
 

REQUISITOS DE ENDOSO 

 

POLIZA TODO RIESGO DE AUTOMOVILES - LIVIANOS PÚBLICOS 

 

Requisitos mínimos para aceptación de póliza endosada: 

 

1. Primer y único Beneficiario: Scotiabank Colpatria S.A. 

Se podrá utilizar cualquiera de los siguientes nombres abreviados o siglas: Banco Colpatria, Scotiabank, 

Scotiabank Colpatria, Colpatria Scotiabank, Colpatria Multibanca, Multibanca Colpatria. 

2. Placa del vehículo igual a la placa del vehículo dado en prenda al Banco. 

3. Valor asegurado debe corresponder al valor del vehículo dado en prenda al Banco según Guía Facecolda 

a la fecha de presentación del endoso. 

4. Coberturas Mínimas: 

a) Amparos de Responsabilidad Civil y Extracontractual: 

- Daños a bienes de terceros, mínimo $1.000.000.000. 

- Muerte o lesiones a una persona, mínimo $1.000.000.000. 

- Muerte o lesiones a dos o más personas, mínimo $3.000.000.000. 

(Si se presenta un límite único combinado o total de $4.000 millones o mayor, se acepta). 

b) Pérdida Parcial por Daños y por Hurto, máximo 15% de deducible, mínimo 2 SMMLV (si es menor se 

acepta). 

c) Pérdida Total por Daños y Hurto: 

Camperos, camionetas, pick up público: sin deducible. 

Taxis, automóviles, camperos, camionetas, pick up público: máximo 15% de deducible (si es menor se 

acepta). 

5. Cláusulas mínimas: 

a) Notificación al Beneficiario de revocación de la póliza con aviso previo treinta (30) días. 

b) Renovación automática de la póliza. 

6. Remitir comprobante o certificación de pago de la prima, emitida por la Compañía de Seguros respectiva. 

 

La entrega de la póliza (carátula de póliza, certificaciones, anexos, clausulado y demás documentos que 

acrediten los requisitos o condiciones informadas anteriormente), se debe realizar por parte del titular de la 

obligación o mediante apoderado facultado para ello, en cuyo caso deberá adjuntar el poder general o 

especial que lo faculta para actuar en nombre y representación del titular, a través del correo electrónico 

endososbp@colpatria.com indicado en el asunto el número del (los) crédito (s) a los cuales desea se registre 

el endoso, cabe señalar que el Banco tiene un término de 10 (diez) días hábiles para atender la solicitud y que 

la capacidad de documentos adjuntos que recibe este Buzón es de 30 MB; por lo anterior, agradecemos tener 

en cuenta este límite, toda vez que si se supera, esta información no ingresa al Buzón y su solicitud no podrá 

ser atendida 
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