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EDADES
a. Edad máxima de ingreso: 59 años.
b. Edad mínima de ingreso: 3 meses. 
c. Colectivos y Bebes Plan Complementario: Edad mínima de ingreso 0 meses

GRUPOS ASEGURABLES
a. Para familias conformadas por pareja e Hijos se pueden afiliar:
• Todo el grupo familiar afiliado al PBS.
• Ambos cónyuges.
• Todos los hijos dependientes
• Solo el cotizante (empleado de la empresa) . Aplica solo para Colectivos.

b. Para familias conformadas por hijo soltero y padres se pueden afiliar: 
• El cotizante y los dos padres 
• Solo el cotizante.

c. Para una familia de 4 o más personas en un grupo del PBS, si se afilian mínimo 3 personas no 
es necesario cumplir políticas de grupo asegurables. Ejemplo: En una familia de 5 hijos se pueden 
afiliar solo 3.  En una pareja con 3 hijos, se pueden afiliar 2 de los hijos y la madre. (No aplica la 
suma de varios grupos del PBS) Aplica solo en formulario digital y para contratos Familiares

d. Se permiten varios grupos del PBS  en un solo contrato familiar siempre y cuando cada grupo 
cumpla políticas de grupo asegurable y pertenezcan a la misma familia. . Máximo 4 grupos  
familiares. Ejemplo: Esposos que tienen un hijo trabajando como independiente y por lo tanto 
esta en un grupo aparte. En esta caso se pueden ingresar los esposos con su hijo en un solo 
formulario. Aplica solo en formulario digital.

ASEGURABLES Y POLITICAS
1. EDADES, GRUPOS
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ASEGURABLES Y POLITICAS
1. EDADES, GRUPOS

POLITICAS DE AFILIACIÓN

• En una familia pueden existir varios contratos siempre y cuando cumplan con las políticas de grupos
asegurables..

• Cada contrato familiar deberá tener el mismo Plan.

• El contratante puede ser una persona que no pertenezca al grupo familiar del PBS.

• Si alguno del grupo no es asegurable por condiciones de Plan Complementario, el resto del grupo podrá
ser asegurable.

• No es posible colocar como fecha de inicio de vigencia una fecha retroactiva. Aplica tanto para colectivo
como para familiar.

• La fecha de inicio de vigencia esta sujeta a la fecha de aprobación, tanto en formulario digital como
automático. Ejemplo: Solicitud que ingresa con fecha de 1 de mayo y se aprueba el 3 de mayo queda con
fecha de inicio 3 de Mayo.

• Los hijos que no pertenecen al matrimonio actual no son obligatorios. Ejemplo: Hijos del matrimonio
actual (Claudia Patiño y Jorge Gomez) se pueden ingresar solo los hijos que tengan apellidos Gomez
Patino, el resto de hijos no son obligatorios. Aplica solo en formulario digital.

• Formulario digital debe tener una fecha de inicio de vigencia de más de cinco días hábiles contados a
partir de la fecha de recepción. Ejemplo: Formulario entregado Lunes 1 mayo debe quedar con una fecha
de inicio 6 de Mayo o posterior.

• Los nietos menores de 35 ya no requieren afiliación de los padres, solo se deben afiliar los hermanos del
joven que estén dentro del mismo PBS.
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PLAN COMPLEMENTARIO

PLAN COMPLEMENTARIO

2. BEBES

Son bebes que nacen bajo el Plan
Complementario, donde la mamá tiene la
cobertura de maternidad por PAC (300 días antes
de la fecha probable de parto). Esta novedad se
puede realizar con carta de autorización del
cliente luego de estar afiliado al PBS y debe ser
afiliado de manera retroactiva a la fecha de
nacimiento.

Estos bebes pueden afiliarse por medio de
la línea de servicio al cliente.
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1. Empresas o Instituciones, con las cuales los Afiliados –
Cotizantes, tengan vínculo laboral.

2. Cooperativas cuyos socios pertenezcan a una misma empresa.

3. Fondos de Empleados cuyos asociados pertenezcan a una misma empresa.

4. Cooperativas, Fondos, Asociaciones o Agremiaciones donde los asociados
no pertenecen a la misma empresa. Es importante el control del PBS para
evitar cancelaciones.

5. El contrato se considera colectivo, cuando tiene 10 o más grupos familiares
o cotizantes. Cuando un contrato existente tiene menos de 10 grupos
familiares o cotizantes, se re-tarifa a tarifa familiar al próximo corte del
contrato.

6. Aplica como Colectivo los grupos empresariales. Es decir aplica la suma de
NITS para completar las 10 familias.

ASEGURABLES

3.NEGOCIOS COLECTIVOS
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ASEGURABLES

3.NEGOCIOS COLECTIVOS

7. Toda la familia del empleado debe estar en el mismo plan.

8. El empleado puede afiliar a sus hijos, cónyuge y padres aunque no
estén en su grupo familiar del PBS. Es importante el control del PBS de
aquellos que no estén en su grupo familiar.

9. Si los padres están en un grupo familiar diferente no es obligatorio
el empleado.

10. Ingresos y cancelaciones se deben solicitar a la próxima fecha de
corte. Es decir no aplican novedades retroactivas. Excepto Bebes Plan
Complementario.

11. En colectivos y con aval de la empresa se aprueban hermanos
menores de 35 años . Es importante el control del PBS de aquellos que
no estén en su grupo familiar y no es necesario el ingreso de la cónyuge
del hermano.
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PLAN COMPLEMENTARIO EPS SURA

4. TRASLADOS DE PREPAGADA SURA  A

El traslado se deberá solicitar máximo dentro de los 30 días siguientes a la
cancelación:

1. No existe limite de edad.

2. La fecha de inicio de vigencia del Plan Complementario deberá ser igual a la
fecha de cancelación de la solución anterior.

3. El Contratante deberá cancelar la totalidad de las primas pendientes de su
plan anterior.

4. No habrá evaluación médica de los usuarios que se trasladan.

5. No se levantarán las Exclusiones en nuestro Plan Complementario solo
permanecen las que venían desde su plan anterior.

8. Hasta el 31 de Octubre de 2018 quienes pasaron de Prepagada Sura a

“Póliza Clásica Especial” o “Evoluciona Plus”, pueden trasladarse a PAC
sin ninguna restricción, luego de esta fecha se tomará como un traslado normal
(Punto 5 traslado de Póliza…).
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PLAN COMPLEMENTARIO EPS SURA

5. TRASLADOS DE PÓLIZA DE SALUD SURA  

A

El traslado se deberá solicitar máximo dentro de los 30 días siguientes a la 
cancelación:

1. Edad limite de Ingreso 62 años.

2. La fecha de inicio de vigencia del Plan Complementario deberá
ser igual a la fecha de cancelación de la solución anterior.

3. El Contratante deberá cancelar la totalidad de las primas
pendientes de su plan anterior.

4. No habrá evaluación médica de los usuarios que se trasladan.

5. No se levantarán nuevas Exclusiones en nuestro Plan
Complementario solo permanecen las que venían desde su plan
anterior.
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6. COMPLEMENTO 
GRUPO FAMILIAR

POLIZA O PREPA SURA 
Y PLAN COMPLEMENTARIO EPS 

SURA
La suma de las dos soluciones
se acepta para cubrir un grupo

familiar del PBS aceptado para PAC.
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PLANES, PÓLIZAS O PREPAGADAS

7. ESTUDIO DE ANTIGÜEDAD DE OTROS

El traslado se deberá solicitar máximo dentro de los 30 días siguientes a la cancelación:

1. Edad máxima de ingreso: 59 años.

2. Se debe Tramitar en su totalidad la Solicitud y Declaración de Asegurabilidad. Si el caso lo
requiere, existirá evaluación médica de las personas que solicitan el traslado.

3. El estudio del Plan Complementario se deberá efectuar con anterioridad a la cancelación
del Complementario, MP o Póliza actual.

4. Es necesario adjuntar certificado de antigüedad y certificado de exclusiones y
preexistencias. (Esta condición aplica para complementarios, MP y pólizas de otras
entidades diferentes a Sura).

5. La Fecha de Inicio de Vigencia para el nuevo contrato será igual a la fecha de Cancelación
del Complementario, MP o Póliza actual para soluciones Sura.

6. En el Plan Complementario se mantendrán las exclusiones y preexistencias que traiga el
afiliado en el complementario, MP o póliza de la que viene y las nuevas que se indiquen en
la evaluación médica.

7. Los contratos de afinidad de otras soluciones deberán pasar a un contrato familiar.
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8. AFILIACIÓN DE UPC ADICIONAL

AL PLAN COMPLEMENTARIO

Los grupos familiares que tenga un miembro que sea UPC adicional
pueden ingresar esta persona al plan complementario EPS solo si ingresa
todo el grupo familiar del PBS completo. Recordar que todos deben ser
menores de 59 años.

• Si el UPC es menor de 35 años puede ingresar solo al PAC y solo debe
afiliar los hermanos si los tiene.
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CONTRATO CANCELADO

9. REACTIVACIÓN DE UN

La decisión de reactivar un contrato cancelado, será
potestativa de EPS SURA y de aceptarse conservará
antigüedad y condiciones anteriores:

1. La reactivación se deberá solicitar dentro de los 60
días siguientes a la fecha de cancelación.

2. El asesor puede ser quien solicite la reactivación por
correo electrónico.

3. El cliente deberá ingresar las primas correspondientes
a los períodos pendientes de pago.

4. Una vez se realice el pago de los periodos pendientes
se realiza la activación.
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Y CANCELACIÓN
10.SUSPENSIÓN DE SERVICIO

1. Se bloquea el servicio después de la fecha límite de pago.

2. Si se efectúa el pago posterior a la fecha límite de pago, el

servicio de salud, se activa 1 día hábil después de la fecha de
pago.

3. Se bloquea el servicio de manera inmediata si tiene mora
en el PBS, o por el resto de las causales de suspensión en el
PBS.

4. Cancelación automática, por cancelación del PBS y se debe
solicitar reactivación para iniciar nuevamente cobertura PAC.

5. Cancelación luego de 60 días de mora.

6. No se permiten cancelaciones retroactivas, se deben
aplicar para la fecha de corte siguiente.

7. Después de la primera renovación se puede retirar el
cónyuge para contrato familiar o colectivo.
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BENEFICIARIO

11. CONGELACIONES

DE UN CONTRATO O DE UN

1. Consiste en cancelar temporalmente la cobertura por un período determinado
NO SUPERIOR a 2 años.

2. Sólo se estudiará la congelación para Beneficiarios que lleven más de un año en
el Plan Complementario.

3. El Beneficiario deberá informar la fecha de inicio y fin del período de
congelación.

4. El Beneficiario obtiene el derecho, a que una vez terminado el período de
congelación, el contrato se restablezca en las condiciones actuales de coberturas y
planes vigentes, sin ningún tipo de evaluación del estado del riesgo.

5. EPS SURA se reserva el derecho a “levantar la congelación” antes de finalizar el
período de congelación definida por el Contratante, previa
evaluación del estado de salud del Beneficiario.

6. La causa de la “CONGELACIÓN” debe ser por viaje al exterior para Estudio
(adjuntar Certificado de la Universidad donde conste la fecha de inicio y fin de los
estudios) o Comisión Laboral.

7. Costo: 20% de la prima anual total correspondiente al asegurado.
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BENEFICIARIO DOCENTE

12. CONGELACIONES

DE UN CONTRATO O DE UN

Esta congelación solo aplica para los asegurados que son docentes, porque las características
de su contrato laboral impiden la continuidad en el PBS de Sura y por ende en el Plan
Complementario.

1. Consiste en cancelar temporalmente la cobertura por un período Máximo a 2 Meses.

2. El Beneficiario deberá informar la fecha de inicio y fin del período de congelación.

3. El Beneficiario obtiene el derecho, a que una vez terminado el período de congelación, el
contrato se restablezca en las condiciones actuales de coberturas y planes vigentes, sin ningún
tipo de evaluación del estado del riesgo.

4. EPS SURA se reserva el derecho a “levantar la congelación” antes de finalizar el período de
congelación definida por el Contratante, previa
evaluación del estado de salud del Beneficiario.

5. La causa de la “CONGELACIÓN” solo aplica cuando un maestro o docente se queda SIN PBS
causal de suspensión "Sin empleador vigente“.

6. La congelación se podrá realizar en cualquier momento no está supeditado a un tiempo de
permanencia en el producto

7. Costo: 20% de la prima anual total correspondiente al asegurado.
VOLVER
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Y PERIODICIDAD DE PAGO

13. CAMBIOS DE PLAN

En cualquier momento se autoriza:
• El cambio de periodicidad.
• El cambio de plan. El cambio de plan superior a inferior solo se

permite por temas económicos.

Estos cambios son importantes realizarlos con buena anticipación a la
próxima fecha de corte.

Para los cambios donde el Plan que requiere sea superior se deberá
diligenciar solicitud con declaración de asegurabilidad y puede ingresar
a evaluación médica. Para el resto es solo con carta.
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14. CAMBIO DE PLAN DE FAMILIAR A 

COLECTIVO, VICEVERSA O CAMBIO DE 

TOMADOR

Este cambio se puede realizar por medio de carta
firmada por el nuevo contratante. Se mantienen las
exclusiones y antigüedad del contrato anterior siempre
y cuando se encuentre al día en pagos.

Se recuerda que un usuario no puede estar en dos
contratos por lo tanto el contrato anterior se cancela
inmediatamente.
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