
PRODUCTOS  

SALUD  

FINCOMERCIO  



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 



SELECTO JOVEN 

RANGOS DE EDAD VALOR ASOCIADO 

0 a 30 años Mujer  $153.720 

0 a 30 años Hombre  $134.925 

Tarifas con IVA incluido 

 
Tarifa valida hasta 31 Julio 2023 



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. 



Tarifas con IVA incluido 

 
Tarifa valida hasta 31 Julio 2023 

INDIGO PLUS CELESTE PLUS TRUQUESA PLUS 

RANGOS DE EDAD VALOR ASOCIADO VALOR ASOCIADO VALOR ASOCIADO

Usuarios de 0 a 4 años 305,445$                              253,638$                       226,201$                           

Usuarios de 5-14 años 272,601$                              233,089$                       205,779$                           

Hombres de 15 a 18 años 278,691$                              245,164$                       217,171$                           

Mujeres de 15 a 18 años con Maternidad 295,964$                              253,638$                       226,201$                           

Hombres de 19 a 44 año 305,445$                              253,638$                       226,201$                           

Mujeres de 19 a 44 años con Maternidad 305,445$                              253,638$                       226,201$                           

Usuarios de 45-59 años 305,445$                              253,638$                       226,201$                           

Mayores de 60-64 años 620,812$                              475,325$                       399,008$                           

Mayores de 65-69 años 850,626$                              702,198$                       582,666$                           

Mayores de 70-74 años 1,019,940$                          842,278$                       718,000$                           

Mayores de 75 años 1,306,536$                          1,057,192$                   854,017$                           



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. 





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 





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 





Tarifas con IVA incluido Tarifas validas hasta 31 Diciembre 2023 

 
TARIFAS 2023 

Tarifa < de 65 años Tarifa >= a 65 años 

Plan 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 $ 328.920 $ 314.252 $ 1.055.163 $1.040.495 

Rubi Premium Guía $ 296.041 $ 281.372 $ 994.379 $ 979.710 

Esmeralda Premium  

Guía 

 

$ 252.265 

 

$237.598  

 

$ 761.755 

 

$ 747.087 



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 Tarifas validas hasta 31 Diciembre 2023 

TARIFA SIN EPS CON EPS 

0 a 64 años 
 

$351.960 

 

$ 330.960 

 

Mayores de 64 A 69 
 

$ 1.076,040 

 
$ 1.055.040 



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. 





Tarifas con IVA incluido Tarifas validas hasta 31 Diciembre 2023 

TARIFA SIN EPS CON EPS 

Menores de 64 años $ 237.195 $ 216.195 

 
Mayores de 64 A 69  

 
$ 728.385 

 
$ 707.385 



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 

ORO 

 

TARIFA 

Menores de 60 $ 401,100 

Mayores de 60 años $ 525,680 

Tarifas validas hasta 31 Diciembre 2023 



Tarifas con IVA incluido 

ORO PLUS 

TARIFA 

Menores de 60 $ 275,100 

Mayores de 60 años $ 784,560 

Tarifas validas hasta 31 Diciembre 2023 





Tarifas con IVA incluido 

PLATA PRIME 

TARIFA 

Menores de 60 $ 242,130 

Mayores de 60 años $ 887,733 

Tarifas validas hasta 31 Diciembre 2023 







Tarifas con IVA incluido 

TRADICIONAL ESPECIAL 

 

Menores de 60 

 

 

 $ 73,395 

 

 

Mayores de 60 

 

$ 142,965 

 

Tarifas validas hasta 31 Diciembre 2023 



PROGRAMA TRADICIONAL ESPECIAL 





Tarifas con IVA incluido 

PLAN AMBULATORIO 

 

Menores de 60 

 

 

 $ 95.340 

 

 

Mayores de 60 

 

$ 185.745 

 

Tarifas validas hasta 31 Diciembre 2023 



PROGRAMA AMBULATORIO  



Tarifas con IVA incluido Tarifas validas hasta 30 noviembre 2023 

PLAN GOLD 

Tarifas con IVA 2023 

Asegurado menor de 60 años $ 303.555 

Asegurado de 60 años o más $ 957.075 



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 2023 

PLAN CARE 

Tarifas con IVA 2023 

Asegurado menor de 60 años $ 133.560 

Asegurado de 60 años o más $ 506.835 



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 2023 

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

ASEGURADO MENOR DE 60  AÑOS 
$ 309.724 $ 298.324 

ASEGURADO MAYOR DE 60  AÑOS 
$ 898.110 $ 886.720 

Anexo opcional Emi mensual por asegurado $ 38.315 IVA incluido 

CLASICA  

EVOLUCIONA  

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

ASEGURADO MENOR DE 60  AÑOS 
$ 226.664 $ 238.663 

ASEGURADO MAYOR DE 60  AÑOS 
$ 646.625 $ 658.605 



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 2023 

EDAD TARIFA 

ASEGURADO MENOR DE 60  

AÑOS 
$ 42,300 

ASEGURADO MAYOR DE 60 

AÑOS 
$ 89,200 



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 2021 

BASICO $ 73,127 

PLUS $ 109,962 

PREFERENCIAL $ 126,238 

Tarifas validas hasta 28 febrero 2024 Tarifas con IVA incluido 






