
        

PROCEDIMIENTO CONVENIO POLIZA COMPLICACIONES QUIRURGICAS POSITIVA CIA DE 

SEGUROS  Y LA EQUIDADSEGUROS SMART SURGERY 

 El convenio se estipula con la siguiente metodología donde se expedirán las pólizas con 

Positiva Cia de Seguros S.A. y como complemento Equidad Seguros (Smart Surgery agente 

oficial de manejo del programa) bajo lo siguiente: 

 

METODOLOGIA POSITIVA 

 

 La póliza de Positiva cuenta con un aplicativo para el reporte de las pacientes el cual se 

manejará de la siguiente manera. 

 

A. Ingresar al siguiente Link http://positivacuida.positivaenlinea.gov.co 

B. Usuario 900699426 

C. Clave para ingresar Cirugia2016 

D. Esta clave no se puede cambiar sin autorización por parte del Sindicato y de Salianza 

Seguros. 

E. Los beneficios con los que cuenta el Especialista serán otorgados por parte del Sindicato 

quien hará la distribución de los mismos para mayor control. 

F. Modalidad de pago, al reporte de la póliza se debe subir la consignación, los cuales se 

podrán pagar en los bancos Bancolombia cuenta corriente No 30478132252, convenio 

41358, Banco de Bogotá cuenta corriente No 04021182-3, Banco de Occidente cuenta 

corriente No 235063492. 

 

G. En el manejo del aplicativo. La asistente del médico al ingresar los datos de la paciente 

tendrá la opción de migrar el documento de identidad y la consignación de la misma  

 

H. Una vez migrado la información el aplicativo arrojara la certificación de reporte como 

cobertura automática, mientras llega la póliza, si esta es reportada por la mañana la 

póliza se recibirá máximo a las 2pm, si es reportada antes de las 4pm se recibirá 

finalizando la tarde, y si es reportada después de las 4pm será enviada al día siguiente 

en la mañana. 

 

I. Se entregará tarifas para conocimiento de los especialistas 

J. Se programará visita a los especialistas que estén vinculados al Sindicato para la 

explicación del manejo y apoyo en cualquier situación. 

K. Para lo cual podrán comunicarse a los teléfonos del Sindicato y al teléfono de Salianza 

con Liliana Lopez Delgado Luz Marina Escudero 315-5676370 o a 4850494 ext. 261-226 

L. Se informa protocolo en caso de accidente que se deberá hacer para la atención de las 

pacientes. 

http://190.90.181.51:9105/


 

METODOLOGIA DE EQUIDAD SEGUROS 

 Los especialistas cuentan con el aplicativo para expedición de las pólizas para las pacientes 

de cirugías plásticas deberán ingresar al siguiente link. 

 

a.  Link http://www.smartsurgerycolombia.com/informo/ 

b. Usuario l.lopez@salianzaseguros.com 

c. Clave 123456 

d. Esta clave no se puede cambiar sin autorización del Sindicato y Salianza seguros 

e. La póliza de la Equidad es complemento de la póliza de Positiva en los procedimientos 

de retiro de biopolímeros y Contractura Capsular si desean tomar la opción en el 

procedimiento de Senos tiempo de cobertura 3 años, la cual tendrá un costo adicional. 

 

f. La póliza de la Equidad cuenta con tarifas vigencia a 60 días y asistencia domiciliaria se 

cobrará por aparte con un valor de $8.900  

g. En el momento de ingresar al aplicativo los datos de la paciente, el sistema arrojará la 

póliza una vez se grabe toda la información y la asistente del Dr. podrá imprimirla.  

h. Se informa tarifas de las pólizas para el conocimiento de cada especialista. 

 

BENEFICIOS DE LOS MEDICOS 

a. Los médicos especialistas contaran con un retorno del 10% sobre la prima sin iva una 

vez se haya legalizado las primas y la compañía haya realizado el corte de cartera, el cual 

será efectivo al mes siguiente, y este será entregado directamente por el Sindicato a 

cada especialista. 

b. Los médicos especialistas podrán adquirir el beneficio de una póliza de vida grupo 

diseñada exclusivamente para los afiliados al Sindicato de Renta por incapacidad 

temporal, hospitalización con un valor diario de $1.000.000 por incapacidad justificada 

por la  EPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.smartsurgerycolombia.com/informo/
mailto:l.lopez@salianzaseguros.com


 

 

 

PROCEDIMIENTOS COBERTURAS Y BENEFICIOS 

POSITIVA LA EQUIDAD

Positiva Compañía de Seguros diseño un producto que cubre el riesgo latente 

en cirugías de carácter estético, plástico o bariatrica. Dentro del Concepto de 

“Cirugía Positiva”. 

Esta póliza es un mecanismo que cubre las posibles complicaciones que se 

puedan presentar, que no son cubiertas por el POS u otras pólizas de salud

El objetivo principal será proteger financieramente a las instituciones / médicos prestadores 

del servicio y al paciente, cubriendo los riesgos durante la cirugía plástica y en el post- 

operatorio de las mismas.

Protección, en caso de presentarse alguna complicación durante  y/o 

después del procedimiento.

Cobertura de las posibles complicaciones como consecuencia de una cirugía  

o procedimiento quirúrgico, en los que se demuestre la relación de 

causalidad entre la cirugía  o procedimiento quirúrgico y la complicación 

presentada. 

Reconocimiento de los costos médicos necesarios que se deriven de la 

atención de una complicación médica, como consecuencia de una cirugía o 

procedimiento quirúrgico incluido en la póliza, hasta el l ímite establecido en 

la carátula de la misma.

AMPARO BÁSICO

Equidad seguros, ampara durante la vigencia de la presente póliza los gastos médicos, hospitalarios, 

quirúrgicos y farmacéuticos, que se llegasen a presentar como consecuencia de las complicaciones 

derivadas de un procedimiento estético de libre elección

AMPARO BÁSICO

Positiva Compañía de Seguros S.A., reembolsará, autorizará o atenderá a 

través de sus contratos de prestación de servicios y hasta el l ímite 

establecido en la carátula de la póliza (como máxima responsabilidad) los 

gastos médicos, hospitalarios, quirúrgicos y/o farmacéuticos que se deriven 

de la atención de una complicación médica como consecuencia de una 

cirugía o procedimiento quirúrgico incluido en la póliza, que haya ocurrido 

y/o haya sido diagnosticado dentro de los 30 (treinta) días calendario 

contados a partir de la hora de iniciación de la cirugía realizada en la 

República de Colombia

MEDICO O ENFERMERA A DOMICILIO EN CASO DE EMERGENCIA MÉDICA

En caso que el usuario lo requiera, y con el fin de asistir desde la comodidad de su hogar, en los casos 

que se presente una emergencia a consecuencia de alguna alteración o efecto secundario por concepto 

de la cirugía realizada que no requiera ser tratada en un centro asistencial, o en caso que el usuario 

requiera cuidados primarios de enfermería relacionados con la cirugía. 

OBSERVACIONES

 

AMPARO BÁSICO

Positiva Compañía de Seguros S.A., reembolsará, autorizará o atenderá a 

través de sus contratos de prestación de servicios y hasta el l ímite 

establecido en la carátula de la póliza (como máxima responsabilidad) los 

gastos médicos, hospitalarios, quirúrgicos y/o farmacéuticos que se deriven 

de la atención de una complicación médica como consecuencia de una 

cirugía o procedimiento quirúrgico incluido en la póliza, que haya ocurrido 

y/o haya sido diagnosticado dentro de los 30 (treinta) días calendario 

contados a partir de la hora de iniciación de la cirugía realizada en la 

República de Colombia

MEDICO O ENFERMERA A DOMICILIO EN CASO DE EMERGENCIA MÉDICA

En caso que el usuario lo requiera, y con el fin de asistir desde la comodidad de su hogar, en los casos 

que se presente una emergencia a consecuencia de alguna alteración o efecto secundario por concepto 

de la cirugía realizada que no requiera ser tratada en un centro asistencial, o en caso que el usuario 

requiera cuidados primarios de enfermería relacionados con la cirugía. 

EDADES

Edad mínima para el ingreso de la póliza de 18 a 75 Años, o menores 

de edad con autorización de los padres.

EDADES

Edad mínima para el ingreso de la póliza de 18 a 75 Años, o menores de edad con 

autorización de los padres.

En Positiva se establecen varias opciones de valor asegurado, para 

cualquier tipo de cirugia de acuerdo al valor asegurado se establece 

la prima,

En la Equidad se establece tres valores asegurados para las cirugias Bariatricas y las primas se 

establecen según dicho valor asegurado,

 
 



 

 

 en comparacion con los valores asegurados la prima de Positiva es 

mas baja debido a que la vigencia es menor aunque la diferencia no 

es representativa

En menores valores asegurados la prima es mas baja, en comparacion con la de Positiva, 

La vigencia de la poliza de Positiva es de 30 dias para que se  

presente la complicacion, 
la vigencia de la poliza de la Equidad es de 60 dias para presentar la complicacion, 

la Poliza de Positiva cuenta con Hospitalizacion en casa,

PHONO DOCTOR 

Línea de atención indicada para brindar orientación médica básica telefónica, con un médico 

general quien determinará la situación médica según la sintomatología indicada, y orientará 

al usuario respecto de las medidas provisionales que deben asumir, mientras reciben 

atención de su médico tratante.

 no cuenta Phono Doctor SEGURO DE VIDA 

La compañía otorgará al asegurado un seguro de vida por muerte como consecuencia de la cirugía 

plástica. En caso de presentarse el fallecimiento de la persona asegurada dentro del periodo de 

cobertura establecido, la compañía procederá a pagar un valor asegurado correspondiente a 40 

Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), esta cobertura aplica de acuerdo a los 

términos y condiciones descritos en el clausulado de la póliza y por los planes ofrecidos por la 

equidad. 

En caso de haberse hecho un anticipo como consecuencia de una complicación, este valor se 

descontará de la suma a pagar 

Para aquellos casos de cirugías practicadas a niños menores de dos (2) años, el valor asegurado en el 

amparo de muerte corresponderá únicamente a una tercera parte del valor asegurado en el amparo de 

gastos médicos en complicaciones de cirugía plástica, sin ser superior a 40 Salarios Mínimos 

Mensuales Legales Vigentes (SMMLV). 

En caso que el asegurado llegara a fallecer, dentro de los 60 días de cobertura de la póliza, como 

consecuencia de la cirugía, pero sin haber presentado complicación médica por la misma, solamente 

se pagará el 50 % del valor asegurado por el amparo de muerte. 

 



CIRUGIA BARIATRICA POSITIVA VALORES ASEGURADOS PRIMA 

INCLUYE IVA

CIRUGIA BARIATRICA 

EQUIDAD
VALORES ASEGURADOS

PRIMA NO 

COBRA IVA

20.000.000$               336.773$     50.000.000$                 624.900$    

25.000.000$               378.869$     100.000.000$               871.300$    

30.000.000$               418.272$     

35.000.000$               455.451$     30.000.000$                 344.900$    

40.000.000$               490.772$     

45.000.000$               524.513$     

50.000.000$               
556.890$     

55.000.000$               
588.076$     

60.000.000$               

618.208$     

65.000.000$               647.402$     

70.000.000$               675.749$     

75.000.000$               703.331$     30.000.000$                 344.900$    

80.000.000$               730.214$     

85.000.000$               756.456$     

90.000.000$               782.107$     

95.000.000$               807.212$     

100.000.000$             831.809$     

105.000.000$             855.931$     

110.000.000$             879.610$     

120.000.000$             924.681$     

130.000.000$             968.346$     

Balon Gastrico, Banda Gasrica fija o 

ajustable, By.Pass Gastrico, otrs cirugias 

bariatricas debidamente aprobadas por la 

OMS y por la sociedad de cirugia general y 

bariatrica

POSITIVA CIA DE SEGUROS

Balon Gastrico, Banda Fija y 

Ajustable, By-Pass Gastrico

Plicatura o hilos Gastricos,  

Sleeve Gastrico o manga 

gastrica, tubulizacion 

gastrica

Plicatura o hilos Gastricos, 

Sleeve Gastrico o Manga 

Gastrica, Tabulizacion 

Gastrica y demas Cirugias 

Bariatricas aprobadas por la 

OMS y la sociedad de cirugia 

general  y Bariatrica

LA EQUIDAD SEGUROS 



ALTA COMPLEJIDAD

VALORES ASEGURADOS PRIMA 

INCLUYE IVA
CIRUGIA BARIATRICA EQUIDAD VALORES ASEGURADOS

PRIMA NO 

COBRA IVA

20.000.000$                       
165.437$         gluteoplastia 50.000.000$                         227.300$        

25.000.000$                       

178.361$         

implante de pantorrilla 100.000.000$                       316.900$        

30.000.000$                       
190.490$         Upectomia /abdominoplastia

35.000.000$                       
201.866$         lipoescultura

40.000.000$                       
212.578$         

lipoinyeccion glutea un solo 

valor asegurado
100.000.000$                       316.900$        

45.000.000$                       222.578$         lipomarcacion de abdomen
50.000.000$                       232.331$         liposuccion
55.000.000$                       241.509$         

60.000.000$                       250.291$         

65.000.000$                       258.721$         

70.000.000$                       266.834$         

75.000.000$                       274.662$         

80.000.000$                       282.231$         

85.000.000$                       289.562$         

90.000.000$                       296.676$         

95.000.000$                       310.317$         

100.000.000$                     323.267$         

LA EQUIDAD SEGUROS POSITIVA CIA DE SEGUROS

Lipoescultura o liposuccion: liposuccion 

mayor del torax, abdomen, 

dermolipectomia circular o Body lifting, 

abdominoplastia

BAJA COMPLEJIDAD VALORES ASEGURADOS
PRIMA 

INCLUYE IVA
BAJA COMPLEJIDAD VALORES ASEGURADOS

PRIMA NO 

COBRA IVA

20.000.000$                       

118.980$         

30.000.000$                         176.900$        

25.000.000$                       

126.416$         

30.000.000$                       
133.495$         

35.000.000$                       

140.170$         

40.000.000$                       146.464$         

45.000.000$                       152.414$         

50.000.000$                       158.059$         

55.000.000$                       163.433$         

60.000.000$                       168.565$         

Branquioplastia, 

Cervicoplastia, cirugia de 

venas perisfericas, 

faloplastia, lipoinyeccion en 

senos, liposucciones 

pequeñas, reconstructiva 

labio leporino, 

reconstructiva de mamas, 

reconstructiva palar 

hendido, revision cicatriz 

Aso, lipectomia, 

vaginoplastia

Levantamiento de gluteos, lipoinyeccion o 

inyeccion de grasa, levantamiento de 

muslos, implante malar, mentoplastia, 

ritidectomia, vaginoplastia, rinoplastia, 

mentoplastia, liposuccion menor del 

menton, cara o cuello

POSITIVA CIA DE SEGUROS LA EQUIDAD SEGUROS 



PROCEDIMIENTOS MENORES VALORES ASEGURADOS
PRIMA 

INCLUYE IVA
PROEDIMIENTOS MENORES VALORES ASEGURADOS

PRIMA NO 

COBRA IVA

10.000.000$                       
47.024$           

30.000.000$                         77.000$          

15.000.000$                       
59.955$           

20.000.000$                       
71.946$           

25.000.000$                       

83.188$           

30.000.000$                       93.836$           

40.000.000$                       104.002$         

45.000.000$                       123.186$         

50.000.000$                       132.331$         

Blefaroplastia, cirugia de rejuvenecimiento 

de parpados o reseccion de piel y bolsas de 

grasas, branquiplastia, elevacion de cejas, 

frontoplastia, otoplastia, peeling, 

dermoabrasion, laserterapia, inyeccion de 

materiales de relleneo como el acido 

hialuronico

Bichectomia, blefaroplastia, 

elevacion de cejas, 

frontoplastia, implante 

capilar, inyeccion de grasa n 

cara, mentoplastia, 

otoplastia, revision de 

cicatriz exce lipectomia, 

rinoplastia/ 

septorrinoplastia, 

queilopastia

POSITIVA CIA DE SEGUROS LA EQUIDAD SEGUROS 

CIRUGIA DE SENOS VALORES ASEGURADOS
PRIMA 

INCLUYE IVA

PROCEDIMIENTO DE MAMAS Y 

CONDICION ESPECIAL
VALORES ASEGURADOS

PRIMA NO 

COBRA IVA

20.000.000$                       112.181$         30.000.000$                         129.900$        

25.000.000$                       115.687$         40.000.000$                         176.900$        

30.000.000$                       119.389$         

35.000.000$                       123.037$         

40.000.000$                       126.552$         

45.000.000$                       129.914$         

50.000.000$                       133.121$         

55.000.000$                       136.183$         

60.000.000$                       139.109$         

Ginecoplastia, implantes de busto o 

mamoplastia de aumento, mamoplastia 

reductiva, mastopexia, aumento de 

pectorales en varones

Cambio de Implantes, 

ginecomastia, mamopexia, 

mamoplastia de reduccion, 

mamoplastia de aumento

POSITIVA CIA DE SEGUROS LA EQUIDAD SEGUROS 

PROCEDIMIENTO DE MEDIA 

COMPLEJIDAD
VALORES ASEGURADOS

PRIMA NO 

COBRA IVA

50.000.000$                         210.500$        

Cirugia Ortognatica, 

dermolipectomia, implante 

de abdomen, frontoplastia 

endoscopica, retiro de 

biopolimeros, ridictomia / 

ritidoplastia

LA EQUIDAD SEGUROS 

 
 

 



RED MEDICA Y QUE HACER EN CASO DE RECLAMACION  

 
Llamar desde cualquier operador celular: #324 opción 1 Y luego opción 3  

Desde cualquier lugar del país: 018000919538 opción 1 y luego opción 3  

              Desde Bogotá: 7460392 opción 1 y luego opción 3  

 

RED ASISTENCIA POSITIVA CIA DE SEGUROS 
 

 

          

           

           

           

           

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIUDAD SITIO DIRECCION

FUNDACIONCLINICA SHAIO DIAG A 70C 75

CLINICA LA COLINA AV BOYACA CALLE 167

CLINICA MARLY CALLE 50 No 7-36

CLINICA LAS AMERICAS DIAG B No 2- 80

CLINICA PONTIFICIA BOLIVARIANA CRA 43C No 72a 173

CLINICA AMIGA CALLE 70 No 18-75

FUNDACION VALLE DEL LILI CRA 98 No  18-49

CLINICA DESA CRA 23 No 26B-46

CLINICA DE LOS REMEDIO AV 2 NORTE No 24-157

CLINICA FARALLONES CRA 9 CALLE 50

BARRANQUILLA CLINICA ATENA CALLE 80 No 49C-10

CLINICA SAGRADA FAMILIA

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO 

SECCIONAL QUINDIO - CLINICA LA SAGRADA FAMILIA

DUMIAN MEDICAL S.A.S CLINICA DEL CAFE DE ARMENIA

HERMANAS DE LA CARIDAD DOMINICAS DE LA 

PRESENTACION-CLINICA DE LA PRESENTACION

CLINICA VERSALLES DE MANIZALEZ

CLINICA SANTILLANA DE MANIZALEZ

CLINICA ROSALES

CLINIC COMFAMILIAR 

MANIZALES

PEREIRA 

BOGOTA

MEDELLIN

CALI

RED MEDICA EQUIDAD SEGUROS

ARMENIA

DEPARTAMENTO CIUDAD CONTRATISTA

VALLE DEL CAUCA CALI FUNDACION CLINICA VALLE DE LILI

VALLE DEL CAUCA CALI CENTRO MEDICO IMBANACO DE CALI S.A.

VALLE DEL CAUCA CALI CLINICA FARALLONES

DEPARTAMENTO CIUDAD CONTRATISTA

BOGOTA BOGOTA, D.C. CLINICA DE ORTOPEDIA Y ACCIDENTES LABORALES S.A. - SOCIEDAD MEDICA LAS AMERICAS S.A.

BOGOTA BOGOTA, D.C. CLINICA EUSALUD S.A.

BOGOTA BOGOTA, D.C.
CLINICA PALERMO - LA CONGREGACION DE LAS HERMANAS DE LA CARIDAD DOMINICAS DE LA PRESENTACION DE LA 

SANTISIMA VIRGEN PROVINCIA BOGOTA

BOGOTA BOGOTA, D.C. CORPORACION HOSPITALARIA JUAN CIUDAD MEDERI  "HOSPITAL UNIVERSITARIO MAYOR"

BOGOTA BOGOTA, D.C. HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL

BOGOTA BOGOTA, D.C. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO

BOGOTA BOGOTA, D.C. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN IGNACIO - intellectus 

BOGOTA BOGOTA, D.C. ADMINISTRADORA COUNTRY S.A OPERADOR DE CLINICA DEL COUNTRY

BOGOTA BOGOTA, D.C. CLINICA LOS NOGALES 

BOGOTA BOGOTA, D.C. NATIONAL CLINICS CENTENARIO S.A.S.

DEPARTAMENTO CIUDAD CONTRATISTA

ANTIOQUIA MEDELLIN HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL

ANTIOQUIA MEDELLIN IPS UNIVERSITARIA UDEA LEON XIII

ANTIOQUIA MEDELLIN IPS UNIVERSITARIA UDEA LEON XIII - SIU

ANTIOQUIA MEDELLIN IPS UNIVERSITARIA UDEA LEON XIII -SEDE UNIVERSITARIA

ANTIOQUIA MEDELLIN INVERSIONES MEDICAS DE ANTIOQUIA S.A - CLINICA LAS VEGAS

ANTIOQUIA MEDELLIN UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA - CLINICA UNIVERSITARIA BOLIVARIANA

DEPARTAMENTO CIUDAD CONTRATISTA

ATLANTICO BARRANQUILLA ASOCIACION CLINICA BAUTISTA

ATLANTICO BARRANQUILLA IPS UNIVERSITARIA UDEA LEON XIII 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Marcar para autorizaciones a las líneas en caso de emergencia y requerir el servicio de 

atención 

• Desde un celular gratuitamente #533 opción 2 

• Desde un teléfono fijo línea Nacional 018000111 170 opción 2 

Liliana Lopez Delgado 

Coordinadora Comercial Valle del Cauca 

ZONA SUROCCIDENTE 

Salianza Seguros Ltda.   

Tel: Cali (57) (2) 4850494 Ext 226 Cali 

Directo  oficina Cali  5142232 

Cel. 3104565226 – 315-5676370 

Línea 24 H : 311 761 58 58   

Direccion: Cra 38 BIS No 5B4-21 Oficina 3 Edificio Medicentro Cali 

Correo: l.lopez@salianzaseguros.com 

Visítenos: www.salianzaseguros.com      

DEPARTAMENTO CIUDAD CONTRATISTA

CALDAS MANIZALES COMFAMILIAR CLINICA SAN MARCEL

CALDAS MANIZALES CENTRO MEDICO DE ESPECIALISTAS CME S.A.- CLINICA SANTILLANA

CALDAS MANIZALES E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SANTA SOFIA DE CALDAS  

CALDAS MANIZALES HERMANAS DE LA CARIDAD DOMINICAS DE LA PRESENTACION-CLINICA DE LA PRESENTACION

QUINDIO ARMENIA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SECCIONAL QUINDIO - CLINICA LA SAGRADA FAMILIA

QUINDIO ARMENIA DUMIAN MEDICAL S.A.S CLINICA DEL CAFE DE ARMENIA

RISARALDA PEREIRA CLINICA LOS ROSALES S.A.


