
La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con
fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para
exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato.
(artículos 81 y 82 de la Ley 45/90 y artículo 1068 del Código del Comercio). El pago tardío de la prima no
rehabilita el contrato. En este caso la compañía solo se obliga a devolver la parte no devengada de la
prima extemporáneamente.
La prima pactada en moneda extranjera en la presente póliza, será pagada por el tomador de la póliza,
en pesos colombianos a la tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia
Financiera de Colombia, vigente para la fecha en la cual se efectúe el pago. El impuesto sobre las ventas
que grava los contratos de seguros en moneda extranjera, se pagará en pesos colombianos a la tasa
representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, vigente
para la fecha en la cual se emita la póliza, anexo, renovación,cancelación, nota crédito o nota debito.  
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LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
NIT. 860.002.400-2

OFICINA PRINCIPAL: CALLE 57 NO. 9-07 - BOGOTÁ. LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE: EN BOGOTÁ 3487555, A NIVEL NACIONAL 018000 910 554 Y DESDE CELULAR # 345. PRESENTE SUS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS O
SUGERENCIAS VÍA TELEFÓNICA, PÁGINA WEB, contactenos@previsora.gov.co, SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA O POR EL DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO TELEFAX: (1) 6108161 / 6750385,
defensoriaprevisora@ustarizabogados.com

La factura electrónica de la presente póliza podrá ser descargada desde el link
https://ifacturaseguros.transfiriendo.com/IFacturaPrevisora/portaladquiriente/pages/auth/portallogin, en los
campos Usuario y Contraseña, digitar el  No. Identificación.  
Somos Grandes Contribuyentes según Resolución No. 9061 del 10 de diciembre de 2020.
Las primas de seguros no son sujetas a retención en la fuente, según Decreto Reglamentario No. 2509 de
1985 adicionado en el artículo 1.2.4.9.3. del DUR en materia tributaria 1625 de 2016.
Somos entidad de economía mixta, en la que el estado tiene participación superior al 90%, por lo tanto,
abstenerse de practicar retenciones de industria y comercio. 

15 SEGURO INFIDELIDAD DE RIESGOS FINANCIEROS PÓLIZA INFIDELIDAD DE RIESGOS

PÓLIZA Nº

1001595

 21  7  2022 EXPEDICION 0

EL TOMADOR

TOMADOR 1408-FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
DIRECCIÓN CL 72  Nº  10   - 03, BOGOTA, CUNDINAMARCA TELÉFONO 5945111

NIT 860.525.148-5

ASEGURADO 1408-FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
DIRECCIÓN CL 72  Nº  10   - 03, BOGOTA, CUNDINAMARCA

NIT 860.525.148-5
TELÉFONO 5945111

BOGOTA

Pesos

1.00 707002

NO

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

 21  7  2022  3  7  2022 00:00  3  7  2023 00:00  365

9. PAGO A LOS 60 DIA $ 100,000,000,000.00

805   1    DELIMA MARSH S.A. LOS
2937  4    WILLIS COLOMBIA CORRED

$*2,221,122,646.20

$*422,013,302.78

$***********0.00

$2,643,135,948.9TOTAL VALOR A PAGAR EN PESOS
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Riesgo: 1 -
CL 72 10 03, BOGOTA, CUNDINAMARCA

Categoria:  1-ENTIDADES FINANCIERAS

AMPAROS CONTRATADOS
No.   Amparo                                         Valor Asegurado    AcumVA          Prima
6     COBERTURA INFIDELIDAD RIESGOS FINANCIERO    100,000,000,000.00      SI     2,221,122,64
      Deducible: 150000000.00$  TODA Y CADA PERDIDA Mínimo 0.00 SMMLV  NINGUNO
12    INDEMNIZACION PROFESIONAL                   100,000,000,000.00      NO             0.00
      Deducible: 5000000000.00$  SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA Mínimo 0.00 SMMLV  NINGUNO
17    FRAUDES POR COMPUTADOR                      100,000,000,000.00      NO             0.00
      Deducible: 150000000.00$  TODA Y CADA PERDIDA Mínimo 0.00 SMMLV  NINGUNO

BENEFICIARIOS
Nombre/Razón Social                                    Documento                Porcentaje Tipo Benef
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.                           NIT 8605251485            100.000 % NO APLICA

CL-IRP-004-3 - PÓLIZA GLOBAL BANCARIA (DHP84)

SEGURO DE INFIDELIDAD Y RIEGOS FINANCIEROS

La presente póliza se expide de conformidad con la oferta presentada al proceso de Invitación Abierta
# 006 de 2022 y el Acto de Aceptación del 30 de junio de 2022, bajo los siguientes términos y
condiciones.
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1. TOMADOR:   

LA FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. - FIDUPREVISORA y/o todas las compañías subsidiarias en las cuales el
asegurado tiene un interés controlante, según esta establecido en el formulario de solicitud de
seguro del asegurado.   

2. ASEGURADO:   

LA FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. y/o todas las compañías subsidiarias en las cuales el asegurado tiene
un interés controlante, según esta establecido en el formulario de solicitud de seguro del asegurado.
3. BENEFICARIO:   

LA FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. - FIDUPREVISORA y/o MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO
(RESPECTO A DEPOSITOS ADMINISTRADOS EN SU NOMBRE POR FIDUPREVISORA) y/o ECOPETROL (RESPECTO A
DEPOSITOS ADMINISTRADOS EN SU NOMBRE POR FIDUPREVISORA). 
  
4. VIGENCIA:   

Del 03 de julio de 2022 a las 00:00 hora local estándar hasta el 03 de julio de 2023 a las 00:00 hora
local estándar en la dirección del asegurado.
   
5. ACTIVIDAD DEL ASEGURADO:   

Celebración, realización y ejecución de todas las operaciones autorizadas a las sociedades
fiduciarias, por normas generales, y a Fiduprevisora, por normas especiales esto es, la realización
de los negocios fiduciarios, tipificados en el Código de Comercio y previstos tanto en el Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero como en el Estatuto de Contratación de la Administración Pública, al
igual que las disposiciones que modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten a las anteriores, de
acuerdo con lo descrito en el Certificado de Cámara de Comercio dentro del objeto social de
Fiduprevisora.
   
6. DIRECCIÓN ASEGURADO:  CALLE 72 10-03 PI, 2, 4, 5, 7, 8 Y 9 Bogotá D. C.   

7. RAMO:   

Póliza Global Bancaria - BBB
Crimen por computador.
Responsabilidad civil profesional.  

8. BASE DE COBERTURA:   

Secciones I y II: Descubrimiento.
Sección III: Reclamaciones hechas - Claims Made.

9. ÁMBITO TERRITORIAL: Mundial
   
10. LEY Y JURISDICCIÓN: Colombia   

11. LIMITE ASEGURADO:   

COP 100.000.000.000 toda y cada pérdida y en el agregado anual.

La cobertura de indemnización profesional (sección III) opera en exceso de COP 5.000.000.000 en el
agregado anual.
   
12. DEDUCIBLE:   

Sección I y II: COP 150.000.000 toda y cada pérdida.   
Sección III: COP 5.000.000.000 sobre el valor de la pérdida.

13. COBERTURAS:   

Sección I DHP84 completo, incluyendo cláusula de infidelidad.

Texto Continua en Hojas de Anexos...
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EXPEDICIONCERTIFICADO DE: 0

Sección II Extensión de crimen por computador según el texto LSW983 (Cláusulas 1 al 8 - incluye
transacciones iniciadas por voz) incluyendo cobertura internet con clausulado NMA2856.

Sección III Responsabilidad civil profesional, texto NMA3000.
   
14. CONDICIONES APLICABLES A TODAS LAS SECCIONES:   

14.1.-Cláusula de limitación de descubrimiento BEJH No.1. Retroactividad ilimitada, pero la fecha
retroactividad será el 12 de junio de 2009 con respecto al contrato de la liquidación de Cajanal.
Para todo nuevo límite o nueva cobertura la fecha de retroactividad será el inicio de la vigencia
2019.

14.2.-Cláusula de un reinstalamento completo por eroción del límite asegurado sin cobro adicional de
prima.

14.3.-Todas las extensiones de cobertura forman parte de la suma asegurada global y no en adición a
esta.

14.4.-Constitución de siniestro y aviso a la aseguradora.
Se acuerda para el propósito de este seguro, que se entiende que se ha hecho una reclamación una vez
el asegurado es llamado o vinculado a un reclamo o proceso; momento en el que se procederá a dar el
aviso respectivo a la Aseguradora. Por lo anterior, se deja debidamente aclarado que todo aviso de
circunstancias o investigación a indeterminadas personas no constituye un reclamo, toda vez que la
circunstancia tiene como fin evitar la reticencia e informar sobre el estado del riesgo.

14.5.-Se acuerda que todos los valores a riesgo informados en el formulario de solicitud podrán
incrementarse hasta en un 100 % sin previo acuerdo a los aseguradores, por un periodo de 24 horas
continuas. Lo anterior sin que se incremente la suma asegurada en el presente seguro.

14.6.-Ampliación aviso de siniestro a 60 días.

14.7.-Se entiende que la aseguradora tomará como fecha de siniestro la de vinculación formal al
asegurado dentro de un reclamo o proceso.

14.8.-La cobertura se extiende a incluir los valores de FOSYGA, FONPET y FOPEP, FOGACOOP, los cuales
están bajo el cuidado, custodia y control del asegurado.

14.9.-La póliza cubre expresamente los fideicomisos de FOGACOOP, CAJACOOP, FIDUPENSIONES
CUNDINAMARCA.

14.10.-Se entiende como beneficiario adicional el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con
respecto a los depósitos administrados en su nombre por el asegurado.

14.11.-La cobertura se extiende a incluir los valores del Ministerio de la Protección Social, los
cuales están bajo el cuidado, custodia y control del asegurado.

14.12.-La póliza cubre los contratos con el consorcio de Pensiones y Energía Fidupensiones, Fondo de
Pensiones de Bogotá CONPET, FISALUD, Fondo de Pensiones del Magisterio, Consorcio Pensional EPM,
Pensiones Avianca y SAM, sujeto a que estén de acuerdo con los términos y condiciones de la presente
póliza.

14.13.-La póliza cubre los valores del Fondo de Solidaridad de Ahorradores y Depositantes de
Entidades Cooperativas en Liquidación - FOSADEC, el cual pertenece a la Nación, Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, y que están bajo la posesión del asegurado.

14.14.-ECOPETROL es beneficiario con respecto de los depósitos administrados en su nombre por el
asegurado.

14.15.-La póliza cubre el proceso de liquidación de ADPOSTAL sujeto a los términos y condiciones de
la póliza.

14.16.-La cobertura se extiende a cubrir el contrato del asegurado con FONPET y/o la Nación
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sujeto a los términos y condiciones de la póliza.

14.17.-La cobertura se extiende a cubrir el contrato de fideicomiso mercantil N ° 001/2019 (contrato
de fiducia mercantil) firmado entre el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
y el Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019 según los términos y condiciones de la póliza.
Texto Continua en Hojas de Anexos...
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14.18.-La póliza cubre el Contrato N ° 0230 del 1 de septiembre de 2017, firmado entre el "Fondo de
Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP" y Fiduciaria La Previsora, por el cual este
último es nombrado administrador del fondo fiduciario independiente del "Fondo de Pensiones Públicas
de Bogotá DC (FPPB)" (Fondo de Pensiones del Estado de Bogotá DC).

14.19.-La póliza cubre el Contrato N ° 0231 del 1 de septiembre de 2017, firmado entre el "Fondo de
Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP" y Fiduciaria La Previsora, por el cual este
último es nombrado administrador del Patrimonio Autónomo de Cesantías. (Fondo Fiduciario Autónomo).

14.20.-La póliza se extiende a cubrir el Acuerdo No. 158 de 2019, firmado entre la "Administradora
Colombiana de Pensiones - Colpensiones" y Fiduciaria La Previsora, Fiduprevisora se compromete a
administrar los recursos de la cartera de inversiones a cargo de Colpensiones a través de una
asignación de fideicomiso independiente, formada con recursos de la "Administradora Colombiana de
Pensiones - Colpensiones".

14.21.-La póliza se extiende a cubrir el Acuerdo No. 159 de 2019, firmado entre la "Administradora
Colombiana de Pensiones - Colpensiones" y Fiduciaria La Previsora, Fiduprevisora se compromete a
administrar los recursos de la cartera de inversiones a cargo de Colpensiones a través de una
asignación de fideicomiso independiente ("encargo fiduciario"), formado con recursos del Régimen de
Prima Media ("Régimen de Prima Media") a cargo de la "Administradora Colombiana de Pensiones -
Colpensiones".

14.22.-La póliza se extiende a cubrir No. 160 de 2019, firmado entre la "Administradora Colombiana de
Pensiones - Colpensiones" y Fiduciaria La Previsora, Fiduprevisora se compromete a administrar los
recursos de la cartera de inversiones a cargo de Colpensiones a través de una asignación de
fideicomiso independiente ("encargo fiduciario"), formado con recursos del Servicio Social
Complementario de Beneficios Económicos Periódicos ("Servicio Social Complementario de Beneficios
Económicos Periódicos - BEPS") a cargo de la "Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones".

14.23.-La póliza se extiende a cubrir el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas (FOGACOOP)
teniendo en cuenta que Fiduprevisora es el administrador teniendo en cuenta que Fiduprevisora es el
encargado del manejo y administración de los recursos a través del Fideicomiso No. COS-01-2021, según
se relaciona a continuación:

CLÁUSULA QUINTA: OBJETO Y FINALIDAD DEL CONTRATO
El objeto del contrato es la constitución de un contrato de Fideicomiso de administración y pagos,
conformado con los recursos que se reciban del FIDEICOMITENTE (FOGACOOP), el cual se destinará al
pago del seguro de depósito a 4.600 ahorradores y depositantes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito
PROGRESEMOS, de la cual la Superintendencia de Economía Solidaria ordenó la Liquidación
Administrativa Forzosa mediante la Resolución 2020200012135 del 16 de diciembre de 2020, de
conformidad con lo establecido en el Decreto 2206 de 1998 y demás normas concordantes.

14.24.-Las condiciones prevalecerán. Se acuerda expresamente que la Compañía acepta las condiciones
técnicas establecidas en este documento en los términos establecidos en el mismo, por lo tanto, en
caso de que haya una discrepancia entre las condiciones técnicas establecidas en este documento,
estas prevalecen, siempre y cuando no vayan en contra de las prácticas de seguro o en el caso de que
sean exclusiones absolutas y no asegurables de acuerdo con los textos depositados o enviados a la
Superintendencia Financiera de Colombia.

14.25.-La definición de empleados se extiende a cubrir en forma automática y adicional a los
empleados de los consorcios, unidades administrativas y similares mientras estén bajo la supervisión
y control del asegurado.

14.26.-La definición de empleados incluye lo siguiente: Queda entendido y acordado que cuando la
fiduciaria participa en un consorcio, pero este no tiene una unidad de gestión independiente y los
recursos son manejados por empleados del asegurado o del patrimonio estos empleados quedan
automáticamente cubiertos según los términos y condiciones de la presente póliza. No obstante, lo
anterior, queda entendido y acordado que siempre que la fiduciaria sea miembro de un consorcio en el
cual haya unidad administrativa o de gestión independiente y haya una perdida cubierta bajo la
presente póliza, se incluyen a los empleados de dicha unidad de gestión independiente pero la
aseguradora solo responderá hasta por la participación del asegurado en dicho consorcio.

14.27.-Se incluyen costos judiciales y honorarios de abogado de acuerdo con el clausulado en exceso
de COP 10.000.000 toda y cada pérdida.

Texto Continua en Hojas de Anexos...
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14.28.-Cobertura automática para predios y empleados adicionales de acuerdo con el clausulado. Lo
anterior sin que se incremente la suma asegurada en el presente seguro.

14.29.-Cláusula de exclusión de terrorismo NMA 2921 enmendado como se anexa.

14.30.-Cláusula de cancelación 90 días.

14.31.-Cláusula de no renovación tácita o automática.

14.32.-Cláusula de cooperación de siniestros.

14.33.-Follow the fortunes clause, adjunto. con sujeción a los términos y condiciones de la póliza.

14.34.-Follow the settlements clause, adjunto

14.35.-Cláusula de exclusión y limitación de sanciones LMA 3100 (anexa).

14.36. Cláusula de exclusión territorial
La Aseguradora no indemnizará al Asegurado por ninguna responsabilidad respecto a cualquier
sentencia, laudo, pago, costes y gastos legales o liquidación entregada, realizada o incurrida cuando
las acciones legales se lleven a cabo en un tribunal dentro de los países que operan bajo las leyes
de Irán, Siria, Corea del Norte, Venezuela y la región de Crimea, o cualquier orden emitida en
cualquier parte del mundo para ejecutar dicha sentencia, laudo, pago, costes y gastos legales o
liquidación, ya sea en su totalidad o en parte.

14.37. No account taken of notified circumstances. To be agreed.   
 
15. CONDICIONES APLICABLES A LA SECCIÓN I:   

15.1.-Clausulado DHP 84.

15.2.-FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. manifiesta que simultáneamente tiene contratada una póliza de
manejo global para entidades oficiales, (cuando se afecte una póliza, puede afectarse simultáneamente
la otra y la indemnización puede afectar una y otra póliza sin perjuicio de la existencia de cada una
de ellas).

En relación con las coberturas comunes entre la póliza de manejo global para entidades oficiales y
manejo global bancario, las pérdidas individualmente consideradas serán atendidas por la póliza de
manejo global para entidades oficiales hasta su límite asegurado contratado, si el límite de la
póliza de manejo global para entidades oficiales no es suficiente, se activará inmediatamente la
cobertura en la póliza de manejo global bancario. En relación con la cobertura de infidelidad, para
pérdidas que excedan el límite asegurado de la presente póliza.

15.3.-Se elimina la exclusión (c) (II) del clausulado DHP84.

15.4.-Endoso de costo neto financiero, según texto adjunto.

15.5.-Cobertura para títulos valores cubiertos por esta póliza, por pérdidas causadas por incendio y
líneas aliadas (inundación, daños por agua, explosión, frigoríficos, huracán, granizo, aeronaves,
vehículos, humo, incendio y/o rayo, terremoto, temblor de tierra y/o erupción volcánica, maremoto,
tsunami). Se elimina la condición de promedio. Terremoto, temblor y erupción volcánica están
limitados a 72 horas por evento. Sin embargo, el límite aplicará a cualquier evento para los riesgos
arriba mencionados. Se excluyen daños a oficinas y sus contenidos y a vehículos.

15.6.-Extensión de motín, conmoción civil y daños maliciosos, para dinero y títulos valores
únicamente.

15.7.-Se elimina la palabra motín de la exclusión C(I)

15.8.-Se eliminan las condiciones precedentes de responsabilidad del clausulado DHP84. No obstante lo
anterior queda excluido cualquier siniestro que implique el incumplimiento de dichas condiciones
precedentes de responsabilidad.

Texto Continua en Hojas de Anexos...
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15.9.-Las cláusulas de predios y tránsito se extienden a incluir extorsión a personas y propiedad de
acuerdo con las disposiciones legales colombianas y excluyendo daños a oficinas y contenidos. Se
excluyen pérdidas por pagos efectuados bajo amenaza de secuestro y/o rescates efectuados para liberar
a personas secuestradas y se excluye daño a los edificios y contenidos.

15.10.-Endoso de falsificación de télex codificado.

15.11.-Se incluye cobertura para mercancías propias de la actividad asegurada, únicamente bajo el
amparo de infidelidad.

15.12.-Pérdida de derechos de suscripción según clausulado original, en exceso de COP 10.000.000 toda
y cada pérdida.

15.13.-Se cubren honorarios de auditores haciendo parte del límite agregado de la póliza en exceso de
COP 10.000.000.
La aseguradora reconocerá al Asegurado los honorarios y gastos de contadores externos e
independientes que razonablemente se requieran para determinar el monto y la extensión de un
siniestro cubierto.

15.14.-El amparo de tránsito se extiende a cubrir las cartas de efectivo en tránsito en exceso de COP
10.000.000 toda y cada pérdida. Texto adjunto.

15.15.-Se incluye anexo de responsabilidad por orden de suspender el pago. Texto adjunto. En exceso
de COP 50.000.000 toda y cada pérdida.

15.16.-El término "Empleado", dondequiera que se utilice en la póliza significará:

a.-Uno o más oficinistas o empleados del Asegurado.

b.-Estudiantes invitados mientras estén prosiguiendo estudios o deberes en los predios del Asegurado.

c.-Contratistas o visitantes especiales expresamente autorizados por el Asegurado para estar en los
predios del Asegurado.

d.-Empleados de contratistas de seguridad y mantenimiento mientras dichos contratistas estén
desarrollando servicios temporales para el Asegurado, en los predios del Asegurado.

e.-Personas suministradas por Compañías proveedoras de empleados para desarrollar trabajos propios
del Asegurado y bajo su supervisión en cualquiera de las oficinas o predios del Asegurado, cubiertos
por esta póliza.

f.-Cualquier persona o Compañía empleada por el Asegurado para prestar servicios de procesamiento de
datos de cheques u otros récords de contabilidad del Asegurado en los predios del Asegurado. Todos
los empleados y asociados de dichas Compañías deberán considerarse empleados mientras estén prestando
dichos servicios al Asegurado incluyendo aquellos contratados para trabajar con consorcios o unidades
administrativas en las que el asegurado participa.

g.-Una o más personas contratadas por el Asegurado como asesores mientras estén actuando en tales
capacidades, en los predios del Asegurado.

h.-Empleados suministrados por outsourcings contratadas por el Asegurado para realizar tareas para el
Asegurado mientras estén trabajando bajo la supervisión directa y en los predios del Asegurado
cubiertos por esta póliza.

Todos los anteriores bajo el control y supervisión del Asegurado.

15.17.-Cláusula de reposición de títulos valores. Texto adjunto. No obstante cualquier disposición
contenida en esta póliza, el deducible para esta cobertura será COP 10.000.000 toda y cada pérdida.

15.18.-Se incluyen pérdidas resultantes de tarjetas de crédito y/o débito bajo el amparo de
infidelidad únicamente.

Texto Continua en Hojas de Anexos...
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15.19.-Se incluye dentro de la definición de propiedad, únicamente respecto al amparo de infidelidad
obras de arte de propiedad y bajo control, cuidado y custodia del Asegurado. Cualquier obra de arte
comprada o adquirida por el Asegurado durante el período de esta póliza queda incluida
automáticamente sin que se requiera notificación a los aseguradores ni pago de prima adicional.
Sublímite COP 5.000.000.000 toda y cada pérdida haciendo parte del agregado de la póliza y no en
adición a este, en exceso de COP 10.000.000 toda y cada pérdida.

15.20.-Endoso de instrucciones falsificadas para transferencias electrónicas.

15.21.-Se incluye cobertura para reemplazo y reconstrucción de libros y/o registros contables. Texto
de acuerdo con el clausulado DHP84. No obstante cualquier disposición contenida en esta póliza, el
deducible para esta cobertura será COP 10.000.000 toda y cada pérdida.

15.22.-No obstante, cualquier estipulación contenida en la exclusión J del clausulado DHP84, se
acuerda que, respecto a trading, la Cláusula de Seguro 1, Infidelidad de Empleados, cubre únicamente
la pérdida financiera directa que resulte de actos deshonestos o fraudulentos cometidos por un
empleado donde dicho empleado obtenga una ganancia financiera personal indebida. Ganancia financiera
personal indebida no incluye salarios, honorarios, comisiones, bonos, aumentos de salario,
promociones, participación en ganancias y otras remuneraciones similares o beneficios que incluyan
entretenimiento con fines de negocios. Trading (negociaciones comerciales) significa cualquier
transacción en títulos, metales, mercancías, futuros, opciones, fondos, monedas, divisas y similares.

15.23.-Cobertura automática para nuevos empleados y oficinas, sin embargo, las fusiones y
adquisiciones deben ser acordadas previamente por los reaseguradores a términos a ser acordados.

15.24.-Se incluye cobertura para pérdidas causadas por actos deshonesto o fraudulentos de exempleados
causados durante los 45 días calendario siguientes a su partida del trabajo salvo en el caso de que
fueran despedidos por razón de actos fraudulentos.

15.25.-Moneda falsa se extiende a cubrir monedas de todo el mundo.

15.26.-Queda entendido y acordado que la cláusula aseguradora N º 5 "Falsificación extendida" se
modifica suprimiendo la palabra "documento" y sustituyéndola por "documento de naturaleza
negociable".

15.27.-Exclusión de ransomware:
Esta póliza excluye cualquier pérdida o coste derivado, basado o atribuible a un acto de ransomware.
A efectos de esta exclusión, se entiende por ransomware la amenaza comunicada o real (incluido el
propio bloqueo) que hace que la empresa no pueda acceder a su propia red informática o a los archivos
contenidos en ella a menos que se pague un rescate o una suma.

16. CONDICIONES APLICABLES A LA SECCIÓN II:   

16.1.-Extensión de crimen por computador según el texto LSW983 incluyendo transacciones iniciadas por
voz.

16.2.-Cobertura para costos de limpieza ene exceso de un deducible de COP 10.000.000 toda y cada
pérdida.

16.3.-La cobertura incluye las operaciones por internet del Asegurado de acuerdo con el clausulado
NMA 2856.

16.4.-La definición 4. Depósito Central se enmienda para adicional las palabras "o como recién se
utilice durante el periodo de la póliza" después de "formulario de solicitud".

16.5.-La definición 5. "Terminal de Comunicaciones" se enmienda para añadirá las palabras "o pantalla
táctil" después de la palabra "mouse". Esta definición también se enmienda para incluir computadores
personales mientras se usen como Terminales de Comunicación.

16.6.-La definición 6 "Sistema de Computador" se enmienda para insertar las palabras "y/o
computadores personales" entre las palabras "computador" y "apropiado".

16.7.-La definición 7 "Virus de Computador" se leerá tanto en singular como en plural.

16.8.-La definición 8. "Sistema de Comunicaciones del Cliente" se enmienda insertando las palabras "o
como recién se utilice durante el Periodo de la Póliza" entre las palabras "formulario" y "el cual".

Texto Continua en Hojas de Anexos...
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16.9.-La definición 9 "Sistema Electrónico de Comunicaciones" se enmienda adicionando las palabras "o
como recién se utilice durante el periodo de la póliza" después de "formulario de solicitud".

16.10.-La exclusión 6 se enmienda insertando lo siguiente: "(c) o a menos que esté cubierto por la
extensión de Costos de Limpieza, anexa".

16.11.-La exclusión 15 se enmienda adicionando las palabras "a menos que tal información se use en un
acto fraudulento que dé lugar a una pérdida financiera directa bajo esta Póliza".

16.12.-La exclusión 19 se enmienda para leerse como sigue: "pérdida resultante de características
fraudulentas contenidas en instrucciones electrónicas de computador al tiempo de la adquisición de
parte de un vendedor o consultor, cuando tales instrucciones electrónicas de computador fueron
diseñadas para la venta a o fueron vendidas a múltiples clientes. Esta exclusión no aplicará sin
embargo cuando:

i)-Ningún comprador de dichas instrucciones electrónicas de computador ha descubierto una pérdida
asegurable resultante de tales características fraudulentas durante un periodo de 60 días desde la
fecha de descubrimiento de la pérdida por el Asegurado, o

ii)-Al momento de la pérdida tales características fraudulentas estaban contenidas únicamente en
instrucciones electrónicas de computador del Asegurado y no están presentes en instrucciones
electrónicas de computador vendidas a otros clientes o cuando las características fraudulentas se
insertaron después de la fecha de adquisición.

iii)-Instrucciones electrónicas de ordenador vendidas a otros clientes o cuyas características
fraudulentas fueron insertadas con posterioridad a la fecha de adquisición.

16.13.-La condición general 10. "PROCEDIMIENTOS LEGALES PARA EL RECOBRO DE UNA PERDIDA" se enmienda
para eliminar las palabras "Reino Unido" y reemplazarlas con las palabras "Colombia".    

17. CONDICIONES APLICABLES A LA SECCIÓN III:   

17.1.-La cobertura de Indemnización Profesional otorgada bajo la presente sección opera en exceso de
COP 5.000.000.000 toda y cada pérdida y en el agregado anual.

17.2.-La cobertura se extiende a incluir Indemnización Profesional, haciendo parte del límite
agregado de la póliza - texto NMA3000. Con fecha de retroactividad 31 de diciembre de 1998.

17.3.-Excluyendo Estados Unidos y Canadá.

17.4.-Se incluye cobertura para la culpa grave del asegurado.

17.5.-Se elimina la condición para el asegurado de probar la intención manifiesta respecto de los
actos u omisiones deshonestos o fraudulentos por parte de los empleados del asegurado para la sección
3, RC profesional NMA 3000

17.6.-Se incluye un deducible diferencial para gastos de defensa por reclamaciones donde el asegurado
no fuere declarado responsable para la sección 3 RC profesional de COP 20.000.000 toda y cada pérdida
si el asegurado fuere declarado responsable asumirá el deducible único por todo reclamo.

17.7.-Se excluyen las multas y sanciones, sin embargo, para la sección de RC profesional se cubren
las multas y sanciones impuestas a terceras partes por responsabilidad del asegurado.

17.8.-Directores, oficiales y empleados del Asegurado están incluidos dentro de la definición de
Asegurado del clausulado NMA3000.

17.9.-Se incluye cobertura para transacciones incompletas para todas las compañías aseguradas, bajo
el texto SFIP97 Parte I. sublimitado a COP 15.000.000.000 toda y cada pérdida y en el agregado, parte
del agregado anual.

17.10.-Exclusión de actos corporativos deliberados. Texto Adjunto.

17.11.-Exclusión de moho tóxico, plomo y asbestos.

17.12.-Exclusión de lavado de activos. Texto Adjunto.

17.13.-Se incluye extensión de incumplimiento de confidencialidad.
Texto Continua en Hojas de Anexos...
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17.14.-Endoso de exclusión de CyberRisk LMA5478.   
 
18. LEY Y JURISDICCION:
   
Esta póliza se regirá por y se interpretará de acuerdo con las leyes de Colombia. Cualquier disputa
entre las partes respecto a los términos de set póliza se sujetará a la jurisdicción exclusiva de las
Cortes de Colombia.    

19. GARANTÍAS / REQUERIMIENTOS DE INFORMACION :
  
La siguiente información deberá ser suministrada antes del inicio de vigencia:

19.1.-Confirmación del asegurado de la no existencia de pérdidas y/o reclamaciones al inicio de
vigencia de la presente póliza o a la fecha de la orden en firme, la que sea posterior.

19.2.-Confirmación escrita del Tomador de no cambios materiales o significativos en las condiciones
del riesgo informadas al Asegurador previo al inicio de vigencia de la presente póliza.

19.3.-Formularios completamente diligenciados firmados y sellados.

19.4.-No cambios materiales en el riesgo durante el tiempo transcurrido entre la entrega de la
cotización y la fecha de orden en firme.

19.5.-Por favor, proporcione detalles de cualquier cambio en los controles y medidas de seguridad
desde la implementación del BCP tras el brote de Covid-19. Confirmar si el BCP se implementó con
éxito y qué impacto se espera que tenga financieramente cualquier cambio en el marco de gestión de
riesgos y cualquier cambio o problema con la infraestructura de TI
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F. Pago

Tomador

APRECIADO CLIENTE
Recuerde lo dispuesto en el Árticulo 1068 " la mora en el pago de la prima de la póliza  o de  los certificados  o anexos que
se  expidan  con fundamento  en ella,  producirá la terminación  automática  del  contrato  y dará  derecho al  asegurador a
exigir el pago  de la  prima devengada  y de  los  gastos causados con ocasión de la expedición del contrato"

Valor IVA

LLAME GRATIS: EN BOGOTA AL 3487555, Y FUERA DE BOGOTA AL 018000910554

Ramo Sucursal

POLIZA No. CERTIFICADO No.

Valor Prima

Valor Prima Valor IVAGastos F. Pago Gastos Valor Prima Valor IVA

En  ejercicio  de  la  facultad  conferida  por  el  artículo  1066  del   Código  de  Comercio,  las  partes de común  acuerdo establecen que las  primas,
impuestos  a  las  ventas  y  gastos  que  se  causen  por  concepto de  expedición de las pólizas que se relacionan en este documento por valor total

VALOR ASEGURADOPOLIZA

El tomador o asegurado autoriza expresamente a la COMPAÑÍA , para consultar las bases de datos o centrales de riesgo relativas al manejo
financiero y al cumplimiento de obligaciones crediticias, que permitan un conocimiento adecuado del tomador, así como para reportar a dichas
bases de datos los aspectos que la compañía considere pertinentes en relación con el contrato de seguros al que accede la presente cláusula.

RAMO

La mora en el pago de cualquiera de las presentes cuotas, producirá la terminación automática del contrato de seguros, a partir de la fecha en que éste
se presente, y dará derecho a la  Aseguradora al cobro de las primas devengadas y de los  gastos causados con ocasión de la expedición del  contrato.

El presente anexo forma parte integral de las siguientes pólizas :

LA PREVISORA S.A. CIA. DE SEGUROS
GERENTE

APRECIADO CLIENTE
Recuerde lo dispuesto en el artículo 1068 "La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la ter-
minación  automatica del contrato  y  dará derecho al  asegurador a exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato".

AUTORIZACION PARA CONSULTA  Y  REPORTE A LAS CENTRALES DE RIESGO

REPRESENTANTE LEGAL O TOMADOR DE LA POLIZA

CERTIFICADO

SISE-CAR-009-1

CONVENIO DE PAGO DE PRIMAS CELEBRADO ENTRE LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y

Cta. No. Fecha Gastos Valor Prima Valor Iva. Cta. No. Fecha Gastos Valor Prima Valor Iva.

IDENTIFICACION DEL PAGO

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS - NIT. 860.002.400-2

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS - NIT. 860.002.400-2

En contancia se firma el presente documento en la ciudad de BOGOTA a los 21 días del mes de JULIO de 2022

       1001595                INFIDELIDAD DE RIESGOS FINANCI              0                  $100,000,000,000

1001595 0

REGIONAL ESTATAL

1408 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

INFIDELIDAD DE RIESGOS FINANCI

FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

CONVENIO DE PAGO:
9. PAGO A LOS 60 DIAS

19/09/2022           $***********0.00           $2,221,122,646.2           $*422,013,302.78

de $ 2,643,135,948.98, serán pagadas en los siguientes plazos.

$2,221,122,646.20 $422,013,302.78

   1           19/09/2022           $***********0.00           $2,221,122,646.2           $*422,013,302.78

de $ 2,643,135,948.98, serán pagadas en los siguientes plazos.

$2,221,122,646.20 $422,013,302.78


