
SEGURO DE AUTOS 
POR RECORRIDOS

HAY UN SEGURO A SU MEDIDA
PARA CADA CONDUCTOR



SEGURO DE AUTOS POR RECORRIDOS

HAY UN SEGURO A SU MEDIDA
PARA CADA CONDUCTOR

Un seguro de automóviles dirigido a personas que usan 
su vehículo esporádicamente, los cuales desean que su 

seguro sea tarifado de acuerdo a los kilómetros que 
recorre y sus hábitos de conducción.

Vigencia: Mensual - Renovación Automática

Vehículo Valor Comercial: Superior a 50 Millones

Antigüedad: Hasta 15 años

Tipo de Vehículo: Liviano de Uso Particular 



SEGURO POR RECORRIDOS
KIT DE BIENVENIDA

Manual de instalación a través de 
código QR

Dispositivo Bluetooth



MIS RECORRIDOS BOLÍVAR

Descargue la app aquí
Haga clic en su tienda de aplicación

CONOZCA NUESTRA APP

• Cantidad de Km recorridos
• Viajes realizados 
• Duración del viaje 
• Puntaje de conducción 
• Recompensas
• Notificaciones

Todo lo que necesita saber de sus viajes y su vehículo:

https://apps.apple.com/ca/app/mis-recorridos-bol%C3%ADvar/id1545667510
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.segurosbolivar.recorridos


MIS RECOMPENSAS
Mis Recorridos Bolívar

JUNIOR 0 a 1500 puntos

MASTER 1501 a 2500 puntos

SENIOR 
2501 puntos en 

adelante

Para adquirir estos beneficios, se deben cumplir retos y mantenerse vinculado al seguro.

Lavado de auto / 
Desinfección  de auto

Revisión de
auto por viaje

Descuento en 
Alineación y  Balanceo

Kit de 
Carretera

Canjea puntos en dinero para 
aplicar a la prima de la póliza

Con nuestro Seguro de Autos por Recorridos, usted tendrá la 
posibilidad de adquirir los siguientes beneficios:

▪ Mantener el dispositivo conectado
▪ Completar un número de recorridos
▪ Mantener un promedio de puntuación
▪ Conducir en ciertas horas en el día 

Para ganar puntos deben cumplir unos retos

Recompensas *Descuentos en los productos o servicios
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Daños a terceros: 
Lesiones  o muerte ocasionada a personas o 
daños causados a sus  bienes.

Hasta $4.000  millones

Sin importar el valor del accidente el 
cliente paga el mismo deducible 
(valor que asume el cliente).

Valor que asume el cliente por el 
incidente. 

Pérdida parcial del vehículo por daños o hurto
En caso de un accidente del vehículo o robo de 
algún accesorio del mismo.

Pérdida total de vehículo por daños o hurto
En caso de tener un accidente y que el vehículo se 
dañe en su totalidad o por el robo del mismo. Reposición del vehículo

Responsabilidad civil extendida
Daños ocasionados a terceros si conduces un 
carro que no es tuyo.

Aplica para el propietario 

Opciones de Movilidad:
Vehículo de reemplazo provisional

Hasta por 30  días

Tapas, espejos, vidrios, llantas y  
emblemas. 

Protección especial de pequeños accesorios
En caso de robo, daño, pérdidas de los accesorios 
de tu vehículo. Llaves

Accidentes Personales
Situación sin intención que origina daños o 
lesiones, incapacidad o muerte en las personas. 

Muerte accidental Hasta $35 
millones
ITP: 50 % de muerte
Gastos Médicos: hasta 1.100.000

EVENTOS COBERTURAS



ASISTENCIA BÁSICA
CUANDO ESTÉ EN LA CIUDAD Y 

EN CARRETERA

No se preocupe por las llaves, nosotros lo 
ayudamos con el servicio de cerrajería

Si su problema tiene que ver con batería, le 
ofrecemos  servicio de Energía Segura

¿No sabe qué le pasa a su carro?, 
nosotros le brindamos asistencia en el 

lugar donde esté

Si requiere un repuesto con urgencia 
se lo llevamos a su casa.

¿Necesita ayuda para reparar  su vehículo 
porque se pincho o se quedó sin batería?, 

nosotros le ofrecemos  servicio de Carro Taller

Le ofrecemos servicio de grúa las 24 
horas en el lugar que se encuentre el 
vehículo y lo llevamos a un taller.



SERVICIOS PARA EL DÍA A DÍA

ASISTENCIA FULL

CONDUCTOR ESPECIAL
¿Tiene un procedimiento médico y requiere alguien que lo ayude a conducir? 
Nosotros le brindamos el servicio de conductor especial que lo acompañara a 
realizar esta y otras diligencias.  * Cuenta con 2 servicios al mes

CONDUCTOR ELEGIDO

¿Tiene una celebración y quiere que alguien lo lleve de regreso a casa? 
procedimiento médico y requiere alguien que lo ayude a conducir? Nosotros 
le brindamos el servicio de conductor elegido. * Cuenta con 4 servicios al mes

VALET PARKING

¿Tiene  invitados y no sabe como ubicarlos en su evento? Le brindamos el 
servicio de Valet Parking que lo ayudará  a ubicar  los vehículos de sus invitados.
*Cuenta con un servicio al año, consulte las condiciones del servicio antes de 
solicitarlo. 

MENSAJERÍA LIVIANA

Porque su tiempo es valioso llevamos 
sus encargos dentro de la ciudad.

* Cuenta con dos servicios al mes y 
cubrimos 30 km a la redonda



SEGURO DE AUTOS POR RECORRIDOS

OTROS BENEFICIOS

Atención a emergencias

Prestación de servicios a 
través del #322 y Whatsapp Conciliación en sitio

Dispositivo Bluetooth + App que 
mide hábitos de conducción 

Gamificación: Premios por 
alcanzar objetivos y por tener 
buenos hábitos de conducción.

Red de talleres aliados



SEGURO DE 
AUTOS INTEGRAL
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Mundo 
Bienestar 

Mundo 
Movilidad 
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Es una plataforma integradora y 
transaccional donde alojaremos todo  
el ecosistema de movilidad para 
brindar un canal de autogestión E2E a 
nuestros clientes, allí podrán  hacer 
uso de los servicios relacionados con 
el vehículo y contar con nosotros al 
momento de tener una emergencia.  
 
La experiencia será desarrollada 
partiendo del uso y el estilo de vida de 
nuestros clientes, lo que nos ayudará 
a estar presentes en los momentos de 
verdad y ser oportunos en la entrega 
de valor. 
 

3.    Botón Verde - Emergencias 
Pide ayuda de inmediato dando clic en el botón verde, 
si sufriste un robo, te varaste o tuviste un choque con 
otro vehículo y tendrás atención inmediata. 

 

1. Consulta de SOAT  
Consulta y descarga con solo unos pocos clic su 
SOAT accediendo al App de Bolívar Conmigo. 

4.    Servicios - Jelpit 
Si no eres cliente de movilidad no tienes nada 
de que preocuparte, porque te ofrecemos 
servicio de grúa, conductor  y lavado de 
vehículo con nuestro aliado Jelpit y sin tener 
que salir del app. 

2. Servicios Programados 
Solicita servicios como Conductor Elegido, 
Conductor Familiar y Mensajería de forma sencilla y 
rápida. 

Bolívar Conmigo   
Mobilidad 



Cápsulas  
Bolívar Conmigo 

© Seguros Bolívar S.A. 2021. Esta información está marcada como secreto empresarial, por lo cual se prohíbe su uso o reproducción sin previa autorización de Seguros Bolívar S.A. 

¿Cómo descargar el App Bolívar Conmigo?: https://youtu.be/GmOfNCyMldw 

¿Cómo crear su cuenta?: https://youtu.be/ya7vtFSipz4 

¿Cómo vincular al App Bolívar Conmigo? : https://youtu.be/7tplhUGpcnI 

¿Cómo unirme a un Desafío: https://youtu.be/Lzma5zBiPPA 

¿Cómo hacer el registro de una actividad?: https://youtu.be/1LIi-OSaPm4 

¿Cómo hacer el registro manual de una actividad: https://youtu.be/YpZ6CJqPXbQ 

¿Cómo agrego a mis amigos?: https://youtu.be/oMIp0bWJmTg 

¿Cómo funciona el coach?: https://youtu.be/cQxKBQ6qrVs 

¿Cómo calcular mi indice de Bienestar?: https://youtu.be/QgB2cPtBDMo 

Botón Verde- Cliente: https://youtu.be/IOzJV7J5cyA 

Botón Verde- No Cliente: https://youtu.be/5EkkvkDhULk 

¿Cómo añadir un propósito?: https://youtu.be/qu5fCUnzO4U 

https://youtu.be/GmOfNCyMldw
https://youtu.be/ya7vtFSipz4
https://youtu.be/7tplhUGpcnI
https://youtu.be/Lzma5zBiPPA
https://youtu.be/1LIi-OSaPm4
https://youtu.be/1LIi-OSaPm4
https://youtu.be/1LIi-OSaPm4
https://youtu.be/YpZ6CJqPXbQ
https://youtu.be/oMIp0bWJmTg
https://youtu.be/cQxKBQ6qrVs
https://youtu.be/QgB2cPtBDMo
https://youtu.be/IOzJV7J5cyA
https://youtu.be/5EkkvkDhULk
https://youtu.be/qu5fCUnzO4U


Empieza a vivir  
Bolívar Conmigo 

Visita: bolivarconmigo.com 
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https://www.bolivarconmigo.com/bienestar.html



