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SEGURO CONTRA TODO RIESGO PETROLERO 

 
CLÁUSULA DE COBERTURA DE DEMOLICIÓN Y COSTO INCREMENTADO DE 

CONSTRUCCIÓN 
 
PÓLIZA No.: 
ASEGURADO: 
VIGENCIA DE ESTA CLÁUSULA: 
 
Queda entendido y convenido que en virtud de esta Cláusula, la cual se adhiere a la Póliza arriba 
citada, la Compañía Aseguradora sujeta a los términos y condiciones que más adelante se 
establecen, acuerda lo siguiente: 
 
Si al momento de cualquier pérdida o daño físico directo asegurado bajo la Póliza y al comienzo de 
cualquier reparación subsiguiente, se encuentre vigente cualquier ley u ordenanza que regule la 
construcción, reparación, reemplazo o uso de edificios o estructuras, entonces la Póliza se extiende 
a cubrir:  
 

a) La pérdida adicional incurrida en demoler cualquier porción no dañada de los edificios o 
estructuras; y, 
 

b) El costo realmente incurrido en reconstruir tanto las porciones dañadas como las demolidas 
de tales edificios o estructuras, como los materiales, de forma que satisfaga totalmente los 
requerimientos mínimos de tal ley u ordenanza. 

 
La Compañía Aseguradora no será responsable por costo alguno de demolición exigido por 
cualquier ley u ordenanza que regule cualquier forma de polución o contaminación. 
 
La responsabilidad total bajo la Póliza no excederá el costo real incurrido en demoler la porción no 
dañada del edificio(s) o estructura(s) involucrados más el menos de los siguientes: 
 

a) El gasto realmente incurrido, sin incluir el costo del terreno, en reconstruir en otro lugar, o 
 

b) El costo de reconstruir en el mismo lugar. 
 
El pago efectuado es parte de y no adicional a la suma asegurada especificada en otra parte de la 
Póliza. 
 
Todos los demás términos y condiciones de la Póliza, con excepción de lo establecido en esta 
cláusula, quedan en pleno vigor y sin modificación alguna. 
 
Lugar y fecha de expedición:  

 
 
 
 

EL ASEGURADO      LA COMPAÑIA 
 
 

El Contratante y/o Asegurado podrán solicitar a la Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros la verificación de este texto. 

 
 

NOTA: La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, para efectos de control, asignó 
a la presente cláusula el registro No. 51178 con oficio No. SCVS- IRQ- DRS- SCTSR- 2019- 
00002294-O de 14 de enero de 2019. 


