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TITULO VI – CAPITULO SEGUNDO    

Disposiciones Especiales Aplicables a las Entidades Aseguradoras y 

Reaseguradoras 

Fuente: Superintendencia Financiera    
 
 
2.  REGLAS SOBRE CIERTOS ASPECTOS FINANCIEROS  
 
2.1.  Régimen patrimonial  
 
2.1.1.  Margen de solvencia 
 

Las entidades aseguradoras deben mantener y acreditar ante la SBC, dentro de los plazos previstos para el 
envío de los balances trimestrales, un patrimonio técnico saneado equivalente, como mínimo, a la cuantía que 
resulte de aplicar a la totalidad de sus operaciones las normas que se establecen en el presente numeral. 
 
2.1.1.1.  Cuantía mínima del margen de solvencia en las compañías de seguros generales 
 

En las compañías de seguros generales el importe mínimo del margen de solvencia debe ser igual al que resulte más 
elevado del que se obtenga por uno de los siguientes procedimientos: 
 

• En función del monto anual de las primas, o 

• En función de la siniestralidad de los tres (3) últimos ejercicios sociales anuales. 
 
a. La cuantía del margen de solvencia en función de las primas se determina de la siguiente manera: 

 
a.1. Por concepto de primas se toman tanto las emitidas (directas +coaseguro aceptado), en el ejercicio que se 

contemple, como las primas aceptadas en reaseguro en el mismo período. 
 
a.2. Hasta siete mil quinientos millones de pesos, de los montos así establecidos, se aplica un porcentaje del 

dieciocho (18%), y al exceso, si lo hubiere, se aplica el dieciséis por ciento (16%), sumándose ambos resultados. 
 
a.3. La cuantía que se obtenga según lo dispuesto en el numeral anterior se multiplica por la relación existente, en el 

ejercicio que sirve de base para el cálculo, entre el monto de los siniestros brutos descontados los reembolsos de 
siniestros, y el importe de estos siniestros brutos, sin que tal relación pueda ser inferior, en ningún caso, al cincuenta 
por ciento (50%). 
  
b. La cuantía del margen de solvencia en función de los siniestros se establece de la siguiente manera: 

 
b.1. En la cuantificación de los siniestros se deben incluir los liquidados (pagados en el ejercicio que se contemple y 

en los dos ejercicios inmediatamente anteriores a él, sin deducción por reaseguros), los siniestros pagados por 
aceptaciones en reaseguros y las reservas para siniestros avisados por liquidar, cuenta compañía y reaseguradores, 
constituidas al cierre del ejercicio contemplado. 
 
b.2. Al saldo que arroje la suma de los factores indicados en el numeral anterior se debe deducir el importe de los 

recobros y los salvamentos liquidados y realizados por siniestros efectuados en los períodos de que da cuenta el 
mencionado numeral, así como el monto de la reserva para siniestros avisados por liquidar constituida al cierre del 
ejercicio anterior al trienio contemplado, tanto para negocios directos como por aceptaciones. 
 
b.3. La cifra que resulte de la operación descrita en el numeral anterior se debe dividir por tres (3). Hasta cuatro mil 

quinientos millones de este resultado se aplica un porcentaje del veintisiete por ciento (27%), y al exceso, si lo 
hubiere, se aplica el veinticuatro por ciento (24%), sumándose ambos resultados. 
 
b.4. La cuantía así obtenida se multiplica por la relación existente en  el ejercicio contemplado, entre el importe de los 

siniestros brutos descontados los reembolsos de siniestros, y el importe bruto de estos siniestros, sin que esta 
relación pueda ser inferior, en ningún caso, al cincuenta por ciento (50%). 
 



2.1.1.2.  Cuantía mínima del margen de solvencia en las compañías de seguros de vida 
 

En las compañías de seguros de vida el monto mínimo del margen de solvencia es igual al resultado que se obtenga 
de sumar los importes que arrojen las operaciones descritas a continuación: 
 
a. Para el ramo de vida individual, la cuantía mínima del margen de solvencia es la suma que resulte de multiplicar el 

seis por ciento (6%) del total de las reservas matemáticas por la relación que exista, en el ejercicio que se contemple, 
entre el importe de las reservas matemáticas, deducidas las correspondientes al reaseguro, y el importe bruto de las 
mismas, sin que esta relación pueda ser, en ningún caso, inferior al ochenta y cinco por ciento (85%). 
 
b.  Para el ramo de riesgos profesionales se debe atender lo dispuesto en el Decreto 2582 de 1999 o normas que lo 

modifiquen. 
  
c. En los demás ramos explotados por estas compañías el margen de solvencia se determina del mismo modo que 

para las compañías de seguros generales, pero aplicando, cuando se determina su cuantía en función de las primas, 
el porcentaje de dieciocho por ciento (18%) hasta dos mil millones de pesos y el dieciséis por ciento (16%) al exceso, 
si lo hubiere.  Para el cálculo en función de la siniestralidad el veintisiete por ciento (27%) se aplica hasta mil 
doscientos millones de pesos y el veinticuatro por ciento (24%) al exceso. 
 
2.1.2.  Patrimonio Técnico  

 
El patrimonio técnico saneado computable para los fines a que se refiere el presente numeral comprende la suma del 
capital primario y secundario en los términos señalados a continuación:  
 
2.1.2.1.  Cálculo del capital primario  
 

El capital primario incluye: 
 
a. El capital pagado 
b. La reserva legal 
c. La prima en colocación de acciones. 
d. El saldo que arroje la cuenta patrimonial de ajuste de cambio sin incluir el correspondiente a inversiones de capital 

ni el derivado de inversiones en bonos convertibles en acciones en filiales o subordinadas del exterior. 
e. El valor de las utilidades del ejercicio en curso, en los siguientes casos: 
e.1. Cuando la entidad registre pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, hasta concurrencia de dichas pérdidas. 
e.2. Cuando la entidad no registre pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, en un porcentaje igual al de las 

utilidades que por disposición de la última asamblea ordinaria hayan sido capitalizadas o destinadas a incrementar la 
reserva legal, sin que pueda exceder del cincuenta por ciento (50%). 
f. El valor de las utilidades no distribuidas correspondientes al ejercicio contable anterior sea computará durante el 

trimestre siguiente en los siguientes casos: 
f.1. Cuando la entidad registre pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, hasta concurrencia de dichas pérdidas. 
f.2. Cuando la entidad no registre pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, en una proporción equivalente al 

porcentaje de las utilidades líquidas del penúltimo ejercicio que hayan sido capitalizadas o destinadas a incrementar 
la reserva legal, sin que pueda exceder del cincuenta por ciento (50%). 
g. El valor total de los dividendos decretados en acciones por la última asamblea ordinaria de accionistas. 

 
2.1.2.2.  Deducciones del capital primario  
 

Para establecer el valor final del capital primario se deducen los siguientes valores: 
 
a. Las pérdidas de ejercicios anteriores y las del ejercicio en curso. 
b. El valor de las inversiones de capital, efectuadas en compañías de seguros generales, de vida y sociedades de 

capitalización. 
c. El valor de las inversiones en bonos obligatoriamente convertibles en acciones emitidos desde el 1o. de junio de 

1990 por compañías de seguros generales, de vida y sociedades de capitalización. 
 
2.1.2.3.  Cálculo del capital secundario  
 

El capital secundario incluye: 
 
a. Las reservas estatutarias. 
b. Las reservas ocasionales. 



c. Las valorizaciones de activos fijos utilizados en el giro ordinario de los negocios y el cincuenta por ciento (50%) de 

las valorizaciones de los demás activos contabilizados de acuerdo con los criterios que establezca la SBC.  En todo 
caso, no se computarán las valorizaciones correspondientes a bienes recibidos en dación en pago o adquiridos en 
remate judicial.  Tampoco las generadas en inversiones en compañías de seguros generales, o de vida o sociedades 
de capitalización. 
d. Las utilidades no distribuidas de ejercicios anteriores, y las del ejercicio en curso, en el monto no computable en el 

capital primario. 
 
e. Los bonos obligatoriamente convertibles en acciones emitidos a partir del 1o. de julio de 1990 cuyo pago en caso 

de liquidación esté subordinado a la cancelación de los demás pasivos externos de la sociedad y que su tasa de 
interés al momento de la emisión, sea menor o igual que el setenta por ciento (70%) de la tasa DTF calculada por el 
Banco de la República para la semana inmediatamente anterior. 
 
2.1.2.4. Valor computable del capital secundario  

 
Para efectos del cálculo del patrimonio técnico, el valor máximo computable del capital secundario es la cuantía total 
del capital primario de la respectiva entidad.  No obstante, las valorizaciones computadas en la forma prevista en el 
literal c. del numeral 2.1.2.3 anterior no pueden representar más del cincuenta por ciento (50%) del valor total del 
capital primario. 

 


