
Bienvenido a nuestra familia 

 

Queremos mantenerte al tanto sobre el seguro de vida de tu crédito, es por eso que te 

compartimos información importante para ti. 

 

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. 

NIT. 890.903.790-5 

 

CERTIFICA QUE: 

 

Bancolombia S.A. tiene contratada la poliza de vida deudores según registra en el cuadro, para 

amparar a los deudores de créditos de consumo, en las siguientes condiciones: 

 

Nro de Póliza Producto 

2962556 Nequi 

 

Póliza Colectiva de Consumo 

Tomador :       Bancolombia S.A Nit:      890.903.938-8 

Asegurado:     Titular del crédito 

Vigencia:  
Desde la fecha de desembolso y hasta la finalización de la deuda, con renovación 
automática cada año en Noviembre* 

Coberturas: 

• Básico vida.  

• Incapacitada total y permanente salvo que la aseguradora no otorgue el 
amparo de incapacidad y lo comunique por escrito al tomador. 

• Enfermedades Graves hasta el 20% del valor asegurado en vida y hasta un 
máximo de $15.000.000 para ser abonado al crédito como anticipo de la 
indemnización de las coberturas de Vida e Incapacidad Total y Permanente. 

• Auxilio funerario y Bono por Incapacidad total y permanente hasta el 10% de 
la suma del valor asegurado de sus créditos vigentes, máximo $5.000.000, 
aplicado por asegurado, no por crédito. 

 

* El seguro estará vigente hasta: 

• Que el deudor finiquite sus obligaciones con Bancolombia  

• La fecha que Bancolombia defina, en caso de mora del deudor u otra situación.  



• Hasta que se dé una terminación del contrato de apertura del crédito, en caso de cupos 

rotativos. 

• Que el cliente presente endoso y Bancolombia acepte los términos del mismo. 

El beneficiario oneroso de este seguro es Bancolombia S.A. hasta el monto de la acreencia. En caso 

de existir remanente, este será pagado a los beneficiarios de ley. 

 

El valor asegurado podrá obedecer a: 

(i) al saldo la deuda. 

(ii) el valor desembolsado, el cual se mantendrá constante a lo largo de duración del crédito. 

Este dependerá del plan de crédito desembolsado. 

Encuentra aquí la tasa del seguro dependiendo de tu producto y tu rango de edad, ademas la forma 

de pago del mismo. 

Producto Rango de edad Rango de valor asegurado 
Prima por millón 

mensual 

2962556 - 
Nequi 

Hasta los 75 años + 
364 días 

Desde $100.000 hasta $1.000.000 $ 1,450 

Desde $1.000.001 hasta $2.000.000 $ 2,900 

Desde $2.000.001 hasta $3.000.000 $ 4,350 

Desde $3.000.001 hasta $4.000.000 $ 5,800 

Desde $4.000.001 hasta $5.000.000 $ 7,250 

Desde $5.000.001 hasta $6.000.000 $ 8,700 

Desde $6.000.001 hasta $7.000.000 $ 10,150 

Desde $6.000.001 hasta $8.000.000 $ 11,600 

 

Recuerda que el seguro se encuentra junto a la cuota del Crédito de acuerdo con su periodicidad de 

pago, te invitamos mantener al día los pagos para que el seguro permanezca activo. La terminación 

del seguro es automática sin notificación o requerimiento adicional. 

 

 



El presente contrato se rige por las condiciones particulares y generales con Seguros de Vida 

Suramericana S.A Nit 890903790−5, las cuales se encuentran publicadas en el siguiente link:  

https://www.bancolombia.com/personas/seguros/deudores/seguro-vida-para-credito-consumo-

microcredito  

Recuerda que tienes la libertad de contratar este seguro por cuenta propia y endosarlos a favor de 

Bancolombia, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos para la aceptación del 

mismo. Conoce las políticas de aceptación aquí. 

 

https://www.bancolombia.com/personas/seguros/deudores/seguro-vida-para-credito-consumo-microcredito
https://www.bancolombia.com/personas/seguros/deudores/seguro-vida-para-credito-consumo-microcredito
https://www.bancolombia.com/wcm/connect/edd10d17-2dab-4d32-b088-166323662252/P%C3%B3litica+Aceptaci%C3%B3n+de+Endosos+Vida+para+Cr%C3%A9ditos+de+Consumo+y+Comerciales_VF.pdf?MOD=AJPERES

