


Planes Complementarios de Salud 2022
• Atención personalizada a través de diferentes 

áreas y colaboradores de S.O.S.

Luz Mary Ortiz, Asesora comercial Cali Cel.314 888 08 08
E-mail: lortiz@sos.com.co

María Claudia Zamora, Coordinador comercial
Jaime Guerrero, Ejecutivo empresarial

Cláusula de permanencia en el convenio

Se expresa que en ningún caso el contracto podrá ser inferior a un año; asimismo su prórroga, la cual indica que será de un (1) año, 
a partir del 1ro de enero hasta el 31 de diciembre del mismo año.

Es decir que desde la fecha de ingreso al convenio, el asociado debe permanecer un año exacto desde su afiliación hasta un 
posible retiro, para lo cual debe informar como mínimo con dos meses de anterioridad antes de cumplir el año de afiliación.

Si pasado el primer año, el asociado manifiesta su deseo de retiro, lo debe estar informando a más tardar en el mes de octubre del 
año vigente, para solicitar el retiro en SOS y que éste se haga efectivo a partir del 1ro de enero del año siguiente, en conclusión el 
asociado debe permanecer hasta el 31 de diciembre del año que está solicitando el retiro.

Sólo serán aceptadas solicitudes de retiro antes de la terminación del contrato, cuando se presente un retiro laboral y/o en caso 
de fallecimiento del contratante o de alguno de sus beneficiarios (Sólo de aceptará retiro para el beneficiario fallecido).
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Servicio Occidental de Salud S.A. S.O.S. es una Entidad Promotora de Salud, con  una  clara  
vocación de servicio y responsabilidad social. Creada en 1995 por las Cajas de Compensación 
Familiar del Suroccidente Colombiano, para la prestación de los servicios del Plan de Beneficios 

en Salud (PBS) y los Planes de Atención Complementarios de Salud (PAC) a nivel nacional.

Quienes somos

Nuestros socios



Cuidamos con pasión lo más importante para ti y los que te aman, tu salud

Propósito

Declaraciones de acción



Planes complementarios de salud
2022



Razones para afiliarse

• Amplio directorio médico con acceso directo a todas las
especialidades médicas en el PAC Bienestar

• Libre elección de cualquier clínica de la red de cada plan

• Integralidad de coberturas sin límite económico de todos los
servicios incluidos en el plan, por complementariedad con el PBS
de S.O.S.

• Complementariedad PAC/ PBS/ No PBS

• IPS exclusivas PAC condiciones diferenciales de atención

• Sin cobro de franquicias, bonos, cuotas moderadoras o copagos
por los servicios de hospitalización, cirugía y eventos catastróficos.



Condiciones de afiliación

• Afiliación sin examen médico de ingreso, previa validación y
aprobación del estado de salud por parte de auditoría médica
(durante el periodo de enrolamiento)

• Reconocimiento de la antigüedad que el usuario tenga en
cualquier póliza, plan complementario o medicina
prepagada anterior

• No cobro de cuota de inscripción

• Periodos de carencia más bajos del mercado

• Afiliación del bebe en gestación hasta la semana 20



Beneficios especiales colectivo

• Atención personalizada a través de diferentes áreas y colaboradores de
S.O.S.

María Claudia Zamora. Coordinador comercial
Jaime Guerrero. Ejecutivo empresarial
Luz Mary Ortiz. Asesora comercial

• Jornadas presenciales y virtuales en las diferentes plantas

• Intervención de riesgos individuales y colectivos de salud a través de la
programación de actividades de promoción y mantenimiento de la
salud extramurales e intramurales

• Acompañamiento a la empresa para la intervención de casos con
incapacidad prolongada y por incapacidad

• Gestión empresarial anticipada que asegura el reconocimiento y pago
de prestaciones económicas.



Plan Bienestar

Plan prepagado de salud con cobertura 100% que compite ampliamente con cualquier medicina prepagada del
mercado.

Cobertura y servicios

• Consulta médica general
• Consulta médica especializada
• Consulta medicina alternativa
• Odontología
• Terapias
• Ayudas diagnosticas
• Medicamentos ambulatorios genéricos

• Maternidad
• Accidentes de tránsito
• Tratamiento psiquiátrico
• Hospitalización y cirugía
• Habitación individual
• Eventos de alta complejidad
• Urgencias

Orientación médica 
telefónica

Consulta médica 
domiciliaria

Traslado 
ambulancia

Teleconsulta

Tarfias PAC Bienestar 2022* Con PBS en S.O.S. Sin PBS en S.O.S

Persona menor de 60 años $ 156,700 $ 282,700

Persona mayor de 60 años $ 427,700 $ 759,300



PAC que permite afiliar todos los beneficiarios del grupo básico del trabajador con una única tarifa.

Plan Familiar

Cobertura y servicios

• Acceso directo a 8 especialidades
• Odontología
• Maternidad
• Hospitalización y cirugía
• Habitación individual

• Accidentes de tránsito
• Tratamiento psiquiátrico
• Eventos de alta complejidad
• Urgencias

Tarifas PAC Familiar 2022* Con PBS en S.O.S. Sin PBS en S.O.S

Grupo Cónyuge que no trabaje e hijos menores de 25 años que 

dependan economicamente del trabajador y esten estudiando
$ 90,100 $ 96,400

Cotizante o cónyuge cotizante adicional a su grupo básico 

menor de 60 años
$ 51,900 $ 69,600



Plan Privilegio
Exclusivo para menores de 60 años con PBS en S.O.S.

• Atención preferencial en oficinas, IPS básicas y droguerías,
• Atención telefónica 24 horas con línea de atención exclusiva
• Complementariedad PBS para la autorización realización de los servicios ordenados por los especialistas del PAC

Cobertura y servicios

• Consulta médica general
• Acceso directo a 10 especialidades
• Terapias físicas y respiratorias
• Maternidad

• Habitación individual
• Ayudas diagnosticas ambulatoria No PBS
• No cobro de copagos para hospitalización, cirugía y maternidad

Orientación médica 
telefónica

Consulta médica 
domiciliaria

Traslado 
ambulancia

Teleconsulta

Tarfias PAC Privilegio 2022*
Con PBS en 

S.O.S.

 Afiliados a Comfandi - 

Comfamiliar Risaralda - 

Comfenalco Quindio y 

 Afiliados a 

Comfandi que 

pignoren su subsidio 

Persona menor de 60 años $ 48,100 $ 41,000 $ 39,650



Plan Especial Senior

Cobertura y servicios

• Consulta médica general
• Acceso directo a 8 especialidades
• Terapias físicas y respiratorias

• Habitación individual
• Ayudas diagnosticas ambulatoria No PBS
• No cobro de copagos para hospitalización y cirugía

Exclusivo para mayores de 60 años con PBS en S.O.S. sin limite de edad para la afiliación.

• Atención preferencial en oficinas, IPS básicas y droguerías,
• Atención telefónica 24 horas con línea de atención exclusiva
• Complementariedad PBS para la autorización realización de los servicios ordenados por los especialistas del PAC

Orientación médica 
telefónica

Consulta médica 
domiciliaria

Traslado 
ambulancia

Teleconsulta

Tarfias PAC Especial Senior 2022* Con PBS en S.O.S.

Persona mayor de 60 años $ 97,600


