
 

 

 

CONDICIONES PARTICULARES 

HDI SEGUROS S.A. en consideración a la solicitud de seguro que le ha sido 
presentada por el tomador, asegura con sujeción a los términos y condiciones de 
esta póliza y sus anexos a los bienes descritos. 

 
1. OBJETO DEL SEGURO 

 

Deudor: Amparar todos los bienes inmuebles susceptibles de asegurarse bajo 
contrato de seguro de propiedad de terceros dados en garantía a favor de 
Crezcamos S.A Compañía Financiamiento. 

 

2. BENEFICIARIO 
 

Crezcamos S.A Compañía Financiamiento, adquiere en todos los casos la 
calidad de beneficiario hasta por el monto de la deuda y si existieren saldos 
serán pagados al propietario o propietarios del bien. 
 
3. VIGENCIA 

 
La vigencia máxima de veinticuatro (24) meses a partir de las 00:00 horas del 02 
de Noviembre de 2021 y hasta a las 24:00 horas del 01 de Noviembre de 2023 
 
La vigencia técnica es por un año y la Adjudicación por dos años. 
 
4. DURACIÓN DE LA COBERTURA 

 
Deudores: La vigencia de la cobertura de los bienes inmuebles se iniciará en la 
fecha de desembolso de cada crédito o a partir de la fecha de constitución de 
hipoteca a favor de Crezcamos S.A Compañía Financiamiento, lo primero que 
suceda, y estará vigente hasta la cancelación total del mismo o la exclusión por 
parte de Crezcamos S.A Compañía Financiamiento. 
 
5. VALOR ASEGURADO 

 
El valor asegurado es el valor comercial del inmueble dado en garantías en su 
parte destructible, de acuerdo con el avalúo efectuado por Crezcamos S.A 
Compañía de Financiamiento. En ningún caso podrá ser inferior al adoptado por 
Crezcamos S.A Compañía de Financiamiento de acuerdo con los avalúos 
realizados por sus peritos. 
 
6. AMPARO AUTOMÁTICO 

 
Deudores: Amparo automático de nuevos predios asegurados hasta el 20% Del 
valor Asegurable máximo Hasta la suma de $2.000.000.000 
 
7. EXCESOS DEL AMPARO AUTOMÁTICO 

 
Para los excesos del amparo automático Crezcamos S.A Compañía 
Financiamiento, reporta a la Compañía previo inicio de la cobertura los datos de: 
 
● Nombre del deudor  
● Documento de identidad  
● Dirección del Riesgo  
● Ciudad  
● Valor asegurado  
● Uso 
 
La compañía indicará en un plazo máximo de diez (3) días hábiles, la aceptación 
o negación de la cobertura para cada inmueble que exceda el amparo 
automático, entendiéndose que si dentro de ese tiempo no se han manifestado 
quedarán amparados de acuerdo con las condiciones de la póliza y en caso de 
rechazo, éste sólo operará para los excesos, manteniendo la cobertura para los 
montos del amparo automático. 
 
8. CONTINUIDAD DEL AMPARO 

 
La Aseguradora Adjudicataria deberá otorgar continuidad de cobertura, para los 
bienes inmuebles actualmente asegurados, en los mismos términos y 
condiciones contratados al momento de la expedición de la póliza, sin la 
limitación del amparo automático, ni necesidad de inspección alguna. 
 
9. ERRORES E INEXACTITUDES DEL TOMADOR 

 
En caso de errores, omisiones e inexactitudes en la información suministrada por 
el Tomador en: El reporte de sus deudores con garantía hipotecaria, valores 
asegurados, cédulas, número de crédito, direcciones, ciudades, municipios, 
departamentos, porcentajes, bien asegurado, que conforman el grupo asegurado 
de la póliza, entre otros, y que presenten reclamación por siniestros, la 
Aseguradora reconocerá y pagará la indemnización en las condiciones del 

verdadero estado del riesgo, deduciendo de la misma el valor de las primas que se 
pudieran adeudar en razón al error, omisión e inexactitud involuntario del Tomador. 

10. AMPAROS 

Para las coberturas básicas el límite es el 100% por predio o riesgo. 
 

10.1. Explosión 
10.2. Asonada, motín, conmoción civil o popular, huelga. (100% por predio o riesgo 
10.3. Actos mal intencionados de terceros incluyendo terrorismo. (100% por predio o 

riesgo) 
10.4. Daños por agua 
10.5. Anegación, avalancha y deslizamiento, derrumbe 
10.6. Extended coverage. (huracán, vientos fuertes, granizo, tifón, tornado, ciclón, 

impacto de vehículos terrestres, caída de aeronaves, humo y hollín). Incluye 
impacto de vehículos de propiedad del asegurado o que sean conducidos por 
él. 

10.7. Terremoto, temblor y/o erupción volcánica 
10.8. Maremoto, marejada y tsunami 
 
11. AMPAROS ADICIONALES 

 
La compañía indemnizará al asegurado los gastos debidamente comprobados, en 
que necesaria y razonablemente incurra como consecuencia directa de un siniestro 
amparado bajo las presentes coberturas con sujeción a los sublímites asegurados 
establecidos para cada uno de ellos en la carátula de la presente póliza o sus 
condiciones particulares. Estos gastos no incrementan la responsabilidad máxima de 
la compañía. 

 
11.1. Remoción de escombros Hasta el 15% Del Valor Asegurable del Predio 

Afectado, Máximo Hasta la suma de $5.000.000.000 por Evento / Vigencia 
11.2. Gastos de extinción del siniestro Hasta el 10% Del Valor Asegurable del Predio 

Afectado, Máximo Hasta la suma de $5.000.000.000 por Evento / Vigencia 
11.3. Gastos para la preservación de bienes Hasta el 10% Del Valor Asegurable del 

Predio Afectado, Máximo Hasta la suma de $5.000.000.000 por Evento / 
Vigencia 

11.4. Honorarios profesionales Hasta el 5% Del Valor Asegurable del Predio 
Afectado, Máximo Hasta la suma de $2.000.000.000 por Evento / Vigencia 

11.5. Gastos adicionales Hasta el 10% Del Valor Asegurable del Predio Afectado, 
Máximo Hasta la suma de $4.000.000.000 por Evento / Vigencia 

11.6. Gastos para demostrar la ocurrencia y cuantía de la pérdida Hasta el 10% Del 
Valor Asegurable del Predio Afectado, Máximo Hasta la suma de 
$1.000.000.000 por Evento / Vigencia 

11.7. Gastos para obtener las licencias de reconstrucción del Edificio, en caso de 
una pérdida total Hasta el 5% Del Valor Asegurable del Edificio del Predio 
Afectado, Máximo Hasta la suma de $150.000.000 por Evento / Vigencia 

11.8. Gastos para adecuación del edificio a la norma de sismo resistencia vigente, 
en caso de siniestro por pérdida total Hasta el 10% Del Valor Asegurable del 
Edificio del Predio Afectado, Máximo Hasta la suma de $350.000.000 por 
Evento / Vigencia 

11.9. Gastos por alojamiento temporal o pérdida de arrendamiento en caso de 
siniestro hasta por 3 meses, máximo hasta $20.000.000 por mes 

 
12. OTROS AMPAROS, CLÁUSULAS Y CONDICIONES PARTICULARES 

 
12.1. Amparo automático de nuevos predios asegurados hasta el 20% Del valor 

Asegurable máximo Hasta la suma de $2.000.000.000, aviso 45 días.  
12.2. Labores y materiales incluyendo construcciones y montaje de maquinaria y 

equipo hasta la suma de $350.000.000. El Asegurado podrá realizar las 
modificaciones dentro del riesgo asegurado que juzgue necesarias para el 
funcionamiento de la industria o negocio, las cuales se entenderán cubiertas 
por esta póliza, siempre que correspondan a las mismas características de 
construcción, destino y nivel de protecciones que le fueron informadas a la 
Compañía al momento de celebrar el contrato de seguro contenido en esta 
póliza. Cuando tales modificaciones varíen sustancial, objetiva y 
materialmente los riesgos amparados, el Asegurado estarán obligado a avisar 
de ellas por escrito a la Compañía dentro de los treinta (30) días comunes 
contados a partir de la iniciación de estas modificaciones, cesando la 
cobertura una vez venza este término sino se ha formulado el aviso 
correspondiente. Se deja expresa constancia que el tiempo máximo de Obra 

cubierto por esta cobertura será de noventa (90) días. SE EXCLUYEN LAS 
PERDIDAS O DAÑOS POR ALOP Y RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL. 

12.3. Propiedad horizontal. 
12.4. Rotura accidental de vidrios hasta la suma de $250.000.000 Evento / 

Vigencia, excluyendo AMIT por actos terroristas y de movimientos subversivos 
amparados bajo la cobertura de AMIT. Opera únicamente cuando se asegure 
el Edificio o cuando el Asegurado reporte el valor de los vidrios por aparte en 
aquellos riesgos que no tengan amparado el Edificio.  

12.5. Daños a Consecuencia del Impacto de Vehículos Propios hasta la suma de 
$50.000.000 por Evento y $100.000.000 por Vigencia. por vigencia. Se 
excluyen las pérdidas o daños cuando el conductor se encuentre bajo la 



 

 

influencia de alguna sustancia alcohólica o psicoactiva o cuando no tenga 
permiso de conducción para dicho tipo de vehículo.  

12.6. Bajo la cobertura de Terremoto, temblor y/o erupción volcánica se 
amparan los tanques, depósitos, patios exteriores, vías de acceso y 
demás construcciones separadas de la edificación principal siempre que 
se encuentren dentro de los predios asegurados y su costo esté incluido 
dentro del valor asegurable total. El valor asegurable discriminado de 
estos bienes deberá estar detallado en avalúo vigente no mayor a dos 
años, que deberá ser realizado por una firma afiliada a la lonja de 
propiedad raíz.  

12.7. Obras civiles terminadas dentro de los predios asegurados Hasta el 10% 
Del Valor Asegurable del Predio Afectado, Máximo Hasta la suma de 
$100.000.000 por Evento / Vigencia. Se excluyen las pérdidas o daños si 
no están incluidas dentro del valor asegurable total del Edificio. 

12.8. Cobertura por daños consecuenciales, por remodelaciones, nuevas 
edificaciones, montaje de nuevas plantas y/o montaje de maquinaria y 
equipo que no haya estado previamente operando dentro de los predios 
asegurados 

 
13. EXCLUSIONES AL AMPARO BÁSICO 
 
Al presente seguro le serán aplicables las siguientes exclusiones, así como a los 
anexos y amparos adicionales en lo que resulte pertinente. 
 

13.1. Cualquier actividad u operación de guerra declarada o no, guerra civil, 
actos perpetrados por fuerzas extranjeras, hostilidades u operaciones 
bélicas, sedición, rebelión, actos de autoridad, destrucción o requisición 
por orden de autoridad civil, militar o policiva, embargo, disturbios políticos 
y, en general, conmociones populares de cualquier clase. 

13.2. Material para armas nucleares o la explosión de dichos materiales o 
armas. El uso o empleo de la energía atómica o nuclear, radiación y 
contaminación radioactiva y cualquier consecuencia que de ello se derive. 

13.3. Dolo o culpa grave del asegurado, de sus representantes legales o del 
personal directivo del mismo a quien este haya confiado la dirección y 
control de la empresa para el desarrollo de su objeto social. 

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

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

 
14. DEDUCIBLES 

 
14.1. Terremoto, Temblor y Erupción Volcánica y Maremoto o Tsunami: 

2,00% del valor asegurable del artículo afectado sin ser inferior a 3 
SMMLV por siniestro para Predios ubicados en Bogotá y Cundinamarca.  
1,50% del valor asegurable del artículo afectado sin ser inferior a 3 
SMMLV por siniestro para demás predios ubicados en el resto del país. 

14.2. Extended Coverage y Anegación, Avalancha y Deslizamiento: 10% del 
valor de la pérdida sin ser inferior a 2 SMMLV por siniestro 

14.3. Incendio y Explosión: 10% del valor de la pérdida sin ser inferior a 2 
SMMLV por siniestro 

14.4. AMIT: 15% del valor de la pérdida sin ser inferior a 3 SMMLV por siniestro 
14.5. Demás eventos, incluyendo AMCCoPyH: 10,0% del valor de la pérdida sin 

ser inferior a 1 SMMLV por siniestro 
 

15. BIENES ASEGURADOS 
 

Esta póliza cubre los bienes materiales descritos en ella, de propiedad del 
Asegurado o en los cuales él tenga interés asegurable, siempre y cuando estos 
últimos no estén cubiertos respecto del riesgo afectado por ninguna otra póliza de 
seguros, y estén localizados dentro de los predios, edificios o locales indicados 
en la presente póliza. 
 
16. INDEMNIZACIONES 

 

El plazo para el pago de las indemnizaciones independiente de la cuantía de 
indemnización será de veinte (20) días hábiles contados a partir de la fecha del 
recibo por parte de la Aseguradora de la documentación que sustente el siniestro 
y en caso de no cumplir los plazos fijados la Aseguradora pagará a favor de 
Crezcamos S.A Compañía Financiamiento la tasa máxima de interés moratorio 
vigente en el momento que se efectúe el pago. Así mismo, el reporte del pago 
debe ser informado por correo electrónico a Crezcamos S.A Compañía 
Financiamiento o mediante la herramienta tecnológica o canal que se acuerde 
entre las partes. 

 

La Aseguradora adjudicataria se obliga a realizar el pago del siniestro a través de 
indemnización en dinero del bien afectado. 

 

La indemnización de los siniestros que afecten los bienes amparados por la 
presente póliza se efectuará sin la aplicación de infraseguro. 

 

El plazo para que la Aseguradora presente la objeción o respuesta a las 
reconsideraciones no podrá ser superior a veinte (20) días hábiles a partir de la fecha 
del recibo por parte de la Aseguradora de la documentación que sustente el siniestro 
y en caso de no cumplir los plazos fijados la Aseguradora pagará a favor Crezcamos 
S.A Compañía Financiamiento y/o beneficiario la tasa máxima de interés moratorio 
vigente en el momento que se efectúe el pago. 

 

17. DOCUMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE SINIESTROS 

 

A continuación, se relacionan los documentos para la atención de siniestros: 

 
17.1. Carta de reclamación formal del asegurado, indicando en forma detallada las 

circunstancias, fecha, hora, lugar, causas, relación de daños de cada bien 
afectado.  

17.2. Fotos. 
17.3. Dos cotizaciones por mano de obra o la factura correspondiente a la 

reposición, reconstrucción o reparación de los daños. 
17.4. Dos cotizaciones correspondientes a los materiales o facturas por la 

reposición, reparación, o reconstrucción de los daños. 
17.5. Según sea el caso, comprobante de pago, recibos o facturas de los gastos 

necesarios para la extinción y evitar la propagación de las pérdidas. 
17.6. Concepto técnico o reporte de la autoridad competente en el que se indique 

las causas que generaron el daño del bien o bienes afectados.  
17.7. Certificado de tradición y libertad del inmueble. 

 
 

18. PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES 
 
Para efecto de la prescripción de las acciones, se contempla lo mencionado en el 
artículo 1081 del Código de Comercio. 
 
Crezcamos S.A Compañía Financiamiento, en su calidad de beneficiario de la póliza 
tiene el carácter de “interesado” y, por lo tanto, el término de prescripción ordinaria 
comenzará a correr desde el momento en que Crezcamos S.A Compañía 
Financiamiento haya tenido conocimiento del siniestro. 

 
19. REVOCACIÓN UNILATERAL 

 
La Aseguradora Adjudicataria no podrá revocar unilateralmente la póliza que se 
expida en virtud del presente proceso licitatorio de que trata el Artículo 1071 del 
Código de Comercio por parte de la Aseguradora. Lo anterior de acuerdo con lo 
establecido en el numeral 5 del Artículo 2.36.2.2.10 del Decreto 673 del 2014. 
 
No obstante, Crezcamos S.A Compañía Financiamiento se reserva el derecho de 
hacer uso de las cláusulas de Revocación, en los términos estipulados por el artículo 
1071 del Código de Comercio, pudiendo dar por terminado total o parcialmente su 
vínculo con la Aseguradora Adjudicataria en cualquier momento, en los términos de 
Ley. 
 
En caso de revocación unilateral de las pólizas de cada cliente o no renovación o 
terminación del contrato por parte de la Compañía de Seguros, incluyendo la 
terminación automática por mora en el pago de la prima, la Compañía de Seguros, 
incluyendo se compromete a dar aviso por escrito de tal hecho a Crezcamos S.A 
Compañía de Financiamiento, e la carrera 23 N° 28 27, Bucaramanga, 4 piso, 
Profesional de Soluciones de Protección, con no menos de 10 días de antelación a 
la renovación o terminación, contados a la fecha de tal envío. En los casos 
anteriores Crezcamos S.A Compañia de Financiamiento podrá optar según 
corresponda, o bien por pagar el monto de la prima del seguro para evitar su 
terminación, o bien ejercer la facultad que consagra la cláusula OCTAVA de la 
minuta del contrato de Hipoteca firmada por el cliente, de forma que podrá contratar 
una póliza equivalente en la misma Compañía o en otra Compañía de Seguros, en 
ambos casos cargado al deudor el monto de la prima pagadas 

 
20. NO CESIÓN 

 
En ningún caso, la entidad aseguradora o las entidades aseguradoras 
seleccionadas, podrán hacer cesión total o parcial del contrato a otra u otras 
entidades Aseguradoras 

 
21. CESIÓN DEL CONTRATO DE SEGUROS 

 
Cesión de Derechos: “La Aseguradora acepta de manera anticipada, expresa e 
incondicional la cesión de los derechos que correspondan o puedan corresponder a 
Crezcamos S.A Compañia de Financiamiento como beneficiario a título oneroso en 
los contratos de Seguro de todo riesgo daño material (incendio y terremoto) de 
Deudores con garantía hipotecaria asociada que respalden los Créditos que hagan 
parte de portafolios destinados a ser titularizados. La presente aceptación incluye 
todos los casos de venta, sustitución o recompra de Créditos. 

 
22. CLÁUSULA DE COEXISTENCIA CON SEGURO DE COPROPIEDADES 

PROPIEDAD HORIZONTAL LEY 675 



 

 

 
En caso que haya coexistencia de seguros por encontrarse el bien inmueble 
amparado por otro seguro diferente al seguro incendio y terremoto deudores, la 
Aseguradora pagará el 100% de la pérdida sufrida por los asegurados 
independientemente de que la otra compañía aseguradora haya o no pagado la 
parte de la indemnización que le corresponde. En virtud del pago, la 
Aseguradora se podrá subrogar en contra de la otra compañía aseguradora que 
también había asegurado el bien o quien haya sido beneficiario de la 
indemnización. Así mismo CREZCAMOS S.A COMPAÑÍA DE 
FINANCIAMIENTO se compromete a que en el evento de recibir una suma 
adicional por el bien objeto del crédito indemnizado, restituirá este valor a la 
Aseguradora. 
 
La Aseguradora Adjudicataria no podrá objetar los siniestros argumentando que 
las pérdidas o perjuicios se ocasionaron sobre zonas comunes. 
 
23. CLAUSULADO GENERAL 

 
En complemento a las condiciones particulares aplican las condiciones 
generales establecidas en el clausulado HDI. 
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