
Medicinas Prepagadas, Pólizas de Salud   
y Planes complementarios   



Grandes 
beneficios para ti  



MEDICINAS PREPAGADAS 

La medicina prepagada es un plan en salud, adicional a la 
EPS, que mejora la atención y la oportunidad en citas 
médicas, urgencias y hospitalización 

Se caracteriza por cubrir de mejor manera algunos de los 
servicios contenidos en el Plan de Beneficios en Salud 
(PBS), con mejores tiempos de respuesta, fácil acceso a 
especialistas y una red hospitalaria más amplia.

La medicina prepagada es un servicio regulado por la 
Superintendencia Nacional de Salud, lo cual quiere decir 
que cuenta con una vigilancia que garantiza el servicio y 
el cumplimiento de las normas de salud.



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  



FONDOS SOCIALES 

SELECTO JOVEN

RANGOS DE EDAD VALOR ASOCIADO

0 a 30 años Hombre $121.590

0 a 30 años Mujer $138.495

Tarifas con IVA incluido

Tarifa valida hasta 31 Julio 2021



FONDOS SOCIALES 
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.



FONDOS SOCIALES 

Tarifas con IVA incluido Tarifa valida hasta 31 Julio 2021

INDIGO

RANGOS DE EDAD VALOR ASOCIADO

0 A 59 años $269.325

60 a 64 años $547.470

65 a 69 años $750.120

70 a 74 años $899.325

mayor a 75 años $1.152.060



FONDOS SOCIALES 
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.



FONDOS SOCIALES 



FONDOS SOCIALES 

Tarifas con IVA incluido Tarifa valida hasta 31 Julio 2021

CELESTE

RANGOS DE EDAD VALOR ASOCIADO

0 A 59 años $223.650

60 a 64 años $419.160

65 a 69 años $513.765

70 a 74 años $742.665

mayor a 75 años $932.190



FONDOS SOCIALES 
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



FONDOS SOCIALES 



FONDOS SOCIALES 

Tarifas con IVA incluido Tarifa valida hasta 31 Julio 2021

TURQUESA

RANGOS DE EDAD VALOR ASOCIADO

0 A 59 años $199.500

60 a 64 años $352.590

65 a 69 años $513.765

70 a 74 años $633.150

mayor a 75 años $753.060



FONDOS SOCIALES 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 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 alergénicas



FONDOS SOCIALES 



Tarifas con IVA incluido

TARIFAS 2021

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 $ 282.894 $ 270.052 $ 907.511 $ 894.670

Rubi Premium Guía $ 254.615 $ 241.774 $ 855.232 $ 842.390

Esmeralda Premium 

Guía
$ 216.965 $ 204.124 $ 655.160 $ 642.318

Tarifas validas hasta 31 Diciembre 2021



FONDOS SOCIALES 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



FONDOS SOCIALES 
PLAN ZAFIRO



FONDOS SOCIALES 
PLAN RUBI



FONDOS SOCIALES 
PLAN ESMERALDA



Tarifas con IVA incluido Tarifas validas hasta 31 Diciembre 2021

PLAN INTEGRAL

TARIFA SIN EPS CON EPS
USUARIOS

BOLSA 

Menos de 64 

años
$ 294.840 $ 273.840 $382.620

Mayores de 64 

años
$ 901.425 $ 880.425

Eps sanitas

descuento 

$361.620



FONDOS SOCIALES 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, Paisanitas 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.



FONDOS SOCIALES 



Tarifas con IVA incluido Tarifas validas hasta 31 Diciembre 2021

PLAN INTEGRAL

TARIFA SIN EPS CON EPS
USUARIOS

BOLSA

Menores de 64 años $ 198.660 $ 177.660 $257.670

Mayores de 64 años $ 662.025 $ 641.025

Eps sanitas

descuento 

$ 236.670



FONDOS SOCIALES 
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.



FONDOS SOCIALES 



Tarifas con IVA incluido

ORO

TARIFA SIN EPS CON EPS

Menores de 60 $ 336.105 $335.105

Mayores de 60 años $ 354.165 $ 353.165

Tarifas validas hasta 31 Enero 2022





Tarifas con IVA incluido

ORO PLUS 

TARIFA

Menores de 60 $230.475

Mayores de 60 años $657.405

Tarifas validas hasta 31 Enero 2022







Tarifas con IVA incluido Tarifas validas hasta 31 Enero 2022

PLATA PRIME 

TARIFA

Menores de 60 $194.460

Mayores de 60 años $747.285



Tarifas con IVA incluido Tarifas validas hasta 31 Enero 2022

TRADICIONAL ESPECIAL 

Menores de 60 $ 61.530



PROPROGRAMA TRADICIONAL ESPECIAL





Tarifas con IVA incluido Tarifas validas hasta 30 Noviembre 2021

PLAN GOLD

Tarifas con IVA 2021

Asegurado menor de 60 años $247.516

Asegurado de 60 años o más $744.849



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 Tarifas validas hasta 30 Noviembre 2021

PLAN CARE

Tarifas con IVA 2021

Asegurado menor de 60 años $108.916

Asegurado de 60 años o más $ 413.259



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 Tarifas validas hasta 30 Abril 2022

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

ASEGURADO MENOR DE 60 

AÑOS
$261.140 $ 269.540

ASEGURADO MAYOR DE 60 

AÑOS
$848.478 $856.878

Anexo opcional Emi mensual por asegurado $ 36.145  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   



Tarifas con IVA incluido Tarifas validas hasta 31 Diciembre 2020

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



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 $51.537

PLUS $77.496

PREFERENCIAL $93.769






