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ANEXO No. 5 

CLÁUSULAS ADICIONALES (COMPLEMENTARIAS) 

 

  1. TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES Puntaje 

1 Actos de Autoridad 4 

2 

Amparo automático para bienes muebles o inmuebles adquiridos o 

recibidos, sean nuevos o usados (hasta por el 20% del valor asegurado y por 

90 días). 4 

3 

Amparo automático para edificios y contenidos que por error u omisión no 

se hayan informado al inicio del seguro (hasta por el  20% del valor 

asegurado) 4 

4 

Amparo automático para equipos o maquinaria que por error o omisión no 

se hayan informado al inicio del seguro (hasta por el 20% del valor 

asegurado). 4 

5 Amparo para instalación de climatización 4 

6 Ampliación del aviso del siniestro a 90 días. 4 

7 Anticipo de Indemnización  (proponer alternativa) 4 

8 Arbitramento o Cláusula compromisoria 4 

9 Adecuación a las normas de sismo resistencia 4 

10 

Bienes bajo cuidado, tenencia control y custodia (declarados o No) y los 

tomadas en arriendo o contrato Leasing. 10 

11 Bienes fuera de Edificios y a la intemperie 4 

12 

Cláusula de 72 horas para eventos de la naturaleza, actos mal 

intencionados de terceros, asonada, motin, huelga y terrorismo. 4 

13 Cables y tuberías subterráneas 4 

14 Conocimiento del Riesgo 4 

15 Cobertura para equipos y maquinaria móvil y portátil Sublimite $150.000.000 4 

16 cobertura de conjuntos 4 

17 

Cobertura para hundimientos, desplazamientos, agrietamientos o 

encentamientos de muros,   pisos, techos y pavimentos 4 

18 Daños a dineros y títulos valores 4 

19 Daños en instalaciones electrónicas de procesamiento de datos 4 

20 Derechos sobre el salvamento 4 

21 Designación de Ajustadores 4 

22 Designación de Bienes asegurados. 4 

23 Errores, omisiones e inexactitudes no intencionales 4 

24 Elementos dañados o gastados 4 

25 Experticio Técnico 4 

26 

Extensión de Cobertura para obras en construcción o montaje Hasta 

$500.000.000 4 

27 Flete expreso y Flete aéreo 4 

28 Gastos Adicionales (hasta por el 100% de los gastos demostrados) 4 

29 

Gastos adicionales para acelerar la reparación, reacondicionamiento o el 

reemplazo de los bienes asegurados o para continuar o restablecer lo más 

pronto posible las actividades del Asegurado. (hasta por el 100% de los 4 
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gastos demostrados) 

30 

Gastos de Extinción del siniestro (hasta por el 100% de los gastos 

demostrados) 4 

31 

Gastos de Preservación de Bienes (hasta por el 100% de los gastos 

demostrados) 4 

32 

Gastos extraordinarios por tiempo extra, trabajo nocturno, trabajo en días 

feriados (hasta por el 100% de los gastos demostrados) 4 

33 

Gastos para demostrar el siniestro y su cuantía (hasta por el 100% de los 

gastos demostrados) 4 

34 

Gastos de arrendamiento con ocasión de traslados a consecuencia de un 

siniestro 4 

35 

Gastos para recuperación de la información (Hasta el 100% de los gastos 

demostrados) 4 

36 

Gastos por arrendamientos de equipos en caso de siniestros (Hasta el 100% 

de los gastos demostrados) 4 

37 

Gastos por reacondicionamiento, reemplazos temporales y/o provisionales 

o reparaciones de bienes asegurados o construcciones provisionales o 

transitorias, así como el valor del arrendamiento temporal de bienes 

inmuebles. 4 

38 

Gastos por reparaciones temporales hasta el 100% de los gastos 

demostrados 4 

39 

Gastos por reproducción de documentos y archivos hasta el 100% de los 

gastos demostrados 4 

40 

Honorarios profesionales (Ingenieros, Topógrafos, Arquitectos, Auditores, 

Revisores y Contadores etc. Incluyendo gastos de viaje y estadía. Hasta por 

el 100% de los gastos demostrados) 4 

41 Horas Extras de empleados, digitadores, etc. 4 

42 Hurto simple para equipos móviles y portales se califica el sub limite ofrecido 10 

43 Incrementos en costo de operación para equipo electrónico $300.000.000 6 

44 Incendio Inherente 4 

45 Labores y materiales 4 

46 Modificaciones a favor del asegurado 4 

47 Modificaciones del Riesgo 4 

48 Movilización de Bienes  y equipos para su uso 4 

49 No aplicación de infra seguro 8 

50 No aplicación de meritos tecnológicos 8 

51 No exigencia de contrato de mantenimiento 8 

52 

Opción de reposición o reparación del bien y no indemnización en dinero a 

conveniencia del asegurado 4 

53 Pago de la indemnización directamente a contratistas y proveedores 4 

54 

Para equipos móviles y portátiles, en caso de hurto dentro de los predios y 

daños se aplicara el deducible que corresponda y no el de equipos móviles 6 

55 Portador externo de datos, incluyendo Software $200.000.000 6 

56 

Propiedad personal de empleados (excluye dineros y joyas) límite de 

$40.000.000 evento y $80.000.000 vigencia 8 
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57 Reconstrucción de Archivos (hasta por el 100% de los gastos demostrados) 4 

58 Remoción de Escombros (hasta por el 100% de los gastos demostrados) 4 

59 

Reposición o reemplazo de todos los bienes asegurados sin aplicación de 

demerito por uso y mejora tecnológica 12 

60 Restablecimiento automático del valor asegurado por Pago de siniestro  

61 Revocación de la póliza  con 90 días de aviso para todos los amparos. 10 

62 

Traslado temporal de bienes (incluye transporte y permanencia en predios 

de terceros. Mínimo 20% del  valor asegurado y por 90 días) 4 

63 Tabla de demérito (adjunta) 4 

64 Valor Acordado sin aplicación de Infra seguro 4 

 TOTAL PUNTAJE DAÑOS MATERIALES 300 

 

CLAUSULAS ADICIONALES (COMPLEMENTARIAS) 

 

  2. EQUIPO Y MAQUINARIA Puntaje 

1 Actos de Autoridad 8 

2 

Amparo automático para maquinaria  adquirida o recibida, sean nuevas 

o usadas (hasta por el 20% del valor asegurado y por 90 días). 10 

3 

Amparo automático para maquinaria  que por error u omisión no se 

hayan informado al inicio del seguro (hasta por el  20% del valor 

asegurado) 10 

4 Ampliación del aviso del siniestro a 90 días. 8 

5 Anticipo de Indemnización (proponer) 8 

6 Arbitramento o Cláusula compromisoria 8 

7 Conocimiento del Riesgo 8 

8 Cláusula de 72 horas para eventos de la naturaleza 9 

9 Designación de Bienes 9 

10 Derechos sobre el salvamento 9 

11 Designación de Ajustadores 9 

12 Elementos dañados y gastados 10 

13 Errores, omisiones e inexactitudes no intencionales 9 

14 Experticio Técnico 9 

15 

Extensión de responsabilidad civil cuando el equipo o maquinaria no esté 

siendo conducido.  9 

16 Flete expreso y Flete aéreo 9 

17 Gastos Adicionales (hasta por el 100% de los gastos demostrados) 10 

18 

Gastos de Preservación de Bienes (hasta por el 100% de los gastos 

demostrados) 10 

19 

Gastos extraordinarios por tiempo extra, trabajo nocturno, trabajo en días 

feriados (hasta por el 100% de los gastos demostrados) 10 

20 

Gastos para demostrar el siniestro y su cuantía (hasta por el 100% de los 

gastos demostrados) 10 

21 

Gastos por arrendamiento en caso de siniestro (hasta por el 100% de los 

gastos demostrados) 10 

22 Honorarios profesionales (Ingenieros, Peritos, etc. Incluyendo gastos de 10 



 

PROYECTO DE TÉRMINOS DE 
REFERENCIA 

 
SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN 

 CÓDIGO: GJ-R-043 

 FECHA VIGENCIA: 
2020-08-26 

 VERSIÓN: 01 

Página 4 de 7 

 

Página 4 de 7 

viaje y estadía. Hasta por el 100% de los gastos demostrados) 

23 Maquinaria bajo cuidado, tenencia, control y custodia 9 

24 Modificaciones a favor del asegurado 9 

25 Modificaciones del Riesgo 9 

26 No aplicación de infra seguro 10 

27 No aplicación de cláusula de contrato de mantenimiento. 9 

28 No concurrencia de deducibles 8 

29 

Opción de reposición o reparación del bien y no indemnización en dinero 

a conveniencia del asegurado 8 

30 Pago de la indemnización directamente a contratistas y proveedores 8 

31 Reposición o reemplazo 9 

32 Restablecimiento automático del valor asegurado por Pago de siniestro 9 

33 Revocación de la póliza con 90 días de aviso para todos los amparos. 10 

 TOTAL PUNTAJE EQUIPO Y MAQUINARIA 300 

 

CLÁUSULAS ADICIONALES (COMPLEMENTARIAS) 

  

 3. MANEJO GLOBAL  

1 Amparo automático para nuevos cargos   sin ajuste anual y sin término 

para el aviso. 

13 

2 Pérdidas causadas por empleados no identificados hasta el 100% del valor 

asegurado contratado, sin previo fallo Fiscal de la Entidad controladora, 

incluye faltante de inventario. 

25 

3 Revocación de la póliza 90 días. 14 

4 Errores y omisiones no intencionales. 15 

5 Empleados temporales y de firmas especializadas, vigilancia, aseo, 

cafetería, mantenimiento. Cooperativas de outsourcing etc, hasta el 100% 

del valor asegurado. 

25 

6 Contratistas y subcontratistas independientes hasta el 100% del valor 

asegurado 

25 

7 Costos en juicios, gastos de defensa, cauciones judiciales y honorarios 

profesionales hasta el 100% de los gastos demostrados por el asegurado. 

15 

8 Cláusula de protección de depósitos bancarios. 10 

9 Arbitramento. 10 

10 Modificaciones a favor del Asegurado. 10 

11 Definición amplia de trabajador o empleado. 9 

12 Daños a dineros y títulos valores. 8 

13 Continuidad de amparo y/o  extensión de cobertura 8 

14 Cambios en la denominación de cargos. 8 

15 Ampliación aviso de siniestro a 60 días. 14 

16 Restablecimiento automático del valor asegurado hasta 2 veces la suma 

asegurada. 

15 

17 Bienes bajo cuidado tenencia, control y custodia (declarados o no). 20 

18 Cláusula compromisoria. 8 

19 Conocimiento del riesgo. 8 
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20 Anticipo de indemnización 50%. 10 

21 Bienes de propiedad de terceros 10 

22 Pago de la indemnización sin la presentación previa del fallo fiscal o 

investigación administrativa. 

20 

  TOTAL PUNTAJE MANEJO GLOBAL 300 

 

CLÁUSULAS ADICIONALES (COMPLEMENTARIAS): 

 

 4- RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  

1 

Amparo automático para nuevos predios y operaciones sin reporte a la 

aseguradora 7 

2 Amparo de culpa grave 7 

3 Ampliación aviso de siniestro a 60 días. 7 

4 

Arbitramento Modificado: Toda controversia y diferencia de este contrato 

se resolverá por un tribunal de arbitramento, que se sujetara al reglamento 

del centro de arbitraje y conciliación que las partes determinen de común 

acuerdo. Las partes acuerdan que la cláusula de arbitramento no podrá 

ser invocada por la aseguradora en aquellos casos en los cuales un 

terceros “Damnificado demande al asegurado ante cualquier jurisdicción 

y este a su vez llame en garantía al asegurador”. 7 

5 Arrendatarios y poseedores. 7 

6 Bienes bajo cuidado, tenencia y control (declarados o no) 15 

7 Cables y tuberías subterráneas 7 

8 Conocimiento del riesgo. 7 

9 

Contaminación ambiental siempre y cuando sea accidente, súbita o 

imprevista 15 

10 Costos en juicio y asistencia jurídica en procesos civiles y penales 7 

11 

Daños a perjuicios extramatrimoniales (Daños Morales y Perjuicios 

Fisiológicos) 15 

12 Definición del asegurado, ampliada para incluir a los empleados. 7 

13 Designación de ajustadores de mutuo acuerdo 7 

14 Errores, omisiones e inexactitudes no intencionales. 7 

15 Gastos de defensa, cauciones y costas procesales 7 

16 Gastos Médicos $80.000.000 evento y $200.000.000 vigencia. 15 

17 Inclusión automática de modificaciones a la póliza a favor del asegurado. 7 

18 Indemnización por clara evidencia sin que exista previo fallo judicial 9 

19 

Posesión y uso de depósitos, tanques y tuberías ubicados o instalados en 

predios del asegurado 10 

20 Responsabilidad Civil contratistas y Subcontratistas 7 

21 Responsabilidad civil cruzada. 7 

22 

Responsabilidad Civil Extracontractual por ampliaciones, modificaciones 

y/o reparaciones. 7 

23 

Responsabilidad civil Parqueaderos incluyendo daños, hurto y hurto 

calificado de vehículos y de accesorios, $100.000.000 por vehículo y $ 

200.000.000 por vigencia. 12 
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24 

Responsabilidad civil patronal $200.000.000 por persona y $ 400.000.000 por 

evento / vigencia en exceso de las prestaciones legales. 10 

25 Responsabilidad civil por incendio, explosión. 7 

26 Responsabilidad civil por personal de seguridad y vigilancia. 7 

27 

Responsabilidad civil por vallas, avisos, cafeterías, escaleras, ascensores y 

equipos similares, y actividades sociales y deportivas. 15 

28 

Responsabilidad civil profesional Errores & Omisiones hasta el 20% del valor 

asegurado contratado. 15 

29 

Responsabilidad Civil Vehículos propios y no propios $100.000.000 por 

vehículo y $ 200.000.000 vigencia, en exceso de los límites máximos del 

seguro de automóviles. 15 

30 

Restablecimiento automático del valor asegurado por pago de siniestro, 

con cobro de prima adicional 7 

31 Revocación de la póliza 90 días. 7 

32 Transporte de bienes. 7 

33 Viajes de funcionarios del asegurado. 7 

  TOTAL PUNTAJE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 300 

 

CLÁUSULAS ADICIONALES (COMPLEMENTARIAS): 

 

 5. AUTOMÓVILES  

1 

Amparo automático para accesorios, hasta la suma de $ 30.000.000. Con 

reporte 60 días. 20 

2 

Amparo automático para nuevos vehículos hasta la suma de $ 100.000.000. 

Con reporte 60 días. 20 

3 Ampliación aviso de siniestro a 30 días. 10 

4 Arbitramento técnico. 10 

5 Arbitramento. 10 

6 

Autorización automática de reparaciones en caso de siniestro en 

concesionarios especializados y autorizados según marca del vehículo 

afectado y para modelos superiores a 1995 20 

7 Avances de pagos sobre siniestros 50% 10 

8 Cobertura transporte de mercancías azarosas, inflamables o explosivas. 10 

9 Cobertura vehículos blindados  10 

10 Daños entre vehículos propios. 15 

11 Derechos sobre salvamento. 15 

12 Errores involuntarios en las características de los vehículos asegurados 15 

13 Errores, omisiones e inexactitudes no intencionales. 15 

14 

Extensión de Responsabilidad Civil cuando el vehículo no esté siendo 

conducido o este haya sido hurtado. 30 

15 

No inspección de vehículos nuevos, ni para los actualmente asegurados, 

para vehículos usados se otorgan 60 días de cobertura para la inspección. 30 

16 Pagos de responsabilidad civil con base en manifiesta responsabilidad. 30 

17 Primera opción de compra del salvamento 15 

18 Revocación de la póliza 90 días. 15 
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 TOTAL PUNTAJE AUTOMÓVILES 300 

 

CLAUSULAS ADICIONALES (COMPLEMENTARIAS) 

 

 6. RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PÚBLICOS  

1 Absorción, fusión o traslado de funciones 10 

2 Amparo de culpa grave 10 

3 Ampliación de aviso de siniestro 60 días 10 

4 Automaticidad de cargos amparados 10 

5 

Arbitramento Modificada: Toda controversia y diferencia de este contrato se 

resolverá por un tribunal de arbitramento, que se sujetara al reglamento del 

centro de arbitraje y conciliación que las partes determinen de común 

acuerdo. Las partes acuerdan que la cláusula de arbitramento no podrá ser 

invocada por la aseguradora en aquellos casos en los cuales un terceros 

“Damnificado demande al asegurado ante cualquier jurisdicción y este a su 

vez llame en garantía al asegurador”. 10 

6 Cláusula de no control de reclamos 10 

7 Conocimiento del riesgo 10 

8 

Costos de procesos y gastos de honorarios hasta el 100% del valor 

asegurado formando parte de dicho valor 15 

9 Cubrimientos de organismos adscritos o vinculados 15 

10 Definición de asegurados 10 

11 

Eliminación de la exclusión de asegurados contra asegurado (siempre y 

cuando el reclamante no haya intervenido en la acción o omisión) 15 

12 

Extensión automática de 24 meses en caso de revocación o no renovación 

al final de la vigencia 15 

13 Jurisdicción de Colombia 50 

14 Límite territorial Colombia 10 

15 multas o sanciones administrativas 10 

16 Reclamaciones de tipo laboral entre asegurados 10 

17 Restablecimiento automático del valor asegurado por pago de siniestro 10 

18 Retroactividad ilimitada 30 

19 Revocación de la póliza 90 días 10 

20 se considera a IBAL S.A. ESP  como asegurado 30 

  TOTAL PUNTAJE RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PÚBLICOS 300 

 


