
 
 
 
 
 
 

 

Aseguradora 
 Liberty Seguros S.A 

 

 

Vigencia de la licitación  
 1 de septiembre de 2020 hasta el 31 de agosto de 2022. 

 

 

Objeto del seguro 
Ampara a nuestro cliente frente a las pérdidas, daños materiales y económicos que 
puedan sufrir los inmuebles entregados como garantía hipotecaria al Banco W, 
como consecuencia directa de la ocurrencia de cualquiera de los riesgos 
amparados bajo la póliza, siempre que se encuentren descritos en las coberturas 
y la ocurrencia se genere durante la vigencia del crédito con el Banco. 

 

 

Características 
 El monto del seguro está en función del valor reconstrucción determinado 

por el avaluó. 
 El pago del seguro se realiza asociado al pago de la cuota mensual del 

crédito. 
 A partir del 1 de septiembre de 2020, la cobertura estará respaldada por 

Liberty Seguros S.A. 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

Cobertura 
 Incendio y/o Rayo 
 Terremoto, temblor y/o Erupción volcánica 
 Daños por Agua 
 Anegación 
 Eventos de la naturaleza 
 Asonada, motín, conmoción civil y popular, huelga 
 Actos mal intencionados de terceros 
 Actos de autoridad competente 

 
 
 

Valores Agregados 
 

 Cobertura para remoción de escombros causados por cualquier evento 
cubierto. 

 Incluye gastos para la extinción del siniestro o propagación del fuego. 
 Gastos para la preservación de los bienes asegurados. 
 Cobertura por rotura de vidrios 1% del valor asegurado. 
 Anticipo de la indemnización hasta por el 50% del valor del siniestro (Max 

$100 MM). 
 Renuncia a la aplicación de infraseguro o seguro insuficiente. 
 Amparo automático para nuevas inclusiones hasta $2.000 MM por 

Inmueble. 
 Honorarios profesionales. 

 
 
 

Deducibles 
 

 Terremoto, temblor, erupción volcánica, maremoto, tsunami, y eventos de 
la naturaleza 3% del valor de la perdida, mínimo 2 salarios mensuales 
mínimos legales. 

 Demás eventos sin deducible.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
Línea de atención Liberty 
 

 Bogotá 3077050 
 Línea Nacional 018000113390 

 
 
 

Valor de la Prima 
 

 $496 pesos por millón IVA incluido sobre el valor reconstrucción del 
inmueble. 

 
 
 

Exclusiones 
 

 Fisión y fusión nuclear, radioactividad o el uso de armas atómicas, biológicas 
o químicas.  

 Exclusiones de acuerdo con el clausulado de Incendio y/o Rayo versión 
mayo 2020. 

 
 
 

Vigencia de la Póliza 
 

 Desde el inicio del crédito hasta la fecha de su terminación. 
 

 
 
 

Terminación de la Cobertura 
 

 Por el no pago de las primas de seguros. 
 En la fecha de pago total de la deuda.  
 Cuando Liberty S.A indemnice al Beneficiario por la pérdida total del 

inmueble. 
 



 
 
 
 
 
 

Eventos no cubiertos 
 

1. En ningún caso este seguro cubre el incendio ni las pérdidas o daños materiales 
que, en su origen o extensión, sean causados por:  

 
1.1. Guerra internacional o civil (sea o no declarada) o actos perpetrados por fuerzas 

extranjeras, hostilidades u operaciones bélicas, rebelión o sedición.  
1.2. Materiales para armas nucleares o la explosión de dichos materiales o armas.  
1.3. La emisión de radiaciones ionizantes, contaminación por la radioactividad de 

cualquier combustible nuclear o de cualquier desperdicio proveniente de la 
combustión de dichos elementos. para los efectos de este numeral, solamente 
se entiende por combustión, cualquier proceso de fusión o fisión nuclear que 
se sostenga por sí mismo.  

1.4. a apropiación por terceros de las cosas aseguradas, durante el siniestro o 
después del mismo.  

1.5. Fermentación, vicio propio, así como la calefacción o la desecación a que 
hubieren sido sometidos los bienes asegurados.  

2.  Los daños y desperfectos que sufran los aparatos eléctricos y electrónicos y/o 
sus accesorios por una causa inherente a su funcionamiento o por la caída del 
rayo, aunque en los mismos se produzca incendio.  

3. Explosión de cualquier naturaleza distinta a la proveniente de incendio.  
4. Daños a las mercancías a granel, destruidas o averiadas por un incendio cuando 

éste sea consecuencia de su propia combustión espontánea.  
5. Cuando el asegurado no lleve la contabilidad de sus negocios de acuerdo a lo 

establecido por la ley y demás normas reglamentarias.  
6. 6. Suspensión de procesos industriales.  

 

 


