
Procedimiento para la reclamación 

 

El afectado se coloca en contacto, desde el lugar del evento, sucursal de 

Previsora Seguros o lugar donde pueda realizar llamada telefónica con el Call 

Center de la Compañía, (en Bogotá 2940859, Gratis a nivel nacional en 

el  018000510666 o desde celular al #345 menú opción 3 gratis desde cualquier 

operador. 

El Call Center de Previsora Seguros La Previsora procederá a grabar la 

reclamación en el sistema SISE (Sistema Integral para la Administración de 

Compañías de Seguros), afectando la póliza de automóviles No. 1006570 

(expedida por la Sucursal Estatal 70, vigencia 25 noviembre de 2008 al 07 de 

octubre de 2012), para lo cual es indispensable que la persona que está 

realizando la llamada suministre la siguiente información: 

 Descripción del vehículo afectado (marca, clase, tipo, año modelo, número de 

placa) y de ser posible confirmar los seriales de identificación (número de 

motor, chasis y/o VIN). En caso de ser un vehículo articulado se debe radicar 2 

reclamaciones una por el tractocamión (cabezote) y una por el semi–remolque 

(trailer, cama baja, tanque, semi estacas, etc.). 

 Circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que sucedieron los hechos, 

identificado claramente departamento, municipio, vía y lugar exacto. (Ejemplo 

vía Bogotá a Ibagué, departamento Tolima, Municipio Gualanday sitio conocido 

como alto de Gualanday). 

 Datos del propietario del vehículo. (Nombre, apellidos, documento de 

identidad, teléfono, dirección, ciudad de residencia y dirección de correo 

electrónico). 

 Datos del conductor a cargo del vehículo en el momento de los hechos. 

(nombre, apellidos, documento de identidad, teléfono, dirección, ciudad de 

residencia y dirección de correo electrónico). 

 Confirmar cuál de las sucursales de atención disponibles por Previsora Seguros 

es seleccionada por el afectado a fin de aportar la documentación necesaria. 

 Valor estimado de los daños a fin de abrir la reserva inicial. 

  



Radicada la reclamación, el Call Center de Previsora Seguros procederá a 

informar al afectado y/o persona que esté realizando la llamada, la siguiente 

información: 

 Número de siniestro SISE (consecutivo nacional) con el cual quedara 

identificada la reclamación presentada. 

 Documentación preliminar básica (Aclarando que es la inicial) común para 

cualquier reclamación a fin de iniciar estudio de la reclamación de acuerdo a la 

condición 5 de la póliza 1006570 expedida a La Nación Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público. 

 Dirección y teléfono de la sucursal en la cual se deben entregar los documentos 

anteriormente solicitados. Una vez el afectado se acerque a la respectiva 

sucursal con la documentación inicial, esta informará al afectado sobre los 

documentos definitivos para continuar con el proceso de atención y estudio de 

la reclamación de acuerdo a las características del automotor. 

 Que para coordinar la inspección y valoración de los daños se debe proceder a 

trasladar el vehículo a la ciudad más cercana respecto al lugar de los hechos y 

cercana, hechos, una vez tenga la dirección exacta donde quedar debidamente 

parqueado y protegido el vehículo debe proceder a dar informe al Call Center 

de  Previsora Seguros a efectos de coordinar la respectiva inspección. De 

incurrir en gastos por concepto de servicio de grúa el afectado debe aportar el 

original de la respectiva factura. 

 Que por ningún motivo se puede realizar la dejación o abandono del 

salvamento, de igual manera no se debe disponer del salvamento ni iniciar 

procesos de reparación hasta tanto no se realice la inspección, se aporte la 

totalidad de los documentos y se imparta la respectiva autorización de 

reparación o declaración de pérdida total daños. Para aquellos casos en los 

cuales por condiciones de seguridad no se pueda ingresar a la zona en donde se 

encuentre el vehículo, para proceder a su traslado, se debe dar aviso a 

Previsora Seguros a fin de evaluar la situación e indicar al afectado el 

procedimiento a seguir. 

 Que mediante el portal web de la Compañía http://www previsora.gov.co, 

puede tener libre acceso a información corporativa y mediante el link “Póliza 

de Terrorismo Ministerio de Hacienda “adicionalmente puede consultar e 

imprimir el procedimiento definido para atención siniestros, documentación y 

requisitos indispensables y directorio nacional de sucursales disponibles. 

 



Documentos básicos comunes para cualquier reclamación 

 

PARA PERDIDA TOTAL POR DAÑOS 

 Constancia del Comando de las fuerzas armadas, en cuya jurisdicción se haya 

cometido el hecho, sobre el grupo subversivo en caso de acto terrorista o 

circunstancia especial al cual se le atribuye la autoría de los mismos, en la cual 

se registren las características del vehículo que sufrió el daño o pérdida, como: 

número de placa, número de chasis y número de motor. 

 Certificado de Tradición expedido por la autoridad competente donde conste el 

registro automotor, con una antigüedad no mayor a treinta (30) días calendario 

a la fecha de su presentación 

 Fotocopia de la tarjeta de propiedad 

 Copia al carbón o fotocopia de la denuncia penal presentada ante autoridad 

competente de la jurisdicción donde ocurrieron los hechos, donde se registren 

las características del vehículo que sufrió el daño o pérdida, como: número de 

placa, número de chasis y número de motor. 

 Una (1) cotización por concepto de la reparación en donde se detalle el valor 

de la mano de obra y el costo de cada uno de los repuestos afectados. 

 Declaración juramentada del propietario del vehículo en la cual manifieste que 

el mismo no se encuentra asegurado con otra compañía por el riesgo amparado. 

En caso de estarlo, deberá aportar fotocopia de la respectiva póliza, con sus 

condiciones generales y particulares vigentes a la fecha del siniestro. 

 Constancia de paz y salvo con la respectiva administración de impuestos por 

concepto de gravámenes de rodamiento sobre el vehículo. 

 Fotocopia del seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT) vigente en el 

momento de ocurrencia del evento. En caso de ser un vehículo con matrícula 

extranjera y que entra legalmente al país, se reemplaza por la póliza Andina de 

Responsabilidad vigente al momento de ocurrencia del siniestro y que trata el 

Acuerdo de Cartagena. 

 Tarjeta de operación para los vehículos de servicio público de pasajeros o 

tarjeta de registro de transporte de carga para los vehículos de servicio público 

de carga expedida con anterioridad a la fecha de ocurrencia del evento. 

  



EN CASO QUE EL VEHICULO DE SERVICIO PÚBLICO SE ENCUENTRE PRESTANDO 

EL RESPECTIVO SERVICIO EN SITIOS DISTINTOS DE LAS CARRETERAS 

NACIONALES A CARGO DEL INVIAS SE REQUIERE ADEMAS: 

 Planilla de despacho para los vehículos de servicio público de pasajeros o 

manifiesto de carga para los vehículos de servicio público de carga, que sufran 

pérdidas o daños en sitios distintos de las carreteras nacionales a cargo del 

INVIAS. 

 Permiso de salida del área de operación respectiva para los vehículos de 

servicio público de transporte de pasajeros, cuando el evento se presente en 

carreteras nacionales a cargo del INVIAS. 

 Para vehículos que operan bajo la modalidad de servicio público individual, el 

propietario deberá adicionalmente anexar la autorización para operar este 

servicio expedida por la autoridad competente. 

 

DOCUMENTOS ADICIONALES UNICAMENTE EN EL CASO DE QUE EL VEHICULO SE 

ENCUENTRE BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES ESPECIALES 

 Sólo en los casos que el vehículo no figure en la tabla de Fasecolda, presente 

un (1) avalúo comercial del vehículo, emitido por concesionario acreditado o, 

en su defecto, de firmas especializadas para tal efecto, 

 En caso que el automotor afectado sea un vehículo importado, o se haya 

realizado cambio de motor se debe aportar el certificado de la DIAN, 

manifiesto de importación, registro de importación, factura de compra 

expedida por el concesionario y ensambladora o vendedor del país de origen. 

 En caso de que el automotor afectado sea un vehículo “saneado”, deberá 

aportarse la declaración de saneamiento y la factura de compra expedida por 

el concesionario vendedor del país de origen y la constancia emitida por la 

autoridad competente de dicho país en donde se mencione que no es solicitado 

por algún proceso judicial. 

 Cuando el propietario afectado sea una compañía de financiamiento 

comercial, debe existir una comunicación de dicha entidad autorizando al 

usuario tramitar la indemnización de la reclamación. Esto aplica sólo en caso 

de reclamaciones por PÉRDIDA TOTAL. 

 Tarjeta de propiedad a nombre de la compañía aseguradora, los recibos de 

pago de impuestos y el “sin pendientes”, para lo cual la compañía firmará 



previamente el respectivo traspaso. Esto aplica sólo en los casos de PÉRDIDA 

TOTAL. 

2. PÉRDIDA PARCIAL POR DAÑOS  

Los documentos que apliquen de los enunciados anteriormente, excepto el 

traspaso de propiedad del vehículo y la comunicación de la compañía de 

financiamiento. 

 

 

 
 


