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SURTIGAS S.A. E.S.P. 
 FUTURO PROTEGIDO – PUERTA A PUERTA 

En el evento de ser renovado el negocio, el presente documento será considerado 
condiciones particulares de la póliza, de acuerdo a los términos y condiciones aquí 
propuestos. 

INFORMACIÓN GENERAL 

Fecha de 
Elaboración 11 de octubre de 2019 

Vigencia  01 de noviembre de 2019 hasta 01 de novie mbre de 2020 

Compañía Liberty Seguros S.A 

Condicionado 
General  

Lo no dispuesto en el presente documento aplica de acuerdo a las condiciones generales de la 
Póliza de Seguro de Vida Grupo forma 02/09/2019-1333-P-34-FUTUROPROTEGIDO1-D00I 

Ramo / Producto Empresas de servicios públicos Gaseras 

Modalidad Contributivo (Prima pagada 100% por el asegurado) 

Segmento Comercial 

Canal  Affinity 

Tomador SURTIGAS S.A. E.S.P.   FUTURO PROTEGIDO – P UERTA A PUERTA 

Nit 890.400.869-9 

Grupo 
Asegurable 

 
Usuarios del servicio público del tomador que cumplan con los parámetros de suscripción definidos 
en la presente cotización 
 

Beneficiarios Los designados por cada asegurado, o en su defecto los de ley. 

 
Amparos 
 

 
• Invalidez Laboral 
• Enfermedades graves 
• Auxilio en caso de fallecimiento  
• Amparo opcional adicional de vida 
• Amparo opcional de Exequias 

 
Aplican exclusiones, limitaciones, deducciones, agotamientos y reducciones de acuerdo con el 
Condicionado General. 
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Invalidez Laboral 

 
Liberty pagará al asegurado, el 100% de la suma asegurada, por la incapacidad total y permanente 
del asegurado originada por cualquier causa no excluida. 
 
Para todos los efectos se entiende por incapacidad total y permanente la sufrida por el asegurado 
menor de setenta y un años de edad (71) que haya sido ocasionada y se manifieste estando 
asegurado bajo el presente programa, que produzca lesiones orgánicas o alteraciones funcionales 
que generen una pérdida de la capacidad laboral igual a o superior al 50%. Para la operancia del 
amparo se requiere que la incapacidad total y permanente sea calificada por la junta de calificación 
de invalidez  del ministerio de protección social en porcentaje igual o superior al indicado, que dicha 
incapacidad haya existido por un periodo continuo no menor de ciento cincuenta (150) días y no 
haya sido provocada por el asegurado. 
 
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, Liberty pagará en el tiempo estipulado por la ley la indemnización correspondiente, 
previo la demostración de la incapacidad, sin que para ello sea necesario la espera del período de 
existencia de la incapacidad de 150 días. 
 
El amparo de incapacidad total y permanente no es acumulativo con el amparo de enfermedades 
graves, y en consecuencia, si un mismo evento afecta los dos amparos se indemniza una única 
suma asegurada. 
 
Una vez pagada la indemnización por incapacidad total  y permanente termina automáticamente la 
póliza. 
 

Definición 
Enfermedades 
Graves 

 
Liberty indemnizará al asegurado el 100% de la suma asegurada  para este amparo, cuando 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 sesenta (60) 
días desde la fecha de inicio de vigencia del amparo para el asegurado, alguna de las siguientes 
enfermedades: 
 
A. Infarto de miocárdio 
B. Câncer 
C. Accidente cerebro-vascular 
D. Insuficiencia renal 
E. Esclerosis múltiple 
F. Cirugía de arterias coronarias (by-pass) 
 
El amparo de enfermedades graves no es acumulativo con el amparo de incapacidad total y 
permanente, y en consecuencia, si un mismo evento afecta los dos amparos se indemniza una única 
suma asegurada. 
 
Una vez pagada la indemnización por enfermedad grave termina automáticamente la póliza. 
 

Auxilio en caso 
de fallecimiento 

 
Liberty pagará a los beneficiarios el 100%, de la suma asegurada, por la muerte del asegurado 
menor de setenta y un (71) años, originada por cualquier causa no excluida. 

Amparo Opcional 
Adicional de Vida  

 
Liberty pagará a los beneficiarios el 100%, de la suma asegurada, por la muerte del asegurado 
menor de setenta y un (71) años, originada por cualquier causa  no excluida. 
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Amparo Opcional 
Exequial 
 

 
El presente amparo opcional de exequias, hace parte integrante de la póliza de seguro de vida 
grupo, siempre y cuando se haya incluido en el “cuadro de amparos” de la póliza, sus modificaciones 
o su renovación, de acuerdo con el valor asegurado contratado y las condiciones generales de la 
póliza.  

 
En caso de muerte ocurrida durante la vigencia de la póliza, de una persona cubierta bajo el 
presente amparo, Liberty realizara la indemnización mediante el reembolso en dinero por parte de 
Liberty Seguros S.A, en adelante Liberty, de la suma pagada o de los costos asumidos, sin exceder 
el límite asegurado, a quien tenga la calidad de beneficiario en la medida que compruebe haber 
pagado el valor de los servicios funerarios,  con ocasión del fallecimiento del asegurado principal o 
de cualquier integrante del grupo asegurable relacionado en la póliza, de acuerdo con las siguientes 
condiciones: 

Si la causa del fallecimiento es accidental, la cobertura de este seguro operará a partir de las cero 
horas del día siguiente de inicio de vigencia del amparo individual. Si la causa del fallecimiento es 
por enfermedad, la cobertura del seguro operará así:  

 
A. Para enfermedades diagnosticadas con fecha posterior a la fecha de iniciación de vigencia del 

seguro, el amparo operará a partir del día 46, de dicha fecha. 

 
B.  A partir del día 181 del inicio de vigencia del amparo, si la causa del fallecimiento es por 

cualquier enfermedad preexistente, excepto cáncer o sida, c: a partir del día 366 del inicio de 
vigencia del amparo, si el fallecimiento es por causa de cáncer o sida preexistente a la fecha de 
ingreso del seguro. 

 
 
 
Grupo 
Asegurable del 
Amparo Opcional 
de Exequias  

 
Grupo asegurable y edades: cada uno de los grupos básicos familiares debe ser máximo de 5 
familiares incluido el asegurado de las coberturas básicas de la póliza y puede estar conformado por 
los siguientes parentescos de consanguinidad, afinidad y único civil: 
 
Grupo básico casado: asegurado de las coberturas básicas de la póliza: menor de 70 años, 
cónyuge o compañero(a) permanente del asegurado de las coberturas básicas de la póliza: menor 
de 70 años, hijos del asegurado de las coberturas básicas de la póliza: desde el sexto mes de 
embarazo y menores de 30 años 
 
Grupo básico soltero: asegurado de las coberturas básicas de la póliza: menor de 70 años, padres 
del asegurado de las coberturas básicas de la póliza menores de 65 años, hermanos del asegurado 
de las coberturas básicas de la póliza: desde el sexto mes de embarazo y menores de 26 años 
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Características 
de la cobertura a 
indemnizar  

 
Trámites legales y notariales, Traslado del fallecido a nivel local, Tratamiento de conservación del 
cuerpo, Cofre fúnebre o ataúd, Sala de velación con su equipo, Implementos propios para la 
velación, Llamadas locales dentro de la sala, Servicio de cafetería dentro de la sala, Misa de 
exequias o rito ecuménico, Carroza o coche fúnebre, Cinta impresa, Arreglo floral para el cofre, 
Transporte acompañantes (hasta 25 personas y según disponibilidad), Carteles (máximo 10), Libro 
de registro de asistentes.  
 
SERVICIOS DE DESTINO FINAL  

 
INHUMACIÓN (CEMENTERIOS DISTRITALES Y/O MUNICIPALES ) O PARQUES -JARDINES 
CEMENTERIOS, SEGÚN EL PLAN CONTRATADO.  
 
Bóveda (solución temporal y por el tiempo estipulado en la región) opera para el plan básico y 
preferencial, Arriendo en lote (máximo 4 años, solución temporal y por el tiempo estipulado en la 
región) opera para el plan preferencial, Exhumación, Urna para restos, Osario en tierra de acuerdo a 
la disponibilidad de cada región o ciudad, Placa memorial, Traslado nacional hasta el lugar de 
residencia habitual  
 
CREMACIÓN (CEMENTERIOS DISTRITALES Y/O MUNICIPALES)  DEPENDIENDO DE LA 
DISPONIBILIDAD DE LA REGIÓN O PARQUES - JARDINES CE MENTERIOS, SEGÚN EL PLAN 
CONTRATADO.  
 
Cremación, Urna para cenizas, Cenizario en tierra de acuerdo a la disponibilidad de cada región o 
ciudad, Placa memorial, Traslado nacional hasta el lugar de residencia habitual  
 
AUXILIO POR LOTE U OSARIO EN PROPIEDAD:  

Se reconocerá este auxilio cuando la familia del fallecido asegurado use el destino final de su 
propiedad, con destino a gastos complementarios que se requieran para habilitar el uso de dicho lote 
u osario y previa presentación de las facturas correspondientes, siempre y cuando LIBERTY no haya 
incurrido en los gastos de acondicionamiento del lugar de ubicación de los restos.  
 
El presente auxilio se pagará a quien acredite tener la calidad de propiedad del destino final, en caso 
que fallezca cualquier integrante del grupo familiar asegurado y este destino sea de su propiedad, 
los cuales serán entregados de común acuerdo con familia así: 

MODIFICACIONES A LA PÓLIZA EXEQUIAL  

Sólo se considerarán dos situaciones para incluir un nuevo asegurado al grupo inicialmente definido, 
y se requerirá la previa aceptación escrita de LIBERTY:  

1) Cuando cambie el estado civil del Asegurado de las coberturas básicas de la póliza, siempre y 
cuando se reporte dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del cambio. 
  
2) Cuando haya nacimientos de nuevos hijos, reportados dentro de los treinta (30) días siguientes a 
la fecha del nacimiento, y sin perjuicio del beneficio para los hijos en gestación.  
 
TRÁMITE DE SOLICITUD DE LA INDEMNIZACIÓN DEL SEGURO  EXEQUIAL 
 
Acaecida la muerte amparada de alguno de los asegurados, de acuerdo al plan contratado, 
LIBERTY pagará la indemnización mediante reembolso, a quien compruebe haber pagado el valor 
de los servicios funerarios, sin exceder el límite asegurado, de la suma en dinero pagada  con 
ocasión al fallecimiento del asegurado principal o de cualquier integrante del grupo familiar 
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asegurado relacionado en la póliza de acuerdo a las características del servicio estipulado en la 
cláusula tercera del presente contrato y conforme al valor asegurado estipulado en la carátula de la 
póliza y para tal efecto se tendrán en cuenta las siguientes condiciones: 
 
• Para cualquier duda, consulta o aclaración del plan y cobertura contratada, podrá solicitar esta 

información a través de nuestro call center el cual estará disponible las 24 horas del día, los 365 
días del año, en los teléfonos 3077007 en Bogotá., y 018000113390 a nivel nacional. 

 
• Se debe indicar el nombre y el número de la cédula del asegurado fallecido, el número de la 

póliza, causa de la muerte, su ubicación y disponer del acta de defunción para cualquier pago 
del seguro expedida por el médico tratante o un médico legista. 

 
• Al momento de solicitar la indemnización, nuestro call center lo guiara en caso de ser requerido 

en los documentos necesarios para el reclamo, de acuerdo con la cobertura otorgada. 
 
• Exclusivamente para los asegurados o sus responsables, que soliciten la indemnización a quien 

compruebe haber pagado el valor de los servicios funerarios, sin exceder el límite asegurado, 
deberán tener en cuenta que la suma en dinero que deba reembolsar Liberty con ocasión al 
fallecimiento del asegurado principal o de cualquier integrante del grupo familiar asegurado, será 
el valor presentado en el original de las facturas, de acuerdo con los servicios funerarios que se 
le hayan prestado, todo dentro de los límites de cobertura otorgado en la póliza. El call center 
informara a donde deberán remitirse las facturas originales de los desembolsos realizados, a la 
dirección que le sea informada. En ningún caso Liberty realizará un pago sin que hayan remitido 
las facturas originales correspondientes y estas siempre deberán cumplir con los requisitos 
exigidos por la ley. 

 
• Las llamadas telefónicas fuera de Bogotá serán con cobro revertido, y en los lugares en que 

no fuera posible hacerlo así, el asegurado, podrá recuperar el importe de las llamadas, 
contra presentación de los recibos. 

 
• En ningún caso se realizarán pagos de servicios fuera del país a menos que sean 

previamente autorizados por Liberty.  

Contratación de 
amparos 
adicionales  

No hay lugar a contratación de amparos adicionales  

 
Valores 
Asegurados 
 

 

MÓDULO A (OBLIGATORIO) 

Cobertura Plan I Plan II Plan III 

Invalidez Laboral $ 5.619.238 $ 11.238.474 $ 21.049.424 

Enfermedades 
Graves 

$ 5.619.238 $ 11.238.474 $ 21.049.424 

Auxilio por Muerte $ 280.962 $ 561.924 $ 1.053.612 

PRIMA ANUAL $ 65.280 $ 97.200 $ 155.880 

PRIMA MENSUAL  $ 5.440 $ 8.100 $ 12.990 
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MODULO B 

Cobertura Plan I Plan II Plan III 

Vida  $       8.428.856   $   12.643.284   $   16.857.711  

PRIMA ANUAL $ 53.760 $ 79.800 $ 105.840 

PRIMA MENSUAL  $ 4.480 $ 6.650 $ 8.820 

 
 

MODULO DE EXEQUIAS 
MODULO C 

GRUPO FAMILIAR Tradicional  Especial 

Valor asegurado 3,3 SMMLV 5 SMMLV 

PRIMA ANUAL $ 115.680 $ 197.520 

PRIMA MENSUAL $ 9.640 $ 16.460 

ASEGURADO 
ADICIONAL Tradicional  Especial 

PRIMA ANUAL $ 29.880 $ 50.760 

PRIMA MENSUAL $ 2.490 $ 4.230 

 
Valores asegurados superiores al límite establecido deben ser aprobados por la Dirección Nacional 
de Vida Grupo. 
 

Incremento de la 
suma asegurada  

 
Se autoriza un incremento del IPC anual. 
  

CONDICIONES ECONOMICAS 

 
• Forma de cobro  anual vencido 
• No se cobra recargo por fraccionamiento de prima 
• No se cobran gastos de expedición 
• La prima no incluye extraprimas por estado de salud*  
• Aplican edades de ingreso y permanecía por amparo 
• Vigencia cerrada 
• El producto se venderá a través de vendedores puerta a puerta (Acción Plus).  
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Edades de 
Ingreso y 
Permanencia 
 
 
 
 
 

 INGRESO  

COBERTURA Mínima  Máxima  Permanencia  

Invalidez Laboral 
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 
Auxilio en caso de fallecimiento  

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

Amparo opcional adicional de vida 18 años 65 años y 364 días 70 años y 364 días 
Amparo opcional de Exequias 

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

 
 * Mientras pertenezca al grupo asegurado 

Requisitos de 
Asegurabilidad  

 
No aplica 

 
Modificaciones a 
favor del 
Asegurado 
 

 
Si durante la vigencia de este seguro se presentan modificaciones a las condiciones generales 
legalmente establecidas para la Póliza, que representen un beneficio en favor del asegurado, tales 
modificaciones se considerarán automáticamente incorporadas a la Póliza. 
 

Revocación del 
Contrato 
 

El Tomador podrá revocar de manera unilateral el contrato de seguro en cualquier momento de su 
ejecución, sin que por ello hubiese lugar a la aplicación de las tarifas de corto plazo.  Liberty podrá 
revocar los amparos adicionales con aviso de treinta (30) días 

Renovación La presente póliza se renovará a voluntad de las partes contratantes.    

Pago de Primas / 
Periodo de gracia  

 
Se otorga un plazo de sesenta (60) días comunes contados a partir de la fecha de inicio de vigencia 
de la póliza y de sus respectivos cobros.  Durante dicho plazo el seguro se considerará en vigor y 
por consiguiente, si ocurre algún siniestro, LIBERTY tendrá la obligación de pagar el valor 
asegurado correspondiente, previa deducción de las primas o fracciones causadas y pendientes de 
pago por parte del TOMADOR, hasta completar la anualidad respectiva. 
 

Vigencia de la 
póliza / Tipo de 
duración 

Póliza de vigencia anual y renovación previo acuerdo entre las partes contratantes. 

Datos de 
intermediación 

 
Intermediario Clave Co-corretaje  

Creamos Marketing 90749 No aplica 
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Retorno 
administrativo 

 
Liberty seguros reconocerá al tomador un retorno por gestión administrativa del 35% sobre las 
primas netas recaudadas. El tomador legalizará este retorno mediante cuenta de cobro o factura (de 
acuerdo con el  Régimen Tributario) en la cual se detallará el valor del Retorno y el IVA correspondiente. 
 

Participación de 
utilidades No aplica 

 
Coaseguro 
 

60% Liberty Seguros 
40% Suramericana de Seguros 

Requisitos en 
caso de siniestro 

 
PROCEDIMIENTO PARA LA 
RECLAMACION-AMPARO AUXILIO 
EN CASO DE FALLECIMIENTO. 
 
• Fotocopia de la Cédula del asegurado. 
• Registro civil de defunción. 
• Última factura del servicio debidamente 
pagada. 
• Documentos de identidad de los beneficiarios 
o acreditación de dicha calidad. 
• Informe del médico tratante que precise la 
naturaleza de la enfermedad o accidente. 
• Historia clínica completa. 
 
EN CASO DE MUERTE POR ACCIDENTE 
U HOMICIDIO: 
 
• Acta de levantamiento del cadáver, 
necroscopia o certificación expedida por la 
Fiscalía o autoridad competente que indique 
la forma de identificación del fallecido y las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en 
que ocurrió el siniestro. 
• Los demás documentos necesarios para 
determinar la ocurrencia del siniestro. 
Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la 
Compañía para exigir cualquier otra prueba o 
documento que estime conveniente y guarde 
relación con la reclamación, y de la facultad 
del Beneficiario de acreditar la ocurrencia 
del siniestro por cualquier medio probatorio 
reconocido por la ley. 
 
PR O C E D I M I E N T O P A R A L A 
RECLAMACION- IVALIDEZ LABORAL Y 
ENFERMEDADES GRAVES 
 
1. Historia clínica completa, 
2. Resultados radiológicos y de laboratorio e 
informe de los médicos que atendieron al 
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Asegurado por la afección o accidente que 
dio origen a la incapacidad. LIBERTY se 
reserva el derecho de comprobar la veracid 
y exactitud de tales pruebas, por lo cual 
LIBERTY queda facultada para efectuar la 
evaluación médica correspondiente. 
3. Documento de identidad del asegurado 
 

Requisitos para 
la renovación de 
la póliza 

• Carta o e-mail del Tomador o intermediario dando aceptación a las condiciones de 
renovación 

• Requisitos Sarlaft vigentes a la fecha de la aceptación 
• Cumplimiento de los requisitos de asegurabilidad establecidos. 
• Diligenciamiento de Habeas Data 

Forma VGV-03 Solicitud individual de Seguro 

Validez de la 
oferta 

 
30 días a partir de la fecha de entrega de la propuesta 
 

LOS AMPAROS Y CLÁUSULAS NO MENCIONADOS EN EL PRESEN TE DOCUMENTO SE ENTIENDEN COMO NO OTORGADOS 

 
Liberty Seguros S.A.  
Elaborado por: Gina Tatiana Suarez Sepúlveda          


