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UN SEGURO DISEÑADO PARA
LOS PROFESIONALES DE
LA CONSTRUCCIÓN.

¿QUÉ TIENE EL COMBO?
1

Responsabilidad Civil Profesional:
Diseñado para ingenieros y
arquitectos con el fin de cubrir los
perjuicios patrimoniales que sufra
el asegurado en ejercicio de sus
funciones.

2

Seguro de Cumplimiento:
Indemniza al beneficiario por los
perjuicios
derivados
del
incumplimiento
de
las
obligaciones del tomador de la
póliza.

3

Seguro Todo Riesgo Contratista:
Ampara las pérdidas que afecten
el patrimonio del asegurado,
causadas por los daños sufridos en
la ejecución de obras civiles,
durante
su
periodo
de
construcción.

4

Seguro Decenal:
Cubre los daños materiales a la
obra objeto del seguro que
tengan su origen en errores de
diseño, defectos en la ejecución o
en el uso de materiales.

5

Seguro de Equipo y Maquinaria de
Contratistas:
Cubre las pérdidas patrimoniales
que sufra el asegurado por daños
presentados en la maquinaria
pesada
hasta
la
suma
asegurada.

¿QUÉ OFRECE EL SEGURO?
Es una solución creada para ofrecer
coberturas más robustas en seguros y costos
más favorables por paquete.

¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO?
Empresas constructoras, de ingeniería civil o
arquitectura que deben cumplir con la ley
de vivienda segura.

¿CUÁL ES EL VALOR AGREGADO DE
ESTE PRODUCTO PARA DISMINUIR
LOS TIEMPOS DE TRÁMITES EN LA
EMISIÓN DE LAS PÓLIZAS?
Lo que busca La Equidad Seguros es contar con la
información básica de la constructora, de tal forma
que se establezca un análisis integral y previo para
todos los proyectos que ésta vaya a ejecutar
durante un periodo establecido, así se disminuye la
operatividad en cuanto al trámite para expedir las
pólizas correspondientes.

¿QUÉ HACE DIFERENTE ESTE SEGURO
A OTROS QUE HAY EN EL MERCADO?
Es un seguro innovador que se diseñó para cubrir
todos los riesgos inherentes al objeto social del
asegurado, quien puede seleccionar las
coberturas de acuerdo a sus necesidades.

¿CUÁL ES EL PORCENTAJE DEL
VALOR QUE DEBE PAGAR EL
TOMADOR CON RESPECTO AL VALOR
TOTAL DEL PROYECTO?
El valor de las pólizas depende del análisis que se
realice a cada proyecto de construcción, algunos
factores que se tienen en cuenta son: la
experiencia del constructor, el tamaño y la
ubicación del proyecto, de acuerdo a estas
variables se puede estimar una tarifa entre 1% y 3%
con respecto al valor total del mismo.

