Compañía de Seguros de Vida Aurora S.A.
Cra 7 No 74-21 Bogotá D.C. Colombia
PBX (571) 3192930 – FAX (571) 3454980

POLIZA DE SEGURO DE ENFERMEDADES DE ALTO COSTO
REGIMEN SUBSIDIADO
CONDICIONES GENERALES QUE HACEN PARTE INTEGRANTE DE LA POLIZA:
____________
TOMADOR: _____________________
LA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA AURORA S.A quien para efectos de la presente
póliza en adelante se denominará VIDAAURORA,con sujeción a las condiciones aquí
estipuladas, así como las declaraciones contenidas en la solicitud presentada por el
tomador; indemnizará hasta por el valor asegurado, el riesgo económico que implica
para la Administradora de Régimen Subsidiado (A.R.S) la atención a los afiliados
afectados por enfermedades de alto costo, una vez se acredite que como consecuencia
del hecho VIDAAURORAdeba indemnizar.
CONDICIÓN PRIMERA: - AMPARO BÁSICO
Sujeta a los términos y condiciones de la presente póliza, VIDAAURORA indemnizará
hasta por el monto de la cobertura máxima pactada, el riesgo económico que implica
para la administradora de régimen subsidiado la atención a los afiliados afectados por
enfermedades de alto costo, de acuerdo con su definición legal. Queda entendido y
convenido que cualquier cambio de las condiciones básicas del Plan Obligatorio de Salud
de Régimen Subsidiado en relación con las enfermedades de alto costo relacionadas en
esta póliza será sujeto de discusión, si ello requiere cambio de las condiciones de
asegurabilidad, los cambios serán comunicados a VIDAAURORA por el tomador
durante los diez (10) días calendario siguientes a la ocurrencia de los mismos;
VIDAAURORAse reserva el derecho a ajustar automáticamente las condiciones de la
póliza en aquellos casos en que la norma sea imperativa y de inmediato cumplimiento; a
las partes contratantes no les será viable discutir el alcance de las mismas, en tal caso
solo habrá lugar a un eventual ajuste de primas y límite asegurado cuando sea el caso.
CONDICIÓN SEGUNDA: COBERTURA
1. Enfermedades cardiacas, de aorta torácica y abdominal, vena cava, vasos
pulmonares y renales
2. Tratamiento quirúrgico para enfermedades del sistema nervioso central.
3. Insuficiencia renal aguda o crónica.
4. Gran quemado
5. Infección por VIH - SIDA.
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6. Cáncer
7. Reemplazo articular parcial o total de cadera o rodilla
8. Cuidados intensivos
9. Trasplante renal, de corazón, de hígado, de médula ósea, cornea
10. Tratamiento médico quirúrgico para trauma mayor
11. Tratamiento quirúrgico de malformaciones congénitas
2.1 ENFERMEDADES CARDIACAS, DE AORTA TORÁCICA Y ABDOMINAL, VENA
CAVA, VASOS PULMONARES Y RENALES: Actividades, intervenciones y
procedimientos de imagenología, cardiología y de hemodinamia para confirmación del
diagnóstico inicial, la complementación diagnóstica y el control posterior al tratamiento.
Procedimientos quirúrgicos para lesiones congénitas o adquiridas, incluido el transplante
de corazón y la cardiectomía del donante y aquellos necesarios para el manejo de las
patologías del corazón, grandes vasos que comprende desde la arteria aorta hasta su
bifurcación, vasos pulmonares y renales y vena cava, con el control hospitalario,
controles postoperatorios, manejo de las complicaciones directas del acto quirúrgico, las
complicaciones relacionadas directamente con la patología y controles postoperatorios;
Se excluyen vasos del sistema linfático
2.2 TRATAMIENTO QUIRURGICO PARA ENFERMEDADES DEL SISTEMA
NERVIOSO CENTRAL. Las operaciones plásticas en cráneo, necesarias para el manejo
de las afecciones vasculares y neurológicas intracraneales, afecciones de columna
vertebral y/o del canal raquídeo siempre que involucren daño o probable daño de
médula como consecuencia de un trauma que requiera atención quirúrgica. Las
actividades, intervenciones y procedimientos de medicina física y rehabilitación para los
casos quirúrgicos contemplados.
2.3 INSUFICIENCIA RENAL AGUDA O CRÓNICA. Procedimientos e intervenciones
de cualquier complejidad necesarias para la atención de pacientes en cualquier edad
con diagnóstico de insuficiencia renal y/o sus complicaciones inherentes, todas las
actividades, procedimientos e intervenciones y servicios en el ámbito ambulatorio y
hospitalario:
·
·
·
·
·

Atención especializada de complicaciones derivadas de la afección y/o del
tratamiento.
La hemodiálisis y la diálisis peritoneal.
El trasplante renal al paciente y la nefrectomía del donante.
El control permanente del trasplantado renal.
El control del donante hasta que sea dado de alta por el procedimiento quirúrgico
(nefrectomía).
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2.4 GRAN QUEMADO: Procedimientos, intervenciones y servicios de cualquier
complejidad, necesarios para la atención de pacientes con quemaduras profundas
mayores al 20% de extensión de superficie corporal o quemaduras profundas en cara,
manos, periné, pies independientemente de su extensión. Atención ambulatoria u
hospitalaria. Internación en servicio de hospitalización de cualquier complejidad, que se
requiera para su manejo. Intervenciones quirúrgicas de cirugía plástica reconstructiva o
funcional para el tratamiento de las secuelas. Las actividades, intervenciones y
procedimientos de medicina física y rehabilitación de estos casos.
2.5 INFECCIÓN POR VIH - SIDA. Atención integral ambulatoria y hospitalaria, de la
complejidad requerida, los insumos y materiales, el suministro de medicamentos
antirretrovirales e inhibidores de proteasa establecidos en el manual de medicamentos
vigente del sistema. La carga viral para VIH/SIDA. Todos los estudios necesarios para el
diagnóstico inicial del caso confirmado, así como los de complementación diagnóstica y
de control.
2.6 CÁNCER: Los estudios para diagnóstico inicial, confirmación diagnóstica, los de
complementación diagnóstica y de control, el tratamiento quirúrgico, los derechos de
hospitalización de la complejidad necesaria, la quimioterapia, la radioterapia, el control y
el tratamiento médico posterior, y el manejo del dolor del paciente terminal.
2.7 REEMPLAZO ARTICULAR PARCIAL O TOTAL DE CADERA O RODILLA:
Reemplazo parcial o total de la articulación de cadera o rodilla con material sintético,
con el fin de recuperar la capacidad funcional. Procedimientos quirúrgicos, la prótesis,
los derechos de hospitalización, medicina física y rehabilitación inicial intrahospitalaria,
manejo de complicaciones relacionadas directamente con el procedimiento quirúrgico y
los controles postoperatorios con el médico tratante. El amparo es vigente a partir del
momento en que al paciente se le realice el procedimiento quirúrgico.
2.8 CUIDADOS INTENSIVOS: Atención dentro de la unidad de cuidados intensivos
conforme las definiciones y normas de habilitación vigentes, desde el primer día de
internación de:
· Pacientes críticamente enfermos de todas las edades, para estos casos la
cobertura incluye los procedimientos e insumos inherentes a los servicios de UCI
y manejo por especialistas según normas de calidad, así como los procedimientos
simultáneos que se realicen en otros servicios, siempre y cuando se encuentren
incluidos en el POS-S.

01072013-1408-P-36-ACS2208200214085

3

Compañía de Seguros de Vida Aurora S.A.
Cra 7 No 74-21 Bogotá D.C. Colombia
PBX (571) 3192930 – FAX (571) 3454980

· Neonatos, frente a todas las patologías de cualquier etiología que requieran
atención en cuidados intensivos.
La cobertura de medicamentos está incluida durante el tiempo de permanencia en UCI,
de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente del sistema.
2.9 TRASPLANTE RENAL, DE CORAZÓN, HÍGADO, MÉDULA ÓSEA O CÓRNEA.
Reemplazo con fines terapéuticos de médula ósea, hígado, córnea del paciente, por
otro u otros asimilables, proveniente del mismo receptor o de un donante vivo o
muerto. Debe ser realizado en un hospital o clínica de alta especialidad, con unidad y
programa de trasplante debidamente aprobados por la autoridad competente
· Estudios previos y obtención del órgano o tejido del donante identificado como
·
·
·
·
·
·

efectivo.
Atención del donante vivo hasta su recuperación, cuya atención integral
estará a
cargo de la entidad promotora de salud del receptor.
Procesamiento, transporte y conservación adecuados del órgano o tejido a
trasplantar, según tecnología disponible en el país en el momento del evento.
El trasplante propiamente dicho al paciente.
Tecnologías en salud para preparar al paciente y para la atención o control
postrasplante.
Tecnologías en salud necesarias durante el trasplante.
Los principios activos y medicamentos serán cubiertos conforme con lo dispuesto en
la normatividad vigente

2.10 TRATAMIENTO MEDICO QUIRURGICO PARA TRAUMA MAYOR
Manejo de urgencias y tratamiento intrahospitalario médico y quirúrgico para el
paciente que ha sufrido una lesión física, traumática o química que interesa a uno o
más órganos o sistemas, poniendo en peligro inminente su vida. Lo anterior de acuerdo
con el puntaje de la escala RTS (Revised Trauma Score). Atención de urgencias,
intervenciones y procedimientos para confirmación del diagnóstico inicial,
hospitalización médica o quirúrgica, tratamiento ambulatorio en caso de necesitarlo,
rehabilitación, manejo de complicaciones directamente relacionadas con el trauma
mayor, control posterior ambulatorio u hospitalario al tratamiento.
2.11 TRATAMIENTO QUIRURGICO DE MALFORMACIONES CONGENITAS
Procedimientos quirúrgicos realizados con el fin de corregir malformaciones congénitas
(alteraciones macrosómicas presentes al momento del nacimiento), de los eventos
quirúrgicos definidos en los manuales tarifarios como "grupos especiales" (Grupos 20 al
23 del Decreto 2423/96 o más de 140 UVR del Acuerdo 256 de 2001). Tecnologías en
salud (intervenciones y procedimientos) para la confirmación del diagnóstico inicial,
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hospitalización y/o tratamiento ambulatorio en caso de necesitarlo y el control posterior
al tratamiento.
CONDICIÓN TERCERA: – VALOR ASEGURADO: Representa la máxima
responsabilidad de VIDAAURORAen el pago de la indemnización en caso de siniestro.
LIMITE AGREGADO ANUAL: Es el monto máximo hasta por el cual VIDAAURORA
indemnizará, está determinado por el número total de afiliados de los cuales sea
responsable el tomadoren la vigencia.
Nota: Este valor estará sujeto a las variaciones que conlleva el ingreso o retiro de
afiliados, con su respectivo ajuste proporcional según la novedad para el periodo de
vigencia.
CONDICIÓN CUARTA: – DEDUCIBLE: Es la suma y/o porcentaje que
invariablemente se deduce del importe que se va a indemnizar. Previamente convenido,
estipulado en la carátula de la póliza y siempre a cargo del tomador.
CONDICIÓN QUINTA: – LIMITACIONES DE LA COBERTURA: VIDAAURORA
indemnizará el riesgo económico que implica para la Administradora de Régimen
Subsidiado la atención de los afiliados afectados por enfermedades definidas por la
norma como de alto costo que se presente con posterioridad tanto a la fecha de
suscripciónde la presente póliza, como a la fecha en que el paciente haya adquirido la
calidad de afiliado al Régimen Subsidiado ante el Tomador.
CONDICIÓN SEXTA - BASE DE DATOS DE AFILIADOS: Es requisito indispensable
que el afiliado se encuentre previamente inscrito y carnetizado en los registros del
tomador y que sea reportado a VIDAAURORA.
GARANTÍA: Dentro de los diez (10) primeros días de cada mes, el tomador enviará a
VIDAAURORApor internet y/o en medio magnético la base de datos con las novedades
de ingreso y/o retiro de todos y cada uno de sus afiliados. Esta base debe cumplir con
los requisitos establecidos en la Resolución1149 del 2006del Ministerio de Protección
Social. La población tomada como referencia para la facturación y para el
reconocimiento de indemnizaciones es la que reposa en los registros reportados por el
tomador mensualmente a VIDAAURORA.
Los recién nacidos estarán cubiertos por la presente póliza siempre y cuando sean
reportados por el tomadora VIDAAURORA en la base de datos dentro de los treinta
días siguientes en que la Administradora de Régimen Subsidiado tenga conocimiento del
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nacimiento de acuerdo con el artículo 1060 y el inciso 1° del artículo 1058 del código
de comercio.
El incumplimiento en el envío de la Base de datos, podrá generar revisión de términos o
en su defecto, dar por terminado el contrato de seguro desde el momento de la
infracción.
CONDICIÓN SEPTIMA – PAGO DE LA PRIMA: El tomador del seguro está obligado
al pago de la prima. Salvo disposición legal o contractual en contrario, deberá hacerlo a
más tardar dentro del mes siguiente a la fecha de entrega de la póliza o, si fuere el caso
de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella.El no pago
oportuno, producirá la terminación del contrato al tenor de lo establecido en el artículo
1068 del código de comercio.
Se considera recaudada la prima cuando el pago se consigne en la cuenta de ahorros Nº
00807766-1 del Banco de Bogotá a favor de Compañía de Seguros de Vida Aurora S.A.
CONDICIÓN OCTAVA- CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA: para la
expedición del certificado de vigencia de la póliza con destino al ente territorial el
tomador deberá estar al día en el pago de las primas y en el envío de la base de datos
estipulada en la condición sexta
CONDICIÓN NOVENA: - EXCLUSIONES:
Esta póliza no ampara:
1. Tecnología en salud considerada como cosmética, estética, suntuaria o de
embellecimiento, así como la atención de sus complicaciones.
2. Tecnología en salud de carácter experimental o sobre la cual no exista evidencia
científica, de seguridad o costo efectividad o que no haya sido reconocida por las
autoridades nacionales competentes.
3. Tecnología en salud que se utiliza con fines educativos, instruccionales o de
capacitación durante el proceso de rehabilitación social o laboral.
4. Tecnologías en salud que tengan alertas de seguridad o falta de efectividad que
recomienden su retiro del mercado, de acuerdo con la normatividad vigente.
5. Tecnologías en salud cuya finalidad no sea la promoción de la salud, prevención,
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación o paliación de la enfermedad.
6. Bienes y servicios que no correspondan al ámbito de la salud.
7. Actividades, procedimientos e intervenciones de tipo curativo para las
enfermedades crónicas, degenerativas, carcinomatosis, traumáticas o de
cualquier índole en su fase terminal o cuando para ellas no existan posibilidades
de recuperación.
8. Tratamiento de las complicaciones que surjan de las actividades, procedimientos
e intervenciones, medicamentos no cubiertos por el Plan Obligatorio de Salud de
Régimen Subsidiado.
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9. Patologías relacionadas con vasos del sistema linfático.
10. Patologías cardiacas no quirúrgicas durante la fase ambulatoria.
11. Medicamentos NO POS.
12. Aquellos que expresamente defina el cambio de la normatividad en salud
13. Eventos judiciales como tutelas, determinación legal o judicial en los casos no
contemplados en la cobertura. Sin embarco de estar cubierta por la póliza se
indemnizará de acuerdo con los límites establecidos.
14. Tratamientos de patologías causadas por:
·
·

·
·
·
·
·
·
·

Radiaciones ionizantes, polución o contaminación radioactiva
Lesiones recibidas en actos de guerra (declarada o no) revolución, sedición,
conmoción civil o popular, terrorismo y huelga. lesiones sufridas como consecuencia
de fenómenos catastróficos por causas naturales y las lesiones inmediatas o tardías
causadas por fisión o fusión nuclear.
Accidentes de trabajo o enfermedad laboral.
Tratamientos psiquiátrico y psicológico.
Tratamientos no reconocidos por asociaciones medico científicas a nivel mundial o
aquellos de carácter experimental.
Medicamentos o sustancias que no se encuentren expresamente autorizados en el
manual de medicamentos y terapéutica, establecido para el sistema general de
seguridad social en salud, o drogas y sustancias experimentales.
Extracción y preservación de los órganos de los donantes y los exámenes de
valoración de los donantes y preparación de los mismos, con excepción del donante
efectivo.
Actividades, procedimientos e intervenciones que no tengan por objeto contribuir al
diagnóstico, tratamiento o rehabilitación de la enfermedad.
Accidentes de tránsito.

15. No existe cobertura en Unidad de Cuidados Intensivos en los siguientes casos
clínicos:
§ Pacientes en estado terminal de cualquier etiología.
§ Pacientes politraumatizados mientras no se haya definido la conducta quirúrgica o
neuroquirúrgica.
§ Pacientes con signos de muerte cerebral o de descerebración.
§ Pacientes que a juicio del médico de la unidad de cuidados intensivos – UCI, en
relación con la historia clínica, edad, estado cardiovascular, complicaciones y
patologías concomitantes del paciente, no ofrezca posibilidades para su
recuperación.
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16. VIDAAURORA no se hará responsable de las lesiones o daños que pudiere sufrir el
afiliado a la Administradora de Régimen Subsidiado, con ocasión del transporte o
traslado desde el lugar de origen al centro hospitalario, excepto los gastos médicos
expresamente cubiertos por la póliza.
CONDICIÓN DÉCIMA- AVISO DE SINIESTRO: Se conviene que el máximo plazo
para el aviso y reporte del siniestro por parte del asegurado a VIDAAURORA será de
diez (10) días contados a partir del momento en que el asegurado, haya conocido o
debido conocer la ocurrencia del siniestro.
CONDICIÓN DÉCIMO PRIMERA: - RECLAMACIÓN DE SINIESTRO: El tomador
está obligado a demostrar la ocurrencia del siniestro y su cuantía, para lo cual deberá
presentar a VIDAAURORA los siguientes documentos, sin perjuicio que
VIDAAURORA pueda solicitar otros que estime convenientes para proceder a liquidar
el valor de la indemnización.
1)
2)
3)

Aviso del siniestro según formato de VIDAAURORA.
Solicitud de indemnización, en el formato establecido por VIDAAURORA
Original o copia de la factura de la IPS, en la que se detalla las atenciones en salud
prestadas al afiliado, discriminado por servicio.
4) Fotocopia del documento de identidad del afiliado (cédula de ciudadanía).
5) Fotocopia del carnet de afiliación vigente.
6) Certificado médico, epicrisis completa y / o resumen de historia clínica.
7) Copias de los reportes de los exámenes de laboratorio y de imágenes diagnósticas
practicados al afiliado. ( pruebas serológicas positivas para HIV, westerblot
confirmatorio)
8) Resultado de informe patológico si fuere el caso. (confirmatorio de patología
amparada).
9) Otras cuentas, discriminando todos los gastos, de la atención medica del caso, tales
como pagos a instituciones prestadoras de
servicio de salud, médicos,
paramédicos, laboratorios clínicos y droguerías o farmacias, y todas aquellas que
sean conducentes y pertinentes para sustentar la atención médica.
10) Otras pruebas complementarias establecidas en la ley, que demuestren el derecho
al pago de la prestación asegurada.
CONDICIÓN DÉCIMO SEGUNDA: - TARIFAS PARA RECONOCIMIENTO DE
INDEMNIZACION: VIDAAURORA indemnizará acorde con las tarifas autorizadas
para la contratación de prestación de servicios dentro del régimen subsidiado: Acuerdo
256 de 2001 o Decreto 2423 de 1996. El valor a indemnizar por VIDAAURORA por
prótesis articulares parciales o totales de cadera y rodilla, prótesis cardiovasculares o
biomecánicas, marcapasos, material de osteosíntesis, sistemas de derivación ventrículo-
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peritoneales y otros elementos destinados a reemplazar funciones biológicas cubiertos
por la póliza, será el precio promedio del mercado nacional. VIDAAURORA velara por
la racionalidad de los precios, enmarcados dentro del contexto de los mercados local y
nacional.
CONDICIÓN DÉCIMO TERCERA: - PAGO DE SINIESTROS: VIDAAURORA
indemnizara al beneficiario, dentro del mes siguiente al perfeccionamiento de la
reclamación, aparejada de todos los documentos requeridos.
CONDICIÓN DECIMO CUARTA: - PRESCRIPCIÓN para el contrato de seguro será
el establecido en el artículo 1081 del Código de comercio, el cual señala:
“Las acciones que se derivan del contrato de seguro de las disposiciones que lo rigen
podrá ser ordinaria o extraordinaria. La prescripción ordinaria será de dos años y
empezara a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener
conocimiento del hecho que da base a la acción. La prescripción extraordinaria será de
cinco años, correrá contra toda clase de personas y empezara a contarse desde el
momento en que nace el respectivo derecho. Estos términos no podrán ser modificados
por las partes”.
CONDICIÓN DÉCIMO QUINTA: COEXISTENCIA DE SEGUROS: en caso de
pluralidad o de coexistencia de amparos o seguros, VIDAAURORA soportará la
indemnización debida al asegurado en proporción a la cuantía de sus respectivos
contratos, siempre que el tomador haya actuado de buena fe. La inobservancia de esta
obligación o la mala fe en la reclamación o comprobación del derecho al pago, causarán
la pérdida del derecho a la prestación.
CONDICIÓN DÉCIMO SEXTA: - ACTUALIZACIÓN DE VALORES: Se conviene que
para efectos de mantener por una parte, el equilibrio y equidad del presente contrato de
seguro y por otra, el valor real de la variable económica, el tomador podrá decidir
anualmente, desde la fecha efectiva de reajuste de la UPC-S y en el mismo porcentaje
de incremento, ajustar el valor asegurado, el deducible y la prima.
CONDICIÓN DÉCIMO SEPTIMA: - TERMINACIÓN DEL AMPARO INDIVIDUAL:
El amparo terminará para cada uno de los afiliados, en la fecha de: 1. terminación,
revocación o no renovación de la póliza. 2. retiro del afiliado del régimen subsidiado. 3.
al agotarse el valor asegurado por evento anual de un tratamiento iniciado durante la
vigencia de la póliza. 4. muerte del afiliado.
PARAGRAFO: El valor asegurado se podrá restablecer por solicitud del tomador caso
en el cual se generará el cobro de la prima respectiva.
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CONDICIÓN DÉCIMO OCTAVA: - MODIFICACIONES: cualquier condición que
VIDAAURORA, de acuerdo con el tomador agregue a la presente póliza por anexo,
tendrá la misma validez de las condiciones impresas. En caso de contradicción entre
unas y otras, primarán las condiciones adicionales.
CONDICIÓN DÉCIMO NOVENA: - PERIODOS DE CARENCIA: no existirá ningún
período de carencia, es decir; los afiliados con diagnóstico positivo de las patologías que
cubre el seguro, quedarán cubiertas desde la fecha en que comienza la vigencia de la
presente póliza y el respectivo registro del ingreso del afiliado en la base de datos
enviada a VIDAAURORA.
CONDICIÓN VIGÉSIMA: – REVOCACION DEL CONTRATO: este contrato podrá ser
revocado unilateralmente por cualquiera
de los contratantes, así: a) Por
VIDAAURORA mediante comunicación escrita enviada al tomador a su última dirección
conocida con no menos de diez (10) días calendario de antelación contados a partir de
la fecha de envío de la misma. b) Por el tomador en cualquier momento mediante
comunicación escrita enviada a VIDAAURORA, la revocación da derecho al tomador a
recuperar la prima no devengada. La liquidación del importe de la prima no devengada
se hará a corto plazo. La prima a corto plazo será equivalente a la prima a prorrata de
la vigencia corrida, más un recargo del 10% sobre la diferencia entre dicha prima a
prorrata y la anual.
CONDICIÓN VIGÉSIMO PRIMERA: - REVISIÓN DE TÉRMINOS Y
CONDICIONES: no obstante lo estipulado en la presente póliza, VIDAAURORA y el
tomador, efectuaran revisiones periódicas para verificar el comportamiento
de
siniestralidad (frecuencia y severidad) con el fin de determinar los ajustes que se
requieran.
CONDICIÓN VIGÉSIMO SEGUNDA: – VOLUMEN DE USUARIOS: si el volumen de
usuarios de los indicados inicialmente en la caratula de la pólizaes inferior al 70%
VIDAAURORAse reserva el derecho deajustar la prima.
CONDICIÓN VIGÉSIMO TERCERA: – DIFERENCIA EN EVALUACIONES DE
RECLAMACIONES: para dirimir las diferencias que surjan en el ajuste de una
reclamación, se establecerá un comité integrado por el tomador y VIDAAURORA. La
fecha de constitución del comité se fijara a través de VIDAAURORA.
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CONDICIÓN VIGÉSIMO CUARTA: - DEFINICIONES
TOMADOR: Es la persona natural o jurídica a cuyo nombre se expide la póliza y que
obrando por cuenta propia o de un tercero traslada los riesgos a la compañía de
seguros. Será responsable del pago de la prima.
ADMINISTRADORA DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO (ARS): Entidad que maneja
(previo contrato con municipios y departamentos) los recursos que el Estado destina
para atender a los beneficiarios del régimen subsidiado. Deben organizar y garantizar la
prestación de los servicios de salud autorizados en el Plan Obligatorio de Salud para el
régimen subsidiado. Pueden ser las Entidades Promotoras de Salud (EPS), las Cajas de
Compensación Familiar (CCF) y las Empresas Solidarias de Salud (ESS).
BENEFICIARIO: Es quien tiene el derecho a recibir el pago de la indemnización para
efectos de esta póliza de alto costo es el mismo tomador.
DEDUCIBLE: es la suma previamente convenida que invariablemente se deduce del
importe que se va a indemnizar. Es asumido por el asegurado.
AFILIADO: es la persona que inscrita previamente en los registros del tomador,
adquiere la calidad de afiliado al Régimen Subsidiado.
ENFERMEDAD: Es un proceso que se desarrolla en un ser vivo, caracterizado por una
alteración de su estado normal de salud.
ENFERMEDADES RUINOSAS O CATASTRÓFICAS: son las enfermedades que
representan una alta complejidad técnica en su manejo, alto costo, baja ocurrencia y
bajo costo-efectividad en su tratamiento. Definidas y reguladas como tales por las
disposiciones legales vigentes, enmarcadas con la resolución 5261 de 1994, acuerdo
029 de 2011 al igual que las demás normas concordantes y reglamentarias que se
expidan en un futuro y que regulen la materia.
CONDICIÓN VIGÉSIMO QUINTA: - DOMICILIO: sin perjuicio de las disposiciones
procésales, para todos los efectos de esta póliza se fija como domicilio de las partes la
ciudad de Bogotá, DC., Colombia.

Firmada por las partes en Bogotá D. C., a los _ días del mes de __de ___.
____________________________
VIDAAURORA

_____________________
EL TOMADOR
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