
CUOTAS AL DÍA
Seguro colectivo de cumplimiento 

para expensas comunes



• Nuestro propósito: GENERAR TRANQUILIDAD

• Compañía de seguros orgullosamente 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

• NOSOTROS RESPONDEMOS:
• Mejor reputación el pago de siniestros

• Canales de servicio (RED322 y App)

NUESTRA COMPAÑÍA

Pagamos

1,2 
BILLONES
de pesos*

Más de

3,8
MILLONES
de clientes



¿QUÉ ES CUOTAS AL DÍA?

Es un seguro con el que la copropiedad 

podrá contar siempre con la totalidad de los 

ingresos mes a mes sin tener que lidiar con 

la gestión de cobranza.



EL SEGURO 

CUOTAS AL 

DÍA

Protege los ingresos 

mensuales de la 

copropiedad.

Incluye el servicio de cobranza de la 

cartera a partir de la compra del 

producto con el profesionalismo de 

nuestro aliado El Libertador.

Solo cubre las cuotas de 

administración ordinarias 

a cargo de propietarios o 

tenedores del inmueble.

El valor del seguro se 

descuenta mensualmente 

cuando se repone el valor de 

cuotas de administración  

faltante.

1. 2.

3. 4.



• Cuotas Extraordinarias aprobadas o no por la 

Asamblea General de la copropiedad.

• Intereses por mora en el pago de las cuotas de 

administración de carácter ordinario.

• Gastos adicionales por daños a otros, sanciones 

por Incumplimiento de obligaciones, no pagos por 

uso/alquiler  de zonas comunes.

NO SE ASUME EL PAGO DE SUMA  

EN LOS SIGUIENTES CASOS: 



BENEFICIOS 
Garantizar que la copropiedad tenga los recursos

mensuales para atender las obligaciones diarias.

Contar con el 100% de las cuotas de administración.

Dejar a otros la labor de cobranza.

Tener una herramienta digital que sirve para:

• La gestión de las cuotas de administración

• Registrar las cuotas no pagadas

• Hacer seguimiento
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¿CÓMO OPERA EL SEGURO?

MES 0 MES 1 MES 2

Día 1 

al 30

Día 1 

al 10

Día 10 

al 20

Día 20 

al 30

Día 1 al 10 

Reporte

Día 10 

al 20

Día 20 

al 30

Reportar quién 

no pagó y qué 

debe recibir 

cada admón.

Inicia gestión de 

cobro.

Día 20 - pago la 

plata faltante y 

descuento el 

valor de la prima

Día 5 pagamos y 

descontamos 

prima porque 

conocemos la 

deuda.

Inicia gestión de 

cobro.

Día 20 - pago la 

plata faltante y 

descuento el 

valor de la prima

MES N



Reunión con el 

consejo.

Lograr aprobación 

de la asamblea.

Contacto para 

conocer resultados 

de la asamblea. 

Formalización y 

capacitación de 

producto. 

¿QUÉ VIENE?



¿CÓMO ES LA GESTIÓN DE COBRO?

Libertador inicia tarea de 

desistimiento como:

• Correo electrónico

• Contacto presencial 

o telefónico

1 2

Si el propietario paga 

Envía por correo el 

comprobante de pago

SI

NO

Si el propietario 

NO paga 

Administrador avisa quien 

no pago la cuota de 

administración

SI

Libertador 

desiste del aviso 

de cobro 

NO

Seguros Bolívar paga 

la indemnización a la 

copropiedad

SI

NO

Libertador inicia un a 

labor de cobro jurídico

Administrador actualiza 

el desistimiento en la 

plataforma



S I M U L A D O R


