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Entregando
mucho más

Somos un grupo de empresas con negocios en diversos sectores de la economía, garantizamos a través del desarrollo
de nuestro objeto social la sostenibilidad y la generación de valor; contribuyendo al progreso del país y al
mejoramiento de la calidad de vida para nuestros clientes y colaboradores.
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55
PRESTADORES DE
DE SERVICIOS Y
TRANSPORTE MÉDICO

84

3.154
ESPECIALISTAS
120 276

LABORATORIOS

FARMACIAS ADSCRITAS
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usuarios

691

CLÍNICAS

C E N T R O S DE
DIAGNÓSTICO Y
A P O Y O TERAPÉUTICO

Misión
MedPlus Medicina Prepagada es una
empresa que ofrece aseguramiento y
servicios de salud de forma oportuna,
confiable, amable e innovadora
generando valor a nuestros usuarios,
colaboradores, prestadores,
proveedores y accionistas.

Visión
En el 2017 MedPlus Medicina Prepagada
será reconocida en el sector salud en
Colombia por su atención y servicio,
crecimiento sostenible e innovación.
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Trayectoria MedPlus
1991

2002

2003

2010

2011

HOY

MedPlus MP consolida los esfuerzos de la FNC, la aseguradora Agrícola
de Seguros y otros accionistas minoritarios, para construir una
compañía denominada “Cafesalud Medicina Prepagada S.A.”. El 19 de
septiembre del 1991.
En el año 2002, la Federación Nacional de Cafeteros decide bajo nuevos
lineamientos estratégicos concentrar y fortalecer sus esfuerzos en la
naturaleza de sus funciones: la exportación de café. Así, comienza la
venta de sus activos no relacionados con el café, entre ellos: Agrícola de
Seguros, Aces (ahora Avianca), Bancafé, Flota Mercante Grancolombiana,
Concasa y Cafesalud.
En el 2003, el Grupo Saludcoop adquiere Cafesalud EPS y un grupo de
empresarios privados adquieren Cafesalud Medicina Prepagada.
En el 2010, como estrategia de diversificación y fortalecimiento, se inicia
con la puesta en marcha de varias empresas, entre ellas: Altea
Farmacéutica, Clínica VIP, Creare (World Wide Advisors S.A.), MedPlus
Clinimás (Panamá), MedPlus Centro Médico Integral, entre otros,
consolidándose como holding empresarial.
En el 2011, después de un minucioso ejercicio de Planeación Estratégica,
Cafesalud Medicina Prepagada cambia su nombre y razón social a
MedPlus Medicina Prepagada para proyectar una imagen renovada,
moderna y mejorada. Junto con este cambio también se redefinieron
los objetivos de MedPlus a un mediano y largo plazo, para construir una
empresa aún más sólida y sostenible que se traduzca en seguridad y
crecimiento para todos sus actores de interés.
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Entorno Medio Ambiente
Nuestra política de sostenibilidad se sustenta, en gran parte en nuestro
compromiso con el medio ambiente. Reducción del 70% del consumo de vasos
desechables.
Medición huella de carbono: tenemos una huella corporativa de 1.262
toneladas de CO2-eq, mitigamos y compensamos con la siembra de 4.955
árboles.
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Nuestras
Oficinas

Nuestros Centros Médicos
Bogotá:
Centro Médico Integral Chicó: Carrera 14
No. 94-49 •PBX: 592 4501
Centro Médico Integral Palermo: Calle
45C No. 22-59 •PBX: 323 3750
Centro Médico Especializado Santa Bárbara: Av.
19No. 125-30 Local 01 •PBX: 523 4446
Centro Médico Especializado Navarra:
Transversal 23 No. 94-25 •PBX: 742 7888
Medellín:
Centro Médico Integral El Poblado (Medellín):
Calle 19No. 42-152 •PBX (4) 604 1445
Villavicencio
Centro Médico Barzal:
Calle 33B No. 37-13 •PBX :682 3420/2798
Ibagué
Centro Médico Cádiz:
Calle 35 No. 4I-26 B.Cádiz

Entregando
mucho más
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Cobertura Médica Nacional
ACACIAS

FLORIDABLANCA

PEREIRA

ANAPOIMA

FRESNO

PIE DECUESTA

ANTIOQUIA
ARJONA

FUNZA

PITALITO

FUSAGASUGA

POPAYAN

ARMENIA

GACHETA

PUERTO SALGAR

ATLÁNTICO
BARBOSA

GARZON

PUERTO COLOMBIA

GIRARDOT

PUTUMAYO

BARRANCABERMEJA GUADUAS
BARRANQUILLA

GUATEQUE

QUINDIO
RIOHACHA

BOGOTA

HONDA

RIONEGRO

BOLÍVAR

HUILA
IBAGUE

RISARALDA
RIVERA

BOYACA
BUCARAMANGA

JAMUNDI

SAN AGUSTIN

CAJICA

LA CALERA

SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA

CALDAS
CALI

LA DORADA

SAN GIL

LA GUAJIRA
LA MESA

SAN JUAN DEL CESAR

CAQUETÁ
CAQUEZA

LA PALMA

SANTA ROSA DE CABAL

LA PLATA

CARTAGENA

LIBANO

SANTANDER
SOACHA

CARTAGO

MADRID

SOCORRO

CASANARE

MAGDALENA
MAICAO

SOPO

CAMPOALEGRE

CAUCA

SUCRE
TOCANCIPA

CESAR
CHIA

MALAGA

CHINCHINA

MARIQUITA

TOLIMA
TULUA

CIMITARRA

MEDELLIN

TUNJA

CÓRDOBA
CUCUTA

META
MONTERIA

UBATE

CUNDINAMARCA
DUITAMA

MOSQUERA

UBATE-SUTATAUZA

NARIÑO
NEIVA

VALLE
VALLEDUPAR

EL COLEGIO
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SANTA MARTA

ENVIGADO

MANIZALES

UBATE-SIMIJACA

ESPINAL

NORTE DE SANTANDER VELEZ
OCAÑA
VILLAVICENCIO VILLETA

FACATATIVA

PACHO

YAGUARA

Algunas De Nuestras Clínicas
Adscritas
ARMENIA

BUCARAMANGA

CÚCUTA

BOGOTÁ

BARRANQUILLA

CALI

CARTAGENA

MANIZALES

MEDELLIN

Entre otras

años

PEREIRA

Nuestros Principales Clientes
ELÉCTRICO

ALIMENTOS

CA FETERO

CO O PE R ATIVO

FARMACÉUTICO

FINANCIERO

F U E R Z A S ARMADAS

INDUSTRIAL

PETROQUÍMICO S

RES TA U R ANTE

SERVICIOS

T E C N O LOGÍA

años
años

Beneficios Plus

Acceso a habitación
tipo Suite o
Individual
En hospitalización** de
acuerdo al plan en clínicas
adscritas a nivel nacional a
nuestra red de prestación
médica.

Atención
Médica
Domiciliaria

con flotilla propia*.
*En ciudades
principales este
servicio se ofrece a
través
de prestadores.

**Aplican condiciones y restricciones del plan o producto.

años

Contact Center: Centro Integral
de Comunicaciones Especializado
en Salud ofrece a nuestros
usuarios:
-Orientación medica telefónica: Un
profesional de la salud al otro lado
del teléfono las 24 horas del día.
-Solicitud de citas médicas: Citas con
profesionales de nuestros Centros
Médicos Propios (Bogotá y
Medellín)
-Autorizaciones telefónicas para
usuarios y prestadores.

Beneficios Plus

Auxilio de
fallecimiento

Asistencia
Médica
Internacional

Acceso a Red
de Servicios
Contamos con acceso en
promedio a 3

En caso de fallecimiento,
incapacidad permanente del
contratante otorgamos a los
beneficiarios un periodo de 12
meses de Servicio sin pago de
prima**
**Aplican condiciones y restricciones del plan o
producto

especialistas

Para urgencias
de hasta USD$30,000
con Assist Card

**Aplican condiciones y restricciones del plan o producto

años

Oportunidad Médica
Plus

Agiles Canales de Autorización

1

ATEN CIÓN
P R ES E NC IAL

(Atención
inmediata)

De manera presencial en
nuestros *Centros
Médicos Especializados e
Integrales.

3

PÁGINA
WEB

En nuestra *página web
www.medplus.com.co
a través de la oficina virtual.

2

CO R R EO
E L EC T RÓNICO

(24 horas
máximo)

A través de correo electrónico
*autorizaciones2@medplus.com.co

(24 horas
máximo)

4

A PLICACIÓN
MOVIL

(24 horas
máximo)

Con nuestra nueva *aplicación móvil
para dispositivos Android e IOS.

* A u t o r i z a c i o n e s d e m e d i a n a c o m p l e j i d a d 7 2 H o r a s . A u t o r i z a c i o n e s d e alta c o m p l e j i d a d 1 0 Días.

años
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Entregando
mucho más

Coberturas
• Servicios







de Consulta Externa

Consulta médico general
Acceso directo con médico especialista
Consulta o sesiones con psicología y nutricionista
Consulta domiciliaria ciudades principales
Consulta a medica por medicina alternativa
Cobertura por reembolso servicio por libre elección, prestada a través de profesionales no adscritos a la red
y por mecanismo de reembolso, en un monto de hasta el treinta por ciento (30%) de un (1) SMMLV (Aplica
Únicamente para el Plan Indigo Plus)

• Terapias









Consultas de terapias física, respiratoria, ocupacional y de lenguaje
Consultas de terapias física y respiratoria domiciliaria
Consulta de terapias ortoptica y pleoptica
Consulta de otras terapias alternativas (bioenergética, sintergética, homeopatía, homeosineatria y homotoxicología)
Consulta de terapia con filtros
Consulta de terapia neural
Consultas de puvaterapia, escleroterapia y acupuntura
Rehabilitación cardiaca y pulmonar

Entregando
mucho más
años

Coberturas
• Servicios

de Odontología



Consulta de odontología básica y odontopediatria



Tratamiento odontológico post- trauma con tope en los planes

(profilaxis, fluorización, aplicación de sellantes, radiografía
panorámica, detartraje supragingival por odontólogo general, obturación, resinas anteriores y amalgamas posteriores y exodoncia
simple no quirúrgica)
(Índigo 7 SMMLV – Plan Celeste 5 SMMLV y

Turquesa 3 SMMLV)

• Apoyo









Diagnostico

Laboratorio clínico y patología
Imagenología ( rayos x, ecografías, endoscopias etc.)
Estudios anatomopatologicos
Medios de contraste
Medicina nuclear
Medios complementarios de diagnóstico tales como TAC
Pruebas de alergia (pruebas dérmicas, sangre y parche)

• Servicios








Quirúrgicos

Cirugía laparoscópica
Cirugía laser
Cirugía plástica reparadora funcional
Cirugía estética post – trauma
Pomeroy - vasectomía
Cirugía estereotaxica y radiocirugía (aplica únicamente para el plan Índigo hasta 35 SMMLV)
Cirugía bariatria (bypass gástrico o banda gástrica o, gastroplastia vertical con anillo o, sleeve (manga gástrica) (se cubre por una única vez durante
toda la vigencia del contrato )
Entregando
mucho más
años

Entregando
mucho más
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Coberturas
• Maternidad




Curso psicoprofilactico
Cobertura para el recién nacido
Cobertura de Bebe en gestación

• Urgencias











y hospitalización

Habitación individual
Cobertura ilimitada de alimentación enteral y parenteral
Cama de acompañante para menores de 15 años y mayores de 65 años de edad
Enfermera especial según pertinencia médica
Unidad de cuidados intensivos UCI
Cobertura en estado de coma reversible y muerte cerebral
Servicios hospitalarios
Hospitalización psiquiátrica
Hospitalización domiciliaria

• Enfermedades







de Alto Costo

Insuficiencia renal crónica y aguda
Tratamiento de cáncer hospitalario y ambulatorio
Enfermedades congénitas para bebe en gestación
Trasplantes de órganos tales como : riñón, páncreas, pulmón (sencillo o doble) y cornea.
Tratamiento hospitalario y ambulatorio para SIDA
años

Entregando
mucho más
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Entregando
mucho más

Coberturas
• Medicamentos


Medicamentos para efectos colaterales del tratamiento del Cáncer con tope en los planes(Índigo 15 SMMLV –
Plan Celeste 9 SMMLV y Turquesa 7,2 SMMLV usuario/ contrato/ año)



Medicamentos para tratamiento ambulatorio de cáncer, quimioterapia, hormonoterapia, inmunoterapia,
anticuerpos monoclonales hasta un tope en los planes (Índigo 150 SMMLV – Celeste 100 SMMLV – Turquesa 50 SMMLV por
usuario/año/contrato)



Medicamentos ambulatorio para el tratamiento ambulatorio del VIH – SIDA antirretrovirales hasta un tope
(Plan Índigo por (2) SMMLV por usuario/mes de tratamiento y hasta un tope de veinticuatro (24) SMLMV por usuario/año/ - Plan Celeste (1.5)
SMMLV por usuario/mes de tratamiento y hasta un tope de dieciocho (18) SMLMV por usuario/año/ - Plan Turquesa (1) SMMLV por
usuario/mes de tratamiento y hasta un tope de doce (12) SMLMV por usuario/año/contrato)



Medicamentos post – quirúrgicos o post hospitalarios hasta un tope de 1 SMMLV usuario/contrato/año.

• Nueva












Tecnología
Protastectomía con laser
Ablación endovascular de ventas várices
Cápsula endoscópica ( videocápsula )
Hidroterapias
Pruebas neurológicas
Videurodinamia
Endoscopia con imágenes de banda estrecha ( NBI)
Ecografía 3D o 4D una vez en el embarazo con pertinencia médica
Mapeo molemax
Impedanciometría intraluminal multicanal
Entregando
mucho más
años

Entregando
mucho más
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Pago de Bono por Servicio
Servicio

Numero de Bonos

Urgencia
Consulta ( General o Especializada)
Consulta Domiciliaria

2 bonos
1 bono
1 bono

Laboratorio

1 bono por cada 4 examenes

Imagenologia Simple

1 bono por cada 4 examenes

Exámenes Especializados de Diagnostico

1 bono por cada 4 examenes

Terapias ( Física, Respiratoria , del Lenguaje y
Ocupacional)
Terapias Domiciliaria ( física y respiratoria)

1 bono por sesion
1 bono por sesion
1 bono por cada 3 días de
hospitalización
1 bono
1 bono
1 bono por cada traslado

Hospitalización
Otros Procedimientos Simples en consultorio
Tratamientos ambulatorios
Traslado de Ambulancia Terrestre
* Nota Aclaratoria: Esta información corresponde solo a algunos servicios.

Entregando
mucho más
Entregando
mucho más
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Condiciones especiales
• Para Colectivos NO se cobra cuota de inscripción y paquete evaluativo.

Beneficios Tributarios
• Gasto deducible en Renta para la Empresa: los pagos por salud Prepagada y educación
constituyen pagos indirectos para el trabajador, sometidos a retención en la fuente, por
cuanto se derivan de una relación laboral entre el empleador y el trabajador, y en
consecuencia estos pagos son deducibles del impuesto de renta de la respectiva empresa*;
por lo tanto si la empresa paga el 100% del valor del plan de medicina Prepagada o el
porcentaje (%) en que subsidie, puede tomar este valor de subsidio como gasto deducible
para el impuesto de renta.
• El IVA pagado por Medicina Prepagada, ahora es del 5% por disposición de la ley 1607 de
2012 y es descontable del IVA a pagar de la Empresa.
• Medplus Medicina Prepagada S.A., ofrece un Descuento por pronto pago para contratos
con Forma de pago:

* ANUAL 6%
* SEMESTRAL 3%
* TRIMESTRAL 2%
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