
SEGURO DE 
BICICLETAS

Síguenos en:

LÍNEA DE ATENCIÓN  01 800 051 8888

Consulta a tu asesor profesional SURA

Bogotá, Cali y Medellín 437 8888
Para más información visita: www.sura.com
Descarga la app:
SEGUROS SURA disponible en:

El seguro de bicicletas está disponible en todo el 
país y para la expedición se deberá escribir al 
Centros de Expedición Autos Colectivo Bogotá : 
cautosbog@suramericana.com.co

La dinámica de las ciudades cambia día 
a día y uno de los temas de mayor 
impacto es la movilidad. Seguros SURA 
consciente de las nuevas formas que 
están usando nuestros clientes para 
transportarse lanza el nuevo Seguro de 
Bicicletas, el complemento para 
proteger y acompañar el segmento de 
personas que usan la bicicleta como 
hobbie o medio de transporte.

Para cotizar, haz click aquí
http://goo.gl/UhH4LS



Daños a Terceros con valor asegurado de $64.000.000 
o $160.000.000
Accidentes personales por $10.000.000 
Pérdidas totales por daños y hurto

Coberturas

Planes

Opción 1 Opción 2 Opción 3

Daños a terceros 

Accidentes personales

Pérdidas totales 
hurto+daños

No se aseguran bicicletas o motocicletas eléctricas 
que por norma legal requieran SOAT y matrícula 
ante los organismos de tránsito.

BONIFICACIONES

Deducibles
Sólo hay deducible para las pérdidas totales por daños y 
hurto y es el 10% del valor asegurado sin que nunca sea 
menor a un salario mínimo legal mensual vigente

PROCESO DE EXPEDICIÓN
Expide el seguro de Bicicletas en tan sólo 2  pasos:

Cotiza: Podrás cotizar a través de una herramienta que 
te facilitaremos desde la Gerencia de Automóviles.

Solicita la expedición: cuando el cliente acepte la 
cotización deberás enviar la solicitud de expedición con 
los soportes correspondientes al correo electrónico 
cautosbog@suramericana.com.co

Reclamaciones

Se podrán asegurar las siguientes bicicletas de uso personal.
Tradicionales de pedal (de ruta, montaña, urbanas)
Plegables
Eléctricas
Gasolina

Bicicletas asegurables

Valor asegurado
El valor asegurado para las coberturas de pérdida total por 
daños y pérdida total por hurto, será el de la factura 
o avalúo del almacén que la vendió, o de otro que sea 
distribuidor autorizado y legalmente constituido. 
Aplicará la siguiente tabla de demérito de acuerdo
a la antigüedad de la bicicleta:

Antigüedad Valor asegurado

Hasta 12 meses 100%  del valor de factura o avalúo

90%  del valor de factura o avalúo

80%  del valor de factura o avalúo

70%  del valor de factura o avalúo

60%  del valor de factura o avalúo

Entre 13 y 24 meses

Entre 25 y 36 meses

Entre 37 y 48 meses

Entre 49 y 60 meses

    Bicicleta comprada hace 8 meses con factura o avalúo por
   $5.000.000, se asegurará por $5.000.000 

     

    Bicicleta usada comprada hace 27 meses con factura o 
    avalúo por $5.000.000, se asegurará en $4.000.000

         

Ejemplos

En este producto no se aplican bonificaciones 
comerciales ni por buena experiencia.

Recuerda que no es necesario inspeccionar, con 
la factura y una foto de la bicicleta y otra del serial 

del marco es suficiente para expedir. 
        Para la opción     (adicional) debes 

actualizar el Sarlaft.
3

Cuando la bicicleta tenga un valor superior a $15.000.000, el 
cliente deberá tener vinculaciones mínimas de $2.000.000 
anuales o una póliza de Plan Autos Global, Conduce Mejor o 
Plan Autos Clásico, adicional autorización del director 
comercial. 
Para la opción 3, no se aseguran bicicletas por menos de 
$1.300.000 

En caso de siniestro, se pagará el valor referencia que 
aparece en la carátula  definido según la tabla anterior, 
menos el deducible pactado.

El proceso de reclamaciones 
dependerá de los Centros de 
Atención de Reclamaciones de 
Autos de todo el país.


