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DOCUMENTOS EN CASO DE RECLAMACIÓN

PRESCRIPCIÓN

9. PROCEDIMIENTO EN CASO DE SINIESTRO

En caso de un siniestro cubierto por este seguro, tú o tus bene�ciarios deberán 
solicitarle a SURA el pago de las indemnizaciones a las que tengan derecho, 
acreditando la ocurrencia de dicho siniestro.

Para realizar el proceso de reclamación, tú o tus 
bene�ciarios deberán informar a SURA por medio 
de alguna de las siguientes opciones:

a) Ingresa a www.sura.com con tu usuario y contraseña: 
luego ingresa al link reclamaciones de vida y completa el formulario

Si aún no estás registrado debes dar clic en “regístrate aquí” y seguir las 
instrucciones para recibir el usuario y la contraseña.
Si estás registrado y no recuerdas tu contraseña, haz clic en “Recordar contraseña”

b) Realizar la Telereclamación através de la Línea de atención 
al cliente, Seguros Exito, en Bogotá, Cali y Medellín al teléfono
448 6556; en el 01 800 052 6556 desde cualquier lugar del pais,
o marcando #556 desde su celular.

Ten en cuenta que si una cobertura termina porque 
ocurrió un siniestro SURA descontará de la 
indemnización la parte de la prima que tengas 
pendiente por pagar por el resto de la vigencia. 

Recuerda que cuentas con dos años para reclamarle a SURA el pago de 
una indemnización, contados a partir del momento en que conoces o 
debes tener conocimiento de la ocurrencia de uno de los eventos 
cubiertos. En cualquier caso, la reclamación no podrá presentarse 
después de cinco años contados a partir del momento en que ocurrió el 
siniestro.

2 AÑOS2 AÑOS
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Vida (Muerte por cualquier 
causa, suicidio y homicidio 
desde el inicio)

Indemnización Adicional por 
Muerte Accidental
Incluye homicidio y terrorismo

Enfermedades Graves al 100%

Invalidez Desmembración o 
Inutilización por Accidente o 
Enfermedad (INV)

Bono para Gastos Funerarios

Amparo

Módulo 1: COBERTURAS DE VIDA GRUPO

Requisitos para reclamación

• Registro Civil de defunción
• Acta de levantamiento del cadáver
• Historia Clínica
• Documento de identidad de bene�ciarios. Si son menores de edad 
registro civil de nacimiento y copia de cedula del representante legal.
• Declaración Extrajucio si el valor asegurado es menor o igual a $ 35 
millones, si es superior sucesión

Nota: Si el menor de edad no tiene los padres, el nombramiento del curador 
ante juez. No se acepta el nombramiento ante comisaria de familias

• Registro Civil de defunción
• Acta de levantamiento del cadáver
• Historia Clínica
• Documento de identidad de bene�ciarios. Si son menores de edad 
registro civil de nacimiento y copia de cedula del representante legal.
• Declaración Extrajucio si el valor asegurado es menor o igual a $ 35 
millones, si es superior sucesión

Nota: Si el menor de edad no tiene los padres, el nombramiento del curador 
ante juez. No se acepta el nombramiento ante comisaria de familias

• Invalidez: Cali�cación
• Desmembración: Historia Clínica

• Historia clínica
• Biopsia o Anatomía patológica

• Lo mismo para reclamar vida

Bono Canasta correspondiente 
a 18 meses y se indemniza el 
monto total - Aplica por Vida e 
Invalidez por accidente o 
enfermedad.

• Los mismos requisitos de vida o invalidez
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REQUISITOS PARA ENFERMEDADES GRAVES

Infarto del corazón

Cirugía artecoronaria

Cáncer

Leucemia

Enfermedad cerebrovascular

Enfermedad renal crónica

Esclorósis múltiple

Trasplante de órganos vitales

Quemaduras de tercer grado

Estado de coma

Aplasia medular

Enfermedades graves Requisitos

a. Electrocardiogramas (lectura y trazado) durante la 
hospitalización.
b. Resultado de la medición de enzimas cardíacas y 
troponina.
c. Otros exámenes practicados.

a. Resultado de los exámenes realizados (coronariografía 
y/o cateterismo ).
b. Descripción quirúrgica del procedimiento.
c. Historia clínica del médico especialista que efectuó 
la cirugía.

a. Certi�cado de médico especialista
b. Resultado de exámenes practicados

a. Certi�cado de médico especialista
b. Resultado de exámenes practicados

a. Certi�cado de médico especialista en neurología.
b. Resultado de exámenes practicados (pruebas 
con�rmadas)

a. Descripción quirúrgica del procedimiento.
b. Historia clínica del médico especialista que efectuó la 
cirugía.

a.Certi�cado del médico especialista.
b.Resultados de la carta de LUND BROWDER o un 
calculador equivalente de áreas corporales quemadas.

a.Historia clínica del médico neurólogo donde se con�rme 
el estado de coma y certi�cación de la clínica donde se 
con�rme la permanencia continua en la unidad de 
cuidados intensivos.

a.Certi�cado del médico especialista.
b.Resultados de biopsia de médula ósea.
c. Resultado de exámenes practicados

a. Resultado de anatomía patológica.
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Muerte Accidental 
(Incluye homicidio)

Renta Diaria por Hospitalización  
(máx 180 días/evento)

Invalidez Desmembración o 
Inutilización por Accidente

Amparo

Módulo 2: COBERTURAS DE ACCIDENTES PERSONALES                      

Módulo 3: COBERTURAS DE RENTA                    

Requisitos para reclamación

• Registro Civil de defunción
• Acta de levantamiento del cadáver
• Historia Clínica
• Documento de identidad de bene�ciarios. Si son menores de edad 
registro civil de nacimiento y copia de cedula del representante legal.
• Declaración Extrajucio si el valor asegurado es menor o igual a $ 35 
millones, si es superior sucesión

Nota: Si el menor de edad no tiene los padres, el nombramiento del curador 
ante juez. No se acepta el nombramiento ante comisaria de familias

• Invalidez: Cali�cación
• Desmembración: Historia Clínica

• Historia Clínica

Renta Diaria por Hospitalización
en el exterior  (máx 180 días/evento)

• Historia Clínica

• Historia Clínica

• Historia Clínica

• Historia Clínica

• Historia Clínica

Cirugía ambulatoria: 1 día por evento
• Historia clínica y donde se evidencia la cirugía o la nota operatoria

Incapacidad Posthospitalaria o 
Postquirúrgica: máx 6 días al 50% de 
la suma diaria asegurada.

• Certi�cado de incapacidad

Hospitalización por complicaciones 
del embarazo o parto: máx 2 días por 
evento y por vigencia anual. 

Renta Diaria por Hospitalización en 
Unidad de Cuidados Intensivos 
(máx 10 días por vigencia anual)

Renta Diaria por Incapacidad 
Temporal por ACCIDENTE a partir 
del  4to día (máx 180 días/evento)

Tratamiento ambulatorio 
(solo 1 por vigencia)
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Enfermedades graves Requisitos

Traumatismo mayor de cabeza

Alzheimer

Parkinson

a.Certi�cación de un neurólogo sobre la Enfermedad de 
Alzheimer.
b.Resultado de exámenes neurológicos y cognitivos como 
TAC, Resonancia Nuclear Magnética o PET de cerebro.
c. Certi�cación médica sobre la incapacidad permanente 
para realizar independientemente tres o más actividades 
de la vida diaria.

a.Certi�cación de un neurólogo sobre la Enfermedad de 
Alzheimer.
b.Resultado de exámenes neurológicos y cognitivos como 
TAC, Resonancia Nuclear Magnética o PET de cerebro.
c. Certi�cación médica sobre la incapacidad permanente 
para realizar independientemente tres o más actividades 
de la vida diaria.

a.Certi�cación de un neurólogo sobre la Enfermedad de 
Parkinson primaria o idiomática.
b.Certi�cación médica sobre la incapacidad permanente 
para realizar independientemente tres o más actividades 
de la vida diaria.
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