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1. INFORMACION BASICA DE LA PROPUESTA (2106-7-2019) 

 
TOMADOR BANCO W S.A. 

ACTIVIDAD ACTIVIDADES FINANCIERAS 

VIGENCIA DEL SEGURO 
DESDE LAS 00:00 HORAS DEL 09 DE AGOSTO DEL 2019 
HASTA LAS 23:59 HORAS DEL 08 DE AGOSTO DEL 2020- 

Prorrogable por un año más. 

GRUPO ASEGURADO DEUDORES DEL TOMADOR  
VALOR ASEGURADO SOLICITADO SALDO INSOLUTO DE LA DEUDA 

TIPO DE POLIZA DEUDORES 

INTERMEDIARIO POR ESPECIFICAR 

 

 

 

 
2.1 AMPAROS 

  

 MUERTE POR CUALQUIER CAUSA 

 INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE 

 

2.2 DESCRIPCION DE AMPAROS 

 

2.2.1  MUERTE POR CUALQUIER CAUSA 

 

Cubre al asegurado en caso de muerte por cualquier causa, incluyendo enfermedades graves, entendidas 

como VIH, cáncer, leucemia, entre otros, ocurridos durante la vigencia de la póliza, incluyendo suicidio, 

homicidio, y terrorismo, cubiertos desde el inicio de vigencia.  

 

2.2.2 INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE 

 

Por el presente amparo LA COMPAÑÍA pagará al Beneficiario a Título oneroso, el valor contratado  

indicado en la presente propuesta, si como consecuencia de una enfermedad o un accidente, se produce 

la incapacidad total y permanente del asegurado, tal como se define a continuación: 

 

Para efectos de este seguro se entiende por incapacidad total y permanente la sufrida por el asegurado, 

que haya sido ocasionada y se manifieste bajo la vigencia de la póliza, 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 período continuo no menor a 120 días.  

2. DESCRIPCION GENERAL DE AMPAROS / EDADES DE INGRESO Y 

PERMANENCIA / CONDICIONES PARTICULARES 
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En todo caso dicha incapacidad podrá ser demostrada mediante dictamen 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 dictamen o certificación, el asegurado deberá aportar historia clínica 

completa para que el médico de La Compañía lo califique. 

 

Para todos los miembros del grupo asegurado, son condiciones concurrentes e indispensables para que 

opere este amparo las siguientes: 

 

A. que el porcentaje de pérdida de capacidad laboral sea calificado igual o superior al 50%. 

 

B. que la fecha de estructuración de la invalidez contenida en el dictamen de pérdida de capacidad 

laboral, se encuentre dentro de la vigencia del seguro. 

 

De conformidad con lo anterior, las personas que hacen parte de regímenes especiales del sistema de 

seguridad social integral, también deberán acreditar que su incapacidad cumple con las condiciones 

mencionadas anteriormente. 

                                                                                                   

Para efectos de determinar la cobertura de incapacidad total y permanente se entenderá que la fecha de 

estructuración de la incapacidad total y permanente constituye la realización del riesgo, es decir la fecha 

del siniestro. 

 

Una vez pagada la indemnización por el amparo de incapacidad total y permanente termina la cobertura 

para el amparo de vida, cesando la responsabilidad de LA COMPAÑÍA. 

 

 

2.3 EDADES DE INGRESO Y PERMANENCIA 

 

 

 

 

 
2.4 AMPARO AUTOMÁTICO POR SUMA LIBRE ASEGURADA 

 
Corresponde a los asegurados que ingresan a formar parte del grupo sin ningún requisito de 

asegurabilidad desde la fecha de desembolso, y hasta por la suma asegurada de $50.000.000, para quienes 

no se aplicarán exclusiones por salud. 

 

Desde $50.000.001 hasta $250.000.000 si el cliente no declara afirmativamente alguna de las preguntas en 

la declaración de salud firmada, no se exigirán requisitos de asegurabilidad. En caso de tener alguna 

AMPARO INGRESO PERMANENCIA 

Básico de vida 18 – 84 años y 364 días Cancelación total de la deuda 

Incapacidad Total y Permanente 18 – 75 años y 364 días Cancelación total de la deuda 
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preexistencia o responder afirmativamente alguna de las preguntas en la declaración de salud, el 

solicitante deberá presentar los requisitos requeridos y exámenes médicos definidos por La Compañía. 

 
2.5 INDEMNIZACIONES 

Se acepta que el Tomador descuente el valor de los siniestros autorizados de manera mensual del valor 

de las primas recaudadas para la póliza vida deudores. 

 

La Compañía realizará autorizaciones para el pago de siniestros mínimo una vez por semana, en cuanto 

tenga los documentos que acrediten el siniestro. 

 
2.6 PLAZO PARA EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN 

El plazo máximo de cancelación de las indemnizaciones será de siete (7) días hábiles, contados a partir de 

la fecha en que se reciba la reclamación formal con la totalidad de los documentos requeridos para el 

pago. 

 
2.7 PLAZO PARA EL AVISO DEL SINIESTRO 

El plazo para el aviso del siniestro será de 90 días hábiles. 

 
2.8 CONTINUIDAD 

La Compañía acepta que recibirá y aceptará los clientes actuales en las condiciones que se indican a 

continuación, por lo tanto las condiciones de la vigencia 2019-2021 aplicarán únicamente para los nuevos 

desembolsos a partir del 9 de julio del 2019. 

 

La Compañía otorga el beneficio de la continuidad de cobertura, definida como la extensión de las 

condiciones que traía el asegurado respecto a edad, valor asegurado y estado de salud, bajo la póliza de 

seguro inmediatamente anterior a la fecha de inicio de vigencia del presente proceso. 

 

Condiciones de continuidad para toda la cartera actual que se trasladará: 

 

Valor asegurado Saldo insoluto de la deuda 

Tasa anual por mil 19%o 

Tasa mensual por mil 1,58%o 

Prima mensual por millón $1,583 

Comisión de intermediación 10% 

Comisión por gestión recaudo 15% 

 
2.9 BOLSA PARA PAGOS COMERCIALES 

La Compañía propone un monto para el pago comercial de siniestros en lo que corresponde a saldos de 

deudas del Banco, por la suma de $30.000.000 para el total de las dos vigencias anuales de la póliza. Dicho 

valor no se restablecerá en caso de agotarse y podrá ser usado a discreción y liberalidad del Banco. 

 
2.10 VALOR ASEGURADO 

La suma asegurada será el equivalente al saldo insoluto de la deuda hasta la fecha del fallecimiento del 

asegurado. Para los efectos de este seguro, se entenderá por saldo insoluto de la deuda, el capital no 
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pagado, más los intereses corrientes calculados hasta la fecha de fallecimiento del asegurado. En el evento 

de mora en la obligación se comprenderá, además, los intereses moratorios y las primas de este seguro 

no canceladas por el asegurado y otros conceptos imputados  al crédito. 

 

Tratándose de indemnizaciones que afecten el amparo adicional de incapacidad total y permanente, se 

tendrá como saldo insoluto de la deuda, el que se registre en la fecha en la cual el asegurador informe por 

escrito al TOMADOR su aceptación respecto de la declaratoria de incapacidad del asegurado. 

 
2.11 REVOCACION 

El Tomador podrá en cualquier momento dar por terminado el contrato de seguro, mediante 

comunicación escrita dirigida a La Compañía con noventa (90) días calendario de anticipación. En dicho 

caso no se solicitará indemnización, ni se cobrará la tarifa administrativa de corto plazo. 

 

Asimismo, La Compañía podrá dar por terminado el contrato con (120) días hábiles de anticipación. 

 
2.12 TERMINACION DEL SEGURO INDIVIDUAL  

El seguro de cualquiera de las personas amparadas por la presente póliza y sus anexos termina por las 

siguientes causas: 

 Por falta de pago de la prima vencido el periodo de gracia de ciento veinte (120) días. 

 Al vencimiento de la póliza. 

 Cuando el Tomador revoque por escrito la póliza.  

 Cuando la Compañía indemnice por el amparo Básico o el amparo de Incapacidad Total y 

Permanente. 

 
2.13 DOCUMENTOS SUGERIDOS PARA EL TRÁMITE DE UNA RECLAMACIÓN . 

De conformidad con lo señalado por el artículo 1077 del Código de Comercio, al Asegurado o 

Beneficiario le corresponderá demostrar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida. Sin 

embargo, se sugiere que en caso de presentarse un siniestro que afecte alguna de las coberturas 

otorgadas en la póliza, sean allegados los siguientes documentos según apliquen, sin que se constituyan 

como los únicos medios de prueba para comprobar el derecho al pago de la suma asegurada: 
A. Muerte por cualquier causa no preexistente 

B. Incapacidad Total y Permanente 

 
Documentos en caso de reclamación A B 

Formato Solicitud de Indemnización, el cual podrá ser descargado del portal web 

www.colmenaseguros.com/seguros-personas/ en la sección trámites 
    

Solicitud/Certificado individual del seguro     

Cédula de ciudadanía del asegurado y los beneficiarios     

Registro civil de defunción    

Para créditos que excedan el valor del amparo automático, Historia clínica completa del 

asegurado donde conste la causa y fecha de diagnóstico  
    

Si la muerte es natural: Historia clínica completa, donde conste la causa y fecha de 

diagnóstico que generó la muerte del Asegurado. 
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Si la muerte es Accidental o por Homicidio o Suicidio: Se deben adjuntar los documentos 

legales idóneos que determinen que la persona fallecida fue plenamente identificada, y las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar como ocurrieron los hechos. (Acta de 

Levantamiento del cadáver, Copia de la Necropsia o el Informe de la Autoridad 

Competente)  

   

Dictamen de pérdida de la capacidad laboral en firme, emitido por una junta de calificación 

de invalidez, regional o nacional, o por las entidades competentes del sistema de seguridad 

social (EPS, ARL AFP).  

   

Informe del médico tratante sobre el estado de salud del asegurado en el que se precise la 

naturaleza de la enfermedad o accidente, para créditos que excedan el valor del amparo 

automático. 
    

Certificación del saldo insoluto de la deuda a la fecha de siniestro expedida por el Tomador, 

discriminando los diferentes conceptos que hacen parte de la liquidación (saldo de capital a 

la fecha del siniestro, intereses corrientes, intereses de mora, primas de seguro de vida). 
    

 

Colmena podrá pedirte documentos adicionales en caso que los aportados no sean suficientes para el 

pago de tu seguro. 

 

Tu solicitud de indemnización, también puedes tramitarla a través del correo electrónico 

indemnizaciones@colmenaseguros.com  

 

Para mayor información comuníquese con nuestra Línea Efectiva de Colmena Seguros en: Bogotá 

4010447, Medellín 4441246, Cali 4036400, Barranquilla 3537559 o a nivel nacional al: 018000919667. 

Colmena Seguros S.A. a través del Portal Web: www.colmenaseguros.com, en la sección “TRÁMITES” 

facilita los información necesaria respecto de los, documentos y plazos relacionados con la atención de 

reclamaciones derivadas del presente contrato de seguro. 

 

En cualquier caso, Colmena Seguros, se reserva el derecho de solicitar pruebas adicionales 

cuando el siniestro lo amerite.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.colmenaseguros.com/
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EDADES
TASA ANUAL

(por mil)

TASA MENSUAL 

(por mil)

PRIMA MENSUAL 

POR MILLON 

PRESTADO

De 18 a 59 3,19‰ 0,27‰ 266$                               

De 60 a 74 años 17,34‰ 1,44‰ 1.445$                             

De 75 a 84 años 29,48‰ 2,46‰ 2.456$                             

 
3.1  CONDICIONES TECNICAS  

 

CARTERA ACTUAL A TRASLADAR CON EL BENEFICIO DE CONTINUIDAD DE COBERTURA 

 

COMISION INTERMEDIARIO 10% 

COMISIÓN GESTIÓN DE RECAUDO 15% 

TASA ANUAL POR MIL 19%o 
TASA MENSUAL POR MIL 1,58%o 
PRIMA MENSUAL POR MILLÓN $1,583 

VALOR ASEGURADO Saldo insoluto de la deuda 

 

CARTERA NUEVA: Opción 1- TARIFA ÚNICA* 

COMISION INTERMEDIARIO 6%  
COMISIÓN GESTIÓN DE RECAUDO 20%  

TASA ANUAL POR MIL 17,34%o 

TASA MENSUAL POR MIL 1,44%o 
PRIMA MENSUAL POR MILLÓN $1.445 

VALOR ASEGURADO Saldo insoluto de la deuda 

FACTURACIÓN En las fechas convenidas con el Tomador 

PLAZO PARA EL PAGO DE PRIMAS Treinta (30) días calendario 

MAXIMO VALOR ASEGURADO 
EL MÁXIMO VALOR ASEGURADO OFRECIDO POR PERSONA 
ES DE $250.000.000 

PERIODICIDAD DE PAGO MENSUAL 

 

CARTERA NUEVA: Opción 2 –TARIFA POR RANGO DE EDAD* 

COMISION INTERMEDIARIO 6% 

COMISIÓN GESTIÓN DE RECAUDO 20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALOR ASEGURADO Saldo insoluto de la deuda 

FACTURACIÓN En las fechas convenidas con el Tomador 

PLAZO PARA EL PAGO DE PRIMAS Treinta (30) días calendario 

3.CONDICIONES TECNICAS OFRECIDAS PARA ESTA PROPUESTA 
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MAXIMO VALOR ASEGURADO 
EL MÁXIMO VALOR ASEGURADO OFRECIDO POR PERSONA 

ES DE $250.000.000 

PERIODICIDAD DE PAGO MENSUAL 

*Las tarifas ofrecidas para la cartera nueva en opción 1 Tarifa única y opción 2 tarifa por rango de edad, 

no se podrán comercializar simultáneamente.  

 

3.2 REVISIÓN DE SINIESTRALIDAD Y AJUSTE DE TARIFA ANUAL:  

La Compañía y el Tomador realizarán una revisión anual de tarifa y en los siguientes casos se ajustará la 

tarifa y valor de reconocimiento por administración y recaudo a favor del Tomador, para nuevos 

desembolsos: 

 

Escenarios (Bandas 

de siniestralidad)
Desde Hasta Ajuste de tarifa

Reconocimiento 

por administración 

y recaudo

Observaciones

Escenario actual 1,0% 51% 0% 20% Propuesta presentada

Escenarios 1

51,1% 56% 0% 18%

Se mantiene tarifa y se ajustará el

porcentaje de reconocimiento por

administración y recaudo

Escenarios 2

56,1% 59% 0% 15%

Se mantiene tarifa y se ajustará el

porcentaje de reconocimiento por

administración y recaudo

Escenarios 3

59,1% 64% 7% 15%

Se incrementa tarifa y se ajustará el

porcentaje de reconocimiento por

administración y recaudo

Escenarios 4

64,1% 70% 15% 15%

Se incrementa tarifa y se ajustará el

porcentaje de reconocimiento por

administración y recaudo

Escenarios 5

Se realizará una revisión conjunta de la 

tarifa

Índice de siniestralidad Cartera derivada de ventas nuevas*

Mayor a 70%

La fórmula para el cálculo del índice de siniestralidad será: Siniestros (Pagados, avisados, IBNR 20% calculado sobre siniestros)/ Primas  
*Índice de siniestralidad aplicable únicamente para ventas nuevas, no aplica para la cartera actual que se 

traslada. 

 
3.3  REQUISITOS DE ASEGURABILIDAD:  

 

Atendiendo los criterios de una adecuada evaluación de riesgo se aplicarán requisitos de asegurabilidad en 

función del valor asegurado, estado de salud y la edad del solicitante de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

EDAD MONTOS 
  

 

DESDE 

(años) 

HASTA 

(años) 

ENTRE $0 Y 

$50.000.000 

MILLONES 

ENTRE $50.000.001 Y 

$150.000.000 

MILLONES 

ENTRE $150.000.001 

Y $200.000.000 

MILLONES 

18 55 PERFIL 0 PERFIL 1 PERFIL 3 

56 60 PERFIL 0 PERFIL 1 PERFIL 4 
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61 70 PERFIL 0 PERFIL 3 PERFIL 4 

71 84 PERFIL 0 PERFIL 3 PERFIL 4 

 

 

 
DESCRIPCION DE LOS REQUISITOS / PERFILES 

Perfil 0 Sin Diligenciamiento de declaración de asegurabilidad 

Perfil 1 Diligenciamiento de declaración de asegurabilidad 

Perfil 2 Diligenciamiento de declaración de asegurabilidad + EXAMEN MEDICO GENERAL 

Perfil 3 
Diligenciamiento de declaración de asegurabilidad + EXAMEN MEDICO GENERAL + 
ANALISIS DE ORINA - ELECTROCARDIOGRAMA 

Perfil 4 

Diligenciamiento de declaración de asegurabilidad + EXAMEN MEDICO GENERAL + 

ANALISIS DE ORINA - ELECTROCARDIOGRAMA - QUIMICA SANGUÍNEA 
(GLICEMIA, COLESTEROL, HDL, LIPOPROTEINAS DE ALTA DENSIDAD, 
TRIGLICERIDOS, CREATININA Y V.I.H.)  

 
Suscripción de riesgos sub estándar: Para riegos sub estándar que por superar el amparo automático 

(edad y valor asegurado) o porque hayan declarado alguna enfermedad, entren a proceso de requisitos 

adicionales de asegurabilidad, Colmena Seguros podrá emitir la primera facturación excluyendo de esta 

o limitándolos hasta el máximo valor indicado en el amparo automático por suma libre asegurada, los 

asegurados que no hayan terminado su proceso de suscripción. No obstante, las pólizas de dichos 

asegurados cuyo resultado sea el de la aceptación del riesgo en las condiciones que pacten entre las 

partes, serán emitidas por medio de ajuste a la factura inicial o se verán reflejados a partir de la segunda 

facturación. 
 

3.4 CLAUSULAS ESPECIALES Y/O PARTICULARES SOLICITADAS POR EL 

INTERMEDIARIO /CLIENTE 

 

 Vigencia de los exámenes médicos: Los exámenes médicos practicados a los asegurados, 

bien sea por el estado de salud declarado o por el monto y edad, tendrán una validez de ocho (8) 

meses contados a partir del momento en el cual sean practicados, hasta el desembolso.  

 

En caso de retanqueo, tampoco se requerirán exámenes médicos adicionales, siempre y cuando 

el valor del retanqueo no sea superior al valor inicial del crédito desembolsado, más un 12%. 

 Revisión de tarifa: Se acepta que el Tomador revise la siniestralidad de las pólizas anualmente y 

que en caso de modificarse las condiciones de las mismas y que el Tomador las acepte, solo 

apliquen para nuevos desembolsos. 

 Periodo de gracia: Se ofrece un período de gracia de 30 días y hasta 90 días para el pago de la 

prima.  

 Mora en el pago de la prima: La Compañía mantendrá la cobertura hasta el día 120 contado 

desde el inicio de la mora en el pago de la prima. Vencido este término cesará la cobertura del 

seguro. 
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 Inicio de la cobertura individual: La cobertura del seguro iniciará desde el momento del 

desembolso y hasta la cancelación del crédito. 

 Exclusiones: Para efecto de las exclusiones se aplicará lo dispuesto en el Código de Comercio. 

 El TOMADOR será el acreedor, quien tendrá el carácter de beneficiario a título oneroso hasta 

por el saldo insoluto de la deuda. 

 

 
Las condiciones de la presente cotización provisional se realizan con base en la información suministrada. En caso de 

presentarse algún cambio en la información  inicial o del grupo, la tasa será reevaluada (sometiendo a nueva aprobación 
de las partes o desistiendo de la propuesta). 

 

LO NO ESTIPULADO EN ESTA COTIZACIÓN PROVISIONAL ASÍ COMO LA DEFINICIÓN DE LOS 

AMPAROS NO DESCRITOS SE REGIRÁ DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y POLÍTICAS DE 

LA POLIZA DE SEGURO DE VIDA GRUPO Registro SFC 28/02/2017-1425-P-34-34SFC-V5_06/2018-

D00I, QUE SE DEJAN A DISPOSICIÓN DEL TOMADOR. 

 

LA PRESENTE PROPUESTA TENDRA UNA VALIDEZ POR 60  DÍAS CALENDARIO POSTERIORES A 

LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA PROPUESTA. 

 

Se expide en Bogotá, el 26 de Julio de 2.019. 


