Seguros

PÓLIZA DE SEGURO TODO RIESGO
DAÑOS MATERIALES
PRODUCTO MI PYME ASEGURADA

CONDICIONES GENERALES
Si el tomador manifiesta su decisión de contratar el amparo básico o cualquiera de los amparos adicionales
opcionales otorgados por el presente seguro contenidos en las secciones de cobertura que adelante se
señalan y que figuren en la carátula de la póliza y/o sus condiciones particulares y/o especiales, pagándose
además la prima correspondiente, el BBVA Seguros Colombia S.A. que en lo sucesivo se llamará La Compañía,
indemnizará hasta el límite del valor o suma asegurada, los daños materiales que sufran los bienes asegurados
descritos en la carátula de la póliza y/o en sus condiciones particulares y/o especiales ubicados en la dirección
o direcciones allí especificadas, como consecuencia directa de cualquier causa accidental, súbita e imprevista
amparada por este contrato de seguro, que ocurran durante la vigencia y en la condiciones previstas en
este contrato, salvo los riesgos y los bienes expresamente excluidos en las cláusulas segunda (exclusiones
generales) y tercera (bienes excluidos) tanto en forma general como en forma específica.

CLÁUSULA PRIMERA - COBERTURAS Y AMPAROS
PARA TODO EL CONTRATO DE SEGURO
1. AMPARO BÁSICO – TODO RIESGO
Con sujeción a las condiciones generales, particulares y especiales de esta cobertura se amparan todos los
daños materiales que sufran los bienes asegurados por cualquier causa súbita, accidental e imprevista, que se
origine o tenga su causa directa en uno, pero no limitado a los eventos que a continuación se relacionan, salvo
los riesgos y los bienes expresamente excluidos en las cláusulas segunda (exclusiones generales) y tercera
(bienes excluidos) tanto en forma general como en forma específica.
Igualmente se amparan los daños ocasionados por la destrucción de los bienes asegurados ordenada por
la autoridad competente, con el fin de aminorar o evitar la propagación o extensión de las consecuencias de
cualquier siniestro cubierto por la presente sección.
1.1. INCENDIO
Se amparan los daños materiales que sufran los bienes asegurados descritos en la carátula de la póliza
y/o sus condiciones particulares como consecuencia directa de incendio o impacto de rayo, del calor y el
humo producidos por estos fenómenos así como de las medidas adoptadas para evitar su propagación
y extensión.
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1.2. EXPLOSIÓN
Se amparan los daños materiales que sufran los bienes asegurados descritos en la carátula de la póliza
y/o sus condiciones particulares como consecuencia directa de explosión ocurrida dentro o fuera de los
predios asegurados.
1.3. EXPLOSIÓN DE CALDERAS U OTROS APARATOS GENERADORES DE VAPOR
Se amparan los daños materiales que sufran las calderas u otros aparatos generadores de vapor, como
consecuencia de su propia explosión, sea que ella origine o no un incendio.
Para los efectos de este amparo se entiende por explosión el súbito y violento daño a la caldera o
aparato generador de vapor, debido a la presión del vapor interno o a una reacción química, que cause
desplazamiento y rotura de las paredes exteriores del recipiente con expulsión violenta del contenido.
1.4. EXTENSIÓN DE COBERTURA (TIFÓN - HURACÁN – TORNADO – CICLÓN GRANIZO –
VIENTOS FUERTES – CAÍDA DE AERONAVES – IMPACTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y HUMO)
Se amparan los daños materiales que sufran los bienes asegurados descritos en la carátula de la póliza
y/o sus condiciones particulares como consecuencia directa de tifón, huracán, tornado, ciclón, vientos
fuertes, granizo, caída de aeronaves u objetos que se desprendan de ella, impacto de vehículos terrestres
y humo. En este último evento, únicamente se ampara el humo que provenga o sea el resultado de
cualquier acontecimiento súbito, anormal o defectuoso de algún aparato de calefacción o cocimiento,
pero solo cuando dicho aparato o unidad se encuentre conectada a una chimenea y siempre que se
hallen dentro de los predios descritos en la presente sección.
Para efectos de esta cobertura se entenderá por vehículo: vehículos terrestres únicamente, incluidos
aquellos cuyo propietario, arrendatario o tenedor sea el asegurado.
1.5. DAÑOS POR AGUA
Se amparan los daños materiales que sufran los bienes asegurados descritos en la carátula de la póliza
y/o sus condiciones particulares causados directamente por agua no proveniente del exterior de la
edificación descrita en este contrato de seguro.
Para los efectos de este amparo se entiende por “edificación” la totalidad de la construcción asegurada
o que contiene los bienes asegurados. Para cualquier predio conformado por varios edificios separados
se considera edificación cada uno de ellos en forma independiente.
1.6. DAÑOS POR ANEGACIÓN AVALANCHA Y DESLIZAMIENTOS
Se amparan los daños materiales que sufran los bienes asegurados descritos en la carátula de la póliza
y/o sus condiciones particulares causados directamente por los siguientes eventos:
1.6.1. Agua proveniente del exterior de la edificación amparada
Para los efectos de este amparo se entiende por “edificación” la totalidad de la construcción
asegurada o que contiene los bienes asegurados. para cualquier predio conformado por varios
edificios separados, se considera “edificación” cada uno de ellos en forma independiente.
1.6.2. Avalancha
Para los efectos de este amparo se entiende como avalancha el derrumbamiento o caída de una
masa de nieve, lodo, rocas o tierra desde una pendiente.
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1.6.3 Deslizamiento.
Para los efectos de este amparo se entiende como deslizamiento el derrumbamiento o
desplazamiento por el efecto, de su propio peso de la masa de suelo situada debajo de una superficie,
de una ladera o talud.
1.7. INCENDIO Y RAYO EN APARATOS ELÉCTRICOS
Se amparan los daños materiales y desperfectos que sufran los equipos e instalaciones eléctricas,
causados directamente por el incendio accidental que se produzca en ellos.
1.8. ROTURA ACCIDENTAL DE VIDRIOS
Se amparan los daños materiales que sufran los vidrios que conforman o hacen parte de la edificación o
edificaciones descritas en la carátula de la póliza y/o sus condiciones particulares, cuando dichos daños
se originen en causas distintas a incendio, explosión, anegación, daños por agua, HAMCCoP, AMIT,
terremoto, temblor, erupción volcánica, maremoto, tifón, huracán, tornado, ciclón, rayo u otra convulsión
de la naturaleza o perturbación atmosférica.
1.9 AMPARO BÁSICO - TERREMOTO, TEMBLOR Y/O ERUPCIÓN VOLCÁNICA Y MAREMOTO O
TSUNAMI
Con sujeción a las condiciones generales, particulares y especiales de esta cobertura se amparan todos
los daños materiales que sufran los bienes asegurados causados directamente por terremoto, temblor
y/o erupción volcánica y maremoto o tsunami, y por los efectos directos que de estos fenómenos se
deriven salvo los riesgos y los bienes expresamente excluidos en las cláusulas segunda (exclusiones
generales) y tercera (bienes excluidos) tanto en forma general como en forma específica.
Los daños cubiertos bajo el presente amparo darán origen a una reclamación separada por cada uno
de estos fenómenos, sin exceder en total el valor asegurado; pero si varios de ellos ocurren dentro de
cualquier periodo de setenta y dos (72) horas consecutivas durante la vigencia del amparo, sé tendrán
como un solo siniestro y los daños que causen deberán estar comprendidos en una sola reclamación, sin
exceder el total de la suma asegurada.
Igualmente se amparan los daños ocasionados por la destrucción de los bienes asegurados ordenada por
la autoridad competente, con el fin de aminorar o evitar la propagación o extensión de las consecuencias
de cualquier evento cubierto por la cobertura de terremoto, temblor y/o erupción volcánica y maremoto
o tsunami.
1.10 ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS (AMIT)
Con sujeción a las condiciones generales, particulares y especiales de esta cobertura se amparan todos
los daños materiales que sufran los bienes asegurados causados directamente por la acción de actos
mal intencionados de terceros, incluida la explosión originada en tales fenómenos salvo los riesgos y
los bienes expresamente excluidos en las cláusulas segunda (exclusiones generales) y tercera (bienes
excluidos) tanto en forma general como en forma específica.
También se amparan los daños materiales que sufran los bienes asegurados, provenientes de actos
terroristas, aun aquellos que sean cometidos por individuos pertenecientes a movimientos subversivos
salvo los riesgos y los bienes expresamente excluidos en las cláusulas segunda (exclusiones generales) y
tercera (bienes excluidos) tanto en forma general como en forma específica.
El límite de valor asegurado indicado en la carátula de la póliza y/o sus condiciones particulares es la
máxima responsabilidad de La Compañía, incluyendo cualquier gasto y costo.
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1.11 AMPARO DE ASONADA, MOTÍN, CONMOCIÓN CIVIL O POPULAR Y HUELGA:
Asonada, motín o conmoción civil: cubre el incendio y las pérdidas o daños materiales de los bienes
asegurados cuando sean causados directamente por:
a. Asonada; según la definición legal del Código Penal Colombiano.
b. Conmoción civil o popular, es el enfrentamiento entre un grupo específico de la población en
contra del régimen de gobierno establecido con el fin de deponerlo es tumultuoso y sedicioso.
c. La actividad de personas intervinientes en desórdenes, confusiones, alteraciones y disturbios de
carácter violento y tumultuario.
Parágrafo 1: para efectos de la aplicación de este amparo, queda cubierta la sustracción de los
bienes asegurados durante el siniestro o después del mismo, siempre que el asegurado compruebe
que dicha pérdida fue causada directamente por cualquiera de los acontecimientos que se cubren
por medio de los literales A y B de esta definición.
Parágrafo 2: para efectos de la aplicación de este amparo de asonada, motín, conmoción civil o
popular, se considerará que un evento es todo siniestro amparado que ocurra en un periodo
continuo de setenta y dos (72) horas, contadas a partir de la ocurrencia del primer hecho generador
de la pérdida y siempre y cuando exista identidad de agente causante, designio, asegurado y que
ocurra dentro de los límites de una misma ciudad, población o comunidad.
Parágrafo 3: este amparo se otorga bajo la garantía de que el asegurado no contratará cobertura
o limites adicionales que operen en exceso del límite otorgado en la carátula de la póliza. En caso
contrario el presente amparo quedará invalidado de manera automática.
Huelga: cubre el incendio y las pérdidas o daños materiales de los bienes asegurados, cuando sean
causados directamente por huelguistas o por personas que tomen parte en conflictos colectivos de
trabajo o suspensión de hecho de labores.
Actos de autoridad: cubre las pérdidas o daños materiales de los bienes asegurados, causados
directamente por la acción de la autoridad legalmente constituida, ejercida con el fin de disminuir o
aminorar las consecuencias de la asonada, el motín, la conmoción civil o popular y huelga, según las
definiciones anteriores.
1.12 SUSTRACCIÓN CON VIOLENCIA
La Compañía indemnizará al asegurado las pérdidas o daños de los bienes asegurados, contenidos
dentro del predio o predios descritos en la carátula de la póliza y/o sus condiciones particulares, que sean
consecuencia directa de sustracción cometida con violencia, según se define a continuación y además,
los daños que se causen a los edificios o locales que contengan los bienes asegurados, con motivo de
tal sustracción o la tentativa de hacerla, salvo los riesgos y los bienes expresamente excluidos en las
cláusulas segunda (exclusiones generales) y tercera (bienes excluidos) tanto en forma general como en
forma específica.
Para efectos del presente amparo se entiende por sustracción cometida con violencia el apoderamiento
de los bienes amparados, por parte de personas extrañas al asegurado, por medios violentos o de fuerza:
A. Ejercidos para penetrar al predio o predios que contienen dichos bienes, en forma tal que
queden huellas visibles de tal acto de violencia en el lugar por donde ingresen o salgan dicha
persona o personas.
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B. Iniciados y ejercidos contra el asegurado, sus parientes o sus empleados que se hallen dentro o
fuera del predio o los predios descritos en la carátula de la póliza y/o sus condiciones particulares,
siempre que con dicho propósito les amenacen con peligro inminente o les suministren por cualquier
medio drogas o tóxicos de cualquier clase, colocándolos en estado de indefensión o privándolos de
su conocimiento.
1. 13 EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
La Compañía se obliga a indemnizar al asegurado los daños internos directos de los equipos electrónicos
y/o eléctricos asegurados, contenidos dentro del predio o predios descritos en la carátula de la póliza
y/o sus condiciones particulares, siempre que tales daños internos directos se produzcan en forma
accidental, súbita e imprevista y hagan necesaria la reparación o reposición de los mismos, salvo los
riesgos y los bienes expresamente excluidos en las cláusulas segunda (exclusiones generales) y tercera
(bienes excluidos) tanto en forma general como en forma específica.
Para la aplicación del presente amparo es requisito que la instalación inicial y la puesta en marcha de
los bienes asegurados hayan sido finalizadas satisfactoriamente, ya sea que los bienes estén operando
o en reposo o hayan sido desmontados con el propósito de ser limpiados o reparados o mientras
sean trasladados dentro de los predios asegurados o mientras se estén ejecutando las operaciones
mencionadas o durante el remontaje subsiguiente.
1. 14 ROTURA DE MAQUINARIA
La Compañía se obliga a indemnizar al asegurado los daños internos directos de la maquinaria y equipo
asegurado, contenidos dentro del predio o predios descritos en la carátula de la póliza y/o sus condiciones
particulares, siempre que tales daños internos directos se produzcan en forma accidental, súbita e
imprevista y hagan necesaria la reparación o reposición de los mismos, salvo los riesgos y los bienes
expresamente excluidos en las cláusulas segunda (exclusiones generales) y tercera (bienes excluidos)
tanto en forma general como en forma específica y que sean consecuencia directa de:
1. Impericia, negligencia y actos malintencionados individuales del personal del asegurado o de extraños.
2. La acción directa de la energía eléctrica como resultado de cortocircuitos, arcos voltaicos y otros
efectos similares, así como los debidos a perturbaciones eléctricas consecuentes a la caída del rayo
en las proximidades de la instalación.
3. Errores de diseño, cálculo o montaje, defectos de fundición, de material, de construcción de mano
de obra y empleo de materiales defectuosos.
4. Falta de agua en calderas y otros aparatos productores de vapor.
5. Fuerza centrífuga, pero solamente la pérdida o daño sufrido por desgarramiento en la maquina misma.
6. Cuerpos extraños que se introduzcan en los bienes asegurados o los golpeen.
7. Defectos de engrase, aflojamiento de piezas, esfuerzos anormales, y autocalentamiento.
8. Fallo en los dispositivos de regulación.
9. Tempestad, granizo, helada y deshielo.
10. Cualquier otra causa que origine daño interno no excluido expresamente.
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La presente sección ampara la maquinaria y equipo sólo cuando esta se encuentra dentro del predio
descrito en la carátula de la póliza y/o sus condiciones particulares, mientras se encuentren en
funcionamiento o parada, así como durante su desmontaje y montaje subsiguiente con el objeto de
proceder a su revisión, limpieza o reparación.
2. AMPAROS ADICIONALES OPCIONALES A LA COBERTURA DE TODO RIESGO
Mediante acuerdo que conste expresamente en la carátula de la póliza y/o en sus condiciones particulares y
siempre que se haya contratado la cobertura de todo riesgo daño material, y el pago de la prima adicional que
corresponda, La Compañía indemnizará al asegurado los siguientes amparos adicionales opcionales hasta el
límite asegurado establecido para cada uno de ellos:
2.1. AMPARO ADICIONAL OPCIONAL PARA PRODUCTOS ALMACENADOS EN FRIGORÍFICOS
La Compañía indemnizará las pérdidas o daños materiales ocasionados a los productos almacenados
dentro de las cámaras frigoríficas por falta de funcionamiento de los aparatos frigoríficos, causados
directamente por cualquiera de los eventos amparados por la presente sección, salvo los riesgos y los
bienes expresamente excluidos en las cláusulas segunda (exclusiones generales) y tercera (bienes
excluidos) tanto en forma general como en forma específica.
2.2. AMPARO ADICIONAL OPCIONAL DE COMBUSTIÓN ESPONTÁNEA PARA MERCANCÍAS A GRANEL
La Compañía indemnizará las pérdidas o daños materiales que sufran las mercancías almacenadas a
granel por incendio originado por su propia combustión espontánea, salvo los riesgos y los bienes
expresamente excluidos en las cláusulas segunda (exclusiones generales) y tercera (bienes excluidos)
tanto en forma general como en forma específica.
2.3. AMPARO ADICIONAL OPCIONAL DE PROPIEDAD PERSONAL DE EMPLEADOS
La Compañía indemnizará las pérdidas o daños de propiedad personal de los empleados del asegurado,
causados directamente por cualquier evento cubierto por la presente sección, mientras se encuentran
dentro del predio asegurado, siempre y cuando dichos bienes no estén amparados por otro seguro, hasta
el límite asegurado establecido en la carátula de la póliza y/o sus condiciones particulares, salvo los
riesgos y los bienes expresamente excluidos en las cláusulas segunda (exclusiones generales) y tercera
(bienes excluidos) tanto en forma general como en forma específica.
2.4. AMPARO ADICIONAL OPCIONAL DE EQUIPOS DE REEMPLAZO
La Compañía ampara todos aquellos equipos que sean instalados en reemplazo de los asegurados
inicialmente bajo la presente sección y que hayan sido afectados por un siniestro amparado por esta,
desde el momento en que hayan cumplido satisfactoriamente con el período de pruebas y estén montados
y listos para entrar en funcionamiento.
Esta cobertura opera durante el tiempo que permanezcan instalados y hasta por un término máximo
de treinta (30) días comunes. Vencido este plazo cesará el amparo y en caso de siniestro no existirá
responsabilidad de La Compañía.
Se deja expresamente aclarado que las pérdidas o daños ocurridos durante el traslado o transporte y las
operaciones de montaje, desmontaje, cargue y descargue de los bienes no se encuentran cubiertos por
el presente amparo.
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2.5. AMPARO ADICIONAL OPCIONAL PARA BIENES ASEGURADOS EN FERIAS Y EXPOSICIONES
EN EL TERRITORIO COLOMBIANO
La Compañía ampara los muebles, enseres, mercancías, equipos electrónicos y eléctricos asegurados
en la presente sección, que sean trasladados temporalmente del predio asegurado a otro sitio diferente
dentro del territorio colombiano, cuando el asegurado este participando en ferias o exposiciones. Los
bienes mencionados anteriormente estarán asegurados bajo los mismos amparos que aparezcan
contratados en la carátula de la póliza y/o sus condiciones particulares, hasta por un máximo del diez por
ciento (10%) del valor asegurado de dichos bienes con un máximo de doscientos (200) salarios mínimo
legales mensuales vigentes (s.m.m.l.v.).
Esta cobertura opera durante el tiempo que dure la feria o exposición hasta por un término máximo
de treinta (30) días comunes. Vencido este plazo cesará el amparo y en caso de siniestro no existirá
responsabilidad de La Compañía.
Se deja expresamente aclarado que las pérdidas o daños ocurridos durante el traslado o movilización de
los bienes no se encuentra cubierto por el presente amparo.
2.6. AMPARO ADICIONAL OPCIONAL PARA MATERIAL PORTADOR EXTERNO DE DATOS
Si los portadores externos de datos especificados en la presente sección, incluidas las informaciones
almacenadas que pueden ser directamente procesadas en sistemas electrónicos de procesamiento
de datos, sufrieran un daño material indemnizable bajo el amparo básico, La Compañía indemnizará al
asegurado los daños que sufra el portador externo de datos y los gastos en que incurra para recuperar o
restaurar la información pérdida o dañada, según los términos y condiciones estipulados en esta sección.
La presente cobertura opera solamente mientras que los portadores de datos se hallen dentro del predio
asegurado.
2.7. AMPARO ADICIONAL OPCIONAL DE GASTOS EXTRAORDINARIOS POR HORAS EXTRAS,
TRABAJO NOCTURNO, TRABAJO EN DÍAS FESTIVOS, FLETE EXPRESO Y ALQUILER DE EQUIPOS
La Compañía indemnizará los gastos extraordinarios en que necesaria y razonablemente incurra
el asegurado por concepto de horas extras, trabajo nocturno, trabajo en días festivos y flete expreso
(excluido el flete aéreo) y el alquiler de equipos de las mismas características de los siniestrados para
evitar la parálisis de las operaciones de la empresa, siempre que dichos gastos deban ser desembolsados
con ocasión de cualquier pérdida o daño indemnizable bajo la presente sección y hasta el límite asegurado
otorgado en la carátula de la póliza y/o sus condiciones particulares, salvo los riesgos y los bienes
expresamente excluidos en las cláusulas segunda (exclusiones generales) y tercera (bienes excluidos)
tanto en forma general como en forma específica.
Si las sumas aseguradas para los equipos dañados resultaran menores que los montos que debían
haberse asegurado, entonces la cantidad indemnizable bajo este amparo para dichos gastos extras se
verá reducida en la misma proporción.
2.8. AMPARO ADICIONAL OPCIONAL DE HURTO DE ELEMENTOS Y PARTES DE EDIFICIOS
La Compañía ampara la sustracción con violencia de elementos o partes de los edificios asegurados bajo
la presente sección.
Queda convenido que el límite máximo de responsabilidad de La Compañía para este amparo será del
diez por ciento (10%) del valor asegurado de cada edificio asegurado y afectado por el siniestro, con un
máximo equivalente en pesos a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes (s.m.m.l.v)
Calculados a la fecha de ocurrencia del siniestro.
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2.9. AMPARO ADICIONAL OPCIONAL DE PÉRDIDAS OCASIONADAS POR DAÑOS DEL EQUIPO DE
CLIMATIZACIÓN
La Compañía indemnizará los daños o pérdidas directas que sufran los equipos electrónicos de cómputo
asegurados bajo la presente sección que sean causados por un daño en el equipo de climatización, salvo
los riesgos y los bienes expresamente excluidos en las cláusulas segunda (exclusiones generales) y
tercera (bienes excluidos) tanto en forma general como en forma específica.
2.10. AMPARO ADICIONAL OPCIONAL PARA DISCOS DUROS
La Compañía indemnizará al asegurado los daños o pérdidas materiales, súbitas, accidentales e
imprevistas que sufran los discos duros que formen parte integrante de los equipos de cómputo
asegurados, como consecuencia directa de cualquiera de los eventos amparados bajo la presente sección
teniendo en cuenta el siguiente procedimiento:
Cálculo del valor de indemnización:
A. Se calcula el periodo de operación del disco duro como el periodo comprendido entre la fecha de
fabricación hasta la fecha de ocurrencia del daño.
B. Se calcula el valor de reposición del disco duro de acuerdo con lo establecido en las condiciones
de la presente sección.
C. Se calcula el porcentaje total de demérito por uso, de acuerdo con la siguiente tabla:
		

Años de operación

% Demérito anual		

% Demérito acumulado

		

0 - 1			

5.00%			

5.00%

		

1 - 2			

10.00%				

15.00%

		

2 - 3			

10.00%				

25.00%

		

3 - 4			

10.00%				

35.00%

		

4 - 5			

15.00%				

50.00%

		5 años en adelante						50.00%

2.11 AMPAROS ADICIONAL OPCIONAL DE INCENDIO INTERNO, EXPLOSIÓN QUÍMICA INTERNA Y
CAÍDA DIRECTA DE RAYO
La Compañía indemnizará al asegurado los daños materiales que sufran los bienes asegurados bajo
la presente sección, salvo los riesgos y los bienes expresamente excluidos en las cláusulas segunda
(exclusiones generales) y tercera (bienes excluidos) tanto en forma general como en forma específica,
que sean consecuencia directa de:
- Incendio interno o explosión química interna, originados dentro de los bienes amparadosen la
presente sección.
- La extinción del incendio interno.
- La caída directa de rayo.
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2.12. AMPARO ADICIONAL OPCIONAL DE PÉRDIDA DE CONTENIDO EN TANQUES
La Compañía indemnizará al asegurado la pérdida de materia prima, productos terminados y
semiterminados como resultado de pérdidas por fugas de tanques/depósitos, siempre y cuando la
pérdida sea consecuencia directa de un daño material indemnizable bajo el amparo básico de la presente
sección, sin exceder del límite establecido en la carátula de la póliza y/o sus condiciones particulares,
salvo los riesgos y los bienes expresamente excluidos en las cláusulas segunda (exclusiones generales) y
tercera (bienes excluidos) tanto en forma general como en forma específica.
2.13. AMPARO ADICIONAL OPCIONAL PARA DETERIORO DE BIENES REFRIGERADOS
La Compañía indemnizará al asegurado por el deterioro de los bienes refrigerados como consecuencia de
un evento accidental, súbito e imprevisto que afecte la maquinaria y/o equipo asegurado bajo la presente
sección, salvo los riesgos y los bienes expresamente excluidos en las cláusulas segunda (exclusiones
generales) y tercera (bienes excluidos) tanto en forma general como en forma específica.
2.14. AMPARO ADICIONAL OPCIONAL DE ACEITES LUBRICANTES O REFRIGERANTES
La Compañía indemnizará al asegurado la pérdida de aceites lubricantes o refrigerantes en la maquinaria y
equipo asegurado bajo la presente sección, causados por un evento amparado, sujeto a una depreciación
mensual del 15% con un máximo acumulado del 70%, salvo los riesgos y los bienes expresamente
excluidos en las cláusulas segunda (exclusiones generales) y tercera (bienes excluidos) tanto en forma
general como en forma específica.
2.15. AMPARO ADICIONAL OPCIONAL DE OBJETOS DE RÁPIDO DESGASTE Y HERRAMIENTAS
CAMBIABLES
La Compañía indemnizará al asegurado la pérdida de objetos de rápido desgaste y herramientas
cambiables en la maquinaria y equipo asegurado bajo la presente sección, causados por un evento
amparado, sujeto a una depreciación mensual del 15% con un máximo acumulado del 70%.

SECCIÓN II – COBERTURA DE RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRACONTRACTUAL
1. AMPARO BÁSICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES
La Compañía se obliga a indemnizar, con sujeción a los términos, cláusulas y condiciones aplicables a la
presente sección, los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con motivo de la responsabilidad civil
extracontractual en que incurra de acuerdo con la ley colombiana, siempre y cuando el hecho generador de la
responsabilidad se presente durante la vigencia anual de la póliza, salvo los riesgos y los bienes expresamente
excluidos en las cláusulas segunda (exclusiones generales) y tercera (bienes excluidos) tanto en forma general
como en forma específica.
Para efectos del presente amparo, por perjuicios patrimoniales se entienden las erogaciones que efectúe el
asegurado como consecuencia de:
A. Daños materiales tales como la destrucción, avería o el deterioro de una cosa.
B. Daños personales tales como lesiones corporales y muerte.
C. Perjuicios extrapatrimoniales, tales como pero no limitados a perjuicios morales, fisiológicos o daños
de la vida en relación tasados mediante sentencia de juez o acuerdo autorizado por la aseguradora.
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Los terceros afectados tienen acción directa contra La Compañía para acreditar su derecho ante ella, de
acuerdo con el artículo 1077 del Código de Comercio, la víctima en el ejercicio de la acción directa puede en
un solo proceso demostrar la responsabilidad del asegurado y demandar la indemnización de La Compañía.
De acuerdo con el artículo 1044 del Código de Comercio, La Compañía podrá oponer al tercero afectado y/o
beneficiario, las excepciones que hubiere podido alegar contra el asegurado.
La presente cobertura de seguro comprende la responsabilidad civil extracontractual del asegurado derivada de:
A. La posesión, el uso o el mantenimiento de los predios que figuran en la carátula de la póliza y/o en sus
condiciones particulares y en los cuales el asegurado desarrolla y realiza las actividades objeto de este
seguro.
B. Las operaciones que lleve a cabo el asegurado en el desarrollo de las actividades descritas en la
carátula de la póliza y/o en sus condiciones particulares.
Esta cobertura incluye todos los eventos que razonablemente forman parte del riesgo asegurado y que son
inherentes a las actividades desarrolladas por el asegurado en el giro normal de sus negocios especificados en
la carátula de la póliza, tales como:
- Incendio y explosión en predios.
- Uso de ascensores y escaleras automáticas, grúas y malacates.
- Uso de máquinas y equipos de trabajo, de cargue y descargue y de transporte dentro de los predios,
no asegurables bajo el seguro de automóviles o transportes, utilizados únicamente por empleados
debidamente autorizados por el asegurado.
- Operaciones de cargue, descargue y transporte de bienes fuera de los predios asegurados, no se
amparan los daños a la mercancía transportada ni al vehículo transportador.
- Uso de avisos y vallas siempre y cuando sean de propiedad y control del asegurado.
- Uso de instalaciones sociales y deportivas en calidad de practica aficionada únicamente, destinadas
exclusivamente al personal al servicio del asegurado.
- Eventos sociales organizados por el asegurado, siempre y cuando estos no generen lucro al mismo.
- La vigilancia de los predios descritos en la carátula de la póliza y/o sus condiciones particulares por
personal del asegurado, por el uso de armas de fuego y de perros guardianes siempre y cuando se trate
de vigilantes empleados con contrato de trabajo con el asegurado.
- La posesión y el uso de depósitos, tanques y tuberías dentro de los predios asegurados.
- Actos de los directivos, representantes y empleados del asegurado en el desempeño de sus funciones
y dentro de las actividades aseguradas, excluyendo la responsabilidad civil profesional, contractual y de
directores y administradores (D&O).
- Posesión o utilización de cafeterías, casinos y restaurantes para uso de sus empleados.
De acuerdo con el artículo 1128 del Código de Comercio, La Compañía responderá, además aun en exceso de la
suma asegurada, por los costos del proceso civil que el tercero damnificado o sus causahabientes promuevan
en contra del asegurado, con las siguientes salvedades:
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A. Si la responsabilidad proviene de dolo o está expresamente excluida del contrato de seguro.
B. Si el asegurado afronta el proceso contra orden expresa de La Compañía, y
C. Si la condena por los perjuicios ocasionados a la víctima excede la suma del límite establecido
en la póliza, La Compañía sólo responderá por los gastos del proceso en proporción a la cuota que le
corresponda en la indemnización.
Para efectos del amparo contenido en la presente sección bajo el vocablo “asegurado” se incluyen:
A. Siempre que el titular de la póliza sea una persona jurídica, además de esta, todos los funcionarios a su
servicio, cuando se encuentren en el desempeño de las labores a su cargo, pero únicamente con respecto
a su responsabilidad como tales.
B. Siempre que el titular de la póliza sea una persona natural; además de este, su cónyuge e hijos menores
que habiten bajo el mismo techo.
PERJUICIOS EXTRA PATRIMONIALES:
Se amparan los perjuicios extra patrimoniales consistentes en daño moral y perjuicio fisiológico, en los
términos y condiciones descritos a continuación, derivados de la responsabilidad civil extracontractual en que
incurra el asegurado de acuerdo con la ley, por lesión y/o muerte, ocasionados en desarrollo de la actividad
asegurada en la póliza.
Las reclamaciones derivadas de daños morales y/o perjuicios fisiológicos, se ampararan únicamente cuando
se deriven de un daño físico y/o muerte de la víctima, de acuerdo con los siguientes conceptos:
Daño moral: se indemnizan los perjuicios morales, entendidos como: las angustias o trastornos psíquicos,
impactos sentimentales o afectivos, que se causen al tercero damnificado y que sean otorgados al reclamante
mediante sentencia ejecutoriada. La cobertura aplica en los casos en los cuales el hecho generador del daño
moral cause incapacidad total o permanente y/o muerte de la víctima.
Perjuicio fisiológico: se indemnizan los perjuicios fisiológicos, entendidos como: la disminución de los placeres
de la vida, causada concretamente, por la imposibilidad o la dificultad de entregarse a ciertas actividades
normales de placer y que sean otorgados mediante sentencia ejecutoriada. La cobertura aplica en los casos
en los cuales el hecho generador del perjuicio fisiológico cause incapacidad total o permanente.
2. AMPAROS ADICIONALES OPCIONALES A LA COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL
Mediante acuerdo entre las partes, que conste expresamente en la carátula de la póliza y/o sus condiciones
particulares y siempre que se haya contratado el amparo básico de responsabilidad civil extracontractual
– P.L.O. Y se pague la prima adicional que corresponda, La Compañía indemnizará al asegurado bajo las
siguientes coberturas adicionales hasta por el límite asegurado especificado en la carátula de la póliza y/o sus
condiciones particulares para cada una de ellas:
2.1. AMPARO ADICIONAL OPCIONAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL:
La Compañía indemnizará los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con ocasión de la
responsabilidad civil extracontractual en que incurra por muerte o lesiones corporales a empleados
derivados de accidentes de trabajo en cuanto excedan cualquier cobertura de seguridad social y, en
general, de ley, de conformidad con el artículo 216 del código sustantivo del trabajo.
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Este amparo cubre igualmente la responsabilidad civil extracontractual del asegurado por demandas que
sus empleados le presenten bajo el artículo arriba citado y teniendo en cuenta que cualquier indemnización
se hará en exceso de las prestaciones establecidas en el código sustantivo del trabajo y/o cualquier otra
indemnización que haya sido tomada para el mismo fin.
Para efectos de este amparo adicional opcional se entiende por:
Accidente de trabajo: todo suceso imprevisto, repentino que sobrevenga en desarrollo de las funciones
laborales asignadas legal y contractualmente al empleado y que le produzca la muerte, una lesión
orgánica o perturbación funcional.
Empleado: toda persona que mediante contrato de trabajo preste al asegurado un servicio personal
remunerado y bajo su permanente dependencia o subordinación.
2.2. AMPARO ADICIONAL OPCIONAL DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
INDEPENDIENTES:
La Compañía indemnizará los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado en razón de la
responsabilidad civil extracontractual que por daños o lesiones a terceras personas o daños a propiedades
de terceros le sean imputables a consecuencia de labores realizadas por contratistas y subcontratistas
independientes a su servicio, incluyendo los causados por los contratistas entre sí.
Para efectos de este amparo se entiende por contratistas y subcontratistas independientes toda persona
natural o jurídica que realice labores por cuenta del asegurado, en virtud de convenios o contratos de
carácter estrictamente comercial y que consten por escrito.
2.3. AMPARO ADICIONAL OPCIONAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA:
Por el presente amparo la cobertura de responsabilidad civil tomada por el asegurado se aplicará a cada
una de las partes mencionadas como contratistas en la presente sección, en la misma forma en que se
aplicaría si a cada uno de ellos se le hubiera expedido una póliza de responsabilidad civil extracontractual
por separado.
2.4. AMPARO ADICIONAL OPCIONAL DE CONTAMINACIÓN ACCIDENTAL
La Compañía indemnizará los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con ocasión de la
responsabilidad civil extracontractual en que incurra debido a variaciones perjudiciales de aguas,
atmósfera, suelos, subsuelos, o bien por ruido, siempre y cuando sean consecuencia directa de un
acontecimiento que ocurra de forma accidental, súbita e imprevista durante la vigencia anual de la
póliza y de esta cobertura y además es condición necesaria para que opere este amparo que los eventos
descritos se manifiesten durante la vigencia anual de la póliza y de ésta cobertura.
2.5. AMPARO ADICIONAL OPCIONAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN
PARQUEADEROS:
La Compañía indemnizará los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con ocasión de la
responsabilidad civil extracontractual en que incurra por la tenencia de parqueaderos cerrados y
vigilados, con acceso controlado para vehículos de terceros.
El presente amparo adicional opcional está sujeto a las siguientes condiciones:
La cobertura se otorga siempre y cuando los vehículos de terceros se encuentren dentro de los predios
indicados en la carátula de la póliza y/o sus condiciones particulares con autorización del asegurado.
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2.6. AMPARO ADICIONAL OPCIONAL DE BIENES DE TERCEROS BAJO CUIDADO, TENENCIA O
CONTROL
La Compañía indemnizará los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con ocasión de la
responsabilidad civil extracontractual en que incurra de acuerdo con la ley por daños a bienes de terceros
que se encuentren dentro de los predios asegurados y que hayan sido entregados al asegurado en calidad
de arrendamiento, depósito, custodia, cuidado, control, tenencia, comodato, préstamo o en consignación.
La Compañía indemnizará al asegurado única y exclusivamente con respecto a:
A. El precio de costo que haya tenido el propietario por la adquisición o fabricación de los bienes.
B. Los gastos en que necesaria y razonablemente incurra el asegurado para la reparación o
subsanación de los daños en los bienes.
2.7. AMPARO ADICIONAL OPCIONAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL PRUEBAS
La Compañía indemnizará los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con ocasión de la
responsabilidad civil en que incurra de acuerdo con la ley por los daños a vehículos de propiedad de
terceros que le hayan sido entregados para reparación o mantenimiento o a vehículos nuevos durante las
pruebas después de su alistamiento. Así mismo, se amparan las pérdidas o daños causados a bienes de
propiedad de terceros durante la realización de las pruebas.
2.8. AMPARO ADICIONAL OPCIONAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEMOSTRACIONES
La Compañía indemnizará los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con ocasión de la
responsabilidad civil en que incurra de acuerdo con la ley por los daños a vehículos de propiedad de
terceros que le hayan sido entregados para la venta o a vehículos nuevos durante la demostración para su
venta. Así mismo, se amparan las pérdidas o daños causados a bienes de propiedad de terceros durante
dicha demostración.
2.9. AMPARO ADICIONAL OPCIONAL DE VEHÍCULOS PROPIOS Y VEHÍCULOS NO PROPIOS
(VEHÍCULOS ALQUILADOS Y/O AJENOS)
La Compañía indemnizará los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado a terceros con ocasión
de la responsabilidad civil extracontractual por lesiones a terceras personas o daños a propiedades de
terceros que le sean imputables legalmente como consecuencia de la utilización, en el giro normal de sus
negocios, de vehículos propios y no propios.
El presente amparo está sujeto a las siguientes condiciones:
A. La presente cobertura opera cuando el siniestro esté cubierto bajo el amparo de responsabilidad
civil que ofrezcan sus pólizas de seguro de automóviles contratadas y en exceso de los siguientes
límites: $100.000.000 para daños materiales, $100.00.000 por daños personales a una persona y
$200.000.000 por daños personales a varias personas. Para aquellos vehículos que no estuvieren
asegurados bajo una póliza de seguro de automóviles, el asegurado se considerará como su propio
asegurador hasta los límites mencionados anteriormente.
B. Para efectos del presente amparo, se entiende como vehículo automotor propio, todo automotor
de transporte terrestre, remolque o semiremolque, con autorización para transitar por vía publica,
de propiedad del asegurado, mientras sea utilizado en el desarrollo normal de los negocios a que se
refiere el objeto del amparo otorgado mediante el presente contrato.
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C. Para efectos del presente amparo, se entiende como vehículo automotor no propio, todo
automotor de transporte terrestre, remolque o semiremolque, con autorización para transitar por
vía publica, mantenido por el asegurado en calidad de arrendatario, usufructuario o comodatario,
mientras sea utilizado en el desarrollo normal de los negocios a que se refiere el objeto del amparo
otorgado mediante el presente contrato.
2.10. AMPARO ADICIONAL OPCIONAL DE GASTOS MÉDICOS:
La Compañía indemnizará el valor de los gastos médicos comprobados (servicios médicos, ambulancia,
cirugía, hospitalización y otros similares), en que incurra el asegurado con el fin de prestar los primeros
auxilios a las víctimas de un accidente en el cual el asegurado tenga responsabilidad amparada por la
presente sección, durante los primeros sesenta (60) días comunes siguientes a la fecha de ocurrencia
del evento.
El presente amparo está sujeto a las siguientes condiciones:
A. El pago que se haga bajo esta cobertura de ninguna manera podrá significar aceptación alguna de
responsabilidad por parte de la aseguradora, ni requiere prueba de responsabilidad del asegurado.
B. En el caso de lesiones derivadas de accidentes ocasionados por vehículos automotores que
tengan o deban tener licencia para transitar por vías públicas, el asegurado deberá agotar en primer
término el seguro obligatorio de daños corporales causados a las personas en accidentes de tránsito
y posteriormente el seguro normal de responsabilidad civil bajo la póliza de automóviles siempre y
cuando se tengan contratadas estas pólizas y haya cobertura. A falta de cualquiera de ellas o de no
existir amparo, entraría a cubrir la presente póliza sujeta en un todo de acuerdo a las condiciones
aquí establecidas.
2.11. AMPARO ADICIONAL OPCIONAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR
PARTICIPACIÓN DEL ASEGURADO EN FERIAS Y EXPOSICIONES FUERA DEL TERRITORIO DE LA
REPÚBLICA DE COLOMBIA:
La Compañía indemnizará los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con ocasión de la
responsabilidad civil extracontractual en que incurra como consecuencia de los actos u omisiones
cometidos durante ferias y exposiciones del asegurado fuera del territorio de la República de Colombia,
siendo entendido que todo juicio o demanda deberá ser entablado ante las autoridades competentes
colombianas.
2.12. AMPARO ADICIONAL OPCIONAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DE
PROPIETARIOS, ARRENDATARIOS Y POSEEDORES
La Compañía indemnizará los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con ocasión de la
responsabilidad civil extracontractual en que incurra en su calidad de arrendatario o arrendador de los
inmuebles que ocupe o entregue en arrendamiento y que estén relacionados como bienes asegurados en
la carátula de la póliza y/o sus condiciones particulares.
2.13. AMPARO ADICIONAL OPCIONAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DE
PERSONAL DE EMPRESAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
La Compañía indemnizará los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado por los actos del
personal de empresas de vigilancia y seguridad legalmente constituidas, incluido el personal de escotas,
contratadas por él.
El presente amparo adicional operará en exceso de cualquier seguro contratado por la empresa de
vigilancia y seguridad o de los seguros exigidos por las autoridades competentes.
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3. CONDICIONES ADICIONALES A LA COBERTURA BÁSICA Y LAS COBERTURAS ADICIONALES
OPCIONALES
Mediante acuerdo que conste expresamente en la carátula de la póliza y/o sus condiciones particulares, y
siempre que se haya contratado la cobertura de todo riesgo incendio del presente contrato de seguro, se
incluyen las siguientes condiciones adicionales:
3.1. APLICABLES A LA SECCIÓN TODO RIESGO DAÑO MATERIAL
3.1.1 REPOSICIÓN O REEMPLAZO
Queda entendido y convenido que, en caso de siniestro que afecte los bienes asegurados bajo la
presente sección, el ajuste de pérdidas se hará teniendo en cuenta las siguientes condiciones y sin
perjuicio de la aplicación de la condición de “seguro insuficiente” de la presente póliza de seguro:
1. Por el valor de reposición o reemplazo de dichos bienes al momento del siniestro cuando queden
destruidos o de tal modo averiados que pierdan la aptitud para el fin a que estaban destinados o
cuando, no obstante no perder esa aptitud su reparación, aunque factible, implique perjuicios en
la calidad o eficiencias de la producción al momento de ocurrir el siniestro.
2. Por el valor de reparación o reconstrucción de las secciones, partes o piezas de tales bienes,
cuando en vez de reponerse o reemplazarse se proceda a su reconstrucción o reparación.
3. Si con ocasión de la reparación o reemplazo de los bienes siniestrados o de parte de ellos, el
asegurado hiciere cualquier cambio o reforma en su instalación, serán de su cuenta los mayores
costos que dicho cambio ocasione.
4. La obligación de La Compañía en virtud de esta cláusula se entenderá con relación a los precios
que rijan para los bienes reemplazados o reparados en el momento del siniestro. En tal virtud
cualquier mayor valor que ocasione la demora en la reparación o reposición será por cuenta del
asegurado.
5. Esta cláusula no tendrá aplicación en las circunstancias enunciadas a continuación y la
indemnización se hará sobre la base del valor real de los bienes asegurados al tiempo del siniestro
teniendo en cuenta su estado, características de construcción, capacidad, obsolescencia,
vetustez y demérito por uso:
A. Si no se efectúa la reparación o reposición de los bienes, sea por voluntad del asegurado o por
impedimento;
B. Si los bienes asegurados no fueren conservados en perfecto estado de servicio. Esta condición
será aplicada individualmente a cada uno de los bienes asegurados.
3.1.2. PROPIEDAD HORIZONTAL
Se hace constar que esta sección ampara exclusivamente la parte del edificio de propiedad del
asegurado. En consecuencia los daños ocurridos a aquellas partes de la construcción que sean de
servicio común y por consiguiente de propiedad colectiva, quedaran amparados únicamente en
proporción al derecho que sobre ellas tenga el asegurado.
3.1.3. LABORES Y MATERIALES
Por medio del presente anexo, La Compañía autoriza al asegurado para efectuar las alteraciones y/o
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reparaciones dentro del predio, que juzgue necesarias para el normal funcionamiento de la industria
o negocio, sin exceder el 10% del valor asegurado del edificio. En este caso el asegurado estará
obligado a dar aviso por escrito a La Compañía dentro de los treinta (30) días comunes contados
a partir de la iniciación de las modificaciones. Si vencido este plazo no ha dado aviso cesara la
cobertura otorgada.
3.1.4 CONTENIDOS DE DOS O MÁS PREDIOS EN UNA SOLA SUMA ASEGURADA
Se permite asegurar en una sola suma los contenidos dentro de dos o más edificios separados entre
sí, en cuyo caso el límite máximo de responsabilidad de La Compañía por un siniestro cubierto por la
presente sección, será el valor asegurado que se le asigne en la misma o en el último anexo emitido
para modificar los valores asegurados, considerados individualmente.
En ningún caso la responsabilidad máxima de La Compañía será superior al valor asegurado total.
3.1.5. MARCAS DE FÁBRICA
Si cualquiera de los bienes asegurados que sufriere daño proveniente de los riesgos amparados
bajo esta sección, ostenta marcas de fábrica, placas, rótulos, etiquetas, sellos u otras indicaciones
similares que signifiquen o representen en cualquier forma garantía de la calidad del producto, o
comprometan la responsabilidad del asegurado o alteren la buena presentación del producto, el
alcance de dicho daño se determinara así:
1. Si el asegurado puede reacondicionar tales bienes a igual calidad y clase a la que tenía antes del
siniestro, la cuantía de la indemnización será el costo de dicho reacondicionamiento.
2. Si el asegurado no puede reacondicionar tales bienes, la cuantía de la indemnización será su
costo total.
3. La Compañía podrá disponer del salvamento siempre y cuando, previamente y a su costa,
retire o remueva completa y totalmente de los bienes perdidos o dañados las marcas de fábrica,
placas, rótulos, etiquetas, sellos u otras indicaciones que ostente.
3.1.6 AMPARO DE RECONOCIMIENTO DE OTROS GASTOS A CONSECUENCIA DE SINIESTRO,
APLICABLES A LA SECCIÓN TODO RIESGO DAÑO MATERIAL.
La Compañía indemnizará al asegurado los gastos, debidamente comprobados, en que necesaria
y razonablemente incurra como consecuencia directa de un siniestro amparado bajo las Secciones
Aplicables a este Amparo, con sujeción a los sublímites asegurados establecidos para cada uno de
ellos en la carátula de la presente póliza y/o sus Condiciones Particulares. En caso de siniestro estos
gastos no incrementan la responsabilidad máxima de La Compañía.
3.1.6.1 REMOCIÓN DE ESCOMBROS
Se amparan los gastos y costos en que necesaria y razonablemente incurra el asegurado para
la remoción de escombros, o el desmantelamiento, demolición o apuntalamiento de los bienes
amparados que hayan sido dañados o destruidos por cualquiera de los eventos cubiertos bajo las
Secciones Aplicables a este Amparo.
3.1.6.2. GASTOS DE EXTINCIÓN DEL SINIESTRO
Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 1074 del Código de Comercio, se ampara el costo
razonable de los elementos, materiales, mezclas, sustancias y componentes gastados, dañados
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o destruidos para extinguir o evitar la propagación del fuego o de cualquiera de los eventos
cubiertos bajo las Secciones Aplicables a este Amparo.
3.1.6.3 GASTOS PARA LA PRESERVACIÓN DE BIENES
Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 1074 del Código de Comercio, se amparan los gastos
en que necesaria y razonablemente incurra el asegurado como consecuencia de un siniestro
amparado bajo las Secciones Aplicables a este Amparo, con el fin de efectuar reparaciones o
construcciones provisionales o transitorias, así como el valor del arrendamiento de locales
temporales, siempre que todo esto se efectúe con el fin de salvar, preservar o conservar los
bienes amparados.
3.1.6.4 HONORARIOS PROFESIONALES
Se amparan los honorarios de arquitectos, interventores, ingenieros y consultores, en la medida
en que fueren necesarios para la reposición, reemplazo o reparación de los bienes asegurados,
a condición de que sean consecuencia de un evento cubierto bajo las Secciones Aplicables a
este Amparo, en la medida en que no excedan de las tarifas autorizadas por las respectivas
agremiaciones o colegios profesionales para dichos honorarios.
3.1.6.5 GASTOS ADICIONALES
Se amparan los gastos adicionales (que no tengan carácter de permanente), debidamente
comprobados, en que necesaria y razonablemente incurra el asegurado, como consecuencia
directa de un siniestro cubierto bajo las Secciones Aplicables a este Amparo, distintos de los
gastos mencionados en los numerales anteriores relacionados anteriormente y a los gastos en
que deba incurrir el asegurado para demostrar la ocurrencia y cuantía de la pérdida y los gastos
relativos a la cobertura adicional opcional de renta. El monto que se indemnice por este ítem
queda limitado al 20% del valor indemnizado bajo las Secciones Aplicables a este Amparo
Adicional Opcional.
3.1.7. GASTOS PARA DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y LA CUANTÍA DE LA
PÉRDIDA.
Se amparan los gastos y costos en que necesaria y razonablemente incurra el asegurado, de
común acuerdo con La Compañía, para la demostración de la ocurrencia del siniestro y la cuantía
de la pérdida, distintos a los que constituyen costos o gastos fijos de su propia organización o los
necesarios para actualizar la contabilidad.
El reconocimiento se encuentra sujeto a la siguiente condición:
Salvo estipulación en contrario que deberá constar en la carátula de la póliza y/o en sus condiciones
particulares, queda convenido que el límite de responsabilidad de La Compañía será un máximo
equivalente en pesos colombianos a veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales vigentes
(S.M.M.L.V) calculados a la fecha de ocurrencia del siniestro.

CLÁUSULA SEGUNDA – EXCLUSIONES GENERALES
1. EXCLUSIONES GENERALES
La presente póliza de seguro no ampara las pérdidas o daños materiales que sufran los bienes asegurados, o
los demás perjuicios o gastos o costos que en su origen o extensión sean causados directa o indirectamente
por, consistan o fueran consecuencia de:
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1. Guerra internacional o civil o actos perpetrados por enemigos extranjeros, hostilidades u operaciones
bélicas (sea o no declarada una guerra), sublevación militar, rebelión, revolución, insurrección, sedición,
usurpación de poder y/o retención ilegal del mando, invasión, proclamación de la ley marcial.
2. Material para armas nucleares o la explosión de dichos materiales o armas, incluidos los desperdicios
de materiales radioactivos, manejo o tenencia de sustancias radioactivas de desintegración atómica o
fusión o fisión nuclear.
3. Reacciones o explosiones nucleares, radiación nuclear o contaminación radioactiva ya sean
controladas o no.
4. La emisión de radiaciones ionizantes, contaminación por la radioactividad de cualquier combustible
nuclear o de cualquier desperdicio proveniente de la combustión de dichos elementos. Para los efectos
de este numeral, solamente se entiende por combustión cualquier proceso de fisión o fusión nuclear que
se sostenga por si mismo.
5. Vibraciones o movimientos naturales del suelo o subsuelo, hundimientos, desplazamientos,
agrietamientos, asentamientos de muros, pisos, techos y pavimentos; la presente exclusión no será
aplicable cuando las pérdidas o daños materiales y/o perjuicios sean originados por un evento amparado
por este seguro.
6. Enfangamiento, derrumbes o desprendimientos de tierra, piedras, rocas y demás materiales caídos
en/o sobre los bienes asegurados, que produzcan daños en estos y que no sean de carácter súbito,
accidental e imprevisto.
7. Dolo o culpa grave del asegurado, de sus representantes legales, accionistas, administradores o del
personal directivo del mismo a quien el asegurado haya confiado la dirección y el control del negocio o
empresa para el desarrollo de su objeto social.
8. Comercio ilegal, toma de muestras por autoridad competente, destrucción, decomiso, incautación,
confiscación, embargo, secuestro, bienes de procedencia ilegal, órdenes de gobierno de hecho o de
cualquier otra autoridad pública, nacional, departamental o municipal del país.
9. Defectos o danos estéticos, como rayaduras, rasguños o rayones.
10. Deterioro por el uso, abuso, desgaste, deterioro gradual, herrumbre o incrustaciones, cavitación,
erosión, oxidación, fermentación, calefacción, calor no proveniente de un incendio, desecación, merma,
vicio propio o defecto inherente, corrosión, moho, humedad atmosférica o congelamiento, la acción de la
luz solar o artificial, combustión espontánea, evaporación, filtraciones, pérdida de resistencia, daños por
encogimiento o expansión de bienes, pérdida de peso, contaminación, cambios de color, textura, acabado,
propiedades físicas o químicas, defectos de flujo no accidental, ya sea superficial o subterráneo de agua,
goteras, filtraciones, defectos de impermeabilizacion de muros, techos pisos u otros, daños causados
por roedores, polillas, comején, gorgojo y otras plagas y animales de cualquier clase a excepción del
corto circuito o incendio causado por estos y demás eventos que no se consideren accidentales, súbitos
e imprevistos.
11. Suspensión de los servicios públicos de agua, energía, gas o teléfono.
12. Edificios o bienes que formen parte de él y que se encuentren en proceso de construcción, remodelación
o reconstrucción, montaje o pruebas.
13. Derrumbamiento del edificio asegurado que contiene los bienes asegurados, salvo cuando sea el
resultado de un evento amparado bajo la presente póliza.
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14. Eventos ocurridos durante cualquier proceso de reparación, restauración, adecuación o renovación
de los bienes asegurados.
15. Desaparición o faltantes inexplicables u otras pérdidas por faltantes de inventario.
16. Bienes que se encuentren fuera de los predios descritos en esta póliza.
17. La apropiación por terceros de las cosas aseguradas y los daños al establecimiento asegurado con tal
intención, cuando sean ejecutados durante o después o al amparo de situaciones creadas por: incendio,
rayo, explosión, terremoto, temblor, erupción volcánica, maremoto, anegación, avalancha, deslizamiento,
huracán u otra convulsión de la naturaleza, caída de aeronaves, objetos que se desprendan o caigan de
ellas, huelga, asonada, conmoción civil o popular y actos mal intencionados de terceros.
18. Las restricciones para la reconstrucción, reparación, reposición u operación de bienes asegurados,
decretada por cualquier autoridad pública.
19. Defectos de los bienes asegurados existentes al iniciar el seguro o pérdidas o daños por los cuales
sea responsable legalmente el fabricante vendedor, montador, taller de reparación o de mantenimiento
del bien asegurado, o contractualmente bajo el contrato de garantía por venta, reparación, montaje o
mantenimiento.
20. La interferencia en el predio asegurado descrito en la póliza y en el cual se desarrolla la actividad del
asegurado por huelguistas u otras personas las cuales no permitan la reconstrucción, reparación, demolición
o reemplazo de los edificios o contenidos asegurados o con la reanudación o construcción del negocio.
21. Contaminación ambiental, polución o filtración de cualquier naturaleza, sea esta gradual o súbita e
imprevista, incluyendo las multas o sanciones por tal causa además de la responsabilidad que le pueda
ser imputada al asegurado.
22. Problemas de reconocimiento electrónico de datos, del software además de problemas relativos al
reconocimiento de fechas.
23. Abandono de los bienes asegurados.
24. Las pérdidas o daños que sufran las mercancías consistentes en vehículos o las mercancías que tengan
sistemas autónomos de energía eléctrica o sus accesorios por una causa inherente a su funcionamiento,
aunque en las mismos se produzca incendio. Pero si responderá de los daños causados a los demás
bienes asegurados a los que se hubiere propagado el incendio que proceda de tales mercancías.
25. Abuso de confianza y estafa.
SE EXCLUYEN IGUALMENTE LOS DAÑOS MATERIALES, PÉRDIDAS, PERJUICIOS, COSTOS,
RECLAMACIONES O GASTOS, YA SEAN ESTOS DE NATURALEZA PREVENTIVA, CORRECTIVA O
DE CUALQUIER OTRO TIPO, QUE HAYAN SIDO CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR:
26. Cualquier supresión, pérdida, cambio, modificación, distorsión o alteración de información o datos
de cualquier sistema o red informática, hardware o software, equipamiento de procesamiento de datos,
componentes informatizados, soportes, microchips, chips, pastillas integradas, circuitos integrados o
equipos similares, y otros archivos.
27. Fallas, mal funcionamiento o deficiencia, mal cálculo, mala comparación o diferenciación, secuenciación
o procesamiento de datos de cualquier sistema o red informática, cualquier hardware o software,
equipamiento de procesamiento de datos, componentes informatizados, soportes, microchips, pastillas
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integradas, circuitos integrados o equipos similares o cualquier otro archivo, ya sea o no de propiedad
del asegurado o tomador, por no estar capacitados en medida suficiente para realizar los procesos de
reconocimiento de fechas o por virus informático.
28. Reclamaciones que no puedan ser soportadas en los libros de contabilidad debidamente registrados
y llevados conforme a las normas legales vigentes.
2. EXCLUSIONES PARTICULARES APLICABLES A LA COBERTURA BÁSICA Y LAS COBERTURAS
ADICIONALES OPCIONALES
Adicionalmente a las exclusiones relacionadas en la cláusula segunda – exclusiones generales, a la cobertura
básica y las coberturas adicionales opcionales le son también, y en forma adicional y concurrente, aplicables
las exclusiones especiales que se indican expresamente a continuación:
2.1. EXCLUSIONES ADICIONALES APLICABLES A TODOS LOS AMPAROS DE LA SECCIÓN I –
AMPARO BÁSICO DE TODO RIESGO DAÑO MATERIAL
Se excluyen las pérdidas y/o daños materiales, y/o cualquier otro perjuicio que sufran los bienes
asegurados, que en su origen o extensión tuvieren por causa directa o indirecta, consistan en o fueran
consecuencia de:
1. La acción continuada del humo, tizne u hollín salvo que se trate de un incendio y/o rayo
2. Suspensión de procesos industriales, lucro cesante, pérdidas indirectas, pérdidas consecuenciales
por cualquier causa y pérdidas de mercado.
3. Infidelidad o actos deshonestos de los empleados del asegurado.
4. Responsabilidad civil del asegurado, lesiones o gastos de cualquier naturaleza.
5. Daños o pérdidas que sufran los bienes asegurados, incluidos los valores, durante su tránsito o
transporte, o durante las operaciones de cargue, descargue o transbordo.
6. Las vibraciones producidas por el ruido de aeronaves, conocidas comúnmente como onda
supersónica o sónica, el rompimiento, estallido o desprendimiento de partes rotativas o movibles
de maquinaria causados por fuerza centrífuga o daño mecánico o eléctrico, golpes de martillo
hidráulico o golpes de ariete.
7. Implosión.
8. Daños materiales causados directamente a las calderas u otros aparatos generadores de vapor
por recalentamiento, daños por falta de agua, desarrollo lento de una deformación del recipiente o
cualquiera de sus partes, agrietamiento de tubos, falla en las juntas o en las soldaduras, desgaste
del material del recipiente por uso, incrustaciones, por escape o por acción del fluido.
9. Pérdida de los bienes en el interior de los edificios que los contienen, causados por arena, polvo,
agua, lluvia, nieve, granizo, que penetren directamente en el interior del edificio a través de puertas,
ventanas, vitrinas, claraboyas, ventiladores o respiradores, que estuvieren abiertas o defectuosas,
a menos que el edificio sufra previamente daños que estén amparados bajo la Sección I – Cobertura
básica de la póliza.
10. Daños materiales causados directamente al horno, crisol u otro recipiente que contenga material
en fusión, causados por el derrame de dicho material, así como el costo del material, de su remoción
o de su recuperación.
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11. Daños causados por cualquier nave aérea a la cual el asegurado haya dado permiso para aterrizar
a una distancia menor de 200 metros, del predio asegurado, salvo que se trate de helicópteros en
operación de decolaje y aterrizaje en helipuertos.
12. La interrupción del negocio (lucro cesante) u otras pérdidas patrimoniales, debidas a la extensión
de cobertura a proveedores, procesadores, distribuidores o por impedimento de acceso al predio.
13. Cualquier interrupción de servicios (energía, agua, gas, comunicaciones).
14. Contaminación biológica o química. Contaminación significa la contaminación, envenenamiento
o prevención y/o limitación del uso de objetos debido a efectos químicos y/o sustancias biológicas.
15. El terrorismo cibernético, daños derivados de manipulación de la información generada, enviada,
recibida, almacenada, comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudiera ser,
entre otros, el intercambio electrónico de datos (Edi, internet y correo electrónico).
16. Se excluyen las pérdidas y/o daños materiales y/o cualquier otro perjuicio que sufran los bienes
asegurados, que en su origen o extensión tuvieren por causa directa o indirecta, consistan en o fueren
consecuencia de vibraciones o movimientos del subsuelo que sean ajenos a un terremoto, temblor
o erupción volcánica, tales como hundimientos, desplazamientos, agrietamientos y asentamientos.
2.2. EXCLUSIONES ADICIONALES APLICABLES AL AMPARO DE EXPLOSIÓN DE LA SECCIÓN I –
COBERTURA DE TODO RIESGO DAÑO MATERIAL
Se excluyen las pérdidas y/o daños materiales de calderas u otros aparatos generadores de vapor como
consecuencia de su propia explosión.
2.3. EXCLUSIONES ADICIONALES APLICABLES AL AMPARO DE ROTURA ACCIDENTAL DE
VIDRIOS DE LA SECCIÓN I – AMPARO BÁSICO DE TODO RIESGO DAÑO MATERIAL
Se excluyen las pérdidas y/o daños materiales consistentes en o causados directa o indirectamente por:
1. Rasguños, raspaduras u otros daños superficiales.
2. Daños de marcos, soportes, molduras, rejas u otros implementos fijos o removibles que sirvan de
apoyo, adorno, complemento o protección a los vidrios.
3. Reparaciones, modificaciones o cambios que se lleven a cabo en el edificio.
4. Las que sobrevengan durante procesos de ornamentación, decorado, grabado, corte o similares.
5. Las pérdidas o los perjuicios provenientes de lucro cesante, falta de uso, o, en general las que se
deriven de la rotura del vidrio (s).
2.4. EXCLUSIONES ADICIONALES APLICABLES AL AMPARO DE GASTOS PARA DEMOSTRAR
LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA DEL AMPARO DE
RECONOCIMIENTO DE OTROS GASTOS A CONSECUENCIA DE SINIESTRO
Se excluyen los gastos en que incurra el asegurado para establecer lo siguiente:
1. Cálculos estructurales.
2. Determinación de valor de inventarios.
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3. Estudios sobre titulación de propiedades.
4. Estudios de valoración de planta y equipos.
5. Estudios financieros.
Adicionalmente se excluyen:
6. Honorarios de ajustadores.
7. Honorarios profesionales.
8. Gastos adicionales.
2.5. EXCLUSIONES ADICIONALES APLICABLES A LA COBERTURA DE SUSTRACCIÓN CON
VIOLENCIA
Se excluyen las pérdidas y/o daños materiales y/o cualquier otro perjuicio que sufran los bienes
asegurados, que en su origen o extensión tuvieren por causa directa o indirecta, consistan en o fueran
consecuencia de o cuando:
1. Encontrarse los bienes asegurados en lugares exteriores al predio o expuestos a la intemperie.
2. Sea autor o cómplice de la sustracción el cónyuge o cualquier pariente del asegurado dentro
del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, o cualquier empleado del
asegurado.
3. La sustracción o los daños consiguientes sean ejecutados al amparo de situaciones creadas por
la caída o destrucción total o parcial del establecimiento asegurado.
4. La sustracción ocurra después de que el asegurado cierre el establecimiento por más de ocho
(8) días consecutivos, a menos que obtenga previamente la autorización escrita de La Compañía.
5. Pérdidas provenientes de lucro cesante o pérdidas patrimoniales por interrupción del negocio
como consecuencia de cualquier evento.
6. Se reclamen los gastos por modificaciones, adiciones, mejoras, mantenimiento y/o
reacondicionamiento de los bienes asegurados.
7. La sustracción cometida sin violencia.
2.6. EXCLUSIONES ADICIONALES APLICABLES A LA COBERTURA DE EQUIPO ELÉCTRICO Y
ELECTRÓNICO.
Se excluyen las pérdidas y/o daños materiales y/o cualquier otro perjuicio que sufran los bienes
asegurados, que en su origen o extensión tuvieren por causa directa o indirecta, consistan en o fueren
consecuencia de, o cuando:
1. Fallas o interrupción en el aprovisionamiento de corriente eléctrica de la red pública, de agua o gas;
cuando no se ocasione corto circuito, sobrevoltaje, fallas de aislamiento, arco voltaico, fenómenos
electromagnéticos y electrostáticos.
2. Pérdidas por lucro cesante o responsabilidades consecuenciales de cualquier tipo.
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3. Pérdidas o daños de películas, placas, cintas, diskettes, tarjetas magnéticas, USB y demás
portadores de datos.
4. Cualquier gasto incurrido con objeto de eliminar fallas operacionales, a menos que dichas fallas
fueran causadas por pérdidas o daños indemnizables ocurridos a los bienes asegurados.
5. Cualquier gasto erogado con respecto al mantenimiento de los bienes asegurados, tal exclusión
se aplica también a las partes recambiadas en el curso de dichas operaciones de mantenimiento.
6. Si un bien asegurado después de sufrir un daño es reparado por el asegurado en forma provisional
y continúa funcionando, La Compañía no será responsable en caso alguno por cualquier daño
que dicho bien sufra posteriormente hasta cuando la reparación se haga en forma definitiva. La
responsabilidad de La Compañía también cesará, si cualquier reparación definitiva de un bien, hecha
por el asegurado, no se hace a satisfacción de La Compañía, para lo cual deberá fundamentarse en
los conceptos que sobre el particular emitan expertos en la materia.
2.7. EXCLUSIONES ADICIONALES APLICABLES A LA SECCIÓN VII. COBERTURA DE ROTURA DE
MAQUINARIA
Se excluyen las pérdidas y/o daños materiales y/o cualquier otro perjuicio que sufran los bienes
asegurados, que en su origen o extensión tuvieren por causa directa o indirecta, consistan en o fueran
consecuencia de:
1. Explosiones químicas que no ocurran en la cámara de combustión interna de calderas y máquinas
de vapor, humo, hollín, sustancias agresivas e impacto directo de rayo.
2. Reparaciones y/o construcciones llevadas a cabo para prolongar la vida útil de la maquinaria o
sus partes.
3. Fundiciones o mampostería, a no ser que estén incluidas y especificadas expresamente.
4. Experimentos, ensayos, pruebas, o cuando durante su operación la maquinaria asegurada sea
sometida intencionalmente a un esfuerzo superior al indicado en las especificaciones del fabricante.
5. Operar la maquinaria asegurada después de un siniestro o antes de que haya terminado la
reparación definitiva de la misma.
6. El lucro cesante.
7. Pérdidas indirectas o consecuenciales de cualquier clase, como falta de alquiler o uso, suspensión
o paralización del trabajo, incumplimiento o rescisión de contratos, multas contractuales, pérdidas
de mercado y, en general cualquier perjuicio o pérdida de beneficios resultantes.
8. Responsabilidad civil de cualquier naturaleza.
9. Daños o pérdidas ocurridas durante el transporte del bien objeto de la reparación o reemplazo.
10. Si un bien asegurado después de sufrir un daño es reparado por el asegurado en forma provisional
y continúa funcionando, La Compañía no será responsable en caso alguno por cualquier daño
que dicho bien sufra posteriormente hasta cuando la reparación se haga en forma definitiva. La
responsabilidad de La Compañía también cesará, si cualquier reparación definitiva de un bien, hecha
por el asegurado, no se hace a satisfacción de La Compañía, para lo cual deberá fundamentarse en
los conceptos que sobre el particular emitan expertos en la materia.
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2.8. EXCLUSIONES APLICABLES AL AMPARO ADICIONAL OPCIONAL DE INCENDIO INTERNO,
EXPLOSIÓN QUÍMICA INTERNA Y CAIDA DIRECTA DE RAYO DE LA SECCIÓN VII. COBERTURA DE
ROTURA DE MAQUINARIA
Se excluyen las pérdidas y/o daños materiales y/o cualquier otro perjuicio fuera de los bienes asegurados,
a consecuencia de la propagación del incendio interno y de la explosión química interna.
2.9. EXCLUSIONES ADICIONALES APLICABLES AL AMPARO ADICIONAL OPCIONAL DE PÉRDIDA
DE CONTENIDO EN TANQUES DE LA SECCIÓN VII. COBERTURA DE ROTURA DE MAQUINARIA
Se excluyen las pérdidas y/o daños consecuenciales que sufran los bienes asegurados, como
contaminación del medio ambiente, remoción de productos derramados y daños a propiedades del
asegurado o de terceros.
2.10. EXCLUSIONES ADICIONALES APLICABLES AL AMPARO ADICIONAL OPCIONAL PARA
DETERIORO DE BIENES REFRIGERADOS DE LA SECCIÓN VII. COBERTURA DE ROTURA DE
MAQUINARIA
Se excluyen las pérdidas y/o daños materiales y/o cualquier otro perjuicio que sufran los bienes
asegurados, que en su origen o extensión tuvieren por causa directa o indirecta, consistan en o fueran
consecuencia de:
1. Daño por un deterioro que puedan sufrir las mercancías en las cámaras frigoríficas dentro del
“periodo de carencia” acordado, a consecuencia de fluctuaciones de la temperatura prescrita de
la refrigeración, a no ser que tal deterioro provenga de contaminación por el derrame del medio
refrigerante o de una congelación errónea de las mercancías o en mercancías frescas que aún no
hayan alcanzado la temperatura de refrigeración exigida. Por periodo de carencia se entiende aquel
plazo que sigue inmediatamente al fallar la refrigeración y durante el que no se produce un daño de
deterioro estando cerradas las cámaras frigoríficas.
2. Daños en las mercancías almacenadas a causa de merma, vicios o defectos inherentes,
descomposición natural o putrefacción.
3. Daños por almacenaje inadecuado, daños en el material de embalaje, daños por circulación
insuficiente de aire o fluctuaciones de la temperatura.
4. Daños que resulten de la reparación provisional de las unidades de refrigeración, siempre que la
reparación se efectúe sin el consentimiento de La Compañía.
5. La falta de vigilancia constante de la unidad de refrigeración por personal calificado del asegurado
si no está conectada a un puesto automático de alarma.
6. Que las mercancías no estén almacenadas en cámaras frigoríficas de atmósfera controlada.
2.11. EXCLUSIONES ADICIONALES APLICABLES A TODOS LOS AMPAROS DE LA SECCIÓN IX.
COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
Se excluye la responsabilidad civil del asegurado o los demás perjuicios, que en su origen o extensión
consistan en o fueran consecuencia de o provengan de:
1. Responsabilidad civil contractual, personal, familiar, médica, de directores y administradores o
derivada de cualquier actividad profesional del asegurado o la responsabilidad civil profesional.
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2. Acciones sin conexidad con la actividad del asegurado.
3. Pérdidas patrimoniales puras que no sean consecuencia directa de un daño (material o personal).
4. Daños o pérdidas de bienes de terceros bajo cuidado, tenencia o control.
5. Posesión o uso de vehículos a motor destinados y autorizados para transitar por las vías públicas y
que tengan o deban tener placa o licencia para tal fin, de bicicletas o de vehículos de tracción animal,
locomotoras, aeronaves, aparatos aéreos, overcraft o naves acuáticas de propulsión mecánica, así
como tampoco el daño a los bienes transportados y al medio de transporte.
6. Posesión o uso de maquinaria o equipo en general que se encuentre desplazándose por sus
propios medios por vías públicas.
7. Daños originados por una contaminación paulatina del medio ambiente u otras variaciones
perjudiciales del agua, aire, suelo, subsuelo o bien por ruidos, incluyendo las multas y las
indemnizaciones o gastos de limpieza en que deba incurrir el asegurado por orden de autoridad
competente.
8. Daños ocasionados a la persona o los bienes del asegurado, su cónyuge, los socios, directores,
administradores, o empleados del asegurado, a las personas a quienes se extiende la cobertura
del presente seguro así como a los parientes de los antes mencionados hasta el cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad o único civil.
9. Daños o lesiones personales ocasionados por una infección o enfermedad padecida por el
asegurado, así como los daños de cualquier naturaleza causados por enfermedad de animales
pertenecientes al asegurado o suministrados por él mismo o por lo cuales sea responsable
legalmente.
10. Daños por asbesto en estado natural o por sus productos así como daños en relación con
operaciones y actividades expuestas a polvo que contenga fibras de amianto.
11. Daños genéticos, fisiológicos a personas o animales, ensayos clínicos, sida, hepatitis, alergias y
bancos de sangre.
12. Reclamaciones presentadas fuera del territorio nacional o la responsabilidad civil del asegurado
cuando la misma haya sido declarada y se haya impuesto la condena correspondiente por parte de
una autoridad jurisdiccional o administrativa de país extranjero.
13. Actos de contratistas o subcontratistas independientes al servicio del asegurado o vinculado a
este en virtud de contratos o convenios, excepto cuando se otorgue el amparo respectivo.
14. Operaciones que han sido definitivamente terminadas o abandonadas por el asegurado.
15. Daños a conducciones subterráneas.
16. Daños provenientes de procesos de construcción, montaje, pruebas, vibraciones, excavaciones,
remoción de tierras o debilitamiento de cimientos.
17. La acción lenta o continuada de temperaturas, gases, vapores, humedad, sedimentación o
desechos (humo, hollín, polvo y otros), moho.
18. Hundimiento de terrenos, asentamiento o corrimiento de tierra, vibraciones, fallas geológicas,
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deslizamientos de tierra, cambios en los niveles de temperatura o agua, incluidos los cambios de
nivel freático del subsuelo, inconsistencia del suelo o subsuelo, caída de rocas
19. Daños a consecuencia del uso, transporte o almacenamiento de explosivos y fuegos artificiales.
20. Responsabilidad civil aérea, marítima, férrea o fluvial y daños a barcos, embarcaciones, aviones,
así como tampoco el daño a los bienes transportados y al medio de transporte.
21. El manejo o tenencia de sustancias radioactivas de desintegración atómica o fisión nuclear.
22. Responsabilidad por contaminación ambiental de cualquier naturaleza, incluyendo las multas y
las indemnizaciones y/o gastos de limpieza en que deba incurrir el asegurado por orden de autoridad
competente, excepto lo establecido en el amparo adicional opcional de contaminación accidental.
23. Acoso sexual, abuso deshonesto y todo tipo de discriminación, calumnia e infamia.
24. Productos elaborados o cualquier clase de bien producido, suministrado o distribuido con
intervención del asegurado incluyendo los gastos por la retirada del producto, así como los servicios
prestados o trabajos ejecutados si el daño se produjera después de entregado el producto.
25. Daño moral que se cause a cualquier tercero damnificado.
26. Responsabilidad civil en caso de infidelidad de empleados, riesgos financieros y/o pérdidas
financieras, multas, o sanciones penales o administrativas y/o daños punitivos y/o ejemplares.
27. La inobservancia o la violación de una obligación determinada impuestas por reglamentos
o por instrucciones emitidas por cualquier autoridad, así como la violación de estipulaciones
contractuales.
28. Hechos de la naturaleza, el caso fortuito o la fuerza mayor.
2.12. EXCLUSIONES ADICIONALES APLICABLES AL AMPARO ADICIONAL OPCIONAL DE
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL DE LA SECCIÓN IX. COBERTURA DE RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRACONTRACTUAL
Se excluye la responsabilidad civil del asegurado o los demás perjuicios, que en su origen o extensión
consistan en o fueran consecuencia de o provengan de:
1. Reclamaciones relacionadas con enfermedades profesionales, endémicas o epidémicas.
2. Reclamaciones por accidentes de trabajo que hayan sido provocados deliberadamente o por
culpa grave del empleado.
3. Incumplimiento de las obligaciones de tipo laboral, ya sean contractuales, convencionales o
legales.
2.13. EXCLUSIONES ADICIONALES APLICABLES AL AMPARO ADICIONAL OPCIONAL DE
RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES DE LA
SECCIÓN IX. COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:
Se excluye la responsabilidad civil del asegurado o los demás perjuicios, que en su origen o extensión
consistan en o fueran consecuencia de o provengan de:
1. Pérdidas o daños a los bienes objeto del contrato o de los contratos que se estén realizando.
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2. Pérdidas o daños al equipo y/o maquinaria de construcción.
3. Responsabilidad por lesiones o enfermedades a personas y trabajadores al servicio del asegurado
que estén o hubieran podido estar asegurados bajo la seguridad social, de acuerdo con la legislación
existente al respecto en el país y/o por un seguro de responsabilidad patronal.
2.14. EXCLUSIONES ADICIONALES APLICABLES AL AMPARO ADICIONAL OPCIONAL DE
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA DE LA SECCIÓN IX. COBERTURA DE RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRACONTRACTUAL
Se excluye la responsabilidad civil del asegurado o los demás perjuicios, que en su origen o extensión
consistan en o fueran consecuencia de o provengan de:
1. Pérdidas o daños a los bienes objeto del contrato o de los contratos que se estén realizando.
2. Pérdidas o daños al equipo y/o maquinaria de construcción.
3. Responsabilidad por lesiones o enfermedades a personas y trabajadores al servicio del asegurado
que estén o hubieran podido estar asegurados bajo la seguridad social, de acuerdo con la legislación
existente al respecto en el país y/o por un seguro de responsabilidad patronal.
2.15. EXCLUSIONES ADICIONALES APLICABLES AL AMPARO ADICIONAL OPCIONAL DE
RESPONSABILIDAD CIVIL DE CONTAMINACIÓN ACCIDENTAL DE LA SECCIÓN IX. COBERTURA DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
Se excluye la responsabilidad civil del asegurado o los demás perjuicios, que en su origen o extensión
consistan en o fueran consecuencia de o provengan de:
1. La inobservancia de instrucciones o recomendaciones escritas para la inspección, control o
mantenimiento, dadas por los fabricantes de maquinaria/equipo y sus partes o instalaciones
relacionadas con la prevención o control de la contaminación del medio ambiente, así como la falta
de mantenimiento o reparaciones necesarias de estos bienes.
2. La inobservancia de las leyes, normas, resoluciones o decretos de las autoridades u órganos
públicos, que se refieren a la protección del medio ambiente y a la prevención de la contaminación
ambiental.
3. La explotación y producción de petróleo tanto en el mar como en la tierra firme.
4. Daños ocasionados por aguas negras, basuras o sustancias residuales.
5. Daños relacionados directa o indirectamente con dioxinas, clorofenoles o cualquier producto que
las contenga.
6. Daños ecológicos.
7. Daños por la influencia paulatina de materias y sustancias contaminadas.
8. Los gastos incurridos por el asegurado con el fin de prevenir, neutralizar o aminorar daños a
terceros a consecuencia de un acontecimiento cubierto.
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2.16. EXCLUSIONES ADICIONALES APLICABLES AL AMPARO ADICIONAL OPCIONAL DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN PARQUEADEROS DE LA SECCIÓN IX.
COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
Se excluye la responsabilidad civil del asegurado o los demás perjuicios, que en su origen o extensión
consistan en o fueran consecuencia de o provengan de:
1. Uso de vehículos que sean propiedad del asegurado o que se hallen registrados a su nombre,
sobre los cuales posea reserva de dominio, así como vehículos de propiedad de sus empleados.
2. La utilización de cualquier vehículo en labores de servicio público.
3. Los daños o pérdidas o averías que se produzcan en los objetos transportados en los vehículos
materia del presente amparo.
4. Sustracción con violencia del vehículo.
5. La sustracción con o sin violencia de accesorios, contenido o carga.
6. Reparaciones y servicio de mantenimiento, incluyendo lavado.
7. Uso indebido del vehículo.
8. Daños patrimoniales aun cuando sean consecuencia de un hecho cubierto por esta póliza de
seguro tales como pero no limitados a pérdida de ganancia, lucro y gastos.
2.17. EXCLUSIONES ADICIONALES APLICABLES AL AMPARO ADICIONAL OPCIONAL DE BIENES
DE TERCEROS BAJO CUIDADO TENENCIA Y CONTROL DE LA SECCIÓN IX. COBERTURA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
Se excluye la responsabilidad civil del asegurado o los demás perjuicios, que en su origen o extensión
consistan en o fueran consecuencia de o provengan de:
1. Sustracción con o sin violencia cometida por empleados del asegurado o con su complicidad, o
por terceras personas, o debido a negligencia, descuido o falta de atención de tales empleados en la
prestación del servicio de vigilancia.
2. Responsabilidad civil en pruebas y demostraciones.
3. Incumplimiento de normas o reglamentos nacionales o internacionales vigentes para el manejo y
almacenamiento de mercancías.
4. El hurto de vehículos, sus accesorios , contenido o carga

CLÁUSULA TERCERA – BIENES EXCLUIDOS
1. BIENES EXCLUIDOS
La presente póliza de seguro no ampara, las pérdidas o daños materiales que sufran los bienes que a
continuación se relacionan, aun en el evento de que tales daños sean causados directa o indirectamente por
cualquiera de los eventos cubiertos por la presente póliza de seguro:
1. Terrenos, suelos, siembras o plantaciones de cualquier tipo, bosques, árboles, parques y jardines
naturales y ornamentales, agua, aire.
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2. Obras civiles tales como pero no limitadas a: vias públicas de acceso, sus complementos y anexos,
carreteras, puentes, embalses, presas, canales, túneles, muelles e instalaciones portuarias, malecones,
diques, pozos, oleoductos, gasoductos. Poliductos, acueductos, y toda clase de instalaciones bajo tierra
excepto los tanques de almacenamiento y su contenido siempre que estén ubicados dentro de los predios
del asegurado.
3. Vehículos a motor que tengan o deban tener licencia para transitar por vía pública incluyendo sus
accesorios, equipos móviles destinados para la explotación de minas, movimientos de tierras u obras
civiles y demás vehículos o máquinas a motor.
4. Aeronaves y naves fluviales o marítimas de cualquier clase y sus accesorios, trenes y material rodante
por vías ferroviarias.
5. Joyas, oro, plata, platino y demás metales preciosos, piedras preciosas y semipreciosas, relojes y pieles.
6. Bienes que en todo o en parte estén conformados por metales o piedras preciosas.
7. Medallas, tallas, cuadros, obras de arte, porcelanas, estatuas, pinturas, frescos, estampillas,
colecciones, documentos y objetos en general que tengan especial valor artístico, científico, histórico,
religioso o afectivo.
8. Manuscritos, planos, croquis, dibujos, patrones, moldes o modelos.
9. Dinero en efectivo, monedas, escrituras y títulos valores o documentos de cualquier clase que
incorporen o representen un valor, tales como pero no limitados a: bonos, cédulas, letras, pagares,
cheques, giros, etc.
10. Documentos de cualquier clase, recibos y libros de contabilidad, libros poco comunes, informes
confidenciales, archivos y libros de comercio.
11. Maquinaria y equipo prototipo.
12. Algodón en pacas o en semillas.
13. Cualquier clase de frescos o murales que, como motivo de decoración o de ornamentación, estén
pintados o formen parte de la edificación amparada por la presente póliza.
14. Explosivos, municiones y armas.
15. Edificios, plantas y equipos durante su proceso de construcción, montaje, desmontaje,
desmantelamiento o pruebas.
16. Licencias de programas informáticos o software de cualquier clase.
17. Postes, torres, líneas de transmisión o subtransmisión y/o distribución de energía , puestas a tierra y
sistemas de comunicaciones y/o transmisión de datos, antenas, emisoras para radiodifusión y estaciones
para amplificación, radares, radioayudas, ubicados por fuera de los predios del asegurado.
18. Riesgos mineros, petroleros o de gas.
19. Pérdida de o daños a equipos tomados en arriendo por el asegurado o por los cuales sea responsable
el propietario bajo el contrato de arrendamiento o mantenimiento.
20. Bienes que se encuentren en jardines, solares, patios, azoteas, zaguanes u otros lugares exteriores o
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expuestos a la intemperie, a menos que su diseño, naturaleza y condiciones, así lo establezcan.
21. Mercancías, equipos u otros bienes de propiedad de terceros recibidos por el asegurado en calidad
de arrendamiento, depósito, custodia, cuidado, control, tenencia, comodato, préstamo, en consignación
o a comisión.
22. Menaje doméstico.
23. Animales vivos.
24. Cimientos y muros de contención por debajo del nivel del piso más bajo, muros de contención
independientes. Por muros de contención se entienden aquellos que sirven para confinar o retener el
terreno sobre el que no se ha construido edificio u otra edificación, así como los que se encuentran por
debajo del nivel del piso accesible más bajo, por considerarse cimentaciones. Se entiende por cimientos
aquellas partes del edificio que se encuentran completamente bajo el nivel de la parte más baja de la
edificación, a la que se tiene acceso.
25. Molinos de viento o sus torres, toldos, avisos, chimeneas de metal, aditamentos temporales de los
techos, o techos de paja, madera o cartón.
26. Bienes utilizados por el asegurado para ser consumidos en desarrollo del proceso que le es propio,
tales como pero no limitados a combustibles, lubricantes, medios refrigerantes, agentes químicos,
catalizadores. Metalizadores y similares, excepto el aceite usado en transformadores e interruptores
eléctricos y de mercurio, utilizados en los rectificadores de corriente.
27. Piezas y herramientas que en razón de su rápido desgaste o deterioro paulatino o normal, se cambien
periódicamente, tales como pero no limitadas a brocas, fresas, cortadoras, troqueles, moldes, matrices,
punzones, herramientas de moler y triturar, tamices, cuchillas, rodillos, cilindros, objetos de vidrio,
materiales refractarios, porcelana o cerámica, esmalte, herramientas recambiables de todo tipo, hojas o
discos de sierras, cuñas, cedazos, superficies para pulverizar, mallas, filtros, coladores o telas, cadenas,
bandas, correas, cordeles, bandas transportadoras, baterías, filtros, llantas, alambres, cables, tubería
flexible, quemadores, mangueras y material de empaquetadura, bulbos, tubos, fusibles, sellos y cintas.
28. Cimentaciones efectuadas para anclaje de maquinaria y equipo.
2. BIENES EXCLUIDOS DEL AMPARO ADICIONAL OPCIONAL DE PROPIEDAD PERSONAL DE
EMPLEADOS OTORGADO PARA LA COBERTURA BASICA – SECCION I. Y LAS COBERTURAS
ADICIONALES OPCIONALES - SECCIONES II. Y III.
En adición a los bienes excluidos en el numeral 1 de esta cláusula, el presente amparo adicional excluye las
pérdidas o daños de los siguientes bienes de propiedad de empleados: vehículos automotores, dineros y joyas.

CLÁUSULA CUARTA - DEFINICIONES
1. DEFINICIONES APLICABLES A TODA LA PÓLIZA DE SEGURO DE TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES
Para los efectos del presente contrato de seguro se tendrán en cuenta las siguientes definiciones de los
términos que a continuación se enlistan cada vez que sean usados en el texto.
1.1. TOMADOR
Es la persona natural o jurídica que suscribe el contrato con La Compañía, quien actuando por cuenta
propia o ajena traslada los riesgos y al que corresponden las obligaciones que del mismo se deriven, salvo
las que por su naturaleza deban ser cumplidas por el ASEGURADO.
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1.2. ASEGURADO
Es la persona natural o jurídica titular del interés asegurable objeto del presente Contrato de Seguro,
debidamente nombrada como tal en la Carátula de la Póliza.
1.3. BENEFICIARIO
Es la persona natural o jurídica que, previa cesión del asegurado, resulta titular del derecho a la
indemnización.
1.4. TERCERO
Cualquier persona natural o jurídica distinta de:
• El tomador
• El asegurado
• Los cónyuges, ascendientes o descendientes del tomador y/o del asegurado hasta el tercer grado
de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, así como los familiares que convivan con él
(ellos) o estén prestando servicios para o por cuenta de él (ellos) en el momento del siniestro.
• Los socios, directivos, representantes legales, administradores, trabajadores y demás personas
que, de hecho o de derecho, dependan del tomador y/o del ASEGURADO, mientras actúen en el
ámbito de dicha dependencia
1.5. EDIFICIO
El conjunto de construcciones o de bienes inmuebles y sus obras anexas, incluidas las remodelaciones y
ornamentación, tales como, muros, paredes, pisos, puertas, ventanas, vidrios y techos, incluyendo todas
sus instalaciones fijas, tales como redes de, agua, gas, electricidad, alcantarillado, teléfono, calefacción,
refrigeración y otras propias del edificio como tal, incluyendo las conexiones con las redes generales de
distribución de las primeras cuatro citadas, siempre y cuando aquellas se hallen dentro del predio en
donde se ubica el edificio.
También se consideran parte del edificio, todos los demás elementos fijos que estén adheridos a los
suelos, paredes, techos y que formen un mismo cuerpo con tal edificio, incluyendo las zonas duras como
aceras y andenes de propiedad del asegurado.
Así mismo, se consideran parte del edificio, si las hubiera, las rejas, mallas y muros separados del edificio,
siempre y cuando sirvan para cercar el predio en que este se encuentre incluyendo las puertas en ellos
abiertas. Se incluye también, el garaje particular y depósito, siempre y cuando se hallen dentro del predio
en donde se ubica el edificio.
1.6. MEJORAS LOCATIVAS
Todos aquellos acabados y obras realizadas en el interior del edificio, adicionales, modificatorias o
complementarias a aquellas con las cuales se construyó el inmueble, tales como: divisiones, falsos techos,
falsos pisos, enchapes, etc., de propiedad del asegurado, ubicados dentro de los predios descritos en la
carátula de la póliza y/o sus condiciones particulares.
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1.7. MERCANCÍAS
Consistentes en materias primas, productos en proceso de elaboración, productos terminados, material
de empaque, suministros, lubricantes, repuestos y en general todo elemento de similares características
a las anteriores que se determine como mercancías, de propiedad del asegurado, ubicados dentro de los
predios asegurados descritos en la carátula de la póliza y/o sus condiciones particulares.
A. Materias primas: Todas aquellas existencias incluyendo el material de empaque que sea de
propiedad del asegurado, propios de su actividad, los que van a ser destinados a su procesamiento
para obtener productos terminados.
B. Materias en proceso: Todas aquellas existencias incluyendo el material de empaque que sea de
propiedad del A asegurado, propios de su actividad y que estén siendo sometidas a algún proceso
para obtener productos terminados.
C. Mercancías propias o productos terminados: Todas aquellas existencias incluyendo el material de
empaque, propios de la actividad comercial o industrial que desarrolle el asegurado, destinadas a su
comercialización y que sean de productos terminados.
D. Mercancías no propias o en consignación: Todas aquellas existencias incluyendo el material de
empaque, propios de la actividad comercial o industrial que desarrolle el asegurado, de propiedad de
terceros, entregadas al asegurado en depósito, comisión o en consignación para su comercialización,
procesamiento, empaque, etc. Se deja expresa constancia que no forman parte del concepto de
Mercancías no propias o en Consignación, bienes dejados o entregados por terceros al asegurado
para su reparación, limpieza, mantenimiento, revisión, actualización o fines similares.
E. Mercancías refrigeradas: Todas aquellas Mercancías propias y/o Mercancías no propias o en
Consignación almacenadas en frigoríficos, neveras, vitrinas refrigeradas, enfriadores, congeladores
o cavas de refrigeración.
1.8 MUEBLES Y ENSERES
Las palabras muebles y enseres, significa cada uno de los elementos que sirven para la comodidad del
asegurado en el desarrollo de su objeto social y se encuentran dentro del predio asegurado, tales como
pero no limitados a escritorios, bibliotecas, sillas, camas, utensilios, archivos, material de almacén, y
herramientas de taller de las diferentes oficinas, todo ello de propiedad del asegurado, ubicados dentro
de los predios asegurados descritos en la carátula de la póliza y/o sus condiciones particulares.
1.9 MÁQUINAS Y EQUIPOS MANUALES DE OFICINA
Se entiende por máquinas y equipos manuales de oficina aquellos elementos necesarios para el desarrollo
de la empresa, tales como pero no limitados a: máquinas de escribir, sumar, calcular, de contabilidad,
protectoras de cheques, relojes de control, y en general toda clase de máquinas, equipos y utensilios
de oficina que no requieran para su funcionamiento el servicio de energía eléctrica, de propiedad del
asegurado, ubicados dentro de los predios asegurados descritos en la carátula de la póliza y/o sus
condiciones particulares.
1.10 EQUIPOS ELECTRÓNICOS
Equipos cuyo funcionamiento dependa de un conjunto de circuitos con componentes de naturaleza
electrónica, interrelacionados e ínter actuantes entre sí para obtener un resultado; con regulador
de voltaje interno que permita su operación a baja tensión, tales como pero no limitados a: equipos
de cómputo con todos sus accesorios y equipos periféricos, equipos de impresión, de telefonía, de
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medición, de citofonía, de sonido, telefax, reguladores de voltaje, máquinas registradoras y calculadoras,
fotocopiadoras, televisores, decodificadores de sistemas de T.V. por cable, equipos de sonido, equipos
médicos, de laboratorio, sistemas de alarma y monitoreo.
No se consideran equipos electrónicos los equipos o procesadores electrónicos de datos que comanden
o controlen la maquinaria y equipo.
1.11 EQUIPOS ELÉCTRICOS
Equipos que operen entre 110 y 150 voltios y no requieran de reguladores de voltaje internos, tales como:
neveras, lavadoras, secadoras, licuadoras, ollas eléctricas, hornos eléctricos, ventiladores, equipos de
aire acondicionado o de calefacción central.
1.12 MAQUINARIA Y EQUIPO, EQUIPO ELÉCTRICO Y/O MECÁNICO
Se denomina Maquinaria o Equipo al conjunto de máquinas, piezas y elementos capaces de ejecutar una
tarea o un conjunto de tareas de manera automatizada o planeada y que al estar integradas producen un
efecto determinado.
Se entiende por Máquina, el conjunto de piezas o elementos móviles y no móviles que por efectos de
sus enlaces, reciben cierta forma de energía y la transforman en otra más adecuada a necesidades
específicas, o para producir un efecto determinado; cuyo funcionamiento es de naturaleza eléctrica,
mecánica o electromecánica, y que son indispensables para llevar a cabo las actividades comerciales o
industriales del asegurado.
1.13 BIENES DE PROPIEDAD DE TERCEROS
Son todos aquellos bienes tales como mercancías, maquinaria y equipo y equipos electrónicos, por los
cuales sea legalmente responsable el asegurado recibidos a titulo no traslaticio de dominio, cuyo valor
este expresamente estipulado en la carátula de la póliza y/o sus condiciones particulares.
1.14 VIDRIOS Y UNIDADES FRÁGILES
Todos aquellos bienes de vidrio, cristal, porcelana, plástico, acrílico o materiales sintéticos que formen
parte integral del EDIFICIO o de los MUEBLES Y ENSERES, tales como pero no limitados a vidrios, espejos,
vitrinas, unidades sanitarias, lámparas, domos, claraboyas, tejas, techos y avisos.
1.15 VALOR DE REPOSICION, REEMPLAZO O VALOR A NUEVO
Se entiende como valor de reposición la cantidad de dinero que exigiría la adquisición de un bien nuevo de
la misma clase, marca, modelo, capacidad y características, incluyendo los gastos de montaje, transporte
e impuestos de nacionalización si los hubiere.
1.16 VALOR DE RECONSTRUCCIÓN
Se entiende como valor de reconstrucción la cantidad de dinero que exigiría la reconstrucción de un
edificio nuevo igual al inmueble asegurado, con la misma área privada construida e iguales características
de terminados, acabados, diseños, estructura y ubicación, utilizando la técnica y los materiales existentes
en la fecha de ocurrencia del siniestro.
1.17 VALOR REAL
Se obtendrá deduciendo la depreciación correspondiente (uso, vetustez u obsolescencia) del valor de
reposición, en el momento del siniestro.
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1.18 VALOR COSTO
Cuando se trata de mercancías producidas por el asegurado, se entiende como valor costo la cantidad
de dinero necesaria para la elaboración de las mercancías de las mismas características, incluyendo los
gastos directos, indirectos y de manufactura.
Cuando se trate de mercancías adquiridas por el asegurado para el desarrollo de su actividad, se entiende
como valor costo la cantidad de dinero desembolsada para la adquisición de estas mercancías y que
constará en la factura de compraventa.
1.19 VALOR DE LA PÉRDIDA
Se define como el valor total de los gastos en que necesariamente se incurra para dejar el bien asegurado
en condiciones de operación similares a las existentes inmediatamente antes de ocurrir el siniestro.
1.20 PREDIO
Se define como aquella edificación con su contenido, estructuralmente independiente, aún cuando dos
o más edificaciones se encuentren ubicadas en una misma localización general, identificada bajo la
nomenclatura que figura en la póliza, en donde se desarrolla la actividad asegurada.
Se considera que una edificación es estructuralmente independiente de otra, bajo los siguientes criterios:
- Cuando su cimentación no es compartida.
- Cuando existe una separación mínima de 3 metros para ocupación residencial y comercial en
edificios hasta 6 pisos de altura.
- Cuando existe una separación mínima de 10 metros para ocupación residencial y comercial en
edificios entre 7 y 12 pisos de altura.
- Cuando existe una separación mínima de 15 metros para ocupación residencial y comercial en
edificios superiores a 13 pisos de altura.
- Cuando existe una separación mínima de 8 metros en ocupación industrial de grupos I y II de
construcción.
1.21 DINERO EN EFECTIVO Y TÍTULOS VALORES
Dinero líquido representado por billetes y/o monedas de cualquier país con cotización en la República de
Colombia. Bajo este concepto se incluyen a su vez títulos valores tales como: letras de cambio, pagarés,
certificados de depósito, bonos, acciones, cheques bancarios y otros títulos que representen garantía
en dinero.
1.22 TRABAJADOR O EMPLEADO
Se entiende por trabajador o empleado toda persona que mediante contrato de trabajo preste al
asegurado un servicio personal, remunerado y bajo su permanente dependencia o subordinación.
1.23 ARTÍCULO DE LA PÓLIZA AFECTADO POR EL SINIESTRO
Se considera como un área del riesgo individualmente valorizada, entendiéndose como tal el conjunto
de bienes muebles e inmuebles que se encuentren dentro de una misma edificación o a la intemperie,
separado de uno o varios conjuntos, aun cuando se encuentren localizados en un mismo predio, siempre
17/07/2018-1341-P-07-GE105-0718-1-0R00

01/07/2018-1341-NT-P-07-TOD.R.MIPYME-V01

Seguros

35

y cuando hayan sido asignados valores específicos en la póliza. En el caso que la póliza no se encuentre
valorizada por artículos, el deducible se aplicará el valor asegurable total.
También se considera como “artículo de la póliza” para la aplicación del deducible (en forma global o
por área de riesgo), el valor asegurable de los bienes como: edificio, muebles y enseres, maquinaria,
mercancía, etc, en forma separada para cada uno.
1.24 ACTO DE TERRORISMO
Acto de violencia física a través de instrumentos que por su naturaleza o acondicionamiento producen
daños indiscriminados a un conjunto de personas y/o bienes materiales, con la intención de provocar el
efecto psíquico deseado, promovido por un actor colectivo que se sirve de él para pretender de manera
directa e inmediata reivindicaciones políticas y/o religiosas dentro del Estado en que opera.
1.25 MOVIMIENTO ARMADO AL MARGEN DE LA LEY
Grupos ilegítimamente organizados, que operen bajo la dirección de un mando responsable de sus actos,
que ejerciendo un control territorial definido, realicen operaciones armadas sostenidas y concertadas con
la pretensión de obtener reivindicaciones políticas de parte del sistema gubernamental, legítimamente
constituido.
1.26 TOMA DE POBLACIONES
Operación armada y violenta llevada a cabo por un movimiento armado al margen de la ley que en razón de
la presencia física dentro de la población desplaza o somete a la autoridad estatal por medio del ejercicio
de la fuerza y por un tiempo superior a 24 horas continuas.
1.27 S.M.M.L.V.
Salario mínimo mensual legal vigente.
2. DEFINICIONES APLICABLES A LA COBERTURA DE SUSTRACCIÓN CON VIOLENCIA:
Es el apoderamiento de los bienes amparados, por parte de personas extrañas al asegurado, por medios
violentos o de fuerza:
A. Ejercidos para penetrar al predio que contiene dichos bienes, en forma tal que queden huellas visibles
de tal acto de violencia en el lugar por donde ingresen dicha persona o personas.
B. Ejercidos contra el asegurado, sus parientes o sus empleados que se hallen dentro del predio descrito
en la póliza, siempre que con dicho propósito les amenacen con peligro inminente o les suministren por
cualquier medio drogas o tóxicos de cualquier clase, colocándolos en estado de indefensión o privándolos
de su conocimiento.
3. DEFINICIONES APLICABLES A LA COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
3.1 ASEGURADO
• Siempre que el titular de la póliza sea una persona jurídica, además de esta, todos los funcionarios
a su servicio, cuando se encuentren en el desempeño de sus funciones, pero únicamente con
respecto a su responsabilidad como tal.
• Siempre que el titular de la póliza sea una persona natural, se incluye dentro de la definición además
de este, su cónyuge e hijos menores de edad que habiten bajo el mismo techo.
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3.2 SINIESTRO
Es todo hecho externo, acaecido en forma accidental, repentina e imprevista durante la vigencia anual
de la póliza, que haya causado un daño que pueda dar origen a una reclamación de responsabilidad civil
extracontractual contra el asegurado amparado por esta sección.
Constituye un sólo siniestro el acontecimiento o serie de acontecimientos dañosos debidos a una misma
causa originaria, con independencia del número de reclamantes, reclamaciones formuladas o personas
legalmente responsables.

CLÁUSULA QUINTA - CONDICIONES
1. APLICABLES A TODA LA PÓLIZA DE SEGURO DE TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES
A menos que en cualquier condición particular se indique lo contrario, se tendrán en cuenta las siguientes
Condiciones para la interpretación y aplicación en el presente contrato de seguro.
1.1. DECLARACIÓN DEL VALOR ASEGURABLE
El asegurado se obliga a declarar a La Compañía, el valor asegurable de los bienes amparados bajo el
presente contrato de seguro, calculando este valor como se establece a continuación:
1.1.1. EDIFICIO(s): Su valor de reconstrucción.
1.1.2. MEJORAS LOCATIVAS: El valor de reposición, reemplazo o valor a nuevo.
1.1.3. MERCANCIAS: El valor costo para el asegurado sin incluir concepto alguno de utilidad.
1.1.4. MUEBLES Y ENSERES: El valor de reposición, reemplazo o valor a nuevo.
1.1.5. EQUIPO ELECTRICO, ELECTRÓNICO: El valor de reposición, reemplazo o valor a nuevo.
1.1.6. MAQUINARIA Y EQUIPO: El valor de reposición, reemplazo o valor a nuevo.
1.2. OBLIGACIONES DEL ASEGURADO EN CASO DE SINIESTRO
Cuando ocurra un siniestro que afecte los bienes asegurados por la presente póliza, el asegurado tiene
obligación de emplear todos los medios de que disponga para evitar su propagación o extensión y salvar y
conservar los bienes asegurados. El asegurado no podrá remover ni ordenar la remoción de los escombros
que haya dejado el siniestro, sin la autorización escrita de La Compañía o de sus representantes.
Debe formular denuncia penal ante autoridad competente cuando ello resulte necesario a juicio de La
Compañía.
El asegurado está igualmente obligado a obtener a su costa y a entregar o poner de manifiesto a La
Compañía todos los detalles, libros, facturas, recibos, documentos justificativos, actas, y cualesquiera
informes que La Compañía considere necesarios o de exigirle con referencia a la reclamación, al origen y
a la causa del siniestro y a las circunstancias bajo las cuales las pérdidas se han producido o que tengan
relación con la responsabilidad de La Compañía o con el importe de la indemnización.
Cuando el asegurado no cumpla con estas obligaciones, La Compañía deducirá de la indemnización el
valor de los perjuicios que cause dicho incumplimiento.
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1.3. DERECHOS DE La Compañía EN CASO DE SINIESTRO
Inmediatamente ocurra una pérdida o daño que pueda acarrearle alguna responsabilidad en virtud del
presente contrato de seguro, La Compañía podrá:
A. Penetrar en los edificios o locales en que ocurrió el siniestro para determinar su causa y extensión.
B. Examinar, clasificar, avaluar, trasladar o disponer de los bienes asegurados y exigir la cesión de
los derechos que el asegurado tenga a su favor en relación con los bienes afectados por el siniestro.
En ningún caso La Compañía estará obligada a encargarse de la venta de los bienes salvados ni el asegurado
podrá hacer abandono de los mismos a La Compañía. Las facultades conferidas a La Compañía por esta
condición, podrán ser ejercidas por ella en cualquier momento, mientras el asegurado no le avise por
escrito que renuncia a toda reclamación, o en el caso de que ya se hubiere presentado, mientras no haya
sido retirada. La Compañía no contrae obligación ni responsabilidad para con el asegurado por cualquier
acto en el ejercicio de estas facultades ni disminuirán por ello sus derechos a apoyarse en cualquiera de
las condiciones de esta póliza con respecto al siniestro.
Cuando el asegurado, el beneficiario o cualquier persona que actúe en nombre de ellos deje de cumplir
los requerimientos de La Compañía o le impida o dificulte el ejercicio de estas facultades, La Compañía
deducirá de la indemnización el valor de los perjuicios que tal conducta le haya causado de acuerdo con
lo previsto 1078 del Código de Comercio y si de acuerdo con esa misma norma el asegurado o beneficiario
actuaron de mala fe en la reclamación perderán el derecho a la indemnización.
Cuando el asegurado ha sido indemnizado en el ciento por ciento (100%) estando los bienes asegurados
por su valor total, los respectivos artículos o mercancías salvados o recuperados quedarán de propiedad
de La Compañía.
1.4. AVISO DEL SINIESTRO
De acuerdo con el artículo 1075 del Código de Comercio el asegurado deberá comunicar a La Compañía
sobre la ocurrencia del siniestro, a más tardar dentro del término de los (3) tres días siguientes a la fecha en
que haya conocido o debido conocer la ocurrencia del siniestro. Cuando el asegurado no cumpla con esta
obligación, La Compañía deducirá de la indemnización el valor de los perjuicios que tal incumplimiento le
haya causado.
1.5. PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN
La Compañía estará obligada a efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que
el asegurado o beneficiario quien los represente, acredite la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la
pérdida de acuerdo con el artículo 1077 del Código de Comercio, la anterior obligación podrá ser cumplida
por el asegurado o beneficiario con el suministro de los siguientes documentos:
A. Informe escrito, indicando del modo más detallado y exacto, las circunstancias de tiempo, modo
y lugar en que ocurrió el siniestro, y demás hechos que rodearon la pérdida y/o daño material.
B. Una relación, clara, precisa y determinada, de los bienes y objetos dañados o perdidos como
consecuencia del siniestro, señalando la identificación de cada bien u objeto con su correspondiente
presupuesto o cotización para la reconstrucción, reparación o reemplazo del mismo, reservándose
La Compañía la facultad para verificar las cifras correspondientes.
C. Comprobantes de pagos, recibos o facturas de los gastos necesarios o razonables en que incurra
el asegurado para evitar la extensión y propagación de las pérdidas y/o daños materiales y/o para
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salvaguardar y proteger el salvamento de los bienes asegurados, reservándose a compañía la
facultad para verificar la necesidad y razonabilidad de tales gastos.
D. Comprobantes de pago, recibos o facturas de los gastos ocasionados y autorizados previamente
por a compañía para la reconstrucción, reparación o reemplazo de los bienes asegurados afectados
y/o para evitar la extensión y propagación de las pérdidas y/o daños materiales y/o para salvaguardar
y proteger el salvamento de los bienes asegurados, reservándose a compañía la facultad para
verificar las cifras correspondientes.
E. Informes de las Autoridades Competentes que atendieron el hecho que ocasionó las pérdidas y/o
daños materiales motivo de la reclamación.
F. Copia de la denuncia penal formulada ante las autoridades competentes, en caso de delitos
cometidos contra las propiedades del asegurado o contra sus bienes asegurados. Así como también,
copia de los informes y actas levantadas por las autoridades que atendieron el siniestro, en caso de
que éstas lo hubieren diligenciado.
G. Facturas de compra, recibos de pago u otros documentos que acrediten la propiedad y
preexistencia de los bienes asegurados siniestrados.
H. Facturas, recibos de pago, cotizaciones y demás documentos que acrediten el valor de la
reparación, reconstrucción o reposición de los bienes asegurados siniestrados.
I. Poner a disposición y permitir el examen de la contabilidad, de los libros de comercio registrados,
con su kárdex de inventario, registro contables, y estados financieros en general, así como, todos
los recibos, facturas, correspondencia relacionada con el negocio asegurado, y demás documentos
que respalden las partidas asentadas en tales libros.
Queda entendido que si con los anteriores comprobantes no se acreditan los requisitos del Artículo
1077 del Código de Comercio, el asegurado deberá aportar las pruebas que conforme con la ley sean
procedentes e idóneas para demostrar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida.
La Compañía, en lugar de pagar la indemnización en dinero tiene el derecho, si lo estima conveniente, de
reconstruir, reponer o reparar los bienes destruidos o dañados o cualquier parte de ellos. El asegurado
queda obligado a cooperar con La Compañía en todo lo que ella juzgue necesario.
La Compañía, sin exceder las sumas aseguradas, habrá cumplido válidamente sus obligaciones al
restablecer, en lo posible y en forma razonablemente equivalente, los bienes asegurados al estado en que
estaban en el momento del siniestro.
Cuando a consecuencia de alguna norma que rija sobre alineación de las calles, construcción de edificios
u otros hechos análogos, La Compañía se hallare en la imposibilidad de hacer reparar o reconstruir los
bienes asegurados por la presente póliza, no estará obligada, en ningún caso, a pagar por dichos edificios
una indemnización mayor que la que hubiere bastado en casos normales.
1.6. DISMINUCIÓN DEL VALOR ASEGURADO POR PAGO DE SINIESTRO
El valor asegurado se entenderá reducido desde el momento del siniestro y por el restante periodo de
seguro, en el importe de la pérdida pagada por La Compañía, a no ser que se haya reestablecido la suma
asegurada en su cuantía original, abonando la prima proporcional correspondiente. Para posteriores
periodos de seguro rigen de nuevo la suma asegurada y primas originales a menos que se haya acordado
otra cosa, que deberá figurar en la carátula de la póliza y/o sus condiciones particulares.
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Si la póliza está conformada por varios artículos, la reducción se aplicará al artículo o artículos afectados.
1.7. DERECHOS DEL ASEGURADO Y DE La Compañía SOBRE EL SALVAMENTO Y PRIMERA
OPCIÓN DE COMPRA DEL SALVAMENTO PARA EL ASEGURADO
Cuando el asegurado sea indemnizado, los bienes salvados o recuperados quedarán de propiedad de
La Compañía. El asegurado participará proporcionalmente en la venta del salvamento neto, teniendo en
cuenta el deducible y se hará efectivo en el momento en que este se haya vendido en su totalidad.
Se entiende por salvamento neto el resultante de descontar del valor de venta del mismo los gastos
realizados por La Compañía para recuperar, mantener y comercializar dicho salvamento.
En caso de que La Compañía decida poner en venta el salvamento, se concede al asegurado primera
opción para comprar dicho salvamento a La Compañía. Este derecho lo adquiere el asegurado siempre y
cuando su oferta iguale o mejore las demás ofertas recibidas por La Compañía.
Si no se llega a un acuerdo entre el asegurado y La Compañía por la compra del salvamento, La Compañía
quedará en libertad de disponer de él a su entera voluntad.
1.8. SUBROGACIÓN
De acuerdo con lo previsto por el artículo 1096 del Código de Comercio cuando La Compañía pague
una indemnización se subrogará, por ministerio de la ley y hasta la concurrencia de su importe, en los
derechos del asegurado contra las personas responsables del siniestro.
1.9. PÉRDIDA DEL DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN
El asegurado o el beneficiario perderán el derecho a la indemnización, en los siguientes casos:
1. Si las pérdidas o daños han sido causados intencionalmente por el asegurado o por sus
representantes legales o con su complicidad.
2. Cuando la reclamación presentada por él fuere de cualquier manera fraudulenta; si en apoyo
de ella, se hicieren o utilizaren declaraciones falsas o si se emplearen otros medios o documentos
engañosos o dolosos.
3. Cuando al dar noticias del siniestro omite, maliciosamente informar de los seguros coexistentes
sobre los mismos intereses asegurados.
4. Cuando el asegurado renuncie a sus derechos contra los responsables del siniestro.
1.10. RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE La Compañía
La responsabilidad máxima de La Compañía no excederá del valor asegurado total que se estipula en la
carátula de la póliza y/o sus condiciones particulares.
La máxima responsabilidad de La Compañía para cada una de las secciones de este contrato de seguro,
amparos, sublímite, bienes o conjunto de bienes corresponderá al valor asegurado que específicamente
contemple cada uno.
En el evento en que ocurra una pérdida total de los bienes asegurados, los valores contratados para
los sublímite, otros gastos y gastos adicionales de las secciones de este seguro no darán lugar a
indemnizaciones adicionales.
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Este contrato es de mera indemnización y jamás podrá constituir para el asegurado fuente de
enriquecimiento según lo previsto por el artículo 1088 del Código de Comercio.
1.11. DEDUCIBLE
Corresponde a la cantidad (en días o pesos) o el porcentaje de la suma asegurada o de la indemnización
que invariablemente se deduce del pago de la indemnización o del capital asegurado y que, por lo tanto
siempre queda a cargo del asegurado y/o del Beneficiario.
Los porcentajes y cantidades convenidos como deducibles, se estipularán en la Carátula de la Póliza y/o
sus condiciones particulares.
Si el valor del siniestro es menor o igual al deducible que figura en la Carátula de la Póliza y/o sus
condiciones particulares, no habrá lugar a indemnización alguna; en caso contrario y luego de aplicar
todas las condiciones de la presente póliza de seguro, La Compañía pagará la suma que exceda el valor
del deducible.
En caso en que un mismo evento afecte dos o más secciones de cobertura, se aplicará un solo deducible
que corresponderá al mayor deducible obtenido de la liquidación de cada sección afectada en forma
independiente. Se entiende por evento cualquier pérdida, siniestro, accidente o serie de pérdidas,
siniestro o accidentes provenientes de un mismo suceso.
1.12. CONSERVACIÓN DEL ESTADO DEL RIESGO Y NOTIFICACIÓN DE CAMBIOS
El asegurado o el tomador, según el caso, están obligados a mantener el estado del riesgo. En tal virtud,
uno u otro deberán notificar por escrito a La Compañía los hechos o circunstancias no previsibles que
sobrevengan con posterioridad a la celebración del contrato y que de acuerdo con el artículo 1058 del
Código de Comercio, signifiquen agravación del riesgo o variación de su identidad local. La notificación
se hará con antelación no menor de diez (10) días a la fecha de modificación del riesgo, si este depende
del arbitrio del asegurado o del tomador. Si le es extraña dentro de los diez (10) días siguientes a aquel en
que tengan conocimiento de ella, conocimiento que se presume transcurridos treinta (30) días desde el
momento de la modificación.
Notificada la modificación del riesgo en los términos anteriormente previstos, La Compañía podrá revocar
el contrato, exigir el reajuste a que haya lugar en el valor de la prima o incrementar los deducibles.
La falta de notificación oportuna produce la terminación del contrato. Pero sólo la mala fe del asegurado
o del tomador dará derecho a La Compañía para retener la prima no devengada.
1.13. DECLARACIÓN INEXACTA O RETICENTE SOBRE EL ESTADO DEL RIESGO
De acuerdo con lo previsto por los artículos 1058 y 1158 del Código de Comercio el asegurado o el tomador
están obligados a declarar sinceramente los hechos o circunstancias que determinan el estado de riesgo,
según el cuestionario que le sea propuesto por el asegurador. La reticencia o la inexactitud sobre hechos
o circunstancias que, conocidos por el asegurador, lo hubieren retraído de celebrar el contrato, o inducido
a estipular condiciones más onerosas, producirá la nulidad relativa del seguro.
Si la declaración no se hace con sujeción a un cuestionario determinado, la reticencia o la inexactitud
producen igual efecto si el asegurado o el tomador han encubierto por culpa, hechos o circunstancias que
impliquen agravación objetiva del estado del riesgo.
Si la inexactitud o la reticencia provienen de error inculpable del asegurado o el tomador, el contrato
no será nulo, pero el asegurador sólo estará obligado, en caso de siniestro, a pagar un porcentaje de la
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prestación asegurada, equivalente al que la tarifa o la prima estipulada en el contrato represente respecto
de la tarifa o prima adecuada al verdadero estado del riesgo. Excepto lo previsto en el artículo 1160 del
Código de Comercio.
Las sanciones consagradas en este artículo no se aplican si el asegurador, antes de celebrarse el contrato,
ha conocido o debido conocer los hechos o circunstancias sobre que versan los vicios de la declaración, o
si, ya celebrado el contrato, se allana a subsanarlos o los acepta expresa o tácitamente.
1.14. SEGUROS SUSCRITOS EN OTRAS COMPAÑIAS O COEXISTENCIA DE SEGUROS.
De acuerdo con lo previsto por el artículo 1093 del Código de Comercio, el asegurado deberá informar
por escrito al asegurador los seguros de igual naturaleza que contrate sobre el mismo interés, dentro del
término de diez días a partir de su celebración.
La inobservancia de esta obligación producirá la terminación del contrato, a menos que el valor conjunto
de los seguros no exceda el valor real del interés asegurado.
Habrá pluralidad de seguros sobre un mismo interés o coexistencia de seguros cuando estos reúnan las
condiciones siguientes (Art 1094 del Código de Comercio):
1. Diversidad de aseguradores.
2. Identidad de asegurado.
3. Identidad de interés asegurado.
4. Identidad del riesgo.
Adicionalmente y de acuerdo con el artículo 1092 del Código de Comercio, en el caso de pluralidad o
coexistencia de seguros, los aseguradores deberán soportar la indemnización debida al asegurado en
proporción a la cuantía de sus respectivos contratos, siempre que el asegurado haya actuado de buena
fe. La mala fe en la contratación de éstos produce nulidad.
1.15. SEGURO INSUFICIENTE O INFRASEGURO
Si en el momento de ocurrir cualquier pérdida o daño a los bienes amparados, estos tienen un valor
asegurable superior a la cantidad estipulada en el presente contrato de seguro, el asegurado será
considerado como su propio asegurador por la diferencia entre las dos sumas y por lo tanto, soportará la
parte proporcional que le corresponda de dicha pérdida o daño.
Cuando se asignen sumas asegurables a dos o más edificios, sus contenidos, dos o más predios, a un
conjunto de bienes, a varios artículos o a varias categorías de bienes, la condición de seguro insuficiente
se aplicara separadamente a cada uno de ellos.
No obstante lo aquí indicado La Compañía renuncia a la aplicación de esta cláusula para las pólizas
asociadas a este clausulado
1.16. TRANSMISIÓN Y TRANSFERENCIA DE LOS BIENES ASEGURADOS
1.16.1. TRANSMISIÓN
De acuerdo con el artículo 1106 la transmisión del interés asegurado por causa de muerte o de la cosa
a que esté vinculado el seguro, dejará subsistente el contrato a nombre del adquiriente, a cuyo cargo
quedará el cumplimiento de las obligaciones pendientes en el momento de la muerte del asegurado.
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Pero el adjudicatario tendrá un plazo de quince (15) días, contados a partir de la fecha de la sentencia
aprobatoria de la partición o adjudicación, para comunicar a La Compañía la adquisición respectiva.
A falta de esta comunicación se produce la extinción del contrato.
1.16.2. TRANSFERENCIA
De acuerdo con el artículo 1107 del Código de Comercio la transferencia por acto entre vivos del
interés asegurado o de la cosa a que esté vinculado el seguro, producirá automáticamente la
extinción del contrato, a menos que subsista un interés asegurable en cabeza del asegurado. En
este caso, subsistirá el contrato en la medida necesaria para proteger tal interés, siempre que el
asegurado informe de esta circunstancia a La Compañía, dentro de los diez (10) días siguientes a la
transferencia.
1.17. INSPECCIONES
La Compañía tendrá, en cualquier momento durante la vigencia de esta póliza, el derecho de inspeccionar
los bienes asegurados en horas adecuadas y por personas debidamente autorizadas por ella.
El asegurado está obligado a suministrar a La Compañía todos los detalles e informaciones necesarias
para la debida apreciación del riesgo.
1.18. REVOCACIÓN DE LA PÓLIZA
El contrato de seguro podrá ser revocado unilateralmente por los contratantes. Por La Compañía,
mediante notificación escrita al asegurado, enviada a su última dirección conocida, con no menos de
diez días de antelación, contados a partir de la fecha del envío; por el asegurado, en cualquier momento,
mediante aviso escrito a La Compañía.
En el primer caso, la revocación dará derecho al asegurado a recuperar la prima no devengada, o sea,
la que corresponde al lapso comprendido entre la fecha en que comienza a surtir efectos la revocación
y la de vencimiento del contrato. La devolución se computará de igual modo, si la revocación resulta del
mutuo acuerdo entre las partes.
En el segundo caso, el importe de la prima devengada y el de la devolución se calcularán tomando en
cuenta la tarifa de seguros a corto plazo.
1.19. NOTIFICACIONES
Cualquier notificación que deban hacerse las partes para los efectos del presente contrato de seguro,
deberá consignarse por escrito, sin perjuicio de las obligaciones consagradas en el presente contrato
de seguro o en la Ley. Será prueba suficiente de la notificación, la constancia de su envío por correo
recomendado o certificado dirigido a la última dirección conocida de la otra parte.
También será prueba suficiente de que la notificación ha sido formalizada, la constancia de “recibido” con
la firma respectiva de la parte destinataria. Así mismo, será válida cualquiera otra notificación que se den
las partes, por cualquier otro medio probatorio idóneo reconocido por la ley.
1.20. PRESCRIPCIÓN
La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen
podrá ser ordinaria o extraordinaria.
La prescripción ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el momento en que el interesado
haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción.
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La prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá contra toda clase de personas y empezará a
contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho.
Estos términos no pueden ser modificados por las partes.
1.21. DISPOSICIONES LEGALES
El presente contrato de seguro es ley entre las partes. En las materias y puntos no previstos y resueltos
en este contrato, tendrán aplicación las disposiciones contenidas en el Código de Comercio, la Ley 389 de
1997, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y demás leyes de la República de Colombia.
1.22. DOMICILIO
Sin perjuicio de las disposiciones procesales, para los efectos relacionados con el presente contrato se
fija como domicilio de las partes la ciudad en la cual se emita la póliza, con dirección especificada en la
carátula de la póliza, en la república de Colombia.
1.23. DESIGNACIÓN DE AJUSTADORES
En caso de reclamación bajo el presente contrato de seguro y si a criterio de La Compañía se requiere la
designación de un perito ajustador, ésta efectuará su contratación designando a uno que se encuentre
dentro de su listado de ajustadores vigente a la fecha del siniestro, de común acuerdo con el asegurado.
1.24. ARBITRAMENTO
Entre las partes, a saber: La Compañía y el asegurado se ha pactado la presente cláusula compromisoria
que forma parte integrante del presente contrato de seguro que dispone lo siguiente:
Las diferencias que surjan entre las partes con motivo del desarrollo, cumplimiento o interpretación de
este contrato, se resolverán por un Tribunal de Arbitramento cuya integración se hará de acuerdo con la ley
colombiana vigente. Los árbitros serán designados por la Cámara de Comercio de Bogotá y su domicilio
será la misma ciudad de Bogotá, sus fallos serán proferidos en derecho, en aquellos casos en los cuales
las diferencias presentadas sean de carácter técnico, se deben nombrar árbitros con capacidad para
atender este tipo de situaciones. Para la aplicación de esta cláusula se tendrán en cuenta las siguientes
reglas:
El tribunal estará integrado por tres (3) árbitros, No obstante si los asuntos materia del conflicto fueren
de cuantía inferior a mil (1.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento del siniestro,
el asunto se someterá a la Jurisdicción Ordinaria. La organización interna del tribunal se sujetará a las
reglas previstas para el efecto por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá.
1.25. CLÁUSULA DE SEGUROS EN MONEDA EXTRANJERA
En los casos en que se contrate el seguro en moneda extranjera, la liquidación de primas,
indemnizaciones, deducibles y demás obligaciones derivadas del contrato de seguros, serán liquidadas
en moneda extranjera, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2821 de 1991 y sus correspondientes
actualizaciones.
1.26. CLÁUSULA DE DESIGNACIÓN DE BIENES O DENOMINACIÓN EN LIBROS
Se hace constar que La Compañía acepta y ampara los bienes tal como el asegurado los tiene inventariados
en las cuentas de su organización contable, aun cuando su denominación no se haya hecho constar en
las definiciones de la presente póliza. Esta cláusula se refiere al nombre de las cuentas y no a su valor.
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2. DETERMINACIÓN DE LAS BASES DE INDEMNIZACIÓN APLICABLES A LA COBERTURA BÁSICA Y
LAS COBERTURAS ADICIONALES OPCIONALES
Sin perjuicio de las normas generales de indemnización establecidas en la ley y específicamente en el Código
de Comercio, a continuación se relacionan las bases de indemnización que operaran para cada una de las
secciones contratadas por el asegurado que figuren en la carátula de la póliza y/o sus condiciones particulares.
2.1 DETERMINACIÓN DE LAS BASES DE INDEMNIZACIÓN APLICABLES A LA SECCIÓN TODO
RIESGO DAÑO MATERIAL
Siempre que el asegurado haya cumplido con lo estipulado en la Cláusula 6. Condiciones, punto 1., numeral
1.1. Declaración del valor asegurable y que se haya contratado la Cláusula de Reposición y reemplazo, La
Compañía indemnizará las pérdidas o daños de los bienes asegurados amparados bajo éstas secciones
tal como se estipula en las condiciones de ésta cláusula.
En caso contrario La Compañía indemnizará las pérdidas o daños aplicando el demérito por uso a que
haya lugar para cada uno de los bienes asegurados amparados afectados por el siniestro ya sea una
pérdida parcial o una pérdida total.
2.2 DETERMINACIÓN DE LAS BASES DE INDEMNIZACIÓN APLICABLES A LA SECCIÓN V.
COBERTURA DE SUSTRACCIÓN CON VIOLENCIA, EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO Y
ROTURA DE MAQUINARIA
En caso de siniestro amparado de la presente póliza de seguro, La Compañía indemnizará las pérdidas y
daños de acuerdo con los términos y condiciones descritos a continuación:
Pérdida Parcial:
En aquellos casos en que pudieren repararse los daños ocurridos a los bienes asegurados, La
Compañía indemnizará aquellos gastos que sean necesarios erogar para dejar la unidad dañada
en las condiciones existentes inmediatamente antes de ocurrir el daño. Esta compensación
también incluirá los gastos de desmontaje y remontaje incurridos con el objeto de llevar a cabo
las reparaciones, así como también fletes ordinarios y del taller de reparación, impuestos y
derechos aduaneros, si los hubiese, y siempre que tales gastos hubiesen sido incluidos en la suma
asegurada. La Compañía no responderá por los daños ocasionados por el transporte del bien objeto
de la reparación o reemplazo. Si las reparaciones se llevaran a cabo en un taller de propiedad del
asegurado, La Compañía indemnizará los costos de materiales y jornales estrictamente erogados
en dicha reparación, así como un porcentaje razonable para cubrir los gastos fijos incurridos en la
reparación. No se hará reducción alguna por concepto de depreciación respecto a partes repuestas,
pero sí se tomará en cuenta el valor de cualquier salvamento que se produzca.
Los gastos de cualquier reparación provisional serán a cargo del asegurado a menos que estos
constituyan parte de los gastos de la reparación definitiva. El costo de reacondicionamiento,
modificaciones o mejoras efectuadas que no sean necesarias para la reparación del daño, correrán
a cargo del asegurado.
Queda expresamente convenido y aceptado por el asegurado que en caso de pérdida parcial
del bien asegurado, si las partes o piezas necesarias para una reparación no se fabrican o no se
suministran en el mercado, La Compañía pagara al asegurado el valor de las mismas según las
últimas cotizaciones, habiendo cumplido con ello su obligación de indemnizar.
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Pérdida Total:
Se considera Pérdida Total cuando se presenta la Sustracción de la totalidad del bien asegurado o
cuando el monto del daño ocasionado por la tentativa de hurto es igual o superior al valor realdel
mismo.
En caso de que el bien asegurado sufriere una pérdida total, La Compañía indemnizará hasta el
monto del valor real que tuviere el objeto inmediatamente antes de ocurrir el siniestro, incluyendo
gastos por fletes ordinarios, montaje y derechos aduaneros, si los hubiese, y siempre que tales
gastos estuviesen incluidos en la suma asegurada. Se calculará el valor real deduciendo del valor de
reposición del objeto la depreciación técnica correspondiente. La Compañía también indemnizará
los gastos que normalmente se erogaron para desmontar el objeto destruido, pero tomando en
consideración el valor del salvamento respectivo. El bien destruido ya no quedará cubierto por esta
póliza, debiéndose declarar todos los datos correspondientes al bien que los reemplace, con el fin de
incluirlos en la parte descriptiva de esta sección y con el correspondiente cobro adicional de prima.
La Compañía responderá por el costo de cualquier reparación provisional, siempre que ésta forme
parte de la reparación final, y que no aumente los gastos totales de reparación.
2.3 DETEMINACION DE LAS BASES DE INDEMNIZACIÓN APLICABLES A LA SECCIÓN IX.
COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.
En caso de siniestro amparado bajo la Sección IX. de la presente póliza de seguro, La Compañía
indemnizará las pérdidas y daños de acuerdo con los términos y condiciones descritos a continuación:
2.3.1 LÍMITES DE RESPONSABILIDAD DE La Compañía
Las sumas estipuladas para cada uno de los riesgos amparados bajo la presente sección como
límites de responsabilidad, se entenderán aplicables en la siguiente forma:
2.3.1.1 DAÑOS PERSONALES
Cada Persona:
Suma máxima que La Compañía pagará por todo concepto en razón de la Responsabilidad
Civil Extracontractual en que incurra el asegurado derivada de lesiones corporales o muerte
sufridas por una sola persona en un solo evento.
Cada Siniestro:
Suma máxima que La Compañía pagará por todo concepto en razón de la Responsabilidad
Civil Extracontractual en que incurra el asegurado, derivada de lesiones corporales o muerte
sufridas por varias personas en un solo evento.
Por Vigencia/Agregado:
Suma máxima que La Compañía pagará por todo concepto en razón de la Responsabilidad
Civil Extracontractual en que incurra el asegurado derivada de lesiones corporales o muerte
sufridas por una o varias personas, durante el período anual de vigencia de la póliza.
2.3.1.2 DAÑOS MATERIALES:
Cada Siniestro:
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Suma máxima que La Compañía pagará por todo concepto en razón de la Responsabilidad Civil
Extracontractual en que incurra el asegurado derivada de daños a propiedades o destrucción
de bienes de terceros en un solo evento.
Por Vigencia/Agregado:
Suma máxima que La Compañía pagará por todo concepto en razón de la Responsabilidad Civil
Extracontractual en que incurra el asegurado derivada de daños a propiedades o destrucción
de bienes de terceros durante el período anual de vigencia de la póliza.
2.3.1.3 PERJUICIOS EXTRA PATRIMONIALES:
Se amparan los perjuicios extra patrimoniales consistentes en daño moral y perjuicio fisiológico,
en los términos y condiciones descritos a continuación, derivados de la Responsabilidad Civil
Extracontractual en que incurra el asegurado de acuerdo con la Ley, por lesión y/o muerte,
ocasionados en desarrollo de la actividad de la copropiedad asegurada en la póliza.
Las reclamaciones derivadas de daños morales y/o perjuicios fisiológicos, se ampararán
únicamente cuando se deriven de un daño físico y/o muerte de la víctima, de acuerdo con los
siguientes conceptos:
Daño moral: se indemnizan los perjuicios morales, entendidos como: las angustias o trastornos
psíquicos, impactos sentimentales o afectivos, que se causen al tercero damnificado y que sean
otorgados al reclamante mediante sentencia ejecutoriada. La cobertura aplica en los casos en
los cuales el hecho generador del daño moral cause incapacidad total o permanente y/o muerte
de la víctima.
Perjuicio fisiológico: se indemnizan los perjuicios fisiológicos, entendidos como: la disminución de
los placeres de la vida, causada concretamente, por la imposibilidad o la dificultad de entregarse
a ciertas actividades normales de placer y que sean otorgados mediante sentencia ejecutoriada.
La cobertura aplica en los casos en los cuales el hecho generador del perjuicio fisiológico cause
incapacidad total o permanente.
2.3.2 DERECHOS DE La Compañía EN CASO DE SINIESTRO:
Ocurrido un siniestro amparado que afecte la presente sección, La Compañía estará facultada para
actuar de la siguiente manera o podrá:
En aquellos casos en que, a juicio de La Compañía, la responsabilidad del asegurado no sea
suficientemente clara, o el monto del perjuicio no esté suficientemente comprobado, La Compañía
podrá exigir para el pago de la indemnización una sentencia judicial ejecutoriada en la cual se
determine la responsabilidad del asegurado y el monto del perjuicio.
Transigir o desistir, así como realizar todo lo conducente para disminuir el monto de la responsabilidad
a su cargo y evitar que se agrave el siniestro.
Tomar las medidas que le parezcan convenientes, para liquidar o reducir una reclamación, en
nombre del asegurado.
Beneficiarse con todos los derechos, excepciones y acciones que le favorezcan al asegurado y en
consecuencia se libera de responsabilidad en la misma proporción en que se libera al asegurado.
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Si por acto u omisión del asegurado se desmejoran los derechos de La Compañía, esta no tendrá
más responsabilidad que la que le correspondió al asegurado en el momento de ocurrir el siniestro,
conforme a las estipulaciones de la presente sección. Además, cuando el asegurado o cualquier
persona que actúe en su nombre, interfiera o no permita el ejercicio por parte de La Compañía de
las facultades consignadas en esta condición La Compañía deducirá de la indemnización el valor de
los perjuicios que tal conducta le haya causado.
2.3.3 PÉRDIDA DEL DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN:
El asegurado no puede, sin consentimiento previo y escrito de La Compañía, aceptar
responsabilidades, desistir, transigir, ni hacer cesión de derechos derivados de la cobertura
otorgados bajo la presente sección, so pena de perder todo derecho bajo la misma. Tampoco
puede incurrir en gastos, a menos que obre por cuenta propia, con excepción de los razonables
y necesarios encaminados a impedir la agravación de una pérdida asegurada y del reembolso de
gastos por prestación de primeros auxilios inmediatos.
2.3.4 SUBLÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE La Compañía:
Cuando uno de los amparos adicionales estipule en la presente sección un sublimite por persona,
siniestro o por evento o agregado, tal sublimite será el límite máximo de responsabilidad de La
Compañía.
2.3.5 TRANSACCIÓN Y GASTOS:
Salvo que medie autorización previa de La Compañía otorgada por escrito, el asegurado no estará
facultado, en relación con siniestros amparados bajo la presente sección, para asumir obligaciones,
efectuar transacciones o incurrir en gastos distinto de los estrictamente necesarios para prestar
auxilios médicos o quirúrgicos a terceros afectados por un siniestro.
2.3.6 DEFENSA DEL ASEGURADO:
La Compañía está facultada respecto de siniestros amparados bajo la presente sección para asumir
la defensa del asegurado, y conducirle en la forma que considere más adecuada. por lo tanto,
cualquier actuación del asegurado o de sus representantes que puede obstaculizar o perjudicar
el ejercicio de esta facultad, permitirá a La Compañía deducir de la indemnización el valor de los
perjuicios que le cause esta actuación.
2.4 DETERMINACIÓN DE LAS BASES DE INDEMNIZACIÓN APLICABLES AL AMPARO ADICIONAL
OPCIONAL DE PÉRDIDA DE CONTENIDO EN TANQUES DE LA SECCIÓN VII. COBERTURA DE
ROTURA DE MAQUINARIA
En caso de siniestro amparado bajo la Sección VII. de la presente póliza de seguro, La Compañía
indemnizará al asegurado respecto al contenido perdido, así:
A. Bienes fabricados por el asegurado: Se indemnizará el costo de fabricación, sin exceder de su
precio de venta, deduciendo los costos del contenido recuperado.
B. Bienes comercializados por el asegurado: Se indemnizará el valor de reposición sin exceder de su
precio de compra venta, deduciendo, los costos del contenido recuperado.
C. Bienes perdidos que sean recuperables: Se indemnizará el costo de limpieza y purificación hasta
que obtengan la misma calidad que tenían antes de haber ocurrido el siniestro, pero sin exceder de
lo indicado bajo los incisos A o B.
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2.5 DETERMINACIÓN DE LAS BASES DE INDEMNIZACIÓN APLICABLES AL AMPARO ADICIONAL
OPCIONAL PARA DETERIOROS DE BIENES REFRIGERADOS DE LA SECCIÓN VII. COBERTURA DE
ROTURA DE MAQUINARIA
Todos los siniestros serán ajustados con base en los registros diarios de los libros de almacenaje, en
los cuales conste el tipo, la cantidad y el valor costo de las mercancías almacenadas, que estas tenían
inmediatamente antes de ocurrir el siniestro. Al fijar la indemnización se deberá tener encuentra todas
las circunstancias que pudieran influir en el monto de la indemnización como por ejemplo gastos de
almacenaje no erogados a causa de la terminación prematura del almacenaje.
2.6 ANTICIPO DE INDEMNIZACIÓN
Siempre que La Compañía haya otorgado la presente cláusula y que el asegurado lo solicite por escrito,
BBVA Seguros anticipará como parte de la indemnización hasta el 50% del valor de la pérdida demostrada
y amparada, sin exceder la suma en dinero pactada, para las pérdidas o daños que se encuentren en
proceso de formalización.

Cordial Saludo

BBVA Seguros Colombia S.A.
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