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Nuestra compañia

¿Por qué nuestro seguro de hogar es para usted?

¿Cuáles son nuestras coberturas?

¿Cuáles son nuestras asistencias?

Beneficios y diferenciales exclusivos
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nuestra compañía

Generar Tranquilidad 

Nosotros respondemos…

Nuestro propósito: 

Mejor reputación en el pago de siniestros
Canales de servicio (RED322 y App)

Pertenecemos a uno de los grupos económicos más importantes del país 
GRUPO BOLÍVAR

3,4 
millones

Más de

de clientes
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LE BRINDAMOS PROTECCIÓN
PARA USTED Y SU FAMILIA 

Salud Vida

Autos Hogar

Empresariales
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 EL HOGAR ES EL LUGAR 
DONDE ESTA SU FAMILIA,
ESTE ES EL MOMENTO 
PARA PROTEGERLOS.
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¿POR QUÉ UN SEGURO
PARA SU HOGAR?

 
Hogar para disfrutar es un producto pensado para cuidar 
de usted, su familia y su patrimonio, porque su casa es 
más que cuatro paredes, es el lugar en donde todo su 
grupo familiar vive, crece y progresa.
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HOGAR PARA DISFRUTAR ASISTENCIA BOLÍVAR

Incendio y rayo
Explosión
Asonada , motín , conmoción civil
Huelga
Actos de autoridad
AMIT (Actos mal intencionados de terceros)
Daños por agua
Aeronaves o vehículos terrestres
Terremoto, temblor, erupción volcánica
Hurto con violencia
Rotura accidental de vidrios
Remoción de escombros
Errores de instalación y montaje

Muerte accidental en Colombia
Responsabilidad civil extracontractual 
Familiar que afecte a terceros.
Gastos médicos por RC que afecte a terceros.
Gastos médicos para el servicio doméstico.
Exoneración del pago de primas
Gastos o pérdida de arrendamiento

Plomería
Electricidad
Gas domiciliario
Cerrajería 
Rotura de vidrios
Gastos de hospedaje y mudanza
Retorno de viaje
Transmisión de mensajes urgentes
Traslado médico terrestre
Orientación jurídica

para su vivienda usted y su familia Coberturas Coberturas para Coberturas para
usted, su familia

y su vivienda  

Ver más Ver más Ver más
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coberturas para su vivienda
INCENDIO
100% Valor Asegurado
/ sin deducible  

EXPLOSIÓN
100% Valor Asegurado
/ sin deducible  

ASONADA
100% Valor Asegurado
/ 10% -3 SMMLV

AMIT (Actos mal intencionados de terceros.)

100% Valor Asegurado
/ 10% -3 SMMLV

DAÑOS POR AGUA 
100% Valor Asegurado
/ sin deducible    

DAÑOS CUASADOS POR AERONAVES
O VEHICULOS 
100% Valor Asegurado
/ sin deducible  

IMPACTO O CAÍDAS DE ARBOLES
100% Valor Asegurado
/ sin deducible  

TERREMOTO- TEMBLOR
100% Valor Asegurado
/ 3% -3 SMMLV

ROTURA  DE VIDRIOS 
Hasta el 1% del valor 
asegurado del inmueble
/ Sin Deducible

ACTOS DE AUTORIDAD  
100% Valor Asegurado
/ sin deducible

REMOCIÓN DE ESCOMBROS  
5%  Valor Asegurado
/ sin deducible

EQUIPO ELÉCTRICO 
100% Valor Asegurado
/ 10% -  1SMMLV

GASTOS PARA LIMITAR EL SINIESTRO 
1% del Valor Asegurado
/ sin deducible

HURTO CON VIOLENCIA  
100% Valor Asegurado
/ 10% -  1SMMLV



Coberturas 
para usted y su familia

GASTOS MÉDICOS POR 
RESPONSABILIDAD CIVIL

10 SMMLV

RESPONSABILIDAD 
CIVIL A TERCEROS

200 SMMLV

MUERTE ACCIDENTAL
10 SMMLV

GASTOS MÉDICOS PARA
EL SERVICIO DOMÉSTICO

10 SMMLV

EXONERACION 
DEL PAGO DE PRIMAS

3  AÑOS

GASTOS O PERDIDA 
DE ARRENDAMIENTO
HASTA EL 1% DEL V.A,

 hasta por 6 meses
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incendio

Casa en Ibagué Marzo de 2015

“Serví el almuerzo y me acosté. No habían 
pasado cinco minutos cuando nos dio olor 
como a cable de plancha quemado. 
Enseguida vimos las llamaradas" 



Volver Siguiente

explosiÓn

Bogotá, 2 de Noviembre, 2015

Versiones preliminares de Bomberos, el 
incidente está relacionado con la explosión 
de dos pipetas de hidrógeno. Según vecinos, 
en el edificio funciona un laboratorio.

Al parecer, explosión de cilindros ocasionó el 
incidente que dejó 3 viviendas en riesgo de 
colapso.
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ASONADA

Bogotá, 20 de Mayo, 2015
UNIVERSIDAD NACIONAL

El episodio de hoy según las autoridades, ha 
sido uno de los más violentos que se han 
registrado en la Universidad Nacional, pues 
varias de las casas aledañas resultaron con 
graves afectaciones en vidrios, portones y 
techos.
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AMIT

Bogotá, 2 de Julio, 2015

“Sobre las 3:45 escuchamos la explosión. 
Pensamos que era un trueno. Pero de 
inmediato nos dimos cuenta de lo que había 
pasado. Hay temor entre la gente de la zona, 
afirmó un trabajador del sector."

Hasta el momento se desconocen las 
causas de las diferentes explosiones, que 
hasta el momento dejan ventanales rotos de 
edificaciones cercanas a los estallidos.

(Actos mal intencionados
 de terceros)

Fuente: El tiempo - http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/
muerte-de-actriz-adriana-campos-por-tragico-accidente-de-transito/1642144
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DAÑOS POR AGUA

Bogotá, 31 de Marzo, 2015

Bomberos y el Instituto de Gestión del Riesgo 
(Idiger) hacen verificaciones en la localidad de 
Suba y Usaquén, sí hay acumulaciones de hielo 
en balcones estacionamientos y entradas a 
conjuntos residenciales. El Cuerpo de Bomberos 
de Bogotá informó que en la carrera 70 con calle 
117 se inundaron cuatro viviendas del sector. "En 
la estación de las ferias atienden la inundación 
con moto bombas", indicaron.

Mientras que en la calle 133 con carrera 58B se 
cayó otro techo. "Colapsó en un parqueadero y 
afectó a 40 vehículos", informaron. 31 de marzo 
de 2015
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DAÑOS CUASADOS POR AERONAVES 

Bogotá, 24 de Octubre, 2015

Los primeros hallazgos indican que después de 
la falla del motor hubo unas fallas humanas 
que hicieron que el avión se precipitara a 
tierra”

APLICA TAMBIÉN PARA GASTOS PARA LIMITAR 
EL SINIESTRO Y ACTOS DE AUTORIDAD
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EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

APARATO FUNDIDO, FUE POR CAMBIO 
BRUSCO EN EL VOLTAJE DE LA ENERGÍA

Más de 500 casos de aparatos fundidos en 
varios sectores de la ciudad fueron registrados 
el año pasado por Codensa, como 
consecuencia de los cambios bruscos en el 
voltaje de la luz, tormentas eléctricas y actos 
vandálicos.

Aquí, más de 30 residentes resultaron con 
daños en computadores, electrodomésticos y 
otros equipos que funcionan con electricidad
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ROTURA DE VIDRIOS

Bogotá, 12 de Agosto, 2010

Atentado dejó ocho heridos y 550 viviendas y 
locales comerciales afectados.

“Bien entrada la tarde tuve la oportunidad de 
salir del edificio y, ante la escena, rompí en 
llanto. Era el dolor que sentía por las personas, 
nuestros vecinos, que habían sido afectados: el 
restaurante de abajo, el café internet de la 
esquina, todas personas con negocios decentes 
que los habían perdido en un instante. Nunca 
supimos si la bomba, en efecto, iba destinada a 
nosotros, los periodistas de Caracol Radio.”
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TERREMOTO

Bucaramanga, 14 de Marzo

Declaran calamidad pública en Cáchira, Norte de 
Santander, tras sismo.

64 viviendas de este municipio fueron destruidas 
por el fuerte movimiento telúrico de 6,6 grados.
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TERREMOTO

BOLETÍN PRELIMINAR DEL ÚLTIMO EVENTO 
SÍSMICO

Se presentó un sismo de magnitud 2  con 
epicentro A 0.99 K.M. Al Sureste de la Cabecera 
Municipal de Pauna, Boyaca
Día: 19 de Noviembre de 2015 
Hora: 2:39:18 A.M. 
Hora local: 07:39:18 Hora Ut - 2015-11-19
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CAÍDA DE ARBOLES

Armenia, 26 de Marzo, 2015
 
Debido a los fuertes vientos volaron cubiertas de 
viviendas y establecimientos comerciales de los 
barrios Simón Bolívar, Nuevo
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HURTO CON VIOLENCIA

8 de Agosto, 2014

Aunque no son la mayoría, algunas bandas 
usan revólveres. En la foto, una capturada en 
Chicó.

“Mario no daba crédito a lo que escuchaba. Su 
hija, de 13 años, estaba al otro lado de la línea 
contándole que acababa de llegar del colegio y 
la puerta del apartamento había sido forzada. 
Los tres computadores de la familia, algunas 
joyas y un par de celulares, habían sido 
hurtados por ladrones que ingresaron por la 
puerta principal”.
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REMOCIÓN DE ESCOMBROS

29 de Septiembre, 2015
Hora: 8:51 A.M.

Buseta del Inpec se estrella contra vivienda en 
el barrio El Bosque

Una buseta del Inpec, de placas OBI 624 de 
Bogotá, se estrelló esta mañana contra una 
casa en el barrio El Bosque de Barranquilla.

La vivienda afectada está ubicada en la carrera 
8 número 76-33 del mencionado sector.

En el hecho no se presentaron heridos, solo 
pérdidas materiales. La buseta chocó de frente 
contra la fachada de la vivienda, destrozó parte 
de la terraza y tumbó el tejado de la misma.
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MUERTE ACCIDENTAL

5 de Noviembre, 2015

Actriz Adriana Campos murió por golpes y 
traumas al caer al río Cauca

La investigación quedó en manos de la Fiscalía. 
Conductor se habría quedado dormido por un 
instante.

“La muerte de las dos personas no se debió a 
un ahogamiento, sino a politraumatismos 
sufridos al caer; es decir, a los golpes 
producidos por el accidente”, dijo el médico 
Jaime Alberto Vélez, director del Hospital”.

muerte-de-actriz-adriana-campos-por-tragico-accidente-de-transito/16421448
Fuente: El tiempo - http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/
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GASTOS MÉDICOS POR RC

Itagüí, 18 de Noviembre, 2015

Otro caso de mordedura de perro pitbull se 
registró en Itagüí a principios de este mes cuando 
Nelly Sánchez, una mujer de 70 años de edad, fue 
atacada mientras departía con vecinos en una 
peluquería del barrio Santa María.

Según Ema Elizabeth Quintero, hija de la víctima, 
el canino embistió sin razón alguna a su madre 
agarrándola por la espalda y causándole heridas 
graves en una de sus piernas.

“El perro la cogió por la cadera, la tiró al piso y le 
arrancó un pedazo de piel en el muslo izquierdo. Le 
dejó una herida de 18x11 centímetros”.

Fuente: El Colombiano - http://m.elcolombiano.com/
perro-pitbull-ataco-nuevamente-a-una-mujer-en-itagui-FA3288722
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GASTOS MÉDICOS SERVICIOS DOMÉSTICO

5 de Junio, 2015

El mayor avance se ha conseguido con las 
prestaciones de IT, ante una baja médica por 
accidente o enfermedad común, se podrá cobrar 
la prestación a partir del 4º día (antes no se 
cobraba hasta que se habían estado 29 días de 
baja) siendo a cargo del empleador el abono de la 
prestación desde ese día cuarto al octavo y de ahí 
en adelante, lo paga la Seguridad Social.

En caso de incapacidad temporal por accidente de 
trabajo o enfermedad profesional, el subsidio será 
el 75% de la base reguladora y se cobrará desde 
el día siguiente al de la baja.
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RC DAÑOS A TERCEROS

Bogotá, 30 de Enero, 2015

Las casas que se desmoronan en Bogotá por 
obras vecinas.
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EXONERACIÓN DEL PAGO DE PRIMA POR ITP

El taxista quedó parapléjico víctima del choque 
ocasionado por joven que manejaba ebrio.

“Aunque sobrevivió, la tragedia le dejó huellas que 
está en proceso de superar: perdió la movilidad en 
sus piernas por los golpes que recibió en la 
columna vertebral”.

Fuente: El Tiempo - http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13050745
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GASTOS O PÉRDIDA DE ARRENDAMIENTO

Bogotá, Enero de 2015

Diego Useche

2 mes de arriendo por inundación y posterior 
arreglo pisos y paredes apartamento.



asistencia Servicios para usted, su vivienda y su familia
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PLOMERÍA     
30 SMDLV

GAS DOMICILIARIO    
20 SMDLV

ELECTRICIDAD    
30 SMDLV

CERRAJERÍA     
20 SMDLV

ROTURA DE VIDRIOS     
20 SMDLV

RETORNO DE VIAJE 
600 SMDLV

GASTOS DE HOSPEDAJE     
100 SMMLV

GASTOS DE MUDANZA   
50 SMDLV

TRASMISIÓN 
DE MENSAJES URGENTES

TRASLADO MÉDICO

ORIENTACIÓN JURÍDICA



No solo aseguramos su inmueble, sino la tranquilidad
de usted y su familia pues contamos con
beneficios que solo le ofrece nuestra compañía  

EXCLUSIVOS
BENEFICIOS Y DIFERENCIALES

Volver Siguiente
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BENEFICIOS QUE LE OFRECE SEGUROS BOLÍVAR

Lo acompañamos desde el 
principio hasta al nal de 

cualquier suceso que le altere 
su vida cotidiana. 

 Estamos monitoreando 
todos los sucesos 

naturales y desordenes 
sociales para estar 

pendientes de usted, su 
familia y su hogar.

No esperamos a que usted
nos llame para atenderlo.



BENEFICIOS QUE LE OFRECE SEGUROS BOLÍVAR
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Después de un evento 
inesperado con tan solo una 

llamada nosotros nos 
encargamos de organizar 

todo lo necesario para que 
usted y su familia puedan  

volver lo más pronto posible 
la cotidianidad.

No tendrá problemas con sus servicios pues 
tenemos a su disposición  una gran red de 
proveedores como abogados, plomeros, 

constructores, arquitectos,  hoteles e 
inmobiliarias que lo asistirán con los mayores 

estándares de calidad y de servicio.



DIFERENCIALES
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Aseguramos su vivienda sobre el valor comercial actual  

Contamos con 3 líneas de indemnización 

Nuestra compañía cuenta con un mapa de riesgos para 

detectar eventos de gran magnitud

Contamos con una red de asistencia propia que le 

garantizará una  excelente atención 
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Plomería Cerrajería Orientación
jurídica telefónica

Electricidad

Vidrios Traslado médico
terrestre

Gas domiciliario Gastos de hospedaje,
mudanza y retorno

le ofrecemos
Soluciones en:
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Si descubre que en su casa hay algo tan molesto 
como un tubo roto, una gotera, un taponamiento 
y/o rotura de sifones, sanitarios, lavamanos y 
lavaplatos, nosotros le ayudamos a repararlo. 

Nota:  cubrimos las reparaciones de estos elementos de 
la plomería de su casa, siempre y cuando no sean 
ocasionados por la falta de mantenimiento o el uso y el 
desgaste natural de los objetos.

 servicio de
plomería



arlo 
 

Volver Siguiente

Si por un daño imprevisto hay un fallo total o parcial 
en la red eléctrica de su hogar, nosotros lo 
ayudaremos a repararlo. Además, nos haremos 
cargo de inconvenientes menores como cortos y 
recalentamientos en tomas, saltos de tacos y el 
cambio de los mismos.

Nota:  Cubrimos las reparaciones de estos elementos del 
sistema eléctrico de su hogar siempre y cuando lo daños 
no sean ocasionados por la falta de mantenimiento o el 
uso y el desgaste natural de los objetos. Los 
electrodomésticos y los cortos causados por equipos 
industriales quedan fuera de la cobertura.

servicio
eléctrico
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Si usted o algún miembro de su familia pierde las 
llaves de su hogar o si la cerradura se daña, 
nosotros le ayudamos a recuperar el acceso a su 
casa.

Nota:  Le ayudamos a reparar las puertas de acceso a su 
hogar, es decir, que sólo intervendremos cerraduras de 
puertas internas en el caso de que un menor de edad o 
un adulto mayor no pueda abrirla por si solo. Además, 
únicamente cambiaremos el cerrojo de las puertas 
siempre y cuando no se haya dañado por el desgaste 
natural o por la perdida o el robo de sus llaves.

servicio
cerrajería
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Nota:  le ayudamos a reparar los elementos de la red 
interna que le suministra el gas, por eso elementos como 
los gas domésticos en sí están fuera de la cobertura. 
Además si las reparaciones son necesarias ya que no se 
cumplieron con las recomendaciones de la empresa de 
gas encargada, no nos haremos cargo de ellas.

 servicio de
gas domiciliario

Lo ayudaremos en el caso de que el sistema de 
gas domiciliario de su hogar tenga una falla in-
esperada, además, repararemos las posibles 
fugas y le daremos un diagnóstico del estado 
de la red interna de su casa.
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Si accidentalmente se rompe uno de los vidrios 
exteriores o que hagan parte del cerramiento de su 
casa, nosotros iremos lo más pronto posible para 
repararlo.

Nota:  sólo le ayudamos con los vidrios exteriores o que 
hagan parte del cerramiento de su casa, por eso mesas, 
espejos y todo tipo de muebles de cristal están por fuera 
de los alcances de este servicio, al igual que las divisiones 
internas hechas en este material.

 servicio de
reparación de vidrios
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¡GRACIAS!




