
PLAN TUTOR
Velamos por la tranquilidad y el bienestar 

de su bien más preciado: SUS HIJOS



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)



FINANCIERO ASEGURADORAS SERVICIOS CONSTRUCCIÓN Y HOTELERO



NUESTRA EXPERIENCIA

Más de 25 años protegiendo a las familias
colombianas.

Actualmente tenemos más de 100.000 
asegurados y 4.500 clientes empresariales.

En promedio anual pagamos aproximadamente 
60.000 millones de pesos en 
indemnizaciones.

Grupo Bolívar es uno de los mejores empleadores 
del Mundo según Forbes, con amplia experiencia 
en gestionar el bienestar de los empleados.



¿QUÉ SITUACIONES PUEDEN 
INTERRUMPIR LA EDUCACIÓN 

DE SUS HIJOS?

Enfermedad

Invalidez

Falta de 

capital 

Muerte



SABÍA QUE…
1

2

3

Enfermera/Acompañante
$ 3’100.000

Fisioterapia / Atención médica
$2’800.000

Silla de ruedas $ 400.000

Los gastos adicionales después de una 
Incapacidad Total y Permanente pueden ser:

Adecuación al hogar $20 millones
Recuerde que ya no tiene fuente de ingresos 



¿Qué profesión tendrán sus hijos en el futuro?

• Médico
• Abogado
• Ingeniero
• Arquitecto 
• Economista 
• Artista 



Sabía usted cuáles 
son las universidades 
más importantes…



¿Sabía usted cuáles son los 
costos de las carreras más 
importantes?

Medicina
(Costo Semestral) 

$ 23’255.000

Arquitectura
(Costo Semestral) 

$11’260.000

Economía
(Costo Semestral) 

$ 11’992.000

Negocios Internacionales 
(Costo Semestral) 

$ 8’669.610



NOSOTROS CUBRIMOS

COLEGIO
Las mesadas escolares faltantes del año lectivo en
curso, en un monto igual al que aparece como
"Costo Educativo Mensual a partir del siguiente año
y por los años que hagan falta para terminar el
bachillerato de acuerdo con el grado escolar en que
se encuentre el beneficiario.

UNIVERSIDAD
En caso de haberse contratado la opción de
cobertura universitaria, los pagos continuarán
efectuándose en forma semestral por cinco (5)
años más.

POST - GRADO
Adicionalmente si se ha tomado el Seguro con la
opción de Postgrado se adicionarán dos (2) años
mas.



COSTO EDUCATIVO MENSUAL

Educación de 
sus hijos

Alimentación Transporte Recreación



Inversión 
FAMILIA ROMERO

Samuel 7 AÑOS

PRIMARIA
CURSO ACTUAL
Costo Educativo 
Mensual
$2.200.000

PRIMARIA
QUINTO
Costo Educativo 
Mensual
$2.573.689

EVENTO FALLECIMIENTO/ ITP

BACHILLERATO
$213 MILL

UNIVERSIDAD
$433 MILL

POST GRADO
$534 MILL

Nota: Incremento del IPC 4% del Costo 
Educativo Mensual  

INVERSIÓN
•Post grado $5.707.MILL
•Universidad $5.123 MILL
• Bachillerato $3.479.MILL



OFERTA DE VALOR

Si fallece por cualquier causa
Cobertura básica

Sus beneficiarios, recibirán el pago de las mesadas escolares faltantes del
año lectivo en curso, en un monto igual al que aparece como "Costo
Educativo Mensual a partir del siguiente año y por los años que hagan falta
para terminar el bachillerato, universidad o postgrado

Capital asegurado – MUERTE POR CUALQUIER CAUSA

Incapacidad total y permanente
Anexo
Si el padre o tutor se incapacita en forma total y permanente por cualquier causa
que le impida desarrollar una actividad remunerativa, los beneficiarios recibirán el
pago de las mesadas escolares faltantes del año lectivo en curso, en un monto
igual al que aparece como "Costo Educativo Mensual” a partir del siguiente año y
por los años que hagan falta para terminar el bachillerato, universidad o postgrado

Capital asegurado – ITP (Como 100% anticipo de vida)



FRENTE A LAS SITUACIONES PODEMOS 
TOMAR LAS SIGUIENTES ACCIONES:

IGNORAR

Eso no me pasa a mí ni 
a mí familia

ASUMIR TRANSFERIR

Tengo los recursos para 
asumir los riesgos

Decisiones que puedo hacer 
hoy, para que en el futuro la 

situación no sea difícil



Velamos por la tranquilidad y el 

bienestar de su bien más preciado: 

SUS HIJOS


