
 
 
 
 

SEGURO DE DESEMPLEO O INCAPACIDAD TEMPORAL CON ANEX O DE ENFERMEDADES GRAVES 
 

Señor asegurado, SEGUROS ALFA S.A. lo invita a conocer las condiciones del seguro de Desempleo o 
Incapacidad Temporal con Anexo de Enfermedades Graves adquirido por usted: 

 
1. COBERTURAS 

 
1.1. DESEMPLEO 

 
¿Qué me cubre? 

 
Usted recibirá el pago de 5 cuotas de su crédito (según tabla valores asegurados) cuando pierda su trabajo y se 
encuentra en alguna de las situaciones descritas a continuación: 

 
(i) Si es empleado a través de un contrato de trabajo y es despedido sin justa causa.  
(ii) Si es una persona con vinculación laboral a término fijo cuyo contrato haya finalizado antes del término 

inicialmente establecido y no existe justa causa en la terminación del contrato.  
(iii) Si se encuentra vinculado a una cooperativa de trabajo asociado y su contrato de asociación termine 

por una razón ajena a su voluntad.  
(iv) Si es un empleado público o miembro de una corporación, su contrato termine por una razón ajena a su 

voluntad y el despido se realice mediante un acto administrativo. 
 

Importante: (i) Para estar amparado, usted debe haber trabajado durante 6 meses continuos, excepto para 
contratos por obra o labor y contratos de provisionalidad para el que se requieren 12 meses de continuidad, y 
(ii) únicamente se cubre la pérdida del trabajo que ocurra a partir del día 61 desde el inicio de vigencia de este 
seguro. 

 
¿Qué no me cubre? 

 
(i)Renuncia, (ii) despido con justa causa, (iii) muerte del asegurado, (iv) vencimiento del contrato a término fijo,  
(v) suspensión del contrato de trabajo, (vi) terminación del contrato en el periodo de prueba (vii) contrato de 
trabajo fuera de Colombia, (viii) contratos de aprendizaje, (ix) contrato de prestación de servicios. 

 
¿A quiénes no cubre? 

 
(i) Trabajadores de su propia empresa, (ii) integrantes de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional y (iii) 
pensionados. 

 
1.2. INCAPACIDAD TEMPORAL 

 
¿Qué me cubre? 

 
Usted recibirá el pago de hasta 5 cuotas de su crédito si es incapacitado, siempre y cuando cuente con una 
certificación de la incapacidad debe ser emitida por el médico de la EPS, SISBEN, ARL, Medicina Prepagada o 
Póliza de Salud. 

 
La indemnización se realizará después de 15 días de incapacidad, de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

DÍAS DE INCAPACIDAD CONSECUTIVOS CERTIF ICADOS NUMERO DE CUOTAS A ABONAR A SU CRÉDITO  
  

15-44 DÍAS CALENDARIO 1 

45-79 DÍAS CALENDARIO 2 



 

80-109  DÍAS CALENDARIO 3 

110-139 DÍAS CALENDARIO 4 
  

140 O MÁS  DÍAS CALENDARIO 5 
 

Importante:  
i) Si usted sufre una Recaída y tiene una nueva incapacidad, esta se sumará a la anterior para 

determinar el pago de las cuotas, de acuerdo con la tabla anterior;  
ii) Únicamente se cubren las incapacidades que ocurran a partir del día 61 desde el inicio de vigencia 

de este seguro. 
 

¿Qué no me cubre?  
- Licencias de maternidad o licencias de paternidad.  
- Incapacidades para integrantes de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional.  
- Incapacidades por intento de suicidio.  
- Incapacidades a consecuencia de tratamientos estéticos,  
- Incapacidades por participación en: i) Actos delictivos o contravencionales, ii) actos terroristas, iii) 

conmociones civiles, iv) asonadas, v) disturbios, vi) guerra y vii) Manipulación de armas de fuego.  
- Incapacidades como consecuencia de Intoxicación por encontrarse en estado de ebriedad, o bajo los 

efectos de cualquier narcótico, a menos que hubiese sido administrado por prescripción médica.  
- Incapacidades como consecuencia de Radiaciones ionizantes o contaminación por radioactividad de 

combustible nuclear o de cualquier residuo nuclear producido por combustión.  
- Incapacidades como consecuencia de participación en actividades o deportes de alto riesgo. como por 

ejemplo las que involucran aeronaves, vehículos de motor o tracción animal, ser pasajero en aviación 
privada, paracaidismo, alas delta, parapente, bungee jumping, alpinismo, escalada, motociclismo, artes 
marciales, boxeo, lucha, rodeo, rugby, equitación y polo. 

 
1.3. ENFERMEDADES GRAVES 

 
Usted recibirá el pago de 5 cuotas de su crédito si le es diagnosticada por primera vez dentro de la vigencia del 
seguro, alguna de las siguientes Enfermedades Graves: 

 
Nota enfermedades graves: (i) Las Enfermedades Graves y/o procedimientos deben ser diagnosticados y/o 
certificados por el médico de la EPS, SISBEN, ARL, Medicina Prepagada, Póliza de Salud, respaldado con 
historia clínica y soportes diagnósticos, (ii) Únicamente se cubren diagnósticos a partir del día 91 desde el inicio 
de vigencia de este seguro. 

 
1.3.1. Cáncer 

 
¿Qué me cubre?  
El primer diagnóstico de cáncer maligno independiente de su localización o etapa. 

 
¿Qué no me cubre?  

- Si usted ha sido diagnosticado de cáncer maligno antes de ingresar al seguro. 
- Cánceres o tumores diagnosticados como benignos o pre malignos.  
- Cáncer de piel maligno a excepción del Melanoma.  
- Policitemia, Trombocitemia Rubra Vera. 

 
 

1.3.2. Infarto Agudo del miocardio, comúnmente cono cido como Infarto al Corazón. 
 

1.3.3. Cirugía de Angioplastia Coronaria o Revascul arización Cardiaca 
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1.3.4. Accidente cerebrovascular 
 
¿Qué me cubre?  
Accidente Cerebro Vascular Isquémico y/o Hemorrágico 
 
¿Qué no me cubre?  

- Lesión cerebral causada por un traumatismo.  
- Ataques isquémicos transitorios (AIT). 

 
1.3.5. Insuficiencia renal crónica 
 
¿Qué me cubre?  
La insuficiencia total, crónica e irreversible de uno o ambos riñones que implique tratamiento asociado de 
hemodiálisis y/o diálisis peritoneal. 
 
1.3.6. Trasplante de órganos mayores. 
 
¿Qué me cubre?  
El trasplante de un órgano vital completo que usted se vaya a realizar o se haya realizado de los siguientes 
órganos: (i) corazón, (ii) pulmón, (iii) hígado, (iv) riñón, (v) médula ósea o (vi) páncreas. 
 
1.3.7. Esclerosis múltiple 
 
Situaciones que no están cubiertas para todas las E nfermedades Graves 
 

- Cualquiera de las Enfermedades Graves, que se generen por SIDA o VIH.  
- Radiaciones ionizantes o contaminación por radioactividad de combustible nuclear o de cualquier 

residuo nuclear producido por combustión de combustible nuclear, radioactividad, tóxico, explosivo o 
cualquier otra propiedad peligrosa de un explosivo nuclear o de sus componentes.  

- Incapacidades por participación en: i) Actos delictivos o contravencionales, ii) actos terroristas, iii) 
conmociones civiles, iv) asonadas, v) disturbios, vi) guerra y vii) Manipulación de armas de fuego.  

- Procedimiento realizado por un médico no licenciado. 
 
2. VALORES ASEGURADOS Y PRIMA DEL SEGURO 
 
Importante:   

- La compañía incrementará la suma asegurada y por ende su prima será ajustada cada doce (12) meses 
hasta el porcentaje (%) equivalente al índice de precios al consumidor (IPC) establecido por el DANE, 
para todo el territorio nacional para el año inmediatamente anterior. 

 
2.1. Forma de pago de la prima del seguro 
 
El pago de la prima estará cargado al producto financiero emitido por el Banco de Bogotá S.A., y será asumido 
por el asegurado dentro de su plan de pagos o extracto que le suministre la entidad para tal fin. 
 
3. EVENTOS A RECONOCER POR COBERTURA 
 

- Para las coberturas de Desempleo Involuntario e Incapacidad Temporal: se reconoce un número 
ilimitado de eventos durante la vigencia del seguro.  

- Para la cobertura de Enfermedades Graves: Se reconoce un evento por el primer diagnóstico por cada 
una de las Enfermedades Graves cubiertas, durante la vigencia del seguro. 
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4. EDADES DE INGRESO Y PERMANENCIA 
 

- Edad mínima de ingreso: 18 años 
- Edad máxima de ingreso: 69 años + 364 días  
- Edad máxima de permanencia: Hasta la finalización del producto financiero. 

 
5. VIGENCIA DEL SEGURO 
 
Este seguro iniciará su vigencia en la fecha en que usted manifieste su consentimiento para incorporarse al 
mismo. 
 
La vigencia de este seguro será anual con renovación automática por un término igual al inicialmente pactado y 
estará vigente hasta la ocurrencia de alguna de las causales de terminación. 
 
6. DOCUMENTOS PARA LA RECLAMACIÓN. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1077 del Código de Comercio, a usted como asegurado y/o 
beneficiario le corresponderá demostrar la ocurrencia y cuantía del siniestro. Por tal razón será necesario que 
en cada reclamación se alleguen, el formulario de declaración de siniestro debidamente diligenciado y firmado 
por el asegurado y/o beneficiario, la fotocopia del documento de identidad del asegurado y/o beneficiario y se 
sugiere aportar los siguientes documentos sin que se constituyan como los únicos medios de prueba: 
 
A. DESEMPLEO 
 

i) Original o copia del documento en el que conste la terminación de la relación laboral , en el cual se 
especifique el tipo de contrato laboral y la causa de terminación del mismo o carta de despido 
detallando dicha información sobre fecha de inicio y terminación del Contrato.  

ii) Original o copia del documento en el que conste la liquidación de salarios, prestaciones sociales y/o 
bonificación. 

 
B. INCAPACIDAD TEMPORAL 
 

i) Certificados y exámenes médicos, en original o copia, que acrediten la incapacidad total temporal por 
más de 15 días corrientes. Estos certificados y exámenes deben ser emitidos por las entidades o 
médicos mencionados en la descripción de cobertura. Se advierte que los certificados de incapacidad 
informales no serán tenidos en cuenta dentro de la reclamación.  

ii) Certificado de vinculación al sistema de seguridad social del mes inmediatamente anterior. 
 
C. ENFERMEDADES GRAVES 
 

i) Certificados y exámenes médicos(biopsia, radiografías, etc.), en original o en copia, del dictamen 
médico en que conste el tiempo de evolución y fecha de diagnóstico de la enfermedad, expedidos por el 
médico tratante, afiliado a la EPS, ARL, póliza de salud, régimen subsidiado o médico especialista en 
medicina ocupacional o médico afiliado a la medicina prepagada del asegurado. 

 
Importante: 
 
SEGUROS ALFA S.A. podrá solicitar cualquier otro documento diferente a los mencionados para definir su 
reclamación. 
 
7. PASOS PARA REALIZAR LA RECLAMACIÓN: 
 
 
 
 

 
Página 4 de 6 



 
Cuando usted cuente con la totalidad de documentos enunciados para la reclamación, deberá remitir dicha 
documentación en físico en cualquier sucursal u oficina del Banco. 
 
Una vez enviada la documentación completa, SEGUROS ALFA S.A. procederá a resolver la reclamación. 
 
8. TERMINACIÓN. 
 
El seguro podrá terminar cuando suceda cualquiera de las siguientes causas: 
 

1. Mora en el pago de la prima. 
2. La terminación del producto financiero  
3. Que el asegurado o SEGUROS ALFA S.A. expresen su voluntad de no continuar con el seguro  
4. Muerte del asegurado 

 
 

9. REVOCATORIA UNILATERAL (Terminación anticipada del seguro) 
 
Si la terminación del seguro la realiza SEGUROS ALFA S.A.; remitirá una carta dirigida a la última dirección 
informada por usted o a su correo electrónico, manifestándole que su seguro será terminado. Esta terminación 
se hará efectiva una vez hayan pasado diez (10) días calendario, contados desde el envío de la carta o del 
correo electrónico. 
 
Si la terminación del seguro la realiza el Asegurado; deberá remitir una carta en este sentido a SEGUROS 
ALFA S.A., en este caso aplicaran las siguientes reglas para la devolución de la prima no devengada, que es la 
que corresponde al tiempo comprendido entre la fecha de cancelación del seguro y la fecha de terminación 
acordada inicialmente 
 
Importante: 
 

i) Sí se termina el seguro dentro de los primeros 60 días de vigencia, se le devolverá el 100% de la prima 
no devengada.  

ii) Sí se termina el seguro después de transcurridos 60 días de vigencia, se le devolverá el 95% de la 
prima no devengada. El 5% restante, corresponde a los gastos administrativos y de expedición de la 
póliza. 

 
10. DEFINICIONES 
 
Para la comprensión del contenido del presente seguro, por favor preste atención a las siguientes 

definiciones: ASEGURADO: Es la persona titular del producto financiero. 
 
BENEFICIARIO: Persona a la que se le paga el valor asegurado en caso de reclamación 
 

- Para los amparos de Desempleo, Incapacidad Total Temporal y Enfermedades Graves: Banco de 
Bogotá S.A. 

 
EDAD MÍNIMA DE INGRESO: Edad a partir de la cual una persona puede contratar el presente seguro. 

EDAD MÁXIMA DE INGRESO: Edad hasta la cual una persona puede contratar el presente seguro. 

 
EDAD MÁXIMA DE PERMANENCIA: Edad hasta la cual una persona puede permanecer asegurada en el 
presente seguro. 
 
EMPLEO: Situaciones de contratación para el trabajo previstas en el presente documento. 
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ENFERMEDAD GRAVE: Corresponden a las 7 enfermedades definidas en el presente documento. 
 
PRIMA: Precio del seguro. 
 
PRIMA NO DEVENGADA: Es la que corresponde al tiempo comprendido entre la fecha de cancelación del 
seguro y la fecha de terminación acordada inicialmente. 
 
¿QUÉ NO ME CUBRE?: Son las exclusiones de la póliza. 
 
RECAIDA: Cuando dentro de los 60 días siguientes a una incapacidad reportada previamente Usted presente 
una nueva incapacidad, siempre y cuando la nueva incapacidad tenga relación directa de causalidad con la 
patología que originó la incapacidad reportada previamente. 
 
SINIESTRO: Ocurrencia de los sucesos amparados en la póliza. 
 
TOMADOR: Persona que por cuenta propia o ajena traslada el riesgo. 
 
 
 
 

 
SEGUROS ALFA S.A 
 

El Seguro de Desempleo o Incapacidad Temporal con Anexo de Enfermedades Graves se compone de las 
presentes Condiciones Particulares y del Certificado Individual de Seguro 

 
Las presentes condiciones particulares modifican las condiciones generales xxxxx 

 
Todo lo no previsto en esta póliza se regulará por las disposiciones del Código de Comercio 

 
SEGUROS ALFA S.A. SE COMPLACE EN TENERLO A USTED CO MO CLIENTE Y ESPERA QUE SE  

SIENTA SATISFECHO CON LOS AMPAROS OFRECIDOS EN ESTE  SEGURO 
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