
PRESENTACIÓN
VIDA GRUPO 

30 Octubre 2022 / 2023

TOMADORES: 

CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA
Nit.: 890,981,395-1

FUNDACION CONFIAR
NIT.: 811,007,658-1

SOLIDA HABITAT Y VIVIENDA SOLIDARIA
Nit. 900,753,316-8

Vigencia: Desde el 31 de octubre de 2022 al 
31 de octubre de 2023



COBERTURAS PRINCIPALES

DETALLE SOLIDARIA 2022-2023

Valores asegurados $ 40.000.000

Muerte por cualquier causa 
no excluida

Incluye Homicidio, Terrorismo, SIDA y Muerte Presunta
Según la opción que tenga el asegurado

Incluye Covid 19

Incapacidad Total y 
Parmanente

Se cubre el presente amparo adicional de Incapacidad Total y Permanente, que al ser calificada de acuerdo con los criterios establecidos en el 
manual único de calificación de invalidez (decreto 1507 de 2014, o aquel vigente al momento de la calificación de la invalidez) sea igual o superior 
al 50% de la perdida de la capacidad laboral, siempre y cuando el evento generador y la fecha de estructuración de la misma se produzcan dentro 

de la vigencia de la póliza.

Según la opción que tenga el asegurado

Máximo periodo desde fecha 
accidente

Siempre y cuando este ocurra dentro de los 365 días siguientes a la fecha del accidente.

Enfermedades Graves $ 24.000.000

Enfermedades Graves

Se otorga el 60% del valor asegurado por el diagnóstico de una de las enfermedades descritas.

En caso de muerte por una de ellas u otra causa, se indemnizará al 100% el valor básico, es decir no habrá reducción de la suma asegurada

Definición y exclusiones según clausulado.
ENFERMEDADES AMPARADAS

a. Cáncer (Excluye cáncer relacionados con los sistemas reproductivos masculino y femenino)
b. Infarto al miocardio

c. Insuficiencia renal crónica
d. Accidente Cerebro Vascular 

e. Afección de arteria coronaria que exija cirugía
f. Enfermedad de Alzheimer

g. Quemaduras Graves o gran quemado
h. Anemia Aplasica

i. Esclerosis Múltiple
j. Trauma mayor de la cabeza
k. Enfermedad de Parkinson

l. Estado de coma
m. Trasplante de Órganos Vitales (Corazón, Pulmón, Hígado y Páncreas).

Condición Especial

Cáncer Insitu de: Próstata, Matriz y Seno

Valor asegurado: $5,500,000

Nro. Eventos: 2 por vigencia



DETALLE SOLIDARIA 2022-2023

Coberturas RENTAS Y AUXILIOS

Auxilio Funerario $ 5.000.000

Renta Libre destinación por muerte o ITP $ 3.000.000

Renta diaria por hospitalización

$90,000
Max 30 días

Deducible 1 dia
Nro. Eventos: 4 por asegurado

Renda Diaria por Hospitalización en casa

$90,000
Max 10 días

Deducible 1 dia
Nro. Eventos: 2 por asegurado

Renta diaria por UCI
$180,000

Max 30 días
Deducible 1 dia

Renta Cirugía ambulatoria
$90,000 

suma única

Renta por parto normal y cesárea
$90,000

Max 5 días
Deducible 1 dia

Auxilio de maternidad / paternidad
$200,000

Carencia 2 meses para nuevas vinculaciones

Renta post - hospitalaria

$60,000
Max 8 días

Deducible 3 días
Eventos por póliza: 10

Solo aplica para accidentes

Incapacidad permanente parcial
25% del básico

Calificación entre 20% y 49%
OPERA COMO ANTICIPO DE ITP

Bono educativo pago único $ 600.000

Auxilio de repatriación $ 10.000.000

Auxilio por traslado de cuerpo nacional $ 2.000.000


