CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA DE
VIDA GRUPO

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A, QUIEN EN ADELANTE SE DENOMINARÁ POSITIVA, SE COMPROMETE A
PAGAR A LOS BENEFICIARIOS EN CASO DE FALLECIMIENTO LEGALMENTE COMPROBADO DE CUALQUIERA DE
LAS PERSONAS ASEGURADAS, BAJO LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA, EL VALOR ASEGURADO POR LOS AMPAROS
EXPRESAMENTE CONTRATADOS EN EL CERTIFICADO DE SEGURO, CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES
GENERALES, ESPECIALES Y PARTICULARES DE ESTA PÓLIZA Y LAS DECLARACIONES QUE APARECEN EN LA
SOLICITUD INDIVIDUAL DE SEGURO, EXÁMENES MÉDICOS Y COMPLEMENTARIOS, POR PARTE DE LOS
ASEGURADOS COMO POR EL TOMADOR, DECLARACIONES QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO DE
SEGURO. SE PODRÁN CONTRATAR AMPAROS ADICIONALES.

1.

AMPAROS

AMPARO BÁSICO. MUERTE POR CUALQUIER CAUSA

2.

AMPAROS ADICIONALES

2.1

AUXILIO FUNERARIO

3.

EXCLUSIÓN

3.1

ENFERMEDADES Y/O PADECIMIENTOS PREEXISTENTES CONOCIDOS POR EL ASEGURADO Y QUE NO
HAYAN SIDO DECLARADOS AL INGRESO A LA PÓLIZA.

4.

DEFINICIONES

4.1

TOMADOR: Es la persona natural o jurídica que
obrando por cuenta propia o ajena contrata el
seguro y a quien corresponden los derechos y
obligaciones que del mismo se deriven, como el
pago de la prima, salvo aquellos que
correspondan al asegurado y/o beneficiario.

5.

El tomador debe garantizar el cumplimiento de los
requisitos mínimos de asegurabilidad, señalados por
Positiva para asumir los riesgos. Artículo 1056 del Código
de Comercio.

6.
4.2

4.3

4.4

4.5

ASEGURADOR: Es la persona jurídica que asume
los riesgos, debidamente autorizada con arreglo a
las leyes y reglamentos.
BENEFICIARIO: Persona a quien el asegurado
reconoce el derecho a percibir el pago del valor
contratado en la póliza en la cuantía en que se
designe.
ASEGURADO: Persona natural sobre cuya vida
se estipula el seguro y quién deberá aceptar
expresamente.
GRUPO ASEGURABLE. Es el conformado por el
grupo de personas que indique el tomador por
escrito y que sean aceptados por POSITIVA.
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REQUISITOS DE ASEGURABILIDAD

EDADES

La edad mínima de ingreso de los asegurados será de 12
años, la edad máxima de ingreso será de 71 años y 364
días y el límite máximo de permanencia será hasta cuando
el asegurado cumpla 72 años y 364 días.

7.

PAGO DE PRIMAS

El pago de la primera prima o cuota es condición
indispensable para la iniciación de la vigencia del seguro.
Para el pago de las demás primas anuales o fraccionadas,
POSITIVA concede sin recargo de intereses un plazo de
gracia de un mes a partir de la fecha de cada vencimiento.
Durante dicho plazo se considerará el seguro en vigor y por
consiguiente si ocurriere algún siniestro, POSITIVA tendrá
la obligación de pagar el valor asegurado correspondiente,
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previa deducción de las primas o fracciones causadas
pendientes de pago por parte del tomador, hasta completar
la anualidad respectiva.

sobrevengan, con posterioridad a la celebración del
contrato y que signifique agravación del estado del riesgo.

Si las primas posteriores a la primera no fueran pagadas
antes de vencerse el plazo de gracia, se producirá la
terminación automática del contrato de seguro y POSITIVA
quedará libre de toda responsabilidad por siniestros
ocurridos después de la expiración de dicho plazo.

Si la modificación del estado del riesgo le es extraña al
Tomador y/o Asegurado deberá dar aviso sobre el
particular dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a
aquel en que tenga conocimiento de ella, conocimiento que
se presume transcurridos treinta (30) días desde el
momento de la modificación.

Las primas están calculadas con forma de pago anual, pero
pueden ser pagadas en fracciones semestrales,
trimestrales o mensuales, mediante la aplicación de los
recargos correspondientes.

Dependiendo de la modificación del estado del riesgo,
POSITIVA podrá ajustar las condiciones técnicas y
económicas del presente contrato a partir de dicha
modificación.

8.

10.

DECLARACIÓN INEXACTA O RETICENTE

El tomador y los asegurados individualmente considerados,
están obligados a declarar sinceramente los hechos o
circunstancias que determinan el estado del riesgo, según
el cuestionario que le sea propuesto por POSITIVA.
La reticencia o la inexactitud sobre hechos o circunstancias
que, conocidos por POSITIVA, la hubieren retraído de
celebrar el contrato o inducido a estipular condiciones más
onerosas, producen la nulidad relativa del presente
contrato. Si la declaración no se hace con sujeción a un
cuestionario determinado, la reticencia o la inexactitud
producen igual efecto si el tomador ha encubierto por
culpa, hechos o circunstancias que impliquen agravación
objetiva del estado del riesgo.
Si la inexactitud o la reticencia provienen de error
inculpable del tomador, el contrato no será nulo, pero
POSITIVA sólo estará obligada en caso de siniestro a
pagar un porcentaje de la prestación asegurada
equivalente al que la tarifa o la prima estipulada en el
contrato, representan respecto de la tarifa o la prima
adecuada al verdadero estado del riesgo.

INEXACTITUD
RESPECTO
DECLARACIÓN DE LA EDAD

10.1

10.2

10.3

11.

11.2
Aunque POSITIVA prescinda de examen médico, el
asegurado no podrá considerarse exento de las
obligaciones referidas en esta cláusula, ni de las sanciones
a que su infracción diere lugar.

11.3

9.

11.5
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Si la edad verdadera está fuera de los límites
autorizados por la tarifa de POSITIVA, el contrato
quedará sujeto a la sanción prevista en el Artículo
1058 del Código de Comercio.
Si es mayor que la declarada, el seguro se
reducirá en la proporción necesaria para que su
valor guarde relación matemática con la prima
anual percibida por POSITIVA.
Si es menor, el valor del seguro se aumentará en
la misma proporción establecida en el literal 10.2.
TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO

El seguro de cualquiera de las personas amparadas por el
presente contrato y sus amparos adicionales, termina por
las siguientes causas:
11.1

El presente contrato se celebra con base en los datos
suministrados por el Tomador y/o Asegurado: Declaración
sobre el estado de salud, domicilio, profesión, ocupación y
demás datos contenidos en los cuestionarios presentados
por POSITIVA, todo lo cual ha determinado la aceptación
del riesgo y el cálculo de la prima correspondiente,
quedando obligados a notificar a POSITIVA cualquier
modificación en el estado del riesgo, notificando por escrito
los hechos o circunstancias no previsibles que

LA

Si respecto a la edad del asegurado se comprobare
inexactitud en la declaración de asegurabilidad, se
aplicarán las siguientes disposiciones:

Si la reticencia o la inexactitud provienen del asegurado, se
aplicarán las mismas sanciones respecto de su cobertura
individual.

MODIFICACIÓN DEL ESTADO DEL RIESGO

DE

11.4

11.6
11.7

Por mora en el pago de la prima, vencido el término
señalado en el Código de Comercio, o el plazo que
se haya pactado en las condiciones particulares de
la póliza.
Cuando el Tomador o el Asegurado solicite por
escrito la exclusión del seguro.
A la terminación o revocación del contrato por parte
del Tomador o Asegurado.
A la terminación del período anual en que el
asegurado cumpla la edad de 72 años.
Al momento en que a un asegurado se le pague el
100 % de la suma asegurada contemplada en el
amparo básico o en el amparo de Incapacidad Total
y Permanente Pago Capital, o en el amparo de
Beneficio Adicional por Muerte o Desmembración a
consecuencia de un Accidente, si han sido
contratados por el Tomador.
Cuando no se cumpla con la prima mínima
establecida para las pólizas de Vida Grupo
En el seguro de Vida Grupo Deudores cuando la
obligación objeto de la cobertura se extinga.
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11.8

12.

Por la no renovación de la póliza por voluntad del
tomador o la aseguradora, previa notificación con
una anticipación no menor de un mes.
REVOCACIÓN DEL CONTRATO

La presente Póliza y los amparos adicionales podrán ser
revocados por el Tomador en cualquier momento, mediante
aviso escrito dado a la COMPAÑÍA. La revocación da
derecho al Tomador o a recuperar la prima no devengada,
es decir, la que corresponde al lapso comprendido entre la
fecha en que comienza a surtir efectos la revocación y la
de vencimiento del contrato; este cálculo se realizará a
prorrata.
Para los amparos adicionales, la COMPAÑÍA podrá
revocarlos mediante aviso escrito al Tomador enviado a su
última dirección conocida, con no menos de (10) días de
antelación contados a partir de la fecha de envío. En este
caso, la COMPAÑÍA devolverá la parte proporcional de la
prima no devengada.

15.

CERTIFICADO INDIVIDUAL DE SEGURO

POSITIVA o el Tomador cuando sea autorizado y bajo los
parámetros e instrucciones impartidas por ésta para tal
efecto, expedirá para cada asegurado un certificado
individual con aplicación a este seguro. En caso de cambio
de beneficiarios, de valor asegurado, modificación de
coberturas o cambios en las condiciones del contrato, se
expedirá un nuevo certificado que reemplazará al anterior.

16.

DESIGNACIÓN DE BENEFICIARIOS

Son las personas designadas por el asegurado y que
aparecen en el certificado individual de seguro; si tal
designación se hace ineficaz o queda sin efectos, se tendrá
en cuenta lo dispuesto en el Artículo 1142 del Código de
Comercio.

17.

AVISO DE SINIESTRO

Parágrafo: En caso de que la Compañía reciba suma
alguna después de la fecha de presentación de la solicitud
de revocación no hará perder los efectos de dicha
revocación. En consecuencia, cualquier pago posterior será
reembolsado.

En caso de siniestro en relación con cualquiera de los
asegurados bajo el presente contrato, el Tomador o
Beneficiario deberá dar aviso a POSITIVA dentro de los 10
días calendario siguientes a aquel en que haya conocido o
debido conocer su ocurrencia.

13.

18.

RENOVACIÓN

PAGO DE SINIESTROS

Si las partes manifiestan su interés de continuar con la
póliza, ésta será renovada por un período igual al pactado
inicialmente, siempre y cuando el Tomador suministre a
POSITIVA los siguientes documentos:

De acuerdo con el Artículo 1080 del Código de Comercio,
POSITIVA pagará el valor del seguro dentro del mes
siguiente a la fecha en que el Beneficiario acredite, aún
extrajudicialmente, su derecho ante POSITIVA.

-

El Tomador o el Beneficiario, a petición de POSITIVA,
deberá hacer todo lo que esté a su alcance para permitirle
la investigación del siniestro. En caso de incumplimiento de
esta obligación, POSITIVA podrá deducir del pago, el valor
de los perjuicios que demuestre mediante los mecanismos
legales vigentes, que le cause dicho incumplimiento.

-

Formato de Solicitud de Vinculación de ClientesSARLAFT
Formato de Autorización Tratamiento de Datos
Personales-Seguros Colectivos.

Lo anterior, sin perjuicio de la facultad de POSITIVA para
exigir cualquier otro documento que estime conveniente
para la renovación de la Póliza.

14.

CONVERTIBILIDAD

Los asegurados menores de 70 años de edad que se
separen del grupo después de haber permanecido en él
por lo menos durante un año continuo, tendrán derecho a
asegurarse por el amparo de vida sin nuevos requisitos
médicos o de asegurabilidad, hasta por una suma igual a la
que tengan bajo este seguro, pero sin beneficios ni
amparos adicionales, en cualquiera de los planes de
seguro individual de los que emite POSITIVA, con
excepción de los planes temporales o crecientes, siempre y
cuando lo solicite dentro de un mes contado a partir de su
retiro del grupo asegurado. El seguro individual se emitirá
con las condiciones de admisión de riesgo que traía, pero
con los ajustes en la tarifa del plan que se tome a la edad
alcanzada por el asegurado y su ocupación en la fecha de
esta solicitud.
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POSITIVA pagará por conducto del Tomador a los
Beneficiarios, o directamente a éstos, la suma que está
obligada por el presente seguro y sus anexos, si los
hubiere.

19.

RECLAMACIÓN

Salvo lo establecido en el Artículo 1077 del Código de
Comercio, los beneficiarios podrán allegar los siguientes
documentos como prueba de la ocurrencia del siniestro y
de su derecho a percibir el pago:
3.1 Documento formal de reclamación.
3.3 Registro civil de defunción.
Lo anterior, sin perjuicio de la facultad de POSITIVA para
exigir cualquier otra prueba o documento que estime
conveniente y guarde relación con la reclamación.
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20.

VIGENCIA PÓLIZA

Esta póliza tendrá una vigencia de un (1) año a partir de la
hora y fecha indicada en la carátula de la póliza. Salvo que
se acuerde con el Tomador una vigencia menor a un año,
caso en al cual se incluirá el anexo aclaratorio
correspondiente.

23.

Para los demás efectos contemplados en este contrato, la
presente póliza y sus anexos se regirán por lo estipulado
en el Código de Comercio y demás normas concordantes y
complementarias.

24.
21.

PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

NOTIFICACIONES

Para cualquier notificación que deban hacerse las partes
para la ejecución de las estipulaciones anteriores, deberá
consignarse por escrito (cuando la Ley así lo exija) y será
prueba suficiente de la notificación, la constancia del envío
del aviso por correo recomendado o certificado, dirigido a la
última dirección registrada por las partes.

22.

DISPOSICIONES LEGALES

PRESCRIPCIÓN

De acuerdo con lo previsto por el Artículo 1081 del Código
de Comercio las acciones derivadas del presente contrato
prescribirán en forma ordinaria o extraordinaria.
La prescripción ordinaria será de dos (2) años y empezará
a correr desde el momento en que el interesado haya
tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base
a la acción.

De conformidad con lo establecido por las normas legales
de Colombia, sobre el tema de prevención de lavado de
activos, el Tomador se obliga con POSITIVA a diligenciar
con datos ciertos y reales las declaraciones que se
estipulen en el formulario designado con tal veracidad y a
suministrar los documentos que se soliciten como anexo, al
inicio de la póliza y actualizarla durante la vigencia de la
misma (por lo menos una vez al año), para el caso de
beneficiarios al momento del pago de la indemnización.

25.

DOMICILIO

Sin perjuicio de las disposiciones procesales para los
efectos relacionados con el presente contrato, se fija como
domicilio de las partes la ciudad de Bogotá D.C. en la
República de Colombia.

La prescripción extraordinaria será de cinco (5) años,
correrá contra toda clase de personas y empezará a
contarse desde el momento en que nace el respectivo
derecho.
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