
SUPERINTENDENCIA BANCARIA
DE COLOMBIA

What’s your power?

SEGUROS ENEL X
Atrévete a prevenir.
Ahora más que nunca, en Enel X estamos convencidos de la 
importancia de la prevención. 
Por eso tenemos un amplio portafolio, para que cubras todas tus 
necesidades de seguridad y puedas disfrutar tu vida al máximo, 
con confianza y tranqui idad. 

Conoce nuestra oferta a continuación.



Salud Vital
El servicio de salud que lo tiene todo.

Salud Vital es un plan de salud enfocado en 
facilitar el acceso de consultas con médicos 
de cualquier especialidad. Incluye exámenes 
de diagnóstico, así como laboratorios simples 
y especializados de acuerdo a la cobertura 
del plan. Es un plan independiente, no es 
un P.O.S (Plan Obligatorio de Salud), un 
plan complementario ni un plan de medicina 
prepagada.

¿Qué cubre?
• Consultas directas con médicos 

especialistas, sin pasar por medicina 
general.

• Afiliación de hasta 4 miembros de la 
familia con permanencia ilimitada. (Edad 
máxima de 74 años).

• Exámenes de diagnóstico y de laboratorio 
con un amparo adicional: cobertura de 
traslados médicos de emergencia y médicos 
en casa.

Seguros Enel X

¿Qué beneficios tiene?
• Bajos costos de afiliación y copagos a la 

medida.

• Descuentos en medicamentos.

• No requiere EPS ni SISBEN.

• Trámites sencillos.

• Citas directas con especialistas.

¿Por qué Salud Vital?
Esta póliza te da mejores condiciones de 
atención, gracias a su red de entidades 
privadas con cobertura nacional.
¿Cuánto cuesta? 
Desde $23.000 / mes

COBERTURAS INCLUIDAS 
COBERTURAS DE SALUD VITAL ESPECIALISTAS

Exámenes de diagnóstico simples y especializados 

Laboratorios Simples y Especializados 
Consulta Médica

$ 1.000.000 persona/año 

$ 350.000 persona/año 
Hasta 7 consultas al año

COBERTURA EN RED 

Adquiere tu plan Salud Vital 
llamando al 744 7474  en Bogotá.
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Seguro de accidentes personales
Cubrirte es despreocuparte.

El Seguro de Accidentes Personales es una 
póliza que abarca los riesgos asociados 
a cualquier tipo de accidente, accidentes 
menores y fallecimiento, dándote la 
tranquilidad de estar protegido en caso de 
cualquier eventualidad. 

Se hace efectivo en el suceso de que el 
asegurado de la póliza sufra un accidente.

¿Qué beneficios tiene?
•

•

De sufrir una quemadura, herida o
fractura, en otros. Esta póliza te brinda
un auxilio en dinero.
En dado caso de que algún afiliado
fallezca,  los beneficiarios reciben una
indemnización.

• Altos valores asegurados por una prima
muy baja.

•  Indemnización por inhabilitación total
y permanente como consecuencia de un
accidente.

¿Por qué Enel-Codensa?
•  Cubrimiento ante eventos tales como 

heridas, quemaduras y fracturas, entre 
otros, Esta póliza te brinda un auxilio en 
dinero.

• Indemnización por fallecimiento accidental 
y/o Indemnización total y permanente, 
desde el momento de la firma del 
contrato.

•  Cubrimiento las 24 horas del día, los 365 
días del año, en cualquier lugar.

¿Cuánto cuesta?
Desde $13.000 / mes

Seguros Enel X
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Adquiere tu Seguro de Accidentes Personales
llamando al 744 7474 en Bogotá.



Seguro de vida
Asegura desde hoy el futuro de los que amas.

Es una protección que le da a tus seres queridos 
un respaldo económico en caso en que tú 
faltes, con el pago de una indemnización y 
una renta mensual de 12 meses para subsidiar 
los gastos que requiera tu hogar. 

Se hace efectivo en el suceso de que el 
asegurado de la póliza fallezca.
¿Qué beneficios tiene?
• Solo Enel-Codensa permite que t e 

afilies incluso si has  padecido de alguna 
enfermedad.

• Tendrás la posibilidad de tener un 
ingreso  mensual para cubrir los gastos 
del hogar.

• No hay una edad límite de permanencia.
¿Por qué Enel-Codensa?
• Es el único seguro que incluye homicidio

y suicidio, desde el primer pago a una
tarifa justa.

• Permanencia ilimitada.

• Sin exclusiones.

• Puedes tomar hasta 3 seguros.
¿Qué cubre?
• Fallecimiento por cualquier causa.

• Renta mensual durante 12 meses.
¿Cuánto cuesta?
Desde $9.800 / mes

Adquiere tu Seguro de Vida 
llamando al 744 7474 en Bogotá.

Seguros Enel X
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Previsión Exequial
Vive con tranquilidad estando protegido.

Esta es una previsión Exequial que cubre 
todos los gastos funerarios, desde la velación 
hasta el destino final con el acompañamiento 
del asesor familiar.

¿Qué beneficios tiene?
• Contarás con orientación y

acompañamiento de un asesor
familiar en todo el servicio.

• Puedes elegir entre una extensa red de
funerarias certificadas

• Cualquier persona, sin importar su estado
de salud u ocupación puede adquirir el
producto.

• Cubre al grupo familiar, sin límite en el
número de hijos.

• Auxilio económico por fallecimiento
accidental del asegurado principal.

PLANES
1.

2.

3.

Tradicional
Todas las funerarias de la red; excepto 
Gaviria,  Candelaria de la 98 y San 
Juan de Ávila. Cobertura por muerte 
accidental 5.2 SMMLV.
Preferencial
Todas las funerarias de la red. 
Cobertura por muerte accidental 14.5 
SMMLV.
Preferencial Plus
Todas las funerarias de la red. Adicional: 
coro religioso ecuménico, pedestal de 
flores, renta car y aviso de prensa. 
Cobertura por muerte accidental 14.5 
SMMLV.

¿Qué cubre?
• Cremación y urna cenizaria.

• Inhumación en bóveda o lote.

• Exhumación y destino final

• Carroza fúnebre con cinta impresa.

• Cofre fúnebre de línea básica.

• Ofrenda floral

• Preparación del cuerpo.

• Sala de velación hasta por 24 horas.

• Asesor familiar + Oficio religioso.

• Cafetería y serie de carteles.

• Traslado local para acompañantes.
¿Por qué Enel-Codensa?
• Orientación y acompañamiento

personalizado de un asesor familiar
en todo el proceso.

• Auxilio económico por muerte accidental
del titular.

• Traslado de cuerpos a nivel nacional sin
costo adicional.

Seguros Enel X
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Adquiere tu previsión exequial
llamando al 744 7474 en Bogotá.



Adquiere tu Seguro de Vida 
llamando al 744 7474 en Bogotá.

SUPERINTENDENCIA BANCARIA
DE COLOMBIA

Seguro Hogar
La póliza que te cuida a ti y a los que quieres.

El seguro Hogar te permite proteger a tu 
familia de riesgos como incendios, terremotos, 
daños por agua, hurto calificado, daños a 
equipos, entre otros.
¿Qué ofrece?
Esta póliza cubre daños materiales súbitos e 
imprevistos que sufra el edificioy/o contenidos 
causados por los siguientes eventos:

• Incendio.

• Terremoto.

• Temblor.

• Erupción volcánica.

• Rayo directo.

• Explosión.

• Vientos fuertes.

• Humo.

• Granizo.

• Daños por agua.

• Anegación.

• Deslizamiento.

• Avalancha.

• Actos mal intencionados de tercero.

Seguros Enel X

¿Qué beneficios tiene?
Asistencia domiciliaria al hogar (en Bogotá) 
de plomería, electricidad, cerrajería y 
reparación de vidrios, así como coberturas 
para diferentes tipos de eventualidades.
¿Qué cubre?
• Daños materiales, Terremoto/HMACC-   
     AMIT. Hurto Calificado

• Daños mecánicos, eléctricos o
electrónicos.

• Responsabilidad civil familiar.

• Alojamiento temporal o pérdida de
alquileres.

¿Por qué Enel-Codensa?
• Bajos costos de afiliación.

• Posibilidades de configuración de
producto a tu medida.



Regístrate a Conecta en 
www.enelconecta.com.co

y ten a la mano tu 
factura de energía.

Completa tu per�l en 
la sección Mi Cuenta.

Conoce todos los bene�cios 
que ofrecen nuestros 

establecimientos aliados 
y sus grandes descuentos
en la sección Mis Alianzas.

Acumula puntos, 
solo tienes que realizar 

las actividades de la 
sección Mis Desafíos.

REGÍSTRATE EN CONECTA
PARA RECIBIR MUCHOS BENEFICIOS

Conecta es el programa de lealtad de Enel-Codensa que ha sido creado para ti. 
Aquí encontarás bene�cios, recompensas increíbles, podrás acumular puntos y 

redimirlos en más de 100 productos exclusivos.

Conecta cuenta con más de 30 establecimientos 
aliados con descuentos increíbles.

Regístrate a Conecta, el programa de lealtad de Enel-Codensa, 
donde podrás redimir y disfrutar de muchos bene�cios.

Así de fácil serás parte de Conecta:

Y los puntos que acumules los podrás redimir en: ¡Conoce nuestros aliados!

Disfruta de multiples experiencias con bonos 
digitales de recarga de Net�ix, DirecTv, Spotify,
recargas a celular o recargas para videojuegos.

Entretenimiento digital

Pagar tu factura

Aprovecha para redimir accesorios para bicicleta 
como luces, cascos, guantes o candados guaya.

Deportes

Redime tus puntos en bonos digitales de
mercado o farmacia.

Compras

Usa tus puntos para abonarlos al pago 
de tu factura de energía.

Restaurantes
Aprovecha nuestros bonos digitales como
Jenno’s Pizza o Domicilios.com

What’s
your power?



Las soluciones de Enel X te están esperando para 
hacer tu vida más fácil.

Únete a nuestra comunidad hoy.

www.enelxstore.com/co
ENEL X ES UNA LÍNEA DE NEGOCIOS DE CODENSA S.A. CODENSA S.A. ESP. ES PARTE DEL GRUPO ENEL. EL PRESTADOR DEL SERVICIO DE 
COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE VALOR AGREGADO CONTINÚA SIENDO 

CODENSA S.A. ESP. NIT 830.037.248-0 ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS. 
MAPFRE SEGUROS GENERALES (SEGURO HOGAR): LOS CONTRATOS DE SEGUROS SON CELEBRADOS CON MAPFRE COLOMBIA SEGUROS S.A., 

COMPAÑÍA DE SEGUROS AUTORIZADA Y VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. 
MAPFRE SEGUROS DE VIDA (VIDA, ACCIDENTE PERSONAL, VITAL): LOS CONTRATOS DE SEGUROS SON CELEBRADOS CON MAPFRE COLOMBIA 

VIDA SEGUROS S.A., COMPAÑÍA DE SEGUROS AUTORIZADA Y VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. 
MAPFRE SERVICIOS EXEQUIALES (PREVISIÓN EXEQUIAL): PREVISION EXEQUIAL ES UN PRODUCTO DE MAPFRE SERVICIOS EXEQUIALES 

S.A.S. EL CONTRATO DE PREVISION EXEQUIAL NO ES UN SEGURO ES UN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES EN LAS 
MODALIDADES DE EXEQUIAS Y PLANES FUNERARIOS
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