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1. SOLUCIÓN - MOVILIDAD AUTOS 

I. PLAN AUTOS GLOBAL 

• Protege tu patrimonio contra daños a terceros. 
• Accede a servicios de valor agregado, coberturas y asistencias exclusivas para ti y tu 

vehículo. 
• Exclusivo para automóviles, camperos y pick up's de servicio particular. 

RESPONSABILIDAD CIVIL Opción $4'100.000.000 
• Daños a bienes de terceros. 
• Muerte o lesiones a personas. 
• Asistencias jurídicas en proceso penal y civil (10% del monto total, máximo 

$40.000.000). 

Incluye entre otros: 

• Lucrocesante. 

• Amparo patrimonial. 

• Daño moral y perjuicios psicológicos. 

• Restitución automática del valor asegurado por 
evento. 

 

     COBERTURAS OPCIONALES 
• Pérdida total por daños. PTD 
• Pérdida parcial por daños. PPD 
• Pérdida total por hurto. PTH 
• Pérdida parcial por hurto. PPH 
• Gastos de transporte personal: GT 

Opción de $80.000 diarios por máximo 30 días por PTD y PTH.  
No aplica para motos, pesados ni servicio público. 

• Accidentes al conductor. Valor asegurado: $50.000.000. 
• Accidentes a ocupantes. Valor asegurado: $35.000.000. 
• Gastos de grúa, transporte y protección del vehículo accidentado. 
• Asistencia Global Viajera (Únicamente para Automóviles, Camperos y Pick Ups 

particulares). 
*Alternativas de movilidad: Cobertura de 20 días para PPD y PPH; y de 20 días para 
PTD y PTH. Este amparo se otorga de forma automática al contratar las coberturas 
de daños y hurto. 
Si contrataste la cobertura de pérdida por daños o hurto y adicionalmente alternativa de movilidad, 

SURA te ofrecerá un portafolio de opciones compuesto por carro, vales de taxi, vehículos de 

micromovilidad eléctrica (Carros Biplaza, Bicis, Motos o Patinetas Eléctricas), entre otros teniendo en 
cuenta la disponibilidad en tu cuidad de circulación. 
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2. VIDA INTEGRAL 

Afiliados al fondo, que sean menores de 69 años al momento de ingresar a la póliza y 
que voluntariamente deseen tomar este seguro y cónyuges del afiliado al fondo, que 
sean menores de 69 años al momento de ingresar a la póliza y que voluntariamente 
deseen tomar este seguro, así como los hijos que dependan económicamente del 
asegurado menores de 25 años. No se aseguran progenitores. 
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