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Términos y Condiciones 
 
Somos una plataforma de turismo estético, donde brindamos asesoría y acompañamiento 
personalizado en todo el proceso de Cirugías Plásticas y procedimientos en Medicina Estética, 
tenemos a su disposición un grupo de Cirujanos plásticos, médicos estéticos y personal idóneo  
en estética y enfermería, tenemos convenios con clínicas y quirófanos habilitados y certificados. 
Nuestro grupo de profesionales están especializados en esculpir el cuerpo, realzar la belleza y 
dar el cambio a esa zona que más nos incomoda de una manera natural. 
Contamos también con grupo de profesionales en terapias holísticas, nutrición y dieta. Donde 
hacemos de su estadía toda una experiencia en calidad de vida, donde de acuerdo a su 
procedimiento organizamos y creamos un paquete acorde a sus necesidades, y podrá incorporar 
toda una experiencia. 
  

1. Política de Cancelaciones y posterior Re-agendamiento de Citas. Cita agendada y no 
asistida se considera como servicio no efectuado. El paciente se compromete desde el 
momento de agendamiento a cancelar o re-agendar sus citas con un tiempo límite permitido 
de hasta 4 horas de anticipación, a través de la línea telefónica 314 356 6723 o mediante el 
correo colcirugiaplastica@gmail.com. Es importante que usted como paciente tenga presente 
que nos contactaremos vía telefónica o a través del WhatsApp referido para confirmar su cita 
y asistencia con un día de antelación, en la cual le informamos nuestra hora, fecha y ubicación.  
 

2. Restricciones y condiciones del servicio. Nuestros tratamientos y productos son realizados 
a adultos mayores de 18 años, en caso de no serlo debe existir consentimiento escrito de parte 
de  los acudientes legales. Todo tratamiento está sujeto a valoración previa del médico. La 
frecuencia de las citas en tratamientos varía según el procedimiento a realizar en cada 
paciente, y se referirá en la valoración. Lo anterior aplica para cualquier tratamiento que 
deseen realizar con nosotros. No se podrán re-agendar (salvo casos especiales) sesiones de 
tratamiento con una frecuencia mayor o menor a la recomendada porque puede afectar los 
resultados del tratamiento. 
 

3. Contraindicaciones absolutas. Las tecnologías que utilizamos no son aptas para mujeres 
embarazadas o en periodo de lactancia, ni para personas con enfermedades o insuficiencia 
cardíaca o renal, presión alta, úlceras, problemas gástricos, diabetes, cirugías de menos de 3 
meses, heridas en la piel o piel muy sensible u otras contraindicaciones, que de existir deben 
ser notificadas y consultadas con el especialista. En todos los casos, sin excepción, se 
realizará una valoración antes del inicio de la primera cita de tratamiento, que permitirá tener 
un registro detallado de antecedentes y contraindicaciones de cada paciente. Por 
consiguiente, el paciente se compromete a decir toda la verdad respecto a condiciones 
actuales de salud, antecedentes, medicación, cualquier enfermedad que haya sido 
diagnosticada o cualquier información sobre su estado de salud en general. 
 

4. Expectativa de los resultados esperados. Todos los tratamientos estéticos son 
coadyuvantes, lo cual significa que contribuyen o te ayudan de forma suplementaria a la 
solución de tu inesticismo, dado que las causas pueden deberse a diversos factores. Aunque 
diversos estudios comprueban la efectividad de las tecnologías que usamos en los resultados 
de todos los tratamientos que realizamos, dichos resultados pueden variar de persona a 
persona por causas de distinta índole, como por ejemplo, de tipo genético, el grado de atención 
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a las recomendaciones realizadas respecto a alcanzar mejores hábitos de ejercicio y 
alimentación, o simplemente por tu falta de juicio en la asistencia a las citas con la frecuencia 
indicada. En pacientes con trastornos hormonales (ovario poli quístico, menopausia, 
hirsutismo, diabetes, obesidad mórbida, trastornos metabólicos, hipercolesterolemia, 
hipotiroidismo, hipertrigliceridemia) son factores que pueden llevar al retraso o evolución 
tórpida del tratamiento. En todas tus citas de tratamiento te realizamos un seguimiento, en el 
cual registramos el procedimiento realizado, la tecnología usada, la esteticista, médico o 
profesional que te lo practicó, la fecha y hora, los resultados alcanzados, entre otros datos 
importantes, que posteriormente nos permitirán evidenciar los avances que has alcanzado en 
tu tratamiento. 
 

5. Precios y medios de pago. El costo de cada procedimientos será informado por el especialista 
una vez haya establecido el procedimiento o tratamiento a realizar, en el momento en el que 
se haga la valoración inicial. Los métodos de pago que ofrece Colombia Cirugía Plástica IPS 
S.A.S  son:  

 Pago de la totalidad en efectivo directamente en nuestras instalaciones. 

 Consignando a través de la cuenta de corriente Davivienda N° 008669995170. 

 A través de nuestros datafonos con tarjeta débito o crédito. 
La cancelación de los procedimientos pueden ser saldado por medio de un abono inicial de 
por lo menos el 30% del valor y el saldo restante el día en que se vaya a realizar el 
procedimiento. 

 


