
 

 

Octubre 2019 

La industria aseguradora impulsa el desarrollo económico 

Jorge Humberto Botero se refirió al seguro decenal, al SOAT y al aumento de incapacidades laborales 

La migración venezolana, la economía del país y los compromisos con las FARC también fueron 

abordados 

Invitó a los participantes a unirse a la campaña de donación de órganos y tejidos ‘Quiero ser donante 

y que todos lo sepan’ 
 

El presidente ejecutivo de Fasecolda, Jorge Humberto Botero, dio inicio a la Convención 

Internacional de Seguros 2019 ‘Colombia, un país más seguro’, que tiene lugar del 2 al 4 de 

octubre en la ciudad de Cartagena. 

Colombia en el contexto geopolítico regional, la política de vivienda, los retos para la industria 

aseguradora y las tendencias regulatorias y de supervisión en materia de seguros, así como la 

innovación y las nuevas tecnologías, son los temas en los que se centrarán las discusiones de 

este evento. 

Proyectos de infraestructura y Mercado de Capitales  

El BID elaboró un manual que propone tener en cuenta el rango probable de costos reales a la 

hora de ejecutar un proyecto. Para la industria aseguradora, esta medida facilitaría la evaluación 

de los riesgos que cubre. 

Frente  a la Misión de Mercado de Capitales, que recomienda que las aseguradoras deben ser 

más flexibles frente a los riesgos que asumen para permitir más posibilidades de inversión, 

expresó: “Es importante escindir la remuneración por concepto de administración de los fondos 

pensionales, del seguro previsional que ampara los riesgos de invalidez y muerte prematura (…) 

Por supuesto esta escisión debe efectuarse bajo el principio de costos eficientes para proteger a 

los aportantes y garantizar a las AFPs y aseguradoras remuneraciones adecuadas”.   

Seguro decenal  

Este seguro fue reglamentado el pasado mes de enero por el Ministerio de Vivienda y busca 

proteger al consumidor por la ruina o amenaza de ruina de la edificación cuando se presenten 

vicios del suelo, en la construcción y en los materiales; y al constructor, que ejecuta proyectos 

residenciales, para que cuente con un respaldo que le permita responder a los propietarios en 



caso de que esto suceda. Así, mientras al primero le dará un respaldo a su inversión, al segundo 

le responderá por las contingencias. 

“El seguro cuenta con un elemento virtuoso. El asegurador acompañará al constructor desde 

antes de que comience el proceso de construcción. De este modo, tendrá a su lado un equipo 

experto e independiente en la gestión de riesgos”, destacó. Se espera que en el 2021 exista la 

reglamentación relacionada con la certificación de idoneidad de los supervisores y un registro 

público de ellos. 

SOAT 

El dirigente del gremio de las aseguradoras aprovechó para referirse a los proyectos que cursan 

en el Congreso para reducirles el valor del SOAT a los conductores que nunca han hecho uso de 

este.  

“Cursan en el Congreso iniciativas para reducir las tarifas de quienes no efectúen reclamaciones, 

un contingente que equivale al 90% de los propietarios de vehículos matriculados. Esos 

descuentos, si no estuvieren compensados con mayores aportes de quienes se ven involucrados 

en accidentes, harían imposible preservar el equilibrio financiero del mecanismo”, aclaró. 

A su vez, según expuso, el alza tarifaria necesaria para financiar esas propuestas afectaría a los 

usuarios de motocicletas, que son los de menor poder adquisitivo. También hizo referencia a que 

el fenómeno del fraude y la evasión, que es superior al 40%, le deja pérdidas el sistema de salud 

por 1.4 billones de pesos al año. 

Riesgos laborales 

Un importante avance, gracias a los programas de promoción y prevención de las ARL, se 

presenta en la reducción de la siniestralidad por accidentes de trabajo, enfermedad laboral y 

mortalidad. Sin embargo, Botero llamó la atención por el aumento de las incapacidades, el alto 

de costo de la cotización, la necesidad de actualizar las categorías de la empresa en función de 

los riesgos que generan y la implementación del piso mínimo de la protección para que las 

personas de menores ingresos tengan un respaldo contra todos los riesgos que cubre la 

seguridad social. 

Otros temas 

Jorge H. Botero también se refirió a la baja penetración del seguro agropecuario e hizo énfasis 

en la estrategia 360° de Ministerio de Agricultura, que busca mitigar los riesgos asociados a este 

sector, y la aprobación de más de 80 mil millones de pesos para el incentivo a este seguro, la 

más alta que se ha otorgado en la historia. 

Frente a la economía colombiana, manifestó que, a pesar de las circunstancias externas, el país 

se mantiene en una senda de crecimiento e hizo un llamado a prestar especial atención al 

desempleo, la estabilidad fiscal y el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos. 

En cuanto a los temas sociales, se refirió al reto que tiene el país de acompañar a la población 

migrante: “El reto del país es lograr la asimilación plena de esta nueva población en la actividad 

productiva y en el empleo formal”, enfatizó. 

Así mismo, destacó el cumplimiento de los compromisos pactados con las FARC y la terminación 

de los 14 Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial que estaban pendientes y que beneficia a 

170 municipios afectados por el conflicto. “Estas inversiones son indispensables para que se 



genere desarrollo en estos municipios, de tal manera que no vuelvan a caer en el círculo vicioso 

de pobreza y violencia”. 

Por último, Botero se refirió a la campaña de donación de órganos y tejidos que realiza la industria 

aseguradora conjuntamente con el Ministerio de Salud desde el 2015, y que en esta ocasión 

busca que los colombianos les manifiesten a sus familias su intención de ser donantes. “Ello 

depende de la generosidad de cada uno nosotros y de la diligencia de nuestras familias en el 

momento en que iniciamos ese gran viaje sin regreso. En dos ocasiones ese don maravilloso ha 

sido para mí”, resaltó Botero. 
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