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Sección i 
 

Amparos y exclusiones 
 

Condición primera – amparos  
   
1.1. Amparos básicos 
1.1.1. Muerte por cualquier causa, incluyendo pandemias y epidemias.  
 
 
Condición segunda -   exclusiones y limitaciones  
 
2.1.        PARA MUERTE O INVALIDEZ ACCIDENTAL   
  
2.1.1. El ejercicio de actividades ilícitas del afiliado. 

 
2.1.2. Suicidio, tentativa de suicidio o lesión intencionalmente causada a si mismo ya sea en 

estado de cordura o demencia. 
 

2.1.3. Guerra civil o internacional, motín, huelga, movimientos subversivos, en general 
conmociones civiles de cualquier clase y actos terroristas.  

 
2.1.4. Estar diagnosticado en el momento de suscribir el acuerdo. 

 
2.1.5. Los accidentes causados por violación por parte del afiliado  de cualquier norma legal de 

carácter penal. 
 
 

Sección ii 
                                                        
Condiciones generales                               
 
la Corporación Premium al día, que para el presente contrato se llamará “La Corporación, en 
consideración a las declaraciones contenidas en la solicitud presentada por el “solicitante” y a las 
solicitudes individuales de los “afiliados”, las cuales se incorporan al presente contrato para todos 
sus efectos, se obliga a pagar la correspondiente suma amparada, al fallecimiento o la invalidez 
accidental de cualesquiera de las personas amparadas, ocurrido durante la vigencia de este 
contrato   y de acuerdo con las definiciones de coberturas y condiciones contenidas en la presente 
cobertura. 
 
Igualmente, forman parte del contrato, los anexos, las declaraciones, los certificados médicos, los 
parámetros técnicos fijados actuarialmente  y cualquier otro documento escrito y aceptado por las 
partes, que guarde relación con el presente contrato. 
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Condición primera – definiciones  de amparos básicos. 
 
1.1.  MUERTE ACCIDENTAL Y MUERTE POR CUALQUIER CAUSA (INCLUYE PANDEMIAS Y 
EPIDEMIAS)  
 
Cubre al afiliado en muerte por epidemias, pandemias o tratamientos no reconocidos 
científicamente por las autoridades de la salud.  
 
Cubre al afiliado en caso de muerte a causa de un accidente amparado por la presente cobertura, 
ocurrida dentro de los ciento ochenta (180) días calendario siguientes a dicho accidente y 
ocasionado por este.  
 
La compañía pagara a los beneficiarios designados  o los herederos, el valor amparado contratado,  
en caso de fallecimiento por cualquier causa o por accidente legalmente comprobado del afiliado, 
tal como se define en el presente contrato. 

1.1.2. Definición de accidente  

para los efectos de este amparo, se entiende por accidente todo suceso imprevisto, externo, 
violento, visible, o interno comprobable medicamente, repentino e independiente de la voluntad 
del afiliado, que produzca en la integridad física del mismo, lesiones corporales evidenciadas por 
contusiones o heridas visibles, o lesiones internas medicamente comprobadas. 
 

 
Sección iii 

 
Condiciones particulares - definiciones 

 Condición primera -  PROTECCIÓN CANASTA 

Reembolso de gastos de elementos de primera necesidad hasta el tope del valor amparado 
mensual, previa presentación de la factura de compra dentro los primeros cinco días de cada mes 
y hasta por 12 meses o hasta el agotamiento del valor contratado. 
 
Condición segunda – ESCOLARES-MATRÍCULAS Y MENSUALIDADES 
 
Reembolso de gastos mensuales por pago de colegios de educación media o superior en 
instituciones legalmente reconocidas según la ley de educación , previa presentación de la factura 
dentro de los cinco días de cada mes y hasta por 12 meses o hasta el agotamiento del valor 
contratado. 
 
Condición Tercera – PROTECCIÓN SERVICIOS PÚBLICOS 
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Reembolso de gastos mensuales de Servicios Públicos, hasta el tope del valor amparado mensual, 
previa presentación de la factura dentro los primeros cinco días de cada mes y hasta por 12 meses 
o hasta el agotamiento del valor contratado. 
 
Las anteriores condiciones particulares se suscriben de manera individual e independiente y se 
indemnizará tal cual sea descrito en la carátula del acuerdo de afiliación.  
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Condición Cuarta  –   ACCIDENTES PERSONALES 
 
La Corporación pagará al Afiliado y/o los Beneficiarios de este, la suma contratada por los 
diferentes amparos  y que en ningún caso supere el valor suscito en la carátula del Acuerdo. 
 
Condición Quinta –   Afiliado 

Es la persona, natural o jurídica que, obrando por cuenta propia o ajena, traslada los riesgos, para 
cubrir un número determinado de personas. Es el responsable del pago de las cuotas. 

 
Condición Sexta -  grupo amparado  

Grupo amparado es el constituido por las personas que se encuentran amparados por el presente 
contrato. Este, cualquiera que sea la modalidad del contrato, no podrá resultar inferior en ningún 
caso a 10 personas.  

 
Condición Séptima – grupo amparable 
 
Es el constituido por un conjunto de personas naturales, vinculadas por su grupo familiar con base 
en el grado de consanguinidad que los relacione. 

 
Es el constituido por un conjunto de personas naturales, vinculadas bajo una misma personería 
jurídica, en virtud de una situación legal o reglamentaria, o que tengan con una tercera persona 
relaciones estables de la misma naturaleza, cuyo vínculo no tenga relación con el propósito único de 
contratar el  amparo. 
 
Condición Novena  -  objeto del amparo  

 
El presente amparo tiene por objeto amparar contra el riesgo de muerte e invalidez por accidente y 
los amparos adicionales contratados, a los miembros del grupo amparado. 

 
Condición Décima  -  edades de ingreso y permanencia  
 
 

Amparo Ingreso permanencia 

básico de muerte  
18 – 65 años, 11 meses 29 

días. 
70 años, 11 meses 29 días. 

invalidez accidental 
18 – 65 años, 11 meses 29 

días. 
65 años, 11 meses 29 días. 
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Condición Décima Primera   -  requisitos de ingreso a la cobertura 

Toda  persona debe cumplir con los requisitos de ingreso exigidos por la corporación, como se 
indican en anexo o  condición  particular a esta póliza. 

 
Condición Décima Segunda -  declaración inexacta o reticente   
 
El afiliado y los amparados individualmente considerados, están obligados a declarar sinceramente 
los hechos o circunstancias que determinan el estado del riesgo según el cuestionario que les sea 
propuesto por la corporación. la reticencia o la inexactitud sobre hechos o circunstancias que, 
conocidos por la corporación la hubieren retraído de celebrar el contrato, o inducido a estipular 
condiciones más onerosas, produce la nulidad relativa del presente contrato. 
 
Si la declaración no se hace con sujeción a un cuestionario determinado, la reticencia o la 
inexactitud producen igual efecto si el afiliado  individualmente considerado, ha encubierto por 
culpa, hechos o circunstancias que impliquen agravación objetiva del estado del riesgo, excepto lo 
previsto en la  condición inexactitud en la declaración de edad de este contrato. 
 
Si la inexactitud o reticencia proviene de error inculpable del afiliado, el contrato no será nulo, pero 
la corporación solo estará obligada, en caso de siniestro, a pagar un porcentaje de la prestación 
amparada, equivalente al que la tarifa o la cuota estipulada en el contrato representen respecto de 
la tarifa o la cuota adecuada al verdadero estado del riesgo.  
 
Condición Décima Tercera -  vigencia del amparo 
 

El presente contrato se expide bajo el plan temporal anual renovable, por el término de un año 
contado a partir de la fecha de iniciación de la vigencia, siempre que conforme a las condiciones 
generales no se revoque o termine antes. 

Condición Décima Cuarta -  vigencia de los amparos individuales 

Los amparos, respecto de cada persona, solo entrarán en vigor a partir de la fecha en que la 
corporación comunique por escrito su aprobación al afiliado. Si dentro de los treinta (30) días 
comunes siguientes a la fecha de recibo de la solicitud, la corporación no ha producido ésta 
comunicación, se considerará como no aprobada. 
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Condición Décima Quinta -  terminación del amparo individual  

El amparo de cualquiera de las personas amparadas por el presente contrato,  terminan por las 
siguientes causas: 

a) por mora en el pago de la cuota de acuerdo con la condición "pago de cuota". 
b) al vencimiento de la contrato si esta no se renueva, por decisión expresa de alguna de las 

partes. 
c) cuando el afiliado revoque el contrato por escrito. 
d) cuando el afiliado solicite la exclusión del amparado del contrato. 
e) cuando el amparado solicite su exclusión de la póliza. 
f) cuando al momento de la renovación del contrato, el grupo amparado sea inferior a 10 

personas. 
g) cuando el afiliado o los de su grupo cumpla la edad estipulada para cada uno de los amparos 

básicos y adicionales contratados en la presente contrato. 
h) cuando el afiliado deje de pertenecer al grupo amparado. 

 
 
 
Condición Décima Sexta  -  valor amparado total   
 
El valor amparado total  es el que se establece en la carátula del presente contrato, de conformidad 
con los listados o documentos entregados a la compañía por el afiliado para la expedición del 
contrato.  
 
El listado deberá remitirse a la corporación en medio magnético y contener la información 
detallada de cada una de las personas para las cuales se solicita su ingreso al contrato, tales como: 
número de documento de identidad, nombres y apellidos, fecha de nacimiento, designación de 
beneficiarios y valor contratado por amparo o plan escogido por el afiliado.  
 
Condición Décima Séptima -  límite total indemnizable por  evento catastrófico. 
 
El límite total indemnizable por parte de la corporación en caso de un evento que afecte más de dos 
afiliados, durante la vigencia del amparo, no excederá del valor indicado en la carátula del o en 
anexo a la misma.  

Condición Décima Octava  -  beneficiarios 

En el presente contrato los  beneficiarios serán designados a título gratuito. 

El afiliado lo podrá cambiar en cualquier momento, pero tal cambio surtirá efecto a partir de la 
fecha de notificación por escrito a La Corporación.  
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En el evento en que ocurra la muerte del afiliado sin que se haya designado beneficiario a título 
gratuito, o la designación se hiciere ineficaz o quedare sin efecto por cualquier causa, o falleciere 
simultáneamente con el afiliado o se ignore cuál de los dos ha muerto primero, serán beneficiarios: 

El cónyuge del afiliado en la mitad del seguro,  los herederos del afiliado fallecido en la otra mitad y 
compañero o compañera que acrediten más de 5 años de convivencia continua.  

Igual regla se aplicará en el evento de que se designe genéricamente como beneficiarios a los 
herederos legales del afiliado. 

Condición Décima Novena  - forma pago de cuotas  
 
Los pagos de la cuota del presente contrato se podrán realizar de las siguientes formas: 
 
Mensual, trimestral, semestral o anual.  

Condición  Vigésima    -  pago de cuotas 

El pago de la primera cuota  en caso de fraccionamiento para su pago, es condición indispensable 
para la iniciación de la vigencia del amparo.  

El afiliado dispone de un plazo de un mes, sin recargo de intereses, para el pago de las cuotas 
anuales subsiguientes a la primera o de las cuotas  subsiguientes a la primera, en caso de 
fraccionamiento; este plazo se contará desde la fecha de vencimiento del período de pago 
inmediatamente anterior. 

El afiliado pagará la cuota a La Corporación, acorde con lo estipulado en el anexo operativo, o 
dentro de los 30 primeros días de cada mes, correspondientes a la iniciación de la vigencia del 
período amparado. 

El no pago de la cuota dentro de las oportunidades indicadas, producirá la terminación automática 
del contrato y en consecuencia, La Corporación quedará libre de toda responsabilidad por siniestros 
ocurridos después de la expiración del plazo para el pago de la cuota. 

Durante el plazo estipulado se considerará el amparo en vigor y por consiguiente, si ocurre algún 
siniestro, la corporación tendrá la obligación de pagar el valor amparado correspondiente.  

Condición vigésima primera  -  aviso del siniestro 
 
en caso de siniestro que pueda dar lugar a reclamación bajo el presente contrato o sus amparos 
adicionales , el afiliado o el beneficiario según el caso, deberá dar aviso del siniestro a La 
Corporación, dentro de los treinta (30) días  siguientes a la fecha en que haya conocido o debido 
conocer su ocurrencia. 

Condición vigésima Segunda  -  reclamación  
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El afiliado o beneficiario deberán presentar a La Corporación la reclamación formal acompañada de 
los documentos indispensables para acreditar la ocurrencia del siniestro y su cuantía, mediante la 
presentación de documentos tales como:      

21.1. En caso de muerte: 

a) certificado individual de amparo y designación de beneficiarios. 

b) Registro civil de nacimiento 

c) Registro civil de defunción. 

d) fotocopia de la cedula de ciudadanía del fallecido y de los beneficiarios a título gratuito. 

e) informe de las autoridades de las causas del accidente, copia del acta de levantamiento o 
necropsia o informe de la autoridad competente 

f) si no hubo designación de beneficiarios a título gratuito: registro civil de matrimonio del 
cónyuge sobreviviente, fotocopia documento de identidad de los hijos, declaración extra 
juicio firmada por dos testigos que conocieron al fallecido indicando el estado civil, número 
de hijos matrimoniales y extra matrimoniales. 

g) los demás que la corporación considere necesarios para el estudio de la reclamación. 

21.2.  En caso de invalidez por accidente. 

El dictamen de calificación de la invalidez, emitido por la junta de calificación de invalidez o alguna de 
las entidades que de conformidad con el sistema de seguridad social están facultadas para hacerlo. 
 
Previo al pago de la indemnización que corresponda bajo el presente amparo, La Corporación podrá 
en cualquier tiempo, exigir al afiliado pruebas fehacientes y satisfactorias sobre la existencia o 
persistencia de la invalidez. 

La Corporación se reserva el derecho de comprobar la veracidad y la exactitud de las pruebas 
presentadas. 
 
La mala fe del afiliado o del beneficiario en la reclamación o comprobación del derecho al pago del 
siniestro, causará la pérdida de tal derecho. 

La corporación se reserva el derecho de comprobar la veracidad y la exactitud de las pruebas 
presentadas. 

Condición  vigésima tercera    -  pago del siniestro 
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La Corporación pagará a los beneficiarios designados, la indemnización a que está obligada por el 
contrato, dentro del término legal de un mes (30 días calendario), contado a partir de la fecha en 
que se acredite la ocurrencia del siniestro y su cuantía. 

Condición vigésima cuarta  -  renovación 

El presente contrato es renovable anualmente a voluntad de las partes contratantes. 

Si las partes con una anticipación no menor de un mes a la fecha de su vencimiento no manifestare 
lo contrario, el contrato se entenderá renovado automáticamente, en iguales condiciones, por un 
período igual al pactado, sin perjuicio de lo estipulado en la condición pago de cuotas de la presente 
póliza. 
 
Tratándose de incrementos de valor amparado individual a la renovación del contrato, este  será 
efectivo a partir de la fecha en que dicho cambio figure en los registros internos del afiliado. No 
obstante, La Corporación podrá fijar condiciones más onerosas para la aceptación del aumento del 
valor amparado individual acorde con el nuevo estado del riesgo, tanto para los amparos básicos  
como para los amparos adicionales solicitados. 

Condición vigésima quinta   -  revocación 

El presente contrato podrá ser revocado por el afiliado en cualquier momento, mediante aviso 
escrito dado a La Corporación. El importe de la prima devengada y el de la devolución se calcularán 
tomando con descuento por pronto pago. 

Tratándose de los amparos adicionales, La Corporación podrá revocarlos mediante aviso escrito al 
afiliado enviado a su última dirección conocida con no menos de diez (10) días hábiles de antelación, 
contados a partir de la fecha del envío. En este caso, la corporación devolverá la cuota no 
devengada, o sea, la que corresponde al lapso comprendido entre la fecha en que comienza a surtir 
efecto la revocación y la de vencimiento del período del pago de cuota convenido. 

El hecho de que La Corporación reciba suma alguna después de la fecha de revocación, no hará 
perder los efectos de dicha revocación. En consecuencia, cualquier pago posterior será 
reembolsado. 
 
 
Condición vigésima sexta -  certificado individual de cobertura 

La Corporación expedirá para cada afiliado un certificado individual en aplicación a éste contrato. En 
caso de cambio de beneficiario o de valor amparado, se expedirá uno nuevo que reemplazará al 
anterior. 

Condición vigésima séptima  -  derecho de inspección 

El afiliado autoriza a La Corporación para inspeccionar sus libros y documentos que se refieran al 
manejo de éste contrato. 
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Condición vigésima Octava  -  domicilio  

Sin perjuicio de las disposiciones procesales, para los efectos relacionados con el presente contrato 
se fija como domicilio de las partes la ciudad de expedición del contrato que figura en la carátula del 
mismo.  

Condición vigésima novena   -  notificaciones 

Las notificaciones que deban hacerse las partes para los efectos del presente contrato, salvo el aviso 
de siniestro, deberán consignarse por escrito y serán prueba suficiente de las mismas, la constancia 
del envío de la comunicación por correo certificado o recomendado, dirigido a la última dirección 
por ellas registrada. 

Condición trigésima - territorialidad 

El presente contrato otorga cobertura a nivel mundial, no obstante en todo caso se regirá por las 
leyes de la república de Colombia.  
 
Condición trigésima primera-   disposiciones legales 

Para todos los aspectos no previstos explícitamente en contrato, se aplicarán las disposiciones del 
código de comercio y demás normas legales pertinentes.  
 
Condición trigésima segunda-  prevención lavados de activos  
 
Los afiliado, se obligan con la corporación  a diligenciar con datos ciertos y reales el formato que 
para tal fin se presente y a suministrar los documentos que se soliciten como anexos, al inicio del 
contrato  y a la renovación del mismo. 
 
Condición trigésima tercera– autorización para consultar y reportar información financiera a 
centrales de riesgo. 
 
Los afiliados y beneficiarios, autorizan a la corporación para que, con fines estadísticos, de 
información, consulta o transferencia de datos con cualquiera autoridad que lo requiera, consulte, 
informe, guarde en sus archivos y reporte a las centrales de riesgos que considere necesario o, a 
cualquier otra entidad autorizada, la información que resulte de todas las operaciones que directa 
o indirectamente y bajo cualquier modalidad se le haya otorgado o se le otorgue en el futuro, así 
como sobre novedades, referencias y manejo del contrato y demás servicios que surjan de esta 
relación comercial o contrato que declara conocer y aceptar en todas sus partes. 
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