
Términos y condiciones nuevos productos Afiliados 
Independientes. 

 
Facturación electrónica 

 
• Interesados en el servicio pueden contactarse a los canales de 

Colsubsidio para solicitar información y acceder 

• En caso que se contacten a los canales, se les debe enviar la URL de la 

landing page que Cadena (aliado operador del servicio) creó para 

Colsubsidio 

(https://www.cadena.com.co/negocios/financiero/efactura/colsubsidio/), o 

compartirles el número del call center de ellos, 314 769 90 21 (indicarle 

al cliente que cuando llame, mencione que es afiliado Colsubsidio) 

• Hay diferentes planes para afiliados Colsubsidio de acuerdo al número 

de documentos que necesiten generar al mes. Desde $20.400 + IVA al 

mes 

• La facturación electrónica es un servicio que se presta a través de 

Cadena, proveedor de facturación autorizado por la DIAN, el paquete de 

facturación comunicado corresponde a 15 documentos mensuales. 
 

 
 

Chequeos médicos 
 

• Productos nuevos desarrollados especialmente para las ofertas de 

Pensionados e Independientes. Eventualmente, dependiente de los 

resultados que se tengan, se puede lanzar para todos los afiliados, así 

como para no afiliados 

• Tarifas: Ver cuadro de abajo 

• Método de adquisición: Directamente en Centro médico salud 

preferencial Mazurén, o a través del call center (se toman los datos del 

interesado, se pasa a Mazurén, y desde allí se llama al interesado para 

agendar cita) 

https://www.cadena.com.co/negocios/financiero/efactura/colsubsidio


• Operación: Servicios prestados en / desde Centro médico salud 

preferencial Mazurén. Personal del centro médico está capacitado en 

este producto 

• Se mantienen las tarifas en caso de que, por ejemplo, un Independiente 

quiera hacer también chequeos para su grupo

 familiar 
 

 
Yo y mi negocio 

 
• Curso vía virtual, abierto en general a todo el público, pero que puede ser 

de gran interés para el segmento de Independientes 

• Autogestionable 

• No se ha definido la tarifa 

• No se ha lanzado aún, pues se deben ajustar temas en el convenio de la 

entidad que lo va a dictar 

• Se estima que se lanzará durante el segundo trimestre del año 



Oferta general Independientes 
 

• Los independientes que coticen el 0.6% podrán acceder a servicios en 

Recreación y Deporte, Capacitación y Turismo. 

• Quienes coticen el 2% sobre sus ingresos, tendrán todos los derechos 

que tienen los demás afiliados, salvo los subsidios. 

• Las tarifas que aplicarán para los servicios de la Caja de Compensación 

serán las correspondientes a la Categoría B, sin embargo, en el caso que 

el Independiente también labore en una empresa como empleado, 

primará la categoría de afiliación que tenga como empleado. 

• Para los productos diferentes a los anteriosmente decritos consulte: 

https://www.colsubsidio.com/afiliados/afiliaciones-y-subsidios/afiliaciones 

(aspectos legales) 

https://www.colsubsidio.com/afiliados/afiliaciones-y-subsidios/afiliaciones
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		PDF etiquetado		Realizado		El documento es un PDF etiquetado
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		Orden de tabulación		Realizado		El orden de tabulación es coherente con el orden de la estructura

		Codificación de caracteres		Realizado		Se proporciona una codificación de caracteres fiable

		Elementos multimedia etiquetados		Realizado		Todos los objetos multimedia están etiquetados

		Parpadeo de la pantalla		Realizado		La página no causará parpadeo de la pantalla

		Secuencias de comandos		Realizado		Ninguna secuencia de comandos inaccesible

		Respuestas cronometradas		Realizado		La página no requiere respuestas cronometradas

		Vínculos de navegación		Realizado		Los vínculos de navegación no son repetitivos
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		Texto alternativo



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Texto alternativo de figuras		Realizado		Las figuras requieren texto alternativo
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		Asociado con contenido		Realizado		El texto alternativo debe estar asociado a algún contenido

		Oculta la anotación		Realizado		El texto alternativo no debe ocultar la anotación

		Texto alternativo de otros elementos		Realizado		Otros elementos que requieren texto alternativo
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		Elementos de la lista		Realizado		LI debe ser un elemento secundario de L

		Lbl y LBody		Realizado		Lbl y LBody deben ser elementos secundarios de LI

		Encabezados
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