
CAPITULO  II 
 

 
 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LAS POLIZAS A OFRECE R. 
 
 
En las pólizas que se suscriban en las cuales sea pertinente se suscribirán las 
siguientes cláusulas: 
 

Nota: 
En caso de Modificar los textos de las cláusulas, se deberá listar en los cuadros de la propuesta 
“Condiciones Particulares” como (Modificado), de lo contrario se entenderá como aceptado los 
requeridos en estos pliegos. (Los requeridos según Slip cuadros en Excel) 

 
 
1. Condiciones técnicas y económicas de reasegurado res 
 
Las oferentes deberán conservar sus reaseguradores durante el período de 
adjudicación y no podrán cambiarlos salvo fuerza mayor o causa justificada.  Los 
oferentes no podrán  cambiar las condiciones técnicasy económicas ofrecidas 
durante el período de adjudicación, salvo aquellos que sean favorables al 
asegurado, y deberán incluir en sus ofertas, certificación (es) de aceptación 
expedida por el (los) reasegurador (es) o por los corredores de reaseguro sobre el 
respaldo de reaseguro, indicando el respectivo porcentaje sobre los montos totales 
asegurados. 
 
La empresa, se reserva el derecho de rechazar aquellas que en su concepto no 
llenen los requisitos de capacidad técnica, financiera y de servicio que a  su juicio 
se requieran para su real cobertura. 
 
La compañía, se reserva el derecho de modificar en cualquier momento el plazo de 
adjudicación. 
 
2. Nombramiento del ajustador 
 
En caso de siniestros que afecten las pólizas que se pretendan contraer y las que a 
juicio de las aseguradoras se deben nombrar ajustadores, dichos Ajustadores no 
podrían ser nombrados unilateralmente por la aseguradora, sino que, deberán ser 
nominados ante la PEOPLE CONTACT S.AS. para que de común acuerdo entre las 
partes, se proceda a la elección. 

 
 



3. Bienes bajo cuidado, tenencia y control 
 
Esta póliza cubre el interés asegurado y responsabilidad similar perteneciente a 
otros, parcial o totalmente, pero en poder del asegurado y por los que legal o 
contractualmente sea responsable, ya sea porque se haya vendido pero no 
entregado, en almacenes, para la reparación, procesamiento o por cualquier otro 
motivo, siempre y cuando tales bienes no estén cubiertos por otra póliza. 
 
 
 
4. Designación de bienes 
 
La compañía acepta el título, nombre, denominación, nomenclatura con que el 
asegurado identifica o describe los bienes asegurados en sus registros o libros de 
comercio o contabilidad, siempre y cuando se trate de bienes situados dentro de los 
predios del asegurado. 
 
5. No-concurrencia de deducibles 
 
De presentarse un evento indemnizable bajo la presente póliza que afecte dos o 
más artículos o bienes amparados y si en los mismos figuran deducibles diferentes, 
para los efectos de la liquidación del siniestro se aplicará únicamente el deducible 
cuya cobertura se afectó por el origen del siniestro y no la sumatoria de ellos. 
 
6. Labores y materiales 
 
El asegurado podrá efectuar las alteraciones y/o reparaciones dentro del riesgo, que 
juzgue necesarias para el funcionamiento, las cuales se entenderán cubiertas por ésta 
póliza.   Cuando tales modificaciones varíen sustancial, objetiva y materialmente los 
riesgos conocidos y aceptados por  la compañía, el asegurado estará obligado a 
avisar de ellas por escrito a la compañía dentro de los noventa (90) días comunes, 
contados a partir de la iniciación de éstas modificaciones cesando la cobertura una 
vez transcurridos los noventa (90) días estipulados, si no se ha dado el aviso 
correspondiente. 
 
7. Cobertura de conjuntos 
 
Queda convenido, que si como consecuencia de un riesgo amparado por la póliza, 
una máquina, pieza o equipo integrante de un conjunto, sufre daños que no 
permitan su reparación o reemplazo y debido a ello las demás partes o 
componentes no afectados, no pueden ser utilizados o no pueden seguir 
funcionando, la póliza en un todo de acuerdo con sus cláusulas y condiciones, 
indemnizará el valor asegurado de la totalidad del conjunto inutilizado. 



 
 
8. Restablecimiento automático del valor asegurado por pago de siniestros 
 
En caso de ser indemnizada una pérdida el límite de responsabilidad de la 
compañía se reducirá en una suma igual al monto de la indemnización pagada. 
 
No obstante, el restablecimiento del valor asegurado a su valor inicial se operará 
automáticamente a partir del momento en que se restablezca o reemplacen los 
bienes afectados y el Asegurado se compromete a pagar a la compañía la prima 
adicional calculada a prorrata sobre el valor de la indemnización, en el tiempo que 
falte para el vencimiento de la póliza.   También se compromete a dar aviso a la 
compañía sobre el valor de los bienes reemplazados o restituidos. 
 
9.  Ampliación aviso de siniestro.   

 
Mediante este anexo se extiende el término de aviso de la ocurrencia del siniestro, 
por parte del asegurado, a dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en 
que lo haya conocido. 
 
10. Cobertura automática para nuevos bienes  
 
En caso que el asegurado adquiera bienes, el amparo se extenderá 
automáticamente a esos bienes y/o equipos y la prima adicional se liquidará con 
base en la tasa correspondiente.  El Asegurado deberá dar aviso a la compañía 
dentro de los sesenta (60) días hábiles contratados a partir de la fecha de 
adquisición y/o puesta en operación. 

 
11. Traslado temporal de maquinaria y equipo 
 
Las partes móviles de la maquinaria y equipo amparados por esta póliza que sean 
trasladados temporalmente dentro de los establecimientos asegurados, o a otros 
sitios diferentes para reparación, limpieza, renovación  acondicionamiento, revisión, 
mantenimiento o fines similares, estarán amparados contra los mismos riesgos que 
figuran en la póliza y sus anexos de acuerdo a sus respectivas condiciones, 
mientras estén en tránsito para tales fines y durante el período que permanezcan 
en dicho otro sitio en el territorio de la República de Colombia. 

 
12. Cobertura de equipos móviles y portátiles fuera  de los predios 

asegurados. 
 



Este seguro se extiende a cubrir las pérdidas o daños en los equipos móviles y/o 
portátiles especificados en la póliza, mientras que se hallen o sean transportados 
fuera de los predios descritos en la póliza. 
 
13. Revocación o no-renovación de la póliza con avi so de 90 días de 

antelación 
 
La Aseguradora podrá revocar en cualquier tiempo o no renovar en su vencimiento 
esta póliza o alguno de sus amparos adicionales, pero deberá dar aviso por escrito 
al asegurado sobre tales determinaciones con una antelación no menor a noventa 
(90) días.  Además devolverá al asegurado, en primer caso.  La proporción de la 
prima correspondiente al tiempo que falta para el vencimiento de la póliza, liquidada 
a prorrata. 

 
 

14. Salvamentos 
 
Si hay salvamentos, estos son propiedad de la aseguradora; sin perjuicio de los 
derechos que sobre ellos le otorgue la póliza al asegurado.  El asegurado no está 
obligada a comprar el salvamento pero si tiene la primera opción de compra. 
 
15. Autorizaciones 
 
Se autoriza al asegurado para iniciar trabajo conducente a identificar el alcance y 
magnitud de las fallas y/o adelantar las reparaciones, inmediatamente después de 
un siniestro. 

 
16. Diferencias Contractuales 
 
Las diferencias que se susciten entre la compañía y el asegurado con relación a los 
siniestros que afecten la presente póliza y en las cuales no exista un acuerdo, 
serán sometidas a la decisión de peritos o expertos en la actividad que desarrolla el 
Asegurado. 

 
17. Ampliación de aviso de pérdida 30 días 
 
No obstante lo dispuesto en las condiciones de la póliza y/o en sus anexos, se 
conviene entre las partes un término de treinta (30) días hábiles para que el 
asegurado de aviso al asegurador, de cualquier evento que afecte a la presente 
póliza, contados a partir de la fecha en que haya tenido conocimiento de dicho 
evento. 
 
18. Conocimiento del riesgo 



 
Las compañías declaran que han inspeccionado los riesgos y por consiguiente 
dejan constancia del conocimiento y aceptación de las circunstancias y condiciones 
de los mismos en la fecha de la inspección. 
 
 
19. Pago de indemnizaciones 
 
Se conviene entre las partes, que el pago de la indemnización o la autorización de 
reparar el bien afectado por la realización de un riesgo amparado, se hará a quien 
designe el asegurado, previa información escrita a la Aseguradora y con la firma del 
recibo de indemnización correspondiente, todo teniendo en cuenta los controles 
administrativos que posee la empresa asegurada. 
 
Igualmente se conviene que en caso de reparaciones o reposiciones, se tendrá 
prelación por la firma con la cual el Asegurador posea contrato de mantenimiento, 
teniendo que existir siempre las alternativas respecto a varias cotizaciones. 
 

 
20. Automaticidad de amparo 
 
La presente póliza se hace extensiva a amparar todos aquellos equipos sean 
instalados en reemplazo de los asegurados inicialmente, mientras dure el período 
de re-acondicionamiento, revisión, mantenimiento y fines similares.  Así mismo se 
cubren automáticamente nuevos equipos que sean instalados para reponer o 
reemplazar los asegurados bajo la póliza, cuando estos estén montados y listos 
para entrar en funcionamiento. 
 
21. Indemnización a valor de reposición 
 
No obstante lo que contrario se diga en las condiciones generales en la póliza, la 
indemnización pagadera por esta póliza para un objeto asegurado bajo la misma 
que sea destruido totalmente o dañado en forma tal que ya no pueda ser reparado 
será igual al valor total de reposición del objeto dañado o destruido. 
 
Por valor de reposición se entiende los costos que hubiese tenido que abonarse 
inmediatamente de la destrucción o daño del bien asegurado para restituir el bien 
destruido o dañado por uno nuevo de igual clase y capacidad. 

 
22. Acuerdo para ajuste en caso de siniestro 
 
Por medio de la presente cláusula se conviene que todos los siniestros serán 
ajustados conforme al procedimiento especial de ajuste que se acuerde entre el 



asegurador y Asegurado, y que bajo estas condiciones operará el ajustador que se 
designe cuando sea necesario. 
 
23. Extensión de cobertura 

Este seguro cubre los equipos descritos en la póliza, ya sea que tales equipos 
estén o no trabajando o hayan sido desmontados para reparación, limpieza, 
revisión, re-acondicionamiento o cuando sean desmotados, trasladados, montados 
y aprobados en otro lugar del predio mencionado. 

 
24. Suspensión de energía eléctrica 

No obstante lo establecido en las exclusiones de la póliza, queda entendido que las 
pérdidas o daños ocasionados por un fenómeno eléctrico o electromagnético 
generado por la falla o interrupción en el  aprovisionamiento de corriente eléctrica y 
su posterior restablecimiento, se encuentran amparadas por la presente póliza. 
 
25. Amparo automático de nuevos predios y operacion es 

En caso de que el Asegurado adquiera nuevas propiedades o interés asegurable en 
otras propiedades, esta póliza se extenderá a amparar automáticamente y dentro 
del límite global de la misma, tales nuevas propiedades o Intereses asegurables a 
la tasa correspondiente. 
 
El asegurado estará obligado a dar aviso a la Aseguradora dentro de los sesenta 
(60) días calendario contados desde la fecha de tal adquisición. 
 
26. Transporte de materias primas y productos azaro sos 

Queda aclarado y convenido que la póliza ampara la responsabilidad civil 
extracontractual, como consecuencia del transporte por parte del asegurado de 
materias primas y productos de cualquier naturaleza, incluyendo cargue y 
descargue. 
 
27. Extensión del sitio o sitios donde se asegura e l riesgo 

Por medio de la presente cláusula se conviene amparar en todas sus partes la 
Responsabilidad Civil del Asegurado, derivada de los daños materiales o lesiones 
corporales causados a bienes de terceros o terceras personas por empleados y 
personal a su servicio, durante el desempeño de sus funciones en el giro normal de 
sus negocios y en cualquier sitio o sitios donde se hallen desempeñando las 
mismas. 

 



28. Manejo de siniestros 

La entidad por ningún motivo permitirá que el manejo de los siniestros que se 
llegaren a presentar  dentro de las pólizas que se pretenden contratar mediante 
esta Invitación, sea entregado al reasegurador o reaseguradores, y por tanto los 
contratos de reaseguro no deberán contener la cláusula de Control de siniestros .  
Esta circunstancia deberá quedar claramente consignada dentro de las propuestas 
y en la redacción de la respectiva póliza.  Sin embargo, la empresa aceptará la 
inclusión de la cláusula de cooperación en siniestros. 
 
29. Opción de amparos 
 
Queda expresamente declarado y convenido que, no obstante lo que en contrario 
se diga en la póliza, el Asegurado queda en libertad de contratar amparos 
diferentes a los pactados, siempre y cuando que el aviso correspondiente sea dado 
a la aseguradora antes de los bienes objeto del seguro sean embarcados en el 
puerto de origen. 
 
Para los despachos locales, los amparos podrán igualmente modificarse siempre y 
cuando la solicitud se formule a la Aseguradora por escrito antes que se inicie el 
respectivo despacho. 
 
30. Mensajero particular 
 
Se entenderá por mensajero particular la persona mayor de edad debidamente 
autorizada para tal efecto. 
 
31. Vigencia de la cobertura en cada despacho  - va lores 
 
La cobertura de los riesgos se inicia desde el momento en que los valores son 
recibidos por la empresa, entidad o persona encargada de la conducción hasta la 
entrega de estos a una persona encargada por el Asegurado o destinatario para su 
recepción y registro. 
 
32. a 41. No hay texto  
 
 
42. Cláusula demérito por uso 
 
En caso de pérdidas totales la indemnización se calculará teniendo en cuenta la 
siguiente tabla de demérito por uso: 
 
Tabla de demérito por uso para Incendio y anexos en  lo que hace referencia a 
Muebles y Enseres y demás contenidos  



Los porcentajes a aplicar por demérito por uso en caso de pérdidas totales serán: 
 
Años  %  Acumulado        
De 0 a 3 años 0%  
A partir del 4 año 5% por año iniciando en el cuarto año, máximo el 40% 
 
Nota:  
 
Los ítems de: Edificios e inventarios no tendrán aplicación de demérito por uso. 
 
Tabla de demérito por uso para Equipo Electrónico  
 
Los porcentajes a aplicar por demérito por uso en caso de pérdidas totales serán: 
 
Años  %  Acumulado        
De 0 a 5 años 0%  
Mas de 5 años hasta 10 años 3%   15%  
Más de 10 años hasta 15 años 3%   30% 
Más de 15 años se aplicará el máximo alcanzado del 40% 
 
 
Tabla de demérito por uso para Rotura de Maquinaria   
 
Los porcentajes a aplicar por demérito por uso en caso de pérdidas totales serán: 
 
Años  %  Acumulado        
De 0 a 5 años 0%  
Mas de 5 años hasta 10 años 3%   15%  
Más de 10 años hasta 15 años 3%   30% 
Más de 15 años se aplicará el máximo alcanzado del 40% 
 
43. Reparaciones provisionales 

 
Los costos de cualquier reparación provisional serán a cargo de la Compañía, 
siempre que hubieran sido previamente autorizados por ésta y constituirán una 
parte de los costos totales de la reparación. 
 
44. Sin texto 

 
45. No-aplicación de la cláusula de seguro insufici ente o infraseguro. 
 
46. Sin texto 
 



47. No-aplicación de la cláusula de contrato de man tenimiento. 
 
48. Amparo automático para nuevos asegurados 
 
49. Hurto calificado en predios 
 
Queda convenido que el amparo de sustracción con violencia para efectos de la 
violencia, amenaza o suministro de drogas o tóxicos que se ejecuten en contra del 
asegurado o personal al servicio del asegurado la definición de establecimiento 
comprende los predios que formen parte de dicho establecimiento. 
 
 
50. Extensión de la cobertura – manejo 
 
Las palabras “AL SERVICIO DEL ASEGURADO” incluyen los treinta (30) días 
inmediatamente siguientes a la fecha de retiro del afianzado, con sujeción a las 
cláusulas relativas a vigencia, terminación y cancelación de la póliza. 
 
51. Amparo automático para nuevos cargos 
 
Este seguro se extiende a cubrir automáticamente todo nuevo cargo creado por el 
asegurado.  El asegurado se obliga a informarlo a la compañía al término de la 
vigencia de la póliza para efectos del ajuste de primas respectivo. 
 
52. Pérdida causadas por personas no identificadas 
 
Si una pérdida cubierta se presume haber sido causada por uno o más de los 
empleados y el asegurado no puede señalar específicamente el empleado o 
empleados que la hayan causado, el asegurado disfrutará de los beneficios de éste 
seguro siempre y cuando las pruebas que se presenten, establezcan que la pérdida 
fue causada por uno o más de los citados empleados, quedando entendido 
además, que la responsabilidad de la compañía, respecto a tal pérdida, no 
excederá en ningún caso del valor asegurado. 

 
53. Cláusula de 90 horas para eventos de la natural eza 
 
Todo evento sucedido durante las 90 horas siguientes a la primera manifestación 
del siniestro se considera como un solo evento. 
 
54. Pago de anticipos 
 
Una vez ocurrida una pérdida cubierta por la póliza y por solicitud escrita del 
asegurado, la compañía efectuará los anticipos a la indemnización aún no liquidada, 



que resulten necesarios y razonables según acuerden las partes. 
 
55. Actos de Autoridad  
 
Se incluyen las pérdidas por la destrucción ordenada o ejecutada por actos de la 
autoridad competente con el fin de aminorar o evitar la propagación o extensión de las 
consecuencias de cualquier evento cubierto por ésta póliza. 
 
56. El valor asegurado corresponde a valor de repos ición o reemplazo. 
 
57. Amparo automático para equipos de reemplazo 
 
Este seguro se extiende a cubrir todos aquellos equipos que sean instalados en 
reemplazo de los amparados inicialmente bajo la póliza, mientras dure el periodo de 
reacondicionamiento, revisión, mantenimiento y fines similares.  Así mismo se 
cubren automáticamente los nuevos equipos que sean instalados para reponer o 
reemplazar los asegurados bajo la póliza desde el momento en que estén 
montados y listos para entrar en funcionamiento. 
 
58. a 60. Sin Texto 
 
61.  Los amparos adicionales no tendrán aplicación de deducible. 
 
62. Incluye gastos por sobre costos en adecuación d e construcción al último 

código Colombiano de construcciones sismorresistent es. 
 
63. Se incluye cobertura por desprendimiento de tie rra o rocas. 

 
64. Se incluye cobertura por hundimiento o corrimie nto del terreno. 
 
65. Valor de reposición para equipos descontinuados  

 
Para aquellos equipos que no ya no se fabrican y por lo tanto no se encuentran en 
el mercado, para efectos del valor asegurado y el que servirá de base para la 
indemnización, se tendrá en cuenta el valor de reposición (valor a nuevo) del 
modelo que lo reemplace, producidos por el mismo fabricante. 

 
66. Se ampara todo el personal al servicio del aseg urado 
 
67. Pérdidas por empleados de firmas especializadas  y/o temporales y/o 

outsourcing 
 



Se amparan las pérdidas ocasionadas al beneficiario por hurto, hurto calificado, 
abuso de confianza, falsedad o falsificación o estafa, en que incurran empleados de 
firmas especializadas, y/o temporales, y/o outsourcing, contratados por el 
asegurado para la prestación del servicio de aseo, vigilancia y suministro de 
empleados temporales mientras se encuentran ejerciendo funciones propias de la 
actividad dentro y fuera de los predios del asegurado. 
 
68. Protección de depósitos bancarios 

 
Se cubre la pérdida en la cual el asegurado o cualquier banco comprendido dentro 
de la prueba de la pérdida, y en el cual el asegurado tenga cuenta corriente o de 
ahorros, como sus respectivos intereses aparezcan, puede sustentar como debida 
a falsificación o adulteración de o en cualquier cheque o giro, letra de cambio, 
pagaré, carta de crédito o cualquier documento similar de crédito girado, ordenado 
o dirigido para pagar determinada suma de dinero, hecho o girado por o para el 
asegurado, o por o para una persona que obre en su nombre o representación, 
incluyendo: 
 

1. Cualquier cheque o giro hecho o girado en nombre del asegurado, pagadero a 
una persona ficticia, y endosado o pagado a nombre de dicha persona. 

 
2. Cualquier cheque o giro hecho o girado en transacción, por el asegurado o por 

su representante a favor de un tercero y entregado al representante de éste; 
que resultare endosado, o cobrado por persona distinta de aquel a quien se 
giró. 

 
3. Cualquier cheque o giro con destino al pago de salarios que habiendo sido 

girado u ordenado por el asegurado, resultare endosado y cobrado por un 
tercero obrando supuestamente a nombre del girador, o de aquel a quien se 
debía hacer el pago. 

 
Habrá cobertura para cualquier de los endosos descritos en d1, d2 y d3 siempre 
que pueda ser calificado como falsificación o adulteración, de conformidad con las 
leyes pertinentes de la República de Colombia.  Los facsímiles de firmas 
estampadas por medio de máquinas, serán considerados como firmas autógrafas. 
 
69. Seguros anteriores 
 
Como la presente póliza sustituye una anterior, la compañía conviene en 
indemnizar al asegurado por toda pérdida de dinero u otros bienes que nos sean 
recobrables bajo la citada póliza anterior, por haber vencido bajo la misma el 
término dentro del cual se debió descubrir la pérdida. 
 



70. Gastos de defensa, cauciones y costas procesale s  
 
La presente póliza ampara, aun en exceso de la suma asegurada, los siguientes 
gastos: 

• Los honorarios de abogado y demás gastos que tenga que sufragar el 
asegurado para la defensa de sus intereses, como consecuencia de la 
reclamación judicial o extrajudicial de la víctima o sus causahabientes, aun 
en el caso de que sea infundada, falsa o fraudulenta. 

• El costo de cualquier clase de caución que el asegurado tenga que prestar 
en los procesos de que trata el párrafo anterior. La aseguradora no se 
obliga sin embargo a otorgar dichas cauciones. En los casos en los que 
por no haber condena u obligación de indemnizar en cabeza del 
asegurado, solo haya lugar al reconocimiento de gastos de defensa y/o 
cauciones judiciales bajo esta póliza, no habrá lugar a la aplicación de 
deducible. 

• Las costas del proceso que el tercero damnificado o sus causahabientes 
promuevan en contra del asegurado y/o la aseguradora, con la salvedad 
que si la condena por los perjuicios ocasionados a la víctima excede la 
suma asegurada, la aseguradora solo responderá por los costos del 
proceso en proporción a la cuota que le corresponda en la indemnización.  

 
 

71. Cláusula de valor de reposición 
 
Queda entendido y convenido que, en caso de siniestro que afecte los bienes 
amparados en la póliza, el ajuste de pérdidas se hará sin tener en cuenta su 
demérito por uso y se tomará como base el valor de reparación o reemplazo por 
otros de la misma naturaleza y tipo no superiores ni de mayor capacidad. 

 
72. Extensión de responsabilidad civil 
 
Este seguro se extiende a cubrir el accidente o serie de accidentes emanados en 
un solo acontecimiento, en los cuales se establezca responsabilidad del asegurado 
sin que sea necesario que en el momento del accidente el vehículo asegurado este 
siendo conducido por alguna persona. 
 
 
73. Actos de autoridad - transportes 
  
La póliza ampara las pérdidas o daños de los bienes asegurados, que tengan por 
causa o fueren consecuencia de cualquier acto de autoridad sobre las mercancías 
o sobre el medio de transporte. 

 



74. Trayecto interior – trayecto urbano 
 
Quedan aseguradas automáticamente las mercancías movilizadas en el trayecto 
urbano. 
 
75. Vigencia de la cobertura para cada despacho. 
 
La cobertura de los riesgos se inicia desde el momento en que los bienes quedan 
por cuenta y riesgo del asegurado y/o a disposición del transportador u operador de 
transporte y concluye con la entrega al destinatario o a sus representantes en el 
lugar final de destino 

 
76. Transporte en vehículos de propiedad del tomado r, asegurado o 

beneficiario y de particulares 
 
Se amparan bienes transportados en vehículos de propiedad del asegurado, 
tomador, beneficiario o sus empleados. 
 
77. Permanencia automática 30 días 
 
La póliza se amplía en forma automática por 30 días, para amparar la permanencia 
de los bienes asegurados en lugares, iniciales, intermedios o finales del trayecto 
asegurado y el asegurado se compromete a pagar la prima correspondiente a las 
tasas establecidas en la tarifa. 
 
78. Límite máximo de responsabilidad por despacho 
 
La responsabilidad máxima de la compañía dentro de esta póliza, será la que sea 
estipulada en las condiciones particulares anteriores o en el certificado de seguro 
respectivo dependiendo del medio de transporte utilizado. 
 
Si se concentran varios despachos correspondientes a diferentes conocimientos de 
embarque, guía aérea o guía terrestre (carta de porte o remese terrestre) o guía 
férrea en una sola unidad transportadora o sitio de almacenamiento (barco, buque, 
ferrocarril, avión, camión o bodegas), el límite máximo de responsabilidad de la 
compañía se entenderá aplicable al valor de cada conocimiento de embarque, guía 
aérea o guía terrestre independientemente considerada (en caso de ferrocarril cada 
vagón se considera como una unidad transportadora). 

 
79. Vehículos alquilados o arrendados a terceros 
 
Este seguro se extiende a cubrir los vehículos asegurados que sean alquilados o 
arrendados a terceras personas o entidades. El asegurado se obliga a dar aviso a 



la compañía dentro de los 60 días siguientes a la fecha de alquiler del vehículo 
comprometiéndose al pago de la prima adicional correspondiente.  
 
80. a 105. Sin texto 
 
 
106. Definición de bienes 
 
 
106.1. Edificios 
 
Las construcciones fijas con todas sus adiciones y anexos incluyendo las divisiones 
internas de las edificaciones, instalaciones para agua (subterráneas o no), 
sanitarias y de aire acondicionado, redes eléctricas, de comunicación, 
intercomunicaciones y sonido, ascensores, tanques de agua, de almacenamiento, 
ductos y rejillas del equipo acondicionado y demás instalaciones permanentes que 
formen parte integrante de los Edificios, aunque no se encuentren expresamente 
mencionados, de propiedad del asegurado o por los que sea responsable, 
quedando excluidos del seguro el costo de las excavaciones, preparación del 
terreno y honorarios de arquitectos por diseño de planos y el estudio de suelos. 
 
 
106.2. Maquinaria 
 
Toda maquinaria, equipos, accesorios, herramientas, tanques de almacenamiento, 
instalaciones eléctricas y de agua que corresponda a maquinaria, equipos para 
manejo y movilización de materiales, transformadores (Con sus accesorios 
adicionales), subestaciones, plantas eléctricas, avisos, equipos para extinción de 
incendios y en general todo elemento correspondiente a maquinaria, aunque no se 
haya determinado específicamente, de propiedad del Asegurado o por los que sea 
responsables, siempre y cuando en este último caso, no estén cubiertos por otra 
póliza, ubicados en cualquier parte de los predios descritos. 
 
 
106.3. Muebles y enseres 
 
Muebles, enseres y equipo de las diferentes dependencias del establecimiento, 
mejoras locativas, protectores de cheques y toda clase de máquinas, equipos y 
utensilios de oficina, archivos, armas, aunque no se hayan determinado 
específicamente, de propiedad del Asegurado o por los que sea responsable, 
siempre y cuando en este último caso no estén cubiertos por otra póliza, ubicados 
en cualquier parte de los predios descritos en la póliza. 
 



107. Cobertura por daños del equipo de climatizació n 
 
Por medio del presente anexo se conviene que este seguro se extiende a cubrir los 
daños o pérdidas de los bienes asegurados causados por un daño en el equipo de 
climatización. 
 
108. Demolición por orden de autoridad competente 
 
La presente póliza se extiende a cubrir hasta concurrencia de la suma asegurada, 
la demolición del bien asegurado ordenada por la autoridad competente, como 
consecuencia de daños producidos por un evento cubierto por la póliza. 
 

 
109. Amparo automático para nuevos vehículos 
 
Por el presente anexo se hace constar que los vehículos automotores adquiridos 
por el Asegurado quedan automáticamente amparados por la presente póliza, 
siempre que el Asegurado notifique a la Aseguradora su adquisición dentro de los 
sesenta (60) días calendario siguiente a la fecha en que reciba el vehículo o este 
quede por su cuenta y bajo la garantía que todos los vehículos de su propiedad 
serán amparados de acuerdo con las condiciones pactadas. 
 
El límite de responsabilidad de la Aseguradora en cuanto a los vehículos que 
ingresen a la póliza, para los amparos de daños, robo y hurto, en ningún caso 
excederá el valor que aparezca en la factura de compra o documento similar.  Para 
el amparo de Responsabilidad Civil, así como para los amparos adicionales, los 
límites serán los estipulados en la póliza. 
 
110. Amparo automático de accesorios 
 
No obstante lo estipulado en las condiciones generales de la póliza o en sus 
anexos, queda aclarado y convenido que los equipos adicionales tales como: radio, 
pasa cintas, aire acondicionado, equipo de radio transmisión y demás accesorios 
especiales quedan asegurados automáticamente por su valor comercial y por los 
amparos contratados bajo la presente póliza. 
 
El asegurado se obliga a dar aviso a la compañía de su adquisición, en un término 
de sesenta (60) días calendario contados a partir de la fecha de la misma. 
 
111. Primera opción de compra de vehículo 
 
En caso de que la Aseguradora recupere algún vehículo que haya sido 
indemnizado por el amparo de hurto calificado o en una pérdida total por daños, se 



concede al Asegurado la primera opción para comprar dicho vehículo a la 
Aseguradora hasta por el mismo valor que le fue indemnizado. 
 
Para hacer uso de esta opción, al asegurado tendrá un plazo de noventa (90) días 
calendario, contados a partir de la fecha en que le sea notificado por escrito por 
parte de la Aseguradora a la recuperación del vehículo. 
 
112. Sustitución provisional del vehículo 
 
Si uno o más de los vehículos asegurado por la presente póliza estuviera 
inmovilizado, el o los vehículos que el asegurado se viere precisado a contratar 
para reemplazarlo, queda cubierto por la presente póliza en cuanto se refiere al 
amparo de responsabilidad civil extracontractual con los mismos límites mientras se 
encuentre al servicio del asegurado. 
 
113. Uso de armas de fuego y errores de puntería 
 
Por el presente anexo y no obstante lo que en contrario se diga en las condiciones 
generales de la póliza o en sus anexos, la Aseguradora ampara la responsabilidad 
civil del Asegurado frente a terceros por las reclamaciones por daños, lesiones y 
perjuicios causados por los vigilantes y personal de seguridad en el cumplimiento 
de sus obligaciones y de los ocasionados por su negligencia o imprudencia incluso 
los que se ocasionen como consecuencia del uso de armas de fuego en cualquier 
parte del territorio de la República de Colombia. 
 
114. Uso de cafetería, restaurante, casino, bares, avisos y vallas 
 
Por el presente anexo y no obstante lo que en contrario se diga en las condiciones 
generales de la póliza o en sus anexos la Aseguradora  cubre la responsabilidad 
civil del Asegurado como consecuencia de la propiedad, posesión, tenencia, 
mantenimiento y uso de cafeterías, restaurantes, casinos y bares, así como de 
avisos, vallas y en general bienes utilizados para propaganda y publicidad. 

 
115. Actividades sociales y deportivas 
 
Por el presente anexo y no obstante lo que en contrario se diga en las condiciones 
generales de la póliza o en sus anexos, la aseguradora cubre la responsabilidad 
civil imputable al asegurado derivada del ejercicio, dirección o supervisión de 
actividades deportivas, sociales y culturales que se desarrollen en cualquier parte 
del territorio de la República de Colombia. 
 
116. Cobertura para vehículos propios y no propios 
 



Por el presente anexo y no obstante lo que en contrario se diga en las condiciones 
generales de la póliza o en sus anexos, la Aseguradora le indemnizará las sumas 
que debiere pagar en razón de su responsabilidad civil extracontractual por las 
lesiones personales o muerte causadas a terceros o daños causados a 
propiedades de terceros como consecuencia de la utilización de vehículos de 
transporte terrestre que sean o no de su propiedad. 
117. Contratistas y sub contratistas 
 
Se ampara la responsabilidad civil imputable al asegurado de acuerdo con las 
coberturas otorgadas en esta póliza, por las actuaciones de contratistas y 
subcontratistas, sin que se entienda amparada la responsabilidad civil de estos. 
 
118. Cobertura para gastos de defensa de la socieda d tomadora y/o 

subordinada 
 
La presente póliza ampara la totalidad de los gastos procesales y de defensa en los 
casos en los que la reclamación se haga también contra la sociedad y/o sus 
subordinadas, sin exceder el límite asegurado pactado en la póliza  
 
119. Abogados  
 
Los asegurados podrán elegir libremente el abogado que asumirá su defensa.  Los 
honorarios amparados por la póliza se sujetarán a las tarifas establecidas por los 
colegios de abogados. 
 
120. Gastos de defensa en reclamaciones extrajudici ales 

 
La presente póliza ampara los honorarios y gastos de defensa en los que incurra el 
asegurado para su defensa en reclamaciones extrajudiciales, previamente 
autorizados por la aseguradora. 
 
121. Gastos de defensa en procesos penales y admini strativos 
 
La presente póliza ampara los gastos procesales y gastos de defensa en que 
incurra el asegurado como consecuencia de procesos penales y de investigaciones 
adelantadas por los organismos oficiales, así como los que surjan de la defensa de 
las sanciones impuestas por dichos organismos, salvo en los casos en los que haya 
existido dolo debidamente probado. 
 
122. Multas o sanciones administrativas  
 



La presente póliza no ampara multas o sanciones penales o administrativas. Sin 
embargo, se encuentran amparados los perjuicios de otro tipo que se deriven de 
dichas multas o sanciones.  
 
123. Amparo de culpa grave. 
 
La presente póliza ampara la culpa grave de los asegurados 
 
 
124. Reclamación de tipo laboral entre asegurados 
 
No obstante establecido en las exclusiones, se ampara las reclamaciones de tipo 
laboral entre asegurados. 
 
125. Definición de asegurados 
 
Se entiende como asegurados, las personas que hayan tenido, tenga o puedan 
tener en el futuro la calidad de administradores, representantes legales, factores, 
liquidadores, miembros de junta o consejo directivo de la sociedad o sus 
subordinadas, quienes de acuerdo con los estatutos tengan la calidad de tales, o 
cualquier empleado que desempeñe funciones técnicas o administrativas similares 
a la de los administradores. 
 
126. Cobertura para juicios de responsabilidad fisc al 
 
La presente póliza se extiende a amparar los perjuicios que sufra el asegurado 
como consecuencia de las investigaciones y fallos con alcance fiscal. 
 
127. Cláusula de no control de reclamos 
 
No aplicará la cláusula de control de siniestros.   
 
128. Formulario de solicitud 
 
La información suministrada por el conocimiento radicado en el directivo que 
diligencio el formulario de solicitud del seguro, no será imputada a otro directivo 
para efectos de determinar la cobertura de la póliza.  
 
129. Periodo Informativo 
 
 Si la Aseguradora o el tomador revoca o rehúsa renovar la presente póliza, el 
tomador previo el pago del 50% de la prima anual correspondiente, tendrá derecho 
a un periodo de tiempo adicional de 24 meses, contados a partir de la fecha 



efectiva de tal revocación o no renovación, para avisar a la Aseguradora, dentro de 
dicho periodo adicional de 24 meses, de todas aquellas reclamaciones que sean 
formuladas contra los asegurados por cualquiera de los actos amparados por esta 
póliza y que hayan ocurrido antes de la fecha de revocación o no renovación.  
 
 
 
 
130. Errores e inexactitudes 

 
 El tomador está obligado a declarar sinceramente los hechos o circunstancias que 
determinen el estado del riesgo.  La inexactitud sobre hechos o circunstancias que, 
conocidas por la compañía, la hubiere retraído de celebrar el contrato, o inducido a 
estipular condiciones más onerosas, produce la nulidad relativa del seguro.  Sin 
embargo, si el tomador incurriere en errores o inexactatitudes inculpables a él o al 
asegurado, el contrato de seguro al cual se adhiere a este documento no será nulo 
ni habrá lugar a la aplicación del inciso tercero del artículo 1058 del Código de 
Comercio sobre reducción porcentual de la prestación asegurada.  En este caso, se 
deberá pagar la prima adecuada al verdadero estado del riesgo. 
 
131. Divisibilidad de las exclusiones 
 
Ningún hecho relacionado con o el conocimiento de algún asegurado será imputado 
a algún otro asegurado para efectos de determinar la cobertura bajo esta póliza.   

 
132. Exclusión de dolo 
 
 La exclusión de dolo sólo se aplicará cuando este haya sido debidamente probado. 
En consecuencia, la Aseguradora indemnizará los gastos de defensa, pero si el 
Asegurado es condenado por una conducta dolosa, este deberá reembolsar a 
aquella las sumas pagadas. 
 
133. Modificaciones en beneficio del asegurado 
 
Si durante la vigencia de este seguro se presentan modificaciones a las 
Condiciones Generales de la póliza que representen un beneficio para el 
Asegurado, tales modificaciones se considerarán automáticamente incorporadas en 
la póliza. 
 
134. Daños por vehículos propios o no propios 
 
No obstante lo que diga en contrario en las condiciones generales de las pólizas o 
sus anexos, mediante la presente cláusula se amparan las pérdidas o daños 



materiales de los bienes descritos en la misma, causados directa o directamente 
por vehículos cuyos propietarios o conductor sea el asegurado, arrendatario o 
tenedor de los bienes amparados. 
 
135. Definición de equipos de cómputo 
 
Para efectos de la presente póliza se entiende como equipos de cómputo pero no 
limitados a los especialmente diseñados para el procesamiento de datos, sus 
accesorios y similares tales como impresoras, reguladores de voltaje, acometidas 
eléctricas y demás que formen parte del mismo aunque no estén específicamente 
determinados. 
 
136. No aplica 

 
137. Exclusión de RC contractual  

 
Se entienden excluidas las reclamaciones en responsabilidad civil contractual por 
acuerdos y contratos firmados en nombre propio por el director o administrador. 
Igualmente, se excluyen las reclamaciones en responsabilidad civil contractual, 
presentadas por terceros contra la entidad tomadora, debido al incumplimiento de 
contratos. Sin embargo, si el incumplimiento de dichos contratos es atribuible a un 
acto incorrecto de un asegurado,  y la entidad tomadora decide llamarlo en garantía 
o iniciar un proceso en responsabilidad civil contra el director o administrador,  para 
que le pague a ella el detrimento patrimonial que le fue causado por el pago de la 
indemnización que la entidad tomadora debió realizar al cliente debido al 
mencionado incumplimiento, esta última reclamación si será objeto de cobertura 
bajo la póliza.  
 
138.  Ajuste anual de la Utilidad Bruta 

 
139. Excepción por deducible a la cláusula de daños  (Lucro) 

 
140. Reformas y edificios nuevos 
 
Si el asegurado hace reformas, adiciones o ampliaciones a los edificios e 
instalaciones del establecimiento o construye nuevos edificios dentro del mismo, en 
el caso de daño o destrucción de tales bienes (inclusive de materiales de 
construcción, suministros, maquinaria y equipos incidentales a las obras) por una 
causa incluida en la definición de daño, tanto mientras estuvieren de curso de 
construcción como cuando estuvieren completados y ocupados y dicho daño o 
destrucción retarde la iniciación de las operaciones que el asegurado había 
programado realizar con ellas, esta póliza amparará, sujeto a todas sus provisiones 
y estipulaciones la pérdida que resulte por cualquier causa y la indemnización se 



calculará conforme a los dispuesto en esta póliza pero siendo entendido que el 
período de indemnización será contado a partir de la fecha en que las operaciones 
programadas hubieran comenzado de no haber ocurrido el daño. 

 
141. Bajo el amparo de terremoto, temblor se cubren  la utilidad neta y los 

gastos fijos (Lucro) 
 

142. Proveedores,  procesadores o distribuidores (L ucro Cesante).  
 
 

Cláusulas Adicionalmente para TRANSPORTE DE MERCANC ÍAS 
 
 
- Operaciones de Cargue y Descargue 
 
- Se incluye cobertura para los redespachos que efectúa el asegurado 
 
- Para los trayectos Nacionales y Urbanos, la cobertura incluye los movimientos 
entre bodegas del asegurado. 
 
- Anticipo de Indemnización 
 
-Errores e Inexactitudes: El tomador está obligado a declarar sinceramente los 
hechos o circunstancias que determinen el estado de riesgo. La inexactitud sobre 
hechos o circunstancias que, conocidas por la compañía, la hubiere retraído de 
celebrar el contrato, o inducido a estipular condiciones más onerosas, produce la 
nulidad relativa del seguro. Sin embargo, si el tomador incurriere en errores o 
inexactitudes inculpables a él o al asegurado, el contrato de seguro al cual se 
adhiere a este documento no será nulo ni habrá lugar a la aplicación del inciso 
tercero del artículo 1058 de Código de Comercio sobre reducción porcentual de la 
prestación asegurada. En este caso, se deberá pagar la prima adecuada al 
verdadero estado del riesgo. 
 
-Bajo esta póliza se incluye cobertura por daños de contaminación de bienes 
almacenados, siempre y cuando dicha contaminación se genere por un hecho o 
evento amparado bajo esta póliza. 
 
-Gastos adicionales: La Compañía reembolsará los gastos comprobados en que se 
incurra hasta el lugar de destino, diferentes a la factura, los fletes e impuestos, tales 
como los financieros y de la carta de crédito, costos de formularios, fluctuaciones 
en el tipo de cambio, servicios de puertos y aeropuertos, almacenajes y manejo de 
carga, agentes de aduana y primas de seguros, sin exceder el porcentaje sobre las 



sumas calculadas para los trayectos, incluido dentro de las sumas aseguradas y 
establecido por el asegurado en la solicitud. 
 
-Cláusula de Acumulación: Si existe una acumulación de intereses superior a los 
Límites indicados en esta Póliza por cuenta de una interrupción en el tránsito y/o un 
evento fuera del control del Asegurado y/o por cuenta de un accidente y/o en el 
punto de trasbordo y/o en un buque o medio de transporte, los Aseguradores 
mantendrán amparados esos intereses y serán responsables por el monto total del 
riesgo; sin embargo, bajo ninguna circunstancia se excederá del doble del Límite de 
la Póliza, siempre y cuando se dé aviso a los Aseguradores tan pronto el 
Asegurado tenga conocimiento de ello. 
 
-Cobertura para remoción de escombros: Se acuerda que con sujeción a la 
operación de un riesgo asegurado, los Aseguradores pagarán los costos y gastos 
razonablemente incurridos por el Asegurado en relación con: Remoción de 
escombros de algún Interés y/o destrucción de bienes afectados. La indemnización 
prevista por esta cláusula se dará en adición a la indemnización prevista en alguna 
otra parte de este documento pero estará limitada a un 10% del valor asegurado de 
los bienes perdidos o afectados. 
 
-Gastos de extinción del siniestro: No obstante lo que se diga en contrario en las 
condiciones generales y particulares de la póliza, la Compañía se obliga a 
indemnizar  los gastos en que necesaria y razonablemente incurra el asegurado 
con el fin extinguir cualquier siniestro amparado por la póliza o para evitar su 
propagación, hasta el 100% de los gastos demostrados. 
 
-Gastos para la demostración de la ocurrencia y la cuantía del siniestros: No 
obstante lo que se diga en contrario en las condiciones generales y particulares de 
la póliza, la Compañía se obliga a indemnizar los gastos en que necesaria y 
razonablemente incurra el asegurado con el fin de demostrar la ocurrencia del 
siniestro y la cuantía de la pérdida, de los bienes que sean afectados por uno de los 
eventos amparados bajo la presente póliza, hasta el 100%  de los gastos 
demostrados. 
 
-Gastos para la preservación de bienes: No obstante lo que se diga en contrario en 
las condiciones generales y particulares de la póliza, la Compañía se obliga a 
indemnizar los gastos en que necesaria y razonablemente incurra el asegurado con 
el fin de preservar los bienes, así como el valor de los contratos temporales de 
tenencia de bienes, equipos y maquinaria temporales y demás gastos que se 
efectúen con el fin de salvar, preservar o conservar los bienes amparados que 
hayan sido dañados o destruidos por cualesquiera de los riesgos cubiertos y 
aquellos que sin haber sufrido daño puedan resultar afectados, hasta el 100% de 
los gastos demostrados. 



 
-Honorarios Profesionales: No obstante lo que se diga en contrario en las 
condiciones generales y particulares de la póliza, la Compañía se obliga a 
indemnizar los honorarios profesionales de ingenieros,  abogados, y demás 
profesionales, y demás costos relacionados, en que incurra el asegurado, en el 
proceso de reparación, reposición o reemplazo del bien o bienes siniestrados, 
incluyendo los gastos de viaje y estadía de dichas personas, hasta el 100%  de los 
gastos demostrados. 
 

 
Experticio  técnico 
De existir discrepancia entre la Compañía y el Asegurado en cuanto a si el siniestro 
constituye una pérdida parcial o total o con relación a otros aspectos de orden 
técnico, la cuestión será sometida a la decisión de ingenieros, peritos o técnicos 
expertos en la actividad que desarrolla el Asegurado. 
 
 


