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CLAUSULA PRIMERA - COBERTURA:
EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL QUE SE OTORGA BAJO ESTA
POLIZA, IMPONE A CARGO DE QBE SEGUROS S.A,
LA OBLIGACION DE INDEMNIZAR LOS PERJUICIOS
IMPUTABLES AL ASEGURADO QUE INCURRA, DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO LOS DECRETOS
4299 DE 2005, 1333 DE 2007 Y 1717 DE 2008, DE
ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA,
COMO CONSECUENCIA DE DAÑOS MATERIALES O DE
LESIONES CORPORALES CAUSADOS A TERCEROS
POR ACCIÓN DIRECTA DEL HIDROCARBURO LÍQUIDO
TRANSPORTADO POR EL ASEGURADO, SIEMPRE Y
CUANDO EL EVENTO SEA ACCIDENTAL, SÚBITO E
IMPREVISTO Y OCURRA DENTRO DE LA VIGENCIA
DE LA PÓLIZA

2.

SI EL ASEGURADO AFRONTA EL PROCESO
CONTRA ORDEN EXPRESA DE LA COMPAÑIA, Y

3.

SI LA CONDENA POR LOS PERJUICIOS
OCASIONADOS A LA VICTIMA EXCEDE LA SUMA
QUE DELIMITA LA RESPONSABILIDAD DE LA
COMPAÑIA, ESTA SOLO RESPONDERÁ POR
LOS GASTOS DEL PROCESO EN PROPORCION
A LA CUOTA QUE LE CORRESPONDA EN LA
INDEMNIZACION.
CLAUSULA SEGUNDA - EXCLUSIONES:

1.

LA COMPAÑÍA NO INDEMNIZA LOS DAÑOS
O PERJUICIOS CAUSADOS DIRECTA
O INDIRECTAMENTE POR Y/O COMO
CONSECUENCIA DE:
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PAGOS SUPLEMENTARIOS:
LA COMPAÑIA RESPONDERÁ, ADEMAS, AUN EN
EXCESO DEL LIMITE O LIMITES ASEGURADOS POR
LOS COSTOS DEL PROCESO QUE EL TERCERO
DAMNIFICADO O SUS CAUSAHABIENTES PROMUEVAN
EN SU CONTRA O LA DEL ASEGURADO, CON LAS
SALVEDADES SIGUIENTES:
1.

SI LA RESPONSABILIDAD PROVIENE DE DOLO O
ESTA EXPRESAMENTE EXCLUIDA DEL CONTRATO
DE SEGURO.

1.1. DOLO O CULPA GRAVE DEL ASEGURADO O SUS
REPRESENTANTES.
1.2. REACCIÓN NUCLEAR, RADIACION NUCLEAR,
CONTAMINACION RADIACTIVA O CUALQUIER
RIESGO DE ORIGEN NUCLEAR.
1.3. GUERRA INTERNACIONAL O CIVIL Y ACTOS
PERPETRADOS POR PAISES EXTRANJEROS,
HOSTILIDADES U OPERACIONES BÉLICAS (SEA
O NO DECLARADA UNA GUERRA), REBELIÓN Y
SEDICIÓN.
1.4. ASONADA, SEGUN SU DEFINICIÓN EN EL
CÓDIGO PENAL; MOTIN O CONMOCION
CIVIL O POPULAR; HUELGAS, CONFLICTOS
COLECTIVOS DE TRABAJO O SUSPENSION DE
HECHO DE LABORES; ACTOS DE TERRORISMO,
ACTOS MAL INTENCIONADOS DE TERCEROS,
QUE INCLUYEN ACTOS DE CUALQUIER
NATURALEZA COMETIDOS POR MOVIMIENTOS
SUBVERSIVOS,
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TENIENDO COMO FINALIDAD PRINCIPAL, EL
RESARCIR AL TERCERO DAMNIFICADO O SUS
CAUSAHABIENTES, POR LA MUERTE, LESIONES
PERSONALES O CUALQUIER DETERIORO EN SU
INTEGRIDAD FISICA, ASI COMO POR LOS DAÑOS DE
SUS BIENES, CAUSADOS DURANTE LA EJECUCION DE
LA ACTIVIDAD ASEGURADA; SIENDO ESTE ULTIMO EL
DESTINATARIO PRIORITARIO DE LA INDEMNIZACION,
SIN PERJUICIO DE LA QUE SE LE RECONOZCA AL
ASEGURADO.
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1.5. FENOMENOS DE LA NATURALEZA TALES
COMO: TERREMOTO, TEMBLOR, ERUPCIÓN
VOLCÁNICA, MAREMOTO, TSUNAMI, HURACÁN,
CICLÓN, TIFÓN, TORNADO, TEMPESTAD,
VIENTO, DESBORDAMIENTO Y ALZA DEL NIVEL
DE AGUAS, INUNDACIÓN, LLUVIA, GRANIZO,
ENFANGAMIENTO, HUNDIMIENTO DEL TERRENO,
DESLIZAMIENTO DE TIERRA, CAIDA DE ROCAS,
ALUDES Y DEMAS RECLAMACIONES POR
EVENTOS DE LA NATURALEZA.
1.6. INOBSERVANCIA O INCUMPLIMIENTO DE
NORMAS O DISPOSICIONES LEGALES U
ORDENES DE LA AUTORIDAD, DE NORMAS
TÉCNICAS, INCLUIDO EL PAGO DE MULTAS
Y SANCIONES, Y LAS RESTRICCIONES
DE HORARIO PARA EL TRANSPORTE
DE MATERIALES PELIGROSOS, SEGÚN
RESOLUCIONES VIGENTES EN EL MOMENTO DEL
SINIESTRO O DE PRESCRIPCIONES MÉDICAS
O DE INSTRUCCIONES Y ESTIPULACIONES
CONTRACTUALES.
1.7. INCUMPLIMIENTO TOTAL, PARCIAL O POR
MORA DE LA OBLIGACION PRINCIPAL DE
CONVENIOS Y CONTRATOS, RESPONSABILIDAD
CIVIL CONTRACTUAL.
1.8. ERRORES U OMISIONES DEL ASEGURADO EN
EL EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD PROFESIONAL.
RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL.

SUELOS, SUBSUELOS, O BIEN POR RUIDO, ASI
COMO DAÑOS ORIGINADOS POR LA ACCION
PAULATINA DE AGUAS.
1.14. PERSONAS AL SERVICIO DEL ASEGURADO
CUANDO NO ESTEN EN EL EJERCICIO DE SUS
FUNCIONES.
1.15. CONTRATISTAS O SUBCONTRATISTAS AL
SERVICIO DEL ASEGURADO O VINCULADOS A
ESTE EN VIRTUD DE CONTRATOS O CONVENIOS.
1.16. PRODUCTOS FABRICADOS, ENTREGADOS
O SUMINISTRADOS POR EL ASEGURADO,
O BIEN POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS,
OPERACIONES TERMINADAS O POR CUALQUIER
OTRA CLASE DE SERVICIOS PRESTADOS, SI
LOS DAÑOS SE PRODUCEN DESPUES DE LA
ENTREGA, DEL SUMINISTRO, DE LA EJECUCION,
DE LA TERMINACIÓN, DEL ABANDONO O DE
LA PRESTACION. RESPONSABILIDAD CIVIL
PRODUCTOS.
1.17. INFECCIONES O ENFERMEDADES PADECIDAS
POR EL ASEGURADO O POR ANIMALES DE SU
PROPIEDAD.
1.18. RESPONSABILIDAD DE BIENES BAJO CUIDADO
TENENCIA Y CONTROL DISTINTOS AL
HIDROCARBURO TRASPORTADO.
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1.9. PÉRDIDAS O DAÑOS ORIGINADOS EN LA FALTA
DE MANTENIMIENTO DE LOS TANQUES QUE
CONTENGA LAS SUSTANCIAS TRANSPORTADAS.

1.10. POSESIÓN O USO DE EMBARCACIONES, NAVES
FLOTANTES, AERONAVES O NAVES AEREAS.

1.11. FABRICACIÓN, ELABORACIÓN, TRANSPORTE O
ALMACENAMIENTO DE EXPLOSIVOS Y MATERIAS
RELACIONADAS CON FUEGOS ARTIFICIALES Y
QUEMA DE LOS MISMOS.
1.12. VIBRACIÓN DEL SUELO, DEBILITAMIENTO DE
CIMIENTOS O BASES, ASENTAMIENTO, VARIACIÓN
DEL NIVEL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS.
1.13. CONTAMINACIÓN U OTRAS VARIACIONES
PERJUDICIALES DE AGUAS, ATMÓSFERA,
Hoja 2

1.19 RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA.
1.20. CONTAMINACION PAULATINA.
1.21. P É R D I D A S O D A Ñ O S O C A S I O N A D O S A L
COMBUSTIBLE LÍQUIDO TRANSPORTADO,
ALMACENADO O MANIPULADO.
1.22. PÉRDIDAS O DAÑOS INHERENTES A LOS
SEGUROS DE TRANSPORTE Y AUTOMÓVILES.
1.23. R.C. ENFERMEDADES PROFESIONALES Y
ACCIDENTES DE TRABAJO.
1.24. NO SE CUBRE DAÑOS O PÉRDIDAS, ASÍ COMO
PERJUICIOS CONSECUENCIALES QUE TENGA
SU ORIGEN EN LA INCAPACIDAD DE CUALQUIER
SISTEMA O EQUIPO, YA SEA HARDWARE O
SOFTWARE PARA MANEJAR ADECUADAMENTE
OPERACIONES QUE IMPLIQUEN CÁLCULOS CON
FECHAS.
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2.

LA COMPAÑIA NO RESPONDE POR DAÑOS O
PERJUICIOS CAUSADOS:

2.1. AL ASEGURADO ASI COMO A SUS PARIENTES. SE
ENTIENDE POR PARIENTES DEL ASEGURADO LAS
PERSONAS LIGADAS A ESTE HASTA EL CUARTO
GRADO DE CONSANGUINIDAD, SEGUNDO DE
AFINIDAD O PRIMERO CIVIL.
2.2. A LAS PERSONAS A QUIENES SE EXTIENDE
LA COBERTURA DEL PRESENTE SEGURO, ASI
COMO A LOS EMPLEADOS Y A LOS SOCIOS
DEL ASEGURADO, A LOS DIRECTIVOS O A LOS
REPRESENTANTES LEGALES DE LA PERSONA
JURIDICA ASEGURADA SI SE TRATA DE UNA
SOCIEDAD.
3.

LA COMPAÑIA NO RESPONDE POR:

3.1. DAÑOS, PÉRDIDA O EXTRAVIO DE BIENES DE
TERCEROS.
-

-

-

QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS AL
ASEGURADO EN CALIDAD DE ARRENDAMIENTO,
DEPÓSITO, CUSTODIA, CUIDADO, CONTROL,
TENENCIA, COMODATO, PRÉSTAMO, EN
CONSIGNACIÓN O A COMISIÓN.
QUE HAYAN SIDO OCASIONADOS POR UNA
ACTIVIDAD INDUSTRIAL O PROFESIONAL
DEL ASEGURADO SOBRE ESTOS
BIENES (ELABORACIÓN, MANIPULACIÓN,
TRANSFORMACIÓN, REPARACIÓN, EXAMEN
Y SIMILARES).

TRAMITACIÓN DEL SINIESTRO, CUANDO EL
IMPEDIMENTO PROCEDA DE LA VÍCTIMA, DE
PERSONAS U ÓRGANOS CON PODER PÚBLICO,
U OTRAS PERSONAS, GRUPOS U ÓRGANOS CON
PODER LEGAL, O COACCIÓN DE HECHO.
3.5. RECLAMACIONES POR SINIESTROS OCURRIDOS
FUERA DEL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE
COLOMBIA.
3.6. RECLAMACIONES ENTRE LAS PERSONAS
NATURALES O JURÍDICAS, QUE APARECEN
CONJUNTAMENTE MENCIONADAS COMO EL
“ASEGURADO” EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA
O POR ANEXO.
3.7. D A Ñ O S O P E R J U I C I O S P O R A S B E S T O O
SILICONAS EN ESTADO NATURAL O POR
SUS PRODUCTOS, ASI COMO DAÑOS O
PERJUICIOS EN RELACIÓN CON OPERACIONES
Y ACTIVIDADES EXPUESTAS A POLVO QUE
CONTENGA FIBRAS DE AMIANTO.
3.8. DAÑOS GENÉTICOS A PERSONAS O ANIMALES.
CLAUSULA TERCERA.- DEFINICIONES.
Para todos los efectos de este seguro y donde quiera que
ellos aparecen, los términos que se indican a continuación
tienen el siguiente significado:
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QUE EL ASEGURADO TENGA EN SU PODER,
SIN AUTORIZACION DE LA PERSONA QUE
PUEDA LEGALMENTE DISPONER DE DICHOS
BIENES.

3.2. OBLIGACIONES A CARGO DEL ASEGURADO
EN VIRTUD DE LEYES O DISPOSICIONES
OFICIALES DE CARACTER LABORAL.
ACCIDENTES DE TRABAJO DE SUS EMPLEADOS.
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL.
3.3. RECLAMACIONES QUE NO SEAN CONSECUENCIA
DIRECTA DE DAÑOS MATERIALES O LESIONES
PERSONALES. DAÑOS PATRIMONIALES PUROS.
3.4. RECLAMACIONES EN LAS QUE SE IMPIDA,
EXPRESA O IMPLICITAMENTE, LA DEBIDA

1.

ASEGURADO: Es la persona natural o jurídica que bajo
esa denominación figura en la carátula de esta Póliza o
por anexo. Además de éste, todos los funcionarios a su
servicio, mientras se encuentran en el desempeño de
las labores a su cargo, pero únicamente con respecto
a su responsabilidad como tales.

2.

BENEFICIARIO: Es el tercero damnificado o sus
causahabientes, los cuales se constituyen en los
beneficiarios de la indemnización.

3.

SINIESTRO: Es todo hecho externo, acaecido en
forma accidental, súbita e imprevista, ocurrido durante
la vigencia de esta Póliza, que causa un daño o un
perjuicio que pueda dar origen a una reclamación
de Responsabilidad Civil Extracontractual en contra
del Asegurado y afectar este seguro. Se entiende
ocurrido el siniestro en el momento en que acaece el
hecho externo imputable al Asegurado en el territorio
Colombiano
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Constituye un sólo siniestro el acontecimiento o serie
de acontecimientos dañosos debido a una misma
causa originaria, con independencia del número de
reclamantes, reclamaciones formuladas o personas
legalmente responsables.
VIGENCIA: Es el periodo comprendido entre las
fechas de iniciación y la terminación del amparo que
brinda el seguro, las cuales aparecen señaladas en
la carátula de ésta Póliza o por anexo.

4.

vigencia” es el límite máximo de responsabilidad de la
Compañía por todos los daños y perjuicios causados
por todos los siniestros ocurridos durante la vigencia
del seguro. En ningún caso y por ningún motivo la
responsabilidad de la Compañía puede exceder este
límite durante la vigencia, aunque durante el mismo
periodo ocurran uno o más siniestros.
4.

LIMITE POR EVENTO: La suma indicada en la
carátula de esta Póliza o por anexo como “límite por
evento” es el límite máximo de responsabilidad de la
Compañía por todos los daños y perjuicios causados
por el mismo siniestro.

5.

SUBLIMITES: Cuando en la carátula de esta
Póliza o por anexo se indica un sublímite para
un determinado amparo, tal sublímite es el límite
máximo de la indemnización por todos los daños
y perjuicios causados por todos los siniestros
ocurridos durante la vigencia del seguro que afectan
dicho amparo.

CLAUSULA CUARTA.- LIMITE ASEGURADO.
Las sumas que respecto de la cobertura de Responsabilidad
Civil Extracontractual se estipulan como límites asegurados,
se entenderán aplicables en la siguiente forma:
1.

LESIONES CORPORALES:

1.1.

UNA PERSONA: Suma máxima que la Compañía
pagará en razón de la Responsabilidad Civil
Extracontractual del Asegurado derivada de lesiones
corporales sufridas por una sola persona en un solo
evento.

1.2.

VARIAS PERSONAS: Suma máxima que la
Compañía pagará en razón de la Responsabilidad
Civil Extracontractual del Asegurado, derivada de
lesiones corporales sufridas por varias personas en
un solo evento.
AGREGADO ANUAL: Suma máxima que la
Compañía pagará en razón de la Responsabilidad Civil
Extracontractual del Asegurado derivada de lesiones
corporales sufridas por una o varias personas, durante
el periodo de vigencia de la Póliza.

2.

DAÑOS MATERIALES:

2.1.

CADA SINIESTRO: Suma máxima que la Compañía
pagará en razón de la Responsabilidad Civil
Extracontractual del Asegurado, derivada de daños
a propiedades de terceros en un solo evento.

2.2.

AGREGADO ANUAL: Suma máxima que la
Compañía pagará en razón de la Responsabilidad
Civil Extracontractual del Asegurado derivada de
daños a propiedades de terceros durante el periodo
de vigencia de la Póliza.
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La prima estipulada en relación con el presente seguro
será indicada en la caratula de la poliza y corresponderá
a la vigencia contratada.
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1.3.

3.

CLAUSULA QUINTA.- PRIMA DEL SEGURO Y SU
PAGO.

LIMITE POR VIGENCIA: La suma indicada en la
carátula de esta Póliza o por anexo como “límite por

El Tomador del seguro está obligado al pago de la prima.
Salvo disposición legal o contractual en contrario, deberá
hacerlo a más tardar dentro del mes siguiente contado
a partir de la fecha de la entrega de la póliza o, si fuere
el caso, de los certificados o anexos que se expidan con
fundamento en ella.
PARAGRAFO: La mora en el pago de la prima de la
Póliza o de los certificados o anexos que se expidan con
fundamento en ella, producirá la terminación automática
del contrato y dará derecho a la Compañía para exigir el
pago de la prima devengada y de los gastos causados con
la expedición del seguro.
CLAUSULA SEXTA.- DECLARACION DEL ESTADO
DEL RIESGO.
1.

El Tomador está obligado a declarar sinceramente
los hechos o circunstancias que determinen el estado
del riesgo, según la solicitud de seguro suscrita
por él. La reticencia o inexactitud sobre hechos o
circunstancias que, conocidos por la Compañía, le
hubieren retraído de celebrar el contrato, o inducido
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a estipular condiciones más onerosas, producen la
nulidad relativa del seguro.
2.

3.

4.

5.

Si la declaración no se hace con sujeción a una
solicitud de seguro, la reticencia o la inexactitud
producen igual efecto si el Tomador ha encubierto
por culpa, hechos o circunstancias que impliquen
agravación objetiva del estado del riesgo.
Si la inexactitud o la reticencia provienen de error
inculpable del Tomador, el contrato no es nulo, pero
la Compañía sólo está obligada, en caso de siniestro,
a pagar un porcentaje de la prestación asegurada,
equivalente al que la tarifa o la prima estipulada en
el contrato, represente respecto de la tarifa o la prima
adecuada al verdadero estado del riesgo.
Las sanciones consagradas en esta Cláusula no
se aplican si la Compañía, antes de celebrarse el
contrato, conoció o debió conocer los hechos o
circunstancias sobre que versan los vicios de la
declaración, o si, ya celebrado el contrato, se allana
a subsanarlos o los acepta expresa o tácitamente.
Rescindido el contrato en los términos de esta
Cláusula, la Compañía tiene derecho a retener la
totalidad de la prima a título de pena.
CLAUSULA SEPTIMA.- AGRAVACION DEL RIESGO.

La falta de notificación oportuna produce la terminación
del contrato. La mala fé del Asegurado o del tomador da
derecho a la Compañía de retener la prima no devengada.
Esta sanción no se aplica cuando la Compañía ha conocido
oportunamente la modificación y consentido en ella.
CLAUSULA OCTAVA.- COEXISTENCIA DE
SEGUROS.
El Asegurado debe informar por escrito a la Compañía los
seguros de igual naturaleza que contrate sobre el mismo
interés y contra los mismos riesgos asegurados bajo esta
Póliza, dentro del término de diez (10) días a partir de su
celebración.
Cuando debidamente avisados a la Compañía, hay
pluralidad o coexistencia de seguros, la Compañía soporta
la indemnización debida al Asegurado en proporción a la
cuantía de este contrato, siempre que el Asegurado haya
actuado de buena fé. La mala fé en la contratación de éstos
produce nulidad del presente contrato.
CLAUSULA NOVENA.- GARANTIAS.
El Asegurado se obliga a cumplir estrictamente las
siguientes garantías:
1.

Mantener el vehículo en condiciones y seguridades
electicas y mecánicas que cumplan con los requisitos
de buen estado y funcionamiento para el trasporte
de hidrocarburos
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El Asegurado o el Tomador, según el caso, están obligados
a mantener el estado del riesgo según lo declarado por
ellos en la solicitud del seguro. En tal virtud, uno u otro
debe notificar por escrito a la Compañía los hechos o
circunstancias que sobrevienen con posterioridad a la
celebración del contrato de seguro y que, conforme al
criterio consignado en la Cláusula anterior, significan
agravación del riesgo.
La notificación debe hacerse con antelación no menor de
diez (10) días a la fecha de la modificación del riesgo, si
esta depende del arbitrio del Asegurado o Tomador. Si
la modificación es extraña a la voluntad del Asegurado o
Tomador, dentro de los diez (10) días siguientes a aquel
en que tenga conocimiento de ella, conocimiento que se
presume transcurridos treinta (30) días desde el momento
de la modificación.

Notificada la modificación del riesgo en los términos
consignados en el párrafo anterior, la Compañía puede
revocar el contrato o exigir el reajuste a que haya lugar
en el valor de la prima.

2.

Cumplir con los respectivos reglamentos
administrativos, técnicos y de ingeniería, así como
las especificaciones dadas por los fabricantes y
constructores o por sus representantes, respecto
a la instalación, operación, funcionamiento y
mantenimiento de los bienes inherentes a su
actividad.

3.

Mantener en todo momento las protecciones mínimas
para prevenir la ocurrencia de un siniestro, que
sean razonables y que según el caso se requieran
de acuerdo con el sentido común, reglamentos
administrativos y legales, normas técnicas usuales
y la práctica normal.

4.

Atender todas las observaciones que sean efectuadas
razonablemente por la Compañía con el objeto de
prevenir o evitar la extensión de daños o perjuicios
causados a terceros.
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5.

Cumplir con las disposiciones de seguridad descritas
en el decreto relacionado en el objeto del seguro.

6.

Tener vigente póliza de seguro de automóviles para
el vehículo asegurado amparando la responsabilidad
civil extracontractual con límite mínimo equivalente a
60 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes.

7.

Cumplimiento del parágrafo mencionado en el artículo
18 del decreto 4299 de 2005.

8.

Cumplir con las disposiciones establecidas para el
transporte terrestre automotor de carga por carretera,
el Código Nacional de Tránsito Terrestre y las
normas técnicas colombianas para el transporte de
combustibles líquidos del petróleo

En caso de incumplimiento por parte del Asegurado de
cualquiera de las anteriores garantías, este seguro se da
por terminado, desde el momento de la infracción.
CLAUSULA DECIMA.-OBLIGACIONES DEL
ASEGURADO.
El Asegurado está obligado a dar noticia a la Compañía
de la ocurrencia de un siniestro, dentro de los tres (3)
días siguientes a la fecha en que lo haya conocido o
debido conocer. Si contra el Asegurado se inicia algún
proceso judicial por la ocurrencia de un siniestro, debe
de igual modo dar aviso a la Compañía aunque ya lo
haya dado respecto a la ocurrencia del mismo siniestro.
Igual obligación corresponde al Asegurado cuando recibe
reclamación de terceros por algún siniestro. La Compañía
no puede alegar el retardo o la omisión si, dentro del mismo
plazo, interviene en las operaciones de salvamento o de
comprobación del siniestro.

la Compañía razonablemente le exija, tales como, pero
no limitados a: detalles, libros, facturas, documentos
justificativos y cualesquiera informes que se le requieran
en relación con la reclamación; como también, facilitar la
atención de cualquier demanda, asistir a las audiencias
y procesos judiciales a que haya lugar, suministrar
pruebas, conseguir si es posible la asistencia de testigos
y prestar toda colaboración necesaria en el curso de
tales procesos judiciales. El Asegurado está obligado
a colaborar en su defensa, a otorgar los documentos
y a concurrir a las citaciones que la ley o la autoridad
le exija; a hacerse presente en todas las diligencias
encaminadas a establecer el monto de los perjuicios
y a ajustar la pérdida cuando la Ley, la autoridad o la
Compañía se lo exija.
El Asegurado está obligado a observar la mejor diligencia
a fin de evitar otras causas que pueden dar origen a
reclamaciones. Igualmente está obligado a atender todas
las instrucciones e indicaciones que la Compañía le de
para los mismos fines.
El Asegurado debe hacer lo que esté a su alcance para
permitir a la Compañía el ejercicio de los derechos
derivados de la subrogación.
Si el Asegurado incumple cualquiera de las obligaciones
que le corrresponden en virtud de esta Cláusula, la
Compañía puede deducir de la indemnización el valor de
los perjuicios que le cause dicho incumplimiento. La mala
fé del Asegurado o del Beneficiario en la reclamación o
comprobación del derecho al pago de determinado siniestro,
causa la pérdida de tal derecho.
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Ocurrido un siniestro, el Asegurado está obligado a evitar
su extensión y propagación, y a proveer el salvamento de
los bienes y/o el auxilio de las personas afectadas. Queda
igualmente obligado a tomar las providencias aconsejables
tendientes a evitar la agravación de los daños o perjuicios.
La Compañía se hará cargo, dentro de las normas que
regulan el importe de la indemnización, de los gastos
razonables en que incurra el Asegurado en cumplimiento
de tales obligaciones.
Corresponde al Asegurado demostrar la ocurrencia del
siniestro, como la cuantía de la pérdida. Sin perjuicio de
la libertad probatoria que le asiste en virtud del artículo
1077 del Código de Comercio, el Asegurado debe aportar
como sustento a la reclamación, los documentos que
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CLAUSULA DECIMA PRIMERA - DERECHOS DE LA
COMPAÑIA EN CASO DE SINIESTRO

Ocurrido el siniestro, la Compañía está facultada para lo
siguiente:
1.

Entrar en los predios o sitios en que ocurrió el
siniestro, a fin de verificar o determinar su causa o
extensión.

2.

Inspeccionar, examinar, clasificar, avaluar y trasladar
de común acuerdo con el Asegurado, los bienes que
hayan resultado afectados en el siniestro.

3.

Pagar la indemnización en dinero o mediante la
reposición, reparación o reconstrucción de la cosa
afectada, a opción de la Compañía.

QBE
4.

La Compañía tiene derecho a transigir o desistir asi
como de realizar todo lo conducente para disminuir
el monto de la responsabilidad a su cargo y para
evitar que se agrave el siniestro.

5.

La Compañía tiene derecho a tomar las medidas que
le parezcan convenientes para liquidar o reducir una
reclamación en nombre del Asegurado.

6.

La Compañía se beneficia con todos los derechos,
excepciones y acciones que favorecen al Asegurado
y se libera de responsabilidad en la misma proporción
en que se libera el Asegurado.

7.

La Compañía tiene derecho de verificar las
condiciones del riesgo y de sus modificaciones, y
de cobrar las primas reajustadas a que haya lugar.

8.

En aquellos casos en que, a juicio de la Compañía,
la responsabilidad del Asegurado no sea
suficientemente clara, o el monto del perjuicio no
esté suficientemente comprobado, la Compañía
podrá exigir, para el pago de la indemnización,
una sentencia judicial ejecutoriada en la cual se
determine la responsabilidad del Asegurado y el
monto del perjuicio.

Si por acto u omisión del Asegurado se desmejoran los
derechos de la Compañía, ésta no tiene más responsabilidad
que la que le correspondió al Asegurado en el momento
de ocurrir el siniestro conforme a las estipulaciones de
este seguro.

La Compañía quedará relevada de toda responsabilidad y
el Beneficiario perderá todo derecho a la indemnización en
cualquiera de los siguientes casos:
1.

Si en cualquier tiempo se emplean medios o
documentos engañosos o dolosos por el Tomador,
Asegurado o Beneficiario, o por terceras personas
que obren por cuenta suya o con su consentimiento,
para sustentar una reclamación o para derivar
beneficio del seguro.

2.

Por omisión maliciosa por parte del Asegurado de su
obligación de declarar a la Compañía conjuntamente
con la noticia del siniestro, los seguros coexistentes
sobre el mismo interés asegurado y contra el mismo
riesgo.

3.

Por renuncia del Asegurado a sus derechos contra
terceros responsables del siniestro.
CLAUSULA DECIMA TERCERA. - ACCION DE LOS
PERJUDICADOS

Con el fin de acreditar su derecho ante la Compañía, en
virtud de lo establecido en el Art. 1077 del C. de Co. los
damnificados en el ejercicio de la acción directa que poseen
podrán en un solo proceso demostrar la responsabilidad
del asegurado y demandar la indemnización de la
Compañía.

QBE

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - PROHIBICIONES
AL ASEGURADO Y PERDIDA DEL DERECHO A LA
INDEMNIZACION.

CLAUSULA DECIMA CUARTA. - PAGO DE LA
INDEMNIZACION.

La Compañía pagará las indemnizaciones correspondientes
a siniestros amparados bajo esta Póliza o por sus anexos,
únicamente en los siguientes casos:

El Asegurado no puede sin consentimiento previo y escrito
de la Compañía aceptar responsabilidades, desistir,
transigir, ni hacer cesión de derechos derivados de este
seguro, so pena de perder todo derecho bajo esta Póliza.

1.

Cuando se le demuestre plenamente por parte del
Asegurado o de la víctima, su responsabilidad a
través de medios probatorios idóneos; así como la
cuantía del perjuicio causado.

Tampoco puede incurrir en gastos, a menos que obre
por cuenta propia, con excepción de los razonables y
necesarios para prestar auxilios médicos, quirúrgicos, de
enfermería, de ambulancia y hospitalización, inmediatos a
la ocurrencia de un siniestro, y de aquellos encaminados
a impedir la agravación de un daño.

2.

Cuando se realice con autorización previa de la
Compañía, un acuerdo entre el Asegurado y la
víctima o sus causahabientes, mediante el cual se
esteblecen las sumas definitivas que el primero debe
pagar al segundo o segundos, por concepto de toda
indemnización.

Así mismo le está prohibido impedir o dificultar la
intervención de la Compañía en la investigación de un
siniestro o en el ajuste de las pérdidas.

3.

Cuando la Compañía realice un convenio con la
víctima o sus causahabientes, mediante el cual éstos
liberan de toda responsabilidad al Asegurado.
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4.

Cuando exista sentencia judicial o laudo arbitral
debidamente ejecutoriados.

La Compañía deberá pagar la indemnización dentro del
mes siguiente a la fecha en que el Asegurado o la víctima
acredite, asi sea extrajudicialmente, su derecho ante la
Compañía, de acuerdo con el artículo 1077 del Código de
Comercio.
En caso que el convenio con la Compañía no llegue a
concertarse por culpa del Asegurado, la Compañía queda
liberada de su obligación a indemnizar.
CLAUSULA DECIMA QUINTA. - DEDUCIBLE.
De todo y cada siniestro cuyo monto ha sido acreditado
por el Asegurado o el Beneficiario, o se haya determinado
mediante sentencia judicial o laudo arbitral ejecutoriados,
o haya sido resultado de transacción con los afectados, se
deduce el valor indicado en la carátula de la Póliza o por
anexo como deducible. Esta deducción es de cargo del
Asegurado, así como los siniestros cuyo valor es igual o
menor a dicho deducible.
Si el deducible se acordó como porcentaje del valor del
siniestro y/o una suma fija mínima, el importe del deducible
se calcula aplicando el porcentaje acordado al valor del
siniestro o 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.

En el segundo caso, el importe de la prima devengada
y el de la devolución se calcula tomando en cuenta la
tarifa de seguro a corto plazo.
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA.- CESION.
La transmisión del interés asegurado por causa de muerte
del Asegurado, deja subsistente el contrato de seguro a
nombre del adquirente a cuyo cargo queda el cumplimiento
de las obligaciones pendientes en el momento de la muerte
del Asegurado. Pero el adjudicatario tiene un plazo de
quince (15) días contados a partir de la sentencia probatoria
de la partición para comunicar a la Compañía la adquisición
respectiva. A falta de esta comunicación se produce la
extinción del contrato de seguro.
La transferencia por acto entre vivos del interés asegurado
produce automáticamente la extinción del seguro, a menos
que subsista un interés asegurable en cabeza del Asegurado.
En este caso, subsiste el contrato en la medida necesaria
para proteger tal interés, siempre que el Asegurado informe
de esta circunstancia a la Compañía dentro de los diez (10)
días siguientes a la fecha de transferencia.
La extinción crea a cargo de la Compañía la obligación de
devolver la prima no devengada.
CLAUSULA DECIMA OCTAVA.- SUBROGACION.

QBE

Si se acordó un deducible diferente para alguno de los
amparos otorgados, se aplica únicamente el importe del
deducible relativo al amparo afectado.
CLAUSULA DECIMA SEXTA. - REVOCACION DEL
SEGURO.

• El presente seguro puede ser revocado unilateralmen¬te
por los contratantes. mediante noticia escrita al Asegurado
o a QBE SEGUROS S.A., enviada a su última dirección
conocida, con no menos de 60 días, de antelación y
previo aviso al Ministerio de Minas y Energía.
• En el primer caso, la revocación da derecho al Asegurado
a recuperar la prima no devengada, o sea, la que
corresponde al lapso comprendido entre la fecha en
que comienza a surtir efectos la revocación y la del
vencimiento del contrato. La devolución se computa de
igual modo, si la revocación resulta del mutuo acuerdo
entre las partes.
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La Compañía, por razón de cualquier indemnización que
pague, se puede subrogar, por ministerio de la ley y hasta
concurrencia de su importe, en los derechos del Asegurado
contra las personas responsables del siniestro.
El Asegurado no puede renunciar en ningún momento a
sus derechos contra terceros, responsables del siniestro.
El incumplimiento de esta obligación le acarrea la pérdida
del derecho de indemnización.
CLAUSULA DECIMA NOVENA.- COMPROMISORIA.

Las partes pueden pactar, en condiciones particulares,
el sometimiento de los conflictos a que dé lugar la
presente Póliza a Tribunales de Arbitramento que serán
constituídos y funcionarán de conformidad con las
normas pertinentes.
CLAUSULA VIGESIMA.- PRESCRIPCION.
Las acciones provenientes del presente seguro prescriben
de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 1081 del Código
del Comercio.

QBE
CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA.- VIGENCIA.
Esta póliza sólo surtirá efecto con relación a los hechos
que ocurran durante la vigencia indicada en la caratula de
la póliza.
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA.NOTIFICACIONES.
Cualquier declaración que deban hacerse las partes para
la ejecución del presente contrato, deberá consignarse por
escrito y será prueba suficiente de la misma la constancia
de su envío por correo recomendado o certificado dirigido
en la última dirección registrada por las partes, en el caso
de la Compañía, a la carrera 7 No. 76-35 pisos 7, 8 y 9 de
la ciudad de Bogotá, D. C.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.- DISPOSICIONES
LEGALES.
La presente Póliza es ley entre las partes. En las materias
y puntos no previstos y resueltos en este contrato, tendrán
aplicación las disposiciones contenidas en las leyes con
jurisdicción en la República de Colombia.
CLAUSULA VIGESIMA CUARTA.- DOMICILIO.
Sin perjuicio de las disposiciones procesales, para los
efectos relacionados con el presente contrato se fija como
domicilio de las partes la ciudad de Bogotá D.C. en la
República de Colombia.

QBE
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