


Somos una empresa  Colombiana con más de 8 años en el mercado dedicada 

100% a la comercialización de seguros de viaje y/o asistencia médica 

internacional. 

 

 2007. Creación 

 2009. Abrimos sucursal en Barranquilla. 

 2010. Abrimos sucursal en Medellín. 

 2011. Creamos nuestro Call Center en Bogotá con líneas directas en las 

principales ciudades del país. 

 2012. Lanzamos en nuestro sitio web VENTAS ONLINE. 

 2015. Abrimos sucursal en Bucaramanga y Cali. 



Comercializamos los productos de las mejores compañías de Asistencia Médica 

Internacional. 

 

Con Seguros Médicos Internacionales, su Organización recibirá de manera 

inmediata las mejores opciones para los viajes de sus colaboradores al exterior y 

para los  extranjeros que vienen a Colombia. 



Cuando viajas al exterior los haces por diferentes razones, contamos con planes 

por desplazamientos de negocios, turismo, canitas, estudio y larga estadía a 

cualquier parte del mundo.  



 
Por si surge algún imprevisto. Uno nunca sabe cuándo se presentará 

un accidente o una enfermedad, y pagar servicios médicos 

particulares fuera de Colombia puede ser realmente muy costoso. 

Habitualmente, el seguro médico de viaje incluye las siguientes 

coberturas básicas: 

 Asistencia Médica en caso de Accidente o Enfermedad 

 Odontología de urgencia  

 Medicamentos  

 Repatriación Sanitaria 

 Repatriación funeraria 

 Traslado  y estancia de un familiar 

 Indemnización por pérdida de equipaje 



¿Como utilizar el seguro? 

Recuerde que en caso de necesitar asistencia, es OBLIGATORIO CONTACTARSE 

PREVIAMENTE con cualquier oficina (compañía contratada) a los teléfonos que se informan en 

los archivos adjuntos, o a través de la Apps " compañía contratada ", o vía Skype añadiendo el 

contacto (compañía contratada) 

  

Es importante que tenga a su alcance los siguientes datos, ya que serán requeridos a la hora de 

solicitar asistencia.  

 

Nombre Completo 

Número de identificación 

Número de Voucher 

 

¿Se tiene cobertura en todo el mundo? 

No, hay planes con cobertura exclusiva para Latinoamerica o USA o Europa o algunos SI 

internacional 

 

¿El seguro paga directamente en el exterior? 

Paga directamente siempre y cuando se tenga convenios con médicos u hospitales en la ciudad 

donde se encuentre el pasajero.  Sino se tiene siempre opera contrareembolso previa 

autorizacion de la compañia de asistencia médica. 

 

¿Se pagan vacunas? 

    No 

 

 

 

 



Medicamentos ambulatorios 

Con cualquier compañía se manejan contrareembolso, el pasajero tiene 30 días al llegar a 

Colombia para tramitarlos presentando las facturas originales – algunas empresas permiten 

realizarlo a través de sus sitios web. 

 

¿Se entrega algun carnet? 

No, ya todas las compañias estan manejando el envio de las polizas online y los instructivos 

 

¿El seguro funciona para citas medicas de rutina? 

No, este aplica unicamente cuando el pasajero se encuentra enfermo, aplica solo para 

emergencias. 

 

¿El seguro tiene cobertura de preexistencia? 

Si, pero es muy pequeña la cobertura por ser planes de larga estadia.   

 

Preexistente: Todo proceso fisiopatológico, enfermedad, lesión o sus complicaciones, conocido 

o no por el Titular, que reconozca un origen o etiología anterior a la fecha de inicio de la vigencia 

de la tarjeta o del viaje (la que sea posterior), incluyendo tanto las padecidas con anterioridad a 

dicha fecha como las que se manifiesten posteriormente, así como aquellas que para su 

desarrollo hayan requerido de un período de incubación, formación o evolución dentro del 

organismo del Titular, aquellas sufridas durante la vigencia de una tarjeta  anterior (incluso si la 

misma fuera de validez anual) y aquellas originadas como consecuencia de la administración de 

cualquier tipo de tratamiento o medida, preventiva o no, en forma previa al inicio de la vigencia    

de la tarjeta o del viaje.  

 



¿Las tarjetas de crédito aplican por estudio? 

No.  Estas solo tienen cobertura para viajes de turismo y no mayor a 100 dias en algunos casos. 

 

¿Los seguros como el de BBVA aplica? 

Estas compañias venden es un seguro de vida con asistentencia medica internacional pero solo 

con cobertura de 90 dias por viaje, asi lo expidan por un año. 

 

¿Que cobertura debe tener el seguro? 

Esto depende de la universidad que visite el estudiante pues algunas tienen exigencias 

particualares como Responsabilidad civil, embarazo etc. 

 

¿Cual es la cobertura ideal? 

Si es Latinoamerica por encima de 30,000 dolares, si es Europa lo minimo es 30,000 euros y en 

Estados Unidos por encima de 50,000 dolares. 

 

¿Se tiene cobertura de deporte? 

No, Si el pasajero va a practicar algun deporte debe informar para brindarle asesoria. 

 

¿Se tiene cobertura de Responsabilidad Civil? 

Si, es necesario que informe al momento de la cotizacion para enviarle las opciones que aplican. 

 



 Cero Penalidad por gastos administrativos en caso de una Negación de Visa. 

 

 Tarifas exclusivas, que de manera permanente Comercializa Seguros Médicos 

Internacionales. 

 

 Medios de Pago, recibimos pago en Pesos «Efectivo o Consignación», Dólares «Solo en 

nuestra Oficinas» y Tarjeta de Crédito (Visa – MasterCard – American Express – Diners) 

 

 Servicio de Mensajería, para ubicar el seguro en Bogotá o vía correspondencia Certifica a 

todo el País «Sin Costo*»  

 

 Cuentas Bancarias a nombre de SEGUROS MEDICOS INTERNACIONALES 

COLPATRIA CUENTA CORRIENTE 4581018229 

BACOLOMBIA CUENTA CORRIENTE 58278242599 

BANCO DE BOGOTA CUENTA CORRIENTE 291133791 



Bogotá:    Barranquilla:    Bucaramanga: 
Cra. 13 93-40 of. 310   Cra. 53 No. 75-138 Piso. 2   CRA 33 N° 48-30 OF 313  

PBX. (1) 744 1440   Tel.: (5) 3851915    PBX. (7) 697 81 00 

WhatsApp  (316) 690-2582 WhatsApp  (317) 665-4120  WhatsApp  (316) 453-3840 

 

Medellín:    Cali: 
Calle 10 No. 38-49 Of. 401  CC Unicentro - Oasis Of. 413D  

PBX. (4) 6052062   PBX. (2) 487 00 80 

WhatsApp (316) 691-7772  WhatsApp  (318) 806-8099 

 

 

Cartagena: (5) 693 15 33 

Manizales: (6) 891 83 99 

Pasto: (2) 737 4345 

Pereira: (6)  340 22 69  

Santamarta: 4365912 

Montería: 7894275 

 

 


