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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. 

1.19. S.M.M.L.V. 
Salario mínimo mensual legal vigente. 

CLÁUSULA SEXTA - 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. 

1.2. 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. 

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 

El asegurado deberá reportar el siniestro mediante:

Correo electrónico: siniestros.co@bbva.com
Línea a nivel nacional: 018000934020
Línea en Bogotá: 3078080

En este correo se debe hacer una breve descripción de los hechos que 
generaron el evento o la pérdida, aclarando la fecha y lugar de 
ocurrencia, y adjuntar los documentos que se encuentran descritos en 
numeral 1.5 de este clausulado.

incumplimiento le haya causado. 
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Si el siniestro se reporta por medio del correo electrónico 
mencionado anteriormente, para mayor agilidad y claridad, el asunto 
del correo se debe identificar como: Aviso de Siniestro, nombre de 
producto a reclamar, número de la póliza a reclamar, nombre 
completo del cliente y número del documento de identificación. 



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 o 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 

 Página 13 de 24 

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 salvaguardar y
proteger el salvamento de los bienes asegurados,
reservándose LA 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 LA
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 LA 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 restablecido 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.  

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 el infraseguro si a este 
hubiere lugar, y se hará efectivo en el momento en que éste 
se haya vendido en su totalidad. 
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