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Estaciones más seguras

CON

Estrategia Acompañamiento&



Equipo humano
Exclusividad seguros

Más importantes compañías

Confianza

Excelente asesoría



Nuestra
misión

Nuestra
visión

Somos una compañía solida, con 
amplia experiencia y un equipo de 
trabajo calificado
Siempre pensamos en la mejor 
alternativa de seguros de acuerdo 
con sus necesidades.



Nuestra
filosofía

Certificación
ISO 9001

• Pólizas bien expedidas
• Oportunas
• Menor costo 
• Mayor cobertura

Prestar un excelente servicio, ágil y 
eficiente en caso de reclamo.

Gestión de Calidad
INASEG LTDA., en virtud de los 

constantes cambios del mercado y del 
mejoramiento continuo, adopta una 

política orientada a la calidad que 
desempeñan sus funcionarios y el 

compromiso que se tiene para satisfacer 
las necesidades de los clientes, reflejada 

en la implementación de un Sistema de 
Gestión de Calidad bajo la norma ISO 

9001:2008, certificado desde el año 2008, 
en Prestación de asesoría e 
Intermediación de Seguros



ASEGURAMOS
la tranquilidad

de tus sueños

Estaciones de servicio



Póliza 
Responsabilidad Civil 
Extracontractual –
Decreto 4299 
Estaciones de Servicio y 
Carro tanques



Póliza 
Responsabilidad Civil 
Extracontractual –
Decreto 1609 
Sustancias Peligrosas



Póliza 
Responsabilidad Civil 
Extracontractual y 
Disposiciones Legales 
Decreto 1605 
Estaciones de Servicio GNV



Póliza Todo Riesgo 
Daño Material 
(Pyme)



Póliza de Transporte 
de Mercancías y Todo
Riesgo Automóviles





Póliza Automóviles



SOAT
Seguro obligatorio de accidentes de tránsito

• Servicio a Domicilio sin Costo en perímetro Urbano de 
Bogotá D.C.

• Tiempo de respuesta rápido y oportuno
• Entregas de jornada a jornada

Recuerda que el SOAT evoluciona
#SoatDigital 



Gracias a la alianza

BENEFICIOS

PROPUESTA 
DE VALOR

SOAT



Pólizas de Cumplimiento

• Contratación Estatal
• Particular
• Judicial
• Disposiciones Legales
• RCE derivada de Cumplimiento
• Pólizas de arrendamiento

Beneficios

• Asesoría de equipo especializado
• Expedición delegada
• Respaldo de todas las aseguradoras

Domicilio sin costo adicional



Multiriesgo

Seguros Generales

Transporte Copropiedades
• De valores
• De mercancías



Seguros 
Generales

Hogar• Individual
• Deudores
• Comercial

Todo Riesgo• Construcción
• Contratistas
• Maquinaria y equipo

Estaciones de servicio• RCE Hidrocarburos
• RCE Gas
• PYME
• Disposiciones legales

Profesional civil profesional• Personal médico
• Clínicas y hospitales



Seguros de vida

• Individual
• Grupo
• Exequial
• Deudores
• Vida Grupo deudores
• Accidentes Personales
• Salud
• Vida Plena (Diagnóstico de Cáncer)
• Seguro de Desempleo
• Tarjeta Protegida (en caso de que la

Cooperativa tenga tarjeta de crédito propia)

Recuerda que VIDA solo hay una



Nuestra prioridad 
es el buen servicio

El respaldo de INASEG tiene la mejor
asesoría y compañía

Atención  y  acompañamiento de siniestros 
las 24 horas los 7 días de la semana los 365 
días del año  

Nos encanta trabajar contigo



Nuestro respaldo
INASEG en sus años se 
ha logrado consolidar en 
el mercado asegurador 
contando con el respaldo 
de todas las compañías de 
seguros de nuestro país. 



Algunos de nuestros clientes



379 00 90
315 345 88 95

Kr. 45A No. 104 B – 60
Bogotá D.C
Colombia

www.inaseg.com


