
                                                                                              
 LOGÍSTICAS Y ASESORÍAS COMERCIALES  

                                                                                                                       NIT 901099177-9 
www.afiliacionasalud.com 

                                                                                                                                 

Atención. 

La salud no es un juego. No deje su salud en manos de empresas que con sus bajos precios captan 
usuarios que a la final no resultan afiliados.  

SIEMPRE EXIJA UNA PLANILLA DE PAGO DE APORTES EXPEDIDA POR UN OPERADOR 
AUTORIZADO. 

 

 
Bienvenido a Eps Asesores 
Sede A: Cra 8C # 186-67 
Sede B: Cra 85ª # 78-46 
Tel 8106275. Cel. 3208821175 

asesorlaboral00@gmail.com 
 

              
                                         

Cordial saludo. 
 

 
 
 
 

Por medio de la presente nos permitimos presentarnos como una compañía prestadora de 
servicios de Afiliación y pago de aportes al sistema Seguridad Social y Parafiscales. 
Nuestra misión es prestar estos servicios dentro de un ambiente ético de exigencia y 
garantía de calidad para satisfacer oportunamente las necesidades de nuestros clientes.  

 
 
 
 
 

Cordialmente, 
 
 
 
 

DANIELA LOPEZ 
Representante Legal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                              
 LOGÍSTICAS Y ASESORÍAS COMERCIALES  

                                                                                                                       NIT 901099177-9 
www.afiliacionasalud.com 

                                                                                                                                 

Atención. 

La salud no es un juego. No deje su salud en manos de empresas que con sus bajos precios captan 
usuarios que a la final no resultan afiliados.  

SIEMPRE EXIJA UNA PLANILLA DE PAGO DE APORTES EXPEDIDA POR UN OPERADOR 
AUTORIZADO. 

 

Nuestros servicios EPS 
Contamos con alianzas y convenios con todas las EPS del país, para así brindar a 
nuestros clientes una amplia gama de opciones que se acomoden a sus exigencias. 

 

Los servicios del plan de salud son: 

 

 -Programa de prevención de enfermedades. 
 -Urgencias de cualquier orden, es decir, necesidades que requieren atención inmediata. 
 -Consulta médica general y especializada en cualquiera de las áreas de la medicina.  
 -Consulta y tratamientos odontológicos (excluyendo ortodoncia, periodoncia y prótesis). 
 -Exámenes de laboratorio y rayos X. 
 -Hospitalización y cirugía en todos los casos en que se requiera. 
 -Consulta médica en psicología, optometría y terapias. 
 -Medicamentos esenciales en su denominación genérica. 
 -Atención integral durante la maternidad, el parto y al recién nacido. 

 
Estos servicios de atención que le garantiza el POS cubren las necesidades de todos 
sus afiliados, incluida la atención de enfermedades graves. 

 
Documentación necesaria 
-Fotocopia de la Cédula de ciudadanía del cotizante 
-Fotocopia del documento de identidad de los beneficiarios. 
 

 Pregunta frecuente!  En cuánto tiempo puedo acceder a los servicios? 

 Respuesta:  Toda Eps toma 5 días hábiles para registrar un usuario en el            
sistema. Una vez quedes activo podrás pedir citas médicas. 

 

Nuestro servicio ARL SURA.  
Trabajamos con todos los niveles de Riesgo 

 
Brindamos aseguramiento ante la ocurrencia Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Laborales, además de ofrecer asesoría para la Promoción de la Salud, Prevención de 
Riesgos en el Trabajo, fomento de estilos de vida y trabajo saludable y autocuidado; 
mediante el desarrollo y aplicación de investigación, acompañamiento, educación y 
comunicación, con la colaboración activa y compromiso de los empleadores. 
La cobertura por parte de la ARL tendrá vigencia a partir del siguiente día de realizada la 
vinculación. 

 

Documentación necesaria 
-Fotocopia de la Cédula de ciudadanía del empleado. 
-En caso de no tener cédula podrá enviar Número de cédula, Nombre completo y fecha de 
nacimiento 
 

Tus soportes de Arl se entregarán de manera inmediata y podrás verificar su 
validez haciendo click Aqui 
 
No conoces qué nivel de riesgo te corresponde? Click aqui 

https://www.arlsura.com/index.php/255-temporal/2341-certificado-y-carne-de-afiliacion
https://docs.wixstatic.com/ugd/f372e4_4f0775dda7084f49aca494e6d584a609.pdf
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Caja de compensación Colsubsidio ó Compensar 
 

La mayoría de los trabajadores cuenta con una afiliación a una de estas entidades pero pocos 

saben que existe toda una serie de beneficios de dejan desaprovechados por no tener el 

conocimiento o la información.  

 

Como afiliado de EPS ASESORES usted y su familia tendrá derecho a los diferentes servicios 

que ofrece la Caja: subsidios, crédito, recreación, capacitación, deporte, cultura, turismo, entre 

otros. Para conocer todos los beneficios selección la caja que más te guste 

Colsubsidio 

Compensar 

 
Documentación necesaria 

  

-Copia: cédula de ciudadanía del cotizante. 
-Copia: cédula de ciudadanía del cónyuge 
-Copia: tarjeta de identidad para niños mayores de 7 años 
-Copia: Registro civil de cada Hijo 
 
 

   
Para  Solicitud de subsidio es necesario anexar certificado  de escolaridad  de cada hijo mayor 

de 12 años. Niños menores de 12 años no requieren certificado escolar.
 
 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EJECUCION DE LA PROPUESTA 
 
 
 

 Afiliación y pago de aportes a (EPS)(ARL)(CAJA)(PENSION)Usted decide 
 Entrega de soportes de afiliación. 
 Atender las instrucciones y requerimientos por parte de la empresa contratante. 
 Reporte de accidentalidad. 
 Pago de incapacidades de origen laboral y doméstico 
 Elaboración mensual de informes de pago (Planillas)  
 Apoyo en la gestión y desarrollo de los procesos contractuales de Salud.  

 
 

https://www.tusbeneficioscolsubsidio.com/
https://www.compensar.com/convenios-alianzas/Privilegios/
https://www.compensar.com/convenios-alianzas/Privilegios/
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Costos 
 

Con nosotros puedes escoger el paquete como quieras armarlo.  
 
IMPORTANTE: Ten en cuenta que para cualquier plan la Eps debe estar incluida. 
 

Suma cada uno de los planes que deseas tomar 
 

 
 
 
 

Eps 
 

$70.000 

Arl Riesgo 1 
$5.000 

 
 
 
 

Caja de 
Compensación 

$20.000 

 
 
 
 

Pensión 
 

$125.000 

Arl Riesgo 2 
$10.000 

Arl Riesgo 3 
$20.000 

Arl Riesgo 4 
$35000 

Arl Riesgo 5 
$60.000 

 
 

Promo 2x1 (Afilia dos cotizantes por separado con su núcleo familiar 
al precio de uno) durante el primer mes. 

 
 

Métodos de pago 
 
Como ya sabes, nuestra mayor garantía radica en que solo pagas cuando estés afiliado. 
Esto quiere decir que el pago de la vinculación lo cancelas en el momento en que 
hagamos entrega de tus soportes. Recibirás un recibo de pago con nuestro número de 
NIT junto con todos los soportes que has solicitado. 

 
 
Anímate y únete a los más de 5.000 usuarios alrededor del país que confía en una 
empresa seria y con trayectoria como lo es EPS ASESORES. 
 
 
Cordialmente, 
 

 
      DANIELA LOPEZ 

Representante Legal 
Cel. 3208821175  

 


