


  
  
   
Sé parte de nuestro Plan Complementario EPS SURA Colectivo y recibe
muchos Beneficios para tu empresa; no solo por nuestras tarifas
preferenciales, sino porque además contarás de primera mano con toda la
resolutividad de un asesor que estará a tu disposición cuando lo necesites.
A continuación te mostramos cómo queremos consentir a tu empresa y a tus
colaboradores mientras los cuidamos.

 
Es un conjunto de servicios adquiridosvoluntariamente que brindan coberturas
no incluidas en el Plan de Beneficios en Salud (PBS) y permiten tener atención
en condiciones de comodidad y tecnología no cubiertas por el PBS.
Los planes complementarios, como su nombre lo indica, complementan el
PBS.
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El Plan Complementario EPS SURA, en sus 3 categorías (básico, plus y
preferencial) esta diseñado para familias cuyos miembros estén en el rango
de edad de 3 meses a 59 años, donde el requisito fundamental es estar
afiliados al régimen contributivo de EPS SURA.
Los beneficios del Plan Complementario fueron seleccionadas de tal forma
que brindan cobertura y cuidado a nuestros cliente de acuerdo a su etapa de
vida. El Plan Complementario EPS SURA, responde a las necesidades de
clientes que buscan.


 
1. Tarifas diferenciales que permite dar más facilidad económica a tus
colaboradores.
2. Ingreso de bebés desde el primer día de nacidos.
3. Afiliación solo del empleado, sin ser obligatorio el ingreso del grupo familiar.
4. Afiliación de hijos, cónyuges y padres aunque no estén en el mismo grupo
familiar del PBS.
5. Reducción de aportes en la retención en la fuente para empleados.
6. Asesor comercial que los acompañará en todo el proceso de afiliación,
novedades y asesoría a los colaboradores.
7. Facilidad en el descuento por Nómina – Beneficio para el empleado.
8. Si eliges el pago anual, contarás con un 9% de descuento adicional
(Beneficio para el Empleado).
9. Las empresas que contribuyen con un auxilio económico del Plan a sus
empleados, pueden tener un beneficio Tributario*.

 

  


  


 
  

 

  

*Estas Tarifas
incluido.

tienen

IVA

Vigencia hasta el 31 diciembre
2022.
Si eliges el pago anual,
contarás con un 9% de
descuento adicional.
Se establecen solo dos
rangos para colectivos, para
dar más facilidad económica a
personas con edad más
prolongada.



 

  

*Estas Tarifas tienen IVA incluido hasta el 31 diciembre 2021.
Si eliges el pago anual, te beneficias con un 9% de descuento


Asistente Opera�va Vida y Salud
Leidy Giovana López
Cel: 3243797796
Correo electrónico:
asistentepyf@agenciainfondo.com.co

Gestora de Sura Corpora�vo
Pólizas de salud e Integral Vida Sura
Marlly Liliana Rivera Zuleta
Cel: 315 5855711
Correo electrónico:
mlrivera@sura.com.co

   
  
  

