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SEGURO CONTRA TODO RIESGO PETROLERO 

 
CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN DE PROPIEDAD Y PLANTA, EN PRUEBA Y COMISIONAMIENTO  

 
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: 
 
Este seguro no cubre destrucción de o daño a propiedad en curso de construcción o montaje, 
desmantelamiento, reorganización o pruebas y entrega-recepción, incluyendo interrupción de 
negocios proveniente de ello. La inclusión de esta propiedad en la Póliza está sujeta a la conclusión 
satisfactoria de los siguientes procedimientos:  
 

a) Terminación del montaje mecánico, incluyendo sus pruebas, en frío o en caliente; 
 
b) Prueba y comisionamiento; 
 
c) Ejecución de las pruebas ajustadas al cien por ciento (100%) del criterio del contrato de 

diseño, mantenido para la planta completa de manera estable y controlada, para un período 
continuo preestablecido entre las partes, esto es entre el Contratista y el 
Contratante/Asegurado. 

 
d) El Asegurado haya aceptado los trabajos provisionalmente, certificando que el equipo: 

 
• No tiene fallas o listado de ítems que afecten su integridad operacional, y que las 

estructuras no temporales o modificaciones permanezcan; 
 

• Que la planta satisfaga los requerimientos de diseño del Asegurado en lo concerniente 
a su capacidad, calidad de productos; y, 

 
• La planta se demuestre capaz de ser operada con seguridad dentro de la capacidad de 

diseño del proceso. 
 
Se entiende que esta certificación no se interpretará como una aceptación definitiva de la planta y 
que en tal virtud sea tomada como la renuncia de cualesquiera de los derechos del Asegurado 
relacionados con las garantías. 
 
No obstante lo anterior el inicio del amparo para estos bienes será acordado con la Compañía 
Aseguradora. 
 
PROVISIÓN: 
 
Esta cláusula no aplica al mantenimiento rutinario, repotenciación (overhaul), trabajos de reparación, 
reacondicionamientos programados o actividades similares.  
 
Tampoco aplica a trabajos que excedan de los límites establecidos en la Póliza y que constan en 
las condiciones particulares, o del valor total del contrato. 
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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. 51188 con oficio No. SCVS- IRQ- DRS- SCTSR- 2019- 
00002294-O de 14 de enero de 2019. 
  
 


