
 

 

 

HDI Seguros se permite informar a continuación las medidas adoptadas en cumplimiento de lo 

establecido en la Circular 021 del 2020.  

 

 

                            Automóviles livianos 

 

 

Para los automóviles livianos de uso particular familiar, entendidos como automóvil, camioneta, campero 

o pick up, se definió posterior a los análisis realizados y basados en el comportamiento de la siniestralidad 

durante el periodo de aislamiento obligatorio, comprendido desde el 25 de marzo hasta la fecha, generar 

un resarcimiento del 30% de la prima correspondiente a los meses de abril y mayo de 2020, el cual será 

aplicado en la próxima renovación de tu póliza.  

 

En caso que requieras más información puedes comunicarte a nuestros canales de atención: en Bogotá 

307 83 20 opción 4/5, a nivel nacional 018000 129 728 opción 4/5, desde tu móvil al #204 opción 4/5, 

WhatsApp 316 834 9339 o al correo electrónico hdi.te.contesta@hdi.com.co 

 

 

 

                                Vehículos pesados 

 

 

En el caso de los vehículos pesados, HDI Seguros analizará caso a caso. Para saber si tu vehículo puede 

acceder a alguna medidad y eres el tomador de la póliza debes evitar un correo electrónico a 

beneficiospesados@hdi.com.co con: nombre completo, numero de contrato, correo electrónico, placa del 

vehículo, actividad comercial que realizas, tipo de póliza (individual o colectiva) y especificar si tuviste 

operación parcial, cambio de actividad durante el periodo de aislamiento o si dejaste de operar 

temporalmente. Con esta información nos pondremos en contacto. 

 

De igual manera en nuestra página web puedes encontrar más información en este link: 

https://www.hdi.com.co/media/documents/Automoviles_-_Circular_021.pdf 

 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

 

                            Cobertura de responsabilidad civil extracontractual en pólizas Pymes 

 

 

Para quienes tengan una póliza Pyme con HDI, informamos que al tratarse de una póliza multirriesgo, 

algunas de sus coberturas no han disminuido su exposición durante este periodo de aislamiento, como 

incendio y terremoto y otras por el contrario han tenido una agravación. No obstante, si esta póliza tiene 

incluida la cobertura de Responsabilidad Civil Extracontractual, luego del análisis técnico HDI determinó 

que únicamente para las siguientes actividades existe una evidente disminución del riesgo, por lo que se 

procederá con un resarcimiento de la prima al momento de la renovación para esta cobertura:  
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- Restaurantes. 

- Hoteles. 

- Gimnasios. 

- Centros Comerciales. 

- Estaciones de servicio.  

- Colegios e Instituciones Educativos 

- Iglesias. 

- Clubes sociales y deportivos.  

 

Si tu actividad económica está dentro de las referenciadas, puedes solicitar más información en nuestros 

canales de atención: en Bogotá 307 83 20 opción 4/5, a nivel nacional 018000 129 728 opción 4/5, desde 

tu móvil al #204 opción 4/5, WhatsApp 316 834 9339 o al correo electrónico hdi.te.contesta@hdi.com.co.  

 

De igual manera en nuestra página web puedes encontrar más información en este link: 

https://www.hdi.com.co/media/documents/Responsabilidad_Civil_-_Circular_021.pdf  

 

 

 

                             Pólizas de Responsabilidad Civil ligadas a Cumplimiento 

 

 

Luego de los análisis técnicos, HDI Seguros determinó que no hay una disminución efectiva del riesgo. 

Sin embargo, si deseas mayor información sobre este análisis, puedes dirigirte a nuestra página web: 

https://www.hdi.com.co/media/documents/Responsabilidad_Civil_-_Circular_021.pdf  

 

 

 

                             Transporte 

 

 

Dada la inherente fluctuación del riesgo en las pólizas automáticas de transportes, ante un eventual 

cambio en las condiciones del riesgo por menor exposición debido a menos despachos, HDI Seguros 

estará en disposición de realizar un descuento en las primas con cargo a la renovación, que se realizará 

teniendo en cuenta la diferencia del presupuesto inicialmente reportado y el reporte real de 

movilizaciones o fletes realizado durante la vigencia de la póliza y reportado al finalizar la vigencia de 

cobertura. Para los demás productos del ramo de transporte, luego de los análisis técnicos, HDI 

determinó que no hay una disminución efectiva del riesgo.  

 

En caso que requieras más información puedes comunicarte a nuestros canales de atención: en Bogotá 

307 83 20 opción 4/5, a nivel nacional 018000 129 728 opción 4/5, desde tu móvil al #204 opción 4/5, 

WhatsApp 316 834 9339 o al correo electrónico hdi.te.contesta@hdi.com.co. De igual manera en nuestra 

página web puedes encontrar más información en este link: 

https://www.hdi.com.co/media/documents/Transportes_-_Circular_021.pdf  
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                            Montaje y rotura de maquinaria 

 

 

Luego de los análisis técnicos, HDI Seguros determinó que no hay una disminución efectiva del riesgo. 

Sin embargo, si deseas mayor información sobre este análisis, puedes dirigirte a nuestra página web: 

https://www.hdi.com.co/media/documents/Montaje_y_Rotura_de_maquinaria_-_Circular_021.pdf  

 

 

                            Todo riesgo contratistas 

 

 

Luego de los análisis técnicos, HDI Seguros determinó que no hay una disminución efectiva del riesgo, 

sino por el contrario, una agravación del mismo. Sin embargo, si deseas mayor información sobre este 

análisis, puedes dirigirte a nuestra página web: 

https://www.hdi.com.co/media/documents/Todo_riesgo_contratistas_-_Circular_021.pdf  

 

 

 

                            Aviación 

 

 

Teniendo en cuenta las particularidades del ramo de aviación, que lo hacen ser un ramo especializado y 

de contexto internacional, cuya estructura depende casi en su totalidad de reaseguradores en el exterior 

debido a sus altas sumas aseguradas, severidad de los eventos, conocimiento técnico especializado, 

entre otros, no se considera procedente el tomar una decisión uniforme que afecte de manera general a 

todas las pólizas de aviación respecto al artículo 1065 del Código de Comercio, como quiera que una 

decisión de este tipo puede llegar a afectar la sustentabilidad del mercado de seguros de aviación en 

Colombia e inclusive internacionalmente, dado que cada decisión que se tome respecto a cada una de 

las pólizas debe ser aprobada por los reaseguradores que respaldan cada uno de los negocios.    

Así las cosas, HDI Seguros, procederá con la devolución de primas en las pólizas que incluyan la cláusula 

de devolución de primas por inactividad AVN26A, de acuerdo con los términos y condiciones 

mencionadas en cada póliza, pero en los casos en donde no se encuentra incluida dicha cláusula, es 

claro para las partes que este fue un aspecto analizado al momento de la suscripción, tarifación y 

otorgamiento de condiciones de seguro.  

 

En caso que requieras más información puedes comunicarte al siguiente correo electrónico: 

hdi.te.contesta@hdi.com.co.  De igual manera en nuestra página web puedes encontrar más información 

en este link: https://www.hdi.com.co/media/documents/Aviacion_-_Circular_021.pdf  
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                             Navegación y casco 

 

 

Para este producto, HDI Seguros analizará caso a caso las solicitudes que sean presentadas a través 

del correo electrónico hdi.te.contesta@hdi.com.co.  

De igual manera en nuestra página web puedes encontrar más información en este link: 

https://www.hdi.com.co/media/documents/Navegaci%C3%B3n_y_casco_-_Circular_021.pdf 

 

 

IMPORTANTE TENER EN CUENTA: 

 

1. Para los ramos en que HDI Seguros ha contemplado una posible disminución del riesgo y que 

hagan parte de pólizas bajo la figura de Coaseguro, la Compañía antes de su pronunciamiento 

deberá contar con el consentimiento de la (s) otra (s) aseguradora (s) que lo componen, o en su 

defecto, conocer el pronunciamiento que al respecto haga la compañía líder.  

2. Para los negocios con cesión de reaseguros bajo la modalidad de “fronting”, entendida como la 

cesión al reasegurador de la totalidad del riesgo asumido por el asegurador, HDI Seguros se 

pronunciará frente al requerimiento puntual, una vez reciba la posición del reasegurador que 

asume el 100% del riesgo. 

3. Para dar aplicación a cualquiera de las medidas adoptadas y descritas en este documento, se 

requiere que los asegurados/tomadores estén al día en los pagos. 

4. Para cualquier solicitud o inconformidad sobre las medidas adoptadas por HDI Seguros respecto 

a la circula 021, recuerde que puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero al 

correo electrónico defensoriahdi@ustarizabogados.com o dirigirse en Bogotá a la Carrera 11A 

No. 96 - 51 Oficina 203. También puede acudir a la Superintendencia Financiera y presentar la 

queja a través del formulario disponible en el sitio web www.superfinanciera.gov.co y al cual 

puede acceder a través del siguiente enlace:  

https://www.superfinanciera.gov.co/formulesuqueja/faces/registro/registro.xhtml 
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