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VIDA GRUPO

NEGOCIOS



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

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)

Estamos en todo el 

territorio nacional



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 que pueda asignar como 
beneficiarios a personas de su 

núcleo familiar o a su 
empresa.

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.



COMPONENTESDEL SEGURO

SI SE INCAPACITA DE FORMA 
TOTAL Y PERMANENTE Y NO 

PUEDE TRABAJAR

Usted recibe una indemnización 
del 100% del valor asegurado en 

caso de que la incapacidad tenga 
un periodo continuo de mínimo 

ciento cincuenta (150) días.

SI FALLECE POR CUALQUIER
CAUSA

Sus bene ciarios reciben el 
amparo básico correspondiente al 

valor asegurado.

*Muerte por Suicidio o VIH se 
cubren después de haber cumplido 

dos años con el seguro

SI PIERDE PARTES DE SU
CUERPO EN UN ACCIDENTE

Usted recibe una indemnización 
del 50% del valor asegurado en 
caso de sufrir la perdida de un 

ojo, un pie o una mano.

SI FALLECE EN UN ACCIDENTE

Sus bene ciarios reciben el valor
asegurado del amparo básico 

más el valor adicional de muerte 
accidental.



SEGUNDA OPINIÓN MÉDICA

En caso de que usted o un miembro de su grupo familiar sea
diagnosticado con una enfermedad grave y requiera asesoría en
su tratamiento.

Acceda, sin importar que usted o su familiar tengan en su
historial enfermedades preexistentes, a una Segunda Opinión
Médica con un médico o un centro médico de referencia mundial
en el extranjero, que estudia su diagnóstico y revisa alternativas
de tratamiento, con la coordinación de su médico tratante en
Colombia.

Para acceder a este servicio no importa si usted o su familia
tienen en su historial enfermedades preexistentes.



¿CUÁNDO ACUDIR A LA 
SEGUNDA OPINIÓN MÉDICA?

En enfermedades graves de

difícil diagnóstico o tratamiento.

Cuando se presentan dudas por parte 
del médico especialista tratante o del 

paciente y sus familiares.

En todos los casos en que el

paciente haya sido desahuciado.
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EN CASO DE RECLAMACIÓN

Comuníquese desde un celular al 
#322 opciones 1-4-2
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