
Se disparan costos de la medicina prepagada 
 

Mientras que en el 2013 el alza fue de 27 %, este año fue de 61 %. 
 
Javier Martínez es usuario de medicina prepagada de Colsanitas desde 1993, 
pero en los dos últimos años ha visto altos incrementos en la tarifa mensual 
de pago: mientras en 2013 el alza fue de 27 %, este año fue de 61 %. 
 
Como él, más de 40 personas han interpuesto una queja ante la 
Superintendencia de Salud por las cuotas de sus planes de salud prepagada. 
De acuerdo con Gustavo Morales, cabeza de dicha entidad, los usuarios han 
señalado alzas de hasta 50 %, en especial por parte de las firmas Colsanitas, 
Colmédica y MedPlus, por lo que se han abierto algunas investigaciones. 
 
Un sondeo mostró que el aumento en los precios de las pólizas tuvo un 
promedio de 6,5 %. Mientras el incremento promedio general de tarifas para 
los contratos familiares de Sanitas fue de 6%, la variación de los precios de 
MedPlus fue de 7,5 %. Coomeva comunicó que el alza en sus productos Oro, 
Oro Plus y Plata Joven fueron de 6,16 %, 4,95 % y 7,34 % respectivamente, y 
el incremento promedio en los tres fue de 6,10%. 
 
Jaime Arias, presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de 
Medicina Integral (Acemi), dijo que los aumentos en los precios pueden ser 
globales, que oscilan de 6 % a 7 %, pero también por grupos etarios 
(clasificación por edad). “Por eso es que a unos no les subió nada, a otros un 
poco y hay quejas de grandes aumentos”. 
 
Arias dice que estas alzas están justificadas en los estudios actuariales de 
cada compañía de medicina prepagada que presentan a la Supersalud, y en 
los que señalan las razones del incremento en los costos como de la 
cobertura. 

 
El Superintendente dijo que la salud prepagada hace parte de la capa 
voluntaria del sistema, es decir, si el usuario quiere, contrata ese tipo de 
servicios. Por ello, ni el usuario ni la empresa están obligados a firmar, y la 
supervisión es distinta, ya que es menos invasiva. 



“Se tiene que velar por otros aspectos diferentes a los del POS. Se vigila que los 
servicios ofrecidos se estén prestando y que no haya abusos graves contra 
poblaciones protegidas como embarazadas, niños, ancianos (..) y que lo que 
estén ofreciendo sea lo que cobren”. 
 
Colsanitas informó que las nuevas tarifas “son resultado del cambio de 
estructura etaria. La organización realizó un cálculo por edad y por género 
(nota actuarial) y con ella se definieron las tarifas a aplicar a cada uno de los 
grupos poblacionales de contratos familiares”. 
 
La firma señaló que las alzas de los precios van acompañadas de mejoras en los 
productos como cobertura para atención de urgencias en viajes al exterior 
hasta un monto determinado, nuevas tecnologías y procedimientos incluidos 
en las coberturas del plan, entre otros. 
 
José María del Castillo, vicepresidente comercial de Colsanitas, atribuyó las 
quejas a que “algunos usuarios durante muchos años, mayores de 60 años con 
una antigüedad importante, venían pagando una tarifa similar a la de una 
persona de 20 años, con la nueva estructura tarifaria, estos afiliados verán 
incrementado el valor de su medicina prepagada”. 
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