el “Contrato”), y 
teniendo en cuenta lo previsto en el mismo respecto de la suspensión temporal por viaje al exterior1, me 
permito solicitar que a partir del próximo primero (1°) del mes de                del año_______, se suspendan 
temporalmente los servicios para el (los) Usuario(s) que se relaciona(n) a continuación, en razón a que dicho(s) 
Usuario(s) saldrá(n) del país el día        del mes de                    del año      ___, por un tiempo de (número 
de meses) (      ) meses (mínimo seis (6) meses, máximo dos (2) años de permanencia en el exterior).  
 

Nombre(s) y Apellidos del Usuario N°  de documento de identificación del Usuario 

  

  

  

  

  

 
Al respecto, manifiesto que COLSANITAS / MEDISANITAS me ha informado de manera clara, precisa y completa 
las condiciones para la activación del Contrato, razón por la que con la firma de la presente comunicación 
declaro que conozco y acepto lo siguiente:  
 
1. Que para todos los casos, la solicitud de activación del servicio que se realice, se debe hacer dentro de los 

treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de regreso al país de cada uno de los Usuarios a quienes 
les sea suspendido temporalmente el servicio por viaje al exterior, presentando en cualquiera de las 
oficinas de COLSANITAS lo siguiente: i) Copia del pasaporte de cada uno de los Usuarios en el que conste 
su salida e ingreso al país o certificado de movimientos migratorios expedido por la autoridad competente 
y ii) Formato de Solicitud de Novedad de COLSANITAS / MEDISANITAS, debidamente diligenciado y 
firmado por el Contratante.  
 

                                                
1 “ (…) Cuando el Usuario se vaya a ausentar del país por mínimo seis (6) meses y máximo dos (2) años, previa solicitud por escrito de la suspensión, el 
Usuario mantendrá los derechos de antigüedad adquiridos y podrá suspender el pago de las cuotas a partir del primer (1º) día del mes siguiente a la fecha 
de su salida del país y hasta el primer (1º) día del mes de la fecha de la reactivación que haya especificado en su solicitud de suspensión.  
 
Para la reactivación del Contrato el Usuario deberá pagar la cuota vigente correspondiente al momento de ésta, y COLSANITAS S .A. podrá solicitarle que 
acredite su ausencia del país. 
 
Si la reactivación es anterior a la fecha especificada en su solicitud, COLSANITAS S.A. se reserva el derecho de aceptarlo y/o de solicitar examen médico de 
ingreso.” 
 
NOTA: El Contrato de Medicina Prepagada de MEDISANITAS, contiene la misma estipulación.  
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2. Que si el regreso al país de cualquiera de los Usuarios a quienes les fue suspendido temporalmente el 
servicio por viaje al exterior, ocurre durante los primeros quince (15) días calendario del mes, para la 
activación del mismo se deberá efectuar el pago completo de la respectiva mensualidad; si el regreso al 
país ocurre entre el día dieciséis (16) y el último día del mes, la activación del servicio se efectuará a partir 
del primer día del mes siguiente a la fecha de regreso del Usuario al país, con el respectivo pago de la 
mensualidad. En cualquier de los dos casos, se deberá presentar previamente solicitud ante COLSANITAS 
en cualquiera de sus oficinas, o por intermedio del Asesor Comercial o la Agencia que tenga a su cargo el 
Contrato.  

 
3. Que si el regreso de cualquiera de los Usuarios ocurre antes de los seis (6) meses, será necesario que 

para la activación del servicio en favor del correspondiente Usuario, se proceda a efectuar el pago de las 
cuotas respectivas, previa autorización de COLSANITAS / MEDISANITAS conforme a las siguientes reglas: 

 
a. Si la permanencia en el exterior fue menor a noventa (90) días calendario, se deberá realizar el pago 

completo de las mensualidades del Contrato que hayan transcurrido desde el inicio de la vigencia de 
suspensión.  

b. Si la permanencia en el exterior fue de noventa y uno (91) a ciento veinte (120) días calendario, se 
deberá realizar el pago completo de dos (2) mensualidades del Contrato, conforme al valor vigente a 
la fecha de pago (una de las cuotas corresponde al pago del mes de activación del servicio y la otra 
cuota a título de penalidad por reactivar el servicio antes del tiempo mínimo establecido en el Contrato). 

c. Si la permanencia en el exterior fue de ciento veinte uno (121) a ciento cincuenta (150) días calendario, 
se deberá realizar el pago del mes completo de ingreso al país, sin importar cuál haya sido la fecha de 
llegada. 

 
4. Que si la reactivación del servicio se solicita con anterioridad o posterioridad a la fecha especificada al 

inicio de la presente Solicitud, COLSANITAS / MEDISANITAS se reserva el derecho de aceptarla y/o de 
solicitar examen médico de ingreso y en este caso el Titular deberá suscribir además el “ANEXO DE 
REACTIVACIÓN DE CONTRATO POR VIAJE AL EXTERIOR”.  

 
Por último, con la firma de la presente comunicación declaro que conozco y acepto que en caso de requerir 
una nueva suspensión temporal por viaje al exterior, para cualquiera de los Usuarios del Contrato que aparecen 
relacionados en la presente Solicitud, después de la última activación del servicio en favor de cada uno de 
ellos, el Usuario respecto del que se solicite nuevamente la suspensión temporal deberá permanecer activo 
como mínimo seis (6) meses y solo una vez transcurrido este periodo, se procederá a suspender el servicio 
respecto de dicho Usuario, en los términos previstos en el Contrato.  

 
Conforme con lo previamente expuesto, agradezco se proceda a la suspensión del servicio respecto del (los) 
Usuario(s) previamente citado(s), teniendo en cuenta la información suministrada en la presente comunicación.  
 
 
Cordialmente,  

 
 

_______________________________ 
<Nombre del Titular> 
<Tipo y número de documento de identificación del Titular> 
 


