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ｾ＠ AGENCIA EXPEDIDORA CAOBOS 

'¡ OlA MES AÑO 

ｾ＠ 1 ｾ ＲＰＱＸ＠
e FECHA DE EXPEDICION 

POLIZA SEGURO DE ACCIDENTES ESCOLARES 

PÓLIZA No: 460-2 -994000001470 ANEXO: 0 

MES AÑO HORAS 

28 2 2018 23 : 59 
VIGENCIA DESDE ALAS 

COO AGENCIA 

OlA 

31 

460 

MES 

8 
VIGENCIA HASTA 

2 

AÑO HORAS 

2018 23 : 59 1 84 

AlAS OlAS 

OlA 
1 

MES 
3 

AÑO 

2 018 
FECHA DE ..,PRESIÓN 

:0 ｔｉｐｏｄｅｍｏｾ ｎｅｇｏｃｉｏ＠ ｎｕｾｅｾｖ Ｍ］Ｐ ＧＭＭＭＭ Ｍ

! ｾ ｏｍｂｒｅ＠ UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 

TIPO DE IMPRESION IMPRESION 

i l DIRECCION CALLE 5 3 85 

J! 
u 
J! S ASEGURADO LOS ALUMNOS 

-¡ DIRECCION 
• • 
¡¡, BENEFICIARIO LOS DE LEY 
J! 
¡¡ 
G 
¡ CATEGORIA: UNICA .. 

DATOS DEL TOMADOR 

IDENTIFICACIÚN NIT 

CIUDAD PAMPLONA, NTE DE SANTANDER 

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO 

IDENTifiCACIÓN 

CIUOAD 

IDENTIFICACIÓN 
DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS 

g' AMPAROS SUMA ASEGURAD 
S 

o INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE 
ｾ＠ MUERTE ACCIDENTAL 
0 DESMEMBRACION 
<>. GASTOS MEDICOS 
_c:i GASTOS DE TRSALADO 
• AUXILIO EDUCATIVO 
o MUERTE POR CUALQUIER CAUSA 
" REHABILITA CION INTEGRAL 
0 ENFERMEDADES AMPARADAS 
ｾ＠ GASTOS FUNERARIOS 
., TRASLADO ADMINISTRATIVO 
ｾ＠ AUXILIO MUERTE DOCENTES 
ｾ＠ MUERTE DOCENTE A CCIDENTAL 
: ITP POR ENFERMEDAD 
S EXT . COBERTURA INVALIDEZ 
¡¡ RIESGO QUIMICO 
ｾ＠ ENFERMEDADES TROPICALES 
ｾ＠
• TEXTOS POLIZA 
" POLIZA NUEVA. 
ｾ＠

35000000.00 
18000000.00 
35000000.00 
12000000.00 
25000000.00 

3000000.00 
18000000.00 
50000000.00 
20000000.00 

2500000.00 
500000.00 
500000.00 

1000000.00 
200000.00 
400000.00 
200000.00 
200000.00 

u 

i 
* VIGENCIA: DESDE 00:00 HORAS 01/03/2018 HASTA LAS 24:00 HORAS DEL 31/08/2018. 

.!! 

ｾ＠
"" e: 

* ALUMNOS MODALIDAD PRESENCIAL: 22.150. 
* ALUMNOS DE MODALIDAD DISTANCIA: 4.000 
* ALUMNOS DE MODALIDAD POSGRADO: 450. 
* TOTAL ALUMNOS ASEGURADOS: 26.600 

8 VALOR PRIMA POR ALUMNO: $ 1 1.000 . .. 

8 90501510- 4 

TELtFONO 
o 

ｔ ｅｌｾｦｏｎｏ＠

ｾ＠ OBJETO: 
ｾ＠ En Aseguradora Solidaria de Colombia E.C estamos conscientes que un accidente es un riesgo que puede ocurrir 
8 en cualquier momento. Hemos di senado un producto especial para los alumnos de la i nsti tucJ.o ' n educa ti v a 
ｾ＠ debidamente matriculados, que hayan adquirido el seguro y que hayan sido reportados por el Tomado r al momento 
.. ｾ ､･＠ la expedicio'n de la p o ' liza. ·o:: 
.a ·- -
ｾ＠ VALOR ASEGURADO TOTAL VALOR PRIMA 

$********127,500 , 000.00 $*****292 , 600 , 000.00 

INTE_ MEDIARIO 
NIOMBRE 

EDUARDO RUBIO Y COMPANIA LTDA A 
ClAVE 

2741 
'!C.PART 

lOO 

GASTOS EXPEDICION 

NIOMBRE COMPAÑIA 

$* ******* *** *0.00 

COASEGURO CEDIDO 
%PART 

TOl Al A PAGAR 

$**** *292 , 600,000.00 

VALOR ASEGURADO 

PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA, 
GURAOORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA. ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS 

DIRECCIÓN NOTIFICA 

CADE2079 0907FA7C58 
CLIENTE 
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POLIZA SEGURO DE ACCIDENTES ESCOLARES 
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( AGENCIA EXPEDIDORA CAOBOS COO AGENCIA RAMO No POUZA 9 94 000001 470 ANEXO 

DATOS DEL TOMADOR 

NOMBRE. UNIVERSIDAD DE PAMPLONA IOENTIFICACIÚN NIT 89 0501510-4 

ASEGURADO LOS ALUMNOS 
IOENTIFICACIÚN 

BENEFICIARIO LOS DE LEY 
IOENTIFICACION 

TEXTO DE LA POLIZA 
ｾＭＭＭＭ ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ ＭＭＭＭＭＭＭＭ ＭＭＭＭ ＭＭＭ

ALCANCE DE LA COBERTURA : 

o J 

J 
Aseguradora Solidaria pensando en la necesidad espec'ificade proteccio•najustados a la necesidad del cliente, 
ha disenado la presente po'liza,la cual se extiende a cubrir los riesgos que se presenten durante e l tiempo de 
cobertura que hayan tenido como causa real, necesaria, directa y exclusiva, las heridas o lesiones corporales 
ocasionadas por la accio'nfortuita, repentina y violenta de una fuerza o agente externo ajeno a la voluntad o 
intencio'n del Asegurado. 

GRUPO ASEGURADO 
El grupo asegurado estara•conformado por 26600 alumnos 1 estudiantes del Tomador, debidamente matriculados y 
esta•n expuesta a cualquier accidente cubierto por esta po'liza con derecho a los benef icios de la misma. 

BENEFICIARIOS 
Sera'la persona (s) designada (s) en la po'lizapor el asegurado o contratante como titular de los derechos 
indemnizatorios que se establecen en este documento. Su designacio'npuede ser expresa o ta'ci t ay de libre 
nombramiento 
Cuando no se designe beneficiario, o la designacio'nse hiciere ineficaz o quedare sin efecto por cualquier 
causa, sera•n los de ley, conforme al art'iculo 1142 del Co'digo de Comercio. 

VIGENCIA TECNICA DEL SEGURO 

Los amparos individualmente considerados solo entraran en vigor a partir de la fecha expresada en l a cara •tula 
de la po'liza.Independientemente del momento en que la persona ingrese al seguro, la presente p o 'l i zavence en 
la misma fecha para todo el grupo asegurado. 

AMPAROS Y EXCLUSIONES 

Aseguradora Solidaria De Colombia, Entidad Cooperativa, con estricta sujecio'na los te'rminos, c ondiciones y 
l ' imitesde suma asegurada, en consideracio'na las declaraciones del Tomador y de los asegurados individuales, 
consignadas en la presente po'lizao sus anexos y en sus solicitudes, las cuales se incorporan a e ste contrato 
de seguro, cubre los riesgos relacionados, ocurridos durante la vigencia de este seguro, salvo las exclusiones 
consignadas en condiciones particulares y generales. Igualmente, forman parte del contrato , todas las 
declaraciones de asegurabilidad, los certificados me'dicosy cualquier otro documento, escrito y a c eptado por 
las partes, que guarde relacio'n con el presente contrato de seguro. 1 

AMPAROS 

Entendidos como contratados, sujetos al respectivo pago de prima e insercio'nen la caratula y /o c ondic iones 
particulares de la po'liza. Aplica con base en los textos forma Aseguradora Solidaria de Colombia segu'n 
Condiciones Generales (clausulado) de la po'liza: 1 

* MUERTE POR CUALQUIER CAUSA 
Bajo este amparo la Compan'iacubre la muerte que sobrevenga al alumno asegurado durante la vigencia de la 
po'liza,cualquiera que sea su causa, y con excepcio•ndel suicidio, y la muerte a consecuencia de enfermedades 
diagnosticadas con anterioridad a la fecha de ingreso a la po'liza 

* INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE POR ACCIDENTE: 
Cubre la Incapacidad Total y Permanente que sufra el alumno asegurado a consecuencia de un accidente que haya 
ocurrido dentro de la vigencia de la po'liza,hasta por el monto contratado, que al ser calificada de a c uerdo 
con lo estipulado por la ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, sea igual o superior a l 50\. 
Esta cobertura es excluyente de los amparos de Muerte, Desmembracio' n, Invalidez e Incapac idad To tal y 
Permanente por Enfermedad, otorgados por esta po'liza. 

* DESMEMBRACION O INVALIDEZ ACCIDENTAL 
Se indemnizara' la pe' rdida anato 'mica o funcional, que sufra el asegurado como consecuencia de un accidente 
amparado por la po'lizay que se manifieste dentro de los Trescientos Sesenta y Cinco (365) d'iassiguientes a 
la fecha del mismo. El valor de la indemnizacio'ndepende de la pe'rdiday corresponde a un porc entaje de la 
suma contratada, de acuerdo a lo indicado en la siguiente tabla. 
TABLA DE INDEMNIZACIONES 
CLASE DE PERDIDA PORCENTAJE A INDEMNIZAR 

ENAJENACION MENTAL INCURABLE CON IMPOTENCIA FUNCIONAL ABSOLUTA, EL 100\ 
PARALISIS O INVALIDEZ TOTAL Y PERMANENTE, EL 100\ 

TEXTOS CONTINUAN EN LA SIGUIENTE PAGINA ..... 
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POLIZA SEGURO DE ACCIDENTES ESCOLARES 
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e AGENCIA ｅｘｐｅｏｉｾ＠ CAOBOS COO AGENCIA RAMO No PÓliZA 99400000147 0 ANEXO 0 ) 
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NOMBRE. UNIVERSIDAD DE PAMPLONA IOENTFICACIÓN NIT 890501510-4 \ 
1 

_j 
IOEI'<TIFIC"CION 

LOS ALUMNOS 

BENEFICIARIO LOS DE LEY 
IOENTFICACIÓN 

TEXTO DE LA POLIZA 

CEGUERA COMPLETA EN AMBOS OJOS, EL 100\ 
LA PERDIDA TOTAL E IRREPARABLE DE AMBOS PIES O AMBAS MANOS, EL 100\ 
SORDERA TOTAL BILATERAL, EL 100\ 
PERDIDA DEL HABLA, EL 100\ 
PERDIDA DEL BRAZO O DE LA MANO DERECHA, EL 60\ 
PERDIDA COMPLETA DE LA VISION DE UN OJO, EL 60\ 
SORDERA TOTAL UNILATERAL, EL 50\ 
PERDIDA DEL BRAZO O DE LA MANO IZQUIERDA, EL 50\ 
PERDIDA DE UNA PIERNA POR ENCIMA DE LA RODILLA, EL 50\ 
PERDIDA DE UN PIE, EL 40\ 
PERDIDA COMPLETA DEL USO DE LA CADERA, EL 30\ 
FRACTURA NO CONSOLIDADA DE UNA PIERNA, EL 30\ 
PERDIDA DEL DEDO PULGAR DERECHO, EL 25\ 
PERDIDA TOTAL DE TRES DEDOS DE LA MANO DERECHA O EL PULGAR Y OTRO DEDO QUE NO SEA EL I NDI CE, EL 25\ 
PERDIDA COMPLETA DEL USO DEL HOMBRO DERECHO, EL 25% 
COMO MAXIMA INDEMNIZACION POR TRANSTORNOS EN LA MASTICACION Y HABLA EL 25% 
PERDIDA DEL DEDO PULGAR IZQUIERDO, EL 20\ 
PERDIDA TOTAL DE TRES DEDOS DE LA MANO IZQUIERDA O EL PULGAR Y OTRO DEDO QUE NO SEA EL I NDICE, EL 20\ 
PERDIDA COMPLETA DEL USO DE LA MUNECA O DEL CODO DERECHO, EL 20% 
PERDIDA COMPLETA DEL USO DE ALGUNA RODILLA, EL 20\ 
FRACTURA NO CONSOLIDADA DE UNA RODILLA, EL 20\ 
PERDIDA DEL DEDO INIDCE DERECHO, EL 15\ 
PERDIDA COMPLETA DEL USO DE LA MUNECA O DEL CODO IZQUIERDO, EL 15\ 
PERDIDA COMPLETA DEL USO DEL TOBILLO, EL 15\ 
PERDIDA DEL DEDO INDICE IZQUIERDO, EL 12% 
PERDIDA DEL DEDO ANULAR DERECHO, EL 10% 
PERDIDA DEL DEDO MEDIO DERECHO, EL 10\ 
PERDIDA DEL DEDO ANULAR IZQUIERDO, EL 8\ 
PERDIDA DEL DEDO MEDIO IZQUIERDO, EL 8\ 
PERDIDA DEL DEDO GORDO DE ALGUNO DE LOS PIES, EL 8% 
PERDIDA DEL DEDO MENIQUE DERECHO, EL 7\ 
PERDIDA DEL DEDO MENIQUE IZQUIERDO, EL 5% 

Las pe'rdidasno enunciadas en la tabla anterior, aunque sean de me nor imp a cto, sera •nindemnizadas en relacio ' n 
con su gravedad, compara'ndolas con las aqu'i indicadas . 
En lo que refiere a la invalidez, se indemnizara la suma asegur ada, c uando como consecuenc ia de un accide n te 
amparado por la po 'l izase produzca la pe'rdidade capacidad laboral igual o mayor al 66%, s in perj uicio de que 
se pacte un porcentaje diferente en las condicio nes part i c ulares de la p o ' l i za,ca lificada de acuerdo con l o 
est1pulado por la ley 100 de 1993 y sus decretos reglamenta rios 
Esta cobertura es excluyente de los amparos de muerte e inc apacidad t otal y permanente otorgado s por esta 
po' liza. 

"GASTOS POR ATENCION MEDICA QUIRURGICA Y HOSPITALARIA 
Si como consecuencia de un accidente amparado por la po•liza,el asegurado se v i e r a precisado, dentro de los 
Trescientos Sesenta y Cinco (365) d' ias siguientes a la fecha de s u ocurrencia, a recibir a t encio o n me o d i c a 
necesaria para el restablecimiento de su salud, la Compano ia pagar a los g a stos me 0 d icos , qui ruorgi cos, 
hospitalarios hasta por el l 0 imite contratado. 
Este amparo se extiende a brindar cobertura por lesiones causadas c omo consecuencia di r ecta de: 

a)Accidentes cuando el alumno actue 0 como conductor o acompanante de moto o bicimoto (en e xceso del SOAT) . 
b)Intoxicacio 0 n accidental por alimentos 
c)Cobertura por accidente en bicicleta 
d)Praoctica de cualquier deporte en calidad de afic i onado 
e)Picadura o mordedura de animales 
f)Insolacio•n o congelacio 0 n invo luntaria 
g)Afec tacio•n por atraco o hurto calificado al alumno asegurado 
h)Acc i dentes odontolo'gic os cubierto s por la po'liza 

Nota: en la as i stencia me 0 dica no se aplica ninguna clase de deduc ible sobre l a s i ndemniza c i o nes y l a aten c i o 0 n 
se presta ｾｯｲ＠ alguna de las s i guientes maneras: 
Por Conven1o: 
Previa consulta de las cl 0 inicasadscritas a la red medica que maneja Aseguradora Solidaria, el asegurado ｾ ｯ ､ ｲ｡Ｇ＠
escoger la Entidad que ma•sconvenga a sus intereses para el t r atami ento d e su afecci o 0 no accidente cub1erto 
por la po'liza,donde le prestaran la asistencia me 0 dicanecesaria sin ninguoncosto y t e niendo como uonicol oi mi te 
el valor contratado en el amparo de Gastos Me 0 dicos por Accidente. 

TEXTOS CONTINUAN EN LA SIGUIENTE PAGINA .. . .. 
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( AGENCIA EXPEDIDORA CAOBOS COO AGENCI.t. RAMO No PÓliU. 994 0000 01470 I<NEXO o ) 

J 
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NOMBRE UNIVERSIDAD DB PAMPLONA IDENTIFICACIÓN NIT 890501510 -4 

IDENTifiCACIÓN 
ASEGURADO LOS ALUMNOS 

IDENTifiCACIÓN 

BENEFICIARIO LOS DB LBY 

ＧＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ ＭＭ ＭＭＭＭＭＭＭ Ｍ［［ ｔ Ｚ［Ｚ ｅ ｾ ｘ ｾ ｔｯ ］ ｯｅｌａ＠ POLIZA 

1 
Por reembolso: . 1 
El asegurado puede acudir al centro me 0 dicode su ｰｲ･ｦ･ｲ･ｮ｣Ｑｾ＠ y los gastos ｣｡ｵｾ｡､ｯｳ＠ seraonreembolsados a quien 
demuestre haber efectuado el ｰ｡ｾｯ＠ por medio de foormulasme 0d1casy ｦｾ｣ｾｵｲ｡ｳ＠ deb1damente elaboradas de acuerdo a 
normas DIAN y co odigo De comerc1o, siempre y cuando cumpla las cond1c1ones del clausulado general 

"REHABILITACION INTEGRAL POR INVALIDEZ: 
Si como consecuencia directa de un accidente cubierto por la po o liza, el asegurado quedare en estado de 
invalidez, que al ser calificada de acuerdo con la Ley 100 y sus ｄ･ ｣ｲ･ｾｯｳ＠ Reglamentari?s sea s uperior al 
sesenta y seis por ciento (66\), se reconocera 0 por reembolso, .ha.sta .el equ1valente a Ve1nt1cuatro (24 ) SMMLV, 
los gastos de las siguientes asistencias tendientes a su rehab1l1tac1o on : 

a.consulta Me 0 dica Especializada 
b .Valoracio 0 n Nutricional 
c.Valoracio 0 n por ｐｳｩ｣ｯｬｯｾ Ｐ ｩ｡Ｚ＠ Apoyo Familiar . . 
d. Manejo por Terapia F 0 is1ca, Ocupacional, del Lenguaje y Resp1rator1a 
e.Exaomenes de Diagnostico Neuroelectrofisiolo 0 gicos Invasivos y no 
Invasivos 
f. Atencioon Grupal de Apoyo 
g.Orientacio 0 n Familiar 
h.Servicio de Orientacio 0 n Laboral 
i.Curaciones 
j.Suministro para Curaciones y para Terapias Respiratorias 

"RIESGO BIOLOGICO 
Si durante la vigencia de la Po 0 lizael alumno asegurado, como consecuencia de un accidente amparado se viera 
afectado por un ｒｩ･ｳｾｯ＠ Biolo 0 gico, La Compan°ia reconocerao hasta el valor contratado. 
En ningu 0 ncaso el r1esgo biolo 0 gicosera 0 acumulativo, es decir que el porcentaje contratado con base en el 
amparo de gastos me odicos,puede darse en cualquiera de las siguientes modalidades las cuales son e xcluyentes 
entre si: 

"ENFERMEDADES AMPARADAS 
Bajo este amparo se indemnizara 0 ,hasta la suma contratada, los gastos meodicosque se causen cuando alguno de 
los alumnos asegurados le sea diagnosticado por primera vez y dentro de la vigencia de la p o 0 li za , alguna de 
las siguientes enfermedades: 
Ca oncer Poliomielitis 
Leucemia Teotano 
Escarlatina SIDA 
Afeccio on Renal cro 0 nica Infarto agudo del Miocardio 
Accidente Cerebro vascular 

"GASTOS DE TRASLADO 
Si como consecuencia directa de un accidente o enfermedad cubierto por la po 0 lizase hace necesario el traslado 
del alumno asegurado del lugar donde haya ocurrido el accidente o su residencia en el evento de enfermedad 
amparada bajo la po 0 lizahasta la Institucio 0 nPrestadora de Salud (IPS), la compan oiareconocera 0 p o r reembolso 
el valor de dicho traslado hasta por la suma contratada. Se cubren los Gastos de Traslado dentro de las 
cuarenta y ocho horas (48), siguientes al accidente. 
Nota: La Aseguradora, dado el caso y dependiendo del accidente del asegurado ayudara a coord inar el servicio 
de ambulancia, la cual es tara o limitada a la disponibilidad y a la existencia del servicio en la ciudad o 
regio 0 n. 

"AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE POR CUALQUIER CAUSA 
Si durante la vigencia del seguro el asegurado llegare a fallecer 
consecuencia de enfermedades diagnosticadas con anterioridad a la 
con sujecioon a la suma contratada. 

"AUXILIO EDUCATIVO POR MUERTE DE UNO DE LOS PADRES X ACCIDENTE 

por causa diferente a suicidio , o muerte a 
fecha de ingreso a la po 0 liza,la Compan °ia , 

Si durante la vigencia de la Po 0 lizase presenta el fallecimiento de uno de los Progenitores (excluyente el uno 
del otro) del alumno asegurado, de forma Accidental. La Compan °iareconocera 0 un auxilio mensua l i ndi cado en la 
poliza hasta terminar el ano lectivo o semestre, seguoncorresponda, limitado a cinco (5) eventos p o r To mador -
vigencia (ano o semestre) 

OTRAS BONDADES Y FORTALEZAS DEL PRODUCTO 

ｾ＠ TEXTOS CONTINUAN EN LA SIGUIENTE PAGINA ..... 
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ciAmparael fallecimiento del alumno asegurado, dentro o fuera de la institucio'neducativa, durante las 24 
horas del d ' ia, durante la vigencia de la po ' liza . 
ciBrindala tranquilidad que durante la vigencia de la po'lizael alumno se encontrara•amparado en t odo momento 
en actividades curriculares o extracurriculares y extendie'ndose a su periodo de vacaciones. ' 
c¡se cubre la muerte por cualquier causa (NO solo la muerte accidental). 
e Restablecimientoautoma'ticoe ilimitado, del valor asegurado en el amparo de gastos me ' dicos,para atender 
nuevos eventos, sin cobro de prima adicional. 
c¡No aplica l'imite porcentual por tipo de atencio'n o gasto (me'dico quiru'rgico - honorarios profesionales) 
e L'inei!Jratuita de atencio•nsolidaria a nivel nacional 018000512021, en Bogota' 2916868 y el #789 gratuito 
desde cualquier operador mo ' vil las 24 horas del d'ia los 365 d'ias del ano. 
c¡cobertura a nivel nacional e internacional 
e La cobertura se extiende a proteger al alumno asegurado en accidentes ocurridos fuera del territorio 
nacional. 
e 1 Excelente red de entidades prestadoras de servicios de salud a nivel nacional; brinda la posibilidad de 
acceder a atencio ' n inmediata en instituciones de servicios hospitalarios reconocidas, con un amplio 
cubr imiento, en el lugar que este' .Adicionalmente, si no existe centro hospitalario o cl'inicocon convenio 
cerca al lugar del accidente, la compan'ia reembolsara'hasta la suma asegurada las asistencias me'dicasa las 
cuales sea sometido para el restablecimiento de la salud del asegurado. 

De igual forma si en la regio•no lugar donde este la institucio'neducativa no existe un convenio vigente, 
Ase$uradora Solidaria de Colombia, hara ' los tramites respectivos para la elaboracio'nde convenio con la 
ent1dad que la institucio•neducativa requiera siempre y cuando este se enmarque dentro de los esta'ndaresde 
calidad, servicio y precio que requiere la compan ' ia. 

EDADES DE INGRESO Y PERMANENCIA 
AMPARO EDAD MINIMA 
DE INGRESO EDAD MAXIMA 
DE I NGRESO EDAD DE 
PERMANENCIA 
TODOS LOS AMPAROS 2 Anos 74 Anos + 364 d ' ias 75 Anos + 364 d ' ias 

CLAUSULAS ADICIONALES 

) 

l 
J 

REPORTE DE NOVEDADES: 1 
Previa expedicio'nde la po ' lizael Tomador debera • suministrar el listado detallado de asegurados en archivo 
Excel, indicando por celda en el orden indicado, los siguientes datos: 

GARANTIAS EXIGIDAS AL TOMADOR Y/0 ASEGURADO 

"Suministro oportuno de listado actualizado de asegurados. 
"Realizar oportunamente los reportes de ingresos y retiros en los te'rminos de este documento. 
"Notificar cual quier agravacio•n de riesgo conocida 
"Previo al ingreso de cualquier asegurado, el tomador tendra ' la obligacio'nde hacer que el mi smo diligencie 
completamente la solicitud 1ndividual de Seguro (Forma GL-02) 

En cualquier caso, la u•nicaresponsabilidad de la compan ' iapor ingresos que contravengan esta cla'usulasera'la 
devolucio ' n de las primas recibidas por dicho ingreso. 

ANTECEDENTES DE SINIESTRALIDAD 

La presente propuesta fue elaborada con base en la informacio'nreportada de siniestralidad. Si por alguna 1 
circunstancia dicha informacio'nno coincide con la presentada al momento de realizar la emisio'n,la compan•ia 
ajustara• las condiciones iniciales para adecuarlas a las reales. 

Ano Valor Siniestralidad 

PLAZO PARA EL PAGO DE LA PRIMA 
LA COMPANIA y el Tomador podra•nestablecer un convenio en el que se establezca una fecha de pago determinada, 
estipulada en el certificado de seguro que le sea entregado, Para esta po'lizael plazo para el pago de las 
primas recaudadas sera'de 30 d'ias.Si las cuotas de las primas no fueren pagadas en el plazo establecido con 
el tomador del seguro, se producira'la terminacio'nautoma ' ticadel contrato de seguro y LA COMPANIA quedara' 
libre de toda responsabilidad por siniestros ocurridos despue' s de la terminacio ' n de dicho plazo segu' n lo 
establece el art'iculo 1152 del Co ' digo de Comercio. 
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PLAZO PARA EL AVISO DE SINIESTRO: 
Una vez conocido o debido conocer La afectacio•ndel riesgo el asegurado aplicara lo indicado Art. 
Co'digo de Comercio 

1081 del 1 

REPORTE DE NOVEDADES: 1 
Los ingresos o modificaciones de valor asegurado de las personas aseguradas, deben ser solicitados por escrito 
por el tomador adjuntando la solicitud de seguro individual, debidamente diligenciada. 

PLAZO PARA EL DEFINICION DE SINIESTROS: 1 
Segu ' nlo dispuesto por el art'iculo1080 del Co'digode Comercio, LA COMPANIA pagara'la indemnizacio'ndentro del 
mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite la ocurrencia del siniestro y su cuant 'ia 
de conformidad con lo establecido en el art'iculo 1077 del Co'digo de Comercio. 

REVOCACION UNILATERAL 
La presente po'liza podra' ser revocada por el Tomador en cualquier momento. 
Los anexos de la presente po'lizapodra•nser revocados por la ａｳ･ｾｵｲ｡､ｯｲ｡＠ en cualquier momento, para lo cual 
debera' dar aviso al tomador sobre esta determinacio'n con una ｡ｮｴｾ｣ｩｰ｡｣ｩｯＧｮ＠ no menor a 3 0 d'ias. 

RENOVACION 
La presente po' liza es renovable anualmente a voluntad de las partes contratantes . Si las partes con una 
｡ｮｴｾ｣ｩｰ｡｣ｩｯ Ｇ ｮｮｯ＠ menor de un mes a la fecha de su vencimiento no manifiesten lo contrario, el contrato se 
entendera ' renovado automa' ticamente por un periodo igual al pactado, sin perjuicio de lo pactado en la 
condicio ' n se'ptima de la presente po'liza. 

CLAUSULADO: 
Aplican los textos Aseguradora solidaria de Colombia segu •ncondiciones Generales (clausulado) contenidas en la 
Forma Co'd. 25112016-1502-P-31.-DS - C.02.02-PER- 12v. 2. 

EXCLUSIONES: 
Las indicadas en el Condicionado General (clausulado) Co'd. 25112016 - 1502-P- 31. - DS- C.02.02- PER- 11 v.2 

No hay cobertura de ninguno de los amparos otorgados, durante cualquier tipo de trayecto 1 desplazamiento, ya 
sea ae ' reo, terrestre, fluvial, o mar'itimo, entre otros. 

OTROS SERVICIOS 

1.AUXILIO POR FALLECIMIENTO DE DOCENTES POR MUERTE NATURAL 

Se otorga una suma asegurada fija equivalente a $ 500.000, cuando se presente el fallecimiento de cualquier 1 

docente vinculado laboralmente con la instituci o•n educativa asegurada. 
Este beneficio sera' limitado a cuatro (4) eventos por vigencia y tomador. 

2.AUXILIO POR FALLECIMIENTO DE DOCENTES POR MUERTE ACCIDENTAL 

Se otorga una suma asegurada fija equivalente a $ 1.000.000, cuando se presente el fallec imiento acc idental de 
cualquier docente vinculado laboralmente con la institucio'n educativa asegurada. 
Este beneficio no tendra ' l•imite por evento/vigencia. 
Nota que aplica a literales a y b: CUando se otorgue este beneficio, los docentes deben quedar registrados e n 
la ･ｭｾｳｩｯ ｮ､･＠ la po'liza; igualmente se deben realizar los movimientos de incl usiones y exclus iones de los 
docentes; en caso de siniestro el beneficio solo se hara' efectivo para los docentes debidamente registrados. 

3.EXTENSION DE COBERTURA AL AMPARO DE REHABILITACION INTEGRAL POR INVALIDEZ 

No obstante lo estipulado en las condiciones generales de la po'lizacon relacio'nal amparo de rehabilitacio 'n 
integral por invalidez, se establece que si el estudiante asegurado es v'ictimadel abuso sexual durante la 
vigencia de la po ' liza, presentando las pruebas de reconocimiento por parte de medicina legal, Aseguradora 1 
Solidaria de Colombia reembolsa hasta el equivalente de 0.5 SMMLV, por concepto de tratamiento sicolo 'gicoque 
haya sido realizado por un profesional debidamente autorizado para el ejercicio de la profesio'ny que cuente 
con tarjeta profesional. El asegurado debe presentar las facturas debidamente canceladas. 
NOTA: no se tiene cobertur a por Violencia Intrafamiliar. J 
TEXTOS CONTINUAN EN LA SIGUIENTE PAGINA ..... 
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4.INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE POR ENFERMEDAD 

Cubre la Incapacidad Total y Permanente que sufra el alumno asegurado a consecuencia de una enfermedad cuyo 
evento generador y fecha de estructuracio 1 n, se haya dado dentro de la vigencia de la po 1 liza, hasta por el 
monto contratado, que al ser calificada de acuerdo con lo estipulado por la ley 100 de 1993 y sus decretos 
reglamentarios, sea igual o superior al 50t. 
Esta cobertura es excluyente de los amparos de Muerte, Desmembracio 1 n, Invalidez e Incapacidad Total y 
Permanente por Accidente, otorgados por esta po 1 liza. 

5.ENFERMEDADES TROPICALES 

Bajo este amparo se indemnizara 1 ,hasta la suma contratada, los gastos me 1 dicosque se causen cuando alguno de 
los alumnos asegurados se vea precisado a recibir tratamiento me 1 dicoderivado de cualquiera de las siguientes 
enfermedades tropicales 
Malaria Fiebre amarilla 
Leishmaniasis Lepra 
Tuberculosis Co 1 lera 

NOTA 

La cobertura para este amparo sera 1 el equivalente al 10t del valor otorgado en el amparo de Gastos Me 1 dicos, 
limitado a un evento por vigencia/asegurado 

6.RIESGO QUIMICO 
Bajo este amparo se indemnizara 1 ,hasta la suma contratada, los gastos me 1 dicosque se causen cuando alguno de 
los alumnos asegurados se vea precisado a recibir tratamiento me 1 dicoproducido por exposicio 1 nno controlada a 
agentes qu 1 imicos por Absorcio 1 n Cuta' nea a agentes qu' imicos por Absorcio 'n Cut a 1 nea, inhalacio' n absorcio' n o 
contaminacio'n. 

NOTA: 
La cobertura para este amparo sera 1 el equivalente al informado en la tabla de liquidacio 'nde p lanes, limitado 
a un evento por vigencia/asegurado y En caso excepcional se manejara por Reembolso. 
7.TRASLADO: BENEFICIO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL ASEGURADO. PARA DOCENTES, PERSONAL 
ADMINISTRATIVO Y PADRES VISITANTES 

Se ofrece el servicio de t r aslado primario (desde la institucio'neducativa) en ambulancia, hasta la IPS o 
Centro Asistencial ma•s cercano, para docentes, personal administrativo, o padre de familia que sufra un 
accidente dentro de las instalaciones del plantel educativo debidamente asegurado. 
NOTA: Los costos por atencio 1 nme 1 dicaNO esta'ncubiertos; estos debera•nser asumidos por el re'gimende 
Seguridad Social al cual se encuentre inscrito el trasladado. 

BENEFICIOS ADICIONALES 
AUXILIO POR FALLECIMIENTO DE DOCENTES O PERSONAL ADMINISTRATIVO POR MUERTE NATURAL 500,000 
AUXILIO POR FALLECIMIENTO DE DOCENTES O PERSONAL ADMINISTRATIVO MUERTE ACCIDENTAL 1,000,000 
INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE POR ENFERMEDAD 200,000 
TRASLADO PARA DOCENTES, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PADRES VISITANTES 500,000 
EXTENSION DE COBERTURA AL AMPARO DE REHABILITACION POR INVALIDEZ 400,000 
RIESGO QUIMICO 200,000 
ENFERMEDADES TROPICALES 200,000 

8.Ampara el fallecimiento del alumno asegurado, dentro o fuera de la institucio'neducativa, durante las 24 
horas del d ' ia, durante la vigencia de la po'liza. 
9. Brinda la ｴｲ｡ｮｾｩｬｩ､｡､＠ que durante la vigencia de la po' liza el alumno se encontrara' amparado en todo 
momento, en activ1dades curriculares o extracurriculares y extendie'ndose a su periodo de vacaciones. 
10.Restablecimiento automa'ticoe ilimitado, del valor asegurado en el amparo de gastos me'dicos,para atender 
nuevos eventos, sin cobro de prima adicional. 
1l.nea gratuita de atencio'nSolidaria a nivel nacional 018000512021, en Bogota' 2916868 y e l #789 gratuito 
desde cualquier ｯｾ･ｲ｡､ｯｲ＠ mo•vil las 24 horas del d'ia los 365 d'ias del ano. 
12.Cobertura a n1vel nacional e internacional 
13.Excelente red de entidades prestadoras de servicios de salud a nivel nacional; brinda la posibilidad de 
acceder a atencio•n inmediata en instituciones de servicios hospitalarios reconocidas, con un amplio 
cubrimiento, en el lugar que este' .Adicionalmente, si no existe centro hospitalario o cl'inicocon convenio 
cerca al lugar del accidente, la compan 1 ia reembolsara'hasta la suma asegurada las asistencias me'dicasa las 
cuales sea sometido para el restablecimiento de la salud del asegurado. 

TEXTOS CONTINUAN EN LA SIGUIENTE PAGINA ..... 

J 



!l 

A ａｳｾｵｲ｡､ｯｲ｡＠ Solidaria >·<. dt Colombia 
NIT: ＸＶＰＮＵＲＭＴＮＶＵＴｾ＠

POLIZA SEGURO DE ACCIDENTES ESCOLARES 

DATOS DE LA PÓLIZA 

( AGENCIA EXPEDIDORA CAOBOS COO AGENCIA RAMO No POliZA 9 94 000001470 ANEXO o J 
ｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ ＭＭ ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾ ｄｾａｾｔｾｏｾｓｾｄｅｌｔｏｍａｄｏｒ＠

NOMBRE UNIVERSIDAD DE PAMPLONA IDENTIFICACIÓN NIT 890501510-4 

ASEGURADO LOS ALUMNOS 
IOENTif'ICACIÓN 

BENEFICIARIO LOS DE LEY IDENTIFICACION 

TEXTO DE LA POLIZA r----------------------------------------------

14.ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA se permite relacionar a cont inuacio'n los servicios 
que ofrece a la UNIPAMPLONA 

CAPACITACION 

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA ofrece un seminario de capacitacio•nrelacionado con el 
Programa de Seguros A UNIPAMPLONA, el cual se desarrollara' durante la vigencia de la p o 'liza 

Lugar: En las instalaciones de la entidad. 
Fecha y hora : Previo acuerdo con la entidad 
Asistentes : Los que indique la entidad 
Tiempo de duracio •n : Tres (3) horas 

TEMARIO 

Para cada uno de los ramos adjudicados se trataran aspectos tales como: 

"Objeto del seguro. 
•coberturas. 
"L'imites y sublimites que existen en el mercado asegurador. 
"Deberes y obligaciones del asegurado. 
"Cla'usulas 

15.MANEJO DE SINIESTROS Y PAGO DE ANTICIPOS EN CASO DE SINIESTROS 

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA ofrece entregar la liquidacio•nde los siniestros una vez 
se demuestre la ocurrencia y la cuant'ia,y ｰ｡ｾ｡ｲ＠ las indemnizaciones en el plazo estipulado en el formato de 
"Requisitos para el pago de las indemnJ.zacl.ones• adjunto a la presente propuesta. En caso de resultar 
adjudicataria en el presente proceso, se compromete a cumplir y otorgar todos los servicios y obligaciones 
descritos. 

16.ATENCION DE LA CUENTA 

Aseguradora Solidaria informara el personal contacto para la atencio'n de la po'liza para efectos de la 
expedicio • n de los certificados de seguro, gestio'n de sJ.niestros y dema•s operaciones. 

17.ATENCION DEL PRORAMA DE SEGUROS 
La Compan ' iacuenta con un grupo de profesionales integrales con amplia experiencia de seguros de l os distintos 
ramos, quienes se encuentran en permanente proceso de formacio'n y actualizacio'n. 
La Compan•ia pone a disposicio•n de la UNIPAMPLONA, una agencia en la ciudad de Cu 'cuta, como agencia 
especializada para el mane)o operativo y centralizado de la cuenta, la cual atendera• en forma directa y 
permanente todos los requerl.mientos de la entidad. 

Dicha agencia cuenta con una amplia experiencia y todas las herramientas tecnolo'gicasy los procesos masivos 
requeridos para la adrninistracio'n de cuentas de gran tamano en temas tales como emisio'n, recaudo y 
conciliacio'n, seguimiento por riesgo y reporteria. 
Adicionalmente cuenta con el apoyo permanente de las Gerencias de Producto e Indemnizaciones quienes de manera 
conjunta trabajaran por el o•ptimo desempeno de la cuenta. 
As ' J.mismo, la compan•iadispone de 55 oficinas las cuales tienen una amplia trayectoria y quienes garantizaran 
la calidad, oportunidad y la gestio •npermanente de la cuenta, capacitadas en la recepcio'nde reclamo s. Anudado 
a lo anterior, la Gerencia de Indemnizaciones cuenta con un amplio equipo quienes se encargaran de realizar 
todos los tra'mites de atencio•n oportuna y pago de siniestros de los seguros. 

18.SERVICIO AL CLIENTE 

Aseguradora Solidaria de Colombia consiente de la importancia de satisfacer las necesidades de sus asegurados 
y lograr una mayor eficiencia en los procesos y calidad en los productos ofrecidos, cuenta con una 
Coordinacio 'n de Servicio al Cliente, la cual tiene como pol' itica el enfoque en el Consumidor Financiero, 
trabajando constantemente en la respuesta a sus necesidades con calidad y oportunidad, por medio de un 
servicio diferencial con estilo de gestio'npropio, ｾ･＠ identifica a la compan ' iapor su orientacio 'nal c liente, 
capacidad de anticipacio'n, trabajo en equipo y calJ.dez. 
Pa'gina Web: www.solidaria.com.co 
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