
 

PROCEDIMIENTO EN 
CASO DE RECLAMACIÓN POR SINIESTRO 

 
VIDA DEUDOR TARJETAS DE CRÉDITO 

 
En el momento en que tú o tus beneficiarios requieran solicitar a Seguros de Vida Suramericana S.A., el pago 
de aspectos cubiertos por este seguro, podrán hacer la reclamación a través de la Línea de Atención de SURA 
01 800 051 8888 a nivel nacional o en Bogotá, Medellín y Cali, al 437 8888 o desde el celular marcando #888. 
 
También podrás comunicarte a través de las líneas de atención de Scotiabank Colpatria S.A., que podrás 
consultar en www.scotiabankcolpatria.com / Contáctanos / Línea Personas. 
 
Recuerda que perderás la protección de este seguro si presentas la reclamación de manera fraudulenta o 
usando declaraciones o documentos falsos. 
 
Seguros de Vida Suramericana S.A. asume exclusivamente la responsabilidad del cumplimiento de las 
obligaciones relacionadas con el presente contrato de seguro frente al consumidor financiero. 
 
PARA CUALQUIER RECLAMACIÓN DEBES PRESENTAR 

• Fotocopia de tu cédula 

• Certificación que emitirá el Banco donde se especifique el saldo insoluto de tu deuda a la fecha de la 
ocurrencia de los siniestros, es decir, la parte de la deuda que te falta por pagar, 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. Esta información debe ser 
solicitada directamente al banco. 

• Historia Clínica 
 
EN CASO DE MUERTE 

• Certificado civil de defunción y/o registro civil de defunción expedido en Colombia por parte del DANE o 
la Registraduría. 

• Para los casos de muerte presunta por desaparecimiento o desaparición forzada (secuestro), se deberá 
presentar copia de la Sentencia ejecutoriada del proceso, donde informen la fecha de muerte. 

 
EN CASO DE INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE 

• Documento en el que se certifique que has perdido en un porcentaje igual o superior al 50% tu capacidad 
laboral. Debe ser expedido por la Junta de Calificación de Invalidez Regional o Nacional o por tu EPS, 
Administradora de Riesgos Profesionales (ARL) o por tu Fondo de Pensión. Si haces parte de los regímenes 
especiales que tiene el magisterio, las fuerzas militares o de policía, entre otros; solamente podrás 
presentar el certificado emitido por la Junta Regional Nacional de Calificación de Invalidez. En cualquier 
caso, los informes deben determinar un porcentaje de pérdida de tu capacidad laboral igual o superior al 
50 %. 

 
EN CASO DE AUXILIO FUNERARIO 

• Factura de gastos funerarios con sello de cancelado. 

• Copia de cédula de la persona que incurrió en los gastos. 

• Certificado de cuenta bancaria y datos de contacto de la persona que incurrió en los gastos, para realizarle 
el respectivo pago. 

http://www.scotiabankcolpatria.com/

