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GLOBAL SEGUROS DE VIDA S.A,  es una compañía aseguradora constituida en el año 1956, vigilada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia y pionera en la promoción y comercialización de seguros educativos 
desde 1999. Nuestra seriedad, profesionalismo y experiencia de más de quince años en el ofrecimiento de 
soluciones para garantizar total o parcialmente la educación superior de los niños nos consolidan como la 
única compañía en Colombia que ofrece un completo portafolio de planes educativos. De esta manera 
logramos nuestro propósito de ser una compañía que construye futuro y le cumple al país. 
 
A continuación le hacemos una breve explicación de los productos de nuestro portafolio. 
 
 
SEGUROS EDUCATIVOS 

Nuestras soluciones se adaptan a las diferentes  posibilidades y expectativas de cada cliente y cuentan con 
suficientes flexibilidades que permiten hacer uso de los beneficios ante las diferentes circunstancias que 
puedan presentarse a futuro. 

GlobalUniversidad Garantizada, Platino y Semestres: Soluciones novedosas para garantizar la educación 
universitaria, que cubre el 100% de la matrícula ordinaria de 5 años o 10 periodos académicos en la institución 
de educación superior elegida, e incluye un seguro de vida para el colegio o para lo que necesite, en caso de 
Muerte o Incapacidad Permanente. 

 
GlobalUniversidad Segura: cubre 10 periodos académicos semestrales o 5 periodos anuales según el plan de 
estudios que tenga la institución de educación superior elegida por el estudiante, hasta por un monto 
equivalente a 4, 6, 8, 10, 12 y 13 salarios mínimos mensuales legales vigentes, según la cobertura contratada. 
 

SEGURO DE PENSIONES 
 
Globalfuturo Garantizado: Es una solución que ofrece  los siguientes beneficios a nivel institucional: 
 

1. Compensación Salarial Flexible  
2. Retención de Talentos 
3. Bonificaciones por mera liberalidad 
4. Beneficios tributarios 

 
Adicionalmente, a nivel individual esta solución cuenta con los siguientes beneficios 
 

1. Posibilidad de realizar pagos únicos o permanentes. 
2. Cobertura a través de un seguro de vida por fallecimiento o incapacidad total y permanente sin costo 

adicional. 
3. Garantía de una renta expresada en salarios mínimos (De acuerdo con la brecha pensional) 
4. Beneficios tributarios. 
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SEGUROS DE VIDA INDIVIDUAL 

Soluciones de protección para garantizarle a las familias colombianas un futuro estable frente a cualquier 
evento que pueda alterar su tranquilidad.  

 

SEGUROS DE VIDA GRUPO 

Es una solución flexible que permite amparar la vida de personas que pertenecen a grupos afines de acuerdo a 
sus requerimientos y necesidades, ofreciendo tasas favorables. Global Seguros de Vida S.A estudia y analiza 
el seguro que más le conviene a su grupo.  

 

Para nosotros es de gran interés poder dar a conocer nuestros productos, realizando en conjunto con ustedes 
una alianza que brinde la oportunidad a sus asociados de conocer diferentes alternativas que los beneficien a 
ellos y a sus familias.  
 
Como beneficio para los médicos afiliados a la Sociedad Colombiana de  Cardiología y Cirugía Cardiovascular 
que compren el plan de Universidad Garantizada o Platino, el asesor Arturo Concha obsequiará como valor 
agregado un seguro de vida por muerte e Incapacidad Total y Permanente para el acudiente de la póliza por 
valor asegurado de $30´000.000 por un periodo de un año, en condiciones de asegurabilidad estándar. Las 
extra primas que dieran lugar, serán asumidas por el cliente. 
 
Para cualquier inquietud adicional por favor contactarse con ARTURO CONCHA, asesor independiente al 
número celular  317 484 0264 o 314 409 3755 o al correo aconcha@aci.globalseguros.co 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
CLAUDIA RINCON S.      ARTURO CONCHA 
Gerente Regional Bogotá     Asesor Independiente 
GLOBAL SEGUROS DE VIDA S.A      aconcha@globalseguros.co 
Correo: crincon@globalseguros.co     Cel: 317 484 0264 
Cel: 320 348 0527 
Of: 313-9200 ext. 606 
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