
	
	
	
	
	

CONDICIONES	PARTICULARES		
VIDA	GRUPO	DEUDORES	BANCO	W	S.A.	

	
1. TOMADOR	 BANCO	W	S.A.	 	 	 	 	 	 NIT:	900.378.212-2	

ASEGURADO	 DEUDORES	DE	CRÉDITO	ASOCIADO	CON	GARANTÍA	INMOBILIARIA	
BENEFICIARIO	 BANCO	W	S.A.	Y/O	DEUDORES	 	 	 	 NIT:	900.378.212-2	
	 	 	 	

2. VIGENCIA	 	 Desde	las	00:00	del	1	de	Mayo	de	2020	
	 	 	 Hasta	las	00:00		del	30	de	Abril	de	2022	

3. OBJETO	DEL	SEGURO	

SEGUROS	DE	VIDA	SURAMERICANA	S.A,	dará	cobertura	a	los	clientes	del	BANCO	W	S.A	que	tengan	
un	crédito	asociado	con	garantía	inmobiliaria.	

4. GRUPO	ASEGURADO	

Deudores	del	Banco	W	S.A	bajo	las	líneas	de	crédito	y	microcrédito	asociadas	a	Garantía	Hipotecaria.	
Los	deudores	del	banco	pueden	estar	ubicados	tanto	en	el	país	como	fuera	de	él.	

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.	

5. TOMADOR	Y	PRIMER	BENEFICIARIO	 	 	

BANCO	W	S.A.,	adquiere	en	todos	los	casos	la	calidad	de	tomador	y	primer	beneficiario.	En	caso	de	
existir	remanente	será	entregado	a	los	beneficiarios	asignados	por	el	asegurado	o	los	beneficiarios	
de	ley	del	titular	del	crédito.	

6. 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.	

7. VALOR	ASEGURADO	

Saldo	Insoluto	de	la	deuda:	Para	cada	deudor,	es	el	saldo	insoluto	de	la	obligación	el	cual	deberá	
recalcularse	mes	a	mes	de	acuerdo	a	los	abonos	a	capital	que	se	generen	por	parte	del	deudor.				



	
	
	
	
	
En	caso	de	muerte	o	incapacidad	total	permanente	se	indemnizará	al	Banco	W	el	saldo	insoluto	de	
la	deuda	que		incluye	capital	+	intereses	del	plazo	de	gracia	+	intereses	corrientes	(hasta	por	un	plazo	
máximo	de	150	días	 contados	 a	partir	 de	 la	 fecha	de	 fallecimiento	o	 fecha	de	 la	 incapacidad)	 +	
intereses	moratorios	 +	 primas	 de	 seguro	 +	 cualquier	 otra	 suma	 que	 se	 relacione	 con	 la	misma	
operación	del	crédito,	y	el	excedente	si	existiese	lo	girará	directamente	la	Compañía	Aseguradora		a	
los	beneficiarios	designados	libremente	por	el	deudor	ó	en	su	defecto	a	los	beneficiarios	de	ley.	

8. COBERTURAS		

Según	 condiciones	 generales,	 forma	 SURA	 F-02-83-342	 “Plan	 Vida	 Deudores”.	 No	 obstante,	 lo	
estipulado	en	condiciones	generales	de	la	póliza,	se	cubre:	

(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.		
	
Adicional,	 SURA	entregará	 al	 asegurado	un	beneficio	 por	 desmembración	 e	 inutilización,	 los	
cuales	 generen	 una	 invalidez	 por	 accidente	 o	 enfermedad,	 los	 cuales	 se	 detallan	 en	 el	
Condicionado	General	Proforma	F-02-83-342	“Plan	Vida	Deudores”	

9. EXCLUSIONES		

Según	 condiciones	 generales,	 forma	 F-02-83-342	 “Plan	 Vida	 Deudores”.	 En	 coherencia	 con	 las	
coberturas	 de	 la	 póliza,	 SURA	 no	 aplicará	 la	 exclusión	 5,	 6	 y	 7.	
	



	
	
	
	
	
10. 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.	

11. CONTINUIDAD	DE	LA	COBERTURA	

Se	 otorga	 continuidad	 de	 cobertura	 sin	 exigencia	 del	 cumplimiento	 de	 los	 requisitos	 de	
asegurabilidad,	para	los	deudores	con	créditos	vigentes	a	la	expedición	de	la	póliza,	sin	ningún	tipo	
de	 limitante	en	sus	condiciones	de	salud,	edad,	exclusión	ni	exigencia	y	en	 las	condiciones	de	 la	
aseguradora	anterior.	

12. VENCIMIENTO	DE	ENDOSOS	(Inclusiones	forzadas)	

El	proponente	deberá	aceptar	la	inclusión	de	aquellos	clientes	a	los	cuales	se	les	vence	el	endoso,	y	
no	realizan	el	trámite	de	renovación	ante	su	aseguradora	actual,	sin	requisitos	de	asegurabilidad	

13. AMPARO	AUTOMATICO	

Se	 concede	 amparo	 automático	 cubriendo	 reticencias	 y	 preexistencias	 para	 las	 personas	 que	
contraigan	deudas	en	uno	o	varios	créditos	y	hasta	por	un	valor	de	$250.000.000	y	edad	menor	o	
igual	a	74	años	+	364	días,	sin	tener	en	cuenta	 las	respuestas	suministradas	en	la	declaración	de	
asegurabilidad.		
	
14.	REQUISITOS	DE	ASEGURABILIDAD	

Siempre	se	deberá	diligenciar	la	declaración	de	asegurabilidad	y	se	deberá	proceder	según	los	
requisitos	de	asegurabilidad	expresados	a	continuación.	
	

Se	ampara	de	manera	automática	y	sin	ningún	tipo	de	requisitos,	ni	 limitantes	de	edad	ni	valor,	
cualquier	tipo	de	reestructuración	y/o	refinanciación	a	los	créditos	otorgados.	

VALOR	
ASEGURADO	

RESPUESTAS	
DECLARACION	

CONDICIONES	DE	INGRESO	



	
	
	
	
	

Hasta	250.000.000	 Cualquiera	
Amparo	Automático:	No	se	realizan	exámenes	ni	evaluación	
médica.	El	riesgo	puede	ingresar	en	condiciones	estándar	
independientemente	de	los	padecimientos	declarados.	

Desde	250.000.001	
hasta	700.000.000	

Todas	negativas	 Amparo	Automático:	No	se	realizan	exámenes	ni	evaluación	
médica.	

Alguna	positiva	 Consultar	con	SURA	si	el	cliente	requiere	exámenes*.	
	

*No	obstante	lo	anterior,	SURA,	podrá	solicitar,	cuando	lo	considere	necesario,	exámenes	varios,	
historias	 clínicas,	 complementos	 ó	 aclaraciones	 sobre	 menoscabos	 médicos,	 para	 definir	 las	
condiciones	del	seguro.	

SURA	definirá	la	aceptación	o	rechazo	para	los	excesos	del	amparo	automático	dentro	de	un	(1)	día	
hábil	siguiente	a	la	entrega	por	parte	del	solicitante	de	los	requisitos	exigidos.		

Para	todo	deudor	que,	por	condiciones	de	salud,	ocupación	u	otros	factores	de	agravación	del	riesgo	
requieran	 someterse	 a	 otros	 requisitos	 de	 asegurabilidad	 el	 plazo	 será	 de	 dos	 (2)	 días	 hábiles	
adicionales.	

En	caso	de	no	haber	respuesta	por	parte	de	 la	Aseguradora,	después	de	este	plazo	se	considera	
amparado	de	acuerdo	con	las	condiciones	de	la	póliza.	

En	caso	de	rechazo,	éste	solo	operará	para	los	excesos,	manteniendo	la	cobertura	para	los	montos	
del	amparo	automático.	

Para	aquellos	deudores	que	se	encuentren	en	el	exterior	y	requieran	realizarse	exámenes	médicos	
por	las	condiciones	de	salud	declaradas,	SURA	reembolsará	el	valor	de	los	exámenes	medico	a	tarifa	
SURA.	

Vigencia	de	los	requisitos	

Los	requisitos	de	asegurabilidad	tienen	la	siguiente	vigencia:	

• La	declaración	de	asegurabilidad	tendrá	una	vigencia	de	doce	(12)	meses	contados	a	partir	de	
la	 fecha	 de	 diligenciamiento	 de	 la	 misma.	 	 En	 caso	 de	 superar	 este	 plazo	 y	 no	 se	 haya	
desembolsado	el	crédito	será	necesario	diligenciar	una	nueva	declaración	de	asegurabilidad.	

• Exámenes	médicos:	doce	meses	(12)	meses.	

En	ningún	caso	habrá	lugar	a	aplicación	de	extra	primas	teniendo	en	cuenta	que	se	manejará	una	
única	tarifa	para	todos	los	segmentos	de	clientes.	

14. 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	al	mes	siguiente	del	recaudo	el	valor	de	las	primas,	
teniendo	en	cuenta	los	documentos	soporte	para	la	legalización,	los	siniestros	serán	descontados	
de	las	primas	brutas	de	ambas	pólizas.	

15. ERRORES	E	INEXACTITUDES	NO	INTENCIONALES	
	
En	caso	de	errores	y	omisiones	por	parte	del	tomador,	en	el	reporte	de	los	deudores	y/o	valores	
asegurados	entregados	a	 la	 aseguradora,	no	 será	 tenido	en	 cuenta	 como	causal	de	objeción.	 La	
aseguradora	 emitirá	 la	 póliza,	 el	 banco	 pagará	 la	 prima	 correspondiente	 y	 se	 procederá	 a	 la	
indemnización.	
	
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.	

16. 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,	 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.	
	
Plazo	para	el	pago	de	la	indemnización:	Suramericana	S.A.	dispondrá	de	un	plazo	máximo	5	días	
contados	a	partir	de	formalizar	la	reclamación	ante	la	Aseguradora	con	la	documentación	completa.	
	
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	insoluto	de	la	deuda.	
- 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	insoluto	de	la	deuda		
- 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	
Banco	W	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.	

17. ATENCIÓN	DE	RECLAMACIONES	

Valor	de	la	indemnización:	El	saldo	a	indemnizar	al	BANCO	W	S.A.		corresponderá	al	saldo	insoluto	
de	la	deuda.	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.	

	

18. CLAUSULAS	ADICIONALES	

• Bolsa	para	pagos	comerciales		
	
Suramericana	otorga	al	BANCO	W	S.A.	un	límite	acumulado	anual	para	pagos	comerciales	de	mínimo	
doscientos	millones	($	200.000.000)	aplicable	a	toda	la	cartera	existente	en	la	vigencia	de	la	póliza,	
el	cual	podrá	ser	usado	a	discreción	y	liberalidad	del	Banco.	
	
	



	
	
	
	
	
• Propiedad	Intelectual		
	
Todos	 los	 documentos	 (textos,	 imágenes,	 videos,	 especificaciones,	 requerimientos,	 informes,	
presentaciones,	etc.)	que	Sura	genere,	desarrolle,	utilice	o	comunique	a	BANCO	W	S.A.	En	virtud	del	
contrato	serán	propiedad	de	BANCO	W	S.A.,	que	podrá	usarlos	libremente,	modificándolos	o	no,	sin	
necesidad	de	mencionar	su	origen,	incluso	después	de	finalizado	el	acuerdo.	
	
• Independencia	de	la	aseguradora	
	
Sura	no	estará	 laboralmente	 subordinado	al	BANCO	W	S.A.,	ni	 será	 intermediario	 suyo	y	 tendrá	
plena	autonomía	técnica,	administrativa	y	directiva	para	la	ejecución	del	objeto	del	contrato	que	se	
suscriba,	asumirá	por	lo	tanto	los	riesgos	que	de	dicha	ejecución	se	deriven,	utilizará	sus	propios	
medios	 y	 contratará	 al	 personal	 que	 requiera.	 En	 toda	 contratación,	 ejecución	 y	 desvinculación	
laboral	que	Sura	realice	con	sus	trabajadores	se	ajustará	a	lo	establecido	en	la	Constitución	y	la	Ley.	
	
En	este	sentido,	el	BANCO	W	S.A.	no	será	solidariamente	responsable	con	las	obligaciones	laborales	
de	Sura	y	en	el	evento	de	presentarse	cualquier	reclamación	o	acción	por	parte	de	los	trabajadores	
de	Sura	que	involucre	al	BANCO	W	Sura	responderá	plenamente	e	indemnizará	al	BANCO	W	S.A.	
por	los	daños	y	perjuicios	causados.	
	
Únicamente	por	esta	razón	y,	en	procura	de	que	no	se	viole	la	ley	laboral,	el	BANCO	W	S.A.	Podrá	
exigir	a	Sura	acredite	a	 satisfacción,	el	 cumplimiento	de	 los	compromisos	 laborales	con	aquellos	
trabajadores	que	hayan	participado	en	la	ejecución	del	objeto	del	presente	contrato;	así	mismo	EL	
CONTRATANTE	exigirá	a	Sura	una	póliza	de	garantía	de	cumplimiento	de	dichas	obligaciones	en	su	
condición	de	único	empleador,	sin	que	todo	esto	pueda	tomarse	como	aceptación	de	solidaridad	la	
cual	 se	 rechaza	 expresamente.	 Queda	 entendido	 igualmente	 que	 Sura	 no	 será	 agente	 ni	
representante	o	mandatario	de	EL	CONTRATANTE,	ni	lo	obligará	ante	terceros.	
	
• Confidencialidad	
	
Este	documento	o	cualquier	otra	información	entregada	a	Sura	contiene	información	confidencial	
del	BANCO	W	S.A.	En	consecuencia,	aceptando	este	documento,	Sura	acepta	no	copiar,	revelar	o	
distribuir	 parcial	 o	 totalmente	 la	 información	 del	 mismo	 a	 terceros	 o	 utilizar	 la	 información	
confidencial	 para	 otro	 propósito	 diferente	 a	 elaborar	 su	 oferta.	 Además,	 acepta	 devolver	 el	
documento	y	cualquier	información	adicional	en	el	momento	en	que	el	BANCO	W	S.A.	lo	requiera.	
	
En	 el	 evento	 en	 que	 se	 causaren	 perjuicios	 al	 BANCO	W	 S.A.,	 con	 ocasión	 de	 la	 violación	 de	 la	
mencionada	obligación	de	confidencialidad,	Sura	deberá	asumir	la	responsabilidad	por	la	totalidad	
de	los	daños,	perjuicios,	gastos	y	costos	que	se	generen	por	el	inadecuado	manejo	de	la	información	
confidencial	o	la	violación	de	las	obligaciones	de	reserva	y	confidencialidad.	
	
De	la	misma	manera,	toda	la	información	recibida	por	parte	de	Sura	será	tratada	bajo	los	mismos	
términos	de	confidencialidad.	
	
	
	



	
	
	
	
	
• Protección	de	datos		
	
En	cumplimiento	de	la	normatividad	prevista	para	la	protección	de	datos	personales	vigente	en	el	
territorio	 nacional,	 Sura,	 se	 obliga	 a	 acatar	 en	 su	 integridad	 y	 en	 lo	 que	 le	 corresponda,	 las	
disposiciones	allí	 contenidas,	con	el	objetivo	de	garantizar	el	adecuado	tratamiento	de	 los	datos	
personales	 a	 los	 que,	 por	 cualquier	 razón	 tenga	 acceso,	 atendiendo	 las	 instrucciones	 y	
recomendaciones	 que	 para	 el	 efecto	 realice	 BANCO	W	 S.A.	 en	 su	 condición	 de	 responsable	 del	
tratamiento	 y	 los	 principios	 rectores	 que	 son	 de	 obligatorio	 cumplimiento	 en	 el	 tratamiento	 de	
datos	personales,	así	como	las	obligaciones	asumidas	por	la	Compañía	de	Seguros	en	el	evento	que	
ostente	la	calidad	de	encargado	del	tratamiento	de	los	datos	personales.	
	
De	la	misma	manera,	Sura	se	encuentra	en	la	obligación	de	informar	por	escrito	a	BANCO	W	S.A.	en	
un	término	que	no	podrá	ser	superior	a	cinco	(5)	días	calendario	contados	a	partir	del	momento	en	
que	 pudo	 tener	 conocimiento	 de	 cualquier	 conducta	 o	 situación	 contraria	 a	 la	 normatividad	
aplicable	al	tema,	que	pueda	poner	o	ponga	en	riesgo	el	cumplimiento	de	las	obligaciones	a	su	cargo	
en	materia	de	datos	personales.	
	
En	 todo	 caso,	 Sura	 se	 obliga	 a	 mantener	 indemne	 de	 cualquier	 reclamación,	 multa,	 sanción,	
investigación	 y	 en	 general	 de	 cualquier	 daño	 por	 perjuicio	 causado	 a	 BANCO	 W	 S.A.	 por	 el	
cumplimiento	 de	 la	 normatividad	 aplicable	 en	 materia	 de	 protección	 de	 datos	 personales.	 La	
presente	obligación	permanecerá	vigente	después	de	la	terminación	del	presente	acuerdo	por	cinco	
(5)	años	más.	
	
• Propiedad	de	la	información	
	
Toda	información	intercambiada	en	virtud	del	contrato,	es	de	propiedad	exclusiva	de	la	parte	que	
la	revela	y	de	la	parte	que	la	recibe.	En	consecuencia,	ninguna	de	las	partes	utilizará	información	de	
la	otra	para	su	propio	uso,	ni	para	 fines	diferentes	al	desarrollo	del	objeto	contractual,	ni	podrá	
reproducir	la	misma	sin	autorización	previa	de	su	propietario,	quien	podrá	solicitar	su	devolución	
en	cualquier	momento.	Así	mismo,	dicha	información	deberá	ser	devuelta	o	destruida	por	la	parte	
receptora	a	la	terminación	del	contrato.	
	
En	cualquier	momento	el	propietario	de	la	información,	con	la	participación	del	responsable	de	la	
seguridad	informática	y	de	datos,	podrá	reclasificar	el	nivel	de	sensibilidad	inicialmente	aplicado	a	
la	 información.	 La	 información	 que	 resulte	 del	 objeto	 contractual	 corresponderá	 a	 quien	 la	
desarrolle,	salvo	que	se	disponga	lo	contrario.	
	
Las	 partes	 se	 comprometen	 a	 manejar	 la	 información	 suministrada	 con	 la	 debida	 diligencia	 y	
cuidado,	lo	que	supone	entre	otros	deberes	el	de	limitar	su	divulgación	y	el	de	tomar	las	medidas	
idóneas	y	eficaces	para	evitar	el	tráfico	y	fuga	indebida	de	la	información,	así	como	su	uso	por	fuera	
de	 los	 límites	 del	 contrato.	 Las	 partes	 se	 comprometen	 a	 divulgar	 este	 compromiso	 a	 todo	 el	
personal	que	ponga	a	disposición	del	contrato	y	a	garantizar	su	estricto	cumplimiento.	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
• Seguridad	de	la	información:		
	
Las	partes	garantizan	que	los	sistemas	de	comunicación	y	la	infraestructura	tecnologías	en	la	cual	
almacenara	y/o	procesaran	los	datos	recibidos,	poseen	los	elementos	de	seguridad	necesarios	para	
salvaguardar	la	información.	
	
	
• Competencias	
	
Sura	 deberá	 cumplir	 con	 las	 competencias	 adecuadas	 para	 cada	 tipo	 de	 responsabilidad	 que	
desempeñe	en	 la	prestación	de	 los	servicios,	en	el	manejo	 independiente	de	su	personal.	Por	 lo	
anterior,	Sura	deberá	garantizar	que	los	reemplazos	de	personal	solicitado,	cuenten	de	igual	forma	
con	las	competencias	requeridas	para	la	ejecución	de	su	labor.	
	
• Indemnidad	
	
Sura	 Indemnizará,	 saldrá	 en	 defensa	 y	 mantendrá	 indemne	 al	 Banco	 de	 y	 contra	 cualesquiera	
reclamaciones,	demandas,	que	resulten	de,	surjan,	estén	asociadas	a	las	acciones	u	omisiones	de	
Sura	en	cumplimiento	del	Contrato	Celebrado,	y	que	sean	atribuibles	a	Sura,	incluyendo	pero	sin	
limitarse	a	las	siguientes:	
	

a.	La	negligencia	de	Sura		
b.	Los	errores	de	Sura,	sus	omisiones	o	fallas	en	la	ejecución	del	Contrato	Celebrado		
c.	Cualesquiera	montos,	incluyendo	impuestos,	intereses	y	multas,	imputadas	en	contra	de	
Banco	W	que	sean	obligación	de	Sura.	
	

• 		 Legislación	y	Clausula	compromisoria:		
	
El	Contrato	Celebrado	se	regirá	y	será	interpretado	y	exigido	conforme	a	las	Leyes	Colombianas.	Las	
diferencias	 o	 controversias	 que	 surjan	 entre	 las	 partes	 sobre	 la	 interpretación,	 ejecución,	
cumplimiento,	 terminación	 o	 liquidación	 de	 este	 contrato	 y	 las	 cuales	 no	 puedan	 resolver	
directamente	las	partes	o	mediante	procedimientos	de	arreglo	directo,	tales	como	la	conciliación	o	
la	amigable	composición,	serán	dirimidas	conforme	al	siguiente	procedimiento:	Una	o	ambas	partes	
podrán	solicitar	que	la	diferencia	sea	sometida	a	un	tribunal	de	arbitramento,	con	las	formalidades	
y	 efectos	 previstos	 en	 las	 normas	 vigentes.	 Los	 árbitros	 serán	 abogados	 titulados	 y	 su	 fallo	 se	
proferirá	en	derecho.	El	arbitraje	será	institucional	ante	el	Centro	de	Conciliación	y	Arbitraje	de	la	
Cámara	de	Comercio	de	Cali	y	aplicarán	el	procedimiento	arbitral	establecido	por	dicho	centro	de	
Conciliación	 y	 Arbitraje.	 Los	 árbitros	 serán	 tres	 (3)	 designados	 por	 las	 partes.	 Si	 no	 llegan	 a	 un	
acuerdo	serán	nombrados	por	el	Centro	de	Conciliación	y	Arbitraje	de	la	Cámara	de	Comercio	de	la	
ciudad	de	Cali.	El	Tribunal	funcionará	en	la	misma	ciudad;	 los	costos	y	gastos	serán	sufragados	o	
rembolsados	por	la	parte	vencida	en	el	proceso.	
	



	
	
	
	
	
19. REUNIONES	Y	PRESENTACIÓN	DE	INFORMES	

Suramericana	presentará	 informes	de	 su	gestión	 cada	mes	ante	el	BANCO	W	S.A.	por	medio	de	
teleconferencia.	 En	dicha	 reunión	 Suramericana	presentara	 indicadores	 y	 asesoramiento	para	 el	
mejoramiento	de	la	operación.	

20. OTRAS	CONDICIONES	PARTICULARES	Y	DEFINICIONES:		
• Condiciones	generales:	F-02-83-342	
• Compañías	aseguradoras:		Seguros	de	Vida	Suramericana	S.A:	100%	
• SARLAFT:	Circular	Externa	055	de	2016	(Referente	al	SARLAFT).	

	
	
	


