
COPAGOS PLANES DE SALUD 
GLOBAL, CLÁSICO, 
EVOLUCIONA Y 
PERSONALIZADO

Salud
Vigencia Enero 1ro – diciembre 31 de 2021.



RECUERDA QUE

En Evoluciona y Personalizado, deberá ser 
en todos los casos  a través de la Red, no 
habrá lugar a  reembolsos.

Medellín, Bogotá, Cali y Barranquilla

Consulta Psicólogo.

Consulta médica especialista.

Consulta médico general.

Laboratorio Clínico - Infiltraciones (Cond. Generales) -
Nebulizaciones. 

Terapias Enunciadas Cond. Generales  ( Por C/u sesión ).  

$ 22.000

$ 22.000

$ 17.500

$          0

$  13.500

Urgencias por enfermedad :

Sin anexo de Consulta Externa. 

Con Anexo de Consulta Externa.

Salud Personalizado

Ayudas Diagnosticas  

$ 45.500

$ 33.000

$27.000

SALUD GLOBAL – CLÁSICO –EVOLUCIONA - PERSONALIZADO

*Algunas sedes están exentas del copago y 
esta decisión puede variar en el transcurso 

del 2021.
Rionegro, Pereira, Cúcuta, Usaquén en 
Bogotá y Serena del mar en Cartagena 

* Las atenciones Virtuales No tiene Copagos

En Clásico, los servicios de laboratorios, 
terapias, nebulizaciones, infiltraciones, 

exámenes de diagnostico, deberá ser en 
todos los casos  a través de la Red, no habrá 

lugar a  reembolsos.



Consulta médica: Medico General, Especialistas, Bioenergética, Psicólogo (Psicólogo 
sólo Red, y hasta # 24 por vigencia anual, plan ilimitado).

Evaluación Neuropsiquiatría – Psicológica,  Solo  en Red y hasta 1 por vigencia (N/A en 
Evoluciona, Ni Personalizado).

$ 34.500

$ 37.000

Laboratorio clínico ilimitado. $ 33.000

Infiltraciones Ortopédicas, intra - timpánicas y dermatológicas, exceptuando las 
queloides o aquellas que se consideren estéticas.

$ 33.000

Escleroterapias, sólo a través de la Red  (N/A en Evoluciona ni en Personalizado).

Nebulizaciones ambulatorias por sesión. 

$ 50.000

$ 15.000

RECUERDA QUE
En Evoluciona y Personalizado, deberá
ser en todos los casos a través de la
Red, no habrá lugar a reembolsos.

SALUD GLOBAL – CLÁSICO –EVOLUCIONA - PERSONALIZADO

RECUERDA QUE
En Clásico, los servicios de
laboratorios, terapias, nebulizaciones,
infiltraciones, exámenes de
diagnostico, Evaluación Neuro
Psiquiátrica – Psicológica, deberá ser
en todos los casos a través de la Red,
no habrá lugar a reembolsos.

RECUERDA QUE
En Global, los servicios de
Escleroterapia, Evaluación Neuro
Psiquiátrica – Psicológica, deberán ser
en todos los casos a través de la Red,
no habrá lugar a reembolsos.



Terapias ilimitadas por sesión.

Las establecidas en las condiciones generales.

Urgencias ilimitadas por enfermedad:

Sin anexo consulta externa.

Con anexo de consulta externa

$  15.000

$ 81.000

$ 56.500

Salud Personalizado - AYUDAS DIAGNÓSTICAS     20%   

Máximo 

Mínimo

$ 50.000

$ 27.000

**N/A: no aplica

SALUD GLOBAL – CLÁSICO –EVOLUCIONA - PERSONALIZADO

RECUERDA QUE

En Evoluciona y Personalizado, deberá
ser en todos los casos a través de la
Red, no habrá lugar a reembolsos.

RECUERDA QUE
En Clásico, los servicios de terapias,,
deberá ser en todos los casos a través
de la Red, no habrá lugar a
reembolsos.



RECUERDA QUE

En Evoluciona, deberá ser en todos 
los casos  a través de la Red, no 
habrá lugar a  reembolsos.

Tratamientos médicos hospitalarios y/o quirúrgicos ( eventos

programados y/o urgentes).

Exámenes de diagnóstico o radiológicos  en instituciones 
diferentes a Salud Sura.

Exámenes de diagnóstico o radiológicos en salud sura.

Cirugías – accidentes - fracturas – luxaciones – esguinces –
quemaduras – mordeduras y suturas.

Cirugías programadas en Salud Sura.   

$ 34.500

$ 34.500

$ 0

$  34.500

$ 0 

SALUD EVOLUCIONA 



RECUERDA QUE

En Evoluciona, deberá ser en todos 
los casos  a través de la Red, no 
habrá lugar a  reembolsos.

Emergencia médica domiciliaria

Urgencias ilimitadas por enfermedad Salud Sura.

Urgencias ilimitadas por enfermedad en instituciones diferentes a 
Salud Sura.

$ 15.000

$ 33.000

$  55.500

SALUD EVOLUCIONA 



Consulta médica domiciliaria:  Medellín – Rionegro – Bogotá – Barranquilla – Cali.

Con Anexo de consulta externa………………………………………………………………..

Sin Anexo de consulta externa…………………………………………………………………

Consulta médica domiciliaria:                                                                                             

Sólo para las ciudades en Pereira - Armenia – Manizales – Ibagué – Villavicencio –
Cúcuta – Bucaramanga – Cartagena - Santa Marta - Montería – Tunja……………….

$ 32.000

$ 47.000

$ 15.000

Para todos los planes de salud 
deberá ser a través de la Red, no 
hay reembolsos

CONSULTA PRIORITARIA DOMICILIARIA CON COPAGO

SALUD GLOBAL – CLÁSICO 

Nota importante: 
Si el asegurado no tiene
contratado el anexo opcional
de Urgencias ilimitadas por
enfermedad, no tendrá
derecho a este servicio



Otros copagos consulta prioritaria la Sabana,  Prestador RESPIRAR SALUD: 

Medicina General: Soacha - Cajicá  - Chía – Cota – Zipaquirá – La Calera – Madrid –
Funza. Pediatría: Chía – Soacha.

Center Respirar Salud CON Anexo de Consulta Externa……………………………….

Center Respirar Salud SIN Anexo de Consulta Externa…………………………………

Prestador Forja: 

Forja CON Anexo de Consulta Externa……………………………….

Forja SIN Anexo de Consulta Externa…………………………………

$ 32.000

$ 51.000

$ 40.000

$ 51.000

Para todos los planes de salud 
deberá ser a través de la Red, no 
hay reembolsos

CONSULTA PRIORITARIA DOMICILIARIA CON COPAGO

SALUD GLOBAL – CLÁSICO 

Nota importante: 
Si el asegurado no tiene
contratado el anexo opcional
de Urgencias ilimitadas por
enfermedad, no tendrá
derecho a este servicio



¡Muchas gracias!


