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SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL MEDICA INDIVIDUAL 

COBERTURA BASE OCURRENCIA 
 

AMPARO BÁSICO: 

• Responsabilidad Civil Profesional Médica: límite del 100% del valor asegurado de la póliza por 

evento y vigencia, en modalidad Ocurrencia. 

• Uso de Equipos de Diagnóstico y/o Terapéutica: límite del 100% del valor asegurado de la 

póliza por evento y vigencia, en modalidad Ocurrencia. 

• Suministro de Medicamentos: límite del 100% del valor asegurado de la póliza por evento y 

vigencia, en modalidad Ocurrencia.  

• Sustitución Provisional: límite del 100% del valor asegurado de la póliza por evento y vigencia, 

en modalidad Ocurrencia.  

•  

AMPAROS ADICIONALES: 

Entendidos como contratados, sujetos al respectivo pago de prima e inserción en la caratula y/o 

condiciones particulares de la póliza. 

• Gastos de Defensa: sublímite del 10% del valor asegurado de la póliza por evento y vigencia. 

• Costos para la constitución de Cauciones Judiciales: sublímite del 5% del valor asegurado de la 

póliza por evento y vigencia. 

• Costas del proceso según fallo judicial: sublímite del 10% del valor asegurado de la póliza por 

evento y vigencia. 

• Cobertura a Perjuicios Extra patrimoniales: sublímite del 50% del valor asegurado de la póliza 

por evento, y del 50% del valor asegurado de la póliza por vigencia. Entendido como Perjuicios 

Extrapatrimoniales los ocasionados a un tercero, derivados directamente de una lesión personal o 

daño material amparados por la póliza. En Daños Morales se incluyen amparados los Perjuicios 

Fisiológicos y los Daños a la Vida en Relación. 

 

DEDUCIBLES: 

• Gastos de Defensa, Cauciones Judiciales y Costas del Proceso: sin aplicación de deducible. 

• Demás Eventos: 10% del valor de la pérdida, mínimo 2 SMMLV. 

 

EXCLUSIONES: 

Sin perjuicio de las consagradas en el texto de las condiciones generales del seguro, se excluyen además 

las siguientes: 

• Actos médicos realizados con aparatos, equipos o tratamientos o medicamentos no reconocidos 

por la ciencia médica  

• Daños Financieros Puros (Lucro cesante) que no sean consecuencia directa de un daño físico 

causado por el Asegurado a un paciente. 

• Reclamaciones por sanciones punitivas o ejemplares, es decir, cualquier multa o penalidad 

impuesta por un juez civil o penal, o sanciones de carácter administrativo. 

• Reclamaciones por cirugía bariátrica, salvo para pacientes diagnosticados clínicamente con 

obesidad mórbida o super-obesidad y con masa corporal superior a 35 kilogramos por metro 

cuadrado. 

• Reclamaciones por cualquier ofensa sexual, cualquiera que sea su causa y/u origen.  

• Reclamaciones por actos médicos realizados con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de 

ésta cobertura. 
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• Reclamaciones por la falta o el incumplimiento, completo o parcial, del suministro de servicios 

tales como la electricidad, agua, gas, teléfono, etc., salvo en caso de fuerza mayor no imputable al 

Asegurado. 

• Reclamaciones por incumplimiento de algún convenio, sea verbal o escrito, propaganda, 

sugerencia o promesa de éxito que garantice el resultado de cualquier tipo de servicio médico. 

• Reclamaciones por reintegro de honorarios profesionales o sumas abonadas al Asegurado o a su 

representante. 

• Reclamaciones por toda Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual, tales como; RC 

Patronal, RC Directores y Oficiales (D&O), RC de Profesionales no Médicos (E&O), RC Servidores 

Públicos, y RC Automotores.  

• Reclamaciones presentadas y/o demandas entabladas / formuladas y/o sentencias fuera del país 

de domicilio del Asegurado 

• Cualquier Médico General o Cirujano que efectúe control de peso mediante liposucción, 

lipoescultura, derivación intestinal, o mediante receta de medicamentos que contengan 

barbitúricos, sus componentes y/o derivados. 

• Cualquier Médico General o Cirujano que efectúe liposucción, lipoescultura, derivación intestinal o 

gastroplastia transversal únicamente con fines estéticos o cosméticos. 

 

EXCLUSIONES PARA GASTOS DE DEFENSA: 

• Sujeto a los demás términos y condiciones de esta póliza, queda acordado y convenido que esta 

cobertura no se extiende para amparar reclamaciones de Gastos de Defensa, derivadas de:  

• Si la responsabilidad que se pretende demostrar proviene de dolo o está expresamente 

excluida de la póliza.   

• Si el asegurado afronta el proceso contra orden expresa del asegurador. 

 

VALORES ASEGURADOS Y PRIMAS ANUALES CON IVA 

 

I II III IV V

VALOR 

ASEGURADO

ENFERMERAS, AUXILIARES 

DE ENFERMERIA Y DE 

LABORATORIO

AUXILIARES DE 

LABORATORIO Y 

CONSULTORIOS 

DENTALES, 

ODONTOLOGOS SIN 

CIRUGIA, PERIODONCISTAS 

Y ENDODONCISTA, 

ESPECILISTA EN 

REHABILITACION ORAL

MEDICO INTERNISTA, 

MEDICOS 

GENERALES, 

PEDIATRAS, 

SICOLOGOS, 

FONOAUDIOLOGOS, 

TERAPIAS 

OCUPACIONALES

MEDICOS 

CIRUJANOS 

TODAS LAS DEMAS 

ESPECIALIDADES

$ 50,000,000 $ 35,700 $ 44,625 $ 55,930 $ 111,265 $ 142,800

$ 100,000,000 $ 71,400 $ 89,250 $ 111,860 $ 222,530 $ 285,600

$ 200,000,000 $ 142,800 $ 178,500 $ 223,720 $ 445,060 $ 571,200

$ 300,000,000 $ 214,200 $ 267,750 $ 335,580 $ 667,590 $ 856,800

$ 500,000,000 $ 357,000 $ 446,250 $ 559,300 $ 1,112,650 $ 1,428,000

$ 600,000,000 $ 428,400 $ 535,500 $ 671,160 $ 1,335,180 $ 1,713,600

$ 800,000,000 $ 571,200 $ 714,000 $ 894,880 $ 1,780,240 $ 2,284,800
 

 

MAYOR INFORMACION EN VAMOS AGENCIA DE SEGUROS: CELULAR: 3103676665 /3105446964 

LILIANA ALVAREZ, mail: asistentetecnico7@vamosseguros.com.co  

mailto:asistentetecnico7@vamosseguros.com.co

