
TRATAMIENTO MÉDICO Y/O QUIRÚRGICO 
 

 Atención integral de urgencias 

 Gastos hospitalarios. 

 Ayudas diagnósticas intrahospitalarias. 

 Honorarios médicos y/o quirúrgicos. 

 Habitación hospitalaria individual sencilla sin límite de días. 

 Hospitalización psiquiátrica. 

 Unidad de cuidados intensivos e intermedios. 

 Hospitalización tratamiento médico y/o quirúrgico (por urgencia) 

habitación individual.  

 Hospitalización tratamiento médico y/o quirúrgico (programada) 

habitación individual.  

 

 

PROGRAMA ORO  
 
BENEFICIOS DEL PROGAMA ORO  
 
 

 Excelentes coberturas en consultas, hospitalización, cirugía y maternidad, 

entre otros.   

  Libre elección de médicos, centros hospitalarios y centro de diagnóstico de 

nuestro amplio directorio de profesionales e instituciones adscritas.  

 Revista Salud Coomeva con periodicidad bimestral.  

 Cobertura de maternidad a partir del primer día del segundo mes de afiliación 

ininterrumpida.  

 Diálisis renal (en el procedimiento reversible).  

 Habitación hospitalaria individual sencilla sin límite de días.   

 Ecografía Nivel III.  

 Trasplante de órganos (no incluye la consecuencia del órgano).  

 Material de Osteosíntesis para enfermedad general (hasta 20 SMLV). Por 

accidente 100%.  

CONSULTA EXTERNA 
 

 Servicio de Promoción y Prevención. 

 Consulta médica general. 

 Consulta médica especializada.  

 Consulta médica de urgencias. 

 Consulta de Psicología. 

 Consulta de Psiquiatría. 

 Consulta de Nutricionista. 

 Consulta médica domiciliaria en 

horario hábil. 

 Consulta médica domiciliaria nocturnos y festivos. 

 Consulta médica alternativa (Médico general). 

 Consulta médica alternativa (Médico especialista). 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   TERAPIAS COMPLEMENTARIAS 
 

 Terapias físicas, foniátricas, ortópticas, 

respiratoria. 

 Terapias del lenguaje. 

 Terapia esclerosante. 

 Rehabilitación cardiaca. 

 Terapia ocupacional 

 Puvaterapia. 

 Psicoterapia realizada por psicólogos. 

 Psicoterapia realizada por psiquiatra. 

 Terapias alternativas. 



 

 

COBERTURAS ESPECIALES 
 

 Urgencias. 

 Ayudas diagnósticas no especializadas sin tope 

 Atención intrahospitalaria del recién nacido durante los primeros quince (15) 

días del periodo neonatal y atención pediátrica intraparto. 

 Servicio de ambulancia terrestre (Bajo modalidad de reembolso). 

 Nutrición parenteral y alimentación por sonda. 

 Atención hospitalaria domiciliaria conforme a las coberturas del servicio. 

 Intoxicaciones agudas involuntarias por escopolamina y alcohol. 

 Transfusión de sangre fresca total, concentrado globular (glóbulos rojos 

empacados), concentrado de plaquetas y plasma (Hasta 20 SMMLV.) 

 

 

COBERTURAS PARA MATERNIDAD  
 

 Consulta y atención obstétrica. 

 Urgencias y hospitalización. 

 Gastos clínicos. 

 Ayudas diagnósticas. 

 Atención neonatal. 

 Bebé en gestación. 

 

SERVICIO ODONTOLÓGICO 
  

Atención urgencias del dolor; cualquier evento inesperado o repentino que 

amerite atención odontológica urgente, originado por las siguientes causas: 

 Infecciones, abscesos, caries, pulpitis, inflamación y hemorragia, 

trauma, laceraciones, fractura de una prótesis: Desalojo de 
dientes, protésicos, cementado provisional de temporales. 

  No tiene  costo adicional, sin copagos, sin límite de uso, Las 24 
horas, equipos y materiales odontológicos de alta calidad. 

 Este servicio será prestado por Coomeva Emergencia Médica 

(CEM). 

 Disponible en Cali, Medellín, Bogotá, Cartagena, Barranquilla. 

 

Control preventivo salud oral. 

Examen clínico odontológico general y especializado. 

Ayudas diagnosticas (radiografías periapicales de urgencia). 

AYUDAS DIAGNÓSTICAS 

 Exámenes simples de diagnóstico: Laboratorios, radiología, ecografías. 

 

 Procedimientos Diagnósticos  Complejos: A partir del 1er día del décimo 

tercer (13) mes de vigencia del contrato. Escala de Valor. Pet scan una vez 

por usuario/año contrato. 

 
 Ayudas diagnósticas de alta complejidad: Resonancia nuclear magnética, 

cardioangiografrías y vasculares complejas, cateterismo cardiaco y estudios 

electrofisiológicos cardíacos. 
 

 Medios de contraste. 

 

 Resonancia magnética: A partir del 1er día treceavo (13) mes de vigencia. 

 

 
 



BENEFICIOS 
 

Tratamiento de cáncer: Disminución del periodo de carencia a 6 meses (Antes 

12 meses) 

Assist Card: Para todos los usuarios del contrato Cobertura de Asistencia 

médica en el exterior por 35.000 USD o Euros (5.000 USD de preexistencias); 

hasta 90 días usuario/año/contrato; a través del proveedor Assist Card. 

Medicamentos post hospitalarios: Medicamentos ambulatorios post-

hospitalarios derivados de hospitalizaciones autorizadas por Coomeva Medicina 

Prepagada hasta 30 días posteriores al evento cobertura, de $400.000 por 

usuario año contrato, bajo la modalidad de reembolso a través de ACE Seguros. 

Consulta de Nutrición y Psicología: Atención telefónica 24 horas a través de 

la línea 018000 918082 opción 1 de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 9:00 p.m. y 

los sábados entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m. la cita quedará agendada 

durante las 24 horas siguientes. 

ASISTENCIA Y OTROS BENEFICIOS DEL PROGRAMA ORO 

PLUS 
 

 

 

 

 

 

 

 Servicio de traslado a citas médicas a usuarios con incapacidad mayor a 3 

días, 6 eventos al año por usuario con un tiempo de hora y media por 

servicio. 
 

 Servicio de acompañamiento a exámenes médicos a usuarios con 

incapacidad mayor a 3 días (hasta 3 horas), eventos ilimitados, donde no 

haya cobertura puede hacerse bajo la modalidad de reembolso previa 
autorización del servicio a través de GEA. 

 
 Servicio de mensajería por convalecencia a usuarios con incapacidad mayor 

a 3 días y hasta máximo 15 días posteriores a la misma, eventos 

ilimitados. 
 

 Orientación jurídica telefónica, servicios de asesoría legal telefónica las 24 

horas del día, los 365 días del año, para cualquier consulta telefónica, 

relacionada con asuntos comerciales, laborales, civiles y familiares.  
 

 Marido sustituto, siempre que el usuario requiera un servicio de instalación 

de televisores, repisas, trabajos menores en casa, con un tope de 3 
eventos al año hasta un monto de cobertura de hasta $300.000 

combinado. 

 
 Asistencia tecnológica telefónica, para resolver inquietudes en materia de 

configuración de periféricos instalación de antispyware, instalación de anti 

virus y filtrado de contenidos, instalación y diagnóstico y asesoramiento en 
problemas de PC, Tablet o IPAD, sin límite de eventos. (máximo 30 minutos 

por evento). 
 

 Se debe tener en cuenta que la solicitud de este servicio es a través de la 

línea 01 8000 183222 o en Bogotá 7431222 la confirmación de la prestación 

de los servicios se hará una vez se valide que la incapacidad sea mayor a 3 
días, para los que aplique esta condición (ejemplo para marido sustituto no 

aplicaría); para lo cual el usuario debe enviar el scanner de la incapacidad 
en el transcurso del mismo día de solicitud del servicio a los siguientes 

correos: cabinaco@co.geainternacional.com, 

alvarezc@co.geainternacional.com. 
 

 Servicio de plomería, cerrajería y electricista por valor de $120.000 dos 

eventos en el año. 
 

 ORIENTACIÓN VETERINARIA TELEFÓNICA: GEA COLOMBIA brindará 

al Asociado o Beneficiario el servicio de orientación veterinaria telefónica 
para la mascota del asociado que tenga derecho a ello, las 24 horas del día, 

los 365 días del año. 

 
 VACUNAS 1 MASCOTA 1 EVENTO: El servicio de refuerzo en vacunación 

médica se prestará únicamente para una mascota del asociado (perro o 

gato únicamente). Mayor a seis meses de vida, previa revisión por parte del 
personal que conforme la Red de Proveedores de Servicios de GEA 

COLOMBIA asignado para atender este servicio; del carnet de vacunas de la 

mascota e identidad de la misma, y solo cuando se trate únicamente de 
refuerzos de la vacuna de que se trate. 

 

mailto:cabinaco@co.geainternacional.com


 ESTANCIA VETERINARIA: 3 dias $150.000 1 evento, en caso de 
hospitalización del asegurado, GEA pondrá a disposición del mismo, el 

servicio de estancia veterinaria las 24 horas del día, los 365 días del año. 

 
 TRASLADO VETERINARIO: Si el Asegurado requiere traslado de 

emergencia para la mascota a un centro de atención a consecuencia de un 

accidente o enfermedad, o si requiere traslado a un hotel o guardería, la 
Compañía GEA COLOMBIA coordinará y hará seguimiento del traslado hasta 

el arribo de la unidad móvil para trasladar a la mascota. 

 
 INFO MASCOTA: A solicitud del asegurado, GEA brindará información 

actualizada sobre los centros veterinarios y droguerías de turno autorizadas 

y avaladas, para la atención de emergencias para la mascota del asegurado. 
Este servicio se prestará sin límite de eventos al año. 

 

 BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE MASCOTAS: caso de pérdida de la 

mascota del afiliado, GEA a solicitud y autorización previa del propio afiliado 
colocará las imágenes de la mascota perdida a un Blog y redes sociales con 

la finalidad de dar con su paradero. 
 

  Los Servicios de Asistencia por Pérdida de Mascota a que se refiere este 
apartado, se prestarán sólo en dos (2) ocasiones por año. 

 

 GEA brindara asistencia legal en temas de responsabilidad civil telefónica, 

informando indicándole al afiliado propietario que debe hacer en los casos 
que su mascota agreda o cause daño por medio de una mordedura y este 

en curso una demanda por daño a terceros. Este suceso debe haber sido 
cometido en la vía pública. Quedan Excluidos: 

 Los casos en los cuales la víctima hayan provocado a la mascota. 

 Los casos en los cuales dicho suceso ocurra dentro la propiedad privada del 
propietario de la mascota. 

 Los casos en los que la mascota reaccione en defensa a ataques de 
violencia. 

 Este servicio se prestará sin límite de eventos al año. 
 

 ASISTENCIA PROFESOR TELEFÓNICO: A solicitud del beneficiario GEA 

brindara asesoría telefónica de un profesor en materias de matemáticas y 

español, en educación básica. Esta cobertura es solo para enseñanza básica 
y es sin límites de cobertura. 

 
 VIGILANTE O CELADOR POR EMERGENCIA: 12 Horas máximo 2 

Eventos. Se prestará el servicio de celaduría cuando a consecuencia de uno 

o cualquiera de los siguientes eventos: incendio y/o rayo, humo generado 

por incendio, explosión, inundación o anegación, caída de aeronaves o 
partes que se desprendan o caigan de ellas, impacto de vehículos terrestres 

no causados por el beneficiario, su grupo familiar o por el arrendatario, 
rotura de vidrios, o un daño producido en el inmueble. 

 

 Se establece convenio comercial con Gestión Medica en Salud (es un 
proveedor de medicamentos) para el envío de medicamentos a domicilio a 

todos los usuarios de Coomeva Medicina Prepagada independiente del 
programa y además seguimiento en la finalización de su tratamiento, con un 

beneficio de descuento del 10% o del 12% si además es asociado a la 
cooperativa, tienen disponibles todos los medios de pago. Líneas de 

atención en Bogotá 2151772 y resto del país 3105739703.   

 
 Seguridad de Vida por Muerte; seguro de vida obligatorio (anteriormente 

auxilio funerario) por valor $1.450.000 para todos los usuarios. A NIVEL 

NACIONAL LÍNEA DE SINIESTROS 018000 526 006. 
 

 Seguro de Vida por Muerte Accidental, se otorga una póliza por muerte con 

una cobertura de $5.500.000. A NIVEL NACIONAL LÍNEA DE SINIESTROS 

018000 526 006. 
 

 
 

 
 

 

 
 


