
 
 

SEGURO MI FAMILIA PROTEGIDA 
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 
Clientes del tomador que reciben la prestación del servicio de gas en su zona de influencia, hasta 3 habitantes del predio en el 
cual se presta el servicio público, que cumplan las siguientes condiciones: 

• Que sean mayores de dieciocho (18) años. 

• Que residan en el inmueble de manera permanente (por período superior a un (1) mes) 

En el caso de los predios comerciales, tienen la calidad de Asegurados hasta tres (3) representantes legales del predio en el cual 
se presta el servicio público, siempre y cuando sean mayores de dieciocho (18) años de edad y figuren registrados como tales en 
el Certificado de la Cámara de Comercio. 

 BENEFICIARIO  
La designación de los beneficiarios es una POTESTAD LIBRE, EXCLUSIVA E INDELEGABLE DE CADA UNO DE LOS ASEGURADOS. 
Los beneficiarios, de la indemnización bajo el amparo de Muerte serán los de ley. El beneficiario de la indemnización bajo el 
amparo de Incapacidad Total y Permanente será el mismo Asegurado. 

 INICIO DE VIGENCIA DEL 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 un mes 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 Familiar Protegida” – Cobertura de Muerte, Incapacidad Total y Permanente, 
Enfermedades Graves. 

- Condiciones Generales Código: 01/02/2012 14-11 P 34 F-02-83-272 

- Nota Técnica Código:  01/02/2012 14-11 NT P 34 N-02-83-003 



 
 

• Póliza de Seguro “Seguro Familiar Protegida” – Cobertura de Muerte Accidental 

- Condiciones Generales Código: 01/02/2018 14-11 P 34 F-02-83-340 D-R-O-I 

- Nota Técnica Código:  01/02/2013 14-11 P 34 N-02-083-003 0-0-0-0 

 DEFINICIÓN DE AMPAROS 

9.1. Muerte 

SURA pagará el valor asegurado registrado en el certificado de seguro o póliza, con ocasión del fallecimiento del asegurado 
ocurrido dentro de la vigencia del seguro, siempre y cuando dicho evento no se encuentre expresamente excluido, de 
conformidad con la cláusula de exclusiones de dicho documento.  

9.2. Incapacidad total y permanente 

Para todos los efectos del presente amparo se entiende por incapacidad total y permanente la pérdida de las funciones físicas o 

mentales del asegurado en un porcentaje igual o mayor al 50%. SURA pagará, el valor asegurado registrado en el certificado de 

seguro o póliza por la incapacidad total y permanente declarada ocurrida al asegurado dentro dela vigencia del seguro, si dicho 

evento no se encuentra expresamente excluido en el clausulado general de condiciones. 

Para la operancia del amparo se requiere que la incapacidad total y permanente que le ha sido declarada al asegurado por un 

accidente ocurrido o enfermedad diagnosticada dentro de la vigencia del seguro, sea mayor o igual al 50%. La incapacidad total 

y permanente deberá ser declarada por cualquiera de los entes autorizados en el sistema general de la seguridad social tales 

como: fondo de pensiones, ARL, la junta regional o nacional de calificación de invalidez. 

Para efectos del presente amparo se entiende como fecha de ocurrencia del siniestro de incapacidad total y permanente la fecha 

de estructuración de la incapacidad total y permanente. 

Si la causa de la incapacidad total y permanente consiste en la pérdida total e irreparable de la visión en ambos ojos, la 

amputación de ambas manos o de ambos pies, o de toda una mano y de todo un pie, SURA pagará en el tiempo estipulado por la 

ley la indemnización correspondiente, previo la demostración de la incapacidad. 

9.3. Indemnización Adicional por Muerte Accidental 

SURA se compromete a pagar la correspondiente suma asegurada al fallecimiento por accidente, de hasta tres (3) personas 

mayores de edad que habiten de manera permanente el inmueble en el cual se presta el servicio público siempre y cuando la 

muerte ocurra dentro de la vigencia del seguro y hayan habitado en el inmueble por lo menos un (1) mes. 

9.4. Anexo por Enfermedades Graves 

SURA se compromete a pagar el correspondiente a la suma asegurada cuando alguna de las siguientes enfermedades graves, 

le sea diagnosticada, por un médico legalmente facultado para ejercer la profesión con base en pruebas clínicas, radiológicas y 

de laboratorio, siempre que hayan transcurrido por lo menos noventa (90) días desde la fecha de inicio de vigencia del amparo 

para el asegurado y hasta tres (3) personas mayores de edad que habiten de manera permanente el inmueble en el cual se 

presta el servicio público siempre y cuando la muerte ocurra dentro de la vigencia del seguro y hayan habitado en el inmueble  

por lo menos un (1) mes: 

Enfermedades a Cubrir: 

A. Infarto de Miocardio. 

B. Cáncer. 

C. Accidentes Cerebro-Vascular. 

D. Insuficiencia Renal. 



 
 

E. Esclerosis Múltiple. 

 EXCLUSIONES Y LIMITACIONES 
SURA queda exonerada de pagar la indemnización por muerte o por incapacidad total y permanente del asegurado si la muerte 

o la incapacidad total y permanente son consecuencia o están relacionados con: 

1. Actividades ilícitas del asegurado 
2. La participación del asegurado en actos de guerra civil o internacional, motín, huelga, movimientos subversivos en 

general, conmociones civiles de cualquier clase. 
 

Queda también excluida de la cobertura otorgada por la presente póliza: 

1. La muerte o la incapacidad total y permanente del representante legal de la empresa en cuyas instalaciones se presta 
el servicio público, si este no tuviera dicha calidad por un periodo de tiempo superior a un mes. 

2. La muerte o la incapacidad total y permanente cuando el habitante del inmueble donde se presta el servicio público, 
sea menor de dieciocho (18) años. 

3. La muerte o la incapacidad total y permanente del habitante del inmueble donde se presta el servicio público, cuando 
este no sea habitante permanente del inmueble o no lo haya habitado por lo menos por un mes, dentro de la vigencia 
del seguro. 

 

10.1 Limitaciones las coberturas otorgadas están sujetas a las siguientes limitaciones: 

No se cubrirá la muerte a quien haya recibido indemnización por incapacidad total y permanente, bajo la presente póliza en 

cualquiera de sus vigencias. 

10.2. Exclusiones del Amparo de Indemnización Adicional por Muerte Accidental: 

Este amparo opcional no cubre perdida alguna de la vida, cuando sea consecuencia de: 

1. Suicidio, tentativa de suicidio o lesión intencionalmente causada a si mismo por el asegurado ya sea en estado de cordura o 
demencia.  

2. Actos causados por guerra, invasión, actos de enemigos extranjeros, hostilidades u operaciones bélicas (Exista o no declaración de 
guerra), guerra civil, motín, conmoción civil, levantamiento militar, insurrección, revolución, militarización, usurpación de poder y 
ley marcial. 

3. Lesiones o muerte causadas intencionalmente por otra persona, con excepción de las derivadas del hurto en cualquier vía o lugar 
público, las cuales estarán cubiertas, así como de los accidentes de tránsito. 

4. Accidentes que sufra el asegurado a consecuencia de cualquier clase de participación en aviación, salvo que viaje como pasajero 
de una línea comercial legalmente establecida y autorizada para transporte regular de pasajeros. 

5. Los accidentes causados por violación por parte del asegurado de cualquier norma legal. 
6. Accidentes que ocurran como consecuencia de que el asegurado se encuentre bajo la influencia de bebidas embriagantes o 

sustancias que por su propia naturaleza produzcan dependencia física o psíquica, a menos que el asegurado no se haya colocado 
voluntariamente en el mencionado estado. 

7. Los accidentes que ocurran cuando el asegurado participe en competencias de velocidad o habilidad, o cuando el asegurado sea 
conductor o pasajero de motocicletas o motonetas o practique deportes de alto riesgo. 

8. Los accidentes que ocurran como consecuencia de temblores de tierra, erupciones volcánicas, inundaciones o marejada o 
cualquier otro fenómeno o convulsión de la naturaleza. 

9. Accidentes que sobrevengan de lesiones inmediatas o tardías causadas por energía atómica, reacción nuclear, radiación nuclear o 
contaminación radioactiva. 

 

10.3. Exclusiones del Amparo de Anexo de Enfermedades Graves: 

SURA quedara exonerada de cumplir con la obligación de pagar la indemnización cuando el asegurado padezca una de las 

enfermedades cubiertas a consecuencia o relacionadas con: 



 
 

1. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH Sida), tal como fue reconocido por la organización mundial de la salud, descubierto 
mediante Test Anticuerpos o Virus de Sida con resultado positivo, o cualquier síndrome o enfermedad de tipo similar, bajo 
cualquier nombre que sea diagnosticado por un médico, establecimiento hospitalario o laboratorio clínico legalmente autorizados 
para desempeñar su objeto social o profesión.  

2. Cualquier enfermedad derivada de las enunciadas en el literal anterior. 
3. Cuando el asegurado ha recibió tratamiento terapéutico o quirúrgico, por alguna de las enfermedades amparadas bajo el presente 

anexo, antes de la fecha de iniciación de la vigencia del mismo o durante los primeros noventa (90) días desde la fecha de inicio de 
vigencia del amparo. 

4. Cuando las enfermedades amparadas sean consecuencia de afecciones diagnosticadas o manifiestas antes del inicio del amparo; 
cáncer de seno o de útero localizado sin metástasis a otros órganos o sistemas, el cáncer no invasivo o in-situ en cualquier órgano, 
así como los tumores de la piel, exceptuando el melanoma maligno. 

 

 PLANES DE VALORES ASEGURADOS Y PRIMAS 

11.1. Valor Asegurado 
El valor asegurado de cada amparo es el señalado en el certificado individual para cada cobertura de acuerdo al plan elegido por 
el asegurado y aumentará en cada renovación mínimo el porcentaje de IPC del año inmediatamente anterior. 

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 

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.  

 

 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. 

COBERTURAS VALOR GLOBAL VALOR POR PERSONA COBERTURAS VALOR GLOBAL VALOR POR PERSONA COBERTURAS VALOR GLOBAL VALOR POR PERSONA

Vida $ 21,068,052 $ 7,022,684 Vida $ 24,972,906 $ 8,324,302 Vida $ 29,967,489 $ 9,989,163

Incapacidad Total y 

Permanente
$ 21,068,052 $ 7,022,684

Incapacidad Total y 

Permanente
$ 24,972,906 $ 8,324,302

Incapacidad Total y 

Permanente
$ 29,967,489 $ 9,989,163

Muerte Accidental $ 10,534,026 $ 3,511,342 Muerte Accidental $ 12,486,453 $ 4,162,151 Muerte Accidental $ 14,983,746 $ 4,994,582

Enfermedades Graves $ 10,534,026 $ 3,511,342 Enfermedades Graves $ 12,486,453 $ 4,162,151 Enfermedades Graves $ 14,983,746 $ 4,994,582

Prima Mensual Prima Mensual Prima Mensual

Prima Anual Prima Anual Prima Anual 

COBERTURAS VALOR GLOBAL VALOR POR PERSONA COBERTURAS VALOR GLOBAL VALOR POR PERSONA COBERTURAS VALOR GLOBAL VALOR POR PERSONA

Vida $ 104,886,216 $ 34,962,072 Vida $ 152,480,442 $ 50,826,814 Vida $ 209,772,423 $ 69,924,141

Incapacidad Total y 

Permanente
$ 104,886,216 $ 34,962,072

Incapacidad Total y 

Permanente
$ 152,480,442 $ 50,826,814

Incapacidad Total y 

Permanente
$ 209,772,423 $ 69,924,141

Muerte Accidental $ 52,443,108 $ 17,481,036 Muerte Accidental $ 76,240,221 $ 25,413,407 Muerte Accidental $ 101,653,623 $ 33,884,541

Enfermedades Graves $ 52,443,108 $ 17,481,036 Enfermedades Graves $ 76,240,221 $ 25,413,407 Enfermedades Graves $ 101,653,623 $ 33,884,541

Prima Mensual Prima Mensual Prima Mensual

Prima Anual Prima Anual Prima Anual 709,800$                                                                    1,066,080$                                                                1,421,040$                                                                 

PLAN 4 PLAN 5 PLAN 6

59,150$                                                                       88,840$                                                                      118,420$                                                                    

11,300$                                                                       14,150$                                                                      16,920$                                                                      

135,600$                                                                    169,800$                                                                    203,040$                                                                    

PLAN 1 PLAN 2 PLAN 3



 
 

Para ello, el Tomador debe enviar una factura de venta o documento equivalente a SURA por el monto correspondiente al 
honorario por la administración y recaudo. 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 la vigencia. 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 34%. 

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).  

 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: 

 

AMPARO Edad mínima de 
ingreso 

Edad máxima de 
Ingreso 

Edad máxima de 
Permanencia 

Muerte 18 años 65 años y 364 días 70 años y 364 días 

ITP 18 años 65 años y 364 días 70 años y 364 días 

Muerte Accidental 18 años 65 años y 364 días 70 años y 364 días 

Enfermedades Graves 18 años 65 años y 364 días 70 años y 364 días 

 

• Que residan en el inmueble de manera permanente, o por lo menos por un periodo superior a un (1) mes. 

 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 prestado 
por el tomador. 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. 

Concepto % sin IVA 

Honorarios por administración y recaudo 35% 



 
 

 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 SURAMERICANA la reclamación, acompañada de los 
siguientes documentos y/o cualquier otro que permita acreditar la ocurrencia y cuantía del siniestro: 

 

Coberturas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Muerte X X X X X   X   

ITP X  X   X X X   

Muerte Accidental X X X X X   X  X 

Enfermedades Graves X  X     X X  

 

1. Fotocopia de la cedula del asegurado 

2. Copia simple del registro civil de defunción 

3. Ultima factura del servicio debidamente pagada 

4. Documentos de identidad de los beneficiarios 

5. Dos declaraciones extra juicio de personas no familiares del asegurado fallecido en donde manifiesten el 
conocimiento de dicha persona indicando el lugar en donde habitaba, el tiempo durante el cual habitó en dicho 
lugar y si tenía hijos, cónyuge, padres vivos, indicando sus nombres y demás información que posean sobre el 
fallecido. 

6. La calificación de la Incapacidad Total y Permanente por la entidad competente o el suministro completo de la 
historia clínica del asegurado, con el fin de que la valoración de la pérdida de capacidad sea efectuada por los 
médicos laborales de la aseguradora. 

7. Dos declaraciones extra juicio de personas no familiares en donde cada declarante manifieste el conocimiento 
que tiene de la persona afectada con la incapacidad total y permanente, el lugar en donde habita la persona 
incapacitada, indicando el tiempo durante el cual ha habitado éste en dicho lugar. 

8. Copia de la factura del servicio de la gasera del mes en el que ocurrió el siniestro debidamente pagada. 

9. Para el pago de la cobertura de enfermedades graves se debe adjuntar el informe y certificado del médico tratante 
del asegurado. 

10. Para el pago de la cobertura de muerte accidental se debe presentar la historia clínica donde se determine la causa 
de la muerte. 



 
 

 PRESCRIPCIÓN 
El asegurado cuenta con dos años para reclamarle a SURA el pago de una indemnización, contados a partir del momento en que 
conoce o debe 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 tenga 
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 Erique Diazgranados Nader 
Gerente Regional Norte 
Seguros SURA Colombia 
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Cargo 
Gerencia 

Elaboró: Rubiana Sofía Larreal Mendoza 


