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CAPÍTULO XIX

PRODUCTO ADICIONAL » ACCIDENTES PERSONALES
ARTÍCULO 167. DEFINICIÓN:
En adición al cubrimiento del Plan Básico de Protección, los asociados vinculados
al Fondo Mutual de Solidaridad podrán tomar voluntariamente esta protección
complementaria denominada Accidentes Personales, la cual les otorgará una
mayor protección en caso de:
1. Muerte Accidental
2. Amparo de canasta por Muerte Accidental del Asociado
3. Amparo para Hijos por Muerte Accidental del Asociado
4. Gran Invalidez por Accidente
5. Renta Diaria de Incapacidad Temporal por Accidente
6. Desmembración por Accidente.

ARTÍCULO 168. MUERTE ACCIDENTAL:
En adición al cubrimiento por Muerte Accidental del Plan Básico de Protección y
Plan Básico Especial, este producto le dará la opción al asociado de una mayor
protección en caso de fallecimiento accidental.
En este caso el Fondo Mutual de Solidaridad reconocerá a los beneficiarios
designados por el asociado, un valor cuyo monto será igual al promedio
aritmético del valor de protección alcanzado en los últimos seis (6) meses
en este producto, incluido el del fallecimiento. En caso de que no hubiere
cumplido seis (6) meses como asociado, el promedio se liquidará por el valor
de protección alcanzado de los meses transcurridos entre el mes de la primera
factura y el fallecimiento.
En caso de no contar con beneficiarios designados, el pago se realizará a los
herederos de ley.

ARTÍCULO 169. AMPARO DE CANASTA POR MUERTE ACCIDENTAL DEL
ASOCIADO:
Como complemento al Amparo de Muerte Accidental de este producto, el Fondo
Mutual de Solidaridad reconocerá en las condiciones y a los beneficiarios
designados por el asociado un valor equivalente al nueve por ciento (9%) del
valor de la protección alcanzada en este producto.
En caso de no contar con beneficiarios designados, el pago se realizará a los
herederos de ley.

ARTÍCULO 170. AMPARO PARA HIJOS POR MUERTE ACCIDENTAL DEL
ASOCIADO:
Como complemento al Amparo de Muerte Accidental de este producto, el
Fondo Mutual de Solidaridad reconocerá a los hijos del asociado, si los hay,
un amparo equivalente al tres por ciento (3%) del valor de protección alcanzado
en este producto, para cada hijo. Este amparo se reconocerá máximo a dos
(2) hijos siempre y cuando sean menores de 25 años al momento del evento y
estén inscritos como beneficiarios para el Amparo por Muerte o para el auxilio
funerario.
PARÁGRAFO. En caso de que el asociado tenga más de dos (2) hijos menores
de veinticinco (25) años inscritos, se pagará a los dos (2) hijos de menor edad
al momento del evento.

ARTÍCULO 171. GRAN INVALIDEZ POR ACCIDENTE:
En caso de que el accidente genere al asociado una Gran Invalidez, con una
calificación de pérdida de su capacidad laboral igual o superior al cincuenta por
ciento (50%), el Fondo Mutual de Solidaridad reconocerá un valor equivalente al
cien por ciento (100%) del valor de la protección alcanzada para este cubrimiento.
Reconocido y pagado este amparo, el asociado no tendrá derecho al pago de
amparos adicionales en el producto de Accidentes Personales.

ARTÍCULO 172. RENTA DIARIA DE INCAPACIDAD TEMPORAL POR
ACCIDENTE:
Como complemento al Plan Básico de Protección, en el caso de que el accidente
le genere una Incapacidad Temporal al asociado, el Fondo Mutual de Solidaridad
le reconocerá al asociado que se incapacite en forma temporal, a partir del
quinto (5°) día consecutivo y hasta el límite máximo de días indicado en la tabla
de referencia que contiene los días estándar por patología sin superar los ciento
ochenta (180) días continuos o discontinuos ocasionada por el mismo evento
accidental. Renta que se liquidará con base en el valor de protección alcanzado
en el Amparo de Muerte Accidental de este producto, vigente al momento del
accidente, de acuerdo con la siguiente fórmula: Valor de protección tomada en
pesos multiplicada por 0.0004 y por el número de días de incapacidad menos
cuatro (4).
En caso de prórroga de la incapacidad que presente una discontinuidad de
cinco (5) días calendario, es decir que existan entre la fecha final de la última
incapacidad y la fecha inicial de la siguiente, cinco (5) días calendario sin
incapacidad, ésta se reconocerá de nuevo a partir del quinto (5°) día.
El inicio de cobertura en este producto se otorga desde el pago de la primera
contribución al producto. Lo anterior sin perjuicio de las exclusiones establecidas
en el presente reglamento.
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ARTÍCULO 173. DESMEMBRACIÓN POR ACCIDENTE:

acuerdo con el nivel de riesgo médico resultante de los diagnósticos declarados
por el asociado.

En caso de que el accidente genere al asociado una amputación o desmembración
quirúrgica o no quirúrgica o una inhabilidad funcional total y definitiva del órgano
lesionado, el Fondo Mutual de Solidaridad reconocerá según sea la pérdida o
la amputación, un valor que se obtendrá de multiplicar el valor al que tendría
derecho por el Amparo de Muerte Accidental de este producto adicional por el
porcentaje (%) de pérdida que se define a continuación:
TABLA Nº 12
PORCENTAJES PARA PAGO POR DESMEMBRACIÓN ACCIDENTAL
Pérdida total de la vista en ambos ojos

100%

Pérdida total de la vista de un ojo

50%

Pérdida total de la audición irreparable por medios artificiales en los dos oídos 100%

Nivel de riesgo del asociado
de acuerdo con calificación de
diagnósticos

Valor de protección máximo en
amparo Accidentes Personales
(expresado en pesos colombianos)

I

$150.000.000

II

$100.000.000

III

$100.000.000

IV

$100.000.000

ARTÍCULO 175. PERÍODO DE CARENCIA:

Pérdida total de la audición irreparable por medios artificiales en un oído

50%

Pérdida total del habla

100%

Este amparo mutual cuenta con período de carencia, que podrá consultar en el
artículo “Periodos de carencia e iniciación de amparos en los fondos” de las
disposiciones generales de este reglamento.

Enajenación mental incurable

100%

ARTÍCULO 176. INCREMENTO ANUAL OBLIGATORIO:

Parálisis corporal e irremediable

100%

Amputación o inhabilidad total de dos o más miembros (brazo, pierna,
mano o pie)

100%

Anquilosis de la cadera en posición no funcional

45%

Amputación de un pie

50%

Amputación del dedo grande del pie

6%

Amputación de cualquier otro dedo del pie

2%

Amputación total de cualquier brazo

50%

Amputación total de una mano o el antebrazo

50%

Amputación del pulgar o de uno o más falanges del pulgar

20%

Amputación de cualquier otro dedo de la mano o de una o más falanges.

8%

En caso de que por un mismo accidente se presentasen varias pérdidas por
desmembración indicadas en la tabla anterior, los pagos por estas varias
perdidas, se calcularán sumando las cantidades correspondientes a cada una de
ellas, sin exceder el valor asegurado respectivo por desmembración.
Reconocido y pagado este amparo en un porcentaje igual o superior al cincuenta
por ciento (50%), el asociado no tendrá derecho al pago de amparos adicionales
incluidos en el producto adicional de Accidentes Personales.
PARÁGRAFO 1: El asociado que reciba este amparo en un porcentaje inferior
al cincuenta por ciento (50%) tendrá una disminución automática de su valor
de protección equivalente al porcentaje pagado y la contribución mensual se
le ajustará en función del mismo y será con esta nueva protección con la cual
quedará cubierto para los demás amparos previstos en el producto adicional
Accidentes Personales.
PARÁGRAFO 2: Cuando el accidente genere desmembración y muerte accidental
o desmembración y gran invalidez, el Fondo Mutual de Solidaridad pagará el
amparo de mayor valor entre los dos (2) eventos con un tope del cien por ciento
(100%) de la protección tomada para el producto de Accidentes Personales.

ARTÍCULO 174. VALORES DE PROTECCIÓN MÁXIMOS:
Los valores de protección máximos que el asociado podrá contratar en este
producto de Accidentes Personales serán los que se expresan a continuación, de

Además del incremento anual del valor de protección, previos estudios técnicos
y actuariales aprobados por el Consejo de Administración, el factor de cálculo
de la contribución de los productos adicionales se modificará anualmente de
acuerdo con la edad alcanzada del asociado al momento en que el Fondo Mutual
efectúa el proceso de incrementos automáticos.

ARTÍCULO 177. EXCLUSIONES:
Aplican las mismas exclusiones del amparo por muerte accidental del Plan
básico.
Adicional aplica la siguiente exclusión solo para el amparo de incapacidad
temporal de este producto adicional.
1. Lumbalgias, espasmos musculares, esguinces y luxaciones. Esta exclusión
aplica para los asociados que ingresen o tomen el producto a partir del 1° de
enero de 2016.
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