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CLÁSICO

LIGERO

Un plan práctico y económico que cubre las necesidades 
esenciales para su vehículo.
Hasta 15 años de antigüedad

PREMIUM

ESTÁNDAR
Lo protegemos en los momentos clave de sus viajes y 
cubrimos los pequeños accesorios de su carro. 
Hasta 15 años de antigüedad

Un plan de protección sencillo, económico y con cobertura de 
accidentes personales.
Hasta 20 años de antigüedad

Si usted es un conductor que usa con alta frecuencia su 
vehículo, con este plan le brindamos una  protección completa.
Hasta 15 años de antigüedad

PREMIUM +
Movilidad 360°
(Opcional)

Si usted se moviliza también en bicicleta, patineta o 
transporte público, lo protegemos con una cobertura 
integral en esos medios de movilidad.



BENEFICIOS

Atención a 
emergencias

Prestación de servicios a 
través del Whatsapp

Conciliación
en sitio

Asistencia
ligera

SEGURO DE AUTOS INTEGRAL

PLAN LIGERO

NOSOTROS LO PROTEGEMOS…

Un plan sencillo y de fácil acceso

• Si su patrimonio afecta a otra persona o a sus bienes

• Si hay pérdida total de su vehículo por daños o hurto

• Con nuestra cobertura de accidentes personales, cubrimos al  
asegurado si sufre un evento inesperado  que le genere una muerte 
accidental o una incapacidad total o permanente



BENEFICIOS

Atención a 
emergencias

Conciliación
en sitio

Red de talleres
aliados

SEGURO DE AUTOS INTEGRAL

CLÁSICO
• Si su patrimonio afecta a otra persona o a sus bienes

• Si hay pérdida parcial del vehículo  o robo de algún accesorio 
del mismo.

• Si hay pérdida total del vehículo o robo del mismo

NOSOTROS LO PROTEGEMOS…

Un plan práctico de acuerdo a sus necesidades

Prestación de servicios a 
través del App Botón Verde



Atención a 
emergencias

Conciliación
en sitio

Red de talleres
aliados

SEGURO DE AUTOS INTEGRAL

ESTÁNDAR NOSOTROS LO PROTEGEMOS…

Viaje sin complicaciones

• Si su patrimonio afecta a otra persona o a sus bienes

• Si afecta a otra persona o a sus bienes en un vehículo que no sea suyo

• Si hay pérdida parcial o total de su vehículo por daños o hurto

• Si necesita un vehículo de reemplazo provisional

• Le brindamos protección especial de pequeños accesorios

Prestación de servicios a 
través del App Botón Verde

BENEFICIOS



BENEFICIOS

Atención a 
emergencias

Conciliación
en sitio

Red de talleres
aliados

SEGURO DE AUTOS INTEGRAL

PREMIUM

Pago costo valor 
patios

NOSOTROS LO PROTEGEMOS …

Para usted que usa su vehículo con frecuencia

• Si su patrimonio afecta a otra persona o a sus bienes

• Si afecta a otra persona o a sus bienes en un vehículo que no sea suyo

• Si hay pérdida parcial o total de su vehículo por daños o hurto

• Si necesita un vehículo de reemplazo provisional

• Le brindamos protección especial de pequeños accesorios

Prestación de servicios a 
través del App Botón Verde



NOSOTROS LO PROTEGEMOS DE 
MANERA INTEGRAL …

Si usted se moviliza en bicicleta, patineta, 
transporte público o carro.

• Si afecta a otra persona o a sus bienes conduciendo la 
bicicleta o patineta

• En caso de daños a su medio de movilidad propio.

• Con nuestra cobertura de accidentes personales, si el 
asegurado sufre un evento inesperado , que le genere 
incapacidad total o permanente o muerte. 

SEGURO DE AUTOS INTEGRAL

PREMIUM + MOVILIDAD 360°



LIGERO CLÁSICO ESTÁNDAR PREMIUM Movilidad 360°
600 millones 1.500 millones 2.200 millones 4.000 millones Extensión RCE - 1.000 mill

NO NO SI - Asegurado SI  - Asegurado y grupo 
familiar

NO

NO NO NO 15 días – 1 SMDLV NO

0%

Protegemos su 
patrimonio si afecta a 
otra persona o sus 
bienes

Perjuicios y daños a bienes

RCE Extendida (No propios, ni familia)

Patios por inmovilización 

Deducible

Daño: Accidente, AMIT, terrorismo, eventos de la naturaleza y terremoto.+ Robo

Si sufre un 
accidente o 
le roban el 

carro

Parcial
Deducible único

Opciones de movilidad

Total

Deducible

Opciones de movilidad

NA $ 1.200.000 $975.000 $800.000 NO

NA NO Veh. de reemplazo – 7 Días Veh. de reemplazo – 15 Días NO

0% hasta 10 años
Más de 10 años-10%-

1SMLMV

0% hasta  5 años -10% - 1 SMMLV - Más de 5 años 0% hasta 10 años - 10%  1 
SMMLV Más de 10 años

NO

NO NO Veh. de reemplazo – 15 Días
Gastos de movilización

Veh. de reemplazo – 30 Días
Gastos de movilización

NO

Nuestros servicios 
Asistenciales

Full

Básico
Personas

Vehículo

Ligero
Persona

Vehículo

NO Básica más mensajería, conductor especial, conductor elegido, valet parking Varada en Bici o Patineta

N0 Ambulancia, Oficina Móvil, transporte y estancia, seguro de muerte 

No Aplica
NO Carro taller, cerrajería, grúa, repuestos a tu puerta, energía segura 

No aplica

Ambulancia, Oficina Móvil, transporte 
y estancia, conductor profesional

Carro taller, cerrajería, grúa, 
instalación batería

Accesorios del carro 
(Opcional) 

Espejos, tapas, boceles, vidrios, llantas y emblemas

Llaves 

Deducible

NO NO Limite 900.000 - 1 por vigencia Límite 1.000.000 – 2 por vig NO

NO NO Límite 1 millon - 1 por vigencia Sin límite – 2 por vig NO

0% NO

Accidentes personales

Muerte accidental

Incapacidad total y permanente 

Gastos médicos

Hasta 15 millones

NO

Hasta 35 millones

Hasta 8 millones Hasta 18 millones

NO Hasta 1 millón - 2 por vig

OPCIONES DE PROTECCIÓN

Si sufre un accidente 
en Bicicleta o Patineta

Daños al medio de movilidad (propio)

Deducible

NO Hasta 1 millón - 2 por vig

NO 0%



LO ACOMPAÑAMOS EN SU DÍA A DÍA CON

NUESTRAS ASISTENCIAS

LIGERA BÁSICA FULL

ADQUIERA LA ASISTENCIA QUE SE AJUSTE A SU SEGURO Y NECESIDADES.



ASISTENCIA LIGERA
CUANDO ESTÉ EN LA CIUDAD Y EN CARRETERA

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

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

Lo acompañamos en caso de presentar algún inconveniente 
en carretera con Asistencia Jurídica Preliminar 

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

nosotros le ofrecemos  servicio de Carro Taller

Coordinamos  el servicio de Conductor 
Profesional en Carretera para ayudarlo en 

caso de no poder conducir su vehículo

Le brindamos alojamiento y 
transporte en caso e presentar una 

emergencia en carretera



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



ASÍ LO PROTEGEMOS CON

NUESTRAS COBERTURAS
DAÑOS A TERCERAS PERSONAS

Protegemos su patrimonio si afecta a otra persona o a sus bienes 

|
Conciliación en Sitio

• Acompañamiento de un 
equipo experto. 

• Conciliaciones rápidas 

Acompañamiento Jurídico

Un abogado lo representará en 
caso de un proceso civil o penal 

Atención al tercero afectado

Conciliamos o reparamos el carro 
de la otra persona

|
Ambulancia

Si tiene un accidente con heridos o 
lesionados cuenta con nosotros.

Coordinamos para atender 
a los heridos

Cubrimos el costo de los patios en 
caso que el carro sea inmovilizado a 
causa de un accidente con heridos.

Responsabilidad Civil  
Extendida

Cuando esté conduciendo un 
vehículo que no sea de su 

propiedad.

Los límites y las coberturas dependen de cada opción de protección



ASÍ LO PROTEGEMOS CON

NUESTRAS COBERTURAS
EN CASO DE ACCIDENTE O ROBO DEL CARRO 

Deducible único en 
pérdidas parciales|

Gastos de movilización

En caso de perder su vehículo 
por causa del accidente o robo.

Red de talleres certificados
Le brindamos los más altos 

estándares para la reparación 
de su carro.

Opciones de Movilidad

Vehículo de reemplazo provisional  
hasta por 30 días. 

Los límites y las coberturas dependen de cada opción de protección

Reposición por Pérdida Total

*Se hace entrega de un vehículo 
0 kilómetros dependiendo del 
valor comercial del mismo.

*Descuento por compra de 
vehículo nuevo.

Entregamos vehículo 0 km

Sin importar el valor del 
accidente el cliente paga el 
mismo deducible.



ASÍ LO PROTEGEMOS CON

NUESTRAS COBERTURAS
PEQUEÑOS ACCESORIOS

Esta cobertura es opcional

ACCESORIOS

• Espejos
• Tapas
• Boceles
• Vidrios
• Llantas
• Emblemas
• Llaves

INDEMNIZACIÓN

• Atención inmediata a través 
del #322.

• Trámite telefónico, solo se 
debe presentar dos 
documentos.

• Indemnización en dinero o 
presentando factura de 
compra del accesorio.



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


SEGURO DE 
AUTOS INTEGRAL

HAY UN SEGURO A SU MEDIDA
PARA CADA CONDUCTOR




