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CLÁSICO

LIGERO

Un plan práctico y económico que cubre las necesidades 
esenciales para su vehículo.
Hasta 15 años de antigüedad

PREMIUM

ESTÁNDAR
Lo protegemos en los momentos clave de sus viajes y 
cubrimos los pequeños accesorios de su carro. 
Hasta 15 años de antigüedad

Un plan de protección sencillo, económico y con cobertura de 
accidentes personales.
Hasta 20 años de antigüedad

Si usted es un conductor que usa con alta frecuencia su 
vehículo, con este plan le brindamos una  protección completa.
Hasta 15 años de antigüedad

PREMIUM +
Movilidad 360°
(Opcional)

Si usted se moviliza también en bicicleta, patineta o 
transporte público, lo protegemos con una cobertura 
integral en esos medios de movilidad.



BENEFICIOS

Atención a 
emergencias

Prestación de servicios a 
través del Whatsapp

Conciliación
en sitio

Asistencia
ligera

SEGURO DE AUTOS INTEGRAL

PLAN LIGERO

NOSOTROS LO PROTEGEMOS…

Un plan sencillo y de fácil acceso

• Si su patrimonio afecta a otra persona o a sus bienes

• Si hay pérdida total de su vehículo por daños o hurto

• Con nuestra cobertura de accidentes personales, cubrimos al  
asegurado si sufre un evento inesperado  que le genere una muerte 
accidental o una incapacidad total o permanente



BENEFICIOS

Atención a 
emergencias

Conciliación
en sitio

Red de talleres
aliados

SEGURO DE AUTOS INTEGRAL

CLÁSICO
• Si su patrimonio afecta a otra persona o a sus bienes

• Si hay pérdida parcial del vehículo  o robo de algún accesorio 
del mismo.

• Si hay pérdida total del vehículo o robo del mismo

NOSOTROS LO PROTEGEMOS…

Un plan práctico de acuerdo a sus necesidades

Prestación de servicios a 
través del App Botón Verde



Atención a 
emergencias

Conciliación
en sitio

Red de talleres
aliados

SEGURO DE AUTOS INTEGRAL

ESTÁNDAR NOSOTROS LO PROTEGEMOS…

Viaje sin complicaciones

• Si su patrimonio afecta a otra persona o a sus bienes

• Si afecta a otra persona o a sus bienes en un vehículo que no sea suyo

• Si hay pérdida parcial o total de su vehículo por daños o hurto

• Si necesita un vehículo de reemplazo provisional

• Le brindamos protección especial de pequeños accesorios

Prestación de servicios a 
través del App Botón Verde

BENEFICIOS



BENEFICIOS

Atención a 
emergencias

Conciliación
en sitio

Red de talleres
aliados

SEGURO DE AUTOS INTEGRAL

PREMIUM

Pago costo valor 
patios

NOSOTROS LO PROTEGEMOS …

Para usted que usa su vehículo con frecuencia

• Si su patrimonio afecta a otra persona o a sus bienes

• Si afecta a otra persona o a sus bienes en un vehículo que no sea suyo

• Si hay pérdida parcial o total de su vehículo por daños o hurto

• Si necesita un vehículo de reemplazo provisional

• Le brindamos protección especial de pequeños accesorios

Prestación de servicios a 
través del App Botón Verde



NOSOTROS LO PROTEGEMOS DE 
MANERA INTEGRAL …

Si usted se moviliza en bicicleta, patineta, 
transporte público o carro.

• Si afecta a otra persona o a sus bienes conduciendo la 
bicicleta o patineta

• En caso de daños a su medio de movilidad propio.

• Con nuestra cobertura de accidentes personales, si el 
asegurado sufre un evento inesperado , que le genere 
incapacidad total o permanente o muerte. 

SEGURO DE AUTOS INTEGRAL

PREMIUM + MOVILIDAD 360°



LIGERO CLÁSICO ESTÁNDAR PREMIUM Movilidad 360°
600 millones 1.500 millones 2.200 millones 4.000 millones Extensión RCE - 1.000 mill

NO NO SI - Asegurado SI  - Asegurado y grupo 
familiar

NO

NO NO NO 15 días – 1 SMDLV NO

0%

Protegemos su 
patrimonio si afecta a 
otra persona o sus 
bienes

Perjuicios y daños a bienes

RCE Extendida (No propios, ni familia)

Patios por inmovilización 

Deducible

Daño: Accidente, AMIT, terrorismo, eventos de la naturaleza y terremoto.+ Robo

Si sufre un 
accidente o 
le roban el 

carro

Parcial
Deducible único

Opciones de movilidad

Total

Deducible

Opciones de movilidad

NA $ 1.200.000 $975.000 $800.000 NO

NA NO Veh. de reemplazo – 7 Días Veh. de reemplazo – 15 Días NO

0% hasta 10 años
Más de 10 años-10%-

1SMLMV

0% hasta  5 años -10% - 1 SMMLV - Más de 5 años 0% hasta 10 años - 10%  1 
SMMLV Más de 10 años

NO

NO NO Veh. de reemplazo – 15 Días
Gastos de movilización

Veh. de reemplazo – 30 Días
Gastos de movilización

NO

Nuestros servicios 
Asistenciales

Full

Básico
Personas

Vehículo

Ligero
Persona

Vehículo

NO Básica más mensajería, conductor especial, conductor elegido, valet parking Varada en Bici o Patineta

N0 Ambulancia, Oficina Móvil, transporte y estancia, seguro de muerte 

No Aplica
NO Carro taller, cerrajería, grúa, repuestos a tu puerta, energía segura 

No aplica

Ambulancia, Oficina Móvil, transporte 
y estancia, conductor profesional

Carro taller, cerrajería, grúa, 
instalación batería

Accesorios del carro 
(Opcional) 

Espejos, tapas, boceles, vidrios, llantas y emblemas

Llaves 

Deducible

NO NO Limite 900.000 - 1 por vigencia Límite 1.000.000 – 2 por vig NO

NO NO Límite 1 millon - 1 por vigencia Sin límite – 2 por vig NO

0% NO

Accidentes personales

Muerte accidental

Incapacidad total y permanente 

Gastos médicos

Hasta 15 millones

NO

Hasta 35 millones

Hasta 8 millones Hasta 18 millones

NO Hasta 1 millón - 2 por vig

OPCIONES DE PROTECCIÓN

Si sufre un accidente 
en Bicicleta o Patineta

Daños al medio de movilidad (propio)

Deducible

NO Hasta 1 millón - 2 por vig

NO 0%



LO ACOMPAÑAMOS EN SU DÍA A DÍA CON

NUESTRAS ASISTENCIAS

LIGERA BÁSICA FULL

ADQUIERA LA ASISTENCIA QUE SE AJUSTE A SU SEGURO Y NECESIDADES.



ASISTENCIA LIGERA
CUANDO ESTÉ EN LA CIUDAD Y EN CARRETERA

Le ofrecemos servicio de grúa las 24 
horas en el lugar que se encuentre el 
vehículo y lo llevamos a un taller.

No se preocupe por las llaves, nosotros lo 
ayudamos con el servicio de cerrajería

Lo acompañamos en caso de presentar algún inconveniente 
en carretera con Asistencia Jurídica Preliminar 

¿Necesita ayuda para reparar  su vehículo 
porque se pincho o se quedó sin batería?, 

nosotros le ofrecemos  servicio de Carro Taller

Coordinamos  el servicio de Conductor 
Profesional en Carretera para ayudarlo en 

caso de no poder conducir su vehículo

Le brindamos alojamiento y 
transporte en caso e presentar una 

emergencia en carretera



ASISTENCIA BÁSICA
CUANDO ESTÉ EN LA CIUDAD Y EN CARRETERA

No se preocupe por las llaves, nosotros lo 
ayudamos con el servicio de cerrajería

Si su problema tiene que ver con batería, le 
ofrecemos  servicio de Energía Segura

¿No sabe qué le pasa a su carro?, 
nosotros le brindamos asistencia en el 

lugar donde esté

Si requiere un repuesto con urgencia 
se lo llevamos a su casa.

¿Necesita ayuda para reparar  su vehículo 
porque se pincho o se quedó sin batería?, 

nosotros le ofrecemos  servicio de Carro Taller

Le ofrecemos servicio de grúa las 24 
horas en el lugar que se encuentre el 
vehículo y lo llevamos a un taller.



SERVICIOS PARA EL DÍA A DÍA

ASISTENCIA FULL

CONDUCTOR ESPECIAL

¿Tiene un procedimiento médico y requiere alguien que lo ayude a conducir? 
Nosotros le brindamos el servicio de conductor especial que lo acompañara a 
realizar esta y otras diligencias.  * Cuenta con 2 servicios al mes

CONDUCTOR ELEGIDO

¿Tiene una celebración y quiere que alguien lo lleve de regreso a casa? 
procedimiento médico y requiere alguien que lo ayude a conducir? Nosotros 
le brindamos el servicio de conductor elegido. * Cuenta con 4 servicios al mes

VALET PARKING

¿Tiene  invitados y no sabe como ubicarlos en su evento? Le brindamos el 
servicio de Valet Parking que lo ayudará  a ubicar  los vehículos de sus invitados.
*Cuenta con un servicio al año, consulte las condiciones del servicio antes de 
solicitarlo. 

MENSAJERÍA LIVIANA

Porque su tiempo es valioso llevamos 
sus encargos dentro de la ciudad.

* Cuenta con dos servicios al mes y 
cubrimos 30 km a la redonda



ASÍ LO PROTEGEMOS CON

NUESTRAS COBERTURAS
DAÑOS A TERCERAS PERSONAS

Protegemos su patrimonio si afecta a otra persona o a sus bienes 

|

Conciliación en Sitio

• Acompañamiento de un 
equipo experto. 

• Conciliaciones rápidas 

Acompañamiento Jurídico

Un abogado lo representará en 
caso de un proceso civil o penal 

Atención al tercero afectado

Conciliamos o reparamos el carro 
de la otra persona

|
Ambulancia

Si tiene un accidente con heridos o 
lesionados cuenta con nosotros.

Coordinamos para atender 
a los heridos

Cubrimos el costo de los patios en 
caso que el carro sea inmovilizado a 
causa de un accidente con heridos.

Responsabilidad Civil  
Extendida

Cuando esté conduciendo un 
vehículo que no sea de su 

propiedad.

Los límites y las coberturas dependen de cada opción de protección



ASÍ LO PROTEGEMOS CON

NUESTRAS COBERTURAS
EN CASO DE ACCIDENTE O ROBO DEL CARRO 

Deducible único en 
pérdidas parciales|

Gastos de movilización

En caso de perder su vehículo 
por causa del accidente o robo.

Red de talleres certificados
Le brindamos los más altos 

estándares para la reparación 
de su carro.

Opciones de Movilidad

Vehículo de reemplazo provisional  
hasta por 30 días. 

Los límites y las coberturas dependen de cada opción de protección

Reposición por Pérdida Total

*Se hace entrega de un vehículo 
0 kilómetros dependiendo del 
valor comercial del mismo.

*Descuento por compra de 
vehículo nuevo.

Entregamos vehículo 0 km

Sin importar el valor del 
accidente el cliente paga el 
mismo deducible.



ASÍ LO PROTEGEMOS CON

NUESTRAS COBERTURAS
PEQUEÑOS ACCESORIOS

Esta cobertura es opcional

ACCESORIOS

• Espejos
• Tapas
• Boceles
• Vidrios
• Llantas
• Emblemas
• Llaves

INDEMNIZACIÓN

• Atención inmediata a través 
del #322.

• Trámite telefónico, solo se 
debe presentar dos 
documentos.

• Indemnización en dinero o 
presentando factura de 
compra del accesorio.
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VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HÍBRIDOS



COBERTURA
Cable y Cargador

Daños o hurto al cable 
o cargador del vehículo.

0% DE DEDUCIBLE - 1 VEZ POR VIGENCIA

ASISTENCIA
Grúa - Batería

Transportar el vehículo al 
punto de recarga eléctrica

más cercano.
EN CARRETERA ILIMITADO

Traslado al punto de 
recarga más cercano
en perimetro urbano. 

COBERTURAS ESPECIALES



Opciones de Protección Eléctricos / Híbridos

Protegemos su
patrimonio si afecta
a otra persona o
sus bienes

Perjuicios y daños a bienes
RCE Extendida (No propios, ni familia)
Patios por inmovilización
Deducible

4.000 millones
SI (Asegurado / G. Familiar) -  Bicicleta y Automóvil
15 días – 1 SMDLV 
0%

Daño: Accidente, AMIT, terrorismo, eventos de la naturaleza y terremoto.+ Robo

1
PARCIAL

TOTAL

Protegemos su
patrimonio si afecta
a otra persona o
sus bienes

Perjuicios y daños a bienes
RCE Extendida (No propios, ni familia)
Patios por inmovilización
Deducible

4.000 millones
SI (Asegurado / G. Familiar) -  Bicicleta y Automóvil
15 días – 1 SMDLV 
0%

1

Accesorios del 
carro (Opcional)

Espejos, tapas, boceles, vidrios, llantas y emblemas

Llaves
Deducible

$1.100.000 – Máx. 2 veces  por  vigencia
Sin Límite – Max 2 vigencia
0%4

Si sufre un 
accidente o le
roban el carro

Deducible único
Opciones de Movilidad
Deducible
Opciones de Movilidad

$800.000
Vehículo  Reemplazo hasta 15 días
0% - 10% 1 SMMLV
Vehículo Reemplazo o Gastos de movilización hasta 30 días 

2
BásicaNuestros servicios 

Asistenciales

Personas 
Vehículo

Full

Ambulancia, Oficina Móvil, Transporte y estancia, Seguro de muerte  

Carro taller, cerrajería, Grúa, Repuestos a tu puerta, Energía segura  

Básica más mensajería, conductor especial, conductor elegido, valet parking3

OFERTA PARA VEHÍCULOS PARTICULARES



VEHÍCULOS LIVIANOS DE CARGA

Perjuicios y daños a bienes
1000 / 1000 - 2000 SMMLV

Deducible
0%

Conciliación en sitio
SI

DAÑO: ACCIDENTE, AMIT, TERRORISMO, EVENTOS DE LA NATURALEZA Y TERREMOTO.+ ROBO

DAÑO A TERCEROS

Deducible Pérdidas Parciales 
10% - 1 SMMLV

Deducible Pérdidas Totales
10% - 1 SMMLV

SERVICIOS ASISTENCIALES

Asistencia pérdidas parciales Transmisión de mensajes urgentes, 
Orientación jurídica, Traslado y 
estancia del conductor y acompañante,
seguro de muerte.

Asistencias pérdidas totales
10% - 1 SMMLV

Opciones de Movilidad (Pérdida Total)
Gastos de movilización  hasta 30  días Renault

KANGOO ZE



Vehículos 
electricos e hibridos

P Ó L I Z A  S E G U R O

Bolívar verde



Bolívar verde

C A R A C T E R Í S T I C A S

Propietarios de un vehículo eléctrico e híbrido de uso particular

 Anual: Tarjeta de crédito, cuenta de ahorros o corriente

Anual con renovación automática.

0 km: No requieren inspección
Usados: Continuidad

Se realiza la consulta por Marca o Placa
de acuerdo al tipo de combustible (GSL o ELE) 

Dirigido a:

Cotización:

Inspección:

Vigencia:

Medio de pago:



Bolívar verde

O F E R T A / C O B E R T U R A S  

El vehículo particular de nuestros Clientes estará protegido ante 
eventualidades como:

Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)
Si afecta a otra persona o los bienes de esta persona

4.000 mil

L í m i t e R C E  E x t e n d i d a

Vehículo Particular 
Bici

P a t i o s

Max 15 días – 1 SMDLV

Daños y Hurto
Si sufre un accidente o le roban el vehículo

D e d u c i b l e  V e h  R e e m p l a z o G a s t o s  M o v R e p o s i c i ó n

PP: 800.000
PT: 0%

PP: 15 días
PT: 30 días

PT: 30 días – 1,5 SMDLV PT: 30 días – 1,5 SMDLV



Amparo Patrimonial

Pequeños Accesorios

Bolívar verde
O F E R T A / C O B E R T U R A S  

Cuando el conductor desatienda señales o normas de tránsito.

Cuando el conductor se encuentre bajo el efecto de bebidas embriagantes, 

drogas tóxicas o alucinógenas.

Si el conductor tiene vencida la licencia de conducción.

Si le roban o dañan algunas partes del vehículo 

L l a v e s V i d r i o s ,  E s p e j o s ,  L l a n t a s ,  e t c

Sin límite de valor
Max 2 por vigencia

Hasta 1.100.000  Max 2 por vigencia

Cobertura Opcional a elección del Cliente



Bolívar verde

O F E R T A / A S I S T E N C I A S

O P C I Ó N  2O P C I Ó N  1 Basica Ful l
Ambulancia

Conductor Profesional

Transporte y alojamiento 

Seguro de Muerte Accidental

Carro taller

Cerrajería

Grúa

Asistencias Básicas

Regreso seguro a casa - Conductor elegido

Lo hacemos por ti – Conductor especial

Lo llevamos por ti – Mensajería Liviana

Valet parking exclusivo para ti

+



Bolívar verde

O F E R T A / C O B E R T U R A S  E X C L U S I V A S

Vehiculos electricos 
Daños o hurto al cable o cargador - punto eléctrico del vehículo

Carga de Batería 

Grúa

0% de deducible - 1 vez por vigencia

Transportar el vehículo al punto de recarga eléctrica más cercano

Transportar el vehículo al punto de recarga eléctrica más cercano 
o ciudad de domicilio

P E R Í M E T R O  U R B A N O

E N  V I A J E



Bolívar verde
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1. CONDICIONES GENERALES

Asistencia Bolívar S.A., en adelante , pone a disposición LA COMPAÑÍA
del  de las pólizas de seguro de automóvil para vehículos ASEGURADO
livianos de uso particular expedidas por Seguros Comerciales Bolívar 
S.A., en adelante , un conjunto de servicios que se LA ASEGURADORA
prestarán en caso de un evento cubierto por el contrato de seguro, de 
acuerdo a la opción contratada, y bajo los siguientes condiciones:

 Este convenio es independiente y autónomo frente a las pólizas 
de seguros de automóviles expedidas por Seguros Comerciales 
Bolívar S.A., en adelante Póliza de Automóviles, por lo tanto, no 
condiciona, limita o modifica la cobertura, ni implica el 
reconocimiento de obligaciones o la aceptación de reclamos por 
parte de .LA ASEGURADORA

 El  de las Pólizas de Automóviles, en adelante ASEGURADO
beneficiario para efectos del presente Convenio, autoriza a 
grabar en cualquier momento las conversaciones telefónicas o 
comunicaciones entre sí, y declara expresamente que conoce y 
acepta estos requisitos desde el momento de suscribir o renovar 
este convenio. 

 La vigencia del convenio dependerá de la vigencia del seguro, y 
por lo tanto será igual a la registrada en el certificado individual de 
la póliza. Cualquier causal de terminación de la póliza de seguro, 
incluyendo su revocación, genera la finalización del Convenio.

 Los servicios se prestarán en el territorio colombiano como 
consecuencia de un accidente de tránsito del vehículo, de acuerdo 
con los términos, condiciones y límites previstos en este 
Convenio. 

 Para efectos de este Convenio, entiéndase por beneficiarios, a 
los ocupantes del vehículo y al  de la Póliza de ASEGURADO
Automóviles. 

2. ASISTENCIA BÁSICA 

2.1  Qué  servicios ofrecemos a los beneficiarios 

En caso de accidente del vehículo asegurado por la Póliza de 
Automóviles, ofrece los siguientes servicios:  LA COMPAÑÍA 

2.1.1 Mensajes urgentes o justificados

Nos encargamos de transmitir los mensajes a los familiares, 
allegados y autoridades pertinentes relacionados con el caso.

CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE ASISTENCIA PARA VEHÍCULOS PARTICULARES 

ILIMITADO



2.1.2 Ambulancia  (traslado médico de emergencia)
 

Pondremos a su disposición una ambulancia para trasladar a 
los ocupantes u otros afectados que sufran lesiones que 
requieran manejo hospitalario, hasta el centro más cercano al 
sitio donde el vehículo se encuentre. La ambulancia podrá ser 
de baja, media o alta complejidad según las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar.  

2.1.3 Estancia del beneficiario convaleciente

Pagamos los gastos de alojamiento en un hotel de la red de 
proveedores de , cuando los beneficiarios se LA COMPAÑÍA
encuentren de viaje, sufran lesiones y requieran prolongar su 
estadía en la ciudad donde éste ocurrió. 

Este servicio se prestará únicamente cuando la hospitalización 
sea superior a 5 días, para lo cual debe presentarse la 
prescripción médica donde conste que el lesionado requiere de 
un tiempo adicional de convalecencia y no necesita permanecer 
en un centro hospitalario. 

2.1.4 Transporte del beneficiario fallecido

Si uno o más de los beneficiarios fallecen encontrándose de 
viaje, realizamos los trámites legales necesarios para el 
transporte de los cuerpos, y cubriremos los gastos de traslado 
hasta la ciudad de domicilio habitual, siempre y cuando sea en 
Colombia.  

2.1.5  Traslado y alojamiento de un acompañante

Cubrimos los gastos de transporte y alojamiento de un 
acompañante, cuando el beneficiario se encuentre de viaje o 
cuando todos sus acompañantes quedan lesionados, con 
ocasión de un accidente, bajo los siguientes parámetros: 

 Transporte: Ida y vuelta al lugar de hospitalización o 
fallecimiento del beneficiario.

 Alojamiento:  Cuando el beneficiario  haya sido 
hospitalizado por un tiempo superior a 5 días o haya 
fallecido. 
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45 SMDLV por evento.

POR PERSONA: 
45 SMDLV por día, con un máximo 
de 3 días.

135 SMDLV por evento.

TRANSPORTE
40 SMDLV por evento

ALOJAMIENTO
45 SMDLV por persona. por día 
hasta 5 días



2.1.6 Desplazamiento y alojamiento de los ocupantes del 
vehículo en viaje

2.1.6.1     En caso de lesión o muerte por accidente:  

Cubrimos los gastos por alojamiento de los ocupantes 
por un día, cuando se encuentren de viaje y no estén 
en la ciudad de origen o destino.

Cubrimos el traslado de los ocupantes a su domicilio 
habitual o al lugar de destino en Colombia.

2.1.6.2    En caso de inmovilización del vehículo por avería 
o accidente de tránsito sin lesiones personales: 

Cubrimos los gastos de alojamiento y desplazamiento 
de acuerdo al tiempo de reparación del vehículo 
cuando no se pueda realizar en el mismo día de la 
inmovilización, siempre y cuando los beneficiarios se 
encuentren en un lugar diferente a la ciudad de origen 
o de destino del viaje, teniendo en cuenta lo siguiente:

a) Alojamiento de los beneficiarios en un hotel de la 
red de proveedores de . LA COMPAÑÍA

b) Desplazamiento por los medios de transporte 
necesarios a los beneficiarios hasta el lugar de 
destino previsto o al domicilio habitual en 
Colombia. 

2.1.6.3    En caso de hurto del vehículo o de sus partes que 
implique su inmovilización o inoperancia:    

Cubrimos los gastos de alojamiento en un hotel de la 
red de proveedores de para los   LA COMPAÑÍA
beneficiarios mientras se coordina el traslado del 
vehículo, o para la persona que esté realizando los 
trámites de denuncia del vehículo amparado. 

En caso que el vehículo sea recuperado en una 
ciudad diferente a su residencia se cubrirá los gastos 
de alojamiento únicamente al beneficiario. 

Cubriremos los gastos de desplazamiento de los 
beneficiarios hasta el lugar de destino previsto o al 
domicilio habitual en Colombia.  

3

ALOJAMIENTO
45 SMDLV por cada uno.

TRASLADO
40 SMDLV por evento.

REPARACIÓN INFERIOR A 48 
HORAS:
 Alojamiento: 45 SMDLV por 

persona por día hasta máximo 
2 días.

 Sin Desplazamiento.

REPARACIÓN SUPERIOR A 48 
HORAS:
 Alojamiento: 45 SMDLV por 

persona por máximo 1 día.
 Desplazamiento:40 SMDLV por 

evento.

ALOJAMIENTO
45 SMDLV por persona por día, 
máximo 2 días

ALOJAMIENTO
45 SMDLV por persona por día, 
máximo 3 días

DESPLAZAMIENTO 
40 SMDLV por evento
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En los casos en que se requiera efectuar un desplazamiento y siempre 
que exista una empresa de taxis en la zona de inmovilización del vehículo, 
LA COMPAÑÍA podrá optar por el alquiler de uno para efectuar los 
desplazamientos relacionados con el traslado de los beneficiarios.

2.1.7 Asistencia jurídica preliminar

Pondremos a su disposición un abogado el cual se desplazará 
al lugar de los hechos y se encargará de velar por el respeto del 
debido proceso y los demás derechos constitucionales 
consagrados en la Constitución Política de Colombia, cuando 
se presente un accidente de tránsito en el vehículo con heridos 
o fallecidos. Así mismo, el abogado empleará toda su diligencia 
en el manejo preliminar de los casos, lo cual no implica que 
asegure un resultado favorable para el beneficiario. En caso 
que no se pueda suministrar un abogado al lugar de los hechos, 
se le brindará asistencia jurídica vía telefónica. 

Este servicio no cubre los honorarios de abogados y gastos 
legales por procesos civiles y/o penales generados con ocasión 
del accidente de tránsito, sin perjuicio de las condiciones 
descritas y pactadas en el certificado individual de la póliza de 
seguro de automóviles.

2.1.8 Seguro de muerte accidental 

LA COMPAÑÍA ha contratado un seguro colectivo de vida con 
Compañía de Seguros Bolívar S.A. para cubrir el riesgo de 
muerte del conductor y/o ocupantes del vehículo, en caso de 
fallecimiento a consecuencia de un accidente de tránsito 
ocurrido  dentro del vehículo cubierto por la póliza de 
automóviles. 

Los beneficiarios del seguro de vida serán los designados por la 
ley.  

2.1.9 Conductor profesional

Brindamos un servicio de conductor al beneficiario que se 
encuentre de viaje,  que con ocasión de un accidente, 
fallecimiento o enfermedad súbita e imprevista,  se encuentre 
imposibilitado para continuar conduciendo y ninguno de los 
acompañantes pueda sustituirlo en esa labor. Los menores de 
12 años deberán ir acompañados de un adulto responsable. 

$5.000.000 por persona.  
Máximo $35.000.000 por evento.

30 SMDLV por evento.
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2.2  Qué  servicios ofrecemos al vehículo 

2.2.1 Carro taller

Ponemos a su disposición los recursos necesarios para 
solucionar su imprevisto en caso que el vehículo no pueda 
circular debido a llantas pinchadas o descarga de batería. 
Incluye el costo de la mano de obra de dicho labor. Este servicio 
se presta en las ciudades principales. 

2.2.2 Llave maestra (cerrajería de emergencia)

Ponemos a su disposición los recursos necesarios para realizar 
la apertura del vehículo en caso que se queden las llaves dentro 
del mismo y no se tenga a la mano la llave de repuesto. Incluye 
el costo de la apertura y la mano de obra. 
  
El servicio se otorga dentro del perímetro urbano en ciudades 
principales y en ningún caso nos haremos cargo de la 
fabricación o reposición de llaves o alarmas.

2.2.3 Cambio de batería (energía segura)

Cubrimos los gastos de localización y envío de la batería al 
lugar donde se encuentre el vehículo, dentro del perímetro 
urbano, en caso que el beneficiario considere necesario el 
cambio de batería como consecuencia de un evento cubierto. 

El costo de dicho repuesto será por cuenta del beneficiario, y la 
garantía será asumida directamente por el fabricante. 

Este servicio sólo tiene validez en las ciudades de Bogotá, 
Medellín y Cali en el horario de  8:00 A.M. a  06:00 P.M., de 
lunes a Sábado.

2.2.4 Grúa

Nos encargamos de transportar el vehículo en caso de avería, 
hurto o accidente de tránsito teniendo en cuenta lo siguiente:

 Si el evento sucedió en la ciudad de domicilio habitual del 
beneficiario:

  Varada: Se transportará hasta el sitio de residencia o al 
taller que designe el beneficiario

 Accidente:  Se transportará hasta el sitio designado por
LA ASEGURADORA.

ILIMITADO

ILIMITADO

ILIMITADO

50 SMDLV por evento.
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El servicio se prestará siempre y cuando el destino quede dentro 
del mismo perímetro urbano donde ocurrió el evento. 

 Si el evento sucedió en viaje o en una ciudad diferente a la 
del domicilio habitual del beneficiario:

Se transportará el vehículo al municipio o ciudad capital más 
cercana o al lugar de residencia del asegurado. 

El servicio de grúa solo se prestará cuando el vehículo: 

 No se encuentre con movilidad restringida impuesta por las 
autoridades de tránsito, tales como pico y placa.

 Presente fallas técnico mecánicas. Para ello   LA COMPAÑÍA
podrá enviar un técnico a que verifique la condición del vehículo.  

En caso de comprobarse que la solicitud del servicio no corresponde 
a uno de los eventos mencionados, el costo del servicio deberá ser 
asumido por el beneficiario y ocasionará la inmediata suspensión 
del servicio durante el resto de la vigencia del convenio.

2.2.5 Protección y traslado del vehículo

Asumimos los gastos de protección y traslado del vehículo en 
caso que se encuentre en viaje y como consecuencia de: 

 Una varada o accidente de tránsito que requiera un tiempo 
de inmovilización superior a 72 horas. 

 El vehículo sea hurtado y recuperado después que el 
beneficiario no se encuentre en el lugar de los hechos, 
siempre y cuando no se haya realizado el pago en virtud de la 
afectación de la cobertura de hurto total de la póliza de 
automóviles.  

2.2.6 Localización y envío de repuesto a tu puerta

Cubrimos los gastos de localización y envío de repuestos al 
taller donde se encuentre el vehículo, cuando por un evento 
cubierto por la póliza, el cliente decida realizar la reparación por 
su cuenta y no sea posible la consecución de repuestos en el 
lugar de la reparación. 

El servicio se prestará siempre y cuando los repuestos se 
encuentren en Colombia. El costo de los repuestos será 
asumido por el beneficiario.

D E S P L A Z A M I E N T O  D E L  
BENEFICIARIO
40 SMDLV 

PROTECCIÓN
30 SMDLV

TRASLADO DEL VEHÍCULO
50 SMDLV.

25 SMDLV por evento.
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3. ASISTENCIA FULL 

La opción de asistencia Full incluye los servicios de la opción básica más 
los siguientes servicios:

3.1 Servicios de conductor 

3.1.1 Conductor especial (lo hacemos por ti)

Brindamos el servicio de conductor especial en caso que el 
beneficiario no pueda conducir su vehículo y necesite 
trasladarse, trasladar a su familia o llevar su vehículo a algún 
lugar. El conductor se encargará de realizar los traslados en el 
vehículo del beneficiario durante máximo 3 horas. 

El servicio podrá ser programado con mínimo 4 horas de 
anticipación en horario hábil y se presta en ciudades 
principales. Los gastos de gasolina serán asumidos por el 
beneficiario.

3.1.2 Regreso seguro a casa (conductor elegido)

Brindamos el servicio de conductor elegido que se encargará de 
trasladar al beneficiario hasta el lugar designado por él, 
mediante el vehículo cubierto, siempre y cuando se vea en 
incapacidad de conducir por efecto de la ingestión de bebidas 
alcohólicas. 

Este servicio es exclusivo para el beneficiario y deberá 
solicitarlo con mínimo 4 horas de anticipación especificando 
origen y único destino; el conductor esperará  máximo 15 
minutos en el lugar. 

El servicio podrá ser programado con mínimo 4 horas de 
anticipación y cancelado con mínimo 2 horas de anticipación 
previas a la prestación del servicio. Si el servicio no es 
cancelado en el tiempo acordado se asumirá el servicio como 
prestado. Los menores de 12 años deberán ir acompañados de 
un adulto responsable.

Los gastos de gasolina serán asumidos por el beneficiario.

El servicio se presta en Bogotá, Medellín, Cali, Manizales, 
Pereira, Armenia, Barranquilla, Bucaramanga, Santa Marta, 
Cartagena, Neiva, Montería, Ibagué, Villavicencio, Cúcuta y 
Pasto.

2 veces al mes, lunes a sábado 
entre las 8:00 a.m y las 6:00p.m 
dentro del perímetro urbano.

4 veces al mes y máximo 30 km a la 
redonda del caso urbano.
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El servicio de conductor no será prestado o será cancelado, antes o 
durante la prestación del servicio, cuando:  

 El beneficiario realiza conductas indebidas que perjudiquen la 
prestación del servicio, tales como:  

 Agresión verbal o física hacia el conductor y/o al personal 
que lo escolte.

 Subir el volumen al radio, salir por las ventanas o el techo, 
manipular artefactos que impidan la visibilidad o ingerir 
sustancias alucinógenas o embriagantes en el vehículo.

 No entregar las llaves, no dejar conducir o no entrar al 
vehículo en el tiempo establecido de espera.

 El vehículo tenga movilidad restringida, no cuente con los 
documentos en regla o con el equipo de carretera reglamentario

Así mismo el beneficiario tendrá la responsabilidad de:

 Manejar y cuidar los contenidos y artículos personales que se 
encuentren en el vehículo durante la ejecución del servicio.

 Tener el vehículo en óptimas condiciones mecánicas y técnicas, y 
no presente fallas en los frenos, problemas con las luces, 
refrigeración, llantas bajas, entre otros.

 Cualquier daño que sufra el vehículo durante la prestación del 
servicio que se derive de averías preexistentes o falta de 
mantenimiento.

 Cualquier hurto cometido al vehículo por terceros.  
 El pago de cualquier tipo de multa, incluyendo los recursos contra 

éstas y cualquier otro gasto originado por las sanciones impuestas 
al vehículo y/o al conductor asignado por las autoridades 
competentes, con ocasión de infracciones que no tengan relación 
directa con la labor desarrollada por éste.

3.2 Mensajería liviana (Lo hacemos por ti)

Brindamos el servicio de mensajería liviana dentro del perímetro 
urbano con único destino; para radicar, transportar y entregar 
documentos y mercancías pequeñas, que tengan un peso inferior a 1 
kg y unas dimensiones por todas sus caras de máximo 40 cm.   

El servicio deberá solicitarlo el beneficiario con mínimo 2 horas de 
anticipación, y tendrá validez en las ciudades de Bogotá, Medellín, 
Cali, Manizales, Pereira, Armenia, Barranquilla, Bucaramanga, Santa 
Marta, Cartagena, Neiva, Montería, Ibagué, Villavicencio, Cúcuta y 
Pasto.  

2 veces al mes. 

Aplica de Lunes a Sábado entre las 
6:00 a.m a las 6:00 p.m .
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Este servició no podrá ser usado para el transporte de joyas, piedras o 
metales preciosos, dinero en efectivo, títulos valores, documentos 
personales, cigarrillos, licores, material pornográfico, artículos y/o 
materiales peligrosos, combustibles o tóxicos, estupefacientes, 
armas, plantas, alimentos perecederos, animales vivos o muertos, 
restos humanos, artesanías precolombinas y artículos que por las 
leyes del país tengan prohibido su transporte o deban cumplir otro 
requerimiento por sus especiales características y condiciones. 

3.3 Valet parking exclusivo para ti 

Brindamos el servicio de valet parking dentro del perímetro urbano, 
en el cual dispondremos de los recursos necesarios para recibir, 
estacionar y cuidar vehículos durante el evento en una zona 
previamente definida y aprobada por  el beneficiario. 

El servicio deberá solicitarse con mínimo 8 días de anticipación para 
revisar disponibilidad y definir la zona de parqueo. Tiene validez en 
las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Manizales, Pereira, Armenia, 
Barranquilla, Bucaramanga, Santa Marta, Cartagena, Neiva, 
Montería, Ibagué y Villavicencio.

En caso que alguno de los propietarios de los vehículos del evento no 
pueda conducir por efecto de la ingestión de bebidas alcohólicas, le 
prestaremos el servicio de conductor elegido para trasladarlos en el 
vehículo a un único destino máximo 30 km a la redonda del casco 
urbano de la ciudad del evento. 

El servicio de conductor elegido deberá solicitarse con mínimo 4 
horas de anticipación antes de las 10:00 pm y el conductor esperará 
máximo 15 minutos; aplica las mismas condiciones a las establecidas 
en el punto 3.1.2 de regrese seguro a casa.  

4. SERVICIOS O CIRCUNSTANCIAS NO CUBIERTAS

LA COMPAÑÍA queda liberada de toda responsabilidad y por lo tanto no 
prestará los servicios de asistencia, cuando se presente una o más de las 
siguientes situaciones:

4.1 Servicios que el beneficiario haya contratado por su cuenta sin 
autorización de , salvo en caso de fuerza mayor que LA COMPAÑÍA
le impida comunicarse con .LA COMPAÑÍA

4.2  El servicio sea solicitado en zonas que presenten alteración del orden 
público, de alto riesgo o que impliquen peligro inminente para la 
seguridad de los proveedores de LA COMPAÑÍA. 

1 vez por vigencia, 

Viernes y Sábado entre las 7:00 pm 

a las 4:00 am 

máximo 7 horas por evento

Hasta 10 vehículos  

5 conductores elegidos.
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4.3  Conductas dolosas, fraudulentas o de mala fe.

4.4 La muerte producida por suicidio, y las lesiones y secuelas que se ocasionen en su tentativa.

4.5  Los gastos correspondientes a: 

 Asistencia médica y hospitalaria, la cual incluye gastos por enfermedades o estados patológicos 
producidos por la ingestión voluntaria de drogas, sustancias tóxicas, narcóticos o medicamentos 
adquiridos con o sin prescripción médica o por enfermedades mentales.  

 Lo relativo y derivado de prótesis, órtesis, material de osteosíntesis, anteojos y gastos de asistencia por 
embarazo. 

 Reparación de vehículos por cualquier causa.

4.6  Cuando al momento de un evento el conductor del vehículo:

 Se encuentre bajo la influencia del drogas tóxicas o alucinógenas
 Haya infringido las disposiciones legales de tránsito y otras reglamentarias en cuanto a requisitos y 

número de personas transportadas o forma de transportarlas.
 Esté participando en competencias deportivas, carreras o entrenamientos. 
 Esté participando en apuestas o desafíos.

 
4.7 La asistencia y gastos a los ocupantes del vehículo transportados gratuitamente mediante “autostop” o 

“dedo” (Transporte gratuito ocasional).

4.8  Los daños o pérdidas que se produzcan al vehículo por:

 Fenómenos de la naturaleza o por energía nuclear radioactiva
 Carburantes, esencias minerales y otras materias, inflamables, explosivos o tóxicos transportadas en 

el vehículo
 Mantenimientos, cuando se haya diagnosticado por el técnico presente en el evento. 
 Actos terroristas, guerra civil declarada o no, asonadas, motines, conmociones civiles y populares, 

alteraciones o disturbios de orden público y que tengan carácter hostil y violento. 
 Hechos o actuaciones de las fuerzas armadas o cuerpos de seguridad. 

4.9  Las exclusiones de La Póliza de automóviles a la cual se adhiere este convenio.

5. CÓMO USAR Y SOLICITAR LOS SERVICIOS

Para acceder a los servicios usted debe:

 Pagar un cargo adicional para la prestación de los servicios contratados 
 Informar y/o solicitar telefónicamente a LA COMPAÑÍA el servicio deseado a través de los siguientes 

opciones:



 Desde cualquier lugar del país al 01 8000 123 322, 
 En la ciudad de Bogotá al 3 122 122
 Desde cualquier operador de servicio móvil/celular al #322.

Los servicios se prestarán en Colombia, exceptuando San Andrés y Providencia, Amazonas, Chocó, Vaupés, 
Guainía, Arauca, Casanare, Vichada, Putumayo, Guaviare y Caquetá.  También se excluye de cubrimiento el 
departamento del Meta, salvo la ciudad de Villavicencio y sus alrededores en quince (15) kilómetros a la 
redonda, área que si se encuentra dentro del ámbito de este convenio.

5.1 Prestación de los servicios y pago de reembolsos 

En caso que autorice un reembolso al beneficiario, deberá presentar las facturas originales   LA COMPAÑÍA
correspondientes al servicio directamente en la dirección de En un término de 10 días hábiles  . LA COMPAÑÍA
siguientes a la recepción de las facturas se efectuará el reembolso, tomando como base las tarifas acordadas 
con la red de proveedores de LA COMPAÑÍA.  

En el caso de que el costo de la prestación del servicio exceda los límites máximos de las coberturas del 
presente convenio, el beneficiario deberá cancelar directa e inmediatamente al proveedor del servicio, 
cualquier excedente o diferencia.

Las sumas pagaderas por serán en todo caso complementarias del contrato de seguro, y de   LA COMPAÑÍA
cualquier otro convenio celebrado por el afiliado que cubra el mismo evento.

6. COSTO

El costo de los servicios descritos en este convenio será el descrito en la carátula de la póliza del seguro de 
automóviles. El beneficiario declara que conoce y acepta la totalidad de las estipulaciones consignadas en 
este convenio.

_____________________________________
   
ASISTENCIA BOLÍVAR S.A.
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PÓLIZA DE SEGURO VEHICULOS PESADOS
Y EMPRESARIALES

1

CONDICIONES BÁSICAS PARA PRODUCTO

30/03/2013-1327-P-03-AU_0000000000123
01072012-1327-NT-P-03-AUTOS001a03019999

PARTE PRELIMINAR
30/03/2013-1327-P-03-AU_0000000000123

“Con sujeción a las condiciones de la presente póliza, 
SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR S.A. que en el 
presente contrato de seguro se llamara SEGUROS 
BOLÍVAR, en consideración a las declaraciones y 
a la selección de los amparos que el TOMADOR ha 
hecho en la solicitud de seguro, la cual se incorpora 
al contrato de seguro para todos sus efectos, 

(s) las perdidas y daños que se causen a TERCEROS y 
las que sufra el vehículo asegurado durante la vigencia 

en este clausulado y hasta por las sumas y limites 
contratados por el TOMADOR o EL ASEGURADO para 
cada cobertura, menos el valor del deducible aplicable 
a cada amparo como consta en los correspondientes 

En lo no previsto por esta póliza, los derechos y las 
obligaciones se rigen por lo dispuesto en el Código 
de Comercio y las disposiciones legales vigentes que 
regulen la materia.
En lo no previsto por esta póliza, los derechos y 
obligaciones se rigen por lo dispuesto en el Código 
de Comercio y las disposiciones legales vigentes que 
regulen la materia.
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CONDICIÓN PRIMERA
ÍNDICE DE COBERTURAS DE LA PÓLIZA 

1. COBERTURA BÁSICA:

1.1   COBERTURA DE RIESGOS 
PATRIMONIALES.

1.1.1   COBERTURA DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL.

1.1.2   COBERTURA DE GASTOS 
EN LA ATENCIÓN JURÍDICA 
POR RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL.

1.1.2.1   PROCESO CIVIL.

1.1.2.2   PROCESO CIVIL.

2. COBERTURAS OPCIONALES:

2.1   COBERTURA DE DAÑO TOTAL 
O PARCIAL DEL VEHICULO Y/O SUS 
ACCESORIOS 

2.2   COBERTURA POR PERDIDA TOTAL 
O PARCIAL POR HURTO DEL VEHICULO 
Y/O SUS ACCESORIOS.

2.3   COBERTURA DE TERREMOTO, 
TEMBLOR, ERUPCIÓN VOLCANICA, 
MAREMOTO, TSUNAMI Y HURACAN. 

3. OTROS AMPAROS:

3.1  AMPARO PATRIMONIAL

3.2  AMPARO DE RENTA DIARIA 
CAUSADA POR DAÑO PARCIAL, DAÑO 
TOTAL O HURTO TOTAL O HURTO 
PARCIAL DEL VEHÍCULO O SUS 
ACCESORIOS

3.2.1  DETERMINACIÓN DE LAS FECHAS 
DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA 
COBERTURA DE RENTA.

3.2.1.1  DAÑO PARCIAL Y HURTO 
PARCIAL DEL VEHÍCULO O DE SUS 
ACCESORIOS.

3.2.2   PROCEDIMEINTO PARA 
DETERMINAR Y CONFIRMAR LAS 
FECHAS DE INGRESO Y SALIDA DEL 
VEHÍCULO DEL TALLER

3.2.3   DAÑO TOTAL DEL VEHICULO

3.2.4   HURTO TOTAL DEL VEHICULO

3.3   AMPARO DE RENTA DIARIA 
POR INMOVILIZACION EN CASO DE 
LESIONES Y   MUERTE

3.3.1   PROCEDIMIENTO PARA DETER-
MINAR Y CONFIRMAR LAS FECHAS DE 
INICIO Y FIN DE LA COBERTURA.  

3.3.2  LIMITES DE VALOR ASEGURADO 
PARA LA COBERTURA DE RENTA 
POR INMOVILIZACIÓN EN CASO DE 
LESIONES Y/O MUERTE

3.4  GASTOS PARA PROTEGER 
Y TRASLADAR EL VEHÍCULO 
ACCIDENTADO.

3.5  GASTOS PARA LA PROTECCIÓN 
Y TRASLADO DEL VEHÍCULO 
RECUPERADO

4. EXCLUSIONES

4.1   APLICABLES A COBERTURAS DE 
RIESGOS PATRIMONIALES

4.1.1   EXCLUSIONES 
RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL.

4.1.2   EXCLUSIONES APLICABLES A 
TODAS LAS COBERTURAS

4.1.3   EXCLUSIONES APLICABLES A 
LAS COBERTURAS DE PERDIDA TOTAL 
Y PERDIDA PARCIAL POR DAÑOS Y 
HURTO.

5. OTRAS DEFINICIONES

6. LIMITES Y VALORES ASEGURADOS

6.1.   LIMITES Y SUBLIMITES PARA LA 
COBERTURA DE RESPONSABILIDA 
CIVIL EXTRACONTRACTUAL.
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6.2.   COBERTURA DE GASTOS EN LA 
ATENCIÓN JURÍDICA.

6.3.   LIMITES DE VALOR ASEGURADO 
PARA LAS COBERTURAS DE DAÑOS Y 
HURTO.

6.4.   LIMITE PARA LOS ACCESORIOS Y 
EQUIPOS ESPECIALES

6.5.   LIMITES DE VALOR ASEGURADO 
PARA LAS COBERTURAS DE RENTA, 
CAUSADA POR DAÑO PARCIAL, 
DAÑO TOTAL O POR HURTO TOTAL O 
HURTO PARCIAL DEL VEHICULO O SUS 
ACCESORIOS. 

6.6   LIMITES DE VALOR ASEGURADO 
PARA LA COBERTURA DE RENTA 
POR INMOVILIZACIÓN ENC ASO DE 
LESIONES Y/O MUERTE.

6.7.   LIMITES DE GASTOS PARA 
PROTEGER Y TRASLADAR EL 
VEHÍCULO ACCIDENTADO.

6.8.   LIMITES DE GASTOS PARA 
PROTEGER Y TRASLADAR EL 
VEHÍCULO RECUPERADO.

7. OBLIGACIONES DEL ASEGURADO EN 
CASO DE SINIESTRO

7.1   AVISO DE SINIESTRO.

7.2   OTRAS OBLIGACIONES.

8. RECLAMACIÓN

8.1   CONTENIDO Y FORMA

8.2   PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN 
POR RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL.

8.3   DECLARACIÓN DE DAÑO TOTAL 
DEL VEHICULO.

8.4   DECLARACIÓN DE PERDIDA TOTAL 
POR DAÑO O HURTO DE VEHÍCULOS DE 
IMPORTACIÓN TEMPORAL.

8.5   OPCIONES DE SEGUROS BOLÍVAR 
PARA INDEMNIZAR

8.6   INDEMNIZACIÓN DE PIEZAS 
O PARTES FUNCIONALES DEL 
VEHICULOS.

9. DEDUCIBLE

10. COEXISTENCIA DE SEGUROS.

11. REESTABLECIMIENTO AUTOMÁTICO 
DE LA SUMA ASEGURADA.

12. SALVAMENTOS.

13. GARANTÍA DE ACREDITACIÓN DE 
PROPIEDAD DEL BIEN.

14. GARANTÍA SOBRE LA 
PROCEDENCIA LEGAL DEL VEHÍCULO.

15. VENTA DEL VEHÍCULO

16. REVOCACIÓN UNILATERAL DEL 
CONTRATO.

17. BENFICIARIO ONEROSO.

17.1   PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN

17.2   RENOVACIÓN AUTOMÁTICA.

17.3   REVOCACIÓN DE POLIZAS CON 
BENEFICIARIO ONEROSO.

18. CAMBIO DE PLACA POR TRANSITO 
LIBRE.

19. CONSERVACIÓN DEL ESTADO DEL 
RIESGO Y NOTIFICACIÓN DE CAMBIOS

20. PAGO DE LA PRIMA

21. AUTORIZACIÓN

22. CALCULO DE VALORES 
EXPRESADOS EN SALARIOS MINIMOS

23. JURISDICCIÓN TERRITORIAL

24. NOTIFICACIONES

25. DOMICILIO

CONDICIÓN PRIMERA
DEFINICIÓN DE LAS 

COBERTURAS
1. COBERTURA BÁSICA:

1.1 COBERTURA DE RIESGOS 
PATRIMONIALES

1.1.1 COBERTURA DE RESPONSABILIDAD 
CIVIL EXTRACONTRACTUAL

SEGUROS BOLÍVAR indemnizará dentro de 
los límites establecidos dentro de la carátula 
de la póliza, los perjuicios que se causen con 
el vehículo amparado en la póliza, con motivo 

en que incurra el Asegurado, de conformidad 
con la ley, por Daños a Bienes de Terceros y 
Muerte o Lesiones de Terceros, siempre que 
sea conducido por el Asegurado o por la per-
sona debidamente autorizada. 

obligatorio de daños corporales, causados 
a las personas en el accidente de transito 
(SOAT), el FOSYGA o por el sistema general 
de seguridad social en salud.

1.1.2 COBERTURA DE GASTOS EN LA ATEN-
CIÓN JURÍDICA POR RESPONSABILIDAD 
CIVIL EXTRACONTRACTUAL

1.1.2.1  Por un proceso civil. Se indemniza-
rá al asegurado y/o conductor autorizado, 
los gastos (costas del proceso y honorarios 
de abogado) del proceso civil o contraven-

-
rados, que promuevan en su contra los ter-

siempre que se trate de un accidente ampa-
rado, de acuerdo con las tablas establecidas 
por SEGUROS BOLÍVAR para el pago de ho-
norarios a abogados.

1.1.2.2  Por un proceso penal. Se indemni-
zará al asegurado y/o conductor autorizado, 
los gastos en que incurra por concepto de 
honorarios de los abogados que lo apoderen 
en proceso penal, que se inicie como con-

personales y/o homicidio en accidente de 

tránsito, ocurrido durante la vigencia de la 
póliza, causados por el asegurado o por el 
conductor autorizado con el vehículo des-
crito en la carátula de la póliza a personas 
que se encuentren dentro o fuera del mismo. 
Este amparo aplica sin perjuicio de que se 

descrita en el presente contrato y por con-
siguiente, ningún reembolso puede ser in-
terpretado como aceptación tácita de la res-
ponsabilidad de SEGUROS BOLÍVAR.

Esta cobertura no cubre los gastos derivados 
de procesos policivos o que sean de compe-
tencia de las autoridades de transito por infrac-
ciones a la normatividad de transito vigente.

En el caso que la defensa en el proceso 
penal sea adelantada por un abogado de-
signado por el Asegurado y/o conductor 
autorizado, los honorarios a reconocer co-
rresponderán a los establecidos previamen-
te por SEGUROS BOLÍVAR.

CONDICIÓN SEGUNDA
2. COBERTURAS OPCIONALES:

2.1 COBERTURA DE DAÑO TOTAL O DAÑO 
PARCIAL DEL VEHICULO Y/O SUS ACCESO-
RIOS

SEGUROS BOLÍVAR indemnizará los daños 
del vehículo que ocurran en forma súbita, 
accidental, imprevista e independiente de la 
voluntad del asegurado incluyendo:

  INCENDIO Y EXPLOSIÓN

HURACAN, GRANIZADA Y ANEGACIÓN

ASONADA, HUELGA, MOTIN, CONMOCIÓN 
CIVIL, TERRORISMO Y ACTOS MAL 
INTENCIONADOS DE TERCEROS

Se amparan los daños causados a los ac-
cesorios o equipos no necesarios para el 
funcionamiento normal del vehículo, que no 
sean originales de fábrica, incluyendo el blin-
daje siempre que éstos se hallen asegurados 
específicamente en la solicitud de seguro 
detallando marca, referencia y valor. 
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2.2 COBERTURA POR PÉRDIDA TOTAL O 
PARCIAL POR HURTO DEL VEHÍCULO Y/O 
SUS ACCESORIOS

Se indemnizará al asegurado por el hurto to-

necesarias para su funcionamiento, por causa 
de cualquier clase de hurto o su tentativa, de 

Código Penal Colombiano. Se ampara el hurto 
de los accesorios o equipos no necesarios 
para el funcionamiento normal del vehículo, 
que no sean originales de fábrica, incluyendo 
el blindaje siempre que éstos se hallen ase-
gurados específicamente en la solicitud de 
seguro detallando marca, referencia y valor.

2.3 COBERTURA DE TERREMOTO, 
TEMBLOR Y ERUPCIÓN VOLCANICA, 
MAREMOTO, TSUNAMI Y HURACAN

Cuando haya sido contratada esta cobertura 
como opcional en la póliza, SEGUROS BOLÍ-
VAR cubrirá las pérdidas o daños del vehículo 
causados por  terremoto, temblor, erupción 
volcánica, maremoto, tsunami y huracán, siem-
pre y cuando el tomador haya pagado la prima 
adicional correspondiente a dicha cobertura.

CONDICIÓN TERCERA
3. OTROS AMPAROS:

Los siguientes amparos se encuentran in-
cluidos dentro de las respectivas coberturas 
y se otorgan cuando éstas sean contratadas 

3.1 AMPARO PATRIMONIAL

Con sujeción a los límites y deducibles esti-
pulados en la carátula de la póliza, se entien-
de incorporado el Amparo Patrimonial dentro 
de las coberturas de Responsabilidad Civil 

sin que medie dolo del conductor, en los si-
guientes eventos:

  Cuando el conductor del vehículo ase-
gurado desatienda las señales o normas 
reglamentarias de tránsito, no acate la 
señal roja de los semáforos, conduzca a 

cuando el conductor se encuentre bajo el 
efecto de bebidas embriagantes, drogas 

  Cuando el conductor tuviere vencida 
la licencia de conducción o no la portara 
en el momento del accidente. No se hace 

-
tenido licencia de conducción, se encuen-
tre suspendida por orden de autoridad 
competente ésta sea falsa o esta no fuere 
apta para conducir vehículos de la clase 
y condiciones estipuladas en la carátula 
de la póliza. 

Esta protección no obsta para que SEGU-
ROS BOLÍVAR ejerza el derecho de subro-
gación en contra del conductor del vehículo 
asegurado a menos que se trate del mismo 
asegurado, su cónyuge o sus parientes en 
línea directa  o colateral hasta el segundo 
grado de consanguinidad, de afinidad, o 
parentesco civil.

3.2 AMPARO DE RENTA DIARIA CAUSADA 
POR DAÑO PARCIAL, DAÑO TOTAL O 
HURTO TOTAL O HURTO PARCIAL DEL 
VEHÍCULO O SUS ACCESORIOS

Siempre y cuando este amparo se encuen-
tre contratado en la carátula de la póliza, se 
cubren las pérdidas causadas por la dismi-
nución de ingresos de los propietarios de los 
vehículos asegurados, como consecuencia de 
las pérdidas de: daño parcial, daño total o por 
hurto total o hurto parcial del vehículo o sus 
accesorios. 

3.2.1 DETERMINACIÓN DE LAS FECHAS DE 
INICIO Y TERMINACIÓN DE LA COBERTURA 
DE RENTA

Para efectos de determinar la fecha de inicio 
del amparo se tendrán en cuenta los siguien-
tes parámetros de acuerdo con la cobertura 
afectada así:

3.2.1.1 DAÑO PARCIAL Y HURTO PARCIAL 
DEL VEHICULO O SUS ACCESORIOS

  Fecha de inicio: Desde el ingreso del ve-
hículo asegurado al Taller autorizado por 
SEGUROS BOLÍVAR para su reparación.
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de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
fecha de su presentación, siempre y cuando 
el asegurado aporte el acta de entrega provi-
sional del vehículo emitida por la autoridad  
judicial competente y en caso de daño total, 
este concepto será  incluido en el valor total 
de la indemnización.

3.4 GASTOS PARA PROTEGER Y TRASLADAR 
EL VEHÍCULO ACCIDENTADO

SEGUROS BOLÍVAR reconocerá al Asegurado 
un porcentaje del valor de los gastos incurri-
dos por este concepto, de conformidad con 
el numeral 6.7 de este clausulado, para cubrir 
los gastos en que necesaria y razonablemente 
incurra como consecuencia de un accidente 

Proteger el vehículo en el sitio del accidente. 
Trasladarlo, dentro del territorio nacional, 
con grúa u otro medio idóneo, hasta el taller 
más cercano o, con autorización de SEGU-
ROS BOLÍVAR, a un lugar diferente.

Opera cuando por algún motivo el servicio de 
Asistencia al vehículo no haya sido contrata-
do, prestado o autorizado. Así mismo opera 

vehículo cuando el servicio ha sido contrata-
do y prestado y dicha cobertura haya alcan-

3.5 GASTOS PARA LA PROTECCIÓN Y 
TRASLADO DEL VEHÍCULO RECUPERADO

En caso de recuperación del vehículo hur-
tado  y siempre y cuando no se haya rea-
lizado el traspaso a SEGUROS BOLÍVAR, 
ésta cubrirá los gastos en que necesaria 
y razonablemente incurra el Asegurado, 
de conformidad con el numeral 6.8 de este 
clausulado, en:

1.  Asistencia Legal en los respectivos 
trámites de recuperación del vehículo.

2.  Proteger el vehículo en caso de que no 
se pueda movilizar y trasladarlo, dentro del 
territorio nacional, con grúa u otro medio 
idóneo, hasta el sitio más cercano que le 
brinde una protección adecuada o, con 
autorización de SEGUROS BOLÍVAR, a un 
lugar diferente.

CONDICIÓN CUARTA
4. EXCLUSIONES:

SEGUROS BOLÍVAR queda liberada de toda 
responsabilidad y por ende no cubre los per-
juicios, las pérdidas o los daños, que se pro-
duzcan cuando se presente una o más de las 
siguientes causales:

4.1 APLICABLES A LAS COBERTURAS DE 
RIESGOS PATRIMONIALES

4.1.1 EXCLUSIONES RESPONSABILIDAD 
CIVIL EXTRACONTRACTUAL

4.1.1.1 Muerte o lesiones corporales a: 

4.1.1.1.1 Ocupantes del vehículo asegurado 
(sean o no pasajeros), cuando es de servicio 
público o particular de carga o cuando se 
encuentre alquilado para transportar perso-

BOLÍVAR o cuando sin ser un vehículo apto 
para el transporte de personas se encuentre 
realizando tal función.

4.1.1.1.2 Personas que en el momento del ac-
cidente se encuentren reparando o atendien-
do el mantenimiento del vehículo o actúen 
como tripulación y/o ayudantes del conductor 
en las operaciones del vehículo asegurado.

4.1.1.1.3 Cónyuge o compañero(a) permanen-
te del asegurado, conductor y a sus parientes 
hasta el segundo grado de consanguinidad, 

4.1.1.1.4 Personas, ocasionadas por la carga 
transportada, cuando el vehículo no se en-
cuentre en movimiento.

4.1.1.1.5 Ocupantes cuando sin ser un 
vehículo apto para el transporte de personas 
se encuentre realizando tal.

4.1.1.1.6  Muerte y/o lesiones a terceros, al 
asegurado y/o conductor autorizado y ocu-
pantes del vehículo, causadas por el trans-
porte de mercancías azarosas, inflamables 

vehículo asegurado, cuando éste se encuen-
tre o no en movimiento.

  Fecha de terminación: En el momento 
de la entrega del vehículo al propietario, 

-

pactado en la carátula de la póliza.

3.2.2 PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR 
Y CONFIRMAR LAS FECHAS DE INGRESO Y 
SALIDA DEL VEHÍCULO DEL TALLER

SEGUROS BOLÍVAR debe confirmar con el 
taller la fecha de ingreso del vehículo  asegu-
rado; la fecha de salida es la que se registre 
en el documento de entrega del vehículo al 
asegurado, por parte del taller autorizado.En 
caso de presentarse imprevistos y/o uso de la 
garantía de la reparación las cuales ocasionen 
el reingreso al taller, los días que permanezca 
el vehículo como consecuencia de ello serán 

hecho no se contemplará como evento dife-
rente, por lo cual no hay lugar a la aplicación 
de un nuevo deducible.

3.2.3 DAÑO TOTAL DEL VEHICULO

  Fecha de inicio: Se tendrán en cuenta 
para la liquidación los días trascurridos: 
a) desde el momento del ingreso del vehí-
culo al taller autorizado para la evaluación 
del daño hasta la fecha en que SEGUROS 

-
rado la determinación del siniestro como 
daño total del vehículo y b) desde la fecha 
de perfeccionamiento de la reclamación y 

de todos los documentos que acrediten 
la propiedad a nombre de ésta.

  Fecha de terminación: En el momento 
de desembolso al asegurado por parte 
de SEGUROS BOLÍVAR del valor de la 
indemnización ó de la reposición del vehí-

3.2.4 HURTO TOTAL DEL VEHICULO:

  Fecha de inicio: Desde la fecha de per-
feccionamiento de la reclamación y en-

todos los documentos que acrediten la 
propiedad a nombre de ésta.

  Fecha de terminación: En el momento 
de desembolso al asegurado por parte 
de SEGUROS BOLÍVAR del valor de la 
indemnización ó de la reposición del 

-

de la póliza.

3.3 AMPARO DE RENTA DIARIA POR 
INMOVILIZACION EN CASO DE LESIONES Y 
MUERTE

Siempre y cuando se encuentre contratado en 

a cubrir hasta por el límite pactado menos 
el deducible correspondiente, las pérdidas 
causadas por la disminución de ingresos de 
los propietarios de los vehículos asegurados, 
como consecuencia de un accidente de 
tránsito con lesionados o muertos que ocurra 
durante la vigencia de la póliza y que origine 
la inmovilización del vehículo y mientras éste 
se encuentre  en los sitios establecidos por 
las autoridades competentes.

3.3.1 PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR 
Y CONFIRMAR LAS FECHAS DE INICIO Y FIN 
DE LA COBERTURA

  Fecha de inicio: Desde el día del siniestro.

  Fecha de terminación: Hasta la fecha 
de emisión del acta de entrega provisio-
nal del vehículo por parte de la autori-

-
la de la póliza.

3.3.2 LIMITES DE VALOR ASEGURADO PARA 
LA COBERTURA DE RENTA POR INMOVILIZA-
CIÓN EN CASO DE LESIONES Y/O MUERTE

Según lo estipulado en la carátula de la pó-
liza, la cobertura para este amparo se es-

de cobertura menos el número de días de 
deducible pactado, teniendo como base de 
liquidación el número de Salarios Mínimos 
Diarios Legales Vigentes pactados en la ca-
rátula de la póliza.

La respectiva indemnización por este ampa-
ro, se pagará por parte de SEGUROS BOLÍ-
VAR previa solicitud del asegurado, dentro 
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4.1.1.2 DAÑOS A BIENES DE TERCEROS: 

4.1.1.2.1 A puentes vehiculares, carreteras, 
caminos, viaductos y túneles ocasionados 
por sobrepeso, altura o ancho del vehículo 
asegurado o por la carga transportada.

4.1.1.1.2.2 A  básculas por vibraciones, que 
no sean originados en el desarrollo propio 
de la labor atinente al pesaje de vehículos, ni 
a las consecuencias por el desgaste natural 
generado por el uso de las mismas. 

4.1.1.2.3 A bienes respecto de los cuales el 
asegurado, su cónyuge, compañero(a) perma-

-
nidad o parentesco civil hasta el segundo gra-
do, tengan la propiedad, posesión o tenencia.

4.1.1.2.4 A las instalaciones de los puertos 
marítimos y aeropuertos causados por  los 

los mismos.

4.1.2 EXCLUSIONES APLICABLES A TODAS 
LAS COBERTURAS

4.1.2.1 Daños, perjuicios o pérdidas como 
consecuencia de dolo del asegurado, su cón-
yuge, compañero(a) permanente, sus parien-
tes hasta el segundo grado de consanguini-

tercero  autorizado por el asegurado.

4.1.2.2 Cuando el Asegurado por voluntad 
-

ROS BOLÍVAR afronte el proceso Civil o Pe-

escrito de SEGUROS BOLÍVAR.

4.1.2.3 Todo tipo de Responsabilidad  deriva-
da del incumplimiento del contrato de trans-
porte celebrado por el Asegurado. 

4.1.2.4 Lesiones o muerte a terceros, da-
ños a bienes de terceros o al vehículo ase-
gurado, que el asegurado o el conductor, 
compañero(a) permanente o terceros autori-
zados, causen voluntaria o intencionalmente 
con el vehículo amparado.

4.1.2.5 Las responsabilidades que se le gene-
ren al asegurado por la  conducción del vehícu-
lo por parte de personas no autorizadas por él.

4.1.2.6 Cuando el vehículo haya sido hurta-
do con anterioridad, o haya ingresado ile-
galmente al país, se hayan adulterado sus 
números de identificación, o de cualquier 
manera se haya involucrado en algún tipo 
de operaciones ilícitas o violaciones legales 
o por los eventos indicados en la condición 
decima cuarta (14) del presente contrato, o 
cuando el vehículo asegurado tenga dos o 

-

normas legales sea circunstancia conocida o 
no por el tomador y/o asegurado.

4.1.2.7 Daños al vehículo asegurado o a bie-
nes de terceros, causados por la carga o las 
cosas transportadas cuando el vehículo no se 
encuentre en movimiento. No se amparan los 
daños que sufra la mercancía transportada.

4.1.2.8  El suicidio o tentativa de suicidio, 
o las lesiones infligidas a si mismo por el 
conductor autorizado, estando o no en uso 
normal de sus facultades mentales.

4.1.2.9 Muerte, invalidez o desmembración 
del conductor autorizado como consecuencia 
diferente a un accidente de tránsito. 

4.1.2.10 Cuando en el momento del siniestro 
el vehículo se encuentre con  sobrecupo de 
pasajeros o sobrecarga

4.1.2.11 Cuando el vehículo se emplee para 
un uso distinto del estipulado en esta póliza, 
se destine a la enseñanza de conducción, par-
ticipe en competencias autorizadas o no y/o 
en entrenamientos automovilísticos.

4.1.2.12 Cuando el vehículo asegurado hale 
a otro vehículo con o sin fuerza propia. Se 

mulas que se dediquen profesionalmente a 
esta labor o vehículos no motorizados que 
sean halados ocasionalmente por el vehículo 
asegurado y que se encuentren dotados de 

-
molque), en cuyo caso los daños causados 
a terceros por dicho remolque, cuando se 
encuentre acoplado al vehículo asegurado 

-
ños causados al vehículo asegurado por el 
remolque, los daños al vehículo remolcado y 
a la carga transportada.
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4.1.2.13 El alquiler o arrendamiento del ve-
hículo sin la previa autorización escrita de 
SEGUROS BOLÍVAR. Lo anterior no apli-
ca para compañías de Leasing legalmente 
constituidas, sin embargo el locatario no 
podrá a su vez arrendar dicho bien, sin que 
se haya informado de esta situación a SE-
GUROS BOLÍVAR y ésta lo haya autorizado 

4.1.2.14 Cuando la titularidad del vehículo 
haya sido transferida por acto entre vivos, 
esto es mediante acto de compraventa; sea 
que este conste o no por escrito, o indepen-
dientemente de que dicha transferencia haya 
sido o no inscrita ante el registro nacional au-
tomotor o ante la entidad que determine la ley.

4.1.2.15 No se indemnizan las multas o gas-
tos, erogadas por el asegurado o conductor 
asegurado, en relación con las medidas con-
travencional y administrativas, aunque éstas 
hayan sido impuestas a consecuencia de un 
hecho cubierto por la presente póliza.

4.1.2.16  Pérdidas o daños causados a bie-
nes de terceros o al vehículo por mercancías 

transportadas por el vehículo asegurado sin 
previa autorización de SEGUROS BOLÍVAR.

4.1.2.17 Pérdidas o daños causados a bie-
nes de terceros o al vehículo cuando éste 
se encuentre transportando sustancias o 
mercancías ilícitas. 

4.1.2.18 Pérdidas o daños al vehículo por 
causa directa o indirecta de Hostilidades u 
operaciones de guerra, declarada o no. Los 
actos terroristas y mal intencionados de ter-
ceros, no se consideran como operaciones 
de guerra.

4.1.2.19 Uso del vehículo asegurado por o 
para actos de la autoridad o cuando se halle 
decomisado, embargado o aprehendido para 
dejarlo al cuidado de un secuestre o por razo-
nes de índole aduanera o cualquier otra causa 
de índole legal o se encuentre depositado por 
obligación prendaria con tenencia

4.1.2.20 Muerte y/o lesiones, pérdidas o 
daños que, directa o indirectamente, en su 

-

plosión de artefactos o armas nucleares; o 
por emisión de radiaciones ionizantes, con-
taminación por la radioactividad de cualquier 
combustible nuclear o de cualquier desper-
dicio proveniente de la combustión de di-
chos elementos. Se entiende por combustión 

sostenga por si mismo.

4.1.2.21 Cuando el conductor nunca ha obte-
nido licencia de conducción o ésta sea falsa 
o se encuentre suspendida o inhabilitado por 
decisión de autoridad competente o no cuen-
te con la categoría establecida por la ley para 
la conducción de esta clase de vehículos.

4.1.2.22 Muerte y/o lesiones, pérdidas o da-
ños causados por el vehículo asegurado 

-
ciones técnicas ordenadas por las autori-
dades competentes de tránsito y/o la falta o 
vencimiento de la revisión técnico mecánica 
al momento del siniestro, o ésta sea falsa.

4.1.2.23 Pérdidas o daños causados a bienes 
de terceros o al vehículo por eventos que no 

4.1.2.24 Cualquiera de los delitos contenidos 
en el Código Penal Colombiano, en el Capí-
tulo Contra el Patrimonio Económico, dife-
rentes al hurto contratado como cobertura 
dentro de esta póliza.

4.1.2.25 Los accidentes causados por la 
participación del asegurado, su cónyuge, 
compañero(a) permanente o terceros auto-
rizados, en actos de guerra declarada o no, 
conmoción civil, revueltas populares, motín, 
sedición, asonada y demás acciones que 
constituyan delito.

4.1.2.26 -
rado o del beneficiario en la contratación 
de la póliza o la presentación del reclamo o 
comprobación del derecho al pago de deter-
minado siniestro.

4.1.2.27 Pérdidas, daños o perjuicios pro-
ducidos al o con el vehículo asegurado, en 
maniobras de cargue o descargue de volcos 
y tolvas, incorporados o halados a un tracto 
camión u otra unidad tractora cuando en las 
operaciones de cargue o descargue se de-

muestre que hubo impericia del  conductor o 
falta de las mínimas medidas de seguridad por 
parte de éste o del propietario del vehículo. 

4.1.2.28 Pérdidas o daños causados a bienes 
de terceros o al vehículo, cuando se encuentre 
transitando en zonas de circulación diferentes 
a las estipuladas en la carátula de la póliza o 
fuera de la ruta o radio de operación autoriza-
do, igualmente la responsabilidad civil que se 
generen fuera del territorio Colombiano. 

4.1.2.29 Daños que no hayan sido causados 
en el siniestro reclamado, ni en la fecha de 
ocurrencia de éste y que de acuerdo con 
el análisis pericial de SEGUROS BOLÍVAR 
no tengan relación ni concordancia con la 
mecánica de la colisión que motiva la recla-
mación. 

4.1.3 APLICABLES A LAS COBERTURAS DE  
PERDIDA TOTAL Y PERDIDA PARCIAL POR 
DAÑOS O HURTO

4.1.3.1 Siniestros que cause o sufra el vehí-
culo cuando no se movilice por sus propios 

-
molcado o desplazado por grúa, cama baja 
o niñera. 

4.1.3.2 No se amparan los accesorios no 
originales del vehículo y no necesarios para 
su normal funcionamiento. De la misma for-

no están asegurados bajo ningún amparo 
del presente contrato de seguro los equipos 
especiales acoplados al vehículo tales como 
bombas, elevadores de concreto, compreso-
res, plantas, tanques, tolvas mezcladoras, 
compactadoras y grúas. 

4.1.3.3 Daños eléctricos, mecánicos o hi-
dráulicos, deterioros y fallas de cualquier ín-
dole, accidentales o no, debidos al desgaste 

-
frigeración, lubricación, reparación, servicio 
o mantenimiento de carácter preventivo o 
correctivo ó cuando el vehículo opere con 
un combustible inadecuado o no autorizado 
por disposiciones legales, o por haberse 
puesto en marcha o haber continuado ésta, 
después de ocurrido el accidente o evento, 
sin haberse efectuado antes las reparacio-
nes técnicas necesarias. 

4.1.3.4 Las pérdidas o daños totales o par-
ciales que sufran los vehículos asegurados 
a consecuencia de asonada, huelga, motín, 
conmoción civil, terrorismo y actos mal in-
tencionados de terceros, que directa o indi-

causados por movimientos subversivos o 
al margen de la ley. Derrumbes, caída de 
piedras y rocas, avalanchas, aluvión, daños 
súbitos de carreteras, túneles o puentes, la 
caída de estos y en general por  cualquier 
evento cubierto por las pólizas tomadas por 
el Estado Colombiano (Ministerio de Hacien-
da; Ministerio de Transporte, INVIAS u otra 
entidad Estatal) con cualquier aseguradora 
o que asuma a través de un fondo especial 
de manera permanente o transitoria. No obs-
tante lo anterior, se aclara que se amparan 
dichas pérdidas o daños si éstos estuviesen 

-

4.1.3.5 Pérdidas o daños que se originen por: 
vicio propio, variaciones naturales climato-
lógicas y deterioros causados por el simple 
transcurso del tiempo. Sin embargo, quedan 
amparados los demás daños que sufra el vehí-
culo y la responsabilidad civil por un accidente 
que puedan generar las causas anteriormente 
mencionadas. 

4.1.3.6 Daños ocasionados al vehículo como 
consecuencia de hurto o su tentativa, cuando 
la cobertura de hurto no haya sido contratada. 

4.1.3.7 -
vío de la(s) llave(s) del vehículo amparado 

digital. No obstante, sí estará cubierta la 
pérdida de las mismas cuando el vehículo 
sea hurtado.

4.1.3.8 Los daños, anomalías o defectos 
que presente el vehículo al momento de la 

-
presa y clara constancia en el informe de 
inspección, el cual hará parte integrante de 
la póliza.

4.1.3.9 Pérdidas o daños cuando la repoten-
ciación y/o transformación del vehículo no 
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Ministerio del Transporte, o de la autoridad 
competente,  o se soporte con documentos 
fraudulentos,  sea una circunstancia conoci-
da o no por el Tomador y/o Asegurado y aun 
cuando se hubiere aceptado el riesgo. 

4.1.3.10 Hurto de partes del vehículo des-
pués de un accidente, salvo que el conductor 
del vehículo asegurado fallezca o sufra lesio-
nes personales de gravedad, que lo obliguen 
a su abandono. 

4.1.3.11 Hurto de las llantas, ejes y/o rines, 
así como de la carpa y/o mercancías que 
transporta.

4.1.3.12 Los daños que sufra el cilindro hi-
dráulico en su proceso de levantamiento del 
Volco o su retorno a la posición normal y los 
daños que se generen como consecuencia 
de estos. 

4.1.3.13 Los daños sufridos por el vehículo 
asegurado como consecuencia de desaten-
ción de señales de alerta del mismo, sin que 
el conductor pueda alegar desconocimiento 

4.1.3.14 No se indemniza la suma pactada 
en la caratula de la póliza para los amparos 
de Renta Diaria y Renta Diaria por Inmoviliza-
ción o gastos de transporte, cuando en caso 
de perdida parcial o total de daños no haya 
sido contratada la cobertura.

4.1.3.15 Los perjuicios derivados por la de-
mora en las reparaciones del vehículo.

4.1.3.16 
-

póliza. 

CONDICIÓN QUINTA
5. OTRAS DEFINICIONES

5.1 Accesorios Originales: Se entiende por 
accesorios originales aquellos no necesarios 
para el normal funcionamiento del vehículo, 
pero que han sido instalados en fábrica, se-
gún modelo, clase y/o tipo.

5.2 Accesorios No Originales: Se entiende 
por accesorios no originales aquellos no ne-
cesarios para el normal funcionamiento del 
vehículo, pero que no han sido instalados en 
fábrica, sino que han sido instalados por or-
den de su propietario.

5.3 Desintegración Física Total: Consiste en 
la “descomposición de todos los elementos 
integrantes del automotor hasta convertirlos 
en chatarra” (Resolución 000250 de 2004 de 
Min. Transporte y demás normas concordan-

sustituyan).

5.4 Importación temporal: Es la introducción 

y con la suspensión de los derechos y tasas 
a la importación, de mercaderías importadas 

o como resultado de determinadas transfor-
maciones o reparaciones dentro de un plazo 
preestablecido en la normatividad.

5.5 Peso bruto vehicular: Peso de un vehícu-

5.6 Remolque Acoplado: Vehículo no motori-
zado halado por una unidad tractora a la cual 
no le trasmite peso. Dotado con su sistema 

5.7 Sobrecarga: -
pacidad autorizada para un vehículo automotor.

5.8 Vehículos Empresariales: Vehículo auto-
motor destinado al transporte de carga o 
pasajeros y cuya actividad económica está 
desarrollada bajo una empresa con persone-
ría jurídica, con capacidad de carga útil de 

“Tendrá acceso a todos 
nuestros servicios a 

través de la RED322, las 
24 horas del día, los 365 

días del año”.
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6.2.1 Por un proceso civil
Dependiendo del evento, SEGUROS BOLÍVAR 
autorizará por escrito para cada caso, un por-
centaje sobre el valor total del sublímite afec-
tado, de la cobertura de Responsabilidad Ci-
vil. Dicho porcentaje incluye los honorarios 
de abogado, pactados mediante contrato de 
prestación de servicios profesionales, previa-
mente sometido por el asegurado a conside-
ración de SEGUROS BOLÍVAR, hasta por un 
monto que no supere el valor indicado como 
mínimo en las tablas de honorarios.

Si el monto de los perjuicios ocasionados 

límites asegurados, SEGUROS BOLÍVAR 
responderá por tales gastos procesales en 
proporción al monto que le corresponda 
como indemnización por la cobertura de 
Responsabilidad Civil.

6.2.1 Por un proceso penal
Se reconocen los honorarios pagados al abo-
gado contratado por el asegurado con tarjeta 
profesional o con licencia temporal vigente, 

-
tada, hasta por las sumas aseguradas indica-
das en las presentes condiciones,  conforme 
a las etapas de cada sistema procesal penal: 
Ley 600 de 2000 y  Ley 906 de 2004.

Para lo anterior deberá aportar copia del con-

el asegurado y el abogado, con indicación del 
número de tarjeta profesional o el de la licen-
cia temporal; así como la constancia de los 
pagos que hubiere efectuado  por concepto 
de los honorarios profesionales pactados.

Las siguientes sumas aseguradas se entien-
den aplicables por separado y por cada hecho 
que de origen a uno o varios procesos pena-
les; dichas sumas son independientes de las 
demás y comprenden la primera y segunda 
instancia, si a ello hubiere lugar. 

6.2.2.1 ETAPAS Y LÍMITES ASEGURADOS 
DE LA ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO 
PENAL SEGÚN LEY 600 DE 2000

Investigación preliminar: Comprende toda 
actuación o asesoría previa a la apertura de 
instrucción, incluida la versión libre del im-

putado, se acreditará con la correspondiente 
-

hículo asegurado. Comprende los honorarios 
para el trámite de liberación provisional del 
vehículo al asegurado, si éste hubiere sido 
retenido como consecuencia del accidente de 
transito en el que resulte involucrado el vehí-
culo asegurado.

Sumario: Comprende todas las actuaciones 
desde le Indagatoria que rinde el procesado 
hasta el Auto de Cierre de la Investigación 

Indagatoria: Comprende la declaración del 
conductor del vehículo asegurado en calidad 
de sindicado y sus ampliaciones si a ello hu-
biere lugar y deberá presentarse constancia 

del abogado en esta actuación.

Indagatoria): Comprende toda actuación rea-
lizada entre apertura de la instrucción y el 
cierre de la investigación y deberá presentar 
constancia de la autoridad competente sobre 

Incluye la segunda instancia si a ello hubiere 
lugar.

Juicio: Comprende el trámite procesal en juz-
gado penal el cual se inicia con la ejecutoria 
de la resolución de acusación y termina con 

de esta decisión debidamente ejecutoriada, o 
-

ción del recurso de apelación y en todo caso, 
constancia de la asistencia del abogado.

en Investigación preliminar y Proceso Penal 
por delito de lesiones personales y/o homici-
dio culposo en el que resulte involucrado el 

Tipo de delito Investigación 

Indagatoria
Otras  

actuaciones
Juicio

Sumario

Proceso Penal

4.0

5.0

preliminar

1.5

2.0

2.5

3.5

Lesiones

Homicidio

4.0

9.0

5.9 Vehículos Pesados: Vehículo automotor 
destinado al transporte de carga o pasajeros  
y cuya actividad económica está desarrollada 
bajo una empresa con personería jurídica, cuya 

5.10 Vehículo de servicio particular: Es todo 
vehículo automotor cuyo uso no genera retri-
bución de terceros, y ante las autoridades de 
tránsito aparece registrado con matrícula de 
servicio particular. No están comprendidos 

-
dad de las universidades, colegios y escuelas 
o establecimientos similares o los que pres-
tan a estas entidades este servicio

5.11 Vehículo de servicio público: Vehículo au-
tomotor destinado al transporte de pasajeros, 
carga, o ambos, mediante el cobro de un precio, 

competentes de transito como servicio publico.

5.12  Vehículo au-
tomotor destinado al servicio de la nación y 

tal ante la autoridad de transito competente. 

5.13 Vehículo Repotenciado: Es aquel que es so-
-

caciones técnicas originales, en lo que tiene que 
ver particularmente con: su capacidad de carga, 
de la potencia del motor y de la transmisión.

5.14 Vehículo Transformado: Es aquel que es 
sometido a cambio de las partes, piezas o es-

tiene que ver particularmente con: el chasis, 
la cabina, la cubierta del motor, la carrocería 
y/o el tipo de uso para el cual estaba destina-
do originalmente.

CONDICIÓN SEXTA
RECLAMACIÓN

6. LIMITES Y VALORES ASEGURADOS

Con sujeción a los límites señalados en la 
carátula de la póliza, la responsabilidad de 
SEGUROS BOLÍVAR derivada del contrato 
de seguro, respecto a cada una de las co-

berturas, se limita así:

6.1 LÍMITES Y SUBLIMITES ASEGURADOS 
PARA LA COBERTURA DE RESPONSABILI-
DAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

6.1.1 Límites: Es la suma asegurada que se 
encuentra descrita en la carátula de la pó-

-
demnizable y se discrimina de acuerdo con 
los siguientes sublímites:

6.1.1.1 Para daños a bienes de terceros: Es el 
-

nizar las pérdidas o daños causados a bienes 
materiales de terceros, que sean consecuen-
cia de un mismo acontecimiento, derivado de 
un accidente de tránsito en el que resulte in-
volucrado el vehículo asegurado y responsa-
ble civilmente conforme a la ley.

6.1.1.2  Para lesiones o muerte a una persona: 

indemnizar las lesiones o muerte de una sola 
persona, derivado de un accidente de tránsi-
to en el que resulte involucrado el vehículo 
asegurado y responsable civilmente confor-
me a la ley. 

6.1.1.3 Para lesiones o muerte a dos o más 
personas:
indemnizar la muerte o lesiones a varias per-

caso, el límite para una sola persona indicado 
en el numeral anterior, derivado de un acci-
dente de tránsito en el que resulte involucra-
do el vehículo asegurado y responsable civil-
mente conforme a la ley.

El valor asegurado se actualizará cada pri-
mero (01) de enero con base en el ajuste 
que el Gobierno Nacional efectúe para el 
Salario Mínimo Mensual Legal, de acuerdo 
con los límites establecidos en la carátula 
de la póliza y lo indicado en la condición vi-
gésima segunda (22). Todas las coberturas 

de los Seguros Obligatorios de Accidentes 
de Tránsito.

6.2 COBERTURA DE GASTOS EN LA 
ATENCIÓN JURÍDICA
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mínimos mensuales legales vigentes:

Para efectos de los valores anteriormente 
descritos, queda convenido que las sumas 
aseguradas se entienden aplicables por se-
parado y por cada hecho que dé origen a uno 
o varios procesos penales; que dicha suma 
es independiente de las demás y compren-
den la primera y segunda instancia, si a ello 
hubiere lugar.La suma de la indagatoria pre-
liminar comprende los honorarios para el trá-
mite de devolución del vehículo asegurado, 
si éste hubiere sido retenido, la suma para 
las otras actuaciones del sumario no com-
prenden la asistencia en indagatoria, para lo 

independiente de los demás otorgados en la 
póliza y por consiguiente, ningún rembolso 
puede ser interpretado como aceptación tácita 
de la responsabilidad de SEGUROS BOLÍVAR.

6.2.2.2 ETAPAS Y LÍMITES ASEGURADOS 
DE LA ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO 
PENAL SEGÚN LEY 906 DE 2004 Y LAS NOR-
MAS QUE LA MODIFIQUEN O SUSTITUYAN

Reacción Inmediata y Liberación del vehículo: 
Siempre y cuando no se utilice el servicio de 
Asistencia Bolívar al vehículo, ni SEGUROS 
BOLÍVAR asuma el costo de los honorarios 
para la liberación del vehículo, SEGUROS 
BOLÍVAR reembolsará al Asegurado la suma 
de diez (10) SMDLV (Salarios Mínimos Dia-
rios Legales Vigentes).

Audiencias Preliminares: Comprende cual-
quiera de las audiencias relacionadas en los 
artículos 153, 154, 155 del código de procedi-
miento penal.

Audiencia de Conciliación Preprocesal: Com-
prende las actuaciones que se realicen en de-
sarrollo del artículo 522 del código de proce-
dimiento penal (Delitos Querellables).

Audiencia de Formulación de la Imputación: 
Comprende las actuaciones que se realicen 
en desarrollo de los artículos 286 a 294 del 
código de Procedimiento Penal y cualquiera 
que esté relacionado.

Audiencia de Formulación de la acusación: 
Comprende las actuaciones  que se realicen 
en desarrollo de los artículos 336 al 354 del 
Código de Procedimiento Penal y cualquiera 
que esté relacionado.

Audiencia Preparatoria: Comprende las actua-
ciones que se realicen en desarrollo de los ar-
tículos 355 a 365 del código de procedimiento 
Penal y cualquiera que esté relacionado.

Audiencia de Juicio Oral: Comprende las ac-
tuaciones que se realicen en desarrollo de los 
artículos 366 a 454 del código de procedimien-
to Penal y cualquiera que esté relacionado.

Incidente de Reparación Integral: Comprende 
las actuaciones que se realicen en desarro-
llo de los artículos 101 a 108 del Código de 
Procedimiento Penal y cualquiera que esté 
relacionado.

legales vigentes:

6.3 LÍMITES DE VALOR ASEGURADO PARA 
LAS COBERTURAS DE DAÑOS Y HURTO

6.3.1 Daño o Hurto: El valor asegurado del 
vehículo el día del siniestro corresponde al 
valor comercial que se registre en la guía vi-
gente de FASECOLDA en esa fecha para el 

en la carátula de la póliza, teniendo como lími-
-

cial registrado al inicio de vigencia y que fue 
tomado de la guía de FASECOLDA utilizada 
para su emisión.

6.3.2  Supraseguro: Si el valor registrado para 
el código del vehículo asegurado en la guía 

Tipo de
delito

Audiencias 
preliminares

Lesiones 1.0 1.0 1.3 1.5 1.6 2.8 0.7

1.3 3.1 1.8 2.0 2.2 4.3 1.3Homicidio

Proceso Penal

Audiencias

Conciliación 
preprocesal

Formulación de 
la imputación

Formulación de 
la acusación

Juicio 
oral

Preparatoria

Incidente de 
reparación 

integral
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6.7 LÍMITE DE GASTOS PARA PROTEGER Y 
TRASLADAR EL VEHÍCULO ACCIDENTADO

SEGUROS BOLÍVAR reconocerá al Asegura-
do, hasta un 20% del valor del siniestro de 
daños parciales o totales del vehículo. 

6.8 LÍMITE DE LOS GASTOS PARA LA 
PROTECCIÓN Y TRASLADO DEL VEHÍCULO 
RECUPERADO

SEGUROS BOLÍVAR reembolsara por este 

cinco (5) SMMLV (Salarios Mínimos Mensua-
les Legales Vigentes).

CONDICIÓN SEPTIMA
7. OBLIGACIONES DEL ASEGURA-
DO EN CASO DE SINIESTRO
7.1 AVISO DE SINIESTRO
Avisar a SEGUROS BOLÍVAR sobre cualquier 
accidente o pérdida y de cualquier demanda, 

-

dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 
a aquel en que haya conocido o debido cono-

7.2 OTRAS OBLIGACIONES

7.2.1 Asistir y actuar, con el debido cuidado 
y diligencia, en los trámites contravencio-
nales o judiciales a que haya lugar, en las 
fechas y horas indicadas en la respectiva ci-
tación o dentro de los términos oportunos, 
solicitando un apoderado para adelantar la 

pruebas admisibles, de la misma manera en 

7.2.2 
-

ca para el caso concreto o mediante autoriza-
ción general en aplicación de convenios que 
SEGUROS BOLÍVAR llegue a celebrar, deberá 
abstenerse de reconocer su propia responsa-
bilidad en el siniestro; de celebrar arreglos, 
conciliaciones o transacciones judiciales o 

causahabientes; de hacer pagos a menos que 
el asegurado sea condenado a indemnizar a 

la víctima mediante decisión ejecutoriada y 
siempre y cuando haya mantenido informada 
debidamente a SEGUROS BOLÍVAR sobre el 
desarrollo del tramite o proceso respectivo.

7.2.3 En caso de daño total o hurto total del 
vehículo asegurado, deberá efectuar el tras-
paso del mismo a SEGUROS BOLÍVAR. Si la 
pérdida fue por hurto, entregar además, el ori-

-
cula. SEGUROS BOLÍVAR podrá efectuar ta-

del asegurado.

7.2.4 Si transcurridos 180 días contados a 
partir de la fecha en que se rinde la decla-
ración de siniestro por daño total, no se ha 
realizado el traspaso del vehículo asegurado 
a favor de SEGUROS BOLÍVAR, correrán por 

gastos de parqueo del vehículo a razón de un 
(1) Salario Mínimo Diario Legal Vigente, por 
cada día adicional, los cuales serán descon-
tados de la indemnización.

7.2.5 En caso de hurto total,  si el vehículo 
hurtado es recuperado dentro del mes si-
guiente a la formalización del reclamo y no se 
ha efectuado el traspaso, el asegurado está 
obligado a recibirlo.

7.2.6 Será responsabilidad del asegurado li-
berar el vehículo asegurado cuando éste ten-
ga embargo, medida cautelar o secuestro y 
obtener el traspaso a favor de SEGUROS BO-
LÍVAR en caso de pérdida total.Se dejará en li-
bertad al establecimiento donde se encuentre 
el vehículo, de cobrar la suma que considere 
por cada día que transcurra hasta la fecha de 
retiro del vehículo.

Si el asegurado incumple cualquiera de estas 
obligaciones, SEGUROS BOLÍVAR podrá de-
ducir de la indemnización el valor de los per-
juicios que le cause dicho incumplimiento.

CONDICIÓN OCTAVA
8. RECLAMACIÓN
8.1 CONTENIDO Y FORMA

reclamación, de conformidad con lo dispues-

de FASECOLDA para la fecha del siniestro es 
INFERIOR al valor comercial registrado en la 
carátula de la póliza al inicio de vigencia y que 
fue tomado de la guía de FASECOLDA utiliza-
da para su emisión, SEGUROS BOLÍVAR sólo 
estará obligada a indemnizar hasta el valor co-
mercial establecido en la tabla de FASECOLDA 
a la fecha de ocurrencia del siniestro, confor-
me el artículo 1091 del Código de Comercio.

6.3.3 Infraseguro: Si el valor registrado para 
el código del vehículo asegurado en la guía 
de FASECOLDA para la fecha del siniestro es 
SUPERIOR al valor comercial registrado en la 
carátula de la póliza al inicio de vigencia y que 
fue tomado de la guía de FASECOLDA utilizada 
para su emisión, el asegurado será considera-
do como su propio asegurador por la diferencia 
y por lo tanto soportará la parte proporcional de 
la pérdida o daño, conforme lo establecido en 
el artículo 1102 del Código de Comercio. Esta 
cláusula no es aplicable a daños parciales.

Parágrafo: No obstante lo anterior SEGUROS 
BOLÍVAR podrá hacer avalúos en casos de 
daño total cuando lo considere necesario o 
bajo aceptación de valores informados por 
el cliente cuando se trata de vehículos con 
características o equipos especiales.

6.4 LIMITES PARA LOS ACCESORIOS Y 
EQUIPOS ESPECIALES

El valor que SEGUROS BOLÍVAR determine 

carátula de la póliza y éstos quedarán cubier-
tos bajo los mismos amparos contratados 
para el vehículo. El valor de los accesorios 

20% del valor comercial de éste.

  Para efectos de pérdidas totales o par-
ciales por daños o hurto que involucren 
accesorios, estos se indemnizarán te-
niendo en cuenta las mismas caracterís-
ticas de los bienes asegurados; y en nin-
gún caso el valor a indemnizar superará 
el 20% del valor comercial del vehículo, 
salvo estipulado pacto en contrario.

  SEGUROS BOLÍVAR queda en libertad 

de establecer para los vehículos blin-
dados, el estado del blindaje, así como 

su valor real y podrá aplicar de ser el 
caso, el demérito por uso que conside-
re, cuando se trate de una perdida total 
por daño o por hurto. 

6.5 LIMITES DE VALOR ASEGURADO PARA 
LA COBERTURA DE RENTA  CAUSADA POR 
DAÑO PARCIAL, DAÑO TOTAL O POR HUR-
TO TOTAL O HURTO PARCIAL DEL VEHÍCU-
LO O SUS ACCESORIOS

Según lo estipulado en la carátula de la 
póliza, la cobertura para éste amparo se 

de cobertura menos el número de días de 
deducible pactado, teniendo como base de 
liquidación el número de Salarios Mínimos 
Diarios Legales Vigentes pactados en la 
carátula de la póliza.

La respectiva indemnización por este 
amparo, se pagará por parte de SEGUROS 
BOLÍVAR previa solicitud del asegurado, 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a la fecha de la solicitud, siempre y cuando 
el vehículo haya sido entregado por el taller 
autorizado mediante recibo a satisfacción 
por parte del asegurado y en caso de daño 
total, estará incluido en el valor total de la 
indemnización

6.6 LIMITES DE VALOR ASEGURADO 
PARA LA COBERTURA DE RENTA POR 
INMOVILIZACIÓN EN CASO DE LESIONES 
Y/O MUERTE

Según lo estipulado en la carátula de la póliza, 
la cobertura para este amparo se establecerá 

menos el número de días de deducible pac-
tado, teniendo como base de liquidación el 
número de Salarios Mínimos Diarios Legales 
Vigentes pactados en la carátula de la póliza.

La respectiva indemnización por este ampa-
ro, se pagará por parte de SEGUROS BOLÍ-
VAR previa solicitud del asegurado, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a la 
fecha de la presentación de la solicitud, siem-
pre y cuando el asegurado aporte el acta de 
entrega provisional del vehículo emitida por 
la autoridad  judicial competente y en caso de 
daño total, este concepto será  incluido en el 
valor total de la indemnización.
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to en el artículo 1077 del Código de Comercio, 
deberá presentar la reclamación, acompaña-
da de la declaración detallada del siniestro y la 
cuantía de la pérdida. Lo anterior, no obsta para 
que SEGUROS BOLÍVAR esté en derecho de 

-
tía cualquier otro medio fehaciente, o en liber-
tad de realizar pruebas o peritajes adicionales. 
Como ilustración y sin perjuicio de la libertad 
probatoria que le asiste al Asegurado, éste po-
drá demostrar la ocurrencia del siniestro con 
los documentos que a continuación se enun-
cian:

- Prueba de propiedad del vehículo. 

tradición)
- Copia de la denuncia penal, de ser 
necesaria.
- Licencia de conducción, si fuera el caso.
- Copia del informe de transito en caso de 
choque o vuelco y de la resolución de la 
autoridad, si fuera necesario.
- Cuando la responsabilidad civil o el 
monto de los perjuicios no se hayan 
comprobado con los documentos 
aportados se requiere sentencia judicial en 

si es necesario.
- Informes de pruebas o peritajes 
adicionales.
- SOAT
- Revisión técnico mecánica.
- Tarjeta de registro Nacional de 
Transporte de Carga.
- En el amparo de Responsabilidad Civil 

cuantía.

En reclamaciones por responsabilidad civil, 
en desarrollo del artículo 1044 del Código de 
Comercio, SEGUROS BOLÍVAR podrá opo-

que hubiere podido alegar contra el tomador 
o el asegurado.

SEGUROS BOLÍVAR no indemnizará los 
perjuicios causados a la víctima cuando ya 
han sido o sean resarcibles por otro medio 
o seguro.

Cuando la reclamación ha sido objetada y el 
interesado, transcurrido el término de quin-
ce (15) días calendario a partir de la fecha 
de envío de la objeción, no ha retirado el 
vehículo asegurado o afectado de las ins-
talaciones de SEGUROS BOLÍVAR, ya sean 
propias o arrendadas, SEGUROS BOLÍVAR 
no asumirá el cuidado del mismo, ni acepta-
rá reclamaciones por daños o hurto, ni los 
costos por concepto de estacionamiento.

8.2  PAGO DE LA INDEMNIZACION 
POR RESPONSABILIDAD CIVIL  
EXTRACONTRACTUAL

SEGUROS BOLÍVAR pagará la indemnización 
a que de lugar la presente cobertura dentro 
de un mes, contado a partir del día siguiente a 
la fecha en la cual la víctima o cualquier otro 

indemnización, a través de la formulación de 
la reclamación correspondiente acompañada 

-
cados, sus consecuencias económicas, la 

-
ponsabilidad del siniestro en cabeza del con-

-
rrespondiente acta de conciliación, contrato 
de transacción o presente sentencia debida-
mente ejecutoriada, entre otras.

-
-

rio que tengan derecho a recibir la indemni-
zación pueda aducir otros medios de prueba, 

-
petente, entre otras las siguientes:

-

entidad médica debidamente autorizada 
para funcionar.

-
manente efectuada de acuerdo con lo 
establecido en la ley 100 de 1993 y sus 
decretos reglamentarios.

  Las facturas originales debidamente 
canceladas por concepto del pago de los 
servicios funerarios el cual deben cum-

por la DIAN.
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SEGUROS BOLÍVAR puede indemnizar al 
Asegurado los daños o pérdidas del vehículo 
en dinero o mediante su reparación o repo-
sición, a su elección y se reserva el derecho 
de efectuar por su cuenta dichas reparacio-
nes y de elegir libremente el taller que deba 
efectuarlas.Por consiguiente el Asegurado 
no puede hacerle dejación o abandono a SE-
GUROS BOLÍVAR del vehículo accidentado, 

-
ración o su reposición, porque optar por al-
guna de esas alternativas es privativo de SE-
GUROS BOLÍVAR, conforme lo establecido 
en el artículo 1110 del Código de Comercio.

8.6 INDEMNIZACION DE PIEZAS O PARTES 
FUNCIONALES DEL VEHICULO

Si alguna pieza o  parte funcional del vehículo 
que deba ser remplazada, no se consigue en 
el mercado local, SEGUROS BOLÍVAR cum-
plirá válidamente su obligación de indemni-
zar, pagando al asegurado el valor que tenía 
dicho repuesto según la última cotización del 
representante autorizado; o del almacén que 
más recientemente lo hubiese tenido; o el va-
lor que comercial y razonablemente hubiese 
tenido en la plaza en el momento del siniestro.

Lo anterior no obsta para que si resulta via-
ble efectuar la importación de la misma, el 
Asegurado pueda solicitar por escrito a SE-
GUROS BOLÍVAR su importación y acordar 
conjuntamente, que el tiempo de reparación 
del vehículo, está supeditado al tiempo que 
dure la importación del repuesto.SEGUROS 
BOLÍVAR no deduce suma alguna por con-
cepto de deméritos de las piezas o partes 
que deban remplazarse.

CONDICIÓN NOVENA
9. DEDUCIBLE
Es el porcentaje del valor del siniestro que 
invariablemente se deduce del valor de la 
indemnización y que siempre queda a cargo 
del Asegurado, según la cobertura afectada. 

La aplicación de este deducible corres-
ponderá al mayor valor entre el mon-
to que resulte de aplicar el porcentaje 
pactado al valor del siniestro y el mon-

to del deducible mínimo contratadoEn la 
cobertura de perdida total o parcial por 
hurto del vehículo y/o sus accesorios, 
se aplicará el  deducible pactado para la 
Cobertura de daño parcial.  Si la cober-
tura de daño parcial no ha sido contra-
tada se aplicará el deducible contratado 
para la cobertura de hurto total del ve-
hículo.En la cobertura por cobertura de 
terremoto, temblor y erupción volcánica, 
maremoto, tsunami y huracán, los dedu-
cibles aplicables a esta cobertura serán 
los mismos que se tengan contratados 
para daño parcial y daño total, según sea 
la cobertura afectada.

No se acepta contratar a través de otras 
pólizas (pólizas GAP) con otra compañía, 
el cubrimiento de los deducibles pactados 
en la propuesta que presenta SEGUROS 
BOLÍVAR. La contratación de éste tipo de 
pólizas conllevará a la negación del pago 
de cualquier indemnización, es decir a la 
objeción del siniestro al momento de pre-
sentar la reclamación.

CONDICIÓN DECIMA
10. COEXISTENCIA DE SEGUROS

u otros seguros que amparen los mismos 
riesgos que esta póliza, SEGUROS BOLÍ-
VAR sólo pagará la parte proporcional de la 
indemnización que le corresponda, tenien-
do en cuenta las sumas aseguradas en las 
demás pólizas, siempre que el asegurado 
obrare de conformidad con lo establecido 
en el artículo 1092 del código de comercio 
y subsiguientes.

CONDICIÓN
DECIMA PRIMERA

11. RESTABLECIMIENTO 
AUTOMÁTICO DE SUMA 
ASEGURADA
En las coberturas de Daño Parcial o Hurto 
Parcial, el pago de la indemnización no re-
ducirá la suma asegurada. Lo anterior no 

-
so por rentas de trabajo y comprobantes 
de pago de los salarios.

  Certificación de la entidad promo-
tora de salud (E.P.S) o de la Adminis-
tradora de Riesgos Laborales (A.R.L) 
sobre los días de incapacidad tempo-
ral laboral.

  La muerte y la calidad de beneficia-
rios se probarán con copias autenti-
cadas de las actas de registro civil o 
con las pruebas supletorias del estado 
civil previstas en la Ley.

  Informe de tránsito levantado por la 
autoridad correspondiente o cualquier 
medio probatorio establecido por la 
ley para estos casos.

8.3  DECLARACIÓN DE DAÑO TOTAL DEL 
VEHICULO

Cuando la cotización de reparación del 
vehículo asegurado (repuestos, mano de 
obra e impuesto a las ventas), emitida por 
un taller autorizado de SEGUROS BOLÍ-
VAR, supere el 75% del valor comercial del 
mismo a la fecha del siniestro, ésta podrá 
declarar daño total del vehículo y optar por 
reponerlo o remplazarlo según lo indicado 
en la condición octava (8) numeral 8.5 del 
presente contrato.

Acorde con las disposiciones del Ministe-
rio del Transporte sobre la desintegración 
física de un automotor de servicio público 
de carga, el asegurado no está facultado 
para determinar unilateralmente la cancela-
ción de la matricula por desintegración físi-
ca total. Esta decisión será adoptada sólo 
en aquellos casos en los que el chasis sea 
técnicamente irreparable, lo que se da bási-
camente por la destrucción total o incinera-
ción total del vehículo.

8.4 DECLARACIÓN DE PERDIDA TOTAL 
POR DAÑO O HURTO DE VEHICULOS DE 
IMPORTACION TEMPORAL

Cuando el vehículo sea de importación 
temporal, la presente póliza será aplicable 
mientras esté vigente el permiso concedi-

do para la importación temporal, para tal 
fin se establece que el valor asegurado, 
debe corresponder al costo del vehículo 
en el país de origen contenido en la factura 
de compra, mas los tributos aduaneros sin 
involucrar derechos de nacionalización u 
otro impuesto.

Cuando SEGUROS BOLÍVAR declare que un 
vehículo de importación temporal sufrió un 

factura con la que ingresó al país, y por lo tan-
to sea declarado por perdida total por daños, 

la indemnización, autorizando a la asegura-
dora descontar el valor del salvamento, dicho 
valor se establecerá mediante peritación rea-
lizada por un evaluador técnico idóneo.

Lo anterior implica que el asegurado se obli-
ga a mantener la propiedad del vehículo si-
niestrado en el estado en que se encuentre y 
por ningún motivo podrá hacer dejación del 
mismo a SEGUROS BOLÍVAR; el asegurado 
deberá culminar el proceso de importación y  

-
dolo o pagando los derechos de nacionaliza-
ción o desnaturalización

Cuando se declare una perdida total por hur-
to de un vehículo de importación temporal,  
el asegurado deberá suscribir un documento 
cediendo los derechos sobre el vehículo a SE-
GUROS BOLÍVAR; de esta manera SEGUROS 
BOLÍVAR decidirá en caso de ser recupera-
do y dependiendo de las condiciones técni-
co - mecánicas en las que fuere hallado, si lo 
rematricula y paga los derechos de naciona-
lización o lo desnaturaliza totalmente para co-
mercializar o utilizar las partes reutilizables, 
todo esto si el asegurado obtuvo la autori-
zación de la DIAN para importar un sustituto 
al considerar el hurto como un caso fortuito.  
El documento de cesión debe el asegurado 

fue registrada la matricula. No obstante si el 
asegurado desea quedarse con el vehículo 
una vez recuperado, su valor se establecerá 
mediante peritación realizada por un evalua-
dor técnico idóneo.

8.5  OPCIONES DE SEGUROS BOLÍVAR 
PARA INDEMNIZAR
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que le asiste de demostrar a SEGUROS BO-
LÍVAR la restitución, reposición o repara-
ción de los bienes dañados o hurtados.

CONDICIÓN
DÉCIMA SEGUNDA 

12. SALVAMENTOS
Se entiende por salvamento, cuando el Ase-
gurado sea indemnizado y el vehículo o sus 
partes salvadas o recuperadas pasan a ser 
propiedad de SEGUROS BOLÍVAR.

SEGUROS BOLÍVAR, recibirá del producto 
de la venta del salvamento neto que es el 
valor de su venta, menos los gastos rea-
lizados por SEGUROS BOLÍVAR para su 
recuperación, protección, mantenimiento, 
adaptación y comercialización, un valor 
proporcional al pagado como deducible.

total o hurto total del vehículo, en los cuales 
por el estado del vehículo se decida su des-
integración física total. 

CONDICIÓN
DÉCIMA TERCERA

13. GARANTÍA DE ACREDITACIÓN 
DE PROPIEDAD DEL BIEN
La presente póliza se otorga sujeta al cum-
plimiento de la garantía que da el tomador 
y/o Asegurado, sobre la debida acredita-
ción de la propiedad del bien asegurado, 
mediante la presentación en original de la 
correspondiente tarjeta de propiedad, pre-
sentación que deberá hacerse en un térmi-
no no mayor a treinta (30) días comunes,  
contados a partir de la fecha de iniciación 
de la vigencia, si ésta no fue presentada 
con la solicitud de seguro.

El no cumplimiento de la presente cláu-
sula dará lugar a la terminación desde la 
infracción, sanción prevista en el artículo 
1061 del Código de Comercio, sin perjui-
cio de lo estipulado en el artículo 1062 del 
mismo Código.

CONDICIÓN
DÉCIMA CUARTA

14. GARANTÍA SOBRE LA 
PROCEDENCIA LEGAL DEL 
VEHÍCULO
La presente póliza se otorga con base en 
la garantía que hace el Tomador y el Ase-
gurado, sobre la procedencia legal del ve-
hículo asegurado y sobre el cumplimiento 
de las normas legales aduaneras referen-
tes a los requisitos y documentos que de-
ben amparar este tipo de importaciones, 
en especial que no hay ingreso ilegal del 
vehículo al país y que se cumple con to-
dos los requisitos de Ley para la declara-
ción de importación; así mismo, que con 
respecto a este vehículo no se está incu-
rriendo en ninguna de las formas de con-
trabando previstas, ni en ninguna infrac-
ción que implique cuestionamiento en sus 
aspectos aduaneros.

Que los documentos de ingreso del vehí-
culo al país, matrícula, propiedad y tras-
paso no son falsos en su forma o conte-
nido y que los números de identificación 
del mismo son los originales de fábrica o 
no han sido regrabados ilegalmente y en 
general que el vehículo asegurado, no ha 

 
El incumplimiento de esta garantía dará lu-
gar a la nulidad del contrato, sanción que 
establece el artículo 1061 del Código de 
Comercio o las normas que lo modifiquen 
o deroguen y las demás sanciones que de-
termine la ley.

A través de nuestra RED322 contará con un equipo 
profesional a su disposición las 24 horas del día, 365 días 

del año. Marque gratis desde su celular #322
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en un plazo no mayor a treinta (30) días 
calendario, contados a partir de la fecha 
de iniciación de la vigencia de la póliza. 
Vencido este plazo SEGUROS BOLÍVAR 
podrá dar por terminada la cobertura de la 
póliza sin previa notificación al asegurado 
y la prima correspondiente no causada será 
reintegrada al tomador o asegurado previa 
solicitud de este a SEGUROS BOLÍVAR.

CONDICIÓN
DÉCIMA NOVENA

19. CONSERVACIÓN DEL ESTADO 
DEL RIESGO Y NOTIFICACIÓN DE 
CAMBIOS
El Asegurado o Tomador, según el caso, 
están obligados a mantener el estado del 
riesgo, en los términos del artículo 1060 
del Código de Comercio. En tal virtud, uno 
u otro deberá notificar por escrito a SE-
GUROS BOLÍVAR los hechos o circunstan-
cias no previsibles que sobrevengan con 
posterioridad a la celebración del contrato 
de seguro y que signifiquen agravación 
del riesgo ó cambio permanente de posee-
dor del vehículo. 

Si la modificación depende del arbitrio del 
Tomador o del Asegurado, la notificación 
debe ser realizada por escrito y con ante-
lación no menor de diez (10) días hábiles a 
la fecha de la modificación del riesgo. Si la 

escrita deberá hacerse dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a aquel en que 
tenga conocimiento de ella. En todo caso 
se presume que hay conocimiento trans-
curridos treinta (30) días calendario desde 
el momento de la modificación. 

Notificada la modificación del riesgo en 
los términos anteriormente previstos, SE-
GUROS BOLÍVAR podrá revocar el contra-

el valor de la prima. La falta de notifica-
ción oportuna, produce la terminación del 
contrato. Pero solo la mala fe del Asegu-
rado o del Tomador dará derecho a SE-
GUROS BOLÍVAR para retener la prima no 
devengada.

CONDICIÓN VIGESIMA 
20. PAGO DE LA PRIMA
SEGUROS BOLÍVAR sólo asumirá los ries-

cero (0) horas del día siguiente en que se 
produzca el pago de la prima, siempre que 
este se efectúe antes de la fecha límite esta-

de renovaciones, SEGUROS BOLÍVAR sólo 
reasumirá los riesgos si la prima ha sido pa-
gada dentro de los cinco (5) días comunes 
siguientes, contados a partir de la fecha de 
iniciación de la vigencia de la renovación.

CONDICIÓN
VIGESIMA PRIMERA 

21. AUTORIZACIÓN
El Tomador y/o Asegurado de la presente póli-
za, concede la siguiente autorización volunta-
ria e irrevocable a SEGUROS BOLÍVAR, para 

entre las compañías aseguradoras, consulta 
o transferencia de datos con cualquier autori-

-
rior, investigue, consulte, informe, guarde en 
sus archivos y reporte a las centrales de ries-
go de cualquier otra entidad la información 
que resulte de todas las operaciones que di-
recta o indirectamente y bajo cualquier moda-
lidad haya celebrado o llegue a celebrar con 
SEGUROS BOLÍVAR en el futuro, así como 
novedades, referencias y manejo de la póliza 
y demás servicios que surjan de esta relación 
comercial o contrato que declaró conocer y 
aceptar en todas sus partes.

CONDICIÓN
VIGESIMA SEGUNDA

22. AUTORIZACIÓN CÁLCULO 
DE VALORES EXPRESADOS EN 
SALARIOS MÍNIMOS
Para efectos del cálculo de los valores 
de los Amparos, Deducibles, Límites de 

CONDICIÓN
DÉCIMA QUINTA 

15. VENTA DEL VEHÍCULO

automática de este contrato, salvo que sub-
sista algún interés asegurable en cabeza del 
Asegurado, en cuyo caso el seguro continúa 
vigente en la medida necesaria para proteger 
dicho interés; pero debe informarse de tal 
circunstancia a SEGUROS BOLÍVAR dentro 
de los diez (10) días  hábiles siguientes a la 
fecha de la venta, conforme en lo preceptua-
do en el artículo 1107 de código de comercio.

CONDICIÓN DECIMA SEXTA
16. REVOCACION UNILATERAL 
DEL CONTRATO
Esta póliza, conforme a lo establecido en el 
artículo 1071 de Código de Comercio, puede 
ser revocada por:

15.1 El Asegurado, en cualquier tiempo 
mediante aviso escrito a SEGUROS BOLÍVAR, 
con efectos inmediatos si no indica otra 
fecha, en cuyo caso se le devolverá el 90% 
de la prima no devengada del tiempo faltante 
para el vencimiento del seguro, liquidada a 
prorrata.

15.2
decisión al Asegurado a su última dirección 
registrada, con no menos de diez (10) días 
hábiles de antelación, contados a partir de 
la fecha del envío, en cuyo caso devolverá al 
asegurado el 100% de la prima no devengada, 
liquidada a prorrata hasta el vencimiento del 
seguro.

CONDICIÓN
DÉCIMA SEPTIMA 

17. BENEFICIARIO ONEROSO
-

rio Oneroso, se le aplicarán las siguientes 
reglas:

17.1 PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN

En el evento de un siniestro total o parcial 
que se pretenda indemnizar en dinero, salvo 

de la indemnización al Asegurado, ésta se 
destinará, en primer lugar, a cubrir los cré-
ditos con garantía prendaria sobre el vehí-

-
re, se pagará al Asegurado.

17.2 RENOVACIÓN AUTOMÁTICA

La póliza será renovada automáticamente 

un período igual al señalado en la vigencia 

crédito. El Tomador del seguro está obligado 
a pagar la prima dentro de los cinco (05) 
días comunes siguientes, contados a partir 
de la fecha de iniciación de la vigencia de 
la renovación. La mora en el pago de la 

ella, producirá la terminación automática 
del contrato y dará derecho al Asegurador 

y de los gastos causados con ocasión de la 

17.3 REVOCACIÓN DE PÓLIZAS CON BE-
NEFICIARIO ONEROSO

SEGUROS BOLÍVAR podrá revocar unilate-

-
ción registrada, con no menos de treinta 
(30) días comunes de antelación, contados 
a partir de la fecha del envío.

CONDICIÓN
DÉCIMA OCTAVA

18. CAMBIO DE PLACA POR 
TRANSITO LIBRE
En caso que al momento de suscribir 
la póliza no se cuente con las placas 
definitivas, se suscribe esta póliza, bajo 

asegurado que las placas de tránsito libre 
serán cambiadas por las placas definitivas 
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Cobertura y todos aquellos ítems que se 
encuentren tanto en las Condiciones Ge-
nerales como en la Carátula de la Póliza, 

-
GALES VIGENTES, se tomará el valor de 
los mismos en la fecha de la ocurrencia 
del siniestro.

Para tal efecto, SMMLV: corresponden a 
Salarios Mínimos Mensuales Legales Vi-
gentes y SMDLV: corresponden a Salarios 
Mínimos Diarios Legales Vigentes

CONDICIÓN
VIGÉSIMA TERCERA 

23. JURISDICCIÓN TERRITORIAL
Este seguro opera mientras el vehículo se 
halle dentro del territorio de la República de 
Colombia  

CONDICIÓN
VIGÉSIMA CUARTA

24. NOTIFICACIONES
Las notificaciones que deban hacerse las 
partes en desarrollo del presente contra-
to serán por escrito, salvo el aviso de si-
niestro que puede ser verbal. Será prueba 
suficiente la constancia de su envío por 
correo dirigido a la última dirección cono-
cida de la otra parte. 

También será prueba la constancia de re-
cibido con la firma del destinatario, o la 

-
pia del mensaje enviado por el remitente, 
o por cualquier otro medio tecnológico 
idóneo conocido o por conocerse.

Todas las notificaciones enviadas a SEGU-
ROS BOLÍVAR se recibirán para su estu-
dio y en ningún caso se entenderán como 
aceptadas ni comprometen a SEGUROS 

formal el certificado correspondiente de 
modificación de póliza.

CONDICIÓN
VIGÉSIMA QUINTA 

25. DOMICILIO
Sin perjuicio de las disposiciones proce-
sales, para los efectos relacionados con el 

las partes la ciudad de Bogotá D.C., Repú-
blica de Colombia.

CONDICION
VIGÉSIMA SEXTA

26. SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS
Las controversias derivadas del contrato 
de seguro serán resueltas en la jurisdicción 
ordinaria.

 

SEGUROS BOLÍVAR
Seguros Comerciales Bolívar S.A.
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