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TOMADOR: BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.
ASEGURADO: BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. Y/O ARRENDATARIOS O LOCATARIOS O SUBARRENDATARIOS
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS
SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL BIENES ARRENDADOS O LOCATARIOS Y/O SUBARRENDADOS
Emitir todos los certificados con información de vigencia, locatario, detalle del riesgo y prima mensual.
Objeto del Seguro:
Los perjuicios patrimoniales que sufra BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A., con motivo de la responsabilidad civil en que
incurra o le sea imputable de acuerdo con la ley colombiana, por lesiones, menoscabo en la salud o muerte a personas y/o deterioro, destrucción o
pérdida de bienes de terceros, y/o perjuicios económicos, incluyendo lucro cesante y daño moral como consecuencia directa de tales daños
personales y/o daños materiales, causados por los bienes inmuebles durante el giro normal de las actividades de los locatarios o arrendadores
"Esta póliza ampara la responsabilidad civil extracontractual que se pueda generar por la operación y/o utilización de los bienes, entendidos como
maquinaria y equipos con y sin tracción y vehículos, objeto de los contratos de leasing celebrados entre BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE
COLOMBIA S.A y sus clientes por lo que pueda resultar solidariamente responsable el asegurado con los arrendatarios y/o
subarrendatarios.
NOTA: Esta póliza opera para todos los bienes arrendados ó subarrendados, aclarando que opera en exceso de las coberturas de responsabilidad
civil extracontractual de las pólizas de automóviles y todo riesgo equipo y maquinaria constituidas por los locatarios con BANCO DE COMERCIO
EXTERIOR DE COLOMBIA S.A
Limites Asegurados
Maquinaria y Equipos sin tracción propia:
Dos (2) veces el valor comercial de los bienes, máximo $3.050.000.000 - mínimo $150.000.000 por contrato y/o cliente y/o locatario.
Maquinaria con tracción propia y vehículos:
Cuatro (4) veces el valor comercial de los bienes, máximo $3.050.000.000 - mínimo $150.000.000 anual por contrato y/o cliente y/o locatario
Bienes inmuebles:
30% del valor comercial de los bienes, máximo $1.000.000.000 - mínimo $150.000.000 por contrato"
Coberturas
Predios, labores y operaciones. (Incluyendo incendio y explosión)
La Aseguradora se obliga a indemnizar, sujeto a los términos y condiciones establecidas tanto en las condiciones generales como a las particulares
de la póliza, los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con motivo de la responsabilidad civil extracontractual en que incurra de acuerdo
con la ley colombiana, por hechos imputables al asegurado, que causen la muerte, lesión o menoscabo en la salud de las personas (daños
personales) y/o el deterioro o destrucción de bienes (daños materiales) y perjuicios económicos, incluyendo lucro cesante y daño moral, como
consecuencia directa de tales daños personales y/o daños materiales.
La Aseguradora responderá, además, aun en exceso de la suma asegurada por los costos del proceso que el tercero damnificado o sus
causahabientes promuevan en su contra o la del asegurado, con las salvedades siguientes:
• Si la responsabilidad proviene de dolo o está expresamente señalada en las exclusiones de la póliza
• Si el asegurado afronta el proceso contra orden expresa de la compañía, y
• Si la condena por los perjuicios ocasionados a la víctima excede la suma que delimita la responsabilidad de la compañía, ésta sólo responderá por
los gastos del proceso en proporción a la cuota que le corresponda en la indemnización
Participación del asegurado en ferias y exposiciones nacionales.
Contratistas y subcontratistas independientes, en exceso de las garantías exigidas por la Ley 80 de 1993. Sublimite de $82,500,000 evento/vigencia
Responsabilidad civil patronal en exceso de la seguridad social. Hasta $33.000.000 por persona y $165.000.000 evento/vigencia.
La compañía indemnizará los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con ocasión de la responsabilidad civil extracontractual en que incurra
por muerte o lesiones corporales a empleados derivados de accidentes de trabajo en cuanto excedan cualquier cobertura de ley, de conformidad
con el artículo 216 del código sustantivo del trabajo.
Este amparo cubre igualmente la responsabilidad civil extracontractual del asegurado por demandas que sus empleados le presenten bajo el articulo
arriba citado y teniendo en cuenta que cualquier indemnización se hará en exceso de las prestaciones establecidas en el código sustantivo del
trabajo y/o cualquier otra indemnización que haya sido tomada para el mismo fin.

POR ACUERDO ENTRE LAS PARTES Y CONFORME AL ARTICULO 1066 DEL CODIGO DE COMERCIO, EL TOMADOR DE ESTA POLIZA SE OBLIGA A EFECTUAR EL PAGO DE LA PRIMA.
LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL PRESENTE CONTRATO; ESTA TERMINACION NO REQUIERE AVISO PREVIO POR PARTE DE SBS SEGUROS COLOMBIA
S.A. ADICIONALMENTE, EN AQUELLOS EVENTOS EN QUE EL PAGO DE LA PRIMA SE HAYA EFECTUADO MEDIANTE FINANCIACION OTORGADA POR SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. O POR TERCEROS, EL
TOMADOR Y/O ASEGURADO AUTORIZA A SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. Y ESTA SE RESERVA LA FACULTAD, PARA DAR POR TERMINADO EL PRESENTE CONTRATO UNILATERALMENTE, POR EL NO PAGO
OPORTUNO DE CUALQUIERA DE LAS CUOTAS FINANCIADAS.
EL TOMADOR, ASEGURADO, AFIANZADO O BENEFICIARIO DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, SEGÚN SEA EL CASO, SEA ESTE PERSONA NATURAL O JURIDICA, ESTARA OBLIGADO A MANTENER
ACTUALIZADA LA INFORMACION SOLICITADA EN RAZON AL CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR BASICA JURIDICA EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, SOBRE PREVENCION AL LAVADO DE
ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO.
LO ANTERIOR, COMPRENDE LA OBLIGACION DE REPORTAR POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO, LOS CAMBIOS QUE SE HAYAN GENERADO EN RELACION CON LAS DECLARACIONES E INFORMACIONES
INICIALMENTE REPORTADAS. PARA TAL EFECTO SOLICITARA A SBS SEGUROS COLOMBIA S.A., EL FORMULARIO CORRESPONDIENTE Y EN ÉL ACTUALIZARAN LAS MODIFICACIONES PRESENTADAS.

Dirección de la Compañía para Notificaciones
Av. Carrera 9 #101- 67 Piso 7 Bogotá, Colombia
Conmutador 3138700

ASEGURADO
SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.
______________________________
Firma Autorizada

Defensor del Consumidor Financiero
Principal: José Guillermo Peña Gonzalez
Suplente: Cesar Alejandro Pérez Hamilton
www.penajaramillo.com

Teléfono: 601 2131370 - 601 2131322
Dirección: Avenida 19 No. 114 - 09, Oficina 502
E-mail: defensorsbs@pgabogados.com
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Responsabilidad civil cruzada entre Contratistas. Máximo Hasta $82.500.000 evento/vigencia.
Queda entendido y convenido que la presente cobertura se extiende a amparar las reclamaciones presentadas entre sí por cada uno de los
contratistas que desarrollen simultáneamente proyectos relacionados con la misión y objeto de la Entidad, en la misma forma en que se aplicaría si a
cada uno de ellos se hubiera expedido una póliza por separado.
Responsabilidad civil derivada de montajes, construcciones y obras civiles para el mantenimiento o ampliación de predios, siempre y cuando el valor
de los trabajos no supere COP200.000.000. Hasta $100.000.000 evento / vigencia.
Parqueaderos y predios del asegurado
Incluyendo Hurto y Hurto Calificado de Vehículos. Hasta $33.000.000 vehículo y $165.000.000 vigencia
Vehículos propios y no propios, en exceso mínimo de 600/600/1200 millones por vehículo y de 400/400/800 millones por motos. Hasta $110.000.000
evento y $165.000.000 vigencia
Uso de maquinaria y equipo de trabajo de cargue y descargue y transporte de mercancías dentro de predios del asegurado
Cobertura opera en exceso de 500 millones que es el límite de RCE dentro de la póliza de maquinaria y equipo
Gastos Médicos $ 33.000.000 evento y $ 100.000.000 vigencia.
Sin aplicación de deducible. Se aclara, que el amparo que se otorga es independiente al de responsabilidad civil extracontractual y por consiguiente,
los pagos que por dicho concepto se realicen, en ningún caso pueden ser interpretados como aceptación tácita de responsabilidad y no está sujeto a
la aplicación de deducible. La compañía reembolsará al asegurado dentro de los términos, con sujeción a las condiciones de este seguro los gastos
razonables que se causen por concepto de primeros auxilios inmediatos, servicios médicos, quirúrgicos, de ambulancia, de hospital, de enfermedades
y drogas como consecuencia de lesiones corporales producidas a terceros en desarrollo de las actividades específicamente amparadas bajo las
condiciones particulares de la póliza.
Avisos, vallas y letreros dentro y fuera de predios, sean o no instalados por el asegurado
Actividades y campos deportivos, organizadas por el Asegurado.
Posesión, uso y mantenimiento de depósitos, tanques y tuberías.
"Propietarios, arrendatarios, subarrendatarios o poseedores
Queda cubierta la responsabilidad civil extracontractual del asegurado en caso de modificaciones o construcciones de los mismos inmuebles. Se
deberá cubrir la responsabilidad civil de la persona o personas encargadas por contrato de mantenimiento del inmueble y únicamente cuando se
encuentren en ejercicio de las funciones que dicho contrato estipule. No se extiende a amparar daños a inmuebles ocupados por el asegurado
(locatarios) ni obligaciones derivadas de contratos de arrendamiento.
Responsabilidad civil extracontractual por actos u omisiones de los empleados o funcionarios, en desarrollo normal de las actividades del asegurado.
Excluye Responsabilidad Civil Profesional, RC de directores y Administradores y Responsabilidad Civil Contractual
Cobertura de contaminación accidental, súbita e imprevista (descubierta dentro de las 72 horas).
Responsabilidad civil por parte del personal de vigilancia, errores de puntería y perros guardianes
La indemnización del tercero afectado incluye daño emergente y Lucro cesante, hasta 50% del límite asegurado evento/vigencia, soportado y
demostrado.
Se ampara la Culpa grave en los términos del artículo 1127 del Código de Comercio y las restricciones del Artículo 1055 del Código de Comercio
Perjuicios extramatrimoniales para el tercero afectado hasta 30% del límite asegurado evento/vigencia, siempre y cuando haya existido un daño físico
cubierto en la póliza.
Cláusulas y condiciones adicionales
Para aquellas cláusulas y/o condiciones adicionales para las que no se indique sublimite se entenderá que estas operan al 100%.
Amparo automático para nuevos predios y operaciones, con aviso de 30 días
Extensión de la cobertura automática del seguro, en los mismos términos y limitaciones establecidos en esta póliza, para amparar la responsabilidad
extracontractual por nuevas operaciones y/o el uso, posesión y demás actividades desarrolladas en nuevos predios que adquiera el asegurado o
sobre los cuales obtenga el dominio o control.
Conocimiento de los predios y/o actividades por parte del asegurador.
La Aseguradora manifiesta que conoce el riesgo y que partiendo de esta base ha hecho la tasación y ha establecido los términos y condiciones para
la contratación de esta cobertura, por consiguiente, deja constancia del conocimiento y aceptación de los riesgos, las circunstancias y condiciones de
estos.
Ampliación del aviso del siniestro con término de treinta (30) días
Se extiende el término de aviso de la ocurrencia del siniestro, por parte del asegurado, dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que lo haya
conocido o debido conocer
POR ACUERDO ENTRE LAS PARTES Y CONFORME AL ARTICULO 1066 DEL CODIGO DE COMERCIO, EL TOMADOR DE ESTA POLIZA SE OBLIGA A EFECTUAR EL PAGO DE LA PRIMA.
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S.A. ADICIONALMENTE, EN AQUELLOS EVENTOS EN QUE EL PAGO DE LA PRIMA SE HAYA EFECTUADO MEDIANTE FINANCIACION OTORGADA POR SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. O POR TERCEROS, EL
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Anticipo de indemnización por siniestro hasta el 50% una vez demostrada la ocurrencia y cuantía y aceptada por la aseguradora la responsabilidad del
asegurado según informe preliminar del ajustador
La Aseguradora, a petición escrita del asegurado, anticipará pagos parciales del valor del reclamo, con base en el valor de la estimación preliminar de
la pérdida. En caso de que el anticipo o suma de anticipos que la Aseguradora adelante al asegurado llegare a exceder la suma total indemnizable a
que tenga derecho, éste se compromete a devolver inmediatamente el exceso pagado.
Arbitramento o compromisoria
Las partes (Tomador y Asegurador) acuerdan que cualquier controversia que se suscite entre ellas con ocasión de la celebración, ejecución de las
obligaciones nacidas del contrato de seguros y terminación de este, será asumida por un tribunal de arbitramento, el cual estará integrado por tres (3)
árbitros designados de común acuerdo entre las partes, o en su defecto, por árbitros inscritos en la lista del Centro de Arbitraje y Conciliación de la
Cámara de Comercio de Bogotá. El arbitraje será en derecho y se sujetará a la normatividad jurídica vigente. Las partes fijan como domicilio la ciudad
de Bogotá y como sede el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de la misma ciudad. No obstante, lo convenido, las partes
acuerdan que la Cláusula de Arbitramento o Compromisoria no podrá ser invocada por el Asegurador en aquellos casos en los que el tercero
(damnificado), demande al Asegurado ante cualquier jurisdicción y éste a su vez, llame en garantía a la Aseguradora en virtud del contrato de seguros
entre ellos celebrado.
Arbitramento 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 la actividad que desarrolla el
asegurado, según los intereses afectados por el siniestro, siguiendo el procedimiento que para tal regulación prevé el Código de Comercio.
Cobro de prima mensual sin recargo
El Asegurador no será responsable de proporcionar cobertura o hacer algún pago si el realizarlo pudiera ser considerado como una violación de
alguna de las leyes o regulaciones de Sanciones Económicas, lo que expondría al Asegurador, su casa matriz o su entidad controladora a una
sanción estipulada bajo estas leyes o regulaciones
Compromiso de la aseguradora sobre el plazo para el pago de las indemnizaciones
10 días
La Aseguradora pagará la indemnización, una vez aceptada la liquidación por parte del Asegurado, en un lapso no superior a quince (15) días hábiles.
Continuidad de Cobertura
Mediante la presente cláusula se deja constancia que se otorga continuidad de cobertura para los bienes que vienen asegurados
Designación de ajustadores
La designación de los ajustadores se realizará de común acuerdo entre la Aseguradora y el asegurado, de una lista que suministrará la Aseguradora
favorecida y de la cual el asegurado elegirá el ajustador que considere conveniente
La Aseguradora presentará con su oferta el listado de los ajustadores autorizados y el asegurado elegirá del mismo, para cada siniestro, el ajustador
que considere conveniente.
En el caso de presentarse modificaciones de ajustadores, la aseguradora deberá notificar al asegurado las mismas, en caso contrario la Aseguradora
no podrá argumentar la no aceptación del ajustador por la modificación del listado.
Errores, omisiones e inexactitudes
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 la Aseguradora, 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.
Indemnización por clara evidencia sin que exista previo fallo judicial
En caso de siniestro la Aseguradora indemnizará los daños causados por el asegurado a un tercero sin que exista previo fallo judicial, siempre y
cuando las circunstancias en que ocurrió el evento den lugar a considerar la responsabilidad o culpa del asegurado.
Modificación de condiciones a favor del asegurado
Los cambios o modificaciones a las condiciones de la presente póliza serán acordados mutuamente entre la Aseguradora y el asegurado. El
certificado, documento o comunicaciones que se expidan para formalizarlos deben ser firmados, 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.
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No subrogación contra empleados del asegurado y/o locatarios y/o subarrendatarios y/o poseedores
Siempre y cuando sea evidente la responsabilidad del asegurado
Revocación de la póliza, con término de sesenta (60) días
La póliza podrá ser revocada unilateralmente por la Aseguradora, mediante noticia escrita enviada al asegurado, a su última dirección registrada, con
no menos de sesenta (60) días, de antelación, contados a partir de la fecha del envío. El asegurado en cualquier momento, según lo previsto en el
Código de Comercio.
Así mismo, en el caso de que La Aseguradora decida no otorgar renovación o prórroga del contrato de seguro, deberá dar aviso de ello al asegurado
con no menos de sesenta (60) días de antelación a la fecha de vencimiento de la póliza, en caso contrario se dará por entendido que la Aseguradora
acepta la renovación o prórroga hasta el límite legal establecido en la Ley 80 de 1993, para la adición de los contratos y manteniendo las mismas
condiciones ofertadas en este proceso.
Se aclara que la cobertura ofrecida opera para todos y cada uno de los bienes ARRENDADOS O LOCATARIOS Y/O SUBARRENDADOS, entendidos
como Bienes Inmuebles, Maquinaria con tracción propia y vehículos, Maquinaria y Equipos sin tracción propia dados por el asegurado principal,
siempre y cuando su uso o actividad no esté excluido del clausulado código 21032018-1322-P-06-RESP_CIVILEXTRAC-D00I
Gastos Adicionales
La póliza se extiende a amparar los siguientes gastos en que razonablemente incurra BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. Estos gastos no se encuentran contenidos en el límite máximo de indemnización pactado. - Para los gastos relacionados a continuación no aplican
deducibles: - Las condiciones a continuación relacionadas operan con un sublimite combinado de $100.000.000 evento / vigencia
Gastos de Defensa y honorarios profesionales. Sublimite de $30,000,000 evento / $100,000,000 vigencia
Los cuales el asegurado debe asumir en la defensa de sus intereses, como consecuencia de una demanda, por la víctima, de alguna petición, judicial
o extrajudicial, aun cuando dicha demanda fuere infundada, falsa o fraudulenta.
Deducibles
Parqueaderos:
5% sobre el valor de la pérdida 2 SMMLV
Demás Eventos:
5% sobre el valor de la pérdida 2 SMMLV"

POR ACUERDO ENTRE LAS PARTES Y CONFORME AL ARTICULO 1066 DEL CODIGO DE COMERCIO, EL TOMADOR DE ESTA POLIZA SE OBLIGA A EFECTUAR EL PAGO DE LA PRIMA.
LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL PRESENTE CONTRATO; ESTA TERMINACION NO REQUIERE AVISO PREVIO POR PARTE DE SBS SEGUROS COLOMBIA
S.A. ADICIONALMENTE, EN AQUELLOS EVENTOS EN QUE EL PAGO DE LA PRIMA SE HAYA EFECTUADO MEDIANTE FINANCIACION OTORGADA POR SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. O POR TERCEROS, EL
TOMADOR Y/O ASEGURADO AUTORIZA A SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. Y ESTA SE RESERVA LA FACULTAD, PARA DAR POR TERMINADO EL PRESENTE CONTRATO UNILATERALMENTE, POR EL NO PAGO
OPORTUNO DE CUALQUIERA DE LAS CUOTAS FINANCIADAS.
EL TOMADOR, ASEGURADO, AFIANZADO O BENEFICIARIO DEL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, SEGÚN SEA EL CASO, SEA ESTE PERSONA NATURAL O JURIDICA, ESTARA OBLIGADO A MANTENER
ACTUALIZADA LA INFORMACION SOLICITADA EN RAZON AL CUMPLIMIENTO DE LA CIRCULAR BASICA JURIDICA EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA, SOBRE PREVENCION AL LAVADO DE
ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO.
LO ANTERIOR, COMPRENDE LA OBLIGACION DE REPORTAR POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO, LOS CAMBIOS QUE SE HAYAN GENERADO EN RELACION CON LAS DECLARACIONES E INFORMACIONES
INICIALMENTE REPORTADAS. PARA TAL EFECTO SOLICITARA A SBS SEGUROS COLOMBIA S.A., EL FORMULARIO CORRESPONDIENTE Y EN ÉL ACTUALIZARAN LAS MODIFICACIONES PRESENTADAS.

Dirección de la Compañía para Notificaciones
Av. Carrera 9 #101- 67 Piso 7 Bogotá, Colombia
Conmutador 3138700

ASEGURADO
SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.
______________________________
Firma Autorizada

Defensor del Consumidor Financiero
Principal: José Guillermo Peña Gonzalez
Suplente: Cesar Alejandro Pérez Hamilton
www.penajaramillo.com

Teléfono: 601 2131370 - 601 2131322
Dirección: Avenida 19 No. 114 - 09, Oficina 502
E-mail: defensorsbs@pgabogados.com

