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1
 Literal b. del 

numeral 4.11.1

Conforme a la definición que incorpora el pliego para el amparo de incapacidad total y permanente, se considerará 

que un asegurado es inválido porque el porcentaje de su pérdida de capacidad laboral es igual o superior al 50%, 

incluyendo a los asegurados que hacen parte de los regímenes especiales como las Fuerzas Militares y Policía. 

(...) los parámetros legales para definir la invalidez de un miembro de los regímenes especiales, frente a la definición 

de incapacidad total y permanente del pliego, un miembro de las Fuerzas Militares o de Policía, que presente una 

pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50% pero inferior al 75%, no es considerado inválido, es decir no 

tendría una incapacidad total y permanente pese a lo cual recibiría la prestación asegurada que corresponde a quien 

si sufre una incapacidad total y permanente. 

Por todo lo descrito se recomienda que el pliego señale que en estos casos (asegurados miembros de Fuerzas 

Militares y Policía), el dictamen debe indicar que la pérdida debe ser total y permanente (sin importar qué 

porcentaje de pérdida se dictamine (sin importar para efectos de que opere este amparo, qué porcentaje de pérdida 

se dictamine).

No se atiende la sugerencia. El entendimiento de la aseguradora 

frente a la definición del pliego es correcta y el amparo debe ser 

reconocido tomando en consideración tales condiciones. 

2 Literal 4.11.1

El pliego señala que el  saldo de la deuda para el amparo de Incapacidad Total y Permanente (ITP) será el que se 

reporte a la fecha de estructuración de la incapacidad. 

Los dictámenes de calificación de pérdida de capacidad laboral para los miembros de Fuerzas Militares o de Policía 

no incluyen fecha de estructuración. 

En tal virtud.(...) ¿cuál es la fecha que debe tomarse como referencia para calcular el valor asegurado de los 

miembros de estos regímenes especiales (militares y policía), teniendo en cuenta que los dictámenes mediante los 

cuales se califica su pérdida de capacidad laboral no mencionan la fecha de estructuración?

Se sugiere a la entidad que dentro del pliego de condiciones aclare que el valor asegurado para el amparo de 

Incapacidad Total y Permanente, tratándose regímenes especiales (militares y policía), el valor asegurado sea 

calculado a la fecha en que el Asegurador autorice el pago de la reclamación por la cobertura de ITP.

1. El literal b. del numeral 4.11.1. prevé expresamente que para 

determinar la cobertura de ITP en créditos de consumo, comercial y 

microcrédito, en caso de que el dictamen o documento aportado 

como prueba no relacione la fecha del siniestro, ésta corresponderá 

a la estimada de conformidad con lo establecido en la historia 

clínica. Esa misma precisión será incluida para el amparo de ITP 

aplicable a créditos en Tarjeta de Crédito.  En todo caso, el valor 

asegurado es el señalado expresamente en el numeral 4.10 de los 

pliegos.

3

 Numeral 4.18

Retribución por 

Recaudo  

Agradecemos aclarar si los valores establecidos para cada una de las carteras incluyen IVA. No incluye IVA.
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Anexo 16

"Formato de 

Evaluaciónd e 

Propuestas"

Se solicita ajustar el encabezado del componente de tarjeta de crédito, dado que están repetidos los componentes 

“Tasa libre inversión/comercial”, cartera que está relacionada en otro componente.

Se sugiere eliminar del anexo 16 los componentes “Tasa libre inversión/comercial”, del encabezado que se refiere 

exclusivamente al formato para las tarjetas de crédito. 

Se atiende la solicitud. Se ajusta el encabezado del componente 

inlcuido en el Anexo 16. 
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