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¿Quiénes  Somos?

Seguros Confianza es una compañía aseguradora con más de 40 años en
el mercado; especializada en seguros para el sector de la infraestructura. 
Nuestro portafolio está constituido por:

 Cumplimiento. 
 Responsabilidad Civil.
 Todo Riesgo Construcción & Montaje  
 Todo Riesgo Daño Material.

Y nuestros nuevos productos Todo Riesgo Transporte de Mercancía y 
Vida Grupo.  

Contamos con una red de sucursales y agencias propias, más agentes 
representantes en todo el territorio nacional. 

Comprometidos con el desarrollo del país, hemos apoyado el desarrollo
de grandes obras de infraestructura, colegios, viviendas de interés 
social, la conectividad de las redes eléctricas, entre otros. Proyectos 
que van desde la Guajira hasta Pasto. Experiencia que nos garantiza 
el conocimiento del sector, la eficiencia y la competitividad dentro del
mercado asegurador en nuestros ramos de servicio.

El 5 de noviembre de 2014, Swiss Re Corporate Solutions adquirió 
el 51% de la propiedad accionaria de Confianza S.A. para así unir la
excelente reputación de Seguros Confianza y su conocimiento del
mercado local, con la solidez financiera, experiencia y reconocimiento 
a nivel global de Swiss Re Corporate Solutions

Somos una empresa con el respaldo, la experiencia y el compromiso
para proteger el patrimonio de sus clientes y asegurados.



Somos una
  empresa

Swiss Re Group es el líder mundial de reaseguros, seguros y otras 
formas de transferencia de riesgos basadas en seguros. Operando
directamente y trabajando a través de intermediarios, su base de clientes
está compuesta por compañías de seguros, medianas y grandes empresas
y clientes del sector público.

Desde productos estándar hasta una cobertura a medida en todas las 
líneas de negocio, Swiss Re despliega su fortaleza de capital, experiencia 
y poder de innovación para permitir la asunción de riesgos de la que 
depende el crecimiento y el progreso.

Swiss Re Corporate Solutions es la división de seguros comerciales 
del Swiss Re Group, el amplio conocimiento y experiencia le permite 
comprender y anticipar los riesgos, por consiguiente, adaptar su cobertura
en consecuencia.

Swiss Re Corporate Solutions



Swiss Re Corporate Solutions disfruta de excelentes calificaciones
crediticias por parte de entidades como Standard and Poor’s, Moody’s
y A.M. Posee los recursos financieros que facilitan una gran capacidad
neta para respaldar sus soluciones de seguros. Cuenta con más de 50 
oficinas en más de 20 países y más de 2,500 empleados altamente 
calificados, con una experiencia considerable en suscripción, gestión 
de reclamaciones, ingeniería de riesgos y otras disciplinas relevantes.

Para mayor información acerca de Swiss Re Corporate Solutions, por
favor visite corporatesolutions.swissre.com.



    TODO RIESGO 
CONSTRUCCIÓN    
       Y MONTAJE



Con las Pólizas Todo Riesgo Construcción y Montaje Confianza,
aseguramos toda clase de proyectos de vivienda e infraestructura,
protegiéndolos contra accidentes que causen daños materiales al
proyecto, incluido equipos y/o maquinaria de construcción.

Cubrimos los daños ocasionados durante la ejecución del proyecto 
a consecuencia de accidentes que pongan en riesgo la inversión del
asegurado, tales como incendio, terremoto, inundaciones, caída de
equipos y demás riesgos asociados al giro mismo de su realización.

También cubrimos los riesgos producidos por cualquier causa accidental
externa, eventos de la naturaleza y fallas humanas, mientras la obra
esté en ejecución o en montaje.

Descripción
     de Producto



Coberturas
Amparo básico

Este Seguro cubre los daños materiales que sufran los bienes asegurados
objeto de la obra descrita y detallada en la carátula de la póliza, por 
cualquier causa que no sea excluida expresamente.

Amparos adicionales

Mediante aceptación expresa, la cobertura puede extenderse a cubrir
los riesgos que adelante se indican:

 Daños por agua, vientos, hundimiento o deslizamiento del terreno,
 derrumbes y desprendimiento de tierra o rocas, huelga, motín,
 conmoción civil y actos mal intencionados de terceros (Se analizará 
 cada caso en particular para otorgar la cobertura).

 Daños por agua, vientos, hundimiento o deslizamiento del terreno,
 derrumbes y desprendimiento de tierra o rocas, huelga, motín, 
 conmoción civil y actos mal intencionados de terceros (excepto 
 para riesgos de generación y transmisión de energía). 

 Mantenimiento (simple o amplio), remoción de escombros, 
 maquinaria amarilla y/o equipo auxiliar de construcción.

Ampliación de cobertura

Mediante aceptación expresa, cubrimos los daños materiales producidos 
a bienes de terceros que ocurran en conexión directa con ejecución
del contrato de construcción Asegurado; así como las lesiones corporales,
incluyendo la muerte, producidas a personas que no estén al servicio
del Asegurado.

 Responsabilidad civil extracontractual.
 Responsabilidad civil cruzada.
 Daños causados a las propiedades adyacentes a la obra (vibraciones)
 Cables y tuberías subterráneas.
 Horas extras, trabajo nocturno. 
 Gastos adicionales para flete aéreo,
 Bienes almacenados fuera del sitio de obra.
 Prueba de maquinaria e instalaciones
 Cobertura del riesgo de diseño. 
 Obras civiles aseguradas recibidas o puestas en operación. 
 Propiedad existente.

Endosos que restringen la cobertura

 Cronograma de avance de los trabajos de construcción y/o montaje. 
 Obras sitas en zonas sísmicas. 
 Exclusión de vientos huracanados. 
 Pérdidas o daños en cosechas, bosques y cultivos. 
 Remoción de escombros después del corrimiento de tierra. 
 Siniestros en serie. 
 Perforación para pozos de agua. 
 Cimentaciones por pilotaje y tablestacados.

Riesgo de aceptación especial

 Construcción de presas y embalses. 
 Construcción de túneles y galerías. 
 Generación, conversión y transmisión de energía. 
 Tendido de redes eléctricas.  



Endosos que amplían la cobertura y representan una garantía al 
asegurado:

 
 Cables subterráneos, tuberías y demás instalaciones.     
      
 Trabajos de construcción por secciones.     
      
 Campamentos y almacenes de materiales de construcción.     
 
 Obligaciones relativas a equipo y maquinaria de construcción.     
 
 Almacenaje de material de construcción.     
 
 Medidas de seguridad en caso de precipitaciones,
 avenida e inundación.     
 
 Equipos extintores de incendios.
 
 Tendido de tuberías de agua y desagües.

Garantías



Vigencias

Dentro del término de vigencia de la póliza, la responsabilidad de la
compañía inicia en el momento de comenzar los trabajos o cuando
los bienes asegurados o parte de ellos haya sido descargados en el
sitio de construcción mencionado en la póliza, y termina en la fecha
especificada en la parte descriptiva, una vez los bienes sean recibidos 
o puestos en servicio antes de la fecha especificada en la caratula de 
la póliza, según lo que ocurriera primero.

No obstante, la responsabilidad de la compañía terminará con 
anterioridad por aquellos bienes asegurados que hubieren sido recibidos
o puestos en servicio antes de la fecha de terminación especificada 
en la Póliza, según lo que ocurriere primero.

Si el periodo de construcción resulta mayor que el tiempo por el cual
se expidió la póliza, a solicitud debidamente soportada del asegurado,
la compañía podrá extender la vigencia del seguro mediante el cobro
de una prima extra.

En caso de exigibilidad en un contrato de ejecución de obra por parte

de las entidades contratos se acepta la vigencia inicial prevista para la liquidación
del contrato y/o entrega formal de la obra. Seguros Confianza cuenta con la 
siguiente clausula para el periodo comprendido entre la terminación y la
entrega y/o venta del proyecto:

Cláusula de entrega (extensión al periodo de ventas)

Esta cláusula ha sido diseñada para otorgar una solución al cliente al momento
de terminar su obra y hasta tanto sea entregada. Queda entendido y acordado
que, al terminar la obra, mediante solicitud expresa del asegurado y aceptación
de la compañía, previas al vencimiento de la póliza y con cobro de prima adicional,
se extenderá la vigencia de la póliza, hasta el momento de su enajenación o 
hasta 6 meses como periodo de venta, dejando activos únicamente los amparos
incendio, rayo, explosión, caída de aeronaves, terremoto e inundación únicamente. 

Esta cobertura excluye cualquier daño o consecuencia de daños ocasionados 
en el ejercicio de cualquier actividad de construcción y/o montaje, diferente
a los trabajos relacionados con el periodo de mantenimiento otorgado en la
cobertura inicial.   



El valor asegurado debe ser igual al 100% del valor del
proyecto, de acuerdo con el presupuesto de obra, costos
directos e indirectos; siempre y cuando se encuentren
declarados en el presupuesto de obra y al momento de la
indemnización su cuantía y daño sean demostrados. 

La póliza se expide con un valor asegurado inicial, según 
valor del presupuesto y deberá ser ajustado en el momento 
en que se evidencie un cambio en la suma asegurada o al 

Valor Asegurado
y Deducibles

finalizar la construcción del proyecto, siendo compromiso 
del tomador y/o asegurado reportar a la aseguradora el valor 
final del proyecto.

El valor del deducible se calcula aplicando el porcentaje
acordado sobre el valor del siniestro o tomando el valor
mínimo acordado (el que sea mayor de los dos).Si resulta 
que el valor del siniestro es menor al deducible mínimo 
pactado no hay lugar a indemnización alguna.



Requisitos y
Documentación

Documentos mínimos para
realizar cotización y /o
expedición:

 Estudios de suelos.
 Cronograma de obras.
 Presupuesto de obras.
 Acta de vecindades.

En caso de riesgos especiales se
solicitará información detallada,
como:

 Detalle del proceso constructivo y/o
 montaje.
 Planos.
 Relación de bienes existentes que se
    puedan ver afectados con el proyecto.
 Procedencia y fabricante de la maquinaria
 a montar.
 Esta información adicional podrá variar
 de acuerdo con cada tipo de riesgo.

Información adicional:

 Descripción de propiedades adyacentes
 (actas de vecindades), sí se requiere
 cobertura de responsabilidad civil
 extracontractual.
 Experiencia del constructor para obras
 similares a ser aseguradas.



Asesoría y
Documentación

Mediante visitas de control de riesgo con nuestros ingenieros 
especializados, realizamos seguimiento a proyectos que, por su 
magnitud económica y complejidad de ejecución puedan tener 
impacto en su desarrollo, generando informes de los posibles 
riesgos a los cuales este expuesto dicho proyecto.



    TODO
RIESGO DAÑO 

MATERIAL



Para ofrecer una cobertura integral para las empresas del país, Seguros
Confianza ha desarrollado un seguro para proteger a nuestros clientes
de posibles daños que puedan ocurrir en el desarrollo de sus actividades.
Cubrimos pérdidas derivadas de cualquier daño material de carácter 
accidental en las instalaciones del asegurado, así como las pérdidas 
de beneficios económicos.

Contamos con la experiencia, la capacidad y la solidez financiera para
proporcionar soluciones personalizadas en seguros contra propiedades 
e interrupciones de negocios. Y en el debido caso, nuestro enfoque 
centrado en el cliente tiene como objetivo ayudarlo a volver a retomar
sus actividades lo más pronto posible.

Nuestro conocimiento y experiencia nos permite ofrecer liderazgo y
orientación en cómo entender y mitigar el riesgo. Gracias a nuestras
propias herramientas de modelado de riesgos, como CatNet®, podemos
comprender mejor la exposición a peligros de la naturaleza y al riesgo
propio del giro del negocio.

Descripción
 de Producto



Coberturas y
  Características

Amparo básico

La intención de la cobertura de daños materiales en su amparo básico 
es indemnizar al asegurado por la pérdida por destrucción física de o
daño material a los bienes propiedad del asegurado y relacionados por 
este, ocurridos directamente y en forma accidental, súbita e imprevista 
como consecuencia de cualquier daño material, con excepción de las 
causas excluidas.

Bajo este amparo también se pueden asegurar las pérdidas físicas y los
daños materiales causados a los bienes asegurados como consecuencia
de actos mal intencionados de tercero. También cubre la destrucción 
ordenada o ejecutada por actos de la autoridad competente, con el fin
de aminorar o evitar la extensión de las consecuencias de cualquier
evento cubierto por la póliza.



Amparos por riesgo

 Amparo básico de incendio y/o rayo. 
 Terremoto, temblor, erupción volcánica, tsunami. 
 Inundación, avalancha, ciclón, tempestad y cualquier fenómeno  
 hidrometeorológicos. 
 Actos mal intencionados de terceros, sabotaje, terrorismo, huelga, 
 motín, conmoción civil o popular. 
 Lucro cesante como consecuencia de cualquier daño material amparado. 
 Rotura de maquinaria. 
 Equipos eléctricos y electrónicos. 
 Sustracción con y sin violencia. 
 Amparos adicionales ajustados a la actividad del cliente.

Extensiones opcionales

Seguros Confianza permite la inclusión de otros daños, costos o gastos 
razonables, los cuales se realizarán como mutuo acuerdo entre nosotros
y el asegurado. Estos podrán cubrir la pérdida por destrucción física o daño 
material y protegerán el acuerdo hasta los sublímites establecidos. Dentro
de estos podrán estar:

 Costos de demolición e incremento en los costos de construcción
 Costos de protección y preservación.
 Remoción de escombros.
 Costos de limpieza y descontaminación de terreno y/o agua.
 Costos de agilización.
 Cuentas por cobrar.
 Responsabilidad civil del asegurado en su calidad de propietario
 y/o arrendatario.
 Transporte incidental: daños ocasionados a los bienes asegurados  
 mientras estén siendo reparados en instalaciones o fuera de las 
 instalaciones del asegurado, incluyendo las operaciones de carga
 y descarga.

 Manejo: Apropiación indebida de dinero u otros bienes de propiedad 
 del asegurado, causada por sus empleados.
 Transporte de valores por empleados del asegurado. 

Lucro cesante como amparo adicional

Seguros Confianza cubre la pérdida real causada por la interrupción del 
negocio a consecuencia de un evento amparado por la póliza, con base 
en los términos y condiciones de la forma contratada (inglesa, americana 
industrial o americana comercial). Cubre bajo los mismos parámetros de 
hecho o circunstancia del documento base.

Cubrimientos extras de lucro cesante

Seguros Confianza puede cubrir gastos adicionales incluidos y que se 
presenten por la afectación de la póliza como se estableció previamente y 
durante el intervalo de tiempo que no exceda el periodo de indemnización 
pactado.

Estos gastos extra son:

 Valor de arrendamiento.
 Lucro cesante contingente por interdicción de accesos.
 Lucro cesante contingente por interrupción de accesos.
 Lucro cesante como consecuencia de la suspensión o reducción
 de los servicios de energía eléctrica, agua, vapor, combustibles,  
 refrigeración, o telecomunicaciones.
 Lucro cesante contingente a consecuencia de un siniestro en los 
 locales de proveedores y clientes.
 Regalías.



Para nuestro equipo técnico de Seguros Confianza cada póliza 
es especial por lo que presentan deducibles diferentes, los
cuales deberán ser evaluados según las características del
negocio asegurado.

Se establecen deducibles según los amparos cubiertos en la
póliza que pueden ser para: incendio, terremoto, inundación,
rotura de maquinaria, equipo electrónico, lucro cesante, entre
otros. Todos de acuerdo con los amparos cubiertos en la póliza
y descritos anteriormente.

Deducibles Vigencias
En el momento que Seguros Confianza emite una cotización
y esta sea vigente, esperaremos la orden de expedición por 
parte  de nuestro cliente a través de su intermediario de seguros
o de forma directa. Al emitir la póliza iniciará la entrada en vigencia
de los amparos, sujetos a que se cumplan todas las condiciones 
pactadas en la cotización emitida. 

Renovaciones

La renovación se podrá realizar después del
vencimiento y tras una revisión de términos.



 Dolo, culpa grave y actos meramente potestativos.

 Materiales para armas nucleares o la explosion de dichos
 materiales o armas.

 La emisión de radiaciones ionizantes o contaminacion por la 
 radioactividad.

 Reacciones nucleares, radiaciones o contaminación
 radioactiva.

 Guerra civil o internacional, actos perpetrados por fuerzas 
 extranjeras, hostilidad u operaciones de guerra (haya habido
 o no declaración de guerra), invasión, revolución, insurrección,   
 conspiración, poder militar o usurpado, rebelión y sedición.

 Chantaje, estafa, extorsión y secuestro.

Para otras exclusiones consulte con su asesor de seguros.

Exclusiones
     Generales Modificaciones

          del Riesgo
Si el asegurado desea realizar algún endoso a la póliza expedida, tales
como aumento de valor, disminución de valor, entre otros, se debe 
llegar a un acuerdo con Confianza y crear un certificado o documento 
de endoso, firmado por el representante legal del asegurado. Esto no 
afectará las condiciones iniciales de la póliza y la prima se calculará a 
prorrata.

En caso de ocurrir cualquier circunstancia no previsible después del 
contrato, el asegurado tiene la obligación de reportar el riesgo por 
escrito a Seguros Confianza. Es importante tener en cuenta que los 
cambios en la actividad comercial o industrial de los bienes asegurados, 
modifican el estado del riesgo.



Para Seguros Confianza la decisión de suscripción está ligada a 
nuestras políticas de riesgo y estrategias de negocio, enfocadas 
al segmento Industrial y comercial de gran tamaño.

Los documentos mínimos  para el estudio de la póliza son:

 Relación valorizada de los bienes asegurables, detallando:
 direcciones, ubicación exacta y valores asegurables por 
 cada bien.

 Informe de la siniestralidad de los 5 últimos años.

 Informe de inspección de las ubicaciones más relevantes, 
 realizado en un periodo no inferior a 2 años.

 Slip de ofrecimiento completo incluyendo sublímites y
 deducibles.

Requisitos y
Documentación



Seguros Confianza ofrece un completo servicio de asesoría de inspección, 
prevención y acompañamiento en la implementación de programas

de riesgos.

 Atención de reclamos por personal especializado
 en riesgos de Daños Materiales.

 Convenios y acuerdos de servicio con las principales
 firmas de ajuste de Colombia y el mundo.

 Acompañamiento del área de Claims de Swiss Re
 Corporate Solutions para reclamos complejos.

 Acompañamiento permanente al intermediario y
 asegurado para lograr el restablecimiento de las
 operaciones de la empresa en el menor tiempo posible.

 Servicios de inspección.

 Elaboración de Informes de inspección

 Establecimiento de recomendaciones y 
 cronograma de implementación.

 Sugerencias y recomendaciones para la
 implementación de mejoras al riesgo.

 Acompañamiento en la implementación de
 los planes de prevención de pérdidas y manejo 
 del riesgo.

 Charlas y programas de capacitación para el
 mejoramiento del riesgo.

Servicios en 
    asesoría de riesgos

Servicios en 
    atención de siniestros

Asesoría y
Documentación



CUMPLIMIENTO



Con las Pólizas de Seguro de Cumplimiento Confianza, garantizamos
las obligaciones contenidas en el contrato, o la disposición legal
adquiridos por parte del tomador, garantizado o afianzado.

Si llegase a ocurrir el evento en el que el garantizado o afianzado
no cumpla con sus obligaciones, por causas imputables del mismo,
Seguros Confianza indemnizará los perjuicios directos demostrados 
hasta el importe del valor asegurado, una vez se demuestre el siniestro
y se cuantifique la afectación.

Para apoyar a nuestros clientes tomadores o beneficiarios contamos 
con un equipo experto de ingeniería que los soporta en los casos
en que se requiera, con un acompañamiento integral en toda la línea
de tiempo de la obra o proyecto asegurado. Confirmando nuestra
experiencia y acompañamiento desde la suscripción, durante la
ejecución del contrato, en el proceso de la reclamación y hasta el
momento de la definición o cierre del reclamo.

Descripción
 de Producto



Coberturas

La póliza de cumplimiento ofrece diferentes coberturas entre las que 
se encuentran:

Seriedad de oferta: Cubrimos a la entidad que contrata para indemnizarla
de las afectaciones en el momento del incumplimiento por parte del 
proponente, de las obligaciones establecidas en un pliego de condiciones 
del contrato, concurso o invitación. Basados en los términos de la
propuesta y las condiciones en las cuales se hizo la adjudicación.

Cumplimiento de contratos: Cubrimos a la entidad que contrata en 
las afectaciones directas a raíz del incumplimiento de las obligaciones 
emanadas del contrato asegurado, por parte del tomador.

Buen manejo y correcta inversión del anticipo: Cubrimos a la entidad
que contrata, contra las afectaciones dadas por el uso o apropiación 
indebida de los dineros otorgados para la ejecución del contrato, por 
parte de quien toma la póliza.

Devolución de pago anticipado: Cubrimos a la entidad que contrata 
en el evento de no recibir reintegro del saldo a cargo del contratista. 
Este saldo corresponde al valor restante del porcentaje sobre el monto 
total anticipado, en el cumplimiento del contrato.

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones
laborales: Cubrimos a la entidad que contrata en las afectaciones directas 
a raíz del incumplimiento de las obligaciones laborales que tiene el tomador 
y que se refieren únicamente al personal requerido para cumplir el contrato 
amparado en la póliza.

Estabilidad y calidad de obra: Cubrimos a la entidad que contrata desde
el momento de la entrega a satisfacción de la obra y durante el tiempo
estipulado, teniendo en cuenta que debe haber condiciones normales de 
uso y mantenimiento. Con nuestra póliza además cubrimos las afectaciones 
provenientes de los deterioros de la obra, que impidan el servicio para el 
cual se ejecutó.

Calidad del servicio: Cubrimos a la entidad que contrata en los daños
ocasionados por parte del tomador que provienen de la mala calidad del 
servicio prestado, siempre y cuando se tengan en cuenta las condiciones 
pactadas en el contrato.

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes: Cubrimos la entidad 
que contrata ante perjuicios atribuibles al tomador, provenientes de las fallas 
en los equipos suministrados o instalados por el mismo. Basado en las
especificaciones técnicas del contrato y de acuerdo con el servicio para el 
cual fueron adquiridos.



Renovaciones Modificaciones

Para nuestras Pólizas de Cumplimiento, cualquier
modificación de los riesgos requiere de un documento 
modificatorio.

Este documento deser ser lagalizado por las partes y 
establecer las nuevas condiciones y/o cambios del 
contrato inicial.

Toda modificación tendrá costo, el cual será proporcional 
al valor inicial.

Renovación automática: No aplica basado en el tipo de
documento, el cual fija inicio y conclusión dentro de un
mismo contrato.

Revocación unilateral: Sin perjuicio de la terminación
automática del contrato de seguro por el no pago oportuno 
de la prima en los términos de ley, nuestras pólizas de 
cumplimiento no podrán ser revocadas por las partes
integrantes del contrato de seguro teniendo en cuenta la 
especialidad del riesgo objeto de cobertura.



Causa extraña, fuerza mayor o caso fortuito, acción de
un tercero o culpa atribuida a uso incorrecto por parte
de la entidad que contrata.

Daños causados por el tomador a los bienes de la entidad
que no están dentro del contrato.

Uso indebido o falta de mantenimiento preventivo por
parte de la entidad que contrata.

El deterioro normal que sufran los bienes entregados con
ocasión del contrato garantizado como consecuencia del 
transcurso del tiempo.

Exclusiones



Productos
  Especializados



Nuestra póliza garantiza el cumplimiento de las obligaciones
derivadas de un contrato donde el contratante sea una entidad estatal.

Características:

 Garantía del pago de multas y clausulas
 penales pactadas en el contrato.
 Tratándose de multas y clausulas penales
 sancionatorios no opera el principio indemnizatorio.
 Es una póliza, con las características de una garantía 
 única, la cual incluye todos los amparos excepto 
 seriedad de oferta. 

Coberturas:

 Seriedad de oferta.
 Cumplimiento del contrato.
 Buen manejo y correcta inversión del anticipo.
 Devolución de pago anticipado.
 Buen manejo de materiales y equipos.
 Salarios y prestaciones sociales.
 Calidad del servicio o del bien.
 Estabilidad de la obra.
 Correcto funcionamiento de los equipos
 Provisión de prepuestos o accesorios.
 Transferencia de tecnología y conocimientos técnicos.

Póliza de Cumplimiento    
  ante Entidades Estatales



 Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: cubre
 al asegurado contra los perjuicios del incumplimiento de las obligaciones 
 laborales con las que está obligado el garantizado con el personal 
 empleado en la ejecución del contrato.
 
 Estabilidad de la obra: cubre al asegurado a partir de la entrega a  
 satisfacción y durante el tiempo estipulado contra los perjuicios 
 derivados de los deterioros de la obra imputables al garantizado.
 
 Calidad de los elementos suministrados: cubre al asegurado frente
 a los perjuicios imputables al garantizado derivados de la deficiente 
 calidad de los elementos o bienes suministrados por el garantizado.
 
 Calidad del servicio: cubre al asegurado contra los perjuicios imputables
 al garantizado derivados de la mala calidad del servicio prestado.
 
 Correcto funcionamiento de equipos: cubre al asegurado frente a 
 los perjuicios imputables al garantizado, derivados de las deficiencias 
 técnicas en el funcionamiento de los equipos suministrados o instalados.

Indemnizamos los perjuicios causados por el incumplimiento de las 
obligaciones derivadas de un contrato entre particulares.

Coberturas:

 Amparo de anticipo: Ampara al asegurado sobre los perjuicios por
 el uso indebido que el garantizado haga de los dineros en calidad
 de anticipo.
 
 Amparo de pagos anticipados: cubre al asegurado frente a los
 perjuicios derivados del no reintegro por parte del garantizado, del
 saldo a su cargo.
 
 Cumplimiento de contrato: cubre al asegurado por los perjuicios 
 directos derivados del incumplimiento del garantizado sobre las 
 obligaciones del contrato.

Póliza de Cumplimiento
  ante Entidades Particulares



Otorgamos las garantías requeridas por algunas entidades estatales, entre
las que se destacan la DIAN, la Aeronáutica Civil y el IDU. Con estas 
garantías se ampara el cumplimiento de disposiciones legales propias de
una actividad, como el régimen aduanero colombiano para los diferentes 
procesos de importación y exportación, la operación de empresas en 
aeropuertos o la intervención de vías públicas, entre otros. Garantizamos
el cumplimiento de obligaciones que se encuentran descritas en leyes, 
decretos, ordenanzas, acuerdos, resoluciones, etc., a favor del Estado u 
organismos públicos.

Coberturas:

Seguros Confianza, ampara al asegurado por el riesgo de incumplimiento 
ocurrido durante la vigencia del seguro de las obligaciones.

 Pólizas requeridas por la Dirección de Impuestos y Aduanas  
 Nacionales:
  Estatuto aduanero.
  Estatuto tributario.

 Otras disposiciones legales:
  Licencias ambientales.
  Concesión del espectro radioeléctrico para la prestación
  de servicios telemáticos y agregados.

Póliza de 
  Cumplimiento de 
    Disposiciones Legales



Póliza de 
  Cumplimiento ante 
    Empresas de Servicios  
      Públicos Domiciliarios

Contamos con las pólizas de cumplimiento exigidas por la ley en
procesos de contratación con Empresas de Servicios Públicos (ESP).

 Exclusiva para Empresas de Servicios Públicos (ESP).
 
 Regida por la ley 142 de 1994.
 
 Régimen legal propio del derecho privado, aunque le deja a estas 
 empresas algunas pequeñas características propias de la contratación 
 pública (Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007), especialmente en
 el tema de selección de contratistas y cláusulas excepcionales.

 Incluye el pago de multas y cláusula penal pecuniaria.



Contamos con un área especializada en riesgos de ingeniería que apoya
el proceso de suscripción de pólizas, evaluando la viabilidad y factores de 
riesgo en los proyectos estructurados por entidades públicas y actuando 
como soporte en procesos de contratación entre contratistas particulares. 
Nuestros ingenieros, vinculados directamente a Seguros Confianza, soportan
la operación de la compañía y la de nuestros asegurados en la prevención,
durante los avisos y en el desarrollo de siniestros. 

EN PREVENCIÓN

 Generamos estudios de los diferentes procesos de contratación de 
 las entidades públicas y privadas a nivel nacional para establecer las 
 mejores condiciones de asegurabilidad de los proyectos.

 Formulamos propuestas para ajustar los términos de las contrataciones 
 a las posibilidades reales de aseguramiento a través del seguro de 
 cumplimiento.

 Realizamos seguimiento a proyectos que por su magnitud económica, 
 interés social e institucional o con condiciones muy especiales para las
 partes vinculadas al seguro, pueden tener impacto en la infraestructura 
 nacional, en las garantías, y generar alertas ante coaseguradores o 
 reaseguradores. Este seguimiento puede ser documental o presencial.

 En atención de avisos y reclamaciones se adelanta la gestión entre
 las partes contratantes evaluando las condiciones contractuales y
 de hecho en el desarrollo del proyecto, concertación de plazos, pro
 puestas de acuerdos para mitigar los incumplimientos, atrasos o 
 falencias, planteamientos y propuestas técnicas para solucionar
 dificultades que impiden el desarrollo del proyecto.

 En los casos en que se acuerda seguimiento o acompañamiento 
 permanente de la aseguradora, hacemos presencia en comités,
 visitas técnicas al sitio de ejecución del proyecto, entre otros.

DURANTE EL AVISO DE SINIESTRO O RECLAMO

Se efectúa el estudio de la documentación aportada e información adicional 
mediante contacto directo con el garantizado. Realizamos la visita al proyecto
(en casos que lo amerite) estableciendo las causas que realmente deben 
considerarse ante el aviso o reclamo y la imputabilidad de ellas a cargo de 
asegurado o garantizado. Cuantificamos la ejecución y consecuente inejecución
del proyecto y determinamos la eventual afectación de la póliza en cada uno 
de sus amparos.

Se realiza el acompañamiento y asesoría técnica al abogado apoderado de 
la Compañía para la asistencia a las audiencias de descargo citadas por las 
entidades contratantes ante incumplimientos de los contratistas garantizados.

Asesoría y
Documentación



¿QUÉ HACER EN CASO DE SINIESTRO?

Dentro del término establecido en el artículo 1075 del Código de Comercio, 
esto es, dentro de los tres días siguientes a la fecha en que el asegurado haya 
conocido o debido conocer el siniestro o en el establecido en la póliza, se 
deberán informar a la aseguradora las circunstancias de tiempo, modo y lugar
que rodearon el evento o incidente.

El aviso de siniestro puede ser remitido a los correos electrónicos
ccorreos@confianza.com.co / centrodecontacto@confianza.com.co, por 
medio escrito radicado en nuestra oficina principal de Bogotá (Calle 82 No. 
11 - 37 - Piso 7), en cualquiera de nuestras sucursales a nivel nacional o
incluso vía telefónica al (1) 6444690 Ext. 2042 o 2171. Igualmente, se puede
enviar a través del respectivo intermediario o asesor de seguros.

Aun cuando la información no sea muy precisa y no se cuente con todos 
los soportes, el aviso del siniestro deberá darse a la aseguradora de manera
oportuna con el propósito que ésta determine de manera inmediata, si realiza 
una inspección directamente o a través de alguna de las firmas que hacen 
parte de nuestra red de ajustadores.

La Gerencia de Indemnizaciones de Seguros Confianza gestionará las 
reclamaciones de manera oportuna y efectiva, para lo cual cuenta con una
nómina de ajustadores expertos con cobertura a nivel nacional, debidamente 
calificados según los parámetros de nuestro Sistema de Gestión de Calidad, 
vinculados mediante acuerdos de nivel de servicio, lo que garantiza una 
rápida reacción y atención de siniestros.

Una vez ocurrido el siniestro, el asegurado debe evitar la extensión y
propagación de este, informar a las autoridades competentes (bomberos, 
policía, etc.), así como proteger los bienes después de ocurrido el siniestro
para proveer al salvamento de los activos asegurados.

Presentada la reclamación formal junto con los soportes que acrediten la 
ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida en los términos del artículo
1077 del Código de Comercio, la aseguradora de manera fundada y 
oportuna definirá la cobertura del evento.

Es necesario tener en cuenta que los documentos aportados son recibidos 
por la aseguradora en calidad de estudio y que Seguros Confianza se reserva 
el derecho de solicitar ampliación de información o documentos adicionales. 



RESPONSABILIDAD
CIVIL



Con la póliza de RC Confianza, indemnizamos los perjuicios patrimoniales 
que cause el asegurado como responsable en afectaciones basadas 
en la ley y cubrimos a la víctima o beneficiario de la indemnización, sin
afectarlo por los gastos que deba cubrir el asegurado.

Nuestra póliza por tanto se alinea con el principio de la reparación
integral del daño, pero dependerá de la contratación que realice
nuestro asegurado.

Para Seguros Confianza el enfoque de mercado ha estado altamente 
direccionado al sector de Infraestructura, pero a través de los años 
hemos encontrado en los sectores industrial y de servicios un importante 
espacio para aportar al crecimiento de nuestro país.

Descripción
  de Producto



Póliza de Responsabilidad
Civil Extracontractual

Responsabilidad Civil
  Extracontractual 
    Derivada de Contrato

Responsabilidad Civil
  Derivada de Decretos   
    y/o Resoluciones

En Seguros Confianza ofrecemos a nuestros clientes las
siguientes pólizas de responsabilidad civil extra-contractual:

Ofrecemos cobertura de daños a terceros a raíz de la ejecución de
labores contratadas.

 Derivadas de Contrato Estatal: Cumple con todas las coberturas 
 exigidas, con los límites asegurados, deducibles y demás 
 condiciones contenidas en la normatividad de contratación
 estatal vigente.

 Derivadas de Contrato Particular: Ofrece flexibilidad en las
 coberturas exigidas en el contrato, se siguen las pautas dadas 
 en sus cláusulas o en la política de suscripción dependiendo
 del tipo de riesgo.

Ofrecemos cobertura para actividades específicas, a raíz del
establecimiento de normas estatales para el funcionamiento
de estas actividades y empresas.

Seguros Confianza busca proteger a terceros en el ejercicio
de algunas actividades específicas, con sus productos de
Responsabilidad Civil Extracontractual derivadas de normas
establecidas para el funcionamiento de las mismas, para lo
cual contamos con las siguientes coberturas especializadas:



COBERTURAS

 Amparos Básicos:
 
 Por medio del presente amparo, se cubren los perjuicios patrimoniales 
 y extrapatrimoniales de los que sea responsable el asegurado, por las 
 operaciones que lleve a cabo dentro y/o fuera de sus predios en el 
 curso normal de sus negocios, incluyendo aquellos causados por sus  
 directores y/o representantes, y sus empleados directos, en el desempeño
 de las funciones al servicio del asegurado, provenientes de:

  Básica de predios, labores y operaciones (PLO).
  Patronal.
  Contratistas y subcontratistas.
  Vehículos propios y no propios.
  Gastos médicos: Seguros Confianza ofrece esta cobertura
  como un beneficio agregado al amparo básico sin cobro de 
  prima adicional ni deducible.
  Contaminación súbita, accidental e imprevista.
  Perjuicios extrapatrimoniales (daño moral, daño a la vida en 
  relación, entre otros).
  Lucro cesante.
  Gastos de defensa.



COBERTURAS ESPECIALIZADAS

Seguros Confianza busca proteger a terceros en el ejercicio de algunas
actividades específicas, con sus productos de Responsabilidad Civil 
Extracontractual derivadas de normas establecidas para el funcionamiento
de las mismas, para lo cual contamos con las siguientes coberturas 
especializadas:

 Póliza de Responsabilidad Civil para empresas de vigilancia: 
 Esta póliza tiene una vigencia hasta de 60 meses, ampara el uso
 indebido de armas de fuego, errores de puntería, medios caninos
 y otros medios de seguridad.

 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual para transportes 
 de carga indivisible, extra pesada y extra dimensionada: Cubre 
 los daños a terceros por el manejo y transporte terrestre auto
 motor de carga extra dimensionada y extra pesada.

 Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual para hidrocarburos:
 Seguros Confianza acompaña a las empresas pertenecientes al 
 sector hidrocarburos durante toda la cadena de producción (sólo 
 terrestre, no marítimo, ni fluvial), desde la estación de servicio, 
 el transportador, hasta el gran consumidor y plantas de biodiesel. 
 Cubrimos todos los productos de las categorías de las gasolinas,
 gasóleos y querosenos, en virtud de la normatividad legal vigente.

 Póliza de Responsabilidad Civil para el transporte de mercancías 
 peligrosas por carretera: Cubre los daños a terceros por el manejo
 y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas, en 
 virtud de la normatividad legal vigente.
 Pólizas de Responsabilidad Civil para el transporte del gas: 
 Cubre los daños a terceros por el manejo y transporte terrestre 
 automotor de gas licuado del petróleo (GLP), en virtud de la
 normatividad vigente.

 Permisos de uso de vía: Para obtener el permiso de intervenir 
 una vía nacional, departamental, metropolitana, distrital o municipal,
 la autoridad o institución competente exige contar con una póliza
 de responsabilidad civil extracontractual que cubra a terceros 
 por daños causados en sus bienes o personas con ocasión de 
 las obras civiles destinadas a acometidas de tendidos de redes, 
 mantenimiento, etc.

 Instalación de vallas y/o avisos: Para obtener el permiso de
 instalación de vallas o avisos se debe contar con una póliza de 
 responsabilidad civil extracontractual que cubra a terceros por 
 daños causados en sus bienes o personas durante la instalación 
 y por el tiempo que vaya a estar instalada en el sitio.



 Amparos Especializados:

  Responsabilidad civil por uso y manejo de parqueaderos.
  Bienes bajo cuidado, tenencia y control.
  Responsabilidad civil por viajes de empleados del
  asegurado en el extranjero.
  Responsabilidad civil por participación del asegurado
  en feria y exposiciones en el extranjero.
  Responsabilidad civil por el desarrollo de obras civiles,
  ensanches y montajes.
  Responsabilidad civil derivada del transporte de
  mercancía y elementos azarosos.
  Responsabilidad civil operaciones y trabajos terminados.
  Responsabilidad civil productos de exportación.
  Responsabilidad civil productos por unión y mezcla
  de productos del asegurado.
  Propiedades adyacentes.
  Conducciones subterráneas.

 Amparos Complementarios:

 Las pólizas se pueden extender a cubrir los siguientes amparos 
 complementarios, siempre y cuando hayan sido contratados 
 previamente, en caso contrario se consideran como exclusiones: 

  Gastos médicos de urgencia.
  Amparo automático nuevos predios.
  Culpa grave.



Seguros Confianza ofrece una póliza con condiciones muy favorables 
que cubren todos los proyectos y los daños causados en el marco de
su operación (funcionamiento, servicios, contratistas, etc.), durante 
un año y adicionalmente ofrece ventajas diferenciales como son las
coberturas adecuadas para el riesgo, ahorro de tiempo en las expediciones
y la tranquilidad de contar con una póliza permanente y vigente. Esta póliza
puede ser general o con condiciones prepactadas.

ACTIVIDADES A CUBRIR

En Seguros Confianza generalmente cubrimos con esta póliza las siguientes
actividades comerciales:

 a. Actividades tradicionales

     Son aquellas que por nuestro objetivo de negocios expedimos 
     comúnmente y son nuestro foco principal:
  
  Empresas desarrolladoras de proyectos de
  infraestructura de obra civil.
  Prestación de servicios técnicos especializados.
  Contratos de suministros.
  Servicios de telecomunicaciones. 

 b. Actividades especializadas:

     Son aquellas que se analizarán puntualmente, por su especialidad
     y se definirán las categorías de acuerdo con el apetito de riesgo 
     de la compañía. Encontramos entre otras:

  Alimentos – bebidas.
  Edificios.
  Maquinaria.
  Industria metalmecánica.
  Supermercados - ventas al por mayor y detal.
  Infraestructura de telecomunicaciones.
  Industria textilera y de cuero.
  Grandes superficies.
  Industria de papel y madera e impresiones.
  Líneas de transporte terrestre.
  Transporte de mercancías.
  Auto partes – repuestos vehículos.
  Otros servicios (utilities) privados y públicos.

Póliza de Responsabilidad  
Civil General



Es una póliza con cobertura contractual y extracontractual, que ampara 
al médico en el desarrollo de su profesión en cualquier especialidad 
(exceptuando los cirujanos plásticos), para protegerlo frente a perjuicios 
derivados de los daños que puedan ocurrir a pacientes y terceros 
durante el ejercicio de la actividad médica.

Características

 Póliza con cobertura contractual y extracontractual.
 Vigencia anual (máximo 60 meses).
 Valor asegurado hasta $2.000.000.000 por cada póliza.

Coberturas

 Gastos médicos de urgencia
 Gastos de defensa

RC PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD

La Póliza RC Médica Confianza también ampara las siguientes entidades
prestadoras de salud:

 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS).
 Entidad Promotora de Salud (EPS).
 Medicina prepagada.
 Cooperativas y empresas de asistencia inmediata.

Seguros Confianza tiene la posibilidad de otorgar la póliza a la
medida de las necesidades del cliente ofreciendo tres opciones:

 Una cobertura primaria y completa que incluye no sólo la responsabilidad
 de la IPS o clínica, sino también la individual del médico.

 Una cobertura en exceso que ampara solamente la responsabilidad 
 de la IPS o clínica, pero en exceso de la individual de cada médico.

 Una cobertura sublimitada por evento que permite cubrir a la IPS por
 un valor asegurado más amplio, pero a cada médico individualmente
 con un sublímite inferior.

También contamos con otras pólizas de Responsabilidad Civil Médica
para las universidades y hospitales con la finalidad de cubrir a estudiantes
en práctica. Adicional, contamos con cobertura para empresas de asistencia
inmediata y domiciliaria; y cooperativas cuando tengan línea de IPS.

Tipos de pólizas

 Responsabilidad Civil médica para la IPS.
 Responsabilidad Civil para los médicos.
 Responsabilidad Civil para personal paramédico.
 Responsabilidad Civil Extracontractual para personal administrativo.
 Predios, labores y operaciones (PLO).
 Lucro cesante.

Póliza de Responsabilidad 
Civil Médica



Usualmente las pólizas derivadas de contrato no contemplan
renovaciones, solo prorrogas y aumentos. Las pólizas de RC
General y las RC Medicas tienen usualmente vigencias 
anuales renovables a solicitud del asegurado. La renovación
automática será una condición particular.

El deducible es una participación económica de parte del
asegurado al momento de tener algún siniestro, está 
compuesto por una cantidad fija y un porcentaje.

Ambos rubros se calculan basados en la posible pérdida de 
acuerdo con el análisis de suscripción por lo que el deducible 
será el mismo por evento/vigencia ya que es aplicable a la
exposición de la cobertura otorgada Vs el riesgo asegurado.

Renovaciones Vigencias
La vigencia de la póliza será el periodo de seguro estipulado en la
carátula de la póliza, por lo tanto, Seguros Confianza solo otorgará
amparo para los siniestros ocurridos en el mismo período, a menos
que se contrate la base de cobertura Claims Made.

Deducibles
Al momento del pago el valor del deducible se calcula aplicando
el porcentaje acordado sobre el valor del siniestro o tomando
el valor mínimo acordado (que puede ser en salarios o en suma
fija), el que sea mayor de los dos.

Si resulta que el valor del siniestro es menor al deducible mínimo
pactado no hay lugar a indemnización alguna.



En Seguros Confianza una correcta suscripción tiene fundamento en 
el análisis de los riesgos objetivo y subjetivo; en consecuencia, es 
obligatorio obtener los documentos que permitan efectuar cabalmente 
dicha evaluación del riesgo en todos sus aspectos.

Responsabilidad Civil Extracontractual Derivada de Contratos:

 Análisis del riesgo objetivo: 

  - Tipo de contrato
  - Elementos de valor dentro del contrato: 
    plazo, vigencia, legalización, entre otros. 
  - Ejecución de obra. 
  - Prestación de servicios.
  - Interventoría, entre otros. 

 Análisis del riesgo subjetivo:

  - Ubicación del riesgo
  - Experiencia en la ejecución de contratos similares.

Requisitos

 Experiencia Experiencia en contratación estatal 

 Formulario de conocimiento del cliente. 

Responsabilidad Civil Extracontractual General:

 Experiencia en la actividad.
 
 Reporte siniestral de los últimos 5 años.
 
 Listado de contratos / obras en ejecución.
 
 Ingresos año anterior y proyectados,
 discriminados por línea de negocio.
 
 Número de empleados y valor de la nómina.
 
 Metros cuadrados, número de estudiantes, si tiene o no 
 exportaciones y demás información pertinente dependiendo
 de cuál sea el tipo de riesgo. 



Contamos con un área especializada en riesgos de ingeniería que apoya 
el proceso de suscripción de pólizas, evaluando la viabilidad y factores 
de riesgo en los proyectos estructurados por entidades públicas y 
actuando como soporte en procesos de contratación entre contratistas 
particulares. Nuestros ingenieros, vinculados directamente a Seguros 
Confianza, soportan la operación de la compañía y la de nuestros 
asegurados en la prevención, durante los avisos y en el desarrollo de 
siniestros.

En prevención:

 Generamos estudios de los diferentes procesos de contratación 
 de las entidades públicas y privadas a nivel nacional para 
 establecer las mejores condiciones de asegurabilidad de
 los proyectos.

 Formulamos propuestas para ajustar los términos de las 
 contrataciones a las posibilidades reales de aseguramiento
 a través del seguro.

 Realizamos seguimiento a proyectos que por su magnitud 
 económica, interés social e institucional o con condiciones muy 
 especiales para las partes vinculadas al seguro, pueden tener  

Asesoría



 impacto en la infraestructura nacional, en las garantías, y generar 
 alertas ante coaseguradores o reaseguradores. Este seguimiento 
 puede ser documental o presencial.

 En atención de avisos y reclamaciones se adelanta la gestión entre 
 las partes contratantes evaluando las condiciones contractuales 
 y de hecho en el desarrollo del proyecto, concertación de plazos, 
 propuestas de acuerdos para mitigar los incumplimientos, atrasos 
 o falencias, planteamientos y propuestas técnicas para solucionar 
 dificultades que impiden el desarrollo del proyecto.

 En los casos en que se acuerda seguimiento o acompañamiento 
 permanente de la aseguradora, hacemos presencia en comités, 
 visitas técnicas al sitio de ejecución del proyecto, entre otros.

Durante el aviso de siniestro o reclamo:

Se efectúa el estudio de la documentación aportada e información 
adicional mediante contacto directo con el garantizado. Realizamos 
la visita al proyecto (en casos que lo amerite) estableciendo las 

causas que realmente deben considerarse ante el aviso o reclamo 
y la imputabilidad de ellas a cargo de asegurado o garantizado. 
Cuantificamos la ejecución y consecuente inejecución del proyecto y 
determinamos la eventual afectación de la póliza en cada uno de sus 
amparos.

Se realiza el acompañamiento y asesoría técnica al abogado apoderado 
de la Compañía para la asistencia a las audiencias de descargo citadas 
por las entidades contratantes ante incumplimientos de los contratistas 
garantizados.

Complementariamente realizamos capacitaciones para funcionarios y/o 
profesionales de entidades contratantes a nivel nacional. Interactuamos 
con contratantes y contratistas para mejorar las condiciones de 
suscripción de los seguros, así como para facilitar entendimientos 
comerciales entre ellos y Seguros Confianza a través de las sucursales.



    TODO RIESGO 
TRANSPORTE DE    

MERCANCÍAS



En Seguros Confianza hemos diseñado un seguro de transporte de
mercancías con cobertura todo riesgo de daño o perdida material, que
no se encuentre expresamente excluido y sea como consecuencia de
un evento fortuito ocasionado durante el transporte de la carga.

Contamos con el conocimiento, la experiencia y el respaldo de Swiss 
Re, reasegurador número uno a nivel mundial en el ramo de Marine, 
para desarrollar soluciones integrales.

Nuestra capacidad, una de las más alta del mercado nacional e
internacional, nos permite asegurar empresas generadoras de carga
con importantes presupuestos de movilización.

Descripción
  de Producto



Con la Póliza Todo Riesgo Transporte de Mercancías de Seguros
Confianza ofrecemos soluciones integrales con coberturas a la medida
de las necesidades de las empresas. Teniendo a su disposición pólizas
automáticas y específicas. 

Pólizas automáticas:

Aseguramos todos los despachos de los bienes relacionados contra 
los riesgos y en los trayectos que sean avisados por el asegurado en
los términos previstos, sin necesidad de celebrar previamente un nuevo
contrato de seguro para cada despacho.

El contrato termina automáticamente cuando durante un período
continuo de seis (6) meses el asegurado no presente algún aviso de
movilizaciones.

 Tipos de Pólizas Automáticas:

 Modalidad de presupuesto con cobros periódicos y ajustes al final
 de la vigencia: Bajo esta modalidad el asegurado debe establecer
 por cada uno de los trayectos asegurados, un presupuesto de 
 movilizaciones que realizará en un periodo de vigencia determinado,
 (usualmente un año). A partir de esta información Seguros Confianza
 aplicará una tasa obteniendo la prima a cobrar por dicha vigencia
 y presupuesto.

 Bajo esta modalidad se cobra una prima mínima por el periodo y se realiza
 el ajuste al final de la vigencia.
 
 Modalidad de movilizaciones reales y ajustes al final de la vigencia:
 Esta modalidad permite hacer cobros vencidos, los cuales surgirán de la 
 información que el asegurado suministre a Seguros Confianza, correspondiente
 a las movilizaciones que efectivamente realiza durante un periodo, 
 usualmente mensual. La prima se cobrará sobre la base de todos los 
 despachos realizados durante el período y se realiza ajuste al final de la 
 vigencia.

Pólizas específicas:

Se otorgan principalmente cuando se requiere amparar un solo despacho. Se 
emite una sola póliza, no existe certificados de cobros periódicos o mensuales
y el pago se realiza de acuerdo con lo establecido con el cliente.

 En Seguros Confianza tenemos flexibilidad para expedir
 las pólizas de transporte en diferentes monedas:

  En pesos colombianos.
  En Moneda Extranjera.
  Con Coaseguro en pesos colombianos.
  Con coaseguro en Moneda Extranjera.

Tipos de Pólizas



La póliza de Todo Riesgo Transporte de Mercancías Confianza se adapta 
a las necesidades de protección de las mercancías de nuestros clientes, 
permitiendo excluir e incluir amparos y coberturas.

 En el transporte marítimo y fluvial, cubre la contribución definitiva 
 por avería gruesa o común, y gastos de salvamento, hasta el límite 
 de la suma asegurada. Esta contribución por avería gruesa o común
 y gastos de salvamento, en ningún caso estará sujeta a la aplicación
 de deducible.
 
 La proporción de responsabilidad que le corresponda al asegurado 
 bajo la cláusula del contrato de transportes y fletamento, “ambos 
 culpables de colisión”, respecto de una pérdida recuperable. 
 
 La cobertura de lucro cesante para importaciones y exportaciones 
 será de un diez por ciento (10%) sobre el valor de la indemnización 
 respectiva, que se liquidará luego de aplicar el deducible, y siempre
 y cuando el remitente o consignatario hubiese declarado el valor de
 la mercancía al transportador terrestre en el interior del país o no 
 hubiese declarado un menor valor.
 
 Cubre hasta el diez por ciento (10%) de la suma asegurada, en caso
 de un evento amparado, correspondiente a los gastos razonables y 
 justificados en que incurra el asegurado para preservar los bienes 

 de una pérdida o daño mayor o para atender a su salvamento. Esta
 cobertura no estará sujeta a la aplicación de deducible y opera como
 sublímite. 

Cobertura mínima de la póliza:

Es la cobertura todo riesgo que cubre las pérdidas o daños que sufra la 
mercancía debido a:

 Incendio, rayo, explosión, o hechos tendientes a extinguir el fuego 
 originado por tales causas.
 Caídas accidentales de bultos completos al mar o al río durante las
 operaciones de cargue, descargue o transbordo, únicamente en los
 trayectos marítimos o fluviales.
 Daños o pérdidas que sufran las mercancías por accidente que sufra
 el vehículo transportador, o el vehículo asegurado en el caso de 
 movilizaciones por sus propios medios, varadura, encalladura, 
 naufragio o zozobra del buque o embarcación.
 Volcadura o descarrilamiento del medio de transporte terrestre.
 Colisión o contacto del buque, embarcación o medio de transporte 
 con cualquier objeto externo diferente al agua.

Nota: Esta cobertura aplica en transporte terrestre cuando el accidente
involucra directamente al vehículo transportador.

Coberturas



 Huelga, asonada, motín, conmoción civil o popular
 y actos terroristas y/o de movimientos subversivos.
 
 Guerra.

La póliza de Seguros Confianza permite excluir las pérdidas o daños 
provenientes de Saqueo (S), Falta de Entrega (F.E.) o Avería Particular 
(A.P.). Por lo tanto, se pueden realizar todas las posibles combinaciones 
de coberturas tales como:

 Todo riesgo sin avería (sin A.P.)
 Todo riesgo sin saqueo (sin S)
 Todo riesgo sin falta de entrega (sin F.E.)
 Todo riesgo sin avería y sin saqueo (sin A.P./S)
 Todo riesgo sin avería y sin falta de entrega (sin A.P./F.E.)
 Todo riesgo sin saqueo y sin falta de entrega (sin S/F.E.)

Amparos

Adicionales Opcionales



La cobertura no ampara las pérdidas físicas, gastos y/o daños materiales
que sufran los bienes asegurados, o los demás perjuicios que en su origen
o extensión sean causados directa o indirectamente por:

- La pérdida, el daño o el gasto atribuibles a dolo o culpa grave
 o estafa, del asegurado.
- Pérdidas o daños ocasionados por fluctuaciones normales de 
 temperatura y atmósfera.
 La acción de roedores, comején, gorgojo, polilla, hongos y 
 cualquier otro organismo o microorganismo u otras plagas.
 Errores o faltas en el despacho, o pérdidas o daños por el envío
 de bienes en mal estado.
 Demoras en la entrega y pérdidas de mercado.

“Ver otras exclusiones en el clausulado de la póliza o en www.confianza.com.co”

Exclusiones

Exclusiones
     Generales



 Monedas y billetes.
 
 Metales, piedras preciosas y objetos elaborados con ellos; obras 
 de arte y objetos de especial valor artístico, cultural, histórico o 
 afectivo.
 
 Acciones, bonos, cédulas, títulos, cupones, cheques, pagarés, 
 letras y demás títulos valores; billetes de lotería, libros, escrituras, 
 estampillas y documentos en general.
 
 Cartas geográficas, mapas, planos, diseños y maquetas.
 
 Información almacenada en discos, disquetes, cintas, programas 
 u otros medios magnéticos o electrónicos.
 
 Algodón en pacas.
 
 Bienes de naturaleza explosiva o inflamable.

Mercancías
  No Asegurables

 
 Bienes transportados en condiciones chárter”, salvo autorización 
 expresa y escrita de la compañía.
 
 Animales vivos.
 
 Efectos personales y menaje doméstico.
 
 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.
 
 Bienes transportados a granel.
 
 Bienes que por su naturaleza deben transportarse y conservarse 
 en refrigeración, congelación o calefacción.
 
 Bienes transportados en vehículos de propiedad del asegurado, 
 tomador o beneficiario.
 
 Vehículos, automotores, motocicletas y bicicletas cuando se
 movilicen por sus propios.



 Acetona (2-Propanona, Dimetil, Cetona)
 
 Ácido Clorhídrico (Ácido Muriático)
  
 Éter Etílico (Éter Sulfúrico, Oxido de Etil, Dietílico)
 
 Cloroformo (Triclorometano)
 
 Ácido Sulfúrico
 
 Amoníaco (Amonio Hidróxido, Líquido y gas)
 
 Permanganato de Potasio.
 
 Carbonato de Sodio.
 
 Metil Etil Acetona (2-Butanona, Mek)
 

 Disolvente Alifático No. 1 (Shellsol 1), Disolvente Alifático
 No. 2 (Shellsol2)
 
 Thinner
 
 Acetato de Etilo
 
 Diacetona alcohol (Pyranton)
 
 Metanol o alcohol Metílico
 
 Acetato de Butilo
 
 Hexano
 
 Alcohol Butílico (1-Butanol; Butil Alcohol, Propil Carbinol)
 
 Esponja de hierro / DRI Información almacenada en discos,
 cintas u otros medios magnéticos o electrónicos.

Mercancías
 Restringidas



 Presupuesto de movilización de los principales tipos de mercancías
 que el cliente frecuentemente moviliza.  
 Descripción de las mercancías a movilizar.
  Coberturas solicitadas.
 Límite máximo de despacho en cada uno de los trayectos requeridos
 por amparo.
 Eventuales cúmulos de riesgos.
 Trayectos por asegurar, tales como importaciones, exportaciones,
 despachos nacionales, despachos locales.
 Origen y destino de las movilizaciones de las mercancías.
 Medios de transporte frecuentemente utilizados por trayecto o 
 despacho.
 Experiencia en siniestros durante los últimos tres (3) años, indicando
 la causa, el amparo afectado, cuantía y tipo de mercancía. 

Requisitos y
 Documentación

Los documentos
requeridos para cotizar son:

 Principales empresas encargadas de realizar el transporte, las cuales
 deben verificarse que sean legalmente autorizadas.
 En caso de hacerse el transporte en vehículos propios, estos deben
 estar debidamente identificados.
  Slip de cotización del seguro de transporte.
  Medidas de seguridad y descripción de la logística con que cuenta
 el generador para el transporte de sus mercancías.
 SLIP de cotización, totalmente diligenciado.
  Formulario SARLAFT diligenciado completamente y firmado.
  Carta o correo electrónico de aceptación de los términos por parte
 del cliente.
  Certificado de Cámara y Comercio (Vigencia 30 días)
  Registro Único Tributario (RUT)

 Copia de la Cédula de Ciudadanía del representante Legal.



En Seguros Confianza, disponemos de una nómina de ajustadores expertos
con cobertura a nivel nacional para atender con la mejor oportunidad los
reclamos de nuestros asegurados. Una vez ocurrido el siniestro, el 
asegurado debe evitar la extensión y propagación del mismo, informar 
a las autoridades competentes (bomberos, policía, etc.), y en la medida 
de lo posible proteger los bienes para proveer el salvamento de los mismos.

Tiempo para informar el aviso de siniestro

Dentro de los tres días siguientes a la fecha en que el asegurado haya 
conocido o debido conocer el siniestro, o el tiempo establecido en la
póliza, deberá informar a Seguros Confianza las circunstancias de tiempo,
modo y lugar que rodearon el evento o incidente.

Medios para informar el aviso de siniestro

 Por correo correos electrónico a: ccorreos@confianza.com.co o 
 centrodecontacto@confianza.com.co
 Por medio escrito radicado en nuestra oficina principal de Bogotá
 (Calle 82 No. 11 – 37 – Piso 7°) o en cualquiera de nuestras sucursales
 a nivel nacional, o incluso vía telefónica al (1) 6444690 Ext. 2042 
 o 2171.
 A través intermediario o asesor de seguros.

Reclamaciones

Pago de la Indemnización

La compañía efectuará el pago de la indemnización en dinero, o mediante
la reparación, reconstrucción o reposición de los bienes asegurados o
cualquier parte de ellos, a su arbitrio, dentro del mes siguiente a la fecha
en que el asegurado, su representante o el beneficiario formule la
reclamación por escrito a la compañía, acompañada de los comprobantes
relacionados que acrediten la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida. 

Documentación Requerida

 Carta de reclamación de la indemnización dirigida a la compañía.
 Factura comercial o certificación del costo de la mercancía certificada
 por el revisor fiscal o el contador de la empresa, y lista de empaque.
 Conocimiento de embarque, guía de transporte aéreo, carta de 
 porte, planilla de carga, remesa, cumplido o documentos equivalentes,
 con las observaciones del caso.
 Facturas de fletes canceladas.
 Copia de la denuncia penal por hurto u otros delitos.
 Tres cotizaciones de reparación o de reposición de piezas o partes
 en casos de averías o de saqueo.

“Según el tipo de reclamo se puede solicitar documentación adicional. 
  Consulte con su Asesor de Seguros o con el Centro de Contacto Confianza”



VIDA
GRUPO



Sabemos que la tranquilidad de una empresa es proteger el 
bienestar de sus empleados en los momentos imprevisibles; 
por ello Seguros Confianza presenta su nueva Póliza Vida 
Grupo, un seguro para diseñar de acuerdo a las necesidades 
de la empresa y así amparar aquellos sucesos que pueden 
afectar la calidad de vida de los asegurados y sus familias.

Descripción
  de Producto



Amparo Básico

Cubre el fallecimiento por cualquier causa del asegurado, si 
este ocurre durante la vigencia de la póliza.

 
Amparos Opcionales

Ofrecemos más de 14 amparos adicionales que le permitirán a la 
empresa diseñar la póliza de acuerdo a sus necesidades:

 Incapacidad total y permanente: 
Cubre al asegurado si una enfermedad o un accidente le provoca 
la pérdida irreversible y definitiva que le genera una incapacidad 
total y permanente.

 Indemnización adicional por fallecimiento accidental 
 y desmembración:
Cubre al asegurado en caso de fallecimiento resultado de un 
accidente o una desmembración por algún suceso externo, violento, 
imprevisto, repentino e independiente de la voluntad del asegurado.

Enfermedades Graves
Este amparo pagará una indemnización al asegurado, en caso
de ser diagnosticada alguna de las siguientes enfermedades 
(siempre que haya transcurrido por lo menos noventa (90) días 
desde la fecha de entrada en vigencia del amparo):

Infarto agudo del miocardio.
 Cáncer.

Accidentes cerebro–vasculares.
 Insuficiencia renal crónica.
 Cirugía de revascularización coronaria (bypass aorto-coronario).
 Esclerosis múltiple.
 Trasplante de órganos.
 Gran quemado.
 Enfermedad de Alzheimer.
 Enfermedad de Parkinson.

 Auxilios hospitalarios
Si como consecuencia de una enfermedad o accidente el asegurado 
requiere de hospitalización, podrá recibir los siguientes auxilios:

Coberturas



   Auxilio adicional en caso de fallecimiento, por cualquier
   causa del asegurado.

    Auxilio exequial
El cual se pagará a los beneficiarios en caso de fallecimiento del 
asegurado, con el propósito de contribuir con los gastos funerarios.

     Auxilio de repatriación y/o  Auxilio de traslado del cuerpo, 
     en caso de fallecimiento del asegurado.

 Amparos Especiales

Tenemos a su disposición otros amparos para proteger a sus 
empleados, según los riesgos a los que están expuestos. Lo 
invitamos a solicitar mayor información en nuestras oficinas o 
con su intermediario de seguros.

 Auxilio diario por hospitalización y cirugía.
 Auxilio adicional por hospitalización en unidad de cuidados 
 intensivos (UCI).
 Auxilio post- hospitalario por cada día que el asegurado se 
 encuentre en su domicilio, posterior a haber estado en una 
 clínica o institución hospitalaria.
 Auxilio por cirugía ambulatoria o pequeña cirugía.

        Auxilio por maternidad y /o paternidad

       Auxilio por gastos médicos por accidente.
Con este amparo el asegurado podrá recibir una suma de dinero, si 
como consecuencia de un accidente, se incurre en gastos médicos 
tales como: medicamentos, elementos de curación, honorarios 
médicos, exámenes de laboratorio, rayos X, ambulancia, entre 
otros.

     Indemnización adicional por fallecimiento accidental 
     y desmembración
Ampara al asegurado en caso de fallecimiento resultado de un 
accidente o una desmembración por algún suceso externo, 
violento, imprevisto, repentino e independiente de la voluntad del 
asegurado.



Tipos de
    Póliza

Vida Grupo Contributivo: Póliza en la cual, los asegurados de 
forma voluntaria pagan una parte o la totalidad de la prima del seguro. 
Por ser una póliza de Vida Grupo el tomador es quien recauda los dineros 
para hacer el pago a Seguros Confianza. 

Vida grupo No Contributivo: Póliza para las empresas, quienes 
contemplan este seguro como un beneficio para sus empleados. 

Deudores: Póliza diseñada para proteger a los acreedores por 
el riesgo ocasionado por el fallecimiento o la incapacidad total y 
permanente de los deudores. En esta póliza el acreedor es quien 
debe tomar el seguro.



Para diseñar una propuesta de póliza de VIDA GRUPO para 
la empresa debemos contar con la siguiente información:

 Relación del grupo asegurable, mediante la cual se 
 identifique el género, la edad y actividad.
 Informe de siniestralidad.
 Información sobre coberturas, valores asegurados y 
 condiciones especiales de interés para la empresa.

Dentro de los requisitos de asegurabilidad, Seguros Confianza
establece edades de ingreso y permanencia, de acuerdo a 
cada cobertura.

Requisitos y
  documentación



CANALES DE
      SERVICIO



Página
   Web
En nuestra página web www.confianza.com.co podrá obtener toda la
información de nuestros productos y acceder a diferentes servicios como:

  Consulta de pólizas en línea: Con el fin de hacer más efectivo 
y rápido el proceso de validación de pólizas, Seguros Confianza pone a 
disposición de asesores de seguros y clientes el servicio de validación de 
pólizas expedidas en Confianza ingresando a https://consulta.confianza.com.
co/Confianza/index.jsp#/Poliza. De esta forma podrá conocer la vigencia y 
datos generales de su póliza con unos pocos clics desde su computador o 
dispositivo móvil.
  
  PSE: Para facilitar el pago de las pólizas de Seguros Con_anza, 
ponemos a disposición de nuestros asesores de seguros y clientes el botón de 
Pagos Seguros en Línea (PSE) en https://gateway1.ecollect.co/eCollectPlus/
Default.aspx donde podrá pagar la prima de sus pólizas expedidas en nuestra 
compañía y descargar su recibo de pago en PDF.

         Consulta intermediarios: Este servicio le permite conocer 
los usuarios vinculados y representantes legales de los intermediarios 
asociados con Seguros Confianza según las instrucciones expedidas 
por la Superintendencia Financiera. Allí se reportarán los datos básicos 
correspondientes de las entidades vinculadas en https://www.con_anza.
com.co/circular/es/vinculados-y-representantes.



Centro de        
    Contacto

Atender sus requerimientos es nuestra prioridad, de esta manera
disponemos del Centro de Contacto Confianza. Nuestro equipo de
asesores le brindará información de nuestros productos y servicios,
recibirá sus sugerencias, felicitaciones, quejas o reclamos respecto
a los productos y del servicio recibido con tan solo una llamada.

Lo invitamos a que se contacte con nosotros para obtener:

1. Información general sobre las pólizas
    que ofrece Seguros Confianza
 
 Proceso a seguir para solicitar una póliza.
 Forma de diligenciar o presentar los
 documentos requeridos.
 Orientación frente a las modificaciones.
 Medios de pago.
 Va l i d a c i o n e s .
 Certificaciones.

2. Orientación y asesoría para acceder a
    los servicios de Seguros Confianza
 
 Certificaciones de siniestralidad.
 Consultas de la página web.
 Asesoría para realizar sus pagos
 por los distintos medios.
 Atención a solicitudes de recibos de caja.
 Validación de estados de cartera.
 Asesoría para quienes quieren vincularse como 
 intermediarios.
 Orientación para presentar un aviso de siniestro.

3. Atención y gestión de las situaciones de
    inconformidad de nuestros clientes y usuarios
 
 Información del estado de los casos.
 Notificación electrónica a la cuenta registrada.

Bogotá: 745 7777 | Medellín: 604 0465 | Bucaramanga: 697 2111 | Cali: 
489 4111 | Barranquilla: 385 1555 centrodecontacto@con_anza.com.co



Sucursales
    y Agencias

 Bogotá: Teléfono: (1) 742 3648
 Dirección: Carrera 10 No. 80 – 66
 
 
 Barranquilla: Teléfono: (5) 356 4303
 Dirección: Carrera 56 No. 70-86, Local 1

  
 Bucaramanga: Teléfono: (6) 657 4481
 Dirección: Calle 49 No. 35A-37, Piso 2

 Cali:  Teléfono: (2) 661 5190
 Dirección: Avenida 6 A Norte No. 25N-21
 
 
 Cartagena: Teléfono: (5) 693 3016
 Dirección: Carrera 2 No. 11 – 41, 
 Oficina 303, Torre empresarial Grupo 
 Área, Bocagrande. 
 
 
 Manizales: Teléfono: (6) 881 0470
 Dirección: Carrera 23 No. 56-25, Local 5
 

 Medellín: Teléfono: (4) 511 9040
 Dirección: Calle 53 No. 45-112, Oficina 1801
 

 Neiva: Teléfono: (8) 871 0077
 Dirección: Calle 8 No. 5-58, Local 103
 

 Santa Marta: Teléfono: (5) 423 2240
 Dirección: Calle 23 No. 4-24, Local 124
 
 
 Villavicencio: Teléfono: (8) 662 5555
 Dirección: Calle 38 No. 32-41, Oficina 705-706
 

En Bogotá: Horario de Atención - 8:00 a.m. a 5:30 p.m. en jornada continua
Otras ciudades: Horario de Atención - 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.



 Pasto:
 VIZAR, VICTOR ZARAMA ASESORES LTDA.
 Calle 20 N°26 - 15, Oficina 206
 Teléfonos: 3209188753 - (2) 724 7049 
 
 Pereira:
 DIANA SERNA. D&S CONSULTORÍA 
 Y GESTIÓN EN SEGUROS.
 Calle 19 N° 6 - 48 Centro Comercial Alcides 
 Arévalo, Oficina 317 
 Teléfonos: 3108014990 - (6) 3244885
 
 Popayán:
 JAVIER PAZ SUÁREZ Y COMPAÑÍA LTDA.
 Carrera 7ª N° 2 - 56, Oficina 101 
 Teléfonos: (2) 824 3765 - 824 3762 - 824 3761

 Sogamoso:
 MARTHA ISABEL VARGAS, ASESORES DE 
 SEGUROS LTDA.
 Carrera 14 N° 17 - 47 Oficina 101 
 Teléfonos: 3162409245 - (8) 771 2226 - 775 236

AGENCIAS DIRECTAS:

 Ibagué: Teléfono: (8) 266 8434
 Dirección: Carrera 5 No. 29 - 32, 
 Local 203, Centro Comercial la Quinta
 
 Tunja: Teléfono: (8) 745 7600
 Dirección: Calle 20 No. 8-79
 
 Yopal: Teléfono: (8) 634 9147
 Dirección: Carrera 22 No. 7-39, Local 3

AGENTES REPRESENTANTES:

 Cúcuta:
 GUTIERREZ Y ASOCIADOS LTDA.
 AV. 5 N° 11 - 63 Centro Comercial Lecs, 
 Oficina 331 Teléfonos: 3002647726 - 
 3005713841 - (7) 5836757 - 5735918

Sucursales
    y Agencias

Horario de Atención - 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.
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