


Atención oportuna de urgencias médicas desde 

la comodidad y tranquilidad de tu hogar.

Evita desplazamientos hasta un centro 

hospitalario cuando requieras atención médica 

de urgencias.

Continúa con tus actividades diarias o 

simplemente descansa, mientras esperas la 

llegada del médico.

Es el complemento
ideal a la atención 
de tu EPS, porque te 
brinda: 

Acceso directo a consulta médica especializada. 



Razones
para afiliarte

Sin límite de edad.

Beneficio para usuarios 
de cualquier EPS.

Puedes afiliar a 
personas con o sin 
parentesco familiar.

Sin preexistencias
No se tiene en cuenta tu 

estado de salud para 
afiliarte.

Sin períodos de carencia
Cobertura desde el primer día de 

vigencia.



Consulta domiciliaria de 
médico general.

Traslado terrestre de 
urgencia en ambulancia.

Consulta Odontológica no 
programada en sedes adscritas.
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Servicios 
cubiertos desde 
el primer día de 

vigencia



Consulta con médicos
especialistas*
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Consulta presencial con especialistas en:
Cardiología • Dermatología • Endocrinología • 

Gastroenterología • Medicina general • Medicina interna • 
Neumología • Oftalmología • Ortopedia y traumatología • 
Otorrinolaringología • Pediatría • Urología• Ginecología •     

• Cirugía general •Psicología 

Vale electrónico de 

$19.000 

Citas: 
Bogotá: 487 1920, 
Nacional: 01 8000 979020
opción 3.

*Aplica para el Directorio Médico de Plan Esencial que puedes consultar en colsanitas.com sección Mi Directorio Médico. 



Consulta 

médica virtual

Cuentas con consultas médicas no 
presenciales en las siguientes especialidades:

Cardiología • Dermatología • Endocrinología • 
Gastroenterología • Medicina general • Medicina interna 

• Neumología • Oftalmología • Ortopedia y traumatología 
• Otorrinolaringología • Pediatría • Urología • 

Ginecología • Psicología.

Para acceder, solo debes comunicarte en 
Bogotá al 601 487 1920 o a través de la 
línea gratuita nacional: 01 8000 979020 
opción 3 y seguir las instrucciones de pago y 
conectividad.
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Con vale electrónico de $19.000



✓ Armenia*.
✓ Barranquilla*.
✓ Bogotá*.
✓ Bucaramanga*.
✓ Cali*.

✓ Cartagena*.
✓ Chía*
✓ Ibagué*

✓ Medellín*
✓ Neiva* 
✓ Pereira*
✓ Riohacha*
✓ Santa Marta*
✓ Sogamoso*
✓ Tunja*.
✓ Valledupar*
✓ Villavicencio*
✓ Yopal*

y centros médicos propios
Ciudades con cobertura

Soacha, Cota, Madrid, Mosquera, Funza,El rosal,
Facatativá, Tenjo, Tabio, Siberia, Cajicá, Sopó, 
Zipaquirá, Tocancipá.

Municipios

*Aplican según disponibilidad, las especialidades presenciales y no presenciales. 



Servicios complementarios 
a tarifas preferenciales

Consultas odontológicas

• Odontología General. 

• Endodoncia.

• Odontología Pediátrica.

$29.600

• Ortodoncia y Ortopedia Maxilar.  
• Periodoncia.
• Radiografías para Diagnóstico.
• Rehabilitación Oral.

Nota
Los tratamientos odontológicos se cotizan directamente por el profesional.



Servicios complementarios 
a tarifas preferenciales

Ayudas diagnósticas
Laboratorio clínico
Exámenes de radiología

Otros servicios a domicilio

Terapias

Auxiliar de enfermería a 
domicilio

Física Ocupacional

Respiratoria Del lenguaje



Pensando en tu bienestar, el Plan Esencial de Colsanitas 
ahora te obsequia un Seguro de Accidentes Personales, 
expedido por SBS Seguros Colombia S.A.

2. La póliza cubre únicamente al usuario titular del contrato activo, desde el 2do mes de 
vigencia de la afiliación.

Seguro de 

Accidentes 

Personales

*Aplican condiciones y restricciones. 
Ver condiciones en anexos. 

Beneficios
adicionales



Seguro Accidentes Personales

(*) El Seguro de Accidentes Personales es un beneficio adicional potestativo de la compañía, que no hace parte de la cobertura del plan de
medicina prepagada Plan Esencial de Colsanitas y el cual se otorga únicamente a los usuarios titulares activos del contrato.
(1) El Seguro de Accidentes Personales es una póliza expedida por SBS Seguros Colombia S.A. y corresponde a un beneficio otorgado a título
completamente potestativo por Colsanitas, que no hace parte de la cobertura del plan de medicina prepagada Plan Esencial de Colsanitas, ni de
ningún plan voluntario o adicional de salud, al cual podrán acceder únicamente los usuarios titulares activos del contrato. Al mismo, le aplican
los términos y condiciones previstos en el clausulado general PÓLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES con el código 22122017-1322-P-
31-AP_CONDGRALSBS10-D00I, previamente depositado ante la Superintendencia Financiera de Colombia y que se encuentra disponible en la
página web www.sbseguros.co/servicio_al_cliente/clausulados.
(2) Aplican condiciones y restricciones de acuerdo con las coberturas de la póliza de accidentes personales otorgada por la compañía de seguros
contratada por Colsanitas.
(3) Amparo por 30 días y deducible 5 días por enfermedad, 1 día por accidente.
(4) Muerte ocasionada hasta 180 días después del accidente.
(5) Incapacidad total y permanente certificada por la entidad competente definida por el Sistema de Seguridad Social en Salud. La incapacidad
se debe haber mantenido por un período no menor a 150 días calendario contados desde la fecha del primer día de incapacidad.

Nota 

Edad mínima de 
ingreso: 
18 años.

Edad máxima de 
ingreso:
79 años para la cobertura de 
incapacidad total y permanente 
y renta diaria por incapacidad 
temporal, ilimitada para el resto 
de coberturas. 

Edad máxima de 
permanencia: 
85 años para la cobertura de 
incapacidad total y permanente 
e ilimitada para el resto de 
coberturas. 

Condiciones y restricciones. 



Transcripción
de medicamentos.

Transcripción
de incapacidades

Integralidad con EPS 
Sanitas

La transcripción de incapacidades o 

medicamentos son únicamente los derivados 
de la consulta médica domiciliaria.

Bogotá: 601 487 1920.
Nacional: 01 8000 979020 
opción 2-1-2.

El empleador debe realizar el registro en la dirección de la 
oficina virtual de la EPS Sanitas en la ruta: 
https://www.epssanitas.com/usuarios/web/empleadores

https://www.epssanitas.com/usuarios/web/empleadores


Beneficios

empresariales
El acceso directo a los 

servicios de salud disminuye el 
ausentismo laboral.

Los aportes que haga la 

empresa a este plan son un 

beneficio extralegal para los 

empleados, que no constituye 

salario y puede ser deducible 

en la base de renta.

Los planes de salud dan 
bienestar a los empleados  y 

a sus familias.



Directorio

Disponible en la App 

Colsanitas.

Plan Esencial

Médico



Bienestar
Colsanitas
Es una publicación que recoge los  

mejores artículos de salud. 

Ejemplar digital bimestral.

Plan Esencial

Revista



Es el personaje infantil de Keralty que enseña la 

importancia de tener hábitos de vida saludables a los 

niños menores de 12 años.

Plan Esencial

Inscríbete en clubosi.com

Visita nuestro canal de 
Youtube clubosi



Privilegios Colsanitas te permite acceder a 
grandes descuentos en las marcas más 
reconocidas de tecnología, moda, salud, entre 
muchas más.

Plan Esencial

privilegios.colsanitas.com



$ 33.200

Tarifa mensual sin IVA por usuario

Plan Esencial

Tarifas vigentes año 2022. Incremento de tarifa a partir del 1 de enero de 2023.



Astrid Jiménez Hinestroza                                                             

Director comercial FVE Colsanitas

Plan esencial     

Cel. 3219746106

ajimenez@colsanitas.com 

Para mayor información


