
What’s your power?

SUSCRIPCIONES
ENEL X
Encuentra los mejores planes mensuales
que puedes pagar en tu factura de energía.

En Enel X sabemos que lo que buscas en este tiempo es 
simplicidad, practicidad y conveniencia. Por eso, nuestra oferta 
de planes mensuales recurrentes está hecha para cubrir cada una 
de tus necesidades de la forma más fácil.



¿Qué beneficios tiene?

•   El precio se cobra mes a mes en tu factura
    de energía.

     Si tu cuenta se encuentra en periodo de  
     facturación en el momento de la compra,  
     tu cobro no aparecerá en tu siguiente     
     factura sino en la próxima.

*Enel actúa como agente de recaudo, no 
es responsable de la facturación, esta debe 
emitirla el proveedor del servicio.

•  No tienen cláusulas de permanencia.               
     Deberás cancelar el primer mes,     
     pues el servicio se entrega de forma    
     anticipada.

     Sabemos que una de las limitaciones que  
     existen para suscribirse a un servicio es     
     el largo proceso de desafiliación, por eso,  
     bajo este modelo podrás  solicitar la    
     cancelación de tu plan en el momento    
     que desees de forma digital*, en tu perfil  
     de Enel X Store.

*Esto no aplica para compras realizadas de 
manera anónima en la plataforma, debes estar 
en tu perfil personal al momento de comprar.

•  El servicio se adquiere a través del       
    portal Enel X Store. 
     Exceptuando dos de los planes de     
     Colmédica, necesitas tener a la        
     mano tu  número de cuenta de      
     energía para comprar, pues es el único   
     medio de pago disponible.

Si deseas conocer términos y condiciones generales del uso de la plataforma, 
consúltalos en:
https://image.info-enel.com/lib/fe9213727c61027d75/m/4/2bd6aaa9-d37a-4c05-9d74-
389c86b4e5f3.pdf

¿Por qué elegir Suscripciones de Enel X?
•  Seguridad al comprar: Ofrecemos altos  
     niveles de seguridad en tus transacciones   
     y manejo de tus datos. 
     Regístrate en Enel X Store, ingresa y     
     compra  utilizando  tu número de cuenta  
     de energía. 
     Esta información es validada antes de      
     confirmar tu compra.

•  Precios competitivos: Te brindamos muy  
     buenas alternativas de precios para los    
     planes que más te interesan. 
     Además, no pagas costos iniciales de    
     inscripción, cuotas de manejo ni intereses.

•   Facilidad y conveniencia: Solo              
     necesitas tu número de cuenta de energía  
     a la mano. 
     Dentro de los dos días hábiles siguientes  
     recibirás un correo con las instrucciones  
     para activar tu suscripción. 
     Podrás cancelar tu suscripción en tu perfil      
     de suscripciones cuando desees.

•  Todo en un solo lugar: Todos tus              
     productos Enel X en el mismo espacio y  
     los cobros de tus suscripciones en la     
     misma factura.
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Protección contra programas maliciosos: Protege contra virus y programas 
espías, puertos USB, email, archivos dañinos adjuntos de Internet.

Shredder o destructor de archivos: Cuida la privacidad y confidencialidad de 
archivos. Permite borrar definitivamente elementos innecesarios del equipo.

QuickClean: Optimiza el rendimiento del equipo al borrar archivos innecesarios 
que pueden volver lento el PC.

Firewall o contrafuegos: Protege el equipo frente a ladrones informáticos.

Antispam: Comprueba la legitimidad de los mensajes de correo electrónico 
entrantes. Bloquea correos y mensajes de identidad fraudulenta.

Sistema de Navegación: Advierte sobre sitios web peligrosos antes de dar clic sobre ellos.

Antimalware: Protege frente a  spyware, virus, troyanos y bots.

Site Advisor o Consultor de Navegación: Herramienta que mantiene a los 
usuarios alejados de sitios Web riesgosos y los guía a sitios seguros.

Safe Key: Recuerda nombres de usuario y contraseñas, permite crear 
contraseñas seguras e iniciar sesión con un solo click.
Eliminación remota de datos*: Como parte de las funciones antirrobo.
Localización y Rastreo*: Como parte de las funciones antirrobo.
Alarma*

Protección frente a aplicaciones maliciosas*: Notifica sobre los riesgos de 
seguridad  antes de descargar una app para el móvil.
CaptureCam*

Seguridad Wi-Fi*

Optimizador de batería*: Gestor inteligente de batería que notifica cuando 
está baja para extenderla.

McAfee MultiDispositivos

Plan
PRECIOS

Precio No. de Dispositivos

PC MAC iOS ANDROID

* Estas funciones aplican únicamente para celulares.

3 licencias
6 licencias

$ 7.600
$ 9.600

3
6

Llega la herramienta de seguridad que te devolverá la tranquilidad a ti y a tu familia, manteniendo 
tus dispositivos libres de virus sin afectar el rendimiento, protegiendo tu información personal 
contra hackers y ladrones de identidad y dándote la posibilidad de hacer compras y pagos 
online de forma segura. 
Conoce más detalles de sus beneficios.

Ambos planes cuentan con las mismas características, el precio varía de acuerdo al número de 
dispositivos. En un periodo máximo de 2 días hábiles después de realizada tu compra, recibirás un 
correo con las instrucciones de activación de tu licencia McAfee en los dispositivos a tu elección.
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•   Los antivirus gratuitos que descargas de internet no tienen actualizaciones automáticas  
     en línea.

•   No protegen todos los dispositivos de tu hogar.

•   No protegen que otras personas o equipos accedan a la información que tienes en tus  
     dispositivos.

•   No tienen soporte ni garantías.

•   McAfee, con su protección galardonada, es premiado continuamente con la mejor     
     calificación por tener el menor impacto en rendimiento de sus equipos.

Suscripciones

¿Por qué elegir McAfee en lugar de tu 
antivirus gratuito?



Colmédica Medicina Prepagada ofrece 
diferentes combinaciones de productos, 
servicios y soluciones en salud, basadas en 
el conocimiento de las necesidades de sus 
afiliados, a través de una serie de planes ligeros 
especializados en coberturas esenciales para 
complementar el Plan de Beneficios en Salud, 
anteriormente POS.

¿Qué es la Medicina Prepagada?
La medicina prepagada es un plan en salud, 
adicional a la EPS, que mejora la atención 
con tiempos de espera más cortos, acceso 
directo a especialistas, cobertura de algunos 
exámenes, entre otros.

¿Cuáles son sus beneficios?
•   Disfrutas de atención domiciliaria.

•   Reduce los tiempos de respuesta en     
     asignación de tus citas médicas,      
     exámenes médicos, etc.

•   Accedes directamente a especialistas,     
     es decir, no necesitas la remisión de un    
     médico general.
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Planes Colmédica
Existen varios planes dependiendo de tus necesidades y las de los que más quieres.
Encuéntralos a continuación:
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Accede directamente a más de 100 especialidades y subespecialidades médicas de manera 
presencial o por telemedicina, sin necesidad de pasar por un médico general. También cuentas 
con servicios como consulta médica general domiciliaria a cualquier hora del día, o asesoría 
médica por llamada o videollamada a través del Servicio de Orientación Médica (SOM), desde 
donde estés y cuando más lo necesites.
Desde $46.629  mensuales IVA incluido, para una persona de 3 a 17 años.*
* El precio final del plan mensual varía entre $46.629 a $213.828 de acuerdo al grupo etario.

Incluye:**

Plan Esmeralda Ambulatorio Integral

1

3

2

4

Consulta Externa
Consulta médica general y especializada 
(incluye consulta prioritaria), consulta de 
medicina alternativa, consulta de nutrición, 
consulta de optometría, consulta de 
ortóptica y consulta de psicología (30 
consultas usuario/año/contrato).

Exámenes de diagnóstico
• Laboratorio e imagenología simple:

Exámenes de laboratorio clínico y
radiología simple, electrocardiograma
y electroencefalograma simples.

• Exámenes especializados
de  diagnóstico: Incluye ecografías
obstétricas convencionales (3 por
usuaria al año/embarazo).
Incluye medios de contraste.

Terapias
• Terapia física (fisioterapia), respiratoria,

del lenguaje y ocupacional.

• Hidroterapias (30 sesiones por
usuario, año y por contrato).

Servicios Domiciliarios
• Consulta con médico general.
• Terapia física (fisioterapia)

y respiratoria.

Se excluyen: Los exámenes especializados 
relacionados con el diagnóstico de alteraciones 
congénitas o genéticas del feto o neonato, la 
toma y análisis de biopsias ambulatorias, los 
diagnósticos especializados que requieren 
derecho a sala, sedación o anestesia y los 

5 Odontología preventiva
Consulta odontológica (odontólogo 
general); control de placa, educación en 
salud oral y control de riesgos; aplicación 
de sellantes de fotocurado en fosetas 
y fisuras; detartraje supragingival por 
cuadrante; Profilaxis (adultos y niños) y 
aplicación tópica de flúor.

exámenes especializados relacionados con la 
maternidad, excepto las ecografías obstétricas 
convencionales.



Todo el bienestar que tu familia necesita, sin salir de casa. Con cobertura en Bogotá, este 
plan te ofrece atención en casa con médico general, servicios como traslado en ambulancia, 
Servicio de Orientación Médica (SOM) por llamada o videollamada y atención de urgencias 
odontológicas en consultorio. 

• $34.056 mensuales IVA incluido para menores de 60 años

• $38.265 mensuales IVA incluido para usuarios de más de 60 años.

Incluye:

Consulta médica general domiciliaria: Cuentas con un médico general para la atención 
prioritaria de cuadros agudos. 

Incluye oximetría y glucometría que, en caso de ser requeridas, deberán ser derivadas 
de dicha consulta y realizadas en el mismo momento de la atención.

Atención de urgencias odontológicas en consultorio, a través de odontólogo general.

•  Por dolor: atención inicial encaminada a solucionar problemas agudos,
dolorosos, hemorrágicos e infecciosos.

Este servicio comprende únicamente drenajes intraorales, pulpotomías,
pulpectomías y radiología simple (radiografías periapicales).

• Por trauma: Solución a la situación inicial de    emergencia ocasionada por
un accidente. *

Traslado en ambulancia terrestre: Cuando el traslado sea solicitado por el usuario al 
Servicio de Orientación Médica (SOM) y según el criterio del profesional de la línea de 
atención, se trate de una urgencia vital o cuando el médico general que atiende la consulta 
domiciliaria así lo determine, como consecuencia del estado de salud del usuario.

Plan Domiciliario Colmédica

Cubre el traslado dentro del perímetro urbano, entre el lugar en el que se encuentre el 
usuario y la IPS de atención. **

Nota: Tu compra en Enel X Store está sujeta a verificación de Colmédica, por lo que no 
implica una confirmación inmediata.

*Se excluyen los accidentes de tipo masticatorio, accidentes de tránsito, accidentes laborales
y tratamientos posteriores requeridos con motivo de accidente o urgencia de cualquier índole.

**Se excluyen los traslados interinstitucionales, los traslados programados independientemente 
del servicio requerido y los traslados para eventos psiquiátricos.

Suscripciones
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Suscripciones

Un plan diseñado para cubrirte en caso de 
desarrollar cáncer. 

Desde $31.461 al mes IVA incluido, para una 
persona de 15 a 18 años de edad, accede a 
atención ambulatoria y hospitalaria enfocada 
al tratamiento del cáncer una vez este haya 
sido diagnosticado, con acceso directo a 
especialistas de la guía médica Colmédica. 

Incluye:
• Cobertura a nivel nacional.

• Servicios de consulta externa, general 
y especializada, medicina diagnóstica
y terapéutica, hospitalización, urgencias,
cirugía, con acceso directo a especialistas
de la guía médica.

• En caso de hospitalización, exámenes
especializados con tecnología de punta,
entre otras coberturas.

• Atención en las principales clínicas del
país en habitación  individual y profesionales
médicos especializados en oncología.

• Estos servicios serán prestados siempre y
cuando estén relacionados con el tratamiento
de la enfermedad diagnosticada  como
cáncer o su enfermedad metastásica.
Previo al cumplimiento del periodo de
carencia y de la activación del plan.

* Aplican condiciones y restricciones. Este
plan no aplica para personas con cáncer
preexistente.

Oncológico Vida Plus



•   Acceso directo a más de 100 especialidades.

•   Plataforma Dr. Colmédica para recibir atención de telemedicina con especialistas.

•   Atención médica domiciliaria 24/7, los 365 días del año. 

•   17 Centros Médicos y de Diagnóstico Especializado Colmédica en Bogotá y Chía. 

•   Orientación médica ilimitada por llamada o videollamada 24/7.

•   App Colmédica con más de 30 funcionalidades.
 

Si realizas la compra o solicitas más información de cualquiera de los planes a través de 
Enel X Store, Colmédica se pondrá en contacto contigo para atender tu necesidad en un 
plazo máximo de 2 días hábiles.
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¿Por qué Colmédica?



Las mejores revistas en un solo lugar

PasaLaPágina es el primer kiosco digital de Colombia, que reúne al 99% de las revistas que 
circulan en Colombia, así como revistas de México, España y Estados Unidos. 

Además, te ofrece los siguientes beneficios:
 •   Más de 100 títulos con sus ediciones históricas.

 •   Las revistas son idénticas a la edición impresa para para ser leídas desde cualquier  
       computador, tablet o smartphone. 

 •   Puedes disfrutarlas en el sitio web www.pasalapagina.com así como a través de  
        la  APP “pasalapagina” que se descarga sin costo del Apple Store o de Google Play.

 •   Tienes acceso a tus revistas con y sin internet desde la app.
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En un periodo máximo de 2 días hábiles después 
de realizada tu compra, recibirás un correo con 
las instrucciones de activación de tu cuenta.
 
Luego de tu registro en Pasalapágina, podrás 
acceder a todo el portafolio, elegir las tuyas o 
leerlas todas, dependiendo del plan adquirido.

Descubre algunas de sus publicaciones 
según las categorías de tu interés.



Donaciones

Actualmente existen varias organizaciones que apoyan causas sociales relacionadas con la niñez y 
poblaciones vulnerables privadas de derechos como salud, educación, vivienda, entre otros. 

Aquí encontrarás 4 organizaciones a las que puedes realizar tu aporte mensual y contribuir a 
la causa por la que trabajan.

Ayuda a quienes más lo necesitan

Suscripciones



Agranda tu 
corazón por Colombia 

Salvar vidas, cuidando 
a quienes nos cuidan

Cuida a los niños 
para cuidar el futuro

En nuestro país nacen al año aproximadamente 
7.000 niños con problemas cardiovasculares y 
sólo el 50% tienen acceso a atención médica 
de calidad. Es por esto que la Fundación 
Cardioinfantil realiza más de 12 brigadas al 
año por distintos departamentos del país, 
valorando niños entre los 0 a 18 años, y 
aquellos que presentan una cardiopatía 
congénita que requiera intervención son 
trasladados a la ciudad de Bogotá para recibir 
tratamiento médico gratuito.
A la fecha han beneficiado a más de 50.000 
niños enfermos del corazón y salvado la 
vida de más de 16.000 que por sus escasos 
recursos no pueden acceder a servicios 
médicos de calidad y alta tecnología.
Con tu donación ($9.900 o $39.900 
mensuales) ayudas a salvar más corazones 
de niños colombianos de escasos recursos a 
través del programa social “Regale Una Vida” 
de la Fundación Cardioinfantil.

En el marco de la emergencia que está viviendo 
no sólo Colombia sino el mundo entero a raíz 
de la propagación del COVID-19, La Patrulla 
Aérea Civil Colombiana está implementando 
la campaña “Salvar vidas, cuidando a quienes 
nos cuidan”, la cual consiste en entregar kits 
de emergencia con elementos de protección 
personal e insumos indispensables para los 
profesionales de la salud de los municipios 
más apartados de Colombia, inicialmente en 
la región del Pacífico y posteriormente en 
otras regiones. 

Súmate a esta campaña por $5.900 mensuales 
y ayuda a proteger la vida de aquellos que 
dan la suya por nosotros.

¿Sabías que UNICEF vacunó gratuitamente a 
casi la mitad de los niños del mundo en 2018? 
Súmate y empieza a dar oportunidades a miles 
de niños. Tu donación apoyará proyectos que 
protegen los derechos básicos de miles de 
niños en Colombia y el mundo, asegurando 
la supervivencia, el desarrollo, la educación 
de calidad y su protección.
Con un clic puedes hacer una pequeña 
donación mensual a UNICEF ($9.900 o 
$29.900), la cual se descontará en tu factura. 
Súmate aquí y cambia la vida de miles de 
niños.
*Con tu aporte puedes recibir un certificado
para deducción de impuestos. Nuestro
número de registro es: 800176994-3. Número
de exención fiscal: DP/C 11005.

Suscripciones

A propósito del COVID-19



Regístrate a Conecta en 
www.enelconecta.com.co

y ten a la mano tu 
factura de energía.

Completa tu per�l en 
la sección Mi Cuenta.

Conoce todos los bene�cios 
que ofrecen nuestros 

establecimientos aliados 
y sus grandes descuentos
en la sección Mis Alianzas.

Acumula puntos, 
solo tienes que realizar 

las actividades de la 
sección Mis Desafíos.

REGÍSTRATE EN CONECTA
PARA RECIBIR MUCHOS BENEFICIOS

Conecta es el programa de lealtad de Enel-Codensa que ha sido creado para ti. 
Aquí encontarás bene�cios, recompensas increíbles, podrás acumular puntos y 

redimirlos en más de 100 productos exclusivos.

Conecta cuenta con más de 30 establecimientos 
aliados con descuentos increíbles.

Regístrate a Conecta, el programa de lealtad de Enel-Codensa, 
donde podrás redimir y disfrutar de muchos bene�cios.

Así de fácil serás parte de Conecta:

Y los puntos que acumules los podrás redimir en: ¡Conoce nuestros aliados!

Disfruta de multiples experiencias con bonos 
digitales de recarga de Net�ix, DirecTv, Spotify,
recargas a celular o recargas para videojuegos.

Entretenimiento digital

Pagar tu factura

Aprovecha para redimir accesorios para bicicleta 
como luces, cascos, guantes o candados guaya.

Deportes

Redime tus puntos en bonos digitales de
mercado o farmacia.

Compras

Usa tus puntos para abonarlos al pago 
de tu factura de energía.

Restaurantes
Aprovecha nuestros bonos digitales como
Jenno’s Pizza o Domicilios.com

What’s
your power?



Las soluciones de Enel X te están esperando para 
hacer tu vida más fácil.

Únete a nuestra comunidad hoy.

www.enelxstore.com/co
ENEL X  ES UNA LÍNEA DE NEGOCIOS DE CODENSA S.A. CODENSA S.A. ESP. ES PARTE DEL GRUPO ENEL. EL PRESTADOR DEL SERVICIO DE 
COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE VALOR AGREGADO CONTINÚA SIENDO 

CODENSA S.A. ESP. NIT 830.037.248-0 ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.




