
Para el efecto, se considera que la edificación amenaza ruina cuando se presenta el deterioro, 
defecto o deficiencia de la edificación, entendida como unidad estructuralmente independiente, 
como consecuencia de fallas en los materiales, el diseño estructural, estudio geotécnico, 
construcción de la cimentación y/o construcción de la estructura, que impide su habitabilidad u 
ocupación debido al riesgo de pérdida de vidas humanas. En este caso, se adelantará un análisis 
de vulnerabilidad que contenga un estudio de las fuerzas sísmicas, cargas gravitacionales y 
eólicas, para determinar si la estructura se ha visto afectada y se encuentra comprometida su 
seguridad en términos de sismo resistencia. Este estudio debe elaborarse de acuerdo con los 
requisitos que el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente vigente, establece 
en su capítulo A 10, o la Norma que lo adicione, modifique o sustituya, por profesionales con 
matrícula profesional vigente y facultados para ese fin por la Ley 400 de 1997 y sus reglamentos.

Para el efecto, se considera que la edificación perece cuando se presenta el colapso total o parcial 
de la edificación, entendida como unidad estructuralmente independiente, como consecuencia de 
fallas en los materiales, el diseño estructural, estudio geotécnico, construcción de la cimentación 
y/o construcción de la estructura, que impide su habitabilidad u ocupación debido al riesgo de 
pérdida de vidas humanas.

LA ASEGURADORA no es responsable por pérdidas que en su origen o extensión, directa o 
indirectamente, sean causados o consistan en los siguientes eventos:

CONDICIÓN SEGUNDA - QUE NO CUBRIMOS

1.1. La edificación perezca. 

CONDICIÓN PRIMERA - QUE CUBRIMOS

SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR S.A. LA ASEGURADORA, en adelante , con sujeción a las 
condiciones de este seguro y en lo no previsto en este clausulado, se regirá de acuerdo con el Código 
de Comercio y las disposiciones legales vigentes que regulen la materia, se obliga a indemnizar al 
BENEFICIARIO ASEGURADO y/o , los perjuicios patrimoniales ocasionados al propietario o sucesivos 
propietarios de la vivienda, como consecuencia directa de los riesgos o eventos nombrados cubiertos 
en este seguro, de acuerdo con las siguientes cláusulas, términos y condiciones:

CONDICIONES GENERALES 

LA ASEGURADORA ASEGURADO BENEFICIARIO indemnizará al  y/o , los perjuicios patrimoniales 
ocasionados al propietario o sucesivos propietarios cuando la edificación asegurada señalada en la 
carátula de la póliza se presente alguna de las siguientes circunstancias dentro de los diez (10) años 
siguientes a la expedición del Certificado Técnico de Ocupación:

1.2. La edificación amenace ruina.

SEGURO DECENAL PARA VIVIENDA MODALIDAD
RIESGOS NOMBRADOS Y POR OCURRENCIA 
01/10/2020-1327-P-26- DC-0000000000001-D00I
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2.3. Daños causados a bienes muebles. 

2.1. Daños extrapatrimoniales y/o corporales. 

2.2. Daños ocasionados a inmuebles contiguos o adyacentes. 

2.6. Daños originados por incendio, terremoto, inundación, asonada, motín, explosión y en general por 
agentes externos. 

Para efectos de la presente póliza, los siguientes términos tendrán el significado que se les da a continuación:

2.7. Daños a los inmuebles por destino.

Todos los hechos externos cuyo origen puedan ser de tipo natural, antrópico o biológico, contenidos en las 
siguientes categorías:

2.4. Daños ocasionados por modificaciones u obras realizadas en el edificio después de haber sido 
expedido el Certificado Técnico de Ocupación emitido por el Supervisor Técnico Independiente, 
salvo aquellas obras efectuadas para subsanar defectos de la edificación por ruina o amenaza de 
ruina derivada de algunas de las causas previstas en el numeral 3 del artículo 2060 del Código 
Civil. 

CONDICIÓN TERCERA - DEFINICIONES

2.8. Los inmuebles que no son considerados como construcciones, tales como los árboles, y las 
construcciones provisionales.

3.1.1.-Fenómenos de la naturaleza, tales como terremotos, temblores, erupciones volcánicas, aludes, 
huracanes, ciclones, tempestades, inundaciones, marejadas, maremotos, tsunamis y corrimientos 
del terreno cualquiera sea su origen.

3.1.2.-Causas climáticas o fenómenos atmosféricos.

2.5. Daños ocasionados por mal uso o falta de mantenimiento o mantenimiento inadecuado de la 
edificación. 

3.1. Agentes externos

3.1.4.-Movimientos o alteraciones del terreno, a consecuencia de variaciones del nivel freático, no 
contempladas en el diseño del proyecto, y/o a trabajos y/o actividades subterráneas, efectuadas 
después de la firma del Certificado Técnico de Ocupación de la edificación asegurada y, en general, 
producidas por causas ajenas a la misma. 

3.1.5.-Hundimientos, asentamientos del suelo por cualquier causa, diferente a errores de diseño, errores 
de ejecución y/o defectos de los materiales integrantes del sistema estructural.

3.1.3.-Impacto o caída de objetos exteriores incluidos vehículos y aeronaves.
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3.1.7.-Polución, infiltración y/o contaminación de cualquier tipo, así como la limpieza, eliminación total o 
parcial por cualquiera de estos eventos. 

3.1.9.-Actividades u operaciones de guerra, declarada o no, actos perpetrados por enemigo extranjero, 
invasión, hostilidades u operaciones bélicas (sean declaradas o no), rebelión y sedición, terrorismo, 
asonada, motín, conmoción civil, actos mal intencionados de terceros derivados de los mismos, 
actos terroristas y/o de movimientos subversivos. 

3.1.6.-Efecto permanente u ocasional de la acción química, térmica o mecánica, que tenga su origen en 
cualquier agente destructor, tales como polvo, vaho, humo, gas, productos químicos o aguas 
corrosivas y, en general, en procesos industriales que no se hubieran tenido en cuenta a nivel de 
proyecto, así como corrosión, putrefacción, alteración o degradación por insuficiencia de pintura o 
de revestimiento anticorrosión, acción de materias agresivas que la construcción soporte, directa o 
indirectamente, en virtud de su utilización.

3.1.12.-Desgaste, la pérdida de resistencia, agotamiento, deformación, corrosión erosión, oxidación o 
incrustaciones, deterioro normal, deterioro paulatino por el uso o falta de uso, o debido a 
condiciones atmosféricas normales.

3.1.13.-La no reparación, reparación parcial, reparación defectuosa o no conforme con los criterios de 
reparación y valoración que sirvieron para determinar una indemnización previa a cargo de los 
asegurados y/o beneficiarios de dichas indemnizaciones. 

3.1.11.-Fisión, fusión y en general, cualquier reacción nuclear, o uso de materiales destinados para armas 
nucleares, contaminación por radioactividad y emisión de radiaciones ionizantes, sean 
controladas o no, y sean o no, consecuencia de un hecho amparado por la póliza.  

3.1.14.-Someter a la construcción a cargas superiores o usos distintos a aquellos para los que fue 
diseñada.

3.2. Asegurado 

Persona natural o jurídica, titular del interés objeto de este Seguro, a quien corresponden los derechos 
derivados del presente contrato. Este Seguro corresponde a los propietarios iniciales de cada inmueble; 
así como, los propietarios posteriores que ostenten la calidad de propietario, o el derecho de dominio de la 
edificación objeto del seguro, mientras el seguro se encuentre vigente. 

3.1.10.-Ocupación, allanamiento, confiscación, destrucción o secuestro de la edificación asegurada por 
orden de la autoridad de hecho o de derecho, diferente a la condición primera numeral 2.4 (Actos 
de Autoridad).

El Constructor y/o enajenador de vivienda, serán considerados mientras sigan siendo ASEGURADOS 
propietarios del inmueble asegurado. Esta condición se mantiene entre la fecha de expedición del 
Certificado Técnico de Ocupación y la fecha de transferencia del dominio al propietario inicial.

3.1.8.-Ataque de roedores, insectos u hongos.
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Persona natural o jurídica que tiene derecho a la indemnización en caso de la ocurrencia de un evento 
amparado.

3.3.2. Beneficiario a título oneroso:-  Persona que corresponde al acreedor hipotecario de la vivienda 
asegurada, esto es la entidad otorgante del crédito hipotecario respectivo, quien tendrá preferencia 
al momento del pago del siniestro hasta el monto de su interés.

3.4. Bienes Muebles

3.3.1.-Beneficiario a título gratuito: Persona que ostente la calidad de propietario al momento de la 
ocurrencia del siniestro.

3.3. Beneficiario

3.7.1. Elemento no estructural: Elementos y/o componentes de la edificación que no hacen parte del 
sistema estructural. Se incluyen acabados, elementos arquitectónicos y elementos decorativos, 
instalaciones hidráulicas, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones de gas, 
equipos mecánicos, estanterías e instalaciones especiales.

3.7.2. Sistema estructural: Elementos que contribuyen a la resistencia requerida para soportar las 
fuerzas horizontales y verticales a las que estará sometida la Edificación durante su vida útil. El 
diseño y construcción deben cumplir con los requisitos de la Ley 400 de 1997 y el Reglamento 
Colombiano de Construcción Sismo Resistente vigente.

Aquellos elementos de la naturaleza, materiales o inmateriales, incluyendo títulos valores, joyas y/o 
dinero, que pueden ser desplazados de forma inmediata y trasladarse de un lugar a otro, ya sea por sus 
propios medios o por una fuerza interna o una fuerza externa manteniendo su integridad.

3.5. Bienes preexistentes 

El conjunto de todas las edificaciones existentes antes del inicio de la construcción, sobre las cuales, o 
sobre una parte de las cuales, se ejecutarán los trabajos objeto de la presente póliza, o que puedan verse 
afectados por los mismos.

3.6. Certificado Técnico de Ocupación
 

Según lo define la Ley 1796 del 13 de julio de 2016, o cualquier norma que los adicione, modifique o 
sustituya, es el documento que certifica que la obra contó con la supervisión correspondiente y que la 
edificación se ejecutó de conformidad con los planos, diseños y especificaciones técnicas, estructurales y 
geotécnicas exigidas por el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente vigente y 
aprobadas en la respectiva licencia de construcción. Se podrá expedir un Certificado Técnico de 
Ocupación por unidad estructuralmente independiente.

3.7. Edificación

Es una construcción cuyo uso primordial es la habitación u ocupación por los seres humanos. Está 
compuesta por el sistema estructural y los elementos no estructurales. 
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Se denomina mantenimiento al procedimiento mediante el cual un determinado bien recibe tratamiento a 
efectos de que el paso del tiempo, el uso o el cambio de circunstancias exteriores no lo afecten. 

3.9. Perjuicios Patrimoniales

3.8. Mantenimiento

3.10. Propietario inicial

3.9.6.-Los gastos de arrendamiento temporal en que incurran los propietarios de las viviendas afectadas 
cuando proceda la reconstrucción o intervención de la edificación asegurada, hasta por un valor 
mensual de 1.5 smmlv durante el periodo de reconstrucción o intervención, máximo por doce (12) 
meses.

Entiéndase por propietario inicial quien asume la calidad de comprador en el primer acto de transferencia 
de dominio de la vivienda nueva.

Se entiende por Supervisión Técnica Independiente la verificación de la sujeción de la construcción de la 
estructura de la edificación a los planos, diseños y especificaciones realizadas por el diseñador estructural 

3.9.3.-Los gastos de demolición y remoción de escombros que hayan sido necesarios, a consecuencia de 
un siniestro indemnizable de conformidad con la Condición Primera.

3.9.5.-Los costos de reparación y refuerzo en que se incurra para eliminar el riesgo que comprometa la 
estabilidad o se produzca una pérdida total o parcial del sistema estructural.

3.9.2.-Los daños materiales a los elementos no estructurales y urbanismo, siempre que los mismos sean 
consecuencia directa de un siniestro indemnizable de conformidad con el numeral precedente y se 
encuentre declarado dentro del valor asegurado.

3.12. Supervisión técnica independiente 

Corresponde a la ocurrencia del riesgo asegurado, esto es todo hecho cuyas consecuencias estén total o 
parcialmente cubiertas conforme a las condiciones generales y particulares de esta póliza y hayan 
ocurrido durante la vigencia del seguro. Se considerará que constituye un solo siniestro y es objeto de una 
única indemnización, el conjunto de daños derivados de una misma causa inicial.

3.9.1.-Los daños materiales al sistema estructural de la edificación asegurada, que comprometan su 
estabilidad, que produzcan una pérdida total o parcial y que tengan su origen en errores de diseño, 
defectos de ejecución, defectos de los materiales, estudios geotécnicos, construcción de la 
cimentación y/o construcción de la estructura.

3.9.4.-Las pérdidas o daños materiales de la edificación asegurada causados directamente por la acción 
de la autoridad civil o militar legalmente constituida, ejercida para evitar la extensión, propagación, 
disminución o para mitigar las consecuencias de un siniestro indemnizable de conformidad con la 
Condición Primera

3.11. Siniestro 
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y que hacen parte de la correspondiente licencia de construcción. Así mismo, que los elementos no 
estructurales se construyan siguiendo los planos, diseños y especificaciones realizadas por el diseñador 
de elementos no estructurales, de acuerdo con el grado de desempeño requerido y que hacen parte de la 
correspondiente licencia de construcción. La supervisión técnica independiente está reglamentada en el 
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo resistente vigente y/o de cualquier otra norma que lo 
adicione, modifique o sustituya.

Son las fallas generadas en o por los diseños o planos estructurales y/o el proceso constructivo de la 
estructura de la edificación, entendida como unidad estructuralmente independiente, que eventualmente 
pueden impedir su habitabilidad u ocupación debido al riesgo de pérdida de vidas humanas.

Es el profesional con matrícula vigente y facultado para este fin, bajo cuya responsabilidad se realiza la 
supervisión técnica independiente. El alcance de la supervisión técnica independiente está definido en el 
Reglamento Colombiano de Construcción Sismo resistente vigente y/o de cualquier otra norma que lo 
adicione, modifique o sustituya. Parte de las labores de supervisión puede ser delegada por el supervisor 
técnico independiente en personal técnico auxiliar, el cual trabajará bajo su dirección y responsabilidad. 
Cuando una persona jurídica realiza simultáneamente la interventoría y la supervisión técnica 
independiente, el interventor y el supervisor técnico independiente deben ser personas naturales 
diferentes con el fin de no incurrir en una o más de las causales de incompatibilidad prescritas en el artículo 
14 de la Ley 1796 de 2016.

Aquellos elementos no contemplados en la edificación y que estén contenidos dentro de la licencia de 
construcción.

3.13. Supervisor técnico independiente

Corresponde al Constructor o Enajenador de vivienda nueva por cuenta propia y a favor del propietario 
inicial o sucesivos propietarios de la vivienda asegurada que traslada los riesgos a . LA ASEGURADORA

3.15. Urbanismo 

3.16. Unidad Estructuralmente Independiente

Conjunto de elementos estructurales que ensamblados están en capacidad de soportar las cargas 
gravitacionales y fuerzas horizontales que se generan en una edificación individual o arquitectónicamente 
independiente, transmitiendo las cargas al suelo de fundación.

3.17. Valor de reconstrucción

3.18. Vicio de la construcción 

3.14. Tomador

Se define el valor de reconstrucción como la sumatoria de los gastos asociados a los materiales, mano de 
obra, diseños, Supervisión Técnica y gastos administrativos que permite reconstruir el edificio en las 
mismas condiciones técnicas y arquitectónicas del edificio asegurado afectado. Este valor no incluye los 
costos financieros, costos del terreno y la utilidad que genera la venta comercial de los inmuebles 
construidos.
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4.3.-Que las construcciones se hayan realizado dentro del alcance de la licencia de construcción aprobada y 
sus modificaciones con los respectivos soportes. 

3.20. Vicio del suelo

4.8.-Que no haya transferencia del derecho de dominio que implique cambio de promotor, enajenador de 
vivienda y/o constructor principal antes de la expedición del certificado técnico de ocupación. No se 
aplicará esta condición si se notifica dicha transferencia dentro de los quince (15) días corrientes 
siguientes a la transferencia y  acepta expresamente dicha modificación. En este LA ASEGURADORA
caso, serán solidariamente responsables del pago de la prima el actual constructor o promotor principal y 
el anterior que le transfiere el derecho de dominio.

3.19. Vicio de los materiales

La existencia del presente contrato se encuentra sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones por 
parte del  y/o , según corresponda:TOMADOR ASEGURADO

 

4.7.-El pago de la totalidad de la prima de seguro como máximo dentro de los 10 días hábiles siguientes a la 
expedición del certificado técnico de ocupación emitido por el supervisor técnico independiente y antes de 
la entrada en vigencia de la presente póliza. Incluyendo el pago del anticipo de acuerdo a lo previsto en la 
condición décima primera, numeral 11.2.1.

4.1.-El cumplimiento del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente vigente.

Son las fallas generadas en el suelo y/o en la construcción de la cimentación de la edificación, entendida 
como unidad estructuralmente independiente, que propiciaron asentamientos diferenciales o totales que 
exceden los límites permitidos por el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente vigente 
y que eventualmente pueden impedir la habitabilidad u ocupación de la edificación debido al riesgo de 
pérdida de vidas humanas.

4.5.-La entrega de reportes parciales y finales elaborados por el Supervisor Técnico Independiente, al igual 
que las Actas de Supervisión que se expidan durante el desarrollo de la construcción de la obra, así como 
los planos finales de cimentación y estructura (planos record) suscritos por el supervisor técnico 
independiente y el director de construcción, según se define en el Decreto 945 del 5 de junio de 2017 o 
cualquier norma que los adicione, modifique o sustituya.

4.6.-La entrega del documento de incidencias presentadas durante la etapa de construcción.

Son las fallas, defectos, o mala calidad de los materiales utilizados en el proceso constructivo de la 
edificación, entendida como unidad estructuralmente independiente, que eventualmente pueden impedir 
su habitabilidad u ocupación debido al riesgo de pérdida de vidas humanas. 

4.4.-La expedición del Certificado Técnico de Ocupación, expedido por el supervisor técnico independiente.

CONDICIÓN CUARTA - CONDICIONES SUSPENSIVAS DEL CONTRATO

4.2.-Que no haya cambio del diseño, proceso constructivo o uso de la edificación para la cual fue diseñada y 
aprobada en la Licencia de Construcción.
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5.2. La licencia de construcción aprobada.

4.11..Que no haya cambio del Supervisor Técnico Independiente. No se aplicará esta condición si dentro de 
los quince (15) días corrientes siguientes a la ocurrencia del cambio de Supervisor Técnico 
Independiente, se notifica a  y esta acepta expresamente tal  modificación.LA  ASEGURADORA

CONDICIÓN QUINTA - CONDICIONES PREVIAS PARA EL INICIO DE LA COBERTURA

5.1. El cumplimiento del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente vigente.

4.9.-.La entrega de los siguientes documentos: Estudio de suelos; Cronograma de obra; Presupuesto de 
costos directos e indirectos; Licencia de construcción; Planos /diseños estructurales; Información de los 
profesionales que participan en el proceso constructivo y de diseño.

4.10..Que no haya suspensión de pagos e insolvencia o cambio de composición accionaria del  TOMADOR
sea o no por fuerza mayor. No se aplicará esta condición si dentro de los quince (15) días corrientes 
siguientes a la suspensión de pagos, e insolvencia o cambio de composición accionaria, se notifica a LA 
ASEGURADORA y esta acepta expresamente tal  situación.

Son condiciones previas para el inicio de la cobertura de la presente póliza:

5.4. El pago de la totalidad de la prima de seguro.

CONDICIÓN SEXTA - MANTENIMIENTO DEL ESTADO DEL RIESGO

El  o el , según el caso, se encuentran obligados a mantener el estado del riesgo, y a TOMADOR ASEGURADO
notificar a  los hechos o circunstancias no previsibles que signifiquen su  agravación, en LA ASEGURADORA
los términos del artículo 1060 del Código de Comercio. 

CONDICIÓN SÉPTIMA - VIGENCIA DEL SEGURO E IRREVOCABILIDAD

5.3. El Certificado Técnico de Ocupación expedido por el supervisor técnico independiente.

CONDICIÓN OCTAVA - VALOR ASEGURABLE

Este seguro tendrá una vigencia de diez (10) años contados a partir de  la fecha de expedición del Certificado 
Técnico de Ocupación de la vivienda, como se especifica en la fecha de inicio de la carátula de la póliza y/o en 
el certificado individual de seguro.

Así mismo, por disposición del Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, este 
seguro es irrevocable por cualquiera de los contratantes y tampoco podrá ser terminado por mutuo acuerdo 
entre las partes.

En la presente póliza el valor asegurable corresponde al Valor de Reconstrucción (modalidad A - obligatoria), 
tal como se define en la Condición Tres (Definiciones) de esta póliza. Sin embargo, el  podrá optar TOMADOR
por contratar el seguro definiendo como valor asegurable el Valor de Venta (modalidad B - voluntaria), de 
conformidad con las siguientes características y definiciones:
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8.1. Modalidad A Obligatoria - Valor de Reconstrucción

El valor asegurable, corresponde a la suma de los valores de reconstrucción o reemplazo de las viviendas 
amparadas que componen la edificación, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificado por el 
Departamento Nacional de Estadística (DANE), el cual se indexará anualmente durante el término de los 
diez (10) años de vigencia.

Parágrafo 3. Independientemente de la opción escogida, el valor asegurable a lo largo de la vigencia de la 
póliza, según lo estipulado en el Decreto 282 de 2019, siempre corresponderá como mínimo al valor de 
reconstrucción de la edificación, indexado.

Parágrafo. Independientemente de la opción escogida, el valor asegurado a lo largo de la vigencia de la 
póliza, corresponderá al mayor valor entre uno u otro según lo estipulado en el Decreto 282 de 2019.

8.2. Modalidad B Voluntaria - Valor de venta

En todo caso, el deberá ajustar, si corresponde, los valores anteriores al momento de la TOMADOR 
expedición del Certificado Técnico de Ocupación.

En el caso de la Modalidad B Voluntaria - Valor de Venta, deben tenerse en cuenta las siguientes 
consideraciones adicionales:

b)-Los inmuebles que no tengan escritura pública y/o promesa de compra-venta, deberán ser incluidos 
dentro del valor asegurado teniendo como base el valor de otros inmuebles de iguales o similares 
características de la edificación asegurada.

c)-El valor asegurado bajo esta modalidad no será indexado.

CONDICIÓN NOVENA - VALOR ASEGURADO

Parágrafo 2. De conformidad con lo previsto por el artículo 2.2.6.7.1.5 del Decreto Único Reglamentario 
del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, la Modalidad B - Valor de Venta al ser una modalidad voluntaria, no 
se constituye en un requisito para el otorgamiento de la cobertura básica señalada en la condición primera 
de esta póliza.

Parágrafo 1. TOMADOR El valor asegurable que aplique al contrato de seguro debe ser definido por el  del 
seguro, bien sea en la Modalidad A - Valor de Reconstrucción o en la Modalidad B -  Valor de Venta. 

El  podrá definir como valor asegurable el Valor de Venta, en reemplazo de la modalidad A. El TOMADOR
Valor de Venta corresponde a la suma de los valores de venta de los inmuebles que conforman la 
edificación asegurada, y que se describen en la escritura pública y/o promesa de compra-venta de estos.

a)-Se deberá declarar, adicionalmente, el valor de reconstrucción estimado de la edificación asegurada.

Cuando en la compra de viviendas nuevas se incluyan recursos públicos y/o transferencias por entidades 
públicas a título de subsidio en especie, el valor asegurable corresponde a la porción del valor de la 
vivienda que no fue cubierta con el subsidio.

Corresponde al valor declarado por el  del Seguro, de acuerdo con la modalidad que haya definido TOMADOR
conforme a la Condición Octava de esta póliza, esto es el Valor de Reconstrucción (Modalidad A) o el Valor de 
Venta (Modalidad B).
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CONDICIÓN DÉCIMA - SEGURO INSUFICIENTE O INFRASEGURO

CONDICIÓN DÉCIMA PRIMERA - PRIMA DE SEGURO

11.1.1. Prima Estimada: Es la que resulta de aplicar la tasa pactada por el valor asegurado declarado por 
el , para la edificación objeto de este seguro, de acuerdo a la modalidad de TOMADOR
aseguramiento prevista en la Condición Octava.

El  del seguro está obligado al pago total de la prima como requisito indispensable para el inicio TOMADOR
de la cobertura de este seguro. El pago de la prima se deberá efectuar de la siguiente manera:

11.2.1. Anticipo: TOMADOR LA  En el momento de la contratación del seguro el  deberá realizar un pago a 
ASEGURADORA a título de anticipo correspondiente al resultado de multiplicar la prima estimada 
por un factor de anticipo del 25%, según  fecha convenida entre las partes.

En caso de que el presente seguro no inicie vigencia por alguna condición establecida en este 
contrato, este se considera inexistente,  reembolsará el pago del anticipo y  LA ASEGURADORA
podrá deducir los gastos incurridos para la celebración del presente contrato.

11.2. Pago de la Prima

CONDICIÓN DÉCIMA SEGUNDA - OBLIGACIONES EN CASO DE SINIESTRO

11.1.2. Prima Definitiva: Es la que resulta de aplicar la tasa pactada por el valor asegurado declarado por 
el , para  la edificación objeto de este seguro, ajustado al momento de la expedición del TOMADOR
Certificado Técnico de Ocupación, de acuerdo a la modalidad de aseguramiento prevista en la 
Condición Octava. En caso de no haber ajuste en el valor Asegurado la prima definitiva será igual a 
la prima estimada.

Si el valor asegurado de la modalidad contratada y declarada por el , al momento de la expedición TOMADOR
del Certificado Técnico de Ocupación, para dar inicio a la vigencia de la presente póliza, resulta ser inferior al 
valor asegurable de acuerdo con la modalidad contratada,  indemnizará el daño LA ASEGURADORA
amparado en la misma proporción que resulte de comparar el valor asegurado, sobre el valor asegurable.

11.1. Cálculo de la Prima

11.2.2. Pago de la prima:  La Prima Definitiva deberá estar pagada por el  en su totalidad en un TOMADOR
plazo máximo de diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de expedición del Certificado Técnico 
de Ocupación por parte del supervisor técnico independiente y antes de la entrada en vigencia de la 
póliza. Para el pago definitivo de la prima, se descontará el valor pagado a título de Anticipo.

12.1.-Para viviendas pertenecientes al régimen de propiedad horizontal, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 36 de la Ley 675 de 2001, cualquiera de los órganos de dirección y administración, así como el 
propietario afectado, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha en que se conoció o debió conocer la 

En caso de siniestro, el ,  y/o , según el caso, deberán cumplir con TOMADOR ASEGURADO BENEFICIARIO
las siguientes obligaciones:
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CONDICIÓN DÉCIMA TERCERA - PAGO DEL SINIESTRO

13.1.-De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1110 del Código de Comercio y lo previsto en el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio,  podrá, a su elección, LA ASEGURADORA
pagar el siniestro mediante el pago en dinero, la reconstrucción, la reposición o la intervención a que 
haya lugar para garantizar la estabilidad, habitabilidad y seguridad de la edificación asegurada.

Cuando el  y/o , no cumpla con estas obligaciones o dificulte el ejercicio ASEGURADO BENEFICIARIO
de los derechos consignados en la Condición Décima Tercera, , podrá deducir de LA ASEGURADORA
la indemnización el valor de los perjuicios que le cause tal incumplimiento.

situación de ruina o amenaza de ruina de la edificación, dará aviso a , para que ésta LA ASEGURADORA
inicie los procedimientos necesarios y, de ser el caso, haga efectivas las coberturas. Este término podrá 
ampliarse, mas no reducirse por las partes.

12.2.-Para el caso de viviendas pertenecientes al régimen de propiedad horizontal, construidas bajo la 
modalidad de unifamiliares o bifamiliares, el propietario afectado, dentro de los tres (3) días siguientes a 
la fecha en que se conoció o debió conocer la situación de ruina o amenaza de ruina de la edificación, 
dará aviso a , para que ésta inicie los procedimientos necesarios y, de ser el caso LA ASEGURADORA
haga efectivas las coberturas. Este término podrá ampliarse, mas no reducirse por las partes.  

12.3.-Para viviendas que no pertenezcan al régimen de propiedad horizontal, dentro de los tres (3) días 
siguientes a la fecha en que se conoció o debió conocer la situación de ruina o amenaza de ruina de la 
edificación, el propietario de la vivienda dará noticia a , para que ésta inicie los LA ASEGURADORA
procedimientos necesarios y, de ser el caso, haga efectivas las coberturas. Este término podrá 
ampliarse, mas no reducirse por las partes. 

12.4. TOMADOR-El ,  y/o , no podrá remover ni permitir la remoción de ASEGURADO BENEFICIARIO
escombros dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes a la ocurrencia del siniestro, sin la 
autorización escrita de , a menos que se trate de aminorar la pérdida, caso en el LA ASEGURADORA
cual no deberá destruir ni retirar las evidencias, para que  pueda establecer un LA ASEGURADORA
juicio de la pérdida. De conformidad con el artículo 1078 del Código de Comercio,  LA ASEGURADORA
podrá deducir de la indemnización los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de esta obligación.

12.5.-Para presentar la reclamación, es indispensable que el  y/o el , haga ASEGURADO BENEFICIARIO
conocer a , y entregue  todos los documentos justificativos, soportes, escrituras y LA ASEGURADORA
demás información pertinente a la pérdida, incluido el estudio de vulnerabilidad que permite concluir que 
la edificación se encuentra en estado de ruina o amenaza de ruina, de acuerdo con el Reglamento 
Colombiano de Construcción Sismoresistente vigente, bajo la cual se diseñó la edificación y que hagan 
relación a la responsabilidad de  y el valor de la indemnización reclamada. LA ASEGURADORA

12.6.-Ocurrida una pérdida o daño que pueda acarrear alguna responsabilidad en virtud del presente seguro, 
el ,  y  se obligan a permitir el ingreso del personal autorizado TOMADOR ASEGURADO BENEFICIARIO
por  a la edificación asegurada, así como realizar la totalidad de las gestiones con LA ASEGURADORA
quien fuere necesario - autoridades competentes o terceros intervinientes - con el fin de determinar la 
causa y magnitud del siniestro. De igual manera, el  y/o , se obligan a ASEGURADO BENEFICIARIO
entregar toda la documentación que sea requerida por  para la valoración técnica LA ASEGURADORA
correspondiente. 

11 de 25

01/10/2020-1327-P-26-DIC-0000000000001-D00I
01/10/2020-1327-NT-P-26-ESTATC0103141501



CONDICIÓN DÉCIMA CUARTA - DISMINUCIÓN DE LA SUMA ASEGURADA

En caso de que  decida indemnizar el siniestro mediante la reconstrucción o LA ASEGURADORA
intervención de la edificación asegurada, dicho término se prorroga máximo por doce (12) meses. 
Durante este plazo  pagará los gastos relacionados con los arrendamientos LA ASEGURADORA
temporales de los propietarios de la edificación afectada, hasta por un valor mensual que no excederá 
de Uno y Medio (1.5) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes.

13.3.-En todo caso, la responsabilidad de  en ningún caso excederá el 100% del valor de LA ASEGURADORA
la pérdida objeto de indemnización ni el 100% del valor asegurado.  LA ASEGURADORA
adicionalmente asumirá el valor del estudio de vulnerabilidad, elaborado de acuerdo con el Reglamento 
Colombiano de Construcción Sismorresistente vigente bajo la cual se diseñó la edificación, cuando 
dicho estudio concluya que la edificación se encuentra en estado de ruina o amenaza de ruina. Lo 
anterior sin perjuicio de la aplicación de la Condición Décima - Seguro insuficiente o Infraseguro, cuando 
a ello hubiera lugar.

La suma asegurada se reduce, desde el momento del siniestro, en el importe de la indemnización y no hay 
lugar al restablecimiento del valor asegurado.

13.4. LA ASEGURADORA está obligada a efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en 
que el  y/o  acredite, aún extrajudicialmente, su derecho ante ASEGURADO BENEFICIARIO LA 
ASEGURADORA, demostrando la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 1077 del Código de Comercio.

En el caso de que existan uno o más beneficiarios onerosos,  pagará la pérdida LA ASEGURADORA
indemnizable de los bienes que estén asegurados bajo esta póliza, a favor de cada beneficiario oneroso, 
según aparezcan sus intereses de acuerdo con los términos de las acreencias al momento del siniestro, 
en orden de precedencia de las mismas.

En consecuencia, cualquier labor de reparación deberá estar previamente autorizada por LA 
ASEGURADORA TOMADOR, previa presentación de las respectivas cotizaciones por parte del , 
ASEGURADO BENEFICIARIO y/o .

13.5.-En caso de que se pacte un deducible en el contrato, el cual consta en forma expresa en la carátula de la 
póliza y/o certificado individual, el mismo queda a cargo del del seguro. TOMADOR 

13.2.-Se considerará cumplida la obligación de indemnización de  cuando haya pagado LA ASEGURADORA
en dinero o cuando la reparación o reconstrucción de la edificación asegurada, cumpla con lo 
establecido en la Ley 400 de 1997 o cualquier norma que la adicione, modifique o sustituya, y con la 
licencia de intervención otorgada por las autoridades locales competentes para tal fin. 

13.6.-De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y 
Territorio,  no podrá oponer al  del seguro las excepciones que hubiera LA ASEGURADORA BENEFICIARIO
podido alegar en contra del  del Seguro. TOMADOR
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CONDICIÓN DÉCIMA QUINTA - NOTIFICACIONES

Toda comunicación a que haya lugar entre las partes se hará por escrito, salvo el aviso de siniestro que puede 
efectuarse por cualquier medio. Será prueba suficiente de la notificación la constancia de envío del aviso 
escrito por correo recomendado o certificado, dirigido a la última dirección conocida por las partes.

CONDICIÓN DÉCIMA SEXTA - DOMICILIO

Sin perjuicio de las disposiciones procesales, para los efectos relacionados con el presente contrato se fija 
como domicilio de las partes la ciudad de Bogotá D.C., en la República de Colombia.
 

COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A.
Firma Representante Legal

______________________________________
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