
·Complemento en salud a los usuarios afiliados
al Plan Básico de Salud (PBS) que quieren
atención médica domiciliaria y acceso a
consulta médica especializada. Ofrece
convenios de tarifa preferencial para la
atención en consulta de odontología general y/o
especializada, laboratorio clínico, terapias y
exámenes diagnósticos. 

·Servicios cubiertos por el plan 
·Consulta médica especializada en Centros
Médicos Colsanitas. Consulta médica general
domiciliaria. 
·Traslado terrestre de urgencia en ambulancia.
Atención odontológica prioritaria en sedes
adscritas. Orientación en servicios de salud
-El servicio de consulta con médico especialista
requiere un pago de $18.000 por consulta a
través de vale electrónico. 
·Los demás servicios cubiertos por el plan no
tienen costo adicional. No requieren de código
de autorización.

PLAN COMPLEMENTARIO DE
SALUD

 Para mayor información comunícate con tu 
Consultor de Servicios de Fondeargos

Algunos de los beneficios:
·Sin pago de cuotas moderadoras para los servicios
domiciliarios cubiertos por el plan. 
·Evita desplazamientos hasta un centro hospitalario,
siendo atendido en la comodidad del hogar o desde el
sitio en el que se encuentre. 
·Atención de las siguientes especialidades médicas*
en los Centros Médicos Colsanitas, pagando un vale
electrónico por $18.000: 
·Cardiología • Dermatología • Endocrinología •
Gastroenterología • Medicina general • Medicina
interna • Neumología • Oftalmología • Ortopedia y
traumatología • Otorrinolaringología • Pediatría •
Urología• Ginecología 
·• Cirugía general •Psicología. 
·*Acorde con la disponibilidad de cada ciudad. 
·Sin preexistencias: Se puede afiliar y no se tiene en
cuenta su estado de salud para aceptarlo en el plan. 
·Sin períodos de carencia: El cubrimiento del plan es
desde el primer día de vigencia del contrato. 
·Sin trámites de autorización: El usuario accede al
servicio del plan con solo una llamada, sin hacer
trámites de autorizaciones. 
·Atención de urgencia
·Servicio cubierto en Armenia, Bogotá, Barranquilla,
Bucaramanga, Cali, Cartagena, Medellín, Chía, Tunja,
Villavicencio y municipios aledaños a Bogotá. 


