
Tu salud y la de tu familia 
están en manos expertas



Planes de medicina prepagada 
Colsanitas y Medisanitas 

Te ofrecen los planes de medicina 
prepagada más completos para cuidar 
tu salud y la de toda tu familia. 
Contamos con más de 39 años de 
experiencia en la prestación de servicios 
de salud y una amplia moderna de red 
de centros médicos, servicios y 
soluciones para los estudiantes y 
egresados eanistas. 



Condiciones

• Solo aplica para contratos nuevos. 
• Terminación de la póliza. 
• Cambio de tarifa cada año. 

Plan Integral de Colsanitas 

Acceso directo a todas las especialidades.

Atención de urgencias médicas en el exterior hasta 30 días1.

Cobertura de accidentes en deportes de alto riesgo.

Anexo de medicina prepagada para el bebé en gestación.

Seguro de Vida1 sin costo adicional.

Servicio exequial1.

Atención médica domiciliaria dentro del perímetro urbano2.

Amplia red de clínicas y centros médicos propios 
especializados y adscritos a nivel nacional.

Beneficios adicionales si estás afiliado a EPS Sanitas.

Reconocimiento de antigüedad en otras compañías de 
medicina prepagada.

1Beneficio adicional potestativo de la compañía, que no hace parte de la 
cobertura del Plan de Medicina Prepagada. Aplican condiciones y restricciones de 
acuerdo con las coberturas y/o condiciones del servicio prestado por el aliado y/o 
proveedor autorizado o contratado por Colsanitas. 2Por pertinencia médica y de 
acuerdo a la disponibilidad de la red de prestadores.

Usuarios

USU 1, 2 y 3 (Titular o beneficiario grupo 
familiar básico de 0 a 59 años- tarifa por 
cada usuario)

Usuario adicional (perteneciente al grupo 
familiar  de 0 a 59 años)

Otros usuarios (beneficiario que no es 
del grupo familiar de 0 a 59 años)

Básico de 60 a 63 años

Adicional de 60 a 63 años

Otros de  60 a 63 años

64 a 69 años
70 a 74 años
75 a 79 años en adelante

Menores de 64 años sin antigüedad, con 
afiliación simultanea al PAB de EPS 
Sanitas.

Mayores de 64 años sin antigüedad, con 
afiliación simultanea al PAB de EPS 
Sanitas.

Tarifa 2019 
usuarios nuevos

$ 288.000 

$ 278.000 

$ 338.000 

$ 292.000 

$ 281.000 

$ 342.000 

$ 772.000 

$ 838.000 
$ 1.109.000 

$ 20.000 

$ 2.000 

Descuento comercial



Usuarios

USU 1, 2 y 3 (Titular o beneficiario grupo 
familiar básico de 0 a 59 años- tarifa por 
cada usuario)

Usuario adicional (perteneciente al grupo 
familiar  de 0 a 59 años)

Otros usuarios (beneficiario que no es 
del grupo familiar de 0 a 59 años)

Básico de 60 a 63 años

Adicional de 60 a 63 años

Otros de  60 a 63 años

64 a 69 años
70 a 74 años
75 a 79 años en adelante

Menores de 64 años sin antigüedad, con 
afiliación simultanea al PAB de EPS 
Sanitas.
Mayores de 64 años sin antigüedad, con 
afiliación simultanea al PAB de EPS 
Sanitas.

Tarifa 2019 
usuarios nuevos

$ 197.000

 
$ 184.000 

$ 228.000 

$ 199.000 

$ 187.000 

$ 232.000 

$ 522.000 

$ 567.000 

$ 758.000 

$ 20.000 

$ 2.000 

Descuento comercial

Plan Medisanitas

Acceso directo a diversas especialidades.

Atención de urgencias médicas en el exterior hasta 30 días1.

Cobertura de accidentes en deportes de alto riesgo.

Anexo de medicina prepagada para el bebé en gestación.

Atención médica domiciliaria dentro del perímetro urbano2.

Amplia red de clínicas y centros médicos propios 
especializados y adscritos a nivel nacional.

Beneficios adicionales si estás afiliado a EPS Sanitas.

Reconocimiento de antigüedad en otras compañías de 
medicina prepagada.

1Beneficio adicional potestativo de la compañía, que no hace parte de la 
cobertura del Plan de Medicina Prepagada. Aplican condiciones y restricciones de 
acuerdo con las coberturas y/o condiciones del servicio prestado por el aliado y/o 
proveedor autorizado o contratado por Colsanitas. 2Por pertinencia médica y de 
acuerdo a la disponibilidad de la red de prestadores.

Condiciones

• Solo aplica para contratos nuevos. 
• Terminación de la póliza. 
• Cambio de tarifa cada año. 



Para más información comunícate con 

Carolina García, Asesora Comercial
Cel. 300 460 6646  l  jeicgarcia@colsanitas.com 

www.colsanitas.com


