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Prevención

En el desarrollo de tu actividad empresarial, puedes encontrarte con situaciones que tengan 

orientarla, proyectarla y ayudarle a prevenir su riesgo legal, así:

1.1.1.1   Mapa legal

1.1.1   Aliado legal

empresa, en las siguientes especialidades del derecho:

1.1.1.2 Plan de acción 
En cada vigencia de la póliza, o con posterioridad a la ocurrencia de un evento cubierto por este 

Contractual

Tributario

Cobertura

1
1.1

1.2.1   Asesoría jurídica telefónica

 

1.2.2  Asesoría jurídica presencial 

asistencia jurídica telefónica, podrás reunirte, ilimitadamente, con un abogado asignado por la 

 

1.2.2  Revisión y redacción de documentos

asistencia incluirá, por ejemplo, la revisión y redacción del reglamento interno de trabajo, acciones 

debido a razones administrativas, políticas o de mercado, no pueda hacerlo, te reembolsará los 

Derecho laboral

Derecho societario
Derecho contractual
Derecho penal 
Derecho del consumidor

Asistencias legales1.2

Campo

Nota técnica

Condicionado

Fecha a partir del 
cual se utiliza

16/04/2020

16/04/2020

Canal de 
distribución

D00I

Tipo y número de 
la entidad

1318

1318

Tipo de 
documento

NT-P

P

Ramo al cual 
pertenece

06

06

interna de la 
proforma

N-13-18-0013-023

F13-18-0013-092

Campo

Nota técnica

Condicionado

Fecha a partir del 
cual se utiliza

16/04/2020

16/04/2020

Canal de 
distribución

D00I

Tipo y número de 
la entidad

1318

1318

Tipo de 
documento

NT-P

P

Ramo al cual 
pertenece

06

06

interna de la 
proforma

N-13-18-0013-023

F13-18-0013-092



En ningún caso se pagarán otros gastos o perjuicios, derivados de tu contratación directa en 
estas circunstancias.

2.1.1   Cobertura por condenas judiciales o administrativas:

descritas en el Mapa legal y se cumplió o se encuentra en ejecución el cronograma de 
implementación del Plan de acción:

-

a.

b.

un proceso en contra de tu empresa, en cualquiera de las especialidades del derecho antes 

Esta cobertura no comprende costas judiciales (gastos en que incurrió la contraparte y que el 

Esta cobertura no incluye el valor de sanciones o intereses por el retardo en el pago de la con-

Protección

Coberturas

2
2.1

2.1.2   Cobertura de gastos de defensa:

cubriendo los costos que ello implique, hasta el límite del valor asegurado y, teniendo en cuenta 

-

implique, hasta el límite del valor asegurado y, teniendo en cuenta el deducible pactado en la 

abogado, cubriendo los costos de defensa que ello implique, hasta el límite del valor asegurado 

Tu empresa necesita convocar o es convocada a una audiencia de conciliación extrajudicial, 

Cuando necesites convocar a una audiencia de conciliación extrajudicial, podrás hacer uso de 

Tu empresa recibe la visita de una autoridad gubernamental de inspección, vigilancia y control, 

los costos de defensa que ello implique, hasta el límite del valor asegurado y, teniendo en 

a.

b.

c.

d.

e.
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-
ción o ingresar al sitio web www.segurossura.com.co en la opción "Ingresa tu cuenta”
atención de un asesor, y deberás enviarle la siguiente documentación:

2.1.3   Cobertura de capital de respaldo:
plan de acción, en 

las especialidades del derecho mencionadas en el Mapa legal:

i.
ii.
iii.
iv.

implementación de las adecuaciones requeridas por una autoridad gubernamental, siempre y 

reemplazado en virtud del ausentismo en tu empresa hasta el sublímite del valor asegurado, 
pactado en la carátula de la póliza, en razón de la incapacidad prolongada de uno o varios de tus 

a.

b.

c.

-

No estará cubierta la defensa, ni los gastos en los que incurras, cuando provengan, directa o 
indirectamente, de:

2.1.4   Asesoría jurídica especializada
En caso de requerir una asesoría jurídica especializada relacionada con tu actividad empresarial, 
podrás consultar con un abogado perteneciente al directorio jurídico de aliados, hasta el sublímite 
del valor asegurado y, teniendo en cuenta el deducible y el límite por evento, pactados en la carátula 

En este caso, para solicitar la aprobación previa y el reembolso, deberás comunicarte con la línea de 
servicio al cliente, o ingresar al sitio www.segurossura.com.co, en la opción "Ingresa a tu cuenta”

Exclusiones

Exclusiones aplicables a todas las coberturas de la póliza

3
3.1

a.

b.

c.
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Exclusiones aplicables a las coberturas de capital de respaldo y condenas 
judiciales o administrativas

3.2

Condenas judiciales o administrativas, derivadas de procesos iniciados de forma previa a la 

a.

b.

c.

Cuando te niegues a colaborar con los abogados, para la prestación de los servicios de 

a.

b.

c.

d.

e.

Exclusiones aplicables a las asistencias3.3

Condiciones de la póliza

Modalidad de cobertura

4
4.1

Lugar de cobertura4.2

-
liación extrajudicial, la demanda, denuncia penal, el requerimiento o cuando necesitas iniciar accio-

administrativa que ordene las implementaciones requeridas y cuando se incapacite de forma 

Valor asegurado4.3

Vigencia y renovación4.4

-

Este seguro se renovará automáticamente, con las mismas condiciones en las que fue contratado, 

SURA pagará la indemnización dentro del mes siguiente a la acreditación de ocurrencia y cuantía 
del siniestro.

Pago de la indemnización4.5
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Prima 4.6

terminación automática del contrato de seguro y dará derecho al asegurador para exigir el pago de 

Deducible4.7

Terminación del seguro4.8

Este seguro termina por las siguientes causas:

Procedimiento en caso de reclamación o asistencia4.9

línea de atención 437 88 88 en Bogotá, Cali o Medellín resto del país al 01 
8000 51 8888 o al #888
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“Ingrese a su cuenta”, desde nuestro sitio web 
www.segurossura.com.co

servicios de asistencias, puedes comunicarte a la línea de atención 01800 051 
8888, desde cualquier ciudad del país; desde Bogotá, Cali y Medellín al número 437 88 88 o al #888 

Subrogación4.10

-

Compensación4.11



Actividad Empresarial:
o comercial de la sociedad o establecimiento de comercio, que son esenciales y necesarios para 

Actuación administrativa:

Autoridad gubernamental:

Capital de respaldo: monto de dinero que tiene por objeto brindar un auxilio económico, cuando se 

Cauciones judiciales: son garantías ordenadas por los jueces, para asegurar que se cumpla lo 

Contractual: Dada la importancia de documentar y dejar trazabilidad de las condiciones que 

precisar aspectos relevantes como, objeto del contrato, precio, vigencia, obligaciones que recaen 

contrato, se atenderán las inquietudes que surjan con respecto a la interpretación de las 
obligaciones y demás cláusulas pactadas; y, ante algún inconveniente de tipo contractual, se 

Demanda:

Honorarios: suma de dinero que se paga como remuneración por la prestación de servicios a 

Incapacidad prolongada: es aquella en la cual el empleado tenga una incapacidad transcrita por la 

Laboral: Busca mitigar aquellos riesgos derivados de la relación laboral-contrato de trabajo que 

contratación, así como la liquidación y terminación del contrato, brindándole los entregables y el 

Glosario5 Mapa legal: proceso de observación, reconocimiento, análisis y evaluación legal de tu empresa, 

Plan de acción: es una propuesta de guía directamente relacionada con el Mapa legal, cuyo 

Procesos judiciales: conjunto de actos que se adelantan ante un juez u otro funcionario, con 

Proceso arbitral:
de expertos que no son jueces, denominados árbitros, que emiten una decisión equivalente a una 

Propiedad intelectual: disciplina del derecho relacionada con las creaciones del talento y el 

intelectual está comprendida, entre otros, por los derechos de autor (obras: libros, software, 
música, entre otros) y la propiedad industrial (marca, nombre comercial, patentes de invención, 
entre otros)

Protección de datos personales: área del derecho, que busca adoptar medidas o herramientas, 

Requerimiento:

Seguridad social:

enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, enfermedad laboral, vejez, maternidad y/o 
paternidad, entre otras, permitiendo crear y mantener un ambiente seguro para los trabajadores y 

Societario: Queremos que conozca los diferentes tipos de empresas para que lleve a cabo una 

Tributario:
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