
 
PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA GRUPO 

CONDICIONES PARTICULARES  
VIDA AHORRADOR 

 
Señor(a) asegurado(a), SEGUROS DE VIDA ALFA S.A. lo invita a conocer las condiciones del seguro adquirido 
por usted: 
 

1. COBERTURAS 
 

1.1. MUERTE POR CUALQUIER CAUSA 
 

¿Cuál es el objetivo de esta cobertura? 
 
Reconocer a favor del beneficiario la suma asegurada, en aquellos casos en los cuales el asegurado muera por 
cualquier causa. 
 
Características que tiene esta cobertura 
 

- El asegurado debe fallecer dentro de la vigencia de la póliza. 
- La muerte por suicidio no estará cubierta durante el primer año de vigencia de la póliza.  
- En el caso de muerte accidental, se cubren las muertes que ocurran hasta 180 días después de la 

ocurrencia del accidente. 
 

1.2. INCAPACIDAD TOTAL PERMANENTE 
 
¿Cuál es el objetivo de esta cobertura? 
 
Reconocer a favor del beneficiario la suma asegurada, en aquellos casos en que el asegurado (“usted”) sufra una 
incapacidad total permanente a consecuencia de una enfermedad, accidente o lesión. Esta incapacidad deberá estar 
sustentada en un dictamen de calificación de invalidez emitido por la EPS o ARL, Colpensiones, Junta Regional o 
Nacional de Calificación de Invalidez y el cual deberá ser mayor o igual al cincuenta por ciento (50%). 
 
Características que tiene esta cobertura 
 

- Al momento de presentarse la reclamación, se considerará como fecha de ocurrencia del siniestro, la 
fecha determinada en el momento en que la persona evaluada alcance el cincuenta por ciento (50 %) de 
pérdida de la capacidad laboral u ocupacional.  

- Esta incapacidad deberá soportarse en la historia clínica, los exámenes clínicos y los exámenes de 
ayuda diagnóstica los cuales puedan corresponder a antes o después de la fecha de la declaratoria de la 
pérdida de la capacidad laboral

1
.  

- La incapacidad total permanente que ocurra a consecuencia del intento de suicidio no estará cubierta 
durante el primer año de vigencia de la póliza.  

- El intento de suicido se cubre pasado un año de vigencia del seguro. 
 

1.3. RENTA DE LIBRE DESTINACIÓN EN CASO DE MUERTE. 
 
¿Cuál es el objetivo de esta cobertura? 
 
Reconocer a favor del beneficiario una renta de libre destinación en caso de muerte, sí el asegurado muere por 
cualquier causa durante la vigencia del seguro 
 
Características que tiene esta cobertura 
 

 
1
 Esta condición corresponde a la señalada en el Decreto 1507 de 2014. 



 
- El suicidio se cubre pasado un año de vigencia del seguro.  
- Sólo se reconoce un único evento.  
- El valor asegurado de esta cobertura se paga siempre y cuando se reconozca la indemnización de la 

cobertura de muerte por cualquier causa. 
 

2.  EXCLUSIONES. 
 

2.1. Exclusiones Generales 
 

- Actos delictivos o contravencionales de acuerdo con la ley penal, en los que participe directa o 
indirectamente el asegurado, actos terroristas, conmociones civiles, asonadas, disturbios, guerra 
declarada o no y manipulación de explosivos o armas de fuego.  

- Radiaciones ionizantes o contaminación por radioactividad de combustible nuclear o de cualquier residuo 
nuclear producido por combustión de combustible nuclear, radioactividad, tóxico, explosivo o cualquier 
otra propiedad peligrosa de un explosivo nuclear o de sus componentes.  

- Enfermedades, lesiones, padecimientos o tratamientos médicos que hayan sido conocidos o 
diagnosticados con anterioridad a la fecha de inicio del presente seguro, así como cualquier 
procedimiento realizado por un médico no licenciado.  

- Accidentes ocurridos con anterioridad a la fecha de inicio del presente seguro.  
- Accidentes o lesiones padecidos por el asegurado bajo el efecto del alcohol o drogas psicoactivas o 

enervantes.  
- Cualquier condición relacionada con el síndrome de inmunodeficiencia humana (SIDA) o virus de 

inmunodeficiencia humana.  
- El uso de cualquier aeronave en calidad de piloto, estudiante de pilotaje, mecánico de vuelo o miembro 

de la tripulación.  
- Participación en carreras, apuestas, competencias y desafíos que sean remunerados o sean la 

ocupación principal del asegurado.  
- Participación en las siguientes actividades o deportes: pasajero en aviación privada, paracaidismo, alas 

delta, parapente, bunjee jumping, alpinismo, escalada, motociclismo, artes marciales, boxeo, lucha, 
rodeo, rugby, equitación, polo, y aquellas otras que se excluyan expresamente en las condiciones 
particulares de la póliza.  

- Tentativa de suicidio durante el primer año de vigencia de la póliza, lesiones, padecimientos o 
enfermedades intencionalmente causadas o auto infligidas, ya sea en estado de cordura o incapacidad 
mental.  

- Intoxicación o encontrarse el asegurado en estado de ebriedad, o bajo los efectos de cualquier narcótico 
a menos que hubiese sido administrado por prescripción médica. Estos estados deberán ser calificados 
por la autoridad competente.  

- Lesiones corporales causadas por eventos externos, bien sean éstos de carácter violento o accidental.  
- Padecimientos congénitos, anomalías congénitas como los aneurismas, y los trastornos que 

sobrevengan por tales anomalías o se relacionen con ellas.  
- Tratamientos médicos o quirúrgicos distintos de los necesarios a consecuencia de lesiones o 

enfermedad cubiertas por esta póliza.  
- Los tratamientos estéticos, plásticos, dentales, ortopédicos y otros tratamientos que sean para fines de 

embellecimiento o para corregir malformaciones producidas por enfermedades o accidentes anteriores a 
la fecha de entrada en vigencia de la presente póliza.  

- Tratamientos por adicción a drogas o alcoholismo.  
- Lesión, enfermedad o tratamiento causado por ingestión voluntaria de somníferos, barbitúricos, drogas y 

demás sustancias de efectos análogos o similares.  
- Actividades peligrosas como la manipulación de explosivos o armas de fuego.  
- En ningún caso la compañía aseguradora pagará una enfermedad que sea consecuencia, complicación 

o secuela de una enfermedad que haya sido conocida o diagnosticada al momento de la fecha de inicio 
de vigencia o de la toma o durante el periodo de carencia de la presente póliza, independientemente del 
tiempo transcurrido desde su primer diagnóstico. 

- Se excluyen diagnósticos repetidos durante la vigencia de la póliza  
- Hechos ciertos  

-  
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3. DEFINICIONES 

 
Para la comprensión del contenido del presente seguro, por favor preste atención a las siguientes 

definiciones: ASEGURADO: En este seguro la persona asegurada será usted. 
 
BENEFICIARIO: Persona a la que se le paga el valor asegurado en caso de reclamación, estos son:  

- Para muerte por cualquier causa y renta de libre destinación en caso de muerte: Los beneficiarios serán 
los designados o los de ley.  

- Para incapacidad total permanente: el asegurado. 
 
EDAD MÍNIMA DE INGRESO: Edad a partir de la cual una persona puede adherirse al presente seguro. 
 
EDAD MÁXIMA DE INGRESO: Edad hasta la cual una persona puede adherirse al presente seguro. 
 
EDAD MÁXIMA DE PERMANENCIA: Edad hasta la cual una persona puede permanecer asegurada en el 
presente seguro. Es importante tener en cuenta que una vez cumplida la edad máxima de permanencia, el 
presente seguro se dará por terminado. 
 
EXCLUSIONES: Hechos, situaciones o condiciones no cubiertos por el seguro. 
 
PRIMA: Precio del seguro. 
 
SINIESTRO: Ocurrencia de los sucesos amparados en la póliza. 
 
TOMADOR: Persona que por cuenta propia o ajena traslada el riesgo. 
 

4. EVENTOS A RECONOCER POR COBERTURA: 
 
- Para las coberturas de muerte por cualquier causa, incapacidad total permanente y renta de libre 

destinación en caso de muerte: un sólo evento. 
 

5. EDADES DE INGRESO Y PERMANENCIA 
 
- Edad mínima de ingreso: 18 años  
- Edad máxima de ingreso: 68 años + 364 días  
- Edad máxima de permanencia: 75 años + 364 días 
 

6. VALORES ASEGURADOS 
 
 

7. VIGENCIA DEL SEGURO 
 
El seguro tendrá una vigencia mensual con renovación automática por un término igual al inicialmente pactado, 
siempre y cuando se mantenga activo el producto financiero a través del cual se toma el seguro o hasta cuando 
éste cumpla la edad máxima de permanencia, salvo que el asegurado exprese su voluntad de no renovarlo, 
dándolo por terminado. 
 

8. VALOR DE LA PRIMA Y FORMA DE PAGO 
 

8.1. VALOR DE LA PRIMA. 
 
El valor de la prima se establece de acuerdo con los siguientes rangos de edad: 
 

- Rango 1: de 18 a 39 años  
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- Rango 2: de 40 a 59 años  
- Rango 3: de 60 a 75 años 

 
* La prima se cobrará de acuerdo con el rango de edad del asegurado, sin embargo sí una persona durante la 
vigencia de la póliza aumenta su edad, la prima del seguro se deberá ajustar de acuerdo con el valor 
correspondiente al respectivo rango de edad del asegurado. 

 
Importante: 

 
i) La prima se incrementará en el momento de la renovación anual del seguro, con base en los 
siguientes criterios:  
- La compañía en las presentes condiciones particulares, informa que el valor de la prima se incrementará 
hasta el porcentaje (%) equivalente al índice de precios al consumidor (IPC) certificado por el DANE para el año 
calendario inmediatamente anterior; O   
- El aumento del valor asegurado operara a partir de la fecha en la cual se incrementa el valor de la prima. 

 
 

8.2. FORMA DE PAGO DE LA PRIMA. 
 

La prima será mensual y en todo caso estará consignada en el certificado individual de seguro emitido por  
SEGUROS DE VIDA ALFA S.A. 

 
Previa autorización expresa por parte del asegurado, el recaudo de la prima sólo se efectuará con cargo a los 
productos y/o servicios financieros del tomador de los cuales sea titular. El asegurado tendrá un periodo de 
sesenta (60) días corrientes para efectuar el pago de la prima, contados a partir del momento del inicio de 
vigencia del seguro 

 
9. TERMINACIÓN. 

 
El seguro podrá terminar cuando suceda cualquiera de las siguientes causas: 

 
1. Mora en el pago de la prima.  
2. Cuando el asegurado cumpla la edad máxima de permanencia en el seguro.  
3. Cancelación del o los productos financieros seleccionados para cargar y/o debitar el pago de la prima del 

seguro.  
4. Revocación unilateral, mediante noticia escrita o verbal de parte del asegurado.  
5. Muerte del asegurado. 

 
 

10. REVOCACIÓN UNILATERAL 
 
Cuando usted desee solicitar la revocación del seguro, lo podrá realizar en cualquier momento, para ello será 
necesario que se comunique a las líneas telefónicas En Bogotá D.C. 7455550 y a nivel nacional en 018000968181. 
En este caso, la cancelación será efectiva a partir del mes siguiente a su solicitud de revocación. 
 
SEGUROS DE VIDA ALFA S.A. podrá revocar los amparos que tengan carácter indemnizatorio como gastos 
médicos, clínicos, quirúrgicos o farmacéuticos. En este caso la aseguradora remitirá un documento escrito dirigido a 
su última dirección conocida, con no menos de diez días de antelación contados a partir de la fecha del envío; en este 
caso, usted podrá recuperar la prima no devengada, o sea la que corresponde al lapso comprendido entre la fecha en 
que comienza a surtir efectos la revocación y la de vencimiento del seguro. 
 

11. DOCUMENTOS PARA LA RECLAMACIÓN 
 

Póliza de seguro de Vida Grupo 

 
Página 4 de 6 



 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1077 del Código de Comercio, a usted como asegurado le corresponderá 
demostrar la ocurrencia y cuantía del siniestro. Por tal razón para afectar las coberturas descritas en este seguro será 
necesario que en cada reclamación se alleguen además del formulario de declaración de siniestro debidamente 
diligenciado y firmado por usted o el(los) beneficiario(s), la fotocopia ampliada al 150% del documento de identidad y 
los siguientes documentos: 
 

I. Para Muerte por Cualquier Causa y renta de libre destinación en caso de muerte:  
- Registro civil o notarial de defunción. En caso de muerte presunta copia autenticada de sentencia 

debidamente ejecutoriada en la cual se indique la fecha de muerte.  
- Copia de la cédula ampliada al 150% de los beneficiarios designados o los de ley. 

 
II. Para Incapacidad Total Permanente:  

- Copia del dictamen de invalidez de la EPS, ARL, Colpensiones, la Junta Regional o Nacional de 
Calificación de Invalidez en el que conste causa de la incapacidad y el porcentaje de pérdida de 
capacidad, así como, la historia clínica. 

 
Nota:  
SEGUROS DE VIDA ALFA S.A. podrá solicitar cualquier otro documento necesario para definir su reclamación, 
así mismo, cuando usted o los beneficiarios no posean los documentos mencionados, podrán aportar cualquier 
medio probatorio previsto en la ley, siempre y cuando sea idóneo, pertinente y conducente para probar el 
siniestro. 

 
11.1 PASOS PARA REALIZAR LA RECLAMACIÓN: 

 
Cuando usted cuente con la totalidad de documentos enunciados para la reclamación, le solicitamos muy 
amablemente remitir dicha documentación por cualquiera de los siguientes medios:  

- A través de la Red de Oficinas del Banco AV Villas. 
 

Importante:  
SEGUROS DE VIDA ALFA S.A. podrá solicitar los documentos faltantes cuando la reclamación carezca de la 
documentación y/o información solicitada como prueba para acreditar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la 
pérdida, cuando sea necesario. 

 
12. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

 
Usted como asegurado, al solicitar o autorizar la contratación de este seguro, manifiesta que toda la información 
suministrada a través de la solicitud correspondiente es veraz y comprobable, y autoriza expresamente para los 
fines de la contratación del seguro a SEGUROS DE VIDA ALFA S.A. y al tomador para efectuar todo tratamiento 
de su información personal, necesario para el cumplimiento de sus deberes legales y contractuales pudiendo, 
compartir información del asegurado con el tomador de la póliza, así como también, cuando ello se haga 
indispensable para el desarrollo del contrato de seguro o para cualquier operación que le resulte afín, 
complementaria o asociada, revelar o encargar, bajo su responsabilidad, información a terceros tales como 
proveedores tecnológicos, operadores logísticos o reaseguradores en Colombia o en el exterior. 

 
Para fines estadísticos y/o de valoración de riesgo el tomador y/o asegurado autorizan a SEGUROS DE VIDA 
ALFA S.A. para efectuar consultas y reportes de su información personal dirigidos a centrales de riesgo 
financiero, a autoridades públicas competentes, y a organismos gremiales del sector financiero y asegurador, así 
como también a consultar fuentes de información disponible públicamente. 

 
Usted en calidad de asegurado se obliga a informar oportunamente todo cambio y/o actualización e información 
personal suministrada a SEGUROS DE VIDA ALFA S.A. el asegurado podrá conocer, actualizar o modificar sus 
datos comunicándose a las líneas de atención o acceder a políticas, a través de la página web 
WWW.SEGUROSALFA.COM.CO enlace “Protección de datos personales”. 
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Donde aplique, y siempre que los mismos no resulten indispensables para el desarrollo del contrato de seguro no 
será obligatoria la revelación de datos sobre orientación política, sexual, religiosa, filosófica, raza, de menores, o 
en todo caso datos legalmente considerados como sensibles. 

 
13. DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO. 

 
Señor (a) asegurado (a), recuerde que usted podrá acudir al defensor del consumidor financiero si lo considera 
necesario, para ello tenga en cuenta la siguiente información: 

 
Correo electrónico: defensordelconsumidorfinanciero@segurosalfa.com.co 
Telefax: 7435333 ext. 14454  
Dirección: Calle 24 A # 59 42 Torre 4 Piso 4 Bogotá D.C. 
Horario de atención: 8:00 a.m. a 6:00 p.m. jornada continua. 

 
14. LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE. 

 
Cualquier inquietud o duda, por favor comuníquese a las líneas de servicio al cliente. En Bogotá D.C. 7455550 
y a nivel nacional en 018000968181 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASEGURADOR 
SEGUROS DE VIDA ALFA S.A. 

 
SEGUROS DE VIDA ALFA S.A. SE COMPLACE EN TENERLO A USTED COMO CLIENTE Y ESPERA QUE SE  

SIENTA SATISFECHO CON LOS SERVICIOS OFERTADOS EN ES TE SEGURO. 
 
*Todo lo no previsto en el presente documento se re girá por el Código de Comercio. 
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