
 

REQUISITOS DE ENDOSO 

POLIZA DE VIDA 

 

Requisitos mínimos para aceptación de póliza endosada: 

1. Nombre del(los) asegurado(s) debe ser el mismo del(los) titular(es) de la deuda.  

2. Fecha de inicio y fecha de terminación de vigencia de la póliza. 

3. Beneficiario: Banco Colpatria Multibanca Colpatria S.A. o cualquiera de las siguientes 

siglas: “Banco Colpatria”, “Colpatria Multibanca”, “Multibanca Colpatria”, “Colpatria Red 

Multibanca”. 

4. Valor asegurado debe ser igual al saldo insoluto del crédito. 

5. Cobertura de muerte por cualquier causa, incluyendo suicidio y homicidio desde el inicio 

de vigencia de la póliza. 

6. Cobertura de incapacidad total y permanente. 

7. Cláusulas mínimas adicionales: 

a. Notificación al Beneficiario de revocación de la póliza con aviso previo de 30 días.  

b. Renovación automática de la póliza. 

 

El cliente debe presentar al Banco la póliza endosada y las correspondientes renovaciones 

durante toda la vigencia del crédito, con una anticipación mínima de cinco (5) días hábiles 

al vencimiento de la vigencia de la póliza. 

En caso de no ser entregada la póliza endosada antes del vencimiento de la vigencia o no 

se cumpla con la totalidad de los requisitos antes descritos, esta será rechazada por el Banco 

y se incluirá al(los) asegurado(s) de manera automática en la póliza colectiva del Banco, 

realizándose el respectivo cobro de la prima hasta la regularización de los requisitos; sin 

que exista obligación de devolución de las primas ya cobradas por parte del Banco por las 

coberturas otorgadas. 

En el evento que se presente más de una póliza para asegurar el mismo crédito, estas 

deberán tener las mismas fechas de vigencia para garantizar la cobertura al 100%. 

La entrega de la póliza (carátula de póliza, certificaciones, anexos, clausulado y demás 

documentos que acrediten los requisitos o condiciones informadas anteriormente), se 

puede realizar únicamente en los siguientes puntos de atención con los documentos y 

soportes requeridos: 



 

 

 Alkosto: Venecia, Av. 68, Carrera 30 y Calle 170. 

 Ktronix: Américas, Centro Mayor, Fontanar, Mosquera, 20 de Julio y Suba. 

 Centro de Servicio CODENSA: Bosa, Calle 80, Chapinero, Kennedy, Restrepo, San       

Diego, Suba, Suba 91, Venecia y Zipaquirá. 

 Jumbo y Metro: 20 de Julio, Carrera 30, Calle 80, Autopista Sur, Bosa, Chía, Fontibón, 

Hayuelos, Mosquera, Soacha, Suba y Tintal. 

 Carrera 13 electrodomésticos. 

 Éxito: Álamos, Calle 170, Calle 80, Américas, Bosa, Chapinero, Fontibón, Occidente,  

Salitre, Suba, Tunal, Usme y Villa Mayor, 20 de Julio, Floresta, Nuevo Kennedy y 

Tintal. 

 Homecenter: Soacha, Suba y Venecia. 

 Sao: Calle 80 y Américas. 

 C.C. Mercurio: Soacha. 

 


