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SEGURO CONTRA TODO RIESGO PETROLERO 

 
CLÁUSULA DE GASTOS DE REMOCIÓN DE ESCOMBROS Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

 
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: 
 
En caso de un incendio o serie de incendios derivados directa o indirectamente de la misma 
ocurrencia, incluyendo un incendio que amenace involucrar la propiedad cubierta bajo la Póliza, el 
Asegurado tendrá derecho a recuperar: 
 

a) El costo de reposición de los materiales utilizado o dañados en la extinción del mismo; 
 
b) El costo de toda la ropa y/o bienes personales de funcionarios y/o técnicos dañados o 

perdidos como resultado de incendio o extinción del mismo a menos que estén 
específicamente asegurados en otra póliza; 

 
c) Todos los otros gastos reales (incluyendo salarios y gastos similares pagados por combatir, 

extinguir o localizar el incendio); 
 
d) Gastos en los que incurra el Asegurado para evitar la propagación del fuego o de cualquier 

amenaza al bien asegurado con un límite que se encuentra establecido en las condiciones 
particulares de la Póliza; por cualquier ocurrencia respecto a gastos por extinción de 
incendios. 

 
e) El costo de remoción de escombros hasta el límite que se encuentra establecido en las 

condiciones particulares de la Póliza; por evento, siempre que sean consecuencia de un 
riesgo amparado, e incluirá las erogaciones incurridas en la demolición, apuntalamiento o 
entibación necesaria de la propiedad así destruida o dañada, y la remoción de escombros 
(incluyendo la remoción de contenidos pero se excluyen inventarios, ya sea que estén 
dañados o no) siempre que: 
i) Tales costos no sean recuperables bajo ninguna póliza de seguros; y,  

ii) Todos los reclamos por costos derivados de lesiones personales están excluidos. 
 
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. 51183 con oficio No. SCVS- IRQ- DRS- SCTSR- 2019- 
00002294-O de 14 de enero de 2019. 


