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SURTIGAS PAZ Y SALVO 
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. 
 

VIGENCIA:  01 DE AGOSTO DE 2020 HASTA 01 DE AGOSTO DE 2021 

INFORMACIÓN GENERAL DE LAS CONDICIONES PARTICULARES  

Fecha de 
elaboración 

16 de Julio de 2020 

Compañía Liberty Seguros S.A 

Ramo / Producto Empresas de Servicios Públicos Gaseras 

Modalidad Contributivo 

Segmento Personal  

Canal  Affinity 

Condicionado 
General 

Póliza de Seguro de Vida Grupo Liberty Empresarial forma 02/09/2019-1333-P-34-
PVSERVPUBLICPG01-000I Página web www.Libertyseguros.com.co 

Tomador SURTIGAS  

Nit  890.400.869-9 

Grupo Asegurable Usuarios del Servicio que presta el Tomador 

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

 
Coberturas del 
Programa 
 

 
AMPARO BÁSICO VIDA  
 
Liberty pagará a los beneficiarios el 100%, de la suma asegurada, por la muerte del 
asegurado según condicionado. Se ampara la muerte por diagnósticos médicos 
preexistentes al inicio de la cobertura.  
 
Parágrafo: Para todos los efectos, este amparo tendrá operancia las cláusulas de 
exclusiones y limitaciones descritas en las condiciones generales de la póliza.  
 
NOTA: Las presentes condiciones aplican para Venta Nueva y Renovaciones.  
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AMPAROS, VALORES ASEGURADOS Y PRIMA 

 

Coberturas Plan 1 (Un evento) Plan 2 (Dos eventos) 

Muerte $ 6.482.725  asegurado principal 
$ 4.321,817  asegurado principal 

$ 2.160,908  segundo asegurado 

Prima Anual $ 114.660 
$ 76.398  asegurado principal 

$ 38.264  segundo asegurado 

Prima Mensual $ 9.555 
$ 6.366  asegurado principal 

$ 3.189  asegundo asegurado 

 
NOTA: En el caso de dos vidas, es un seguro “hasta el último sobreviviente” que paga aun si las dos personas 

mueren. 
 
 

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

Forma de Cobro 
 
Anual Anticipado 

 
 
Edades de Ingreso 
y Permanencia  
 
 

 

Coberturas Edad Mínima 
de Ingreso 

Edad 
Máxima de 

Ingreso 
Edad de 

Permanencia 
Amparo de Vida 18  años 65 años Ilimitada 

 

Datos de 
intermediación 

 
Intermediario Clave Co-Corretaje 

Creamos Marketing 90749 N/A 

                                  

Incremento de la 
renovación 

Se establece que si el porcentaje de siniestralidad para esta producto es inferior  a 33.7% 
el incremento será la variación del IPC del año inmediatamente anterior; de ser mayor se 
realizará análisis particular de las condiciones de renovación. 

Comisión con IVA 
incluido 

 
8,9% Renovaciones 
8,9% Ventas Nuevas 
 
Nota: Tener presente que el porcentaje presentado de comisión no incluye el impuesto 
agregado IVA. 
 

Retorno  

 
30 % Renovaciones 
25% Ventas Nuevas 
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Nota: Tener presente que el porcentaje presentado de retorno no incluye el impuesto  
agregado IVA. 
 

Gastos de 
colocación 

$ 45.379 

Coaseguro  No Aplica 

Pago de Primas / 
Periodo de gracia 

 
Se otorga un plazo de cuarenta y cinco (45) 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. 
 

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 

Forma de 
Comercialización 

-Canal de comercialización: El producto se venderá a través de vendedores puerta a 
puerta, Call Center y Agencias Sac de las distribuidoras. 
 
- Cargue de producción: Alta transaccional. 

Exclusiones 

 
Para toda condición que no esté expresamente indicada en el presente documento  
aplican las condiciones generales de la Póliza de Seguro de Vida Grupo Liberty  
Empresarial forma 02/09/2019-1333-P-34-FUTUROPROTEGIDO1-D00I 
radicadas en la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 

Vigencia de la 
póliza / Tipo de 
duración 

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

Validez de la oferta 
 
120 días a partir de la fecha de entrega de la propuesta 
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CLÁUSULA DE 
LIMITACIÓN DE 
RESPONSABILIDAD 
POR SANCIONES 

La cobertura otorgada bajo la presente póliza no ampara ninguna exposición 
proveniente o relacionada con ningún país, organización, o persona natural o jurídica 
que se encuentre actualmente sancionado, embargado o con el cual existan 
limitaciones comerciales impuestas por la “Oficia de Control de Activos Extranjeros” del 
Departamento de Tesorería de Estados Unidos, con sus siglas en inglés U.S. Treasury 
Department: Office of Foreign Assets Control, la Organización de las Naciones Unidas, la 
Unión Europea o el Reino Unido.  
En esa medida, en ningún caso la presente póliza otorgará cobertura ni el Asegurador 
será responsable de pagar reclamación o beneficio alguno en aquellos casos en los que 
el pago de dichas reclamaciones o el otorgamiento de dichos beneficios puedan 
exponer al Asegurador a una sanción, prohibición o restricción a nivel local y/o 
internacional. 

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

“En el evento de ser expedido o renovado el negocio al que hace referencia la presente cotización, de 
acuerdo a los términos y condiciones aquí propuestos, el presente documento y sus anexos serán 
considerados condiciones particulares  del seguro y se  integrarán a  la póliza desde la expedición de ésta o 
desde su renovación, según el caso"  
 

LIBERTY SEGUROS S.A.  
 

Elaborado por: Elizabeth Herrera F.     


