
 

 
Creamos un plan pensado especialmente para ti y tu momento de 
vida, en el que puede disfrutar del tiempo y vivir más historias, 
mientras te cuidamos. Este Plan cuenta con tres dimensiones 
(Social + Prevención y Bienestar + Física) logrando dar una 
mirada integral de tus necesidades, brindándote una atención 
complementaria especializada al Plan de Beneficios en Salud 
(PBS) y espacios para compartir en familia y aprender de diversos 
temas que empoderan y conectan con este nuevo entorno en el 
que vivimos.  

 

 

 

 
Dimensión Prevención y bienestar:  
Estás acompañado por un grupo de profesionales  
que te guiarán en la creación de hábitos saludables  
a través de un ciclo anual personalizado distribuidos 
durante todo el año en espacios de conversación  
y asesorías. 

 

 



 

 
Dimensión Social:  
En la dimensión social te permitimos la creación de  
comunidad con otras personas afiliadas al Plan  
Complementario 60 Más, donde podrás compartir  
intereses y aprendizajes. Tendremos actividades virtuales 
con previa inscripción como talleres, espacios de  
socialización, charlas, conferencias entre otras. 

 

 

 

 
Dimensión Física:  
Complementamos tus servicios en salud brindándote  
coberturas que te permiten la atención en condiciones  
de comodidad como el acceso directo a los especialistas  
que más consultas en tu momento de vida, habitación 
individual en caso de hospitalización y atención médica  
y urgencias odontológicas a domicilio. 

 

 

 
Te invitamos a conocer las tarifas del Plan de 60 Más.   

 

Plan complementario 60 más EPS SURA  

60 – 69 años Anual Semestral Trimestral Mensual 

Precio con anexo $ 2.947.107 $ 1.541.779 $ 789.559 $ 269.425 

Precio sin anexo $ 2.820.398 $ 1.475.491 $ 755.613 $ 257.841 

Plan complementario 60 más EPS SURA  

70 – 79 años  Anual Semestral Trimestral Mensual 

Precio con anexo $ 3.401.015 $ 1.779.241 $ 911.166 $ 310.921 

Precio sin anexo $ 3.274.306 $ 1.712.953 $ 877.219 $ 299.337 
 

 

*Tarifas 2020 por persona, incluye IVA.  
 

 
Afíliate ya y empieza a vivir más historias.  

Comunícate conmigo y conoce todos los beneficios que tenemos para ti y 
tu familia. 

 

 

Asesor comercial: MARIA EUGENIA PINILLA VARGAS 

E-mail: mpinillav@sura.com.co 

Celular: 3204264955 
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