


Contamos con un amplio portafolio de Seguros Empresariales como: Daños materiales - 
Multriesgo, Aviación, Negocios estatales, Todo Riesgo construcción y montaje, Seguro de autos, 
Transporte, RCE, Cumplimiento, D&O, Seguro de crédito, Seguro de Navegación. También tenemos 
seguros para empleados como:  Seguro de autos, Medicall Group, Seguro de vida grupo, Seguro 
Accidentes Personales AP, Seguro de hogar.

SURA pone a disposición de las personas jurídicas un completo portafolio de seguros orientado a 
proteger sus activos , patrimonio, y eventos asociados al desarrollo natural de los negocios:
• Seguro Agrícola     • Seguro de Arrendamiento 
• Seguro de Cumplimiento    • Seguro de Incendio 
• Seguro de Ingeniería    • Seguro de Manejo 
• Seguro de Multiriesgo    • Seguro de Responsabilidad Civil 
• Seguro de Sustraccion    • Seguros de Transporte 
• Seguros Utilitarios y Pesados   • Seguros por Sector

MAPFRE cuenta con una amplia gama de servicios de atención y prevención de Riesgos Laborales. 
Nuestros programas nos permiten ser la repuesta más adaptada en la cobertura de riesgos de sus 
trabajadores. Además cuenta con una amplia gama de productos y servicios que protegen a: 
Generadores de carga, Agentes de carga, Operadores logísticos, Empresas de transporte terrestre y 
Operadores de transporte multimodal, frente a los riesgos ligados a su actividad.  Seguros de 
Copropiedades, Seguros Restaurantes, Seguros de PYMES, Seguro de Arrendamiento Colectivo.

Generali cuenta con una gran experiencia en pólizas de carácter empresarial ofreciendo productos 
tales como:
• Seguro Proprietá Sicura     • Seguro Pyme Sicura Concesionario 
• Seguro Instituciones Educativas    • Seguro Ristorante Sicuro 
• Seguro Todo Riesgo Empresarial   • Seguro de Vida Grupo
• Seguro de accidentes Personales Colectivo  • Seguro de Vida Grupo Empresarial 
• Seguro de Accidentes Personales Escolar  • Seguro para Complicaciones de Cirugía Estética 
• Vida Condiciones USO

Previsora Seguros ofrece para el sector turístico y hotelero un producto diseñado especialmente 
para amparar integralmente sus bienes muebles e inmuebles, así como también su patrimonio 
contra daños  o perdidas que puedan sufrir como consecuencia de eventos accidentales e 
imprevistos incluyendo los actos de la naturaleza o los causados por terceras personas.

En CHUBB combinamos innovación, servicio y adecuadas coberturas, ofreciéndole a su Empresa 
productos como:
• Póliza de Transporte de Mercancías   • Póliza de Transporte de Valores 
• Póliza de Automóviles     • Responsabilidad Civil Extracontractual 
• Póliza de Todo Riesgo para Construcción  • Poliza de Todo 
• Riesgo para Montaje     • Póliza de Todo Riesgo Maquinaria y Equipo.
Dentro de las coberturas a nivel de Fianzas y Negocios Internacionales, ofrecemos paquetes de 
seguros globales para Compañías Multinacionales que necesitan soporte en todo el mundo y 
tengan sus programas de seguros suscritos en otras sucursales de Chubb. 

AIG Colombia es una de las opciones líderes en proporcionar soluciones de seguros comerciales en 
América Latina, ofreciendo un amplio rango de productos y actuando como una unidad de negocio 
de suscripción descentralizada con gran enfoque en la satisfacción del cliente y excelente servicio, 
creando un valor incomparable y sustentable para accionistas, clientes y socios. 
• PyME       • Líneas Financieras 
• Responsabilidad Civil Extracontractual   • Cumplimiento
• Propiedad y Energía     • Transporte 
• Aviación       • Polizas Colectivas

Colpatria cuenta con un amplio portafolio de productos diseñados para proteger a su empresa y sus 
empleados.
•  Seguros de Vida     • Seguros Patrimoniales 
• Seguros de Autos     • Seguros para PYMES 
• Ahorro      • Seguros de Salud 
• Seguros de Riesgos Profesionales • ARL
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Cualquier empresa cuenta para el desempeño de su actividad con todo 

tipo de productos, materias primas, maquinaria, equipos, edificios 

administrativos, flotas, plantas de producción, que es indispensable 

mantener a salvo de pérdidas o daños materiales. Así mismo, es 

importante contar con pólizas de responsabilidad civil, de cumplimiento 

o de manejo de los recursos por parte de los empleados. Por todo eso, 

SURA pone a disposición de las personas jurídicas un completo 

portafolio de seguros orientado a proteger sus activos , patrimonio, y 

eventos asociados al desarrollo natural de los negocios.

SURA cuenta con un portafolio de seguros para su empresa. 

    Seguro de Cumplimiento

    Seguro de Multiriesgo

    Seguro de Responsabilidad Civil

    Seguros de Transporte
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Soluciones
para Empresas



SURA ha creado esta póliza de cumplimiento como una alternativa de 

respaldo para las diferentes partes involucradas en negociaciones o 

acuerdos establecidos a través de contratos, ofertas mercantiles, órdenes de 

compra, disposiciones legales u órdenes judiciales, de manera que se 

protejan los intereses de los contratantes (Asegurado - Beneficiario) frente 

al posible incumplimiento del contratista (Tomador - Afianzado).

4  Razones para tener este seguro

1.- Celebrar un contrato trae consigo riesgos asociados al cumplimento del 

mismo. Si bien las partes se comprometen, existen variables que no se 

pueden prever y que podrían interferir en el desarrollo oportuno del mismo.

2.- Establecer claramente unos acuerdos de servicio, no es garantía de que 

estos se cumplan según lo pactado y ante ese riesgo es mejor estar cubierto 

y poder reaccionar de manera oportuna.

3.- La experiencia de más de 65 años de SURA, explica por qué se crean 

seguros específicos para cubrir los diferentes riesgos, creerle a quien sabe 

de seguros es tranquilidad personal, profesional, empresarial e incluso 

familiar.

4.- SURA ofrece un diverso portafolio de servicios a diferentes sectores y 

para diferentes actividades, esto da cuenta de la integralidad a la hora de 

proponer soluciones adecuadas a cada necesidad.

Soluciones para Empresas
Seguro de Cumplimiento
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Nos da mucha tranquilidad 

trabajar con los contratistas. 

Las pólizas de cumplimiento 

a favor de particulares hacen 

que este tipo de relaciones 

laborales se desarrollen 

formalmente.

Andres Aristizabal. 



SURA ha creado el Seguro de Multi Riesgo empresarial , con el fin de ofrecer 

a las pequeñas y medianas empresas la posibilidad de estar protegidas 

frente a los principales riesgos que enfrentan en el desarrollo de sus 

actividades, contando con el respaldo y la garantía de nuestra Compañía, así 

protegen su patrimonio y productividad.

El Seguro de Multi Riesgo empresarial les permite a las pequeñas y 

medianas empresas trasladar el riesgo y contar con cobertura integral, a 

través de diferentes módulos que les brindan protección frente a daños 

materiales, lucro cesante, responsabilidad civil, transporte de mercancía y 

valores, manejo y asistencia integral. De esta forma, puede seleccionar las 

opciones de amparo de acuerdo con las necesidades particulares de su 

compañía y las condiciones de su actividad productiva.

Su forma de pago es flexible y puede variar de acuerdo con las condiciones 

definidas con el Tomador de la póliza. El valor asegurado para una póliza de 

Multi Riesgo Empresarial varía de acuerdo con cada módulo y con los 

artículos amparados.

Soluciones para Empresas
Seguro de Multiriesgo

Con Multiriesgo Corporativo 

nos llevamos una gran 

sorpresa: SURA no sólo 

reconoció el amparo que 

teníamos, sino los gastos de 

remoción de escombros y 

horas extras derivadas de la 

inundación en la empresa.

Sofia Pelaez.
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La protección del patrimonio es una prioridad para las empresas, las 

familias y los individuos. Por este motivo es importante contar con una póliza 

de respaldo que permita cubrir los gastos de indemnización generados por 

daños materiales o lesiones personales ocasionados en el ejercicio de 

cualquier profesión, oficio o actividad económica.

SURA ha diseñado la póliza de Responsabilidad civil extracontractual como 

una solución Todo Riesgo, con el fin de cubrir los gastos de indemnización 

que se puedan originar por perjuicios causados al entorno o a otras 

personas.

En el ejercicio de su actividad profesional o industrial, puede causar un 

perjuicio a terceros, como daños materiales, corporales o pérdidas 

económicas; y detrás de un error, además de exponer un nombre y una 

marca, también se expone su patrimonio. Con el Seguro de Responsabilidad 

Civil Extracontractual de SURA usted protege el patrimonio de su empresa 

frente a reclamaciones de terceros.

Un patrimonio puede tardar años en constituirse y puede desvanecerse en 

un minuto si no se cuenta con un respaldo adecuado. Una experiencia de 65 

años en el sector asegurador es el mejor respaldo cuando de proteger su 

patrimonio y el de su familia se trata.

Soluciones para Empresas
Seguro de
Responsabilidad Civil

En nuestro negocio de 

proyectos civiles no 

concebimos ningún negocio 

sin antes contar con las 

pólizas de Responsabilidad 

Civil de SURA. Los riesgos de 

nuestro negocio hacen que 

debamos estar 

completamente protegidos 

para no deteriorar nuestras 

utilidades. 

Fabio Restrepo
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SURA ofrece varias opciones de cobertura frente a los riesgos que pueden 

presentarse en el Transporte de mercancías. De acuerdo con sus 

necesidades, puede adquirir una póliza de Transporte de mercancías 

específica para asegurar un envío particular, o contratar un seguro de 

Transporte de mercancías Automática para recibir cobertura en una serie de 

envíos que planee realizar durante la vigencia de la póliza.

3 Razones para tener este seguro

1.- El control de la mercancía cuando está en el proceso de transporte 

podría sufrir alteraciones en términos de averías, pérdidas o daños.

2.- El transporte juega un papel relevante en la economía y la eficiencia en la 

prestación del servicio relacionada con la calidad, oportunidad y costos, 

debería estar cubierta y garantizada.

3.- Las variables de la naturaleza escapan al control humano, independiente 

del tamaño, orden y estructura que su empresa tenga.

Soluciones para Empresas
Seguro de Transporte

“En nuestro negocio avícola, 

la cadena de frío es definitiva 

para la calidad de nuestro 

producto. Estar con SURA 

nos ha permitido mitigar 

cualquier riesgo en el 

transporte a las ciudades de 

Colombia”

Carlos Armando Gutierrez.
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Uno de sus mayores intereses como empresario es desarrollar acciones 

que le permitan elevar y mantener la calidad de vida de su recurso 

humano y su grupo familiar. Las Soluciones de Seguros para los 

empleados SURA son la mejor opción para que en su negocio se respire 

hoy con más fuerza el aire de ser social y familiarmente responsable, el 

mismo que influye en el óptimo desempeño de su personal y en los 

resultados conjuntos que obtienen en el día a día.

SURA cuenta con un portafolio de seguros para su empresa. 

    Seguros Colectivos de Autos

    Seguros Colectivos de Salud

    Seguros Colectivos de Vida

    Seguros Colectivos de Hogar

Soluciones
para Personas
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Los seguros colectivos de autos son Soluciones de SURA que integran la 

prevención, asistencia, cubrimiento y el mejor acompañamiento en temas 

relacionados con los vehículos de tus empleados, así como también son un 

respaldo económico ante las pérdidas derivadas de la responsabilidad civil, 

el daño o hurto.

Razones para adquirir un Seguro de Autos

1.- Para cubrir los gastos que se presentan cuando chocas un vehículo o 

dañes otro tipo de bienes, y también en caso que le hagas daño a una 

persona o si esta fallece para indemnizar a su familia.

2.- Porque tienes cobertura en caso de que una persona autorizada por ti 

cause algún accidente de tránsito o daños a terceros.

3.- Para cubrir los gastos que se generen por pérdida total o parcial de tu 

vehículo en un evento de hurto o choque

4.- Porque te brindamos acompañamiento o asistencia a nivel nacional con 

nuestros propios vehículos o con los de proveedores bajo nuestro control.

5.- Si tu vehículo tiene menos de 2 años, en caso de pérdida total por hurto o 

daño, SURA te lo repondrá por uno del año con las mismas características 

de tu carro.

Pregúntanos por las coberturas de nuestras pólizas Colectivas de Motos 

desde $10000/quincenales por moto.

Soluciones para Personas
Seguro Colectivos
de Autos y Motos
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Con nuestros planes de Salud Clásico y Global, SURA te ofrece para tu 

comodidad y la de tu familia la más amplia cobertura, gracias a la novedosa 

infraestructura y dotación que te brindan nuestras clínicas ubicadas en todo 

el país, además de los numerosos convenios que tenemos con las mejores 

instituciones y médicos que hacen parte de nuestro directorio.

Cobertura Hospitalaria: • Habitación individual con o sin sala1 • Unidad de 

cuidados intensivos • Gastos hospitalarios • Honorarios por visitas médicas 

• Honorarios quirúrgicos y de anestesiólogo • Prótesis • Maternidad y 

cobertura al recien nacido hasta la renovación • Trasplantes • Gastos por 

donación de órganos • Enfermedades congénitas • Estados comatosos • 

Hospitalizaciones siquiátricas.

Cobertura Ambulatoria: • Enfermera especial • Consultas prenatales • 

Ecografías obstétricas • Tratamiento ambulatorio por cáncer o leucemia • 

Medicamentos secundarios a las sesiones de quimio y radioterapia • 

Tratamiento para el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida SIDA • 

Hemodiálisis y diálisis peritoneal • Exámenes de diagnóstico • Tratamientos 

específicos fuera de hospital o clínica • Plan de atención médica domiciliaria 

• Terapias • Gastos funerarios • Laboratorio clínico • Cirugía ambulatoria y 

tratamiento de fracturas, luxaciones y esguinces. 

El Plan Salud Global SURA te cubre tratamientos hospitalarios y 

ambulatorios en el exterior hasta por $2.200’000.000.

Soluciones para Personas
Seguro Colectivos
de Salud
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El Capital humano de su empresa, su vida y la de su grupo familiar es lo más 

importante. Por eso, los beneficios de un seguro de vida para los empleados 

se traducen en beneficios para los empresarios.

Buscamos empresas que den ejemplo es por esto que queremos visitarlo y 

contarle de que manera podemos acompañarlo en su crecimiento.

Estas preparado HOY para apoyar a tus empleados en caso de presentarse 

un imprevisto que pueda poner en riesgo su patrimonio y el de tu empresa?

Hoy las empresas tienen que cumplir dentro de sus estrategias corporativas 

con la Responsabilidad Social Empresarial y esto tiene un gran alcance desde 

el medio ambiente laboral hasta la calidad de vida de tus empleados y todas 

las personas en su entorno.

Muchos riesgos físicos y patrimoniales seguramente ya están cubiertos, 

pero algunos a lo que están expuestos sus empleados no, y ser un 

Empresario Responsable implica facilitar a sus empleados los mecanismos 

de protección y prevención.

Sura le permite cumplir con sus empleados siendo un Empresario RSE, por 

medio de la póliza de Vida Integral donde podrá obtener beneficios tales como: 

• Evitar préstamos por calamidad • Cobertura de saldos de préstamos con la 

empresa a causa de muerte o invalidez • Crea conciencia de Previsión y 

Protección en los empleados.

Soluciones para Personas
Seguro Colectivos
de Vida
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SURA ha creado el Seguro de Hogar como la mejor alternativa para proteger 

su vivienda y los bienes que valora y guardan su historia personal y familiar. 

El Seguro de Hogar le ofrece cobertura frente a situaciones imprevistas, 

como incendio o desastres naturales, así como a una posible 

responsabilidad civil frente a terceros, con el respaldo y la calidad de 

nuestra Compañía.

Razones para tener este seguro

1.- Es la solución perfecta para proteger su hogar, asegurando su vivienda y 

los bienes contenidos en ella frente a los daños o pérdidas materiales que 

los puedan afectar.

2.- Le da la tranquilidad de contar con el respaldo, servicio y asistencia de 

SURA, la compañía líder en el mercado de seguros en Colombia.

3.- No es necesario tener vivienda propia para asegurar sus bienes.

Soluciones para Personas
Seguro Colectivos
de Hogar
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