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Seguro de Bicicleta

En este documento encontrarás todas las 
coberturas, derechos y obligaciones que tu 
tienes como asegurado, y los compromisos 

que SURA adquirió contigo por haber 
contratado tu Seguro de Bicicleta 

Este clausulado está dirigido al asegurado
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COBERTURAS
PRINCIPALES

1.   DAÑOS A TERCEROS 

2. GASTOS DE DEFENSA JUDICIAL

SECCIÓN   1   
1.2. Exclusiones
SURA no pagará las indemnizaciones establecidas en esta 
cobertura cuando:

a) Los daños sean causados a cosas que estaban en la bicicleta 
asegurada en el momento del accidente o que estaban siendo 
transportadas por esta.
b) Los daños y perjuicios que sean causados a miembros de tu 
familia o de la persona a la que le prestes la bicicleta asegurada. 
Son miembros de una familia los esposos, compañeros 
permanentes, hijos, padres, hermanos y tíos. Tampoco están 
cubiertos los daños causados a tus cosas.

2.1. Coberturas 
Si un tercero te presenta, a ti o a la persona a la que 
le prestaste la bicicleta, una reclamación extrajudicial 
o judicial, sea civil o penal, por un accidente amparado 
por la cobertura de daños a terceros, SURA les asignará un abogado 
que los defienda y hará las investigaciones y reconstrucciones de los 
hechos que sean necesarias para la defensa, cubriendo todos los 
costos que ello implique.

Si prefieres nombrar un abogado directamente, SURA te 
reembolsará su costo hasta el límite del valor asegurado siempre y 
cuando hayas solicitado la aprobación previa de SURA.

Esta cobertura remplaza la cobertura de costos del proceso 
establecida en el artículo 1128 del Código de Comercio.

2.2. Exclusiones 
Además de las exclusiones establecidas para la cobertura de daños a 
terceros, SURA no otorgará las prestaciones o pagará las 
indemnizaciones establecidas en esta cobertura cuando tú o la 
persona a la que le prestaste la bicicleta afronten un proceso judicial 
en contra de orden expresa de SURA.

1.1. Cobertura
SURA pagará los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales que 
sean consecuencia de lesiones o muerte que le causes a otra 
persona y los perjuicios patrimoniales que le causes a sus bienes 
derivados de un accidente con:

a) La bicicleta asegurada cuando tú la estabas manejando.
b) La bicicleta asegurada cuando la estaba manejando una 
persona a la que se la prestaste.
c) La bicicleta asegurada cuando se haya desplazado sola.
d) Una bicicleta diferente de la bicicleta asegurada si tú la estabas 
manejando debidamente autorizado.

Esta cobertura está condicionada a que tú o la persona a la que le 
prestaste la bicicleta sea civilmente responsable frente a la 
persona a la cual se le causaron los daños y que esta 
responsabilidad no se derive de un contrato.
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2.1. Coberturas 
SURA te pagará, según lo que hayas contratado, las 
pérdidas totales de la bicicleta asegurada causadas 
por su desaparición permanente como consecuencia 
de hurto.

COBERTURAS
OPCIONALES

SECCIÓN   2   

1. DAÑOS 

2. HURTO

1.1. Cobertura
SURA te pagará, según lo que hayas contratado, las pérdidas totales de 
la bicicleta asegurada causadas por daños materiales que sean 
consecuencia directa de:

a) Accidentes, esto es, un hecho súbito e imprevisto independiente de la 
voluntad del ciclista.
b) Actos malintencionados de terceros, excepto hurto e intento de hurto.
c) Terrorismo.
d) Eventos de la naturaleza como terremotos, incendios, inundaciones, 
entre otros.

1.2. Exclusiones
No estarán cubiertas las pérdidas que sean consecuencia directa o 
indirecta de:

a)Daños eléctricos, electrónicos, mecánicos e hidráulicos, siempre y 
cuando sean consecuencia de alguna de las siguientes causas

I. Uso o desgaste natural de la bicicleta o la fatiga del material en las 
piezas de la misma.
II. Deficiencias del servicio de reparación, lubricación o mantenimiento.
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Si dichos daños dan lugar a un volcamiento, choque o incendio 
las pérdidas estarán cubiertas por este seguro, salvo el costo 
de la pieza que dio lugar al accidente.

b) Daños por falta o insuficiente lubricación incluyendo daños 
mecánicos o hidráulicos 

3. ACCIDENTES AL CONDUCTOR

3.1. Cobertura
Si como consecuencia de un accidente en la bicicleta asegurada, tú, 
o una persona a la que se la prestes mueren, se invalidan o sufren 
una desmembración o una inutilización de una parte de su cuerpo 
SURA pagará los porcentajes del valor asegurado que a 
continuación se indican:
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Esta cobertura está condicionada a que la muerte, invalidez, pérdida o 
inutilización se haya presentado dentro de los 180 días siguientes al accidente.

La indemnización en caso de muerte será pagada al esposo o compañero 
permanente y a los herederos del fallecido; en los demás casos el beneficiario 
será el accidentado.

EVENTO 

100%

60%

10%

20%

% A INDEMNIZAR

Por muerte.
Por toda lesión que le produzca una pérdida permanente 
de capacidad laboral igual o superior al 50%.
Por la pérdida total e irrecuperable de la visión por 
ambos ojos.
Por la pérdida o inutilización total y permanente de 
ambas manos o de ambos pies o de una mano y un pie
Por la pérdida total e irrecuperable de la visión por un 
ojo, conjuntamente con la pérdida o inutilización total y 
permanente de una mano o de un pie.
Por la pérdida total e irrecuperable del habla o de la 
audición por ambos oídos.

Por la pérdida o inutilización total y permanente de una 
mano o de un pie.
Por pérdida total e irrecuperable de la visión por un ojo.

Por la pérdida o inutilización total y permanente del 
dedo pulgar de una de las manos.

Por la pérdida o inutilización total y permanente de uno 
de los dedos restantes de las manos.
Por la pérdida o inutilización total y permanente de uno 
de los dedos de los pies.
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5.2. Exclusiones
SURA no pagará las indemnizaciones establecidas en esta cobertura 
cuando la muerte, invalidez o desmembración sea consecuencia de:

a) Un evento diferente a un accidente en la bicicleta.
b) Suicidio o tentativa de suicidio, o lesiones que tú o la persona a la 
que la prestaste la bicicleta se cause a sí mismo, estando o no 
en uso normal de sus facultades mentales.
c) Competencias de velocidad o habilidad.

EXCLUSIONES PARA 
TODAS LAS COBERTURAS 

SECCIÓN   3   

Además de las exclusiones particulares establecidas para cada cobertura, no 
estarán cubiertas las pérdidas cuando: 

La bicicleta sea retenida, embargada o decomisada por la autoridad, excepto 
que sea consecuencia de un evento cubierto.
Hayas vendido o transferido la propiedad de la bicicleta.
En la reclamación exista mala fe o se presenten documentos falsos o 
adulterados, por parte tuya, del conductor autorizado, del beneficiario o de la 
persona autorizada para presentar la reclamación.
Medie dolo por parte tuya o del conductor autorizado.
Sean causadas directa o indirectamente por guerra, declarada o no, actos de 
fuerzas extranjeras, reacción o radiación nuclear o contaminación radiactiva.
Sean causadas directa o indirectamente por estafa, abuso de confianza o 
cualquier otro delito contra el patrimonio, de acuerdo a las definiciones del 
código penal, salvo el hurto si fue contratada esta cobertura.
La bicicleta sea utilizada para transporte público de pasajeros como bicitaxismo 
u otra modalidad.
En la bicicleta va más de una persona.
La bicicleta es jalada  por otro vehículo

a)

b)
c)

d)
e)

f)

g)

h)
i)

Ten en cuenta que este seguro no cubre las multas y 
gastos relacionados con la medidas contravencionales.
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La protección establecida en las coberturas comienza a partir del 
momento en que haya sido estudiada la documentación, 
inspeccionada la bicicleta, aceptada la solicitud de 
aseguramiento y expedida la póliza según el caso.

Las coberturas contratadas operan mientras la bicicleta 
asegurada se encuentre en Colombia.

La vigencia de este seguro será la establecida en la carátula y al     
finalizar se renovará automáticamente por un período de un año.

1. INICIO DE COBERTURA

2. LUGARES DE COBERTURA

3. VIGENCIA Y RENOVACIÓN
1 AÑO

OTRAS CONDICIONES

SE
C

C
IÓ

N4

Salvo que en la carátula se establezca un plazo 
diferente, la prima la debes pagar dentro del mes 
siguiente a la fecha en que comienza la cobertura del 
seguro o de los certificados individuales o anexos. El 
pago extemporáneo de la prima en caso de mora no 
reactiva el seguro terminado automáticamente y en 
este evento la obligación de SURA se limita a 
devolverte el dinero entregado fuera del tiempo 
establecido.
Este seguro no tiene bonificaciones por siniestralidad.

4. PRIMA

5. VALOR ASEGURADO

El valor asegurado es el señalado en la carátula para cada cobertura 
y es el límite máximo que pagará SURA en caso de un siniestro.
 
Cuando SURA te pague una indemnización por daños a terceros, el 
valor asegurado de la cobertura afectada se restablecerá sin pago de 
prima adicional. Cuando SURA te pague una indemnización por 
Pérdida Total, tu seguro terminará y cuando se afecte tu cobertura de 
Accidentes al Conductor, dependiendo del evento, terminará el 
seguro o se reestablecerá la suma asegurada en caso de que tengas 
otro evento.
 
Para el valor asegurado de las coberturas de daños y hurto el valor 
asegurado será igual a lo que valía la bicicleta cuando la compraste 
menos el porcentaje definido según los años que tenga tu bicicleta.

5.1 Para la cobertura de gastos de defensa
Si aceptas que SURA te asigne el abogado, SURA asumirá 
todo su costo independientemente de lo que cueste. Si 
prefieres nombrar el abogado directamente, SURA te 
reembolsará su costo hasta el límite del valor asegurado 
para ambos procesos.

En caso de que lo nombres directamente solo se 
reconocerán los honorarios de abogados con tarjeta 
profesional o con licencia temporal vigente que sean 
apoderados tuyos y que no hayan sido nombrados de oficio.

98
27 / 04 / 2015 - 1318 - NT - P - 03 - N - 01 - 040- 0006



6. DEDUCIBLE
El deducible es el monto o porcentaje de la pérdida que siempre 
está a tu cargo. El deducible de cada cobertura es determinado 
en la carátula y lo tendrás que asumir independientemente de 
que tú o la persona a la que le hayas prestado la bicicleta 
asegurada sea responsable o inocente.

Si el deducible aparece en salarios mínimos, deberá calcularse 
con base en el que se encuentre vigente en la fecha de ocurrencia 
del siniestro.

En caso de un siniestro cubierto por este seguro, tú o el beneficiario 
deberá solicitarle a SURA el pago de las indemnizaciones a las que 
tenga derecho, acreditando la ocurrencia y cuantía de dicho 
siniestro. SURA pagará la indemnización a que está obligada, 
dentro del mes siguiente a ese momento.

Como asegurado, además de pagar la prima, tienes las siguientes obligaciones:

9. RECLAMACIÓN Y PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN

8.  OBLIGACIONES EN CASO DE SINIESTRO

a) Informar a SURA dentro de los tres días 
siguientes de cualquier demanda, diligencia, carta,
reclamación, notificación o citación que recibas y 
que se relacione con cualquier acontecimiento que
pueda dar lugar a una reclamación.

b) Asistir y actuar con la debida diligencia en los 
trámites contravencionales y judiciales, en las
fechas y horas indicadas en las respectivas 
citaciones y dentro de los términos oportunos.

Cuando reclames, si es necesario, deberás presentar la bicicleta asegurada 
para inspección por parte de SURA y acompañar la reclamación de los 
siguientes documentos:

a) Copia de la denuncia penal, si es el caso.

b) Los que sean necesarios para demostrar la 
ocurrencia y cuantía.

2 AÑOS

Recuerda que tú o el beneficiario cuentan con dos años para 
reclamarle a SURA el pago de una indemnización, contados a partir 
del momento en que conocen o deben tener conocimiento de la 
ocurrencia de uno de los eventos cubiertos. En cualquier caso, la 
reclamación no podrá presentarse después de cinco años contados 
a partir del momento en que ocurrió el siniestro
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En caso de una pérdida total SURA te pagará el valor de la bicicleta asegurada al
momento del siniestro menos el deducible pactado. El valor asegurado será
establecido como se encuentra definido en el numeral 5.

7. PÉRDIDAS TOTALES

Si incumples cualquiera de estas obligaciones, 
SURA podrá cobrar el valor de los perjuicios que 
esto le cause. 
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En relación con algunas de las coberturas debes tener en cuenta las 
siguientes reglas especiales:

10. SALVAMENTO

14.  AMPARO PATRIMONIAL

15. TERMINACIÓN DEL CONTRATO

16. NOTIFICACIONES11. SUBROGACIÓN

13. INDEPENDENCIA DE COBERTURAS

Cuando SURA te indemnice por las coberturas de daños y hurto 
las partes o accesorios salvados o recuperados de la bicicleta 
asegurada pasarán a ser propiedad de SURA

SURA podrá cobrar al tercero responsable de los daños que sufra la bicicleta 
asegurada el valor de la indemnización que te haya pagado.

Todas las coberturas y asistencias de este seguro operan en forma independiente de 
las demás por lo tanto el pago de cualquier indemnización o la prestación de 
cualquier servicio por parte de SURA bajo una cobertura o asistencia no significa que 
se esté aceptando responsabilidad por las reclamaciones que se presenten por otras.

Este seguro se terminará:

a) Por mora en el pago de la prima.

b) Cuando lo solicites por escrito a SURA. 

c) Cuando SURA te lo informe por escrito. Para la cobertura 
de accidentes al conductor, después de pagada una 
indemnización.

En los casos en que hayas pagado la prima por adelantado 
SURA te devolverá el valor correspondiente al tiempo que la 
bicicleta no estará cubierta.

Las notificaciones, reclamaciones, 
modificaciones y cancelaciones deberán 
enviarse por escrito.

SURA pagará cualquiera de los eventos 
cubiertos por este seguro incluso cuando tú 
o la persona a la que le prestes la bicicleta 
asegurada haya desatendido las normas y 
señales reglamentarias de tránsito.

x

Reglas aplicables a la cobertura de daños a terceros
Salvo que SURA te autorice, no podrás hacer pagos, celebrar arreglos, 
transacciones o conciliaciones con las víctimas del daño o sus herederos. 

Si no se logra determinar tu responsabilidad o la de la 
persona a la que le prestaste la bicicleta o no se llega a un 
acuerdo con el tercero se requerirá sentencia judicial.
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