UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO
SEGURO DE TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES
CONDICIONES BASICAS TÉCNICAS OBLIGATORIAS
1. Objeto del Seguro
Amparar las pérdidas y/o daños materiales que sufran los bienes de propiedad de la Universidad del Atlántico y/o Secretaria de la
Ciudadela Universitaria y/o Departamento del Atlántico, o bajo su responsabilidad, tenencia o control y, en general, los recibidos a
cualquier título y/o por los que tenga algún interés asegurable.
2. Cobertura Básica
Modalidad de la póliza: Todo Riesgo pérdida y/o daño material. La aseguradora se obliga a indemnizar al asegurado los daños
y/o pérdidas que sufran los intereses asegurados, así como los costos y/o gastos en que incurra, o todos combinados, como
consecuencia de los riesgos que a continuación se enuncian, pero sin estar limitados a: Incendio, explosión, anegación, daños por
agua; extensión de cobertura; huelga, asonada, motín, conmoción civil o popular, actos malintencionados de terceros, incluidos
sabotaje y los actos terroristas, cometidos o no por movimientos subversivos (tomas a poblaciones, municipios y ciudades y los
actos de la autoridad para repelerlos; también se amparan las pérdidas materiales que sufran los bienes asegurados causados
directa o indirectamente por cohetes, misiles o similares); terremoto, temblor y/o erupción volcánica y/o eventos de la naturaleza
tales como ciclón, huracán, tempestad, vientos, inundación, desbordamiento, alza en el nivel de aguas y enfangamiento,
hundimiento, deslizamiento del terreno,
derrumbes, aludes, desprendimiento de tierra y rocas, y las pérdidas y/o daños consecuenciales originados por tales fenómenos;
daño interno de equipos eléctricos y electrónicos: coberturas de todo riesgo daño material por rotura de maquinaria y equipos
eléctricos y electrónicos (explosión física o química interna, caída directa de rayo, rotura debido a fuerza centrifuga, cuerpo
extraños, acción directa de la energía eléctrica y/o rayo, impericia, descuido, negligencia; sabotaje individual; error de diseño,
defecto de mano de obra, falta de agua en aparatos generadores de vapor, otros accidentes ocurridos a los equipos por causas no
expresamente excluidas en la póliza); rotura de vidrios, hurto y hurto calificado, incluyendo el agravado según el Código penal
vigente, y demás amparos y/o coberturas que no se encuentren expresamente excluidas.
3. Bienes e Intereses Asegurados
Toda propiedad real o personal de la Universidad del Atlántico y/o Secretaria de la Ciudadela Universitaria y/o Departamento del
Atlántico, los tomados en arriendo, los recibidos en dación de pago, y los de terceros que se encuentren bajo su cuidado, control y
custodia, o en los que tuviese interés asegurable o los recibidos a cualquier título o aquellos por los cuales sea o pueda llegar a ser
legal y/o contractualmente responsable, utilizados en desarrollo del objeto social del asegurado, consistentes principalmente, pero
no limitados a: edificios, estructuras, cimientos, muros de contención, cercas, escaleras externas, patios y otras construcciones
separadas de las edificaciones (vías de acceso, caminos y obras de arte en obras civiles todas dentro de predios); instalaciones
hidráulicas, de aire acondicionado, eléctricas, electrónicas, de comunicación, para conducción de gas, sean subterráneas o no, y,
en general, todo tipo de equipos e instalaciones que se encuentren por debajo del nivel del suelo; instalaciones fijas de protección
contra incendio, alarmas, cámaras y circuitos cerrados de televisión; maquinarias, ascensores, subestaciones eléctricas; muebles,
enseres, equipos de oficina; mejoras locativas (acabados y obras realizadas
en el interior del edificio, adicionales modificatorias y complementarias a aquellas con las cuales se construyó el inmueble, tales
como: divisiones, falsos techos, falsos pisos, enchapes, entre otras); bienes en reposo; maquinaria y equipo utilizados en
operaciones de cargue y descargue; dinero en efectivo, títulos valores, documentos de garantías y escrituras dentro y fuera de
cofres, cajas fuertes y bóvedas; sistemas de generación y redes para transmisión de energía, instalaciones de cableado
estructurado ubicadas dentro de los predios del asegurado; tanques de almacenamiento y distribución de agua, sistemas de
drenaje de aguas negras; equipos eléctricos, electrónicos y de procesamiento de datos; herramientas, accesorios, maquinarias,
ascensores, transformadores, equipos de manejo de basuras, subestaciones, plantas eléctricas, calderas, generadores, plantas de
tratamiento, bombas y equipos del sistema hidráulico, motobombas, equipos de aire acondicionado, extractores de olores, motores
de control de puertas o sitios de acceso, y compresores, entre otros; elementos de almacén e inventarios; obras de arte y cultura;
semovientes, vidrios planos y demás contenidos, ubicados a nivel nacional, que no estén expresamente excluidos del numeral 4
del presente documento.
4. Bienes e intereses excluidos
Esta póliza no cubre los daños o pérdidas causados a los siguientes bienes
4.1. Terrenos, siembras y bosques.
4.2. Bienes en tránsito.
4.3. Aeronaves
4.4. Embarcaciones y planchones acuáticos en uso.
4.5. Pieles, joyas, relojes, piedras preciosas o semipreciosas, oro y otros metales preciosos, menaje doméstico.
4.6. Aquellos bienes de consumo en el proceso industrial que le es propio, contenidos y en uso dentro de los equipos o maquinaría
en operación, tales como combustibles, lubricantes, refrigerantes, y similares. No quedan comprendidos en esta exclusión los
catalizadores, iniciadores, el aceite usado en los transformadores o interruptores eléctricos, el mercurio utilizado en los
rectificadores de corriente, y aquellos bienes de consumo que se encuentran en inventarios como materias primas o de consumo
en almacenes, bodegas y tanques de almacenamiento.
4.7. Aire, agua, siembras, bosques, cultivos en pie, árboles, recursos madereros, suelos y minas.
4.8. Obras civiles terminadas tales como puentes, carreteras, túneles, represas, diques, muelles, instalaciones portuarias,
estacionamientos y vías férreas, ubicados fuera de los predios asegurados.
4.9. Materiales explosivos
4.10. Mercancías y objetos que no estén bajo la responsabilidad, tenencia y control del asegurado.
4.11. Postes, redes y líneas de transmisión de energía que pertenecen a terceros.
4.12. Algodón en pacas y algodón con semillas
4.13. Riesgos mineros

5. Distribución de bienes y valores asegurados (pesos colombianos)
5.1. Edificios

$ 85.600.000.000

5.2. Contenidos en General (Muebles, Enseres, Equipos de Oficina Manuales, Mejoras
Locativas)

$ 6.084.000.000

5.3. Maquinaria y Equipo

$ 3.000.000.000

5.5. Equipos Eléctricos y/o Electrónicos

$ 1.315.140.973

5.6.Dineros en efectivo, bonos, Títulos Valores en general, Joyas o artículos preciosos, dentro y
$ 20.000.000
fuera de caja fuerte
Subtotal
$ 96.019.140.973
Índice variable 5%
$ 4.799.957.049
TOTAL DAÑOS MATERIALES
$ 100.819.098.022
6. Coberturas Sublimitadas (Evento y en el agregado anual) - VALORES EN PESOS COLOMBIANOS
Con excepción de las condiciones y/o coberturas específicamente sublimitadas en el presente numeral, todas las demás
coberturas y/o condiciones operarán al 100% del valor asegurado.
Amparo - Cobertura
Asonada, motín, conmoción civil o popular, huelga, vandalismo, actos mal intencionados
de terceros, incluidos los actos terroristas cometidos por personas o grupos/movimientos
al margen de la ley.
Cobertura para vidrios interiores y exteriores, accidental o como consecuencia de daños
incluyendo AMIT, HAMCCo P (Incluido Terrorismo).

$ 10.000.000.000

$ 300.000.000

Hurto calificado
Para equipos móviles y/o portátiles fuera de los predios del Asegurado, incluidos los
movilizados al exterior
Demás bienes
Hurto simple
Para equipos móviles y/o portátiles fuera de los predios del Asegurado incluidos los
movilizados al exterior.
Demás bienes

$ 200.000.000
$ 2.000.000.000
$ 200.000.000
$ 2.000.000.000

7. Cláusulas y/o condiciones adicionales
Para aquellas cláusulas y/o condiciones adicionales para las que no se indique sublímite se entenderá que estas operan al
100%. Para las coberturas que indiquen sublímite se entenderá que operan por evento/vigencia.
Cláusula de aplicación de condiciones particulares. Queda expresamente acordado y convenido, que el oferente acepta las
condiciones básicas técnicas establecidas en este anexo en los términos señalados en el mismo; por lo tanto, en caso de existir
discrepancia entre los ofrecimientos contenidos en las CONDICIONES BASICAS TÉCNICAS OBLIGATORIAS frente a la
propuesta, los textos de los ejemplares de las pólizas, certificados, anexos o cualquier otro documento; prevalecerá la información
y condiciones enunciadas en las CONDICIONES BASICAS TÉCNICAS OBLIGATORIAS establecidas.
Actos de autoridad: La póliza cubre los daños o pérdidas materiales de los bienes asegurados, que tengan por causa o fueren
consecuencia de cualquier acto de autoridad legalmente constituida sobre los bienes objeto del seguro y/o ejercida con el fin de
disminuir o aminorar las consecuencias de cualquiera de los riesgos amparados por esta póliza.
Amparo automático para bienes en ferias, eventos y exposiciones en el territorio nacional. Sublímite $500.000.000
Amparo automático para edificios y contenidos que por error u omisión no se hayan informado al inicio del seguro.
Queda entendido, convenido y aceptado que en el evento de que el asegurado, por error u omisión, no haya informado bienes
muebles o inmuebles al inicio de la cobertura, sobre los cuales éste tuviere interés asegurable; las coberturas y amparos
adicionales de esta póliza se extenderán automáticamente a dichos bienes hasta por $5.000.000.000 por 60 días. El asegurado
está obligado a dar aviso a la Compañía dentro de los 60 días siguientes a la fecha de iniciación de la vigencia de la póliza. La
prima adicional se liquidará con base en las tasas contratadas. Si vencido este plazo no se ha informado a la Compañía, cesará
el amparo.
Amparo automático por el cambio de ubicación del riesgo. Queda entendido, convenido y aceptado que en el evento de que
uno o varios de los intereses asegurados bajo el presente seguro cambien su ubicación, las coberturas y amparos adicionales de
esta póliza se extenderán automáticamente a la nueva ubicación, siempre y cuando se conserven condiciones similares de
asegurabilidad respecto del riesgo que los contenía, desde el cual se trasladan. El asegurado está obligado a dar aviso a la
Compañía dentro de los 60 días siguientes a la fecha del cambio de ubicación.
Amparo para bienes de propiedad del asegurado en predios o bajo la responsabilidad de terceros. Sublímite
$2.000.000.000
Amparo para bienes fuera de edificios y/o a la intemperie. El Oferente debe contemplar bajo esta cobertura, que el seguro
también se extiende a amparar los bienes descritos en ella cuando, aunque encontrándose dentro de los predios del asegurado,
se encuentran fuera de los edificios, dentro de vehículos transportadores o en vehículos propios. Esta condición aplica para los
bienes que por su naturaleza, uso, características y funcionalidad se encuentren y/o utilicen fuera de edificios y/o a la intemperie
Sublímite $500.000.000.
Ampliación del plazo para aviso de no renovación o prórroga de la póliza. En el caso de que la aseguradora decida no
otorgar renovación o prorroga del contrato de seguro, queda entendido, convenido y aceptado que la Aseguradora deberá dar
aviso de ello al asegurado con no menos de noventa (90) 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 prorroga, previa autorización de la Entidad, 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.
Ampliación del plazo para aviso de revocación de la póliza. Debe contemplarse bajo esta cláusula que la póliza podrá ser
revocada unilateralmente por la compañía, mediante noticia escrita certificada enviada al asegurado a su última dirección
registrada, con una anticipación no menor de noventa (90) días; para la cobertura de AMIT Y AMCCOPH el aviso deberá
producirse con una anticipación no menor a diez (10) días calendario. Los días de anticipación del aviso serán contados en juntos
casos a partir de la fecha de recepción por parte del Asegurado de la noticia escrita certificada.
Ampliación del plazo para aviso de siniestro. El Asegurado notificará todos los siniestros por vía telefónica, o por mensaje de
telefax o e -mail lo más pronto posible con no más sesenta días (60) días posteriores al conocimiento del incidente, pérdida o
daño que pueda tener relación con este seguro. El aviso por escrito deberá contener como mínimo la siguiente información:
*Localización del siniestro.
*Fecha de la pérdida.
*Descripción de lo ocurrido.
La Aseguradora podrá inspeccionar los daños dentro de un lapso no mayor a tres (3) días calendario constados desde el día en
que haya recibido el aviso, vencido este plazo el asegurado queda facultado para reparar los daños.
Anticipo de indemnización del 50%. Mediante la presente cláusula queda entendido, convenido y aceptado que en caso de
siniestro y a petición escrita del asegurado, la Aseguradora anticipará pagos parciales del valor del reclamo, con base en la
demostración de las circunstancias de modo, tiempo y lugar del evento, el valor de la estimación preliminar de la pérdida y la
cobertura bajo la póliza (No se acepta el requerimiento de ningún requisito adicional para realizar el anticipo), para adelantar la
reparación, reposición o reemplazo de los bienes asegurados. En caso de 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
inmediatamente el exceso pagado.
Bienes bajo cuidado tenencia y control. Esta póliza cubre el interés del asegurado y la responsabilidad por propiedad privada
perteneciente a otros, parcial o totalmente, pero en poder del asegurado o por los que sea legalmente o contractualmente
responsable, ya sea porque se haya vendido pero no entregado, se encuentren en almacenaje, para reparación o procesamiento,
en demostración, en reemplazo temporal de otros equipos y/o recibidos provisionalmente y por cualquier otro motivo. Igualmente
se extiende a amparar los bienes de propiedad de terceros en poder y/o bajo control del asegurado, ya sea en calidad de
préstamo, arrendamiento, concesión u otro concepto. Sublímite $1.000.000.000.

Cambio de ajustador. En caso de que la Entidad considere que la labor del ajustador designado cuando a ello haya lugar, no es
eficaz, la Compañía de Seguros con el solo requerimiento escrito de la Entidad procederá al cambio
Cláusula de 72 horas para los eventos catastróficos. No obstante lo que en contrario se diga en las condiciones generales de
la póliza, se deja constancia de que los siniestros que ocurran dentro de cualquier período de 72 horas consecutivas durante la
vigencia del amparo, se tendrán como un solo siniestro y las pérdidas y daños que se causen, deberán ser comprendidas en una
sola reclamación, sin exceder el total del valor asegurado. Los eventos catastróficos son: Terremoto, temblor, erupción volcánica,
huracán, tempestad, inundación y en general cualquier evento de la naturaleza.
Cláusula de adecuación de construcciones a las normas de sismo resistencia. Mediante la presente condición, el
proponente se compromete a extender la cobertura del seguro, a indemnizar los costos y gastos razonables en que incurra el
asegurado, cuando a consecuencia de un evento asegurado bajo la póliza, la reparación y/o reconstrucción de edificios y/o obras
civiles que sufran daños estructurales, conlleve la adecuación a normas de sismo-resistencia vigentes al momento de efectuarse
la reparación y/o reconstrucción del bien asegurado. El alcance de la cobertura de esta cláusula comprende, el valor de los costos
de diseño, honorarios profesionales de ingenieros, arquitectos, topógrafos, interventores, consultores, tecnólogos, técnicos o
cualquier otro profesional para efectuar trabajos tales como planos, especificaciones, cualquier otro trabajo y ejecución de la
adecuación del inmueble asegurado a las normas de sismo resistencia vigentes al momento del siniestro y estará sujeta
aplicación de deducible.
Cobertura automática para nuevas propiedades y bienes. Sublímite del $1.000.000.000 y aviso de sesenta (60) días. La
propuesta debe contemplar cobertura automática, a partir del momento en que el asegurado asuma la responsabilidad por los
bienes nuevos, sujeto a que éste queda obligado a dar aviso a la aseguradora dentro de los sesenta (60) días siguientes a la
adquisición o recibo de los mismos y al pago de la prima proporcional.
Conocimiento del riesgo. 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 los mismos. La aseguradora, dentro de la vigencia
de la póliza, tendrá el derecho de inspeccionar los bienes asegurados, en cualquier día y hora hábiles previa autorización por
parte del Asegurado.
Daños a causa de instalación de equipos de climatización. 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. Sublímite $1.000.000.000
Denominación en libros, registros o sistemas del asegurado. Queda entendido, convenido y aceptado que la compañía
acepta el título, nombre, denominación y/o nomenclatura con que el asegurado identifica o describe los bienes asegurados en sus
registros, inventarios, bases de datos o similares, siempre y cuando la definición esté de acuerdo a la naturaleza física de los
mismos.
Derecho 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, si hubiese 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.
Designación de ajustadores. 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.
Designación de bienes asegurados. Queda entendido, convenido y aceptado que la compañía acepta el título, nombre,
denominación y/o nomenclatura con que el asegurado identifica o describe los bienes asegurados en sus registros, inventarios,
bases de datos o similares, siempre y cuando la definición esté de acuerdo a la naturaleza física de los mismos.
Determinación de la pérdida indemnizable. El proponente acepta en forma expresa 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.
Equipos de reemplazo temporal. El Oferente debe contemplar en su propuesta, la extensión del amparo para los equipos que
sean instalados temporalmente en reemplazo 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 reemplazar los asegurados bajo la póliza, desde el momento en que sean recibidos por el
asegurado. Sublímite $500.000.000
Equipos móviles y portátiles: Debe contemplarse bajo esta cobertura, el cubrimiento de las pérdidas y/o daños para los equipos
móviles y/o portátiles amparados bajo la póliza mientras sean movilizados dentro ó otros predios del asegurado y/o de terceros
dentro del territorio nacional y mientras permanezcan en los mismos. Esta cobertura se extiende a amparar los equipos móviles
y/o portátiles cuando se movilicen fuera de los límites territoriales de Colombia incluyendo los amparos de hurto simple y hurto
calificado. Sublímite de Cobertura $300.000.000
Errores y omisiones en la presentación de la información sobre bienes asegurados. Bajo esta cláusula la compañía se
compromete a indemnizar la pérdida y/o daño de bienes sobre los cuales se haya presentado información imprecisa, sobre la
identificación de los mismos, siempre y cuando se pueda evidenciar que la entidad asegurada tenía la intención de asegurar o se
haya pagado la prima correspondiente a la aseguradora.

Errores, omisiones e inexactitudes no intencionales. 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.
Extensión de la cobertura a hurto y hurto calificado para equipos móviles y portátiles. Bajo esta condición la cobertura de
la presente póliza se extiende a amparar las pérdidas, como consecuencia de hurto y/o hurto calificado, que afecten los equipos
móviles y/o portátiles, mientras sean transportados a otros predios del asegurado y/o de terceros y mientras permanezcan en los
mismos dentro del territorio nacional y en el exterior
Extensión de la cobertura de daños materiales para equipos móviles y portátiles. Bajo esta condición la cobertura de la
presente póliza se extiende a amparar el daño material que sufran los equipos móviles y/o portátiles cubiertos bajo la póliza,
mientras sean transportados a otros predios del asegurado y/o de terceros y mientras permanezcan en los mismos dentro del
territorio nacional y en el exterior.
Labores y materiales, con termino de aviso de noventa (90) días. La Compañía debe autorizar al asegurado para efectuar las
modificaciones dentro del riesgo, que juzgue necesarias para el funcionamiento de la industria o negocio. 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.
Modificación de condiciones. Debe contemplarse bajo esta cláusula, que 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.
Modificaciones a favor del asegurado. Si durante la vigencia de la póliza se presentan modificaciones a las condiciones de la
póliza que representen un beneficio a favor del asegurado, sin que impliquen un aumento a la prima originalmente pactada, tales
modificaciones se consideran automáticamente incorporadas a la póliza.
Modificaciones o variaciones del riesgo. La Aseguradora autoriza al asegurado para efectuar las modificaciones, alteraciones
y/o reparaciones dentro del riesgo asegurado, que juzgue necesarias para el funcionamiento de la industria o negocio. 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.
No concurrencia de amparos, cláusulas o condiciones. Queda entendido, convenido y aceptado, que si dos o más amparos,
cláusulas o condiciones otorgan cobertura a un mismo evento, se indemnizará con base en aquella que ofrezca mayor protección
para los intereses del asegurado. De igual manera prevalecerán los amparos, cláusulas o condiciones que otorguen coberturas
sobre aquellos que las excluyan. En todo caso y ante cualquier discrepancia sobre cual es el amparo, cláusula o condición
aplicable a un caso determinado, se aplicara aquella que determine el asegurado de acuerdo a su conveniencia.
No Subrogación. Al indemnizar un siniestro la compañía se subroga, por ministerio de la ley y hasta concurrencia de su importe,
en los derechos del Asegurado contra las personas responsables del siniestro, no obstante la Compañía renuncia expresamente
a ejercer sus derechos de subrogación contra:
1. Cualquier persona o Entidad que sea un Asegurado bajo la póliza.
2. Cualquier filial, subsidiaria u operadora del asegurado.
3. Cualquier miembro de la Junta Directiva o cualquier empleado o dependiente del Asegurado, salvo el caso en que los daños
hayan sido causados intencionalmente por ellos.
Pago de la indemnización. Los oferentes deben 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 o 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 del asegurado decida reemplazarlos, 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.
Primera Opción de Compra del Salvamento por el Asegurado. Mediante la presente cláusula, la Aseguradora y la Entidad
acuerdan que cuando la Aseguradora indemnice pérdidas amparadas por la presente póliza y resulte alguna recuperación o
salvamento del bien asegurado o partes de él, la Aseguradora ofrecerá a la Entidad la primera opción de compra de los mismos
(previo a la indemnización), caso en el cual, la aseguradora efectuará un peritazgo del mismo e informará el valor del avalúo. Lo
anterior sin perjuicio de la participación que le corresponda a la Entidad sobre el valor del salvamento. El oferente 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 ciento veinte (120) 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.
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 del
asegurado.

Propiedad personal de empleados vinculados bajo cualquier tipo de contrato. El seguro se extiende a amparar, en exceso
del valor asegurado, los bienes de propiedad personal de empleados del asegurado vinculados bajo cualquier tipo de contratos,
sin aplicación de deducible ni deducción de ningún tipo, tales como demérito por uso ó por obsolescencia, mejora tecnológica,
etc.; excluyendo joyas, dinero y vehículos automotores, mientras se encuentren en los predios asegurados, siempre y cuando
dichos bienes personales no estén amparados por otro seguro. Cualquier pérdida en su caso se ajustará con el asegurado y se
pagará previa autorización de ésta. Sin aplicación de deducible. Sublímite de $5.000.000 por persona y $100.000.000 en el
agregado anual.
Reparaciones y ajuste de pérdidas en caso de siniestro. Para aquellas pérdidas o daños que no excedan en $10.000.000 el
deducible pactado, la Aseguradora acepta abstenerse de nombrar ajustador y autoriza al asegurado para efectuar las
reparaciones necesarias, con el compromiso del asegurado de informar el siniestro a la Aseguradora.
Restablecimiento o restitución automática de la suma asegurada con cobro de prima adicional, excepto para AMIT Y
AMCCOPH, con limite de una (1) vez. Bajo esta cláusula, el Oferente debe contemplar 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 en que el bien se restituya, reemplace o repare y/o la Aseguradora efectúe el pago de la
indemnización en el importe correspondiente, (Para limites a primera pérdida el restablecimiento se entenderá desde el momento
de ocurrir 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 Y AMCCOPH.
Revocación por parte del asegurado sin penalización. (Liquidación a corto plazo). Debe contemplarse bajo esta cláusula
que la póliza podrá ser revocada unilateralmente por el Asegurado en cualquier momento de la vigencia del seguro, mediante
noticia escrita enviada a su dirección comercial o a su última dirección registrada. La prima de seguro no devengada será
liquidada a prorrata.
Rotura de vidrios. Queda entendido, convenido y aceptado que la póliza cubre los daños materiales que por cualquier causa
sufran los vidrios interiores y exteriores que formen parte o no del inmueble asegurado, incluyendo los generados por huelga,
asonada, motín, conmoción civil o popular, actos mal intencionados de terceros, sabotaje y actos terroristas. Sublímite
$300.000.000
Tabla de demérito que opera en caso de pérdidas totales por daño interno en equipos eléctricos y/o electrónicos. Debe
contemplarse para la elaboración de la propuesta la siguiente tabla de demérito que se aplicará en los reclamos que afecten la
presente póliza y la cual es requisito mínimo obligatorio. El demérito aplicable según los porcentajes aquí establecidos, se
aplicará a partir del año alcanzado por el equipo afectado. Se entiende incluido dentro de la definición de Equipos eléctricos y
electrónicos, el Equipo y Maquinaria con componentes eléctricos y/o electrónicos. De igual forma la definición de Daño Interno,
comprende los eventos amparados por Rotura de Maquinaria.
Edad Equipo
De 0 A 3 años
Más de 3 años y hasta 5 años
Más de 5 años y hasta 8 años
Superior a 8 años

Porcentaje anual
de demérito
Cero (0)
2.5%
4%
8%

Máximo demérito
acumulado
Cero (0)
10%
20%
50%

Tabla de demérito que opera en caso de pérdidas totales diferentes a daño interno en equipos eléctricos y/o electrónicos. Debe
contemplarse para la elaboración de la propuesta la siguiente tabla de demérito que se aplicará en los reclamos que afecten la
presente póliza y la cual es requisito mínimo obligatorio. El demérito aplicable según los porcentajes aquí establecidos, se aplicará
a partir del año alcanzado por el equipo afectado. Se entiende incluido dentro de la definición de Equipos eléctricos y electrónicos,
el Equipo y Maquinaria con componentes eléctricos y/o electrónicos. De igual forma la definición de Daño Interno, comprende los
eventos amparados por Rotura de Maquinaria.
Edad Equipo

Porcentaje anual
Máximo demérito
de demérito
acumulado
De 0 A 10 años
Cero (0)
Cero (0)
Más de 10 años y hasta 20 años
3%
15%
Más de 20 años y hasta 30 años
4%
20%
Superior a 30 años
6%
30%
Traslado temporal de bienes y/o equipos, incluye permanencia Sublímite de $200.000.000 y término de sesenta (60) días.
Las partes movibles de edificios 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, deben ampararse por la póliza mientras que estén en montaje o desmontaje 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. La presente cobertura
se extiende a amparar el tránsito y transporte dentro de los predios de la Universidad. Excluye transito y transporte fuera de
predios del Asegurado.
No aplicación de infraseguro. Queda entendido, convenido y aceptado que el valor real del interés asegurado es el que se
señala en la carátula de la póliza. Por lo tanto, en caso de ocurrir un siniestro amparado bajo la presente póliza, la aseguradora
indemnizará la pérdida hasta el monto del valor real de la pérdida, sin hacer aplicación de la regla proporcional por infraseguro, de
acuerdo a lo señalado por el artículo 1089 del código de comercio. La regla proporcional se aplicara, siempre y cuando la
diferencia entre el valor asegurado y el valor asegurable, sea superior al 10%.
Valores globales sin relación de bienes. Queda entendido, convenido y aceptado que el valor real del interés asegurado es el
que se señala en la carátula de la póliza. Por tal razón la aseguradora no solicitará al asegurado la relación de bienes que
conforma dicho monto.

8. Gastos Adicionales
La póliza se extiende a amparar los siguientes gastos en que razonablemente incurra el asegurado.
- Para los gastos relacionados a continuación no aplican deducibles:
- Los valores a continuación hacen parte de la suma asegurada.
Archivos, escrituras y documentos. Bajo este amparo debe contemplarse el cubrimiento de los gastos demostrados en que
incurra el asegurado, para la reproducción o reemplazo de la información contenida en documentos, manuscritos, planos, así
como la reposición de archivos propios del negocio, la reconstrucción de cuentas por pagar, reconstrucción de recibos
contables, formularios, recibos de impuestos y los demás documentos propios de la actividad y necesarios para el
funcionamiento de Universidad; siempre y cuando su daño sea consecuencia de los riesgos amparados por ésta póliza; esta
cobertura se extiende a los gastos de la trascripción y/o reconstrucción, incluyendo honorarios y demás gastos a que haya
lugar. Sublímite $200.000.000.
Gastos adicionales por flete aéreo y/o flete expreso. Bajo esta cobertura, se debe contemplar la extensión del seguro a
amparar los gastos extras en que incurra el asegurado, adicionales y en exceso a sus costos normales de operación, por
concepto de flete expreso y aéreo en que se incurra con el único fin de poder continuar con igual eficiencia, como sea posible,
las operaciones del giro normal de sus actividades que se vean afectadas directamente por un evento amparado bajo este
seguro. Sublímite $200.000.000.
Gastos de arrendamiento. Bajo esta cobertura, se debe contemplar la extensión del seguro a amparar los gastos adicionales y
en exceso a sus costos normales de operación, hasta por doce (12) meses, para bienes, equipos, instalaciones y edificios
tomados en calidad de arrendamiento, incluido el pago de servicios públicos y administración, con el único fin de poder
continuar con igual eficiencia, como sea posible, las operaciones del giro normal de sus actividades que se vean afectadas
directamente por un evento amparado bajo este seguro. Sublímite $500.000.000.
Gastos de auditores, revisores y contadores. La Aseguradora indemnizará bajo este amparo, 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 propios de la actividad del asegurado, al igual que cualesquiera otras informaciones
que sean solicitadas por la Aseguradora al asegurado, para la demostración de la ocurrencia y cuantía del siniestro, según lo
establecido en esta póliza. Sublímite $500.000.000.
Gastos extraordinarios por tiempo extra, trabajo nocturno, trabajo en días feriados. Bajo esta cobertura, se debe
contemplar la extensión del seguro a amparar los gastos extras en que incurra el asegurado, adicionales y en exceso a sus
costos normales de operación, por concepto de tiempo extra, trabajo nocturno, trabajo en días feriados, con el único fin de
poder continuar con igual eficiencia, como sea posible, las operaciones del giro normal de sus actividades que se vean
afectadas directamente por un evento amparado bajo este seguro. Sublímite $500.000.000.
Gastos para acelerar la reparación, reacondicionamiento o el reemplazo de los bienes asegurados. Sublímite
$200.000.000.
Gastos para la demostración del daño y/o pérdida. No obstante lo que se diga en contrario en las condiciones generales y
particulares de la póliza, la Aseguradora se obliga a indemnizar los gastos en que necesaria y razonablemente incurra el
asegurado con el fin de demostrar la ocurrencia del siniestro y la cuantía de la pérdida, en relación con los bienes asegurados
que sean afectados por uno de los eventos amparados bajo la presente póliza. Sublímite $300.000.000.
Gastos para la extinción del siniestro. De conformidad con lo señalado en el artículo 1074 del Código de Comercio, la
Aseguradora otorga bajo este amparo, el cubrimiento de los gastos efectuados por el asegurado para la extinción del siniestro.
Si existiesen otros seguros sobre la misma propiedad, la Aseguradora será responsable únicamente por la proporción que le
corresponda, en relación con tales otros seguros, sobre cualquier gasto efectuado en razón de esta condición. No se considera
como gasto efectuado para la extinción de un incendio la colaboración personal prestada por el asegurado, ni la de sus
empleados y obreros. Sublímite $500.000.000.
Gastos para la obtención de licencias y permisos para reconstruir el inmueble asegurado. Se ampara el costo razonable
de los honorarios y materiales necesarios para obtener las licencias y permisos requeridos para reconstruir el inmueble, siempre
y cuando dichos gastos se hayan generado como consecuencia de cualquier pérdida amparada en esta póliza. Sublímite
$500.000.000.
Gastos para la preservación de bienes o reparaciones transitorias o construcciones provisionales. La aseguradora
ampara bajo la presente cobertura, los gastos en que incurra el asegurado para realizar reemplazos 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,
Sublímite $500.000.000.
Gastos para reinstalación de software, como consecuencia de un evento amparado bajo la póliza. 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 un evento amparado bajo la presente
póliza. Sublímite $500.000.000.
Incremento en costos de operación. Bajo esta cobertura se debe contemplar la extensión del seguro a amparar los gastos
extraordinarios en los que el Asegurado pruebe haber tenido que incurrir con el único fin de poder continuar con igual eficiencia,
como sea posible, las operaciones del giro normal de sus actividades, afectadas directamente por un evento amparado bajo
este seguro. Sublímite $500.000.000.

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. Sublímite $500.000.000.
Portadores externos y reproducción de la información. Bajo esta póliza se amparan los gastos, de los portadores externos
de datos y los gastos de la reproducción o reemplazo de la información contenida en cintas magnéticas, sistemas electrónicos
de procesamiento de datos, software, 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. Los oferentes deben contemplar bajo esta cobertura, el cubrimiento de las
pérdidas y/o daños, para los equipos móviles y/o portátiles amparados bajo la póliza, mientras se encuentren o sean
transportados en el exterior. Sublímite $500.000.000.
Remoción de escombros y Gastos de demolición. La compañía indemnizará mediante este amparo, los gastos demostrados
por remoción de escombros, desmantelamiento, demolición o de apuntalamiento de los bienes asegurados, que hayan sido
dañados o destruidos por la ocurrencia de cualquiera de los riesgos amparados, incluyendo los gastos de limpieza y
recuperación de materiales y disposición de los escombros con ocasión de un siniestro. Sublímite $500.000.000.

