GUÍA DE
BENEFICIOS

Queremos que conozcas toda nuestra Guía de Beneficios, donde
encontrarás diferentes categorías que podrás disfrutar estando
al día en tu Plan Exequial.
Recuerda que para acceder a ella, deberás solicitar una carta a
Cotrafa Social y presentarla ante la entidad respectiva.

CATEGORÍAS

No olvides que tus beneficiarios también podrán disfrutar de esta
Guía y junto a ti, Cuidar, Mejorar y Celebrar la vida
en todo momento.

Educación
Salud
Mascotas

Educación

Programas técnicos: 12 %
Para afiliados a Comfama un subsidio del
• 20 % Afiliados tarifa A.
• 15 % Afiliados tarifa B.
• 10 % Afiliados tarifa C

Cobertura: Medellín, Bello y Bogotá.
Teléfono: 4808822
Página web: https://www.cesde.edu.co/

Requisitos para acceder al convenio

Quienes deseen acceder a este beneficio, deben acreditar la
afiliación a COTRAFA SOCIAL a través de una carta
generada por Cotrafa Social y enviada por correo
electrónico a la persona que accede al servicio o a la
• 5 % de descuento adicional por convenio empresarial institución. La carta no debe contar con más de 30 días y
cursos y diplomados: 12 %
documentos de identidad necesarios.

Salud

•Consulta especializada de optometría $3.000.
•Remisión oftalmológica de ser requerida a tarifas preferenciales en la óptica Santa Lucía (Medellín).
•Descuentos del 30% en toda la gama de lentes y monturas.
•Garantía de un año en monturas por daño de fábrica.
•Tres meses de acompañamiento por adaptación en forma oftálmica.
•Cobertura integral.

Cobertura: Valle del aburrá, oriente y norte antioqueño.
Telefóno: 3114089481

Requisitos para acceder al convenio

Quienes deseen acceder a este beneficio, deben acreditar la afiliación a COTRAFA SOCIAL a través de una
carta generada por Cotrafa Social y enviada por correo electrónico a la persona que accede al servicio o a
la institución. La carta no debe contar con más de 30 días y documentos de identidad necesarios.
En caso de realizar eventos especiales, se solicitará la inscripción adecuada de cada persona ante Cotrafa
Social.

Salud

SERVICIO
• Consulta por primera vez. (Examen de Optometría puntos de
Servicios con orden o carnet).
• Convenio $22.600.
• Examen de Optometría en Consultorio Portátil.
• Convenio $22.600.
• Evaluación Ortóptica.
• Convenio $24.700.
• Sesión Ortóptica.
• Convenio $19.700.

OFTALMOLOGÍA
• Consulta de Oftalmología General.
• Convenio $ 52.300.
• Consulta de Oftalmología Sub especializada (Glaucoma, Córnea, Plástica Ocular, Oftalmopediatría, Estrabismo).
• Convenio $ 88.600.
• Consulta de Oftalmología Sub.especializada Retina.
• Convenio $ 88.600.
• Consulta para Cirugía Refractiva.
• Convenio $ 52.300.
• Consulta Neuroftalmología.
• Convenio $ 240.000.
• Monturas: 10%.

El servicio de Oftalmología, subespecialidades, cirugías y ayudas diagnósticas es solo en la ciudad de
Medellín.
El servicio de optometría y óptica en el resto de ciudades (Bogotá, Chía, Tunja, Ibagué y Apartado).
Página web: https://www.santalucia.com.co/
Teléfono: 2663661

Requisitos para acceder al convenio
Quienes deseen acceder a este beneficio, deben acreditar la afiliación a COTRAFA SOCIAL a través de una
carta generada por Cotrafa Social y enviada por correo electrónico a la persona que accede al servicio o a la
institución. La carta no debe contar con más de 30 días y documentos de identidad necesarios.

Salud

SERVICIOS CON PREVIA COTIZACIÓN
• Medicina Nuclear (Gammagrafía).
• Biopsias.

•Radiología especial.
•Cirugía vascular.

Sede Niquia: Avenida 34 N° 51 - 03
Teléfono: 448 89 80
Página web: https://www.emmsa.com.co/

SERVICIOS
•Resonancia.
•Cardiología.
•Consultas.

•Laboratorios.
•Rayos X.
•Tomografía.
•Ultrasonido.

Para conocer tarifas por servicio ingresa a
www.cotrafasocial.com.co. Al momento de
solicitar la cita debe acreditarse como afiliado a
Cotrafa Social.

Requisitos para acceder al convenio

Quienes deseen acceder a este beneficio, deben acreditar la afiliación a
COTRAFA SOCIAL a través de una carta generada por Cotrafa Social y
enviada por correo electrónico a la persona que accede al servicio o a la
institución. La carta no debe contar con más de 30 días y documentos de
identidad necesarios.
Los precios deben ser consultados en la entidad.

Mascotas

• Se renueva el plan al iniciar un nuevo conteo de los días contratados.
• Incluye transporte de recogida y entrega en las coberturas y horarios establecidos.
• Los días de sol o Colegio son días FIJOS y pueden programarse de lunes a sábado (transporte disponible), al inicial el plan.
• Tenemos un descuento adicional si son dos o más perritos.
• En caso que el día elegido sea festivo, se puede cambiar por otro día en la misma semana diferente al día Martes.
•Los planes de 4, 5 y 6 días a la semana incluye 01 baño de cortesía.
• Todos los planes incluyen asistencia veterinaria en caso de accidente.
VALOR DEL DÍA NORMAL SIN PLAN $41.000

• Es una bolsa de días que tienen vencimiento al cumplir 6 meses del inicio. Cuando se acaban los días se puede renovar o pagar los días
adicionales a precio normal sin plan. ($41.000)
• Incluye transporte de recogida y entrega en las coberturas y horarios establecidos.
• Los días de Sol pueden usarse de lunes a sábado (transporte disponible).
• Los días de hotel pueden usarse los 365 días del año (Los días domingos NO tenemos servicio de transporte. Festivos consultar
previamente)
• Se puede utilizar entre varios perritos.
• Todos los planes incluyen asistencia veterinaria en caso de accidente.
VALOR DEL DÍA NORMAL SIN PLAN $41.000

COBERTURA Área Metropolitana
Página web: https://www.thedogsclub.com.co/
Teléfonos de contacto: 3228022 – 3013365229

Requisitos para acceder al convenio
Quienes deseen acceder a este beneficio, deben acreditar la afiliación a COTRAFA SOCIAL a través de una
carta generada por Cotrafa Social y enviada por correo electrónico a la persona que accede al servicio o a la
institución. La carta no debe contar con más de 30 días y documentos de identidad necesarios.

Mascotas

Servicios de etología canina, modificación de conductas, educación canina de
obediencia básica. Trabajo en lenguaje canino, trabajo en positivo cero maltrato
animal. Paseadores, peluquería, fotografía.
Se encuentra en la ciudad de Medellín, sin embargo presta su servicio para el
área metropolitana.
ADIESTRAMIENTO

Plan básico

Duración: 6 clases (3 por semana, entre 12 y 15 días).
Objetivo: Cambiar un comportamiento negativo, previamente identificado por el
amo, en algo positivo que permita la feliz convivencia entre el amo y el dueño.
Costo por convenio $400.000

Plan full

Duración: 12 clases (3 clases por semana durante un mes).
Objetivo: Mejorar la conducta de la mascota en espacios cerrados y abiertos; buscando su equilibrio y la tranquilidad y
felicidad del amo.

Se recibe:

• Material de estudio para amos
• Kit de adiestramiento
•Diploma y certificado el cual garantiza que tu mascota es apta para convivir en espacios abiertos y cerrados
Costo por convenio $ 600.000
SERVICIOS ADICIONALES
Fotografía: $180.000 con 5 fotos digitales en alta resolución retocadas.
$250.000 10 fotos en alta resolución retocadas.
15% de descuento en cualquier paquete.
Peluqueria: Entre $45.000 y $70.000 a domicilio
Paseadores: El costo depende de la zona y disponibilidad del paseador.

Cobertura: Área metropolitana
Página web: https://barkingschooldog.com/
Teléfono de contacto: 3005205581

Requisitos para acceder al convenio

Quienes deseen acceder a este beneficio, deben acreditar la afiliación a COTRAFA SOCIAL a través de una carta generada por
Cotrafa Social y enviada por correo electrónico a la persona que accede al servicio o a la institución. La carta no debe contar
con más de 30 días y documentos de identidad necesarios.

Para comunicarte con Cotrafa Social y ampliar
información sobre los convenios,
puedes comunicarte con:
Correo electrónico:

diego.barrera@cotrafasocial.com.co
Línea WhatsApp: 320 293 9935
Línea WhatsApp: 311 764 1389
Línea única: 456 70 00
exts. 101, 134, 135, 136, 150, 151

