
AÑO MES DIA COMPARTA RYS EO DATOS USSER VINCULAR AGENCIAR HTS

F M

AÑO MES DIA AÑO MES DIA

SI NO SI NO

1. Realiza operaciones en moneda extranjera Si No Cuales:

2. Posee cuentas en moneda extranjera Si No No cuenta Banco Moneda

Ciudad País

3. Declaro que no realizo transacciones en Moneda Extranjera

EDAD

                         Huella Dactilar 

VERSIÓN 3.0

CORREO ELECTRÓNICOCIUDAD DEPARTAMENTO

BARRIO

DIRECCION OFICINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO

CIUDAD CIUDAD

Otros Ingresos Mensuales $ Patrimonio: $ Cuanto % desea ahorrar de su salario?:             (minimo el 3% maximo el 10 %)

En mi calidad de asociado del FONDO DE EMPLEADOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL SECTOR SALUD - "FONDESARROLLO"-  autorizo al representante legal de  la entidad antes citada,  para entregar en caso de 

muerte,  los ahorros voluntarios,  los ahorros y aportes permanentes consolidados,  seguro de vida,  si los hubiere,  deduciendo las sumas que adeude por concepto de créditos no amparados por el seguro de deuda.  Los 

saldos que resultaren a mi favor deben distribuirse de la siguiente manera:

NACIONALIDAD

PARENTESCO

Código CIIU:Descripción Actividad Económica: 

FECHA DE NACIMIENTO PORCENTAJE

INFORMACION FINANCIERA

Salario Mensual: $ Egresos Mensuales $ Activos:$ Pasivos:$

DIRECCION DE LA RESIDENCIA

NOMBRE(S)

BARRIO CIUDAD DEPARTAMENTO

INFORMACION LABORAL

INFORMACION DEL ASOCIADO

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO PRIMER NOMBRE SEGUNDO NOMBRE SEXO

ASSALUD OTRA

__________________________________________________

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA ES VERIDICA Y AUTORIZO AL FONDO DE EMPLEADOS  PARA QUE LA VERIFIQUE

ESTOY INFORMADO DE MI OBLIGACION DE ACTUALIZAR ANUALMENTE LA INFORMACION QUE SOLICITE LA ENTIDAD POR CADA PRODUCTO O SERVICIO QUE UTILICE.

AUTORIZO AL FONDO DE EMPLEADOS PARA QUE CONSULTE Y REPORTE INFORMACION A LAS CENTRALES DE RIESGO.

DECLARO QUE MIS INGRESOS Y BIENES PROVIENEN DEL DESARROLLO DE MI ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL.

"DECLARO QUE EL ORIGEN DE LOS RECURSOS Y DEMAS ACTIVOS PROCEDEN DEL GIRO ORDINARIO DE ACTIVIDADES LICITAS Y QUE LOS

RECURSOS QUE ENTREGO PROVIENEN DE LAS SIGUIENTES FUENTES: __________________"

TELEFONO CELULAR DEPENDENCIA CARGO

BENEFICIARIOS

TELEFONO

CELULAR

FECHA ENTIDAD PAGADORA

ESTADO CIVIL

SOLTERO               CASADO              UNION LIBRE             VIUDO               DIVORCIADO

OCUPACION OFICIO O PROFESIÓN

TIPO DE DOCUMENTO 

C.C.         CE       PASAPORTE

No DE DOCUMENTO 

OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Firma

         Administra Recursos Públicos:Persona Expuesta Publicamente:  

AUTORIZACIÓN PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y MENSAJES:

Acepto y autorizo el envío de notificaciones, información y comunicaciones en general que el Fondo considere necesaria, en mensajes de texto gratuitos, a los números celulares y/o a la(s) dirección(es) electrónica(s) o 

correo(s) reportado(s) o registrado(s) como de mi uso o propiedad.

TIPO DE VIVIENDA

 Propia                  Arrendada                   Familiar Primario                       Bachillerato                             Técnico                                Tecnológico                              Profesional                             Otro

NIVEL DE ESTUDIO

FIRMA DEL ASOCIADO

FORMATO UNICO SOLICITUD DE INGRESO CIUDAD:



AÑO MES DIA

                                              

NOMBRES Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE DE LA VERIFICACION 

FIRMA

AUTORIZACION

NOMBRES Y APELLIDOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREVISTA

GERENTE _______________

ESPACIO DE USO EXCLUSIVO PARA FONDESARROLLO

ENTREVISTA                      HORA:                       FECHA:   AAAA           MM       DD
Dejo constancia que la información de esta solicitud fue obtenida y/o validada por medio de entrevista realizada al 

asociado / cliente y certifico que verifiqué los documentos requeridos en la afiliación.

FIRMA

OBSERVACIONES

AUTORIZO LA VINCULACION DEL CLIENTE FECHA

VERIFICACION DE INFORMACION      HORA:              FECHA:  AAAA        MM      DD

OBSERVACIONES



FORMATO DE AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 
 
 

Ciudad y fecha    
 

NOMBRE DE LA EMPRESA: FONDESARROLLO             DIRECCIÓN: CARRERA 38 N 52-10, Bucaramanga 
 

DESCRIPCIÓN DE LA FINALIDAD PARA LA CUAL SE UTLIZARÁN LOS DATOS RECOGIDOS: 

Los datos personales que le solicitamos tienen como finalidad: 

 
• Lograr una eficiente comunicación relacionada con nuestros, servicios, convenios, estudios, 

beneficios y promociones, para facilitarle el acceso general a la información de éstos. 
• Proveer nuestros servicios. 

• Informar sobre nuestros servicios. 

• Dar cumplimiento a obligaciones contraídas con nuestros asociados, proveedores y empleados 

• Evaluar la calidad del servicio y realizar estudios internos. 

• Reportar la información básica a nuestros proveedores para la promoción y afiliación de servicios 

de seguros, emergencias médicas, servicios médicos y todos los servicios con los cuales 

establezcamos convenios con proveedores solicitados por nuestros asociados. 

• Reportar información básica a las empresas con las cuales se tengan convenios para la 

promoción y obtención de descuentos o tarifas especiales a nuestros asociados. 

Le informamos que, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente, los datos de 

carácter personal que se obtengan de su solicitud o prestación de servicios o relación con 

FONDESARROLLO, serán recogidos en una base de datos con la finalidad arriba señalada dicha base 

de datos se conserva y administra bajo responsabilidad de FONDESARROLLO, o los terceros que para 

tal fin se designen. La base de datos cuenta con las medidas de seguridad necesarias para la 

conservación adecuada de los datos. 

Con la aceptación, el titular autoriza el tratamiento de sus datos para la finalidad mencionada y 
reconoce que los datos suministrados en la solicitud son ciertos y que no ha sido omitida o alterada 
ninguna información, quedando informado que la falsedad u omisión de algún dato supondrá la 
imposibilidad de prestar correctamente el servicio. 

 
Debe tener presente, la posibilidad que tiene de acceder en cualquier momento a los datos 
suministrados, así como de solicitar la corrección, actualización o supresión, en los términos 
establecidos por la normatividad vigente, dirigiendo una comunicación escrita al responsable de 
tratamiento a la dirección arriba indicada con los siguientes datos: nombre y apellidos, domicilio a 
efectos de notificaciones, petición en que he concreta la solicitud, fecha, firma de la persona 
interesada. 

 
En señal de aceptación de lo anterior consiento y autorizo que mis datos personales sean tratados 
conforme a lo previsto en la presente autorización. 

 

FIRMA:    ___________________________ 

NOMBRES Y APELLIDOS: ___________________________ 

CC:    ___________________________ 



ACTA COMPROMISORIA DE ADMINISTRACIÓN DE PÓLIZA 

 
El Fondo de Empleados para el Desarrollo Social del Sector Salud- “Fondesarrollo” identificado 

con el Nit 804.014.440-5, en ejecución de la política de Aseguramiento de los riesgos en vida a 

trabajadores asociados de la Empresa  __________________________   con NIT _________________ 

que junto con las demás empresas de la Organización Solidaria Para la Cooperación – OSC, 

han acordado subsidiar el costo de la prima del seguro de vida en los siguientes términos: 

 

Tipo de plan Valor asegurado 
Valor prima 

mensual  
Subsidio de la 
Organización 

Costo 
beneficiario 

      

A 10 millones $ 5.020 90% $ 4.518 $ 502 
      

B 20 millones $9.466 70% $ 6.626 $ 2.840 
      

C 30 millones $14.156 50% $ 7.078 $ 7.078 
      

D 40 millones $18.827 40% $ 7.531 $ 11.296 

 

Yo ____________________________________________ con número de identificación ________________ 

empleado de la empresa  _______________________, me acojo al Plan _______ por valor 

asegurado de $__________________ y de manera libre y voluntaria autorizo el descuento por 

nómina del valor correspondiente a la financiación directa y que sea girado a Fondesarrollo 

para la administración y pago del aseguramiento. 

 

Para efectos del procedimiento y requerimientos del caso informo lo siguiente: 

Fecha de nacimiento: _____________________________  Peso: _______Kg   Estatura: _________ Cms 

Dirección: _____________________________________________ Barrio: _____________________________ 

Municipio: ___________________________________   Departamento: _____________________________ 

Tel. Fijo: ________________ Celular: __________________ E-mail: ___________________________________ 

Atentamente, 

 

Firma:  __________________________________  

Nº identificación ________________________ 

 

NOTA 1: Se anexan 1 formato de Solicitud para seguro de Vida Grupo.  

Debe ser diligenciarlo de la siguiente manera: 

 
• Pag 1. Información del del asegurado principal.   

Diligenciar todos sus datos personales 

• Pag 1. Información de los beneficiarios del asegurado principal.   

Tenga en cuenta que la suma de los porcentajes de los beneficiarios debe dar 100%. 

• Pag 1. Declaración de Asegurabilidad. 

• Debe leer y dar respuesta a los numerales 1, 2 y responder si ¿“Tienes información relevante 

adicional para declarar?” 

• Debe firmar, colocar número de identificación y huella del índice derecho. 

 

Nota 2: Envié este formato y la póliza de sura al correo info@oscfondesarrollo.com 

 

Cualquier inquietud o información adicional con gusto será atendida por: 

Diana María Gómez en el celular 3163415158, o en el E-mail gdsseguros10@gmail.com 

info@oscfondesarrollo.com 6970455 ext 4411-4413-4415 

mailto:info@oscfondesarrollo.com
mailto:gdsseguros10@gmail.com
mailto:info@oscfondesarrollo.com


- SURAMERICANA -

Renta por 
hospitalización

Renta adicional por hospitalización en cuidados intensivos

EPS

(*El valor asegurado por cobertura de cada uno de los integrantes del grupo familiar, no puede ser superior al valor asegurado por cobertura del Asegurado Principal).

INFORMACIÓN DEL ASEGURADO PRINCIPAL 
Número de Identificación Nombres y Apellidos del Asegurado Principal (Primero Nombres, luego Apellidos)

Teléfono (Sin indicativo)

Correo Electrónico

Celular

Sexo

F M

Fecha de Nacimiento  AAAA MM DD

Ciudad de residencia  Departamento

Tipo de Renta cerrada

SI NO

abierta

Renta
Valor asegurado
$

VALOR PRIMA $(según forma de pago pactada)

Coberturas Vida Grupo 

Enfermedades Graves

Bono Canasta (pago único)

Muerte en un accidente

Invalidez, pérdida o inutilización por enfermedad o accidente

Valor Asegurado

Valor Asegurado

%

Invalidez accidental adicional

Accidentes  Personales

Coberturas Adicionales

Muerte accidental adicional
Lesiones con armas Si No

Lesiones con armas 

$

$

$

Auxilio funerario

Pérdida parcial de la capacidad laboral 

Renta por Incapacidad

Auxilio de Maternidad/Paternidad

Auxilio de Repatriación

Bono para educación

Parentesco de otros con el Asegurado Principal

Nombre y Apellidos Nombre y Apellidos %% ParentescoParentesco Número Tipo
Identificación

INFORMACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL ASEGURADO PRINCIPAL
(**Otros asegurados deben diligenciar el formato especifico F-02-83-125) Con derecho a Acrecimiento

(*La suma de los porcentajes debe ser igual al 100%)

Valor asegurado
$

Fecha Nacimiento
AAAA MM DD

Parentesco con el
Asegurado PrincipalNombres y Apellidos  (Primero Nombres, luego Apellidos) Peso (Kg.) Estatura (cms)

INFORMACIÓN DE OTROS ASEGURADOS (GRUPO FAMILIAR)
Sexo 

INFORMACIÓN DEL SEGURO 

Tipo de Identificación

Estatura (en cms)

Dirección Correspondencia

C.C. PA.C.E.

Principal    $

Cónyuge     $

Hijos           $

 Hermanos $

Otros          $

Número 

Número de IdentificaciónIdentificación

Peso (Kg)

Asegurado

Tipo
Identificación

Tipo de

1.

2.

3.

4.

NOSI

SI NO

TIPO DE IDENTIFICACIÓN: T.I: Tarjeta de Identidad - 
 CP: Compañero(a) Permanente - HI: Hijo - FA: Familiar Amigo - AF: Afiliado - SEXO: F: Femenino - M: Masculino - ESTADO CIVIL: S: Soltero - C: Casado - V: Viudo - U: Unión Libre - D: Divorciado. Am:       

C.C.: Cédula de Ciudadanía  - C.D: Carné Diplomático - C.E: Cédula de Extranjería - PA: Pasaporte - Nit: Número de Identificación Tributaria - PARENTESCO: PR: Progenitor (Padre-Madre)    

F-02-83-320 www.sura.com

Firma del asegurado principal
Número de Identificación 

Huella Índice Derecho
asegurado principal 

CERTIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL ASEGURADO PRINCIPAL

Fecha a partir de la cual se utiliza: 01/09/2016

SOLICITUD PARA SEGURO DE VIDA GRUPO 
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Código Gestor

INFORMACIÓN DE INTERMEDIACIÓN (ESPACIO EXCLUSIVO ) PARA ASESOR Y/O GESTOR
Código Asesor % ParticipaciónCódigo Asesor % Participación Nombre del asesor o razón socialNombre del asesor o razón social

Fecha Inicio de Vigencia Fecha Fin de Vigencia Fecha de Diligenciamiento Número SolicitudPóliza No.Tomador

Ofc Radicación

INFORMACIÓN DE LA PÓLIZA (ESPACIO EXCLUSIVO ) PARA ASESOR Y/O GESTOR

INFORMACIÓN GESTOR Gestores que participan en el seguro. 

Ingreso ModificaciónPlan Vida Integral  No ContributivoPlan Vida Integral  Contributivo

Continuidad de vida Individual Sura No. Póliza Vida Individual Sura:NOSI

Declaro que he sido informado de las coberturas, 
exclusiones y garantías del producto y también que se 
me ha hecho entrega de las condiciones del mismo y 
que podrán ser consultadas en la página web.

Valor Solicitado Cobertura de Vida

DECLARACIÓN DE ASEGURABILIDAD 

No. de identificación del  Asegurado EPS Enfermedad / Especificar PadecimientoNombre de la Institución MédicaNombre del Médico tratante

¿Tienes información relevante adicional para declarar?

No. de identificación del  Asegurado EPS Enfermedad / Especificar PadecimientoNombre de la Institución MédicaNombre del Médico tratante

2. ¿Han estado incapacitados u hospitalizados en el último año por más de 60 días, se encuentran actualmente en algún tratamiento o estudio médico o saben si serán hospitalizados o intervenidos quirúrgicamente o en el último mes
ha tenido signos o síntomas como: Secreciones, dolor de garganta, tos, fiebre, dificultad para respirar, o sospecha de contagio o infección o le han diagnosticado el COVID-19 (Coronavirus)? 

En caso que hayas contestado de manera afirmativa, diligencia la siguiente información: SI NO

1. En caso que hayas marcado alguna enfermedad o contestado de manera afirmativa una de las preguntas, diligencia la siguiente información:

¿Han recibido tratamiento por alcoholismo o drogadicción en los últimos cinco años? 

¿Consume Marihuana hasta 3 veces por mes? 

¿Reciben tratamiento por alcoholismo o drogadicción? SI NO

SI NO ¿Consume Marihuana más de 3 veces al mes? SI NO ¿Son consumidores de otro tipo de drogas estimulantes o adictivas? SI NO

SI NO

Enfermedades  cardiovasculares Triglicéridos  altos (Tratados con medicamentos)Infarto del corazón Arritmias Hipertensión  arterial Colesterol  (Tratado con medicamentos) Lupus

Leucemia Tumores malignos SIDA o VIH positivoDerrames

Isquemia o trombosis cerebral Epilepsia Enfisema (EPOC) Bronquitis Crónica Cáncer con metástasis (Afecta otros órganos) Cáncer sin metástasis (No afecta otros órganos)

Hepatitis B o C

Insuficiencia Renal

Cirrosis

Esclerosis múltiple

Retardo mental

Artritis reumatoidea Transtornos psiquiátricosDiabetes Pancreatitis

Deformidades corporalesHipertiroidismo Ceguera Sordera total o parcial Hernia de columna

Pérdida funcional o anatómica

Parálisis diferente a facial

Otra Enfermedad, ¿Cuál?

Colitis ulcerativa 

COBERTURA INMEDIATA

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Marca con una equis si a ti o alguno de los otros asegurados les han diagnosticado alguna de las siguientes enfermedades:

Responde sinceramente las siguientes preguntas. Si alguna de tus respuestas no es verdadera o dejas de responder alguna pregunta, el seguro será nulo y por lo tanto Sura no pagará ninguna reclamación que tú o los 
beneficiarios presenten. 

En adición a la anteriores respuestas ten en cuenta que con tu firma estás declarando que tú y los otros asegurados gozan de buena salud, que toda la información que suministraste en 
esta solicitud es verdadera, que su ocupación está permitida por la ley, que no ejercen actividades ilícitas ni de alto riesgo y que no han cometido delitos.

Después de analizar tu solicitud Sura te informará si te puede asegurar. Si Sura acepta hacerlo, tendrás cobertura inmediata sin cobro de prima, desde la fecha de diligenciamiento de la 
solicitud,  hasta la fecha de corte del seguro. Esta cobertura inmediata sin cobro de prima en ningún caso podrá darse por un periodo superior a 30 días.

Con tu firma también estás autorizando a SURAMERICANA S.A para la recolección, almacenamiento y uso de tus datos personales con  la finalidad de vincularte como cliente de SEGUROS 
DE VIDA SURAMERICANA S.A. Para el tratamiento de tus datos, incluso biométricos, que es un dato sensible, para los fines que sean necesarios para la prestación de los servicios 
encargados particularmente para ejecutar y cumplir el contrato. Estás autorizando a SURAMERICANA S.A a entregar o compartir tu información con FASECOLDA e INVERFAS S.A; con la 
finalidad de adelantar actividades y proyectos del sector asegurador, con personas jurídicas que administran bases de datos; para efectos de prevención y control de fraudes y selección 
de riesgos, con Centrales de Información y Riesgo; con la finalidad de reportar los datos positivos o negativos de tu comportamiento crediticio y financiero; con aliados estratégicos, 
Intermediarios de Seguros, Compañía matriz, filiales y subsidiarias; con el fin de ser contactado para el ofrecimiento de productos, envío de información, ofertas comerciales y 
publicitarias. Autorizas a SURAMERICANA S.A para consultar y obtener copia de tu historia clínica, que es un dato sensible, para la suscripción y proceso de reclamación del seguro.
Te en cuenta que las respuestas a las preguntas sobre el tratamiento de datos sensibles son facultativas. Como Titular de la información tienes derecho a conocer, actualizar y rectificar 
tus datos personales, solicitar prueba de la autorización otorgada para el tratamiento, informarte sobre el uso que se ha dado a los mismos, revocar la autorización y solicitar la supresión 
de tus datos cuando sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos.

El responsable del tratamiento de la información es SURAMERICANA S.A, para ejercer los derechos sobre tus datos personales, comunícate a la línea de Atención al 437 8888 desde Medellín, 
Bogotá y Cali o al 01 8000518888 en el resto del país. Para conocer nuestra política de privacidad visita  www.sura.com.
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