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NOTA DE COBERTURA 
CONDICIONES PARTICULARES 

 
TOMADOR   SURA ASSET MANAGEMENT S.A. 
 
ASEGURADO  COLOMBIA  

FIDUCIARIA SURA S.A.  
 
DIRECCIÓN  
ASEGURADO  Cra 43A #101, Medellín, Antioquia, COLOMBIA  
 
RAMO   

 Sección 1 - Seguro Global Bancario. 
 Sección 2 - Crímenes por Computador. 

 
LEY Y JURISDICCIÓN Colombia, aplicable al contrato de seguro, salvo para los intereses 

ubicados en el exterior cuya legislación y jurisdicción será la de 
cada país en la cual se encuentren ubicados 

 
SEDE DE ARBITRAJE Bogotá, Colombia para aquellos riesgos ubicados en Colombia y la 

capital de cada país para aquellos riesgos ubicados por fuera de 
Colombia. 

 
LÍMITE TERRITORIAL  Mundial.  
 
PERÍODO 545 días a partir del 25 de agosto de 2020 a las 00:00 hora local, hasta 

el 21 de Febrero de 2022 a las 00:00 hora local. 
 
BASE DE COBERTURA  Descubrimiento. 

 
LÍMITE ASEGURADO: USD 30,000,000. -  toda y cada pérdida y USD 60,000,000. - en el 

agregado anual. 
  
 Nota: El límite máximo de responsabilidad estipulado en la póliza de 

USD$ 30,000,000  toda y cada pérdida y USD$ 60,000,000.- en el 
agregado anual  y opera como límite único combinado por todos y 
cada uno de los países y coberturas, por evento y vigencia, para el 
grupo de empresas aseguradas de propiedad del Grupo SUAM, y 
descritos en la nota de cobertura como asegurados la cual fue 
entregada al cliente a la fecha bajo la relación de la póliza 
017001200138 y  asegurados que desarrollan operaciones en los 
países de Argentina, Chile, Perú, Uruguay, México y Colombia. 
 

DEDUCIBLES: USD 200.000.- todo y cada pérdida  
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CONDICIONES  
PARTICULARES 
APLICABLES A TODAS  
LAS SECCIONES: 
 

1. Cláusula de limitación de descubrimiento (BEJH No. 1). Texto 
adjunto. 

 
2. Fecha de Retroactividad: Ilimitada 
 
3. Exclusión de lavado de activos. Texto adjunto. 
 
4. Exclusión específica Caso Interbolsa. Texto adjunto. 
 
5. Exclusión de Asuntos Específicos. Texto Adjunto. 

 
6. Exclusión de guerra y terrorismo. Texto adjunto 

 
7. Aviso de siniestros, se extiende a 30 días calendario. 
 
8. Cláusula de Cancelación de la póliza: Esta póliza podrá ser 

cancelada en cualquier momento a petición del asegurado por 
escrito, y la prima que los aseguradores reciben o retienen 
deberá ser ajustada sobre una tarifa prorrata. Esta póliza 
también podrá ser cancelada por o en nombre del Asegurador 
dando aviso por escrito al Asegurado con 60 días de 
anticipación, a su última dirección conocida, y la prima que el 
Asegurador recibe o retiene deberá ser ajustada sobre la base 
pro rata. 

 
9. Exclusión Transferencias de Fondos. Se excluyen las pérdidas o 

reclamos que resulten, total o parcialmente, de pagos, 
transferencias o giros de cualquier índole (por teléfono, fax, 
Internet, correo electrónico, o cualquier otro medio electrónico 
o no), en los cuales el asegurado no haya implantado un sistema 
de doble control en el cual se cumplan como mínimo los 
siguientes requisitos: a. se requieran dos usuarios para que la 
transacción sea ejecutada;  

a. b. la transferencia, pago o giro debe ser realizada a 
personas previamente registradas y autorizadas por el 
asegurado;  

b. c. la información de las personas receptoras de los 
pagos, transferencias o giros debe haber sido 
previamente verificada por el asegurado", y  
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c. d. Se requiere para cambios de cuentas bancarias 
contacto telefónico por parte del asegurado a los 
datos registrados en la base de datos del asegurado 
respecto del proveedor/cliente previo al recibo de 
solicitud de cambio/modificación, independiente de 
los nuevos datos que se estén suministrado en dicha 
solicitud, con el fin de validar el cambio de la cuenta 
bancaria.  

 
10. Ajustadores prenombrados: Equijust, ASL, McLarens, 

Crawford. 
 

11. Todas las alteraciones y/o modificaciones y/o extensiones 
deberán ser acordadas por el Suramericana. 

 
 
 
CONDICIONES  
APLICABLES A LA SECCION 1 
 
 

1. Condiciones Generales según PÓLIZA GLOBAL BANCARIA, 
FORMA DHP 84 (TEXTO BBB 02-99 DE AIG) 
 

2. Se reemplaza la cláusula 1 de Infidelidad de empleados por el 
texto KFA 81 (texto adjunto). 
 

3. Se elimina la exclusión J del clausulado DHP 84. 
 
4. El amparo 1.5. del texto BBB02992 es eliminado para incluir el 

texto de falsificación de AIG Seguros Colombia S.A. Texto 
“ENDOSO MODIFICADO DE EXTENSIÓN DE FALSIFICACIÓN” 
Texto adjunto. 

 
5. Cláusula de Seguro No 1: Infidelidad se extiende a incluir las 

pérdidas causadas por Empleados no Identificados así: si se 
alega que una pérdida ha sido causada por fraude o 
deshonestidad de cualquiera de los empleados del Asegurado 
y el Asegurado no puede designar el empleado o empleados 
específicos causantes de tal pérdida, el Asegurado de todas 
formas tendrá el beneficio de la cláusula de Seguro No 1 
(Infidelidad) siempre que la evidencia presentada o sometida 
por el Asegurado pruebe más allá de cualquier duda razonable 
que la pérdida fue debido al fraude o deshonestidad de tal o 
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tales empleados del Asegurado. Esta condición no aplicara 
para operaciones de préstamos y trading. 

 
6. Extensión de directores según el texto HANC 70. Texto adjunto. 
 
7. Extensión motín, conmoción civil y actos mal intencionados de 

terceros, para valores. Texto adjunto. 
 
8. Se elimina el inciso ii) de la excusión C. 

 
9. Se elimina la palabra motín del inciso i) de la exclusión C. 
 
10. La Cláusula de Seguro 1.2 (Predios) es enmendada eliminando 

las palabras “exceptuando computadores y equipos 
periféricos”. 

 
11. Moneda falsa se extiende a cubrir monedas de todo el mundo. 
 
12. Extensión de Télex probados y/o Comunicaciones Electrónicas. 

Texto adjunto. 
 
13. Anexo de Costo Neto Financiero, Texto adjunto. 
 

• Límite por 9 meses USD4,500,000 
• Límite por mes USD 500,000 
• Interés 2.5% mensual 
• Máximo período de Indemnización: 9 meses 
• Deducible: Primer mes 

 
Se aclara que el interés que se usará será el máximo del 
mercado a la fecha del siniestro, sin superar el máximo 
establecido en esta condición. 

 
14. La Definición C) es enmendada para incluir las palabras 

Monedas de Colección, Obras de Arte/Porcelanas, Colección de 
Estampillas, ya sea o no el Asegurado dueño de estas piezas 
después de las palabras Piedras Semi-Preciosas. 

 
15. El término “Empleado” es extiende a incluir lo siguiente: 
 

a) Uno o más de los administradores o empleados del 
Asegurado. 
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b) Estudiantes invitados, que realicen estudios o ejecuten 
trabajos en cualquier de las oficinas o predios del 
Asegurado. 

 
c) Contratistas o visitantes especiales expresamente 

autorizados por el asegurado para estar dentro de los 
predios del Asegurado. 

 
d) Empleados de seguridad y contratistas de mantenimiento 

mientras estos contratistas estén realizando servicios 
temporales para el asegurado, en los predios del 
Asegurado. 

 
e) Personas suministradas por un contratista de empleos 

para que desempeñen trabajos de empleado para el 
asegurado bajo la supervisión del asegurado en cualquiera 
de las oficinas o predios cubiertos. 

 
f) Cualquier empleado o compañía empleada por el 

Asegurado para desarrollar servicios como procesadores 
de información de cheques u otros registros contables del 
Asegurado, mientras se encuentren en los predios del 
asegurado y bajo supervisión de éste. Todos los 
empleados y asociados de dichas compañías deberán ser 
considerados como empleados mientras realicen dichos 
servicios del Asegurado en los predios Asegurados. 

 
g) Personal de “outsourcing” bajo la supervisión del 

asegurado en cualquier de los predios u oficinas del 
Asegurado cubiertos en este seguro. 

 
h) Se incluye personal que desarrolle funciones de 

programadores de software, mantenimiento de software 
y otros similares. 

 
Todos los anteriores (ordinales a. hasta h.) siempre y cuando 
se encuentren en predios del Asegurado y bajo su supervisión 
y control. 

 
16. Se incluye cobertura para pérdidas causadas por actos 

deshonestos o fraudulentos de ex trabajadores, ocasionadas 
durante los 90 días calendarios siguientes a su desvinculación. 

 
17. Extensión de extorsión para bienes y personas (excluye 

secuestro). Texto adjunto. 
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18. Carta de Efectivo (según texto adjunto) sublimitado a 

USD1,500,000 EVENTO Y AGREGADO, haciendo parte del límite 
agregado anual. El deducible de la cobertura es USD100,000 
toda y cada pérdida. 

 
19. Inclusión automática de nuevos empleados y predios sin cobro 

de prima adicional, y sin necesidad de dar aviso a los 
aseguradores durante el curso del periodo original de la póliza. 
Texto de acuerdo a la condición general 1 del clausulado 
DHP84. En cuanto a nuevos empleados y/o predios por 
fusiones y/o adquisiciones estos deberán ser reportados para 
aprobación de los aseguradores. 

 
20. Exclusión absoluta de pérdidas que se relacionen se originen, 

directa o indirectamente con conocimientos de embarque y 
recibos de almacenes de depósito. 

 
21. Se excluye cualquier reclamación proveniente de o que tengan 

origen en la falta de doble control en pagos, transferencia de 
fondos y giros, de tal forma que toda transferencia de fondos, 
pagos o giros en forma electrónica deba requerir de dos 
usuarios diferentes e independientes para ser ejecutada o 
realizada; así mismo, todas las transferencias de fondos, pagos 
o giros a través de carta debe portar al menos dos firmas 
previamente registradas en las instituciones financieras que 
reciben la instrucción. 

 
22. No obstante, lo dispuesto en las condiciones generales y 

particulares de la Póliza, las partes acuerdan eliminar en su 
totalidad la CONDICIÓN 4 – GARANTÍAS. 

 
23.  Se excluyen aquellas pérdidas en las que se evidencie la no 

realización o incumplimiento del plan de auditoría interna de 
los procesos y riesgos críticos del asegurado identificados y 
establecidos en su plan estratégico de auditoria interna anual 
y/o cualquier actualización aplicable.  

 
24. Se excluye cualquier pérdida proveniente directa o 

indirectamente por la falta de sistema de custodia conjunta y 
control dual respecto a cajas fuertes, cheques, dinero en 
efectivo, valores negociables, llaves de cajas fuertes, códigos, 
llaves de prueba, cheques en blanco y letras, transferencias de 
fondos, y valores similares o propiedades potencialmente de 
valor. 
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25. Endoso modificación Asegurados Adicionales No. 1. Texto 

adjunto. 
 
26.  Se elimina la cobertura 1.7 (Cajillas de seguridad) de la 

cobertura de la póliza. 
 
27. Se otorga cobertura de transporte de dinero y valores a través 

de compañías transportadoras de valores, en exceso de las 
pólizas que para tal fin tenga contratadas el Asegurado y la 
compañía transportadora de valores, con la condición de que 
dichas compañías transportadoras de valores tomen total 
responsabilidad y aseguren el 100% de los dineros y valores 
que transporten.  

 
28. No aplica deducible para el amparo de honorarios de abogado 

y costos de defensa del condicionado general. 
 

29. Es notado y acordado que esta póliza se extiende a cubrir los 
gastos necesarios incurridos por el asegurado respecto de los 
costos de auditores y contadores, debiendo obrar el previo 
consentimiento del Asegurado sublimitado a USD 500.000.-  
por evento y con un deducible de USD 15.000 por evento. Esta 
cobertura será parte de y no en adición a los límites de la póliza. 
Texto adjunto. 

 
30. Cláusula de reposición archivos y libros contables sublimitado 

a USD 500.000.- por todo y cada pérdida y en el agregado anual 
en exceso de USD 15.000.- por evento. Texto adjunto. 

 
31. Se deja expresa constancia que los valores máximos en riesgo 

declarados en el formulario de solicitud, podrán incrementarse 
hasta un 50% y hasta un plazo de máximo 72 horas por motivos 
de huelgas y feriados. 

 
32. La cláusula de seguro 4 "Falsificación" se modifica mediante la 

adición de las palabras "o institución financiera" después de las 
palabras "Institución bancaria". 
 

33. La cláusula 5 de seguro "Falsificación extendida" se modifica 
para eliminar las palabras "posesión física real del original" y se 
reemplaza por "posesión real del original o lo que se pretende 
que sea el original". 
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34. Se entiende y acuerda que bajo el párrafo final de la cláusula 5 
de seguro “Falsificación extendida” se insertan las palabras ".. 
y electrónicamente... " después de la palabra" mecánicamente 
.... ". 

 
35. La presente póliza se extiende a cubrir Hurto y hurto calificado, 

engaño, malversación, extravío o desaparición de dinero y 
títulos valores a consecuencia de motines, huelgas, actos 
terroristas cuando dichos dineros y/o valores se encuentren en 
tránsito o predios del asegurado, y bajo los términos y 
condiciones de la póliza.   
 

 
APLICABLES A LA  
SECCIÓN II 

1. Cláusula de Pérdidas a través de Sistemas de Computo LSW-
238 cláusulas 1 al 10 para los sistemas usados por el Asegurado, 
haciendo parte del agregado anual. 

 
2. Se otorga cobertura para transacciones iniciadas por voz sujeto 

a que las mismas sean grabadas y que se reciba una llamada de 
confirmación a una persona diferente a quien realizó la 
transferencia. 

 
3. Se otorga cobertura de Internet según texto “Anexo Fraudes 

por Internet” adjunto.  
 

4. Endoso de modificación Condiciones Generales Texto LSW238 
 

CONDICIONES DE   
SEGURO 
 

1. Este contrato de seguro sigue los términos, cláusulas y 
condiciones de la póliza original y adicionalmente los 
siguientes: 

 
2. Cláusula de control de Siniestros SCOR 012-4/83, según texto 

adjunto.  
 

3. Cláusula de cancelación de 30 días calendario. 
 
4. Exclusión de terrorismo NMA2920. Texto adjunto. 

 
5. Cláusula de moneda extranjera texto adjunto.  
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6. Cláusula de suma asegurada para el grupo de empresas 
aseguradas:  
 
El límite máximo de responsabilidad estipulado en la póliza de 
USD$ 30,000,000.-  toda y cada pérdida y USD$ 60,000,000.- en 
el agregado anual escogida) opera como límite único 
combinado por todos y cada uno de los países y coberturas, por 
evento y vigencia, para el grupo de empresas aseguradas de 
propiedad del Grupo SUAM, que desarrollan operaciones en 
los países descritos en las condiciones particulares de la póliza  

 
Por tanto, en caso de pago de una indemnización cubierta por 
la póliza realizado a cualquiera de las empresas aseguradas o a 
un tercero afectado, de acuerdo con la legislación del país 
respectivo, el límite de responsabilidad estipulado para el 
grupo de empresas aseguradas se reducirá automáticamente 
en el importe de la suma indemnizada, sin lugar a 
restablecimiento alguno, realizando la respectiva modificación 
en las condiciones emitidas en cada sin devolución de prima 
alguna.  

 
Así, cuando se presente una reducción del límite de 
responsabilidad de la póliza, y cualquiera de los asegurados 
esté obligado a atender una indemnización amparada por la 
póliza en razón de su responsabilidad, el asegurado asumirá 
por cuenta propia la diferencia entre el monto total  de la 
indemnización y el límite de responsabilidad reducido de la 
póliza, más el deducible a que haya lugar.  

 
Los limites emitidos en cada país son:  
Colombia: USD$ 30,000,000 -  toda y cada pérdida y USD$ 
60,000,000 - en el agregado anual  
Chile: USD $20,000,000  
Chile- Corredora: USD $4,000,000 
México: USD $20,000,000 
Perú: USD $10,000,000 
Uruguay: USD$ 5,000,000 
Argentina: USD$ 1,000,000 

 
7. Clausula compromisoria. De acuerdo a las condiciones de 

seguro adjuntas.  
 

8. Todas las alteraciones y/o modificaciones y/o extensiones 
deberán ser acordadas por los aseguradores. 
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GARANTIA DE PAGO  
DE PRIMA Prima a ser recibida por Suramericana dentro de los 30 días 

siguientes al inicio de vigencia. En caso de incumplimiento de esta 
Cláusula de garantía, la cobertura quedará sin efecto en forma 
absoluta y retroactiva al inicio de vigencia de la póliza o a la fecha 
efectiva correspondiente al último pago de prima 

 
SUBJETIVIDADES: 
 
La siguiente información deberá ser suministrada a satisfacción del reasegurador dentro de los 30 
días calendario siguientes al inicio de vigencia de la póliza: 

 
 

Nota: en caso de no presentación de las subjetividades a satisfacción en los  términos arriba 
indicados, Suramericana se reservan el derecho de retirar o modificar sus términos y cobertura.  
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CONDICIONES DE SEGURO 
 

 
 

CLÁUSULA DE LIMITACIÓN DE DESCUBRIMIENTO (BEHJ No. 1) 
 

No obstante lo que en contrario se diga en las condiciones generales de la póliza, queda convenido 
y acordado que no habrá ninguna responsabilidad con respecto a reclamos: 
 
• Que provengan de cualquier circunstancia u ocurrencia, el cual haya sido notificado al asegurador 
de cualquier otra póliza de seguro efectuada antes de la iniciación de esta póliza.  
• Que provengan de cualquier circunstancia u ocurrencia conocida por el asegurado con 
anterioridad a la iniciación de la presente póliza y no informada o descubi erta a La Aseguradora al 
momento de la iniciación de la vigencia. 
 
Todos los demás términos y condiciones no modificados por el presente endoso, continúan vigentes 
y sin modificación alguna. 
 

 

 
  



 

  

Seguro Global Bancario  

EXCLUSIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS 
 

Está extendido y acordado que el asegurador no será responsable de realizar cualquier pago en 
conexión con cualquier reclamo originado de, basado en o atribuible a, o que de cualquier manera 
involucre cualquier acto real o supuesto de lavado de activos.  
 
La carga de la prueba de que esta exclusión de lavado de activos no aplica a un reclamo es del 
Asegurado. 
 
Únicamente para propósitos de esta exclusión, la siguiente definición aplica: 
“Lavado de dinero” significa la conspiración real o supuesta para cometer o perpetrar, ayudar, 
instigar, asesorar, obtener, o incitar cualquier acto que sea una violación de y/o constituya un delito 
o delitos bajo:  

a) Cualquier legislación de lavado de activos(o cualquier disposición y/o reglas o regulaciones 
realizadas por cualquier entidad o autoridad regulatoria) incluyendo cualquier acto que, de 
ocurrir en el Reino Unido, sería ilegal bajo la parte 7 del Proceeds of Crime Act 2002 (c.29) 
et seq y/o cualquier acto que, de ocurrir en los Estados Unidos, sería ilegal bajo el Racketer 
Influenced and Corrupt Organisation Act, 18 United States 1961 et seq; o 

b) Cualquier legislación que implemente o sea diseñada para implementar el European Council 
Directive 91/308/EEC en la prevención del uso del sistema financiero con el propósito de 
lavar activos, según modificado (incluyendo la parte 3 del United Kingdom Terrorism Act 
2000 (c.11) et seq.) y/o cualquier delito bajo la Convención Internacional para la supresión 
del financiamiento del terrorismo.  
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EXCLUSIÓN CASO INTERBOLSA 

 
POR MEDIO DE ESTE ENDOSO SE ACUERDA QUE ESTA PÓLIZA SE ENMIENDA AL AÑADIR A LA 
SECCIÓN 2. EXCLUSIONES GENERALES DE LA PÓLIZA, LA SIGUIENTE EXCLUSIÓN R: 
 
R. Basado en, relacionado con, o como consecuencia directa o indirecta: 

1. Pérdida en relación con: 
i. Cualquier reclamo, declaraciones, actos, procedimientos, investigaciones o 

acciones que se refieran a cualquier Evento Listado en el numeral 3 literal b de la 
presente exclusión, 

ii. La investigación, procesamiento, sentencia, resolución, disposición, o defensa de: 
a) Cualquier Evento Listado en el numeral 3 literal b de la presente exclusión; 

o 
b) Cualquier reclamo(s) que surja(n) de cualquier Evento Listado en el numeral 

3 literal b de la presente exclusión; o 
iii. Cualquier reclamo, pérdida, daño, hechos subyacentes, circunstancias, actos u 

omisiones que de cualquier manera estén relacionados con el Evento Listado en el 
numeral 3 literal b de la presente exclusión. 

2. El Asegurador no será responsable en relación con: 
 

Cualquier reclamo que surja de, con base en, atribuible o de cualquier manera esté 
relacionado directa o indirectamente, total o parcialmente, con cualquier Reclamo 
Relacionado independientemente si dicho reclamo involucró o no iguales o diferentes 
Asegurados, iguales o diferentes causas jurídicas o los mismo o diferentes demandantes o 
se presenta en el mismo o diferente lugar o se resuelve en el mismo o en diferentes 
jurisdicciones; referido al Evento Listado.  

 
3. Para los efectos de esta exclusión se aplicarán las siguientes definiciones: 

a) Asegurador: SURAMERICANA SA 
b) Evento Listado: Significa cualquier reclamo, noticia, evento, proceso, investigación 

o acción, relacionada o derivada de: 

 Caso Interbolsa Comisionista de Bolsa y su posterior proceso de liquidación 
ordenado de la Superintendencia Financiera de Colombia.  

 La realización de inversiones en carteras o portafolios administrados por la 
Comisionista de Bolsa Interbolsa en Liquidación y/o cualquiera de sus 
subsidiarias. 

 Inversiones y/o negociaciones por parte del Asegurado tanto en posición 
propia, como a favor de clientes del Asegurado en cualquier título valor 
emitido y/o cualquier título derivado o relacionado con la comisionista 
Interbolsa y/o cualquiera de sus subsidiarias incluyendo pero no 
limitándose a acciones de Interbolsa, repos sobre estas últimas y/o 
similares. 

 Cualquier transacción u operación realizada con Interbolsa y/o cualquiera 
de sus subsidiarias. 
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c) Reclamo Relacionado: Cualquier reclamo efectuado después de la terminación del 

Período de vigencia del Seguro, en el cual se alega o que sea basado en, atribuible 
a, o derivado de algún hecho alegado de un Acto Deshonesto relacionado con:  

i. Un reclamo presentado por primera vez durante el periodo de vigencia del 
seguro; 

ii. Una circunstancia que razonablemente pudiera resultar en un reclamo,  
Que haya sido notificado a los Asegurador en la forma establecida por este contrato, 
será aceptado por el Asegurador como presentado en la fecha en la cual (i) o (ii) 
arriba haya sido notificado a los Asegurador. 
 
Cualquier reclamo o serie de reclamos derivados de, basados en, o atribuibles a, 
Actos Deshonestos continuos, repetidos o relacionados, serán considerados como 
un único reclamo. 

 
Nada de lo dispuesto en esta exclusión altera de ninguna manera los términos y condiciones de la 
Póliza No 1000121 con vigencia desde el 25 de Diciembre de 2011 hasta el 25 de Mayo de 2013. 
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EXCLUSIÓN DE ASUNTOS ESPECÍFICOS 

 
Se excluyen reclamos o pérdidas derivadas de o relacionadas con cualquiera de las siguientes 
circunstancias o hechos ocurridos que hayan sido notificados o fueran conocidos por ING 
Administradora de Fondos de Pensiones S.A./ Protección S.A. antes del 02.01.2013: 

 
 Multas a pagar por terminación anticipada de contratos.  

 
 Posibles reclamaciones y/o pérdidas que puedan sufrir los accionistas, la Sociedad o los 

fondos administrados por las sociedades objeto de la fusión, debido a las inversiones 
realizadas en Interbolsa y/o en el Fondo De Capital Privado InterEnergy, administrado por 
Interbolsa. O aquellas derivadas de las acciones interpuestas o que se interpongan contra 
los administradores, empleados o directores de ING Colombia en los procesos relacionados 
con Interbolsa.  

 
 Pliego de cargos formulado por la Superintendencia Financiera de Colombia a ING 

Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías, derivado de una visita de inspección 
con el objeto de verificar, entre otros aspectos, la gestión de los riesgos operativos y el 
funcionamiento de la plataforma tecnológica en los procesos de pensiones obligatorias, en 
el esquema de multifondos y en la transmisión de información a la autoridad de control.  

 
 Reclamaciones o pérdidas que puedan sufrir los accionistas, la Sociedad o los fondos 

administrados por las sociedades objeto de la fusión, debido al incumplimiento de  una 
obligación cambiaria establecida en los numerales 4.2.1.1. y 7 de la circular DODM 144 del 
Banco de la República, por parte de ING Pensiones y Cesantías S.A. relacionada con las 
operaciones de derivados efectuadas con agentes del exterior.  
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EXCLUSION DE GUERRA / ACTO DE GUERRA / TERRORISMO 

 
Por el presente se entiende y se acuerda que esta póliza no cubre cualquier pérdida causada o 
reclamo originado de total o parcialmente, directamente o indirectamente o resultante de o por:  
 

1. Guerra, cualquier acto de guerra, guerra civil, invasión, insurrección, revolución, uso del 
poder militar o usurpación de gobierno del poder militar, o 
 

2. El uso intencional de fuerza militar para interceptar, prevenir o mitigar cualquier acto 
terrorista conocido o sospechado, o 
 

3. Cualquier acto terrorista. 
 

Es entendido y acordado además que los términos guerra y actos terroristas son respectivamente 
definidos como sigue: 
 

a) Guerra significará guerra, ya sea declarada o no, o cualquier actividad similar de guerra 
incluyendo uso de fuerza militar por cualquier nación soberana para lograr fines 
económicos, geográficos, nacionalistas, políticos, racial, religiosos o de otra clase.  

b) Acto(s) Terroristas significará cualquier uso real o tentativa de uso de fuerza o violencia 
dirigidos a o que causen daño, lesión, estrago o interrupción o comisión de un acto peligroso 
para la vida humana o propiedad, en contra de cualquier persona, propiedad o gobierno, 
con objetivo establecido o no establecido de perseguir intereses económicos, étnicos, 
nacionalistas, políticos, raciales o intereses religiosos, si tales intereses son declarados o no. 
Hurtos u otros actos criminales, cometidos en primer lugar por ganancia personal y actos 
originados en primer lugar de relaciones personales previas entre perpetrado (s) y víctima 
(s) no serán considerados actos terroristas. 
Un acto Terrorista también incluirá cualquier acto el cual es verificado o reconocido por el 
Gobierno Colombiano como un acto de terrorismo. 

 
No obstante lo anterior, para los propósitos de determinar la aplicabilidad de esta Exclusión, es 
entendido y acordado que tal exclusión no aplicará en el evento en que la pérdida: 
 
1) Se origine directamente de hurto o hurto calificado en los predios del Asegurado por cualquier 
empleado (actuando solo o en colusión con otros) o cualquier otra persona siempre que tal hurto o 
hurto calificado: 

a) sea cometido con la intención principal de causar al asegurado que sufra una pérdida; y  
b) sea cometido con la intención principal del empleado o cualquier otra persona de obtener 

un beneficio personal; y 
c) sea descubierto por primera vez por el asegurado durante el periodo de la póliza o período 

de descubrimiento. 
 

Todos los demás términos y condiciones no modificados por el presente endoso, continúan vigentes 
y sin modificación alguna. 



 

  

Seguro Global Bancario  
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CLÁUSULA 1.1. KFA81: ACTOS DOLOSOS DE TRABAJADORES 
 
Ampara la pérdida resultante directa y únicamente de actos dolosos o fraudulentos cometidos por 
empleados del asegurado, con la intención de causar al asegurado una pérdida o de obtener lucro 
financiero para ellos mismos, dondequiera que se cometan, bien sea por uno solo o en colusión con 
otros, incluyendo la pérdida de bienes por cualquiera de tales actos cometidos por los empleados.  
 
No obstante lo anterior, se acuerda que con respecto a las negociaciones u otras transacciones con 
títulos valores, mercancías, futuros, opciones, monedas, moneda extranjera (y similares), préstamos 
y transacciones de tal naturaleza u otras extensiones de crédito, esta póliza cubre sólo las pérdidas 
que resulten directa y únicamente de actos dolosos cometidos por los empleados del asegurado, 
con la intención manifiesta de efectuarlos y que resulten en lucro financiero deshonesto para ellos, 
diferente a salarios, honorarios, comisiones, bonificaciones y prestaciones y otros emolumentos 
similares, devengados por los empleados durante el normal desarrollo de sus empleos. 
 
Todos los demás términos y condiciones no modificados por el presente endoso, continúan vigentes 
y sin modificación alguna. 
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ENDOSO DEFINICIONES ADICIONALES CLAUSULA DE EXTENSIÓN DE FALSIFICACIÓN 5 DEL NMA 
2626 

 
En consideración de la prima pagada se entiende y se acuerda que la cláusula 5. EXTENSION DE 
FALSIFICACIÓN se elimina por completo y se reemplaza por la siguiente: 
 
5. EXTENSION DE FALSIFICACIÓN 
Como consecuencia de: 

i) Haber, de buena fe, y en el desarrollo normal del negocio, comprado, adquirido, 
aceptado, recibido, vendido, enviado u otorgado algún valor, concedido algún crédito o 
asumido alguna responsabilidad o actuado de cualquier manera sobre  cualquier Título 
Valor, Documento u otro Instrumento Escrito que pruebe haber sido falsificado o 
adulterado en cuanto a la firma de cualquier girador, librador, emisor, endosante, 
cedente, arrendatario, agente de transferencia o de registro, aceptante, fiador o 
garante o por haber sido aumentado, alterado, perdido o hurtado; o 

ii) Haber garantizado por escrito o atestiguado cualquier firma colocada en cualquier 
Título Valor o Documento que transfiera o pretenda transferir título; sin embargo, si la 
cobertura por cualquiera de estas pérdidas está incluida bajo la cláusula No. 4 de este 
seguro, entonces la cobertura bajo esta cláusula no se aplicará. 

La posesión real o física del original de tal  Título Valor, Documento u otro Instrumento Escrito por 
parte del Asegurado, su Banco corresponsal u otro representante autorizado, es condición 
precedente para que el Asegurado haya confiado o de otra forma, haya actuado sobre tal  Título 
Valor, Documento u otro Instrumento Escrito. 
 
Firmas facsímiles mecánicamente reproducidas serán consideradas como firmas manuscritas. 
 
DEFINICIONES ESPECIALES 
Por “título valor, documento u otro instrumento escrito” se entenderá el original o aquel que se 
considere el original de los siguientes instrumentos: 

a) Certificados de acciones al portador, certificados de acciones,  cupones para la compra de 
acciones o de derechos de suscripción de acciones, notificaciones de asignación de acciones, 
bonos, obligaciones o cupones emitidos por empresas o sociedades de acciones o sociedades 
anónimas; o 

b) Bonos de formato similar a los de las sociedades por acciones emitidas por asociaciones, y 
que estén garantizadas por hipotecas, escrituras de fideicomiso o acuerdos con garantía 
prendaria; o 

c) Bonos de gobierno o respaldados por el gobierno o autoridades locales, certificados de 
adeudo, bonos, cupones o cupones para la compra de bonos, emitidos por el gobierno de 
algún país o por alguna de sus agencias, empresas, estados, provincias, condados, ciudades, 
pueblo o municipios; o 

d) Escrituras de fideicomiso, de hipotecas sobre bienes inmuebles o de participación en bienes 
inmuebles y cesiones de tales hipotecas; o 
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e) Pagaré: Se entenderá como una promesa incondicional por escrito, librada por una persona 
a favor de otra, que lleve la firma de la persona que la libra, que requiere que ésta haga 
efectivo un pago en el momento en que se le exija o, dentro de un determinado período, a 
una persona específica o al portador. 

f) Certificado de depósito: Se entenderá como el reconocimiento escrito por un banco de un 
depósito de fondos que garantiza el pago a la orden del depositante, o a favor de un tercero 
junto con los intereses en una fecha específica. 

g) Carta de crédito: compromiso escrito de un banco, hecho a solicitud de un cliente, en el 
sentido de que el emisor cancelará letras y requerimientos de pago luego del cumplimiento 
de las condiciones especificadas en la Carta de Crédito. 

h) Aceptación bancaria: Se entenderá como una Letra de Cambio a la que el banco librado dé 
su conformidad a la orden del Banco librador. 

i) Cheque: Se entenderá como una letra de cambio girada contra un banco indicándole que 
pague la suma especificada a su representación. 

j) Firma falsificada: Se entenderá como la firma manuscrita o el endoso del nombre de alguna 
persona sin contar con la autorización correspondiente y con la intención de engañar. El 
término no incluye la firma o endoso total o parcial del nombre propio, con autorización o 
sin ella, en cualquier capacidad y para cualquier fin. 

k) Letra de cambio: Se entenderá como una orden escrita incondicional librada por una persona 
a otra, que lleve la firma del librador y exija que el librado pague a una persona específica o 
al portador una determinada suma de dinero en el momento en que se le exija o dentro de 
un determinado plazo. 

l) Recibo de retiro: Se entenderá como el formulario escrito que el Asegurado suministre a los 
depositarios con el fin de reconocer el recibo de fondos de una cuenta de depósito que el 
depositario mantenga con el Asegurado. 

m) Giro bancarios: Se entenderá como un giro pagadero a la vista, librado por un banco o en su 
nombre y se hará efectivo en la oficina principal u otra oficina del Asegurado.  

 
Los demás términos y condiciones no modificados por el presente endoso, continúan vigentes y 
sin modificación alguna 
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MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA 
(HANC 70) 

 
Se declara que esta póliza no ampara ningún reclamo por pérdida resultante total o parcialmente 
de actos erróneos u omisiones de cualquier miembro o miembros de junta directiva del asegurado 
diferente a aquellos que son asalariados, pensionados o funcionarios elegidos o emp leados del 
asegurado, excepto cuando estén realizando actos que estén dentro del alcance normal de las 
labores de cualquier empleado del asegurado, o mientras actúe como un miembro de cualquier 
comité debidamente elegido o nombrado por resolución de la junta directiva del asegurado para 
realizar actos específicos, diferenciados de la actividad de miembro de junta directiva, en nombre 
del asegurado. 
 
Todos los demás términos y condiciones no modificados por el presente endoso, continúan vigentes 
y sin modificación alguna. 
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AMPARO DE MOTÍN, CONMOCIÓN CIVIL Y ACTOS MAL INTENCIONADOS 
 
No obstante lo que en contrario se diga en las condiciones generales de la póliza, queda 
expresamente convenido y acordado entre las partes que por el presente amparo se cubren las 
pérdidas o daños que sufra el asegurado por motín, conmoción civil o actos mal intenci onados de 
terceros, causados directamente a la propiedad o bienes descritos en el cuadro de declaraciones 
por: 
 

1. Cualquier acto cometido por persona o grupo de personas que tomen parte en el desarrollo 
de un motín o conmoción civil. 

2. Cualquier acto de un huelguista o trabajador que tome parte en paro patronal, huelga o 
disturbio laboral, para promoverlo, evitar que laboren otros trabajadores o impedir o que 
se les impida el ingreso a las instalaciones, sea o no que dicho acto haya sido cometido en 
el curso de un motín o conmoción civil. 

3. Cualquier acto de autoridad legalmente constituida para efectos de suprimir, evitar, 
prevenir o minimizar las consecuencias de un motín o conmoción civil, de acuerdo con los 
puntos 1. Y 2., anteriores; 

Pero, en caso de pérdida o daño causado por cualquier acto de los referidos anteriormente, no 
incluirá los causados por incendio, a no ser que el incendio sea cometido en el curso de un motín o 
una conmoción civil. 
 
Exclusiones: 
Este endoso no cubre: 
 

1. Pérdida o daño resultante de la interrupción total o parcial o retardos en el trabajo o de 
cualquier proceso comercial o industrial u operación. 

2. Pérdida (sea temporal o permanente) de los bienes asegurados de cualquier de las partes 
en razón a confiscación, requisición, detención u ocupación legal o ilegal de dicho bien o de 
cualquiera de las instalaciones, vehículos o cosas que contengan los mismos.  

3. Lucro cesante, perdidas por demoras, perdidas de mercado o perdidas consecuenciales o 
indirectas o daños de cualquier tipo de descripción. 

4. Pérdidas o daños, si surge cualquier acto o evento, fuera de o durante el curso en el cual 
dichas pérdidas o daños surgen, constituyendo o formando parte del mismo, o es cometido 
o sucede directa o indirectamente en relación con guerras, invasiones, actos del enemigo 
público, hostilidades u operaciones de guerra (sea declarada o no), guerra civil, rebelión, 
revolución, insurrección o usurpación del poder. 

5. Perdida o daño directa o indirectamente relacionado por o que surja de radiaciones 
ionizantes o contaminación por radioactividad por cualquier combustible nuclear o por 
cualquier desecho nuclear por la combustión de un combustible nuclear.  

 
Condiciones: 
 

1. Esta extensión no cubre ninguna pérdida o daño que en el momento del suceso de dicha 
pérdida o daño esté asegurada, o quede asegurada a través de esta extensión, por alguna 
otra póliza o pólizas si la extensión no se hubiera efectuado. 
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2. Cualquier ítem de esta póliza que esté sujeta a cualquier condiciones o condi ciones de 

avería para incendio o cualquier otro riesgo asegurado por esta póliza estará sujeto a la 
misma condición o condiciones de avería para efectos de esta extensión.  
 

3. El asegurado, deberá a solicitud y por cuenta La Aseguradora, tomar las medidas necesarias 
para proteger los intereses de La Aseguradora. 
 

4. No habrá cancelación de esta extensión y no se pagará ninguna prima de retorno con 
respecto a la misma. 
 

Todos los demás términos y condiciones no modificados por el presente endoso, continúan vigentes 
y sin modificación alguna.  
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TÉLEX PROBADOS Y/O COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS 
 

Ampara la pérdida directamente resultante de: 
 
Haber el asegurado transferido, pagado o entregado fondos o bienes, concedido algún crédito, 
debitado alguna cuenta o entregado algún valor con base en cualesquier comunicación electrónica 
dirigida al asegurado en la que se autorice o acepte la transferencia, pago, entrega o recibo de 
fondos o bienes, transmitida fraudulentamente o que aparenta haber sido transmitida a través de 
un sistema de comunicación electrónica, télex probado, fax probado, twx probado o por otro medio 
de comunicación probado análogo, enviada directamente al sistema de cómputo del asegurado o a 
la terminal de comunicaciones de éste, pretendiendo falsamente haber sido remitida por un cliente, 
un cámara o centro de compensación automatizado o una institución financiera; o que haya sido 
modificada fraudulentamente durante el tránsito físico de los medios de almacenamiento de 
información electrónica del asegurado o durante su transmisión electrónica a través de líneas de 
comunicación de información, incluyendo enlaces satelitales, con el sistema de cómputo del 
asegurado o con el terminal de comunicaciones de éste. 

 
PROBADO 
Método de autenticar o confirmar el contenido de una comunicación mediante la fijación a la misma 
de una clave de verificación válida que ha sido intercambiada entre el Ase gurado y un cliente, una 
cámara de compensación automatizada, un depositario central u otra institución financiera o entre 
oficinas del Asegurado, con el fin de proteger la integridad de las comunicaciones en el curso normal 
de las actividades comerciales. 
 
Todos los demás términos y condiciones no modificados por el presente endoso, continúan vigentes 
y sin modificación alguna. 
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COSTO FINANCIERO NETO 
 
Se reconocerá al asegurado una tasa del 1.5% mensual con un límite máximo de indemnización 
durante la vigencia de la póliza de USD500,000 pagadero por mes y sujeto a un límite total agregado 
anual de USD4,500,000, parte del límite total agregado. 
 
EL DEDUCIBLE SERÁ EL PRIMER MES DEL PERIODO DE INDEMNIZACIÓN Y EL PERIODO COMPLETO 
DE INDEMNIZACIÓN NO EXCEDERÁ DE NUEVE (9) MESES POR EVENTO. 
 
El periodo de indemnización se iniciara el día en que el asegurado efectivamente pague el 
equivalente de o reponga el título perdido y no el día de la pérdida.  
 
Costo financiero neto: 
Se entenderá por “costo financiero neto” lo siguiente: 
 
Para determinar el pago mensual, se debe aplicar una tasa del 1.5% al valor comercial del título valor 
a la fecha de la pérdida de este y, sujeto al máximo limite mensual de indemnización. Luego se 
establecerá el periodo total necesario para la reposición y una vez aplicado la tasa mensual de 
indemnización se obtendrá el costo financiero bruto de la pérdida, sujeto a un periodo máximo de 
nueve (9) meses, descontando el primer mes de deducible. 
 
De este monto bruto se restarán todos los intereses, rendimientos financieros que el titulo continúe 
generando desde la fecha en que ocurrió su pérdida hasta la fecha de su reposición efectiva o la 
fecha de su maduración o vencimiento (lo que ocurra primero). Si el título vence antes de fi nalizar 
el periodo requerido para su reposición, pero es posible acordar con la entidad que lo expide 
extender su vencimiento para que tal fecha coincida con la finalización del periodo requerido para 
la reposición, entonces la fecha de reposición efectiva del título deberá ser tomada en cuenta y no 
la fecha de maduración o vencimiento del mismo. 
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AMPARO DE EXTORSIÓN 
(FORMA BBB-14-98) 

 
No obstante lo que en contrario se diga en las condiciones generales de la póliza, queda convenido 
y acordado entre las partes que se cubre bajo el presente amparo, las pérdidas de bienes o 
propiedades entregados por cualquier empleado del asegurado, como consecuenci a y resultado de 
una amenaza que, siendo lo suficientemente grave se comunique a éste y mediante la cual se le 
infunda temor de: 

 
1. causar daño o lesiones a un miembro de la Junta Directiva, fideicomisario, empleado o socio del 

asegurado o propietario (en el evento en que el asegurado sea un solo propietario), o  
2. dañar bienes, propiedades o predios del asegurado, que se encuentren dentro de la 

República de Colombia, siempre y cuando que con anterioridad a la entrega de los mismos:  
a) la persona que haya recibido la amenaza, realice un esfuerzo razonable para notificar a 

los directivos del asegurado las exigencias del extorsionista, y 
b) que se haya realizado igualmente un esfuerzo razonable para informar a las autoridades 

sobre la extorsión. 
 
EXCLUSIONES 
 
Las pérdidas por razón de la extorsión consistente en demanda de pago de dinero bajo amenaza de 
llevar a cabo un secuestro, no están cubiertas, ni los pagos que se hagan para lograr la liberación de 
un secuestrado. 
 
Esta cobertura estará siempre sujeta a lo que en esta materia establezca la ley y no deberá 
interpretarse en forma separada ni violatoria de la misma. 
 
Todos los demás términos y condiciones no modificados por el presente endoso, continúan vigentes 
y sin modificación alguna. 
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ANEXO CARTA DE EFECTIVO  
 

Se amparan las pérdidas de cheques, promesas, giros o cualquier ítem similar contenido en una 
carta de efectivo la cual ha sido aceptada por el asegurado para depósito, pago o cobro resultante 
directamente de robo, hurto, pérdida, desaparición inexplicable  y misteriosa, daño a o destrucción 
de, carta de efectivo mientras se encuentre en tránsito de una oficina del asegurado a cualquier 
otro predio localizado en cualquier parte. 
 
La cobertura bajo este amparo comienza inmediatamente después de que la carta de efectivo sale 
de los predios del asegurado y termina inmediatamente en la entrega de los predios del destinatario 
o de cualquier representante del destinatario localizado en cualquier parte.  
La pérdida será limitada a gastos adicionales incurridos por e l asegurado identificando los 
depositarios de dichos cheques perdidos, promesas, giros o ítems similares y al asistir a dichos 
depositarios al obtener sus duplicados. 
 
Las siguientes condiciones son necesarias para la cobertura bajo este amparo: el asegurado deberá 
haber hecho: 
 
A) un registro del nombre del emisor, girador o quien hizo el cheque, promesa, giros o ítem similar. 
Un registro del nombre de la persona, presentando cada dicho cheque, promesa, giros o ítem similar 
con toda la información descriptiva necesaria para los propósitos de reconstrucción, o  
 
B)una modificación de cada cheque, promesa, giros o ítem similar en su totalidad, y  
 
C)todos los esfuerzos razonables para ejercer sus derechos hasta el alcance máximo bajo los 
términos de cualquier acuerdo de depósito con cualquier cliente de cargar de regreso ítems a dicho 
cliente. 
 
El asegurado sin embargo, no será privado de cobertura bajo este amparo si dicha microfilmación 
no está disponible debido a falla del equipo de registro fílmico al registrar dicho cheque o giros, o 
debido a la destrucción inintencional de la microfilmación una vez fue hecha, y dicha falla o 
destrucción fue desconocida en el momento en que el cheque, promesa, giros o ítem similar fue 
ubicado en la carta de efectivo.  
 
Carta de efectivo significa cualquier carta o paquete despachado por el asegurado discriminando 
por separado cantidad de todos los cheques o borradores incluidos los cuales han sido aceptados 
por el asegurado para depósito, pago, cobro o encaje.  
 
Cliente significa cualquier corporación, asociación, propietario, fideicomitente o persona natural 
que tenga una cuenta con el asegurado y que tenga un acuerdo escrito con el asegurado para 
instrucciones de transferencia de fondos iniciadas por voz o telefacsímil.  
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ENDOSO MODIFICACIÓN ASEGURADOS ADICIONALES NO. 1 

 
En consideración a la prima pagada se entiende y acuerda que la póliza a la que el presente endoso 
se adjunta es modificada para: 
 

a) Agregar la definición de “Tomador” en la CONDICION TERCERA –DEFINICIONES del texto de 
condiciones generales BBB02992 como sigue: 
 
“Tomador” significa la entidad nombrada como tal en la carátula de la presente póliza. 
 

b) Eliminar la definición (A) “Asegurado” en la CONDICION TERCERA – DEFINICIONES del texto 
de condiciones generales BBB02992 y se reemplaza por la siguiente: 
 
(2) “Asegurado” significa el tomador y las subsidiarias existentes al inicio de Vigencia de la 
presente póliza. Subsidiaria significa cualquier entidad en la cual el tomador, ya sea directa 
o indirectamente a través de uno o más de sus subsidiarias, controla más de la mitad de los 
derechos de voto o sea titular de más de la mitad del capital social emitido y que se 
denomina en la carátula de la presente póliza. La cobertura para cualquier subsidiaria solo 
aplicara por perdidas resultantes directamente de cualquier acto cubierto cometido 
mientras dicha entidad sea una subsidiaria del tomador de la póliza.  

c) Agregar cobertura para nuevas subsidiarias: 
 

La cobertura otorgada bajo la presente póliza se extiende cubrir cualquier Subsidiaria que 
el asegurado adquiera o cree, ya sea directa o indirectamente a través de uno o más de sus 
subsidiarias después de la fecha de inicio de vigencia de esta póliza, siempre que la nueva 
subsidiaria: 
 
I. Tenga un total de activos consolidados que sean menos del 20% de los activos 
consolidados del tomador de la póliza; y 
II. El número total de empleados sea menor que el 20% del total de los empleados 
consolidados del tomador de la póliza; y 
III. No ha tenido una pérdida en los últimos 5 años, con una cuantía superior al 50% del 
deducible especificado en la carátula de la póliza. 

 
Si la nueva subsidiaria creada o adquirida no cumple con cualquiera o todas las condiciones 
anteriores, el asegurado puede solicitar una extensión de esta Póliza para dicha Subsidiaria siempre 
que el asegurado suministre a los aseguradores suficientes detalles para permitir que los 
aseguradores puedan analizar y evaluar el potencial incremento en la exposición. Los Aseguradores 
tendrán derecho a modificar los términos y condiciones de la póliza, durante la vigencia de la póliza, 
incluyendo el cobro de una prima adicional razonable para reflejar el aumento en la exposición.  
 
La cobertura otorgada a las nuevas subsidiarias por virtud de la presente exte nsión solo aplicara 
para actos cometidos mientras dicha entidad sea o haya sido una subsidiaria del tomador de la 
póliza. 



 

  

Seguro Global Bancario  

 



 

  

Seguro Global Bancario  



 

  

Seguro Global Bancario  

HONORARIOS DE CONTADORES Y AUDITORES 

No obstante lo que en contrario se diga en las condiciones generales de la póliza, queda convenido 
y acordado que la póliza se extiende a cubrir los honorarios y gastos incurridos y pagados por el 
asegurado, con el consentimiento previo por parte del Asegurador, para que auditores y contadores, 
determinen el monto y alcance de la pérdida asegurada bajo los términos de la cláusula 1 de 
Infidelidad de Empleados. 

Queda entendido que este límite forma parte del límite total de responsabilidad del Asegurador 
anotado en el cuadro de declaraciones de la póliza. 

Todos los demás términos y condiciones no modificados por el presente endoso, continúan vigentes 
y sin modificación alguna. 
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REPOSICION DE LIBROS CONTABLES 
                                                                     
 

En consideración de la prima cobrada por concepto de esta póliza, a la cual se adjunta el presente 
endoso, queda entendido que se modifica dicha póliza al agregar el siguiente texto al convenio de 
aseguramiento en los predios: 
 
Los gastos incurridos por el asegurado por concepto de la reproducción de libros de contabilidad 
u otros registros (distintos de registro electrónicos o fotográficos) utilizados por el asegurado en 
la realización de su negocio, los cuales han sido dañados, destruidos  o perdidos por cualquier 
causa, pero únicamente si dichos libros de contabilidad y registros realmente son reproducidos y, 
entonces, únicamente por el costo de los materiales en blanco, más el costo por concepto de la 
mano de obra y otros gastos incurridos por el asegurado en conexión con la transcripción o 
reproducción de los datos proporcionados por el asegurado para poder reproducir tales libros y 
otros registros. 
 
Para propósitos de este endoso, el término “registros electrónicos y fotográficos” signi fica 
película, cintas, discos u otros medios normalmente utilizados por el asegurado para mantener 
registros en la realización de su negocio. 
 

 Límite de responsabilidad: Según se establece en las condiciones particulares 

 Deducible: Según se establece en las condiciones particulares 
 

Cualquier monto establecido arriba forma parte de y, por lo tanto, no es adicional al límite de 
responsabilidad agregado señalado en la cédula de la póliza adjunta. 
 
Todos los demás términos y condiciones no modificados por el  presente endoso, continúan 
vigentes y sin modificación alguna. 
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ANEXO FRAUDES POR INTERNET 

 
En consideración a la prima cobrada por la póliza a la cual esta Extensión se anexa, se entiende y 
acuerda que dicha póliza será y es enmendada de la siguiente manera: 
 
(a) Insertando el siguiente Amparo y Definiciones Especiales: 
 
AMPARO BANCA POR INTERNET 
 
En razón de que el asegurado haya transferido, pagado o entregado cualesquiera fondos, 
establecido algún crédito, debitado alguna cuenta o dado algún valor  confiando en alguna 
comunicación electrónica fraudulenta dirigida al Asegurado autorizando o acusando recibo de la 
transferencia, pago, entrega o recepción de fondos y que fraudulentamente pretendan haber sido 
enviadas por un cliente, por una institución financiera o entre oficinas del Asegurado, pero tales 
comunicaciones electrónicas no fueron enviadas por dicho cliente, institución financiera u oficina; 
o 
 
Como resultado directo del ingreso, modificación o destrucción fraudulenta de datos electrónicos 
por una persona con el propósito de causar que el Asegurado sufra una pérdida o para obtener una 
ganancia personal indebida para si mismo o para otra persona 
 
En las que dichas comunicaciones electrónicas o datos electrónicos fueron transmitidos a través de 
Internet al Sistema de Computadores del Asegurado. 
 
 
DEFINICIÓN ESPECIAL 
“Internet” significa el grupo mundial de redes conectadas que permite el acceso a la red de 
computadores del Asegurado a través de proveedores de servicios en línea usando el servicio  de 
llamada telefónica, líneas de suscriptor digital, líneas de red digital de servicio integrado, acceso por 
cable o módem o medios similares de transferencia. 
 
(b) Insertando la siguiente Condición General y Definición Especial: 
 
SEGURIDADES 
Como una condición precedente a los derechos a ser indemnizado bajo esta póliza, el Asegurado 
mantendrá para todos los sistemas de Computador cubiertos por esta póliza un método de 
Autenticación Electrónica para la seguridad e integridad de los datos electrónicos y transmisiones 
de comunicaciones electrónicas e identificación del remitente el cual: 
 

a) Autenticará la identidad de o información del remitente de los datos o comunicación;  
b) Confirmará que los datos o comunicaciones no fueron alterados o modificados durante la 

transmisión; y 
c) Verificará, que los datos o comunicaciones fueron enviados por el remitente y que el 

remitente tiene la autoridad requerida para ello. 
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DEFINICIÓN ESPECIAL 
Autenticación Electrónica como se usa en este documento se refiere a aquellas tecnologías que 
proporcionan firmas electrónicamente manuscritas, números PIN virtuales, firmas digitales, 
criptogramas públicos cifrados, tarjetas inteligentes o métodos similares de tecnología o 
encriptación. 
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ENDOSO DE MODIFICACION CONDICIONES GENERALES TEXTO LSW238 

 
En consideración a la prima pagada se entiende y acuerda que se modifica el texto de condiciones 
generales LSW238 según se relaciona a continuación: 
 

 En la Definición c) “depositario central” del condicionado general se incluye las palabras “o 
nueva utilizada durante el período de póliza” después de las palabras “solicitud o 
propuesta”. 
 

 En la definición p) “terminal de comunicaciones” del condicionado general, se incluyen las 
palabras “pantalla táctil o mouse” después de la palabra “teclado”. Esta definición es 
enmendada también para incluir computadores personales cuando son usadas como 
terminal de comunicaciones. 

 

 En la definición i) “sistema de cómputo” del condicionado general, se incluyen las palabras 
“y/o computadores personales” después de las palabras “computador”. 

 
 En la definición s) “virus computacional” del condicionado general, se podrá leer en singular 

como en plural. 
 

 En la definición k) “sistema de comunicación del cliente” del condicionado general, se 
incluye las palabras “o nueva utilizada  durante el período de póliza” después de las palabras 
“solicitud de este seguro”. 

 
 En la definición l) “sistema de comunicación electrónica” del condicionado general, se 

incluye las palabras “o nueva utilizada  durante el período de póliza” después de las palabras 
“solicitud o propuesta de este seguro”. 

 

 La exclusión f) de la póliza, se modifica añadiendo “a menos que se encuentre cubierto por 
la extensión de costos de limpieza. 

 
 La exclusión o) de la póliza se modifica añadiendo “a menos que tal información sea usada 

en un acto fraudulento que genera una pérdida financiera directa bajo esta póliza".  
 

 La exclusión s) es anulada y reemplazada por: 
Pérdidas resultantes de características fraudulentas contenidas en instrucciones 
electrónicas para computadora al momento de su adquisición a un vendedor o asesor, 
cuando dicha instrucciones electrónicas fueron desarrolladas para la venta o que sean 
vendidas a muchos clientes. 

    
Sin embargo, esta exclusión no aplicará cuando: 



 

  

Seguro Global Bancario  

i) Ningún comprador de dichas instrucciones electrónicas haya descubierto una pérdida 
asegurable resultante de tales características fraudulentas durante un período de 60 
días desde la fecha de descubrimiento de la pérdida por parte del Asegurado, o 

j) al momento de la pérdida, dichas características fraudulentas están contenidas 
solamente en las instrucciones electrónicas para computadora del Asegurado y no están 
presentes en las instrucciones electrónicas para computadora vendidas a otros clientes 
o cuando dichas características fraudulentas fueron insertadas posterior a la fecha de 
adquisición. 

 
Todos los demás términos y condiciones no se modifican. 
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CLÁUSULA DE CONTROL DE SINIESTROS SCOR 012-4/83 
 
No obstante cualquier cosa en contrario contenida en el contrato de seguro o en el clausulado de la 
póliza, es condición precedente a cualquier responsabilidad dentro de esta póliza que:  
 
a) El  asegurado  deberá,  tan  pronto como tenga conocimiento de cualquier circunstancia que 

pueda dar  lugar a un siniestro en contra de ellos, avisar a los aseguradores  inmediatamente 
y en cualquier evento no más tarde de 14 días; 

 
b) El   asegurado   deberá   cooperar    con   los   aseguradores    y/o   sus representantes elegidos 

subscriptores en esta póliza  en  la investigación  o avalúo de cualquier pérdida y/o 
circunstancia. 

 
c) ningún   acuerdo   y/o compromiso  se  efectuará  y no se admitirá ninguna responsabilidad 

sin el consentimiento previo de los aseguradores. 
 
 

 
CLÁUSULA DE CANCELACIÓN 

 
A petición del asegurado, esta póliza puede cualquier momento y con efecto inmediato, cancelarse 
dando aviso escrito  al corredor que efectuó el seguro, y la prima será ajustada sobre la  base  que 
el asegurador reciba o retenga la prima acostumbrada  de corto plazo. 
 
Esta póliza también puede ser cancelada por o en nombre de los aseguradores mediante una 
notificación escrita de 30 días,  enviada a la última dirección conocida del asegurado, y la prima será 
ajustada con base en que los aseguradores reciban o retengan la prima a prorrata por el periodo. 
 
El aviso se considerará debidamente recibido en la ruta del correo si es enviado por correo 
prepagado debidamente direccionado. 
 
Los demás términos y condiciones permanecen sin alteración. 
 
 

 
 

ANEXO DE EXCLUSIÓN DE TERRORISMO (Seguro) 
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No obstante cualquier estipulación en contrario en este seguro o cualquier endoso se entiende y 
acuerda que este seguro excluye pérdida, daño, costos  o gastos de cualquier naturaleza directa o 
indirectamente causados por, resultantes de o en conexión con cualquier acto de terrorismo sin 
consideración de cualquier otra causa o evento que contribuya concurrentemente o en cualquier 
otra secuencia de la pérdida. 
 
Para el propósito de este endoso un acto de terrorismo significa un acto, incluyendo, pero no 
limitado al uso de fuerza o violencia y/o la amenaza de la misma, de cualquier persona o grupo(s) 
de personas, ya sea actuando solo o en representación de o en conexión con cualquier 
organización(es) o gobierno(s), cometido por propósitos políticos, religiosos, ideológicos o similares 
incluyendo la intención de influenciar cualquier gobierno y/o atemorizar al público o a parte de él, 
en miedo. 
 
Este endoso también excluye la pérdida, daño, costo o gasto de cualquier naturaleza directa o 
indirectamente causado por, resultante de o en conexión con cualquier acción tomada para 
controlar, prevenir, suprimir o de alguna manera relacionada con cualquier acto de terrorismo.  
 
Si los aseguradores alegan que por razón de esta exclusión, cualquier pérdida, daño, costo o gasto 
no está cubierto por este reaseguro la carga de probar lo contrario recaerá en el asegurado.  
 
En el evento de que cualquier porción de este endoso resultare ser inválido o inejecutable, las 
restantes permanecerán en plena vigencia y efecto.  
 
08/10/01 
NMA2920 
 
 

 
 
 

CLÁUSULA DE SEGURO EN MONEDA EXTRANJERA  
 

No obstante la póliza esté estipulada en Dólares americanos, tanto el pago de la prima como el pago 
de los siniestros deberá regirse de acuerdo con las reglamentaciones del Régimen Cambiario 
Colombiano vigente. 
 
Para la conversión de Dólares a Pesos Colombianos o viceversa se procederá de  acuerdo con lo 
siguiente: 
 
1. Para el cálculo de la prima:   
En caso de que el Asegurado deba efectuar el pago de la prima en Pesos Colombianos de acuerdo 
con lo estipulado en el Régimen Cambiario, se procederá a convertir el valor expresado en Dólares 
a Pesos Colombianos utilizando la tasa representativa del mercado vigente a la fecha del día del 
pago de la prima. 
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Para calcular el valor de los impuestos se utilizará el tipo de cambio vigente a la fecha de expedición 
de la póliza. 
 
2. Para el pago de siniestros:   
En caso de que los gastos efectuados por el Asegurado para reponer la pérdida sean en Pesos 
Colombianos, la indemnización se efectuará en Pesos Colombianos. 
 
En caso de que los gastos efectuados por el Asegurado para reponer la pérdida sean en Dólares y la 
indemnización se deba efectuar en Pesos Colombianos de acuerdo al Régimen Cambiario, se 
procederá a convertir el valor expresado en Dólares a Pesos Colombianos utilizando la tasa 
representativa del mercado vigente a la fecha del día del pago. 
 
En caso de que los gastos efectuados por el Asegurado para reponer la pérdida sean en Dólares y la 
indemnización se pueda efectuar en Dólares de acuerdo con lo estipulado en el Régimen Cambiario, 
Suramericana procederá a calcular la indemnización en Dólares. 
 
En caso de que en un gasto se vea involucrada una moneda diferente al Dólar o al Peso Colombiano 
se procederá a convertir a Dólares a la tasa de cambio de tal moneda con respecto al Dólar, según 
la tabla de tasa de cambio del Banco de la República de Colombia, en la fecha en que se efectúe la 
indemnización. 
 
3. Para el cálculo del límite único de responsabilidad de suramericana:    
Para calcular el límite máximo de responsabilidad de SURAMERICANA en Pesos Colombianos se 
procederá a multiplicar los valores asegurados, los límites y/o sublímites pactados en la póliza, 
expresados en Dólares por la tasa representativa del mercado vigente a la fecha del día del pago de 
la indemnización. 
 
En caso de efectuarse pagos parciales en Pesos Colombianos, para calcular la reducción del valor 
asegurado, los límites y/o sublímites pactados en la póliza, expresados en Dólares se procederá a 
dividir la cuantía del pago parcial por la tasa representativa del mercado vigente a la fecha del día 
del pago parcial. 
 
 
4. Deducible:  
En todos los casos en que sea necesario convertir los deducibles expresados en Dólares a Pesos 
Colombianos se utilizará la tasa representativa del mercado vigente a la fecha del día del pago de la 
indemnización. 
 
5. Demás países: 
No obstante la póliza está estipulada en Dólares americanos, tanto el pago de la prima, como el 
pago de los siniestros, deberán regirse de acuerdo con las reglamentaciones del Régimen Cambiario 
vigente en el país de domicilio del Asegurado. 
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CLAUSULA COMPROMISORIA 

 
Las diferencias que surjan entre las partes por la aplicación e interpretación de este contrato serán 
resueltas mediante proceso arbitral. Los árbitros serán tres (3), escogidos de común acuerdo por las 
partes, y decidirán en derecho, al menos dos de ellos deberán ser expertos en temas de seguros y 
reaseguros. No obstante, en caso de no encontrarse de acuerdo las partes en el nombramiento de 
los árbitros en un plazo de un mes (1) contado a partir de la fecha en la que la Cámara de Comercio 
los cite para tal fin, los árbitros serán escogidos por la Cámara, de lista de diez (10) candidatos 
elaborada por las partes de común acuerdo en un plazo de un mes (1) adicional, contado a partir 
del vencimiento del primer mes antes mencionado. Adicionalmente,  y sólo en caso de desacuerdo 
definitivo de las partes, los árbitros serán designados por la Cámara de Comercio sujetándose a la 
lista de árbitros de la misma. La sede del Arbitramento será la Cámara de Comercio de BOGOTA. Así 
mismo, el Arbitramento se regirá por las normas y tarifas del Reglamento de Conciliación y Arbitraje 
de la Cámara de Comercio de BOGOTA, y en su defecto por las normas vigentes sobre la materia. 
Para las notificaciones que se surtan en éste trámite, las partes señalan los domicilios y  direcciones 
que aparecen en la identificación de los contratantes. 
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NOTA DE COBERTURA 
CONDCIONES PARTICULARES 

 
TOMADOR:   SURA ASSET MANAGEMENT S.A. 
 
ASEGURADO Y  
BENEFICIARIO  COLOMBIA 

 
    FIDUCIARIA SURA S.A 

 

 
RAMO  Responsabilidad Civil Profesional para Instituciones Financieras 
 
LEY Y JURISDICCIÓN  Colombia, aplicable al contrato de seguro, salvo para los intereses 

ubicados en el exterior cuya legislación y jurisdicción será la de cada 
país en la cual se encuentren ubicados. Se excluye EEUU, Canadá y 
Puerto Rico.  

 
SEDE DE ARBITRAJE Bogotá, Colombia para aquellos riesgos ubicados en Colombia y la 

capital de cada país para aquellos riesgos ubicados por fuera de 
Colombia. Clausula compromisoria adjunta 

 
LÍMITE TERRITORIAL Mundial, excluyendo EEUU, Canadá y Puerto Rico.  
 
PERÍODO 545 días a partir del 25 de agosto de 2020 a las 00:00 hora local, hasta 

el 21 de febrero de 2022 a las 00:00 hora local. 
 
LIMITE USD30,000,000 toda y cada pérdida y hasta USD60,000,000 en el 

agregado anual. 
  
 Nota: El límite máximo de responsabilidad estipulado en la póliza de 

USD$ 30,000,000  toda y cada pérdida y USD$ 60,000,000.- en el 
agregado anual  y opera como límite único combinado por todos y 
cada uno de los países y coberturas, por evento y vigencia, para el 
grupo de empresas aseguradas de propiedad del Grupo SUAM, y 
descritos en la nota de cobertura como asegurados la cual fue 
entregada al cliente a la fecha bajo la relación de la póliza 
017001750061 y  asegurados que desarrollan operaciones en los 
países de Argentina, Chile, Perú, Uruguay, México y Colombia. 

 
NOTA: La presente póliza tiene límite asegurado único y 
combinado con la póliza de Responsabilidad Civil Profesional para 
Asesores de Inversión –IMI. 

 
DEDUCIBLES 
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Cobertura Deducible  
Responsabilidad Civil 
Profesional  

USD500.000 toda y cada 
pérdida 

Defensa  USD500.000 toda y cada 
pérdida  

Pérdida de Documentos  USD10,000 toda y cada 
pérdida.  

Comparecencia en Juicio para 
Ejecutivo o Directores  

Ninguno  

Comparecencia en Juicio para 
cualquier Empleado  

Ninguno  

 
 
Responsabilidad Civil Profesional según texto 1322-P-06 (FORMA FIPICG001)  
 
CONDICIONES ORIGINALES 
 

1. Nuevas Filiales. 
2. Periodo de descubrimiento 12 meses adicionales al 75% de prima anual.  
3. Costos de Fianza.  
4. Difamación.  
5. Compensación por comparecencia en juicio sublimitado a USD 2.000 diarios para 

ejecutivos o directores y USD  750 diarios para cualquier Empleado (sin deducible).  
6. Pérdida de documentos, sublimitado a USD 100.000 toda y cada pérdida y en el agregado 

anual con deducible de USD 10.000 toda y cada pérdida.  
 
 

CONDICIONES PARTICULARES 
 

1. Fecha de retroactividad: Ilimitada. Cláusula de limitación de descubrimiento, texto 
adjunto.  

2. Fecha de continuidad: 25 de agosto de 2018. 
3. Exclusión de Guerra, Guerra Civil y Terrorismo. Texto Adjunto.  
4. Aviso de siniestro 30 días.  
5. Endoso de modificación de condicionado general. Texto adjunto.  
6. Extensión de deshonestidad de empleados. Texto adjunto.   
7. Cláusula de no acumulación de límites con la póliza Global Bancaria. Texto adjunto. 
8. Exclusión Específica Caso Interbolsa. Texto adjunto. 
9. Se excluyen pérdidas resultantes de actividades de lavado de activos. Texto adjunto.  
10.  Exclusión de reclamos por daños y/o perjuicios ocasionados por cualquier tipo de 

transmisión y/o contagio, real o supuesto, de enfermedades, epidemias y/o pandemias, 
en especial aquellas que se deriven del contagio del Corona Virus COVID 19.  Se excluye 
expresamente cualquier reclamo derivado directa o indirectamente, o a consecuencia 



 

 

Seguro de Responsabilidad civil Profesional para Instituciones 

financieras 

de falta de implementación de políticas o gestión en la prevención de infecciones, 
respecto de sus productos, bienes, servicios frente a empleados, clientes y/o terceros 

11.  Se deja expresa constancia que se excluye cualquier pérdida en relación con: 
a. Cualquier reclamo que surja de la quiebra, insolvencia, pasantía, liquidación o 

incapacidad de cualquier Asegurado para pagar reclamos o realizar sus servicios 
profesionales 

b. Cualquier reclamo que tenga que ver o esté relacionado con o sea basado en 
una disputa por la decisión de pago de un reclamo de un asegurado. 

c. Cualquier reclamo que tenga que ver o esté relacionado con o sea basado en 
una disputa por la decisión de contratos de seguro. 

12.  Todos los amparos y anexos hacen parte del límite agregado anual y no son en adición 
a este.  

13.  Todas las alteraciones y/o modificaciones y/o extensiones deberán ser acordadas con 
los aseguradores 

 
 

CONDICIONES DESEGURO  
 

Este contrato de seguro sigue los términos, cláusulas y condiciones de la póliza original y 
adicionalmente los siguientes: 
 

1. Cláusula de cancelación de 30 días calendario. 
2. Exclusión de terrorismo NMA2920. Texto adjunto.  
3. Cláusula de control de Siniestros SCOR 012-4/83, según texto adjunto. Ajustadores 

prenombrados según póliza global bancaria BBB. 
4. Cláusula de no acumulación de límites con otros seguros 
5. Cláusula compromisoria.  
6. Cláusula de suma asegurada para el grupo de empresas aseguradas. 
7. Cláusula de moneda extranjera adjunta.  
8. Todas las alteraciones y/o modificaciones y/o extensiones deberán ser acordadas por el 

Asegurador. 
 
GARANTIA DE PAGO  

DE PRIMA: Prima a ser recibida por Suramericana dentro de los 30 días 
siguientes al inicio de vigencia. En caso de incumplimiento de esta 
Cláusula de garantía, la cobertura quedará sin efecto en forma 
absoluta y retroactiva al inicio de vigencia de la póliza o a la fecha 
efectiva correspondiente al último pago de prima. 

 
SUBJETIVIDADES: 
 
La siguiente información deberá ser suministrada a satisfacción del segurador dentro de los 30 días 
calendario siguientes al inicio de vigencia de la póliza: 
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Notas: 
 

1. En caso de no presentación de las subjetividades a satisfacción en los términos arriba 
indicados, Suramericana se reservan el derecho de retirar o modificar sus términos y 
cobertura.  

 
2. La aceptación de esta cotización por parte del asegurado no implica amparo automático. La 

cobertura se considera aceptada por parte de los aseguradores solamente cuando se reciba 
la confirmación escrita por parte de éstos. Es importante tener en cuenta que  cualquier 
diferencia que se presente entre los términos de la orden en firme de este negocio enviada 
por ustedes y los previamente cotizados y respaldados por los aseguradores a través 
nuestro, deberá ser remitida a los aseguradores para su aceptación antes de que su 
inclusión dentro de la oferta aceptada pueda ser efectiva.  

  



 

 

Seguro de Responsabilidad civil Profesional para Instituciones 

financieras 

 
 
 

 
 
 

 
 

CLÁUSULA DE CONTROL DE SINIESTROS 
 
No obstante cualquier contenido del acuerdo de seguro y/o del clausulado de la póliza en contrario, 
es una condición precedente a cualquier responsabilidad bajo esta póliza que: 
 
a)        el   asegurado   deberá,   una   vez   tenga   conocimiento   de   cualquier circunstancia que 
pueda dar origen  a  un  siniestro  que  pueda afectar esta póliza, avisar inmediatamente a los 
aseguradores  participantes mediante          un medio escrito y en cualquier  evento a más tardar 70 
días hábiles después de conocido el hecho. 
 
b)        el   asegurado   deberá   proporcionar   a   los   aseguradores toda la  información respecto de 
cualquier siniestro o siniestros. 
 
c)         Los Reaseguradores y la Aseguradora por una parte o la Aseguradora y el Asegurado por otra 
parte tendrán derecho a nombrar, de común acuerdo, ajustadores y/o representantes que actúen 
en su nombre para controlar todas las negociaciones, ajustes y pagos respecto a tal siniestro o 
siniestros. 
 
d) El asegurado no efectuará ningún pago, ni llegará a ningún acuerdo de pago y/o 
compromiso, sin la previa aprobación escrita por parte de los aseguradores 
 
Ajustadores Prenombrados: EQUIJUST, MACLARENS, CRAWFORD,. 
 
SCOR (U.K.)   Clause 011 4/83 Modificada 
 
 
 

 
 

CLAUSULA DE NO ACUMULACIÓN DE LÍMITES CON OTROS SEGUROS 

Se entiende y acuerda que con respecto a cualquier reclamación bajo esta póliza que tenga 
cobertura por una o más pólizas expedidas por suramericana a nombre de otros tomadores el límite 
de responsabilidad ofrecido en virtud de esta póliza será reducido en el límite de responsabilidad 
dado bajo la otra u otras pólizas aseguradas. 
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No obstante, lo anterior, en el evento en que esa o esas otras pólizas aseguradas tengan una cláusula 
como esta, entonces el parágrafo anterior no aplicará y se tendrá en cuenta lo siguiente:  
 
i. Suramericana no será responsable bajo esta póliza por una proporción mayor f rente a la 

reclamación que la que tiene el aplicar el límite de responsabilidad bajo esta póliza sobre el 
total del límite de responsabilidad de todas las pólizas afectadas por la reclamación y  

ii. La máxima cantidad que pagar bajo todas las pólizas no excederá el límite de responsabilidad 
de la póliza que tenga el límite más alto de responsabilidad disponible.  

 
Nada de lo dispuesto en este anexo podrá interpretarse como un incremento del límite de 
responsabilidad provisto por esta póliza el cual en todos los e ventos será el máximo límite de 
responsabilidad asegurado bajo la misma. 
 
Los demás términos y condiciones de la póliza se mantienen sin variación.  
 

 
Cláusula de suma asegurada para el grupo de empresas aseguradas:  
 
El límite máximo de responsabilidad estipulado en la póliza de USD$30.000.000 evento y US$ 
60.000.000 vigencia opera como límite único combinado por todos y cada uno de los países y 
coberturas, por evento y vigencia, para el grupo de empresas aseguradas de propiedad del GRUPO 
SUAM, que desarrollan operaciones en los países descritos en las condiciones particulares de la 
póliza  

 
Por tanto, en caso de pago de una indemnización cubierta por la póliza realizado a cualquiera de 
las empresas aseguradas o a un tercero afectado, de acuerdo con la legislación del país respectivo, 
el límite de responsabilidad estipulado para el grupo de empresas aseguradas se reducirá 
automáticamente en el importe de la suma indemnizada, sin lugar a restablecimiento alguno, 
realizando la respectiva modificación en las condiciones emitidas en cada sin devolución de prima 
alguna.  

 
Así, cuando se presente una reducción del límite de responsabilidad de la póliza, y cualquiera de los 
asegurados esté obligado a atender una indemnización amparada por la póliza en razón de su 
responsabilidad, el asegurado asumirá por cuenta propia la diferencia entre el monto total de la 
indemnización y el límite de responsabilidad reducido de la póliza, más el deducible a que haya 
lugar.  

 
los limites emitidos en cada país son:  

Colombia: USD$ 30.000.000 por evento y USD$ 60.000.000 en el agregado anual  
Chile: USD$ 20.000.000 
Chile corredora: USD$ 4.000.000  
México: USD$ 20.000.000  
Perú: USD$ 10.000.000  
Uruguay: USD$ 5.000.000  
Argentina: USD$ 1.000.000 
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CLÁUSULA DE SEGURO EN MONEDA EXTRANJERA 

 
No obstante la póliza esté estipulada en dólares americanos, tanto el pago de la prima como el pago 
de los siniestros deberá regirse de acuerdo con las reglamentaciones del régimen cambiario 
vigente.  

 
Para la conversión de dólares a moneda local o viceversa se procederá de acuerdo con lo siguiente:  
 
1. Para el cálculo de la prima:  
en caso de que el asegurado deba efectuar el pago de la prima en moneda local de acuerdo con lo 
estipulado en el régimen cambiario, se procederá a convertir el valor expresado en dólares a 
moneda local utilizando la tasa representativa del mercado vigente a la fecha del día del pago de la 
prima.  
para calcular el valor de los impuestos se utilizará el tipo de cambio vigente a la fecha de expedición 
de la póliza. 
  
2. Para el pago de siniestros:  
en caso de que los gastos efectuados por el asegurado para reponer la pérdida sean en moneda 
local, la indemnización se efectuará en moneda local.  

 
En caso de que los gastos efectuados por el asegurado para reponer la pérdida sean en dólares  y la 
indemnización se deba efectuar en moneda local de acuerdo al régimen cambiario, se procederá a 
convertir el valor expresado en dólares a moneda local utilizando la tasa representativa del dólar a 
la fecha del mercado vigente a la fecha del día del pago de la compañía aseguradora.  
 
En caso de que los gastos efectuados por el asegurado para reponer la pérdida sean en dólares y la 
indemnización se pueda efectuar en dólares de acuerdo con lo estipulado en el régimen cambiario, 
la suramericana procederá a calcular la indemnización en dólares.  

 
En caso de que en un gasto se vea involucrada una moneda diferente al dólar o al moneda local se 
procederá a convertir a dólares a la tasa de cambio de tal moneda con respecto al dólar, según la 
tabla de tasa de cambio del banco de la república, en la fecha en que se efectúe la indemnización, 
es decir la fecha del día del pago de la compañía aseguradora.  
 
3. Para el cálculo del límite máximo de responsabilidad de la suramericana:  

 
Para calcular el límite máximo de responsabilidad de la suramericana en moneda local se procederá 
a multiplicar los valores asegurados, los límites y/o sublímites pactados en la póliza, expresados en 
dólares por la tasa representativa del mercado vigente a la fecha del día del pago de la 
indemnización por parte de la compañía aseguradora.  
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En caso de efectuarse pagos parciales en moneda local, para calcular la reducción del valor 
asegurado, los límites y/o sublímites pactados en la póliza, expresados en dólares se procederá a 
dividir la cuantía del pago parcial por la tasa  
representativa del mercado vigente a la fecha del día del pago parcial por parte de la compañía 
aseguradora.  

 
4. Deducible:  
en todos los casos en que sea necesario convertir los deducibles expresados en dólares a moneda 
local se utilizará la tasa representativa del mercado vigente a la fecha del día del siniestro.  
. 
 
5. Demás países: 
No obstante la póliza está estipulada en Dólares americanos, tanto el pago de la prima, como el 
pago de los siniestros, deberán regirse de acuerdo con las reglamentaciones del Régimen Cambiario 
vigente en el país de domicilio del Asegurado. 
 
 

 
 

CLAUSULA COMPROMISORIA 
 

Las diferencias que surjan entre las partes por la aplicación e interpretación de este contrato serán 
resueltas mediante proceso arbitral. Los árbitros serán tres (3), escogidos de común acuerdo por las 
partes, y decidirán en derecho, al menos dos de ellos deberán ser expertos en temas de seguros y 
reaseguros. No obstante, en caso de no encontrarse de acuerdo las partes en el nombramiento de 
los árbitros en un plazo de un mes (1) contado a partir de la fecha en la que la Cámara de Comercio 
los cite para tal fin, los árbitros serán escogidos por la Cámara, de lista de diez (10) candidatos 
elaborada por las partes de común acuerdo en un plazo de un mes (1) adicional, contado a partir 
del vencimiento del primer mes antes mencionado. Adicionalmente, y sólo en caso de desacuerdo 
definitivo de las partes, los árbitros serán designados por la Cámara de Comercio sujetándose a la 
lista de árbitros de la misma. La sede del Arbitramento será la Cámara de Comercio de BOGOTA. Así 
mismo, el Arbitramento se regirá por las normas y tarifas del Reglamento de Conciliación y Arbitraje 
de la Cámara de Comercio de BOGOTA, y en su defecto por las normas vigentes sobre la materia. 
Para las notificaciones que se surtan en éste trámite, las partes señalan los domicilios y direcciones 
que aparecen en la identificación de los contratantes.” 
 
 

 
ANEXO DE EXCLUSIÓN DE TERRORISMO (Seguro) 

 
No obstante cualquier estipulación en contrario en este seguro o cualquier endoso se entiende y 
acuerda que este seguro excluye pérdida, daño, costos  o gastos de cualquier naturaleza directa o 
indirectamente causados por, resultantes de o en conexión con cualquier acto de terrorismo sin 
consideración de cualquier otra causa o evento que contribuya concurrentemente o en cualquier 
otra secuencia de la pérdida. 
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Para el propósito de este endoso un acto de terrorismo significa un acto, incluyendo, pero no 
limitado al uso de fuerza o violencia y/o la amenaza de la misma, de cualquier persona o grupo(s) 
de personas, ya sea actuando solo o en representación de o en conexión con cualquier 
organización(es) o gobierno(s), cometido por propósitos políticos, religiosos, ideológicos o similares 
incluyendo la intención de influenciar cualquier gobierno y/o atemorizar al público o a parte de él, 
en miedo. 
 
Este endoso también excluye la pérdida, daño, costo o gasto de cualquier naturaleza directa o 
indirectamente causado por, resultante de o en conexión con cualquier acción tomada para 
controlar, prevenir, suprimir o de alguna manera relacionada con cualquier acto de terrorismo.  
 
Si los aseguradores alegan que por razón de esta exclusión, cualquier pérdida, daño, costo o gasto 
no está cubierto por este seguro la carga de probar lo contrario recaerá en el asegurado.  
 
En el evento de que cualquier porción de este endoso resultare ser inválido o inejecutable, las 
restantes permanecerán en plena vigencia y efecto.  
 
08/10/01 
NMA2920 
 
 
 

 
EXCLUSIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS 

 
Se entiende y acuerda que esta póliza se enmienda de la siguiente manera: 
 
1) Incluyendo en las Exclusiones la siguiente Exclusión: 

“Cualquier responsabilidad legal que surja directa o indirectamente como resultado de o en 
conexión con cualquier acto o actos (o supuesto acto o actos) de Lavado de Activos o cualquier 
acto o actos (o supuesto acto o actos) que sean en violación a y/o constituyan una ofensa u 
ofensas bajo cualquier legislación de Lavado de activos en Colombia o país en el cual el 
Asegurado tenga operaciones. 

2) Incluyendo en las Definiciones la siguiente Definición: 
“Lavado de Activos significa: 
 

i. Ocultar, o disimular, o convertir, o transferir, o la extracción de Propiedad Criminal, 
(incluyendo el ocultamiento o disimulo de su naturaleza, fuente, ubicación, disposición, 
movimiento o propiedad o cualquier derecho relacionado con); o 

ii. Suscribir o de cualquier manera estar preocupado de un arreglo que se sabe o se 
sospecha que facilita (por cualquier medio) la adquisición, retención, uso o control de 
Propiedad Criminal por o a favor de otra persona; o 

iii. La adquisición, uso o posesión de Propiedad Criminal; o 
iv. Cualquier acto que constituya la intención, conspiración o la incitación de cometer 
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cualquier acto o actos mencionados en los párrafos i, ii o iii; o 
v. Cualquier acto que constituya asesoramiento, complicidad, orientación o procurar la 

perpetración de cualquier acto o actos mencionados en los párrafos i, ii, iii.  
 
“Propiedad Criminal significa propiedad que constituye un beneficio obtenido por o como 
resultado de o en conexión con conducta criminal o representa tal beneficio (en un todo o 
en parte y ya sea directa o indirectamente) que el Asegurado (o cualquier persona o entidad 
actuando en su nombre) sabe o sospecha o razonablemente ha debido saber o sospechar 
que constituía o representaba tal beneficio. 
 
“Conducta criminal significa, conducta que constituye (o constituirá) una ofensa en 
cualquier parte del mundo.” 

 
Los demás términos y condiciones de esta póliza se mantienen sin alteración.  
 
 
 

 
 
 

ENDOSOS DE SEGURO 
 

ENDOSO 1 
ENDOSO DE MODIFICACIÓN DE CONDICIONADO GENERAL 

 
No obstante lo dispuesto en las condiciones generales y particulares de la póliza, concertada entre 
SURA ASSET MANAGEMENT S.A. como Tomador y SURAMERICANA SA., las partes acuerdan 
modificar las condiciones inicialmente pactadas así:  
 
En la CONDICIÓN 3 – EXCLUSIONES, se elimina en su totalidad el numeral 3.18, para leerse de la 
siguiente manera:  
 
3.18. CUALQUIER RECLAMO O PROCEDIMIENTO ORIGINADO POR O DERIVADO DE CUALQUIER 
ACCIÓN U ORDEN IMPUESTA POR CUALQUIER TIPO DE ORGANISMO GUBERNAMENTAL O POR 
CUALQUIER TIPO DE ORGANIZACIÓN REGULADORA DE LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES DEL 
ASEGURADO O POR UNA COMISIÓN O AUTORIDAD COMPETENTE, EXCEPTO CUANDO:  
A) TALES ENTIDADES EFECTÚEN RECLAMOS EN CALIDAD DE CLIENTES DEL ASEGURADO; O  
B) AL ACTUAR POR CUENTA DE CUALQUIER CLIENTE O GRUPO DE CLIENTES DEL ASEGURADO, CON 
APEGO A CUALQUIER DISPOSICIÓN ESTATUTARIA EN UNA JURISDICCIÓN NO EXCLUIDA EN LA 
PRESENTE PÓLIZA; O  

C) CUANDO LA AUTORIDAD GUBERNAMENTAL ACTÚE EN CONTRA DEL ASEGURADO PARA 
RECOMPONER LA PÉRDIDA FINANCIERA DE LA ENTIDAD ESTATAL Y/O PRIVADA QUE ES CLIENTE DEL 
ASEGURADO SIEMPRE Y CUANDO DICHA PÉRDIDA ESTÉ DEBIDAMENTE CUBIERTA BAJO LA 
PRESENTE PÓLIZA.  
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En la CONDICIÓN 7 – Límite de Responsabilidad y Deducibles, se elimina en su totalidad el numeral 
7.3 Seguros Coexistentes, para leerse de la siguiente manera:  
 
El Asegurado tiene la obligación de dar aviso por escrito al Asegurador sobre otro seguro que una 
Persona Asegurada, una Sociedad o una Entidad Externa contraten o tengan contratado cubriendo 
los mismos riesgos y el mismo interés, indicando además el nombre de la(s)  Compañía(s) 
Aseguradora(s) y las sumas aseguradas.  
 
El presente contrato de seguro será aplicable en exceso, únicamente cuando exista cualquier otra 
indemnización disponible para el Asegurado de cualquier otra parte. En caso de no existir otra 
indemnización disponible, el presente contrato de seguro operará como póliza primaria.  
 
Si el Asegurado omite intencionalmente el aviso de que trata esta cláusula o si contrata los diversos 
seguros para obtener un provecho ilícito, el Asegurador quedara liberado de sus obligaciones, sin 
responsabilidad alguna. 
 
   

 
 

EXCLUSIÓN INTERBOLSA 
 

EXCLUSIÓN CASO INTERBOLSA 
POR MEDIO DE ESTE ENDOSO SE ACUERDA QUE ESTA PÓLIZA SE ENMIENDA AL AÑADIR A LA 
SECCIÓN 2. EXCLUSIONES GENERALES DE LA PÓLIZA, LA SIGUIENTE EXCLUSIÓN R: 
 
R. Basado en, relacionado con, o como consecuencia directa o indirecta: 

1. Pérdida en relación con: 
i. Cualquier reclamo, declaraciones, actos, procedimientos, investigaciones o 

acciones que se refieran a cualquier Evento Listado en el numeral 3 literal b de la 
presente exclusión, 

ii. La investigación, procesamiento, sentencia, resolución, disposición, o defensa de: 
a) Cualquier Evento Listado en el numeral 3 literal b de la presente exclusión; 

o 
b) Cualquier reclamo(s) que surja(n) de cualquier Evento Listado en el numeral 

3 literal b de la presente exclusión; o 
iii. Cualquier reclamo, pérdida, daño, hechos subyacentes, circunstancias, actos u 

omisiones que de cualquier manera estén relacionados con el Evento Listado e n el 
numeral 3 literal b de la presente exclusión. 

2. El Asegurador no será responsable en relación con: 
 

Cualquier reclamo que surja de, con base en, atribuible o de cualquier manera esté 
relacionado directa o indirectamente, total o parcialmente, con cualquier Reclamo 
Relacionado independientemente si dicho reclamo involucró o no iguales o diferentes 
Asegurados, iguales o diferentes causas jurídicas o los mismo o diferentes demandantes o 
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se presenta en el mismo o diferente lugar o se resuelve en el mismo o en diferentes 
jurisdicciones; referido al Evento Listado.  

 
3. Para los efectos de esta exclusión se aplicarán las siguientes definiciones: 

a) Asegurador: Significa Seguros Generales Suramericana S.A. 
b) Evento Listado: Significa cualquier reclamo, noticia, evento, proceso, investigación 

o acción, relacionada o derivada de: 
 Caso Interbolsa Comisionista de Bolsa y su posterior proceso de liquidación 

ordenado de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 La realización de inversiones en carteras o portafolios administrados por la 
Comisionista de Bolsa Interbolsa en Liquidación y/o cualquiera de sus 
subsidiarias. 

 Inversiones y/o negociaciones por parte del Asegurado tanto en posición 
propia, como a favor de clientes del Asegurado en cualquier título valor 
emitido y/o cualquier título derivado o relacionado con la comisionista 
Interbolsa y/o cualquiera de sus subsidiarias incluyendo pero no 
limitándose a acciones de Interbolsa, repos sobre estas últimas y/o 
similares. 

 Cualquier transacción u operación realizada con Interbolsa y/o cualquiera 
de sus subsidiarias. 
 

c) Reclamo Relacionado: Cualquier reclamo efectuado después de la terminación del 
Período de vigencia del Seguro, en el cual se alega o que sea basado en, atribuible 
a, o derivado de algún hecho alegado de un Acto Deshonesto relacionado con: 

i. Un reclamo presentado por primera vez durante el periodo de vigencia del 
seguro; 

ii. Una circunstancia que razonablemente pudiera resultar en un reclamo, 
Que haya sido notificado a los Aseguador en la forma establecida por este contrato, 
será aceptado por el Asegurador como presentado en la fecha en la cual (i) o (ii) 
arriba haya sido notificado a los Asegurador. 
 
Cualquier reclamo o serie de reclamos derivados de, basados en, o atribuibles a, 
Actos Deshonestos continuos, repetidos o relacionados, serán considerados como 
un único reclamo. 

 
 
 
 

 
 

EXCLUSION DE GUERRA / ACTO DE GUERRA / TERRORISMO 
 
Por el presente se entiende y se acuerda que esta póliza no cubre cualquier pérdida causada o 
reclamo originado de total o parcialmente, directamente o indirectamente o resultante de o por:  
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1. Guerra, cualquier acto de guerra, guerra civil, invasión, insurrección, revolución, uso del 

poder militar o usurpación de gobierno del poder militar, o 
 

2. El uso intencional de fuerza militar para interceptar, prevenir o mitigar cualquier acto 
terrorista conocido o sospechado, o 
 

3. Cualquier acto terrorista. 
 

Es entendido y acordado además que los términos guerra y actos terroristas son respectivamente 
definidos como sigue: 
 

a) Guerra significará guerra, ya sea declarada o no, o cualquier actividad similar de guerra 
incluyendo uso de fuerza militar por cualquier nación soberana para lograr fines 
económicos, geográficos, nacionalistas, políticos, racial, religiosos o de otra clase.  

b) Acto(s) Terroristas significará cualquier uso real o tentativa de uso de fuerza o violencia 
dirigidos a o que causen daño, lesión, estrago o interrupción o comisión de un acto peligroso 
para la vida humana o propiedad, en contra de cualquier persona, propiedad o gobierno, 
con objetivo establecido o no establecido de perseguir intereses económicos, étnicos, 
nacionalistas, políticos, raciales o intereses religiosos, si tales intereses son declarados o no. 
Hurtos u otros actos criminales, cometidos en primer lugar por ganancia personal y actos 
originados en primer lugar de relaciones personales previas entre perpetrado (s) y víctima 
(s) no serán considerados actos terroristas. 
Un acto Terrorista también incluirá cualquier acto el cual es verificado o reconocido por el 
Gobierno Colombiano como un acto de terrorismo. 

 
No obstante lo anterior, para los propósitos de determinar la aplicabilidad de esta Exclusión, es 
entendido y acordado que tal exclusión no aplicará en el evento en que la pérdida:  
 
1) Se origine directamente de hurto o hurto calificado en los predios del Asegurado por cualquier 
empleado (actuando solo o en colusión con otros) o cualquier otra persona siempre que tal hurto o 
hurto calificado: 

a) sea cometido con la intención principal de causar al asegurado que sufra una pérdida; y 
b) sea cometido con la intención principal del empleado o cualquier otra persona de obtener 

un beneficio personal; y 
c) sea descubierto por primera vez por el asegurado durante el periodo de la póliza o período 

de descubrimiento. 
 

Todos los demás términos y condiciones no modificados por el presente endoso, continúan vigentes 
y sin modificación alguna. 
 
 

 
  



 

 

Seguro de Responsabilidad civil Profesional para Instituciones 

financieras 

CLÁUSULA DE LIMITACIÓN DE DESCUBRIMIENTO 
 

No obstante lo que en contrario se diga en las condiciones generales de la póliza, queda convenido 
y acordado que no habrá ninguna responsabilidad con respecto a reclamos: 
 
• Que provengan de cualquier circunstancia u ocurrencia, el cual haya sido notificado al asegu rador 
de cualquier otra póliza de seguro efectuada antes de la iniciación de esta póliza.  
• Que provengan de cualquier circunstancia u ocurrencia conocida por el asegurado con 
anterioridad a la iniciación de la presente póliza y no informada o descubierta a La Aseguradora al 
momento de la iniciación de la vigencia. 
 
Todos los demás términos y condiciones no modificados por el presente endoso, continúan vigentes 
y sin modificación alguna. 
 
 

 
 

EXTENSIÓN DE DESHONESTIDAD DE EMPLEADOS  
 
Se acuerda que, en consideración de la prima cobrada, esta Póliza es enmendada como sigue: 
 
Se Indemnizará al Asegurado contra su responsabilidad legal ante terceros de pagar daños 
compensatorios, incluyendo costos de los reclamantes, por cualesquiera reclamos hechos primero 
contra el Asegurado durante el período especificado y notificados al Asegurador durante el Período 
de la Póliza, que hubieren ocurrido en el curso de las Actividades Profesionales del Asegurado, 
cuando quiera y dondequiera que tales Actividades hayan sido o pudieran haber sido ejecutadas: 
 
Como resultado directo de cualquier acto u omisión deshonesto o fraudulento de cualquier 
Empleado del Asegurado, o de sus predecesores en el negocio, y que tales actos deshonestos o 
fraudulentos hayan sido cometidos: 
 

(i) Con la intención de obtener beneficios financieros para el Empleado o para 
cualquier otra persona, entidad u organización que dicho Empleado tuviera 
planeado que ella o ellas recibieran tales beneficios financieros; o 

 
(ii) Con la intención de hacer que un tercero, hacia quien el Asegurado pudiera ser 

tenido como responsable, sufra una pérdida.  
 
Esta extensión no será aplicable en el evento en que la perdida sea cubierta o sea presentada por la 
póliza Global Bancaria del Asegurado 


