
ANEXO TECNICO  
 

RELACIÓN DE COBERTURAS SOLICITADAS Y DE LOS BIENES   Y  PERSONAS POR  ASEGURAR 
 
VALORES ASEGURADOS: Los valores asegurados serán suministrados en forma global por categoría de 
activos y se aclara que no se suministra relación de los mismos para ninguno de los ramos excepto 
Edificaciones, automóviles, SOAT  
 

 Póliza de Daños Materiales - TODO RIESGO (Incendio, Sustracción, Sustracción Todo 
Riesgos, Corriente débil- Equipos móviles y portátiles y Rotura De Maquinaria) 

 Póliza de Automóviles 
 Póliza de Transportes de Valores 
 Póliza Transporte de Mercancías 
 Póliza de Manejo Global Sector Estatal 
 Póliza Responsabilidad Civil Servidores públicos 
 Póliza Responsabilidad Civil Profesional Para Clínicas Y Hospitales 
 Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual 
 Póliza de Accidentes Personales Pasajeros 
 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito SOAT 

 
 

ANEXO CONDICIONES TECNICAS 
 

ANALISIS DE LA COBERTURA: 
 
La cobertura será de todos los bienes muebles e inmuebles, de propiedad del SUBRED INTEGRADA DE 
SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., como de las actuaciones de los funcionarios de la 
entidad. 

Por tanto, es claro que la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. 
tiene la necesidad puntual de suscribir estas Pólizas, en los términos que la Ley establece 

 
RELACION DE BIENES ASEGURADOS 

 

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD 
SUR OCCIDENTE E.S.E. 

VALORES ASEGURADOS 
SUBRED 

INCENDIO Y/O RAYO   
EDIFICIO- TODAS LAS SEDES                                 121.334.643.168  
INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES Y LINEAS                                      1.500.000.000  
HERRAMIENTAS                                            88.301.781  
EQUIPO DE ASEO, COCINA, COMEDOR, TRANSPORTE                                          310.973.089  
BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS                                            60.212.200  
SATELITES Y ANTENAS                                          250.462.232  
MUEBLES Y ENSERES Y CONTENIDOS                                      6.787.421.032  
EQUIPO DE LABORATORIO, MEDICO, CIENTIFICO, 
ODONTOLOGICO Y DEMAS                                    32.318.626.640  



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD 
SUR OCCIDENTE E.S.E. 

VALORES ASEGURADOS 
SUBRED 

MAQUINARIA Y EQUIPO                                      2.271.425.315  
MAQUINARIA INDUSTRIAL- INCLUYE ASCENSORES- 
SUBESTACION OTROS                                      1.000.000.000  
EQUIPOS DE OFICINA                                              7.486.170  
LICENCIAS Y SOFTWARE                                      2.313.006.215  
DINERO DENTRO Y FUERA DE CAJA FUERTE                                          168.000.000  
VEHICULOS EN REPOSO                                          185.400.000  
BODEGAS Y ALMACEN                                      6.000.000.000  
BODEGA FARMARCIA                                      6.000.000.000  
TERRENOS                                      8.378.976.983  
SISMORESISTENCIA                                      8.378.976.983  

TOTAL INCENDIO  $                  197.353.911.808  
SUSTRACCION    

INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES Y LINEAS                                      1.500.000.000  
HERRAMIENTAS                                            88.301.781  
EQUIPO DE ASEO, COCINA, COMEDOR, TRANSPORTE                                          310.973.089  
BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS                                            60.212.200  
SATELITES Y ANTENAS                                          250.462.232  
MUEBLES Y ENSERES Y CONTENIDOS                                      6.787.421.032  
EQUIPO DE LABORATORIO, MEDICO, CIENTIFICO, 
ODONTOLOGICO Y DEMAS                                    32.318.626.640  
MAQUINARIA Y EQUIPO                                      2.271.425.315  
MAQUINARIA INDUSTRIAL- INCLUYE ASCENSORES- 
SUBESTACION OTROS                                          200.000.000  
EQUIPOS DE OFICINA                                              7.486.170  
LICENCIAS Y SOFTWARE                                      2.313.006.215  
DINERO DENTRO Y FUERA DE CAJA FUERTE                                          168.000.000  
VEHICULOS EN REPOSO                                          185.400.000  
BODEGAS Y ALMACEN                                      6.000.000.000  
BODEGA FARMARCIA                                      6.000.000.000  
SUSTRACCION TODO RIESGO                                          593.322.644  

TOTALSUSTRACCION                        59.054.637.318  
ROTURA DE MAQUINARIA   
MAQUINARIA Y EQUIPO                                      3.271.425.315  
    
CORRIENTE DEBIL                                                              -   
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS  - DE 
COMPUTO ELECTRICO Y ELECTRONICO.                                      6.007.255.730  
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION                                      7.055.425.447  
EQUIPO DE LABORATORIO, MEDICO, CIENTIFICO, 
ODONTOLOGICO Y DEMAS                                    10.996.616.797  



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD 
SUR OCCIDENTE E.S.E. 

VALORES ASEGURADOS 
SUBRED 

EQUIPO MOVILES Y PORTATILES SUBRED                                          679.539.413  
                                                               -   

TOTAL CORRIENTE DEBIL                                    28.010.262.702  
MANEJO GLOBAL                                                              -   
LIMITE ASEGURADO 200 cargos                                          400.000.000  
sublimite 68,000,000                                                              -   
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL                                                              -   
LIMITE ASEGURADO                                      1.000.000.000  
TOTAL DAÑOS MATERIALES COMBINADOS                                 285.818.811.828  
                                                               -   
AUTOMOVILES                                       4.570.946.934  
RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PUBLICOS                                      2.200.000.000  
RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL PARA  
CLINICAS Y HOSPITALES                                      2.550.000.000  
    
TRANSPORTES MERCANCIAS                                    34.800.000.000  
LIMITE POR DESPACHO $500,000,000   
TRANSPORTES VALORES                                           816.000.000  
LIMITE POR DESPACHO $10,000,000.00   
ACCIDENTES PERSONALES                                       2.213.151.000  

MICROBUS Chevrolet NKR  2° SERIE 729 MT 2771CC 
mod.2006 OBG078 - BUSETA  CHEVROLET NPR UNIDAD 
MOVIL MEDICO ODONTOLOGICA VANNETE T - 45 
CAPACIDAD 25  MOD. 1998 SERIE  9GCNPR659P PLACA 
OHK246 - MICROBUS  CHEVROLET NKR55 CC. 2771 
PASAJ. 13 MOD. 2006 MOTOR 265863 CHASIS 
9GCNKR558B004143 PLACA OBG032   
SOAT   
SOAT VIGENCIA 2017 -2018                                              3.282.600  
SOAT VIGENCIA 2018 - 2019                                              1.719.000  
 
 

 
ANEXO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA 

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. 
 
                  
SEGURO TODO RIESGO – POLIZA DAÑOS MATERIALES COMBINADOS 
 
 
ASEGURADO:   SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE 
E.S.E. 



OBJETO DEL SEGURO: Amparar las pérdidas o daños materiales que sufran los bienes de 
propiedad de La SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. y 
aquellos que estén bajo su responsabilidad, tenencia, control o custodia en cualquiera de los predios, 
instalaciones, oficinas o sedes de la entidad, así como aquellos en los cuales tenga interés asegurable 

TIPO DE COBERTURA:  Todo riesgo de daño o pérdida física, por cualquier causa, incluyendo 
entre otros, Incendio, rotura de maquinaria, terremoto, equipo electrónico, 
equipos móviles y portátiles, sustracción con y sin violencia, hurto y hurto 
calificado, así como terrorismo, actos mal intencionados de terceros, 
HAMCCP, Sustracción Todo Riesgo. NO SE ACEPTAN PROPUESTAS 
DE POLIZAS DE SEGUROS BAJO LA MODALIDAD DE RIESGOS 
NOMBRADOS. 

  
CLAUSULADO : Según compañía de seguros, debe ser Seguro Todo Riesgo. 
 
INTERÉS ASEGURABLE:  Bienes muebles o inmuebles de todo tipo y descripción, de propiedad del 

asegurado y/o de propiedad de terceros por los cuales sea responsable el 
asegurado ubicados dentro y/o fuera de los predios del asegurado, y/o en 
predios de terceros y/o que se encuentren a la intemperie y/o instalados 
en vehículos automotores, y los utilizados en desarrollo del objeto social, 
en Territorio Colombiano.  

 
Todos los bienes de propiedad del asegurado o aquellos en los cuales tuviese un interés asegurable o 
por los cuales sea responsable a cualquier título, tales como: edificios con todas sus instalaciones y 
anexos, sus contenidos en general, maquinaria y equipos, fijos o móviles, incluidos los equipos de 
cómputo, comunicación, video, existencias de almacén y/o bodegas, vehículos inmovilizados y demás 
bienes propios o que se encuentren bajo la custodia o responsabilidad de la entidad, ubicados en 
cualquier sitio del territorio nacional de la república de Colombia, consistentes principalmente pero no 
limitados en los siguientes: 

Descripción de bienes asegurados. 
 
Edificios: Las estructuras, cimientos, construcciones fijas con todas sus adicciones y en general toda 
clase de construcciones propias y no propias, de edificios e inherentes a ellos, ubicados en el territorio 
nacional, de propiedad del asegurado, bajo su responsabilidad, tenencia y/o control, tales pero no 
limitados a:    

Anexos, escaleras externas, instalaciones eléctricas, de comunicación, intercomunicación o sonido, y 
mejoras locativas, estructuras, instalaciones sanitarias, alcantarillado, para agua; así como líneas, redes, 
cableado, contadores y demás instalaciones de servicios públicos cuya propiedad, tenencia y/o   
responsabilidad este a cargo del asegurado (dentro o fuera de los predios o edificaciones); aire 
acondicionado (subterráneas o no), sistema de drenaje y aguas negras, tuberías, conductos, desagües, 
ascensores, tanques para  almacenamiento, ductos, mallas, chimeneas, patios, aceras, instalaciones 
permanentes, de protección contra incendio y demás instalaciones que se hallen o no por debajo del nivel 
del suelo y/o subterráneas, vidrios internos y externos que conforman y hacen parte de las 
construcciones y mejoras locativas, alarmas contra robo y demás instalaciones similares que formen 
parte integrante del edificio o edificios asegurados, aunque no se hayan mencionado específicamente, 
entre otros. 

Mejoras Locativas: Todas aquellas mejoras con que cuenten los inmuebles, incluidas las realizadas por 
el Asegurado, aún en el caso de que la misma no sea propietaria, para adecuarlos a sus necesidades; 
tales como alfombras, tapetes, cortinas, divisiones modulares, tapizados, enchapes y acabados de muros 
y pisos, mejoras eléctricas, cielos rasos, incluyendo las divisiones internas de que estén dotadas las 



edificaciones, etc. 

Muebles y enseres: se entienden como tales, los muebles, escritorios, sillas, enseres, estantes y 
equipos de las diferentes dependencias del establecimiento asegurado,  alarmas, sistemas de seguridad 
de toda clase (todos éstos no electrónicos); batería de cocina, útiles de escritorio y papelería, artículos 
decorativos y de ornamentación, planos, documentos de cartera, archivo en general, libros, bibliotecas, 
manuscritos, y en general los demás similares aunque no se hayan determinado específicamente, de 
propiedad del asegurado o por los cuales sea responsable,  entre otros. 

Maquinaria y equipos en general: se entiende toda maquinaria, equipos, accesorios, herramientas, 
propios y complementarios de la actividad desarrollada por el Asegurado,  instalaciones eléctricas, de 
agua, de aire, de combustibles y similares que correspondan a maquinaria; equipos para manejo y 
movilización de materiales, maquinaria y equipo de servicio tales como aires acondicionados, 
transformadores, estaciones y subestaciones eléctricas, plantas eléctricas, calderas, compresores de 
aire, motobombas; equipos móviles para extinción de incendios; ascensores, grúas, malacates, 
maquinaria y equipo del casino y en general todo elemento correspondiente a maquinaria, herramienta y 
equipo, aunque no se haya determinado específicamente, de propiedad del asegurado o por los cuales 
sea responsable. 

Máquinas y equipos de oficina en general: se entienden como tal, las máquinas manuales de escribir, 
sumar, calcular y protección de cheques; electrodomésticos, relojes de control de personal y de celaduría,  
alarmas, sistemas de seguridad de toda clase (todos éstos no electrónicos); batería de cocina, útiles de 
escritorio y papelería, artículos decorativos y de ornamentación, y los demás similares aunque no se 
hayan determinado específicamente, de propiedad del asegurado o por los cuales sea responsable. 

Equipos médicos y/o de laboratorio de propiedad del asegurado: Se entiende como tal, los equipos 
eléctricos y electrónicos que se emplea para realizar diagnósticos, mediciones, análisis de las personas y 
de los fluidos y tejidos corporales del organismo humano, entre otros podemos encontrar: Microscopio, 
Centrifuga, Balanza Analítica, Espectrofotómetro, Esterilizadores, Autoclaves, Electrocardiógrafos, 
Monitores, Ecógrafos, Incubadoras, Equipos de rayos x, Maquina de Anestesia, Equipos de órganos de 
los sentidos, Tensiómetros, fonendoscopios, Oximetros, Succionadores, Ventiladores, Camas para UCI, 
Maquinas para Hemodiálisis, Bombas de Infusión, Instrumental de Cirugía y los demás aunque no se 
hayan mencionado específicamente, de su propiedad o por los cuales sea responsable. 

Dinero y títulos valores, dentro y fuera de caja fuerte. Se entiende como tal el dinero en efectivo, 
cheques, títulos valores negociables del asegurado. 

Equipos eléctricos y electrónicos, se entiende todos aquellos equipos y máquinas de oficina eléctricas 
o electrónicas, equipos de cómputo con todos sus accesorios y equipos periféricos y de soporte tales 
como: CPU, reguladores de voltaje, scanner, ploters, impresoras; circuitos cerrados de t.v. y sus 
componentes, equipos de video, audio, protectores de cheques, fotocopiadoras, electrodomésticos 
electrónicos, equipos de comunicación e intercomunicación y de fax, relojes de control de personal, arcos 
scanners y equipos de detección de metales y explosivos, redes lógicas, equipos eléctricos y electrónicos 
de laboratorio, y equipos protectores para todos éstos y en general todos aquellos aparatos que el 
asegurado designe como eléctricos y electrónicos, incluyendo equipos electrónicos y/o procesadores de 
datos de la maquinaria y los equipos, que los comanden y/o controlen, equipo propio y complementario 
de la actividad desarrollada por el asegurado, aunque no se hayan mencionado específicamente, de su 
propiedad o por los cuales sea responsable. 

Elementos e inventarios ubicados en almacén y/o bodegas. Se entienden como tales, los elementos 
de consumo, devolutivos nuevos, recuperables, inservibles, papelería, útiles de oficina, equipos en 
general, repuestos y demás bienes contenidos en las diferentes dependencias del Asegurado, incluidas 



las materias primas, productos en proceso, material de empaque, material de consumo tales como 
suministros, lubricantes, aceites, gases, combustibles, productos terminados,  elementos de almacén, 
tales como repuestos, herramientas, partes y piezas para maquinaria, dotación para empleados, 
muestras de los oferentes que envían a la entidad dentro de los procesos de contratación y suministro, 
entre otros de calzado, vestuario y similares, los cuales estén bajo responsabilidad de la entidad, y en 
general todo elemento que el Asegurado determine como existencias o elementos de almacén, aunque 
no se hayan determinado específicamente, de su propiedad o por los cuales sea responsable. 

Vehículos o maquinaria inmovilizados y/o en reposo para remate y/o dar de baja.  

Los demás bienes no excluidos expresamente en las condiciones de la póliza. 
 
COBERTURAS BASICAS OBLIGATORIAS:  
 
Debe ser un seguro Todo Riesgo, el cual debe amparar todas las siguientes coberturas y las que la 
compañía en adición desee otorgar. 
 
Queda expresamente aceptado que las condiciones, coberturas y clausulas básicas para la cuales no se 
indique sublímite, operaran al 100% del valor asegurado. 
 
 Daños o perdidas por  Actos mal intencionados de terceros, AMIT, Terrorismo y sabotaje. Hasta 

Sublimite $ 60.000.000.000  evento/vigencia. 
 Huelga, motín, asonada, conmoción civil o popular, movimientos subversivos o en general, 

conmociones populares de cualquier clase. (HMACCP), actos mal intencionados de terceros, 
terrorismo (AMIT). Hasta Sublímite $ 60.000.000.000 evento/vigencia. 

 Terremoto, erupciones volcánicas, temblores de tierra, maremoto, tsunami, o cualesquiera 
convulsiones o fenómenos de la naturaleza; si alguno o varios de estos eventos ocurren dentro de 
cualquier periodo de 72 horas consecutivas, se tendrán como un solo siniestro y las pérdidas o daños 
causados quedarán comprendidas dentro de una sola reclamación. 

 Se entienden incluidos los riesgos mencionados en el artículo 1105 del código de comercio, excepto 
guerra civil o internacional. 

 Hurto simple y calificado para todos los bienes. 
 Hundimiento de terreno, siempre y cuando sea súbito e imprevisto.- sublimite $ 500.000.000 
 
 Coberturas básicas adicionales sin aplicación de deducibles y en exceso de los valores de los bienes 

asegurados. Con un límite combinado hasta en el agregado anual y en adición al valor asegurado, por 
el 20% del valor asegurado total, para: 

 
 Remoción de escombros, gastos de demolición, apuntalamiento, cerramientos de protección, 

limpieza y, recuperación de materiales, hasta por el 100% de los gastos demostrados. 

 Gastos para la realización de reparaciones o construcciones provisionales o transitorias, 
con el fin preservar y/o conservar los bienes amparados hasta el 100% de los gastos demostrados.   

 Gastos de horas extras, trabajo nocturno o en días festivos y flete expreso y aéreo, hasta por 
el 100% de los gastos demostrados. Bajo esta cobertura se amparan los gastos adicionales y 
extraordinarios por concepto de horas extras, trabajo nocturno o en días festivos, flete expreso y 
aéreo, que se incurran con motivo de una pérdida o daño amparado.    

 Gastos adicionales en que necesariamente incurra el asegurado como consecuencia de un 
siniestro, para continuar su normal funcionamiento u operaciones, hasta el 100% de los gastos 



demostrados. Se aclara que los mismos se encuentran incluidos dentro del valor asegurado de la 
póliza     

 Gastos y costos para la demostración del siniestro. Bajo este amparo se cubren los gastos en 
que incurra el asegurado, para la demostración de la ocurrencia y cuantía del siniestro y serán 
indemnizados bajo esta póliza, hasta el 100% de los gastos demostrados.   

 Gastos de Auditores, Revisores y Contadores. Bajo este amparo la Compañía indemnizará, 
los gastos en que incurra el asegurado, por pago de auditores, revisores y contadores que se 
requieran para analizar y certificar los datos extraídos de los libros de contabilidad y demás 
documentos del negocio del asegurado, al igual que cualesquiera otras informaciones que sean 
solicitadas por la compañía al asegurado, para la demostración de la ocurrencia y cuantía del 
siniestro, según lo establecido en esta póliza, hasta el 100% de los gastos demostrados. 

 
 Gastos para la preservación de bienes. Se ampara bajo la presente cobertura, los gastos en que 

incurra el asegurado para realizar remplazos temporales y/o provisionales o reacondicionamientos 
y/o reparación de los bienes asegurados afectados por siniestro, así como la ejecución de obras o 
construcciones provisionales o transitorias, siempre y cuando estos gastos sean requeridos para la 
preservación y/o conservación de los bienes asegurados con el fin de establecer y continuar con 
igual eficiencia, como sea posible, las operaciones del giro normal de las actividades del asegurado 
que sean afectados directamente por un evento amparado, hasta el 100% de los gastos 
demostrados 

 
 Pago de Honorarios Profesionales. Se otorga cobertura para amparar los honorarios de 

arquitectos, interventores, ingenieros, técnicos, consultores u otros profesionales, que sean 
razonablemente necesarios, así como los gastos de viaje y estadía que se requieran para la 
planificación, reconstrucción o reparación de los bienes asegurados, a condición de que sea 
consecuencia de un siniestro cubierto por la póliza, hasta el 100% de los gastos demostrados. 

 
 Los daños o pérdidas causadas por la acción de los bomberos y organismos de atención de 

desastre, así como la destrucción ordenada por actos de autoridad competente, con el fin de 
contener, disminuir la extensión o propagación del siniestro, hasta el 100% de los gastos 
demostrados, con un límite de $300.000.000 evento y agregado anual. 

 
 Pago de renta hasta por seis (6) meses para bienes tomados en calidad de arrendamiento, incluido 

el pago de servicios públicos y administración, como consecuencia de la afectación de cualquier 
inmueble ocupado por el asegurado por cualquier evento amparado en la póliza, hasta ciento veinte 
millones mensuales ($120.000.000,00). 

 
 Reconstrucción de archivos hasta el 100% de los gastos demostrados. Se amparan los gastos 

demostrados en que incurra el asegurado, para la reproducción o reemplazo de la información 
contenida en documentos, así como la reposición de archivos propios de la misión de la entidad, que 
sean afectados por la ocurrencia de un evento amparado por la póliza; esta cobertura se extiende a 
los gastos de la trascripción y/o reconstrucción, incluyendo honorarios y demás gastos a que haya 
lugar, con límite de $300.000.000 por evento /y en el agregado anual. 

 
 Reposición o reconstrucción de software, hasta el 100% de los gastos demostrados, con un límite 

de hasta el 20% del valor asegurado en software por evento y en el agregado anual. Bajo este 
amparo se cubren los gastos en que debe incurrir el asegurado para la reinstalación y/o recuperación 
del software, incluidas pruebas y ajustes, los cuales se generen como consecuencia de daños o 



pérdidas producidos por cualquier evento amparado en la póliza. Así mismos, el amparo de este 
seguro se extiende a cubrir la reposición de las licencias y/o costos en que incurra la entidad 
asegurada para reposición e instalación de programas, por pérdidas y/o daños de software ocurridos 
como consecuencia de los riesgos amparados bajo la presente póliza, siempre y cuando la entidad 
mantenga respaldo sistematizado de la información y licencias, en sitios que ofrezcan protección y 
amparado bajo la presente póliza. 

 
 Portadores externos datos y reproducción de la información. Con un límite de hasta el 20% del 

valor total asegurado por equipo eléctrico y electrónico por evento / y en el agregado anual. Se 
amparan los gastos, de los portadores externos de datos y los gastos de la reproducción o remplazo 
de la información contenida en cintas magnéticas, sistemas electrónicos de procesamiento de datos, 
portadores externos de datos y demás sistemas de almacenamiento de información, registros, 
archivos de contabilidad y otros, incluyendo el arrendamiento de oficinas, equipos y el pago de 
digitadores, programadores de sistemas, ingenieros y dibujantes, entre otros, necesarios para 
recopilar o reconstruir la información destruida, averiada o inutilizada por el siniestro. Sublimite $ 
100.000.000 evento y en el agregado anual. 

 
 Cobertura de rotura accidental de vidrios internos y externos por cualquier causa, con límite de 

hasta el 10% del valor total asegurado por Edificaciones y mejoras locativas por evento/ agregado 
anual. 

 
 Rotura de vidrios como consecuencia de los eventos de huelga, motín, conmoción civil y 

popular y actos mal intencionados de terceros, incluidos los actos terroristas; con límite de 
hasta el 10% del valor total asegurado por Edificaciones y mejoras locativas por evento/ agregado 
anual, sin aplicación de deducibles. 

 
 Extensión de la Cobertura para equipos móviles y portátiles durante su movilización, incluyendo 

trayecto exterior, hasta el 100% del valor asegurado y por el cual tiene responsabilidad la compañía. 
La cobertura de la presente póliza se extiende a amparar los daños materiales que sufran los equipos 
móviles y/o portátiles amparados bajo la póliza por la cobertura de equipo eléctrico y electrónico, 
mientras se encuentren o sean transportados dentro del territorio nacional y en el exterior. 

 Cobertura para bienes de propiedad de empleados y/o contratistas del asegurado, sublímite 
$20.000.000 evento y $50.000.000 vigencia, (excluye vehículos automotores, dineros, joyas, piedras 
preciosas y obras de arte), mientras se encuentren en los predios del asegurado, siempre y cuando 
dichos bienes personales no estén aparados en otro seguros. El seguro se extiende a amparar, en 
exceso del valor asegurado. La responsabilidad por la propiedad personal de un empleado no 
excederá del límite señalado para tal efecto y cualquier pérdida en su caso se ajustará con la Entidad 
Asegurada y se pagará previa autorización de ésta. 

 Incremento en el costo de operación. La compañía aseguradora acuerda con el asegurado que, si 
un daño material indemnizable según los términos y condiciones de esta póliza diera lugar a una  
interrupción parcial o total de la operación de los sistemas de procesamiento de datos especificados , 
la aseguradora indemnizara al asegurado por este concepto los gastos en que razonablemente 
incurra al usar un sistema electrónico de procesamiento de datos ajeno y suplente que no esté 
asegurado en esta póliza, hasta una suma que no exceda la indemnización diaria convenida ni, en 
total, la suma asegurada que por cada anualidad  de seguro se estipule , siempre que tal interrupción 
ocurra en el curso de la vigencia del seguro.  Periodo de indemnización seis (6) meses, sublímite de 
$300.000.000 



 Cobertura automática para nuevas propiedades hasta $1.000.000.000 con cobro de prima 
adicional a prorrata y aviso de 60 días. Queda entendido convenido y aceptado que en el evento de 
que el asegurado adquiere, reciba, construya o remodele o adecue a cualquier título bienes, muebles 
o inmuebles sean nuevos o usados sobre los cuales éste tuviese interés asegurable, las coberturas y 
amparos adicionales de ésta póliza se extenderán automáticamente a dichos bienes. 

 Cobertura para títulos valores y dineros dentro y fuera de caja fuerte, sublimitado a 168.000.000 
evento/ vigencia.  

 Amparo para bienes fuera de edificios. El seguro se extiende a cubrir los bienes, fuera de edificios, 
a la intemperie o en vehículos transportadores propios, arrendados o bajo su responsabilidad, 
siempre y cuando se hallen dentro de los predios del asegurado y cuenten con las características 
para permanecer a la intemperie. 

 Cobertura para suelos y terrenos, con un límite del 5% del valor asegurado total en edificaciones 

  Cobertura para la adecuación de las edificaciones y/o construcciones y mejoras locativas a la 
norma de sismo resistencia vigente, con un límite hasta el 5% del valor total asegurado por 
Edificaciones. 

 Anexo de Sustracción todo Riesgo, al no existir la relación detallada de los bienes para esta 
cobertura, esta se otorgará hasta el límite asegurado, por evento y en el agregado anual. Bienes 
exposición Maloka y Otros, incluye equipo de ambulancia. 

Se hace constar por medio de la presente cláusula que no obstante lo que se diga en contrario en el 
texto de la póliza, este seguro ampara las pérdidas o daños de los bienes asegurados que se 
relacionan y especifican o hasta el límite establecido, ocasionados por cualquier causa o accidente 
en cualquier lugar, incluidos los causados por: 
 

1. Terremoto, temblor o erupción volcánica.  
2. Asonada, conmoción civil o popular y huelgas. 
3. Actos mal intencionados de terceros. Incluyendo sabotaje y terrorismo. 

 
Estipulación especial: Queda convenido que en caso de que cualquier bien asegurado por esta 
cláusula, se componga de un par o de un juego de artículos, la responsabilidad de la compañía, en 
caso de pérdida de uno o más de sus componentes por uno de los riesgos amparados por este 
seguro no excederá del valor que tenga dicho componente o componentes perdidos, sin consultar 
ningún mayor valor especial que pudiera tener como parte del par o juego de artículos; ni excederá 
tampoco de la parte proporcional que presenta dicho componente o componentes del valor 
asegurado sobre el par o juego de artículos. 
 

 Cobertura para Montaje y/o Construcciones: Queda convenido y acordado que la Aseguradora 
amparara automáticamente y sin cobro de prima, contra los riesgos cubiertos, las propiedades y 
bienes en construcción, ensamblaje, alistamiento, montaje, pruebas y puesta en marcha y montajes 
de equipos médicos con una valor asegurado sublimitado a $1.000,000,000 por evento y en el 
agregado anual  

Para las obras en construcción y/o montaje cuyo valor total supere el límite establecido, la 
Aseguradora, con base en la información que el asegurado suministre previamente a la iniciación de 
los trabajos, podrá otorgar amparo mediante acuerdo expreso, en cuyo caso una prima adicional será 
determinada por la Aseguradora y pagada por el asegurado. 
 
El seguro otorgado bajo esta cobertura opera solamente para los bienes asegurados que se hallen 



dentro del predio, ya sea que estén almacenados o estén siendo trasladados a cualquier otro lugar 
ubicado dentro del mismo predio, o se estén ejecutando sobre ellos las obras y/o trabajos propios de 
la construcción y/o montaje objeto del seguro.  
 
 
 
CLÁUSULAS BÁSICAS OBLIGATORIAS: 

 
 Amparo automático para cambio de ubicación del riesgo. Mediante la presente condición, queda 

expresamente acordado que la cobertura del seguro se extiende a cubrir los bienes asegurados, que 
cambien de dirección, ubicación o sean trasladados a otro(s) sitio(s), siempre y cuando ello se genere 
por las necesidades de la operación y/o servicio de la entidad asegurada o tomadora. 
 

 Traslado temporal de bienes hasta  noventa (90) días: las partes movibles de edificios, contenidos 
y/o equipos y los demás bienes amparados que sean trasladados temporalmente a otro sitio dentro o 
fuera de los predios del asegurado para reparación, limpieza, renovación, acondicionamiento, 
revisión, mantenimiento o fines similares, se amparan por la póliza mientras que estén en montaje o 
desmontaje, en tránsito y durante el tiempo que permanezcan en otros sitios en el territorio de la 
república de Colombia, a partir de la fecha en que se inicie el traslado. ( excluye transporte) 

 
 Restablecimiento automático de la suma asegurada por pago de siniestro. Bajo esta cláusula, el 

proponente se compromete a que no obstante que la suma asegurada se reduce desde el momento 
del siniestro en el importe de la indemnización pagada por la compañía, la misma se entenderá 
restablecida desde el momento que se efectué el pago de las indemnizaciones de los siniestros, en el 
valor pagado por la aseguradora. Para límites de primera pérdida el restablecimiento se entenderá 
desde el momento de ocurrido el siniestro. Dicho restablecimiento dará derecho a la compañía al 
cobro de una prima proporcional por el resto de la vigencia de la póliza, calculada a prorrata. Esta 
condición no aplica para AMIT, HAMCCP y Terrorismo. 

 
 Designación de bienes. La compañía debe aceptar el título, nombre, denominación o nomenclatura 

con que el asegurado identifica o describe los bienes asegurados en sus registros o libros de 
comercio o contabilidad.  
 

 Labores y materiales con aviso a 90 días. La compañía autoriza al asegurado para efectuar las 
modificaciones dentro del riesgo, que juzgue necesarias para el funcionamiento de sus actividades. 
Cuando tales modificaciones varíen sustancial, objetiva y materialmente los riesgos conocidos y 
aceptados por la compañía, el asegurado estará obligado a avisar de ellas por escrito a la compañía 
dentro de los noventa (90) días comunes contados a partir de la finalización de estas modificaciones, 
sí éstos constituyen agravación de los riesgos.  

 
 Designación de ajustador de común acuerdo entre las partes. La aseguradora suministrará al 

asegurado el listado de ajustadores con el cual opera. Para la designación del ajustador la 
aseguradora presentará al asegurado tres firmas del listado mencionado y éste podrá elegir una de 
las tres firmas presentadas. Si el asegurado no está de acuerdo con ninguna de las firmas de la terna 
podrá presentar una terna del listado suministrado por la aseguradora para que esta defina el 
ajustador. Así mismo, en caso de que la aseguradora estime que el ajustador designado no está 
cumpliendo su labor eficiente y adecuadamente, podrá solicitar su cambio y por tanto aplicar el 
procedimiento de presentar una terna de ajustadores a la entidad, como se describió anteriormente.  

 



Se tendrá en cuenta dentro de la terna de ajustadores nombrados para atender cualquier reclamación 
del Asegurado, la siguiente lista, la cual será definida directamente por el Asegurado:  

 
 INGETECH S.A.S. –  
 RISK & LOSS AJUSTADORES DE SEGUROS –  

 
De no encontrar en el listado de ajustadores de la aseguradora designada, la misma se regirá por la 
terna propuesta que será verificada y escogida por el asegurado. 
 

“Queda entendido, convenido y aceptado que, en caso de siniestros amparados por la presente póliza 
que requieran la asignación de un perito ajustador, la Aseguradora efectuará su contratación previo 
acuerdo y aprobación del Asegurado. 

 
La terna que se designe debe quedar contenida en cada una de las pólizas que se emitan para 
amparar los bienes de propiedad del asegurado y en las cuales se requiere para atender un 
evento. 
 

 Ampliación aviso siniestro 60 días. No obstante lo indicado en el artículo 1075 del código de 
comercio, el asegurado podrá presentar el aviso de siniestro dentro de los 60 días siguientes a la 
fecha que haya tenido conocimiento del mismo.  
 

 Conocimiento del riesgo: mediante la presente cláusula, el oferente acepta que la entidad les 
brinda la oportunidad para realizar la inspección durante la vigencia de la póliza de los bienes y 
riesgos a que están sujetos los mismos y el patrimonio del asegurado, razón por la cual se deja 
constancia del conocimiento y aceptación de los hechos, circunstancias y, en general, condiciones 
de los mismos. La compañía podrá llevar a cabo la inspección cuando lo juzgue pertinente.  

 
  Pago de las indemnizaciones a valor de reposición o reemplazo a nuevo de los bienes 

afectados, para los amparos correspondientes a los seguros de incendio y/o rayo y sustracción: sea 
que estos se reparen o se repongan: se entiende por valor de reposición de los bienes, el valor a 
nuevo de los mismos, sin deducción alguna por depreciación o demérito, uso, vetustez o conceptos 
similares.  

 
 Pago de la indemnización, la compañía debe contemplar en caso de siniestro, que el asegurado se 

reserva el derecho de solicitar a la compañía de seguros el pago de la indemnización en dinero, 
mediante la reparación, y/o reposición del bien o bienes afectados, o mediante giro a los contratistas 
y/o proveedores de servicios o suministro de éstos u otros similares con los cuales el Asegurado 
decida remplazarlos, y la compañía a petición escrita de la Entidad Asegurada, efectuará el pago de 
la indemnización, hasta el monto de su responsabilidad,  bajo estas condiciones. 

 
 Errores, inexactitudes u omisiones: el tomador está obligado a declarar sinceramente los hechos y 

circunstancias que determinen el estado del riesgo. La inexactitud sobre hechos o circunstancias que, 
conocidas por la compañía, la hubieren retraído de celebrar el contrato o inducido a estipular 
condiciones más onerosas, produce la nulidad relativa del seguro. Sin embargo, si se incurriere en 
errores, omisiones e inexactitudes imputables al tomador o al asegurado, el contrato no será nulo ni 
habrá lugar a la aplicación del inciso tercero del artículo 1058 del código de comercio sobre reducción 
porcentual de la prestación asegurada. En este caso se deberá pagar la prima adecuada al 
verdadero estado del riesgo. sublimite de aviso 30 días 

 
 Errores y/u omisiones en la presentación de la información sobre bienes asegurados: en caso 



de que en estas condiciones técnicas, anexos o en la póliza que se expida, se encuentre información 
imprecisa sobre la identificación de los bienes asegurados, siempre y cuando se pueda evidenciar 
que se tenía intención de asegurar o se pagó la prima correspondiente, la aseguradora indemnizará 
el valor de la pérdida o daño. Límite de $500, 000,000, por un periodo de 60 días desde el inicio de 
vigencia del riesgo. 

 
 Movilización de bienes para su uso: queda entendido y convenido que bajo la presente póliza se 

amparan los bienes asegurados mientras estén siendo movilizados para su uso, dentro del territorio 
colombiano, bajo los mismos amparos de la presente póliza. Límite por evento y agregado anual 
$300.000.000. 
 

 Cláusula de adecuación de construcciones a las normas vigentes de sismo resistencia. En 
caso de reconstrucción de edificaciones afectadas por un siniestro, se entiende incluido el costo de 
efectuarlo incorporando las modificaciones que sean necesarias para dar cumplimiento a la norma de 
construcción sismo resistente vigente a la fecha del siniestro hasta por el 5% del valor asegurado de 
la edificación del predio afectado o el valor que el asegurado demuestre incluyó para este efecto en la 
suma asegurada de sismo resistencia de las edificaciones. Las indemnizaciones generadas por esta 
cláusula no estarán sujetas a aplicación de deducible.  

Los costos amparados bajo la presente cláusula comprenden, costos de diseño y rediseño, 
honorarios profesionales de ingenieros, arquitectos, interventores, consultores, tecnólogos, técnicos o 
cualquier otro profesional, para efectuar los trabajos de elaboración de planos, especificaciones 
técnicas, y/o cualquier otro trabajo y ejecución de obras relacionadas con la reparación y/o 
reconstrucción de las partes del inmueble afectado y dirigidas a la adecuación de las mismas a las 
normas de sismo resistencia.   

 Determinación del daño indemnizable: La aseguradora acepta que la determinación del valor de la 
pérdida indemnizable de bienes, se efectuará con base en cotizaciones de bienes de la misma clase, 
capacidad, tipo y marca o de las características más similares que ofrezca el mercado. En caso de 
que en el mercado no existan bienes de las mismas o similares características, la determinación se 
efectuará con base en la (s) alternativa (s) de reemplazo que presentará el asegurado. 
 

 Amparo automático para construcción, ampliación, reparación o reacondicionamiento de 
edificios con destino al servicio de la entidad: La cobertura de la póliza se extiende a cubrir las 
construcciones, ampliaciones y reparaciones y reacondicionamiento de edificaciones que lleve a cabo 
el asegurado con destino al servicio de la entidad bajo los amparos contratados en la póliza, hasta 
por un valor del 10% del valor total asegurado por Edificaciones y mejoras locativas dentro de los 120 
días a partir de la fecha de iniciación de labores. A su vez el asegurado se obliga a reportar la 
inclusión de las construcciones en la póliza a la terminación de la obra y pagar la prima 
correspondiente. 
 

 Experticio técnico: de existir discrepancia entre la compañía y el asegurado en cuanto a si el 
siniestro constituye una pérdida parcial o total o con relación a otros aspectos de orden técnico, la 
cuestión será sometida a la decisión de ingenieros peritos o técnicos expertos en el tipo de equipos y 
uso que le da el asegurado, según los bienes o intereses afectados por el siniestro, siguiendo el 
procedimiento que para tales casos prevé la regulación de los artículos 2026 del código de comercio. 

 
 Autorización para reparaciones temporales hasta $50.000.000 por siniestro. Queda 

expresamente entendido y aceptado, que la Compañía no efectuará un inventario o tasación de la 
propiedad  no dañada, en la liquidación de la indemnización de los siniestros amparados bajo la 



presente póliza, cuando la cuantía reclamada por el asegurado sea igual o inferior a la suma antes 
señalada. Opera previa autorización de la Compañía Aseguradora.  

 
 Amparo automático para equipos remplazados temporalmente.  Límite hasta el 10% del valor 

total asegurado por Maquinarias y equipos cubiertos en la categoría de Rotura de Maquinaria y 
Equipo Eléctrico y Electrónico - Corriente Débil y Equipos Móviles y Portátiles, por evento y en el 
agregado anual. Queda expresamente acordado que la cobertura de la póliza se extiende a amparar 
los equipos que sean instalados temporalmente en remplazo de los asegurados inicialmente bajo la 
póliza, mientras que dure el período de reacondicionamiento, revisión, mantenimiento y fines 
similares. Así mismo, se cubren automáticamente los nuevos equipos que sean instalados para 
reponer o remplazar los asegurados bajo la póliza, desde el momento en que sean recibidos por el 
asegurado. 

 
 Revocación de la póliza, clausulas o condiciones con termino de noventa (90) días y para AMIT, 

HAMCCP, Terrorismo y Sabotaje diez (10) días. La póliza podrá ser revocada unilateralmente por la 
compañía, mediante noticia escrita enviada al asegurado, a su última dirección registrada, con no 
menos de noventa (90) días y para AMIT Y HAMCCP, Terrorismo y Sabotaje diez (10) días, de 
antelación; contados a partir de la fecha del envío. El asegurado en cualquier momento, según lo 
previsto en el Código de Comercio. 

 
 Cláusula de 72 horas para los eventos de la naturaleza. Los oferentes deben contemplar bajo esta 

condición, para el caso de pérdidas a consecuencia de terremoto, temblor erupción, volcánica y 
demás eventos de la naturaleza, que sí varios de estos fenómenos ocurren dentro de cualquier 
período de 72 horas consecutivas, se tendrán como un solo siniestro y las pérdidas o daños que se 
causen deberán estar comprendidos, en una sola reclamación, sin exceder del total de la suma 
asegurada. 

 
 Variaciones del Riesgo. La aseguradora debe autorizar a la Entidad para efectuar las 

modificaciones dentro del riesgo que juzgue necesarias para el funcionamiento de su actividad o 
negocio. Cuando tales modificaciones varíen sustancial, objetiva y materialmente los riesgos 
conocidos y aceptados por el oferente, la Entidad estará obligada a avisar de ellas por escrito a la 
Aseguradora dentro de los noventa (90) días comunes contados a partir del inicio de estas 
modificaciones, si éstos constituyen agravación de los riesgos cubiertos por la póliza. 

 
 No aplicación de infraseguro. Siempre y cuando la diferencia entre el valor asegurado y el valor 

asegurable no sea superior al 15%,  
 

 Propiedad Horizontal. La póliza se extiende a cubrir únicamente las propiedades del asegurado, o 
las que se encuentren bajo su responsabilidad a cualquier título, amparando exclusivamente la parte 
del edificio de propiedad o bajo responsabilidad del asegurado. En consecuencia, las pérdidas 
ocurridas en aquellas partes de la construcción que sean de servicio común y por consiguiente de 
propiedad colectiva, quedarán amparados únicamente en proporción al derecho que sobre aquel 
tenga el asegurado. 

 
 Daños a causa de instalaciones de equipos de climatización. Sublímite $ 500, 000,000 por 

evento y en el agregado anual. Pérdidas o daños materiales cuando sean consecuencia de la 
instalación de aire acondicionado y climatización, o por ser esta inadecuada, en los casos en que los 
bienes asegurados la requieran de acuerdo con las especificaciones del fabricante. 

 



 Amparo para Frigoríficos. Hasta el límite de $1,000, 000,000 por evento y en el agregado anual. Se 
deja expresa constancia que se cubre los daños o pérdidas sufridas por los productos asegurados en 
la póliza que se encuentren dentro de las cámaras frigoríficas, por falta de refrigeración o 
funcionamiento de los aparatos frigoríficos asegurados, cuando dichos aparatos han sufrido daños o 
perdidas amparadas bajo la presente póliza, causadas directamente por cualquiera de los eventos 
amparados. La presente cobertura solo operará si los aparatos frigoríficos causantes de las pérdidas 
o daños de productos en refrigeración, se encuentran amparados bajo la presente póliza. 

 Tabla de demerito por uso, para el cálculo de la pérdida, el demerito por uso es aplicable en 
pérdidas totales, de acuerdo con las siguientes tablas: 

 No aplicación de demérito por uso y/o mejora tecnológica, o por cualquier otro concepto para los 
riesgos de incendio, sustracción y anexos. 

 No aplicación de demérito por uso y/o mejora tecnológica, para riesgos de equipo eléctrico y 
electrónico y, rotura de maquinaria, para bienes con edad hasta cinco (5) años. 

 
Tabla de demérito a aplicar para Rotura de Maquinaria 

 
Edad del Equipo (E)                                Depreciación Acumulada (Dep) 
 
Entre 0 años y hasta de 5 años                   0% 
Más de 5 años hasta de 7 años   10% 
Más de 7 años hasta de 10 años  20% 
Más de 10 años    30% 

 
Tabla de demérito a aplicar para Equipo Electrónico 
 
Edad del Equipo (E)                                 Depreciación Acumulada (Dep) 
 
Entre 0 años y hasta de 5 años                    0% 
Más de 5 años hasta de 10 años   15% 
Más de 10 años     25% 
 
Dep = Depreciación o demérito por uso (en porcentaje) 
E = Edad del bien afectado a la fecha del siniestro. 
Años de uso desde la fecha de fabricación o fecha de compra en caso que se haya adquirido nuevo. 
 

 Bienes bajo cuidado, tenencia, control y custodia con aviso a 60 días, declarados y con pago de 
primas. 

 Bienes fuera de edificios dentro de los predios del asegurado, siempre y cuando estén 
diseñados para permanecer a la intemperie. 

 Modificación a favor del asegurado. Los cambios o modificaciones a las condiciones de la presente 
póliza, serán acordados mutuamente entre la compañía y el asegurado. El certificado, documento o 
comunicaciones que se expidan para formalizarlos debe ser firmado, en señal de aceptación, por un 
representante legal del asegurado o funcionario autorizado, prevaleciendo sobre las condiciones de 
esta póliza. No obstante si durante la vigencia de la póliza se presentan modificaciones en las 
condiciones del seguro, legalmente aprobadas que representen un beneficio a favor del asegurado, 
tales modificaciones se consideran automáticamente incorporadas. 



 Incendio y/o rayo en aparatos eléctricos, (incendio Inherente). 

 Primera opción de compra del salvamento por el asegurado. Si en caso de pérdida o daño, el 
asegurado quisiera conservar el bien asegurado, tendrá la primera opción de compra, caso en el 
cual, la aseguradora efectuará un peritazgo del mismo e informará el valor del avalúo. La 
aseguradora se obliga a comunicar por escrito al asegurado en toda oportunidad a que haya lugar a 
la aplicación de esta cláusula, concediéndole a éste un plazo de sesenta (60) días para que le 
informe si hará uso de tal opción o no. Si no se llega a un acuerdo entre el asegurado y la compañía 
por la compra del salvamento, la compañía quedará en libertad de disponer de él a su entera 
voluntad. 

 Cláusula de arbitramento colombiana. Las partes acuerdan someter a la decisión de los árbitros, 
todas las diferencias que se susciten, en relación con el contrato de seguro a que se refiere la 
presente póliza. Los árbitros serán nombrados de común acuerdo por las partes. El Tribunal de 
Arbitramento se sujetará a lo dispuesto en las leyes vigentes sobre la materia y en el reglamento del 
Centro de Arbitraje y conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. El tribunal decidirá en 
derecho y tendrá como sede la ciudad de Bogotá. 

 Anticipo de indemnizaciones hasta el 50%. Queda expresamente acordado que, a petición escrita 
del Asegurado, la aseguradora anticipará pagos sobre el valor de cualquier reclamo, con base en el 
valor de la estimación preliminar de la pérdida recomendada por el ajustador, para adelantar la 
reparación, reposición o reemplazo de los bienes asegurados. En el caso de que no haya 
nombramiento de ajustador, el anticipo se liquidara con base en la valoración de la cuantía de la 
pérdida amparada, acreditada por el Asegurado mediante cotización de la misma.  

En caso que el anticipo o suma de anticipos que la compañía adelante al asegurado llegare a 
exceder la suma total indemnizable a que tenga derecho, éste se compromete a devolver el exceso 
pagado. Para esta cláusula la aseguradora se compromete a efectuar el pago del anticipo en el plazo 
máximo de días hábiles, que para esta condición ofrezca la aseguradora, contados a partir de la 
fecha de solicitud de la entidad asegurada.  
 

 Cláusula de valores globales: mediante la presente cláusula queda expresamente convenido y 
acordado que los valores asegurados y/o asegurables aplicables para la presente póliza, 
corresponden al costo global reportado para cada uno de los grupos de bienes e intereses 
asegurados (edificios - muebles y enseres y/o contenidos - equipo eléctrico y electrónico - maquinaria 
y equipo y demás). De acuerdo a lo anterior, la compañía aseguradora acepta que los valores 
asegurados y/o asegurables operan bajo la modalidad de valores globales para todos los efectos 
previstos en la presente póliza, incluida la aplicación a la regla proporcional que lleve a cabo la 
aseguradora y que se derive de un seguro insuficiente o infraseguro, si es del caso; por lo tanto la 
Compañía Aseguradora no exigirá valoración individual de los bienes que conforman cada uno de los 
grupos de intereses asegurables.  

 Derechos sobre el salvamento. En el evento que se recobre alguna suma proveniente de la venta 
de salvamentos respecto de cualquier pérdida indemnizada por la compañía, el asegurado participará 
de tal recuperación en la suma proporción en que hubiese participado de la pérdida, teniendo en 
cuenta el deducible y el infraseguro, cuando hubiesen lugar a ellos. Se entiende por salvamento neto, 
el valor resultante de descontar del valor de venta del mismo, los gastos realizados por la compañía 
para su recuperación y comercialización, excluyendo los gastos administrativos de la misma. 

 Cobertura para conjuntos, Sublimite de hasta $200.000.000 evento. Si como consecuencia de un 
evento amparado por la póliza, una máquina, pieza o equipo integrante de un conjunto, sufre daños 



que no permita su reparación o reemplazo, la Aseguradora se compromete a indemnizar y cubrir el 
siniestro respectivo, incluyendo el Hardware y el Software que sufran daño material y los demás 
equipos son indispensables, complementarios, compatibles y dependientes entre sí, es decir que 
conforman un equipo con los equipos siniestrados para garantizar el establecimiento de la operación 
de los equipos que forman parte de un conjunto, entre diferentes puntos y aun en los casos en que 
no necesariamente estén ubicados en el mismo punto geográfico de los equipos siniestrados. 

 Documentos pendientes por pagar. Sublímite de $100,000,000 vigencia. Bajo esta condición la 
cobertura de la presente póliza se extiende a amparar la reconstrucción de recibos contables, 
formularios, recibos de impuestos y los demás documentos propios de la actividad y necesarios para 
el funcionamiento del Asegurado; siempre y cuando su daño sea consecuencia de los riesgos 
amparados por ésta póliza. 

 Exclusiones: La Aseguradora deberá indicar a través de condiciones generales y/o particulares, las 
exclusiones aplicables a este seguro. Cualquier exclusión que conlleve a dejar sin efecto algún 
amparo o cobertura, cláusula o condición otorgada por La Aseguradora se tendrá por no escrita. 

 
CONDICIONES COMPLEMENTARIAS: 
 

 
 Se otorga un límite agregado anual de pérdidas sin aplicación de deducible para equipos 

afectados por eventos que se correspondan con las coberturas que tienen los seguros de 
corriente débil de $80.000.000.  
El cual se aplicara como agregado en las reclamaciones presentadas, es decir, la aseguradora 
indemnizara los montos de las indemnizaciones a cargo del límite ofrecido hasta agotar el mismo. 
Una vez agotado el límite otorgado, la aseguradora aplicara los deducibles pactados. 
 

 No aplicación de Garantías. Queda expresamente acordado y aceptado que la aseguradora no 
establecerá garantías a cumplir por parte del ASEGURADO, sin previo acuerdo con la entidad 
tomadora y/o asegurada. 
 
Para tal efecto, queda acordado que para la determinación de garantías, la aseguradora presentará 
previamente para aceptación del ASEGURADO, la propuesta en la que se detallen los términos en 
los que se aplicarán, los cuales quedarán sujetos a los siguientes requisitos: 
 
 Que la operación de la entidad, ya contemple el cumplimiento de las condiciones de las garantías 

propuestas. 
 Que para el cumplimiento de las condiciones de las garantías propuestas, la entidad cuente con 

los recursos presupuestales que le permita atender las mismas. 
 Que las condiciones de las garantías propuestas se enmarquen dentro de las disposiciones 

legales y/o políticas de la entidad. 
 Se precisa que en el caso de que en algún documento de la propuesta se contenga algún tipo de 

garantía, que no cumpla con cualquiera de los anteriores requisitos y/o no haya sido aceptada 
por el ASEGURADO, se dará como no exigida y/o escrita, por ello el proponente con la firma de 
los anexos de LAS CONDICIONES TÉCNICAS MINIMAS, acepta estas condiciones.   
 

EDIFICACIONES ASEGURADAS 
 

UNIDAD DESCRIPCION DEL ELEMENTO  VALOR ASEGURADO 
FONTIBON UPA 48 CLL. 18 A No. 122-25 (TERRENO)                                        



UNIDAD DESCRIPCION DEL ELEMENTO  VALOR ASEGURADO 
160.731.600    

FONTIBON UPA 49 CLL. 23 No. 112 - 60  (TERRENO)                                        
162.000.000    

FONTIBON UPA 50 CRA. 96 A No. 25G-26  (TERRENO)                                        
158.200.000    

FONTIBON CENTRO DIA CRA. 97 A No. 19-34 (TERRENO)                                        
448.000.000    

FONTIBON CAMI I CRA. 104 No. 20C-31 (TERRENO)                    
441.833.000    

FONTIBON CAMI II CRA. 99 No. 16 I 05 (TERRENO)                                    
1.813.608.000    

FONTIBON SEDE ADMINISTRATIVA CRA. 104 No. 20C-21 
(TERRENO) 

                                       
354.208.000    

FONTIBON LOTE PARQUEADERO CRA. 104 No. 20C-37 
(TERRENO) 

                                       
132.876.000    

FONTIBON CRA. 98 No. 16 A 60 ANTIGUO CADE (TERRENO)                                        
200.853.000    

FONTIBON UPA ZONA FRANCA CRA. 106 No. 15 A 32 (TERRENO)                                    
1.138.500.000    

FONTIBON UPA 48 CLL. 18 A No. 122-25 (EDIFICACION)                                        
134.463.780    

FONTIBON UPA 49 CLL. 23 No. 112-60 (EDIFICACION)                              
199.584.000    

FONTIBON UPA 50 CRA. 96 A No. 25G-26 (EDIFICACION)                                        
124.740.000    

FONTIBON CENTRO DIA CRA. 97 A No. 19-34 (EDIFICACION)                                        
355.212.000    

FONTIBON CAMI I CRA. 104 No. 20C-31 (EDIFICACION)                                    
1.907.449.830    

FONTIBON CAMI II CRA. 99 No. 16 I 05 (EDIFICACION)                                    
7.076.500.200    

FONTIBON SEDE ADMINISTRATIVA CRA. 104 No. 20C-21  
(EDIFICACION) 

                                       
219.166.200    

FONTIBON LOTE PARQUEADERO CRA. 104 No. 20C-37 
(EDIFICACION) 

                                          
96.824.970    

FONTIBON UPA ZONA FRANCA CRA 106 No. 15 A 32 
(EDIFICACION) 

                  
5.945.409.756    

FONTIBON CRA. 98 No. 16 A 60 ANTIGUO CADE (EDIFICACION)                                        
147.292.200    

          21.217.452.536    
 
 

UNIDAD DESCRIPCION DEL ELEMENTO  VALOR ASEGURADO 

BOSA SEDE HOSPITAL                                        133.009.565    
BOSA SEDE HOSPITAL                                        579.473.785    
BOSA REMODELACIONES                                           54.438.353    
BOSA REMODELACIONES                                        341.509.027    
BOSA REMODELACIONES                                        310.847.937    



BOSA REMODELACIONES                                        772.545.600    
BOSA AVALUO SEDES DEL HO                                           47.114.100   
BOSA AVALUO  CATASTRAL 2                                           35.214.371    
BOSA AVALUO DE INMUEBLES                                              9.474.196    
BOSA REMODELACIONES                                           44.044.681    

BOSA EST. INM. AJ. CTA B                                        159.085.643    

BOSA EST. INM. AJ. CTA B                                           14.793.263    
            2.501.550.522    

 
UNIDAD DESCRIPCION DEL ELEMENTO  VALOR 

ASEGURADO 
KENNEDY TERRENO HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY                                 

11.531.340.000    

KENNEDY TERRENO LOTE SAN ANDRESITO                                        
700.610.000    

KENNEDY BODEGA SAN ANDRESITO                                              
8.555.000    

KENNEDY OFICINA CALLE 93 ESCRITURA 1057 MAY 31 DE 2001                                        
409.079.880    

KENNEDY EDIFICACIONES                                 
25.330.516.200    

KENNEDY DOMO - MARQUESINA EN POLICARBONATO                      
31.023.333    

KENNEDY TRANSFORMADOR DE BAJA TENSION 200 KVA DE 
POTENCIA  

                                          
10.457.458    

KENNEDY LOGO EN LAMINA CALIBRE 24 CON ESTRUCTURA EN 
HIERRO 200*100 

                                   
1.691.342    

KENNEDY LOGO EN LAMINA GALBANIZADA 240*260                                              
3.497.849    

KENNEDY TERRENOS (UNEF FLORALIA)                                    
2.773.230.500    

KENNEDY TERRENO HOSPITAL EL TINTAL       
7.770.000.000    

KENNEDY 

EDIFICIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE DE 
SALUD MENTAL DE LA INSTITUCION, RECIBIDO EN 
COMODATO POR PARTE DE LA DEFENSORIA DEL 
ESPACIO PUBLICO, UBICADO EN LA CALLE 37D Sur No. 
68H - 50 

            
4.073.295.600    

KENNEDY EDIFICACION HOSPITAL EL TINTAL                                 
14.364.963.756    

             
  67.008.260.918    

 
UNIDAD DESCRIPCION DEL ELEMENTO  VALOR ASEGURADO 

SUR TERRENO UPA 35 CUND                                        854.457.536    
SUR TERRENO CAMI TRINID                                    3.976.300.000    
SUR TERRENO UPA MEXICAN                                        528.750.000    
SUR TERRENO UPA 79                                    1.014.789.600    
SUR EDIFICACION DE UPA                                        127.544.000    



UNIDAD DESCRIPCION DEL ELEMENTO  VALOR ASEGURADO 
SUR EDIFICACION DE UPA                                        264.543.540    
SUR EDIFICACION DE UPA                                        221.020.640    
SUR EDIFICACION DE UBA                                        289.238.800    
SUR EDIFICACION DE UPA                                        196.680.000    
SUR EDIFICACION DE UPA                                        410.429.440    
SUR EDIFICACION DE UPA                                        465.873.333    
SUR EDIFICACION DE UPA                                        395.773.800    
SUR EDIFICACION DE UPA                                        555.919.000    
SUR EDIFICACION DE UPA                                        490.245.760    
SUR EDIFICACION DE UPA                                        706.677.200    
SUR EDIFICACION DE UPA                                        706.538.133    
SUR EDIFICACION DE UPA                                        745.000.000    
SUR EDIFICACION DE UPA                                        794.382.573    
SUR EDIFICACION DE UPA                                        678.093.040    
SUR EDIFICACION CAMI PA                                        688.090.940    
SUR CONSTRUCCION CAMI T                                    3.145.688.000    
SUR CONSTRUCCION UPA 79                                        519.387.180    

          17.775.422.516    
 

UNIDAD DESCRIPCION DEL ELEMENTO  VALOR ASEGURADO 
PABLO VI CAMI HOSPITAL PABLO                                    

4.354.703.100    

PABLO VI SEDE SERVICIO AL CIUDADANO                                        
348.054.300    

PABLO VI OTRAS EDIFICACIONES                                                              
-      

PABLO VI SEDE ADMINISTRATIVA 1                                        
542.574.450    

PABLO VI SAN BERNARDINO                                        
231.593.175    

PABLO VI CABAÑAS                                        
930.228.156    

PABLO VI CARBONELL                                        
503.207.100    

PABLO VI UPA LA ESTACION                                    
1.262.628.180    

PABLO VI LAURELES                                        
531.170.640    

PABLO VI OLARTE               
1.193.573.700    

PABLO VI PALESTINA                                        
468.468.000    

PABLO VI UPA PORVENIR                                    
2.465.755.875    

          12.831.956.676    
 



             
121.334.643.168    

 
 
 

POLIZA DE SEGURO DE AUTOMOVILES 
 

 
OBJETO DEL SEGURO: 
 
Amparar los daños y/o pérdidas que sufran los vehículos de propiedad, bajo tenencia, control o por los 
que sea legalmente responsable la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR 
OCCIDENTE E.S.E. o los perjuicios patrimoniales y/o Extrapatrimoniales por daños a bienes o lesiones o 
muerte a terceros que causen. 
 
VEHÍCULOS Y VALORES ASEGURADOS: 
 
Todo el parque automotor, según Anexo con relación de vehículos asegurados y el valor asegurado 
indicado en el mismo. Incluyendo accesorios y equipos especiales de los vehículos, previa verificación 
guía base de datos Fasecolda, actualizada a la fecha del proceso. 
 
UBICACIÓN DE LOS RIESGOS: República de Colombia. 
 
CONDICIONES OBLIGATORIAS: 
 
 Todos los amparos y las cláusulas que otorgan coberturas de gastos adicionales, operan sin 

aplicación de deducibles. 
 Pérdida Severa por Daños (incluidos actos terroristas y los riesgos asegurados por pólizas 

contratadas por el Gobierno Nacional o entidades de cualquier orden a través de cualquier 
aseguradora o que el gobierno nacional asuma a través de un fondo especial de manera permanente 
o transitoria o las coberturas de pólizas contratadas por las concesiones viales) - Amit y terrorismo 
excluyendo lo referente a cubrir pérdidas amparadas por el gobierno nacional, los otros eventos se 
pueden cubrir por la póliza de la aseguradora. 

 Para Pérdidas Severas por Hurto: con la sola presentación del denuncio y una carta de la Entidad en 
la cual deje a disposición de la Aseguradora el salvamento en caso de recuperación, se procederá a 
cancelar el valor asegurado total. El asegurado suministrará la factura original de compra, o el 
certificado individual o manifiesto de importación o el documento que acredite la adquisición o 
tenencias del vehículo, según su disponibilidad. 

 El oferente deberá indicar las tasas a aplicar para determinar el valor de la prima. Si el oferente no 
aplica tasas únicas, deberá presentar cotización individual por cada uno de los vehículos asegurados. 

 Para este ramo no se acepta la aplicación de deducibles. La propuesta que ofrezca algún deducible se 
rechazará. 

 
 
AMPAROS Y/O COBERTURAS OBLIGATORIAS: 
 
 Responsabilidad Civil Extracontractual, incluidos perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales, lucro 

cesante y daños morales 
 Pérdida Severa por Daños (incluidos actos terroristas y los riesgos asegurados por pólizas 

contratadas por el Gobierno Nacional o entidades de cualquier orden a través de cualquier 



aseguradora o que el gobierno nacional asuma a través de un fondo especial de manera permanente 
o transitoria o las coberturas de pólizas contratadas por las concesiones viales) 

 Pérdida Menor por Daños (incluidos actos terroristas y los riesgos asegurados por pólizas 
contratadas por el Gobierno Nacional o entidades de cualquier orden a través de cualquier 
aseguradora o que el gobierno nacional asuma a través de un fondo especial de manera permanente 
o transitoria o las coberturas de pólizas contratadas por las concesiones viales). 

 Pérdida Parcial o Total por Hurto o Hurto Calificado (incluidos actos terroristas y los riesgos 
asegurados por pólizas contratadas por el Gobierno Nacional o entidades de cualquier orden a través 
de cualquier aseguradora o que el gobierno nacional asuma a través de un fondo especial de manera 
permanente o transitoria o las coberturas de pólizas contratadas por las concesiones viales) 

 Terremoto, Temblor, Erupción Volcánica, fenómenos  y/o cualquier evento de la naturaleza 
 No aplicación de deducibles para todos los amparos 
 Amparo patrimonial 
 Asistencia Jurídica en Proceso Penal  
 Asistencia Jurídica en Proceso Civil 
 Gastos de grúa, transporte y protección al vehículo: 
 Gastos de transporte por pérdidas severas (Daños y/o hurto y hurto calificado), Límite mínimo de 

$32.000 diarios y hasta sesenta (60) días, esta condición no aplica para motos. 
 Asistencia en viaje para todos los vehículos asegurados.  
 Asistencia técnica y/o jurídica en el sitio del accidente. 
 Accidentes Personales, únicamente para el conductor hasta $40, 000,000, esta condición no aplica 

para motos. 
 Responsabilidad Civil Extracontractual, incluidos perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales, lucro 

cesante y daños morales, con un límite asegurado: 
 

Para vehículos Automóviles, Camparos, Camionetas, Camiones, tracto camiones volquetas y demás 
vehículos de servicio públicos y particulares: 

 
o Daños a Bienes de Terceros $500, 000,000. 
o Muerte o Lesiones a una persona $500,000,000 
o Muerte o Lesiones a dos o más Personas $1,000,000,000 
 

Para Motocicletas: 
o Daños a Bienes de Terceros $200, 000,000. 
o Muerte o Lesiones a una persona $200,000,000 
o Muerte o Lesiones a dos o más Personas $400,000,000 

 
 

CLAUSULAS OBLIGATORIAS 
 

 Actos de autoridad. 
 Amparo automático de nuevos accesorios y equipos que por error u omisión no se hayan informado 

al inicio del seguro por $100, 000,000 y por 90 días.  Aviso 90 días contados a partir del inicio de la 
vigencia de la póliza. 

 Amparo automático de nuevos accesorios y equipos, por el 20% del valor del vehículo y por 90 días, 
aviso 90 días a partir del conocimiento de los nuevos bienes. 

 Amparo automático de nuevos vehículos cero (0) kilómetros, por $300, 000,000 y por 90 días, aviso 
90 días a partir del conocimiento de los nuevos bienes.  

 Ampliación del plazo para el aviso de siniestro a 60 días. 



 Anticipo de la indemnización 50% siempre y cuando se demuestre la ocurrencia y cuantía de la 
perdida 

 Arbitramento o clausula compromisoria. 
 Autorización de reparaciones en talleres de concesionarios. Para vehículos de modelo 2010 en 

adelante, y en talleres autorizados y/o especializados para vehículos de anteriores modelos.  
 Bienes bajo, cuidado, tenencia y control, hasta $10, 000,000 deben ser declarados 
 Cláusula de 72 horas para terremoto / maremoto y demás eventos de la naturaleza. 
 Cobertura de accesorios hasta por un límite de $10, 000,000 por vehículo. 
 Conocimiento del riesgo 
 Derechos sobre el salvamento 
 Designación de ajustadores (ver condición de Daños Materiales Combinados) 
 Designación de bienes asegurados 
 Errores, omisiones e inexactitudes no intencionales - sublimite de aviso 30 días. 
 Experticio Técnico 
 Extensión de responsabilidad civil cuando el vehículo haya sido hurtado siempre y cuando haya sido 

declarada por un juez de la república 
 Gastos de grúa para todos los vehículos de la entidad 
 Marcación gratuita 
 Modificaciones a favor del asegurado 
 No inspección de vehículos actualmente asegurados o 0 kms. 
 Pago de la indemnización directamente a contratistas y proveedores, con autorización de la entidad y 

cumpliendo los requisitos de pago a proveedores exigidos por La Compañía Aseguradora.  
 Pago de la indemnización para pérdidas menores mediante reparación.   
 Pagos de responsabilidad civil con base en manifiesto culpabilidad. 
 Inspecciones de los vehículos dentro de los predios del asegurado 
 Primera opción de compra para el asegurado por pérdidas severas por daños y hurto del  vehículo   
 Revocación de la póliza aviso 90 días y para actos terroristas subversivos HMACCP AMIT, 10 días 
 Servicio de casa cárcel para conductores hasta el 100%, máximo 50 SMDLV de los gastos. 
 Servicio de trámite de traspaso, opera como anticipo de la indemnización. 
 Transporte de mercancías azarosas, inflamables o explosivas y demás se excluye el daño a la 

misma. 

CLAUSULAS COMPLEMENTARIAS 
 
 Cobertura para vehículos blindados 
 Pagos de siniestros por reposición o reemplazo (por vehículos de similares características al 

asegurado). Si el valor comercial del vehículo es superior al valor asegurado en el momento del 
siniestro la entidad asegurada asumirá el excedente. 

 Lucro Cesante para las ambulancias, por pérdidas parciales y totales.  
 Revisión Técnico – Mecánica sin ningún costo 
 Peritaje en el sitio donde se encuentren los vehículos por siniestros, dentro de los predios de los 

asegurados, para pérdidas de hasta 5 SMMLV.  El perito de la compañía deberá desplazarse dentro 
de los tres días hábiles siguientes al reporte del siniestro, a las instalaciones del asegurado, donde se 
encuentre el vehículo afectado con el fin de validar  y determinar los daños del vehículo, sin que sea 
necesario que el vehículo se desplace a un taller de la red de la aseguradora. 

 
RELACION PARQUE AUTOMOTOR 
 



 

CLIENTE PLACA DESCRIPCION VEHICULO COD 
FASECOLDA 

VALOR 
ASEGURADO 

CARROCERIA Y 
CHASIS AL 

12/09/2017 

SUBRED SUR 
OCCIDENTE - 
HOSP FONTIBON  

OJX044 

UBA MOVIL CAMION FURGON  CHEVROLET NQR UNIDAD 
BASICA DE ATENCION  MODELO 2015  C.C. 5150 COLOR 
BLANCO GALAXIA No. MOTOR 4HK1257029, CHASIS No. 
9GDN1R752FB021046 INCLUYE PLANTA ELECTRICA DE 
12KVA MARCA KIPOR SERIE KDE12EAF, ASCENSOR DE 
ACCESO MARCA TPD SAS, SISTEMA AIRE 
ACONDICIONADO MARCA TRANSTERMO PLACA OJX044  

01611135 

217.934.410 

SUBRED SUR 
OCCIDENTE - 
HOSP FONTIBON  

OBI545 

AMBULANCIA CAMIONETA  VOLKSWAGEN  
TRANSPORTER T5 MOD. 2013 C.C. 1968 COLOR BLANCO 
CANDY MOTOR No. CAA470090 - CHASIS No. 
WV1ZZZ7HZDH031756 PLACA OBI545 
 

09265999 80.926.100 
 
 

SUBRED SUR 
OCCIDENTE - 
HOSP FONTIBON  

OCK264 
AMBULANCIA CAMIONETA  VOLKSWAGEN TRANSPORTER 
T5 BLANCO  MOD. 2013 CILINDRAJE 1968 C.C. MOTOR No. 
CAA473099, CHASIS No. WV1ZZZ7HZD036697, COLOR 
BLANCO CANDY PLACA OCK264  

09265999 

80.926.100 

SUBRED SUR 
OCCIDENTE - 
HOSP FONTIBON  

OBC559 
CAMIONETA CHEVROLET  LUV  TFS DLX PICK -UP 2300 4 
X 4 DLX -COLOR VERDE - MODELO 1995 SERIE CHASIS 
TS94260412 - MOTOR 356867 - C.C. 2254 - PLACA OBC559  
 

01621006 

11.700.000 

SUBRED SUR 
OCCIDENTE - 
HOSP FONTIBON  

OBE538 
AMBULANCIA CAMIONETA FORD F- 150 XL TIPO TAB 
BLANCA MOTOR N-XA13757 SERIE 8YTEF1727X MODELO 
1999 C.C. 5800 PLACA  OBE538 
 

03020045 

38.938.709 

SUBRED SUR 
OCCIDENTE - 
HOSP FONTIBON  

OBE532 
CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 DOBLE CABINA C.C. 2400 
MOTOR 5009560 PASAJ. 6  MODELO 1999, SERIE 
9FH33RNA6 PLACA OBE532      
 

09021005 

16.200.000 

SUBRED SUR 
OCCIDENTE - 
HOSP FONTIBON  

OJJ874 
AMBULANCIA CAMIONETA MITSUBISHI L300 MODELO 1994 
BLANCO C.C. 2000 MOTOR 4G63QP3761  SERIE 
P13VJLCLBR  PLACA OJJ874 
 

06207001 

23.977.000 

SUBRED SUR 
OCCIDENTE - 
HOSP FONTIBON  

OBG125 
AMBULANCIA CAMIONETA NISSAN FRONTIER  D22 
BLANCO  MOD.2006 C.C. 3000  SERIE JN1ANUD22Z0002906  
MOTOR ZD30039247K PLACA OBG125 
 

06421021 

117.850.000 

SUBRED SUR 
OCCIDENTE - 
HOSP FONTIBON  

OJX944 

AMBULANCIA  CAMIONETA TIPO TAB MONTADA EN 
VEHICULO RENAULT NUEVO MASTER FURGON No. 
MOTOR M9TC678C010737, CHASIS No. 
93YMAF4CEFJ267066 COLOR BLANCO GLACIAL MODELO 
2015  C.C. 2299 PLACA OJX 944  
 

08007015 

146.540.000 

SUBRED SUR 
OCCIDENTE - 
HOSP FONTIBON  

OJX941 

AMBULANCIA TIPO TAB MONTADA EN VEHICULO 
RENAULT NUEVO MASTER FURGON,  No. MOTOR 
M9TC678C010802, CHASIS No. 93YMAF4CEFJ268691 
COLOR BLANCO GLACIAL MODELO 2015 C.C. 2299 PLACA 
OJX 941  
 

08007015 

146.540.000 



SUBRED SUR 
OCCIDENTE - 
HOSP FONTIBON  

OJX945 

AMBULANCIA TIPO TAB MONTADA EN VEHICULO 
RENAULT  NUEVO MASTER FURGON, No. MOTOR 
M9TC678C010485, CHASIS No. 93YMAF4CEFJ266957 
COLOR BLANCO GLACIAL MODELO 2015  C.C. 2299 PLACA 
OJX 945  
 

08007015 

146.540.000 

SUBRED SUR 
OCCIDENTE - 
HOSP FONTIBON  

OJX947 

AMBULANCIA TIPO TAB CAMIONETA MONTADA EN 
RENAULT NUEVO MASTER FURGON MOTOR No. 
M9TC678C010417, CHASIS 93YMAF4CEFJ262092 COLOR 
BLANCO GLACIAL OFICIAL MODELO 2015 C..C. 2299  
PLACA OJX 947  
 

08007015 

146.540.000 

SUBRED SUR 
OCCIDENTE - 
HOSP FONTIBON  

OHK246 
UNIDAD MOVIL BUSETA  CHEVROLET NPR  MEDICO 
ODONTOLOGICA VANNETE T - 45 CAPACIDAD 25  MOD. 
1998 SERIE  9GCNPR659P PLACA OHK246 
 

01603040 

64.132.043 
        1.238.744.362 

CLIENTE PLACA DESCRIPCION VEHICULO COD 
FASECOLDA 

VALOR 
ASEGURADO 

CARROCERIA Y 
CHASIS AL 

12/09/2017 

SUBRED SUR 
OCCIDENTE - 
HOSP BOSA  

OBG077 

AMBULANCIA CAMIONETA NISSAN URVAN CC. 3000 
PASAJ. 5 MOD. 2006 COLOR BLANCO MOTOR  
ZD30026533K CHASIS JN1MG4E25Z0714157 PLACA 
OBG077 
 

06407004 

117.850.000 

SUBRED SUR 
OCCIDENTE - 
HOSP BOSA  

OJX929 

AMBULANCIA CAMIONETA RENAULT NUEVO MASTER CC. 
2299 MOD. 2015 CAPAC. 3 PASAJ MOTOR 
M9TC678C013439 CHASIS 93YMAF4CEFJ468305 PLACA 
OJX929 
 

08007015 

146.540.000 

SUBRED SUR 
OCCIDENTE - 
HOSP BOSA  

OJX946 

AMBULANCIA CAMIONETA  RENAULT  NUEVO MASTER 
CC. 2299 MOD. 2015 MOTOR M9TC678C010733 CHASIS 
93YMF4CEFJ267599 PLACA OJX946 
 

08007015 

146.540.000 
SUBRED SUR 
OCCIDENTE - 
HOSP BOSA  

OCK371 

AMBULANCIA CAMIONETA VOLKSWAGEN TRANSPORTER 
T5 CC. 1968 MOD. 2013 MOTOR CAA471021 CHASIS 
WV1ZZZ7HZDH032096 PLACA OCK371 
 

09207010 

80.926.100 

SUBRED SUR 
OCCIDENTE - 
HOSP BOSA  

OCK327 

 AMBULANCIA CAMIONETA  VOLKSWAGEN 
TRANSPORTER T5 CC. 1968 MOD. 2013 MOTOR 
CAA471008 CHASIS WV1ZZZ7HZDH031696 PLACA OCK327 
 

09207010 

80.926.100 

SUBRED SUR 
OCCIDENTE - 
HOSP BOSA  

ODT138 

AMBULANCIA CAMIONETA MAZDA BT50 CC. 2606 MOD. 
2015 MOTOR G6412537 CHASIS 9FJUN74G0F0302097 
PLACA ODT138 
 

05621028 

113.373.178 
        686.155.378 

CLIENTE PLACA DESCRIPCION VEHICULO COD 
FASECOLDA 

VALOR 
ASEGURADO 

CARROCERIA Y 
CHASIS AL 

12/09/2017 

SUBRED SUR 
OCCIDENTE - 
HOSP KENNEDY 

OCK465 AMBULANCIA CAMIONETA  VOLKSWAGEN CRAFTER 35 
CC. 1968 MOD. 2014 PLACA OCK465 09203031             

150.462.531  



SUBRED SUR 
OCCIDENTE - 
HOSP KENNEDY 

OBF540 

AMBULANCIA CAMIONETA MERCEDES BENZ -313  CD 
SPRINTER CC. 2150  9 PASJ. MOD. 2005 MOTOR 
61198170029547 CHASIS 8AC9036725A929373 PLACA 
OBF540 

05806025             
120.000.000  

SUBRED SUR 
OCCIDENTE - 
HOSP KENNEDY 

OBI546 AMBULANCIA TIPO CAMIONETA VOLKSWAGEN 
TRANSPORTER KOMBI T5 GP CC. 1968 PLACA OBI 546 09207009               

80.926.100  

SUBRED SUR 
OCCIDENTE - 
HOSP KENNEDY 

OJX921 
AMBULANCIA CAMIONETA RENAULT NUEVO MASTER CC. 
2299 CAPC. 3 MOD. 2015 MOTOR M9TC678C010791  
CHASIS 93YMAF4CEFJ268214 PLACA OJX921  

09207009             
146.540.000  

SUBRED SUR 
OCCIDENTE - 
HOSP KENNEDY 

OBH237 

CAMPERO  SUZUKI GRAN VITARA Z30L 4X4, 5 PASAJ 
COLOR PLATA ESCUNA,CLASE CAMPERO, AÑO 2009 CC. 
2000 81DCK13529000378, MOTOR J20A-583249,PLACA OBH 
237 

08808023               
35.900.000  

SUBRED SUR 
OCCIDENTE - 
HOSP KENNEDY 

OBH258 
CAMPERO  SUZUKI GRAN VITARA Z30L 4X4, 5 PASAJ 
COLOR PLATA ESCUNA,CLASE CAMPERO, AÑO 2009 CC. 
2000 PLACA OBH 258 

08808023               
35.900.000  

                    
569.728.631  

CLIENTE PLACA DESCRIPCION VEHICULO COD 
FASECOLDA 

VALOR 
ASEGURADO 

CARROCERIA Y 
CHASIS AL 

12/09/2017 

SUBRED SUR 
OCCIDENTE - 
HOSP PABLO VI 
BOSA 

OCK324 
AMBULANCIA CAMIONETA VOLKSWAGEN TRANSPORTER 
T5 CC. 1968 CAPA. 2 MOD. 2013 MOTOR CAA468716 
CHASIS WV1ZZZ7HZDH028592 PLACA OCK324 

09265999               
80.926.100  

SUBRED SUR 
OCCIDENTE - 
HOSP PABLO VI 
BOSA 

OJX924 
AMBULANCIA CAMIONETA RENAULT NUEVO MASTER  CC. 
2299 CAPAC. 3 MOD. 2015 MOTOR M9TC678C010735 
CHASIS 93YMAF4CEFJ267936 PLACA OJX924 

08007015             
146.540.000  

SUBRED SUR 
OCCIDENTE - 
HOSP PABLO VI 
BOSA 

OJX883 
UBA MOVIL CAMION FURGON FOTON BJ1133VJPGG-1 CC. 
6690 CAPA. 4500 MOD. 2015 MOTOR 78034528 CHASIS 
LVBV4PDB8FH500256 PLACA OJX883 

18904019             
281.880.000  

SUBRED SUR 
OCCIDENTE - 
HOSP PABLO VI 
BOSA 

OBH325 
AMBULANCIA CAMIONETA NISSAN D22 CC. 2389 CAPA. 3 
MOD. 2009 MOTOR ZD30190016K CHASIS 
JN1ANUD22Z0004168 PLACA OBH325 

06407004             
113.000.000  

SUBRED SUR 
OCCIDENTE - 
HOSP PABLO VI 
BOSA 

OBG777 
AUTOMOVIL CHEVROLET OPTRA SEDAN  CC. 1400 PASAJ. 
5 MOD. 2008 MOTOR F14D3590519K CHASIS 
9GAJM52778B096882 PLACA OBG777 

01601127               
17.000.000  

SUBRED SUR 
OCCIDENTE - 
HOSP PABLO VI 
BOSA 

OBG032 
MICROBUS  CHEVROLET NKR55 CC. 2771 PASAJ. 13 MOD. 
2006 MOTOR 265863 CHASIS 9GCNKR558B004143 PLACA 
OBG032 

01603113               
32.200.000  



SUBRED SUR 
OCCIDENTE - 
HOSP PABLO VI 
BOSA 

OBG016 
 AMBULANCIA NISSAN URVAN CC. 3000 PASAJ. 3 MOD. 
2005 MOTOR ZD30045724 CHASIS JN1MG4E25Z0712473 
PLACA OBG016 

06407004             
118.668.000  

SUBRED SUR 
OCCIDENTE - 
HOSP PABLO VI 
BOSA 

OBE979 CAMIONETA TOYOTA HILUX PICKUP DOBLE CABINA  CC. 
2348  6 PASAJ. MOD. 2001 PLACA OBE979 09021007       

20.200.000  

SUBRED SUR 
OCCIDENTE - 
HOSP PABLO VI 
BOSA 

OBE232 CAMIONETA AMBULANCIA PANEL HYUNDAI GRACE CC. 
2351 PASAJ. 3 MOD. 1998 PLACA OBE232 03207008               

21.990.000  

SUBRED SUR 
OCCIDENTE - 
HOSP PABLO VI 
BOSA 

OBE414 CAMIONETA CHEVROLET LUV TFR DOBLE CABINA CC. 
2300 MOD. 1998 PASAJ. 5 PLACA OBE414 01621007               

13.400.000  

SUBRED SUR 
OCCIDENTE - 
HOSP PABLO VI 
BOSA 

OBI786 
CAMIONETA AMBULANCIA VOLKSWAGEN TRANSPORTER 
T5 CC. 1968 CAPA. 5 MOD. 2013 MOTOR CAA472571 
CHASIS WV1ZZZ7HZDH035816 PLACA OBI786 

09265999               
80.926.100  

SUBRED SUR 
OCCIDENTE - 
HOSP PABLO VI 
BOSA 

OBG113 
AMBULANCIA CAMIONETA NISSAN D-22 CC. 3000 MOD. 
2006 PLACA OBG113 
 
 

06420019             
119.999.680  

                 
1.046.729.880  

CLIENTE PLACA DESCRIPCION VEHICULO COD 
FASECOLDA 

VALOR 
ASEGURADO 

CARROCERIA Y 
CHASIS AL 

12/09/2017 
SUBRED SUR 
OCCIDENTE - 
HOSP SUR 

OBE715 CAMPERO CHEVROLET - VITARA CC. 1600 MOD. 1999 
PASAJ. 5 PLACA OBE715 01608016               

13.500.000  

SUBRED SUR 
OCCIDENTE - 
HOSP SUR 

OBE534 AMBULANCIA CAMPERO  TOYOTA -LAND CRUISER CC. 
4500  PASAJ. 3 MOD. 1999 PLACA OBE534 09006045               

35.661.291  

SUBRED SUR 
OCCIDENTE - 
HOSP SUR 

OIL092 UBA MOVIL-CAMPERO  MITSUBISHI L042 GNLS  MONTERO 
MT 2600CC -  PASAJ. 7 1995 OIL092  06208008               

63.679.343  

SUBRED SUR 
OCCIDENTE - 
HOSP SUR 

OIL092 ACCESORIO - CAPACETE METALICO                    
7.189.279  

SUBRED SUR 
OCCIDENTE - 
HOSP SUR 

OBG111 AMBULANCIA CAMIONETA NISSAN URVAN CC. 3000 MOD. 
2006 PASAJ. 3 PLACA OBG111 06407004             

113.506.000  

SUBRED SUR 
OCCIDENTE - 
HOSP SUR 

OIB408 CAMIONETA TOYOTA HILUX PICKUP DOBLEC (1) 2.4L MT 
2400CC 4X4- MOD 1997 PASAJ. 6 PLACA OIB408  09021001               

13.900.000  

SUBRED SUR 
OCCIDENTE - 
HOSP SUR 

OIB377 CAMIONETA Toyota HILUX (1) 2.4MT  4*4 Pick Up doble 
cabina pasaj. 5 ton. 1.0 MOD. 1996 OIB377  09021002               

10.500.000  



SUBRED SUR 
OCCIDENTE - 
HOSP SUR 

OBG078 MICROBUS Chevrolet NKR  2° SERIE 729  PASAJ 11 MT 
2771CC mod.2006 OBG078  01603113               

32.200.000  

SUBRED SUR 
OCCIDENTE - 
HOSP SUR 

OBI527 
(UBA MOVIL) CAMION FURGON CHEVROLET NQR (2) 700P 
REWARD (AS MT 5193CC T) CC. 5193 CAPAC. 3 MODELO 
2012 PLACA OBI527  

01612143             
268.749.720  

SUBRED SUR 
OCCIDENTE - 
HOSP SUR 

OBI058 (UBA MOVIL) CAMION FURGON  CHEVROLET NPR (2) 4.6L 
MT 4570CC TD 2.9 TON MOD 2012 PLACA OBI058 01612066             

308.850.850  

SUBRED SUR 
OCCIDENTE - 
HOSP SUR 

OCK369 AMBULANCIA CAMIONETA VOLKSWAGEN TRANSPORTER 
T5 CC. 1968 MOD. 2013 PLACA OCK369 09265999               

80.926.100  

SUBRED SUR 
OCCIDENTE - 
HOSP SUR 

OCK372 AMBULANCIA CAMIONETA VOLKSWAGEN TRANSPORTER 
T5 CC. 1968 CAPAC. 637 MOD. 2013 PLACA OCK372 09265999               

80.926.100  

                
1.029.588.683  

   
4.570.946.934 

 
POLIZA DE SEGURO TRANSPORTE DE VALORES 

 
 
OBJETO DEL SEGURO: 
Amparar las pérdidas y los daños materiales causados como consecuencia de los eventos que 
constituyen los amparos mencionados, por el transporte de dineros en efectivo, títulos valores, cheques, y 
cualquier otro documento de propiedad del asegurado que pueda ser convertido fácilmente en dinero en 
efectivo, incluyendo las movilizaciones de dinero en efectivo realizadas por los funcionarios delegados del 
manejo de cajas menores y demás títulos valores, por los cuales SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS 
DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E., sea o deba ser legalmente responsable. 
 
TRAYECTOS ASEGURADOS: 
Movilizaciones entre dependencias del asegurado y/o hasta, bancos o corporaciones o entidades con las 
cuales que tengan interés con las transacciones del SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD 
SUR OCCIDENTE E.S.E. y viceversa. 
 
MEDIO DE TRANSPORTE: Por mensajero particular, terrestre, aéreo, marítimo, fluvial y/o férreo.   
 
LIMITE ASEGURADO POR DESPACHO: $ 10.000.000  
 
PRESUPUESTO ANUAL DE MOVILIZACIÓN: $ 816.000.000 
 
SISTEMA DE COBRO:  
El cobro de prima en depósito, con base en presupuesto de movilización, declaración anual y ajuste al 
final de la vigencia. En la oferta económica debe figurar la prima anual con IVA, calculada sobre el 
presupuesto de movilización y las tasas indicadas en la cotización. 
 
AMPAROS Y/O COBERTURAS OBLIGATORIAS: 
 
 Todo Riesgo Perdida Total 
 Daño Material 
 Hurto y Hurto Calificado 
 Huelga 



 Huela, Asonada, Motín,  Conmoción Civil o Popular, y Actos Terroristas o de Movimientos 
Subversivos 

 Permanencia en lugares iníciales, intermedios o finales, dentro o fuera de caja fuerte. 

 
CLAUSULAS OBLIGATORIAS 
 
 Actos de autoridad 
 Ampliación del aviso de siniestro a 60 días 
 Anticipo de indemnización 50% siempre y cuando se demuestre la ocurrencia y cuantía de la perdida 
 Arbitramento o clausula compromisoria 
 No Concurrencia de amparos, cláusulas y/o condiciones 
 Conocimiento del riesgo 
 Daños para dineros y títulos valores 
 Definición de mensajero particular 
 Denominación en libros 
 Designación de Ajustadores (Ver condición póliza de Daños Materiales Combinados) 
 Designación de bienes asegurados 
 Despachos con mensajero. 
 Errores, omisiones e inexactitudes no intencionales 
 Extensión de cobertura para consignaciones nocturnas 
 Extensión de cobertura para valores en transito 
 Falta de aplicaciones a la póliza. Queda entendido, convenido y aceptado que la presente póliza no 

vencerá o terminará automáticamente por falta de aplicaciones y/o avisos de reportes durante su 
vigencia. 
 Gastos Adicionales, sublímite único combinado para las siguientes clausulas: Queda entendido, 

convenido y aceptado, que para las siguientes clausulas denominadas gastos adicionales, se 
establece un límite único combinado de $2.000.000 evento / $20.000.000 vigencia. 
 

o Gastos adicionales para demostrar el siniestro y su cuantía 
o Gastos adicionales de preservación de bienes 
o Gastos adicionales extraordinarios por tiempo extra, trabajo nocturno, trabajo en días 

feriados 
 

 Liquidación a prorrata para prórroga de la vigencia, siempre y cuando la siniestralidad no excede el 
60% 

 Modificaciones a favor del asegurado 
 No restricción de medios de transporte siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos 

conforme a la ley 
 No subrogación 
 Operación de la póliza: Se ampara cualquier movilización hasta por el límite de despacho señalado 

en la póliza, se efectúa un cobro de prima única anual, sin que se requiera efectuar reportes ni 
ajustes anuales. 

 Permanencia automática en lugares finales e intermedios 
 Permanencia de 72 horas de los bienes asegurados dentro y fuera de caja fuerte. 
 Revocación de la póliza y/o no renovación y/o no prorroga, aviso 30 días, y para AMIT, HAMCCP, 

Sabotaje y Terrorismo 10 días. 
 Solución de conflictos 
 Transporte en vehículos propios, de funcionarios de la entidad o de terceros. 



 Transporte por mensajeros o funcionarios de la entidad y/o por mensajeros particulares. 
 Trayectos múltiples 
 Valores bajo cuidado, tenencia, control y custodia: Queda entendido, convenido y aceptado que la 

Aseguradora indemnizará las pérdidas ocasionadas por cualquier siniestro amparado bajo la 
presente póliza, que afecte valores que sin ser de propiedad del asegurado, estén a bajo la 
responsabilidad, cuidado, tenencia, control o custodia del mismo.    

CLAUSULAS COMPLEMENTARIAS 

 Eliminación de Cláusulas de Garantías. Queda entendido, convenido y aceptado que no obstante lo 
que en contrario se diga en las condiciones generales del seguro, en virtud de la presente cláusula 
se eliminan todas las cláusulas de garantía, previstas para el mismo. 

 
SEGURO AUTOMÁTICO DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 

 
 
OBJETO DEL SEGURO: 
Amparar todas las movilizaciones de mercancías nuevas y usadas, por cualquier medio de transporte, de 
los bienes de su propiedad, bajo tenencia, responsabilidad y/o control; propios del giro normal de las 
actividades, por los cuales SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE 
E.S.E., sea o deba ser legalmente responsable. 
 
TRAYECTOS ASEGURADOS: 
Despachos Nacionales: Desde y hasta cualquier ciudad en el territorio nacional. Despachos Urbanos:   
Desde cualquier parte de la ciudad hasta su destino final  
 
INICIO Y FIN DE LAS COBERTURAS:  
A partir del momento en que es responsabilidad de la Entidad, hasta que se recibe en el lugar de destino. 
 
MEDIO DE TRANSPORTE:  
Terrestre, aéreo, marítimo, fluvial y/o férreo.  SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR 
OCCIDENTE E.S.E. informa que los despachos o movilizaciones que se aseguran bajo esta póliza son 
principalmente realizados casi en su totalidad en sus propios vehículos y eventualmente en vehículos de 
terceros. 
 
LIMITE ASEGURADO POR DESPACHO: $500.000.000 
 
PRESUPUESTO ANUAL DE MOVILIZACIÓN: $ 34.800.000.000  
 
SISTEMA DE COBRO:  
El cobro de prima con base en presupuesto de movilización. No se efectúa ningún reporte. 
 
DEFINICIÓN DE MERCANCÍAS: 
Los bienes que dentro de su actividad el asegurado movilice en el territorio Colombiano por cualquier 
medio de transporte, entre otros papelería, equipos de oficina, mercancías y materias primas, maquinaria 
repuestos y demás bienes propios de la actividad del asegurado. Los bienes o mercancías aseguradas 
son aquellos que no sean transportados bajo los contratos de transporte que proveen aseguramiento en 
las condiciones de contratación suscrito por SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR 
OCCIDENTE E.S.E. con algunos proveedores de este servicio. 
 
AMPAROS Y/O COBERTURAS OBLIGATORIAS: 



 Cobertura Completa, incluyendo: 
o Pérdida Total y/o daños materiales 
o Falta de Entrega 
o Avería Particular   
o Saqueo 

 Guerra internacional 
 Huelga (Incluidos actos terroristas)  
 Lucro cesante 15%. Queda convenido, aceptado y acordado entre las partes que, la aseguradora 

pagará al asegurado un porcentaje pactado de la indemnización por daños materiales, por 
concepto de lucro cesante. Tal porcentaje corresponderá al establecido en las presentes 
condiciones. 

 Gastos adicionales al 100% de los gastos demostrados. 
 Gastos para la demostración del siniestro al 100% de los gastos demostrados. 

 
CLAUSULAS OBLIGATORIAS 
 
 Actos de autoridad 
 Ampliación del aviso de siniestro a 60 días 
 Anticipo de indemnización 50% siempre y cuando se demuestre la ocurrencia y cuantía de la 

perdida 
 Arbitramento o clausula compromisoria 
 Bienes transportados en vehículos arrendados por el asegurado, incluidos de firmas no 

especializadas. 
 Bienes transportados en vehículos del asegurado mediante la presente cláusula se deja 

expresamente señalado, que este seguro cubre las mercancías o bienes transportados en 
vehículos de propiedad del asegurado, Tomador o beneficiario. En estos casos no habrá lugar a 
subrogación contra el transportador. 

 Bienes, bajo cuidado, tenencia, control y custodia: Queda entendido, convenido y aceptado que la 
Aseguradora indemnizará las pérdidas ocasionadas por cualquier siniestro amparado bajo la 
presente póliza, que afecte bienes que sin ser de propiedad del asegurado, estén a bajo la 
responsabilidad, cuidado, tenencia, control o custodia del mismo. 

 Cláusula para transporte de mercancías vía marítima (cabotaje) y fluvial. Por medio de la presente 
cláusula se hace constar que bajo este seguro se amparan los bienes transportados en veleros, 
motoveleros, vapores o motonaves de madera, naves de bajo calado y en general aquellas que no 
se encuentren clasificadas por las autoridades competentes. 

 Cobertura para Maquinaria, equipo y mercancía usada, con valor de reposición o reemplazo a 
nuevo, No opera avería particular. 

 Conocimiento del riesgo 
 Denominación en libros 
 Derecho sobre el salvamento. 
 Designación de Ajustadores. (Ver condición póliza Daños Materiales Combinados) 
 Designación de bienes asegurados 
 Errores, omisiones e inexactitudes no intencionales 
 Falta de aplicaciones a la póliza. Queda entendido, convenido y aceptado que la presente póliza no 

vencerá o terminará automáticamente por falta de aplicaciones y/o  avisos de reportes durante su 
vigencia 

 Modificaciones a favor del asegurado 
 No aplicación de infraseguro 



 No aplicación de restricciones en horarios de transporte 
 No Concurrencia de amparos, cláusulas y/o condiciones 
 No restricción de medios de transporte siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos 

conforme a la ley. 
 Operación de la póliza: Se ampara cualquier movilización hasta por el límite de despacho señalado 

en la póliza se efectúa un cobro de prima única anual, sin que se requiera efectuar reportes ni 
ajustes anuales. 

 Pago de la indemnización directamente a contratistas y proveedores. 
 Permanencia automática en lugares iniciales, intermedios y finales. 
 Primera opción de compra del salvamento para el asegurado 
 Reconocimiento de mercancías: Dentro de los diez (10) días comunes siguientes a la llegada de la 

mercancía a la bodega de destino final, el asegurado deberá dar aviso a la compañía en caso de 
que existan indicios de un siniestro, procediéndose a practicar el respectivo reconocimiento de las 
cajas que estén re zunchadas o con señales de saqueo o avería. Si transcurridos tres (3) días 
comunes desde la fecha del aviso de llegada de las mercancías no se ha hecho presente el 
reconocedor, el asegurado procederá a su apertura dejando constancia mediante acta del estado 
de las mismas.    

 Revocación de la póliza y/o no renovación y/o no prorroga, aviso 30 días, y para AMIT, HAMCCP, 
Sabotaje y Terrorismo 10 días. 

 Transporte de mercancías en vehículos propios y de terceros no afiliados a empresas 
transportadoras, incluyendo el transporte en cabotaje. 

 Transporte en vehículos propios, de funcionarios de la entidad o de terceros. 
 Transporte por mensajeros o funcionarios de la entidad y/o por mensajeros particulares 
 Trayectos múltiples. 

 
CLAUSULAS COMPLEMENTARIAS 

 Eliminación de Cláusulas de Garantías. Queda entendido, convenido y aceptado que no obstante 
lo que en contrario se diga en las condiciones generales del seguro, en virtud de la presente 
cláusula se eliminan todas las cláusulas de garantía, previstas para el mismo. 

 
 

SEGURO MANEJO GLOBAL PARA ENTIDADES OFICIALES. 
 
 
OBJETO DEL SEGURO:  
Amparar al SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.. contra los 
riesgos que impliquen menoscabo de sus fondos o bienes de su propiedad, bajo tenencia, control y/o 
responsabilidad, causados por acciones y omisiones de su los Empleados en ejercicio de sus cargos o 
sus reemplazos,  y por todos los actos que se tipifiquen como delitos contra la administración pública o 
fallos con responsabilidad fiscal, o en alcances por incumplimiento de las disposiciones legales y 
reglamentarias, incluyendo el costo de la rendición y reconstrucción de cuentas en casos de abandono 
del cargo o fallecimiento del empleado y rendición de cuentas ante la Contraloría. 
 
CARGOS AMPARADOS: 
La planta asignada actualmente al SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR 
OCCIDENTE E.S.E. 
 
200 empleados 



 
VALOR ASEGURADO: $400, 000,000 
 
AMPAROS Y/O COBERTURAS OBLIGATORIAS 
 
 Cobertura básica de manejo 
 Delitos contra la administración publica 
 Gastos de rendición de cuentas 
 Gastos de reconstrucción de cuentas 
 Juicios de responsabilidad Fiscal 
 Delitos contra el patrimonio económico 
 Extensión de cobertura para empleados ocasionales, temporales y transitorios al 50% del valor 

asegurado del básico 
 Extensión de cobertura para empleados de firmas especializadas y otros  al 50% del valor asegurado 
 Extensión de cobertura para pérdidas ocasionadas por empleados de contratistas y subcontratistas 

independientes al 50% del valor asegurado. 
 Fallos de responsabilidad fiscal 
 Funcionarios de firma especializada 
 Pérdidas por empleados no identificados. Sublimite del 50% del valor asegurado del básico. 
 Cajas Menores sin aplicación de deducibles, sublimite $ 68.000.000 
 Protección de depósitos bancarios. Al 50% del valor asegurado 

 
CLAUSULAS OBLIGATORIAS 
 
 Amparo automático de cargos que por error u omisión no se hayan informado al inicio del seguro. 
 Amparo automático de nuevos cargos 
 Ampliación del plazo para aviso de siniestro, 60 días.  
 Anticipo de indemnización 50% siempre y cuando se demuestre la ocurrencia y cuantía de la perdida 
 Arbitramento o Cláusula Compromisoria 
 Bienes bajo cuidado, tenencia, control y custodia previamente declarados sublimite $ 20.000.000 
 Bienes de propiedad de terceros previamente declarados sublimite $ 20.000.000 
 Cláusula de aplicación de condiciones particulares: Queda expresamente acordado y convenido, 

que la Compañía Aseguradora acepta las condiciones básicas técnicas establecidas en este anexo, 
en los términos señalados en el mismo, por lo tanto, en caso de existir discrepancia ente los 
ofrecimientos contenidos en la propuesta técnica básica, frente a los textos de los ejemplares de las 
pólizas, certificados, anexos o cualquier otro documento; prevalecerá la información y condiciones 
básicas técnicas establecidas. 

 Compensación 
 Concurrencia de deducibles en coexistencia de coberturas 
 Conocimiento del riesgo 
 Continuidad de amparo hasta treinta (30) días de desvinculado el funcionario 
 Costos en juicios y honorarios profesionales, sublimite $10.000.000 evento / vigencia. 
 Definición trabajador o empleado.  
 Designación de bienes 
 Designación de Ajustadores. (ver condición póliza de Daños Materiales Combinados) 
 Errores, omisiones e inexactitudes no intencionales, aviso 60 días. 
 Experticio técnico 



 Gastos adicionales (Hasta el 100% de los gastos razonables demostrados), límite hasta el 20% del 
valor asegurado básico por evento y en el agregado anual. Se aclara que los mismos se encuentran 
incluidos dentro del valor asegurado de la póliza, 

 Gastos para demostrar el siniestro y su cuantía (Hasta el 100% de los gastos razonables 
demostrados), límite hasta el 20% del valor asegurado básico por evento y en el agregado anual.  

 Honorarios profesionales de abogados, consultores, auditores, interventores, etc., (Hasta el 100% de 
los gastos razonables demostrados), límite hasta el 20% del valor asegurado básico por evento y en 
el agregado anual. 

 Liquidación a prorrata para prórroga de la vigencia, siempre y cuando la siniestralidad no sea superior 
al 60% 

 Modificación a cargos 
 Modificaciones a favor del asegurado 
 Modificaciones o variaciones al estado del riesgo 
 Pago de la indemnización. 
 Pérdidas causadas por personal no identificado, límite hasta el 50% del valor asegurado. 
 Reclamación directa 
 Restablecimiento automático del valor asegurado por pago de siniestro una sola vez, con cobro de 

prima adicional. 
 Revocación de la póliza 90 días 
 Solución de conflictos 

 
CLAUSULAS COMPLEMENTARIAS 

 
 No Aplicación de Garantías. Queda expresamente acordado y aceptado que la cobertura otorgada 

bajo la presente póliza no queda sujeta al cumplimiento de ningún tipo de garantía por parte de la 
entidad asegurada. 

 Pago del siniestro sin necesidad de fallo fiscal o penal 

 
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA SERVIDORES PÚBLICOS 

 
OBJETO DEL SEGURO:  
 
Amparar los perjuicios causados a terceros y/ o al TOMADOR / ASEGURADO, provenientes de la 
responsabilidad civil de los servidores públicos, originados en  cualquier reclamación iniciada por primera 
vez enmarcada dentro de la ley,  durante la vigencia de la póliza, por todo acto u omisión, por actos 
incorrectos, culposos, reales o presuntos, cometidos por cualquier persona que desempeñe o haya 
desempeñado los cargos asegurados, en el desempeño de sus respectivas funciones como Servidores 
Públicos.  
 
De igual manera se cubren las investigaciones preliminares, los perjuicios imputables a funcionarios de la 
Entidad que desempeñen los cargos relacionados y descritos en el listado que suministre la Entidad, así 
como por juicios de responsabilidad fiscal y acciones de repetición iniciadas por el tomador en contra de 
los servidores públicos asegurados.  
 
MODALIDAD SEGURO POR RECLAMACIÓN. 
 
CARGOS ASEGURADOS: 31 CARGOS 
 



Los Cargos relacionados en el formulario de solicitud del seguro. 
 
Se podrán incluir cargos adicionales con aviso previo y cobro de prima. 
 
VALOR ASEGURADO: $ 2.200, 000,000 
 
AMPAROS Y/O COBERTURAS OBLIGATORIAS 
 
 Responsabilidad por detrimentos patrimoniales sufridos por el Estado o por terceros, siempre que 

sean consecuencia de los actos incorrectos cometidos por los funcionarios asegurados en el 
desempeño de las funciones administrativas propias de su cargo.  

 Gastos y costos por honorarios profesionales para la defensa de los funcionarios asegurados frente a 
procesos civiles, administrativos, penales y de responsabilidad fiscal, y frente a cualquier tipo de 
investigación amparada por esta póliza y adelantada por organismos oficiales. Sublimitado al 5% por 
persona y 10% por evento y 30% del valor asegurado en el agregado anual.  

 Esta cobertura aplica cuando el proceso en contra del funcionario asegurado esté fundamentado en 
actos incorrectos cometidos o supuestamente cometidos en el ejercicio de las funciones propias de su 
cargo, de los cuales pudiera derivarse una responsabilidad amparada bajo este seguro. 

 Gastos y costos por cauciones judiciales. Cobertura para los gastos y costos en que incurran los 
funcionarios asegurados para la constitución de cauciones exigidas por las autoridades o necesarias 
para ejercitar derechos dentro de procedimientos civiles, penales, administrativos o disciplinarios 
iniciados como consecuencia de actos incorrectos de los que se desprendiese una responsabilidad 
fiscal. Sublimitado hasta el 10% de la suma asegurada. 

 Perjuicios a terceros por la Responsabilidad Civil causada por los funcionarios asegurados.  
 Incluye Gastos y costos por procesos que se adelante desde la indagación preliminar en la 

Procuraduría General de la Nación, Contraloría   General de la República, Personería, Veeduría y 
Fiscalía General de la Nación”, solicitamos modificar el sublimite así: 2.5% por persona, 5% por 
evento y 10% en el agregado anual, de la suma asegurada. 

 Los gastos por defensa en procesos de carácter penal, civil, fiscal, administrativa, cauciones judiciales 
y en proceso preliminar serán asignados en forma individual, por funcionario asegurado así se designe 
el mismo apoderado y la causa del proceso tenga que ver con objetos similares. Opera de acuerdo 
con el sublimite para gastos de defensa.  

 Gastos y costos por honorarios profesionales para la defensa de los funcionarios asegurados frente a 
procesos civiles, administrativos, penales y de responsabilidad fiscal, y frente a cualquier tipo de 
investigación adelantada por las áreas de control interno de la entidad tomadora. Sublimitado al 2 % 
por evento y 10% del valor asegurado en el agregado anual  

 
CLAUSULAS OBLIGATORIAS 
 
 Fecha de Retroactividad: al inicio de la vigencia de la primera póliza expedida, sin que hubiese 

presentado períodos de interrupción, es decir desde de 201xxxx 
 Modalidad de reclamación: El sistema bajo el cual opera la presente póliza es por notificación de 

investigaciones y/o procesos por primera vez durante la vigencia de la póliza, derivados de hechos 
ocurridos en el periodo de retroactividad contratado. 

 Aceptación de gastos judiciales y/o costos de defensa dentro de los siete (7) días hábiles. La 
aseguradora se pronunciará sobre la cotización de honorarios del abogado, gastos judiciales y/o 
costos de defensa máximo dentro de los siete (7) días hábiles siguientes al recibo de la 
documentación que acredite los mismos. En caso contrario se entenderán aceptados los honorarios 
de abogado, de conformidad con la (s) cotización (s) presentada (s) por la Entidad asegurada o los 



funcionarios que esta designe o los asegurados. De todas formas queda expresamente convenido y 
aceptado, que las condiciones relacionadas con el término para la aceptación de gastos judiciales y/o 
costos de defensa, aplica a partir de recibo de la documentación que acredite los mismos, ya sea por 
la aseguradora o el ajustador. 

 Cobertura de Compañías filiales con cobro de prima adicional. 
 Los Gastos de defensa en procesos penales se cubren con la notificación de la citación a indagatoria 

y se pagaran por reembolso una vez dictado el fallo de primera instancia.   
 La Extensión de la cobertura de 24 meses: Solo opera cuando la póliza es revocada o no renovada, 

esta extensión se debe solicitar treinta (30) días hábiles antes de la fecha de terminación de la 
vigencia de la póliza. El costo de la extensión no podrá ser mayor al 100% de la prima anual de la 
última vigencia.  

 Para perjuicios causados a terceros por actos incorrectos amparados por esta póliza y cometidos por 
los funcionarios asegurados descritos en la carátula de la póliza.   

 Todos los honorarios profesionales de los abogados se pagaran de acuerdo con los sublímites que se 
hubieren fijado en la póliza.   

 Para la escogencia y selección de abogado en una investigación o proceso, el servidor público 
asegurado enviara una cotización de honorarios a la seguradora, para su autorización.   

 Para el pago de Honorarios de abogados, en la atención de reclamos que afectan la presente póliza 
en procesos de Responsabilidad Fiscal, disciplinarios de la Procuraduría, Personería o similares se 
aplicaran los sublímites de la póliza.  

 Se entenderá por evento una sola reclamación por una misma causa, en donde pueden estar 
comprometidos varios empleados del asegurado. La cuantía se refiere al presunto detrimento fiscal 
causado por los servidores públicos.   

 Cobertura para cualquier Servidor Público pasado, presente y futuro, de acuerdo con los cargos 
asegurados. 

 Para que exista cobertura del amparo de gastos judiciales se entenderá que las reclamaciones se 
encuentran cubiertas cuando los procesos se encuentren en las siguiente etapas: 

 
o Procesos R. Fiscal cuando se notifique la apertura del proceso contra cualquiera de los 

funcionarios asegurados. 
o Procesos penales con la notificación de la citación a indagatoria 
o Procesos civiles con la notificación de la demanda. 
o Procesos Administrativos disciplinarios cuando se profiera el auto de apertura de investigación.  

 
 Revocación de la póliza 90 días  
 Designación de Ajustadores. (ver condición póliza de Daños Materiales Combinados) 
 Experticio Técnico 
 Arbitramento Técnico  
 Cancelación, con término mínimo de preaviso de noventa (90) días. 
 Ampliación de aviso de siniestro a 60 días 

 
POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL CLINICAS Y 

HOSPITALES 
 

OBJETO DEL SEGURO:  
Amparar la Responsabilidad Civil Profesional Médica derivada de la prestación del servicio de salud en 
que incurra el ASEGURADO en desarrollo de su objeto social, que generen un perjuicio por acción u 
omisiones de sus funcionarios, por lesiones personales o muerte que se ocasionen a terceros por la 
prestación de un servicio médico, quirúrgico, dental o de enfermería legalmente habilitado para ejercerse 



y prestado dentro de los predios del asegurado legalmente habilitados para ejercer y especificados en la 
caratula de la póliza y/o en el formulario de solicitud del seguro. 
 
MODALIDAD SEGURO POR RECLAMACIÓN. 
 
VALOR ASEGURADO: 2.550.000.000 
 
AMPAROS Y COBERTURAS BASICAS OBLIGATORIAS: 
 
Responsabilidad Civil Profesional por cualquier Acto Médico de Clínicas y Hospitales (SUBRED 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.) es u otro tipo de establecimientos o 
Instituciones médicas. 
 
 Actos de responsabilidad que provenga de acciones u omisiones de sus empleados y/o de los  

profesionales y/o auxiliares intervinientes, con relación al acto médico, 

 Asistencia médica de emergencia a persona o personas en cumplimiento de una obligación legal   y/o 
un deber de humanidad generalmente aceptado. 

 Lesiones corporales a terceros, por suministro de productos necesarios para la prestación de los 
servicios propios de la actividad médica de la Institución Asegurada. 

 Responsabilidad Civil Profesional cometida por personal médico adscrito o autorizado mediante un 
convenio especial, siempre y cuando figure en una relación que se adhiere a este seguro y forma 
parte de la misma. 

 Responsabilidad Civil Profesional por el uso de equipos médicos con fines de tratamiento, de terapia o 
de diagnóstico, siempre y cuando estén reconocidos por la ciencia médica. 

 Responsabilidad civil profesional por el suministro de bebidas y alimentos, materiales médicos, 
quirúrgicos, dentales, drogas o medicamentos que hayan sido elaborados por el Asegurado bajo 
supervisión directa. 

 Responsabilidad civil profesional médica como consecuencia de la asistencia médica de emergencia a 
personas, en cumplimiento de una acción legal. 

 Gastos y costos por cauciones judiciales o fianzas, solicitamos sublimitar a 5% por evento y 30% por 
vigencia.  De igual forma se tendrá una tasa máxima para la constitución de dichas cauciones.  

 
 Responsabilidad Civil profesional por cirugías practicas o estéticas que estén contempladas dentro del 

POS, o como consecuencia de un fallo emitido a favor de un paciente por tutea, como cirugías 
variatícas, reconstrucción del seno, cirugías a consecuencia de un accidente o por cirugías 
reconstructivas de anomalías congénitas.  Se ofrece únicamente como consecuencia de un accidente 
o una enfermedad congénita. 

 Cobertura de responsabilidad civil profesional por estudios y ensayos clínicos patrocinados por 
entidades varias, de orden nacional o internacional. 

 
  

Limites solicitados: 
 



 Gastos médicos excluye personal del asegurado: Por evento 10% del valor asegurado, 50% del valor 
asegurado por vigencia.   

 Daños Morales Por evento 25% del valor asegurado, 50% del valor asegurado por vigencia. 

 Gastos y costos de defensa Por evento 20% del valor asegurado, 50% del valor asegurado por 
vigencia. 

 
CLAUSULAS ADICIONALES OBLIGATORIAS: 
 
 Fecha de Retroactividad: al inicio de la vigencia de la primera póliza expedida, sin que hubiese 

presentado períodos de interrupción, es decir a partir de febrero 2016. 
 Modalidad de reclamación: El sistema bajo el cual opera la presente póliza es por notificación de 

investigaciones y/o procesos por primera vez durante la vigencia de la póliza, derivados de hechos 
ocurridos en el periodo de retroactividad contratado. 

 La Extensión de la cobertura de 24 meses: Solo opera cuando la póliza es revocada o no renovada, 
esta extensión se debe solicitar diez (10) días hábiles antes de la fecha de terminación de la vigencia 
de la póliza. El costo de la extensión no podrá ser mayor al 100% de la prima anual de la última 
vigencia.  

 Amparo automático de nuevos predios y operaciones 
 Ampliación plazo de aviso de siniestro a (60) días. 
 Revocación de la póliza con aviso previo de (60) días 
 Errores y omisiones no intencionales 
 No aplicación de deducibles para gastos médicos. 
 Eventos adversos. 
 Requisitos para pago de indemnización 
 Arbitramento 
 Amparar los costos e interés por los cuales sea responsable la entidad desde la sentencia se declare 

en firme o desde que se pronuncie el laudo arbitral, o desde el acuerdo conciliatorio o transaccional 
hasta cuando la compañía haya reembolsado a la entidad en tales gastos. 

 Experticio técnico y/o profesional. 

CLAUSULAS COMPLEMENTARIAS 

 Indemnización por clara evidencia sin que exista previo fallo judicial. 
 Propietarios, arrendatarios, o poseedores para cubrir cualquier gasto que legalmente deba pagar la 

entidad por la responsabilidad civil que llegare a imputársele en su calidad de arrendatario o poseedor. 
 Anticipo de indemnización 50% siempre y cuando se demuestre la ocurrencia y cuantía de la perdida 

 

 
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

 
 

OBJETO DEL SEGURO: 
 
Amparar los perjuicios patrimoniales (daños materiales incluyendo daño emergente y lucro cesante) y 
extrapatrimoniales (incluidos el daño moral, daño fisiológico y daño a la vida de relación) que cause El 
Asegurado  a terceros; generados como consecuencia de la responsabilidad civil extracontractual 
originada dentro o fuera de sus instalaciones, en el desarrollo de sus actividades o en lo relacionado con 
ellas o derivada de la ejecución eventos y/o actividades, lo mismo que los actos de sus empleados y 
funcionarios en todo el territorio nacional 



 
UBICACIÓN: República de Colombia. 
 
VALOR ASEGURADO: $1.000, 000,000 
 
AMPAROS Y/O COBERTURAS OBLIGATORIAS 
 
Teniendo en cuenta que el SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. 
suscribe contratos y/o convenios interadministrativos con diferentes entidades estatales, el oferente se 
compromete a emitir certificaciones de cobertura bajo este ramo, siempre y cuando se enmarquen dentro 
de los valores asegurados y vigencia de este seguro. 

 
 Básico: Predios, Labores y Operaciones, incluyendo incendio y explosión 
 Actividades deportivas, sociales y culturales dentro o fuera de los predios 
 Alimentos y/o bebidas 
 Avisos, vallas, letreros, dentro y fuera de los predios del asegurado. 
 Cobertura de lucro cesante para los terceros afectados 
 Contaminación Accidental Súbita e imprevista. 
 Contratistas y Subcontratistas independientes en exceso de las garantías exigidas por la Ley 80 de 

1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 DE 2015 
 Daño moral 
 Errores de puntería (Incluyendo el personal de seguridad del asegurado). 
 Gastos médicos: Sublímite 10% del valor asegurado total por persona y 30% del valor asegurado por 

evento y agregado anual sin aplicación de deducible. 
 Honorarios de abogado y gastos de defensa. 
 Hurto de accesorios de vehículos en predios del asegurado, sublimite del 10% del valor asegurado por 

evento y 40% del valor asegurado por vigencia. 
 Operaciones de cargue y descargue de bienes y mercancías, incluyendo aquellos de naturaleza 

azarosa o inflamable 
 Pagos Suplementarios (Presentación de cauciones, Condena en costas e intereses de mora 

acumulados a cargo del asegurado, demás gastos razonables). 
 Participación del asegurado en ferias y exposiciones nacionales y eventos relacionados con su objeto 

social 
 Posesión. mantenimiento y uso de depósito, tanques y tuberías ubicados o instalados en los predios 

del asegurado. 
 Productos trabajados y terminados, sublímite 10% del valor asegurado. 
 Propietarios, arrendatarios y poseedores 
 Responsabilidad civil cruzada entre contratistas, sublímite de 10% del valor asegurado por evento y 

40% del valor asegurado por vigencia.  
 Responsabilidad Civil Patronal en exceso de la seguridad social, 10% del valor asegurado por evento 

y 40% del valor asegurado por vigencia. 
 Responsabilidad Civil por incendio, explosión 
 Responsabilidad civil por inundación. 
 Responsabilidad civil por uso de escoltas y personal de vigilancia. En caso de firmas externas, esta 

cobertura operará en exceso de las pólizas exigidas por la Ley 
 Responsabilidad parqueaderos incluido daños y hurto incluidos accesorios hasta 10% del valor 

asegurado por evento y 40% del valor asegurado por vigencia. 
 Transporte de mercancías y demás bienes dentro y fuera de los predios, incluyendo aquellos de 

naturaleza azarosa o inflamable 



 Uso de armas de fuego por parte de vigilantes de firmas especializadas y funcionarios (errores de 
puntería) en exceso de las garantías constituidas por el contratista. En caso de firmas externas, esta 
cobertura operará en exceso de las pólizas exigidas por la Ley 

 Uso de ascensores, escaleras automáticas, montacargas, grúas elevadores y similares 
 Uso de casinos, restaurantes y cafeterías y campos deportivos 
 Uso de maquinaria y equipos de trabajo dentro y fuera de los predios del asegurado 
 Vehículos propios y no propios en exceso del seguro de automóviles y SOAT, incluidos los vehículos 

de los funcionarios en desarrollo de actividades para el asegurado sublímite 20% del valor asegurado 
total por evento y 40% del valor asegurado en el agregado anual. 

 Viajes de funcionarios del asegurado dentro del territorio nacional. 
 Viajes de funcionarios en comisión o estudio en el exterior. 
 

 
CLÁUSULAS OBLIGATORIAS 

 
 Amparo automático para nuevos predios, actividades y operaciones, con aviso escrito a la Compañía 

no mayor a 60 días. 
 Ampliación aviso de siniestro en un término de sesenta (60) días siguientes a la fecha en que lo haya 

conocido o debido conocer. 
 Anticipo de indemnizaciones 50%  siempre y cuando se demuestre la ocurrencia y cuantía de la 

perdida 
 Arbitramento o cláusula compromisoria 
 Bienes bajo cuidado, tenencia, custodia y control 
 Conocimiento del riesgo 
 Designación de Ajustadores. (Ver condición póliza de Daños Materiales Combinados) 
 Designación de bienes. 
 Errores y omisiones no intencionales. Aviso 60 días al inicio de la póliza  
 Experticio técnico 
 Modificaciones a favor del asegurado 
 No aplicación de deducibles para gastos médicos y gastos suplementarios 
 Propietarios, arrendatarios o poseedores  
 Selección de profesionales para la defensa 
 Solución de conflictos 
 Revocación de la póliza 90 días. 
 Variación del riesgo, aviso 60 días. 

 
CLÁUSULAS ADICIONALES 

 
 Indemnización por clara evidencia sin que exista previo fallo judicial 
 Coberturas por disposiciones legales del Medio Ambiente 

 
SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES A PASAJEROS EN  VEHÍCULOS DE 

SERVICIO PÚBLICO 
 
 
OBJETO DEL SEGURO:  



Amparar los daños corporales causados directa y exclusivamente por accidentes de tránsito ocurridos 
dentro del territorio nacional, a personas ocupantes en calidad de pasajeros, del vehículo asegurado bajo 
esta póliza, con sujeción a los amparos y cuantías contratadas.   
Este producto NO reemplaza a las pólizas de Responsabilidad Civil Contractual y/o de más pólizas 
obligatorias que llegaran a ser requeridas (Decreto 170-171-172-174-175 del 2001 y/o de más pólizas 
obligatorias que llegaran a ser requeridas).  

UBICACIÓN:  República de Colombia.  
COBERTURAS Y/O AMPAROS OBLIGATORIOS  
Amparo Básico: Muerte Accidental         100 SMMLV  
Incapacidad total y permanente          100 SMMLV  
Incapacidad temporal Parcial          100 SMMLV  
Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios  100 SMMLV 
 
CLAUSULAS OBLIGATORIAS  
Ampliación del aviso de siniestro 60 días  
Designación de ajustadores (ver condición póliza Daños materiales combinados) 
Errores, omisiones e inexactitudes 60 días desde el inicio de vigencia del seguro Revocación de la 
póliza 90 días  
 
 

CLIENTE PLACA DESCRIPCION VEHICULO 

SUBRED SUR 
OCCIDENTE - HOSP 
FONTIBON  

OHK246 
BUSETA  CHEVROLET NPR UNIDAD MOVIL MEDICO 
ODONTOLOGICA VANNETE T - 45 CAPACIDAD 25  MOD. 
1998 SERIE  9GCNPR659P PLACA OHK246 

 
 

CLIENTE PLACA DESCRIPCION VEHICULO 

SUBRED SUR 
OCCIDENTE - HOSP 
PABLO VI BOSA 

OBG032 
MICROBUS  CHEVROLET NKR55 CC. 2771 PASAJ. 13 MOD. 
2006 MOTOR 265863 CHASIS 9GCNKR558B004143 PLACA 
OBG032 

 
 

CLIENTE PLACA DESCRIPCION VEHICULO 

SUBRED SUR 
OCCIDENTE - HOSP 
SUR 

OBG078 MICROBUS CHEVROLET NKR 2° SERIE 729  PASAJ 11 MT 
2771CC MOD. 2006 PLACA  OBG078  

 
 
NOTA: LA COMPAÑÍA QUE NO COMERCIALICE ESTE PRODUCTO PUEDE EMITIRLO COMO 
POLIZA DE RC CONTRACTUAL. 
 

 
 

SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO 
 



 
OBJETO DEL SEGURO 
 
Amparar los daños corporales causados a las personas en accidentes de tránsito, ocurridos dentro del 
territorio nacional, con los vehículos automotores de propiedad del SUBRED INTEGRADA DE 
SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.  y con aquellos otros vehículos por los cuales sea 
responsable. 
 
CONDICIONES OBLIGATORIAS 
 
El proponente deberá cotizar todos los seguros requeridos con base en la tarifa vigente, indicando el 
porcentaje de descuento (si hubiere lugar a ello) que está aplicando sobre la tarifa plena para cada 
código de tarifación, pues ello permitirá efectuar la comparación objetiva de las propuestas. 
 
Las pólizas que se requieran expedir para el año siguiente se cobrarán a la prima resultante de descontar 
el porcentaje de descuento ofrecido en la oferta a la tarifa plena de dicho año. 
 
AMPAROS Y/O COBERTURAS OBLIGATORIAS 
 
A continuación encontrarán las coberturas incorporadas en el SOAT, de acuerdo con la normativa vigente 
(Decreto 019 del 2012). 
 
 

AMPARO POR VICTIMA HASTA  EN SALARIO MINIMO LEGAL 
DIARIO VIGENTE (SMDLV) 

Gastos médicos, Quirúrgicos, Farmacéuticos y 
hospitalarios por lesiones 800 

Incapacidad Permanente 180 
Muerte y Gastos Funerarios. 750 
Gastos de transporte y movilización de las víctimas 10 

 
 

RELACION SEGUROS OBLIGATORIOS 
 
VIGENCIA 2017 
 

CLIENTE PLACA DESCRIPCION VEHICULO 
FECHA DE 

VENCIMIENTO 
SOAT A LAS 24 

 VALOR 
SOAT 2017  

SUBRED 
SUR 
OCCIDENTE - 
HOSP SUR 

OBI527 
(UBA MOVIL) CAMION FURGON CHEVROLET 
NQR (2) 700P REWARD (AS MT 5193CC T) CC. 
5193 CAPAC. 3 MODELO 2012 PLACA OBI527  

2 de noviembre 
de 2017 

                           
937.200  

SUBRED 
SUR 
OCCIDENTE - 
HOSP PABLO 
VI BOSA 

OBH325 
CAMIONETA AMBULANCIA NISSAN D22 CC. 
2389 CAPA. 3 MOD. 2009 MOTOR ZD30190016K 
CHASIS JN1ANUD22Z0004168 PLACA OBH325 

28 de noviembre 
de 2017 

                           
781.800  



SUBRED 
SUR 
OCCIDENTE - 
HOSP PABLO 
VI BOSA 

OBI786 

CAMIONETA AMBULANCIA VOLKSWAGEN 
TRANSPORTER T5 CC. 1968 CAPA. 5 MOD. 
2013 MOTOR CAA472571 CHASIS 
WV1ZZZ7HZDH035816 PLACA OBI786 

24 de diciembre 
de 2017 

                           
781.800  

                  
2.500.800  

 
 
VIGENCIA 2018 
 

CLIENTE PLACA DESCRIPCION VEHICULO 
FECHA DE 

VENCIMIENTO 
SOAT A LAS 24 

 VALOR 
SOAT 2018   

SUBRED 
SUR 
OCCIDENTE 
- HOSP 
KENNEDY 

OBI546 
AMBULANCIA TIPO CAMIONETA VOLKSWAGEN 
TRANSPORTER KOMBI T5 GP CC. 1968 PLACA 
OBI546 

3 de enero de 
2018 

                           
781.800  

SUBRED 
SUR 
OCCIDENTE 
- HOSP 
PABLO VI 
BOSA 

OBG016 

CAMIONETA  AMBULANCIA NISSAN URVAN 
CC. 3000 PASAJ. 3 MOD. 2005 MOTOR 
ZD30045724 CHASIS JN1MG4E25Z0712473 
PLACA OBG016 

19 de enero de 
2018 

                           
937.200  

SUBRED 
SUR 
OCCIDENTE 
- HOSP 
PABLO VI 
BOSA 

OCK324 

CAMIONETA AMBULANCIA VOLKSWAGEN 
TRANSPORTER T5 CC. 1968 CAPA. 2 MOD. 
2013 MOTOR CAA468716 CHASIS 
WV1ZZZ7HZDH028592 PLACA OCK324 

28 de enero de 
2018 

                           
781.800  

            
2.500.800  

 
 
 
  
OFERTAR UN VALOR GLOBAL EN PRIMAS PARA LA SUSCRIPCION DE POLIZAS 
DE CUMPLIMIENTO EN CONTRATOS Y/O CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 

DURANTE LA VIGENCIA DE LAS POLIZAS DE SEGUROS HASTA UN VALOR 
ASEGURADO QUE AGOTE EL PRESUPUESTO SOLICITADO – VALOR PIRMA A 

OFERTAR ($xx.000.000) 
 

CUANDO LA ENTIDAD REQUIERA CONTRATAR Y ADICION AL CONTRATO DE 
SEGUROS 

 
RUBRIO POLIZA DE CUMPLIMIENTO 

COTIZAR SOBRE $ xx.000.000 COMO BOLSA 
 
 
CUANDO LA ENTIDAD REQUIERA CONTRATAR Y ADICION AL CONTRATO DE SEGUROS 



 
 GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES 

 
 PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA 

CELEBRACIÓN DE CONTRATOS, CONVENIOS O EMISIÓN DE RESOLUCIONES. 
 
COMPROMISO DE LA COMPAÑÍA: La Entidad debe certificar que está en capacidad de  constituir las 
pólizas de cumplimiento que requiera la entidad en el ejercicio habitual de su función, es de anotar que es 
de vital importancia la expedición de pólizas para los Contratos Interadministrativos  y otros, los cuales 
constituyen una importante fuente de recursos de la Alcaldía. 
 
Queda expresamente convenido y acordado entre las partes que en caso de resultar favorecida la 
propuesta de esta Aseguradora, esta expedirá las Garantías Únicas de Cumplimiento a favor de 
Entidades Estatales por los convenios o contratos interadministrativos y/o resoluciones que llegare a 
celebrar la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.  , así mismo 
las pólizas de responsabilidad civil extracontractual derivadas de dichos contratos. Las garantías y las 
pólizas de responsabilidad civil extracontractual, de acuerdo a lo contemplado en el Decreto 1082 de 
2015. 
 
Se aclara que las pólizas de cumplimento se expedirán siempre y cuando sean entregados todos los 
documentos que respalden la póliza como pagaré, certificado de disponibilidad presupuestal, Balances ye 
estados financieros actualizados al corte del 31 de Diciembre de 2016, o a la vigencia fiscal que 
corresponda (2017)  acta de posesión de Alcalde y los demás necesarios según sea el caso, conforme a 
las  políticas de suscripción de cada aseguradora.  Por esta razón hoy no se puede facilitar información 
de convenios ni montos ni objetos, por cuanto es el trabajo que se está realizando desde las diferentes 
secretarias a fin de lograr recursos para el desarrollo de los proyectos en el municipio. 
 
La oferta se debe presentar de acuerdo a los valores informados en el anexo técnico  
 
NOTA: LOS AMPAROS Y/O COBERTURAS Y CLAUSULAS OBLIGATORIAS NO SON OBJETO DE 
MODIFICACION, LAS MISMAS VIENEN ACTUALMENTE CONTRATADAS. 
 


