
Plan de medicina prepagada Medisanitas
Acceso directo a medicina general, interna, familiar, pediatría, ginecología y 
obstetricia, quienes a su vez remiten a otras especialidades.
Atención de urgencias médicas en el exterior hasta €10.000 en la Comunidad 
Europea y hasta USD$10.00O en el resto del mundo1.
Adicional acceso directo a gastroenterología, urología, otorrinolaringología, 
oftalmología, ortopedia y traumatología, cirugía de mano, cirugía de seno, 
nefrología, homeopatía, anestesiología, oncología, psiquiatría y radioterapia2.
Anexo de medicina prepagada para el bebé en gestación.
Atención de accidentes de tránsito.
Reconocimiento de antigüedad en otras compañías de medicina prepagada y 
pólizas de hospitalización y cirugía.
Cobertura de accidentes en deportes de alto riesgo.
Atención médica y hospitalización domiciliaria dentro del perímetro urbano3.

Plan de medicina prepagada Colsanitas 

Acceso directo a todas las especialidades.
Atención de urgencias médicas en el exterior hasta €35.000 en la Comunidad 
Europea y hasta USD$35.00O en el resto del mundo1.
Anexo de medicina prepagada para el bebé en gestación.
Seguro de vida1 sin costo adicional.
Servicio exequial1.
Reconocimiento de antigüedad en otras compañías de medicina prepagada
y pólizas de hospitalización y cirugía.
Cobertura de accidentes en deportes de alto riesgo.
Atención médica y hospitalización domiciliaria dentro del perímetro urbano3.
Atención médica del parto o cesárea para todas las usuarias que ingresen en 
la apertura del contrato.

1 Beneficio 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. 2 Estas citas no remiten a otra 
especialidad. 3 Por pertinencia médica y de acuerdo a la disponibilidad de la red de prestadores.

colsanitas.com

En Colsanitas y Medisanitas te 
acompañamos en todas las etapas 
de tu vida 

Tu salud y la de tu familia 
están en manos expertas



Agencia Revir Ltda.  
Carlos Mario Velásquez
Ejecutivo de Cuenta  
Tels. 258 4880 - 400 8732 
Cel. 321 307 9315 
revir.agencia@colsanitas.com

Colsanitas y Medisanitas además te ofrecen: 

Tarifas preferenciales.

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

Privilegios Colsanitas.

Programas de Salud.

Descuento comercial si estás afiliado a EPS Sanitas.

Orientación en Salud.
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Requisitos Internos

Estar al día por todo concepto con la                 
Cooperativa al momento de la afiliación y al 
momento del pago de las cuotas mensuales

Pago de cuota anticipada mensual por            
ventanilla o a través de los canales virtuales.

Posibilidad de incluir a su grupo Familiar hasta en 
segundo grado de consanguinidad y primero de 
afinidad.  

Para el caso de asociados solteros,                         
adicionalmente podrá incluir sobrinos.


