
 
 
 
 
 

CONDICIONES SEGURO VIDA GRUPO DEUDORES BANCO W S.A. 

MICROCRÉDITOS Y MIPYME 

AQUÍ SE ENCUENTRA UN RESUMEN DE LAS CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES 
APLICABLES A LA PÓLIZA 3507188−4, LAS CUALES, HACEN PARTE DE LAS CONDICIONES GENERALES 
F-02-83-342 Y LAS CONDICIONES PARTICULARES PACTADAS CON EL BANCO W S.A. EN EL PROCESO 
DE LICITACIÓN 197 - CONSUMO 
 

1. VIGENCIA  Desde las 00:00 del 1 de mayo de 2020 
   Hasta las 00:00 del 1 de mayo de 2022 

2. GRUPO ASEGURADO 

Todas las personas naturales y/o representantes legales de sociedades y/o socios que son 
deudores y/o deudores solidarios del Banco mediante las líneas de crédito microcréditos y 
mipyme. 

Se incluyen los deudores solidarios hasta por el porcentaje de su participación en la deuda que 
será específicamente declarado por el Banco sobre los cuales se pague la prima de seguro 
correspondiente.  

Se incluyen los codeudores siempre y cuando se pague la prima de seguro correspondiente y se 
cumplan los requisitos de asegurabilidad en caso de aplicar. 

3. VIGENCIA DE LA COBERTURA INDIVIDUAL 

Los seguros o pólizas individuales expedidas durante la vigencia de la contratación se encontrarán 
vigentes mientras exista obligación a cargo del deudor y hasta la cancelación total de la deuda, 
salvo decisión en contrario informada por escrito por parte del Banco. 

Sin perjuicio de lo anterior, la cobertura individual de cada seguro para los “Créditos”, comenzará 
en los siguientes eventos: 

a) A partir de la hora y fecha señalados en la casilla “Inicio Vigencia” del cuadro señalado en el 
pliego de condiciones denominado “Vigencia de los Contratos de Seguros”, estarán cubiertos 
todos los créditos vigentes u originados por el Banco con anterioridad a la fecha señalada en este 
literal, sin restricciones o requisitos de asegurabilidad o condiciones de cualquier tipo por parte de 
la adjudicataria. 

b) A partir de la fecha y hora del desembolso de cada “Crédito” nuevo u originado por el Banco y 
en los eventos que los deudores hubieran aceptado la inclusión en vigencia de la presente 
contratación, mediante la suscripción de una declaración de asegurabilidad, salvo la aplicación de 
la cláusula de amparo automático – condición especial señalada en el slip técnico. 



 
 
 
 
 
c) A partir de la fecha de inclusión automática por vencimiento de endoso (se refiere a clientes que 
no aceptaron la inclusión dentro de la póliza colectiva y que presentaron una póliza emitida por 
otra aseguradora, en la originación o en cualquier momento durante la vigencia de un “Crédito”), 
para los “Crédito” desembolsados u originados por el Banco en vigencia de la presente 
contratación, sin restricciones o requisitos de asegurabilidad o condiciones de cualquier tipo por 
parte de la adjudicataria; 

d) A partir de la fecha de inclusión automática por compra de cartera masiva a otro acreedor de un 
“Crédito”, sea entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, o no, sin 
restricciones o requisitos de asegurabilidad o condiciones de cualquier tipo. 

e) A partir de la fecha y hora de la utilización para los créditos rotativos o cupos de crédito, 
sobregiro, apertura de crédito, originado por el Banco y en los eventos que los deudores hubieran 
aceptado la inclusión en vigencia de la presente contratación, mediante la suscripción de una 
declaración de asegurabilidad, salvo la aplicación de la cláusula de amparo automático – condición 
especial señalada en el slip técnico.  

Parágrafo Primero: Para todos los literales anteriores, se entenderá que se mantiene la cobertura 
inicial, sin restricciones o requisitos de asegurabilidad o condiciones de cualquier tipo, en los 
eventos que el Banco realice cualquier negocio jurídico, acto u operación, que implique un cambio 
de las condiciones iniciales de los créditos, incluyendo pero no limitado a: novaciones, prórrogas, 
refinanciaciones, renovaciones, unificaciones, retanqueos, reestructuraciones, compra de cartera 
y cualquier otro tipo de acuerdo suscrito con los clientes del Banco en las diferentes operaciones 
de crédito o activas que se presenten dentro de la vigencia de esta licitación pública.  

Parágrafo Segundo: Para todos los literales anteriores, así como para los eventos descritos en el 
párrafo anterior, la vigencia de cada póliza individual será hasta la cancelación total de la deuda u 
obligación, o crédito. 

4. VALOR ASEGURADO 

Saldo inicial del crédito: Corresponderá al valor del desembolso del crédito y se mantendrá así 
durante la vigencia de la póliza. En caso de fallecimiento o de incapacidad total y permanente, se 
pagará al Banco W S.A. el saldo insoluto de la deuda que incluye capital, intereses del plazo de 
gracia, intereses corrientes (hasta un plazo máximo de 150 días contados a partir de la fecha de 
fallecimiento o fecha de la incapacidad), intereses moratorios, primas de seguro y cualquier otra 
suma que se relacione con la misma operación del crédito, y si existiera un remanente, éste será 
pagado a los beneficiarios asignados por el asegurado o los beneficiarios de ley del titular del 
crédito. 

5. COBERTURAS  

(i) Vida: Se cubre muerte por cualquier causa, desde el momento mismo en que inicia la 
cobertura individual para cada contrato.  
Sura indemnizara desde el inicio de la vigencia y hasta el valor de la suma asegurada, el 
fallecimiento de cualquiera de las personas amparadas ocasionado por cualquier causa, 



 
 
 
 
 

incluido enfermedades graves, SIDA (Diagnosticado durante la vigencia de la póliza), suicidio, 
homicidio, desaparición (De acuerdo a lo establecido en la ley colombiana) y terrorismo 
ocurrido durante la vigencia de la póliza.  
 

(ii) Invalidez, pérdida o inutilización por enfermedad o accidentes – ITP (Incapacidad Total y 
Permanente):  Sura indemnizará al asegurado hasta el monto de la suma asegurada, cuando 
éste sea declarado incapacitado total y permanente, entendiéndose como el estado de 
invalidez que sobrevenga a una persona como consecuencia de un accidente o una 
enfermedad, que produzca lesiones orgánicas o alteraciones funcionales incurables, que le 
impida al asegurado desempeñar su profesión u ocupación actual, siempre que dicha 
incapacidad haya existido por un periodo continuo no menor a 120 días. En todo caso dicha 
incapacidad podrá ser demostrada mediante certificación de EPS, ARL, AFP o Junta Regional o 
Nacional de Calificación de Invalidez; donde se indique que el asegurado ha sufrido una 
pérdida igual o superior al 50% de su capacidad laboral siempre y cuando no sean 
preexistentes a la fecha de ingreso a la póliza. Si no es posible que el deudor aporte el 
dictamen o certificación, deberá aportar Historia Clínica completa para que el médico de Sura 
realice la calificación. No se acepta la calificación de regímenes especiales.  
 
Beneficio de Desmembración 
 

% A 
Indemnizar Evento 

100% 

Por toda lesión que te produzca una pérdida permanente de capacidad laboral 
igual o superior al 50%. 

Por la pérdida total e irrecuperable de la visión por ambos ojos 

Por la pérdida o inutilización total y permanente de ambas manos o de ambos pies 
o de una mano y un pie. 

Por la pérdida total e irrecuperable de la visión por un ojo, conjuntamente con la 
pérdida o inutilización total y permanente de una mano o de un pie 

Por la pérdida total e irrecuperable del habla o de la audición por ambos oídos. 

 

6. EXCLUSIONES  

Exclusiones 1 2 3 4 

Vida X X     

ITP X X X X 

 
1. Guerra, invasión, hostilidades u operaciones bélicas con o sin declaración de guerra, guerra civil, 
revolución, rebelión, insurrección, poder militar o usurpado, ley marcial, motín o conmoción civil. 
Sin embargo, no están excluidos los eventos que sean consecuencia de actos terroristas 
convencionales. 
2. Fisión y fusión nuclear, radioactividad o el uso de armas atómicas, biológicas o químicas. 



 
 
 
 
 
3. Enfermedades congénitas o lesiones, defectos físicos y enfermedades originadas o adquiridas 
antes de la contratación de la cobertura, salvo que no las conocieras. Las preexistencias son 
hechos ciertos y por lo tanto se consideran inasegurables*  
*Siempre debes tener en cuenta lo que se haya definido al respecto en las condiciones particulares de tu 

póliza. 
4. Accidentes ocurridos antes de contratar la cobertura 

7. EDADES DE INGRESO Y PERMANENCIA 

 

Amparo 
Edad mínima 

ingreso 
Edad máxima 

de ingreso 
Edad de permanencia 

Vida  18 años  74 +364 días 
Hasta la cancelación total de la 
deuda del crédito 

Incapacidad total 
y permanente 

18 años   74 +364 días 
Hasta la cancelación total de la 
deuda del crédito 

 

Se deja sin validez la cláusula de error en la declaración de edad, por haberse pactado una tasa 
única de riesgo para todos los asegurados.  Lo anterior rige siempre y cuando la edad verdadera 
esté dentro de los límites de aceptación de la póliza. 

8. COSTO DEL SEGURO 

Las condiciones de la vigencia 2020 -2022 aplicarán únicamente para los nuevos desembolsos a 

partir del 01 de mayo del 2020. 

 
Tasa anual por mil 

Tasa mensual por 
mil 

Prima por Millón 
Mensual 

10.50 %o  0.87%o $875 Pesos x millón 

  

Para los clientes que actualmente cuentan con un crédito con el BANCO W S.A, se sostendrán las 

siguientes condiciones: 

 

Prima Mensual Por Millón Prestado Cantidad de Créditos 

$384 Pesos x millón 2 

$394 Pesos x millón 619 

$475 Pesos x millón 3,682 

$641 Pesos x millón 13,264 

$875 Pesos x millón 221,245 

 



 
 
 
 
 

9. CONDICIONES DE PAGO DE PRIMA: 

El Banco W S.A. entregara a Suramericana la relación de asegurados de manera mensual. Y de 
igual manera el Banco W S.A. pagara a Suramericana el valor de las primas previa presentación de 
los documentos soporte, factura o aviso de cobro. 

El Banco W S.A. pagará a Suramericana dentro de los 30 días calendario siguientes al mes 
inmediatamente anterior, al mes siguiente al recaudo el valor de las primas. Los siniestros serán 
descontados de las primas brutas. 

10. CONDICIONES PARA LA INDEMNIZACIÓN: 

 
Sura acepta que el BANCO W S.A. descuente el valor de los siniestros autorizados de manera 
mensual del valor de las primas recaudadas para la póliza vida deudores y póliza de incendio y 
terremoto, excepto el pago a los beneficiarios que estaría a cargo de la aseguradora. 
 
Sura deberá realizar autorizaciones de siniestros mínimo una vez por semana, en cuanto tenga los 
documentos que acrediten el siniestro. 
 
Plazo para aviso de siniestro: El BANCO W S.A. dispondrá de un plazo de hasta sesenta (60) días 
calendario para avisar los siniestros a Sura, contados a partir de la fecha en que los haya conocido. 
 
Requisitos para la indemnización: En caso de muerte o Incapacidad Total y Permanente la 
reclamación debe contener como mínimo la siguiente información: 

Por Muerte: 

- Carta de reclamación a SURAMERICANA S.A. 

- Fotocopia de la cédula del asegurado fallecido 

- Certificado civil de defunción  

- Declaración de asegurabilidad  

- Carta de la entidad informando saldo de la deuda o valor del desembolso del crédito  

- Documentos que acrediten la calidad de beneficiarios (copia auténtica y original de registro civil 
de nacimiento o matrimonio, fotocopia de la cédula de ciudadanía, declaraciones extrajuicio) 
en los casos que se requiera 

Por Muerte Accidental o Suicidio 

- Además de los requisitos solicitados para los casos de muerte natural, es necesario anexar acta 
de levantamiento del cadáver o certificado de necropsia. 

- Observación: Cuando se trate de Muerte por desaparición, adicional a los requisitos para 
muerte natural, se debe enviar el proceso Legal que debió seguir. 

 
Por Incapacidad Total Y Permanente 

- Carta de reclamación a SURAMERICANA S.A. 

- Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 



 
 
 
 
 

- Historia Clínica completa 

- Carta de la entidad informando saldo de la deuda o valor del desembolso del crédito  

- Calificación de alguna de las entidades facultadas para emitir dicha calificación (EPS, AFP, IPS, 
ARL), concepto de la junta calificadora o historia clínica sino es posible que el deudor aporte el 
dictamen de la junta o certificación de un médico que será validado por el médico de Sura donde 
se especifique un porcentaje igual o superior al 50%, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 
917 de 2001 o aquel vigente al momento de Invalidez. 

 
En las pólizas que existe remanente a los beneficiarios una vez cancelado el saldo de la deuda, el 
intermediario será responsable de enviar con todos los documentos de la reclamación y la 
información completa de contacto de los beneficiarios, con direcciones, teléfonos y números de 
cuentas para la realización del pago a los mismos. 

11. ATENCIÓN DE RECLAMACIONES 

Valor de la indemnización: El saldo a indemnizar al BANCO W S.A.  corresponderá al valor 
desembolsado. En caso de remanente será entregado por SURA a los beneficiarios designados o de 
ley.  
 
El saldo de la deuda se calculará dependiendo de la cobertura a indemnizar:  
 

 Para la cobertura de Vida será el valor establecido a la fecha del fallecimiento del asegurado.  
En caso de remanente será entregado por SURA a los beneficiarios designados o de ley.  
 

 Para la cobertura de Invalidez, Pérdida o Inutilización por Accidente o Enfermedad, el valor 
a indemnizar será el valor establecido en la fecha de estructuración de la ITP. 

 

12. CORREDOR DE SEGUROS 

Intermediario: Altima 
 

13. LÍNEAS DE ATENCIÓN 
 

 Línea de servicio del cliente Banco W, llamando GRATIS desde fijo a celular 01 8000 515656 

 Línea de atención al cliente SURA desde tu celular llamando al #888, a nivel nacional 01 800 
051 8888 o en Bogotá, Cali y Medellín al fijo 437 8888 

 
 


