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ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A. 
NIT. 860.027.404-1 

 
PÓLIZA DE VIDA GRUPO 

 
CONDICIONES PARTICULARES DE RENOVACIÓN 

 
 

 
1. TOMADOR 

 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 

 
2. ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 
Educación  
 

3. VIGENCIA DEL SEGURO 
 

Desde el 01 de marzo de 2014 hasta el 01 de marzo de 2015, iniciando y terminando a las 
00:00 horas. 
 

4. GRUPO ASEGURADO 
 
Serán asegurados todos los empleados administrativos y docentes de la entidad 
tomadora,  siempre y cuando tengan su residencia permanente en la república de 
Colombia. 
 
Queda consignada la obligación del tomador consistente en suministrar previo a la 
suscripción a la póliza, listado del personal a asegurar que deberá ser remitido en medio 
magnético y deberá contener: Cédula, Nombres y apellidos, fecha de nacimiento y valor 
asegurado. 
 

5. CLASE DE PÓLIZA 
 
No Contributiva 
 

6. EDADES 
 

• La edad mínima de ingreso para los amparos básico de vida y auxilios por 
muerte del asegurado y auxilio de traslado es de 18 años y la máxima de 
70 años. La de permanencia será ilimitada. 

 
• La edad mínima de ingreso para la Incapacidad Total y Permanente es de 

18 años y la edad máxima de ingreso es de 65. La edad de permanencia 
hasta los 66 años de edad. 
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• La edad mínima de ingreso para los amparos de Enfermedades Graves y 
Renta Clínica Diaria por Accidente es de 18 años y la edad máxima de 
ingreso es de 65. La edad de permanencia hasta los 65 años de edad. 

 
• La edad mínima de ingreso para la Indemnización Adicional por Muerte 

Accidental es de 18 años y la edad máxima de ingreso es de 65. La edad 
de permanencia hasta los 75 años de edad 

 
Para efectos de la permanencia, ésta se mantendrá siempre que la póliza se encuentre 
vigente con ALLIANZ Seguros de vida S.A. 

 
7. AMPAROS Y VALORES ASEGURADOS INDIVIDUALES 
 

AMPAROS VALOR ASEGURADO 
BASICO DE VIDA (Incluye suicidio, homicidio y SIDA 
desde el inicio de vigencia siempre y cuando no sea 
preexistente) 

12 Salarios mensuales.*   INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE  
INDEMNIZACION ADICIONAL POR MUERTE 
ACCIDENTAL 
BENEFICIOS POR DESMEMBRACIÓN 
ENFERMEDADES GRAVES (Incluye Cáncer, Infarto al 
Miocardio, Insuficiencia Renal Crónica, Esclerosis Múltiple, 
Accidente Cerebrovascular (Apoplejía) o Afección de 
Arteria Coronaria que Exija Cirugía, Trasplante de 
Órganos Vitales clínicamente aprobados, Gran Quemado, 
Alzheimer, Parkinson) 

60% del amparo básico como 
anticipo. 

AUXILIO FUNERARIO (En caso de muerte del 
asegurado amparada por la presente póliza) 

10% del valor asegurado en el 
básico máximo $6.000.000 

AUXILIO POR CANASTA FAMILIAR (En caso de 
muerte o de ITP del asegurado amparada por la 
presente póliza) 

$2.400.000 

RENTA CLÍNICA DIARIA POR ACCIDENTE  (Con 
deducible de 2 días, cobertura máxima de 30 días 
por evento y por vigencia) 

$75.000 

AUXILIO POR TRASLADO DEL CUERPO Cuando el 
asegurado fallezca en Colombia en lugar diferente a 
su ciudad de residencia) 

$1.000.000 

MÁXIMO VALOR ASEGURADO INDIVIDUAL $900.000.000 
TASA POR MIL ANUAL APLICABLE SOBRE EL 
AMPARO BÁSICO 2,10%o 

 
*Para el cálculo del valor asegurado de los catedráticos se tomará como base 5 SMMLV, 
para el año 2014 $3.080.000 
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NOTA: Se entenderá por incapacidad total y permanente la sufrida por el asegurado, que 
haya sido ocasionada y se manifieste bajo la vigencia de ésta póliza, que produzca 
lesiones orgánicas o alteraciones funcionales incurables, que le impida al asegurado 
desempeñar cualquier trabajo remunerado acorde con su formación personal u ocupación 
habitual, siempre que dicha incapacidad haya existido por un  periodo continuo no menor 
a 120 días. En todo caso dicha incapacidad podrá ser demostrada mediante certificación 
de EPS, ARL, AFP o Junta Regional o Nacional de calificación de invalidez donde se 
indique que el asegurado ha sufrido una pérdida superior al 50% de su capacidad laboral. 
El valor de la indemnización por este amparo se calculará con el valor asegurado 
correspondiente a la fecha de estructuración de la correspondiente incapacidad total y 
permanente. 
 

8. LÍMITE AGREGADO DE RESPONSABILIDAD 
 
$10.000.000.000 
 

9. COBERTURA DE PREEXISTENCIAS 
 

La presente póliza se extiende a cubrir las pérdidas ocasionadas como consecuencia de 
eventos preexistentes a la fecha de inicio de la presente póliza, siempre que dichas 
preexistencias hayan sido declaradas por el asegurado previo el inicio de vigencia 
individual, y aceptadas expresamente por ALLIANZ Seguros de Vida S.A.  
Esta cláusula aplica únicamente para el amparo básico de vida, para los demás amparos 
se aplicará lo estipulado en los artículos 1058 y 1158 del Código del Comercio. 
 

10. BENEFICIARIOS 
 
Para efectos de este seguro los beneficiarios serán los estipulados por cada asegurado o 
en su defecto los de ley (de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 1142 del Código de 
Comercio). 
 

11. AMPARO AUTOMÁTICO 
 

El amparo bajo esta póliza será automático hasta 45 días para el personal siempre que 
diligencie solicitud individual de seguro, su edad no supere los 60 años, su valor 
asegurado no sea superior a $250.000.000 y se encuentre en buen estado de salud.  
 
Las personas que no cumplan con los parámetros establecidos anteriormente, no gozarán 
de cobertura hasta tanto la entidad Tomadora los  informe a ALLIANZ Seguros de Vida 
S.A., cumplan con los requisitos de asegurabilidad exigidos,  y ésta a su vez  se pronuncie 
con la calificación y autorice el ingreso a la póliza. 
 
Cualquiera que sea el caso el Tomador o el Asegurado según corresponda, están 
obligados a declarar los hechos o circunstancias que determinen el estado real del riesgo, 
de tal manera que si alguno de los asegurados fallece  a causa de una enfermedad 
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diagnosticada o tratada antes de la fecha de ingreso a la póliza, la ALLIANZ Seguros de 
Vida  S.A. dará plena aplicación a los artículos 1058 y 1158 del Código de Comercio. 
 
Por otro lado el Tomador se compromete a reportar los ingresos y retiros de asegurados y 
modificaciones en el valor asegurado dentro de los treinta (30) días calendario siguientes 
a la fecha en que se presenten tales modificaciones, superado este período de tiempo 
dejará de operar el amparo automático y la responsabilidad de la Aseguradora se limitará 
a la devolución de primas por concepto de este ingreso 
 

12. REPORTE DE NOVEDADES 
 
Los ingresos o modificaciones de valor asegurado de las personas aseguradas, deben ser 
solicitados por escrito por el tomador adjuntando la solicitud de seguro individual, 
debidamente diligenciada. La Compañía se reserva el derecho de admitirlos, rechazarlos, 
extraprimarlos o de solicitar las pruebas de asegurabilidad que estime necesarias. 
 

13. FORMA DE COBRO Y REPORTE DEL TOMADOR 
 
El cobro de la Prima se efectuará en forma ANUAL ANTICIPADO   según reporte de la 
entidad tomadora el cual deberá ser entregado en medio magnético y  aplicación del 
ajuste blanket al finalizar la vigencia de la póliza de acuerdo con lo estipulado en la 
clausula. 
 

14. PLAZO PARA  EL PAGO DE LAS PRIMAS 
 
El Tomador pagará la prima a ALLIANZ Seguros de Vida S.A., dentro de los 30 días 
contados a partir de la fecha de iniciación de vigencia de cada periodo. 
 
En consecuencia el amparo que se otorga terminara automáticamente si al día 31 de 
inicio vigencia del periodo no se ha efectuado el pago de la prima respectiva. 
 

15. REQUISITOS DE ASEGURABILIDAD 
 
Previo  al ingreso o incremento de valor asegurado, los solicitantes o Asegurados deberán 
presentar los requisitos de asegurabilidad que correspondan de acuerdo con su edad y 
valor asegurado individual total, indicados en la siguiente tabla: 
 

 
VALORES ASEGURADOS EN PESOS 

 
EDADES 

Desde Hasta Hasta 45 46 a 60 Desde 61 

 $1,00   $250.000.000 1 1 2 
 $250.000.001   $500.000.000  1 2 3 
 $500.000.001  $750.000.000  2 3 4 
 $750.000.001  En adelante 4 4 4 
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1. Solicitud de seguro 
2. Solicitud de seguro, examen médico y parcial de orina. 
3. Solicitud de seguro, examen médico, parcial de orina, colesterol, (total y HDL), 

triglicéridos, HIV y Electrocardiograma. 
4. Solicitud de seguro, examen médico, parcial de orina, colesterol, (total y HDL), 

triglicéridos, HIV, Electrocardiograma, glicemia, cuadro hemático, creatinina y 
transaminasas (GPT y GOT) 

 
En cualquier caso, la Aseguradora podrá exigir requ isitos médicos y/o paraclínicos 
adicionales cuando lo estime conveniente. 
 

16. REVOCACIÓN 
 
La presente póliza podrá ser revocada por el Tomador en cualquier momento. 
Los anexos de la presente póliza podrán ser revocados por la Aseguradora en cualquier 
momento, para lo cual deberá dar aviso al tomador sobre esta determinación con una 
anticipación no menor a 60 días. 
 

17. PLAZO Y DOCUMENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA EL P AGO DE 
SINIESTROS. 

 
ALLIANZ Seguros de Vida S.A., efectuará el pago de la indemnización correspondiente 
dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha en que el Tomador haya acreditado la 
ocurrencia del siniestro y cuantía. 
 
Se otorgará plazo para el aviso de siniestros de 60 días. 
 
A continuación se indican los documentos mínimos que deberán aportarse en caso de 
siniestro, en original o fotocopia autenticada según sea el caso: 
 
EN CASO DE FALLECIMIENTO 
 
Documentos del asegurado: 
 

• Carta solicitando la reclamación en la cual se evidencie No. de póliza, amparo 
reclamado, documentos aportados, nombre del asegurado y datos del reclamante. 

• Copia de la Cédula de Ciudadanía o documento de identidad. 
• Copia del Registro Civil de Defunción 
• Certificación de la entidad tomadora en donde conste el nombre del asegurado, 

cargo, fecha de vinculación a la empresa, fecha de vinculación de la póliza (para 
fin de validar la continuidad) 

• Copia de la Solicitud de seguro debidamente diligenciada por el asegurado en la 
cual se evidencie la designación de beneficiarios. 

• Copia de la Historia Clínica Completa (si falleció en una institución médica si no la 
pueden aportar explicar las razones) (si es el caso) 
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• Si la causa de fallecimiento fue violenta o accidental adicionalmente deben anexar 
certificación o documento expedido por la Entidad Competente que enuncie la 
causa de fallecimiento. (puede ser Acta de levantamiento de cadáver y/o 
certificación de la fiscalía y/o Informe de necropsia y/o croquis según el caso). 

• Si la causa de fallecimiento fue accidente de tránsito y el asegurado era conductor 
deben aportar la Prueba de Alcoholemia (para efectos del amparo de 
Indemnización Adicional por Muerte Accidental).  

 
Para tal caso se considera cubierto siempre que la persona se encuentra hasta 
EMBRIAGUEZ MODERADA O DE SEGUNDO GRADO (Resultados entre 100 y 149 
mg. De etanol/100 ml de sangre que corresponde a co nsumir de 4 a 5 unidades 
alcohólicas). 
 
Documentos de beneficiarios: 
  

• Documentos de identidad de los beneficiarios (copia de la cédula de ciudadanía 
mayores de edad y registro civil de nacimiento para menores de edad) 

• Si los beneficiarios son menores deben aportar copia de la cédula de los padres 
vivos. 

• Formato de pago por transferencia diligenciado por los beneficiarios y padres de 
los menores beneficiarios. 

 
EN CASO DE INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE: 
 

• Carta solicitando la reclamación en la cual se evidencie No. de póliza, amparo 
reclamado, documentos aportados, y datos del reclamante. 

• Copia de la cédula de ciudadanía o documento de identidad. 
• Historia Clínica Completa (en la cual se evidencie la fecha de diagnostico o de 

ocurrencia del evento o la patología que generó la invalidez, así como la 
evolución). 

• Concepto del médico tratante que especifique estado actual, secuelas, pronóstico 
y posible tratamiento. 

• Copia del dictamen de calificación de Invalidez emitida por la Entidad Competente 
(EPS, ARL,  AFP o JUNTA NACIONAL DE CALIFICACION DE INVALIDEZ 
REGIONAL O NACIONAL, REGIMEN ESPECIAL) en la cual se evidencie la fecha 
de estructuración y el porcentaje de la pérdida. (Opcional). 

• Formato de pago por transferencia diligenciado por el asegurado 
• Solicitud de seguro debidamente diligenciada por el asegurado. 
• Si la causa de la invalidez es accidental o violenta aportar certificación o 

documento expedido por la entidad competente en la cual se evidencie la causa. 
 
EN CASO DE BENEFICIOS POR DESMEMBRACIÓN ACCIDENTAL:  
 

• Carta solicitando la reclamación en la cual se evidencie No de póliza, amparo 
reclamado, documentos aportados, y datos del reclamante. 
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• Copia de la cédula de ciudadanía o documento de identidad. 
• Historia Clínica Completa (en la cual se evidencie la fecha de diagnostico o de 

ocurrencia del evento que generó la desmembración). 
• Concepto del médico tratante que especifique: parte del cuerpo afectado, detallar 

el nivel de amputación traumática o si es una pérdida de funcionalidad informando 
si es temporal o definitiva. 

• Formato de pago por transferencia diligenciado por el asegurado 
• Solicitud de seguro debidamente diligenciada por el asegurado. 
• Si la causa es accidental o violenta aportar certificación o documento expedido por 

la entidad competente en la cual se evidencie la causa. 
 

NOTA: Si del análisis de los documentos aportados s e requiere un documento 
adicional para determinar la cobertura, ALLIANZ Seg uros de Vida S.A. se reserva el 
derecho de solicitar pruebas adicionales cuando el siniestro lo amerite. 
 

18. CONVERTIBILIDAD 
 

Los beneficios de Convertibilidad tienen efecto desde la fecha de iniciación de la póliza y 
desde el momento en que toda persona ingresa al grupo asegurado, en las condiciones 
descritas en el condicionado general gru045 V9. 
 

19. DOCUMENTOS EMITIDOS EN EL EXTERIOR 
 
Cuando se trate de documentos otorgados en el extranjero deberá adelantarse el trámite 
señalado en el artículo 259 del código de procedimiento civil, modificado por D.E. 2282 de 
1.989 art. 1, numeral 18 y por la ley 455 de 1.998.  
Para la traducción deberá tenerse en cuenta lo estipulado en el art 260 del C. De P. C. Y 
en la resolución 2201 de 1.997 emanada del ministerio de relaciones exteriores. 
 

20. SISTEMA BLANKET 
 
La forma de ajuste blanket será anual. Para el cálculo de la prima inicial, el Tomador 
suministrará un archivo en medio magnético de las personas a asegurar en el que se 
indique nombre, cédula de ciudadanía, edad, ocupación y valor asegurado. Un archivo 
con estas mismas características deberá ser entregado cada periodo anual durante la 
vigencia de la póliza. Con base en estos dos listados, la Aseguradora efectuará el ajuste 
de primas correspondiente, estableciendo la diferencia entre la prima del listado final de 
asegurados y la prima cobrada de acuerdo al listado inicial suministrado por el Tomador. 
Si el valor resultante de la anterior operación es positivo, el Tomador pagará el 50% de la 
diferencia a la Aseguradora.  Si el valor es negativo, se devolverá el mismo porcentaje. No 
obstante lo anterior, el Tomador no quedará eximido de efectuar oportunamente los 
reportes por ingresos y retiros de asegurados o por incrementos en las sumas de valor 
aseguradas.  
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21. EXCLUSIONES POR AMPARO 
 
Básico de Vida, auxilio funerario: Esta cobertura se otorga sin exclusiones.  
 
Incapacidad Total y Permanente: Esta cobertura se otorga sin exclusiones. 
  
Indemnización adicional por muerte accidental: 
 
a. Suicidio y lesiones causadas voluntariamente por el asegurado contra su propia 

integridad física. 
b. Actos de guerra interior o exterior, revolución, rebelión, sedición, conmoción civil, 

asonada, huelgas o actos violentos motivados por conmoción civil o por aplicación de 
la ley marcial. 

c. Actos terroristas. 
d. Lesiones o muerte causadas por otra persona, con arma de fuego, cortante, punzante, 

con explosivos o por envenenamiento. 
e. Accidentes de aviación que sufra el asegurado, salvo cuando sea pasajero de una 

línea comercial legalmente establecida y autorizada para transporte regular de 
pasajeros bajo itinerarios preestablecidos. 

f. Hallarse voluntariamente el asegurado bajo influencia de bebidas alcohólicas, 
estupefacientes, alucinógenos o drogas tóxicas o heroicas, cuya utilización no haya 
sido requerida por prescripción médica. 

g. Los accidentes sufridos por el asegurado durante intervenciones quirúrgicas o como 
consecuencia de ellas o los causados por tratamientos médicos de rayos x o choques 
eléctricos, salvo que obedezcan a la curación de lesiones producidas por un accidente 
amparado. 

h. Convulsiones de la naturaleza de cualquier clase. 
i.      Fisión, fusión nuclear o radioactividad 
 
LO NO ESTIPULADO EN ESTE DOCUMENTO ASÍ COMO LA DEFINICIÓN DE LOS 
AMPAROS NO DESCRITOS SE REGIRÁ DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES Y 
POLÍTICAS DE LA POLIZA DE SEGURO DE VIDA GRUPO GRU045-V-9   
 
Se expide en Bogotá a los 27 días de mes de febrero de 2014. 
 
 

 
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.     TOMADOR 
Firma Autorizada       Firma de aceptación  


