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Preámbulo

*Corte Suprema de justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 3 de noviembre de 2011

Conducir ha sido 
clasificada como una 

actividad peligrosa*, es 
decir con riesgo 

inminente de causar 
daño

El conductor deberá 
disponer de sus activos 
para indemnizar a las 
victimas por el monto 

establecido

La actividad de 
conducción pone en 

riesgo TODO el 
patrimonio del 

conductor, no sólo 
su vehículo

Al momento de conducir, y 
al ocurrir un accidente,  se 

presume culpabilidad
del conductor.

Se espera que la persona 
sea responsable, 

diligente y tenga la pericia
suficiente



1. ABC del seguro de automóviles



¿Qué es un seguro de automóviles?

Es un contrato voluntario por el
cual el propietario de un vehículo
traslada a una compañía de
seguros los riesgos asociados a la
conducción de un Automotor.



¿Por qué tener un seguro de automóviles?

Protege al conductor de sufrir
pérdidas importantes en su
patrimonio cuando resulta
involucrado en un accidente de
tránsito, o cuando su automóvil es
hurtado.
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Responsabilidad civil extracontractual

RESPONSABILIDAD 
CIVIL 

EXTRACONTRACTUAL

▪ Protección ante daños
ocasionados a terceras
personas.

▪ Opera cuando se
establece la
responsabilidad del
asegurado

▪ Hasta un monto pactado
en la póliza

MUERTE O LESIONES A UNA O MÁS 
PERSONAS

Lesiones, muertes, lucro cesante a terceras 
personas

Daños materiales ocasionados a bienes de un 
tercero (otros carros, casas, etc.)

DAÑOS A BIENES DE TERCEROS



Vehículo

VEHÍCULO

Proporcionan al
asegurado una
compensación por los
daños ocasionados al
automotor por causa de
un hecho accidental que
genere la destrucción
total o afectación parcial
del vehículo
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PÉRDIDA MAYOR CUANTÍA

Daños con un costo que supera el 75%
del valor del vehículo. Se indemniza por
el total del valor asegurado

PÉRDIDA MENOR CUANTÍA

Daños que no implican la pérdida de
capacidad de funcionamiento técnico-
mecánica del vehículo. Garantiza una
indemnización económica o reparación



Vehículo
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PÉRDIDA MAYOR CUANTÍA

Indemnización monetaria por el valor
comercial del vehículo o la reposición
de otro de las mismas características

PÉRDIDA MENOR CUANTÍA

Garantiza al asegurado la reposición
física de la parte del vehículo que fue
robada o la compensación económica
por el valor de la parte hurtada

VEHÍCULO

Proporcionan al
asegurado una
compensación por los
daños ocasionados al
vehículo por causa del
hurto de sus partes o el
hurto total



Asistencias

ASISTENCIAS

Servicios con amparos 
adicionales

JURÍDICA

EN VIAJE

Servicio de grúa, conductor elegido, carro
taller, etc

Acompañamiento jurídico en procesos
penales y civiles consecuencia de un
accidente de tránsito.



2. Diferencia entre el SOAT y el seguro 
voluntario de automóviles



¿El SOAT es el mismo seguro de automóviles?

Daños corporales a causa de
accidentes de tránsito, garantizando la
prestación de servicios médicos,
indemnización por incapacidad
permanente o muerte, gastos
funerarios y de ambulancia hasta por
los montos establecidos en las
normas vigentes.

Seguro Obligatorio de Accidentes de 
Tránsito

Cubre al propietario del vehículo en
caso de que el automotor sufra daños
de mayor o menor cuantía por causa
de un accidente, sea hurtado en su
totalidad o en algunas de sus partes.
Cubre daños a bienes de terceros o
lesiones y muerte a terceras personas.

Seguro voluntario de automóviles



¿El SOAT es el mismo seguro de automóviles?

Coberturas SOAT Seguro Autos

Lesiones personales propias SI NO

Lesiones personales a terceros SI SI

Indemnización por muerte del conductor SI NO

Indemnización a personas involucradas SI SI

Daños al vehículo propio NO SI

Daños a bienes de terceros NO SI

Hurto de vehículo NO SI

Seguro obligatorio SI NO



3. Variables para establecer el valor del 
seguro de automóviles



Algunas variables para establecer el valor del seguro

Vehículo

• Valor comercial del vehículo
• Siniestros previos
• Marca
• Precios de los repuestos
• Valor de la mano de obra de 

reparación
• Indicadores de hurto
• Tipo de servicio
• Cuidad donde rueda el automotor
• Año y modelo
• Otros

Personas 

• Edad
• Número y edad de hijos
• Profesión
• Comparendos previos
• Estado civil
• Fecha de expedición de la licencia
• Otros

Cada una de las compañías de seguros, de
acuerdo con su política de suscripción define las
variables para establecer el valor del seguro.



4. Cifras representativas



Vehículos matriculados

A junio 2018 se habían matriculado 113.500 vehículos, 1%
mas que en el mismo periodo de 2017.
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Motocicletas matriculadas

A junio de 2018 se habían matriculado 260 mil motocicletas,
8% más que en el mismo periodo de 2017
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Parque automotor

14.070.165

Discriminación parque automotor 

o Motos: 8.019.994
✓ Asegurados: 164.706 (2,05%)

o Carros: 6.050.171
✓ Asegurados: 2.224.203 (36,7%)Fuente: 

RUNT – Fasecolda (Julio 2018).
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Vehículos asegurados por segmento

El crecimiento del parque automotor asegurado se ha ralentizado
en respuesta al entorno económico.
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Valor promedio asegurado

Valor promedio asegurado para cada una de las clases de
vehículos a junio de 2018:
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Las primas emitidas crecieron un 7% entre 2016 y 2017,
cercano al crecimiento de la economía, de un 6,77%.
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Índice combinado

A diciembre de 2017 el sector pagó 2 billones en siniestros. A junio de 2018 se
han pagado aproximadamente 1 billón de pesos en siniestros.
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Hurto de vehículos

El hurto de vehículos creció 15% entre junio de 2017 y junio
de 2018.
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5. Retos del seguro de automóviles.



Nuevas tecnologías

Uso de energías 
alternativas: eléctrica, 

gas, hidrogeno, etc.

Vehículos autónomos:
Culpabilidad y coberturas

Pay as you drive: nuevos 
mercados de acuerdo con 

el comportamiento del 
conductor

TELEMÁTICA

NUEVA MANO 
DE OBRA

¿A QUIÉN 
ASEGURAR?  



6. Premios Vía



Premios Vía 2017

En Colombia todos queremos vías más seguras, en las que
ocurran menos accidentes y donde menos personas pierdan la
vida.

Como aporte a este gran propósito FASECOLDA y CESVI se
unen para reconocer los esfuerzos y aportes de la industria
automotriz en el país, en tres aspectos fundamentales:

• Equipamiento en seguridad
• Costos de reparación.
• Servicio posventa en reparación

AUTOMÓVILES

UTILITARIOS

PICKUPS



1. Muestra (53 marcas - 208.688 vehículos)
Se evaluaron vehículos livianos particulares (automóviles, camperos,
camionetas y pickups) modelos 2017, asegurados entre mayo 2016 y
junio 2017.

2. Representatividad estadística y condiciones de seguridad
Aplicación de criterios de credibilidad estadística basada en el número de
siniestros en PPD y de vehículos vigentes asegurados.

3. Rango de precios
Se establecen rangos de precios de acuerdo a criterios estadísticos y
técnicos.

Muestra 2017


