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ObjetO:

 DeFINICIONeS:

PARAGRAFO: Para efectos de lo mencionado en las definiciones 
3a y 4a, tanto los profesionales adscritos como las instituciones 
adscritas deben hacer parte del directorio que para el efecto 
establezca EPS-SURA.
QUINtA: URGeNCIA. Es aquella situación que hace necesaria la 
atención médica inmediata, por encontrarse el usuario en riesgo 
de muerte o proceso rápido de agravamiento, por efecto súbito de 
enfermedad o lesión.
SeXtA: PReeXISteNCIAS. Son aquellas enfermedades, defectos o 
condiciones de salud, que existen con anterioridad al momento del 
ingreso a EPS-SURA, o que por efectos tardíos de dichos estados, se 
manifiestan con posterioridad a la celebración del contrato.
SePtIMA: MeDICINA PReVeNtIVA. Son las actividades que 
EPS-SURA aplicará para mantener y prevenir el deterioro del estado 
de salud de sus usuarios.
OCtAVA: PeQUeÑA CIRUGIA, Entiéndese por pequeña cirugía aquel 
procedimiento que no requiere uso de quirófano, realizado en sala 
de urgencias o en el consultorio.
NOVeNA: CObeRtURA. Es el conjunto total de servicios consignados 
en este clausulado que EPS-SURA se compromete a cubrir a los 
usuarios, siempre y cuando no correspondan a enfermedades 
preexistentes.

SEGUROS DE SALUD

SeCCION I

PRIMeRA: CONtRAtANte. Es la persona natural que celebra para 
sí misma y/o para sus familiares, un contrato de asistencia médica, 
quirúrgica y hospitalaria; o la persona jurídica que celebra para 
sus trabajadores o asociados, un contrato de asistencia médica, 
quirúrgica y hospitalaria.
SeGUNDA: USUARIO. Es aquella persona natural que ha adquirido 
el derecho de beneficiarse de las coberturas que ofrece el programa 
de EPS-SURA, por encontrarse inscrita dentro de un contrato 
vigente.
teRCeRA: PROFeSIONAL ADSCRItO. Conforme con lo establecido 
en el artículo 1 numeral 4 del Decreto 1570 de 1993 modificado por 
el Decreto 1486 de 1994, se entiende por éste la persona natural 
acreditada conforme con la ley, para ejercer cualquiera de las 
profesiones relacionadas con la salud y la medicina, en todas sus 
diferentes modalidades y especialidades, a través de la cual los 
usuarios reciben la atención médica, quirúrgica o científica a cuya 
mención se refieren las entidades que regula el presente decreto.
CUARtA: eNtIDAD ADSCRItA. Conforme con lo establecido en el 
artículo 1 numeral 3 del Decreto 1570 de 1993 modificado por el 
Decreto 1486 de 1994, se entiende por ésta, la institución dedicada a 
la prestación de los servicios de salud en sus diferentes modalidades 
y especialidades, a través de la cual los usuarios reciben atención 
médica, quirúrgica o científica a cuya gestión se comprometen las 
entidades que regulan el mencionado decreto.

SeCCION II

 LOS USUARIOS:
SeCCION III

CONDICIONES GENERALES DE ASISTENCIA MEDICA, QUIRURGICA Y HOSPITALARIA
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DeCIMA: PeRSONAS eLeGIbLeS PARA INGReSAR AL PROGRAMA. 
Pueden ingresar al programa de EPS-SURA, las personas desde un 
(1) mes de nacidas hasta los sesenta y cinco (65) años cumplidos, 
siempre y cuando tengan alguno de los siguientes vinculos con el 
contratante en plan familiar, o cabeza de hogar en plan colectivo: 
primer grado de afinidad, hasta segundo de consanguinidad o 
primero civil, ser cónyuge o compañero (a) permanente y tener 
dependencia económica; además cumplir con los requisitos médicos 
establecidos por EPS-SURA. Los hijos y hermanos del cabeza 
del hogar podrán permanecer dentro del contrato hasta cuando 
contraigan matrimonio o cumplan 30 años las mujeres y 25 los 
hombres. En cualquiera de estos dos (2) eventos podrán solicitar 
a EPS-SURA, la continuación en la prestación de los servicios, 
mediante la celebración de un contrato distinto al del contratante 
inicial, a las tarifas vigentes para los nuevos usuarios, dentro de los 
treinta (30) días calendarios posteriores al evento, manteniendo así 
su antigüedad para las coberturas que tenían.
Las personas que pertenecen a un plan de EPS-SURA, al retirarse 
de éste, tendrán la opción de contratar otro, a las tarifas vigentes 
para los nuevos usuarios, dentro de los diez (10) días calendario, 
posteriores al evento del retiro, sin perder su antigüedad para las 
coberturas que tenían.
DeCIMA PRIMeRA: INCLUSION De NUeVOS USUARIOS DeNtRO 
DeL CONtRAtO. El contratante podrá solicitar la inclusión de 
nuevos usuarios a su contrato, siempre que estos cumplan con 
los vinculos de edad, familiaridad y dependencia exigidos por 
EPS-SURA, diligenciando para este efecto la solicitud de afiliación 
correspondiente, quedando EPS-SURA facultada para aceptar o 
rechazar dichas solicitudes. El ingreso será el día en que el contrato 
inicie una nueva mensualidad en su vigencia y a las tarifas que estén 

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A., se obliga para con quienes aparecen en el contrato y se denominan los contratantes y/o usuarios 
inscritos, a cubrir por medio de los profesionales e instituciones adscritas, los servicios de promoción de la salud y prevención de la enfermedad; consulta 
externa, general y especializada, en medicina diagnóstica y terapéutica; hospitalización; urgencias; cirugía y exámenes diagnósticos, con fundamento en 
las cláusulas y términos contenidos en el presente clausulado. De las coberturas estipuladas no se derivan beneficios complementarios o auxiliares.

vigentes para contratos nuevos al momento de la inclusión.
DeCIMA SeGUNDA: eXCLUSION O RetIRO De USUARIOS DeL 
CONtRAtO. El contratante podrá en cualquier momento solicitar a 
EPS-SURA, el retiro de uno o varios usuarios del contrato, mediante 
comunicación escrita entregada en las oficinas y acompañada de 
las respectivas credenciales. El retiro se hará efectivo a partir de 
la fecha de la solicitud. En los contratos de tipo mensual, no hay 
opción de reintegro de dinero. En los de pago semestral y anual se 
reintegrará el valor de las doceavas completas no causadas por 
cada usuario retirado.
El contratante está obligado en este caso, a devolver a EPS-SURA 
las credenciales de los usuarios retirados y se responsabilizará 
por el costo de los servicios prestados con la utilización de dichas 
credenciales, entre el momento en que surta efecto el retiro y el 
momento en que EPS-SURA reciba las credenciales.
EPS-SURA, podrá abstenerse de admitir o excluir uno o más 
usuarios de un contrato en los siguientes casos:

 1. Cuando compruebe el mal uso de los servicios. Esto incluye:
 - Utilización de servicios de urgencia por motivos que no acojan a la 

definición de la cláusula cuarta.
 - Mal trato al personal de EPS-SURA, o al equipo médico.
 - No anunciar la pérdida de la credencial en las primeras 24 horas 

de la ocurrencia.
 - Uso de la credencial, hallándose suspendida la cobertura de las 

prestaciones por mora en los pagos.
 - No asistirá más de dos citas sin cancelarlas con previa 

anticipación.
 - Permitir el uso de la credencial a terceros.

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A.
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 2. Cuando a causa de no seguir las instrucciones del médico, ponga 
en peligro la salud.

 3. Al comprobarse falsedad, omisión, reticencia, o inexactitud en la 
información registrada en la solicitud de afiliación, en las solicitudes 
de reembolso, o a los profesionales adscritos.

 4. Cuando el usuario solicite al profesional adscrito modificar de 
manera anómala los informes de tipo asistencial requeridos por 
EPS-SURA.

 CObeRtURA:
SeCCION IV

1.1  Bioenergética (máximo 5 consultas año usuario).
1.2  Cardiología
1.3  Dermatología
1.4  Endocrinología
1.5  Fisiatría
1.6  Gastroenterología
1.7  Geriatría
1.8  Ginecología
1.9  Hematología
1.10  Medicina Interna
1.11  Nefrología
1.12  Neumología
1.13  Neurología
1.14  Neurocirugía
1.15  Nutrición y Dietética (remitida por médico adscrito)
1.16  Obstetricia
1.17  Oftalmología
1.18  Ortopedia
1.19  Otorrinolaringología
1.20  Pediatría
1.21  Psiquiatría
1.22  Reumatología
123  Traumatología
1.24  Urología
1.25 Oncología
1.26  Medicina General

2. Exámenes de laboratorio clínico y de patología.
3. Radiografías simples (que no requieran medios de contraste). 

Ecografías (excepto ecocardiogramas).
4. Transfusiones de sangre o plasma: El acto médico y los equipos 

correrán a cargo de EPS-SURA, más no la consecución de la sangre, 
plasma o sus derivados.

5. Urgencias (ambulatoria, hospitalaria y/o quirúrgica). Esto también 
incluye cuidados intensivos por máximo veinte (20) días y exámenes 
y procedimientos complementarios durante la atención hospitalaria 
o quirúrgica.

6.  Electrocardiogramas, electroencefalograma.
7.  Pequeña cirugía (descritas en cláusula séptima).
8. Oxigenoterapia. Terapia respiratoria (hasta 30 sesiones al año).
9. Endoscopia digestiva y respiratoria, previa autorización de
  EPS-SURA.

10. Ambulancia: Este servicio será cubierto, para el traslado del usuario 
desde cualquier lugar dentro de la ciudad al centro asistencial, 
siempre que el estado del enfermo sea de urgencia (cláusula 
quinta). En caso de utilización de este servicio por urgencia, se 
deberá notificar de este hecho a EPS-SURA dentro de los dos (2) 
días hábiles siguientes y se hará el reembolso, de acuerdo con las 
tarifas establecidas por EPS-SURA.
DeCIMA QUINtA: LA ASISteNCIA HOSPItALARIA, QUIRÚRGICA, 
eXAMeNeS Y SeRVICIOS COMPLeMeNtARIOS. Transcurrido el 
período de carencia correspondiente a los cinco (5) primeros meses, 
es decir ciento cincuenta días (150) de antigüedad ininterrumpida de 
la incorporación de cada usuario al contrato, EPS-SURA se obliga a 
las siguientes coberturas, previa autorización escrita de EPS-SURA, 
y con la respectiva orden del médico tratante:

1. eXAMeNeS Y PROCeDIMIeNtOS COMPLeMeNtARIOS:
  Arteriografias, artrografias, artroscopia, audiometría, campos 

visuales, cateterismo, colposcopias, ecocardiogramas, estudios 
radiológicos de columna completos, electromiografias, estudios 
electrofisiológicos cardiacos, exámenes radiológicos que ameriten 
medios de contraste, gamagrafias, laparoscopias, monitoria fetal 
en preparto y parto, potenciales evocados, pruebas de esfuerzo, 
pruebas funcionales del riñón, hígado, pulmón, rayos láser para 
tratamiento de retina, test de Holter, tomografias, urografias, 
ventriculografias.

 En caso de procedimientos ambulatorios, sobre el valor total de 
los elementos desechables, sondas catéteres, electrodos, campos 
y medios de contraste, etc., requeridos para estos exámenes, se 
reconocerá hasta por un valor equivalente a un salario mínimo legal 
mensual vigente, no acumulabie año a año, y como suma máxima 
por anualidad.

2. ASISteNCIA QUIRÚRGICA eLeCtIVA eN:
2.1  Cirugía General
2.2  Cirugía Ginecológica
2.3  Cirugía Otorrinolaringología
2.4  Cirugía Oftalmológica 
2.5  Cirugía Ortopédica 
2.6  Cirugía Urológica
2.7  Cirugía Cardiovascular y Vascular Periférica
2.8  Cirugía Torácica
2.9 Cirugía Plástica Reparadora o Reconstructiva (sólo por trauma o 

lesión ocurrida durante la vigencia del contrato).
2.10 Cirugía Pediátrica
2.11 Neurocirugía

3. AteNCION HOSPItALARIA:
 Comprende la atención médica-hospitalaria y será cubierta a los 

usuarios que lo requieran, en habitación sencilla individual y en 
las instituciones adscritas, sin límites de días, con las siguientes 
excepciones:

3.1. Atención para observación: Cuando la hospitalización sea para 
observación, tendrá, derecho dentro del límite anual, a un máximo 
de seis (6) días.

3.2. Atención en Unidad de Cuidados intensivos: Este servicio será 
cubierto por un total máximo de veinte (20) días año contrato, no 
acumulables año a año.

3.3. Atención psiquiátrica: Sólo se facilitará para los tratamientos de 
brotes agudos que sean reversibles, quedando tal hospitalización 

DeCIMA teRCeRA: MeDICINA PReVeNtIVA. Con el objeto de poder 
desarrollar un programa eficiente de medicina preventiva en el cual 
participen con el mismo interés el médico y los usuarios; estos 
últimos, siempre y cuando les sea requerido, se comprometen 
a asistir a consulta con el profesional de la salud asignado por 
EPS-SURA.
DeCIMA CUARtA: A partir de la fecha de incorporación al contrato y 
durante su permanencia, EPS-SURA cubrirá a todos los usuarios la 
prestación de los siguientes servicios en consultorios e instituciones 
de salud adscritos.

1.  CONSULtA eXteRNA:

En el evento de presentarse cualquiera de las situaciones anotadas, 
EPS-SURA al excluir uno o varios de los usuarios de un contrato, 
enviará comunicación escrita certificada a la última dirección 
registrada del contratante, sin necesidad de que medie antelación 
alguna en tiempo. El procedimiento de reliquidación de cuotas sería 
el mismo utilizado en el caso de retiro voluntario.
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limitada a un periodo máximo de treinta (30) dias año contrato , no 
acumulables año a año.

3.4. Atención médica, hospitalaria y quirúrgica para pacientes quemados, 
o en estado comatoso, o con respiración asistida o trasplantados: 
Esta tendrá un límite máximo de treinta (30) días año contrato, no 
acumulables año a año.
En ninguna hospitalización se reconocerán los gastos de teléfono de 
la habitación, ni los gastos de alimentación y cama del acompañante. 
Esta última sólo será cubierta cuando el paciente sea menor de 
doce (12) años de edad. 

4.  SeRVICIOS eSPeCIALeS COMPLeMeNtARIOS
4.1.  Anestesiología y reanimación.
4.2.	 Ortóptica,	terapia	del	lenguaje,	fisioterapia: Este servicio se cubrirá 

en régimen ambulatorio si el caso lo requiere, para enfermedades 
reversibles y susceptibles de ser tratadas por tales procedimientos, 
con un máximo de treinta (30) sesiones año contrato, no acumulables 
año a año.

4.3 Hemodiálisis y diálisis peritoneal: Este servicio se cubrirá en casos 
agudos, quedando excluidas las afecciones crónicas.

 DeCIMA SeXtA: AteNCION PReNAtAL Y ObStetRICA.
AteNCION PReNAtAL: Consultas, exámenes de laboratorio clínico 
y ecografías. Se cubrirá este servicio exclusivamente a la titular 
del plan familiar o cabeza de hogar, en plan colectivo a la cónyuge 
o compañera del contratante o del cabeza de hogar, hayan o no 
ingresado en embarazo.
AteNCION POR AbORtO Y PARtO PReMAtURO: Atención médica 
y hospitalaria a la titular en el plan familiar o cabeza de hogar en el 
plan colectivo, cónyuge o compañera del contratante o del cabeza 
de hogar, siempre y cuando la concepción haya sido posterior 
al momento de vinculación a EPS-SURA. En los casos de parto 
prematuro con menos de 35 semanas de gestación, se cubrirá al 
hijo la atención médica y hospitalaria, sólo por prematurez y hasta 
los (20) primeros días de nacido.
AteNCION ObStetRICA: La usuaria titular del plan familiar o cabeza 
de hogar del plan colectivo, cónyuge o compañera del contratante 
o del cabeza de hogar, gozará de este servicio siempre y cuando 
hubiere estado vinculada a EPS-SURA por un período mínimo y 
continuo de 300 días, inmediatamente anteriores a la terminación 

del embarazo. En contratos de un sólo usuario, para gozar de 
esta cobertura deben transcurrir 300 días después del ingreso y 
permanencia de otro usuario.
DeCIMA SePtIMA: tUMOReS. En tumores benignos o malignos, 
en lesiones premalignas y malignas transcurridos doce meses (12) 
de antigüedad ininterrumpida de la incorporación del usuario al 
contrato, EPS-SURA se obliga a cubrirle los siguientes servicios:

 1. tratamiento Quimioterápico: EPS-SURA, previa autorizaci0n, 
cubrirá o costeará por reembolso la medicación antitumoral que 
requiera el usuario. Queda entendido que para dicho tratamiento, 

  EPS-SURA cubrirá sólo los productos farmacéuticos, especificamente 
citostáticos y hormonales debidamente autorizados y que se 
expendan legalmente en el mercado nacional. Todos los demás 
medicamentos y procedimientos domiciliarios serán por cuenta del 
usuario.

  Hemodiálisis y diálisis peritoneal: Este servicio se cubrirá en casos 
agudos, quedando excluidas las afecciones crónicas.

 2. Radioterapia, radiumterapia, cobaltoterapia y acelerador lineal.
 3.  Tratamiento quirúrgico.
 4. Hospitalización.

DeCIMA OCtAVA: tRAtAMIeNtOS QUIRÚRGICOS. Patologías y 
cirugías que sólo se cubrirán después de un año de vinculación 
ininterrumpida en el contrato siempre y cuando no sean 
preexistencias: cataratas, pterigios, úlcera gástrica o duodenal, 
reflujo gastroesofágico, cálculos renales, de vesícula y vías biliares, 
hernias, miomas, quistes ováricos, hipertrofia prostática, prolapsos, 
várices, juanetes, hernias de la columna, cirugías de amígdalas, 
adenoides, meniscos, tímpanos.
Rinoseptoplastia: Los casos urgentes deben ser reportados para 
su cobertura dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la 
urgencia.
DeCIMA NOVeNA: tRANSPLANteS.  EPS-SURA cubrirá 
especificamente el acto quirúrgico, la atención médica y hospitalaria 
por un máximo de 30 días, no acumulable año a año, después de cinco 
años de vinculación ininterrumpida del usuario, exclusivamente para 
córnea y riñón, limitada al usuario receptor.

 LIMItACIONeS CONtRACtUALeS:
SeCCION V

VIGeSIMA: eXCLUSIONeS. en desarrollo del presente contrato no 
habrá cobertura alguna en los siguientes casos:

1. Anomalías congénitas, enfermedades y/o lesiones preexistentes y 
urgencias resultantes de las anteriores.

2. tratamiento de alteraciones mentales y nerviosas calificadas 
como crónicas, alcoholismo, toxicomanías y las complicaciones de 
éstas.

3. tratamiento de lesiones desencadenadas al encontrarse el usuario 
en estado de enajenación mental, en estado de ebriedad o habiendo 
ingerido estupefacientes o alcaloides, e infringiendo normas legales. 
Lesiones autoprovocadas o causadas por tentativa de suicidio o por 
participación en la comisión de delitos o infracciones de tránsito, 
tiñas, tumultos, huelgas, molinos, insurrección, asonada y uso de 
pólvora.

4. Hidroterapia, celuloterapia, escleroterapia, curas de sueño, 
reposo o similares, tratamiento de obesidad, adelgazamiento, 
rejuvenecimiento, cosmetología, cámara hiperbárica.

5. tratamientos y operaciones no reconocidas por instituciones 
oficiales o científicas o complicaciones de procedimientos no 
cubiertos por este contrato, o realizado fuera del programa.

6.	 Tratamiento	del	síndrome	de	inmunodeficiencia	adquirida	(SIDA),	
cualesquiera sean las manifestaciones clinicas o enfermedades 
desencadenadas,	debidas	a	su	inmunodeficiencia.

7. tratamiento de lesiones causadas por fenómenos sísmicos, 
inundaciones	y	otros	fenómenos	naturales	de	carácter	catastrófico,	
energía atómica, epidemias o las motivadas por actos de terrorismo, 
guerra civil o internacional, declarada o no.

8. Procedimientos de cirugía plástica o estética con fines de 

embellecimiento o para afecciones preexistentes. 0 lesiones por 
traumas para los que rio se haya solicitado asistencia médica, en 
las 48 horas siguientes a la lesión.

9. Atención odontológica a nivel dental y periodontal
10. Cirugías para trastornos de refracción.
11. Secuelas de accidentes de trabajo, y/o enfermedades profesionales, 

exámenes para chequeos ejecutivos, consulta o exámenes para 
certificados	médicos,	hospitalización	para	estudios,	para	cirugías	
o tratamientos que pueden efectuarse en forma ambulatoria a 
criterio exclusivo de ePS-SURA.

12. Preparación psicofísica para el parto.
13. Lesiones que se originen en deportes de especial peligrosidad, tales 

como: competencias motorizadas, vuelo en planeadores, cometas, 
paracaidismo o similares, boxeo, lucha libre, artes marciales, 
carreras de caballos, buceo, alpinismo, toreo y en toda práctica 
de deporte profesional remunerado o no.

14.	 Estudio	 y	 tratamiento	 de	 infertilidad,	 (ecografía	 folicular,	
salpinografía,	 fecundación	 invitro	 etc.),	 ligadura	 de	 trompas,	
vasectomía, inserción de dispositivos y pruebas genéticas.

15. estados comatosos irreversibles y hospitalización por estados 
terminales, a criterio de ePS-SURA.

16. Implantes y trasplante de órganos a tejidos, con excepción de lo 
estipulado en la cláusula décimo octava.

17. ePS-SURA en desarrollo del presente contrato, no se obliga al 
suministro de bragueros, muletas, aparatos o equipos ortopédicos, 
material	de	osteosintesis,	válvulas,	 injertos	artificiales,	prótesis	
de cualquier clase, audífonos, piezas anatómicas, órganos y 
tejidos para trasplante, elementos para implantes, drogas 
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en tratamiento ambulatorio y fuera del hospital, material 
medicoquirúrgico fuera del hospital, tratamientos de alimentación 
parenteral, hiperalimentación, marcapasos, anteojos y Ientes de 
todo tipo, sangre y plasma o sus derivados, vacunas, pruebas de 
sensibilidad.

18. Coberturas médicoasistenciales no determinadas o previstos dentro 
del presente contrato.

19. el aborto, parto prematuro, parto normal o cesárea, exámenes y 
procedimientos complementarios no serán cubiertos, si al momento 
de suscribir el contrato se está embarazada, o en los contratos de 
una sola usuaria, o dependientes económicos, cuya titular sea una 
mujer.

	 VIGESIMA	PRIMERA:	EXIGIBILIDAD.	Si	dentro	de	los	noventa	(90)	
dias calendario posteriores a la presentación de la cuenta de 
servicios prestados, por parte de cualquier integrante del equipo 
médico, ePS-SURA comprobare que la lesión o enfermedad tratada 
era preexistente o no está contemplada dentro de la cobertura 
del contrato aún habiendo expedido autorización, o que por mora 
en el pago de las correspondientes cuotas, estén suspendidas 
las coberturas, el contratante queda obligado a reembolsar el 
valor	total	de	los	servicios	prestados,	dentro	de	los	diez	(10)	días	
hábiles siguientes, a la fecha en que así se le solicite por escrito. 

 ePS-SURA podrá reclamar dicho pago por vía judicial y sin 
necesidad de requerimientos previos.

 eStIPULACIONeS eSPeCIALeS:
SeCCION VI

VIGeSIMA SeGUNDA: NAtURALeZA De LAS CObeRtURAS. Las 
coberturas que son objeto del presente contrato, se cubrirán 
exclusivamente en especie, a través del equipo médico concertado 
para tal fin. EPS-SURA no reconocerá en ningún caso el equivalente 
en dinero de los servicios que está en obligación de cubrir.
VIGeSIMA teRCeRA: eQUIPO MeDICO. Para la cobertura de los 
servicios objeto del presente contrato, EPS-SURA posee un directorio 
de profesionales adscritos, asi como también de consultorios, 
hospitales, clínicas, centros de diagnóstico y tratamiento. Estos 
podrán ser cambiados por EPS-SURA, incluyendo nuevos o 
excluyendo algunos de los ya existentes, sin que para ello tenga que 
mediar el consentimiento de sus usuarios o contratantes.
EPS-SURA suministrará al contratante o la firma de éste un 
directorio o listado de Ios profesionales y entidades adscritas.
VIGeSIMA CUARtA: AUtORIZACION PARA SOLICItAR INFORMACION 
MeDICA, El contratante autoriza expresamente a EPS-SURA para 
solicitar información médica, la historia clínica de él y de los usuarios 
de este contrato, a los médicos e instituciones médicas que las 
posean y autoriza también a éstos para suministrarlas.
VIGeSIMA QUINtA: ReSPONSAbILIDAD CIVIL. Conforme con lo 
establecido en el articulo 17 de} decreto 1570 de 1993, EPS-SURA 
responderá civil y administrativamente, por todos los perjuicios que 
sean ocasionados y especialmente en los siguientes casos:

 1.  Cuando la atención de los servicios ofrecidos contraríe lo acordado 
en el presente contrato 

 2.  Cuando el servicio sea prestado en forma directa, por las faltas o 
fallas ocasionadas por algunos de sus empleados, sean éstos del 
área administrativa o asistencial, sin perjuicio de las sanciones a 
que pueda dar lugar la violación de las normas del Código de Ética 
Médica.
VIGeSIMA SeXtA: DeDUCIbLe. Cada vez que el usuario haga uso de 
los servicios deberá entregar los respectivos tiquetes de asistencia 
correspondientes al deducible a pagar asi: un tiquete en consulta 
médica, evaluación y control nutricional, por cada sesión de terapia 
y dos tiquetes por cada orden de exámenes de laboratorio clínico, 
demás ayudas diagnósticas y en atención de urgencias
VIGeSIMA SePtMA: CReDeNCIAL Y tARjetA De COMPRObACION 
De DeReCHOS. EPS-SURA las suministrará a cada usuario para 
hacer uso de los servicios contemplados en el contrato, además de 
la presentación del documento de identificación del usuario.
VIGeSIMA OCtAVA: eL PReCIO. Por las coberturas pactadas en el 
contrato y durante el año de su vigencia, el contratante se obliga a 
pagar a EPS-SURA, por períodos anticipados, en sus oficinas o a sus 
representantes autorizados, la suma de dinero en él expresada.
La inclusión de usuarios a los contratos se cobrará según las tarifas 
vigentes a la fecha de la inclusión. Por el incumplimiento en el pago 
de las cuotas se cobrará un interés por mora equivalente a la tasa 
máxima permitida por la ley por mes o fracción.
VIGeSIMA NOVeNA: CObeRtURA. EPS-SURA se obliga para con los 
usuarios a cubrir lo estipulado en el presente contrato, de acuerdo 
con las siguientes disposiciones:

 1. LUGAR. Los servicios serán prestados a los usuarios en la ciudad 
donde EPS-SURA tiene profesionales y centros médicos adscritos.
En caso de que el usuario esté en el exterior o en una ciudad donde 
no se tenga un centro de urgencias autorizado por EPS-SURA, se 
reconocerá la atención de carácter urgente exclusivamente y sin 
exceder las tarifas propias de EPS-SURA, previa presentación de 
las facturas originales debidamente discriminadas, con resumen 
del cuadro clínico y de la atención recibida.

 2.  SeRVICIO HOSPItALARIO De URGeNCIA: En caso de hospitalización, 
el usuario deberá tramitar en la oficina de EPS-SURA de la ciudad, 
la respectiva “Autorización” dentro del primer día hábil siguiente 
a la atención de la urgencia. EPS-SURA no se responsabilizará de 
los gastos, quedando el usuario comprometido con la respectiva 
cuenta de no cumplir con este requisito. Además los costos de la 
atención serán asumidos por EPS-SURA, hasta la fecha impresa en 
la autorización respectiva.
tRIGeSIMA: VIGeNCIA Y ReNOVACION DeL CONtRAtO: El presente 
contrato tiene una vigencia de un (1) año. Una vez finalizada su 
vigencia, éste se renovará automáticamente por periodos iguales 
al inicialmente pactado, a menos que medie incumplimiento por 
parte del contratante, evento en el cual se podrá dar por terminado, 
de forma unilateral, conforme con las causales establecidas en la 
cláusula Trigésima Segunda del presente contrato.
tRIGeSIMA PRIMeRA: SUSPeNSION Y ReACtlVACION De LAS 
CObeRtURAS. EPS-SURA suspenderá inmediatamente éstas a los 
usuarios de un contrato, cuando no haya recibido en la fecha de la 
obligación, la nueva cuota correspondiente al período siguiente. Los 
servicios sólo podrán ser reutilizados quince (15) días calendario 
después del pago de la correspondiente cuota, sin que ello 
signifique la prolongación de la vigencia del contrato. Igualmente las 
coberturas serán suspendidas a la terminación del contrato.
tRIGeSIMA SeGUNDA: teRMINACION DeL CONtRAtO.
El contrato podrá darse por terminado unilateralmente,
además de las causales estipuladas en el Código del Comercio, en 
los siguientes casos:

1.  Por parte de EPS-SURA:
1.1 Inmediatamente sin antelación en tiempo alguno, cuando se 

compruebe falsedad, reticencia, inexactitud u omisión en las 
declaraciones dadas, por el contratante o por cualquiera de los 
usuarios inscritos, en la solicitud de afiliación o a los profesionales 
adscritos.

1.2 Sin antelación en tiempo alguno, cuando el contratante se encuentre 
en mora en el pago de su cuota, es decir, transcurridos treinta 
(30) días calendario, después de la fecha del último período de 
cobertura.

1.3 Cuando el documento con el cual el contratante pague, no pueda 
ser abonado en la cuenta de EPS-SURA.

1.4 Cuando se incumpla el pago de la cuota durante dos veces 
consecutivas o tres veces discontinuas durante el período.

2.  Por parte del contratante:
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En cualquier tiempo mediante comunicación escrita dirigida a 
EPS-SURA. El retiro se hará efectivo a partir de la fecha de la 
solicitud, siempre y cuando vaya acompañada de las respectivas 
credenciales. En los contratos de tipo mensual no hay opción a 
reintegro de dinero y en los de pago semestral y anual se reintegrará 
el valor de las doceavas completas no causadas por usuario retirado.
tRIGeSIMA teRCeRA: eVALUACIONeS PeRIODICAS. EPS-SURA 
se reserva el derecho de comprobar cuantas veces considere sea 
necesario, la utilización que los usuarios estén haciendo de las 
coberturas que otorga este contrato.
tRIGeSIMA CUARtA: ACCIDeNteS De tRANSItO. Cuando se 
presente un accidente de tránsito, el usuario se compromete 
a colaborar con EPS-SURA en las gestiones extrajudiciales y 
judiciales relacionadas con los gastos incurridos por EPS-SURA en 
la asistencia del usuario accidentado. En cualquier caso de accidente 
de tránsito, el usuario lesionado se obliga para con EPS-SURA a 
exigir la intervención de la autoridad competente y a reportarlo en 
los siguientes dos (2) días hábiles, de la ocurrencia del accidente.
tRIGeSIMA QUINtA: MUeRte DeL CONtRAtANte:

 1. USUARIO DeL SISteMA: En los planes familiares tomados a crédito 
y que se encuentren a paz y salvo cuando ocurra la muerte del 
contratante (Usuario del Sistema), los demás usuarios inscritos 
inicialmente en ese plan, se exonerarán del pago de cuotas futuras 
hasta el final de la vigencia del plan.

 2. NO USUARIO DeL SISteMA: En caso de muerte del contratante, la 
calidad del mismo será adquirida automáticamente por el primer 
usuario superviviente que pueda adquirir dicha calidad, y en este 

caso no operará el beneficio consagrado en el numeral 1 de esta 
cláusula.
tRIGeSIMA SeXtA: eFeCtOS FISCALeS. Para todos los efectos 
fiscales el contrato se considera de valor determinado, el 
impuesto de timbre estará el impuesto de timbre estará a cargo 
del contratante.
tRIGeSIMA SePtIMA: DIReCCIONeS. Para todos los efectos 
relativos al contrato, las direcciones de cada una de las partes son 
las que aparecen en el mismo.
tRIGeSIMA OCtAVA: ANeXOS DeL CONtRAtO. Hacen parte del 
contrato la carátula, la cual contiene el precio individualizado, la 
forma de pago, la individualización de los usuarios y la modalidad del 
contrato; la solicitud del contratante; las declaraciones del estado 
de salud de los usuarios; el instructivo para usuarios de EPS-SURA, 
los anexos y las condiciones generales del contrato presentes.
tRIGeSIMA NOVeNA: SUbROGACION. En el evento en que la 
prestación de los servicios a que se refiere el presente contrato se 
origine por hechos o actos de un tercero, el contratante traspasa o 
cede a EPS-SURA los derechos, acciones y privilegios que tendría 
contra el tercero o contra cualquier otro obligado.
Para tal efecto, las partes convienen que por el sólo hecho del 
pago de los servicios de atención médica, quirúrgica u hospitalaria, 
EPS-SURA automáticamente queda facultada para reclamar 
attercero el monto de lo pagado.
CUADRAGeSIMA: Modificaciones del Contrato: Cualquier 
modificación al contrato debe realizarse de común acuerdo entre 
las partes y constar por escrito.

EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A. la que para los efectos del contrato celebrado y los demás que se relacionen con él se denominará 
simplemente EPS-SURA, se obliga para con quienes aparecen en el contrato y que se denominarán los contratantes y/o usuarios inscritos a cubrirles 
por conducto de profesionales e instituciones de la salud adscritos, además de los servidos de asistencia médica hospitalaria y quirúrgica incorporados 
textualmente en las Condiciones Generales de Asistencia Médica Quirúrgica y Hospitalaria “PLAN 100 ” las siguientes coberturas adicionales:

1. MAteRIAL De OSteOSINteSIS 
 Dicho material solo se cubrirán en aquellos casos que se originen 

o deriven de un trauma. No se cubrirán prótesis articutares.

2. e X A M e N e S  D e  D I A G N O S t I C O ,  L A b O R At O R I O  e 
IMAGeNOLOGIA.

2.1. Resonancia Nuclear Magnética: Esta se cubrirá a partir del sexto 
mes de afiliación ininterrumpida de un usuario al contrato.

2.2. Densitometda Ósea: Se cubrirá para confirmación diagnóstica y por 
un máximo de una vez por vigencia anual del contrato no acumutable 
año a año.

2.3. Biopsia Extereotáxica de Mama: Se cubrirá a partir del sexto mes 
de afiliación ininterrumpida de un usuario a un contrato vigente.

3.  AbLACION POR RADIOFReCUeNCIA PARA PHV.
4. ALIMeNtACION eNteRAL Y PAReNteRAL
5. SteNt CORONARIO

Prótesis Endovascular, cuya función es mejorar la perfusión 
miocardiaca, a través de las coronarias. Esta cobertura se brindará a 
partir del primer dia del Sexto mes de incorporación del beneficiario 
al contrato y de su vigencia ininterrumpida, y siempre y cuando su 
implantación no se requiera para el tratamiento de una patologia 
preexistente, o excluida, o de un evento sometido a periodo de 
carencia superior.

6. LeNte INtRAOCULAR
 Prótesis Endo-ocular, cuya función es reemplazar el cristalino 

para mejorar la visión. Esta cobertura se brindará después de un 
año de incorporación del beneficiario al contrato y de su vigencia 
ininterrumpida, y siempre y cuando su implantación no se requiera 
para el tratamiento de una patoiogía preexistente, o excluida, o de 
un evento sometido a periodo de carencia superior.

7. COIL 
 Espiral de material aleatorio, utilizado para el tratamiento de 

aneurismas y malformaciones arteriovenosas. Esta cobertura se 

brindará a partir del primer día del sexto mes de incorporación del 
beneficiario al contrato y de su vigencia ininterrumpida, y siempre 
y cuando su implantación no se requiera para el tratamiento de una 
patologia preexistente, excluida o de un evento sometido a período 
de carencia superior.

8. PROteSIS MAMARIA 
 Para “Cirugia Reconstructiva” por cáncer. Esta cobertura se brindará 

después de un año de incorporación del beneficiario al contrato y 
de su vigencia ininterrumpida, y siempre y cuando su implantación 
no se requiera para el tratamiento de una patologia preexistente, o 
excluida, o de un evento sometido a período de carencia superior.
Toda vez que las siguientes coberturas adicionales representan 
una modificación a las cláusulas señaladas a continuación, deberá 
tenerse en cuenta el texto del presente otrosí para todos los efectos 
legales:

9. HOSPItALIZACION Y CIRUGiA:
Se modifica el numeral 3.2. de la Cláusula DECIMO CUARTA de las 
condiciones generales la cual quedará asi:
“3.2.   Atención en Unidad de Cuidados Intensivos: Este servicio será 
cubierto por el tiempo médicamente requerido, siempre y cuando 
no se trate de un paciente en estado irreversible o terminal”
Se adiciona el numeral 3.5. a la Cláusula DECIMO CUARTA de las 
Condiciones Generales, con la siguiente cobertura
“3.5.  Atención en Unidad de Cuidados Intermedios: Este 
servicio consiste en la atención brindada por una entidad 
adscrita a EPS-SURA para la atención de un paciente que 
para su tratamiento y rehabilitación requiere de los mismos 
servicios de la Unidad de Cuidados Intensivos con excepción 
de la asistencia ventilatoria. Este servicio será cubierto por un 
máximo de cinco (5) dias año contrato no acumulables año a año.”
“3.6. Atención Domiciliaria: Para la prestación de este servicio 
domiciliario será condición previa la suscripción por parte de los 
familiares y responsables del paciente, de una declaración especial 

OtROSI A LAS CONDICIONeS GeNeRALeS De ASOSteMCIA MeDICA, QUIRURGICA Y HOSPItALARIA 
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en la que asume las obligaciones derivadas del manejo domiciliario 
del mismo. En caso de no suscribirse este compromiso no habrá 
cobertura alguna en la residencia del paciente. “

10. “CLAUSULA DeCIMO QUINtA: AteNClON PReNAtAL Y 
ObStetRICA:

1. AteNClON PReNAtAL:
 EPS-SURA cubrirá en favor de las beneficiarias de un contrato 

vigente, hayan o no ingresado en embarazo, la realización de 
consultas, exámenes de laboratorio clinico, ecografias gestacionales 
y monitoreo fetal.

2. AteNCION POR AbORtO, PARtO PReMAtURO Y AteNCION 
ObStetRICA: 

 Comprende la atención médica y hospitalaria a la beneficiaria de un 
contrato vigente, siempre y cuando la concepción haya sido posterior 
a la fecha de afiliación a EPS-SURA. 

 Parágrafo Primero: EPS-SURA se reserva el derecho de comprobar 
en cualquier tiempo que la concepción haya sido posterior a la 
afiliación mediante la exigencia de la presentación de la Historia 
Clínica y de las respectivas ecografias y ayudas diagnósticas. 

 Parágrafo Segundo: EPS-SURA no cubrirá la atención de: aborto, 
parto prematuro, parto normal, o cesárea y procedimientos 
relacionados con estos, para la beneficiaria que esté embarazada al 
momento de su afiliación al contrato, asi se trate de una urgencia.

3. CObeRtURA NeONAtAL: 
 El bebe nacido durante la vigencia del contrato e hijo de una 

beneficiaria con derecho a la atención del parto por el presente 
contrato gozará  de cobertura durante los 10 (diez) dias de nacido, 
en caso del bebé ser producto de un embrazado de 35 o menos 
semanas. La anterior cobertura se brindará en los términos 
previstos en el contrato. 

 Si el bebé es inscrito y aceptado durante estos 10 (diez) días gozará de 
la misma atención, teniendo en cuenta las exclusiones del contrato, 
y los períodos de carencia establecidos expresamente en el presente 
contrato.

 CObeRtURA De PAtOLOGiAS CONGeNItAS: El bebé nacido durante 
la vigencia del contrato, hijo de una beneficiaria con derecho a la 
atención del parto por el presente contrato, tendrá derecho a la 
cobertura de las patologias congénitas siempre y cuando se hubiere 
incluido, aceptado y pagado por él a partir de la vigésima (20) semana 
de Gestación. 

 Parágrafo: En caso de que se produzca una interrupción del 
embarazo o muerte al nacimiento, el contratante tendrá derecho 
al reintegro de las cuotas pagadas y no causadas.”
Es entendido por las partes y queda claramente establecido que:

1. Las coberturas previstas en el texto del presente OTROSi, no 
representan por si mismas un incremento adicional en el precio 
pactado, diferente al incremento que se genera en la renovación 
del contrato.

2. Las presentes coberturas serán asumidas por EPS-SURA, bajo 
las estipulaciones contractuales incorporadas literalmente en las 
Condiciones Generales de Asistencia 

 Médica Quirúrgica y Hospitalaria “Plan 100, y en especial las relativas 
a Limitaciones Contractuales, Lugar, Suspensión y Reactivación de 
las coberturas. En lo pertinente se entiende modificado el numeral 
17 de la Cláusula 19 correspondiente a las exclusiones y limitaciones 
contractuales.

3. Las Cláusulas de las Condiciones Generales del Contrato de Medicina 
Prepagada Plan Médico 100, no modificadas expresamente mediante 
el presente Otrosi continúan vigentes.

EPS-SURA EL CONTRATANTE
Representante Legal

Junio de 2009

www.sura.com




