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SEGURO PROTECCION A SU MEDIDA 
CONDICIONES PARTICULARES PORTAFOLIO TRANSFER 

2021/02/12 

1. TOMADOR DEL SEGURO 

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

2. INTERMEDIARIO 
Creamos Marketing - CMK. NIT 900.372.293-1 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. MODALIDAD DE PÓLIZA 
Contributiva. 

 

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

• Póliza de Seguro “Protección a su Medida”: 

• Cobertura: “Muerte Accidental”: 

- Condiciones Generales Código: 10/06/2016 14-11 P 31 F-02-84-240 
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- Nota Técnica Código:  10/06/2016 14-11 NT-P 31 N-02-084-0031 

• Cobertura: “Incapacidad Total y Permanente por Enfermedad o Accidente, Auxilia Mensual para Canasta 
Familiar por Muerte Accidental y Auxilio Mensual para Estudio”: 

- Condiciones Generales Código: 13/06/2018 14-11 P 34 F-02-83-340 D-R-O-I 

- Nota Técnica Código:  01/02/2013 14-11 NT-P 34 N-02-83-003 0-0-0-0 

9. DEFINICIÓN DE AMPAROS 

9.1.  Amparo Básico por Muerte Accidental 
Si a consecuencia exclusiva o directa de un accidente cubierto por la presente póliza el asegurado muere, SURA, pagará al beneficiario o 
beneficiarios una indemnización igual a la suma asegurada por muerte accidental, siempre que dicho fallecimiento ocurra con ocasión del 
accidente y dentro de los ciento ochenta días (180) calendario siguiente al mismo.  

 

9.2.  Auxilio Mensual para Canasta Familiar en Caso de Muerte Accidental 
En caso de muerte accidental del asegurado SURA pagara a sus beneficiarios un auxilio que funciona como un valor adicional al Amparo Básico 
de carácter indemnizatorio. Se indemniza el equivalente hasta 5 meses, según el plan que le corresponda al asegurado por el estrato donde se 
encuentra ubicado el inmueble.  
 

9.3. Auxilio Mensual para Estudio 
SURA reconocerá en caso de muerte accidental del asegurado, un valor adicional al amparo básico, cuya finalidad es brindar un auxilio en 
efectivo a los beneficiarios del seguro para ayuda de gastos de estudio, de acuerdo al plan de valor asegurado que le corresponda por el estrato 
donde se encuentra ubicado el inmueble. Se indemniza el equivalente a 5 mensualidades pagaderas en un solo contado por cada hijo 
beneficiario y hasta un máximo de tres (3) hijos.  
 

9.4. Incapacidad Total y Permanente 
Para todos los efectos del presente amparo opcional se entiende por incapacidad total y permanente, la sufrida por el asegurado menor de 
sesenta (60) años de edad, que haya sido estructurada estando dicho asegurado con cobertura bajo el presente amparo y siempre que no 
concurra una de las exclusiones adelante señaladas.  
 
Para la operancia de esta cobertura se requiere que las lesiones orgánicas o alteraciones funcionales sufridas por el asegurado produzcan una 
pérdida de la capacidad laboral igual o superior al 50%  
Dicha incapacidad deberá haber existido por un periodo continuo no menor de ciento cincuenta (150) días y no podrá haber sido provocada por 
el asegurado. Sin perjuicio de cualquier otra causa de incapacidad total y permanente, se considera como tal:  
 

1. La pérdida total e irrecuperable de la visión en ambos ojos no preexistente.  
2. La amputación traumática o quirúrgica de ambas manos, a nivel de la articulación radiocarpiana o por encima de ella.  
3. La amputación traumática o quirúrgica de ambos pies, a nivel de la articulación tibiotarsiana o por encima de ella.  
4. La amputación traumática o quirúrgica de toda una mano y de todo un pie, a nivel de las articulaciones ya definidas.  
5. La incapacidad total y permanente deberá ser certificada por los entes autorizados en el Sistema General de Seguridad Social vigente 

al momento de la presentación de la respectiva reclamación, sin que sea posible la aplicación de los manuales de calificación de 
invalidez aplicables a los regímenes especiales o exceptuados de la ley 100 de 1993.  

6. Se entiende como fecha del siniestro la fecha en que de acuerdo con el dictamen de calificación ejecutoriado se haya estructurado 
la invalidez.  

Parágrafo: La indemnización por el amparo de incapacidad total y permanente no es acumulable al amparo de muerte, y, por lo tanto, una vez 

pagada la indemnización por dicha incapacidad, la póliza termina para el asegurado incapacitado.  

10. 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 
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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 accidental 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 accidental 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 accidental 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. 

 

9.1. Limitaciones las coberturas otorgadas están sujetas a las siguientes limitaciones: 

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

póliza en cualquiera de sus vigencias. 

11. 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.  

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 

 

12. 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.  

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

Muerte Accidental $ 15,931,131 $ 5,310,377 Muerte Accidental $ 23,021,862 $ 7,673,954 Muerte Accidental $ 29,207,070 $ 9,735,690

Incapacidad Total y 

Permanente por 

Enfermedad o 

Accidente

$ 15,931,131 $ 5,310,377

Incapacidad Total y 

Permanente por 

Enfermedad o Accidente

$ 23,021,862 $ 7,673,954

Incapacidad Total y 

Permanente por 

Enfermedad o Accidente

$ 29,207,070 $ 9,735,690

Auxilio Mensual para 

Canasta Familiar en 

Caso de Muerte 

Accidental

$ 146,034 $ 48,678

Auxilio Mensual para 

Canasta Familiar en 

Caso de Muerte 

Accidental

$ 225,690 $ 75,230

Auxilio Mensual para 

Canasta Familiar en Caso 

de Muerte Accidental

$ 730,176 $ 243,392

Aux ilio mensual para gastos 

de estudio para cada hijo 

menor de 25 años por 

muerte accidental ( se 

indemniza el equiv alente a 

5mensualidades pagaderas 

en un solo contado max imo 

3 hijos)

$ 79,662 $ 26,554

Aux ilio mensual para gastos de 

estudio para cada hijo menor de 

25 años por muerte accidental ( 

se indemniza el equiv alente a 

5mensualidades pagaderas en 

un solo contado max imo 3 hijos)

$ 181,308 $ 60,436

Aux ilio mensual para gastos de 

estudio para cada hijo menor de 

25 años por muerte accidental ( se 

indemniza el equiv alente a 

5mensualidades pagaderas en un 

solo contado max imo 3 hijos)

$ 464,655 $ 154,885

Prima Mensual Prima Mensual Prima Mensual

Prima Anual Prima Anual Prima Anual 

7,970$                                                                         12,050$                                                                      17,280$                                                                      

95,640$                                                                       144,600$                                                                    207,360$                                                                    

PLAN 1 PLAN 2 PLAN 3
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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. 

13. 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 y recaudo. La Compañía una vez realice el proceso de causación de la factura, procederá a 
Realizar el pago. 

 

 

 

 

14. 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 19,29%. 

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).  

15. 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 Accidental 18 años 69 años y 364 días 70 años y 364 días 

Incapacidad Total y 
Permanente 

18 años 64 años y 364 días 70 años y 364 días 

Auxilio Mensual para Canasta 
Familiar  

18 años 69 años y 364 días 70 años y 364 días 

Auxilio Mensual para Estudio  18 años 69 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.  

Concepto % sin IVA 

Honorarios por administración y recaudo 35% 



 
 

Seguro Protección a su Medida  - Surtigas  Page 5 of 6 

16. 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. 

17. 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. 

18. 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. 

19. 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 

Muerte Accidental X X X X X X   X 

Incapacidad Total y Permanente X  X    X X X 

Auxilio Mensual para Canasta Familiar X X X X X    X 

Auxilio Mensual para Estudio X X 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. Declaración extrajucio cuando no existan beneficiarios de ley 

6. 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. 
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7. 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. 

8. 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. 

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

20. 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. 

 

 

21. 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 


