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BENEFICIOS
DE SER
ASOCIADO

MÁS DE 55 AÑOS
AL SERVICIO DEL
PROFESIONAL
COLOMBIANO

¿Cómo se identifican los asociados?

En 1964, un importante grupo de 27 médicos se unen para buscar
mejores alternativas de desarrollo y seguridad social para ellos y
sus familias. Somos más de 250.000 asociados los que seguimos
disfrutando y beneficiándonos de lo que hoy en día es una de las
Cooperativas de Profesionales más grandes del país.

Los asociados cuentan con un único medio de identificación para
la Cooperativa: Tarjeta Asociado Coomeva Mastercard, la
primera tarjeta dual en Colombia.

¿Qué hemos logrado en Coomeva?
• Hoy somos el mayor Grupo Empresarial Cooperativo de
Colombia y el tercero en Latinoamérica.
• Somos una marca líder en el país.
• Contamos con más de 300 oficinas de atención a nivel
nacional.
• Brindamos soluciones de bienestar a cerca de cuatro
millones de colombianos y generamos más de 15.000
empleos.
• Generamos 5.5 billones de pesos anuales en ingresos.

Encuentra más información sobre ella en la sección Productos
Cooperativos.

¿Cuáles son los roles de los asociados?
Inversionista: Estar al día con los aportes y permanecer
como asociado activo.
Gestor: Participar en eventos de formación y democracia
cooperativa.

Usuario: Hacer uso de los servicios del Grupo Empresarial.

PROTECCIÓN
Como asociado a Coomeva contarás con el respaldo del Plan Básico de Protección, a través del cual estarás protegido ante
diferentes eventualidades y al mismo tiempo construirás un capital para tu futuro.

Estos son los amparos y beneficios incluidos:
Amparo por Perseverancia
Corresponde al capital que construirás mes a mes con la
Cooperativa, el cual se convertirá en el complemento para tu
pensión. Lo recibirás a los 60, 65 o 70 años de edad, de
acuerdo al valor que elijas en el momento de tu vinculación.

Amparo por Incapacidad
Permanente Parcial
En caso de tener una pérdida de tu capacidad laboral superior
al 10% e inferior al 50%, recibirás un apoyo económico según
la protección que tengas.

Amparo por Muerte

Amparo por Incapacidad Temporal

En caso de que llegues a faltar, se entregará a tus beneficiarios
el valor de protección alcanzado, de acuerdo a los porcentajes
designados para cada uno de ellos.

Recibirás una renta diaria de libre destino si llegas a quedar
incapacitado temporalmente para el desarrollo normal de tus
actividades. La cobertura inicia a partir del día 11 de
incapacidad.

Amparo por Gran Invalidez
Si llegas a perder tu capacidad laboral por lo menos en un 50%,
recibirás el valor de la protección alcanzada en este amparo.

Amparo por Desempleo,
Disminución de Ingresos y
Rentas por Enfermedades Graves
Este amparo te brindará apoyo económico en caso de pérdida
del empleo (trabajadores dependientes), disminución del
ingreso (trabajadores independientes) o enfermedades graves
que afecten significativamente tus ingresos.

Cobertura para los Servicios
Funerarios del Asociado y de sus
Familiares Directos
Esta es una cobertura para que tú y tu familia se sientan
respaldados y tranquilos, ya que los servicios funerarios estarán
cubiertos hasta por un valor de 9 SMMLV si quien fallece es el
asociado y hasta por 5 SMMLV si quien fallece es un familiar
directo. La cobertura podrá ser tomada en servicio a través de
nuestra amplia red de salas en convenio a nivel nacional o en
dinero.

Asistencia Pensional
Podrás acceder a una completa asesoría sobre tu situación
pensional y además solicitar un cálculo aproximado de tu
pensión.

Asistencia Jurídica
Este servicio te ayudará a ti y a tus beneficiarios directos inscritos
a solucionar inquietudes de la vida cotidiana que requieran la
asesoría de un abogado como: consultas legales, revisión de
documentos y elaboración de contratos y minutas.

Auxilio para Medicamentos
Te reembolsamos lo que tu o tus familiares directos inscritos,
paguen por los medicamentos prescritos en caso de
hospitalización o urgencia médica así:
• Hasta $400.000 para cubrir el reembolso de los
medicamentos que hayan sido prescritos en caso de
hospitalización, incluyendo hospitalización en casa.
Dentro de esta cobertura se amparan los medicamentos
prescritos en caso de cirugía ambulatoria hasta por
$100.000.
• Hasta $150.000 para cubrir el reembolso de los
medicamentos ambulatorios que hayan sido prescritos en
caso de tener una urgencia médica, incluye los
medicamentos prescritos por cualquier servicio de
emergencia médica domiciliaria. Se cubre también el copago
que se deba pagar por la atención médica.
Todos los amparos y beneficios del Plan Básico de Protección, están sujetos a las
condiciones del reglamento de los Fondos Mutuales de Solidaridad y Auxilio Funerario.

Segunda Opinión Médica
Pondremos a tu disposición un equipo médico de especialistas
para que tú y tu familia puedan solicitar un segundo concepto
en caso de diagnóstico de enfermedades, tratamientos o
cirugías de alto riesgo.
Conoce más información en
corredoresdeseguros.coomeva.com.co

FINANCIERO
Por ser asociado tendrás acceso a un completo portafolio de productos y
servicios financieros con tasas y tarifas especiales para tu bienestar y el de tu
familia.

Soluciones
para que ahorres e inviertas:
•
•
•
•
•
•
•

Cuenta de Ahorros.
Cuenta Corriente.
Cuenta de Nómina.
Cuenta AFC.
Cuenta Ahorro Coomevita.
Certificado de Depósito a Término - CDT.
Plan de Ahorro Programado - PAP.

Soluciones de financiación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Crédito de Vivienda.
Crédito Autofácil.
Crédito Educar.
Crédito de Turismo.
Cupoactivo.
Crédito de Libre Inversión.
Crédito Credimutual.
Libranza.
Tarjeta Coomeva Mastercard.

Conoce más información en
bancoomeva.com.co

Banca Seguros:
•
•
•
•

Seguro de Vida Grupo Créditos.
Seguro de Vida Grupo Tarjeta de Crédito.
Seguro de Desempleo para Asalariados.
Seguro de Incapacidad Total Temporal
para Independientes.
• Seguro de Desempleo para Cupoactivo.
• Seguro de Desempleo y Fraude Integral
para Tarjeta de Crédito.
Soluciones para que manejes tu dinero:
•
•
•
•
•

Oficinas.
Banca Móvil.
Oficina Virtual.
Tarjeta Débito.
Corresponsal
VIA Baloto.

FIDUCOOMEVA
Por ser asociado tendrás acceso a un completo portafolio de soluciones fiduciarias que permiten la creación de valor para nuestra
Comunidad.

Soluciones de Inversión
• Fondos de Inversión Colectiva
Son productos de inversión que te permitan tener acceso al
mercado de capitales con diferentes opciones de plazo y
portafolios.
- Fondo de Inversión Colectiva AVANZAR Vista.
- Fondo de Inversión Colectiva con Pacto de Permanencia
AVANZAR 90.
- Fondo de Inversión Colectiva con Pacto de Permanencia
AVANZAR 365.
• Fondo de Pensiones Voluntarias
Es una alternativa de ahorro voluntaria para que obtengas
una mesada adicional que complemente tu Pensión
Obligatoria, obteniendo beneficios tributarios mientras se
cumplen tus metas de ahorro.
- Fondo de Pensiones Voluntarias PLATINO.

• Fiducia de Inversión
Es la administración del capital a través de la estructuración
de portafolios de inversión individuales de acuerdo con tu
necesidad.

Soluciones de Negocios Fiduciarios
• Fiducia de Administración y pagos
A través de este medio se administran tus bienes muebles
e inmuebles o recursos, permitiéndote delegar su gestión
a Fiducoomeva.
• Fiducia en Garantía
Se constituye cuando transfieres a la sociedad fiduciaria
bienes o recursos con la finalidad de garantizar el
cumplimiento de obligaciones propias o de terceros.
*Las obligaciones de la Fiduciaria son de medio y no
resultado.

Conoce más información en
www.fiducoomeva.com

SALUD
Como asociado a Coomeva podrás tener acceso a un amplio portafolio de
productos en Medicina Prepagada, Aseguramiento Odontológico y Atención
Médica a Domicilio, con tarifas y coberturas exclusivas por pertenecer a la
Comunidad Coomeva.

Programas de Medicina Prepagada
Oro Plus, Plata Joven,Tradicional Especial y nuestro programa Asociado
con excelentes coberturas y tarifas que se ajustan a tus necesidades, así como
una completa red de especialistas y clínicas a nivel nacional.

Servicio de Atención Médica a Domicilio
Coomeva Emergencia Médica (CEM) atenderá tus urgencias médicas y
odontológicas en la comodidad de tu hogar, oficina o donde te encuentres.
Servicio disponible solo en Cali, Medellín, Bogotá, Barranquilla y Cartagena.

Programa Odontológico
Te ofrecemos nuestro Programa Dental Elite, enfocado en el
aseguramiento odontológico, con una amplia red de profesionales a nivel
nacional y coberturas odontológicas que combinan los beneficios de la salud, la
prevención y la estética con el respaldo de Coomeva Medicina Prepagada.

Prima Nivelada:
Como asociado a la Cooperativa y afiliado a los programas Oro y
Oro Plus de Coomeva Medicina Prepagada, cuentas con la
posibilidad de utilizar tus ahorros con la Cooperativa para cubrir
el incremento en tu tarifa de Medicina Prepagada al cumplir 60
años.

• Más de 6.000 profesionales de la salud e instituciones médica a
nivel nacional.

Beneficios Extra-contractuales:
• Póliza de medicamentos en caso de hospitalización, cirugía
ambulatoria, urgencias médicas y odontológicas.

Beneficios:

• Renta Diaria de hospitalización (Tope de hasta 60 días para
los asociados a Coomeva Cooperativa).

• Tarifas preferenciales: En cualquiera de nuestros programas
y líneas de servicio Coomeva Medicina Prepagada, Coomeva
Salud Oral o Coomeva Emergencia Medica.

• Seguro de desempleo que subsidia hasta por 3 meses las
cuotas de tu Programa de Medicina Prepagada.
• Seguro de vida

• Mayores cobertura en el programa Oro Plus por ser asociado.
• Cobertura de maternidad con menor tiempo de carencia
• Convenios y descuentos con comercios y droguerías.

* Los beneficios pueden variar por línea de servicio y programa. Aplican
condiciones contractuales de cada programa de medicina Prepagada.

• Dr. Felix - Centro Médico virtual: Accede a chat en línea o
video consulta médica con médico general a través de nuestra
APP u oficina virtual.

Otros beneficios:

• Acompañamiento con anfitrión de servicio en las
principales clínicas.

• Cupón de pago directo especial en los centros médicos
CHRISTUS SINERGIA.

• Diversos canales de atención para realizar trámites: Línea
WhatsApp, App Coomeva MP, Oficina Virtual, líneas telefónicas
de atención a nivel nacional y 40 puntos de experiencia en el
país.

• Revista Salud Virtual: con temas de autocuidado, bienestar,
cultura, alimentación, familia.

• Asistencia en viajes internacionales: Protegemos tu salud
cuando sales del país.

Canal WhatsApp: 315 4586354 gestiona tus autorizaciones,
trámites administrativos, pagos, consultas a profesionales de la
salud y compra de nuestros programas.

• Orientación médica telefónica con nutricionista y psicología
ilimitadas.

• Asistente virtual SARA.

Conoce más información en
medicinaprepagada.coomeva.com.co

EDUCACIÓN
Como asociado cuentas con un portafolio de soluciones integrales de educación que te brindará: financiación,
descuentos en instituciones educativas, ahorro, protección, becas y programas educativos propios y en alianza.

Soluciones Económicas
Todo el apoyo financiero para que logres tu crecimiento
profesional.
• Líneas de Crédito educativo con tasa preferencial y
plazo especial.

Soluciones Académicas
Te ofrecemos un portafolio de soluciones académicas para la
realización de estudios en los niveles de Pregrado, Posgrado,
Educación Continua e idiomas.

• Descuentos en las matrículas con instituciones de
educación superior e idiomas a nivel nacional en convenio.

• Convenios con las universidades más prestigiosas del país.

• Tasa Compensada Coomeva Educa, un beneficio que
disminuye la cuota de tu crédito educativo.

• Amplia y exclusiva oferta de programas educativos.

• Becas Gente Pila que otorga subsidios para financiar
estudios de educación básica, media y superior.
• Becas de Excelencia otorga para educación formal en el
nivel superior de Pregrado, para asociados de Coomeva
que cursen estudios en una institución de educación
superior.
• Plan Educativo, que construye el capital y asegura el
futuro de tus hijos.

• Programas educativos en alianza con universidades.

Soluciones Complementarias
Tendrás acceso a facilidades para cumplir tus metas profesionales
desde cualquier lugar, a través de:
• Convenios en comercios aliados con la Tarjeta
Asociado Coomeva Mastercard.

• Compra de cartera educativa.
• Tasa especial con la Tarjeta de Crédito Bancoomeva
Visa y Tarjeta Coomeva Mastercard.
• Plan de Ahorro Programado - PAP Educar desde
$50.000 mensuales a través de Bancoomeva.

Conoce más información en
educacion.coomeva.com.co

DESARROLLO EMPRESARIAL
Tendrás la posibilidad de alcanzar tu sueño de crear o fortalecer tu propia empresa a través de:

ACOMPAÑAMIENTO

FINANCIACIÓN EMPRESARIAL

Programas presenciales y virtuales de acompañamiento y
formación gratuitos que te permitirán profundizar todo lo
relacionado con impulsar tu empresa o construir tu idea de
negocio.

Línea de Emprendimiento: otorgamos recursos financieros
a partir del modelo de negocio.
Línea de Fortalecimiento: brindamos financiación para el
fortalecimiento de empresas con más de 36 meses de operación.
Línea Verde: otorgamos recursos para desarrollo con enfoque
en eficiencia energética y energía renovable.

PROGRAMAS
Emprendimiento

Fortalecimiento

• Formación empresarial
presencial y virtual
• Ideacción
• Aprende a Emprender
• Microfranquicias
• Hora del Emprendedor
• Diseña y Emprende

• Formación empresarial
presencial y virtual
• Networking empresarial
• Pymes digitales
• Microfranquicias
• Discurso empresarial
• Hora del Empresario
• Galardón Coomeva

CONSULTORÍA
Te apoyamos en la obtención de soluciones de valor que te
permitan alcanzar los niveles de excelencia operacional deseados.
Diagnóstico gratuito.

Conoce más información en
fundacion.coomeva.com.co

RECREACIÓN
Y TURISMO
En Coomeva Recreación facilitamos experiencias para que junto a tu
familia disfrutes tu tiempo libre a través de:

Eventos culturales,
artísticos y de
entretenimiento.

Convenios con parques,
salas de cine, escuelas
deportivas.

Programa
Caminantes.

Este portafolio es el resultado de la cooperación de los asociados, pues
gracias al Fondo de Recreación donde todos aportan, se logra gestionar
esta oferta en pro de fomentar un estilo de vida saludable.

Conoce más información en
recreacionycultura.coomeva.com.co

Además tienes a tu disposición:
Coomeva Turismo Agencia de Viajes
Aquí encuentras asesoría personalizada para la
compra de tiquetes aéreos, hoteles, cruceros,
paquetes turísticos y mucho más.
Puedes acceder a través de dos canales:
ingresando a www.coomevaturismo.com o
acercándote a nuestras oficinas y así recibir
asesoría personalizada para un viaje a tu medida.

VIDA EN PLENITUD
Es un programa creado para nuestros asociados mayores de 55 años, que facilita herramientas para un envejecimiento saludable y activo, a través de
programas que fortalecen la autonomía física y mental, y programas educativos, turísticos y sociales, para vivir plenamente este ciclo de vida.
Contamos con una comunidad de más de 7.000 personas mayores, quienes comparten saberes, experiencias y conocimientos.
CUIDE SU CUERPO Y SU MENTE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acondicionamiento físico
Memoria Vital
Hidroterapia
Baile
Yoga
Tai Chi
Natación
Pilates
Semana de la Salud
y el Bienestar

COMPARTA CON OTRAS PERSONAS
SUS INTERESES:
•
•
•
•

Cine foro
Días de sol
Club de lectura
Tertulias

Además, encontrarás soluciones financieras y de salud
con beneficios diseñados para esta etapa de la vida.
¡Te invitamos a hacer parte de esta gran comunidad!

VIAJE, CONOZCA LUGARES Y DISFRUTE
NUEVAS EXPERIENCIAS:
• Encuentro Nacional
Vida en Plenitud
• Viaje internacional
• Fiestas de integración
• Eventos culturales
APRENDA EN NUESTROS TALLERES:
• Taller de lectura y escritura
Palabras Mayores
• Pintura
• Sistemas
• Inglés
• Manualidades
• Guitarra
• Conferencias para la vida

Conoce más información en
coomeva.com.co/vidaenplenitud

SERVICIOS
COOPERATIVOS

TARJETA ASOCIADO
COOMEVA MASTERCARD
¿Qué es?
Es el medio de identificación para los asociados a la Cooperativa, que además te permite acceder a grandes beneficios tanto en las
empresas del Grupo Empresarial Cooperativo Coomeva como en los más de 300 establecimientos comerciales a nivel nacional, a
través de descuentos y promociones.
La Tarjeta Asociado Coomeva es la primera tarjeta dual en Colombia, en la que puedes tener una tarjeta débito y crédito en el
mismo plástico.
Crédito

Débito

Puedes acceder a un cupo de crédito* para que lo utilices en
lo que desees. Este cupo es otorgado.

Puedes acceder a una Cuenta de Ahorros Tradicional
ofrecida por Bancoomeva para administrar tu dinero y recibir
los diferentes beneficios monetarios de las empresas del
Grupo Empresarial Cooperativo Coomeva.

• Tienes un año gratis de cuota de manejo. Después de
culminado este periodo, por realizar dos (2) compras al
mes, continúas exonerado del cobro de la cuota de manejo
del mes siguiente.
• Puedes diferir tus compras y avances hasta 48 meses.

Si actualmente tienes una Cuenta de Ahorros activa con
Bancoomeva, puedes asociarla a la Tarjeta Débito, sin
necesidad de crear una nueva.

• Dispones del 100% del cupo para avances.
• Acumulas Pinos por las compras realizadas con el cupo de
crédito de tu Tarjeta Asociado Coomeva Mastercard,
para redimir por premios o millas del programa LifeMiles.
• Gozas de seguros y asistencias nacionales e internacionales
ofrecidos por la franquicia Mastercard en categoría GOLD.

Consulta más información en tarjeta.coomeva.com.co
* Cupo otorgado por Bancoomeva, sujeto a aprobación según
políticas de crédito vigentes en el Banco.

CREDISOLIDARIO

ALIANZAS TARJETA
ASOCIADO COOMEVA

¿Qué es?

Como asociado a la Cooperativa, con tu Tarjeta Asociado Coomeva
podrás acceder a privilegios exclusivos con los comercios aliados.

Supermercado

Hogar

Gastronomía

Automotriz

Vestuario

Tecnología

Salud y Belleza

Electrodomésticos

Conoce más ingresando a:
tarjeta.coomeva.com.co

Entretenimiento

Es un crédito que se otorga en reconocimiento
a la permanencia y que se constituye como una ayuda
para los asociados que están pasando por un revés
financiero y que, ya sea por su edad o reportes
en las centrales de riesgo, no son sujetos de crédito
en el sector financiero tradicional.

Conoce más información en
coomeva.com.co/28215

VIVIENDA COOMEVA
¿Qué es?
Es una unidad de la Cooperativa que facilita, promueve y
gestiona el acceso de los asociados a soluciones integrales de
vivienda, a través de un amplio portafolio de servicios que te
ayudan a encontrar el camino hacia el hogar que siempre has
querido. Aquí encontrarás:

Objetivos del Fondo Social de Vivienda:
Integrar todas las soluciones a las necesidades de alojamiento
habitacional (vivienda).
Promover un esquema de solidaridad y colaboración donde
cada asociado que se vincula al Fondo Social de Vivienda esté
facilitando el acceso a otros asociados.

1

Fondo Social de Vivienda:
Accedes hasta el 100% de
financiación de tu vivienda.
El Fondo Social de Vivienda es el mecanismo para acceder a
vivienda nueva y/o usada con financiación hasta del 100% del
valor comercial, el cual fue reglamentado por el Consejo de
Administración el 24 de marzo de 2018.
A medida que más asociados se vinculen al Fondo Social de
Vivienda, estos nuevos recursos impulsarán soluciones de
vivienda para otros asociados.

¿Qué beneficios
obtienes al vincularte
al Fondo Social
de Vivienda?

4

Otorgar condiciones especiales en tasas de interés
subsidiadas por la Cooperativa para los créditos que
requiera el asociado en el proceso de compra de vivienda.
Fortalecer las relaciones con constructoras y/o inmobiliarias,
y así optimizar los beneficios a los asociados para ofrecer un
amplio portafolio de vivienda con cobertura a nivel nacional.

CRÉDITO DE VIVIENDA
Compensación (subsidio) en la tasa de interés
del Crédito de Vivienda de Bancoomeva
durante toda la vigencia del mismo.

2

CRÉDITO PATRIMONIAL

3

DESCUENTOS POR ALIANZAS

Financiación de la cuota inicial de tu vivienda
con tasa y plazo especial.

Ahorro en la compra de insumos para el
amoblamiento y remodelación de tu hogar
con los descuentos en comercios aliados.

DESCUENTOS PARA VIVIENDA NUEVA
Ahorro hasta del 3% del valor de la vivienda,
en la compra de inmuebles con constructoras o
inmobiliarias aliadas.

Además, puedes acceder a una amplia oferta de
servicios que complementan todo lo que necesitas
para el hogar de tus sueños:

¿CÓMO FUNCIONA?

Radica la solicitud del
Crédito de Vivienda

financiación del
valor del inmueble.

Hasta

70%*
Vivienda Nueva

Elige el
inmueble que
quieres comprar.

Accedes a descuentos y beneficios con
constructoras aliadas a nivel nacional, para compra
de vivienda nueva.

Acércate a
una oficina.

Consulta la viabilidad de
tu Crédito de Vivienda
con un Asesor de
Ventas Bancoomeva.

INICIA

Seguro Hogar

Firma de
documentos.
Una vez estén
aprobados los
créditos.

Una vez la
viabilidad esté
confirmada.

Protege tu propiedad o los contenidos que hay en
ella con los seguros que tenemos para el hogar.

Hasta

30%* de

Contribución del 10%
del valor del Crédito de
Vivienda Bancoomeva
al Fondo Social de
Vivienda.

financiación

Decoración y remodelación
Alianzas con establecimientos de remodelación y
decoración para los complementos de tu hogar.

*Estos servicios están disponibles para asociados que estén o
no vinculados al Fondo Social de Vivienda.
Conoce más en vivienda.coomeva.com.co
o llamando GRATIS desde tu celular al #464 Opción 1, 4.

Desembolsos.

¿Qué necesitas para vincularte al
Fondo Social de Vivienda?
• Tener mínimo un mes en condición de asociado(a)
activo en la Cooperativa.
• Saber cuál es el valor de la vivienda que quieres.
• Validar si eres sujeto al Crédito de Vivienda con el
Banco.
• Realizar una contribución equivalente al 10%
calculado sobre el valor del Crédito de Vivienda
del Banco.
• Mantener esa contribución durante la vigencia
de(l) (los) crédito(s).

Radica con el Asesor
Integral de Coomeva la
solicitud del Crédito
Patrimonial que
complementa el valor de
la vivienda.

Obtén
financiación.

TU CASA
NUEVA
Hasta

100%*

Conoce más información en vivienda.coomeva.com.co

PROGRAMAS
COOPERATIVOS
Es un programa de reconocimiento que fideliza a la comunidad de
asociados a la Cooperativa y clientes de las empresas del Grupo
Empresarial Coomeva, gracias a su participación y uso de los
productos y servicios, a través de la acumulación de Pinos que se
pueden redimir en atractivos premios y beneficios.
Conoce más en:

lealtad.pinoscoomeva.com

MEDIOS DE PAGO
QUE TE FACILITAN
LA VIDA
Dedícale más tiempo a lo que realmente quieres mientras pagas
tu Estado de Cuenta de forma segura y confiable a través de las
múltiples opciones que te ofrecemos.
Oficina Virtual Personal
Cajero Servibanca Bancoomeva

APP
MI COOMEVA
Descarga nuestra aplicación en tu dispositivo móvil y encuentra
todo lo que necesitas al alcance de t u mano.
Portafolio de servicios
Tarjeta Asociado Coomeva
Eventos, convenios y alianzas

Pago Automático
Pagos En Línea PSE
Oficinas Bancoomeva
Audio Coomeva

Autorizaciones médicas
Pago de Estado de Cuenta
Tienda Coomeva

Banca Móvil
Puntos de Pago Efecty
Corresponsales No Bancarios
de Bancolombia
Red Vía Baloto
Más información en
www.coomeva.com.co/mediosdepago

Radicación y consulta de PQRS
Directorio médico
Banca móvil
Descárgala en
Google Play y App Store

