


Colmédica en Colombia
Pensando en la tranquilidad de los colombianos , desarrollamos productos a
la medida de sus necesidades enfocándonos en aumentar permanentemente
nuestro valor a través de la excelencia, soportados por un modelo de servicio
ágil, eficiente y oportuno , donde el usuario y su familia son nuestra principal
responsabilidad.

En Colmédica ponemos a disposición de nuestros usuarios, modernos canales 
de atención:

Guía médica con más de 4.500

profesionales de la salud y más de 690

instituciones hospitalarias, ambulatorias

y de apoyo diagnóstico y terapéutico

App 

Colmédica

Portal web 

www.Colmédica.com
19 Módulos de Autoservicio

27 Oficinas Colmédica

25 Centros Médicos Colmédica

17 Centros Odontológicos

Línea de Asistencia Colmédica

Servicio de Orientación Médica SOM, 

telefónico  o por  videollamada, las 24 

horas del día

Asesoría virtual 

Convenios exclusivos 



MODELO DE SERVICIO



Producto

Estrategia Cultura de 
Servicio

ESTRUCTURA DE 
ATENCIÓN

Soporte Administrativo y 
Comercial



Salida al aire
Android - Ultima semana 

Dic

IOS - Primera semana de 

Enero



Asistente en línea, Ana 

Al ingresar desde su computador o dispositivo

móvil a nuestro portal web www.colmedica.com,

podrá encontrar a ANA en la parte inferior

derecha de su pantalla; una Asistente en línea,

que lo acompañará en los procesos

transaccionales, apoyándolo paso a paso en cada

una de las etapas.

Por medio de esta herramienta usted podrá

interactuar, realizar preguntas frecuentes y, en

el costado derecho de su pantalla, encontrar

un listado de accesos rápidos para conocer

cómo realizar las transacciones más comunes.



Modelo de Servicio

Una página que que permite al

usuario acceder a la información

de interés sobre su plan de

Medicina Prepagada y realizar

una serie de trámites sin

necesidad de salir de casa.

En cualquier momento, usted puede requerir 

atención médica: por eso nuestros profesionales de 

la salud lo orientarán durante todo el año, las 24 

horas del día.

Reciba orientación médica sobre:
• Manejo de la situación de salud en su casa u 

oficina

• Institución hospitalaria más cercana de acuerdo 

con su ubicación geográfica

• Envío de médico domiciliario o ambulancia



Modelo de Servicio

Es un canal de Atención dirigido a usuarios de Medicina

Prepagada, que permite realizar transacciones de forma

directa o con el acompañamiento virtual (voz e imagen) de

una enfermera o un asesor de servicios, quienes atenderán

las solicitudes de inmediato y en tiempo real.

Los servicios que podrá encontrar en nuestros

autoservicios Colmédica son:

1. Solicitud de Autorizaciones Médicas

2. Reserva de citas médicas en los Centros Médicos

Colmédica.

3. Consulta del Directorio Médico (Guía Colmédica).

4. Solicitud de Usuario y Clave para ingresar a las

transacciones contractuales médicas en el portal web,

App y autoservicios.

5. Consulta e impresión de la factura de pago.

6. Consulta de datos del contrato.

7. Impresión de certificaciones

8. Actualización de datos.

9. Adquisición de un plan de Medicina Prepagada



GUÍA MÉDICA COLMÉDICA 

Total Ciudades 79

Total Prestadores Red (Incrementando 
en el ultimo año en 171 prestadores)

5.088

Clínicas y Hospitales (ambulatorias y 
hospitalarias)

322

Prestadores de Apoyo Diagnóstico y 
Terapéutico

553

Médicos Especialistas 3.967

Odontología General 39

Odontología Especializada 105

Ampliacion de Red Médica 2018



Centros Odontológicos Colmedica a Nivel Nacional

Centro Odont. Cll 84 Cl 82  18-31 

Centro Odont. Santa Bárbara Cll 116 Cl .116 15B-08

Centro Odont. Colina Campestre Cl 151 N° 54-15 Piso 2. Lc. 21

Centro Odont. Salitre Capital Av.Cll .26 No 69 C-03 Ed. Capital Center II Torre A 

Piso 3 y Piso 5

Centro Odont. Cedritos Bogotá Cr 16 A137-97

Centro Odont. Alto Prado Barranquilla Cra. 55  75 -93

Centro Odont. Cali Cr. 40  5 C-118

Centro Odont. Bocagrande Cartagena Cra. 4 6-78

Centro Odont. Bucaramanga Cl .52 A 31-68, Antiguo Campestre

Centro Odont. Pereira Cra.19 12-50 Lc. 106, Megacentro

Centro Odont. Manizales Cr 27 A 66-30, C.Cial Sancancio Niv.1 Lc.101

Centro Odont. Medellín Cr. 43 B 14-54, El Poblado

Centro Odont. Neiva Cl .19 5 A -54 Barrio Quirinal

Centro Odont. Villavicencio  Cl .33 B 36-37

CO Salitre Capital

CO Calle 84



PLAN ODONTOLÓGICO COLMÉDICA



Contempla servicios de odontología básica y especializada con acceso a los 

odontólogos de la Guía Médica. 

La prestación de los servicios esta direccionada a los Centros Médicos de 

Colmédica Medicina Prepagada Bogotá. 

Este plan puede ser adquirido en forma individual ó simultánea con otro plan.



Coberturas en 

Odontología

Básica

Coberturas en 

Odontología

Especializada

Coberturas Plan Odontológico Colmédica



• General

• Especializada

• Prioritaria

• Obturación en amalgama de plata 

• Obturación en resina de fotocurado

• Obturación definitiva en ionómero

de vidrio

Consultas

Operatoria

Dental

Odonto -

pediatría • Cita de adaptación (Sin límite)

• Tratamiento de conductos en dientes temporales 

(Sin límite)

• Exodoncia de dientes temporales (Sin límite)

• Resina preventiva (Sin límite)

Ayudas 

Diagnósticas

• Radiografías periapicales

(individuales – Sin límite)

Odontología

Básica



• Control de Placa

• Educación en salud oral

• Aplicación de sellantes

• Aplicación tópica de flúor

• Detartraje

• Profilaxis

Promoción y 

Prevención

• Endodoncia de diente unirradicular

• Endodoncia de diente birradicular

• Endodoncia de diente multirradicular

Endodoncia

Cirugía oral 

básica

• Exodoncia simple unirradicular

• Exodoncia simple multirradicular

• Drenaje de abscesos 

Odontología

Básica



• Apexificaciones

• Curetajes

• Apicectomía

• Obturación vía retrograda 

Cirugía 

endodóntica

• Curetaje y alisado radicular campo 

abierto y/o cerrado, gingivectomias, 

gingivoplastias

• Ferulización temporal, drenaje de 

absceso periodontal y controles post 

tratamiento

Periodoncia

especializada

Cirugía oral 

especializada

• Exodoncia quirúrgica unirradicular

• Exodoncia quirúrgica multirradicular

• Exodoncia de incluidos (cordales)

• Frenillectomia, drenaje de absceso, tratamiento de    

alveolitis post exodoncia y reimplante dental

Ortodoncia 

preventiva y 

correctiva

• Preventiva: Placas de Hawley, mantenedores de espacios fijos o removibles, plano 

inclinado y botón de nance (1 x aparato/usu/año) Hasta los 15 años

• Correctiva: técnica convencional o de arco recto, fase de contención y estudio de 

caso (1 vez usu/cto.) Hasta los 26 años

Odontología

Especializada



•Coronas en metal porcelana 
(2/usu/ cada 2 años)

• Cierre fistula oroantral (sin límite)

• Descenso de piso de boca (sin límite)

• Ventana quirúrgica (sin límite)

Rehabilitación 

oral

Cirugía 

Maxilofacial

Odonto –

pediatría 

especializada • Corona en acero y formas plásticas. Ayudas 

Diagnósticas

Especializadas

• Radiografías panorámicas de 

perfil y paquete de 5 fotos clínicas 

Odontología

Especializada



•SERVICIOS NÚMERO DE UPD

Consulta de odontología general y especializada 1

Consulta prioritaria de odontología 2

Control de placa, educación en salud oral y control de riegos Sin UPD

Aplicación de sellantes de fotocurado en fosetas y fisuras cada diente 1 por diente

Detartraje supragingival por cuadrante 1 por cuadrante

Profilaxis en adultos y en niños - Aplicación tópica de flúor Sin UPD

Obturaciones dentales en dientes anteriores y posteriores (amalgama, resina y/o 

ionómero)

1 por consulta

Tratamientos de conductos en anteriores, premolares y molares 1 por diente 

Exodoncias simples y drenaje de abscesos dentales 1 por diente

Cita de adaptación 1 por consulta

Tratamiento de conductos en dientes temporales 1 por diente

Exodoncia diente temporal 1 por diente

Resina preventiva 1 por consulta

Rx periapical (individual) Sin UPD

Corona en acero inoxidable y formas plásticas 1 por diente

Curetaje y alisado radicular campo abierto y/o cerrado, gingivectomias, gingivoplastias 1 por procedimiento

Cirugía para aumento de corona clínica, injerto gingival libre, injerto óseo, 

ferulización temporal, drenaje de absceso periodontal y controles post tratamiento

1 por procedimiento o 1 

por control post 

tratamiento

Esquema de UPD



Esquema UPD

•SERVICIOS NÚMERO DE UPD

Exodoncias quirúrgicas unirradiculares y multirradiculares, exodoncia de incluidos 1 por diente

Frenillectomia, drenaje de absceso, tratamiento de alveolitis post exodoncia y 

reimplante dental

1 por procedimiento

Cierre fístula oroantral 1 por procedimiento

Descenso de piso de boca 1 por procedimiento

Ventana quirúrgica 1 por diente

Apexificaciones 1 por consulta

Curetajes 1 por diente

Apicectomía 1 por diente

Obturación vía retrogada 1 por diente

Coronas en metal-porcelana 1 por diente

Placas de Hawley, mantenedores de espacios fijos o removibles, plano inclinado, 

Botón de Nance, Quad Hélix, activadores y aparatos de expansión

1 por aparato y 1 por 

consulta de control

Ortodoncia correctiva técnica convencional o de arco recto, fase de contención y 

estudio de caso

1 por cada fase 

autorizada de 

tratamiento y 1 por 

consulta de control

Radiografías panorámicas de perfil, paquete de 5 fotografías clínicas y modelos 

de trabajo

Sin UPD

Esquema de UPD

Valor UPD 2018 (Incluido IVA): $ 30.200



TARIFAS



¡gracias!


