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RESUMEN

El objetivo generol del presenfe proyecto consiste en formulor un

progromo de mejoromiento de los sistemos de informoción del

deportomento de seguros de lo Cojo Agrorio.

Poro cumplir con dicho propósito se descríbió y evoluó el sistemo

octuol identificondo como problemos vitoles el desperdicio y lo poco

eficiencio en lo util2oción de lo popelerío y lo excesivo cqrgo

operotivo poro desqnollor los productos y servicios osí como los

informes o lo coso motnz; cuyos cousos se otribuyen o: lo folto de un

control específico sobre lo popeler'l,c utilizodo y folto de unos sistemos

de informoción odecuodos o los necesidodes de lo entidod. El costo

de lo propuesto coresponde o g53l .733.730.

xill



Poro su solución se propone un progromo de mejoromiento del

sistemo de informoción el cuol tiene su primero etopo en un

procedimiento inmedioto poro controlor lo popeler'ro utjlizodo y lo

propuesto de un sistemo de informoción poro el Soot que es el

producto líder y de moyor volumen de operociones poro lo entidod.

Lo reloción beneficÍo costo de lo propuesto corresponde o 2.8.
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INTRODUCCION

cuondo uno empreso sobrevive y crece, lo supervisión de los

octividodes relocionodos con ello, se desonollo hosto encontrorse

lejos del olconce de un sólo hombre. En este momento el empresorio

descubre que le seríq necesorio estor en vorios lugores ol mismo

tiempo, poro poder ploneor, dirigir, coordinor, onolizor y controlor los

diferentes octividodes y servicios de lo empreso.

Lo respuesto o esto situoción es obvio y próctico, poro continuor

desonollondo. Su empresq requiere un eficiente sistemo de

informoción que le proporcione dotos exoctos, oportunos y

significotivos porq lo bueno odministroción y efectivo prestoción de

servicios ocordes o los nuevos conceptos de colidod.

En cuolquier orgonizoción, un Deportomento Gubemotivo, un servicio

pÚblico o cuolquier otro situoción de personos unidos por un interés

común puede ser definido por sus estructuros, su combinoción de
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hombres, móquinos y normos de octuoción, como un complejo de

conoles, o trovés de los cuoles los productos, seryicios, recursos y flujo

de informociones tronsiton de punto o punto dentro de lo

orgonizoción y tombién entre lo orgonizoción y su entorno.

Es de vitol importoncio poro uno orgqnizoción tener uno estructuro de

flujo que seo internomente eficienle y copoz de dor uno rópido y

odecuodo respuesto o todos los focfores relevontes en un entorno

continuomente mutoble.

Lo corocterístico dominonte de lo sociedod es lo explosión de

informoción bosodo en lo tecnologío. Lo computodoro y los

telecomunicociones estón combiondo totolmente lo formo en que se

vive, el ouge de lo tecnologío y lo colidod en lo odministroción y

prestoción de seryicios, ho llevodo o generor enormes montones de

dotos y procesos complicodos, o producir informoción selectivo en

funcionoles sistemos de informoción que fociliten lo tomo de

decisiones, mejoro lo colidod de los bienes y servicios producidos,

reducen los costos, vuelven mós eficientes lo utilizoción del recurso

humono, técnico, económico y del tiempo.



1. ASPECTOS GENERATES DE tA CAJA AGRARIA

Poro dor cumplimiento o lo fose inductivo de lo investigoción que

consiste en el conocimiento de lo empreso donde se desonollo, se

procede en este copítulo o describir su estrucfuro.

1.I RESEÑA HISTORTCA

El estoblecimiento y orgonizoción de cuolquier sistemo finonciero en el

mundo se hq visto rodeqdo de continuos combios y crisis en los niveles

de lo economío, lo cuol ho intervenido sustonciolmente en lo

consolidoción de un sistemo flnonciero estoble.

En este sentido, colombio no ho sido lo excepción. Antes del

descubrimiento de Américo los obor(genes utilizobon el trueque como

bose de su sistemo comerciol, osí como tombién contoron con uno

monedq de oro, llomodo tejuelo, poro el intercombio de sus
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productos. con posterioridod o lo époco de lo independencio, lo

onorquío reinonte en el sistemo monetorio y finonciero se prolongó

hosto 1923, oño en el cuol el gobierno controtó o un grupo de

expertos extronjeros en moterio fiscol, odministrotivo y boncorio con el

objetivo de orgonizor el sector finonciero del poís. Lo misión

Kemmerer, liderodo por el señor Edwin wolter Kemmerer, rindió su

informe, en donde se puntuol2obon uno serie de recomendociones,

los cuoles fueron ocogidos por el gobierno nocionol.

De esto formo se expidieron un conjunto de leyes entre los mos

importontes, oquellos donde se creobon orgonismos estotoles

regulodores de lo economío y del sector finonciero. como fueron el

estoblecimiento de lo Superintendencio Boncorio, del Bonco de lo

Repúblico y lo focultod poro lo creoción de otros entidodes

boncorios.

Es osí como medionte lo Ley óB de ig24 se outorizó ol gobierno poro

lo fundoción del Bonco Agrícolo Hipotecorio, buscondo incentivor lo

inversión rurol, con préstomos o lorgo plozo, omortizoción groduol y

gorontío hipotecorio.
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Debido o los omplios plozos que otorgobo el bonco, lo recuperoción

de cortero no ero suficiente poro otender lo demondo de recursos, lo

que obligó o buscor meconismos de coptoción. Fue entonces

cuondo se creó lo Sección de Ahonos (Ley ól de I g2sl. A pesor de los

medidos odoptodos poro generor ingresos, lo inoperoncio del bonco

se fue hociendo mos evidente ol hober ompliodo nuevomente los

plozos de sus créditos y ol morginor de préstomos o los compesinos

que no podíon ofrecer uno gorontío hipotecorio.

Con lo crisis de los oños 30 originodo en el desequilibrio que generó

uno ocelerodo y no plonificodo industriolizoción, proveniente de

empréstitos extronjeros y de lo indemnizoción que Estodos Unidos

otorgó o colombio por lo segregoción der itsmo de ponomó, osí

como lo precipitodo migroción de los compos o los ciudodes, lo

producción ogrícolo se vió ofectodo sustonciqlmente obligondo ol

poís o importor grondes contidodes de olimentos. como

consecuencio de ello y con el ónimo de reoctivor lo producción de

los sectores ruroles y dor lo oportunidod o los pequeños ogricultores

de occeder o créditos con gorontío prendorio, el Doctor Moriono

ospino Pérez, entonces Gerente de lo Federoción Nocionol de



Cofeteros, propone lo creoción de lo Cojo de Crédito.

Medionte lo Ley 57 de l93l se ordeno creor lo Cojo De Crédito

Agrorio, onexo ol Bonco Agrícolo Hipotecorio. Así mismo se estoblece

que lo Sección de Ahonos de este último continúe funcionodo como

persono jurídico independiente y con el nombre Cojo Colombiono De

Ahonos, cuyo odministroción fue entregodo o lo cojo en el oño de

I 935.

Poro 1954 lo cojo yo hqbío odoptodo legolmente el nombre de cojo

de Crédito Agrorio, Industriol y Minero y con el Decreto reglomentorio

1529 de ese oño se focultobo o lo entidod poro liquidor el Bonco

Agr'rcolo Hipotecorio.

Es con estos y otros ocontecimientos porolelos como lo cojo se ho

venido consolidondo y conformondo tol como se conoce

ocluolmente.r

CURSO DE INDUCCION.
Recursos Humonos.

Lo cojo hoy es servicio. Deportomento de



I.2 ESTRUCTURA ACTUAT

1.2.1 Mercodeo

1.2.1.1 Servlclos

l.2.l.l.l cuenlo conlenfe. Lo cuento coniente nocionol de lo cojo

Agrorio, es lo llove de occeso o mós de 100 productos, disponibles en

mós de 850 oficinos en todo el poís.

A trovés de lo cuento coníente nocionol, se pueden reolizor

consignociones, tronsferencios de fondos, consulto de soldos, combios

de cheque en cuolquier oficino sistemotizodo, torjeto débito y crédito

comerciol y de fomento.

Los beneficios poro el cliente con este producto son:

-Su mejor referencio personol comercioly boncorio.

-Agilidod, eficiencio y seguridqd en sus tronsocciones.

-Disponibilidod de fondos 24 horos, 3ó5 díos ol oño.
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-Moyor cubrimiento, mós de B@ oficinos en todo el poís.

-Es lo llove de occeso ol portofolio de bienes y servicios boncorios.

-Focilidod poro reolizor los tronsocciones bqncorios entre los oficinos

sistemotizodos, locolizodos en los principoles ciudodes.

-Combio de cheques de 800 oficinos.

1.2.1.1.2 cuenlo de Ahonos. Es uno cuento de depósito o lo visto, lo

cuol ol puede constituir cuolquier persono noturol o jur'rdico, en

cuolquiero de los oficinos del poís gozondo de rentobilidod, créditos y

disponibilidod inmedioto.

Los beneficíos poro el cliente son :

-Rentobilidod y disponibilidod inmedioto.

-Cubrimiento.

-Torjeto débito, poro retiros y consulto de soldos.

-Crédito de ohonodores.

-Moyor cubrimiento.

-Focilidod poro reolizor sus tronsocciones comercioles y boncorios.
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1.2.1.1.3 El Certfflcodo de Depóslto o Térmlno CDT. poro cuondo lo

persono noturol o jurídico, prefiero obtener moyor rentobilidod sobre

sus ohonos y excedentes de tesorer'ro, lo cojo ogrorio ho diseñodo

este producto, el cuol se puede solicitor en lo oficino de rodicoción

de lo respectivo cuento, o en cuolquiero de los restontes oficinos del

poís.

Se pueden presentor los siguientes olternotivos:

-Cerllflcodos de Depósito o lérmlno: El cuol gorontizo rentobilidod y

disponibilidod de dinero en plozos de 90, 180,3ó0 díos pronogobles en

per'rodos similores ol poctodo iniciolmente.

-Certlflcodo de Ahono o Térmlno: Lo disponibilidod del dinero seró o

portir del quinto dío o invertir en un plozo f'rjo no superior o 89 díos.

Los beneficios poro el cliente son:

-Rentobilidod osegurodo.

-Seguridod.

Hwsldr¿ Autfiroma de occ¡amt¡

SECCION BIBLIOTECA
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-Disponibilidod vencido el plozo.

1.2.1.1.4 Convenios. Enlre los numerosos servicios que presento lo

Cojo, los Convenios constituyen uno excelente olternotivo poro los

usuorios, por cuonto éstos son controtos biloteroles entre lo Entidod y

uno persono noturol o jurídico, medionte los cuoles se estoblece lo

prestoción de determinodos servicios boncorios y se determinon los

derechos y obligociones de los portes estipulodos en el controto.

Los closes de convenios son:

-De recoudo.

-De pogo.

-Mixto (recoudo y pogo).

-Conespondencio interlconcorio (remesos negocioble y ol cobro).

Los beneficios poro el cliente se troducen en:

-Coberturo de lo cojo.

-Gorontío del cumplimiento de los ocuerdos.
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1.2.1.1.5 Glros. Es uno tronsferencio de fondos de uno ciudod o otro.

Este servicio es diseñodo poro hocer que su efectivo seo mós efectivo

que el mismo efectivo, cuondo usted requiero troslodor dinero desde

cuolquiero de los municipios de Colombio donde lo Cojo tiene oficino,

sólo bosto que lo solicite, diligenciondo el formoto de giros, en formo

ógil y sencillo y lo Cojo le indicoró el medio mós efectivo y

conveniente poro el beneficiorio y el cliente.

El pogo puede ser con corgo

cheque de lo Cojo Agrorio o en

con obono en cuento coniente

expide en cheque o en efectivo.

en cuento, cheque de gerencio,

efectivo y se situoró ol beneficiorio,

o de ohonos, o si lo prefiere se le

Los beneficios poro el cliente son:

Moyor coberturo, ogilidod y menor riesgo de portor dinero en

efectivo.

El dinero seró efectivo en el momento que decido contor con el

dinero en efectivo, donde lo necesite o sus clientes proveedores.
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1.2.1.1.6 Remesos. Todo cliente de lo cuento coniente Nocionol o

de cuento de ohonos, podró consignor en lo oficino donde tiene

rodicodo su cuento, cheques de otros oficinos y ciudodes sin importor

el bonco.

Poro contor con los fondos, sólo depende de usted. existiendo dos

modolidodes:

-Remesoc ol cobro: Lo disponibilidod de fondos, se do o portir de lo

confirmoción de lo mismo, por porte del bonco girodor.

-Remesqs negoclodqs: Lo disponibilidod de fondos es inmedioto, uno

vez el gerente opruebe lo operoción

Los beneficios pqro el cliente son:

-Moyor cubrimiento.

-Los cheques de lo Cojo Agrorio tienen confirmoción cosi inmediotq.

-Se reciben cheques de todos los boncos.

-Torifos preferencioles.
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-Cuento con mós de 4@ oficinos en todo el poís.

-Aproboción de cupo de negocioción con onterioridod.

1.2.1.1.7 Líneqs de crédilo con recursos proplos.

-Resoluclón 19/90: Es uno líneo de crédito otorgodo con recursos

propios de lo cojo, con el propósito de finoncior copitol de trobojo y

compro de octivos f'rjos.

-corlo de crédilo ol Inlerlor: operoción comerciol de referencio

dentro del poís.

-corlo de crédllo ol eferlor: Lo cojo Agrorio emite, por orden de su

cliente comprometiéndose o pogor directomente o por medio de

otro bonco ogente, uno determinodo sumo o oceptor negocior

instrumentos girodos por el beneficiorio contro presentoción de ciertos

documentos estoblecidos en el crédito, siempre y cuondo cumplon

con los términos y condiciones señolodos por el ordenonte.

-Comercloles y Consumo:
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-Sobregiros.

-Remesos.

-Torjeto de crédito.

-Avoles y gorontíos boncorjos.

-Ahonodores.

-Reolízoción de inversiones.

-Crédito de viviendo de interés sociol.

1.2.t.1.8 Líneos de crédito con recursos especlotes:

-Bonos de prendo Finogro.

-Finogro pequeños productores.

-Finogro medionos y grondes productores.

-Findenter.

-Boncoldex.

1.2.2 Eshucluro lécnlco. Lo estructuro técnico de lo cojo Agrorio o

nivel de equipos y softwore es bostonte rimitodo en colidod y

contidod de los mismos.
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se podric resumir que se monejon poquetes oislodos poro codo uno

de los dependencios y deportomentos. los cuoles no se encuentron

en red lo que dificulto mucho el monejo ógil y confioble de lo

informoción.

En los oficinos se encuentron instolodos procesodores de textos, hojos

electrónicqs en lo porte odministrotivo se cuento con progromos de

nómino, cojo, tesorerío, contobilidod, finoncioción de primos y en los

unidodes de seguros soAT, producción, siniestros, reoseguros. El

problemo estructurol rodico en que codo uno de los progromos

mencionodos onteriormente son ensoyos oislodos que no interoctuon

entre sí.

1.2.3 Estrucluro Orgonlzoclonol. Lq estructuro orgonizocionol de lo

cojo Agrorio fue orientodo con bose en olgunos objetivos de primer

orden que lo fundomenlon como son:

-Posibilitor ol móximo lo delegoción de lo gestión de los resultodos

globoles.
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-Reducir o un mínimo los esfuezos dedicodos o lo coordinoción.

-Focilitor lo móximo odoptobilidod ol combio.

Así mismo, olgunos de los corocterísiicos de lo estructuro permiten

delimitor cloromente los funciones de los óreos, en procuro de reducir

los trómites innecesorios que dificulten lo tomo de decisiones de

monero ocertodo y ógil. En síntesis, todos los procesos que se

generoron poro el estoblecimiento de lo estructurq que mos

odelonte, se reducen en uno premiso: Incrementor lo productividod

de lo Entidod.

Lo estructuro de lo Entidod cuento con dos grondes niveles: Lo

Dirección Generol y el Nivel Regionol, los cuoles se pueden oprecior

en el orgonigromo de lo institución. (Ver Anexo A).

Lo Dirección Generol esió constituido de lo siguiente mqnero:

-El primer nivel lo integron lo Asombleo Generol de Accionistos, Junto

Directivo y lo Presidencio, orgonismos encorgodos de formulor los

políticos o seguir por lo Entidod de ocuerdo con los plones y
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progromos del Gobierno Nocionol.

-Los unidodes Funcionoles que tienen los responsobilidod de

desonollor los directrices fijodos por el nivel superior, o trovés de los

diferentes vicepresidencios (Boncorio, Finonciero, Recursos Humqnos,

Crédito y cortero, Informótico y Servicios Administrolivos), Gerencios y

Deportomento diseñodos porq lo odministroción, monejo y oplicoción

de los recursos tecnológicos, humonos, finoncieros, odministrotivos, y

los unidodes de osesorío encorgodos de dor osesor'lo o lo entidod en

lo concernienfe o los moterios que constituyen su especiolidod.

Dentro de estos unidodes se encuentron lo Vicepresidencio Secretorio

Generol que incluye, lo osesorío jurídico y lo controlorío con funciones

de control interno.

1.2.3.1 Unld<ldes Asesorog:

-Vicepresidencio Secretorio Generol: Dependencio que osesoro o lo

Junto Directivo, lo Presidencio y demós óreos de lo Entidod en moterio

juídico. Asímismo, cumple los funciones de secretorio de los reuniones

de lo Asombleo Generol- Junto Directivo y Comités, outenticoción de
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documentos internos de lo Entidod y trómites relocionodos con el

derecho de petición.

-Gerencio de comunicociones: óreo encorgodo de osesoror o lo

Presidencio en el diseño, oplicoción y evoluoción de estrotegios de

comunicoción comerciol, compoños publicitorios, procesos de

comunicoción interno y todo lo relocionodo con lo imogen

institucionoly corporotivo de lo Entidod.

Los Funciones son:

-Promover, ploneor, orgonizor y controlor los progromos y octividodes

relocionodos con lo promoción, publicidod y divulgqción institucionol.

-Diseñqr e implementor sistemqs y estrotegios de comunicoción

publicitorio.

-coordinor con los diferentes óreos de lo cojo los necesidodes

publicitorios de los productos y servicios que ofrece lo Entidod.

-coordinor y controlor los octividodes publicitorios y divulgotivos.
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-Dirigir y coordinor lo divulgoción de informoción relocionodo con

octividodes que desonollon los distintos óreos de lo Entidod.

-Gerencio de Ploneoción Eslrotégico, óreo encorgodo de osesoror o

lo Presidencio en el diseño y eloboroción de lo misión y plon

estrotégico de lo entidqd, osí como de su ojuste e implementoción.

Los Funciones son:

-Dirigir el proceso de definición de lo misión y objetivos de lo Entidod,

de ocuerdo con los directrices f,rjodos por lo Junto Direclivo.

-orientor o los diferentes estomentos en lo definición de los

debilidodes, fortolezos, omenozos y oportunidodes de lo lnsfitución.

-orientor y dirigir lo redefinición de objetivos y lo formuloción de lo

estrotegio.

-Diseñor e implementor lo estructuro orgonizocionol, Plonto Bósico y

funciones de los cqrgos de lo entidod.

Un¡Ycnld¡d AutÓnom¡ de Occit|ab
SECCION BIBLIOTECA
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1.2.3.2 Unldodes Funcionoles:

-Vicepresidencio Boncorio. Areo responsoble del estoblecimiento

ejecución y control de los políticos y progromos orientodos ol

mercodeo y desonollo de los diferentes productos y servicios

boncorios y o controlor lo eficiente otención o los usuorios. lguolmente

es responsoble de lo gestión reolizodo por los Gerencios Regionoles,

en porticulor por el cumplimiento de metos osí como de lo

implementoción y funcionomiento del nuevo modelo boncorio

odoptodo.

1.2.3.3 Unldodes Funclonoles:

-Vicepresidencio de Informótico. es lo responsoble del diseño,

desonollo, control de los octividodes relocionodos con los

necesidodes tecnológicos de lo entidod poro un odecuodo

procesomiento de los tronsocciones y un monejo óptimo de lo

informoción gerenciol; desonollo estrotegios de investigoción y

desonollo en moterio de informótico, poro llevor o cobo progromos

de sistemotizoción o corto y lorgo plozo, e iguolmente, dirige todos los
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octividodes en moterio de normos y procedimientos y lo ejecución de

los octividodes de modernizoción.

-Vicepresidencio de Servicios Administrotivos, es el óreo responsoble

de ploneor y dirigir los octividqdes encominodos o proveer o lo

Entidod de los recursos logísticos poro llevor o cobo sus operociones y

orientor lo odministroción de los recunos físicos medionte lo definicíón

de los políticos y norrnos sobre odquisición, uso, montenimiento

conservoción y lo relqcionodo con osuntos de odministroción

normolizoción de octivos.

-Vicepresidencio Finonciero, es lo responsqble del estoblecimiento,

ejecución y control de políticos que en moterio finoncíero debo

osumir lo Cojo, osí mismo ploneor, dirigir y controlor lo ejecución de los

presupuestos de ocuerdo con los requerimientos de lo Entidod, buscor

lo eficiencio de todos los octividodes relocionodos con lo

optimizoción de los recursos finoncieros de ocuerdo con los

olternolivos del mercodo y necesidodes de lo institución, odemós, con

los normos contobles lo mismo que lo consolidoción y presentoción

de lo informoción de los estodos finoncieros con sus onólisis

Y

Y
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conespondientes.

lguolmente debe ploneor y dirigir el monejo de los recursos

internocionoles buscondo lo optimizoción de los mismos.

-Vicepresidencio de Recursos Humonos, tiene lo responsobilidod de

diseñor los políticos, plones y progromos que permiton uno eficiente

odministroción del recurso humono poro otroer, montener, desonollor

y motivor ol personol que lo entidod requiere, velondo por lo

odecuodo osignoción de este recurso dentro de lo orgonizoción. Así

mismo, velor por el cumplimiento del reglomento de personol, lo

convención colectivo, el reglomento interno de trobojo y demós

disposiciones legoles relocionodqs con lo Administroción de personol

estqblecidos ol respecto.

-Vicepresidencio de Crédito y Cortero, óreo responsoble de lo

ploneoción y definición de los políticos, directrices y control en

molerio de colococión de crédito y odministroción, recuperoción,

cobro judiciol y costigo de cortero.
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Ploneor y controlor lo distribución de recursos destinodos o otender lo

gestión de crédito y metos de cortero.

A nivel regionol lo enlidod cuento con:

Gerencios Regionoles que dependen odministrotivo y operotivomente

de lo Vicepresidencio Boncorio, Unidodes de operoción y confrol y

oficinos Boncorios.

Los U.O.C. osumirón lo KV de los procesos odministrotivos y operotivos

toles como: diligenciomienlo de proceso de crédito y cortero,

contobilidod de los oficinos, control del presupuesto y encoje.

Los U.O.C. en último instoncio, son los que von o posibilitor el proceso

de descentrolizoción del control de lo gestión bqncorio de lo Cojo

Agrorio. Esto es, que los oficinos logren efectuor uno mejor otención

ol cliente, yo que les vo o ser retirodo gron porte de lo corgo

operotivo.

Lo vigiloncio y control fiscol de lo Entidod le conesponde o lo revisor'lo
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fiscol y o lo Superintendencio Boncorio.

1.2.4 Esfiucluro Flnonclerq. En totol lo Entidod cuento con lo

Direccíón Generol, con lo Asombleo Generol de Accionistos, Junto

Directivo, Presidencio, Controlorío, 7 vicepresidencios, I ó Gerencios

Regionoles y 27 Deportomentos y en el nivel Regionol con r 0

Gerencios Regionoles, 74 Unidodes de operoción y control y Bs

oficinos Boncorios.

Lo móximo instoncio de dirección finonciero qctuol de lo Cojo Agrorio

esto definido por lo vicepresidencio finonciero quien es lo responsoble

del estoblecimiento, ejecución y control de políticos que en moterio

finonciero debo osumir lo Cojo osí mismo ploneor, dirigir y controlor lo

ejecución de los presupuestos de ocuerdo con los requerimientos de

lo entidod , buscor lo eficiencio de todos los octividodes relocionodqs

con lo optimizoción de los recursos finoncieros de ocuerdo con los

olternotivos del mercodo y necesidodes de lo insfilución, lo

consolidoción, presentoción y onólisis de los estodos finoncieros

correspondientes.
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I.3 PERSPECIIVAS

Lo cojo Agrorio, creodo hoce ó4 oños por iniciotivo del entonces

Gerente de lo Federoción Nocionol de cofeteros, Moriono ospino

Perez, seró tronsformodo totolmente y se convertiró en boncos ruroles

que monejoron los 800 oficinos que funcionon en copitoles de

deportomento, ciudodes intermedios y pequeños poblociones.

Uno holding, que tendró como sede Bogofó, se encorgoró de

enmorcor los políticos generoles de lo institución, pero los boncos

regionoles tendrón oufonomío y copitol propio, de tol formo que se

configure uno verdodero descentrolizoción y se opere con criterios

similores o uno institución privodo.

El combio rodicol, el mós gronde hecho o lo entidod desde 1.931,

cuondo posó de Bonco Agrícolo Agropecuorio o cojo Agrorio hoce

porte de un poquete de proyectos que el gobierno presentoró ol

Congreso en los próximos secciones ordinorios. '

Lo decisión se tomó luego de un diognóstico que demuestro lo
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necesidod de introducir combios de fondo en lo político de crédito

rurol. Los continuos reestructurociones y copitolizociones no hon

onojodo resultodos posiiivos y por el controrio lo enlidod ho perdido su

rol finonciero y lo credibilidod de sus usuorios.

Los boncos ruroles , no se ho decidido si son 4 o 5 , podrón ser mixtos y

contorón con potrimonio propio y heredorón los sucursoles de lo Cojo

Agrorio en los diferentes municipios del poís según un onteproyecto

conocído por portofolio y que el gobierno guordo celosomente.

En términos generoles, lo iniciotivo busco de reducir el número de

oficinos en poblociones oportodos , pero sirocionolizor lo proliferoción

de sedes en olgunos ciudodes copitoles.

"El combio propuesto es rodicol pero lo que se busco es tener un

instrumento sólido y eficoz poro conolizor recursos ol sector rurol ", dijo

un olto funcionorio.

Los boncos competirón entre sí y se creoró uno especie de

compensoción poro lo prestoción de los diferentes servicios
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finoncieros. Así. un giro hecho desde Florencio (coquetó)o

Chiriguono (Cesor) no tendró que registrorse en lo oficino principol de

lo Jiménez de Bogotó, como sucede octuolmente. "Es lo verdodero

descentrolizoción", subroyó lo fuente .

Estos convenios interboncorios serón precisodos por lo ley. Lo Cojo

Agrorio no solo cuento con dificultodes finoncieros y loboroles, sino

que tiene problemos de infidelidod boncorio serios, de ocuerdo con el

diognóstico que sirvió de bose poro eloboror el onteproyecto. En este

temo se esfo trobojondo con el fin de reducir riesgos.

Ademós de lo reingenier'ro propuestq, existe otro tipo de medidos de

cqrócter estructurol que el Gobierno se propone odelontqr.

uno de ellos tiene que ver con lo unificoción de los encojes poro los

depósitos en cuento coniente privodo y público, pues octuolmente

existe uno diferencio que hoce inequitotivo el sistemo. Los depósitos

privodos encojon el41%y los oficioles el ZO%.

Aunque ésto no es competencio del congreso de lo Repúblico , el
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gobierno tiene otro propuesto poro promover onte lo junto directivo

del Bonco de lo Repúblico. De estq formo, los boncos ruroles tendr'rqn

mejores posibilidodes de competir.

Pero odemós, si se privotizo el Bonco populor, lo nuevo institución que

reemplozo o lo Cojo Agrorio entrorío o monejor los depósitos

judicioles,que mueven mos de 3@ mil millones de pesos ol oño con

estos recursos qumento los posibilidodes de finoncioción de lo entidod

que surjon de lo iniciotivo que se llevoro o cómoro y senodo.

El gobierno considero que lo Cojo Agrorio no resisfe un "moquilloje"

mós y que lo vío de los reestructurociones odministrotivos no soluciono

su problemo de fondo. Los copitolizociones que se hon hecho hon

resultodo precorios , no solo porque lo ploto nunco llego completo

sino porque se boso en pogorés u otro tipos de popeles volor que se

convierte en efectivo cuondo lo infloción ho devorodo su volor reol.

Lo enlidod cuento con unq serie de octivos improductivos que

cuondo se llevo ol bolonce lo que hocen es mostror uno situoción

ficticio. Lo crisis, es totol y el remedio tiene que ser lo suficientemenle

fuerte y definitivo.
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Lo Cojo Agrorio ho qcumulodo en los últimos oños millonorios

pérdidos.

En 1.992 el desfose oscendió o ó0 mil millones de pesos y en .|.993 
el

soldo en rojo superó los ló mil millones, pese o que se contobilizó lo

vento de ocfivos. Lo cifto negotivo del 94 no estó consolídodo pero

es consideroble.

lguolmente, ho reducido sistemóticomente su coberturo .

Unlvccldsd Autónoma de Occitilb
sEcct0tf EtBL|0TECI



2. DESCRIPCION DE SEGUROS CAJA AGRARIA CALI

El proyecto se reolizó específicomente en lo unidod de seguros, rozón

por lo cuol se describe o continuoción.

2.1 RESEÑA HISIORICA

En 1.954, se creo Seguros cojo Agrorio, uno entidod de recursos

encominodo o cubrir los riesgos de los bienes propios de lo Cojo, los

riesgos de los productos de lo ogriculturo y lo gonoder'lo y de los

deudores por cuolquier couso.

A portir de 1991, lo Cojo Agrorio fue outorizodo poro cubrir los riesgos

de los personos, de sus prestotorios, fomiliores de éstos y ohonodores.

En 1.975lo sección de seguros, yo convertido en Deportomento, logro

o trovés de uno red de mós de 850 puntos de venfo lo mosificoción
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del seguro de vido en el sector rurol del poís. Es osí como desde jg}2

este Deportomento se tronsformo en subgerencio, ompliondo lo

oferfo de seguros con el romo de solud.

Dichos seguros son comerciolizodos directomente en los oficinos

boncoriqs de lo Cojo o o trqvés de ogencios ouforizodos, siguiendo

un detollodo proceso de vento que incluye progromos de control,

copocitoción y seguimiento o lq octividod de intermedioción.

Actuolmente como lo unidod de negocios de seguros de lo cojo

Agrorio y de ocuerdo o lo ley ó0 de 1990 y el decreto2lTg/92, quedó

focultodo poro expedir pólizos en todos los romos de seguros

Generoles y de personqs con el respoldo y lo trodición de Lq cojo

Agrorio.

2.2 SITUACION ACTUAL.

En lo octuolidod seguros cojo Agrorio cuento con uno unidod

principol ubicqdo en lo ciudod de Bogotó (edificio Avionco piso 23),

que es lo que coordíno y dirige los octivídodes de los l0 unidodes
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regionoles que existen en el poís, siendo estos los que o continuoción

se enumeron:

-Unidod Zonol de Seguros Bogotó-Norte.

-Unidod Zonol de Seguros Bogotó-Sur.

-Unidod Zonol de Seguros Bononquillo.

-Unidod Zonol de Seguros Cortogeno.

-Unidod Zonol de Seguros Neivo.

-Unidod Zonol de Seguros Bucoromongo.

-Unidod Zonol de Seguros Coli.

-Unidod Zonol de Seguros Tunjo.

-Unidod Zonol de Seguros Medellín.

-Unidod Zonol de Seguros Pereiro.

Codo unidod regionol o su vez cuento con unidodes principoles que

son los que montienen lo comunicoción y negocios directomente con

los oficinos cojo Agrorio, que existen en codo Deporfomento; en el

coso de lo Regionol Suroccidente con sede principol en Coli tombién

hocen porfe de estó los oficinos del Deportomento del couco, sede

principol Popoyón, Noriño sede principol en Posto y todos los oficinos
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Cojo Agrorio Volle.

2.2.1 Produclos ylo servlclo¡. El producto líder de seguros cojo

Agrorio es el seguro de vido educotivo, este es ofrecido o cuolquier

peBono nofurol o jur'rdico que desee obtenerlo; odemós de este romo

se tiene gron voriedod de productos que se enuncion o continuoción

indicondo su objetivo. (Ver Anexo B).

Seguros Cojo Agrorio, comerciolizo sus seguros en los romos vido-Solud

y Generoles o trovés de uno fuezo de ventos conformodo osí:

-Agencios outorizodos por lo superinfendencio Boncorio con

certificodo público de lo Cojo Agrorio.

-Agencios outorizodos por lo superintendencio Boncorio con

certificodo público ompliodo o Cojo Agrorio.

-Vento directo en los oficinos Boncorios Cojo Agrorio.

Poro gorontizor el profesionolismo en lo vento se seleccionon
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ogencios con ompl¡o experiencio y morolidod comerciol

complementodo con progromos de control, copocitoción y

seguímíento o lo octividod de intermedioción.

2.2.1.1 Seguro de Vldo Educqllvo:

-ObJellvo: El objetivo del seguro de Vido Educotivo es cubrir los gostos

de educoción y/o sostenimiento de los beneflciorios o trovés de

cuentos de Ahonos odministrodos directomente por lo Cojo Agrorio,

lo cuol giroró periódicomente los pogos ol estoblecimiento educotivo.

A elección del tomodor se reconoceró unc¡ sumo de contodo poro

otender los necesidodes mós opremiontes de lq fomilio omporodo y

los propios del osegurodo en coso de su incopocidod totol y

permonente.

2.2.1.2 Seguro Médlco Colecltvo

-Obfetlvo:

incluyendo

exómenes

Reconocer los gostos de hospitolizoción ylo cirugío,

determinodos trotomientos omburotorios y cierfos

de diognóstico q los ofiliodos derivodos de enfermedod
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corporol o occidente.

Dirigído o todo tipo de empreso o grupo de penonos que figuren bojo

un mismo nombre y que ofÍlien o un mínimo de 50 titulqres y/o so

grupos de fomilios del titulor osegurodo.

2.2.1.3 Seguro Médico Eslud¡onill

-obJellvo: Reconocer los gostos de ocuerdo ol plon controtodo, que

ocosione lo hospitolizoción y/o cirugío del estudionte omporodo o

consecuencio de enfermedod corporol o occidente, incluyendo

trotomiento ombulotorio y exómenes de diognóstico poro

determinodos cosos, y un ouxilio funerorio por su follecimiento.

Dirigido o todos los instituciones educotivos: Jordines infontiles,

Escuelos, Colegios y Universidodes

2.2.1.4 Seguro Medlco Fomlllor

-ObJellvo: Cubrir los gostos de hospitolizoción y /o cirugío o
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consecuencio de enfermedod corporol o occidente, incluyendo

determinodos lrotomientos ombulotorios y ciertos exómenes de

diognóstico.

Dirigido o núcleos fomiliores que comprenden jefes de hogor. su

cónyuge. h'rjos, hermonos, podres, suegros, nietos, sobrinos y personol

ol servicio de lo fomilio entre I mes de nocidos y ó4 oños.

2.2.1.5 Seguro Colectlvo de Vldo Legol.

-Obfetlvo: Reconocer ol potrono el monto de los prestociones

socioles que de ocuerdo con el código sustontivo del trobojo debe

pogor ol ocunir un siniestro omporodo por esto pólizo.

2.2.1.6 Seguro de Vldo Grupo.

-Obietivo: Los riesgos de muerfe por cuolquier couso o personos

integrontes de los grupos osegurobles, medionte lo modolidod de

plon temporol renovoble onuolmente.
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2.2.1.7 Seguro de Vldo Grupo Deudoreg.

-Obfetivo: Reconocer o los entidodes crediticios o o oquellos que

vendon bienes o crédito el monto de los obligociones o corgo de los

deudores.

2.2.1.8 Seguro de Accldenles Personoles.

-ObJetlvo: Reemplozor los pérdidos económicos del osegurodo ol

sufrir un occidente que en formo definitivo o tronsitorio le impido

desempeñor cuolquier ocfividod de lo cuol puedo derivor ingresos.

Dirigido o personos que son cobezo de fomilio o de los cuoles

dependen otros, con edodes enlre los l8 y los ó5 oños, con octividod

económico lícito y definido.

2.2.1.? Seguro de Suslrocclón.

-ObJellvo: lndemnizor los pérdidos o doños que sufron los bienes

osegurodos dentro de residencios o estoblecimientos descrifos en lo
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pólizo, como consecuencio de hurto o hurlo colificodo (robo o

otroco).

2.2.1.10 Seguro de Responsobllldod CMI Exhoconhocluol.

-Obfetlvo: Cubrir los doños o terceros personos en sus propiedodes o

en su integridod físico, provenientes de octos u omisiones que de

ocuerdo con lo ley comprometen lo responsobilidod civil del

osegurodo.

2.2.1.11 Seguro de Aulomóviles.

-ObJetlvo: lndemnizor lo pérdido o los doños que sufro el vehículo

osegurodo y/o doños que couse o otros vehículos, bienes o

personos.

2.2.1.12 Segwo de Tronsporle de Merconcíqs.

-Obfetlvo: Amporor los riesgos de pérdido o doño mqteriol de lqs

merconcíos osegurodos; que se produzcon como consecuencio de su
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tronsporte yq seq por vío morítimo, fluviol, oéreo, o tenestre.

2.2.1.13 Seguro de Aslstenclo en vlotes.

-Obfellvo: Proteger ol osegurodo y personos o su corgo, en coso de

odversidod o perconce mientros viojon fuero del domicilio hobituol,

yo secr en outomóvil propio o en cuolquier otro medio de tronsporte.

2.2.1.14 Seguro de Moqulnorh paro Conhofblos, Moqulnorlo en

Despoblodo y Moqulnorlo Agrícolo.

-Obfetlvo: Cubrir el monto de lo sumo osegurodo, lo moquinorio y

equipos descritos en lo pólizo que sufron doños o pérdidos por hechos

occidentoles súbitos o imprevistos que hogon necesorio su reporoción

o reemplozo poro dejorlos en condiciones operocionoles similores o

los existentes ontes de ocunir el sinieslro.

2.2.1.15 Seguro Obllgotorlo de Accldenles de Trónclto (SOAT).

Un¡vcclded Autúooma de Occilrb
sEccloN SlBLloTEcA

-ObJetlvo: Cubrir lo muerte y los incopocidodes corporoles
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perrnonentes cousodos o los personos, incluyendo los gostos que se

debon sufrogor por otención médico, quirúrgico, formocéutico,

hospitolorio o funerorio, por occidentes de vehículos outomotores

osegurodos.

2.2.1.1ó Seguro de lncendlo y Royo

-Obfetlvo: Indemnizor ol osegurodo por los pérdidos o doños que

sufron sus bienes o propiedodes como consecuencio directo de

incendio y/o royo, odemós por explosión de gos o oporotos de vopor

de uso exclusivomente doméstico y por lqs medidos odoptodos en lo

extinción del fuego.

2.2.1.17 Seguro de Corlente Débll (Seguro de Equlpos Eléctulcos y

Electrónlcos).

-ObJeflvo: Cubrir los pérdidos o doños moterioles que sufron los

equipos electrónicos o eléctricos y sus elementos periféricos descritos

en lo pólizo, originodo por un hecho súbito e imprevisto que hogo

necesorio su reporoción o reemplozo.
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2.2.1.18 Seguro de Vldrios Plonos

-Obfetlvo: Indemnizor ol osegurodo los pérdidos o doños que sufron

los vidrios descrilos en lo pólizo y los gostos en que incuno por su

reposición o reemplozo como consecuencio de occidentes, robo o

intento de robo.

Dirigido o pequeño y mediono industrio o empreso monufocturero,

residencios fomiliores, hospiloles y clínicos, comercio en generol y

museos o bibliotecos.

2.2.1.19 Seguro de Cumpllmlenlo

-Obfetlvo: Gorontizor el cumplimiento de los oblígociones que uno

persono o empreso odquieren medionte un controto específico.

-Goronlío de cerledod de oferlo: Gorontizor que el contrqtisto cumplo

los términos que dieron bose poro odjudicoción de un controto en

uno licitoción.
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-Gorontío de onlicipo: Gorontizo lo conecto utilizoción de los dineros o

bienes onticipodos ol controtislo poro lo ejecución del controfo.

-Gorqnlío de cumpllmlenlo del conlrafo: cubre los mulfos y el volor de

lo clóusulo penol pecuniorio por incumplimiento imputoble ol

controtisto.

-Goronlfo poro el pogo de solorlos, presloclones soclqles e

Indemnlzoclones: Gorontizq el cumplimiento de los obligociones

loboroles o corgo del controtisto relocionodos con el personol

utilizodo en lo ejecución de lo obro.

-Gorqnlío de eglobllldod o c<¡lldod del serylclo: Cubre gostos o corgo

del controtisto por deterioro de lo obro que impido el servicio poro el

cuol se ejecutó lo obro o que el personol controtodo no reúno los

requisitos mínimos controctuo les.

-Goronlíq de coneclo funclonomlenlo de equlpos: cubre los perjuicios

originodos por el inconecto funcionomiento de los equípos que debo

suministror o instqlor el controtisto.
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-Goronfío de dlsposlclones legoles: Que de ontemono hoyon sido

oceptodos por el osegurodo.

Dirigido o controtistos independientes, ingenieros constructores y

orquitectos, empresos de construcción de obros civiles, empresos que

suministren bienes y electricistos.

2.2.2 Cllenles. En un principio el deportomento de Seguros Cojo

Agrorio, sólo protegío los bienes y productos de lo Cojo Agrorio osí

como los ocreedores del sector ogrícolo, pecuorio, industriol y minero

de ésto.

Luego onte el elevodo volumen de colococión de seguros de vido en

los sectores mós oportodos y lo creciente confionzo de los

compesinos y osegurodos en generol se extiende su coberturo poro

cubrir los riesgos de todos sus prestotorios, sus fomiliores y de todos los

ohonodores de lo Cojo Agrorio.

En lo octuolidod y con outorizoción del Gobierno Nocionol, Seguros

Cojo Agrorio ofrece sus productos en los diferentes romos o cuolquier
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penono que este interesodo en odquirirlos.

No hoy clientes especioles pero se buscq por medio de los

intermediorios colocor productos como vido grupo poro concejoles,

cumplimiento, médico estudiontil, en los municipios mós olejodos y en

los cuoles no hoy presencio de otro osegurodoro.

Se puede resumir que el cliente de Seguros Cojo Agrorio es en sí el

compesino normol que ol obtener un crédito o obrir cuentos de

ohonos, odquieren el seguro de vido educotivo, odemós ol ofrecer el

seguro obligotorio "SOAT' todo persono que tengo vehículo,

motocicletq, bus o corromofo hoce porte del cliente de Seguros Cojo

Agrorio.

2.2.3 Compelenclo. Se pueden enumeror gron contidod de

osegurodoros o nivel nocionol, pero por su prestigio y ontigüedod

podemos citor compoñíos como:

-Suromericono de Seguros.

-Seguros del Estodo.
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-Seguros Fénix.

-Lo Previsoro.

-Lo Nocionol de Seguros.

-Asegurodoro Colpotrio.

-Delimo y compoñio Ltdo.

-Seguros Bolívor.

2.2.4 Esfroleglos de Mercqdeo. En lo octuolidod el principol objetivo

de lo unidod de negocios de seguros es tener en un 1@% colocodos

seguros poro outomóviles, incendio, vido, educolivo dentro de los

B0O0 empleodos de lo Cojo Agrorio; es por eso que se hon llevqdo o

cobo concursos dentro de lo entidod llevondo o los empleodos o que

tomen los seguros ofrecidos y por otro lqdo gonon premios ol colocor

dentro del mercodo uno contidod mínimo exigido, es osí como se

menciono los siguientes:

-"Prolefo y Gone - Promoción del Seguro de Incendio"

-Seguro de Vldo Educollvo. Sólo poro empleodos, con precios

especioles poro su odquisición que pueden ser pogodos mensuol,
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semestrol o onuolmente, por medio de descuentos ol empleodo

pensionodo por nómino.

-seguro Póllzo Credltqrlo. Tonto poro el hogor cubriendo los bienes

del creditorio como pólizo outomóviles, con primos muy fovorobles

poro el omporo del vehículo de los creditorios.

Mensuolmente se reolizo un comité de gerencio, el cuol tomo

medidos y controles poro tronsmitir en lo reunión plenorio con lo

fuezo de ventos que es lo encorgodo de llegor directomente ol

cliente, se busco onte todo promocionor el seguro de vido educotivo

(Producto líder) que por sus costos poro el cliente es otroctivo frente ol

que ofrece lo competencio.

2.3 PROCESOS

Como bose poro estructuror el estudio del sistemo de informoción del

deportomento de seguros de lo cojo Agrorio se ho optodo por definir

los siguientes procesos mocros que se onolizoron en detolle o trovés

de diogromos de flujo de dotos y flujogromos:
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-Expedición de seguros.

-Pogo de siniestros.

-Renovociones de pólizos.

-Pogo de comisiones.

-Eloboroción de informes de producción.

Anólisis de indicodores de gestión.

2.3.1 Equlpos y soflwore. Lo unidod Regionol suroccidente con sede

en Coli, cuento con 5 terminoles de computodor. distribuidos de lo

siguíente monero: 3 en lo ciudod de coli, uno en posto y uno en

Popoyón, los equipos fienen modem pero no funcionon.

Los equipos de lo sede coli poseen los siguientes corocterísticos:

-Un Digitol DEI PC LPU 433 Dx.

-Dos Pentíum ALR Optímo.

-un Fox modem 9648 GUC (En lo octuolidod no se encuentrq en uso).

-3 impresoros morco Epson FX I I20.

Los usuorios que tienen occeso o los equipos son los siguientes:
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El Auxilior de OficÍno Vll, cuyo lobor es expedir el seguro obligotorio

"soAT" debido ol elevodo volumen de procesos y octividodes que

genero este producto lo utilizoción del equipo por porte de otro

funcionorio es prócticomente nulo.

-El Auxilior de oficino l, utilizo uno de los equipos poro lo groboción del

movimiento contqble de lo oficino, osí como lo eloboroción de los

informes de gestión requeridos por lo coso principol en Bogotó, como

en el coso onterior presento un volumen elevodo de octividodes que

imposibiliton lo utilizoción del equipo por olguien mós.

-El oficiol Comerciol, uso uno de los equipos poro qctuolzor orchivos e

ingresor lo informoción conespondiente ol progromo SINICALI del cuql

se ohondoró en detolle mós odelonte.

-Dentro de los oplicociones existenfes, Sinicoli, es uno

ombiente Windows, en lo que se ingreso informoción

siniestros poro montener un conlrol estodístico de los

reolizoron de codo pólizo, yo que codo pólizo "SOAT"

por pogo porq siniestros.

oplicoción en

ocerco de los

pogos que se

tiene un límite
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Al finolizor el mes se imprime un listodo con informoción ocerco de

codo siniestro pogodo (Nombre del occidentodo, nombre del

tomodor, fecho del occidente). Con este listodo se trobojo duronte un

mes poro evitor pogos moyores ol cubrimiento de lo pólizo. Los

usuorios de esto oplicoción no cuenton con un monuol.

-Ventos, se utilizo poro grobor lodo lo producción de todos los romos

yo seon ventos directos (oficino) o por intermediorios, o pesor de

contor con un monuol en lo octuolidod, se presenton inconvenientes

respecto o lo confiobilidod de lo informoción que se ho grobodo.

En ombos cosos ol finol2or el mes se hoce un Bock up, se envío el

diskette con lo informoción o Bogotó.

-Contob., poro eloboror lo contobilidod díorio de lo unidod se utilizo

esto oplicoción.

Lo contobilidod diorio de lo unidod consiste bósicomente en grobor

los osientos contobles de consignociones por ventos directos, ventos

intermediorios, gostos odministrotivos, pogos de cheques por sinieslros,

Un¡Y.Bld¿d Autónoma do occlarnb
SECCION EIBLIOTECA
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entre otros.

conlob es uno oplicoción propio del bonco, no cuento con monuol.

-soot Regionol, es un progromo poro expedir pólizos del seguro

obligotorio soAT yo seon directos o ventos de intermediorios.

-Progromos existentes. Todos los equípos trobojon bojo ombiente

windows versión 3.1 y se cuento con epRo 4.0 como hojo electrónico,

WP 5.1 como procesodor de texto y el Norton Antivirus.

2.3.2 Eshucfura Orgonlzoclonol

2.3.2.1 Orgonlgromo. (Ver Figuro l).

2.3.2.2 Polfrlcog de Admlnlshoclón del personol. Absolutomente

ningún condidoto podró porticipor en el proceso de selección si no

ho sido especifícodo previomente cuol es el corgo poro el cuol se le

propone o frovés de uno comunicoción escrito y emonodo de los

óreos focultodos. Lo evoluociones psicotécnicos los reolizon los
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siguíentes personos:

Lo psicólogo de lo división de personql de lo unidod de negocios de

seguros, el equipo de psicólogos de lo vicepresidencio de Recursos

Humonos, ó los psicólogos externos odscritos o lo cojo Agrorio o los

Gerencios Regionoles, quienes serón escogidos por el deportomento

de evoluoción de desempeño, previo onólisis de sus ontecedentes y

hojo de vido.

A continuoción se recogieron medionte D.F.D los posos o seguir pc¡rq

los procesos de selección en codo uno de los puntos propuestos

onteriormente. (Ver Figuros2, 3, 4, 5, 6 y 7).

-Evoluoclón del Personol. Anuolmente se evolúo el desempeño de los

empleodos y jefes o trovés de un formulorio diseñodo que permite

estoblecer los puntos fuertes y debilidodes del empleodo con el fin

de motivorlo o mejoror su desempeño y olconzor mejores niveles

de desempeño. (En los Anexos c y D se presenton los formotos

utilizodos).



PRESENTAR

HOJA DE VIDA

CUMP LE

PERF I L

CARTA DE

AGRADECIMIENTO

REUNION DE

PRESENfACION

CUHP LE

PERFI L

EXAMEN TECNICO

VERIFICACION
REFERENC I AS

HOJA DE VIDA

ERENC IA

ENTREV I STA

INDIVIDUAL

ISITOS FIN PROCESO

FIGURA 2. Esquema de proceso de seleccion

FUENTE: llanual Administrat¡vo y Financiero



SOLICITUD PROCESO

DE SELECCION

VERIFICACION DE

REQUISITOS

PRUEBAS

PSICOTECN ICAS

ENIREVISTA

DOCUMENTACION

COMPLEIA

EXAMEN

MEDICO

CONTRATACION

FIGURA 3. Actuol proceso de selección

FUENTE: Monuol Administrotivo y Finonciero



REQUERIMIENTO

DE PERSONAL

RECLUTAMIENTO Y
PRESELECCION

ENTREVISTA CON
AREA SOLICITANTE

eÉCCroN or s
CANDIDATOS

PRUEBAS

PSICOTECNICAS

ENTREVISTA

-ESTUDIO DE SEGURIDAD
-DOCUMENTACION

COMPLETA

EXAMEN MEDICO

CONTRATACION

FIGURA 4. Provisión de Vocontes con Personol

FUENTE: Monuol Administrotivo y Finonciero



SOLICITUD DEL

MOVIMIENTO

REQUERIMIENTO

DE PERSONAL

RECLUTAMIENTO

Y PRESELECCION

ANALISIS DEL

DESEMPEÑO

ELECCION DEL

TRABAJADOR

-AUTORIZACION
MOVIMIENTO

-LEGALIZACION
MOVIMIENTO

CONTRATACION

FIGURA 5. Provisión de vocontes con personol de lo Cojo

FUENTE: Monuol Administrotivo y Fínonciero



SOLICITUD DEL

MOVIMIENTO

REQUERIMIENTO

DE PERSONAL

RECLUTAMIENTO Y

PRESELECCION

ANALISIS DEL

DESEMPEÑO

ELECCION DEL

TRABAJADOR

-AUTORIZACION
MOVIMIENTO

-LEGALIZACION
MOVIMIENTO

CONTRATACION

FIGURA ó. Provisión de vocontes con personol de lo Cojo troslodos
con Ascensos

FUENTE: Monuol Administrotivo y Finonciero



RECIBO MEIIORANDO
DE GERENCIA

APROBADO
PRESIDENCIA Y

VIC. RR. HH.

VERI F ICAC ION
ASOCIACION

BANCAR I A

CAND IDATO

SOLIC ITUD
DOCUI¡ENTACION

DE INGRESO

NUAL ADHINIS
TRATIVO PER/

EXAMEN TlEDICO

FIRITA DE CONTRATO
AFILIACION AL ISS

ELABORACION DEL
CONTRATO

CARTA PRESENTACION

-REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO
-2 FOTOCOPIAS CEDULA
-FOTOCOPiA LIBRETA MILITAR
-REFERENC]A ULTIMO CARGO
-CERTIFICADO DE ESTUDIOS O

FOTOCOPIA DEL DIPLOHA
-ANTECEDENTES PROCURADURI A

GENERAL DE LA NACION
-EXAMENES DE LABORATORIO

. SEROLOG i A

.PARCIAL DE ORINA

. GRAV I NDEX
-CARTA LEY 1OO/93

F I GURA

FUENTE:

7. Contratacion te[m¡no indefinido

Manual Administrativo Financiero
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2.3.3 Eshucluro flnonclero. Con motivo de lo necesidod de seporor lo

unidod de negocio de seguros de lo Cojo Agrorio poro efectos de ser

constituido como uno filiol de conformidod con los inshucciones que

sobre el porticulor ho efectuodo lo Superintendencio Boncorio se hizo

necesorio lo creoción de lo divisíón de tesorer'ro con el fin de otender

los necesidodes que sobre el porticulor surjon con lo constitución de lo

compoñío filiol.

Seguros cojo Agrorio como deportomento de lo cojo Agrorio

depende económicomente de lo cojo Agrorio como Bonco de

Fomento en el compo y desonollo en lo cíudod; es decir su

presupuesto estó controlodo y es osignodo por lo presidencio de lo

Cojo Agrorio que es osesorodo por lo Vicepresidencio Finonciero. Estó

osignoción se reolizo onuolmente mientros que el control se reolizo

semestrolmente.

En lo octuolidod entre los dificultodes que otroviezo lo Cojo Agrorio

estos portidos de presupuesto que son osignodos son muy por debojo

de lo esperodo por el deportomento de seguros, rozón por lo cuol los

recursos se quedon cortos, siendo imposible reolizor todos los

thlucnid¡d Autonoma de 0ccid¡rt
SECCION EIBLIOTECA
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inversiones ploneodos poro un período, siendo éste un foctor

determinonte poro un surgimiento destocodo.

Así mismo todos los utilidodes que ocumulo seguros cojo Agrorio o

trovés de un período son tomodos por el óreo boncorio poro disminuir

en un poco su déficit por pérdidos generodos del movimiento de

crédito y cortero principolmente.

2.4 PERSPECTIVAS SEGUROS CAJA AGRARTA

Ante lo octuol situoción que presento el poís tonto en el ospecto

politico como económico y sociol, los perspectivos poro muchos

empresos del sector osegurodor no son los mejores.

sin emborgo seguros cojo Agrorio presento un ponoromo olentodor

debido o su buen posicionomiento en el mercodo, destocondo su

cubrimiento en el sector compesino Colombiono.

Es necesorio como primer objetívo que Seguros Cojo Agrorio o pose

de ser un deporfomento de cojo Agrorio o ser uno filiol, es decir se
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convierfo en uno compoñío con sus prop¡os boses tonto económicos

como físicos y legoles, se espero estor como filiol poro el oño de jggT

primer semestre; es osí como codo uno de los unidodes zonoles

llegoró o odministrorse y montenerse codo uno de ellos por si mismos,

buscondo con ésto moyor rentobilidod y compromiso de los

empleodos poro con su compoñío osí como disminuir lo tromitologío

descentrolizondo todqs los operociones.

Ante lo posibilidod de operturo hocio el mercodo conlo convenión

de deporlomento o filiol se tiene proyectodo un oumento en los

ventos del 40% todo vez que en lo octuolidod y onte el monejo

político que llevo el deportomenlo por estor dentro de uno empreso

público, lo otención ol público no es lo mós efectivo

2.5 SETECCION DEt AREA DE ESTUDIO

Poro efectos de lq presente investigoción se seleccionó lo evoluoción

del sistemo de informoción porque lo evoluoción de los

oportunidodes de mejoromiento de lo unidod de Seguros de lo Cojo

Agrorio demostró que con miros o uno posible reestructuroción de lo
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unidod poro convertirlo en filiol, o simplemente poro ser mós

competitivo debe bosorse en lo efectividod, eficiencio y odoptoción

del sistemo de informoción o los combios y situociones nuevos del

mercodo.



3. DESCRIPCION DEt SISTEñ,IA DE INFOR,I,IACION DE [A
UNIDAD DE SEGUROS DE tA CAJA AGRAR¡A

Siendo los sistemos de informoción el óreo de estudio, se procede o su

descripción detollodo.

3.1 TIPO DE SISTEMA

El Deportomento de Seguros utilizo bósicomente poro lo prestoción

de servicios y el monejo de informoción interno y exferno procesos

monuoles y solo cuentq con uno pequeño proporción outomotizodo

y semioutomotizodo. A continuoción se presento uno breve

descripción de esto situoción:

-Procegos Monuoles:

-Expedición de pólizos de seguros generoles y de seguro de personos.
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-Comunicociones enviodos o otros oficinos, clientes y hospitoles.

-solicitud de popeler'ro ol olmocén generol y o lo ccrso principol en

Bogotó.

-Revisión de los siniestros de todos los romos (Generoles personqs y

soAT).

-Peritoje e inspección de los vehículos osegurodos.

-Revisión de lo producción mensuol de los intermediqrios de lo

regionol.

-Entrego de popelerío o los intermediorios.

-Eloboroción de cheques por pogo de siniestros en los romos:

Generoles, personos, SOAT y de gostos odministrotivos.

-Eloboroción de comprobontes contobles poro corresponder volores

de siniestros, intermediorios y otros conceptos poro que seon corgodos

o sucursoles.
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- Procesos Aufomollzqdos:

-Eloboroción de cotizociones de servicio.

-Registro de informoción de los síníestros del SOAT y medico fomilior lo

cuol es enviodo mensuolmente o Bogotó como estodísfico de los

regionoles poro efectos de control finonciero y comerciol.

-Movimiento contoble diorio de todo lo oficino se grobo en diskette y

se envío ol óreo contoble del bonco ubicodo en el mísmo edificio

sede de lo Cojo Agrorio en Coli.

-Cuodre de los comisiones y producción mensuoles , informoción que

se envío o Bogotó ol deportomento finonciero y contoble poro su

respectivo control. Lo informoción se genero en QPRO.

-Registro de lo producción mensuol de los intermediorios.

-El progromo de ventos el cuol se compqro con los respectivos

soportes de cqdo operoción.
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3.2 TIPO DE INTORMACION

3.2.1 lipo de Informoclón Externo. Tomondo como proceso centrol el

deportomento de seguros de lo Cojo Agrorio se ho definido uno serie

de entidodes externos con los cuoles se monejo lo siguiente

informoción expuesto en lo Figuro B.

3.2.2 Tlpo de Informoclón lnlerno. Lo informoción interno esto dodo o

nivel de codo proceso por formotos, documentos, frujos de

informoción y que se describirón o trovés de D.F.D y frujogromos.

3.3 DESCRIPCION DE PROCESOS

-Expedlclón de seguros de vido. A continuoción se describe el

proceso que se represento o trovés del flujogromo. (ver Figuro g).

El cliente se ocerco o cuolquiero de los I 14 oficinos de lo regionol o

directomente o lo unidod de seguros y solicito el servicio poro

compror cuolquier de los servicios de este romo, lo otiende un osesor

de servicios boncorios en el primer coso o un oficíol comerciol en el
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segundo coso.

El cliente recibe lo solicitud de ofilioción según el tipo de seguro

solicitodo poro que seo diligenciodo por el, en coso de solicitor seguro

de vido recibe uno cito con el medico osesor poro que este lo

exomine, si el seguro o solicilor es medico debe presentor o

continuoción lo ofilioción o uno E.P.S. (Ver Anexo E).

En coso de solicitudes fuero de coli los qutorizociones y los

renovociones de lo pólizo los firmo el director técnico o el jefe de

unidod (En seguros de mos de 12.000.000) lo outorizoción lo do Bogotó

coso principol.

Uno vez reviso y opruebo lo solicitud el oficiol comerciol o el ouxilior de

servicios boncorios, eloboro el formoto de pólizo odjunto en moquino

de escribir. El ouxilior de servicios boncorios ylo el oficiol comerciol

llevon lo pólizo ol director de lo oficino o ol jefe de unidod según seo

el coso quien firmo y reviso lo solicitud. El cliente pogo lo pólizo ol

oficiol comerciol o ol osesor comerciol en efectivo, cheque o torjeto

de crédito.
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Al flnol del dío el oficiol comerciol ylo osesor de servicios boncorios

envíon los consignociones o lo oficino boncorio los cuoles se osienton

en los renglones de seguros.

Lo pólizo se distribuye de lo siguiente monero: uno copio quedo en lo

cojo como soporie de contobilidod, el originol poro el cliente, uno

copio poro el orchivo del cliente y uno copio que presento el oficiol

comerciol poro el cuodre mensuol y luego lo devuelve ol orchivo.

-Expedlclón y Renovoclón de Seguros Obllgotorlos conho Accldenfes

"soAr'. El proceso se describe con el flujogromo de lo Figuro 10. A

continuoción se defollon los octividodes que se cumplen:

El cliente se ocerco o lo unidod regionol de seguros o o uno de los

intermediqrios o solicitor el seryicio, en lo regionol de servicios lo

otiende el ouxilior de oficino lll. Se le exige ol clienfe el seguro onferior

o lo torjeto de propiedod, si no tiene seguro onterior lo torjeto de

propiedod es suficiente, con bose en los dotos consignodos en lo

lorjeto de propiedod y de qcuerdo o lo toblo de liquidoción onexo se

efectúo el cólculo de lo primo de seguro o pqgor.
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El clienle pogo lo primo en efectivo, cheque o torjeto de crédito de

ocuerdo o los torifos existentes (Ver Anexo F), el ouxilior ingreso los

dotos ol sistemo corespondiente o lo informoción requerido poro lo

expedición del "SOAT'. Con los dotos ingresodos se creo un orchivo

que se ufilizo poro expedir duplicodos cuondo el clienfe extrovío el

originol o poro confirmor los pólizos en coso de sinieslros en cuolquiero

de los regionoles. El documento firmodo (Ver Anexo G). se distribuye

de lo siguiente monero: el originol poro el cliente, uno copio poro lo

cojo como soporte contoble poro el óreo boncorio y lo otro poro el

orchivo de lo oficino.

Al presentor follos el progromo SoAT mucho de lo informoción de los

pólizos que se ingreso o díorio se pierde por lo que se hoce necesorio

solicitor ol cliente que presente copio de lo pólizo exfroviodo o lo

fecho en lo que lo compró poro hocer uno búsquedo monuor este

procedimiento ocosionq perdido de tiempo poro el cliente y poro el

funcionorio de turno osí como contribuye negotivomente lo imogen

del servicio prestodo.

-Expedlclón de seguros Generoles (Auüomóvlles, Incendlo,
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sushocclón, cumpllmlento). El procedimiento poro lo expedición del

seguro de lo referencio , se describe gróficomente en el flujogromo

de lo Figuro I l.

El cliente se ocerco ql inspector quien le entrego lo solicilud

correspondiente (Poro codo tipo de seguro existe un modelo de

solicitud, Ios cuoles se muestron en el onexo H ). El inspector vo con el

cliente o efectuor lo inspección físico del inmueble o oseguror y en

común ocuerdo con el se diligencio lo solicitud y el informe de

inspección osí como los fotogrofíos de lo inspección. lo persono

encorgodo de los inspecciones es el Auxilior Vll.

Los documentos son entregodos ol direclor técnico quien estudio y

opruebo los solicitudes de lo regionol , uno vez opruebo lo solicifud el

director técnico lo poso ol ouxilior Vll quien expide lo pólizo respectivo

en moquino de escribir de ocuerdo ol formoto correspondiente (Ver

Anexo H).

El ouxilior Vll llevq lo pólizo oljefe de unidod o ol director técnico poro

que lo firme después se lo entrego ql oficiol comerciol quien lo
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entrego ol cliente, previo pogo de este del volor de lo primo, el pogo

se puede hocer en efectivo, cheque o torjelo de crédito.

Posteriormenle se envío ol orchivo copio de lo solicitud de lo pólizo,

de lo inspección y de los fotogrofíos. Al finolizor el dío el oficiol

comerciol llevo lo consignoción o lo cojo.

Poro oficinos muy lejonos lo cofizoción, oproboción del seguro es

lento, odicionolmente lo corgo de trobojo sobre el Director Técnico es

elevodo.

Pogo de Siniestros Seguros Generoles. El proceso de lo referencio se

describe en el flujogromo de lo Figuro 12, de ocuerdo ol siguiente

detolle:

El clienfe entrego ol oficiol Vll o ol el director técnico el denuncio, el

director técnico envío ol inspector o efectuor lo inspección físico, este

tomo fotos, eloboro informe y entrego solicitud de indemnizoción ol

cliente poro que lo diligencie, todo lo documentoción es enlregodo

ol director lécnico quien lo reviso y envío ol Deportomento técnico de

UniYtrsidad Autónoma de 0cc¡amb

SECCION EIBLIOTECA
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Bogotó por correo certificodo poro su estudio y oproboción o en su

defecto lo devuelve ol cliente poro que los complete. Poro solicitudes

recibidos en ofros ogencios de lo regionol los documentos son

remitidos por correo ol Director Técnico de lo unidod Regionol poro

que sigon iguol proceso.

De Bogotó llego uno comunicoción fírmodo por el jefe de

indemn2ociones con los documentos, oprobondo el pogo. El Director

Técnico recibe lo corto de outorizoción con los documentos los

entrego o lo secretorio poro que elobore el cheque o los envío o lo

oficino poro que procedon o pogor, lo secretorio eloboro el cheque

lo entrego ol Director Técnico y ol Jefe de lo Unidod poro que lo

firmen, lo secretorio de gerencío entrego el cheque ol oficiol

comerciol quien llomo ql cliente y le entrego el cheque.

Los documentos son orchivodos en orchivo del cliente, el plozo

móximo poro pogor, objetor, negor cuolquier siniestro es de 30 dios.

-Pogo de Slnlesho SOAT. Lo secretorio de gerencio recibe

correspondencio y cuentos de cobro de hospitoles, clínicos y centros
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de solud corespondientes o siniestros en occidentes de trónsito (Ver

Anexos K y L). si el siniestro es reportodo es decir lo persono fue

otendido en un centro qsistenciol pero pogo con recursos propios,

presento todos los focturos originoles poro cobror esos pogos. Los

requisitos poro siniestros de los dos cosos se presento en los Anexos I y

J. En ombos cosos se reciben poro estudio los cosos superiores o

I00.000.00 requieren el concepto del médico osesor (ver Anexo M), el

oficiol comerciol reviso todos los documentos y los registro en el Anexo

liquidoción de siniestros "soAT' (Ver Anexo N). Lo pólizo presentodo se

reviso contro lo pólizo que permonece en orchivo poro verificor lo

verocidod de lo mismo, luego el oficiol comerciol reviso en el listodo

del mes poro verfificor los pogos que se hon efectuodo onteriormente

por esto pólizo poro evitor posor del limite móximo estoblecido en lo

pólizo. El oficiol comerciol ingreso los dotos del formoto ol progromo

"SlNlCALl" en ocosiones esto lobor tombién lo reolizo el ouxiliqr l.

Luego imprimen corfo de qutorizoción poro pogor siniestros, osí como

el listodo de siniestros pogodos con eso corto.

Este poquete se entrego ol Jefe de unidod quien reviso documentos

contro corto de qutorizoción poro firmor, posteriormenfe lo secretorio
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de gerenciq eloboro los cheques y lo devuelve ol Director Técnico y

ol Jefe de unidod poro su firmo, entrego ol cheque ol oficiol

comerciql quien lo entrego ql cliente. El poquete es orchivodo, el

plozo móxímo poro pogor, negor u objetor es de 30 díos. El proceso

onterior se resume en el Flujogromo de lo Figuro 13.

.Pogo de slnlestro de Seguro de vldo. Lo secretorio de gerencio

recibe los documentos requeridos poro cobror seguro los entrego ol

oficiol comerciol quien los reviso si no estón en orden los devuelve

pc¡ro que los completen, uno vez revisodo se envío lo documentoción

o Bogotó, si esto conecto ol deportomento de Indemnizociones.

Después de esfudior y onolizor el siniestro devuelven el siniestro

oprobodo por el Jefe de Indemnizociones. Los documentos son

recibidos por el oficiol comerciol v quien elqboro el cheque o lo
referencío confoble si es pqgo en ciudod diferente o coli o poso ol

Director Técnico poro lo firmo. Después poso ol Jefe de unidod quien

firmo el cheque o lo referencio contoble, el oficiol comerciol llomo ol

cliente o le envío recordotorios poro que se ocerque o retirorlos, el

cheque es enfregodo ol cliente y los documentos orchívodos, el plozo

móximo poro pogor, objetor o negor es de 30 díos.
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FUENTE: LOS AUTORES
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El proceso onterior es resumído en el Flujogromo conespondiente (Ver

Figuro 14).

-lnforme de Comlslones Inlermedlorios de lq Reglonol (Couco, Volle y

Norlño). Este informe es enviodo o lo Unidod de Negocios de Seguros

División Finonciero en Bogotó y el desonollo de octividqdes poro

reolizorlo se detollon en el flujogromo representodo en lo Figuro 15.

El intermediorio envío lo informoción de su producción mensuol o su

Director Comerciol respectivo de ocuerdo o los Anexos Ñ, O, P y Q y R

teniendo en cuento lo liquidoción de lo Toblo l.

El Director Comerciol reviso codo comprobonte osí como los títulos de

codo romo poro hocer lo respectivo liquidoción de comisión o pogor

o codo intermediorio, el director comerciol reviso formulorio de

solicitud, diligenciomiento conecto de los pólizos y liquidoción

conecto de los primos y cobro de los mismos. El dírector comerciol

hoce un deshoje de lo pólizo de lo siguiente monero primero copio

poro el folder de los comisiones con copio de lo consignoción

segundo del orchivo junto con lo solicitud olfobético de lo oficino y
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FIGURA 14. Pago de siniestros Seguro de Vida
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FIGURA 14. Pago de s¡niestros Seguro de Vída. ContinuacIon

FUENTE: LOS AUTORES



FLUJOGRAHA PARA EL PROCESO DE: ELAE0RAR IIIFORIE DE COflISIOIIES ITTERIEDIARIAS
PAG I NA

I DE3

DE LA REGIOIIAL

CARGO O

DEPENDENC I A

cAR60 0

DEPENDENC I A

CARGO O

DEPENDENC I A

cAR60 0

DEPENDENC I A
OBSRVACIONES

OIRECTOR TECIIICO DIRECTOR TECIIICO ARCHIVO SECRETARIA YEI{TAS

RECIBE COPI
DE LA POLIZ
Y LAS ARCHI

S

AREVIS
POLIZ

SEPARA

A LAS
{SY
:OPI AS

REC I BE
DOCUMENTOS

DE LA
PRODUCC ION

MENSUAL

:OPIA
-DER DE
)NES,
{RA EL
) DEL
, COPIA
IVO
)IARIO

ENVIA
,ARA FO
COHISII

]OPIA P
ARCH I VI

:L I ENTE
ARCH

I NTERMEl

PRODUCCION
MENSUAL

POL I ZA

ELABORA CHEQUE
Y DEVUELVE
PAQUETE AL
PRODUCTOR

TECN I CO

ffi
]A LA
:ION A
TETAR I A
:NTAS

CHEQUE O
REFERENCIA

FIGURA 15. Elaborar informe de comisiones intermedias de la reqional



FLUJOGRAMA PARA EL PROCESO DE: ELAAOfl R tXFORIE DE COIISIOIES IiTEREDIARIAS
PAGI NA

2 DE3

DE LA REGIOIIAL

CARGO O

DEPENDENC I A

CARGO O

DEPENDENC I A

CARGO O

DEPENDENC I A

CARGO O

DEPENDENC I A
OBSRVACIONES

DIRECTOfi TECI{ICO JEFE OE UIIIDAT) AI'XIIIAR VII ^I,XIIIAR 
DE

SISTETAS

R

S

o:

CIBE PAQUE-
E Y COLOCA
GUNDA CLAVE

PAGOS DE
RAS OFICINA

REC I BE
PAQUETE Y

FIRMA CHEQUE
O REFERENCIA

REC I BE
PRODUCCION Y

GRABA
I NFROMAC ION

PRODUCCION
IIENSUALPRODUC ION PRODUCCION

MENSUAL
CHEQUE O

RFFFRFNCI ACHFOUF O

REFERENC A

ARCH I VO
coH I SIO
\NES¡

COMPARA INFOR-
MACION GRABADA

CON BALANCE
DE LA SUCURSAL

ENTREGA CHEQUE
AL INTERMEDIA-
RTO, Y PRODUC-

CION AL AUX.
DE SISTEI¡|AS

FIRHA CHEQUE
O DA PRIMERA

CLAVE PARA
GIRO

ENTREGA CHEQUE
O REFERENCIA,

Y EL PAQUETE
AL AUX. VII

ENVIA PAQUETE
A JEFE DE

UN I DAD

IMPRIIIE EL

I NFORME

J

FIGURA 15. Elaborar informe de comisIones intermedías de la regional. Continuacion



FLUJOGRAMA PARA EL PROCESo DE: ELABOR R IIIFORIE DE CfiISIOI{ES IIITERIEDTARIAS
PAGI NA

3 DE3

DE LA REGIOIIAT

cAR60 0

DEPENDENC I A

CARGO O

DEPENDENC I A

CARGO O

DEPENDENC I A

CARGO O

DEPENDENC IA
OBSRVAC IONES

AI'XILIAR DE

SI STETAS
JEFE DE UIIIDAD CASA PRIIICIPAT ARCHIVO

3

REC I BEN
INFORME Y
ARCH I VANENVIA INFORME

Y DOCUMENTO
AL JEFE DE

UN I DAD

RECIBE INFOR-
TlE Y PRODUCC.
}JENSUAL, REV I

SA Y FIRMA

REC I BE
PRODUCC I ON
MENSUAL Y

ARCH I VA

I rNronxe

\-^I N FORME ?onl taa I oN PRODUCC ION
MENSUAL

ARCHI VO

FINAL

ENVIA INFORME
A CASA PRINCI-
PAL Y DOCUMEN-
TOS AL ARCHIVO
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FUENTE: LOS AUTORES



TABLA l. Liquidoción

RAMO PORCENTAJE COMISION

INCENDIO-LUCRO CESANTE 27.5

TERREMOTO 2.5

SUSTRACCION 17.5

MAQUINARIA I5.O

CUMPLIMIENTO 17.5

TRANSPORTE 2O.O

RESPONSABILIDAD CIVIL 17.5

AUTOMOVILES 12.5

MANEJO 17.5

VIDA EDUCATIVO 25.0

VIDA GRUPO 2O.O

MEDICO FAMILIAR 2O.O

MEDICO COLECTIVO I O.O

COLECTIVO DE VIDA N.O

ACCIDENTES PERSONALES 23.5

ACCIDENTES ESCOLARES 23.0

SOAT 7.0

FUENTE: Monuol Administrotivo y Finonciero Cojo Agrorio
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tercero copio poro el orchivo del intermediorio. Entrego los

documentos outorizondo o lo secretorio de ventos poro eloboror

el cheque o lo referencio (Formoto contoble poro corgor o obonor

cuentos entre los sucursoles de lo Cojo Agrorio), entrego un poquete

compuesto por formulorios de producción, hojos de liquidoción y

referencio o cheque, fotocopios de los pólizos poro que el previo

revisión firme el cheque o referencio y coloque lo primero porte de lo

clove poro el pogo.

Luego entrego el poquete ol Jefe de lo Unidod quien do lo segundo

firmo en el cheque o referencio, se entrego el poquete ol Auxilior Vll

que coloco lo segundo clove en lo referencio (Cuondo son pogos

fuero de Coli); este remite los documentos ol Auxilior de sistemos quien

grobo lo informoción en uno hojo electrónico (Ver Anexo S).

Uno vez eloborodo lo reloción se debe comporor con el bolonce de

lo Regionol, el cuol debe cuodror en el renglón de comisiones

pogodos o los intermediorios en ese mes. Se imprime el informe y se

poso ol Jefe de Unidod quien lo remite ol orchivo. En el orchivo se

guordon los documentos conespondientes y se envío el informe por

correo o Bogotó.



4. ANATISIS DEt S]STEñAA DE INFORñ,TACION DE tA UNIDAD DE

SEGUROS CAJA AGRARIA

Hobiendo descrito detollodomente el sistemo de informoción, se

procede o su evoluoción.

4.1 IDENIIFICACION DE OPORIUNIDADES DE MEJORAI¡I¡ENTO

Lo informoción recogido y documentodo en el copítulo onterior, ho

permitido identificor los sig uientes oportu nidodes de mejoro miento:

-Los circunstoncios octuoles de lo economío del poís en todos sus

sectores, implico que sólo von o sobrevivir los empresos mós

competitivos y eficientes. Bojo este punto de visto lo Cojo Agrorio en

su unidod de Seguros tiene uno ventojo competitivo muy importonte

que es lo de contor con lq fidelidod de uno bose de clientes muy

importontes en los que estón vinculodos con los servicios boncorios.
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Pero este punto positivo le significo un reto por prestorles el mejor

servicio poro evitorles lo tentoción de trobojor con otros osegurodoros,

odemós de lo necesidod de llegor o un mercodo pofenciol oún mós

gronde en el que no ho incursionodo y en el que poro hocerlo debe

tener un mejor sistemo de informoción.

Con esle objetivo definido, se hon escogido los puntos bósicos poro

mejoror dentro del octuol sisiemo de informoción de Seguros Cojo

Agrorio.

El primero que tiene que ver con el monejo de lo popelerío de lo cuol

no existen controles en cuonfo o su uso, sus costos, el monejo del

invenforio, se hq detectodo que nodie se responsobilizo por su

monejo, los pedidos se efeclúon bojo el criterio del jefe de lo unidod

mós bosodo en su experiencio, que en lo evoluoción de indicodores

de gestión, o en concordoncio con olgún tipo de objetivo o político

estoblecido, el desperdicio de lo mismo es consideroble porque no

existe uno concientizoción de los implicociones de costo que llevo u n

mol monejo de esfe recurso.
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Es evidente que por trotorse de popelerío con el logo y lo

identificoción de lo Cojo Agrorio, debe conservor los mínimos norrnos

de seguridod poro evitor posibles froudes con su utilizoción por

personqs inescru pu losos.

Hoy tombién un excesivo número de documentos y formotos poro

codo uno de los romos de seguros, lo que entorpece el flujo de

informoción.

El otro punto importonte, y que es el mós serio, rodico en que lo

unidod de seguros no cuento con lo tecnologío mós odecuodo porq

funcionor, y ontes de empezor en compror tecnologío, lo que se

pretende es proponer el sistemo de informoción mós odecuodo, en el

que los oficinos se encuenfren en red, en lo que se puedon solucionor

problemos como:

El desgoste de personol y de tiempo, que implico generor los informes

o lo coso motriz, o los entidodes de vigiloncio, o tener lo informoción

qdecuodo que necesiton los funcionorios comercioles poro tener el

mínimo conocimiento de los clientes, de lo informoción estodístico
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que les permito estoblecer sus políticos de mercodeo, de poder

consultor los controles que requieren codo uno de los seguros que se

ofrecen.

En este mismo orden de ideos, se ho podido onolizor que fodos los

seguros ofrecidos tienen uno estructuro de informoción bósico muy

similor, por esto rozón el presente estudio pretende proponer un

sistemo de informoción mejorodo poro el seguro obligotorio de

occidentes "SOAT", yo que es el que por volumen, por producción el

que represento el moyor porcentoje de ventos poro lo unidod.

Es importonte ocloror que se dejo uno metodologío de trobojo o lo

que se pueden ojustor los posteriores mejoromientos o los procesos de

los demós romos de seguros, ojustóndose codo uno de ellos o sus

propios especifico ciones y req u erim ien tos porticu lores.

4.2 ANATISIS DEI. SISTEMA DE INFORMACION

Uno vez definidos

mejoror el sistemo

bósicos sobre los cuoles se vo o

octuol de Seguros Cojo Agrorio, se

los dos puntos

de informoción
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procede o onolizorlos en detolle.

El monejo de lo popelerío tiene los siguientes corocterísticos: Se

centrolizo su distribución desde lo coso principol, y desde ollí se envío

en pedidos semestroles o codo uno de los unidodes regionoles, quien

en el coso porticulor de Coli se encorgq de reporfirlo o los

intermediorios y o los oficinos de Coli, Popoyón y Posto.

El encorgodo de esfo lobor de supervisión y control en Coli, en teorio

es el jefe de unidod que por sus operociones y lo folto de políticos

estoblecidos poro su monejo, efecfúo el pedido semestrol por su

experiencio, y osí mismo entrego lo popeler'lo sin ningÚn lipo de

confrol en cuqnto o su posterior uso.

Entrondo mós en detolle, se tiene por ejemplo que o pesor de que

todos los pólizos se encuentron numerodos no se tiene un control

sobre contos se reciben, o quien se entregon y como se utilizon.

No existe uno reloción definido entre lo contidod de formotos o pedir,

con los expeclotivos de ventos y de producción de lo regionol.
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Debido o estos deficiencios en este proceso se presenton problemos

específicos como: lo contidod de pólizos Y formolos que se

desperdicion son muy oltos ocosionondo un oumento de los egresos

por gostos de lo unidod, se presenton robos de popeler'to que se

puede utilizor poro ocosionor froudes en contro de lo institución y sus

clienfes que odemós de sus consecuencios económicos inmediotos,

menoscobo lo imogen de lo compoñío hocio el exterior.

En el coso específico del SOAT ounque existe uno persono

encorgodo de entregor lo popelerío, por sus ocupociones no tiene

tiempo de ejercer Un control mós estricto sobre lo formq como se

utilizó codo uno de los pólizos.

Ademós de ésto, los oficinos de Popoyón y Posfo, y los intermediorios

no tienen estoblecido un per'todo, ni unos contidodes de popelerío o

pedir o lo regionol, por lo que ogoton sus existencios rópidomente

ocosionondo pedidos o destiempo en olgunos cosos cuondo no

existe formo de resolver sus exigencios trobojon con foiocopios

cousondo sobrecostos y molo presentoción hocio el cliente.
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Entrondo yo en el sistemo de informoción "SOAT" de Seguros Cojo

Agrorio, en lo octuolidod no existe uno red que permito que lo

informoción que se moneje de este producto seo conocido por

cuolquier oficino del poís, yo que los pogos por siniestros se pueden

solicitor en cuolquiero de ellos, y en esle momento se trobojo con un

listodo mensuol que imprime el oficiol comerciol que tiene los

sig uientes desventojos:

-No es funcionol yo que estó ordenodo olfobéticomente de lo A

hosto lo Z y por lo confidod de clientes es muy dispendioso y lento el

trómite, ésto es importonte porque legolmente el plozo poro

responder codo siniestro es de 30 díos.

Ademós como no existe uno bose de dotos debidomente

estructurodo el cliente puede oporecer en el lístodo por su primer

nombre, segundo nombre, primero y hoslo segundo opellido lo que

ocosiono mós demoros.

-Refozqndo el temo de lo popeler'ro en este proceso específico, lo

popelerío que se utilizo poro lo expedición de codo pólizo es
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fócilmente folsificoble, y lo ineficocio de los henomientos de

verificoción con que se cuento don pie poro que se presenlen pogos

débiles, pogos por encimo de los límites esfoblecidos, o pogos sobre

pólizos folsos.

-El olto volumen de "SOAT" expedidos, y por consecuencio de

siniestros omporodos en este seguro hocen que cuondo se estudien

los pogos de indemnizoción no se hogon o fondo prestóndose poro

pogor volores moyores presentodos por los clientes por concepto de

drogos, gostos quirúrgicos y de hospitolizoción y cirugío.

Por último, existe uno reloción de expedición de "SOAT", con lo porle

contoble en el monejo de los comisiones pogodos o los

intermediorios, los primos recibidos y los pogos de siniestros

efectuodos, que en lo octuolidod genero un desgoste de tiempo en

lo eloboroción de informes o lo coso motriz, y o lo porte boncorio de

lo Cojo.

4.3 CUANTIFICACION

4.3.1 Problemo de popelerío: Este problemo se puede oprecior mejor
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de ocuerdo o lo Toblo 2.

Lo onterior informoción permite estoblecer lo siguiente:

semestrolmente los costos por desperdicios de popeler'r,c por SOAT y

ofros romos en conjunto son $23.709.000 sin tener en cuento lo que se

pierde en tiempo e imogen por este problemo.

Lo situoción en Cqli muestro que o pesor de que ho venido creciendo,

lo expedición de SOAT respecto o los demós romos de seguros es sólo

del5.27", sin emborgo del totol de primos SOAT emitidos en Colique es

de 10.532 millones, 2.135 fueron expedidos por lo Cojo Agrorio

representondo un 28% del mercodo siendo lo compoñío líder de lo

región en este servicio. (Ver Toblo 3).

Estos cifros son uno justificoción poro el hecho de escoger este

producto y su sistemo de informoción como objetivo principol de este

trobojo.

Ademós lo porticipoción consolidodo de lo Cojo Agrorio que en lo

octuolidod sólo olconzó $2.643 millones de los $ló0.231 millones que



TABLA 2. Anólisis semestrol de cosfos y desperdicios de popelerío (no
incluye SOAT)

POLIZAS EXPEDIDAS POLIZAS ENTREGADAS DIFERENCIA DIFERENCIA

RAMO POR RAMO EN PEDIDO POR RAMO ABSOLUTA PORCENTUAL

VIDA GRUPO Y COLECTIVO
MEDICO FAMILIAR
VIDA EDUCATIVO
MEDICO COLECTIVO
MEDICO ESTUDIANTIL

CUMPLIMIENTO
INCENDIO
TRANSPORTE

TERREMOTOS
AUTOMOVILES

SUSTRACCION
MAQUINARIA

TOTAL

15 27%
l0 25%

38
716
10.246
4
ró8
2.4W
r00
60
r00
2.000

ó0
1.100
r5.000
6
255
3:650
155
90
r50
3.050

22
484
4.754
2
87
1.250
55
30
50
r.050

37%
44%
327o

33%
34%
347o
35%
33%
337o
347"

40
40

55
50

15.912 23.621 7.7W 32.6%

Anólisis semestrol de Costos y Desperdicio de popelerío SOAT.

Pólizos Expedidos: r 2.000
Pól2qs entregos en pedido: ,|8.000

Diferencio obsoluto:
Diferencio porcentuol:

ó.000
33.3%

Volor de lo popeler't,c desperdiciodo por romo
sin incluir SOAT -- 7.709 unidodes x $'1.00Q =
Volor de lo popeler'lo desperdiciodo
SOAT: ó.000 unidodes x $2.ffi0 =

Totol Consolidodo $23.209.000

Pólizos SOAT expedido por mes en lo regionol en promedio 2.W
Solicitudes de pogo de siniestros por SOAT promedio por mes 500

FUENTE: Deportomento Administrotivo y Finonciero Cojo Agrorio

$ 7.70e.0m

$r ó.000.000



TABLA 3. Romo primos emitidos en Colien porcentoje

RAMOS 1992 r 993 1994 I 995

AUTOMOVILES 32.4

INCENDIO 12.3

TERREMOTO 5.9

SALUD ó.0

VIDA INDIVIDUAL 5.7

VIDA GRUPO Y COLECTIVO ó.8

INGENIERIA 7.0

TRANSPORTE 8.9

DEMAS RAMOS I3.4

SOAT

TOTAL

34.1%

'r r.3

5.3

5.7

5.3

ó.5

ó.8

8.5

13.7

37.2

B.ó

4.7

4.6

7.2

6.6

7.O

n.1

36.5%

8.8

5.1

5.9

5.8

7.4

ó.0

6.9

12.4

4.Or.ó 2.8 5.2

too %

FUENTE: Fosecoldo. Informe Anuol Estodístico 1995.
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se movieron en Coli en 1995, don p¡e poro que se mejoren sus

octuoles sistemos de informoción en lo bÚsquedo de ideos

estrotégicos de mercodo que le permiton ofrontor un oumento de

porticipoción en el mercodo. (Ver Toblos 4, 5 y ó).

4.4 ACCTONES CORRECilVAS

El próximo copítulo pretende estoblecer lo metodologío poro

solucionor los problemos descubiertos y onqlizodos, que bósicomente

concluiró un proceso poro monejor lo popelerio y un nuevo sistemo

de informoción poro el SOAT, que puedo luego servir de modelo poro

los demós procesos de lo regionol de Seguros que debo ser

mejorodos.



TABLA 4. Producción de primos emilidos en Coli (en millones)

1992 r 993 1994 1995

COLSEGUROS

SURAMERICANA

LA NACIONAL

BOLIVAR

GRAN COLOMBIANA

CAJA AGRARIA

PREVISORA

OTRAS COMPAÑIAS

CIGNA

COLMENA

INTERAMERICANA

LATINOAMERICANA

TOTALES 55.só5 83.205 123.898 160.231

9.82

ó.ó80

ó.350

5.9n

2.930

857

3.281

12.n9

3.035

2.4n

93r

1.370

r 1.ó53

9.671

B.BO7

2.553

4.85r

1.573

4.275

18.437

4.023

3.850

1.762

2.9ñ

20.858

12.497

14.229

r 0.028

6.325

2.419

3.722

3ó.598

5.055

3.924

3.448

4.795

29.s92

n.182

20.3r r

r0.8r r

3.894

2.643

5.r t2

44.692

6.202

5.244

5.296

6.252

llnlvcnld¿d Aotonona de occlJ¡rb
SECCION BIBLIOTECA

FUENTE: Fosecoldo. Informe Anuol Estodístico 
,|995.



TABLA 5. Primos emitidos SOAT en Coli (en millones)

1992 1993 1994 1995

CAJA AGRARIA

LATINOAMERICANA

NACIONAL

ESIADO

PREVISORA

SOLIDARIA

COLMENA

TEQUENDAMA

FENIX

MU N DIAL

OTRAS

TOTALES

SINIESTROS PAGADOS

1.ó89 3.584 6.879 10.532

960 r.5r8 5.791

557

335

41

304

1.373

774

5l

58ó

1.923

r.023

675

1.112

87B

476

104

328

46

r95

r 19

2.135

1.736

r.035

2.135

1.352

838

ró0

5ró

35

462

128

377

r0r

74

77

58

il3

278

53

26

32

22

41

FUENTE: Fosecoldo. Informe Anuol Estodístico'1995.



TABLA ó. Mercodo o nivel nocionol. Primos emitidos (en millones)

1992 1 993 1994 r 995

PRIMAS EMITIDAS 58I.950

SINIESTROS PAGADOS 314.986

UTILIDADES APROXIMADAS 266.964

9W.486 1.267.479

446.264 626.484

454.222 640.995

1.621.N6

897.827

723.979

FUENTE: Fosecoldo. Informe Anuol Estodístico 
.|995.



5. PROGRA'I,IA DE 
'IAEJORANilENTO 

DEt SISTE'i,IA DE

INFOR,i,IACION DE SEGUROS CAJA AGRARIA

Teniendo como bose el onólisis del copítulo onterior se propone o

continuoción un progromo de mejoromiento del sistemo de

informoción.

5.I PROCEDIMIENTO PARA MANEJAR tA PAPETERIA DE tAS POUZAS DE

I.OS RAMOS DE SEGUROS

5.1.1 Obfellvos

-conlrolor lo popeler'r,c osignodo o codo regionol por coso principol.

-controlor lo popelerío osignodq o codo intermediorio y/o punto de

vento por lo regionol.

-Reducir o un 5% en el lopso de ó meses el porcentoje de popelerío
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utilizodo por lo regionol.

5.1.2 Metodologío.

-Definir un responsoble en lo regionol y en los oficinos de Popoyón

Posto poro el monejo de lo popelerío.

-creor un procedimiento poro eloboror pedidos y distribuir lo

popeleío que incluyo: periodicidod de los pedidos poro oficinos e

intermediorios, contidodes móximos o entregor de ocuerdo o los

existencios reportodos, formotos de solicitud y control.

-Estoblecer indicodores poro lqs contidodes o entregor de ocuerdo o

producción promedio, producción estimodo y copocidod de

olmocenomiento.

-ldentificor per'rodos del oño en que existe uno moyor demondo de

seguros poro montener el nivel odecuodo de popelerío poro esto

circunstoncio, osí como producciones moyores debidos o olguno

estrotegio de mercodeo tendiente o oumentor ventos.
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-Estqblecer lo formo como codo intermediorio ylo oficino debe

informor lo utilizoción que ho dodo q codo uno de los formotos

recibidos.

Requerlmlenlos: Lo persono responsoble de ro popeleío debe

conseguir lo siguiente informoción:

-lnventorio octuol de popelerío eistente en lo regionol, incluyendo los

que se encuentron en poder de intermediorios, y los oficinos de

Popoyón y Posto (en un lopso no moyor de un mes). De ocuerdo ol

formoto de lo Fíguro 1ó poro recolección de informoción sugerido.

-con bose en esto informoción requerido, se conoce el número de

intermediorios que octuolmente trobojon con Seguros Cojo Agrorio, y

tomondo lo informoción histórico que se posee sobre codo uno de

ellos, se puede estoblecer cuol es su producción por romo, sino se

tiene esto informoción se puede utilizor lo siguiente encuesto: (Ver

Figuro 1Z).

-El presente trobojo ho permitido estoblecer que el peíodo ideol poro



INVENTARIO DE PAPELERIA DE SEGUROS

FECHA

NOMBRE DEL INTERMEDIARIO Y/O OFICINA

IDENTIFICACION

DIRECCIO TELEFONO

PERSONA ENCARGADA

FECHA DE VINCULACION A SEGUROS CAJA AGRARIA
(soLo PARA tNTERMEDtARtOS).

NOMBRE DE LA

PAPELERIA

REFERENCIA CANTIDAD NUMERACION

Firmo y sello del responsoble

FIGURA I ó. Inventorio de popelerío de Seguros

FUENTE: LOS AUTORES



ENCUESTA DE INVENTARIOS VS. PRODUCCION DE

SEGUROS POR INTERMEDIARIO Y OFICINA

FECHA

NOMBRE DEL INTERMEDIARIO Y/O OFICINA

IDENTIFICACTON

DIRECCION TELEFONO

PERSONA ENCARGADA

NOMBRE DE

LA PAPELERIA REFERENCIA

INVENTARIO

ACTUAL

PROMEDIO

MENSUAL DE

PRODUCCION

EXPECTATIVAS

MENSUALES DE

PRODUCCION

Firmo del responsoble

FIGURA I7. Encuesto de inventorio vs. producción de Seguros por
intermedio y oficino

FUENTE: LOS AUTORES
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envior pedidos o los intermediorios y o los oficinos es de un mes, por

esto rozón, con lo informoción onteriormente obtenido se puede

estoblecer un promedio de popeleric o mondor o codo quien

mensuolmente.

-Se sugiere utilizor el formoto de lo Figuro lB poro hocer los solicitudes

de pedido o lo regionol Coli.

-lncluir el control de lo popeler'ro cuondo se lleve o cobo lo

sistemotizoción de codo uno de los romos de Seguros.

Es oconsejoble que el inventorio de pólizos que se hogo iniciolmente

se verifique físicomente por porte de lo personq encorgodo.

Así mísmo quedo como político estoblecido, que este inventorio se

horó semestrolmente, que los pedidos se recibirón los primeros 5 díos

hóbiles del mes se entregorón en los primeros lO díos

Lo encuesto puede ser opoyodo por informoción histórico poro

mejoror resultodos.



SOLICITUD DE PEDIDO DE PAPELERIA

FECHA

INTERMEDIARIO U OFICINA

NOMBRE
DE LA

PAPELERIA
REFERENC.

INVENTARIO
INICIAL

CANT.
RECIBIDA

CANT.
UTIILIZADA

PRODUCC
REAL

POLIZAS
ANULADA O
EXTRAVIADAS

CANTIDAD PEDIDA CANTIDAD ENVIADA VERIFICACION

Firmo y fecho del Firmo del responsoble Firmo y fecho de
responsoble del de popelerío regionol recibo o sotisfocción
pedido fecho de despocho:

Anexor soporles o lqs pólizos vendidos, extroviodos o onulodos.

FIGURA lB. Solicitud de pedido de popeler'ro

FUENTE: LOS AUTORES
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De iguol formo lo informoción de lo solicitud de pedidos le permitiró ol

encorgodo de lo popelerío controlor el uso de lo mismo, el

desperdicio y le posibilitoró hocer pedidos mós confiobles o lo coso

motriz y medir lo eficiencio de los intermediorios y de los oficinos que

deben llegor en ó meses ol 5% de desperdício.

Es muy importonte que codo uno de los intermediorios y oficinos

tengon un listodo de lo popeler'ro disponible con su respectivo

referencio poro focilitor el flujo de informoción.

5.2 SISTEMA DE INFORTT'IACION SEGURO OBTIGATORIO DE ACCIDENIES

SOAT

Antes de entror o profundizor sobre lq formo como debe ser el sistemo

de informoción ideol Sokt, se vo o presentor un modelo de lo que

deberío ser un sistemo integrodo de informoción poro Seguros Cojo

Agrorio en términos generoles y el conespondiente hordwore que se

vo o necesitor.

[ffilldrd Aut6nomr de 0cddlb
sEccloN ElBtloTEcA

En primer lugor o continuoción se describen los progromos que deben
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estor instolodos dentro de uno red nocíonql.

.Progromos de oficino.

-Procesodor de texto.

-Hojo electrónico.

-Sistemo de coneo electrónico.

. Progromos del óreo Administrotivo y Finonciero

-Nómino.

-lnventorios y popelerío.

-Recursos humonos.

-Cojo y tesorerío.

-Contobilidod.

-Finoncioción de primos.

. Progromos especiolizodos de Seguros.

-soAT.
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-Producción.

-Siniestros.

-Reoseguros.

Lo importonte es desonollor todo dentro de un contexto de diseño

globol que los oplicociones de codo uno de los sucunoles respondon

o uno serie de estóndores y porómelros comunes del óreo de Seguros,

y que lo informoción monejodo éste en tiempo reol en todos los

portes del sistemo de informoción, es decir que lo informoción que se

consulto en Bogotó seo iguol o lo que se consulte por Coli o Medellín.

Dentro de uno estructuro de hordwore lógico se presento el siguiente

diseño de lo que puede ser uno configuroción lógico de lo red o nivel

nocionol. (Ver Figuro 19).

Poro entror mós en detolle los progromos específicos del óreo de

Seguros que se mencionoron onteriormenfe deben interoctuor de lo

formo como se describe en lo Figuro 20.

estructuro bósico de cuolquiero de los rc¡mos de Seguros se ojusto

onterior esquemo, en donde interoctúon codo uno de los

Lo

ol



OFICINA PRINCIPAL
SERVIDOR CENTRAL

PBX DE DATOS
TERMINAL SERVER

REGIONAL I

MINI-SERVIDOR
MODEM

CABLEADO LOCAL

REGIONAL 2
MINI-SERVIDOR

MODEM
CABLEADO LOCAL

REGIONAL 3
MINI-SERVIDOR

MODEM
CABLEADO LOCAL

UNIDAD ZONAL
MINI-SERVIDOR

MODEM
CABLEADO LOCAL

FIGURA 
,|9. 

Formo de enloce de lo red nocionol de seguros cojo
Agrorio

FUENTE: lng. Luis Fernondo Vorgos, Jefe de sistemos. seguros cojo
Agrorio.



CONTABILIDAD

CONVENCIONES

I

r coNTRoLES

m MODULO-PROG.

INTERFASE CON
o coNTABTLTDAD

FIGURA 20. Modelo de estructuro de progromo de seguros

FUENTE: Ing. Luis Femondo Vorgos, Jefe de Sistemos. Seguros Cojo
Agrorio.

: REASEGUROSSrñlESiRoS

PRODUCCION
EXPEDICION

CAJA/
CARTERA

COMISIONES
CONTROL DE

P-APFI FRIA

INFORMACION
COMFRCIAI
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progromos, con un módulo de producción y expedición que

estoblece los controles de los demós de ocuerdo o los políticos y

morco legol de codo seguro, osí mismo oporece uno ventojo

importonte y es que los módulos de siniestros, cojo y cortero,

comisiones, producción y expedición, reoseguros y cooseguros, que

generon contobilidod en el momento en que ésto se produzco von o

ofector directomente el módulo de contobilidod.

lguolmente esto estructuro cuento con un módulo de informoción

comerciol con el cuol se pueden consultor indicodores de gestión

estodísticos, informoción generol ocerco de los clientes que seró de

vitol oyudo poro el deportomento de mercodeo.

Ademós, se incluye un módulo de vencimientos que permite reolizor

un seguimiento efectivo de los pólizos expedidos con el fin de

resolverlo, en lo octuolidod el 95% de los pólizos son renovodos

voluntoriomente por los clíentes, pero en el futuro lo competencio y

los posibilidodes de crecer en el mercodo hqcen necesorio uno

henomiento de este tipo.
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El módulo de confrol de popeleío expuesto mós en detolle en este

copítulo es otro de los requerimientos primordioles poro controlor los

costos y el oprovechomiento efectivo de los recursos.

De lodos los progromos o módulos que se deben diseñor e instolor, en

este trobojo se presento lo estrucluro de lo que debe ser el SOAT.

El progromo SOAT debe ser integrodo, es decir que se olimente

outomóticomente en codo uno de sus módulos, por ejemplo ol emitir

uno pólizo debe quedor su registro contoble, su cortero si lo hoy, sus

comisiones si tiene intermedioción, sus cooseguros y reoseguros si los

hoy.

Que cuondo se presente un siniestro oufomóticomente se verifico en

producción si lo pólizo ofectodo estó vigente, si tiene los omporos

ofectodos, controtodos y por que sumos, si tienen cortero pendiente y

sus coÍTes pondien tes cooseg uros y reoseg uros.

5.2.1 Obfetlvos.

-controlor lo emisión, por regionol, intermediorio y punto de ventos, de
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pólizos.

-Reducir ol0% los posibilidodes de froudes por pogo de siniesfros.

-Disminuir el tiempo utilizodo poro el monejo de este producto poro

focilitor lo lobor de verificoción de siniestros.

-Tener lo moyor informoción posible ocerco de los clientes poro

focilitor lo lobor comerciol.

-Proveer o los portes odministrotivos, comercioles y operotivos de

consultos rópidos y eficoces poro el monejo de sus octividodes.

-Proporcionor henomientos eficoces poro el control de popelerío.

5.2.2 Metodologío. El sistemo de informoción SOAT, ho sido diseñodo

bósicomente en 3 esfructuros como se muestro o continuoción. (Ver

Figuro 21).

El modelo de Proveedur'lo debe incluir todo lo informqción que se



MODULO DE PROVEEDURIA

MODULO
DE PRODUCCION

MODULO
DE SINIESTROS

FIGURA 21. Progromo SOAT

FUENTE: LOS AUTORES
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monejo entre los óreos de Seguros Cojo Agrorio que intervienen. (ver

Figvro 22).

Es supremomente importonte porque con esto estructuro

informoción suministrodo es ingresodo ol sistemo por codo uno

ellos, podró ser consultodo en cuolquier porte del poís.

con ésto se logró que lo eloboroción de informes, lo impresión y

consulto de lisfodos y su posterior envío por correo quede innecesorio.

El Módulo de producción tiene lo estructuro bósico del progromo

como se puede oprecior en los Figuros 23,24y 2S).

El Módulo de producción que represento lo estructuro centrol del

progromo envío informoción ol módulo de Proveedurío de tol formq

que lo informoción fluye en el momento indicodo.

El módulo de Siniestros es bósico como control poro dotos bósicos

como vigencio y prescripción de los pólizos. siniestros por evento,

límites móximos o pogor por gostos y honororios médicos, osí como

informoción histórico de codo siniestro. (Ver Figuro 2ó).

lo

de



OFICINA PRINCIPAL

REGIONALES

INTERMEDIARIOS PUNTOS DE VENTA

FIGURA 22. Módvlo de Proveedurío

FUENTE: LOS AUTORES

lhlvrrsld¡d Aotdnom dc Ocda-
sEcclofl ElBLlorEct



DATOS

GENERALES

ACTIVIDADES:
ASEGURADORES
INTERMEDIARIOS

FIGURA 23. Estructuro del módulo de producción

FUENTE: LOS AUTORES



VIGENCIA DE

LA POLIZA

UN ANO
*DEIA
90 D|AS

LIQUIDAClON PRIMA
SEGUN TABLA SOAT

* fiT" DE PRIMA
SEGUN TABLA

SOAT

(*Sólo poro outomóviles diplomóticos)

FIGURA 24. Estructuro del módulo de producción

FUENTE: LOS AUTORES



ANULACION

PARA PRIMER DIA
DE EXPEDICION

DATOS ERRADOS
DAÑO DE PAPELERIA

REEMPLAZOS

DESPUES DEL PRIMER

DIA Y DURANTE LA
VIGENCIA

-PERDtDAS (COPIA DE

DENUNCTO).
-CAMBIO DE DATOS
(MOTOR, PLACA, DATOS,
TOMADOR)

FIGURA 25. Estructuro del módulo de producción

FUENTE: LOS AUTORES



NOVEDAD RESERVA

VICTIMAS

GASTOS MEDICOS
(VALIDA TABLA

GASTOS MEDICOS
Y HONORARIOS

AMPAROS
AFECTADOS

FIGURA 2ó. Estructuro del módulo de Siniestros

FUENTE: LOS AUTORES
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como se puede oprecior cuolquiero de los romos de seguros

responden o lo mismo estructuro deflnido onteriormente por lo que se

puede seguir en los futuros desonollos combiondo sólo lo informoción

específico requerido poro codo oplicoción.

5.2.3 Requerlmlenlos. El seguro obligotorio "soAT" se enmorco

dentro de unos disposiciones legoles y unos políticos internos de lo

institución que estoblecen los siguientes requerimientos bósicos del

diseño del progromo.

-ldenlFlcqclón pleno del ctlenle: Dentro de este ospecto el progromo

debe contener lo siguiente informoción: Nombre del tomodor,

dirección residencio, dirección trobojo, teléfonos, residencio, teléfono,

trobojo.

-ldeniillcqclón del vehículo obfeto del seguro: Esfo porte comprende

los corocterísticos del vehículo que son lo bose pqro el cólculo de los

primos del seguro, y que son los siguientes: ploco, morco, modelo. tipo

de servicio, cilindroje, copocidod.
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'Llquldoclón de larfros soAI: Estos torifos son estoblecidos por el

gobierno nocionol y son estóndor poro cuolquier compoñío de

seguros, el progromo debe colculor lo torifo o cobror o portir de los

corocterísticos del vehículo y lo informoción del Anexo F.

-Volldoclón de fecho de expedlclón: De ocuerdo o políticos internos

el progromo debe volidor que lo fecho de expedición seo iguol o lo

fecho de vigencio iniciol de lo pólizo.

-conhol de expedlclón de póllzos: Al momento de ingresor lo pólizo

el progromo vo o registror el nombre del intermediorio, o lo ogencio

que lo expidíó, si se froto de uno renovoción, uno pólizo nuevo, o uno

sustitución por pólho extroviodo.

-conhol de popelerío: El número preimpreso en lo popeleío de

expedición de pólizos soAT, debe ser el osignodo por el progromo o

lo pólizo' si en lo expedición de uno pólizo se doñon olgunos formotos

(sc) quedoró consignodo eso informoción poro descorgor ese

número del inventorio de popeleío.
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-Volldoclón de numeroclón de popelerío: El progromo debe volidor

que no se utilicen números yo utilizodos en lo expedición de otros

pólizos, odemós que el número que se voyo o registror poro lo pólizo

que expide Seguros Cojo Agrorio y que consto de un corócter

olfobético, un guión, y B corócteres numéricos.

-Pogo de lo póllzo: El pogo del efectivo debe lener opciones poro

efectivo, cheque o torjeto de crédifo, ofectondo outomóticomente lo

contobilidod de Seguros Cojo Agrorio.

-Opclón de modFlcoclón: El Seguro debe tener opción poro

modificoción, mós no poro conceloción.

Lo modificoción sólo se podró reolizor por conección de dotos

enodos, o doño de popeleío.

-Congullos: Los pólizos se podrón consultor por el nombre o NIT del

tomodor, por el número de lo pólizo, por fecho de expedición, o por

fecho de vencimiento.
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-Volldqclón de pogos de glnlesho$ El progromo vo o volidor vigencio

de lo pólizo, y monto móximo permitido de pogo por pólizo, ontes de

permitir efectuor el pogo.

-lnformoclón del pogo de slnlestroc: Quedoró consignodo lo siguiente

informoción sobre el siniestro, nomb'res de los víctimos o ofectodos, osí

como lo informoción consignodo en los Anexos J y K, por reclomoción

de siniestros SOAT.

-Volldoclón de llquldoclón de Indemnlzoclonec: El progromo

efecluoró lo conespondiente liquidoción bosodo en lo estructuro

presentodo en el Anexo N.

-Pogo de lo Indemnlzoclón: El sistemo nuevomente debe ofector el

módulo contoble codo vez que se efectúe el pogo.

-Comlslonec de lo lnlermedloclón: Codo vez que se vendo uno pól2o

por un intermediorio, el progromo vo o liquidor lo comisión

conespondiente de ocuerdo o los torifos estoblecidos en el Anexo Q,

ol finolizor el mes el sistemo generoró un lislodo con los comisiones
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globoles del mes o pogor o codo uno de ellos, con bose o este

listodo en codo oficino. Se expediró un cheque de gerencio con sello

restrictivo poro pogor ol intermediorio, lo informoción del cheque y el

volor pogodo quedoró guordodo en el progromo.

-Consulfos del progromo: Ademós de lo consulto de lo pólizo por

nombre del lomodor, documento de identificoción, número de lo

pólizo, fecho de expedición o fecho de vencimiento se podró

consultor.

-El volor pogodo de lmdenlzoclones por póltso: Número de pólizos

obiertos por codo intermediorio mensuolmenfe, semestrolmente o

onuolmente.

-Uslodo de venclmlenfos de póllzos: Como oyudo poro que el

deportomento de mercodeo estoblezco lo posibilidod de renovoción

de lo mismo.

-lndlcodores de gestlón: Como oyudo poro evoluor el desempeño, y

estoblecer plones de mejoromiento el progromo debe suministror lo
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siguiente informoción mensuol: producción por intermediorios, por

oficino y por regionol.

-Porcenlofe de utlllzoclón efecllvo de popeleíq en expedlclón

póllzos: No debe existir un desperdicio moyor ol 5%. Pogo

indemnizociones mensuoles por siniesiros.

-Conholes odmlnlstrotlvos y de oudllorío: Codo uno de los ouxiliores

osignodos poro expedir pólizos, pogor siniestros o comisiones, tendrón

un possword, que permitiró identificor quien ho ingresodo lo

informoción en cuolquier coso; de iguol formo el hecho de que todo

lo informoción se moneje o trovés de un progromo de computoción;

el flujo de documentos que sustenton los operociones se vo o

montener.

De tol formo que seró el director técnico el encorgodo de evoluor los

peticiones de indemnizociones por siniestro, seró de iguol formo el

Director Técnico y el Jefe de Unidod los únicos outorizodos poro

efectuor con su close lo modificoción de uno pólizo, de iguol formo

debe existir el soporte documentol poro codo uno de los operociones

tfrrlvcnlde¿ Autómmr dl Oda*
sEcctoN BlBtlofEc

de

de
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ingresodos en el sistemo.

Poro poder llevor o cobo lo estructuro que se presento se necesiton

los siguientes equipos y hordwore que permiton unos resultodos

efectivos:

-4 Computodores usodos como servidores de comunicociones.

-5 lmpresoros Epson FX-l I Z0 poro lo regionol.

-l UPS poro coso principol de 6.2 KVA.

-4 UPS poro lo regionol con copocidod de 1.4 KVA.

A nivel de softwore que permito lo comunicoción de lo coso principol

con los regionoles:

-l Licencio lnformix Online DSA versión 7.X development y open line

poro desonollo; 5 usuorios.

-l Licencio de informix Online DSA venión 7.X Runtime y Assuronce

Runtime poro servidor de producción de los usuorios.
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-l Producto GUPTA de integroción cliente/servidor con informix

limitodo número de usuorios. Incluye generodor de repories y

consultos.

-Softwore de contobilidod, que compotible con el informe bojo unix.

-10 Licencios microsott office (Word, Excel, Power Point, Moil).

-l PBX de dotos con24 entrodos.

-'lTerminor Server.

-l Router.

-4 Modems (28.800 externo).

-10 Líneos de por oislodo.

Los onteriores especificociones fueron sugeridos por el ingeniero Luis

Fernondo Vorgos del deportomento nocionol de Sistemos de lo Cojo

Agrorio, quien boso sus requerimientos en los requerimientos que del

sistemo de informoción o desonollor se le presentoron poro su onólisis.



6. RETACION BENEFICIO-COSTO DEt PROYECTO DE

IñEJORAIII|ENTO DE tOS SISTEñ,IAS DE INFORIiIACION DE

SEGUROS CAJA AGRARIA

Este copítulo cotiene los beneficios y costos de lo propueslo, con el

propósito de demostror su foctibilidod.

ó.1 BENEFICIO NETO DE TA PROPUESTA

De lo primero propuesto de mejoromiento del control de popeler'to.

Se obtienen los siguientes beneficios:

En el lopso de ó meses se vo o reducir un 57" el desperdicio de

popeler'ro en lo regionol de Seguros Cojo Agrorio en Coli, que en

pesos se cuontifico de lo siguiente monero:
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Costos del desperdicio de popelerío en

5% odmisible de desperdicio en un oño

Totol Beneficio en un oño $ 4s.047.r00

Lo onterior ínformoción fue obtenido de ocuerdo o lo cuontificoción

del problemo de popeler'ro desorollodo en el copítulo 4.

Este beneficio no incluye foctores de dífícil cuontificoción como

reducción de lo posibilidod de froudes, con lo popelerío de lo

insfiiución, mejoromiento de lo imogen delo entidod por lo

presentoción de popelerío en buenos condiciones (no se utilizoron

fotocopios, ni popeler'ro en mol esfodo) en el momento oportuno.

El segundo puesto sobre el sistemo de informoción SOAT fiene los

sig uientes beneficios:

El ohono de tiempo poro los empleodos de lo regionol en lo

generoción de los informes de comisiones por intermediorios,

producción mensuol que se presento o Bogotó, odemós de dorle mós

henomiento ol óreo comerciol permitirón un crecimiento en lo

un oño $ 47.418.000

$ 2.370.e00
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colococíón de este producto en el mercodo.

Un recíente estudio de métodos y tiempos en lo regionol, estimó que

en promedio se utilizon un n% del tiempo de trobojo en lo

eloboroción y envío de informes o lo coso principol, que se eliminorón

totolmente con el nuevo sistemo.

El estimodo de crecimiento en ventos del SOAT poro el presente oño

se estimo en un 50%. Es importonte ocloror que con el octuol sistemo

de informoción y el volumen de expediciones que en lo octuolidod

olconzo 2.W pólizos ol mes, lo único formo de suplir este incremento

serío con lo confrotoción de mós personol.

Incremento de los ventos de SOAT poro 1997 $5.2óó.000.000,oo. Este

incremento estó colculodo sobre el crecimiento del sector, y los

expectotivos de lo institución recogidos por lo institución poro el

próximo oño según informes de lo coso principol.

El costo estimqdo poro cumplir con esto meto es del 80% lo que dó

un morgen neto del N%.
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Utilidod Neto del 50% poro 1997 $ 1.053.200.000,oo.

Adicionolmente otro gron problemo de lo regionol tiene que ver con

el flujo de peticiones de indemnizociones por siniestros que olconzo los

500 solicitudes en promedio ol mes, y con un oumento proporcionol

poro el próximo oño se ubicor'lo en 250 peticiones.

Esto situoción ocosiono que no se revisen con lo móximo

exhoustividod requerido, por lo que se pueden pogor indemnizociones

por volores sobrefocturodos en drogos, hospitolizociones y cirugío, o

que yo hubiesen sido osumidos por otro osegurodoro.

En lo octuolidod se estimo en 5% del volor pogodo por siniestros esfo

eventuolidod, el nuevo sistemo reduce este riesgo o 17o, como se

puede ver en los siguientes cifros:

Siniestros pogodos por moyor costo stimodos en lggT
(5%)

Porcentoje esperodo con el nuevo sistemo (1%)

Beneficio esperodo por disminucíón en pogo de
sobrecostos

$434.445.000

$ 8ó.889.000

$342.55ó.000
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Adicionolmente se estimo en T" del pogo de indemnizociones por

froude, el presente sistemo reduce ol 1% esto posibilidod, esto

situoción se resume y cuontifico de lo siguiente monero:

Costo de pogo de siniestros por froude octuol $ 173.778

Costo de pogo de siniestros por froude esperodo $ Bó.8B9

Beneficio esperodo con el nuevo sistemo $ 8ó.88e

Poro resumir todo lo expuesto onteriormente, los dotos se presenton

en lo Toblo 7.

Los ciftos onteriores se boson en el presupuesto esloblecido poro lo

regionol por lo coso principol, en lo informoción cuontificodo en el

copítulo 4 de este trqbojo y los expectotivos del gremio, dichos

indícodores son los siguientes:

lncremento de colococión del SOAT en un 5O% poro 1997:

Porcentoje octuol por pogo de siniestros respecto o los primos

recibidos 55% del totol.



TABLA 7. Beneficios del sistemo de informoción SOAT y del sistemo
poro monejor lo popeler'r,c

BENEFICIO ANUAL POR DISMINUCION DE $ 45.047.100,<>0
DESPERDICIO EN PAPELERIA

UTILIDAD NETA POR AUMENTO DE $1.053.200.@0,oo
COLOCACION DE SOAT

DISMINUCION DE PAGOS DOBLES, O POR W7.556.000,OO
MAYOR VALOR

DISMINUCION DE PAGOS POR FRAUDES O $ 8ó.889.0ffi,oo
POLIZAS FALSAS

BENEFICIO NETO $1.532.ó92.100,oo

FUENTE: LOS AUTORES
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Lo vorioción que se puede presentor es de mós o menos un l5%, lo

que significoron un beneficio neto móximo de $l .762.595.915, o uno

mínimo de $l .332.775.739 en un oño.

6.2 COSTO DE tA PROPUESTA

Poro lo puesto en morcho del control de lo popeleío se requiere lo

eloboroción de formotos poro recoger informoción y lo disponibilidod

de un coordinodor de esto lobor. Dichos costos fueron estimodos en:

Costo del proyecto de popeleríc $ 4.750.000,oo

En cuonto o los costos del desonollo del sistemo de informoción, se

requeriró de lo controtocíón de dos ingenieros onolistos expertos en

progromoción Informlx con experiencio en desonollos finoncieros, el

tiempo estimodo de desonollo es de 3 meses o un costo de

$ I 5.000.000 mensuoles.

Costo del desqnollo del sistemo $45.000.000,oo

El cosfo de lo copocitoción del personol se estimo en $10.000.000
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mensuoles duronte ó meses.

Adicionolmente lo esfructuro requiere lo controtoción de un

tecnólogo de sistemos con experiencio en progromoción

DOS/Windows, cuyos funciones serón el montenimiento de los

oplicociones existentes desonollodos en Fox bose y Clipper, dor

soporte telefónico o usuorios de microcomputodores diferentes o coso

princípol. instolor progromos en microcomputodores DOS o

compotibles, y desonollor interfoses enfre progromos octuoles poro

microcomputodor y los progromos desonollodos en lo red.

Lo Toblo B resume los costos de lo propuesto.

Estos procesos fueron cotizodos en dólores por el deportomento de

Seguros de lo Cojo Agrorio, y lo conversión o pesos, se reolizó o $].020

(estimodo del Bonco de lo Repúblico poro finoles de este oño).

Los necesidodes de equipos y soltwore específicos de lo regionol los

osume el rpesupuesto de lo regionol, pero poro que lo estructuro

funcione en red, lo invenión de equipos y softwore específico de los

Hüt!¡ld t¡tlnomr dc &clamtr
SECCION BIBLIOT€CA



TABLA B. Costos de lo propuesto

COSTO PROYECTO PAPELERIA

DESARROLLO DEL SISTEMA

CAPACITACION DEL PERSONAL
TECNOLOGO SOPORTE (COSTO ANUAL)
4 COMPUTADORES USADOS COMO SERVIDORES

DE COMUNICACIONES
5 IMPRESORAS EPSON FX-I I70
1 UPS PARA CASA PRINCIPAL DE ó.2 KVA
4 UPS PARA REGIONAL DE I.4 KVA
I LICENCIA INFORMIX ON LINE DSA VERSION 7.X
DEVELOPMENT Y OPEN LINE PARA DESARROLLO
5 USUARIOS

I LICENCIA INFORMIX ONLINE DSA VERSION 7.X
RUN TIME PARA SERVIDOR DE PRODUCCION
DE LOS USUARIOS

I PRODUCTO GUPTA DE INTEGRACION CLIENTE/
SERVIDOR CON INFORMIX LIMITADO NUMERO
DE USUARIOS INCLUYE GENERADOR DE
REPORTES Y CONSULTAS

I SOFTWARE DE CONTABILIDAD COMPATIBLE
CON INFORMIX BAJO UNIX

10 LTCENCTAS MICROSOFI OFFTCE (WORD,
EXCEL, POWER PO]NT, MAIL)

I PBX DE DATOS CON 24 ENTRADAS
I TERMINAL SERVER

I ROUTER

4 MODEMS (28.800 EXTERNO)

IO LINEAS DE PAR AISLADO VALOR AÑO

COSTO TOTAL

$ 4.500.000,oo

$ 45.000.0ffi,oo
$ ó0.000.000,oo
$ 17.000.000,oo
$ I ó.2ó4.000,oo

$ 2.ó25.000,oo
$ ó.955.000,oo
$ 4.280.0@,oo
$ l9.ló3.200,oo

$ 17).772.000,00

$ 12.840.000,oo

$ 23.540.000,oo

$ 4.815.000,oo

$ 2.ó75.000,oo
$ 2.1 40.000,oo
$ 2.782.000,oo
$ 7.842.030,oo
$ 

.|28.400.000,oo

$ 531.733.7il),oo

FUENTE: LOS AUTORES
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otros regionoles debe ser osmido por ellos, por esto rozón no se

tuvieron en cuento en lo onterior reloción.

ó.3 RETACION BENEFICIO-COSTO DE tA PROPUESIA

Beneficio totol de lo propuesto $ 1.532.ó92.100

Costo totol de lo propuesto $ 531.733.730

Relocíón Beneficio-Costo = 2.8

Sise tomon en cuento los voriqciones que pueden tener los beneficíos

lo reloción serío lo siguiente:

Reloción Beneficio-Costom¿ximo = 3.30

Reloción Beneficio Costomín¡mo = 2.49

Lo onterior consideroción, permite estoblecer lo viobilidod del

proyecto ompliomente yo que el costo onuol de lo puesto en morcho

del proyecto, seró recuperoble entre 2 V 3 veces mós, bosodo en los

grondes ohonos que en goslos y costos permite, osí como lo

posibilidod de crecer su porticipoción en el mercodo monteniendo los

mismos costos de producción.



7. CONCTUSTONES

-El presente estudio permite identificor lo situoción octuol de los

sistemos de Informoción de Seguros Cojo Agrorio o trovés de lo

utilizoción de henomientos de onólisis de sistemos, dejondo constoncio

de lo eistencio de groves defíciencios de los octuoles procesos,

orgumentos que don justificoción ol desonollo de este trobojo.

-De todos los problemos deteclodos se optó por ohondor y proponer

soluciones porc¡ el monejo orgonizodo de lo popeler'r,c y el sistemo de

informoción soAT, yo que los soluciones pnopuesfos son de fócil

ejecución, bojos costos y prioriforios poro lo ploneoción esfrofégico de

lo unidod de seguros en un momento coyunturol como el octuol.

-Se tomoron indicodores de gestión y evoluoción que estoblecieron

que el desperdicio de popeler'ro se puede disminuir de un 33% o un 17"

en un lopso de ó meses, y que en lo región lo colococión de soAT
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por porle de lo cojo lo situo con uno porticipoción del 28% del

mercodo por lo que este producto se convierle en el mós

representotivo poro lo institución y en el centro de portido poro este

desonollo.

-Después de onolizodos los problemos del sistemo de informoción se

propuso un sistemo de odministroción de popelerío que reduce del

37" ol 57" en ó meses el porcentoje de desperdicio en popelerío y un

sistemo de informoción SOAT que disminuye lo posibilidod de riesgos

en pogo doble de siniestros, o pogo de pólizos folsos como soluciones

rópidos de oblener y que representon beneficios económicos de fócil

cuontificoción y obtención en el corto plozo, sin conlor con que

vuelve mós eficiente el servicio prestodo o los clienfes.

-Los soluciones propuestos son de fócil desonollo y tienen grondes

beneficios poro el deporfomento de mercodeo en su ideo de

crecimiento y operturo de nuevos mercodos, lo puesto en morcho no

requiere de recursos humonos diferentes ol que yo cuento lo Cojo, y

el recurso técnico requerido se ocomodo o lo propuesto que el

Deportomento de Sistemos trobojo como ideo poro sistemotizor los
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procesos de lo cojo y que quedo consignodo y cuontificodo en los

copítulo 5o.y óo. de este trobojo.

-A pesor de los elevodos costos de lo propuesfo de sistemotizoción

soAT, el morgen de utilidod elevqdo de seguros cojo Agrorio y el

rópido crecimiento de este producto en el mercodo permiten

recuperor lo inversión en el lopso de un oño y generor 2 veces mós lo

utilidod en el mismo per'rodo grocios o los beneficiios de ohono de

popeleío, de pogos dobles y de crecimiento en ventos utilizondo el

recurso humono octuol con moyor oprovechomiento del tiempo, yo

que se disminuye su corgo operotivo.

-El sistemo de ínformoción propuesto poro el SOAT, odemós de los

resultodos inmediotos poro el monejo de este producto o nivel de

eficiencio, ogilidod, costos y colidod del servicio, es el punto de

portido poro posteriores desonollos de otros productos que pueden

oprovechor lo metodologío ulilizodo en el coso del SOAT.



8. RECOI,IENDACIONES

-El octuol sistemo de lo cojo Agrorio necesito que el presente

proyecto seo presentodo onte lo Oficino Centrol en Bogotó poro su

oproboción dentro del presupuesto de lo unidod de Seguros poro

1997.

-A pesor de que lo reloción beneficio-costo del proyecto es

oltomente fovoroble y que lo unidod regionol de seguros oportó los

utilidodes suficientes pc¡rc¡ desqnollqrto, éstos utilidodes vo ol p y G

Nqcionol de lo Cojo donde subsidion los pedidos de otros frentes de lo

institución, debido o lo grove sítuoción económico que soporto lo

entidod.

-Lo volidez de este trobojo tomo importoncio en el proyecto yo

oprobodo de Seguros cojo Agrorio como uno filiol que debe

desonollorse el próximo oño, y en el que yo ho sido considerodo lo
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presente propueslo por el deportomento de sistemos que desonollo lo

sistemotizoción de Seguros Cojo Agrorio y que ho oprobodo los

sol uciones propuestos.

-Así mismo, este trobojo puede ser utilizodo como bose poro mejoror el

sistemo de informoción de los otros romos de seguros, yo que el

esquemo es el mismo poro todos.

lguolmente es importonte que se desonollen estudios que hogon mós

ógil y eficiente el proceso de selección controtoción de personol,

que se onolize mós en detolle lo ufilizoción y conlrotoción de

intermediorios poro lo colococión de pólizos, odemós con corócter

urgente que se reestructure el orgonigromo octuql de lo unidod porc¡

que se odecue o los nuevos expectotivos que implico volverse uno

filiol con outonomíq.

-Los limitociones de presupuesto de Seguros Cojo Agrorio no permiten

en lo octuolidod desonollor un proyecto que sistemotice totolmente

sus productos y servicios, pero estó en copocidod de desonollor

proyectos puntuoles en codo uno de sus productos de formo
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coherente con lo metodologío estoblecido en este trobojo, por esto

rozón dentro de los recomendociones técnicos y con miros o que o

lorgo plozo se llegue o lo sistemotizoción totol y proboblemente como

punto de portido poro un trobojo desonollodo por un ingeniero de

sistemos, que es un profesionol con moyor domínio de los

especificociones técnicos en esto moterio se debe profundizor sobre

lo utilizoción de fibro óptico y cobleodo estructurodo como

olternotivos o consideror. Aclorondo que lo lobor de este trobojo

como propio de Ingenierío lndustriol ho sido lo de identificor unos

problemos específicos en los sistemos de informoción y proponer uno

metodologío de solución que incluyo requerimientos y que evolue lo

foctibilidod del mismo opoyodos en los henomientos de onólisis de

sistemos.
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ANEXO A. Estructuro Orgónico de lo Cojo Agrorio
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ANEXO B. Portofolio de Servicios Seguros Cojo Agrorio



I

I

I

I

SEGURO MEDICO COLECTIVO

OBJETIVO

ReconocerlosgastosdeHospitalizacióny/ocirugía,.incluyendodeterminados
rratamientos u*Uufuto.io, y ciertos exámenei de diagñóstico a los afiliados derivados

de enfermedad corporal o accidente'

A QUIEN ESTA DIRIGIDO?

A todo tipo de Empresa o Grupo de personas que-figuren bajo un mismo nombre

y que afilien u un *ínirno ,re so tiiulares yto so g*pot de familias del titular

asegurado.

EL SEGURO CUBRE:

. Habitación Hospitalaria, hasta 120 días póliza año'

. Servicios Hospitalarios bcasionados durante el período de hospitalizació.n'

. Honorarios euirUrlicos, de acuerdo con el grupo en que se encuentre ubicada la

inte¡vención -^- ^r ^:-..:^-^. Honorarios de Anestesiólogo, hasta el 4o7o del valor a reconÓcer al cirujano

inscrito. o el -107c si no se utilila un cirujano-1nsc!1o' -. c;;;;Funerarios; para amparados entre los 30 v 6a añ9¡'

. Traramiento nmuírito¡opuru.anc"r, leucernia, pbliomielitis' tétanos y escartalina'

. Pequeña cirugía sin hospitali?u9ton

. Exámenes de oialnóstict incluídos en.los 4 grupos que.establece la póliza.

. Cama de act,mpañante y enfermera especial naita tO días año póliza siempre y

cuun.lo hayan ,ido uutoiizadas por el médico tratante'

,illvf PORTANTE: Este seguro debe tener en cuenta las exclusiones y los plazos tle

espera.

6*4,'rnpnt
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SEGURO MEDICO COLECTIVO

EXCLUSIONES

. Toda condición

..Toda afección dll:l1t*nte 
diagnosti:.1d1 t conocida por el amparado.

familia ur"gurudl.ongen 
congénito salvo para hijos qu" n-.un estando ya con la. Curas de apoyo.. Hospitalización

Iauoratorio, ;;lotlrr'ii?ü'*':*:1.[Tilll3] er diagnóstico, exámenes de
' Exámenes dentares,.extracci'ores, áirur,y cüidados dentares en general.' Defectos de refracción de ra ri.ii 

" 
r"-inistro de anteojos.. Desórdeney mentales fun.ionui"r. 

- "
. Adicción a las drogas o al alcoholismo.' 
::iff",.Íe 

enfermerar .rp".üi"r,"i¿"o cuando hayan sido autorizadas por el. Terapia de rayos X, radioterapias, radium o isótopos'f:u[tl,tjt.o o uso de braguerót,-áp*..r o equipos especiales y ortopédicos o
.,{borto provocado criminalmente.. Lesiones voluntariam"nr" 

"uuruJ^ a sí mismo.' Lesiones por haber romado ir;;;-; üil delito.' 
filil:?iff Xlli:::,:f ":;¡ #iiii, 

i * u,,...l¡",'iiun 
¡ r" stac ión p ú b r i ca o acto

' Lesiones o enfermeduoes que sea..i.uta¿us o indemnizadas simurtáñeamente porcualquier entidad distinta de l; ¿;j". sl"".rfü"l.r¡ dichas tesionej o' enfermedades han si¿o trataJas o-inJJ,',nirudas parcialmenre por otra entidad, ra

":111':::fr:"i:T,?"':: :ffi T,H¡';;' 
hava riear,- i" 

-uiu.,¿o 
con ros topes

' Lesiones ocasionadas 
"n 

ta p.aüca de la caza, oen la competencia de deportes
3T'Tiii"ü.T ::ffiif;:"*ru"r'"1 i uL, roreo, caneras de 

"áu"ii",, *;;ffi :
' Atecciones propias del embarazo, abortos, partos prematuros, partos normales oanormales, Iegradosobstét{cgs, .uuiqui"." gue sea su causa y toda complicacióndel embarazo, der,pTo.o oet puerpelo, cuárquiera il;; su causa. Diez (10)meses después de la f3cf o" i*p"ii.ián de ésta porlzaquedanin cubiertos: Los
:::f::." 

eclampsia, ras infeccio'nes-pui".p".ur"r, toxicosii gravídica y operación

' La mala fe del asegurado o der beneficiario en ra recramación o comprobacióndel derecho al pago oe ¿"t"rn'inuáo'i¡'nlr,ro, causará ra pérdida de .ur derecho.

CA'A ACRARTA



SEGURO MEDICO ESTUDIANTIL

OBJETIVO

Reconocer los gastos de acuerdo al plan contratado, que ocasione la hospitalizaciónyio cirugía del estudiant" un'pu*io a consecuencia de enfermedad corporal oaccidente, incruyendo tratamiento ambulatorio y ;;il;;; de diagnóstico paradererminados casos, y un auxirio funerario po. ,ú rr¡r".i*i.nt".
ESTA QIRIGIDO A:

Todas las instituciones educativas:. Jardines infantiles. Escuelas ,

. Colegios. Universidades

EL SEGURO CUBRE:

. Habitación hospitalaria: hasta 120 días póliza año.. Servicios hospitalanos. r----- F"v'

. Honorarios quinirqicor 
-y g" anestesista, con base en 16 grupos.'. Visitas médicas hispitalarias con un máxrmo de 15.' 

lTfiil"X,: 
ambulatorio para: C¿ncer, poliomietitis, leucemia, rétanos y

. Cuidados inrensivos: hasta 16 días. Exámenes de diagnóstico's, agrupados en 4 escalas.. Auxilio funerario.
' Además cama de acompañante y enfermera especial hasta l0 días cada una.
*IMPORTANTE: Este seguro debe tener en cuenta ras excrusiones y prazos deespera.

Ár,:
E'EGL'94S
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SEGURO MEDICO ESTTJDIANTIL

EXCLUSIONES

' T4u condición preexistente diagnosticada o conocida por el amparado.
' Toda afección de origen congénito salvo para hijos que nazcan estando ya la

familia asegurada.
. Curas de reposo.
' Hospitalización que tenga por objeto principal el diagnóstico, exámenes de

Iaboratorio, radiografías, rayos X o fisioterapiás.
' Exámenes dentales, extracciones, calzas y cuidáaos dentales en general.. Defectos de refracción de la vista o.suministro de anteojos.. Desórdenes mentales funcionales.. Adicción a las drogas o al alcoholismo. '
' Cuidado de enfermeras especiales, salvo cuando hayan sido autorizadas por el

médico tratante.. 
Jerapia de rayos X, radioterapias, radium isótopos.

' .Suministros y/o uso de Bragueros, aparatos o equipos especiales y ortoSdicos o
prótesis.

. Aborto provocado criminalmente.. Lesiones voluntariamente causádas por sí mismo.. Lesiones por haber tomado parte de un asalto o.delito.
' Lesiones ocasionadas en guerra, motín, insurrección, manifestación pública o acto

alguno relacionado con los mismos.
' Lesiones o enfermedades que sean tratadas o indemnizadas simultáneamente por

cualquier entidad distinta a la Caja. Sin embargo, si dichas lesiones o enfermedades
han sido tratadas o indemnizadas parcialmente.por otra entidad, la Caja reembolsará
los.excedentes a que haya lugar, de acuerdo óon los topes establecidos dentro de
cada plan.

' Lesiones ocasionadas en la práctica de la caza, o en la competencia de deportes
profesionales como el boxeo, lucha libre, toreo, carreras de caballos, automotores
o bicicletas y sus preparativos.

' Afecciones propias del embarazo, abortos, partos prcmaturos, partos normales o
anormales, legrados obstétricos, cualquiera que sea su causa y toda complicación
del embarazo, del parto o del puerperio, cuálquiera que s"" ru causa. Diez (10)
meses después de la fecha de expedición de ésta póllza quedanán cubiertos: Los
estados de eclampsia, las infecciones puerperales, loxicosis gravídica y operación
cesárea.

' La mala fe del asegurado o del beneficiario en la reclamación o comprobación
del derecho al pago de determinado siniestro, causará la perdida de tal derecho.

&rau*os
Cq|A AGRARIA



SEGURO MEDICO FAMILIAR

EXCLUSIONES

' folu condición preexistente diagnosticada o conocida por er amparado.' Toda afección de origen congéiito salvo para hü;, {,i" nur"un esrando ya rafamilia asegurada.. Curas de reposo.
' Hospitalización que^tenga por objeto principal el diagnóstico, exámenes delaboratorio, radiografías,-ruyb. X o nsloierapias. ---o--

' Exámenes dentares, extracciones, calzas y cúidados dentales en general.' Defectos de refracción de ra vista o sumiiistro a" unl.o;or.. Desórdenes mentales funcionales.. Adicción a las drogas o al alcoholismo.
' cuidado de enfermeras especiales, salvo cuando hayan sido autorizadas por elmédico tratante.. Terapia de rayos X, radioterapias, radium o isótopos.
' Suministro o uso de Bragueros, áparatos o equipos especiales y ortbpedicos oprótesis.
. Aborto provocado criminalmente.. Lesiones voluntariamente causadas por si mismo.. Lesiones por haber tomado parte de un asalto o delito.' Lesiones ocasionadas en guelTa, motín, insurrección, manifestación pública o actoalguno relacionado con los mismos.
' Lesiones o enfermedades que sean tratadas o indemnizadas simultáneamente porcualquier entidad distinta de la. caja. sin embarg",-ri dichas lesiones oenfermedades han sido tratadas o indemniruau. pur"l"T-Lni" po. otra entidad, lacaja reembolsará los excedentes a que haya lugar, á"-u"u".oo con los topesestablecidos dentro de cada plan.
' Lesiones ocasionadas en la práctica de la caza, o en la competencia de deportesprofesionales como et boxeo, lucha libre, toreo, carreras de caballos, automotoreso bicicletas y sus preparativos.
' Afeccio.nes propias del embarazo, abortos, partos prematuros, partos normares oanormales, legrados obstétricos, cualquiera que sea su causa y toda complicacióndel embarazo, der paTo.o der puerperio,.uutqui.;;J!;; su causa. Diez (10)

meses después de la fecha de éxpedición de éita poliza qu"a*an cubiertos: Losestados de eclampsia, ras infecciones puerpe.ares, ioxicosis lrauroica y operacióncesárea.
' La mala fe del asegurado o del beneficiario en la reclamación o comprobacióndel derecho al pago de determinado siniestro. causará la pérclida de tal derecho.

IG
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SEGURO MEDICO FAMILIAR

OBJETIVO

Cubrir los gastos de hospitalización y/o cirugía a consecuencia de enfermedad
corporal o accidente, incluyendo determinados tratamientos ambulatorios y ciertos
exámenes de diagnóstico.

ESTA DIRIGIDO A:

Núcleos familiares que comprenden jefes de hogar, su cónyuge, hijos, hermanos,
padres, suegros. nietos, sobrinos y personal al seivicio ¿e ta fa-mit¡a entre I mes de
nacidos y 64 años.

EL SEGURO CUBRE:

. Habitación hospitalaria hasta por 90 días año.
' Honorarios médicos por tratamiento hospitalario: con un máximo equivalente.a

l5 visitas por año.

' Honorarioi quinirgicos: De acuerdo con el grupo quinÍrgico en que se encuentre
clasificada l'a operación practicadá al.paciente.: .

Por honorarios de anestesiólogo se cubárá hasta el 40Vo delvalor pagado al cirujano
adscrito o el30Vo si no se utiliza un cirujano adscrito.

' Servicios hospitalarios: Cubre los gastos ócasionados durante la hospitalización y
que se requieran para la recuperación del paciente.

' Este plan, cubre los gastos de exequias ségún el valor contratado para personas
con edades comprendidas entre los 3 y 64 años.

' Cubre además- sala de cuidados intensivos. pequeña cirujía. ent'ermer¿i especial
y clma de acompañante cuando son autorizadas ¡rr el nlédii'o tratantc. Tratariie¡tg
ambulatorio para casos_de cáncer. poliomielitii. tétanos. leucenlia v escarlarina.
Exámenes de dia_snóstico especiales conlo: escano-srafías. tlcbtlsrafías.
arteriografías. aortografías, neumoencethlo-erafíus. ventricuio-srafías. nrielJgrafías
y extracciones de cuerpo extraño con broncoscopia.

FIMPORTANTE: Este seguro debe tener en cuenta las exclusiones y los plazos de
espera.



SEGURO MEDICO FAMILIAR

PLAZOS DE ESPERA

La protección amparada por Ia presente pólizacomenzará:

' 
Iñf"',"lías 

después de ra fecha de pago de ra primera prima, para ros casos de

' Para los casos de amigdaritis, litiasis, adenoides, hemorroides e hidrocele, losplazos de espera se¡án de seis (6) meses a. partir a"r pugo ae ra primera prima.' En caso de aborto regal y emuarlo ectópiio 1"*""-,i"ñno-¡ to, prazos de esperaserán de cuatro (4) mesei a partir de la primeiu p.i*u. 
--,

' En los casos de maternjdad y enfermedades tipicas J.il.*o femenino, ros prazosde espera r""ln d:^91"2 (ro) meses, a partir del pago de ra primera prima.' Los casos de hernias.tendrá un plazo de espera de Ees (3) meses y se reembolsaránhasta el 65vo de los beneficios previstos durante los primeros doce ( 12) meses devigencia de la póliza. 've v'¡'r'vrv

' Para los tratamientps no quinirgicos de cáncer y leucemia, er plazo de espera esde diez (10) meses, u pÍ'i.. aeipago oe ta prime.;;;;;.' '

' A los tres (3) meses siguientes'a-la fecha d. pú; illa primera prima, para

:Xi*"iil:f, : jtil:::1",:enciónquini,gi"u"hoípi?"1",i"qU""estécbntempiJa
. PLAZOS DE ESPERA PARA EL ANEXO DE MATERNIDAD COMUN: Losbeneficios de maternidad soramente serán pagados cuando la conyuge o compañerapermanente o asegurada titular haya estaaó inscrita frr'ui'penoao mínimo dediez (10) meses üntinuos 

"n "r 
án"*o de maternid;J, ; obstanre que hayaingresado al s'eguro con anterioridad a la fecha_d_e ta vigencia del seguro.' ELIMINACION DE Los pLAZos DE espeñei'ios plazos de esperacontemplados en los literales anteriores, no serán aplicabres cuando esta pólizasea expedida en sustitución de otra póliza o" r"g,,roi" ffi,"ri.ación y cirugíade otra aseguradora con no más de u; (llmes dJ int"oup"idn si ra cuantía de rosbeneficios no se incrementa en más der zsz, v ,l .";;iüffi; es como mínimode diez (10) meses.

h|r¡rdüt Int6nomr de 0cciJant¡
sEcctotf EIBL|oTECA

TrEtzrrar|c.F ,{ +i'úa J q-r.b,
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SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES

OBJETIVO

Reemplaz-ar las perdidas económicas del asegurado al sufrir un accidente que en
tbrma definitiva o transitoria Ie impida desempeñar cualquier actividad de ia cual
pueda derivar ingresos.

ESTA DIRICIDO A:

Personas que son cabeza de familia o de las cuales dependen otras, con edades entre
los l8 y los ó5 años. con actividad económica lícita y deflnida.

EL SECURO CUBRE:

' PRINCIPALMENTE, muerte accidental: l00vo der valor contratado.
' ADICIONALMENTE, desmembraciones en accidente, con los siguientes

reconocimientos:

' Pérdida o inutilización total de dos extremidades o de la visión en ambos ojos, o
de una extremidad y de un ojo: l00Vo del valor asegurado.

' Lesí9n que le impida realizar total i perrnanentemente su trabajo u ocupación
habitual: l00%o del valor asegurado.. Demencia o parálisis incurable l00Vo del valor asegurado.

' Pérdida de pie, ojo o mano: desde el40Vo hasta el 6OVo del valorcontratado.
' Pérdida total e irreparable del habla o de la audición: 50vo del sesuro.
' Pérdida de'la audición de un oído o pérdida de uno de los dedos áe la mano

desde el 6Vohastael l5%o.

' Renta mensual por incapacidad: A partir del cuarto día y hasta los 3ó meses
ihmediatos al accidente.

' Gastos médicos: El90Vo del monto de los gastos médicos dentro de los 90 clías
siguientes a la ocurrencia del accidente: sin exceder el valor ase-gurado por este
amparo.

firEGtrBos
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l.
2.

SEGURO DE SUSTRACCION

Indemnizar las perdidas o daños que sufran los bienes asegurados dentro de
residencias o establecimientos descritos en la póliza, como consecuencia de hurto
o hurto calificado (robo o atraco).

BIENES ASEGURADOS

Muebles, enseres y objetos de uso personal.
Metales.y piedras preciosas-, obje¡os y joyas de metales o piedras preciosas,
relojes de uso personal; vajillas, objetos dé cristal y porcelana fina, cuyo valoi
no sea superior a los 140 salarios mínimos legales mensuales.
Mercancías propias.
Mercancías en consignación, depósito o a comisión por las cuales es responsable
el asegurado.
Muebles del establecimiento como escritorios, estanterías, mesas y similares.
Máquinas de Oficina de sl¡mar, de escribir, calcular, facturaáoras, contabilizadoras ,registradoras y protectores de cheques.
Maquinaria y accesorios.
Contenido de vitrinas.

a
J.

4.

5.
6.

7.
8.

ESTA DIRIGIDO A:

. Conjuntos habitacionales o residencias individuales.. Comercio en General.. Pequeñas y medianas Industrias o empresas Manufactureras.

qGuP4S
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SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

OBJETIVO

cubrir los daños a terceras personas en su.s propiedacles o en su integridad física,provenientes de actos u omisiones que de'acúerdo con Ia tey comprometen ra'responsabilidad 
civil del asegurado. 

---

EL SEGURO CUBRE

' Gastos del proceso Civil instaurado contra el asegurado, salvo cuando éste loafronte contra orden del asegurador.. Daños o destrucción de bien-es tangibles de terceros.
' Muérte. lesiones o perjuicio en ra 

-iaruJ 
de terceras personas.

' Fianzas a que.haya lugar por embargo contra el asegurado en los procesos citadosanteriormente.
' Demás gastos incurridos por el Asegurado en relación con el siniestro y autorizados. por el asegurador. siempre y cuanáo no confi_quren una e^ciusiOn.

ESTA DIRIGIDO A:

' Personas Naturales para cubrir su responsabilidad civil de todos los eventos queocurran en su casa o fuera de ella frente a terceras personas.. Ingenieros Contratistas.. 
fdo tipo de empresas dedicadas a la construcción.

' Empresas manufactureras e industriales para cubrir la responsabilidad de susempleados.

IG
Sgat-f,g4S
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SEGURO DE AUTOMOVILES

OBJETIVO

Indemnizar la pérdida o los daños que sufra el vehículo asegurado y/o danos que
cause a otros vehículos, bienes o personas.

EL SEGURO CUBRE

. Responsabilidad Civil Extracontractual:
. Daños o bienes a terceros.
. Muerte o lesiones a una persona.
. Muerte o lesiones a dos o rqás personas.
. Pérdidas o daños accidentales del vehículo:
. Pérdida parcial por daños.
. Pérdida total por daños.
. Pérdida total o parcial por hurto o hurto calificado.

. Gastos de grua, transporte y protección del vehículo

. Amparos adicionales:

. Amparo de gastos de transporte del asegurado.

. Temblor, terTemoto o erupción volcánica.

. Amparo Patrimonial.

. Asistencia en viaje.

. No aplicación.deducible para Enridades Oficiales.

ESTA DIRIGIDO A:

. Personas Narurales.

. Empresas Particulares.

. Asociaciones. Coooerativas.

@rse{r*a.s
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SEGURO DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS

OBJETIVO

Amparar los riesgos de perdida o daño material de las mercancías aseguradas; que
'se produzcan como consecuencia de su transporte ya sea por vía marítima, fluvial,
aérea o terrestre.

EL SEGURO CUBRE

' Cobertura Completa: Cubre las perdidas completas o parciales y daños causados
por la extinción del fuego, accidentes de los vehículos transportadores, daños
causados por cargue o trasbordo. '

' Falta de entrega: De uno o más de los elementos que conforman el cargamento.
' Averia particular: Maltrato, rotura, derrame, daños por agua, aceite y grasi durante

el transporte.. Saqueo de mercancías. Combustión espontiinea.
. Huelga, asonada, conmoción civil y piratería.

ESTA DIRIGIDO. A :

. Empresas dedicadas a la Importación o Exportación.
' Fabricantes o comercializadoras con red de distribución en el país.
' Empresarios que requieran movilizar maquinaria o equipo industrial para su

reparación o traslado a diferentes sitios.

G=n{-'-Pos
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SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE

OBJETIVO:

Proteger al asegurado y personas a su cargo, en caso de adversidad o percance
mientras viajan fuera del domicilio habitual, ya sea en un automóvil propio o en
cualquier otro medio de transporte.

EL SEGURO CUBRE:

. A PERSONAS (En Colombia y en el extranjero):

. Asistencia por accidente a partir del Km. cero (0) del domicilio del asegtlrado.

. -Sen'icios hospitalarios por lesión o enfermedad.

. Transporte por intemrpción fortuita.

. Transmisión de mensajes urgentes.
. . Consecución y envío de medicamentos.

. Estancia por lesión o enfermedad del asegurado o sus acompañantes.

. A VEHICULOS:

' Asistencia por daño meciánico a partir del Km. 15 del domicilio del asegurado.
. Remolque o transporte del vehículo.
. Estancia o desplazamiento de los asegurados por hurto simple o calificado del

vehículo.
. Transporte, depósito o custodia del vehículo reparado o recupefado.
. Servicio de conductor profesional.
. Localización y envío de piezas y repuestos.

. A EQUIPAJES Y EFECTOS PERSONALES:

. Localización y transporte de los equipajes y efectos personales.

.Inoemnizaciónporextravíodelequipajeenvueloregulardeaerolíneacomercial.

ESTA DTRIGIDO A:

. Personas naturales: el asegurado, su cónyuge y ascendientes o descendientes en
primer grado de consanguinidad. siempre y cuando convivan con él y a sus
expensas.

. Personas jurídicas: conductores habituales del vehículo y quienes se encuentren
en él al ocurrir el infortunio.

I

l'
I

I

I

I

I

I
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SEGURO DE MAQUINARIA PARA CONTRATISTAS,
MAQTIINARIA EN DESPOBLADO Y
MAQTIINARIA AGRICOLA

OBJETIVO

Cubrir el monto de la suma asegurada, la maquinaria y equipos descritos en la póliza
que sufran daños o perdidas por hechos accidentales súbitos o imprevistos que hagan
necesaria su reparación o reemplazo para dejarlos en condiciones operacionales
similares a las existentes antes de ocurrir el siniestro.

EL SEGURO CUBRE

. Incendio y Rayo.

. Asonada, huelga, AMIT y otros actos similares.. Explosión General (salvo la originada dentro de calderas de vapor).. Granizo, humo, caída de.aeronaves o parte de ella, huracán y ciclón.. Hurto calificado y hurto simple.. Volcamiento, demrmbamiento o caída de. Terremoto
'. Choque.

ESTA DIRIGIDO A:

. Contratistas de Obras públicas o privadas.

. Municipios.

. Agricultores.

I

l'
I

I

objetos sobre el aparato.

--
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SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES
DE TRANSITO (SOAT)

OBJETIVO

Cubrir lamuerte y las incapacidades corporales permanentes causadas a las personas,
incluyendo los gastos que se deban iufragar por atención médica, qüinirgiea,
farmacéutica, hospitalaria o funeraria, por accidentes de vehículos automotores
asegurados.

AMPARO DEL SEGURO

' costos Médicos, euinirgicos, Farmaceúticos y Hospitalarios: por lesiones
corporales 500 veces el S.M.L.D. vigente al moÁento dlel accidente.

' Incapacidad Permanente: de acuerdJcon los Artículos 200 y 2ll del codigo
Sustantivo del trabajo; 180 veces el S.M.L.D. vigente al momento del accidente.' Muerte de la víctima: 600 veces el S.M.L.D. viginte al mómento

' Gastos funerarios: 150 veces el s.M.L.D. vigenie ul momento der accidente.. Transporte de víctimas: l0 veces el S.M.L.D.. S.M.L.D. Salario Mínimo Legal Diario.

ESTA DIRIGIDO A:

' Empresas o Personaq propietarias de algún vehículo automotor.. Empresas de Transporte de carga.
' Empresas de transporte de paiajeros interdepartamentales, intermunicipales y

urbanas.

ffi-*LtPos
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SEGURO DE INCENDIO Y RAYO

OBJETTVO

Indemnizar al asegurado por 
las pérdidas o daños que sufran sus bienes o propiedadescomo consecuencia directa de incendio ylo rayó, además por explosión de gas o

il:11',:: ix: :XlT 3;"1' 
o ex c I u s i v am 

" 
n,. ao'" JiL;;;i"! me¿ ii as d;pi ;d;; ;

AMPAROS ADICIONALES

Explosión, terremoto, tembror o erupción.vorcánica, asonada, motín, conmocióncivil o popurar, huerga, 
"",or 

rui-ini"-nciona¿os d; ;;;"*", (AMIT), extended
::ffi:ñjturacán' 

granizo, aeronaves, vehícuros y h;;;, daños por asua y

BIENES ASEGURABLES:

Edificios de Administración, locales comerciales, bodegas industriares, y residencias.Muebles y enseres, TTrl*" r:Olñ-tclados, máquinas y equipos de oficina,materias primas y mercancías no inflamables.

ESTA DIRTGTDO A;

. Personas Naturales (riesgo residencia).. Empresas en general.. Uomercio en General.

tÑ
TFqG{JPOS

cAfA AGRARTA
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SEGURO DE CORRIENTE DEBIL
(Seguro de equipos eléctricos y electrónicos)

OBJETIVO

Cubrir las pérdidas o daños materiales que sufran los equipos electrónicos o eléctricos
y sus elementos periféricos descritos en la póliza, originado por un hecho súbito
e imprevisto que haga necesaria su reparación o reemplazo.

EL SEGURO CUBRE

. Incendio o extinción de incendio, explosión, rayo, combustión. remoción de
escombros causados por incendio, combustión espontánea.

. Humedad, hurto calificado,'descuido, sabotaje, impericia, negligencia, manejo
inadecuado.

. Tempestad, inundación, lluvias, desbordamiento, granizo, daños por agua por
rotura de tuberías o tanques de agua, agua proyectada.

ESTA DTRIGIDA A:

. Farticulares propietarios de este tipo de equipos.. Pequeñas y medianas empresas industriales o manufactureras.

. Hospitales, clínicas.

. Laboratorios clínicos.

CAIA ACRARIA



SEGURO DE VIDRIOS PLANOS

OBJETTVO

Indemnizar al asegurado las pérdidas o daños que sufran los vidrios descritos en la
Póliza y los gastos en que incurra por su reposición o reemplazo como consecuencia
de accidentes, robo d intento de robo.

ESTA DIRIGIDO A:

. Pequeña y mediana industria o empresa manufacturera.

. Residencias Familiares.

. Hospitales y clínicas. 
,. Comercio en general.

. Museos o bibliotecas.

r*=oLIPo-s
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SEGURO DE CUMPLIMIENTO

OBJETIVO

Garantizar el cumplimiento de las obligaciones que una persona o empresa adquieren
mediante un contrato específico.

. Garantía de seriedad de oferta: Garantiza que el contratista cumpla los términos
que dieron base para adjudicación de un contrato en una licitación.

. Garantía de Anticipo: Garantiza la correcta utilizacióh de los dineros o bienes
anticipados al contratista para la ejecución del contrato.

. Garantía de cumplimiento del Contrato: Cubre las multas y el valor de la Cláusula
Penal Pecuniaria por Incumplimiento imputable al contratista.

. Garantía para el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones:
garantiza el cumplimiento de las obligaciones laborales a cargo del contratista,
relacionados con el personal utilizado en la ejecución de la obra.

. Garantía de estabilidad de la obra o calidad del servicio: cubre gastos a cargo del
contratista por deterioro de la obra que impida el servicio para el cual se ejecutó
la obra o que el personal contratado no reúna los requisitos ¡nínimos contractuales.

. Garantía de correcto funcionamiento de equipos:. cubre los perjuicios originados
por el incorrecto funcionamiento de los'equipos que deba suministrar o instalar el
contratista.

. Garantía de Disposiciones l,egales: Que de antemano hayan sido aceptadas por el
asegurado.

ESTA DIRIGIDO A

. Contratistas Independientes.

. Ingenieros Constructores y Arquitectos.

. Empresas de Construcción de Obras Civiles.

. Empresas que suministren bienes.

. Electricistas.

IJROS
CAIA AGRARIA



ANEXO C. Anólisis de desempeño poro empleodos o corgo



SEOUROS -CAJA AGRARIA
DIViSION DE PERSONAL

ANALISIS DEL DESEMPENO

PARA EMPLEADOS A CAROO

I NFORITIACI OF¡ GENERAL
V APELLIDOS
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El Análisis de Dessrrpeño br¡sce rejorar el desmpefio de los repteedos en rl cü90; ¡ lr vcz pe¡nlte

deter¡inar necesidades de entrenariento g oportu¡ridades dc des¡mollo dentro de l¡ Orgnización.

- Drbr asüirse con rtsPons¡b¡lidad ''''

- El a¡rálisis dc dese¡pefio sc refiere ¡ un deterrinedo períodoi Por t¡nto d:ben ePmcierse las

actuciones del crpleado d¡ntro de t¡l p*íodo, trnirndo cn su¡ntr les clrcunst¡ncirs que

incidieron en tl dr¡¡rpeño de lrs funclonr¡,

- El fomulario constitugr una her¡rient¡ de orient¡cion g dr tP09o. Lo rscnsiel rs el criterio

ohietivo r itPrcial P¡r¡ ¡nel izar cl dr¡aPtfio.
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p¡ra rsign¡r l¡s c¡lific¡ciones sr presenta, frente ¡ lr drscripción dc c¡d¡ factor r¡n¡ Guíe de

valoración dr cuatro (4) gnados con sus resPectiuos punt¡.ics definidos esí:

IilHCt: El npleado no s¡tisfacr las anigencias ríniras. Sc calific¡ cntrc e g 19 Puntos.

P0CRS UECES¡ El desñprño del erplr¡do rsü frccuentarnte por dcbdo del nivrl rsPor¡do I
rrguierc rplic¡r c¡fu6zo¡ pr¡a ¡¡ti¡fecr tr¡.rxlgrnch¡ drl frotor. Sr crlif lc¡ rntrr a8 y 29

puntos. 
..

CñSI S¡BlpREt El crplordo po¡eG rl frctor rn ¡r¡do ¡rtlsfrctorlo c rl dr¡ñpcño r¡ ¡uPGFior rl
prnedio, sln rcr rrcrPcion¡|. Sc c¡lifior rntrc ¡9 y 39 Puntos.

SIEIPBE¡ El dcsaprño drl ¡rplr¡do sr¡pc¡.¡ ¡rpli¡rentr los nivrle¡ y petroncr r¡üblccldos y

posee rl l¡ctor tn rug elto gr¡do. Sr c¡l lfic¡ rntrr ¡n c 59 Pu¡tto¡.

{



FACTORES DE AHALIS IS

I CALIDAD DEL
Present¿ sus trabaJos

TRABAJO
con exactitud y preoisidn?

2. CANTIDAD DE TRABAJO
Produce ruu buen¡ cantidad; con frgculncia' entregn gus

traba.ios añtes del tieepo señalado?

CONOC I M I ENTO DE LAS FUNC I ONES

Denuestr¡ co¡prender la natqra!cza I csenc[¡ de las-terlrs
ú'ii- Ii!-cóiibliéñ¿i eñiei-tIcn i cas i proced h i ¡ntos?

3.

4 oRGATTZACTON
|hicrtra *peciüd para conbinan
u h¡bilioades a fin de obttner
éjscución de su trabaio?

recursos f ísicos' ti¡rPo
result¡dos óptinos en lr

5 RESPONSABILIDAD
Fosee l¡ capacidad per¡ afnontar las con5qcuencias {c
propios actós u nisiones I l¡ PfeocuPacaÓn constante
ásui¡tos que le cmPeten al cargo?

5U5
P0r

6. RELAC I ONES I NTERPERSONALES
l{uestra habi I idad par¡ rclaciorl¡tse birn co¡ l¡s Per¡onas
dentro de un cli¡a de cordíal¡dad I ¡esPeto?

7 , ACTITUD FRENTE AL TRABAJO
Deruestra interés, rntusirso y disposigión P¡r¡.e,icrccr
las funcionrs del c¡rgo I PaF¡ rdgu¡l¡r 105 c0n0clrl€n105
iut iosiuiliteñ su prépió üesarroflo?

B. ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD
Cqpl¡ c¡b¡hente rl horarlo dr tr¡b¡.io sin Prr¡¡nt¡r
¡usinci¡s o retra¡os?

A$¡ALISIS DE DEgiEHPEfiO PARA PERSOÍ{AL A CARGO

FRECUBICTA

DE USt0BAClftl

lill{cA

POCAS UECES

COSI SIEI{PBE

SI$P8E

lllHct

POCAS UECES

cnst slElPRE

SIETPRE

xFrcfi

P0cfis uEcEs

CRST SItrIPBE

SIHPBE

ilwcn

POCAS UECES

CAST SIEIPSE

SIE{PRE

il$cc
POCAS UECES

Cf,S¡ SIDIPBE

SISIPRE

lilfict
POCAS UECES

CCSI SISIPRE

SIBIPRE

ilü{cA

Pf¡cf,s uEcEs

CRSI SISIPRE

SIBIPRE

il${ce

POCRS UECES

CRSI SIBIPBE

SIEIPBE

PrsrT0s

{

DE

DE

Dc

De

I r19
m ¡29
flir39
¡18 r 59

DE I r19
DE m t29
De 38r39
De ¡lS r 50

DE e r19
DE ¿e r29
De 30r39
Dr ¡10 ¡ 58

DE 0 r19
DE 29 t29
Dc 38r39
Dc ¡10 r 55

DE 0 r19-
DE n e29
De 38e39

De ¿10 ¡ 59

DE I r19
DE n a?9

Dr 3er39
De ¡19 ¡ 59

DE 0 r19
DE n r29
De 38 r 39-

De ¡18 r 59

DE 0 r 19

DE n r29
Dc 38r39
Dc ¡19 ¡ 5e

ruÍTfi.'E fUTfiL
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RESUFIEH Y Coñ¡CLUSIOttIES

- Resma en un párrafo breve et desenpeño general dcl erpleado en el trab¡*io dr¡rante este Período,

Cúales son los aspectos (habilidedes, conoqirientos, etc.) en los que sobresale el erpleado g lo agudaron
én iu-¿ésenpeño dirante el período evilr¡ado?

| - Crtales ron 10, aspectos (habilidades, conocirientos, etc,) en los que el erPle¡do debenía suPeFarse Pare

| ..iorar su deserpeño?

- Indiquq ql rlan de acción a seguir para rgudar ¡l ¡rpleado ¡ reiorar sus conocirientos, hab¡lidades g
capac ¡ 040e5

- El erpleado ha torado algr¡nos cursos acadéricos en el últiro ¡ño? Por f¡vor esPecifique:

I
I FIHflIZAS (llmbre del Curso)

C{IITABILIDAD (llabru del Curso)

I secunos (ltmbm del Cur¡o)
I ,,^t^. ,N^-L-- J^ | F..---t

I tañ¡ltlñL tflliurc uB | |,ur5u
I
| 0TB0S (llorbre drl Curso)

UBITAS (Nmbre de I Curso) ,

PERS{I{AL (ilorbre del Curso)

El des¡rpeño g los ¡spectos de habilid¡des person¡lcs dc este análisis fueron discutiüs con cl crpleado?

i'E H0 fl
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- Coaentarios del enpleadol

- $ugerencias tendienles a nejorar o/a adecur el fornulario o los procedirientos a las particularidades de
los carsos o de la Entidad.

l_I,

I

FIHIA DEt JEFE

I

I

I

FIPIA DEt BIPLEADO

FECIIR



ANEXO D. Anólisis de desempeño dirigido o jefes
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fi:tffi.|* 
t*oo*t'rntr Por dobrJo drt rt,,t r¡*.do p* rr r?upo. 8c o¡rfror 't*

CáSI S¡EfPtE¡ pr¡m rl f¡otcr ri FrJc nti¡frotcrh I rl fr¡arr¡r ¡rti¡fror ¡¡ rrrot¡q¡¡dr f¡ nnr ¡rtr drl ,ruFr, Sr o¡lifior mtm I f gl ,ntr¡.
slslE¡ Po¡* rl f¡ctor Gn rur ¡ito ¡'"¿u r rl ór¡'rr5o ¡¡?* ¡rprr'r¡tc rr¡ crprcrrtiv¡¡drl pr¡oe¡l dr f¡ dcpr¡¡dtncir. Sr crlifler rotm {C y n pceto¡.

- 

'Et retr¡r¡ dr Dr¡'prf,o buc¡ *Jc.r rr dr¡'lefc c rqrof* ru 
'¡uf *r., ,n*_- 

H;:"TF;:.ffi5rjjj:L:,,:::,::-T1n ' 
dr rr rhrüd drbr di¡pontr drr tiüpo;r|j:"ff:r coocor.rr ro¡rur¡rio r coe¡rdG,.r rn 

"_rrn,: il,:l,i:.ffT:ÍX*,
- €l ¡¡¡{li¡f¡ dr dr¡rprfo ¡r rcflrrr r u¡ drirnindc pufudol ror t¡¡fo ¡r comfd6¡a h¡;Hffi::':,';::-::::T"iJ;#::::,,.".'."'. surnr¡,¡¡ o, rourr¡¡o, ¡¡ {r¡.

- 
il:ff':'il,il'J il.:H]I':,|fir*rciá¡ r dr r¡e¡s. r¡ r¡rnoirr r¡ rr srn'ro
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AIIALI6IS DE DESEI,IPEf,O DIRIGIDO A JEFES

Ptnns

flffcJE t0tAr

ffi¡¿.¡ Áutónoma de occiccntr

SECCION EIBLIOTECA

6 DESCR I PCI OftI DE FACTORES

I a L I DERAZGO
Drlrn r conduor h¡ rotlulüdr¡ drl pGtsoml, tr¡irndo cn
ourntr it¡¡ hrbi I idrdr¡ r ocoooirimto¡, lr Httn¡lcze drlr¡ funcionrs c drl trrbüo ¡ errg{¡ dc l¡ drprndrmi¡?

2. ORGAN I ZACI ON

Cnbin¡ urónic¡rcntr lr r¡truotu¡ rüinl¡frrtivr, lo¡procrdiricnto¡, lo¡ rrcursos hrr¡no¡ r los r¡tri¡lrs p¡rr
I¡lc¡nz¡r lo¡ o\irtlve¡ I rct¡s propwitrs?

3. CAPAC'I.DAD DE JUICIO
Discirnr con cl¡ridrd c urlor¡ h Infomrclón rntr¡ drin¡r un¡ drcisih, trnirndo cn curnt¡ los o\irtiuo¡ drh drprndrnoie c di lr rntid¡d?

4. EVALUACION Y CONTROL
Urt!fier.y rn¡liz¡ rl dr¡urollo t redg.dc r,ircuclóe d;.lrr
ir¡jllt:3T¡rSllBi;rf 

pros'.m¡ P.'r rPr rGrF ro5 ooF'rorreo¡

5. RESPONSABILIDAD
Cuplr oon lr¡ furolont¡, drbrer¡ r onprni¡o¡ lahomntr¡rl infcg' qrpi¡ndo-lr¡ ocrlstcurnéi¡¡ iur ¡r drivrn drl
rJroléló drl ri¡rc?

6. RELAC I ONES I NTERPERSONALES
Sr lr-ob¡crvr h¡bllidrd pmr cstrblcc¡r g r¡ntln* rrholc-
nrs rdrculdas cog lupeiqlrs, .cFpefirós, eubeltcrngg.r
ssr¡¡r'io¡ del sruicio, r disposicionc¡ plrr d¡r c mcibir
cslaborrción, dr rr¡li¡-qur bontribucr i r¡t¡blróm u¡ u-
birntr lrboril dr co¡dirfidrd r dc rispcto?

7 . .ACT I TUD FRENTE AL TRABAJO
D;uc¡trr intcr{s, raüuir¡ro y disposicióa pr¡ rjrrorrh¡ funoiencs d;l g¡rgo y ¡lre r{tulrlr lcf .conocirir¡te¡quc pe¡rit¡n oricnt¡r-t irjor¡r le cjrcució¡ I rl modi-
iirnto?

DEBARROLLO DEL PER6ONAL
Si rürstr¡ dispu¡sto r dr¡¡rroll* rn rl p*¡oa¡l r
orgo lo¡ oooocirir¡tos c dr¡tmzlt ntct¡¡r¡irs pur
rr.ior dr¡aprís g r¡n r¡yor ¡¡ti¡froción l¡bonl?

8.
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FtECt Et0tt

E nloBcciltl
gTETPBE

csl 8tflPnE

m*s uEcEs

il||tcc

5¡ETP8E

CS¡ SIEilPTE

ñn$ uEcEs

lüilcc

EIETPRE

cr8t 8tffitE
ñnt8 uEcrs

tütct
3¡EtPt[

0t8¡ S¡ETPBE

mffi uEcts

lflilct
3¡ITPBE

clsl $lEttnt
FCiS UECES

il||cn
SIETPRE

ffiI 8¡ETPRE

POCTS UECES

ililtcc

8TilPBE

cr8t stE|PnE

¡octs uEcts

HilCN

SIEIPÍE

OISI SIHP¡E

ffitE rncEs

TEEN

tilrE8urt08 0E

PU|IUiCl||l

EE 1¡ rJl
DE f e39
lra n r29
Dr I r19
EE {e r5l
DE f r39
Dr fl r29
Dr 3 r19
DE n r53
DE 33 ¡39
Dr n r29
Dc e rlt
DE {3 r53
DE 33 rt9
Dr n r29
De 3 r19
DE n ¡51
DE 3¡ ¡39
Dr n r29
Dr 3 ¡19
DE {e r53
DE 33 r39
Dr n r29
Dr 3 ¡19
DE n ¡S
DE 3t r3t
Dr n r29
Dr 3 r19
EE {e ¡53
DE n r39
Do n r29
Dr 3 r19
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- El d¡llgrnolulcnto dc rstr forrulrnlo rrflqi¡ rl oonsrn¡e dr todo rl ?rr¡cn¡l dr h Dopudcnoie o

lrc¡ dr lr¡ba.io?

srl I rr¡ tl
- El rcsult¡ds obtrnide fuc cnent¡do g aprob¡do por rl rusprctiuo Jefr dr Drpcndcoci¡ o lmr dr

' tr¡baio?

rr[ mn
- Cnrnt¡riss drl Jefr

-.' lt','

- Sugrenci¡s trndirntrs a rrior¡r o ¡ edcctnr cl fonul¡rio o le¡ procrdiricnto¡ r lrs p¡rticul¡rid¡dcs
drl c¡rgo o dc l¡ Uniüd.

FIEIS JEFE

--T F rX p
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ANEXO E. Solicitudes de ofilición, renovoción y expedición de pólizos
de los romos de seguros de vido y médico fomilior
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DATOS DEL TOMADOR

RESIOENCI.AL

HAN ReCHAZAOO. POSPUESTO O AruCAOO EXTRAPRTMA pOR Un SEGURO OE VrbA O gE SALUO A t STEO.O SU FAMTLIA?

g'nr lE)frG
cAfA AGRAR|A

NrT.899.999.(X7-5

ALLES: '' - : ::r ' ':'lr :'::: :.::r' :'lj'!': ,':' - , ,:,,; l'i

RETACION DE PERSONAS OUE]OESEAN RARSE
(St EL TOMADOR OESEA ASEGURANSE.DEEERA ANOTAR SUS OATOS'

$E *oE

SOLICITUD INDIVIDUAL DE AFILIACION

SEGURO MEDICO

MODALIDAD: ExpEDTCtON I .NCLUS'ON fl

RESTOENCT.AL E
coMERqA. tr

AOO Ctvrl
casAoo flsolreno I

vruoo E u.LrBFE EsEPAnaoo[

USTED O SU FAMILIA POLIZA OE VIDA O sA|.UO?

TIENE pENolEñTE oE ApRoBActoN usrÉo o su FA¡átLtA secuRo oe vtoA o sALUo EN ornr co¡tp¡inr .

BENEFICIOS ADTCIONALES CONTMTADOS ( ANEXOS }

tr

EI

tr

AMPARO DE GASTOS FUNERARIOS

P-t075/r1

AMFARO
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DEcuAn¡croN DE AsEGuR¡a ¡dtT,

Favor cont€starSl o NO €n todos los casos. Si la respuesta es Sl sumlnistre ampllos detalles en el cuadro dc OBSERT/ACIONES

HA PADECIOO O PADECE DE:

, pérdida del conocimlento, convulslones, neuralgias, dcrramg ccrebral,

ioncs, arritmlas, soplos del corazón, dolor dc pscho, Infarto cardíaco, presión artsrial alta,
tromboflebitle, flebrb reumátlca o enfermedadeé del Sistoma Cardlovascúlar,

a!¡¡Ta, to8 crónlca, bronquitle, neumonía, enfisema, tuberculosis u o1¡a

gastrlüs, úlcera dcl estómago o duodeno, enfermedadcs del
¡, dlaneas u otras snfsrmedadce dcl Sietema Diqestlvo,

cs, oietitls, cálculos en les vías urinarias, dlficultad para
otr cn la orine.

Gota, áoldo úrloo aumcntado, srtrltl8, rcumatlsmo, lracluras, luxaciones, hcrn¡as o desvlaclón de la
columna, lcsloncs de rodllla y otros del Slstsma Osso-artlcular.

Bo-clo o coto, trqslomos do páncroa8 o tiroidos, dlabetes, hlpogllcemla, obeeldad u otras
enfermededcs del Slstema Endobrino,

illrgfi"'S.:""nre, 
leucemia, hemol¡lia, anemias, enfermedades del bazo, inflamación de

Rerigios, catarutas, sordera, otltls, dolormidad nasal, rlnltls alórglca, enfermedades de las
amíodal¡g. v otras enlcrmedades de los olog, oidos, narlz o aaraanta,

edadcs de los testículos, próstata, verlcoccle, hidrocrle y demás enfarmsdades del Slstema
Mascullno,

!o, projapsos ganitalrs, cáncer del útcro, enlermodadcs dc los senos y otras dcl
Fgmentno.

Horniss epigástricas, umbilical, inguinal u otras.

Trastornos on picl o alergias,

o tumor€! de cualqulcr clagq, o lc han ptacticado biopsias?

Tleáe,alguna mallormaclón , deformldad, impedlmento fíalco, anomalía congánita o adquirida?

cmbarazos ha tenido? Número de partoe normelrs, núfnero dc ccsáreas, número de
E¡tá en estado de embarazo? Número'de meses.

H,a cstado hoepitallzadó pera observaclón, tratamlcnto mádlco o quirúrgico?

fuc le últlma consulta médlca y por qué?

exá¡ncncs dc laboratorlo, radlografías, clcctrocardlogramas u
ndiouc cl resultado.

Ha ¡ido somctldo en alguna ocaslón o le hen eugerldo la práctlca de examen para dlagnostlcar
SIDA?

me alcohol, oltupelaclentcs, clgarrlllos, s€dentes o tranquillzEntgs?
crntldad v frecuánola.

Ectá tomando aoiualmente modlcamentoe? En cago aflrmativo Indlcar cuál modicamonto, doele y

Ha pq{ccido-alguno de sus padres o harmanos enfermcdados cersbrales, del corazón, diabet€s,

Ha. padccldo o padece alguna enfermcclad diforontc a lae anterlores? En caso aflrmativo indlque
cuáf v sl ha rccibldo o reclb-e tratem¡onto oara la misma.

L

¡,

OBSER/ACIONES (RESPUESTAS AFIRMATMAS)

R..oiotcoqu.l$d.cl.frdon.rrqu.h.a¡ud|doÍ|.pr.|.rr|..o||€|üJd'd|d.l.rm|nr¡t.td.lconr.nüm|]iod.s€Ci'JRoso\!tAGF/\FüArdoroÜ.|go;
|l r.ücÍdr o h ln.xr€dlud m td.r d.d.ndonrr pro<tuda¡¡ lo¡ d.clol rrldrdor .n l. Lry.
Autof|¿o.lo|mód|cq..|ndiudoí.|qu.t.frflrncd¡t.dodguno$ü.|¡'dudd.to¡¡o||cllmt.|pürqu.ü¡m|n|d'ü'rrs¡€€UFoscAAAoRAHA|.|nlofr
Ert. doq¡m..rto .r un. dmpl. rotlolirJd d. !.füro y no conll.vr .l otofg.tnl.nlo d. rmprro dguno p6r p&t. d. SEGUROS CAJA AGRA nl oUlgec*ón par. dl. d. otorgrrlo.

.. 
FIRII.A OEL INTENffidARO FrFltA oFtcü{A CüJOAD Y FECHA



SEGUROS

CA'A AGRARIA
Nff.:899.999.U7 - 5

RENOV.AC¡Cf.l 5füuRO
EDUCAT]'1C

PoL.lzA -. r.¡ : i'lo

DEL CERTIFICADO No

EXPIOIDO EN I.A OFICINA DE:

NOMBRES

VIGENCIA

CAPITAT ASEGURADO BASICO

! CIIJDAD

Pr¡mo omooro bósico

Exlrop¡mo I '/.1

lotol pnmo omporo bó:rco

Primo onexo indemnizqción odicionor

Amporo o¡c¡o enfermedodcs grwc

'Volor Primo Torul

ANUAT T

s

t

s

s

S

5

ACREDrTESE A

otRos Acitvos ,pAjiroj¡ -iuCuis^t.j r Aüi:\. -
OPERAC|9r\E5 ?¡;; i¡S; :,tA:i;

12\ tPR|¡,{As s:ciiRc D:
VIDA EDUCqTUO)

IRIMESTRAL N MENSUAL l-lSEMESTML

oTRECCTON

o>
;!
3v
7i
9<

OE<:UA
d<
a.=

MODIFICACIONES DESIGNACION BENEFICIARIOS

(Poro diligencior únicomenle cuondo se Presenlen eslos evehluoiiiode';

l. s 30% del volor oscgurodo). Poro EDUCTACION

{Bcnaficiorios Apcllidor y ¡,lonbrat Conplao¡)

2.5 ..,._.:,,.r :...-1..:

{Eenoficiobs AoeltUós 7 Nixnbres Com oi:ic;:

at

t.¿

2.3

t.l

r.3

:

1.ó

ELTOMADOR O ASEGURADO

1.

| ¿.)

| 1A

i i.^.t

<o

d-

3e
=U9¡c-oó

En fc de lo cuol sc firmo en lo Ofi

PROXIMO VENCIMIEMO PAGO PRI^.IA

lltl
ll

DIA MES ,I,NO

dc l9

FIRMA AUTORIZADA Y 5ELIO
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\.1 1,,^ sEGURos

X cAfAAcRARIA
-r l |- Nrr. oee.eeo.o¡r7-s

.*iPOLIZA DE SEGURO DE VIDA DE GRUPO
CLASE: CO¡{TRIBUIIVA :

NO COIITRIEUTIVA :

DE DEUDORES :
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DEL SEGUFO

._ A tAS ¡t:oO PM.

A LAS 1!O PM.

En le do lo dal w llm ff:

¡IOMBRE DEL INTEFMEDIARIO:

DIRECCDN DEL ASEGUBAOOR
PAMNOTIFICAC¡f,}.¡ESY 1 :
RECLAI*OS:

I 16|3 _-_ ds del m€s (b

I

t1-
I

**

*
r*

*

,il', ¡
:
T!, I

*
ft****
{*****
{?**
***
{t
i¡

A MPAROS ADICIONATES COI¡TRATADOS

ANFXO DE INCAPACIDATIfOIAL Y PFfIMANINTE:

ANEXo DE rNDEMNrzAcroN ADrctoNAL y BENEFrcros pon oESMEuerücrc+¡:

ANEXO DE ENFERMEDADES GNAVFS:



l.
I' FIFMA A.ÍTOBIZADA Y SELLO C/\J/\ AGRAR!{

d€ 1.9

000 4L22

..J.J : ' I,. ' SEGURO DE VIDA

CA'A ACRARIA EDUCATIVO
Nrr. ses.ese.o47.s POLIZA No. SVE-500

NUMERO DEL CERTIFICADO:

Número de Control lntemo Ofic¡na:

NUEVO:_ RENOVADO CON REVALORTZACION: Sl NO

Oficina que expid€ "Nuoryo': Códgo:

Ofidna que renugúÍ¡: Cód[o:

Fecha do Expedición inbal: Año M€s Dfa

TOMADOR: C.C. No. DE:

DIRECCION: CIUOAD: TEti

ASEGURÁDO: C.C.f.¡o. DE:

)ALroAp pEL AsEGURAoo: Tl pRESrArARro 
[+,lurr-r,m oEL pREsrArARro Tl cuer¡r¡ rxon*^* 

I fi#
FOfiMA DE PAGO I VGENCTA DEL NbE'üCtñrijiSi illd_s€nt€srd fra _t sEGUFot -ESDE:"ro Mos_ ora

AMPAROS CO|ÍTRATA0OS: W Rg/atortzac¡ón Autoíiáüca (clel valor As€gurado Inicial)

Ansxo de Ind€mrizac¡ón Adicional y B€neflcios por Desnrmbracirfr
Ansxo d€ Enl€rm€dade Grw€s
Ansxo de R€fita Diarla por Hos¡italización a causa de Accidome o

Enbrmedad

sl

sl

¡¡

SI

NO

t{o

NO

NO
ForosrtüF Pe.redo _%
Vah, nL.ir S-

COSTO O€ L PRIMA: Casa Matriz (P-37415) Renglón: s
OBSEñr'ACIONES:

VALOR ASEGUBAOO ANTERIOB: 3 VALOB ASEGURADO ACTUAL: 0r'lbr efl lrtr¡s):

Pagaderos asl:

1.$ (Mfnlmo 30% cl€l Valor Asegurado) ürnto con trs lnt€rec€s que det engu€ esta suma en c{Jenta €spocial de la C4a" s€gún las
condiciones de la Póliza, PARA cuBRlR LOS GASTOS OE EDUCACTO¡¡ y/o FARTIDAS DÉsosTENtMtENTo oE Los steutENTEs BENEF|CTARIOS:

APELLIDOS Y ¡F$BFES COTIPLETOS PARENTESCO COI{ EL AS€GUFADO VALORASIGN^DO

PARTIOA OE SOSTENIMIENTO:3

2.S

PERIODICIDAD:

para PAGO DE CONTADO A LOS SIGUIENTES BENEF|C|AR|OS:

APELLIDOS Y NOMERES COMPLETOS PARENTESCO CON EL ASEGUBADO VALOR ASIGNAÍP

Egecerüñcado3crefe'eÁhPó|lz¡arbamordorEda'bm¡pa¡ioó!'rayqJ€de3Uleoa|asd|d|dones6|¡f¡rm¡.ELAsEGtJRAooautorir¡oxprerarnon¡ahc{fsrrch(hS&h
pare depos¡lar en la ca¡¡¡ colfÉarna de A¡o¡o¡ o co ora c¡¡crit¡ d. ls gglq qü gh ddE Í¡.r. y qu. oro.gur m+,ü ben ttdoú eco"{ñ¡c.üh B.ntfd¡rio., añq.bifb3pofhPótza(Muertro|ncepac!rtadTot|yPeÍnanefit€¡,ta,pano.ddv¡bra'.gU.adofÉ+anógrinumerd1<'e|e¡¡dódedBrsü'hdeh¡!'.!!aa'eg,nü¡'
lt$ t rT llgrf€s quo dev¡ngue- o.ütlt loc gasbo.d. h edúridr y/o rddas tr siaor*ribro oc u docMi¡c*i¡s ;"dc5rüA h póüz8-¡vER AiTEBiiñi. bscm.nb rEco6lat qr€ trto seguro hr sib oxp€dldo qt tEE€ sf h inbme¡5n úum¡riiü¡d. por €l &r!üa.b d h SofcinJd no¡¿ri¡ cÉ ¡naaOo, t¡ c¡¡et arr¡fn quaOi

En fe de lo qral s€ flrma en a los _dfas d€l m€s d€
P-lm¡#6
rot -vt-g€

REVTSO

DIRECCION DEL ASEGURADOR:

CLASE CORREoofi [ ACENCTA !
PRIMA SIN COM|SION COi¡ilStOt{ g



-
-;:t tllt

f ^.1''.a-vlÉEE/tr,t tctf¡G
=#¡dz É't gE tg"s 'tfdy

CAld ACRARIA
NrT.¡S.9e9.0a7-5

SOLICITUD GENERAL DE SEGURO
DE ACCIDENTES PERSONALES

MEDICO ESTUDIANTIL

Nombre de la Entid¡d quc aol¡c¡tr cl Soguro

N¡t.

Dirección Tclófono

DÉ CUANTOS MIEMBROS ESTA CONFORMADO EL GRUPO OUE DESEA ASEGURAR

GRUPO OUE ASEGURA S¡ NO ES I¡ TOTALIOAI)

AMPAROS

MUERTE ACCIDENTAL

DESMEMBRACION'

GASTOS MEOTCOS POR ACCIOENTES

GASTOS MEDICOS POR ENFERMEDAÍ)

VALOR ASEGUMDO FOR PERSONA

VIGENCIA DEL SEGURO ANUAL tr SEMESTMT tr

APARTES ESPECIALES OEL CONTRATO DE SEGURO OUE SE SOLICITA

CONVENIO DEL CONTRATO: El ¡olicitantc sccpt! rxprcrlmcntc, quc c!t! rolic¡tud forma partc ¡ntcgrlntc
y qucdr su¡ct! r l¡¡ Condiciono! Gcncrulc¡ dc le poliza.

FECHA DE EXPEDICION: E¡ta rol¡c¡tud qucdrrá rn vigor r p.ñ¡r do la fccha rn guc l¡ Caj¡ la aprucbo y la
Entid¡d p.guc l! primcrr prim!.

CIUDAD

- FIFMA DE I-A ENTIDAD

FECHA

P - tqft/a

-1.



(¡'
l-
).-

li
t:
I

t:
I'
l'::

f:
lcl-
l.

t:
I

t:
I

t'-.-

l'
Flr
t;
t:
I

l4;.

t:I'
l'
t:
t-
t-
l:
t'

l:
i:
t-
l-
l-r
lr

l;
Fl4
I,
l(

.E

C

¡iúj:-loi¡it
'y.4-- I:= g f\ 

' 
] B.fi * POLIZA SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES.,¡

MEDICO ESTUDIANTIL
cAlA ACRARTA

VIGENCIA DEL SEGURO
Desde el

Hasta el

a las 4:0O p.m.

a las 4:OO p.m.

NOTA: ,,LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS OUE SE EXPIDAN

CON FUNDAIVIENTO EN ELLA, PRODUCIRAN LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO

Y DARA DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE

LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDIC]ON DELCONTRATO"

nce¡¡clq I
CL.AVE:

AGENTE tlINTERMEDIARIO CI-ASE: coRREDoR

PRIMA SIN COMISION coMrsroN $

OFICINA: CODIGO: POLIZA No.

TOMADOB:

DIBECCION: CIUDAD: TELEFONO:

CUADRO DEAMPAROS

RIESGOS CUBIERTOS SUMAASEGURADA TASA PRIMA

Muene Accidental

Desmembración

Gastos Médicos por Accidente

Gastos Médicos óor Enfermedad

rorelpntMA- :';-

En fe de lo cual se firma en s los 

- 

dfa3 del mes d€

DIRECCION D€LASEGURADOR PARA NO'flFICAC|ONES Y RECLAMOS: CALLE l6 No. 8-60 PISO 23 SANTAFE DE BOGOTA" D.C.

. ELASEGURADOR

'N0.001096

.-t-"-.''-ta:1:/a:ffl:!-r:rar:1-:l:tttlt-ra:r-!-/-.:r.-r:/=¿:ft-f--r-.-..-=-;;,

r.-.

r

r.
¿"

r

I

t-

q c 1 r-: 1 q C C C t= C t= I G C I 4 C I 4 .: - C /: r: C <



|?Fnl lf?fr.c
t.ar-r .'tsr !- I 4. ,r/

cAfA ACRARTA
NtT.C99.g¡¡.O¡7-5

POLITJ., DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES
Y MEDICO ESTUDI.ANTIL

CONDICIONES GENERALES

LA CAJA DE CREDITO AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO, quc para todos los efcc¡os dcl prescnte
contrato se dcnominará I.A CAIA cn considcración a las dcclaracionci cbutinidas cn la solicirud prcscnlada por
el Tomador, la cual hacc partc del con¡ra¡o, cubrc los siguicntcs ricsgos dc acucrdo con cl alcance de la dcfinición
rcspcct¡va:

1. AMPAROS

1.1. MUERTE ACCIDENTAL

L.2, DESMEMBRACION

1.3. GASTOS MEDICOS POR ACCIDENTE

L.4. GASTOS MEDICOS POR ENFERMEDAD

1.5. AMPARO ESPECIALDECANCER,POLTOIVIIELITIS,LEUCEMIA,TETANO YESCARLATINA.

2. EXCLUSIONES .

'';'::'¡.r.::

IA CAIA no será rcsponsable dc pagar iudemnizacioncs ni dc sufragar gas¡os por pérdidas que scan consccucncia
oe:

;il¡J -fi; j:rli -:._J,i¡:ii 
..--.:..:..,1 i.,( : :-_. ii..r -..

2.L. LESIONES O MUERTE CAUSADAS CON ARIVÍA DE FUEGO, CON,TANTE, PUNZAI{TE O
CONTUNDENTE.

2.2. qli4LIDO !¡Q-9E-CONTRATE EL AMPARO DE GASTOS rUiprCOS pOR ENFERMEDAD,
QUEDAN EXCLUIDAS [-AS INTOXICACIONE.S, OCLUSIONES INTESTINALES Y ROTURA
DE.ANEURISMAS E INFECCIONES BACTERI.A.NAS, EXCEPTO I.A QUE SE REPRESENTA
POR LESION SUFRIDA A CONSECUENCIA DE ACCIDENTE CUBIERTO POR I,-A. POLIZA.

2.3. EL USO COMO CONDUCTOR O ACOMPAÑANTE DE MOTOCICLETAS, MOTONETAS U
OTROS VEHICULOS A MOTOR DE SOLO DOS RUEDAS.

2.4. EL SUICIDIO O I-A TENTATTVA DE SUICIDIO, ESTANDO O NO. EL ASEGURADO EN USO DE
SUS FACULTADES MENTALES,

2.5, ACTOS DE GUERRA CIVIL O INTERNACIONAL, ACTOS O HECHOS DE AUTORIDAD CIVILo MILITAR (POI ¡CIA Y EIERCITO), REVOLUCION, REBELION, SEDICION, ASONADA,
MOTINES, HUELGAS, ACTOS DE TERRORISMO O MOVIMIENTOS SUBVERSTVOS O, EN
GENERAL, ACTOS VIOLENTOS MOTIVADOS POR CONMOCIONES POPULARES DE
CUALQUIER CLASE.

2.6. MIENTRAS ACTUE COMO PILOTO O HACA PARTE.DE LA TRIPULACION DE UNA
AERONAVE O MIENTRAS SE ENCUENTRE EN AERONAVES OUE NO SEAN DE UNA LINEA
COMERCIAL LEGALMENTE ESTABLECIDA Y AUTORIZADA PARA EL TRANSPORTE
REGULAR DE PASAJEROS, INCLUYENDO EL USO DE PTI,NEADORES Y COMETAS.

2.7. PARTÍCIPACION DEL ALUMNO ASEGURADO EN ACTIVIDADES. ILICITAS O POR I.A
CONTRAVENCION DE NORMAS LEGALES.

a,

O EN I.A COMPETENCIA DE
CARRERAS DE CABALLOS,

2.8. LESIONES OCASIONADAS EN LA PRACTICA DE Lá, CAZA,
DEPORTES COMO EL BOXEO, LUCHA LIBRE, TOREO,
AUTOMOTORES O BICICLETAS, Y SUS PREPARATIVOS.

2.g. CONSUMO POR EL ASEGURADO DE LICORES EMBRIAGANTES
HEROICAS O ALUCINOGENAS.

tiLccroir slBLlcTÉcA



l

2.L0, TRATAMIENTOS HOSPITAI.ARIOS U OPERACION QUIRURGICA DI,AGNOSTICADA CON
ANTERIORIDAD A LA FECHA DE INCLUSION DEL ASEGURADO, O ENFERMEDADES
IGUALMENTE DIAGNOSTICADAS O EVIDENTES ANTES DE ESTA FECHA Y QUE
CONDUZCAN INEVITABLEMENTE CON EL TIEMPO A UN TRATAMIENTO
HOSPITALARIO U OPERACION QUIRURGICA.

z,LL, CIRUGIA ESTETICA PARA FINES DE EMBELLECIMIENTO, CIRUGIA PI.ASTICA PARA
CONDICIONES PREEXISTENTES, Y EN GENERAL, TODA OPERACION QUE TENGA COMO
FINALIDAD CORREGIR DEFORMACIONES, ¡IALFORIvÍACIONES, IMPERFECCIONES Y
ANOMALIAS CONGENITAS, CON EL FIN DE EMBELLECIMIENTO O CORRECCION
ESTETICA

2.L2, HERNIAS DE CUALQUIER CI.ASE

2,19. CURAS DE REPOSO

2.T4. HOSPITALIZACION QUE TENGA POR OBJETO PRINCIPAL EL DIAGNOSTICO, EXAMENES
DE LABORATORIO, RADIOGRAFIAS, RAYOS X O FISIOTERAPI.AS.

2,L5. EXAMENES DENTALES, EXTRACCIONES, CALZAS Y CUIDADOS DENTALES EN
GENERAL

2,T6. DEFECTOS DE REFRACCiON DE I.A VISTA O SUMINISTRO DE ANTEOJOS.

2.I7, DESORbENES MENTALES FUNCIONALES.

\ 2.r8. cuIDADo DE ENFERMERAs EspEcrALES, sAlvo cuANDo HAYAN sIDo AuroRIzADAs
POR EL MEDICO TRATANTE.

2.19. TERAPIA DE RAYOS X, RADIOTERAPIAS, RADITI,M O ISOTOPOS.

2.?0, SUMINISTRO O USO DE BRAGUEROS, APARATOS O EQUIPOS ESPECTALES. U
ORTOPEDICOS O PROTESIS. ;l'-, rr- i '.. ",

2,2L, LESIONES O ENFERMEDADES QUE SEAN TRATADAS O INDEMNIZADAS
SIMULTANEAMENTE POR CUALQUIER ENTIDAD DISTINTA DE LA CAJA. SIN EMBARGO,
SI DICHAS LESIONES O ENFERMEDADES HAN SIDO TRATADAS O INDEMNIZADAS
PARCTALMENTE POR OTRA ENTIDAD, LA CA"IA REEMBOLSARA LOS EXCEDENTES A. QUE HAYA LUGAR, DE ACUERDO CON LOS TOPES ESTABLECIDOS DENTRO DE CADA

, PLAN.

2.22. AFF:CCIONES PROPTAS DEL EMBARAZO, ABORTOS, PARTOS PREMATUROS, PARTOS
NORMALES O ANORMALES, LEGRADOS OBSTETRICOS, CUALQUIERA QUE SEA SU
cÁUse, Y ToDA coMPLIcAcIoN DEL EMBARAZO, DEL PARTO O DEL PUERPERIO.

3, DEFINICIONES B.{SICAS

Par¡ los cfec¡os dc cstc Scguro sc cnticndc por Accidcntc todo succso rcpcntino c inrprct'isto._ Prol'cnicntc dc c¡usas cxtcrnas c

indcpcndicntc¡ dc la volun¡ad del Arcgurado..

3.2. E\TELVEDAD

Altcración o dc¡r¡iación dcl c¡¡¡do fisiológico cn una o varias par¡cs dcl cucrpo, dc ctiología cn gcncrol conocida, quc sc manificsta por
slntomas y signos caractcrís¡icos y cuya cvolucíón cs m¡ls o mcnos prcvisiblc.

4. DEFTNICIONDEA¡VÍPAROS

4.1.MUERTEACC¡DE\TAL .i

Significa cl fallccimicnro quc sc prcs€ntc corño con¡ccucnci¡ dirccto ¡' atclusiv¡ ilc un ¡ccidcntc rrmparndo Por c6¡c scguro-

3.1 ACC¡DE\TE
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I

s\l/, SECUR() MEDICC)
CAJA AGI?ARIA CERTIFICADO NUMEf,O:

a^ |l¡ | 

-|\U

7lF cA,A AGRARIA

N¡T :393.999:1:-5 POLTZA SHC .(x)2. 8)
.TOMBRE OFiCI!A

----i
aU¡¡ENra rrc DE MOa.Ur OS 

l

. TEL.TDOS . NOMBRES COi¡PLETOS

I

I

it'c€CCTON

I

TOMAOOR DEL SEGURO O ASEGURADO TITULAR

¡ELEFONO

éS iAOO ClvlL

_ ___ __L
FECHA OE CONIRAIO INICIAL

CALIOAO OEL
TOMADOF DEL

SEGURO

FAMILJAR DEL PRESTAÍAFIIO CUENTA AHCRPANfE

TIENE EL TOMAOOR
U I ñUJ sCUUñUJ UE

SALUD?'

€N CUAL COMPAÑI^' POLIZA No

VIGENCIA OEL CERTIFICADO OE SEGURO
VIGENCIA AÍ\¡UAL

OESOE
OIA MES

I

I

HASIA
Mes 

I ^ñOlo*
i

I
I

I

NOMBFE OEL PLAN O IiUMERO DÉ vCO!:,'S I

:c_:c:rvc coLEaTrvo EHPL Y f:\sror¡Das CTI A

MOOALIDAO DEL SEGURO:
roM^ocs 

I

I

PERSONAS AMPARADAS Y PBIMAS DEL SEGURO

\OMBRES Y APE:- DOS COMPLETOS

_l

7
;

7

la
9

10

EEtlEFlClOS AOICIONALES CONTHATADOS (Anexo¡l:

i ¡upaRo oE ¡.lATERNtoAo NoRMAL (uN'caMENTE PARA LA coNyuGE c CoMPAñÉRA PEFMANENI€ o roMAooRA)

: aMPAF|O OE É\EOUIAS VALOR ASEGU;¡iO,=N LSTRASi

FOFMA OE PAGO OE LAg PRIMAS

OTRA VALOR PRIMA TOTAT ANUAL

VALOR PAGADO HOY

ACREOITESE A CASA MATRIZ
SEGUFOS P-37a/6. RENGLON No.

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE ESTA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS OUE

SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL

CONTRATO Y DARA DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y

DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
ESTECEFTIFICAOOSEREFTEBEALAPOLIZAAPRIEAMENCIOÑADA.FOFMAPAFTEOEELLAYESfASUJEfOALASCONOICIONESOELAMISMA.LASCUALESSEADJUNTAN ENFE

DE LO CUAL SE FIRMA EN oE19 

-

N IOS NIAS OEL MES OE

FECXA PiOXtÍO V/fO. PAGO Pillr^
ora MEs 

^ñO

OIFECCION O€L ASEGURAOOF PARA ÑOTIFICÁCIONES

PFEPABO-

- 
nnln:i\lal : PARA :L TCI,IADOB DEL SEGURO -



1.

2.

3.

PI.AN TOMADO

(Beneficios gara cada una de las personas amparadas)

HABITACION HOSPITATAR IA:

Hasta días at año (PÓliza). Cada uno hasta .

SERVICTOS HOSPITALARIOS:

Suma global anual hasta

VISITAS MEDICAS HOSPITATAR IAS:

Hasta 12 visitas hosp¡ialarias para tratamientos médicos sin cirugía

Adicionalmente se reconocerán dos (2) visitas Pre-hospitalarias o

Pre-quirúrgicas y una (1) visita Post-hospitalaria o Post-quirúrg¡ca

cada una hasta .......1....

HONORARIOS OUIRURGICOS:

Los honorarios quirúrgicos se reconocerán al 10090 de su costo con los

mád¡cos adscr¡tos a la Caia.

Para casos de urgencias amparados por la Póliza, de no ser posible

la utilización de alguno de los Médicos adscritos, se reconocerá una

suma de acuerdo con la clas¡licac¡ón de la intervenciÓn en los Grupos

Quirúrgicos, con un máximo para el Grupo más alto de hasta $

4.

Para la ut¡t¡zac¡ón de este seguro ped¡r a la oficina que lo expid¡ó un eiemplar e tni!orm!e!!!7 sobre las
OBSERVACIONES:

instrucc¡ones pand su uso.

CONTROL DE RECLAMACiOilES (Uso 
"¡"lrtino 

dc la O

NUM€RO

OE OAD'EN

oEf
srNrgSfRo

NOil6FE O€

oFrclN*
EFECTUA

EL PAOO

cooroo
OFIC¡NA

EFECfUA

Et PAOO

FECHA OE FECHA OE

PA@

SrNrESfRO

NUM€RO

CORRESPON

PERSONA

A fRATAR

VALORES RECONOCIDOS

SrNrEStRO

HAgITACION

HOSPIfALARIA

sEavrcros | "o*o"^",oa l"rs,ros
FrosPrf^L RrOsl ourFuRclcos i M€olc^s

E-xaM€N ' peoueñr

orAcNosfico clRUGla

rffi.-brift;. ..-:#
F€: .'':-

F--\{:.-.. a-Sd sÉ+ -.-.1 -- '. - i::;*'.dfi.-.+!jEt¡¿-{i!¡ f.!I$¿:



Ñ I SoLlclrLlD GENEML DE SE6l,JRo'-sllrcUF-O-S I ou vtDA EN GRUpo y GRupo DEttDoREscnslgsl'A 
I

IODALIDAD: cdltlrutluo E¡ Io GüTtlnr¡vo E ottFits g¡

mnÉ Df L ErTrDrD qE s&IcrTA R StdffO:

DIR€CfXfl: IELEFM,

O€SC8I8A tAS ACTIVIDAD€S PR{PIAS D€ LA EIÍIDAD:

0€ o,rÍros rlEnsos EsTr corFmoo EL fluPo q¡f ff58 NEf,JRlS

6RPO qJE A$EJRA SI TO ES tA TOTAI.IOTD

Fof,ü Df Dfraffirn ft v^tm Asfe,f,rm ltolnfl,At

t¡ tt¡¡A E3 ltFiltláDl ?oi¡
LA EtllDrD r-r C|DA UI|O 0C Llll¡ l¡ls|oS DCL Ar,|?Ot-l

il¡qE cOr ulA x LOs Atf^¡0s ül€ D€SEA l0lll:

I
u
U

u

no^ (BN¡Co)

NCTPMII)ID TOTTI Y PENUIIIE

IDflIlzr(xfl Pff ttrRTE lccn€nft Y 8ffiFICI0S Pof, D€$flntflor

EFERFIDE5 GNAvtS

F(¡fir D€ pA60 o€ LAS pRIrtS: r¡u^L E lrcrfr^¡' f-l lttE ll l El TEIIUAL EI

APANIE5 ESPECIATES D€L CüTRATO OE SEORO qft 5€ Sq.ICIIA.

- EsTim D[ SAt ID: Irnto al 2cr'orrl quc inicirlsrtc solicito ?¡mr. co cl qro pctcriornrtc incorPorc r li ¡crvicio v notifiqtc ¡ LA

C.t"lA. cstl an bu.úr 6t¡do d. ¡rlud. ( Si hry trrbrjrdorci incrprcitrdc por cnfcrIdad, dcbc cryccificar sl¡¡ ¡rdr¡c v crosrs)'

- cflt€uo Dft dxlf,ll0: El solicit¡¡tc rccatr arprÉanrtc. quc st¡ solicitud fofrr grrtr intcgmta t $¡d. rujctr r ls condicimc 6rnr

rrlc dr lr Polir¡.

- FEOI 0E EIp@ICI0i: E¡t¡ ¡olicitrd q¡od¡r¡ ü vigrof I prrtir dc l¡ frdn cr ql¡c LA CIJA gruoüa v lr Entidd pr$¡c lr grisr¡ Pr¡¡¡.

Finr dc lr E¡¡tid¡d Intrr¡di¡r io cl rvc

P-1a92/9



%- EA' ITI'¡G
cAfA AGRARIA

NrT. 899.999.047-5

ru0.00621-2

SOLICITU D INDIVIDUAL DE AFILIACION

SEGURO DE VIDA EDUCATIVO

UNIDAD ZONAL: INTERMEDIARIO:

OFICINA:
CTAVE:

CODIGO OFICINA:

cas¡dof-l Sottero Ll viudo ll u. ubÉ

¿Si c¡ emglcldo, con quió¡ r¡i¡¡i¡?

,r^-^,-r r n^mamrrr I r Ao.Áafrc

A"ti,¡d"d E""^ótica (Ñita tórminos grnéricos como smpllado' ffiÜrcJ.ntr' ttc'l

ZPicnu c¡mbisr próx¡mlm6ntc dc Ocupsción?
El sitio hrbitusl do trabs¡o 8t:

@iütrumgn6& hlmmirntss o mtqlinrri.s?

Orooni¡ quc pEcticr (frvor indicar pcriod¡cidad)

¿Visjc como pasriclo Gn evionca difcontcE I rtll9cs prñ .l mnspon da Prlniaror?

¿Visre 6mo conductor o pa$iarc da mtociolttlt, mlofidü'o veh¡culot

E r" 
"ctr"¡¡¿o¡ "iEiido¿ mecánlco o miffibro de la tripulociÓn dt qjrlqu¡cr

tPicnr recibir ¡n3rrucc¡ón plrr 3ar mimbro da tripür.ción sam?

á¡o ¿c h PmtL roliJtlrl crtimt:

V8b¡ da ru o¡trimonio S

¿En !uó cttá rrpBrrntldo 3u Prrimonio?
¿En ct¡o n gaüYo, quián lo. P!g!ró?tcrón p¡g8das @n tul ProP6

sr [-l No
¿]-pnc ¿¡ (ct¡, trgum cn rl cud sa usrtd b6nct¡c¡8rio?

Fótizá (r) No. Vtlon t
NombG v Códuts dol cónyugr o comooñcto{r}

¿Con aatr slic¡tud p¡ct€ndc r6€mplrlar otro Segu¡o expedido on lr Compoñí8?

¿Lr hln rachazrdo o propucso €xpodir con Gxlñprrma slguna sl¡citud dc Srguo dr Pc€on"?

¿L! hln canccltdo o negedo alguna G¡ovaclón dc Scaurc dc PÜrcntt?

¿H!f6¡bidoSmena¿88dca&uctlrco|ch.nto|íc¡bdocontfibuqonrsparrevirado?

Dotsllrr tobrc las praguntog contcstlds3 !firm!t¡vtmontc:

sEGuRosDEPERsoNAsVIGENTESoENTRAMmoUET|ENEELSoUcfTANTE

¡
'.t

-')
25%[ 50 Ú !

Anuat fl Scmastrat I

Mmrual !

Anexo dc lndcmnizeión Adlciontl
y EGncticio¡ por Datmembración

srD No ¡

Amp!ro 8¿3bo

Mdo c tncrp6cid!d)

$

VALOR ASEGURADO

Rry8io.izáción Automática

s¡ n xo E Porclntaie 

-%



BENEFICIARIOS DEL SEGURO (EDUCACION Y/O PARTIDAS DE SOSTENIMIENTO}

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS PARENTESCO EDAD VALOR DEL BENEFICIO

ltl

Panida dc Sost6nim¡ento I P€riod¡c¡dad:

BETitEFtCtARtOS DEL SEGURO (PAGO DE CONTADOI

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS PARENTESCO EDAO VALOR DEL BENEFICIO

DECLARACION DE ASEGURABIUDAD

Favor contestar todas las pfeguntas, evitando dejar espacios en blanco

C} ¿HAVARIAOO SU PESO EN ELULTIMOAÑO?

ANTECEDEf'¡TES PERSOi¡ATES

cr{Ec0ESIETRrcos

A) No. PARÍOS FECHA OEL ULTIMO PARÍO

AAMMDO

B) AB0BT0S: 

- 

CAU$A

Cl ¿ESTA ACnALMENTEEMBARAZAoA? SlE N0Cl No.DEMESES

O) ¿ HA TENIDO ENFERMOADES O IUMORES EN:

sEr{os: MATflIZ: OVARIOS;

OETATLES; FECHA

FECHA UTTIMA CITOTOGIA:

RESULTADO

C¡USA KC GANAOOS

A n@ (|l, lE d.d¡cffi ¡ q6 h.tudidoo t¡ @t. Élkitud d drmlnüü d.t mn!ñffb d. s€GUFos oa.JAAgRARLa r oü!.r d Fp.oj ó ffii. h f¡l¡.d¡.t. lá Gtiffii.

SIE N0E
rc. P€ROIDOS

B.

o l¡ l¡din¡d ú últ d.daffiru pto4rci|Ún loa afGtq ¡¡l¡¡¡dd s ta L4
A6dto ¡ br ñódiao¡. m@¡ qu. he.ñ cffi¡mbnb ol9@ Fbr. rú nA¡d p..aes ¡@hi.ü r SEGUROS CAJA AGBMIA l¡ intumció¡ qF ó.¡ aquÉr.
E¡¡docmEd@úñDt lolirj$ddrr.g@y@c@ll4.lobr!!m¡.n@d.mp@dgumporpúÉd.SEGUROSCAJAAGRAfiIAn¡oblig*¡dp.6dl.d.otoEM'

CONSUM0 DE EEBIDAS ALCOHOUCAS: Sl E N0 tr
AI FB€CÜEiIC¡A OIARTA E SEMAML E MENSUAL E
BI ¿R'MA? SIE NOE HACECUANTOSAÑOS 

-
CAilNDAD OI.ARIA D€ CIGAfffltT¡S CIGAR8OS O PIPAS 

- 

UNIDAOES

C) ¿HASIOOSOMENDOATMTAMIEÍ.ÍTOANTIAI-COHOLICO? SIE NOE

o PoR onocAotccFN? $ El ¡10 [f
A} ¿SUFSE ACTUAI.MS.¡IE DE ALEJTü EÍ¡¡FERMEOAD O OUESf,AJIITO DE SAIIJD? SI C] NO E

B) ¿ESTAACTUAT"I'ENTETOMANOO MEOICAMEI'ITOS? SIE NO E
MEDICAMENTo loosls lMowo

B) LE HAN foMA@ 0 PSAgncADo:

. RADIOGMFIAS O ET.ECMOCARD€GMMAS EI

Ei¡CEFAOGRAMAS D AI{AUSIS DE SAIICJE E
rnAlrsnjslor¡Es tr

¿}|,A SUF8OO O SJFf,E DE ATUiIA ENFERMEOAD OE:

A. ¿f8ASÍO8M)S MENTAI¡S O PSKIUIATRICOS?

¿CUANDO Y POR OUE CAUSA?& . ¿PAMUS¡$ EPII€PSIA. VEBTI@S OOIOR€S DE CASAA?

€. ¿ENFERMEOADES D€L 8AZO. AItEI¡IA, TNFLAMACION GANGLIOS UNFAIICOS?

E ¿DOIOR EN Et PÉCHO, IENSE{I¡ AffTERIAL ALfAT

G. 0{SMA T0S CfloNlCA, TUBERCULoS¡S?

H. ¿ULCEFA O€ ESTOMAGO Y OUOD€IO. RECTO, ESOFAGO, HIGAOO?

I, ¿ENFERM€DAOES RENAIES, CALCUIOS PROSIAfA TESIrcU|¡S?

J. ¿oJOS.o|DOS NAfit¿ GARCAr{ÍA, Rot{OU€Mt

K. ¿CICATRICES TRAUMA1ICAS O OUIRURGICAS?

L ¿CANC€8, IUMO8ES O UIJEFAS OE C1JATOUIER O.{SE?

¿suooRAcroN, Drsl¡lNucroil 0E l¡ AcfwlDAO FISICÁ,

INFECOONES A R€PEIICION, €STADOS FEBRIUS PRüOÑGAOOS?

N. ¿HA SIDO SOMEIIDO E¡¡ ALGUM OCASION O LE HAN SUGEFIDO LA

P8A'IICA DE B(AMEI PARA OAGNOSNCO OE SIDA?

EN CASO AFIRMAIWO.¿CUAL FUE EL RESULfADOT

OÉrArr.E NOEAS FECHA OE TA ENTESMEDAO, O|AG}PSNCO, TMTA¡¡IENÍO Y SESULÍAOO. NOM88€ Y DIRECCION DEL MEOICO TRAfANIE

FIRMA DEL SOUCTTANTE FIFMA DEL INTERMEDI.ARIO FIRMA OFICINA CIUDAD Y FECHA



ANEXO F. Torifos SOAT oño ,|99ó

:



?4Ñ: cArA AGRARIA
'tll' Ntr89e.999.047'6

DE TARIFACION

PARTIR DEL 1o DE ENErc DE

PRIMA
ANUAL

?4. OO0
31. OOO
38.000

19s6"

@IITRIH'- TOTAI, A
CION SOAT PAGAR\5E DE VE}TIC{JLO

to5

)EIO 1987 A
IHPEROS

Y
{IONETAS

TORES }'ODETS
\MPEROS

Y
{IONETAS

1996

1986

TCIALES
]ECIALES
3UI.ANCIAS
{BERO5
TNSP. VAI.ORES

DEI$ 1887 A 1996
ros
ÍILIARES
PASA,TEROS

toREs ltoDBII) 1986
TOS
ÍILIARES
PASA.]ENOS

CILINDRAJE

HENOS DE 8g C.C.
DE 100 A 200 s.c.
MAS DE zOO C.C.

HENOS DE 1500 C.C.
DE 1500 A 2500 C.ü.
HAS DE 2500 C.C.

I{ENOS DE 1500 C.C.
m 1500 A 2500 C.C.
I'íAS DE 2500 C. C.

MENOS DE 5 TONEI"ADAS
DE5A14.99TONEIAD.
MAS DE 15 TOHEI,ADAS

I'íENOS DE 1500 C. C.
DE 1500 A 2500 c.c.
HAS DE 25OO C.C,

t'lENOS DE 1500 C.C.
DE 1500 A U500 C.C.
!!AS DE: 25,oA c.c.

.. ...¡..i ..

1500 c.c.
I A 25OO C.C.
2500 c.c.

TABLA

.,VIGENCIA A

CODIGO
TARIFA

11
L2
13

?t
2?,
23

go.900
72.700
84.500

74.600
86.300
98. ooo

41 77.600
42:-^- 97 .ZOO
43.,., 116.gOO

ll'

In:t"¡l

51"-," 33.700
52 .' 41,800
53 , 49.gOO"'Tt*

12. OOO
15.500
ls. ooo

16.850
20. gOO

-;,;. ?4.950

30.450 91.350
36.350 109.050
42."50 126.750

37.300 111.900
43.150 129.450
49.OOO 147.OOO

38.800 116.400
49,600 145.800
58.450 175.350

36. OOO
46.500
57.000

50.550
52.700
74.850

,tr:r66.75O
i;ffi ?8. ooo
1i: 89. 100

2L
2?,
?3

31
32
33

3GA
)
tTo

PT'BLICX) Y PANTIq'Í.AN
67.200 33.600 100.800
95.600 47.800 143.400

123.900 61.950 185.850

44.500 2?,,25,0
52. o0O ;.,iJ ZB. ooo
59. 40O ":' 2g.7OO

P -427/1
9.000M [.s6



rylV toH,ff$."o

I
I

h¿se DE vunrcut,o
I

I
I

DDEIS 1987 A 19s6
PARTI(X'IJ\REF rtON
T.AFACIDAD DE 6 Ó

hS PAsA.]EROS

tsrongs ltoDgr¡ 1986
hntrcur,enrs coN

CAPACIDAD DE 6 Ó
"Fs PASAJERO5

I

TCIDEIS 1987 A 1996
UIOS DE NEGOCIO

',[aullEnENSEÑANZA - TAX,IS

TART.A f}E TARTf'APTOH
..VIGIENCIA A PAAIIIR DEL 1O DE EHENO DE 1995..

COTÍTRIHF TCIAL A
CIOI¡ SOAT PAGAN

30.460 - 91.360
41.400 t?.4.200

115.950
146.400

59.250
75.OOO
90.goo

CILINDRAJE

HASTA ?499 C.L.
MAS DE ?,499 C. C.

HASTA 2,499 c. c.
MAS DE ?,4s9 c. c.

MEb¡OS DE 1500 c.c.
DE 1500 A ?,499 C.C.
MAs DE 24gs c.c.

CODIGO
TARIFA

61.
67,.

61.
62.

7t.
72.
73.

PRIMA
ANUAL

60. goo
82.800

77 .300
97.600

39.500
50.ooo
60.600

38.660
48. BOO

19.750
25.OOO
30.300

IJNEBRES
I Mtcnosusss

h*o" ltoD*' i*"
d¡ros DE NEcocro
AI€UILER

Nssne¡¡zR - TA:(rs
-l¡NsBnes '-':

ugNos DE 1500 c.c.
DE 1500 A 24gg c.c.
I'1AS DE Z4g8 c,c'

7t.
72.
73.

51.700
62.500
73.300

:-

ZS. eOO,.
31.250.,
36.650'

77 .5.E,O
93.750

109.950

| ,.
I

PUBLICOS
IIaBANO - E[JSgtAÍt,..

- | HJsnsJ ':

-Y 
t¡rcnoBusEs

PRIMA I'NICA

HENOS DE 10 PAEA.I.
10 PSAüEmS,g,.:llAs*rÍ.:_ , - ._ __ .l!f_ __

6L2,4 /".f.202

' 
"¡.Í.i'

8g.ooo 44.ooQ":
. -_,-ú..1: t,

, ,:' -,

r::.;ffi,.
.;

81 132rOOO
- :D

g1
sz

84.100
128.600

'r;;,¡s+*
',t::,;il

t

VICIO PUBLI

NTRIH'CIOH



ANEXO G. Pól2o de seguro SOAI
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I
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I
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rro.A-33754A2 ?

DC¡OC
l 32a
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ANEXO H. Solicitudes de ofilioción, renovoción expedición de
pólizosde los romos de seguros generoles

Uelrrnldrd Aol6noma de Occijmh
SECCION BIBLIOTECA
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4

\J

ll'l
I

(*

I

lu
I

lltf

I

I

I \."

tl f¡ sEGURos

)Ñ cAfA AGRARTA
-, I l' Nrr. asE.Ele.."7-s

POLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES
PERSONALES

¡¡". üüü416F
*
ñ

*

Li1

.a'

*

*e

I

I

ü!

#

*
*É
!*
*

*

*

T]

6l

,FI

hl
ñ-l

6l
FI

**l
ñl*t
FI
6l
**t
TI
TI

{¡l
?iI
TI*l
TI

'*l
TI

ffl
T¡
*¡l

sFI
,f

#¿F#tF#* * * ¡**++**F# #*F ** ***#***r***# * **+*1rí3':#{3 #*####*#r***tF#*#

I

LA CAJ^ DE CREDITO AGRAHIO. lflDUSTRlAl Y MINERO. qu€ en 6l pr€sonl€ óoñtrato s llam¡ri El, 
^SFGI,nADOn. 

en comidoreióf, a las rle-clarrciones 
I

mnsignad¡s en esla carálula surcritas por el ASEGI.TRADO y ls Delinicloms, E¡clusiones. Limilacion€s y demi.Flipirl.Tionff conlcnldas on tas CorKlidoms I

Gencralps. asegrrra hasla por ñl valor ¡n.|¡ordo Dn .lcr,¡(ko de Amparos. a la tFtsi desiqnarta com ASFGIJn,\f)(). eonlri Inq ri¡s(¡1. ¡mtryloi en el rnisnm cuadro, I

qt|eres1¡||.1rqndiroelaa|ndérFndicnlomo|llcdoc||alcsqt'ifraotfasc¡|Eas,pü|€Sbnescía|es
cmstruene;a do un accidenlF tal mmo sc defirre on la prescnlé Póliza. 

I

I -- : --

I oFfclNA

l loM^l,on c^UD^n.

I 
otnrcctott :----.----- 

--_-__-.:. 
ctt,Lr^t)r_- .iltttrNr): -_.-.__

I C.C O Nlr EXPEDTDA EN:_. ___
I ASt.Gt,nAno rrlrut AN.

I PBOFESION U OCUP^CION DEL ASFGtInADO (rlet¡lr¡r):

-l

l

)
DESDE FI

HASÍA ET

A LAS 4:Oo PM

A I.AS 4OO PM

PAR€MfESCO

SUIIA ASEGURADA VALOR PRIIIA ANUAL IT
IT

lñt*
ItÉ
IF
la:
t*-Ifr
I J";l4r

le*
l6

lh-

t'tr
lh.:

l*
t
x
ff

{É

¡F
T
T

T:

*-l

ñl
TI
;r: Isl
t;l

OESMEMBRACION
NENfA MTNSUAL POR II.ICAPACIDAO

GASTOS MEDICOS

-l De.drnbloil 
-3ei,), -' ü

TOTAL PRIMA

I

" LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS OUE SE

EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA. PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICN OCI

CONTRATO Y DARA DERECHO AL ASEGUFIADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA

Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.l

NOMHRF DEL INTERMET)IARIO

Y RECI-AMOS

Ft 
^s[rit'R^ooR

P I@J

Enlódelocualseaxpi.lal¡f,r.s¡nle P¿)li¡apn -*.---:.---_--alos------ - diáed.,tnlFsda--.----_-_dc19

t)tREcctoN DEt AsFGr.,RAr)On
PAHA NOI rF|C^CrONFS

'.* i' tÉ ttf$5_ts r¡Ét tjt *'i ..ir* t3_+ t r r a tar 5É E r * # *, *i r* # +.F * # * # * * * # *t

'ror.t n nt')il



1i

I

J' ;:,,

l"
l''t.,.,'

[,

I

Hacemos nolar la conveniencia de lomar los amparos adicionales al seguro de tNCENDIO, de acuerdo con las caraclerfslicas
cte su propi€dad y la naluraleza de su industria o negocio para que todos gus b¡enes queden total y adecuadamente proteg¡dos.

Al asegurar sus bienes por menos del valor real usted s€ convierl€ en asegurador de la psrte no amparada y en caso de siniestro
lendra que soportar la parte proporciorral de la pérdlda.

P - fi?an

¡btP
PAPE.ES Y
ECUI¡GITT

-rtD- SEGUROS
X CAIA AGRAR!{-all

Ntr.: aF.m-U7 - 5

SOLICITUD PARA SEGURO DE INCENDIO

No.Oficina: POLIZA

Vinculación con la Caia Prestatario I l Cuentaahorranle :

'NlT. o C.C.Asegurado:

Beneliciario: NlT. o C.C.

Dirección cte Cobro: Ciudad: Teléfono:

Direccion do R¡ssgo: -ói"¿rl' Teléfono:

Plazo del Seguro: No Días j OrtOra,

OBJETO DEL SEGURO VATOR ASEGURADO

Mercancías Azarosas - Clase
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( )Explos¡ón ( )Marsmoto
( ) Daños Calderas ( ) Daños por Agua

( )Terremoto ( )Anegac¡ónAMPAROS ADICIONALES
( ) Asonada, Motfn, Conmoción Civil o Popular y Huelga ( ) Frigorílicos

( ) Exlended Coverage ( ) Mat€riales en Fusión

( ) Incendio y Rayo en Aparatos ( ) Indice Varlable 

- 

%
Eléctricos hasta por $

ofRos sEGURos Or

coMPAñra VALON Ti€ne Libros de Contabil¡dad?

Coh qué Frecuencia son Revisados? . . . . . . . . . . ,

l'ls Sulrido Pérdidas por Incendio? . . . . . . . . .

Le han Cancelado Alguna Pólira de Seguros?

Las anler¡ores declaraciones son veridicas y exactas en todas sus partes y cons¡tuyen la base del seguro que se solicita.

La Caia Agraria no asume responsabilidad alguna rsspecto a esta solicitud anies de su aceptación y la expedición de la
correspond ienl e P 6liza.

ciudad y Fecha F¡rma Autorizada y Sello Agencia o Sucu¡sal F¡rma Soticitante
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CONDICIONES CÉNERALES

PRIMERA PARIE '

PRIMERA . AMPAROS Y EXCLUSIONES

¡'t:

DE INCENDIO Y/O RAYO

No..--

DE.SrbUno

1. AüPARO BAEICO

t.t pE¡D¡pAA O DAÑOS FOR IIICEI'IDIO-Y/O RAY9,-FgR€tqll'OgrcIr DEL G A O APA¡ATOS DE

yAFOR DE uEo EKcLusIvAüE¡f¡E uúinñcbt Y PqR ¡,rg üEDtDAs AD6PTADAS PARA

ET'ITAR EO PNOPAGACTOH O EKTETISIOII

gclua|oneg= i" t' 
,.

ERüPCIONESVOLCA¡{ICJI8'TERREIIOTOS,IETTELOBESDETIERRAOCUALOOIERAOTRA

cüERnA ¡¡TEnnAcIoI{AL O C¡y¡L Y 

^CTOS 
*ruefneooe¡lroR ENEfiIIGOa ExInAIa¡E-

RoE, HOETlLtDroeso oPERActOtGg ne¡lcigtgF o t.¡o DEqIJTRADA qN'A GüER¡A)'

REEEUONY8EDICION. ¡i- r-

^sorrADASEG(fiEüDEFII{ICIoNErrELcoD|GoPE[,|AL;¡'ronHocoNrroclorrcMLopoFoI-ARi HuEtc g¡onFt¡cTog cogcflvog DE TRABA¡6 o aügPgllg¡q¡{ DE HEcHo

DE t-ABOnE8, Y FlOVtl{IEItroS-8UBVEnSIrrc8'

D. EXPLOEION DTATTTITA A TJ\ PROVEIqENTEI)E TI!EP]9:.SE ENTIE¡DE' SI¡IEIIBARGO'

OOE tá CAJA RESPONDERA pOn e¡-lntftUto, LOE DAÑOS Y LAS PERDIDAS OOE CAU-

aARE rrr ExpLoslóN DEL cA8 O ApAnAros Di Yllg-lqg: sE urtucElt ESTRICTAñENTE

PARA U8O DOnTEA'nco Y c(IANDp gEA¡t EltPt-E DOA qNlC¡r¡ttENTE PAnA TAL UAO'

E. ¡IATERIALEA PANA ARüAT8 rI(¡CLEARES.

F. t^ EillSlott DE RADI.ACIOIIES ICIUZ $TE8, COI{TAüINAC¡OH POR L]l RADIOASIMDAD

ffi¿üüüññ ü;üuiññue IüAÉAR obe cu¡¡-o(¡IEn DEspÉnDrcro PRoVENTE¡{I-E
.#Aó ñr EC'ÍE I lrrFEll;E;fü]ffiñ;ffi DE DtcHos r'.r¡nn¡nos' PARA Los EFEcros DE EsrE urEnAI-
rs.r'r r\ü ñar^¡¡hltÍOt f:A¡'

$ffi,ñfitEüit:,'*or roR co¡{BUBTron cuAr-ostEri pnocEfio DE FIstoN tl{¡cLEAR

O(|E SE SOATENGA POR gI F$Aü4.

L APROPIACIoI{ ¡€R TERCEROS DE LJIS COSA6 ASEGORA0AS' DUIi'ANTE EL S¡H¡EsTRO

O DESFUEA DEL¡ñIg,||1O.

LO8 OB.'ETOS AVERIADOS O DESTRqIDOS FOR: FERfiEHTACION' V¡CIO PROPIO NI-LOS

DAñOS OCTSpNADOS pOn r¡ CA1-EFAC¿¡ON O DEgECActON A O¡¡E HqBIEREN SIDO

8C¡IIETTDOS LOA OB.¡ETO8 AAEG(¡RADOS.

IJr8üERCANCI^S A GN/${ELDEATNODAS OAVERIADAA FOR I¡{CEIIDIO COANDO ESTE

8EA A COIISEC(|EI1CIA oe COnEüSItQ[tl'.ExPOlfiArrFrL A¡{EltOA O(IE EX¡ETA EN l-A

cAnATqIri EgTIN¡¡,tc¡On EpRESA OqE iOS ürctqYr coH ar¡ REgPEcrrv g<¡nA AaE'

GoRADAGXIEDAñnlrc|-unosDELPRESEIITEaEG(lRoLoES|G0IEI{TESBIEI{ES:
J. ¡qERCA¡TC¡AS qUE EL ASEGURADO CONSERVE BAJO IONTRATO DE DEFOSMO' E¡I

coütaloN o El{ coNSIGr'tACloN.'

IiETALES, JOYA8 Y PTEDR¡IS PREC¡OaAB

F|EDALI.AS, Pl TA LABRADA CqADROS, ESTATqAS, ryE1C98' COLECCIOi{-ES--Y EN

cE¡¡ERAt_ ru¡esLEs oue re¡icrrn EEpEit t vALoR lrngnco' CIENTIFICO'O HTSTO-

,n llir*E, pt-ANos, c'oeuts, DtB(t oB, pArRoNEs, ñotDEs o trtoDE'-os'

It. D{ocq¡iENToa DE C(¡ALG¡UIER CIJI8E, gEtIoS, ¡t/totlEDAE' BILLETES DE BA¡rCO' RECI-

BOS DE LTBNOS DE COFTERCIO.

o. E¡pLOEMS.
P. TTTULOAVALOREE.

O. 8t IIA PERDIDAA O DAÑO8 HAH 8DO CAUSADOS INTENCIO¡{ALIüEIITE FOR EL AAEGU'

RADO O POR 8US REPRESENTA¡{TE8 LEGALEA O CON SO COiIPUCIDAD'

R. cuAnDo LJt REcr^rrt/rcloN PRE8EI{TADA pctR EL FüERE DE coALClu¡ER Fl/{ttF&{ FRlto'

.DqI.E|{rlÁ$SIENAPoYoDEEIIAsEHlctFRErrotmi.r-znnnnDECL.ARACIoNESFALSASo' Sl gEr¡|{ñ-E nEÑ óñOS ¡rnOtóe'O'DOCqIrlEtffOE Et'{cAÑoaOA O DOLOSOS. 
ts,,o,sr
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cAlA ACRARIA

POLIZA UNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

(LEY 80 DE 1993)
No.

1. AMPAROS
I.A CAJA OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL

CONTRATANTE LOS AMPAROS MENCIO.
NADOS EN LA CARATULA DE LA PRESENTE

POLIZA. CON SUJECION, EN SU ALCANCE
Y CONTENIDO. A LAS DEFINICIONES OUE

A CONTINUACION SE ESTIPULAN.

AMPARO DE SERIEDAD DE LOS OFRE- 1.5
CIMIENTOS
EL AMPARO DE SERIEDAD DE LOS OFRE.

CIMIENTOS PARA LA ADJUDICACION DE

UNA T1ICITACION O CONCURSO CUBRE A
LAS ENTIDADES ESTATALES CONTRATAN.
TES CONTNE ÉU INCUMPLIMIENTO POR

PARTE DEL PROPONENTE DE LAS OBLIGA-

CIONES ESTABLECIDAS Y ESPECIALMENTE

LA DE CELEBRAR EL CONTRATO OBJETO

DE LA LICITACION,'EN LOS TERMINOS OUE

DTERoN BASE A t A ADJUDlcnclb¡¡.

AMPARO DEANTICIPO
EL AMPARO DE ANTICIPO. CUBRE A LAS

ENTIDADES ESTATALES CONTRATANTES

CONTRA EL USO O APROPIACION INDE.

BIDA OUE EL CONTRATISTA HAGA DE LOS

DINEROS O BIENES OUE SE LE HAYAN

ANTICIPADO PARA LA EJECUCION DEL

CONTRATO.

AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL

CONTRATO.
EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO CUBRE A
LAS ENTIDADES ESTATALES CON-
TRATANTES CONTRA LOS PERJUICIOS

DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPU.
TABLE AL CONTRATISTA DE LAS OBLI-

GACIONES EMANADAS DEL CONTRATO

GARANTIZADO. ESTE AMPARO COM-
PRENDE |..AS MULTAS Y EL VALOR DE LA

CI.AUSUI-A PENAL PECUNIARIA OUE SE

HAGA EFECTIVA.

1.4 AMPARO PARA EL PAGO DE SALARIOS,
PRESTACIONES SOCIALES E INDEM-
Nrz.ActoNEs
ELAMPARO DE PAGO DE SAL.ARIOS, PRES-

TACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES
CUBREA LAS ENTIDADES ESTATALES CON-

TRATANTES CONTRA EL INCU MPLIM IENTO

DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A OUE

ESTA OBLIGADO EL CONTRATISTA. RELA-

CIONADOS CON EL PERSONAL UTILIZADO
PARA LA EJECUCION DELCONTRATO.

AMPARO DE ESTABILIDAD DE I.A OBRA
EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA

CUBRE A LAS ENTIDADES ESTATALES

CONTRATANTES CONTRA EL DETERIORO

OUE SUFRA LA OBRA DURANTE EL TER-

MINO ESTIPULADO Y EN CONDICIONES
NOHMALES DE USO, OUE IMPIDA EL SER-

VICIO PARA ELCUALSE EJECUTO, SIEMPRE

Y CUANDO SEAN IMPUTABLES AL
CONTRATISTA. CUANDO SE TRATE DE

ED|FICACTONES, LA ESTABILIDAD SE
.DETERMINARA DE ACUERDO CON LOS

PLANOS, PROYECTOS, SEGURIDAD Y FIR-

MEZA DE IÁ ESTRUCTURA.

AMPARO DE LA CALIDAD DEL BIEN O

SERV|CTO
EL AMPARO DE CALIDAD DEL BIEN O

. SERVICIO CUBRE A LAS ENTIDADES ES-

TATALES CONTRATANTES CONTRA EL

INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICA-

CIONES Y REOUISITOS MINIMOS FIJADOS

EN ELCONTRATO DELBIEN O DELSERVICIO

CONTRATADO.

1.7 AMPARO DE CORRECTO FUNCIO-
NAMIENTO DE LOS EOUIPOS
EL AMPARO DE CORRECTO FUNCIONA-
MIENTO CUBRE A LAS ENTIDADES ES.

TATALES CONTRATANTES CONTRA EL

INCORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS

EOUIPOS OUE SUMINISTRE O INSTALE EL

CONTRATISTA.

1.8, AMPARO DE PROVISION DE REPUESTOS
-YACCESORIOS

ELAMPARO DEPROVISION DE REPUESTOS

Y ACCESORIOS CUBRE A LAS ENTIDADES

1.1

1.2

1.6

1.3
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ESTATALES CONTRATANTES CONTRA EL

INCUMPLIMIENTO EN EL SUMINISTRO DE

REPUESTOS Y ACCESORIOS PREVISTO EN

ELCONTRATO.

1.9 OTBOSAMPAROS
ESTA POLIZA OTORGARA A I.A ENTIDAD

ESTATAL CONTRATANTE LOS OTROS AM-
PAROS OUE SE DETERMINEN Y DEFINAN

EN LA CARATULA O EN LOS ANEXOS DE
-LA PRESENTE POLIZA.

2 EXCLUSIONES
LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRE.

SENTE POLIZA NO OPERARAN EN LOS CA-

SOS SIGUIENTES:

2.1 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO O

CUALOUIER OTRA CAUSAL DE EXONERA-

CION DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRA.
TISTA DEUDOR.

2.2 LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRA-

TISTA A PERSONAS DISNNTAS DE LA EN-

TIDAD CONTRATANTE,, SALVO OUE EN

DESARROLLO DE I.A CONDICION 1.9. AN-
TERIOR, SE QTORGUE UN AMPARO DE BES-

PONSABILIDAD CIVIL EN LOS TERMINOS

OUE EN ESTE SE PACTEN.

2.3 LOS PEBJUICIOS OUE SE REFIERAN AL IN-

CUMPLIMIENTO ORIGINADO EN MODIFI-
CACIONES INTRODUCIDAS AL CONTRATO

ORIGINAI. SALVO CONVENIO EXPRESO

OUE CONSTE EN EL CORRESPONDIENTE

CERTIFICADO DE MODIFICACION DE ESTA

POLIZA.
PARAGRAFO: EN LA HIPOTESIS PREVISTA

EN EL NUMERAL 2.1. ANTERIOR, LA EN-

TIDAD ESTATAL CONTRATANTE TIENE LA

OBLIGACION DE PRORROGAR EL PLAZO

PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLI-

GACIONES DEL CONTRATISTA O MODIFI-

CAR LAS ESTIPULACIONES CONTRAC-

TUALES TENIENDO EN CUENTA LAS CIR-

CUNSTANCIAS OUE ORIGINARON LA

CAUSAL DE EXONERAC]ON DE

RESPONSABILTDAD DEL CONTRATISTA.

3. VIGENCIA
La vigencia de los amparos otorgados por

la presente póliza se hará constar en la cará-
tula de la misma o en sus anexos. La vigencia

no podrá ser inferior al plázo de ejecución
y liquidación del contrato.

4. StNtESTRO
Se entiende causado elsiniestro.

4.1 Con el acto administrativo que declare la

realización del riesgo que ampara esta pó-

liza, por causas imputables al contratista.

4.2 En el caso de incumplimiento del contrato
con el acto administraüvo que declare la

caducidad del contrato, por causas imputa-
bles al contratista.

4.3 En los casos de multas y cláusula penal con

el acto administrativo que imponga al

contratista las multas o cláusula penal esti-
puladas en el contrato.

5. PAGO DELSINIESTdO
La aseguradora pagará el valor del siniestro
así:

.5.1 frra elcaso del numeral 4.1, anterior, den-
tro del mes siguiente a la comunicación es-

crita que haga la ent¡dad estatal contratante,
'acompañada de la copia autént¡ca del acto
administrativo correspondiente ejecuto-

. riado. -

5.2 Para el caso previsto en el numeral 4.2. de

la condición anterior dentro del mes si-

guiente a la comunicación escrita que con
tal fin haga la entidad estatal contratante
acompañada de una copia auténtica del

acto administrativo correspondiente ejecu-
tor¡ado y del acta de liquidación final del
contrato.

5.3 Para el caso presentado en el numeral 4.3.
de la condición anterior. dentro del mes si-

guiente a la comunicación escrita que con

tal fin haga la entidad estatal contratante,
acompañada de una copia auténtica delacto
administrativo ejecutoriado que declare la

ocurrencia del siniestro.

PARAGRAFO
No obstante LA CAJA podrá optar por cumplir
su prestación continuando la ejecución del con-
trato, si en ello consiente la entidad estatal
contratante.
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SUMAASEGURADA
La responsabilidad de t-A CAJA" respecto
de cada amparo. no excederá, en ningún
caso, de la suma asegurada indicada en la

presente póliza o sus anexos.

VIGII.ANCIA SOBRE EL CONTRATISTA EN

LA EJECUCION DEL CONTRATO
LA CA.JA tiene derecho a ejercer la vigi-
lancia delcontratista en la ejecución del con-
trato para lo cual la entidad estatal con-
tratante le prestará la colaboración ne-
cesaria, en los casos en los cuales el con-
trato tenga por objeto asuntos relacionados
con el orden público y la seguridad nacional,
la entidad estatal contratante podrá prohibir
o limitar esta facultad a l.A CA'.J4.

La entidad egtatal contratante se compro-
mete a ejercer control sobre el desarrollo del
contrato y sobre el manejo de los fondos y
bienes correspondientes dentro de las atri-
buciones que dicho contrato le confie[e. -

SUBROGACION
En virtud del pago'de la indemnización, l-A
CAJA se.subroga hasta concurrencia de su
importe. en todos los derechos que la enti-
dad estatal contratante tenga contra el

contratista.

co'tvtpEt¡saclolu
Si la entidad estatal contratante en el

momento de ocurrir el siniestro fuere deu-
dora del contratista por cualquiér concepto,
se compensarán las obligaciones en la cuan-
tía a que haya lugar, siempre y cuando la

compensación no se oponga a las leyes vi-
gentes.

10.6. CESION DELCONTRATO
Si por incumplimiento del contratista LA
CA.JA resolviera continuar con la eiecución
del contrato y la entidad estatal contratante
estuviese de acuerdo con ello. el contratista
acepta desde ahora la cesión del contrato
a favor de LA CA.JA.
En tal evento LA CAJA presentará garantías
en los términos exigidos por la licitación o

contrato.

NO EXPIRACION POR FALTA DE PAGO DE

PRIMA E IRREVOCABIUDAD
La presente póliza no expirará por falta de
pago de prima ni por revocación unilateral.

NO'NFICACIONES Y RECURSOS
L¿ entidad estatal contratante deberá no-
tificar a l-A CAJA los actos administrativos
atinentes a la declaración del siniestro.
LA CAJA tiene derecho a interponer los re-
cursos legales contra dichos actos.

CEFTNFICADO DE MODIFICACION
Par.a los casos en que la suma asegurada
sea aumentada o disminuida y para aquellos
,en los cuales las estipulaciones del contrato
originalsean modificadas de acuerdo con la
ley, LA CArA podrá expedir un certificado
de modificación del seguro.

14. PRESCRIPCION
La prescripción de las acciones derivadas
del presente contrato se regirá por las

normas del Código de Comercio sobre con-
trato de seguro.

15. DOMTCIL¡O
Sin perjuicio de las disposiciones proce-
sales, para los efectos relacionados con el
presente contrato se fija la ciudad de Santafé
de Bogotá, D.C., Colombia.

7.

11.

12.

13.
8.

9.
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POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE
DISPOSICIONES LEGALES No.

CONDICION PRIMERA. AMPARO.

LA CAJA AMPARA AL ASEGURADO POR EL .RIESGO DE INCUIV1PUIIIENTO OCORRIDO
DURANTE LA VIGENCIA DEL SEGORO, DE LAS OBLICACIONES EMANADAS DE LAS
DlsPoslcloNEs LEGALES (LEyEs, DEcRETos, REcLAfvlENTos, rtc.¡ señnlADos EN LA
CARATOLA DE LA PRESENTE POLIZA, IMPUTABLE A LA PERSONA OBLICADA AL
CUMPLIIIIENTO DE LA RESPECTIVA DISPOEICTON LEGAL.

CONDICION SECONDA. PRllvlAS. El totnador está obligado al pago de la prima. Salvo clisposición legál o contractual en
contrar¡o. tlr:bera h¡cerlo ¡ nrás l;rdar <letrtro del mes siguiente contando a partir de la feclra de la entre-ga de la póliza o, si
fuere el caso, de los <ertifir:ad()s o anex()s que se expidan coñ fundamento en ella.

CONDICION TERCERA. SINIESTROS. Se entiende c¿usado el siniestro cuando quede debidamente eiecutoriada la
Resoluciórr Administrativa que declarc el incumplimientoKesolucloll Acfm¡n¡stral¡va que declarc el incumplimiento que ampara esta póliza, por causas imputables a lo persona obligada
al cumplinriento de la respectiva disposición legal, crrando tal Resolución haya sido notificada oportuna v áebidamente a lahaya sido nolificada oportuna y debidamente a la
Caja

CONDICION COARTA. PAGO DEL SINIESTRO. Ln Caja pagárá el valor del siniestro dentro del mes siguiente al requerimiento
escrito ( sl ¡sí lo exige la IFV) que ha<¡a el asegurodo, acoÉrpañado de la copia auténtica cle la Reso'iución ejecuioriada que
declare la o<:rrrrencia del sirrieslrrt.

CONDICION AUINTA. SOI$A ASEGORADA. La responsabilidod dé la Caja no exceclerá, en ningún caso, de la suma
asegurada indicada err la prr:scnte póliza o sus anexos.

CONDICION SEXTA. IRREVOCABII-IDAD DEL CONTRATO. La CaJa no podrá revocar el presente contrato.

CONDICIO|.I SEPTlfq4. RESPONSABIT-IDAD DE LA CAJA. La responsabilidad de la Caja sólo cesará:

Por el <:ttntplitnietrto rlr' la olrlir¡acirin e manada cle la disposlclón legal señalada en la <:arálul.r de l¡ preserrte póliza

Por el pag¡o dcl sirrieslro.

lo

2o

CONDICION OCTAVA. VIGILANCIA SOBRE EL OBUCADO. La Caja tiene derecho a cjercer la vieilancia sobre la persona
obligada al n.tmplinticnlo dc la obliqa<'irln nacida de la respectiva disposición legal, paro lo crral podiá inspecr:ionar los libros,
papeles y clocumentos del obliqado quF tcngan relación con la disposición legal objetivo de este ieguro.

CONDICION NOVENA. SOBROCACTON. En virtud del pago de la indemnización la Cajase strbrog¡a hasta la concurrencia de
su importe. en lorlÓs l,rs <lcre.lros qrre el asegurado tenga. contra la persona obligáda al curnplimiento de la obligación
cnranacla rlr'la dis¡>csici,irr lr:<1al scrinl,rd,r err la c¿iiátula de la presente póliza.

CONDICION DEC|FIA. REC{lRSOS. I a Caj.r tiene <lerecho a interponer los rect¡rsos legales <1rre considere procedentes contra 1

la Resolrrcitin Adnrinistrativa c¡rrt <1c<:larc la ocurrencia del siniestro.

CONDICION DECTMA PRllvlERA. CERTIFICADO DE MODIF¡CACION. Para los casos en qrre la cuantía del seguro sea
aumentada o disminrrid.r y ¡r2ra ar¡rtellos en las cuales las obligacibnes emanadas de la clisposi<:ión legal sean modifiéadas, la
Caja podrá expedir un ccrtif ir'¿do <le rnodificación del seguro.

CONDICION DECIIVIA SECUNDA. PRESCRIPCION. La pfescripcign de las acciones clerivadas clel presente contrato se regirá
por las normas leqales vir.¡entes qrte requlan la prescripción del controto de segtrro, <:ontempladas en el Artículo 1.08 1 del
Código de Comercio.

CONDICION DECIMA TERCERA. DO¡vUClLlO. Sin perjuiéio de las disposiciones procesates, para los efectos relacionados con
el Presente r:ontrato sc f ija corno rl¡¡rni,.'ilio la ciudad y dirección que aparece en la carátula de la póliza.

P. t0{)o,,6
5|^.0t q2

El. ASI:(iilt{At)()h'
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CONDICION PRIMERA. AMPARO. LA CAJA AMPARA EL INCqMPLIMIENTO POR PARTE
DEL AFIANZADO DE LAS OBLICACIONES CONTRAIDAS CON EL INCOIVIEX, EN
DESARROLLO DEL .PROCRAIVIA IDENTIFICADO EN LA CARATULA DE LA PRESENTE
POLIZA Y CON SUJECION A ESTAS COND¡CIONES GENERALES.

CONDICION SECUNDA. SU/rtA ASECORADA, La responsabllldadlde lá Ca¡a no excederá en ningún caso de la surna asegurada
estipulada cn la Póliza.

CONDICION TERCERA. VIGENCIA DE LA POL|ZA. La vigencia de esta póliza será sicmpre igtral al plazo señala<lo por el
INCO^IEX para demostrar el inctrmplimiento de la obligaclón.

CONDICION CUARTA. PACO DE LA PRI/YIA. El tomado? está obl¡gado al pago de la prima. Salvo disposlclón legal o contractual
en contrari(). deberá,har:¡:rk' a rrr¿is l¿rrla¡ dentro del mes slgulente contado a partir de la fecha de la entrega de la póliza o, si fucre
el caso, de los certificados o anexos que se expidan con fundamentci en ella.

CONDICION OOINTA. FUERZA TVIAYOR O CASO FORTUITO. l,a fuena mayor y el caso fortuito, de acuerdo con los principios
generales de derecho, exonetan de responsabilidad al Afianzado del cumplimiento de su obligación y por lo tanto la Caja queda
eximida de la garantía otorgada. En este caso, el INCOMEX pronogbrá el plazo estipulado para su ejecuclón o h¿rá un cambio teniendo
en cuenta las circt¡nstancias originadas en el caso fortuito o la fuerzo mayoi.

CONDICION SEXTA. CAIYIBIOS EN EL PROCRAflA, En el caso de que después de otorgada la garantía se presenten
modificaciones sustanciales en el proqrama debidamente aprobadas po¡ et INCOMEX, que incidan en lo garantíi, éste hará la solicitud
a la Caja para su cambio o restructuración, la cual expedirá un certlficado de modiflcación del seguro.

CONDICION SEPTlltlA. TRREVOCABILIDAD DE LA POLIZA. Durante el periodo de vieencia, la Caja no podrá revocar cl
amparo olrrrrlado por la preserrte priliza.

CONDICION OCTAVA. CESION DE LA POLIZA. Esta póllza no podrá ser transpasada parcial o totalmente sin el consentim¡ento-
escr¡to por p¡rte de la Caia y Ine(lianle Anexo expedido para tal fin. En caso contrario, la cesión no producirá ningún efecto.

CONDICION NOVENA. OBI.ICACIONES EN CASO DE lNCUntPLlmlENTO. Cuando se oresentare un incumolimiento de las
obligaciones tlel Afianzarkr r,¡ttl scr¡itn la presente póliza de lugar a Indemnlzación por parte de la Caja, el INCO¡v1EX deberá dar nviso a
la Caja, dcntro del tnes si(luionte ¿ la leclr¿ en que tuvo conoclmiento de ellos y se obliga a suspender la aprobación de importación
con cargo ¡ll <-orresponrlic'r)lc prrr(rr¿nra.

COTDICION DEClmA. OC(IRRENCIA DEL SINIESTRO. Par¿ los efectos de la presente pól¡za. se considera car¡sado el siniestro
ctrando qrtetle ejecrrtori.rtla l¿ Rt.sohl< ion <lictada por el INCOMEX que declara el incumplimiento y sea notificada la Caja.

CONDIC¡ON DEClfvlA l']RliqERA. P CO DE LA INDEIqNIZACION. L¿ Caja hará el pago de la in<lcmnización al Tesoro Nacional,
dcntro del tÁrnlino dt'un n)('|s. <:ont¡rd¡r a partir de la fecha en que el INCOMEX haga el reqrrerirniento acompañado de la copia de la
Resolucirin y¡ ejecut(n ¡d(l¿ y rllbidarrrente notificada.

CONDICION DECII{A SI:C0NDA
siguienles casos:

RESPONSABILIDAD DE lA CAJA. La responsabilidad de la Caia cesará r¡nicamenre cn los

a) Por la expedicitin dcl firri<¡rrito daclo por INCOMEX a favordel Aflanzado.

b) l)or el pag¡o del sinir-'stro. hast.¡ por la strma asegurada pactada.

CONDICION DECI¡4A fERCERA. SUBROCACION. En virtud d.l pugo de la Indemnización, la Caja sc suhroea hasta concr¡rrcncia
de sr¡ importeen todos los ¡lororlrr¡s de INCOMEX, contra el Afianzadó.

Cuando vari¿rs Persrinas p.rrlir:¡pen solidariamente en el respeclivo programa, como importadores o exportadores, la subrogación
operará solirlariarnenle conIf.l los Afianz.rdos.

CONDICION DEClltlA COARTA. VICILANCIA E INSPECCION. La Caja queda facultada para vigilar el opgrtuno cumplimtento
de las obligaciones afianzad¿s y para irrlervenir directamente para lograr dlcho cumplimlento.

INCOMI--X, cn la meclida <le sus f¡cultatles, colaborará en la vlgllancla y en el control del desarrollo del programa.

CONDICION DECIMA O0|NTA. PRESCRIPCION. La prescrlpckin de lüs acclones derivadas del presente contreto, se regirá por
las normas legales vigentr:s, r'orrtor¡rpla<las en el a¡tículo l08l código de comercio.

CONDICION DECIMA SEXTA. DOmlClLlO. Sin perjuicio de las disposlciones procesales, para los efectos de las notificaciones
relacionadas con el prrrsonle ( onlralo, se lij¿ como domtcilio de las partes de la ciudad, y dirección que aparecen en la caráttrla de la
póliza.

El- 
^SfiC(JRADoR
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POLIZA DE SEcURO DE VIDRIOS PLANOS No.

CONDICIONI'S CINEIIALES

PRIMERA PARIE :

AMPAROS Y EXCI-USIONES

':..

olRo$

PRTIIERA. ROTURA DE VIDR¡Os. CON ESTF SFGURO 8E qOBRE I.A ROTqRA DE LOS VIDNNOS
DESCRITOS EN TA CANATUIJ\ DE IJt POUZA,, ENTEIIDIE¡IDOSE PON TALE$, A FALTADE ESTTPUI4.
cloll E!íPRE8A TODIO vtDR¡O ASEG(IRADO Cpf¡t0 UEO, nriNO yDEtf¡ED¡,AIlA CAL¡DAD, DESPRG
vlSToE DE REUEIIES GRAVAIIOS, LETnERC)8, 

^DOR¡{O8 

y OTROS ARTTCüLOg DE C(¡ALOüIER
CI.ASEYCOLOCADO.DEñATTERAPEruTANENTEE¡!ELSTNOOqESEüE¡ICIOTIAENELCüAI'RODE
IJtCARATqLA.
p(c¡-4lstollEs.

ESTAPOUZATTO COBRE:

A) LOs RASGUÑOS, RASPAD.URAE q
vIDRtOS.

B), LOs DAtiOS SOFR|DOA FOR ñARCO8, bOpORteS, ¡'IOII)qRAE, RA,A8, q OTROS UrpLEne¡*
TOSFUOSORE¡{OVTBLE8,QOE8IR1/AIIDEAFOYO,ADORIIO,CO¡IPLEüENTOOPROTECCIO¡I
DELOSVIDR¡OS.

c) LA8 PERDIDAE O LOS PER.rUClOtl PROVEMEIYIeS DE}I¡CRO CeSANTE, FALTA DE (¡SO EII
GETFR¡{L tl,A OUE AE DERIVAN DEI.A ROTIEADELVIDRIO O DELOAUDruOA.

D) LAs'PERDIDAS O ROTURAS CAUSADAS FOR CUALES(X¡¡ERA EXpLOStOtt rNCEt{DtO, DE-
RROqBA¡IIEI'ITO O DESOqIC¡A¡IIIEIITO DE EDIFTCIOS DO¡IDE ESTETT NSTAI^ADO8 LO8
V|DR|OS; LtS C¡(rE SEAII CONSEC(IEdCTADEREPARACIOI{EE,IIODIFICACIOiJEAOCA¡I|BIOA
OUE AE l¿EVAIt A cABO'Ett EL FilAüO; LJ\8 OOE EOBRSVEITGAN IXIRAT{TE PROCEEOS DE
ORNA TEIÍTACIO¡I, DECORADIO, GRAVAI}O, COf,te u oTRAS TAREJTS 8F¡IE.JAIYTES EFESTUA-
DASENLOAVIDRTOS. .: ..

E) I¡8 PERDIDAS O ROTORAE OCASIOI\ADA8 pQR IEltRlE¡rtOTO, TEI{BLOR, ERUPC¡OI! VOLCA.
MCA'' ilFon, HqRACAN, TOR¡{ADO, C|CLON, RAYO O OTR4 COTWqLS|ON DE f-A NATU8AI-EZ¡
O PERTqRBACI OT{ AT¡,IOSFERTCA"

TODA PERDIDA O DAÑO A COHSECUE¡{CIA DE G(¡ERR4. lrWAEIoN, AcTo DE ET{EMIGo
EXTRAI].JERO, HOETTLIDADES (I OPERACIOTTES DE GüERRA (HAYA O NO DECJ.ARACTOII DE
GqERRA), A,¡TOTINUq¡E¡íTO, ASOIr¡IDA, Cot'#Krc|ofr Cntr{ I¡{güRREqCilON, AEBELIOII, RE-
vo|.(¡ctol{, coIrSPlRAcloN, PoDER rrIlJTAR Q qEqRpACTON DE PQDER y tEr i|ARCTAL O
C{¡ALESOOIERA OTROS EVETYTOS O CA(¡8AE OUE DEr-ERü|NEN ¡-A p.Roqráü qON O EL
üANTEIYIIIIEIITO DE I.A LEY IITARCIAL.

PERDTDA DE DERECHOA POR OTRAA CAUAAA. EL A8E(X¡RADO O BEIYEFICIAR¡O GX¡EDARA
PRIYAI)O DE TODO DERECHO PROCEDEITTE DE I.A PRESENTE POL¡ZA ET.I EL CAAO DE OOE I.A
REC¡áüAC|OI! PRE8ENTADA PIOR EL F(IERE DE CüALCXüER IIAIiERA FRA(|DULENTAq Sf Et!
/iPOYO DE Elll' 8E HIC¡EREII O (IflUTZAREN DEC¡áRACIONES FALSA8 O SI SE E¡qpt-EAREn
orRosüEDtos o DocQrrENToS E¡{cAÑoso8 0 Dolo8os.

8<gund.h!
DEFTNqONES

SEC(|ñDA ' SEG{|nOa 8{¡SCRITOS En Ofn fS CO¡|P ruAA. Sii lo totatldart o parte de bs vidrios oregurados por !¡ pré€rre Éll¿¡ tr caw¡crcn tan¡btdn
pol ot¡or cootroloa de rcguroo dc vldrios suscritos en cuehuc¡ Ucrnpo f cpnpAdos p9r' d Tornador o et Ascgurodo. cs obügatorlo póra eüoe d€chrarb. tl
lrpbservi¡flci¿ cu¿rxlo tal cicustdr¡ckt cutú 1rc1¡rurt rh crr d cllgtjon¿fb fedpecüilo, producc lu lx¡lidod ¡cütivo rjcl c<xúcto.

El A*1¡urado rleltr ó (¡uhr wrre, h úorrr ur ol,\¡u rkrr de los segurcg @ lgr¡ol ndur-alc¡! qu€ contrütc sobre t¡J mism vidrios dent¡o del térnfE l€gdlde d¡ez
(10) dbs cqlt¿dos a lxrt¡r d€ su ccldbruciól¡. !¿ u¡ü*ry¿rci¿ de era obtgmtOn poa¡ai¡i h t¡¡nürr¿ciór del cont¡cto, d ntlps que et ralx mjunio de los
sdgu¡oa rp ueüt dcl v¿k¡ re,¡l dd hrtcrés a¡¡L¡uralo.

TERCERA - C(|IDADO, ñOD¡F|CACIOIIE8 Y IRAS¡áDO DEL NftnaS ¿fEtA(s Db. E| Asegurado debe ¡rc¡er tulp et cuid4do que sea ¡s¿onable.
ÍHtte odgible Pofa ProlÉg€r cada uno de los vidrbs asegurodoo. Si durof¡t¡ d témúro dc ügencb d" esre sguro sobrevierpn hechoo o clfcüf}aiancias no
proisibles que sobrever¡gtr¡ con posterioid¿d a h celebraclón del contr¿{o y q.f s¡gnnquÉfl agravaciráo dd riesgo o vukrclon de gr: idenüd¡{ bcd, el A¡gurado
deberá inforrnar de eüosolAsegufadq, ctr antelacir5n no n¡er¡ordc d¡e¿ ( | 0)dashát{lesa la fcch¿de h rulilrcacion o tr¡slado i ésfas deperden ¿e su a¿¡f¡fo. S
|€s s ctdratla, dentro dc los dhz ( | 0) dias hábils sigu¡entes a aqud en quc tengian cqrc¡m¡Gilo d€ ella, com¡mlento qw s Frurnc trámcuñdos trelnta (3O)
dias Mbihs d€sde el rnofiEflto d€ h npd¡fKüc¡m. Lj fdtia de r¡dfrcación'en d lérmho frdcado, prodwe la termirwión d€lcorfrato.

NotfrcadoelAseguradordeu¡ra modifkación, varirlor¡ otrasladod€l rles€o€nlnstérmifrccoffirfrndosen esta Cláusul¿, aquélfx¡drá re¡¡ocarelcontrato oerdgir
d f€ajusle € que haya h¡g¡r efr el valu de la priilu.

CUARTA - TRAfiafUS¡Ofl Y TRAHAFEREIICIA DE LA P8OPIEDAD, L¡ oars nblÓrt, por causa dÉ muene, de¡ nrsÉr a-gurado o del n€gocio d Sre caté
ünclladod seguro, €arálubs¡sfeflteelcontmtoa rcmbrcdeladquidffte, a cu¡ocagoquedará el cumpl¡m¡entode l¿soblgxims per¡4er¡lesen elnómento
d€ h mErte del As€gurado.

tst67r
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Pero el adjudicatarlo tendró un pl6¡o de quince ( | 5) dfas háb¡tes, ccrtados a párth de la feha de la sentenci¿ aprobatorla de la par¡c¡6n parr cmunka¡ al
Ascgurador la sdqulsiclón re¡rcctiva, o falta de esta comunicrc¡ón sc pro&¡ce b cdtinclón del cmtmro.

[¡ tránsfererE¡a por mlo er¡tre üu del interés asegurado del negocb que ecé v{ñculádo et *gurc, prgjucirá antonvíticammte la er<ürc|óñ del contrrto, ü Ír€nol
q.re subsista un tnte¡és asegumble en cabera del aregurado. En este cáúo, $bsffi d contrato m ta mcd¡da n<esria paro pfotegc ral hcrés, shmgt quc el
Asegurado inforrne de esta circunstancis al Asegum<lu derttro de 16 diet (10) dlar giguientes r la f<ha cle la tr¿nsferencia. L¡ exürrclón c¡eará 

" ""rgl 
dalArgurelor lo obllgir(ión de dmlwr ta priru rc dmngada.

Tc¡ccn Pertc r

corlrc¡ofEsvAHAs
qüNTA ' oRUGACIO¡IEB DEL AaEGURADO Eil CASO D€ 8¡mEgfnO. Cuttüo octm un sini€stro Indemniabh bojo lc prccnte p6lkr, et As€gurádo
tlene ottligación de emftea¡ lnmedisttmente to<los los medfos de q.tc dspoñga p6rá d¡smlnu¡r o lmp€dir la interu¡rción del negoclo y psro evltár o amlmar la
p€rdida.

Además cmunhañi a más tardar denuo del témino hgsl dr tfes (3i d'!rt Mblbr imt¡dc a partir de h feha en qre hqr¿ cdFc¡dó o detido co¡ocs la
ocummla del slniedro, lsl chcunsttrcia al Asegurado. ' i '. : ' .

Cuando el Aseguradoo bcnef,clarlo no omplan rcn esúas obfigacbme, elAeguradordpducirá de la Indemnización elwlordc los perjulctcqlre lc csure dlcholM¡pl¡mienlo.

Al pre¡¿ntar la rclamactón es lndkpcnsble qrc el Asegurado obtergd! entegue o pongr d. -inm.do al Asgumdor, 6 cost¡ de éste si fucre necesarlos todor
k'3 dánes, libros' re(lbo3, factur63, documentos iustjl¡catiws, actá y cualclqulera Infm qre elAsgur¿dor esté en derecho de erdgirle en referencla co¡ el
¡rpode dc l¡ indgnnizackrn.

Dc ot¡a Parte el As€gurádo estará obtlgodo a declamr al Ascgurador al d¡t la rctkia del sinbst¡o, los cgur€ ccxistentes, con indha<lón del asegurado y de h
suro Gcamda. [¡ ircbsemncia nplicioss de la oblig¿clóf, b acarurá la pádlda del derccho á la prcstacón asegurado. 

.

3E¡fÍA - RECOI{ETR{rcC|OÍi, REFOalC|Oil O FflIf8TAIACXOII. ElAseguradoren lugarde pagarla indcmniaión m dimtteneeldcmho, C loegdm
cofiv€n¡ente' de rEPoncr o dc rclnstal¿r los üd¡ios destrufds o mriados o dqrler parte de eltos y et Asegurado queda obllg¡do a coopcnr cm el Asegurador m
todo lo qm éljuz$re Kesario.

E Asegurador, Cn otceder bs sums a3eguradas, hsbrá curnpsdo váfidám€ntc sur obligrdorrs al rwtrbhcer en forru equivalcrite, las cosa ascguradas d
cstado ñ que ¿Cabün en el |.|.|mnto inrEd¡rtanpntc anteior _.r¡ Cnl€Sro. .

Cuando el A*gurado pagm b indemnizaclón en dlnero, égta * hará pq el valor q4é el Ascgurodo hq¡a dmlamdo en el cu¡dro de b €rátula pam el vü¡lo
ofectado.
En c¿so de qw el Ascgurador oPte Por re€mPta¡t¡ el vldrlo déstruído o ürcrládo, el Asegurado estará obligodo ¡ retimr a su coco y büJo su cxcluslva
rcsponaabilldad las cortirus, peniams, rtF3 u o{ros elcmanlos ¡emqlblcs quc lrrpldtn tu cofocacián dd n|Jffi vidrio.

EJ recmpluo det vidrio sr: hará por otrc de iryales caracim-lticas, en delecto d€ lo curl sa pag¡rá le Indernnlzación fl d¡nero.

SEPTI¡|A ' vloRlOS REETIPT-AZADOE' Todo üdrüc quc reempltc€ a otro )a'pogado por er,tegurador quedará frem del seguro a merns qrje el Asegurado
gigue al Aseguodu la prima coresporxliente a ru inctusfón, hasl¿ el f*óxlmo wrrcltrrlmto.

OCTAVA - COASEGORO. Cuarxfo murra un siniestro, quecaueepirdida odaño en krüdrircs asegurados por la prewrtc lldinyer¡stan otr6 s€gurossobre b6
mlsrus üdrios, efectuados fxt el Aseotrrado o 1nr terceros, el Asegurádu mtará obllg¿do a pag6r los daños y las péftlidás prqnr.¡onalmcnte 6 l¿ csnig¿d
{iñpar6d¿ fnr é1, sln pc¡luickr de lo disprffito m la Cordict6n Segunda

¡lOVEtl - SEOüRO INaOFICIENTE. Cu¿ndo en el momento de un slniestro, los üdric amparados tengan un vabr superior a h or{itad esdputadE en 6
Pretslte Póli?¡, el Aegura<lo srá considsado com su proy'o aseguradc por la dlerencia y. por lo tanto soportaní su parte proporciml de pcrjutctos y d¡ñ66.
Cuando la Póflz¿ csnP¡enda varios vidrios la premte estipubcbn es aplhable a cadá uno de ellos por sepamdo.

DECII¡IA ' SUBROQACIOi{. En vi¡tud del ¡ugo de la indcmnlzaclón, elAsegurador se subroga hasüa concunerrcia de su ¡mporte, m todos los d€re<hos del
Ascgurado contm las P€rsoms resln[sble delsinlestro. ElAsegurodo no¡rdrá renurrclaen ningún mentoa srisdemhos cdÉm terceros responsbles, Tal
Enuncla h ócareará la perdida del de¡echo a la indmnlzclón. El Ascgurado, a pettcfón dcl Asegurador, debeÉ hrcer tqlo to $F esté a su Ekance pare pemlt¡rle
el ejerckJo de los dereclrcs de la ubrogación jr rrá res¡mrble dc los perjulclos que h rarrce al Asegrrr¿dor su faha de d¡ligerc¡a en el cumplim¡ento d€ est,
obl¡gdón. En todo c63o, s¡ su cmdrcta prorriere de rrala fé, perderá cldercdrO a la lrrdemnlzactón.

DECIIA PRIFIERA ' PAGO DE LA PR!¡rtA, ta prim debe rr pagada dcnBo dit ms sigul€nte a part¡r de ls entrega de la ñliza, o sl fr.rcrc el caso de ¡¡s
certilrcados o arexc qrrc s epldan cm fundarcnto en dh.-
L¿ rl1m m elPagodc b prima deh pmnte frlim ode loscerüficrdosoan€'osqrrc 5e ogldon con fundormnto en ell¿, pro¿ucl¿ l¡ tern¡nrtón ourorrÉUcadel
conffio ydará derccho 6l A!€gur¿dor para exúir el pago de ta pdrn darrgada y de lie giartos causados cm casicn de la crpedlcÉn del coirbato.

DECIüA AEqnDA ' REvOCAc¡Of'l DEL SECORO. B prrrrenle cohrralo podrá ser rmado unilatsatrmre pn et Asegundor medlrntc noüclü elcrltr
erwladá 8l Asegrirado o cu rihJru dh€ccbn co¡trklá, con no rnem¡ de d¡Gt (10) díá3 Mbiles de anteloción cmüadm a partk de ta fcche de cñb; y po. el
Ascgurado m cruQuler rmnento, medl¿nte aüm dado ai nsegundor.,

En caso dc rcvocrclón pol parte del A-segumdor, éste da¡olr¡erá al Asegurado L pade de la prima no dercrqgoda, o sea lo que corrcapondc al lcprc cornp¡cnddo
enüe la frha en qF comlerua a Éurür ef(to la eocaciSn y ie de! '¿nttnrtJnto det scgung.

En ceso de que se rqrccado Por el Asgurado, el importe dc ta prf rL ackngods y et ai ta aeofriOn sc calculará tmndo m cwnt¡ la tarlfa de s€gurc ü cqto
üilo. ,t i 

.a.

DEC¡¡í,AIERCERA- PREBCR|FUOII. La pmcripciónde las mc¡cr¿s tiertrodasdi¿# cor*ratose regirá por las rromshgabsvtgentes, conteñptadasmd
articulo lOSl del Códlgo de Corrnrcto.

DECltlA C(IARÍA ' IIODIFICACK)IIEB EIt BEI{EFICIO DEL AgEAtfiAIto. $ dura¡rte lá vigencla de este seguro se pre€ntán modilr¡ctoncs a ler
Condhb¡ps Gcn¿mhs dc la Póliz, que repr$enten un bent|ic|o m fáw del Aregurado, dn quc lrptlqten un al¡mcnto 6 la pdmá dlglnálmcnte pacrúda, trhg
modfficaciones sc corB¡d€ran iltonútkarnente ¡msporadDs ¡ b Fófl¡a; ,

DE(IIAO(f|¡fÍA'DrOlüCttlO. gnpcljulctode ler disposichrrripoccsUci,parü loa¡fccr6dc hc rrctÍlmimes rcl¡clcrudescon elprrscntc cotratoscñ¡a
coÍlo domidllo de la¡ pates b chrdad y dlrecclón qtrc apomcf,ñ ¿í lá cár¿ltub de la Pófla.

,lil

:i'i-T:;; -:il.

'rfl ;,tl,:..irl,

EL ASt:C0RADOR

, ':': : ri' iliffi '{ liq
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FECHA 
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LOS OAfOS OUE ACONTINUACION SE PBECISAN SE OAN CON EL FIN DE CELEBRAR UN CONTRATO DE SEGUFO CON LACAJA PAFA OUE LA MISMA PU€OA AMECIAR EL NIESOO Y
:.tl:l|iSLX"jl|i:11.^:?ff::?-","1"^,I."._r.E^.lj'¡yl.oF.Ll:¡-€!A.r_E-sglc¡'uo óaliouiÁ iióireanrcroH o¡L coNrRAro; p€no EN c^so D€ LLevAnsE AEFEclo EsrE s€ct,N coNDrcroNEs DE LAs FoLrz^s nE LA cAJA, Esros DAros coNsrtrurnaN LA BAse;;;';;;;;;;;ñ;'.,;;r:;il;r:.iTñ.""';ñü;'r:
INTEGRANTE OEL CONfRATO DE SEGURO

SEGUROS

CA'A AGRARIA
ñt. 8s.g.or; 5

SOLICITUD PARA SEGURO DE AUTOMOVILES

_ coDrco

enrsuran'o i J, FAM|L|AR DE pREStOr^r'o f -.l, CUENTAAHoRRANTE I--I; ofR^:
*'"cr"o L-l

OCUPACION: 
-=- 

TEt

C.C. o t{ll.:

DESCRIPCION DEL VEHICULO OUE SE DESEA

túo. CHASIS O SEnlt

soto pana v€Htcuros oÉ canca o DE sERvrcK) puruco

PEso I MDtoopERActoN

EL VEHICULO TIENE ALARMA O OISPOSITIVO OeSCnIPC¡Ol¡'
tl

NO I- -J MARCA :

SI EL V€HICULO ES DE ÍRANSPORTE OE CARGA,

OUE fIPO DE CARGA TRANSPONTA?]

TRANSPOBIA COMBUSTIBLES Y/O EXPTOSIVOS

VALOF ASEGUBADO SOLIC|ÍADO (Vato¡ comcrciát det wht@to) ¡
do h resporubil¡dad de LA C^JA porcofl@pto da de¡to¡y/o pérdi¡rsrat Veitcuto. En caso de sioies{ro, so dctrminrrá tr ¡nd$rnizsción q6 prdedr

con b¡s m elyalor Eslqu€ tenga el Vehiculo m squel mo|Wlo).
VALOR ASEGURADO SOLIC|IAOO (Rosponsabrtidad Ciüt) ¡

OTNOS EOUIPOS Y ACCESORIOS DEL VEHtCUI.O OUE OESEA ASEGUFAR

r. nEsForsABtrtDADctvtrExrnAcoNrRlcruat- ! a. corenrunrsDELvExtcuto
a) Daños a Lrms do terce.G I tl pérdidr totalpor dsto
b) Musrte o tdione8 a w perena | ¡l péfdld! p¡rcret Dor daño

c) Muerle o ls¡cres e dos o más p€Mss I c) pérdida total o psrcirl @r lirrlo o hurlo

DECLAñACIONES OEL SOIICITANTE
EL VEHICI'LO FUE FTNANCIADO
ES DE SU PNOPI€OAD? POR LA CAJA?

TIENE O PESA SOBRE EL

VEHICULO ALGÚN GRAVAMEN

ESÍA O HA ESTAOO ASEGI,ffADO RESPECIO O€
CUATOUIER VEHICULO. EN ESTA U OIRA EMPRESA?

LE HAN CANCELADO ALGUN S€GURO DE VEHICULO
O HAN NEGADO SU REVOCACION?

3. AMPAFOS AOtCtOf{AtES

8) Ter€mlo, lmbld o rrupción

vorc¡n¡ca t' ff no fl
b) Amp€ro porrim,"' i' fJ no [ -]
c) Inrfrce vsriabte s' [ ] 

"o 
| |

d) Okos

TIENE OTROS SEGUROS

CON LA CruA AGFARIA?

OESEA OUE ANUATMENÍE SE EF€CTUE AJUSTE AUTOMAIICO OEL VALOB
CoMEFCIAL DET VEHICT'LO Y POR ENDE DEL V^LOR ASEGUBADO?

EN CUAL OFICINAI

s[-] nol I
AUToBIZA A LA CAJA AGRARIA A o€ScoNTAn €L vALoF DE LAs mtMAS E IMPUESTOS A L S vENTAs POR Esf€ SEGIfiO DE sU CUENTA (Cdrirnte, Ahdr6, crodib6ncot No.

RAOICAOA E}| LA OFTCINA OE

LO ANfEFIOR EN CÁSO DE SER OÍORGADO €STF I¡EGURO POR LA CAJA? s'[-] 
^o 

[ ]

ÍPARA EHP|EAD0S DE LA cAJA acRARlal Fsculto expr6¡menre a LA cAJA D€ cREotfo AGRARto, tND{rsrRtA[ y MrNERo. psra d€dw¡r ds ni cwn¡ coraontc. cu.nt. dc Ahor$,sallrlos' Pr6taciffi sffiale!' lodroni¡6clmos y s¡ldos qw por culqu¡rrotroffsplo s r€g¡rt.o I mi trrr. sgún el €so, d valor dB tsr prima36lmpudlqt r t¡B mtrl dels€guro equlrollchrdo, m oso d! sr rgroürdo mr LA CAJA.

D&lrroq€ c!t6 inlorms s r¡6ctos en tod
mlmgr, r¡ulsrá el Scauro.

CIUOAO Y F€CHA FIBMA SOLICITANIE FIFMA AUTONIZADA Y S€tTO AGENCTA O SUCUFSAL
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ESTAD() DELVEHICULO OUE SE DESEA ASEGURAR

INSPECCION OBLIGATORIA POR PAFfE DE UN FUNCIONARIO AUTORIZAOO POR LA CAJA, ADJUNTANDO AL MENOS

TFES FOfOGRAFTAS QUÉ TOME EL INSPECfOR

ESfADO

PARAERISAS [ -_l reunrznoo
L--] tt nco

| -l 
"o'-^*'zoooI - I BLANCO

l---] *,-0.,**t
[ 
--l 

aurcos

COPAS

f--_l orrrro
f-] co*r,r*rr.

l ] o.ouort
l. 
-J 

.oo,o.
| -l peoucñAs

| -_l o*,o,*^..t
L] tt.*.ou."ooos

fl| | BLANCAS. cuANTAs? _-
I I eto*cot. cuANrAs?

I-'-_-l nru"*,.ro*ro.t
[- .J ntnto.. 

"rotto.t

DESGASfE

DESCASTE

oTROS ACCESOBIOS IESTADOI
-:| ----r I ESpEJo LATERAL -----.-- !=-] exeloneooRAs, cuANTAs?

[- J .r,o, L-:J noueerureBLAs cuANros?

L, Ice¡¡rc¡Ros ,---- I IcARPA

cARROCEFIA (ESTADO)

PARACHOOU€S

DELANTERO cAPoT

TRASERO GUAROAFAT¡GOS

CARROCENIA

LAOODERECHO FORROS

LADO tZOUtERDo PINTUnA GENERAT

DELANT€ROS

IRASEFOS

NADIO

MARCA 

-- 

- ..--- Es oRtGlNALl ----_-.--- ANTENA

IIENE coNTRotES AUToMAflcos? Es DE slNToNlA MANIJAL? 
----_=..---

OBSERVACIONES

FIRMA Y NOMgRE FUNCTONARIO AUTORIZAOO POR LA CAJA
FIRMA DEL SOLICITANTE

rl
:l
,,1

I



'ii'Lli:r, ilfrr.,.

SOLICITUD SEGURO
PERSONALES.

II oFlclNA
l 

-LApREsEi¡rEsolrcrruoNoco;;;Éo;^cu;;*;;;res

L,nro*^ro",oN REouERtoa
DATOS DEL SOLICITANTE

PfIIMER AP€T LIOO --_ S[cUNoOApEt-LtO,) -- _,_.-__ NOMAf¡ES

PR€STATARIo I. --- - i cuENrA AHoRBANre i l

COII TBABAJO HANUAI

I xaarruel L-.1 oc^s,on^r. l]

üK *,1Áiiünn DE ACCIDENTES
INDMDUAL

VIÑCULACION CON LA CAJA

C.C. o NlT.

tUERa DEL TRABAJO ft^6t ¡UAL I ¡L¡¡L o ¡ ¡t r., r\(_ I I ¿ ¡r.^¡,t

o€fALLE. __--._

otREcctoN HESTDENCTA _ _____ *
TEL. _.----=_---. CIUOAD

FECHA OE NACIMTENTO 
--- .. LUCAR OE NAC¡MIENTO __ s€xo

ESÍATURA MTS. PESO _,_.---'-. Kgrs. ESTAOO CtVtL

OCUPACION PRINCIPAL .----..-. . --, INDEPET{OIENTE EMPLEADO INGR€SOS MENSUAL ¡
- ,. PROFESION

INGRESOS MENSUAL ¡ =-...-_.-_.--_
OENTRO DE SU OCUPACIO¡{ StJS LAAORES SOII

EN TI CAMPO

sri I *ot

PTLOtEA AVTON€S, AVTONETAS. HELtCOpT€uos? (D€f ALLAR)

t, [--J no I
", 
f] 

'o 
l-l

",[-] no fl

CONOUC€ALGUN TRANSPoRTE oE VEI¡ICI]L(] IIj¡JI IC,O? to[fALI A;iI

VIAJA COMO PASfuERO EN AVIOIJES PR:VADi)S ILIIiLÁS Nf) CJOMEIIC¡,1LE5}

o€laLL€ _,__ NO OE vEHlc(Jt ( )5 . , , 
"orr. , .,

vtAJA COMO CONOUC.I OR O PASAJERo úL 
^tO 

T.,Cti,L i: I4S. MOTctr,tvrS

O VEHICUI OS SIMILA'IÉS? {DETAt LAttI
*o [-]

ou[ D[poa I ts pHAcl.lca¡ {ot T aLLAR)
PROFESIONAL

i 
"o1-

-----
TIÉNE SEGUNOS DE ACCIOENÍES PEIISONAT ES O SAI.UD EN oTRAS COMPANIA!J

.JOÍIIIBRE DE LA COMPATIIA

¡¿(rMufit s Y APtrlif)os

frctARt0s

PORCEñITAJE

',fl *fl

P 'ú:2



PAOECE, HA PAOECIDO, HA SIDO INATADO O HA fENIOO CONOCIMIENTO'DE SINfOMAS

DE ALGUNA DE I.ÁS SIGUIENf ES €NFERMEOADEST

sl tto sl NO

T- CONVULSIONES, VEFTIGOS O EPILEPSIA

2. ENFERMEDADES SOUICAS O MENTAL[S O DEL SISTFMA NENVIOSO

3. }IERNIAS. VENAS VANICOSAS O HEMORNOIDES

{ CANCEN OfUMOFES

5. PARAI-lSlS

8. ENFERMEDADES D€ OJOS. OIOOS, NARI¿ O GARGANIA

7. ALCOHOLISMO O VICIOS OE NAFCOT ICOS

E. ENF€FMEDADES D€ ESPALDA O COLUMNA

9. ENFERM€OADESCARDIO-VASCULANES

1O. HIPEBfENSION O APOPLEJIA

11. /rRfRlTtS. GOTAO FIEUMAIISMO

I2 ASMA O AFECCIONES PTJ: MCIN^IITS

li ::::5:^":tll,EsroMAGo 
o tNI tsrr*os

I4, , ENFERMEDAO€S DE LA SANGRE

15. ENFERMEDAOES DE LA VE.IIGA O Df LOS NIÑONES

: :t".1.: ^."uMrNAUAzucARENLAS^NGFEUoFTa_ -.

17, TIENE ALGUNA LIMITACION FISICA?

Dff^ll.An -.-

sl NO
OBSERVACIONES'

REsPEcToDELAsPREGUNIASAnBIBAANoTADAsnEsPoNDtDASAFIRMATIvAMENTEDETALLAR:

No. PREGUNTA ENFERMeDAo o rEgtoN I FECHA oE
I OCUFRENCIA

HOMANE O€T MEDTCO Y OIRECCION FECHA O€
nEsT|lucloN

:rr"

9ol¡cilutl. tc
Ált¡EROYql

)Dtar ls Póli

FINMA D

f URAS SOLlClf aDOS

MAsAsLcunaDAs I PRIMAS

5

{

ITOTAL

n s¡ncora3, veridicas y colnplelas on lodas sus pañes Otrc osla golicitt¡d serA ld báso del

lc sl expedlBe la cedaficación de amparo respectlvo e3le mismo lormará pede inlegranlc

¡a sujeta a los términos y concliciones Psleblccidas por LA CAJA y e págar las pnmas

:L SOLICI]ANTE FIRMA AUIORIZAOA Y SELLO AG€NCIA O SUCURSAL

cL^vE

.Y'',ry' _

'lyal?i.?::""i*
,:"1y:l_"y "1
GASIOS MEDICOS

GRUPO OCUPACIO

El sol¡cltante dgcla

conlrato celebrdd(

do ella, tsf m¡3mo

corrosPondieñles.

--=- 

AMPAROS Y C=-r-
aENEFrcros .-___------l--

l$'r
:NrE I 

$

':¡:"¡'T^*:t*"
It

NAL

rs que las inlormaciones 5um¡ni!lrado! en le pro!€nlo

en I8 CAJA DE CFtEOIfO AGRARIO, INDUSTRIAL Y I

€n 6so de aprobación declara oslar dilpuelto ¿ acl

CIUDAD Y TECHA

l

I

I

I

I

ii!:i i: ii".;Í'"



ANEXO l. Requisitos poro reclomociones de personos nofuroles
por indemnizoción, muerte en occidente de trónsifo

Decreto 1032/91



REQUISITOS BÁSICOS PARA RECTAMACIONES POR PARIE DE PERSONAS
NAIURAIES POR INDEñ,INIZACIóN, MUERTE EN ACCIDENTE DE TRANS|TO
(DECRETO r031ler)

l. Fotocopio pólizo del seguro obligotorio correspondiente ol vehículo
que ocupobo lo víctimo, si ero peotón del vehículo cqusonte.

2. Informe sobre lo ocunencio del occidente expedido por los
outoridodes de trónsito o de policío competenfe. (Declorociones
notorioles no son vólidos) y deben figuror corocterísticos del vehículo
involucrodo (plocos) y nombre de lo víctimo.

3. Certificoción expedido por lo fiscolio que odelonto lo investigoción
del coso en lo que deben figuror, corocterísticos del vehículo o
vehículos involucrodos y nombre del follecido.

4. Copio del octo de levontomiento del codóver.

5. Registro civil de defunción, debe ser notoriol.

HEREDEROS DE TEY

Si el follecido ero cosodo: su esposo e hijos:

-Deben onexor registro civil o eclesióstico de motrimonio y

-Deben onexor registros civiles de nocimienfo de los h'rjos, donde
figuren nombre de los podres.

Si el follecido convivio en unión libre: Hijos:

-Deben qnexor dos declorociones extroproceso (notorioles) de
convivencio.

-Debe onexor registro civil de nocimiento de los hijos, donde figuren
nombre de los podres.

Siel follecido es menor de edod y/o soltero sin hijos: Sus podres:



-Deben onexor registro civil de nocimiento del follecido, donde
figuren nombre de los podres.

-Deben onexor decloroción notqriol de solterio.

*Poro todos los cosos, los herederos moyores de edod, deben onexor
fotocopio outenticodo de lo cédulo de ciudodonío.

*Diligencior completomente y firmor formoto de reclomoción poro
personqs noturoles POA 514 (odjunto).

Goslos Funerorlos: Se concelon o quien ocredite hober incunido en su
pogo medionte presentoción de focturo originol discriminondo codo
uno de los rubros.



ANEXO J. Requisitos poro reclomociones de penonos noturqles por
gostos médicos, quirúrgicos, formocéuticos y hospitolorios

(Decreto 1032 de 1991)



REQU¡SITOS BÁSICOS PARA tAS RECI,AMACIONES POR PARTE DE
PERSONAS NATURATES POR GASIOS MÉDICOS, QUIRúRGICOS,
TARMACÉUilCOS y HOSptTAtAR|OS (DECRETO lO32 DE l99t).

l. Comunicoción escritq explicondo el motivo por el cuol no utilizó lo
pólizo en lo entidod hospitolorio, si se troto de gostos odicionoles y
hubo hospitolizoción de lo pólizo, onexor certificoción de lo clínico u
hospitol sobre los volores cousodos.

2. Fotocopio legible de lo pólizo respectivo perteneciente ol vehículo
que ocupobo lo victimo; si se trolo de peotón lo pólizo del vehículo
cousonte del occidente.

3. Informe sobre lo ocunencio del occidente expedido por los
outoridodes de trónsido o de policío competente (declorociones
notorioles no son vólidos).

Opciones: (Cuolquiero de los siguientes).

*copio outenticodo del informe del occidente expedido por el
ogente de trónsito (croquis).

*Denuncio del occidente presentodo onte eljuez penol.

*Denuncio onte uno inspección de policío.

Noto: En todos los cosos deben figuror corocterísticos del vehículo o
vehículos implicodos (plocos) y nombre de los occidentodos.

4. Formulorio Único onexo 3 (odjunto) diligenciodo en todos sus portes
con firmo y sello de lo entidod hospitolorio. (Este puede ser
reemplozodo por lo historio clínico respectivo).

5. Formulorio único de reclomoción PoA 5]4 (odjunto) diligenciodo
por lo persono que ocredito hober sufrogodo los gostos.

Nolo: Todo focturo debe ser originol con los soporfes respectivos y
sello de concelodo, los focturqs por drogos deben estor soportodos
con lo fórmulo médico correspondiente.

ltfilurnidrd A¡t6nomr dc Occirtcnb
SECCION EIBLIOTECA



El seguro obligotorio no cubre incopocidod loborol, sólo cubre
incopocidod permonente uno vez emitido el concepto del médico
legisto. (Código Sustontivo de Trobojo Art. n9.211l'-

Los gostos conespondienles o tronsporte se refiere o oquellos que se

ocosionqn por el troslodo de lo víctimo desde el sitio del occidente o
lo entidod hospitolqrio, previo certiflcoción del centro osistenciol e
formoto único.



ANEXO K. Formulorio Único de reclomoción de los entidodes
hospitolorios por el SOAT



FORNIULARIO UNIGO DE RECLAMACION DE LAS ENTIDADES
HOSPITALAHiÁ. POR EL SEGURO OBLIGATORIO'DE

ACCIDENTES DE TRANS¡TO

t. 0^TOS DEL CEIíTRO AS¡STEllcl/\L
NIT

NOUSRE DEL CENTRO: TELCIUOAD
OIRECCION: -_-'----'-..

ffiios DEL ACCIDEHTIoo:

2.1 INFORUAC!OI{ DEL ACCIOEHTALIT
AÑOS

Eg¡o; [-T-l sExo:

M. F.

ND
DOCUMENTO
ID€NTIOAO:

f.c.c.
ft u.

D c.E. Ho.

üp¡s. DE

APELLIDOS Y IIO},IBRES: TEL:ctu0A0
DrttECCl0l{:

COHDICloti DEt ACcIOENTADO; OCUPANTE LJ

22 IDEHTIF¡CACIOH DEL ACCTDE}ITE:

SITIO DONDE OCURRIC EL ACCIOENTE:

.AÑo.MEs, DlA,
l' l' I J lloR/i:--A'M' P't¡'

ZONA URBANN[] NUN.TIB

PEATOH N

FECHA

OEPARÍAMENTO: -
lrtjNlclPl0:

¡I,IFORME OiL,{CCIDENTE (Rolalo breve de los hechos):

23 lñToRHACI{l}l

HARCtu --*

. DAÍOS SOERE LA

OEL VEI{ICULO:
PLACfu

NOMBRE ASTGURADORA

SI NCFANT.

ASEGUMDOf]N N

APELI.IOOS Y NOMBRES

ffi[ctoH DEL ACCIDENTE:

3.1 El{ cE}i1R0 ¡S¡STEHCIAL

FECFIA tI{GRESO:

FECIIA EGÍIIISO:

DLAGI'|OS trCCr(S) DE

NiO HES DIA 
-I r I I ...f-lauf I urafnnlaal llJl:a

l*rj-j-J , rHoRA DE lNGREso' " ¡'ufl p'ufl HlsToRlA cLlHl:A N'- 
^*,,, ^o^rrL-l.-L--r-J--l-'J l rv¡h L's

rtll
L-J--L-L¿jO|As DE ESTANCIA:- TMTAM|ENTDI QssERvAcl*,'*u,*'*oo'o --'.
lIJGRESQ:

DIAGNOSTI(,0 DíF I}IIf IVC:

¡.fio,}JESrDlA

3¡ REl¡¡slol¡i' 
- CIUOAO

P:RSONA.REMITIDA DE: : - CIUDAD 

---:--ECHA:

PERSON"' iiEli¡Tr0Á 
"': o lknen valor hgal]

:l::l#::il*ff ili:: 'lIUERTE:-, ^Fñ?.rr^^ñ^ ñtr nFFtlNClON:

[:ilffi:l ffi[ffi' uro[o oue FrRr,rc EL cERTrFrcADo tllrtt-i't*. :-DEz-'---=:;----:=
RicrsrRo r,{EDrco ¡f : - try r. r"'fi;,iidifHiltt;.'.n:

-:
ó e c uR.rc r c, r r n E L c r N ñtl-sGiE N or 

"', -tl : : ffi il'::';;fl J l.''"JtXA ;:: l'3

intornr¿eión <1ili3cr'cirda on esle Cocumei::::'::i:1fi;; t.lares qul produrca csla situaciÓn ' 
..ll'f*[llf ::':: : :,':li 

"'.üt' 

üili ff i: I ffiffi ü" q't''"".'.':*:''on',.,t 
I o' t \l^flttJ.oH='
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ANEXO L. Formulorio único de cuento de cobro poro lo reclomoción
de indemnizociones por el SOAT
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ANEXO M. Formulorio de concepto emitido por el médico osesor en
reclomociones omporodos en el SOAT



UNIDAD ZONAT CUNDINAMARCA SUR

SEGUROS S.O.A.T.

CONCEPTO EMITIDO POR EL MEDICO ASESOR GASTOS MEDICOS SOAT.

OFICINA POLIZA

PACIENTE FECHA ACCIDENTE

CLINICA HOSPITAL NIT:

RECLAMANTE C.C./NIT:

OBSERVACION ES

FIRMA DEL MEDICO ASESOR FECHA



ANEXO N. Liquidoción Siniestro SOAT



UNIDAD REGIONAT DE SEGUROS CAII

TIQUIDACION SINIESTRO "SOAT"

C.C. o NlT. TOMADORSINIESTRO

NOMBRE DEL ASEGURADO

FECHA SINIESTRO

NOMBRE DEL PACIENTE

CAUSA DEL SINIESTRO: CODIGO:

FECHA DEL RECLAMO

CC.:

NOMBRE DE LA OFICINA:

VALOR DEL RECLAMO:

VALOR A RECONOCER:

VALOR PAGADO:

FECHA DE PAGO:

POLIZA No.:

Ai/IPAROS A CUBRIR

RENGLON P-374/5 AMPAROS V/R R RECONOCER
123
125
127
1n

GASTOS MEDICOS QUIRURGICOS $
GASTOS FUNERARIOS
GASTOS MUERTE

$
$

INCAPACIDAD $

BENEFICIARIOS DEL PAGO:
CLINICA U HOSPITAL:
NOMBRE

CARGAR EN REFERENCIA A:

NIT.:

C.C.
c.c. $

Preporó Revisó



ANEXO Ñ. Reloción de pólizos Seguros de Vido

lItlwrsided Autónoma de Ocdinh
SECCION BIBLIOTECá



RETACION DE POIIZAS SEGURO DE VIDA

POLIZA
No.

NOMBRE
DEL

ASEGURADO
EDAD

VALOR
ASEGURADO

NUEVO RENOV. VR.
PRIMA



ANEXO O. Reloción de pólizos Seguro Médico (todos los modolidodes



SEGURO MEDTCO (TODAS TAS TVTODAUDADES)

POLIZA
No.

NOMBRE
DEL

ASEGURADO

PLAN
TOMADO

No.
BENEFICIARIO NUEVO RENOVA

VR.
PRIMA
(ANUAL
SEMES.
TRAL)



ANEXO P. Reloción pólizos Seguros Obligotorios de Accidentes de
Trónsito "SOAT"



SEGURO OBTIGAIORIO DE ACCIDENTES DE TRANSIIO "SOAT'

FECHA
EXPED.

POLIZA
No.

TOMAD PLACA MARCA VALOR
PRIMA

VR.
PRIMA

CONTR
5% LEY

r00

T

o
T

A
L



ANEXO Q. Formolo de liquidoción de comisiones intermediorios



UNIDAD REGIONAT DE SEGUROS CALI

tIQUIDACION COMISIONES INTER tIEDIARIOS

SEGUROS DE PERSONAS

INTEMEDIARIO:

CLAVE:

MES:

NIT o C.C.

DE r 99ó

RAMOS PRIMAS EMITIDAS % COMIS.

VR.

COMISION

VIDA EDUCATIVO

VIDA COLECTIVO

VIDA GRUPO

MEDICO FAMILIAR

MEDICO COLECTIVO

ACC. PERSONALES COLE

ACCIDENTES ESCOLARES

SOAT

TOTAL COMISION BRUTA

REI. EN LA FUENTE IO%

COMISION NETA



ANEXO R. Cuodro consolidodo reporte mensuol de ventos



CUADRO CONSOTIDADO REPORTE MENSUAT VENTAS

RAMO SEGURO VENDIDO VALORES TOTALES MES

I 
r. SEGURO V|DA EDUCATTVO

12. SEGURO V|DA GRUPO

13. SEGURO COLECTTVO V|DA LEGAL
14. SEGURO GRUPO DEUDORES

ls. secuno ACCTDENTES pERsoNALES

ló. SEGURO MEDTCO FAMIL|AR
lz. srcuno MEDtco coLECTrvo
le. srcuno MEDtco EsTUDIANTIL
9. SEGURO AUTOMOVILES
1 O. SEGURO CUMPLIMIENIO
I 1. SEGURO INCENDIO Y ANEXO
I2. SEGURO SOAT
13. SEGURO DE SUSTRACCION
I4. SEGURO DE VIDRIOS PLANOS
I5. SEGURO DE CORRIENTE DEBIL.Ió. 

SEGURO DE RESPONS. CIVIL
I7. SEGURO TRANSP. DE MERCANCIAS
I8. SEGURO DE MAQ. CONTRATISTAS

MAQ. DESPOBLADO Y AGRICOLA
19. t.v.A.
20. COSTO EXPEDICION DUPLICADO SOAT

]QIAL MENSUAL

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$

AGENCIA COLOCADORA:

CIUDAD Y FECHA

CLAVE:

RECIBO CAJA DE CREDITO AGRARIO UNIDAD ZONAL SEGUROS:



ANEXO s. Informe de comisiones pogodos o intermediorios

Dlucnlded Autfiona de Occi'r;¡¡
SECCION BIBLIOTEC¡
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