
1

CONDICIONES GENERALES

1. ¿QUE ES EL SEGURO?

Nosotros,  que en el presente contrato se denominara SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR S.A. LA 
ASEGURADORA ASEGURADO, le brindamos al  o a sus beneficiarios, el pago de gastos extraordinarios 
ocasionados por eventos climáticos o de la naturaleza, hasta por  el valor pactado en la carátula de la póliza, 
siempre y cuando sean, súbitos e imprevistos, ocurran dentro de la vigencia de la póliza, se haya pagado la 
prima correspondiente y dichos eventos sean causados por alguna de las coberturas contratadas según se 
define en la carátula de la póliza.

Esta póliza se rige por las condiciones de este contrato, el Código de Comercio, y la ley Colombiana.

El ámbito territorial de la presente póliza es Colombia.

2. ¿QUÉ CUBRIMOS?

2.1. Básica de Incendio: 

Se cubren los gastos extraordinarios a causa de los daños que sufran los bienes y contenidos 
propiedad del , hasta por el valor definido en la caratula de la póliza y/o el certificado de ASEGURADO
seguro, dentro del predio asegurado, conforme al desarrollo de su actividad productiva y a causa de:

2.1.1. Incendio y/o rayo: Así como el calor y el humo producido por estos fenómenos.

2.1.2. Explosión

2.1.3. Fenómenos naturales: Erupción volcánica, maremoto, marejada, tsunami, derrumbe, 
deslizamiento y/o  avalancha.

2.1.4. Vientos fuertes, huracán, tornado, ciclón y vendaval

2.1.5. Agua proveniente del exterior o interior: Daños por agua, anegación y/o granizo

2.1.6. Impactos de vehículos y caída de aeronaves

2.1.7. Asonada, motín o conmoción civil cuando sea directamente causada por: 

a)-Asonada según la definición del articulo 469 código penal colombiano.
b)-La actividad de personas intervinientes en desórdenes, confusiones, alteraciones y disturbios 

de carácter violento y/o tumultuario

2.1.8. Huelga: Cuando sean directamente causados por huelguistas o por personas que tomen parte 
en conflictos colectivos de trabajo o suspensión de hecho de labores.
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2.1.9. Actos mal intencionados de terceros (siempre que no tengan por causa los hechos 
mencionados en el numeral 3.12 de la condición tercera de la póliza): Se cubre el incendio, la 
destrucción o daños materiales de los bienes asegurados descritos en la póliza, causados por 
la acción de actos mal intencionados de terceros, incluida la explosión originada en tales 
fenómenos. También se ampara la destrucción y daños materiales provenientes de actos 
terroristas, aún aquellos que sean cometidos por individuos pertenecientes a movimientos 
subversivos.

2.2. Seguro Paramétrico. 

Ofrece protección contra la afectación de la continuidad de la actividad productiva del  ASEGURADO
hasta por el valor definido en la carátula de la póliza y/o el certificado de seguro, causada por la 
ocurrencia de fenómenos naturales cubiertos en el área donde se encuentra el predio asegurado. 
Bajo esta modalidad de aseguramiento, ocurre un siniestro cuando el índice del fenómeno natural 
cubierto alcanza el nivel predeterminado para activar la cobertura en el área donde se encuentra el 
predio asegurado. Los fenómenos naturales cubiertos son los siguientes:

2.2.1. Exceso de lluvia: El índice de exceso de lluvia se obtiene a diario sumando los milímetros de 
lluvia de los últimos tres (3) días calendario. Ocurre un siniestro de exceso de lluvia cuando, en 
el área donde se encuentra el predio asegurado, la Plataforma de Cálculo identifique un índice 
superior al nivel definido para activar la cobertura, según lo establecido en la Tabla de  
Indemnización y lo previsto en la carátula de la póliza y/o certificado individual de seguro. Si la 
cobertura se detona dos o más días consecutivos, tales activaciones se considerarán un 
mismo evento y  indemnizará tomando el día que haya registrado la mayor LA ASEGURADORA
cantidad de milímetros de lluvia.

2.2.2.  Déficit de lluvia / Sequía: El índice de sequía se obtiene al final de cada mes del Índice 
Estandarizado de Precipitación (SPI, por sus siglas en inglés) de los últimos 3 meses. Ocurre 
un siniestro de sequía cuando, en el área donde se encuentra el predio asegurado, la 
Plataforma de Cálculo identifique un índice inferior al nivel definido para activar la cobertura, 
según lo establecido en la Tabla de Indemnización y lo previsto en la carátula de la póliza y/o 
certificado individual de seguro.

2.2.3. Terremoto: El índice de terremoto es el Índice de Intensidad Modificada de Mercalli (MMI por 
sus siglas en inglés), transformado a partir de la Aceleración Pico Espectral (PSA, por sus 
siglas en inglés) de 0.3 segundos. Ocurre un siniestro de terremoto cuando, en el área donde se 
encuentra el predio asegurado, la Plataforma de Cálculo identifique un índice superior al nivel 
definido para activar la cobertura, según lo establecido en la Tabla de Indemnización y lo 
previsto en la carátula de la póliza y/o certificado individual de seguro. Se considerarán 
réplicas del mismo evento aquellos que activaran la cobertura más de una vez dentro de los 
treinta (30) días calendario siguiente al terremoto inicial. Tales activaciones se considerarán un 
mismo evento y se indemnizará tomando el mayor nivel alcanzado por el índice para ese 
evento.

2.2.4. Agencias de Reporte primarias: las fuentes de información para las coberturas paramétricas 
son las siguientes:

Ÿ La Administración Nacional de Aeronáutica y Espacio de los Estados Unidos (NASA por 
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sus siglas en inglés) en combinación con la Administración Nacional Oceánica y 
Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA por sus siglas en inglés) para los riesgos de 
exceso de lluvia y sequía.

Ÿ El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés) para el 
riesgo de terremoto.

Ÿ
2.2.5. Agencias de Reporte Secundarias: En los casos en los que las agencias de reporte presenten 

deficiencias en la disponibilidad o calidad de los datos se utilizarán las siguientes agencias:

Ÿ El Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF por sus siglas 
en inglés) para los riesgos de exceso de lluvia y sequía.

Ÿ El Servicio Geológico Colombiano (SGC) para el riesgo de terremoto.
 
3. ¿QUE NO CUBRIMOS?

Nuestra póliza no ampara los gastos extraordinarios que sufran los bienes asegurados, pérdida de 
utilidad, daños a terceras personas y/o sus bienes, gastos y daños que en su origen o extensión, 
directa o indirectamente, sean a causa de:

3.1. Deterioro por uso:-  Pérdidas o daños inherentes a los bienes que sean consecuencia del desgaste, 
pérdida de resistencia, agotamiento, deformación, corrosión, erosión, oxidación, herrumbre o 
incrustaciones, deterioro normal, deterioro paulatino por el uso o falta de uso, o debido a 
condiciones atmosféricas normales.

3.2. Falta de mantenimiento: - Pérdidas o daños por no llevar a cabo un programa de mantenimiento 
preventivo a los equipos electrónicos, maquinaria y equipos y a sus protecciones, de acuerdo con 
las instrucciones o recomendaciones del fabricante, ejecutado por técnicos expertos, 
evidenciado por medio de o en registros, documentos y bitácoras. Tampoco se cubren gastos por 
mantenimiento.

3.3. Desaparición: - misteriosa e inexplicable de los bienes, descuido, abandono de los bienes y/o 
faltantes de inventario.

3.4. ASEGURAD-Dolo o culpa grave del Tomador, , Beneficiario o sus Representantes; trabajadores, O
o parientes de cualquiera de ellos, dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de 
afinidad o único civil, o con su complicidad.

3.5. Responsabilidad contractual de fabricantes:-  por garantía, o por productos elaborados, o 
suministrados, o distribuidos, o servicios de reparación o mantenimiento según la actividad 
productiva del .ASEGURADO

3.6.-Bienes a la intemperie.

3.7.-Pérdidas o daños que sufran los animales y/o cultivos a causa de vientos fuertes, huracán, 
tornado, ciclón, vendaval, lluvia, agua proveniente del exterior o interior del predio asegurado, 
granizo y/o inundación.
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3.8.-Daño del suelo, subsuelo, tierra, terreno por cambios en los niveles de temperatura y agua.

3.9. Caída, desplome o derrumbamiento parcial o total de:-  Edificios, estructuras o tanques.

3.10.-Experimentos, ensayos, pruebas, u operaciones en que la maquinaria sea sometida 
intencionalmente a un esfuerzo superior al de sus especificaciones técnicas, al igual que 
pérdidas o daños por mal estado de funcionamiento o conservación de los bienes y/o cuando 
sean sobrecargados o utilizados en trabajos para los cuales no fueron construidos o diseñados y 
cuando no se cumpla con las instrucciones de los fabricantes sobre la instalación, protección, 
uso y funcionamiento de los equipos.

3.11.-Gastos en los que tenga que incurrir el  para demostrar la ocurrencia de la pérdida ASEGURADO
y la cuantía del siniestro.

3.12.-Bienes propios entregados a terceros.

3.13.-Guerra Internacional o Civil, actos perpetrados por enemigo extranjero, sabotaje, invasión, 
hostilidades u operaciones bélicas (sean éstas o aquellas declaradas o no), rebelión y sedición, 
así como la asonada, motín o conmoción civil y los  daños derivados de los mismos.

3.14.-Fermentación, vicio propio, insectos, plagas, mermas, combustión espontánea, pérdida de 
peso, evaporación, filtración, polución, reclamaciones por asbesto en estado natural o por sus 
procesos o productos, derrames, polvo, pérdida de vigencia o vencimiento de productos, 
defectos inherentes, descomposición natural, putrefacción, defecto latente, pérdidas estéticas, 
raspaduras, rasguños, el daño por goteras continuas, humedad prolongada, moho, la acción de 
roedores, comején, gorgojo, polilla, hongo y cualquier otro organismo u microorganismo u otras 
plagas, condensación o la acción de vapores.

3.15.-Ocupación, allanamiento, embargo, confiscación, sanciones civiles, penales y administrativas, 
decomiso, privación permanente o temporal, expropiación, multas y/o penalizaciones por 
cualquier causa, errores e inexactitudes intencionales, destrucción o secuestro de los bienes 
asegurados por orden de autoridad de hecho o de derecho, a menos que tengan como propósito 
evitar o disminuir las consecuencias de un siniestro amparado.

3.16.-Fisión, fusión y en general cualquier reacción nuclear, emisiones ionizantes, radiación, 
radioactividad, contaminación radioactiva y armas químicas, biológicas, bioquímicas y 
electromagnéticas, sean controladas o no, y sean o no consecuencia de hechos amparados por 
la póliza adquirida.

3.17.-Todo lo relacionado con sanciones, cláusulas penales, procesos policiales, administrativos, 
multas o gastos de defensa por procesos penales. 

3.18.-Eventos originados durante la construcción o provenientes de un mal diseño, error de ejecución 
o defectos en los materiales. 

3.19.-Construcción de inmuebles colindantes con el inmueble asegurado.

3.20.-Daños por los cuales sea responsable el constructor. 
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3.21.-Gastos o pérdida de arrendamiento, cuando fueren consecuencia de terremoto, temblor, 
erupción volcánica, maremoto, marejada, tsunami, así como el incendio originado por tales 
fenómenos.

3.22.-Las pérdidas o daños de cualquier naturaleza que se hubiesen manifestado u ocurrido en los 
bienes, cultivos o animales, antes del inicio de la vigencia de la póliza.

3.23.-Aun cuando se presente una pérdida debida a la ocurrencia de uno de los eventos amparados, la 
pérdida no estará cubierta, cuando no se encuentre claramente delimitado e identificado el lote o 
área  donde se realiza la actividad productiva.

3.24.-Perjuicios y/o gastos causados por polución y/o contaminación. Particularmente se excluyen los 
gastos para limpieza o descontaminación del medio ambiente (suelo, subsuelo, aire,  y aguas).

3.25.-Daños o pérdidas como consecuencia de enfermedades, plagas, insectos u animales de 
cualquier tipo u origen,  que afecten la actividad productiva, de cualquier tipo u origen, aun 
cuando estas se presenten como consecuencia de un riesgo cubierto.

3.26.-Falta de diligencia del  en la realización de labores, prácticas o aplicación de ASEGURADO
insumos requeridos en la actividad agropecuaria.

3.27.-Humedad inadecuada para la germinación, emergencia y arraigo de la semilla o planta al 
momento de la siembra. 

3.28.-Obstrucción del drenaje por inadecuado mantenimiento o mal manejo del sistema riego, que 
ocasionen daños o pérdidas por exceso de humedad, inundación o insuficiente disponibilidad 
de agua. 

3.29.-Los daños o pérdidas producidos por inundación o exceso de lluvia en actividades productivas 
con drenajes insuficientes o ubicados en cuerpos de agua, sean naturales o artificiales. 

3.30.-Las pérdidas normales y/o propias del proceso biológico y  desarrollo de la actividad productiva 

3.31.-Las pérdidas o daños causados por ensayos o experimentos de cualquier naturaleza, aplicación 
deliberada o involuntaria de productos químicos.

3.32.-Las pérdidas o daños por hurto o hurto calificado de la producción de la actividad agropecuaria 
en cualquiera de sus momentos. 

3.33.-La eliminación o destrucción intencional o confiscación de las plantas o animales de la actividad 
productiva cuando sea ordenada o efectuada por la autoridad competente que tenga jurisdicción 
sobre la materia.

3.34.-Las pérdidas de utilidad de todo tipo, resultantes de la suspensión permanente o temporal de la 
operación de producción agrícola, aun cuando la causa material de ésta haya sido indemnizada, 
así como obligaciones contractuales del asegurado, y/o perjuicios por paralización. 

3.35.-Daños a los terrenos o suelo donde se desarrolla la actividad productiva.
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3.36.-Pérdida de mercado o falta de rentabilidad en la comercialización de lo producido en la actividad 
productiva.

3.37.-Reclamaciones por daños o pérdidas consecuenciales o lucro cesante. 

3.38.-Reclamaciones por pérdida o merma de calidad de lo producido en la actividad productiva.

3.39.-Pérdidas derivadas directa o indirectamente como resultado de o en conexión con riesgos 
cibernéticos, de privacidad y/o de seguridad de la información, según la definición contenida en 
la presente póliza. 

3.40.-Por tratarse esta póliza de una en la modalidad de riesgos nombrados, se excluye cualquier 
perjuicio derivado de una causa no especificada de manera expresa en las condiciones 
generales o particulares, o en acuerdo separado específico entre las partes.

4. LIMITACIONES

4.1. Valor Asegurado

Los bienes y coberturas de la presente póliza están asegurados bajo la modalidad de límite asegurado, es 
decir, se aseguran sus bienes, contenidos y la continuidad de la actividad productiva dentro del predio 
asegurado, independiente del valor total que éstos tengan.

El límite asegurado estará indicado en la carátula de la póliza y/o el certificado de seguro. Cada 
indemnización pagada por  durante la vigencia de esta póliza reduce el valor LA ASEGURADORA
asegurado en una cantidad igual al monto indemnizado. Los siniestros subsecuentes serán pagados 
hasta el límite disponible del valor asegurado para cada riesgo asegurado.

4.2. El seguro paramétrico es un seguro en el cual:

Ÿ La ocurrencia del siniestro la determina el nivel que alcancen los índices predefinidos para los 
fenómenos naturales cubiertos. En el momento en que se supere el nivel mínimo del índice para 
cualquiera de los fenómenos naturales cubiertos,  paga un monto que LA ASEGURADORA
dependerá del nivel que haya alcanzado dicho índice.

Ÿ El nivel del índice se determina con base en información producida por agencias científicas 
predefinidas que producen los reportes geológicos y climatológicos necesarios para tal fin. La 
Plataforma de Cálculo se encarga de monitorear y hacer seguimiento continuo a los índices y es la 
fuente para determinar la ocurrencia de un siniestro.

Ÿ El monto de los pagos a realizar lo determina la Tabla de Indemnización y dependerá del nivel del 
índice alcanzado por el fenómeno natural cubierto según sea notificado por la Plataforma de Cálculo 
y, con base en esa información, determina el valor a indemnizar y procede a LA ASEGURADORA 
efectuar el pago al .ASEGURADO

4.3. Proveedor de datos para la cobertura paramétrica.

El proveedor de datos es quien vela por el correcto funcionamiento de la Plataforma de Cálculo, la cual de 
forma continua analiza la información para cada ubicación cubierta y monitorea el nivel alcanzado por los 
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índices de los fenómenos naturales cubiertos. Cuando un índice alcanza el nivel mínimo necesario para 
activar la cobertura, la Plataforma de Cálculo notifica a  sobre la ocurrencia del LA ASEGURADORA
siniestro. 

4.4. Vigencia 

El inicio y fin de la vigencia de la póliza se indica en la carátula de la póliza y/o el certificado de seguro.

En el caso de la cobertura de seguro paramétrico, para vigencias mayores a un año, habrá un 
restablecimiento del valor asegurado al finalizar cada anualidad.

4.5. Periodo de Cobertura

4.4.1.  Exceso de lluvia y terremoto: El período de cobertura es igual a la vigencia prevista en la carátula de 
la póliza.

4.4.2. Sequía: El período de cobertura depende de la zona en la que se encuentre el predio asegurado. Para 
tal fin, la zonificación del régimen pluviométrico publicada por el IDEAM, se ha dividido a los 
municipios en tres grupos  y cada uno de esos grupos tiene un período de cobertura diferente:

Ÿ Grupo A: máximo nueve meses de cobertura al año, siempre que la póliza esté vigente entre los 
meses comprendidos (abril a diciembre).

Ÿ Grupo B: máximo ocho meses de cobertura al año, siempre que la póliza esté vigente entre los 
meses comprendidos (abril a junio y de septiembre a enero).

Ÿ Grupo C: máximo doce meses de cobertura al año (todo el año). 

5. BIENES NO ASEGURADOS EN LA PÓLIZA

La presente póliza no asegura los bienes descritos a continuación:

5.1.-Joyas, metales y piedras preciosas; plata labrada, medallas, trofeos; estatuas, frescos, vitrales, cuadros, 
planos, dibujos, maquetas, archivos, películas, discos, libros, cintas.

5.2.-Dinero en efectivo, acciones, bonos, cédulas, títulos, cupones; cheques, pagarés, letras y demás títulos 
valores; billetes de lotería, escrituras y documentos en general, colecciones de estampillas, monedas de 
colección y similares.

5.3.-Muebles, adornos, libros, manuscritos y documentos que tengan especial valor afectivo, artístico, 
histórico, científico y / o patrimonio nacional.

5.4.-Programas u otro software almacenado en equipos de reproducción o procesamiento de datos por 
medios electrónicos, electromecánicos o electromagnéticos.

5.5.-Fauna silvestre, animales  de elite, domésticos o de seguridad. Se entiende que los animales de élite son 
aquellos destinados al ocio o la participación en torneos / eventos deportivos.

5.6.-Explosivos.
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5.7.-Terrenos, agua, aire, y  bosques.

5.8.-Las vías públicas de acceso, sus complementos y sus anexos, carreteras, cerramientos, puentes, 
puentes menores en copropiedades, embalses, represas, canales, túneles, muelles, diques, pozos, 
oleoductos, gasoductos.

5.9.-Vehículos y aeronaves, que se encuentren dentro o fuera del predio asegurado y que tengan o deban 
tener licencia para transitar en carreteras.

5.10.-Bienes en tránsito.

5.11.-Maquinaria y equipo que una vez instalada no haya sido probada y puesta en operación 
satisfactoriamente. 

5.12.-Algodón en pacas o semillas.

5.13.-Mercancía usada y activos fijos de la actividad productiva (maquinaria, equipo, muebles y enseres), 
durante su movilización.

5.14.-Bienes adquiridos en forma ilegal.

5.15.-Celulares, calculadoras, memorias de almacenamiento de datos, y en general equipos de 
telecomunicaciones.

5.16.-Bienes o mercancías ajenos que el asegurado conserve bajo su cuidado, control, custodia o bajo 
contrato, depósito, comisión, consignación o a cualquier otro título.

6. ¿CÓMO LE PAGAREMOS EN CASO DE LA OCURRENCIA DE UN SINIESTRO

LA ASEGURADORA indemnizará los daños y/o pérdidas por eventos amparados bajo esta póliza, de la 
siguiente manera:

6.1. Para la Cobertura de Incendio

Le indemnizaremos hasta el límite pactado, independiente del valor total de los bienes dentro del predio 
asegurado.

El pago de la indemnización se realizará dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la fecha en la 
que se acredite la ocurrencia del siniestro y cuantía de la pérdida.

6.2. Para la Cobertura del Seguro Paramétrico

Le indemnizaremos hasta el límite pactado en la póliza y/o el certificado de seguro con base en la 
notificación que la Plataforma de Cálculo le envía a  cuando el índice de alguno de LA ASEGURADORA
los fenómenos naturales cubiertos supera el nivel acordado para activar la cobertura en el área donde se 
encuentra el predio asegurado. El Tomador  y/o  podrán solicitar  a ASEGURADO LA ASEGURADORA 
acceso a los reportes de cálculo y los archivos de datos del proveedor de datos.
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El porcentaje del valor asegurado a pagar lo define el nivel alcanzado por el índice en el área donde se 
encuentre el predio asegurado según las Tablas de Indemnización a continuación:

Tabla de indemnización para sequía

Mensual*

Tabla de indemnización para exceso de lluvia

Tabla de indemnización para terremoto

Las tablas de indemnización han sido diseñadas para reflejar lo mejor posible las pérdidas sufridas por el 
ASEGURADO en su interés asegurable, por lo que la indemnización se realiza con base en estos 
parámetros y no mediante una valoración de los daños ocasionadas.

Dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la recepción de la notificación de ocurrencia de 
siniestro del proveedor de datos, se procede a pagar la indemnización correspondiente.

Nivel Valor del índice Indemnización

5

4

3

2

1

Nivel 1 + 150%

Nivel 1 + 100%

Nivel 1 + 50%

Nivel 1 + 25%

6 años

100%

75%

30%

10%

5%

Nivel Valor del índice Indemnización

5

4

3

2

1

8,5

8,0

7,5

7,0

6,5

100%

75%

50%

30%

10%

Nivel Valor del índice
Indemnización*

Grupo A Grupo B Grupo C

5

4

3

2

1

-2,50

-2,25

-2,05

-1,90

-1,80

11,11% 12,5% 8,33%

6% 7% 5%

5% 6% 4%

4% 5% 3%

2,5% 2,5% 2,5%
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7. DEFINICIONES

Las definiciones que se incluyen en el presente condicionado tienen por finalidad aclarar el sentido en que se 
utiliza en este contrato la palabra o expresión definida. 

7.1. Actividad Productiva

Son las actividades con las que el  mantiene o mejora sus condiciones de vida, mediante la ASEGURADO
producción de bienes y/o prestación de servicios que tienen un valor económico.

7.2. Asegurado

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. 

7.3. Beneficiario

La persona natural o jurídica que recibe la indemnización.

7.4. Culpa grave

Culpa con intención asimilable al dolo.

7.5. Daño ambiental

Detrimento de las condiciones de la naturaleza, provocado por una acción humana externa o un fenómeno 
natural.

7.6. Dolo

Sinónimo de mala fe. Es la intención de hacer daño a una persona y/o propiedad.

7.7. Edificio

El conjunto de construcciones o de bienes inmuebles y sus obras anexas, tales como, cimientos, muros, 
paredes, 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, todos los demás elementos fijos que estén adheridos a los suelos, paredes, 
techos y que formen un mismo cuerpo con tal edificio.  

Así mismo, se consideran parte, si las hubiera, las rejas, mallas y muros separados, siempre y cuando 
sirvan para cercar el local en que éste se encuentre; se incluye también el garaje particular, siempre y 
cuando se halle dentro del local en donde se ubica el edificio. 
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No se consideran parte del edificio los siguientes bienes:

Suelos y terrenos.

Obras civiles en proceso de construcción o partes del edificio en proceso de remodelación o 
reconstrucción.

Cualquier clase de frescos o murales que, con motivo de decoración o de ornamentación, estén pintados o 
formen parte del inmueble asegurado.

Muros de contención por debajo del nivel del piso más bajo y muros de contención independientes. 

7.8. Empleado

Toda persona natural que preste sus servicios al dentro del Territorio Colombiano, que ASEGURADO 
esté vinculado mediante contrato laboral, y esté bajo subordinación, control y supervisión del 
ASEGURADO. 

7.9. Evento o siniestro

Es la realización del riesgo asegurado, entendido como todo hecho externo acaecido en forma  imprevista 
ocurrido dentro del período de vigencia de la póliza y susceptible de producir daños materiales o 
personales, cuyas consecuencias están total o parcialmente cubiertas por los amparos de la póliza y que 
hayan sido contratadas por el Tomador. 

Constituyen 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.

Cuando el siniestro este constituido por una serie de acontecimientos debidos a una misma causa 
originaria, se entenderá ocurrido el siniestro en la fecha en la cual se determine el final de los mismos.

7.10. Fenómenos naturales

Son los cambios que se producen en la naturaleza y que afectan a los bienes y/o a las personas.

7.11. Maquinaria y/o equipo (mecánico y/o eléctrico)

Equipos cuyo funcionamiento sea de naturaleza eléctrica, mecánica o electromecánica, los cuales 
comprenden toda la maquinaria y sus equipos de control, tales como unidades de refrigeración (aires 
acondicionados, neveras, congeladores y demás equipos de frío), motores eléctricos o de combustión,  
calderas, equipos de producción y transformación, compresores, motobombas, ascensores, malacates, 
plantas eléctricas, transformadores, acometidas eléctricas y demás instalaciones de similar naturaleza 
necesarias para el correcto funcionamiento de dichos equipos, que siendo propiedad del  o ASEGURADO
siendo responsable el  en virtud de un contrato de arrendamiento, sean indispensables ASEGURADO
para llevar a cabo su actividad productiva. 
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7.12. Mercancías

Todas aquellas existencias (mercancías propias, mercancías en consignación, materias primas, 
productos elaborados, productos en proceso, mercancías refrigeradas) incluyendo el material de 
empaque, propias de la actividad productiva, que desarrolle el , destinadas a su ASEGURADO
comercialización.

7.13. Muebles y enseres

Muebles, sillas, estanterías, enseres, útiles, escritorios, que sea de propiedad del  o por los ASEGURADO
que sea responsable.

7.14. Nivel del índice

Mide el grado de severidad con el que se registra un fenómeno natural cubierto en el área donde se 
encuentra el predio asegurado y, por lo tanto, determina el nivel de indemnización a pagar por LA 
ASEGURADORA, de acuerdo con lo establecido en las Tablas de Indemnización.

7.15. Precipitación

Agua líquida formada en la atmósfera que regresa a la superficie terrestre en forma de lluvia.

7.16. Predio Asegurado

Es el área o espacio físico en el cual el desarrolla la actividad productiva objeto de esta ASEGURADO 
póliza, cuya(s) ubicación (es) se indica(n) en la carátula de la presente póliza y contiene los bienes 
asegurados. 

Para efectos de la cobertura Paramétrica, cada predio asegurado es asignado a un punto relevante de 
referencia como pueden ser una vereda, barrio, centro poblado o cabecera municipal, cuya ubicación es 
monitoreada por la Plataforma de Cálculo para detectar la ocurrencia de eventos que activen dicha 
cobertura.

7.17. Prima

Es el precio de la póliza que paga el Tomador y/o  a  por la cobertura ASEGURADO LA ASEGURADORA
que recibe del riesgo asegurado.

7.18. Riesgos cibernéticos, de privacidad y de seguridad

Todos aquellos eventos relacionados con, derivados de o que comprenden:

Ÿ El acceso a y/o el uso de los sistemas de información y comunicación del asegurado por parte una 
persona no autorizada o por una persona autorizada pero de una forma no autorizada. 

Ÿ El acceso a y/o el uso de los sistemas de información y comunicación del asegurado que dé lugar a 
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invasión, intrusión o infracción de derechos de privacidad, divulgación pública de información 
privada, infracción de la confidencialidad.

Ÿ Cualquier publicación, reproducción, difusión, transmisión o distribución de material propio del 
asegurado, para usos no autorizados.

Ÿ Infracción de cualquier normativa de privacidad y protección de datos.

Ÿ Fallas en el correcto tratamiento, gestión, almacenamiento, custodia, destrucción u otro tipo de 
control de información corporativa, incluyendo aquella protegida bajo un acuerdo de confidencialidad 
o un contrato de similar naturaleza, así como el incumplimiento del deber de confidencialidad o 
publicidad, uso indebido de información que fuese confidencial o cuya utilización estuviese sujeta a 
restricciones legales

7.19. Suelo

Capa superficial de la corteza terrestre.

7.20. Tercera(s) persona(s)

Cualquier persona natural o jurídica diferente del Tomador, el , los cónyuges, ascendientes ASEGURADO
o descendientes del Tomador y/o del  hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo ASEGURADO
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, empleados y demás personas que, de hecho o de derecho, dependan del Tomador y /o 
del , mientras actúen en el ámbito de dicha dependencia.  ASEGURADO

7.21. Terreno

Extensión de tierra, generalmente delimitada en el que no se tiene nada construido.

7.22. Tomador

La persona natural o jurídica que suscribe el contrato de seguro, actuando por cuenta propia o ajena y al 
que corresponden las obligaciones que del mismo se deriven, entre ellas el pago de la prima, salvo las que 
por su naturaleza deban ser cumplidas por el . ASEGURADO

7.23. Valor asegurado

Corresponde al valor declarado por el , que se encuentra consignado en la carátula de la ASEGURADO
póliza y constituye la máxima responsabilidad de .LA ASEGURADORA

7.24. Vida útil

Es el tiempo de uso y duración que un bien puede tener según su fabricante, cumplimiento correctamente 
con la función para la cual ha sido creado y bajo el cual una entidad espera obtener beneficios económicos 
derivados del bien.
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7.25. Viento Fuerte

Para efectos de esta póliza, acción del viento cuya velocidad supere los 50 KM/H

8. PAGO DE LA PRIMA

La prima debe ser pagada conforme a la forma y periodicidad pactada, la cual se especifica en la carátula 
de la póliza; en su defecto, deberá ser pagada dentro del mes calendario siguiente contado a partir del 
inicio de la vigencia del seguro, o si fuere el caso, de los anexos o certificados expedidos con fundamento 
en ella.

El no pago de la prima o de los certificados o anexos producirá la terminación automática del seguro y dará 
derecho a  para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con LA ASEGURADORA
ocasión de la celebración del contrato.

9. REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA RECLAMACIÓN

Para la acreditación del siniestro que afecta la cobertura básica de incendio,  solicitará LA ASEGURADORA
los documentos que considere pertinentes para el análisis y definición de la reclamación, sin perjuicio de la 
libertad probatoria con que cuenta el  para efectos de la acreditación de la ocurrencia del ASEGURADO
siniestro y su cuantía de acuerdo al artículo 1077 del Código de Comercio. 

Para efectos de la cobertura paramétrica, el  no necesita presentar reclamación, ya que la ASEGURADO
cobertura se activa con base en el nivel de los índices predefinidos para los fenómenos naturales cubiertos, los 
cuales son monitoreados por la Plataforma de Cálculo. En caso de activarse la cobertura, la Plataforma de 
Cálculo notifica a , y ésta informa al  a través del canal dispuesto por LA ASEGURADORA ASEGURADO  LA 
ASEGURADORA para tales fines.

10. PÉRDIDA DEL DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN

LA ASEGURADORA ASEGURADO quedará relevada de toda responsabilidad y el  perderá todo derecho a 
la indemnización en los siguientes casos:

10.1. Cuando su reclamación sea fraudulenta o engañosa o se apoye en declaraciones falsas.

10.2. ASEGURADOSi al presentar la reclamación, o posteriormente, el  por sí mismo o por otra persona, 
emplea medios o documentos engañosos para sustentarla o para derivar beneficios indebidos de este 
seguro. 

10.3. ASEGURADO Cuando al dar la noticia del siniestro, el  omita maliciosamente informar la existencia de 
seguros coexistentes sobre los mismos intereses asegurados; o cuando el  haya ASEGURADO
renunciado a sus derechos contra los responsables del siniestro.
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11. OBLIGACIÓN DEL ASEGURADO EN CASO DE SINIESTRO

Al ocurrir cualquier evento que dé o pueda dar lugar a una reclamación bajo la cobertura básica de incendio 
descrita bajo el numeral 2.1 de esta póliza, el  se compromete a: ASEGURADO

11.1. LA ASEGURADORAAvisar por cualquier medio a  dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al 
momento de la ocurrencia del siniestro o de haber tenido conocimiento del mismo, y suministrarle todos 
los datos de su origen y de la extensión del daño o pérdida.

11.2. Tomar todas las medidas tendientes a evitar la agravación o extensión de los daños.

11.3. LA ASEGURADORAConservar las partes dañadas o defectuosas y ponerlas a disposición de  para su 
examen. Sin su autorización, el   no puede ordenar cambios o reparaciones que ASEGURADO
modifiquen el estado de los bienes después del siniestro, salvo lo absolutamente indispensable para 
poder continuar con la construcción.

12. MODIFICACIÓN O AGRAVACIÓN DEL ESTADO DEL RIESGO

El A  o Tomador están obligados a mantener el estado de los bienes en condiciones físicas, SEGURADO
sanitarias  y de operación adecuadas, y deberán notificarnos por escrito los hechos o circunstancias no 
previsibles que sobrevengan con posterioridad a la celebración del contrato y que signifiquen agravación de 
los bienes o variación de su predio asegurado.

La notificación se hará con antelación no menor de diez (10) días a la fecha de la modificación, si ésta depende 
del arbitrio del  o del Tomador y, si le es extraña, dentro de los diez días siguientes a aquel en ASEGURADO
que tengan conocimiento de ella, conocimiento que se presume una vez transcurridos treinta días desde el 
momento de la modificación.

Notificada la modificación a  podrá revocar el contrato o exigir el reajuste a que haya LA ASEGURADORA
lugar en el valor de la prima. La falta de notificación oportuna produce la terminación del contrato.

La mala fe del  o del Tomador dará derecho a  para retener la prima no ASEGURADO LA ASEGURADORA
devengada. Esta sanción no será aplicable cuando  haya conocido oportunamente la LA ASEGURADORA
modificación y consentido en ella.

13. REVOCACIÓN DEL CONTRATO

Este seguro puede ser revocado unilateralmente por los contratantes: por  mediante LA ASEGURADORA
notificación escrita a el , enviada a su última dirección conocida, con no menos de 10 días de ASEGURADO
antelación, contados a partir de la fecha de envío; el , mediante aviso escrito a ASEGURADO LA 
ASEGURADORA, en cualquier momento.

En ambos casos, la revocación da derecho al a recuperar la prima no devengada, es decir, la ASEGURADO 
que corresponde al lapso comprendido entre la fecha en que comienza a surtir efecto la revocación y la de 
vencimiento de la vigencia del contrato de seguro.

01/01/2022-1327-P-22-AG-0000000000022-D00I
01/01/2022-1327-NT-P-22- TRMRNYSP02200001



16

14. SUBROGACIÓN

Una vez  hayamos pagado la indemnización, nos subrogaremos por ministerio de la ley LA ASEGURADORA
en todos los derechos que el  tenga contra los terceros responsables del siniestro.ASEGURADO

Sin embargo, se conviene expresamente que  no ejercerá tales derechos cuando los LA ASEGURADORA
responsables sean empleados suyos.

15. NOTIFICACIONES

Toda comunicación que haya lugar entre las partes respecto de la ejecución de las condiciones estipuladas en 
el presente documento se hará por escrito, salvo el aviso de siniestro que puede efectuarse por cualquier 
medio.

Será prueba suficiente de la notificación la constancia del envío del aviso escrito por correo recomendado o 
certificado, dirigido a la última dirección conocida por las partes. 

16. 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.

______________________________________
SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR S.A.
Firma Representante Legal
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