
 

POLIZA DE SEGURO INDIVIDUAL DE MANEJO 
 

180794-1327-P-07-MA_006 

 
CONDICIONES GENERALES 

 
 

Seguros comerciales Bolivar s.a. (que en adelante se denominara la 

compañia), en consideracion de las declaraciones que aparecen en la 

solicitud presentada para obtener este seguro, las cuales son parte 

integrante de la presente poliza, y con sujecion a la suma asegurada y a los 

demas terminos, condiciones y exclusiones de este contrato, conviene en 

amparar al asegurado contra los daños ocurridos durante la vigencia del 

seguro, por la ocurrencia de los riesgos indicados a continuacion. 

 

CONDICION PRIMERA: RIESGOS AMPARADOS 
 

Los riesgos que la compañia ampara por medio de esta poliza, y que 

delimitan su responsabilidad, son los hechos punibles de hurto, hurto 

calificado, abuso de confianza, estafa y falsedad o falsificacion de 

documentos, de acuerdo con su definicion legal, cometidos por el 

afianzado en perjuicio del asegurado, durante la vigencia de la presente 

poliza. 

 

CONDICION SEGUNDA: EXCLUSIONES  
 

La presente poliza no ampara las perdidas que sufra el asegurado como 

consecuencia de: 

 

1. Creditos comerciales o civiles que hubiere concedido al afianzado y 

que este no hubiere pagado por cualquier causa. 

 

2. El lucro cesante que sufriere el asegurado por la ocurrencia de una o 

varias de las perdidas amparadas. 

 

3. Merma de mercancias, como consecuencia de las caracteristicas 

propias de estas. 

 

4. La apropiacion de bienes de ilicito comercio. 



 

 

5. Actos conocidos o no por el asegurado, ejecutados por el afianzado 

con anterioridad a la fecha de la iniciacion del seguro, o con 

posterioridad al vencimiento de su vigencia. 

 

6. Los gastos que tenga que hacer el asegurado para presentar la 

reclamacion a la compañia. 

 

 
CONDICION TERCERA:  SUPERVIGILANCIA AL AFIANZADO. 
 

La Compañía tiene el derecho de supervigilar al afianzado en el ejercicio 

de sus funciones y el asegurado tiene el deber de llevar el más estricto 

control de las mismas. 

  

CONDICION CUARTA:  VIGENCIA 
 

La vigencia de este seguro inicia en la fecha y hora indicada en la carátula 

de la póliza. 

 

CONDICION QUINTA:  PAGO DE LA PRIMA 
 

La prima debe ser pagada por el tomador dentro del mes siguiente a la 

fecha de entrega de la póliza o, si fuere el caso, de los certificados o 

anexos que se expidan con fundamento en ella. 

 

CONDICION SEXTA:  DECLARACIONES INEXACTAS O RETICENTES 
 

El tomador está obligado a declarar sinceramente los hechos o 

circunstancias que determinan el estado de riesgo, según el cuestionario 

que le sea propuesto por la Compañía. 

 

La reticencia o la inexactitud sobre hechos o circunstancias que conocidas 

por la Compañía, la hubieran retraído de celebrar el contrato, o inducido a 

estipular condiciones más onerosas, producen 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 ha 



 

encubierto, por culpa, hechos o circunstancias que impliquen agravación 

objetiva del estado de riesgo. 

 

Si la inexactitud o reticencia provienen de error inculpable del tomador, el 

presente contrato no será nulo, pero la Compañía sólo estará obligada en 

caso de siniestro a pagar un porcentaje de la prestación asegurada, 

equivalente al que la tarifa o la prima estipulada en el contrato represente 

respecto de la tarifa o la prima adecuada al verdadero estado del riesgo. 

 

PARAGRAFO:  Rescindido el contrato en los términos anteriores, la 

Compañía tendrá derecho a retener la totalidad de la prima a título de 

pena. 

 

CONDICION SEPTIMA:  SEGUROS COEXISTENTES 
 

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 estos seguros 

produce nulidad. 

 

El tomador deberá declarar los seguros de igual naturaleza que haya 

contratado sobre el mismo interés, al momento de solicitar el seguro o, si 

los contrata con posterioridad, dentro del término de diez (10) días hábiles 

contados a partir de la fecha 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. 

 
CONDICION OCTAVA:  AVISO DE SINIESTRO Y RECLAMACION 
 

En caso de ocurrir una pérdida ocasionada por alguno o algunos de los 

riesgos amparados, o de un hecho que pueda dar lugar a ella, el 

asegurado, o quien haga sus veces, deberá:  

 

1. Dar aviso a la Compañía dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a 

aquel en que haya conocido o debido tener conocimiento de la 

ocurrencia de la pérdida o del hecho que pudiera generarla.  

 



 

2. Procurar la efectividad de todas las cauciones o garantías que tuviere 

constituidas el afianzado.  

 

3. Presentar a la Compañía reclamación escrita, acompañada de las 

pruebas que acrediten la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la 

pérdida, y especialmente de:   

 

a. El detalle del procedimiento utilizado en la comisión del 

ilícito. 

 

b. La cuantificación exacta y soportada de las pérdidas. 

 

c. La copia de la denuncia penal contra el responsable. 

 

d. La relación detallada de los salarios, comisiones, primas, 

participaciones, prestaciones sociales y dineros en general, que 

el asegurado tenga en su poder y que pertenezcan al afianzado. 

 

e. Los demás documentos que puedan resultar pertinentes para 

demostrar y clarificar los hechos de acuerdo con la naturaleza y 

modalidad de los mismos. 

 

PARAGRAFO:  Sin perjuicio de lo estipulado en la condición décima 

tercera, de la presente póliza, cuando el asegurado no cumpla con los 

deberes que le corresponden en caso de siniestro, la Compañía podrá 

deducir de la indemnización el valor de los perjuicios que le cause dicho 

incumplimiento. 

 

CONDICION NOVENA:  PAGO DE LA INDEMNIZACION 
 

La Compañía hará el pago de la indemnización dentro del mes siguiente a 

la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite, aún 

extrajudicialmente, la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida, 

siempre y cuando la reclamación no haya sido objetada. 

 

 

 

 

 



 

CONDICION DECIMA:  INVESTIGACION DEL SINIESTRO 
 

El asegurado se obliga, en caso de siniestro, a hacer todo cuanto esté de 

su parte para hacer investigar los hechos del afianzado que hayan dado 

lugar a la reclamación. 

 

CONDICION DECIMA PRIMERA:  REDUCCION DE LA INDEMNIZACION 
 

El asegurado, al describir el siniestro o posteriormente a éste y con 

anterioridad al pago de la indemnización, deberá relacionar el valor de las 

prestaciones sociales que legalmente pueden ser retenidas, y consignarlas 

a órdenes del juzgado que adelanta la respectiva investigación, para que la 

justicia decida si el empleado afianzado ha perdido el derecho a recibirlas. 

 

En caso de pérdida del derecho, el valor de tales prestaciones sociales se 

aplicará así:  

 

1. Si no se ha efectuado el pago de la indemnización, a disminuir el monto 

de la pérdida a indemnizar. 

 

2. Si ya se efectuó el pago de la indemnización por parte de la Compañía, a 

reembolsar al asegurado el exceso de su pérdida sobre el valor del 

seguro; y el excedente, a la Compañía, hasta concurrencia del importe 

de la indemnización.  

 

PARAGRAFO:  Si el asegurado estuviere exonerado del pago proporcional 

de la prima de servicios por haber dado por terminado el contrato por 

justa causa, el monto de la indemnización  se reducirá en una suma igual a 

dicha prima de servicios. 

 

CONDICION DECIMA SEGUNDA:  REINTEGROS Y SALVAMENTOS 
 

Toda consignación, reembolso o entrega de bienes de cualquier 

naturaleza, que efectúe el afianzado con el objeto de disminuir la cuantía 

de la pérdida, se aplicará conforme a lo estipulado en los numerales 1 y 2 

de la condición décima primera de esta póliza.  

 

Si en cualquier tiempo después de pagada la indemnización se demostrare 

legalmente que el afianzado no cometió el hecho punible que dio lugar a 



 

la pérdida, el asegurado deberá reembolsar  a la Compañía el monto de la 

indemnización. 

 

CONDICION DECIMA TERCERA:  PERDIDA DEL DERECHO A 
INDEMNIZACION 
 

El asegurado perderá todo derecho a indemnización por la presente 

póliza, en los siguientes casos: 

 

1. Cuando en apoyo de cualquier reclamación, se hagan o utilicen 

declaraciones falsas o se empleen medios o documentos engañosos o 

dolosos, o cuando de cualquier otra manera la declaración sea 

fraudulenta. 

 

2. Cuando en forma maliciosa no informe a la Compañía, al dar noticia del 

siniestro, de los seguros coexistentes. 

 

3. Cuando renuncie a sus derechos contra las personas responsables del 

siniestro. 

 

CONDICION DECIMA CUARTA:  SUBROGACION 
 

Por virtud del pago de la indemnización y por ministerio de la ley, la 

Compañía se subroga, hasta concurrencia de la suma indemnizada, en 

todos los derechos del asegurado contra las personas responsables del 

siniestro. 

 

CONDICION DECIMA QUINTA:  TERMINACION DEL SEGURO 
 

Además de las causales legales, el seguro otorgado por la presente póliza 

termina: 

1. Tan pronto como el afianzado deje de ejercer las funciones 

especificadas en esta póliza, en cuyo caso la Compañía devolverá la 

parte de prima correspondiente al período de seguro no transcurrido, 

conforme a la tarifa de corto plazo. 

 

2. Al producirse un acto que haya sido avisado a la Compañía según lo 

establecido en la Condición Octava de la misma póliza, en cuyo caso, 

una vez establecido el monto de la indemnización y deducido de la 



 

suma asegurada, sobre el saldo de ésta la Compañía devolverá a 

prorrata la parte de prima correspondiente al período de seguro no 

transcurrido. 

 

3. Al vencimiento del término de esta póliza o de sus renovaciones. 

 

4. Por mutuo consentimiento de las partes. 

 

CONDICION DECIMA SEXTA: REVOCACION DE SEGURO 
 

El presente contrato podrá ser revocado unilateralmente por la Compañía, 

mediante noticia escrita enviada al asegurado a su última dirección 

conocida, con no menos de diez (10) días de antelación, contados a partir 

de la fecha de envío, y por el asegurado en cualquier momento, mediante 

aviso escrito dado a la Compañía. 

 

En caso de revocación por parte de la Compañía, ésta devolverá al 

asegurado a prorrata la parte de prima no devengada, o sea la que 

corresponda al lapso comprendido entre la fecha en que comienza a surtir 

efecto la revocación y la de vencimiento del seguro. 

 

En caso de que sea revocado por el asegurado, la devolución de prima se 

calculará tomando en cuenta la tarifa de seguros a corto plazo. 

 

CONDICION DECIMA SEPTIMA: PRESCRIPCION 
 

La prescripción de las acciones derivadas de este contrato, se regirá por el 

artículo 1081 del Código de Comercio. 

 

CONDICION DECIMA OCTAVA: MODIFICACIONES Y ADICIONES 
 

Toda modificación, alteración o adición que se haga a las presentes 

condiciones, debe constar por escrito, debidamente aceptada por la 

Compañía. 

 

CONDICION DECIMA NOVENA: NOTIFICACIONES 
 

Salvo lo previsto en relación con el aviso de siniestro, el cual puede 

hacerse por cualquier medio, las declaraciones o notificaciones que deban 



 

hacerse las partes para la ejecución de este contrato, deberá consignarse 

por escrito.  Será prueba suficiente de la notificación la constancia de 

envío del aviso escrito por correo recomendado o certificado, dirigido a la 

última dirección registrada por las partes. 

 
CONDICION VIGESIMA:  DOMICILIO 
 

El lugar de cumplimiento de las obligaciones derivadas de este contrato es 

la ciudad de ________________.  

 

 

 

 
EL TOMADOR                            LA COMPAÑÍA 
 

 


