
BOUHARB LTDA, es una Agencia de Seguros de naturaleza jurídica dedicada a la

intermediación, asesoría y consultoría de seguros en general. Contamos con el respaldo de las

más prestigiosas aseguradoras de Colombia y el mundo, brindándoles seguridad, tranquilidad,

calidad en servicio y respaldo con el fin de garantizar la protección y estabilidad del patrimonio

tanto para personas naturales como jurídicas, que con nuestra amplia experiencia en el sector

hemos aprendido a conocer las necesidades de las Instituciones Educativas de Colombia. Por tal

motivo, nuestra compañía ha diseñado un amplio portafolio de soluciones según su necesidad

con las mejores coberturas del mercado al precio justo el cual les ayudará a trasladarnos sus

preocupaciones.

Contamos con la Idoneidad y Acreditación de las Aseguradoras Aliadas garantizando el

conocimiento necesario que nuestros clientes requieren al momento de obtener nuestra asesoría,

a su vez somos Asociados de “ACOIS” (Asociación Colombiana de Intermediarios de Seguros).
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MISIÓN

Crear valor de forma sostenible en el desarrollo de nuestras actividades para la sociedad, clientes, trabajadores, accionistas y demás grupos

de interés, siendo una compañía líder en el sector de INTERMEDIACION DE SEGUROS prestando un servicio con calidad mediante el

uso de RECURSO HUMANO Y TECNOLOGICO, que encabeza el proceso de tranquilidad para nuestros clientes transformando la

mentalidad y generando conciencia de la necesidad de proteger el patrimonio a través de nuestra actividad personalizada, por medio de

nuestros colaboradores que son nuestro mejor activo estratégico. En este sentido, fomentamos su desarrollo y formación, favoreciendo un

buen entorno de trabajo y la igualdad de oportunidades. Todo ello, en el marco de nuestra estrategia de responsabilidad social y de

cumplimiento de las normas tributarias.

VISIÓN

Ser la mejor opción para nuestros clientes, brindándoles confianza y tranquilidad consiguiendo con nuestro compromiso y calidad en

servicio la permanencia y fidelización, logrando un crecimiento en infraestructura y recurso humano, mediante la recomendación y

búsqueda insaciable de nuevos nichos de mercado. Ser líderes por nuestra asesoría personalizada incorporando nueva tecnología que facilite

la comunicación mejorando los tiempos y oportunidad ante los clientes.

VALORES

Trabajamos incansablemente mediante principios éticos, transparencia y buena administración, entendiendo que esta empresa se construye

no solo por su crecimiento financiero e infraestructura, sino que a su vez deben crecer los componentes más importante como lo son sus

accionistas, empleados y clientes mediante sentido de pertenencia, que nos conlleven a un extraordinario servicio social mediante

innovación, seguridad y fiabilidad en nuestro desarrollo, trabajando con amor y laboriosidad logrando la fidelización, tranquilidad y

agradecimiento de nuestros clientes. 4
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TRAYECTORIA

BOUHARB LTDA inició sus actividades en 2010 por lo cual ya cuenta con más de 10 años de presencia y

trayectoria en el mercado. Desde el comienzo de nuestras actividades, nos especializamos en la

intermediación, asesoría y consultoría de seguros en general para empresas y personas.

Con el transcurso de los años hemos incorporado nuevas líneas de Soluciones con el objetivo de proveer a

nuestros clientes una solución integral a sus necesidades. Contamos con un excelente grupo humano el cual

participamos en capacitaciones, conferencias y foros en forma permanente a fin de estar actualizados en los

cambios e innovaciones tecnológicas que se presentan en nuestro ámbito.

Nuestro objetivo principal es lograr una permanente mejora en nuestras actividades con el fin de brindarles a

nuestros clientes un servicio oportuno que asegure una respuesta acorde con el correspondiente asesoramiento,

soporte técnico y su posterior servicio post-venta.

Las pautas anteriormente mencionadas nos obligan a un estricto cumplimiento de nuestro manual de garantía

de calidad y procedimientos a fin de lograr como meta final una satisfacción plena.
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NUESTRAS ASEGURADORAS ALIADAS
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ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES EDUCADORES
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➢ COLEGIO DE SAN LUIS GONZAGA

➢ COLEGIO MAYOR ALFÉREZ REAL

➢ COLEGIO DE LA SAGRADA FAMILIA

➢ LICEO BENALCAZAR

➢ COLEGIO HISPANOAMERICANO

➢ COLEGIO LOS ÁNGELES SAN FERNANDO

➢ COLEGIO COMERCIAL DE PALMIRA

➢ CENTRO DE CAPACITACIÓN  - CENCAC

➢ FUNDACIÓN MAYAGÜEZ

➢ CORPORACIÓN CRES

➢ COLEGIO AMERICAS UNIDAS

➢ COLEGIO LEONISTICO LA MERCED

➢ COLEGIO SANTA TERESITA DE BUGA

➢ COLEGIO BAUTISTA DE YUMBO

➢ COLEGIO LA FLORALIA

➢ INSTITUTO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

➢ COLEGIO LA VIRGEN DEL VALLE

➢ COLEGIO COLCY – CENCOY

➢ INSTITUTO DIVERSIFICADO GRAJALES

➢ COLEGIO ANDINO

➢ LICEO NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA

➢ LICEO CAMPESTRE LA MISIÓN

➢ LICEO INFANTIL MI CASITA DE VIRTUDES

➢ COLEGIO ULPIANO LLOREDA
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Pensando en el completo bienestar de sus alumnos hemos

diseñado La Póliza de Accidentes Estudiantiles con el

propósito de brindar una protección integral a los estudiantes

de su prestigiosa Institución, otorgando no solamente las

coberturas tradicionales, si no beneficios especiales que

convierten nuestro producto en la mejor alternativa del

mercado. Beneficios que los integrantes de la póliza podrán

disfrutar las 24 horas del día durante todo el tiempo de

vigencia contratado para el grupo asegurado incluso en el

exterior ante los eventos imprevistos a que están expuestos

tales como:

POLIZA DE ACCIDENTES ESTUDIANTILES

8
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COTIZACIÓN
(Aplican Términos y Condiciones)

IMPORTANTE: 

“ SI DESEA UNA COTIZACIÓN 
CON PRIMA ANUAL Y/O VALORES 
ASEGURADOS POR ESTUDIANTE 
DIFERENTES A LOS PRESENTES, 

CON GUSTO SERÁ 
SUMINISTRADA “ 



Muerte por Cualquier Causa.

Muerte Accidental.

Incapacidad Total y Permanente.

Incapacidad Total y Permanente por Enfermedad.

Invalidez o Desmembración Accidental.

Gastos de Rehabilitación Integral por Invalidez.

Gastos por Atención Medica, Quirúrgica, Hospitalaria.

Riesgo Biológico.

Riesgo Químico.

Auxilio Funerario por Muerte Accidental.

Auxilio Funerario por Muerte por Cualquier Causa.

Gastos Funerarios por Muerte Accidental.

Gastos Funerarios por Muerte por Cualquier Causa.

42 COBERTURAS

Gastos de Traslado  por Cualquier Causa.

Renta Diaria por Hospitalización.

Auxilio  Educativo por Muerte Natural o 

Accidental de Padres.

Rehabilitación por Abuso Sexual.

Gastos por Enfermedades Amparadas.

Gastos por Enfermedades Tropicales.

Auxilio por Fallecimiento de Docentes por 

Muerte Accidental.

Auxilio por Fallecimiento de Docentes por 

Muerte por Cualquier Causa.

Auxilio Odontológico.

Urgencias Odontológicas.

10

Avenida 2 BN # 39 - 112    PBX: 306 6524   Email: agencia@bouharbseguros.com

Móvil: 314 6161387 / 320 8688285   www.bouharbseguros.com   Cali  - Colombia



Auxilio por Hospitalización por Accidente 

del Personal Docente o Administrativo.

Prima Anual / Semestral por Alumno.

Limite Agregado de Responsabilidad.

Auxilio por Desempleo de los Padres 

(Contratos a Termino Indefinido - DSJC).

Reembolso de Matricula por Accidente.

Extensión de Cobertura de Rehabilitación 

Integral.

Auxilio por Maternidad.
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NUESTRAS COBERTURAS 
EXCLUSIVAS

Reembolso por Daños a Bienes Entre Compañeros, 
Docentes y Personal Administrativo Dentro de la 
Institución Educativa.
Auxilio de Pensión por Muerte Accidental de 
Alguno de los Padres Hasta el Final del Año Lectivo.
Auxilio por Traslado de Alumnos en Caso de Avería 
del Trasporte Escolar.
Lesión Sufrida por Atraco (Hurto Calificado).
Picadura o Mordedura de Reptiles, Rayas o Perros.
Intoxicación Accidental por Alimentos.
Insolación o Congelación Involuntaria.
Accidente Ocasionado por la Practica de Cualquier 
Deporte en Calidad de Aficionado.
Accidente Grave en Bicicleta, Monopatín o Patines.

SERVICIOS ESPECIALES:

❑ CARNET PLATIFICADOS Y DIGITALES A UN CLICK.

❑ DISEÑAMOS UN PDF CON LAS COBERTURAS, 
CLÍNICAS ADSCRITAS Y EL PASO A PASO EN CASO 
DE ACCIDENTE, PARA COLOCAR EN SU PAGINA WEB 
CON EL FIN DE QUE LOS PADRES DE FAMILIA 
TENGAN ACCESO DIRECTO A LA INFORMACIÓN.



MUERTE POR CUALQUIER CAUSA:

Bajo este amparo la compañía cubre la muerte que

sobrevenga al alumno asegurado durante la vigencia de la

póliza, cualquiera que sea su causa, y con excepción del

suicidio, la muerte accidental y la muerte a consecuencia de

enfermedades diagnosticadas con anterioridad a la fecha de

ingreso a la póliza.

Esta cobertura es excluyente del amparo de Muerte

Accidental.

DESCRIPCION DE LAS COBERTURAS 

MUERTE ACCIDENTAL (Amparo Básico):

Bajo este amparo la Compañía cubre la muerte que

sobrevenga durante la vigencia de la póliza, como

consecuencia de un accidente amparado por la misma.

Para los alumnos de Jardines Infantiles, Colegios

(Primaria y Secundaria), de jornada diurna, se considera

accidente el fallecimiento por suicidio.

Esta cobertura es excluyente del amparo de Muerte

por Cualquier Causa.
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INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE POR

ACCIDENTE:

Cubre la Incapacidad Total y Permanente que sufra el

alumno asegurado a consecuencia de un accidente que haya

ocurrido dentro de la vigencia de la póliza, hasta por el

monto contratado, que al ser calificada de acuerdo con lo

estipulado por la ley 100 de 1993 y sus decretos

reglamentarios, sea igual o superior al 50%.

Esta cobertura es excluyente de los amparos de Muerte,

Desmembración, Invalidez e Incapacidad Total y

Permanente por Enfermedad, otorgados por esta póliza.

INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE POR

ENFERMEDAD:

Cubre la Incapacidad Total y Permanente que sufra el

alumno asegurado a consecuencia de una enfermedad cuyo

evento generador se haya dado dentro de la vigencia de la

póliza, hasta por el monto contratado, que al ser calificada

de acuerdo con lo estipulado por la ley 100 de 1993 y sus

decretos reglamentarios, sea igual o superior al 50%.

Esta cobertura es excluyente de los amparos de Muerte,

Desmembración, Invalidez e Incapacidad Total y

Permanente por Accidente, otorgados por esta póliza.

13

Avenida 2 BN # 39 - 112    PBX: 306 6524   Email: agencia@bouharbseguros.com

Móvil: 314 6161387 / 320 8688285   www.bouharbseguros.com   Cali  - Colombia



DESMEMBRACIÓN O INVALIDEZ ACCIDENTAL:

Se indemnizará la pérdida anatómica o funcional que

sufra el asegurado como consecuencia de un accidente

amparado por la póliza. El valor de la indemnización

depende de la pérdida y corresponde a un porcentaje de la

suma contratada, de acuerdo a lo indicado en la tabla.

REHABILITACIÓN INTEGRAL POR INVALIDEZ:

Si como consecuencia directa de un accidente cubierto

por la póliza, el asegurado quedare en estado de

invalidez, que al ser calificada de acuerdo con la Ley 100,

se reconocerá por reembolso los gastos de las asistencias

tendientes a su rehabilitación.

GASTOS POR ATENCIÓN MEDICA QUIRURGICA Y

HOSPITALARIA:

Si como consecuencia de un accidente amparado por la

póliza, el asegurado se viera precisado a recibir atención

médica necesaria para el restablecimiento de su salud, la

Compañía pagara los gastos médicos, quirúrgicos,

hospitalarios hasta por el límite contratado.

BENEFICIO DENTRO DE LAS INSTALACIONES

DEL PLANTEL ASEGURADO PARA DOCENTES,

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PADRES

VISITANTES:

Se ofrece el servicio de traslado primario (desde la

institución educativa) en ambulancia, hasta la IPS o Centro

Asistencial más cercano, para docentes, personal

administrativo, o padre de familia que sufra un accidente

dentro de las instalaciones del plantel educativo

debidamente asegurado.
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RIESGO BIOLOGICO:

Si durante la vigencia de la Póliza el alumno asegurado,

como consecuencia de un accidente amparado se viera

afectado por un Riesgo Biológico, La Compañía reconocerá

hasta el valor contratado.

Aplica para Alumnos Universitarios de las siguientes

facultades:

 Medicina y Odontología

 Enfermería y Bacteriología

 Zootecnia y Veterinaria

 Auxiliar de Odontología

 Auxiliar de Laboratorio Patológico

 Auxiliares de Cocinería

 Auxiliar de Enfermería

 Auxiliar de Laboratorio Clínico

 Cocineros

ENFERMEDADES AMPARADAS:

Bajo este amparo se indemnizará, hasta la suma contratada,

los gastos médicos que se causen cuando alguno de los

alumnos asegurados le sea diagnosticado por primera vez y

dentro de la vigencia de la póliza.

Alguna de las siguientes enfermedades:

 Cáncer

 Poliomielitis

 Leucemia

 Tétano

 Escarlatina

 SIDA

 Afección Renal Crónica

 Infarto Agudo del Miocardio

 Accidente Cerebro Vascular
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GASTO FUNERARIO POR MUERTE ACCIDENTAL:

Si durante la vigencia del seguro y como consecuencia directa

de un accidente el asegurado llegare a fallecer dentro de la

vigencia de la póliza, La Aseguradora reconocerá los gastos

que se ocasionen por los servicios funerarios requeridos sin

exceder el límite del valor asegurado contratado.

GASTO FUNERARIO POR MUERTE POR

CUALQUIER CAUSA:

Si durante la vigencia del seguro el asegurado llegare a

fallecer por causa diferente a suicidio, muerte accidental o

muerte a consecuencia de enfermedades diagnosticadas con

anterioridad a la fecha de ingreso a la póliza, la Compañía

reconocerá los gastos que se ocasionen por los servicios

funerarios requeridos sin exceder el límite del valor asegurado

contratado.

AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE

ACCIDENTAL:

Si durante la vigencia del seguro y como consecuencia

directa de un accidente el asegurado llegare a fallecer dentro

de la vigencia de la póliza, la Compañía, con sujeción a la

suma contratada, pagará la suma contratada sin exceder del

límite contratado.

AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE POR

CUALQUIER CAUSA:

Si durante la vigencia del seguro el asegurado llegare a

fallecer por causa diferente a suicidio, muerte accidental o

muerte a consecuencia de enfermedades diagnosticadas con

anterioridad a la fecha de ingreso a la póliza, la Compañía

pagará sin exceder del límite contratado.
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ENFERMEDADES TROPICALES:

Bajo este amparo se indemnizará, hasta la suma contratada,

los gastos médicos que se causen cuando alguno de los

alumnos asegurados se vea precisado a recibir tratamiento

médico derivado de cualquiera de las siguientes

enfermedades tropicales:

 Malaria

 Fiebre Amarilla

 Leishmaniasis

 Lepra

 Tuberculosis

 Cólera

RIESGO QUIMICO:

Bajo este amparo se indemnizará, hasta la suma contratada,

los gastos médicos que se causen cuando alguno de los

alumnos asegurados se vea precisado a recibir tratamiento

médico producido por exposición no controlada a agentes

químicos por Absorción Cutánea.

AUXILIO EDUCATIVO:

Si durante la vigencia de la Póliza se presenta el

fallecimiento de uno de los Progenitores (excluyente el uno

del otro limitado a una indemnización por grupo familiar)

del alumno asegurado, la Compañía reconocerá un auxilio

mensual de acuerdo al plan contratado hasta terminar el año

lectivo o semestre, según corresponda, limitado a cinco (5)

eventos por vigencia.

.
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AUXILIO POR FALLECIMIENTO DE DOCENTES Y

PERSONAL ADMINISTRATIVO:

➢ Por Muerte Natural

Se otorga una suma asegurada cuando se presente el

fallecimiento de cualquier docente o persona vinculada

laboralmente con la institución educativa asegurada.

➢ Por Muerte Accidental

Se otorga una suma asegurada, cuando se presente el

fallecimiento accidental de cualquier docente o persona

vinculada laboralmente con la institución educativa asegurada.

AUXILIO POR DESEMPLEO DE LOS PADRES:

En caso de presentarse un desempleo de uno de los progenitores

del alumno asegurado, se reconocerá una indemnización hasta

por lo contratado en la póliza siempre y cuando haya tenido

contrato a termino indefinido y despido sin justa causa.

GASTOS DE TRASLADO:

Si como consecuencia directa de un accidente o

enfermedad amparada por la póliza se hace necesario el

traslado del alumno asegurado desde el lugar donde

haya ocurrido el evento hasta la Institución Prestadora

de Salud (IPS), la compañía reconocerá el valor de

dicho traslado hasta por la suma contratada.

RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACIÓN EN CASO

DE ACCIDENTE:

Si a consecuencia de un accidente amparado por la

póliza el Alumno Asegurado presenta una

hospitalización superior a Ocho (8) días, la

Aseguradora otorgará una renta diaria a partir del día

noveno y hasta el día treinta (30) por la suma

contratada.
18
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REEMBOLSO DE MATRICULA POR ACCIDENTE:

Si durante la vigencia de la póliza el estudiante asegurado

sufre un accidente amparado por la póliza, la cual lo

incapacite de forma total temporal por un periodo igual o

superior a 3 meses y que le impida durante ese periodo la

asistencia a sus actividades académicas.

EXTENSION DE COBERTURA AL AMPARO DE

REHABILITACION INTEGRAL POR INVALIDEZ:

No obstante lo estipulado en las condiciones generales de

la póliza con relación al amparo de rehabilitación integral

por invalidez, se establece que si el estudiante asegurado

es víctima del abuso sexual durante la vigencia de la

póliza.

AUXILIO DE TRANSPORTE PARA

DESPLAZAMIENTO DEL ASEGURADO POR

INCAPACIDAD:

La compañía reembolsara al asegurado o su acudiente los

gastos en que incurra para su desplazamiento siempre que

la afección o accidente cubierto por la póliza le haya

limitado en su movilidad motriz o que exista una parálisis

de sus extremidades inferiores de manera temporal o

definitiva que le impida su adecuado desplazamiento para

recibir terapias o tratamiento que le ayuden al

restablecimiento de su salud.

AUXILIO POR MATERNIDAD:

Bajo este auxilio se indemnizara a las alumnas aseguradas

que durante la vigencia de la póliza presenten estado de

embarazo y que dicho embarazo tenga término dentro de la

misma vigencia.
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AMPARO DE CANASTA POR MUERTE

ACCIDENTAL DEL CONYUGUE DEL

ASEGURADO:

Si por consecuencia de un accidente amparado por la

póliza, se presenta el fallecimiento del cónyuge del

estudiante asegurado, La Aseguradora pagara a los

beneficiarios de ley el valor de la renta contratada en pagos

mensuales durante un periodo.

AUXILIO POR MUERTE ACCIDENTAL PARA

HIJOS DE LOS ALUMNOS NACIDOS DURANTE LA

VIGENCIA:

Si durante la vigencia de la póliza se presenta el

fallecimiento de uno de los hijos del alumno asegurado, se

otorgará un auxilio equivalente al 50% de la cobertura del

amparo básico.

COBERTURA ADICIONAL PARA DOCENTES, PERSONA

ADMINISTRATIVO Y MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN

DE PADRES DE FAMILIA:

Podrán formar parte del Grupo Asegurado los Docentes, el

Personal Administrativo y los Miembros de la Asociación de

Padres de Familia de la Entidad Tomadora, bajo los siguientes

parámetros: Muerte Accidental, Incapacidad Total y Permanente por

Accidente, Desmembración o Invalidez Accidental, Rehabilitación

Integral por Invalidez, Auxilio Funerario por Muerte Accidental.

OTRAS BONDADES Y FORTALEZAS DEL PRODUCTO:

Ampara el fallecimiento del alumno asegurado, dentro o fuera de

la institución educativa, durante las 24 horas del día, durante la

vigencia de la póliza.

Restablecimiento automático e ilimitado, del valor asegurado en

el amparo de gastos médicos, para atender nuevos eventos, sin

cobro de prima adicional.

«IMPORTANTE: Las coberturas, primas y valores asegurados pueden variar según las políticas de cada Aseguradora» 20
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Contamos con un amplio equipo humano y profesional que ponemos a su disposición 

para brindarle apoyo, asesoría y tramitología en el momento que lo requieran.

Estamos convencidos que nuestra propuesta será de gran interés para ustedes y 

tengamos el privilegio de establecer una alianza comercial efectiva y llena de éxitos.

Quedamos a la espera de sus comentarios para programar una cita y brindarles una 

información más amplia y detallada.

Richard Bouharb

Gerente

BOUHARB LTDA
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