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INFORMACION BENEFICIO POLIZA VIDA GRUPO 

 
 
Señor Asociado y/o beneficiario de Asociado,  
 
Coopebis cuenta con el beneficio de la póliza Vida Grupo la cual tiene los siguientes beneficios: 
 

1. Amparo por muerte del asociado beneficiario de $17’500.000 
2. Auxilio Funerario de $1’500.000 
3. Afectación de la póliza como anticipo (el 50% del valor total de la póliza que corresponde a 

$8’750.000) por diagnóstico de enfermedades graves. 
4. Afectación de la póliza como anticipo (el 50% del valor total de la póliza que corresponde a 

$8’750.000) por anticipo de invalidez. 
 
 

DOCUMENTOS REQUISITO AFECTACION POLIZA 

VIDA GRUPO  

DOCUMENTO 
MUERTE 

Invalidez 
Enfermedad 

Grave Natural Accidental 

Carta aviso de siniestro X X X X 

Registro civil defunción X X     

Copia documento identificación asegurado X X X X 

Acta levantamiento del cadáver o necropsia o 
certificado de Fiscalía  

       

Historia clínica completa X   X X 

Designación de beneficiarios del asegurado / 
Declaración extra juicio de los reclamantes sobre 
calidad de únicos beneficiarios e inexistencia de 
otros con igual o mejor derecho. 

X X     

Registro civil de nacimiento de beneficiarios en 
calidad de hijos del asegurado 

X X     

Copia documento identificación beneficiarios X X     

Dictamen médico que acredite ITP o certificado de 
pérdida de capacidad laboral.  

    X   

certificación bancaria beneficiarios o asegurado X X X X 

 
El asociado y/o beneficiario del asociado que requiera hacer la afectación de la póliza por incapacidad 
temporal o permanente, por enfermedad grave y/o muerte, debe cumplir con el lleno de los requisitos 
solicitados y enviar los documentos escaneados a los siguientes correos electrónicos para poder gestionar 
la solicitud y realizar el trámite correspondiente ante la Compañía de Seguros - BMI Seguros Colombia: 
 

Antonio Mora Moya – Gerente Técnico - gerencia.gt@teaseguramos.com.co  

Celular 3107505446 - Horario de Atención: 8:00 a.m. – 5:00 p.m.  
 
Con copia al correo: bvalbuena@coopebis.com y  direccionadministrativa@coopebis.com. 
 
Con el fin de que Coopebis realice seguimiento a la gestión que adelante la compañía de seguros y el 
cumplimiento de los tiempos establecidos para tal fin. 
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