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DOCUMENTO INFORMATIVO DE LAS PRINCIPALES CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA PÓLIZA VIDA 
GRUPO DEUDORES DE CRÉDITOS ASOCIADOS A GARANTÍAS HIPOTECARIAS O LEASING HABITACIONAL 

LAS SIGUIENTES CONDICIONES PARTICULARES COMPLEMENTAN Y MODIFICAN EN LO QUE SEA DIFERENTE, A LAS 
CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA DE VIDA 01/10/2020-1333-P-34-SGEMPRESARIAL005-D00I

CONDICIONES GENERALES 

LO NO DISPUESTO EN EL PRESENTE DOCUMENTO DE CONDICIONES  PARTICULARES APLICA DE ACUERDO  A LAS 

CONDICIONES  GENERALES DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE VIDA GRUPO LIBERTY EMPRESARIAL FORMA 01/10/2020-1333-

P-34-SGEMPRESARIAL005-D00I

CONDICIÓN PRIMERA 

TOMADOR 

Scotiabank Colpatria S.A. 

Nit 860.034.594-1 

CONDICIÓN SEGUNDA 

GRUPO ASEGURABLE 

Personas naturales que suscriban cualquier tipo de 

crédito de vivienda hipotecaria, consumo o comercial 

asociados con garantía hipotecaria o leasing 

habitacional/inmobiliario y/o leaseback, incluyendo, 

pero no limitado a los empleados del gobierno, fuerzas 

armadas y de policía, incluyendo personal activo, 

pensionados, uniformados y/o civiles y personal de 

DIJIN, SIJIN, INPEC, CTI, así como cualquier otra persona 

natural vinculada a cualquier entidad o institución del 

sector privado y oficial. 

Representantes legales de una sociedad de 

responsabilidad limitada, sociedad en comandita, 

sociedad de hecho y en general, aquellas cuya 

responsabilidad se delimita claramente en cabeza de un 

representante legal.  

Se incluye los casos en que la operación de crédito se 

haya hecho o se haga en cabeza de dos (2) o más 

personas, caso en el cual, el seguro se contratará para 

todas o para una de ellas, según lo determine el Banco y 

se realizará el pago de la prima respectiva para cada uno 

de ellos. 

En ningún caso los deudores solidarios o codeudores 

asegurados, podrán estar con una cobertura inferior al 

cien por ciento (100%) del saldo insoluto de la deuda. 

CONDICIÓN TERCERA 

BENEFICIARIOS 

Scotiabank Colpatria S.A., hasta por el valor del saldo 

insoluto de la deuda a la fecha del siniestro, incluyendo 

capital, interés corriente, interés de mora, gastos y 

honorarios de cobranza, primas de seguro y cualquier 

otra suma a cargo del deudor relacionada con la 

operación de crédito. 

CONDICIÓN CUARTA 

VIGENCIA Y DURACIÓN DE LA COBERTURA INDIVIDUAL 

Los seguros o pólizas individuales expedidas durante la 

vigencia de la contratación se encontrarán vigentes 

mientras exista obligación a cargo del deudor y hasta la 

cancelación total de la deuda, salvo decisión en contrario 

informada por escrito por parte del Banco. Sin perjuicio 

de lo anterior, la vigencia de los respectivos contratos 

será individual con vigencias mensuales renovables 

automáticamente.   

El inicio de vigencia de la cobertura con Liberty Seguros 

S.A. es a partir del 01 de marzo de 2021 a las 00:00:00 

horas. La vigencia de la contratación de las pólizas y 

certificados individuales de seguros tendrán un termino 

inicial de un (1) año, con posibilidad de renovarse en 

forma automática por una única vez por un periodo de 

un (1) año adicional.  
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CONDICIÓN QUINTA 

AMPAROS 

Vida (muerte por cualquier causa) 

La Compañía cubre durante la vigencia de la póliza el 

riesgo de muerte de los asegurados, ya sea por causa 

natural, accidental, incluido suicidio, homicidio, 

terrorismo siempre y cuando el asegurado no actúe 

como sujeto activo y la muerte derivada o relacionada 

con VIH positivo o SIDA que sea preexistente a su 

entrada en la póliza colectiva. 

Incapacidad Total y Permanente e Invalidez 

En todo caso, se entenderá como fecha de siniestro, la 

fecha de estructuración de la pérdida de la capacidad 

laboral permanente para todos los asegurados que se 

encuentren bajo el régimen común; Para aquellos 

asegurados que hagan parte de un régimen especial, se 

ceñirá a la fecha de resolución por parte de la entidad 

competente.  

Cuando se presente una reclamación por incapacidad 

total y permanente, y esta no llegare al porcentaje 

requerido por la póliza para su pago, la cobertura no 

cesará y por lo tanto los amparos seguirán vigentes. Caso 

en el cual, La Compañía Aseguradora deberá notificar al 

cliente por escrito sobre la continuidad de cobertura. 

Los amparos anteriormente señalados, extenderán su 

cobertura a los siguientes eventos, más no limitados a: 

* La tentativa de suicidio o lesiones intencionalmente 

causadas por el asegurado a sí mismo, ya sea en estado 

de cordura o demencia. 

* Tentativa de homicidio, salvo el ocurrido en accidente 

de tránsito y sea esta la causa de la incapacidad total y 

permanente. 

* Cuando el asegurado se encuentre bajo la influencia de 

bebidas embriagantes o de alucinógenos y sea esta la 

muerte o es causa de la incapacidad total y permanente. 

* Se cubre invalidez, desmembración o inutilización por 

accidente o enfermedad. 

* El uso de vehículos o artefactos aéreos en calidad de 

piloto, estudiante de pilotaje, mecánico de aviación o 

miembro de la tripulación. 

* Práctica, entrenamiento o participación en deportes o 

actividades tales como espeleología, buceo, alpinismo o 

escalamiento de montañas, planeadores, deportes de 

invierno. 

* Las competencias o entrenamientos como aficionado, 

de actividades como: motociclismo, cuatrimoto, 

parapentismo, bungee jumping, puenting, rafting, 

downhill, paracaidismo, escalada de montañas, esquí en 

el hielo, buceo, artes marciales, entre otras. 

* La muerte como consecuencia de epidemias o 

pandemias." 

CONDICIÓN SEXTA 

DEFINICIÓN DE FECHA DE SINIESTRO 

La fecha del siniestro es la fecha de ocurrencia de este, 

así: 

Vida (muerte por cualquier causa): Fecha de muerte del 

asegurado o la fecha de declaratoria de la muerte 

presunta en caso de desaparecimiento. 

Incapacidad Total y Permanente e Invalidez: Fecha de 

estructuración de la incapacidad.  

CONDICIÓN SEPTIMA 

EDADES DE INGRESO Y PERMANENCIA (APLICAN PARA 

LOS DOS AMPAROS) 

Amparo básico de Vida 

Edad Mínima de ingreso: 18 años 

Edad Máxima de ingreso: 75 años y 364 días 

Edad Máxima de permanencia: Ilimitada" 

Incapacidad Total y Permanente 

Edad Mínima de ingreso: 18 años 

Edad Máxima de ingreso: 75 años y 364 días 

Edad Máxima de permanencia: Ilimitada 
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CONDICIÓN OCTAVA 

REQUISITOS DE ASEGURABILIDAD 

 

CONVENCION DE REQUISITOS 

Amparo automático  sin requisitos de asegurabilidad. 

REQUISITO I: Solicitud individual de seguro y declaración 

de estado de salud firmado por el asegurado. Para los 

casos en los cuales se declare enfermedad alguna, 

aplicarán exámenes médicos. 

REQUISITO II: Solicitud individual de seguro y 

declaración de estado de salud debidamente 

diligenciado y firmado por el asegurado, examen médico, 

parcial de orina y electrocardiograma 12 derivaciones. 

REQUISITO III: Solicitud individual de seguro y 

declaración de estado de salud debidamente 

diligenciado y firmado por el asegurado, exámenes 

médicos, parcial de orina, electrocardiograma 12 

derivaciones y laboratorios completos. 

EXTRAPRIMAS: Si producto del resultado de los 

exámenes médicos requeridos para la confirmación de 

cobertura, la aseguradora requiere extraprimar un 

riesgo, ésta deberá expresarla en términos de porcentaje 

aplicado sobre la tasa de prima adjudicada. 

CONDICIÓN NOVENA 

VALOR ASEGURADO 

El valor asegurado por persona en uno o varios créditos 

será el saldo insoluto de la deuda, incluyendo capital, 

intereses corrientes, intereses de mora, gastos y 

honorarios de cobranza, primas de seguro y cualquier 

otra suma a cargo del deudor relacionada con la 

operación de crédito, según certificación expedida por el 

área respectiva del Banco al momento del fallecimiento 

o de la estructuración de la incapacidad total y 

permanente del deudor, según el caso. 

CONDICIÓN DECIMA  

SINIESTROS 

Documentación para la radicación del pago de 

siniestro.  

Teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 1077 del 

Código de Comercio y los literales a y d del artículo 11 de 

la Ley 1328 de 2009 el asegurado tendrá plena libertad 

probatoria para escoger cualquiera de los medios 

probatorios permitidos por la ley, siempre y cuando el 

elegido sea idóneo, conducente y pertinente para 

demostrar claramente tales hechos. Teniendo en cuenta 

lo anterior, a continuación, se sugiere una lista de 

documentos para efecto de adelantar el trámite 

correspondiente al pago de indemnizaciones. 

Para Todas las Coberturas: 

* Certificación que emitirá el Banco, donde se 

especifique el saldo insoluto de la deuda a la fecha de la 

ocurrencia del siniestro, incluyendo capital, intereses 

corrientes, intereses de mora, gastos y honorarios de 

cobranza, primas de seguro, y cualquier otra suma a 

cargo del deudor relacionada con la operación de 

crédito. 

* Solicitud individual de seguro y declaración de estado 

de salud, debidamente diligenciada para los siniestros 

superiores a $450.000.001.  

En Caso de Muerte: 

* Fotocopia  simple del Registro Civil de Defunción, o 

Certificado Expedido por Notaria Público. 

* Para los casos de muerte presunta por 

desaparecimiento o desaparición forzada (secuestro), el 

Banco tendrá en cuenta lo dispuesto en el Artículo 1145 

del Código de Comercio. 

En Caso de Incapacidad Total y Permanente: 

* Calificación de la pérdida de capacidad Laboral  en 

firme emitido por la Junta de calificación de Invalidez 

regional o Nacional, o por las entidades del sistema de 

Seguridad Social (EPS, ARL, AFP) Las personas que hacen 

parte de regímenes especiales como son: magisterios, 

fuerzas militares o de policía, entre otros, deberán 

aportar como prueba de su ITP el dictamen emitido por 

Valor de Crédito Hasta 65 años De 66 a 75 años

Hasta $450.000.000 Sin Requisitos Sin Requisitos

De $450.000.001 a $600.000.000 Requisito I Requisito II

De $600.000.001 en adelante Requisito II Requisito III
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la Junta Regional o Nacional de Calificación de Invalidez.  

En todo caso los dictámenes deben determinar un 

porcentaje de pérdida de capacidad laboral igual o 

superior al 50%.  

Los costos que genere el trámite de la calificación de 

invalidez emitida por la Junta Médica Regional o 

Nacional de Invalidez correrán en su totalidad por cuenta 

de la Aseguradora. Así mismo, la Aseguradora brindará 

asesoría y acompañamiento al deudor en el proceso y 

tramite de la calificación de invalidez de la Junta Médica 

Regional o Nacional de Invalidez, para lo cual destinará 

una línea de atención. 

CONDICIÓN DECIMA PRIMERA 

PLAZO PARA EL PAGO DE LAS INDEMNIZACIONES 

La aseguradora efectuará el pago de las indemnizaciones 

en un periodo no mayor a cinco (05) días hábiles 

siguientes, contados a partir de la fecha de la 

presentación de la totalidad de la documentación 

sugerida. 

CONDICIÓN DECIMA SEGUNDA 

PRINCIPIO DE CAUSALIDAD 

El concepto de reticencia e inexactitud se aplicará 

respetando esté principio,  y respondiendo en todo caso 

por el saldo insoluto de la deuda, es decir, se objetará el 

pago del seguro de conformidad con el artículo 1058 de 

código de comercio.  

CONDICIÓN DECIMA TERCERA 

APLICACIÓN DE CONDICIONES GENERALES 

Todas las demás condiciones no estipuladas en el 

presente condicionado se regirán bajo lo estipulado en 

el clausulado de Condiciones Generales: Póliza de Seguro 

de Vida Grupo Liberty Empresarial 01/10/2020-1333-P-

34-SGEMPRESARIAL005-D00I disponible en nuestra 

pagina web www.Libertyseguros.com.co 

/empresas/seguros-vida/vida-grupo 

http://www.libertyseguros.com.co/

