
Livianos 

Particulares Motos

Buses Pesados Livianos 

Públicos

Remolques*

** (No PPH)

ACCESORIOS

El valor de los accesorios incrementa el valor asegurado del vehículo, se debe incluir el valor total de los accesorios sin

que este supere el 40% del valor asegurado del vehículo para livianos de servicio particular. El 30% del valor

asegurado en taxis. El 20% del valor asegurado en motos.

ACCESORIOS

 PARTICULAR Y PÚBLICOS

Accesorios Asegurables para vehículos de servicio Particular, Pesados, Públicos (Transporte de carga y personas):

DOCUMENTOS PARA SUSCRIPCIÓN DE VEHÍCULOS

* Solicitud de seguro debidamente diligenciada y firmada por el asegurado cuando el Back deba realizar la emisión de 

una póliza.

* Sarlaft debidamente diligenciado (ver análisis del riesgo moral).

* Fotocopia de la factura de venta confirmada con el concesionario. (Para vehículos cero kilómetros)

* Cuando el tomador es una financiera no es necesario que firme el Sarlaft.

ADICIONAL DE LIVIANOS 

PARA VEHÍCULOS LIVIANOS PARTICULARES Y LIVIANOS PÚBLICOS DE VALOR SUPERIOR A 230 MILLONES 

DE PESOS, PESADOS VALOR SUPERIOR A 300 MILLONES DE PESOS DEBERA ADICIONAR

* RUT

* Declaración de Renta del último período gravabIe disponible.

* Constancia de Ingresos (Certificado de Ingresos y Retenciones, certificación de honorarios personas naturales).

PARA MOTOS DE VALOR SUPERIOR A 50 MILLONES DE PESOS DEBERA ADICIONAR

* RUT

* Declaración de Renta del último período gravabIe disponible.

* Constancia de Ingresos (Certificado de Ingresos y Retenciones, certificación de honorarios personas naturales).

ANEXO ALLIANZ

RESUMEN SLIP DE CONDICIONES AUTOMOVILES 

FONDO DE EMPLEADOS DE CONCONCRETO 

REQUISITOS Y CLAUSULAS DE ASEGURABILIDAD

REQUISITOS DE ASEGURABILIDAD - VEHÍCULOS FAMILIAR PARTICULAR Y DE SERVICIOS Y PESADOS



* Aire acondicionado                   

* Maletero                                  

* Seguro y guaya 

para espejo 

* Alarma                                        

* Módulo 

elevavidrios               

* Sun roof 

* Altimetro                                     

* Monitores                                

* Bloqueo central                          

* Parlantes                                     

* Bluetooth                                 

* Parrot

* Caja de parlantes                      

* Película de 

seguridad           * 

Sensor/Cámara de 

reversa       

* Planta                                          

* Capacete                                 

* Portamaletas            

* Crossover                                     

* Radio DVD                              

* Exploradoras  

* Sillas eléctricas                            

* GPS                                          

* Sistema de gas 

natural        

* Inmovilizador                              

* Snorkel                                     

* Luces de 

emergencia                  

 *Maletero o 

Lateral

* Parrilla

*Aire acondicionado

*Baño

*Sensor / Cámara de 

reversa

*Dispositivo de 

velocidad

*GPS

*Termoking

*Aire acondicionado

*Sensor / Cámara de 

reversa

*Termoking

*GPS

*Camarote

* Aire 

acondicionado

* Capacete

* GPS

* Protector platón

* Sistema a gas 

natural

*Llantas

*Rines

TRÁNSITOS LIBRES

Se encuentra totalmente restringido asegurar vehículos que no se encuentren matriculados ante las respectivas 

autoridades de tránsito. La única excepción se podra hacer para aquellos vehículos financiados, es responsabilidad del 

asegurado o intermediario presentar el respectivo soporte para corrección de la placa en el aplicativo de la compañía.

DISPOSITIVOS PARA RIESGOS ESPECIALES

Para la suscripción de nuevos negocios y renovaciones de los tipos relacionados en la siguiente tabla es obligatoria la instalación del Cazador en comodato del proveedor autorizado 

Detektor:

La instalación del dispositivo quedara como una exclusión del contrato de seguros, la cual se encuentra registrada en el condicionado y el incumplimiento de la misma,  

tendrá como consecuencia  la objeción del siniestro si el amparo afectado es Pérdida Parcial por Hurto de Mayor Cuantía.   

ACCESORIOS

El valor de los accesorios se definirá al momento de la renovación de la cuenta.



Clase Marca Tipo Zona de Circulación Antigüedad

Chevrolet * Luv - Luv  Dmax Valle/Antioquia/Costa >= 2013

Mazda BT50 Costa >= 2013

Mitsubishi L200 -Sportero Bogotá >= 2013

Volkswagen Amarok Bogotá /Valle >= 2013

Sorento (todas)

Sportage

Hyundai Tucson Valle >= 2013

Prado >= 2013

Fortuner >= 2017

Chevrolet Spark

Bogotá/Antioquia/Vall

e >= 2015

Kenworth T800 >= 2013

Hino** F >= 2011

Otros

**No aplica para Buses, Busetas, Microbuses

***No aplica para Spark GT

COSTA: Atlántico, Cesar, Bolivar, Córdoba, Magdalena, Sucre, Guajira.

RESUMEN BENEFICIOS ADICIONALES DE LA PÓLIZA

BENEFICIOS COLSERAUTO

Deducibles expresados en valor fijo sin tener en cuenta el valor de la indemnización.

Monto único para la cobertura de RCE y valores aumentados con restablecimiento 

automático

Conexión Online con Fasecolda para obtener descuentos por buena experiencia por 

cliente.

EXTENSIÓN DE DESCUENTO TÉCNICO: Aplica para clientes con un descuento 

técnico certificado, sin importar el porcentaje alcanzado, brindándoles la oportunidad 

de suscribir otros vehículos matriculados a su nombre o a nombre del conyuge, 

aplicando el descuento de acuerdo a las políticas vigentes del ramo.

El asegurado persona natural mayor de 24 años  sin siniestros reportados los últimos 

10 años, recibe máximo 3 años de descuento técnico de su esposa, hijos, padres  con  

autorización firmada, aplica para riesgos livianos particulares.

Se mantiene el derecho a Descuento hasta por 5 años de discontinuidad.

Valle

Automóvil

Pesados Carretera Nacional

Camiones, Remolcadores, Remolques, Furgones, Tanques, Carrotanques y 

Volquetas con valor asegurado mayor que $240 mll

Los vehiculos que requieran cazador están sujetas a las modificaciones realizadas en las politicas de suscripcion del ramo de automoviles de la 

compañía.

Camioneta

Kia Valle >= 2013

Toyota

Las condiciones y deducibles del presente slip están sujetas a las modificaciones realizadas en el producto individual de la compañía y su 

actualización se realizara de forma automática.

BENEFICIOS ALLIANZ

FONDO DE EMPLEADOS DE CONCONCRETO

VEHICULOS LIVIANOS DE USO PARTICULAR

Pick Up



OPCIÓN DE COBERTURA LLAVE EN MANO

Transporte, deposito o custodia del vehículo según clausulado vigente

Asistencia Vial Básica (cambio de llanta, batería, gasolina o cerrajería) cubre 550.000 

por evento

Consultas Médicas Domiciliarias ilimitadas con copago 30.000, Cubre las consultas 

médicas domiciliarias que solicite el asegurado o su cónyuge. Cubre los costos por 

medicamentos y elementos que se requieran durante la asistencia  ambulatoria. 

Aplica dentro del perímetro urbano de ciudades capitales de departamento en 

Colombia.

Traslado del Conductor al Taller ilimitado

Gastos de movilización hasta 40 mil pesos diarios por 30 días

BENEFICIOS ALLIANZ

FONDO DE EMPLEADOS DE CONCONCRETO 

VEHICULOS PESADOS

BENEFICIOS COLSERAUTO

 Reparación de Vehículos, Inspección de Vehículos, Marcaciones.

Conexión Online con Fasecolda para obtener descuentos por buena experiencia por 

cliente.

CENTRO DE DIAGNÓSTICO COLSERAUTO: Reparación de Vehículos, Inspección 

de Vehículos.

 Aplica para modelos con antigüedad de tres años contemplando como año 1 el 

modelo actual y futuro. No aplica para: vehículos blindados, vehículos importados por 

persona natural, riesgos restringidos, salvamentos,  marcas y tipos no asegurables, 

vehículos oficiales y diplomáticos, vehículos eléctricos.

SERVICIO DE ASISTENCIA PLUS:

Contarás con atención y asistencia oportuna en caso de 

requerir acompañamiento.

Asistencia Jurídica 

Grúa 4 servicios por varada (950.00 por varada; 1.300.000 por accidente; 1.300.000 

por rescate del vehículo)

Conductor elegido 12 servicios por vigencia

Ambulancia

Conductor de Viaje 3 servicios por vigencia

Emergencias y Urgencias por Accidente de Tránsito ilimitado

Traslado Médico ilimitado

Estancia y Desplazamiento de los Ocupantes válida únicamente para gastos de 

Hospedaje



JURISDICCION TERRITORIAL

SERVICIO DE ASISTENCIA PLUS:

Contarás con atención y asistencia oportuna en caso de 

requerir acompañamiento.

Contamos con una red de 300 talleres en todo el país, los cuales han sido calificados 

por nuestros clientes con 9 y 10 puntos para el 88% de ellos, logramos esto debido al 

seguimiento y escogencia de nuestros proveedores.

Servicio de Despinchada

Servicio de Desvarada por Gasolina

Servicio de Cerrajería

Reiniciación de Batería

Traslado Médico ilimitado

Ambulancia

Emergencias y Urgencias por Accidente de Tránsito ilimitado: Cubre la asistencia 

médica ambulatoria en el sitio del accidente. Aplica sólo para el conductor para 

vehículos de servicio público, y para el conductor y un acompañante para vehículos 

pesados, al igual que para los terceros afectados. Adicionalmente, si su condición 

médica lo requiere, se cubre el traslado al centro asistencial que le corresponda más 

cercano bajo estas mismas condiciones.

Transporte, deposito o custodia del vehículo según clausulado vigente; Si la 

reparación del vehículo asegurado requiere un tiempo de inmovilización superior a 48 

horas, o si en caso de hurto el vehículo es recuperado. El límite de cobertura sera el 

estipulado en el condicionado de la poliza

Estancia o Desplazamiento de los Ocupantes por Inmovilización del Vehículo o 

por Pérdida  Parcial Hurto de Mayor Cuantía  Simple o Calificado del Vehículo: 

Las coberturas de hotel y desplazamiento serán válidas sólo para el conductor para 

vehículos de servicio público. Para vehículos pesados y de trasporte de pasajeros de 

uso especial las coberturas serán validas para el conductor y un acompañante. El 

límite de cobertura sera el estipulado en el condicionado de la poliza

Desplazamiento y Estancia de un Mecánico

Por Inmovilización del Vehículo : En caso de varada o accidente del vehículo 

asegurado, La Compañía cubrirá uno de los siguientes gastos, La estancia de los 

pasajeros en un hotel, cuando la reparación del vehículo asegurado no pueda ser 

efectuada en el mismo día de su inmovilización y precise un tiempo inferior a 48 

horas, según el criterio del responsable del taller elegido; El desplazamiento de los 

ocupantes hasta su domicilio habitual o hasta el destino final del viaje, cuando la 

reparación del vehículo asegurado precise un tiempo superior a 48 horas, según el 

criterio del responsable del taller elegido.  El límite de cobertura sera el estipulado en 

el condicionado de la poliza

Los amparos de la presente póliza, cuya contratación es de carácter voluntario, 

surtirán efectos únicamente respecto a los eventos que ocurran dentro del territorio de 

la República de Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela. Si el asegurado desea 

extender los efectos de las coberturas a otros países diferentes a la república de 

Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela, deberá consultar previamente con La 

Compañía, la cual estará en libertad de establecer las condiciones especiales a que 

haya lugar. Este requisito no es necesario para los amparos con cobertura en el 

extranjero



***VEHÍCULOS DE MARCAS CHINAS AUTORIZADAS 

(Autos y motos)

****VEHÍCULOS DE MARCAS NO ASEGURABLES

****VEHÍCULOS  NO ASEGURABLES POR MARCA Y 

TIPO

***VEHÍCULOS  NO ASEGURABLES POR CLASE Y ZONA 

CIRCULACIÓN

****MARCAS ASEGURABLES PARA EL PRODUCTO 

MOTOS

RESTRINGIDOS: PICKUPS (CESAR Y GUAJIRA)

AKT AUTECO AYCO BMW CAGIVA DUCATI HARLEY DAVIDSON HONDA JIALING 

JINCHENG KAWASAKI KTM KYMCO PIAGGIO  SUZUKI TVS UNITED MOTORS 

VESPA  YAMAHA, APRILIA, GUZZI

***VEHÍCULOS CON CONDICIONES ESPECIALES 

(APLICA TASA ESPECIAL)

Hyundai ATOS (Todas las versiones) - I10 - I10 [FL] - Renault Twingo (Todas las 

versiones) - Logan (Todas las versiones) - Clio I - Clio II - Sandero (Todas las 

versiones) - Symbol (Todas las versiones)  - Megane (todas las versiones) - Chevrolet 

Aveo (Todas las versiones, excepto el Emotion) -  Spark (Todas las versiones) - LUV 

(Todas las versiones) - Kia Picanto (excepto Ion y Morning) - Mazda 3 - 2 - 6 - BT50 

[1] - BT50 [2] - Dodge Journey - Toyota HILUX [7] - HILUX [6] - HILUX [7] [FL] - HILUX 

[8] [FL] -Fortuner -Fortuner FL - Chevrolet Todas las versiones de las Series de N 

(NKR, NPR, NQR, NHR, NNR) - Kodiak

**Nota: De acuerdo al portafolio de la cuenta y al resultado de la misma los vehículos 

con condiciones especiales se pueden excluir ó mantener.

VEHÍCULOS CHINOS ASEGURABLES:  BAIC BRILLANCE BYD CHANA 

CHANGFENG CHERY CHANGHE CHANGAN DFSK/DFM/DFZL, DFAC FOTON 

FAW AMI GREAT WALL (GWM) GEELY HAFEI JINBEI JOYLONG, JAC JMC LIFAN 

MG MAHINDRA YUTONG YUEJIN ZOTIE. 

RESTRINGIDOS:  ALEKO ALFA ROMEO AMERICAN MOTOR ARO CARPATI ASIA 

AUTOCAR BRONTO BUICK CADILLAC CORCEL DACIA DERBI FERRARI, GAZ 

GMC HALLEI HUMMER IFA INFINITI JAGUAR JINCHENG KAMAZ KRAZ LADA 

LAMBORGHINI LANCIA, LEXUS LINCOLN MARMON MASERATI MERCURY 

OLTCIT OPEL PAZ  PEGASSO PETERBIL PONTIAC PORSCHE ROVERSAAB 

SATURN SCION SISU SCANIA TATA TAVRIA UAZ DAEWOO VOLGA WESTERN 

STAR YUGO Nuevas Marcas (todas)

  (Audi - S, TT, R y RS) (BMW - M) (Mercedes Benz - AMG excepto Line y Sprinter) 

(Chevrolet - Camaro, Cavalier y Swift GTi) (Citroën - Saxo VTS / VTR) (Dodge - 

Charger y D600) (Nissan - GT-R) (Mitsubishi - Lancer Evolution) (Suzuki - SJ 410) 

(Subaru - Impreza STi, WRX, WRX STi)  (Kia - Carnival  solo públicas)(Toyota - Land 

Cruiser <2006, Burbuja y Lexus)


