
 

 

 

 
SEGURO DE VIDA GRUPO 

PROPUESTA DE COBERTURAS Y CONDICIONES 
NOMBRE DEL TOMADOR UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA 
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN - NIT 860.503.837-7 

ACTIVIDAD ECONÓMICA EDUCACIÓN 

DESCRIPCION DE LOS ASEGURADOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN 

BENEFICIARIOS BENEFICIARIO ONEROSO 

N° VIDAS A ASEGURAR 1.061 

VIGENCIA DE LA PROPUESTA Esta oferta es válida hasta 16-junio-2020 a las 24:00 horas 

VALOR ASEGURADO PROMEDIO $1.205.455 

VOLUMEN TOTAL ASEGURADO $1.278.988.167 

INICIO DE VIGENCIA MAYO 01 DE 2020 A LAS 00:00 HORAS A 30 DE ABRIL DE 2021 A LAS 24:00 HORAS 

ADHESIÓN OBLIGATORIA 

FORMA DE CÁLCULO DEL Vr. ASEGURADO SALDO INSOLUTO DE LA DEUDA 

LO DISPUESTO EN EL PRESENTE DOCUMENTO SE APLICA DE ACUERDO A LO REGISTRADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA Y EN LOS ANEXOS COMPLEMENTARIOS DE PAN AMERICAN LIFE. 

CONDICIONES PARTICULARES 

AMPAROS PRINCIPALES 
 

NOMBRE 
 

ALCANCE DE LA COBERTURA 

DEFINICIÓN DEL VALOR 

ASEGURADO 
INDIVIDUAL 

 

BASICO - MUERTE POR CUALQUIER CAUSA 
Cubre el Fallecimiento del asegurado por cualquier causa no pre-existente ni reticente (Incluye suicidio, 

homicidio, actos terroristas desde el primer día). 
Saldo insoluto de la 

deuda, Máximo $5.000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE 

 

Para todos los efectos de este anexo se entiende por Incapacidad Total y Permanente aquella incapacidad sufrida 

por el asegurado, menor de 65 años de edad, que haya sido ocasionada y se manifieste estando asegurado bajo el 

presente amparo o sus renovaciones, que se produzca como consecuencia de lesiones orgánicas o alteraciones 

funcionales incurables que de por vida impidan a la persona desempeñar actividades lucrativas y percibir salarios, 

honorarios o cualquier tipo de remuneración, para las cuales haya estado capacitado en razón a su educación, 

entrenamiento y experiencia, siempre que dicha incapacidad haya existido por un periodo continuo no menor de 

150 días y no haya sido provocada por el asegurado. 

 

Dicha Incapacidad Total y Permanente, se otorga con la pérdida de un porcentaje igual o mayor al 50% de la 

capacidad laboral, la cual sea dictaminada por las Administradoras de Riesgos Laborales ARL, o las 

Administradoras de Fondos de Pensiones AFP / Colpensiones, o por la Junta Regional de Calificación de Invalidez 

o por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, o cualquier otro organismo autorizado para tal fin, siempre y 

cuando el Dictamen se profiera con base en el Manual Único de Calificación de Invalidez vigente en Colombia y el 

Dictamen esté debidamente ejecutoriado y en firma. 

 

se romará como fecha de ocurrencia la fecha de la estructuración 

 

 

 

 

 

 

 

 
100% del amparo básico, 

Máximo $5.000.000 

AMPAROS ADICIONALES 
NOMBRE ALCANCE DE LA COBERTURA VALOR ASEGURADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DESEMPLEO 

Mediante el presente anexo y no obstante lo que se diga en contrario en las condiciones generales de la póliza de 

vida grupo, PALIG pagará el valor de la cuota mensual que se genere por cualquier tipo de crédito otorgado por EL 

TOMADOR por alguno de los siguientes eventos la suma asegurada indicada más adelante: 

 

PÉRDIDA INVOLUNTARIA DEL EMPLEO: 

En caso de que un asegurado cubierto sea despedido sin justa causa, conforme con lo estipulado al respecto en la 

legislación laboral colombiana, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

* Periodo de Carencia: un mes. 

* Periodo de Espera: un mes. 

* Antigüedad laboral: un año. 

 
PERIODO DE CARENCIA: Corresponde al periodo mínimo de tiempo contado desde el inicio de vigencia de la 

cobertura, durante el cual el asegurado no tiene derecho alguno a indemnización frente a la ocurrencia de un 

evento. 

PERIODO DE ESPERA: Corresponde al periodo mínimo de tiempo que debe transcurrir entre la fecha de 

ocurrencia del siniestro y el primer pago una vez tenga derecho a recibir la cobertura del beneficio, así como el 

periodo de tiempo que el asegurado deberá estar en estado de desempleo y permanecer vivo, para acceder al 

primer pago. 

ANTIGÜEDAD LABORAL: Se refiere al periodo de tiempo durante el cual el asegurado deberá depender de un 

mismo empleador para tener derecho a la cobertura de desempleo. 

El beneficio se establecerá en función del extracto de deuda al día anterior a aquél en que el Asegurado reciba la 

primera notificación de la pérdida del empleo. Consecuentemente no se pagará ningún incremento de beneficio 

que se pudiera experimentar como consecuencia de compras o pagos en efectivo efectuados mientras que el 

Asegurado recibe los beneficios establecidos en estas Condiciones Específicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Cuotas mensuales, 

Máximo $2.000.000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCAPACIDAD TOTAL TEMPORAL PARA 

INDEPENDIENTE 

 

INCAPACIDAD TEMPORAL: 

 
En caso de que un asegurado siendo trabajador independiente ó empleado a cuenta propia cubierto, después de 

aplicarse el 30 dias de deducible, se incapacita de forma temporal como consecuencia de un accidente o 

enfermedad corporal quedando inhabilitado para ejercer cualquier trabajo o labor profesional, sin perjuicio de que 

éste le genere un ingreso, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

 

a) la incapacidad esté debidamente certificada por un médico adscrito a la EPS o ARL a la cual se encuentre 

afiliado el asegurado o un médico especialista en medicina ocupacional. 

b) que la incapacidad tenga una duración superior a treinta (30) días corrientes continuos y no haya sido causada 

a voluntad del asegurado. 

 

Si un asegurado presenta una nueva incapacidad de más de treinta (30) días dentro de los sesenta (60) días 

siguientes al inicio de la primera incapacidad reportada, ésta se tomará como parte del primer evento y en 

consecuencia, se acumularán los pagos generados antes de la recaída y los que surjan como consecuencia de la 

misma. 

 

 
El beneficio se establecerá en función del extracto de deuda al día anterior a aquél en que el Asegurado reciba la 

primera notificación de la pérdida del empleo. Consecuentemente no se pagará ningún incremento de beneficio 

que se pudiera experimentar como consecuencia de compras o pagos en efectivo efectuados mientras que el 

Asegurado recibe los beneficios establecidos en estas Condiciones Específicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 Cuotas mensuales, 

Máximo $2.000.000 

EXCLUSIONES 
AMPAROS PRINCIPALES 

 

Muerte por cualquier causa 

No se reconocerá indemnización alguna cuando el fallecimiento del asegurado sea consecuencia directa o indirecta de enfermedad o 

accidente preexistente o reticente a la fecha de inicio del amparo individual, que no haya sido declarada a PALIG previamente autorizada por 

la compañía. 

 

 
Incapacidad Total y Permanente 

 

PALIG no reconocerá indemnización alguna cuando la incapacidad total y permanente del asegurado sea consecuencia directa o indirecta de 

enfermedad o accidente preexistente o reticente  a la fecha de inicio del amparo individual, que no haya sido declarada  previamente a PALIG 

y autorizada por la compañía, como tampoco se cubrirá las lesiones provocadas por el mismo asegurado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DESEMPLEO 

 
Palig no reconocerá indemnización alguna por la pérdida involuntaria del empleo cuando: 

A) cuando el contrato de trabajo del asegurado termine por cualquiera de las siguientes causas: 

- decisión unilateral del trabajador. 

- por despido con justa causa, de acuerdo a la legislación laboral colombiana. 

- por muerte del trabajador. 

- por mutuo consentimiento entre el trabajador y el empleador sin que se efectúe pago alguno de bonificación o suma alguna, por 

decisión de parte del empleador. 

- por expiración del término estipulado en los contratos a término fijo. 

- por terminación de la obra o labor contratada. 

- por no regresar el trabajador a su empleo, al desaparecer las causas de la suspensión del contrato. 

B) cuando la terminación del contrato de trabajo se presente durante o a la finalización del período de prueba. 

C) cuando el contrato de trabajo sea suspendido por cualquier causa. 

D) cuando se trate de trabajadores empleados en su propia empresa. 

E) cuando se trate de trabajadores independients o pensionados. 

F) cuando el asegurado se encuentre empleado, incluso después de haber tenido un período sin empleo. 

G) cuando la terminación del contrato de trabajo sea a consecuencia de una huelga general (una huelga contra todos los patrones de una 

industria o territorio). Un paro laboral como medio a forzar a algunos patronos a aceptar alguna demanda; o 

H) cuando la terminación del contrato de trabajo sea a consecuencia de una disputa laboral por sindicato (un paro laboral sindical para 

obtener concesiones del patrono en la cual estén envueltas más de una persona). 

I) cuando la terminación del contrato de trabajo sea a consecuencia de un cierre (el cierre temporal de un lugar de trabajo o despido de 

empleados para desalentar actividades sindicales, o para obtener concesiones por parte del patrono y excluyendo cierres temporales 

normales). 

J) cuando la terminación del contrato de trabajo sea a consecuencia de una conmoción civil, motín, insurrección, rebelión, o revolución. 

K) cuando la terminación del contrato de trabajo sea a consecuencia de una guerra o acto de guerra, declarada o no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INCAPACIDAD TOTAL TEMPORAL PARA 

INDEPENDIENTE 

 
Palig no reconocerá indemnización alguna cuando la incapacidad temporal sea consecuencia de: 

 
A) accidentes originados por la participación del asegurado en: 

- tentativa de suicidio, o lesiónes causadas a sí mismo ya sea en estado de conciencia o inconciencia. 

- lesiones causadas por otra persona, con arma de fuego, cortante, punzante o contundente. 

- accidentes de aviación que sufra el asegurado cuando viaje como pasajero, salvo que viaje como pasajero de una línea comercial 

legalmente establecida y autorizada para el transporte regular de pasajeros. 

- los accidentes causados por violación por parte del asegurado de cualquier norma de carácter legal. 

- encontrarse el asegurado bajo influencia de bebidas embriagantes o de sustancias alucinogenas, drogas tóxicas o heroicas o cualquier 

otra sustancia que por su propia naturaleza produzca dependencia física o síquica. 

- los accidentes que ocurran cuando el asegurado participe en competencias de velocidad o habilidad, o cuando el asegurado sea 

conductor o pasajero de motocicletas o motonetas o la practica de deportes catalogados como de alto riesgo o extremos. 

- temblores de tierra, erupciones volcánicas, terremoto, tifón, huracán, tornado, ciclón, inundaciones, rayo, marejada o cualquier otro 

fenómeno o convulsión de la naturaleza. 

- lesiones inmediatas o tardías, causadas por energía atómica, reacción nuclear, radiación nuclear, contaminación radioactiva, química o 

bacteriológica. 

- participación voluntaria en cualquier clase de riña o pelea. 

 
B) alguno de los siguientes enventos: 

- el estado de embarazo o los periodos de licencia por maternidad. 

- padecimiento de enfermedad mental de cualquier tipo y sus consecuencias, tales como estrés, ansiedad, depresión, desordenes 

nerviosos, etc. 

- enfermedades preexistentes por las que el asegurado haya sido atendido y tratado médicamente dentro de los seis (6) meses anteriores 

a la fecha inicio de vigencia de la poliza individual de seguro. 

- pandemias o epidemias declaradas por organismos competentes a nivel local o internacional. 



 
Parágrafo: A excepción de la pandemia Coronavirus COVID-19 según declaración de la OMS, sobre la cual se brindará cobertura de 

Incapacidad Total Temporal a los asegurados (empleados independientes) a quienes se les haya confirmado positivamente la presencia del 

Coronavirus COVID-19 en procedimientos de laboratorio realizados por el Instituto Nacional de Salud (INS), o entidades competentes adscritas 

al mismo y los mismos se encuentren en estado de aislamiento en su domicilio o institución hospitalaria. 

 

C) no se incluyen bajo esta cobertura: 

- los pensionados 

- los miembros de fuerzas militares 

- las personas que trabajan con instituciones gubernamentales o de estado. 

- las personas con contrato de trabajo 

AMPAROS PRINCIPALES 

Basico - Muerte Por Cualquier Causa Mínima de Ingreso: 18 años / Máxima de Ingreso: 64 años y 364 días / Permanencia: Hasta finalizar la deuda 

Incapacidad total y permanente Mínima de Ingreso: 18 años no cumplidos / Máxima de Ingreso: 59 años y 364 días /Permanencia: 64 años y 364 días 

AMPAROS ADICIONALES 

Desempleo Mínima de Ingreso: 18 años no cumplidos / Máxima de Ingreso: 59 años y 364 días /Permanencia: 64 años y 364 días 

Incapacidad Total Temporal para Mínima de Ingreso: 18 años no cumplidos / Máxima de Ingreso: 59 años y 364 días /Permanencia: 64 años y 364 días 

REQUISITOS PARA EL TRAMITE DE RECLAMACIONES 
AMPAROS PRINCIPALES 

 

 

 

 
VIDA BÁSICO 

Muerte natural, accidental o violenta, auxilio funerario, bono canasta. 

 
• Original del Formulario de Reclamación. 

• Fotocopia autenticada de Registro Civil de Nacimiento o fotocopia simple de la cédula de ciudadanía del Asegurado 

• Fotocopia Autenticada del Registro Civil de Defunción. 

• Fotocopia simple del informe de la autoridad competente en caso de muerte accidental o violenta. 

• Fotocopia simple de historia clínica completa en caso de muerte natural. 

• Original de los documentos que sirvan para acreditar la calidad de Beneficiario. 

 

 

 

 

 
 

INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE 

DESMEMBRACIÓN ACCIDENTAL 

 

Incapacidad Total y Permanente, Desmembración Accidental 

 
• Original del Formulario de Reclamación. 

• Fotocopia simple de la cédula de ciudadanía del Asegurado. 

• Original del Informe Médico donde conste causa de la incapacidad o pérdida, descripción y fecha a partir de la cual se configura el hecho que 

causó el siniestro. Tratándose de incapacidad además deberá indicarse la fecha a partir de la cual el empleado no pudo desempeñar su 

profesión u oficio habitual. 

• Resolución emanada po la Administradora de Riesgos Laborales ARL, ó la Administradora de Fondo de Pensione AFP / Colpensiones, ó por 

la Junta Regional de Calificación de Invalidez ó por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, o cualquier otro organismo autorizado para 

tal fin. 

• Cuando el siniestro se produce en accidente de tránsito fotocopia del Informe de la Autoridad de Tránsito correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DESEMPLEO 

 
 

La reclamación deberá ser presentada por el asegurado o los beneficiarios mediante pruebas que acrediten la ocurrencia del siniestro de 

acuerdo a lo señalado en el artículo 1077 del Código de Comercio. 

 

Para el efecto se podrán presentar los documentos que se consideren relevantes, pero en todo caso con la presentación de los siguientes 

documentos, se entenderá debidamente demostrada la ocurrencia del siniestro. 

 

Para pérdida involuntaria del empleo: 

 
a. Formulario de reclamación suministrado por PALIG debidamente diligenciados por el asegurado o sus beneficiarios. 

b. Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 

c. Original ó Copia autenticada del documento en el que conste la terminación de la relación laboral, en la cual se especifique el tipo de 

contrato laboral y el motivo de la terminación del mismo o carta de despido donde se detalle la información citada anteriormente. 

d. Original o Copia autenticada del documento en el que conste la liquidación de salarios y prestaciones sociales. 

e. Por cada mes de Desempleo Involuntario y hasta el máximo periodo cubierto, una declaración juramentada ante notario en la que se deje 

constancia de continuar en tal situación. 

 

LA COMPAÑÍA podrá en todo caso solicitar la documentación, historia clínica o exámenes que considere necesaria para comprobar la 

ocurrencia del siniestro cuando esto no haya sido plenamente demostrado con la reclamación. Así mismo podrá a su propio costo, hacer 

examinar al asegurado las veces que lo estime razonablemente necesario. 

 

Lo anterior sin perjuicio de la facultad del beneficiario de acreditar la ocurrencia del siniestro por cualquier otro medio probatorio reconocido 

por la ley. 

 

 

 

 

 

 

 

INCAPACIDAD TOTAL TEMPORAL PARA 

INDEPENDIENTE 

 
a. Formulario de reclamación suministrado por PALIG debidamente diligenciados por el asegurado o sus beneficiarios. 

b. Fotocopia de la cédula de ciudadanía. 

c. Certificados y exámenes médicos originales que acrediten la incapacidad temporal por más de 30 días corrientes, expedidos por el médico 

afiliado a la EPS o ARL o médico especialista en medicina ocupacional. 

d. En caso de encontrarse realizando aportes al sistema de seguridad social como cotizante, adjuntar copia autenticada de la planilla de dichos 

aportes. 

 

LA COMPAÑÍA podrá en todo caso solicitar la documentación, historia clínica o exámenes que considere necesaria para comprobar la 

ocurrencia del siniestro cuando esto no haya sido plenamente demostrado con la reclamación. Así mismo podrá a su propio costo, hacer 

examinar al asegurado las veces que lo estime razonablemente necesario. 

 

Lo anterior sin perjuicio de la facultad del beneficiario de acreditar la ocurrencia del siniestro por cualquier otro medio probatorio reconocido 

por la ley. 

CLAUSULAS ESPECIALES 
 

Requisitos de Asegurabilidad 

De $1 a $5.000.000 

 
Menores de 64 años: Formato Solicitud Individual de Seguro - Declaración de Asegurabilidad 

Mayores 64 años: Formato Solicitud Individual de Seguro - Declaración de Asegurabilidad , Examen médico y Prueba de orina 



 

 

Revocación 

 

La presente Póliza y sus amparos adicionales podrán ser revocados por el TOMADOR en cualquier momento, mediante aviso escrito dado a 

PALIG. El importe de la prima devengada y la devolución se calculará a prorrata. PALIG podrá revocarla mediante aviso escrito al TOMADOR 

enviando a su última dirección conocida, con no menos de sesenta (60) días de antelación, contados a partir de la fecha de envío. En este 

caso, PALIG devolverá la parte proporcional de la prima no devengada desde la fecha de la revocación. 

 

 

 
 

Ajuste por Siniestralidad 

La compañía podrá revisar autónomamente el comportamiento siniestral de la póliza de forma trimestral, con base en dicho resultado, cuando 

este indicador supere el 40% (siniestros incurridos / primas devengadas) la compañía podrá modificar los términos de cada amparo y las 

condiciones económicas de la póliza. 

Los nuevos términos serán informados al tomador/asegurado, quien tendrá un plazo máximo de diez (10) días calendario para manifestar su 

aceptación o rechazo. En caso de rechazo por parte del tomador/asegurado, la Compañía podrá revocar la póliza en los términos establecidos 

bajo el artículo 1071 del código de comercio colombiano. 

Siniesrros Incurridos = Siniestros Pagados + Siniestros Pendientes + Reserva de Siniestros Incurridos pero No Avisados 

 

 

 

 

 

 
Continuidad de Cobertura 

 
Se otorga continuidad hasta las sumas aseguradas que traía el asegurado con la aseguradora anterior, en las condiciones de salud y edad 

alcanzada en las que se encuentre. Para lo anterior, el tomador deberá presentar certificación de la aseguradora anterior respecto a: 

• Relación de todos los Asegurados con su nombre completo, número de cédula, fecha de nacimiento y valor asegurado. 

• Indicación de exclusiones y extraprimas o recargos que trae cada uno de los Asegurados. 

• Fecha de ingreso de cada uno de los Asegurados a la póliza vigente. 

• Relación de personas del grupo asegurado que sufran o hayan sufrido cualquier enfermedad considerada como grave. 

 
Si estos requisitos no fueren cumplidos antes de 30 días contados a partir de la fecha de iniciación de vigencia de la póliza, se entenderá que 

no se ha producido la continuidad de las coberturas y la compañía no será responsable por cualquier evento o circunstancia pre-existente a su 

seguro, que de origen a una reclamación bajo la póliza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Amparo Automático 

Para los asegurados que se vinculen para la apertura de la póliza, se aceptaran bajo listado sin declaración inicial de seguros, bajo un amparo 
automático de 60 días, tiempo en el cual deberán diligenciar la solicitud de seguro, estos nuevos incresos deberán tener una edad menor o 

igual a 60 años y hasta por $5.000.000 de valor asegurdo 

 

Para nuevas inclusiones posterior a la apretura de la póliza el amparo automático será de 30 días con base al reporte mensual (mes vencido 

para facturación) 

 

El Amparo Automático, también operará para cualquier variación hasta de un 25% del valor asegurado. 

 
Se podrá dar inicio a la póliza individual sin diligenciar la declaración de asegurabilidad, cumplido el tiempo del amparo automático deberá 

entregar la solicitud a la aseguradora. 

 

La recepción de primas no excluye al asegurado de la entrega de la declaración de asegurabilidad en los tiempos estipulados y no obliga a la 

aseguradora a asumir el riesgo, hasta que la declaración de asegurabilidad no haya sido entregado a PALIG. 

 

En caso que el cliente no remita la declaración de asegurabilidad antes de finalizar el tiempo del amparo automáico, se retirará la cobertura y 

el certificado individual perderá validez, y se realizará la correspondiente devolución de primas. 

 

Toda solicitud de suma asegurada que supere el límite del amparo automático estará sujeta a posterior confirmación de cobertura por parte de 

la Compañía. 

 

 

 

 

Errores u omisiones 

 
El Tomador está obligado a declarar sinceramente los hechos y circunstancias que determinen el estado del riesgo. La inexacti tud sobre  

hechos o circunstancias que conocidos por la compañía, la hubieren retraído de celebrar el contrato o inducido a estipular condiciones mas 

onerosas, producen la nulidad relativa del seguro. Sin embargo, si se incurriere en errores, omisiones e inexactitudes no imputables al tomador 

o al asegurado, el contrato no será nulo ni habrá lugar a la aplicación del inciso 3o del artículo 1058 del Código de Comercio sobre reducción 

porcentual de la prestación asegurada, en este caso, se deducirá de la indemnización la diferencia de primas no cobradas durante el tiempo de 

vigencia del seguro. Los errores u omisiones involuntarios imputables al tomador en el reporte de la información, no afectarán los derechos 

derivados de la póliza 

 

Clausula de Causalidad 

El concepto de reticencia o inexactitud se aplicará respetando el principio de causalidad, es decir, se objetará el pago del seguro solamente en 

aquellos casos en que la muerte o la incapacidad se produzcan por casos relacionados directamente con los hechos materia de inexactitud o 

reticencia en la declaración de asegurabilidad. 

 
Aviso del siniestro 

En caso de siniestro que pueda dar lugar a reclamación bajo la póliza, el Tomador, el asegurado o el beneficiario, según el caso, deberán dar 

aviso a Pan American Life de Colombia S. A. De la ocurrencia del siniestro, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que haya 

conocido o debido conocer su ocurrencia. 

 
Plazo para pago de Primas 

 

Pan American Life de Colombia S. A. concede un plazo para el pago de primas de 30 días, contados a partir de la fecha de inicio de la 

vigencia de cada período anual amparado. 

 

Plazo de pago siniestros 
Una vez acreditada la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida, se pagará al beneficiario el monto indemnizable dentro de los díez 

(10) días hábiles siguientes a la formalización del reclamo. 

Jurisdicción Leyes colombianas 

Ambito territoria Republica de Colombia 

 
Versión del Clausulado 

 

21/03/2018 1416 P 31 P-G-R-U-P-O-D-E-U-D-O-R-E-S-0-1 D00I 

21/03/2018 1416 A 34 A-V-G-R-P-D-E-S-0-0-0-0-0-0-0-1 

CONDICIONES ECONÓMICAS 
TASA MENSUAL AMAPRO BÁSICO 0,40‰ (por mil) Mensual, se aplica sobre el saldo insoluto 

TASA MENSUAL DESEMPLEO E ITT 2,68% (por ciento) Mensual, se calcula sobre el valor de la cuota mensual 

  

RETORNO INCLUIDO IVA 0% 

FORMA DE PAGO MENSUAL VENCIDO 

 


