
 
 

SEGURO EXEQUIAL 
CONDICIONES PARTICULARES PORTAFOLIO TRANSFER 

2021/02/12 

 TOMADOR DEL SEGURO 

SURTIDORA DE GASES DEL CARIBE, ESP SA - SURTIGAS. NIT: 890.400.869-9. 

 INTERMEDIARIO 
Creamos Marketing - CMK NIT 900.372.293-1   

 PERSONAS ASEGURADAS 
Tiene calidad de asegurado en esta póliza: 

✓ El (los) propietario (s) del inmueble en el que se presta el servicio público. 

✓ El (los) arrendatario (s) del inmueble en el que se presta el servicio público. 

✓ El (los) poseedor (s) y tenedor (s) de vivienda, tal como lo define la ley colombiana. 

El propietario, arrendatario, poseedor o tenedor debe habitar en el inmueble en donde se presta el servicio público, 

para tener la calidad de asegurado. 

GRUPO FAMILIAR ASEGURADO CASADO:  

Como grupo asegurado para el presente programa se entenderá lo siguiente: 

✓ Asegurado principal: Menor de 70 años  

✓ Cónyuge o compañero(a) permanente del asegurado principal: menor de 70 años  

✓ Hijos del asegurado principal: desde el sexto mes de embarazo y menores de 30 años   

 

NOTA: Asegurado principal y cuatro cupos distribuidos como se describe anteriormente. 

 

GRUPO FAMILIAR ASEGURADO SOLTERO:  

Como grupo asegurado para el presente programa se entenderá lo siguiente: 

✓ Asegurado principal: menor de 70 años  

✓ Padres del asegurado principal menores de 65 años 

✓ Hermanos del asegurado principal: desde el sexto mes de embarazo y menores de 26 años 

 



 
 

NOTA: Asegurado principal y cuatro cupos distribuidos como se describe anteriormente. 

 BENEFICIARIO  

La designación de los beneficiarios es una POTESTAD LIBRE, EXCLUSIVA E INDELEGABLE DE CADA UNO DE LOS 

ASEGURADOS.  SURA pagará los gastos funerarios a quien acredite haber asumido el pago de los mismos sea persona 

natural o jurídica, una vez pagado el valor acreditado no se agotase el valor asegurado, SURA pagará el restante a los 

beneficiarios de ley del asegurado fallecido. 

 INICIO DE VIGENCIA DEL CERTIFICADO INDIVIDUAL DE SEGURO.  
El seguro es de vigencia anual e inicia a partir de las 00 horas del día 01 de marzo de 2020. 

 RENOVACIÓN 

La póliza, para los asegurados en cada certificado de seguro se entenderá renovada, si se efectúa el pago de la prima 

del período siguiente al del vencimiento de la vigencia. No obstante, las partes podrán manifestar antes del 

vencimiento de la vigencia y por lo menos con 30 días de antelación a éste, su intención de no renovar el presente 

seguro. 

 MODALIDAD DE PÓLIZA 
Contributiva  

 MODALIDAD DE PÓLIZA 
 La presente cotización se encuentra sujeta a las condiciones generales y exclusiones: 

• Póliza de Seguro “Seguro Exequial”: 

- Condiciones Generales Código: 01/15/2011 14-11 P-30-F-02-086-027 

- Nota Técnica Código:  01/15/2011 114-11 NT P-30-N-02-086-0008 

 DEFINICIÓN DE AMPAROS 
Se ofrece la posibilidad que tiene el beneficiario de contactar, en el mismo momento que llegue a requerir el servicio 
Exequial, la ayuda inmediata de un tercero especializado en la prestación y coordinación de servicios exequiales. Lo 
anterior con el propósito que los asegurados del presente seguro gocen del beneficio de no verse obligados a pagar 
el costo del servicio funerario, en este caso SURA, reembolsara los costos asumidos por el tercero especializado, 
considerando su calidad de beneficiario de la póliza. 

• La indemnización se hace bajo el esquema de reembolso 

• Asistencias de “CONTACTO PERSONAL” sin costo para asegurados. 

    

 EXCLUSIONES  
SURA queda exonerada de pagar la indemnización los servicios que contrate la familia por fuera del territorio 

colombiano. 



 
 

 

 PLANES DE VALORES ASEGURADOS Y PRIMAS 

11.1. Valor Asegurado 

El valor asegurado es el señalado en el certificado individual para cada cobertura de acuerdo al plan elegido por el 

asegurado. 

11.2. Primas 

El valor de la prima es el señalado en el certificado individual de acuerdo al plan adquirido por el asegurado y 

aumentará en cada renovación mínimo el porcentaje del IPC del año inmediatamente anterior.  

11.3. Planes y tarifas 

La cobertura y valor asegurado, corresponde a los valores reportados por el intermediario. El valor asegurado será el 

reportado por el intermediario con un incremento del 1.61% correspondiente al IPC oficial del año inmediatamente 

anterior. 

 

✓ ESTRATO 1, 2 Y 3: Valor asegurado corresponde a 3.3 SMMLV. 

 

✓ ESTRATO 4, 5 Y 6 y ESTRATO COMERCIAL: Valor asegurado corresponde a 5 SMMLV. 

 

Nota: el límite antes definido será el valor máximo a reembolsar de acuerdo con los gastos incurridos por el tomador 

o beneficiario cuando asuma el costo del servicio funerario. 

 

 

COBERTURAS ESTRATO VALOR ASEGURADO PRIMA MENSUAL PRIMA ANUAL

1,2,3 3.3 SMMLV $ 13,560 $ 162,720

4,5,6 5 SMMLV $ 24,470 $ 293,640

EXEQUIAS

Hasta 3 Personas 



 
 

 

TIPOS DE PLANES

Servicios funerarios

CUATRO - CINCO - SEIS

COMERCIAL
UNO - DOS -TRES

Tramites legales y notariales

   a) Obtención d ela licencia de inhumación o cremación SI SI

   b) Resgistro de la partida de defunción SI SI

Traslado del fallecido

   a) Nivel local SI SI

   b) Nivel nacional (estando de viake, traslado a la 

ciudad de residencia permanente)
SI SI

Tratamiento del cuerpo SI SI

Cofre fúnebre SI SI

Sala de velación

   a) tipo de sala SI SI

   b) hasta 24 horas SI SI

Llamadas locales (dentro de la sala de velacion) SI SI

Servicio de cafeteria (dentro de la sala de velación) SI SI

Implementos propios para la velación SI SI

Oficio religioso (misa) o rito ecuménico SI SI

Carroza fúnebre (para traslado a la iglesia y/o destino 

final)
SI SI

Cinta impresa SI SI

Arreglo floral para el cofre SI SI

Transporte acompañantes (dentro del perimetro 

urbano y hasta 25 personas)
SI SI

Carteles (máximo 10) SI SI

Libro de registros de asistentes SI SI

ESTRATOS



 
 

 

 

TIPOS DE PLANES

DESTINO FINAL

CUATRO - CINCO - SEIS

COMERCIAL
UNO - DOS -TRES

INHUMACIÓN (según disponibilidad existente en cada 

ciudad o población)

  a) Boveda (en alquiler y por el tiempo que se maneje 

en cada ciudad o población)

  a.1) Cementerios municipales o distritales SI SI

  a.2) Parques o jardines cementerios SI NO

  b) Lote (en alquiler y por el tiempo que se maneje en 

cada ciudad o población)

  b.1) Cementerios municipales o distritales SI SI

  b.2) Parques o jardines cementerios SI NO

  c) Impuestos municipales o distrital SI SI

  d) Derechos de apertura y cierre de bóveda o lote 

(alquiler)
SI SI

  g) Exhumación restos al final del periodo de asignación 

(boveda o lote)
SI SI

  j) Osario según la disponibilidad y costumbre en cada 

ciudad o región

  j.1) Cementerios municipales o distritales SI SI

  j.2) Parques o jardines cementerios SI NO

  k.2) Placa memorial SI SI

CREMACIÓN (según disponibilidad existente en cada 

ciudad o población)

CUATRO - CINCO - SEIS

COMERCIAL
UNO - DOS -TRES

  a) Servicio de cremación 

  a.1) Cementerios municipales o distritales SI SI

  a.2) Parques o jardines cementerios SI NO

  b) Urna cenizaria SI SI

  c) Cenizario según disponibilidad y costumbre en cada 

ciudad o región

  c.1) Cementerios municipales o distritales SI SI

  c.2) Parques o jardines cementerios SI NO

ESTRATOS



 
 

  CONTINUIDAD DE COBERTURA  

La presente propuesta otorga el beneficio de continuidad de cobertura automática de amparo, sin exigir para ello 

ningún requisito de asegurabilidad por edad, valor asegurado o estado de salud, a todos los asegurados que se 

trasladen a la póliza y que tengan su seguro vigente en la fecha de expedición de la nueva póliza con SURA, hasta por 

el mismo valor asegurado individual que tuvieren vigente.  

 

Cualquier incremento de valor asegurado sobre el vigente al momento de expedición de la póliza requerirá del 

cumplimiento de los requisitos de asegurabilidad establecidos por la Compañía y aplicarán términos y condiciones 

de la propuesta para la cartera nueva. 

 

 HONORARIOS POR ADMINISTRACIÓN Y RECAUDO 
Se entregará al Tomador el porcentaje que indica la tabla sobre el valor de las primas recaudadas a SURA, como 

aporte por concepto de Honorarios por Administración y Recaudo. 

Para ello, el Tomador debe enviar una factura de venta o documento equivalente a SURA por el monto correspondiente 

al honorario por la administración de seguros. La Compañía una vez realice el proceso de causación de la factura, 

procederá a Realizar el pago. 

 

 

 

 

 

 ANÁLISIS DE SINIESTRALIDAD  
Cada (12) doce meses contados a partir del inicio de operación. SURA realizará un análisis del comportamiento de 

siniestralidad de la solución con el fin de validar que no se supere el índice de siniestralidad esperando definido en 

las condiciones contractuales. 

La definición de siniestralidad es: (Siniestros Pagados + Siniestros pendientes + IBNR) / primas recaudadas. 

IBNR = El 20% de la sumatoria de los siniestros pagados + siniestros pendientes 

El permisible de siniestralidad para esta solución se encuentra en 35%. 

En caso que esta cifra no se cumpla SURA ajustará las primas del producto. 

Estos ajustes se definirán y realizarán de común acuerdo entre las partes y se llevarán a cabo dentro de los 30 días 

calendario posteriores a la reunión de seguimiento (previstas en el protocolo operativo). 

  

Concepto % sin IVA 

Honorarios por administración y recaudo 35% 



 
 

 EDADES DE INGRESO Y PERMANENCIA 
La edad máxima para ingresar a este seguro o para aumentar el valor asegurado de tus coberturas y la edad hasta la 

cual puedes permanecer asegurado son las siguientes:  

 

 

Se entiende por edad máxima de ingreso o permanencia especificada en la tabla como la edad en (años) cumplida + 

364 días. 

La permanencia es ilimitada siempre y cuando se encuentre al día con el pago de las primas. 

 

 PLAZO PARA EL PAGO DE LAS PRIMAS 

La mora máxima permitida para el asegurado, es de 120 días en consecuencia, el amparo que se otorga, terminará 

automáticamente si al día 121, no se ha efectuado el pago de la prima respectiva a través de la factura del servicio 

público. En este evento el contrato de seguros terminará en forma automática, de acuerdo con el Artículo 1068 del 

Código de Comercio. 

 

 REVOCACIÓN DEL CONTRATO 
En cualquier momento el asegurado que tomó el seguro podrá revocar por escrito o telefónicamente a través de la 

línea definida para ello, todas las coberturas. Así mismo SURA también podrá revocar cualquiera de las coberturas, 

salvo la de vida, mediante aviso escrito al ASEGURADO o al TOMADOR del seguro con 30 días de anticipación. 



 
 

 

 TERMINACIÓN  
Este seguro termina por las siguientes causas: 

a) Por no pago de la prima dentro del periodo establecido (mora en el pago de la prima) 

b) Por revocación por parte del tomador de la póliza de ésta o de uno o más certificados de la misma. 

c) Por disposición de la ley o autoridad competente. 

d) Por vencimiento del termino de vigencia del seguro si no se efectúa el pago de la prima del periodo 

siguiente a la fecha de vencimiento. 

 

 PROCEDIMIENTO EN CASO DE RECLAMACIÓN 
En caso de un siniestro cubierto por este seguro, el asegurado o los beneficiarios deberán solicitarle a SURA el pago 

de las indemnizaciones a las que tengan derecho, acreditando la ocurrencia y cuantía del siniestro. 

Para acreditar el derecho a la indemnización el ASEGURADO presentará a SURA la reclamación, acompañada de los 

siguientes documentos y/o cualquier otro que permita acreditar la ocurrencia y cuantía del siniestro: 

 

1. Registro de defunción 

2. Fotocopia del documento de identificación del fallecido 

3. Historia clínica si la muerte fue natural 

4. Acta de levantamiento del cadáver o necropsia si la muerte fue accidental o violenta 

5. Facturas originales debidamente canceladas 

6. Fotocopia documento de identidad de la persona que pago el servicio 

7. Cualquier otro documento que SURA requiera. 

 

 PRESCRIPCIÓN 
El asegurado cuentas con dos años para reclamarle a SURA el pago de una indemnización, contados a partir del 

momento en que conoces o debes tener conocimiento de la ocurrencia de uno de los eventos cubiertos. En cualquier 

caso, la reclamación no podrá presentarse después de cinco años contados a partir del momento en que ocurrió el 

siniestro. 

Si una cobertura termina porque ocurrió un siniestro SURA descontará de la indemnización la parte de la prima que 

tengas pendiente por pagar por el resto de la vigencia. 



 
 

 NOTAS 
VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 días después de la fecha de enunciada en el encabezado de este slip. 

“La presente cotización NO constituye aceptación del riesgo por parte de SURA, hasta tanto la Compañía 

reciba de manera escrita este documento firmado por el representante legal o persona encargada de 

seguros”. 

Se firma como constancia de aceptación del slip de condiciones técnicas propuestas en el presente documento. 

 

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. SURTIGAS 

 
 
 
 
Rafael Enrique Diazgranados Nader 
Gerente Regional Norte 
Seguros SURA Colombia 

 
 
 
 
Nombre 
Cargo 
Gerencia 

Elaboró: Rubiana Sofía Larreal Mendoza 

 


