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SEGURO CONTRA TODO RIESGO PETROLERO 

 
CLÁUSULA DE GASTOS DE REMOCIÓN DE ESCOMBROS Y COSTOS DE LIMPIEZA POR 

FILTRACIÓN, POLUCIÓN O CONTAMINACIÓN 
 

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: 
 
No obstante cualquier provisión con respecto a la exclusión de filtración y/o polución y/o 
contaminación, y/o remoción de escombros y/o costos de limpieza en la Póliza, en el evento de una 
pérdida o daño físico a la propiedad asegurada, la Póliza (sujeta a sus términos, condiciones y 
limitaciones, incluyendo pero no limitada a cualquier deducible aplicable) asegura además, incluido 
en la suma asegurada, contra: 
 

a) Los gastos razonablemente incurridos en la remoción de escombros de la propiedad 
asegurada destruida o dañada en los predios del Asegurado; y/o 
 

b) Los costos de limpieza, en los predios del Asegurado, que sean necesarios como resultado 
de tal daño o pérdida física directa 

  
Sin embargo, la Póliza no cubrirá los costos de descontaminación o remoción de agua, tierra, o 
cualquier otra sustancia sobre o bajo los mencionados predios. 
 
Es condición precedente para el recupero bajo esta extensión que la Compañía haya pagado o 
acordado pagar por la pérdida o daño físico de la propiedad asegurada a menos que dicho pago sea 
impedido únicamente por la aplicación de un deducible y que el Asegurado haya dado notificación a 
la Compañía Aseguradora de su intención de reclamar por los costos de remoción de escombros o 
costos de limpieza antes de doce (12) meses contados a partir de la fecha original de la pérdida o 
daño físico. 
 
Nada de lo contenido en esta Cláusula sobrepasará cualquier cláusula de exclusión de 
contaminación radioactiva 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. 51184 con oficio No. SCVS- IRQ- DRS- SCTSR- 2019- 
00002294-O de 14 de enero de 2019. 


