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FINANCIERO ASEGURADORAS SERVICIOS CONSTRUCCIÓN Y HOTELERO



SEGUROS BOLÍVAR
NUESTRO PROPÓSITO ES GENERAR TRANQUILIDAD

Compañía de seguros 
colombiana fundada en

1939
Calificación AAA

por Fitch Ratings

Ofrecemos una gran variedad 
de beneficios para personas 

y empresas

Estamos en todo el 

territorio nacional

Pertenecemos a uno de los grupos 
económicos más importantes del país

GRUPO BOLÍVAR

Pagamos

1,2 
BILLONES

de pesos
2019

Más de

3,8
MILLONES

de clientes

NOSOTROS RESPONDEMOS: 
• Mejor reputación el pago de siniestros
• Canales de servicio (RED322 y App)



NUESTRA EXPERIENCIA 
CON DAVIDA INTEGRAL

Desde 1984 protegemos a las 
familias colombianas.

Actualmente tenemos más de 
326.400 asegurados.

En el 2015 pagamos aproximadamente 
14.000 millones de pesos  en siniestros.



NUESTRO  PROPÓSITO

Es ofrecer un seguro de vida exclusivo para Clientes Davivienda,  
donde disfruten la vida con tranquilidad y seguridad.



¿POR QUÉ ASEGURARSE?

Para que su familia no tenga 
que  disponer del patrimonio 

ante una situación difícil.

Para garantizar la educación 
de  sus hijos si usted llegara 

a faltar.

Para que en caso de una  
incapacidad total, usted pueda  
continuar con su estilo de vida.

Si su salud o condición física le  
impiden mantener su fuente de  
ingresos, no tiene que acudir a 

la  beneficencia.



No tenemos exclusiones por actividad laboral o profesión.

Pensando en su tranquilidad, el valor asegurado de su póliza 
no pierde poder adquisitivo con el paso de los años.

El día que usted adquiere su póliza, queda cubierto el mismo 
día a partir de las 4:00 p.m.

La expedición de la póliza es automática en cualquier sucursal 
del Banco Davivienda sin necesidad de exámenes médicos.

NUESTROS DIFERENCIALES

Puede hacer el pago de la póliza desde su cuenta de ahorros, 
corriente o de su tarjeta de crédito del Banco Davivienda.



COBERTURAS

ÁMPARO DE VIDA BÁSICO
Su familia está protegida, si muere por cualquier causa. En caso de suicidio 
y VIH SIDA, está protegido a partir de los dos primeros años de vigencia. 

BENEFICIOS POR DESMEMBRACIÓN
Usted recibe una indemnización en caso de sufrir pérdida de uno o más 
miembros corporales según tabla de indemnización. Protegemos sus manos, 
pies y ojos.

MUERTE ACCIDENTAL
En caso de fallecer en un accidente cubierto por la póliza, su familia recibe 
el valor del amparo más el 100% adicional al valor asegurado. 

INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE
En caso de ser diagnosticado con incapacidad total y permanente por un 
período continuo de mínimo de 150 días, usted recibe una indemnización 
hasta del 100% del valor asegurado.
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