
 

GUÍA DE MENSAJES CLAVE 

 

Cifras de la industria 

• Crecimiento real del sector y de la industria  
Economía colombiana: 3.0% (Proyecciones BanRep) 
Sector: 4.6% 
 

• Participación como porcentaje del PIB en Colombia: 
Junio 2018: 2.80% 
Junio 2019: 2.83% 
 

• Primas en porcentajes del PIB en América Latina: 
2017: 3.1 % 
2018: 2.8%  
 

• Consumo per cápita de seguros de los colombianos: 
2017:  $524.634 
2018:  $559.316 
 

• Crecimiento nominal en las primas emitidas: 
Junio 2018: 5.2 
Junio 2019: 8.2% 
 

• Pago de reclamaciones: 
Junio 2018: $6.5 billones. 
Junio 2019: $ 6.9 billones 
 

• Gastos de administración (junio 2019): $2.9 billones 
  

• Pérdidas técnicas (junio 2019): $1.17 billones 
 

• Rendimiento de las inversiones (junio 2019): $2.43 billones 
 
• Utilidad neta después de impuestos (junio 2019): $1.28 billones 

 

 

1. SEGUROS OBLIGATORIOS 

 

 

a) SOAT 
 
Es el seguro que protege a todas las víctimas de accidentes de tránsito, sea peatón, 
conductor o pasajero, independientemente de quién fue responsable del accidente. 



 
Cada víctima de accidente de tránsito tiene derecho a que con cargo a la póliza que 
ampara al vehículo involucrado en el accidente, se cubra lo siguiente: 
 
•          Hasta 800 smldv ($22.083.093) por cada víctima. (Salario mínimo legar diario 

2019: $27.604). 
 
•          En caso de agotarse esta cuantía y que el paciente necesite atenciones 

adicionales, será atendido con cargo a su EPS o ARL, según sea el origen del 
accidente. 

 
•          Si el vehículo no tiene el SOAT vigente, la ADRES (Administradora de los 

Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) cubre el monto de 
800 smldv y después puede recobrar el costo de las atenciones al propietario del 
vehículo involucrado. 

 
•          El SOAT o la ADRES, según el caso, reconoce $276.039 por gasto de transporte 

(10 smldv). El usuario no debe cancelar ningún monto. 
 
•          Incapacidad permanente: la víctima tiene derecho a una indemnización de hasta 

$4.968.696 que deberá reclamar directamente a la aseguradora o a la ADRES 
(hasta 180 smldv). 

 
•          En caso de muerte, los familiares tienen derecho a reclamar a la aseguradora o 

a la ADRES, según el caso, una indemnización por 750 smldv ($20.702.900). 
 
  
Cifras de interés (a julio del 2019): 

• Primas: $1.529.670 millones 
• Número de pólizas: 4.485.737 (enero – julio) 
• Siniestros pagados: $948.972 millones (enero – julio) 
• Pólizas expedidas (2018): 8.024.317 

 
Compañías que explotan el ramo: 

• Seguros de Estado: 33,0% 
• Mundial: 22,1% 
• Sura: 16,5% 
• Axa Colpatria: 8,9% 
• La Previsora: 7,5% 
• La Equidad: 3,2% 
• Bolívar: 2,8% 
• Liberty: 2,7% 
• Mapfre: 1,8% 
• Solidaria:1,6% 

 
 

b) Riesgos laborales 
 
Las Administradoras de Riesgos Laborales atienden, previenen y protegen a los 

trabajadores de las enfermedades y accidentes que pueden ocurrirles como 

consecuencia de la labor que realizan.  

• Las ARL brindan la atención hospitalaria, la incapacidad temporal, y si hay 

secuelas la incapacidad permanente parcial y la invalidez de un accidente de 

trabajo o enfermedad laboral.  



• Desarrollan programas de salud ocupacional, prevención y educación en salud 

para todos los empleados de la empresa.  

• Es obligación de los empleadores afiliar a todos sus trabajadores a una 

Administradora de Riesgos Laborales.  

• La afiliación garantizará que el trabajador no quede desamparado frente a una 

situación de origen laboral que ponga en riesgo su salud o su vida, al tiempo 

que es la manera como la empresa se asegura de no tener que hacer pagos 

costosos para cubrir emergencias de salud, invalidez o muerte de sus 

trabajadores derivados de un accidente de trabajo o una enfermedad laboral.  

• El empleador es quien debe pagar la cuota mensual de cada trabajador a la 

Administradora de Riesgos Laborales. Ese valor no se le debe descontar al 

empleado.  

 
Cifras de interés (agosto 2019:) 

• Primas: $ 2.734.343 ($2.508.391 - agosto 2018) Crecimiento:9% 
• Siniestros: $1.020.042 ($948.269 – agosto 2018) Crecimiento: 8% 

 
Cifras de interés (julio 2019:) 

• Número de trabajadores cubiertos: 10.438.738 (10.373.973 – julio 2018) 
Crecimiento: 0,6% 

• Número de empresas afiliadas: 821.679 (778.168 – julio 2018) 
Crecimiento: 5,6% 

  
• Accidentes de trabajo: 

 
Durante el periodo de agosto de 2018 a julio de 2019, las actividades más riesgosas 
fueron: 
 

Agricultura, ganadería, 
caza y silvicultura 

14,3 

Minas y canteras 12,8 

Industria manufacturera 9,1 

Construcción 8,6 

Hoteles y restaurantes 8,2 

  
Las actividades menos riesgosas fueron:  
 

Órganos extraterritoriales 2,9 

Administración pública y defensa 2,8 

Educación 2,5 

Financiero 2,0 

Servicio doméstico 1,9 

  
 
Enfermedades laborales: 

  
Durante el periodo de agosto de 2018 a julio de 2019, las actividades más riesgosas 
fueron:  
 
 



Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 317,1 

Industria manufacturera 240,4 

Minas y canteras 239,1 

Hoteles y restaurantes 150,1 

Eléctrico, gas y agua 92,2 

  
 
Las actividades menos riesgosas fueron:  
 

Órganos extraterritoriales 0,0 

Servicio doméstico 21,7 

Construcción 22,5 

Pesca 33,5 

Educación 36,3 

  
 
Compañías que explotan el ramo 
 

• Alfa 
• Arl sura 
• Aurora 
• Axa colpatria 
• Bolívar 
• Colmena 
• Equidad 
• Liberty 
• Mapfre 
• Positiva 

  
 
 

 
2. SEGUROS PATRIMONIALES 

 

 

a) Automóviles 

 

Protege el patrimonio del conductor y/o propietario del vehículo cuando resulta 

involucrado en un accidente de tránsito o cuando el vehículo es hurtado. 

 

Las coberturas básicas y adicionales que ofrece el sector asegurador son importantes, 

pero la que en general no es entendida por los consumidores financieros y la que reviste 

mayor importancia es la responsabilidad civil extracontractual. 

 

Conducir ha sido clasificada como una actividad peligrosa, es decir, con riesgo 

inminente de causar daño. 

 

La cobertura de responsabilidad civil extracontractual ofrece protección ante daños 

ocasionados a terceras personas, cuando queda definida claramente la responsabilidad 

del accidente de parte del conductor del vehículo asegurado. 

 



Los valores asegurados en Responsabilidad Civil llegan hasta el monto pactado en la 

póliza. 

 

• Para establecer el valor del seguro voluntario de automóviles, se tienen en cuenta 

diferentes variables:  

o Asociadas al vehículo: Valor comercial del vehículo, siniestros previos, marca, 

precios de repuestos, valor mano de obra reparación, indicadores de hurto, tipo 

de servicio, cuidad donde circula el vehículo, año modelo, entre otros. 

o Asociadas a la persona: Edad, estado civil, número y edad de hijos, profesión, 

comparendos previos, fecha de expedición de la licencia, entre otros. 

 
Cifras de interés: 

 

• De los 2.38 millones de automotores con póliza voluntaria (a junio 2018): 

o Vehículos livianos: 81.6% 

o Motos:7.5% 

o Pesado: 10.9% 

 

• Primas emitidas 1.9 billones (a julio 2018) 

o Crecimiento: 2% comprado con el mismo periodo del año anterior 

 

• Siniestros pagados: 1.2 billones 

o Crecimiento: 3.9% 

 

• El resultado técnico (julio del 2018): 

- 31.733 millones (negativo) 

 

• De acuerdo con el RUNT, el parque automotor es de 14 millones 

o 8 millones son motocicletas, 164.706 están aseguradas (2%) 

o 6 millones son vehículos automotores, 2.224.203 están asegurados 

(37%) 

 

• Hurto de vehículos (cifras Policía Nacional)  

o Aumentó entre junio de 2017 y 2018 el 15%. 

 

Compañías que explotan el ramo: 

• Automóviles (17): Alfa, Allianz, Axa Colpatria, BBVA, Bolívar, Chubb, Equidad, 

Estado, HDI, La Previsora, Liberty Seguros, Mapfre, Mundial, QBE, SBS, 

Solidaria, Sura. 

 

• Transporte (17):  Alfa, Allianz, Axa Colpatria, BBVA, Berkley, Bolívar, Chubb, 

Equidad, Estado, HDI, La Previsora, Liberty Seguros, Mapfre, QBE, SBS, 

Solidaria, Sura. 

 

 

b) Seguro de responsabilidad civil 

Protege al asegurado cuando este ha causado un perjuicio y se le exige la respectiva 
indemnización, de manera que no tenga que asumir directamente la obligación de 
reparar a la víctima a través de su patrimonio, sino que encuentre respaldo en la 
cobertura otorgada por la aseguradora. 



Existen seguros de responsabilidad civil obligatorios regulados por normas vigentes, su 
número ya supera la treintena, siendo los más conocidos los seguros de responsabilidad 
civil que se le exigen a las empresas de transporte público de pasajeros y los requeridos 
para el transporte de mercancías catalogadas como peligrosas. 

Cifras de interés (a julio del 2019 – en millones de pesos): 

• Primas emitidas: 628.341 
• Siniestros pagados: 206.236 
• Participación en los seguros de daños de 8.50% 

Compañías que explotan el ramo: 
1             Alfa 
2             Allianz 
3             Axa Colpatria 
4             Bbva Seguros 
5             Berkley 
6             Bolivar 
7             Chubb 
8             Confianza 
9             Equidad 
10          Estado 
11          Hdi Seguros 
12          Jmalucelli Travelers 
13          Liberty 
14          Mapfre 
15          Mundial 
16          Nacional 
17          Previsora 
18          Qbe 
19          Sbs Seguros 
20          Segurexpo 
21          Solidaria 
22          Suramericana 

23           Zurich 

 

c) Seguro de cumplimiento 

La póliza de cumplimiento permite ampararse de los perjuicios patrimoniales 
ocasionados por el incumplimiento de un contratista que, gracias a la compañía 
aseguradora, los reconocerá hasta el monto del valor asegurado. 

Es una herramienta clave de los contratistas para acceder a la contratación con el 
Estado. 

Cifras de interés (julio 2019 miles de millones): 
• Primas emitidas: 465.179 
• Siniestros pagados: 363.028 
• Participación en los seguros de daños de 6,3% 

Compañías que explotan el ramo: 



 

1             Alfa 
2             Allianz 
3             Axa Colpatria 
4             Bbva Seguros 
5             Berkley 
6             Bolivar 
7             Chubb 
8             Confianza 
9             Equidad 
10          Estado 
11          Hdi Seguros 
12          Jmalucelli Travelers 
13          Liberty 
14          Mapfre 
15          Mundial 
16          Nacional 
17          Previsora 
18          Qbe 
19          Sbs Seguros 
20          Segurexpo 
21          Solidaria 
22          Solunion 
23          Suramericana 
24          Zurich 

 

 
d) Seguro agro 

El seguro ampara a los productores agropecuarios por los daños que sufran sus cultivos 

o animales o por la pérdida de producción agropecuaria, como resultado de un evento 

de origen natural, biológico, geológico, de mercado, transporte, adaptación y estancia, 

y robo o muerte de animales, entre otros, como una sequía, una inundación, vientos 

fuertes o una avalancha.  

El seguro cubre los costos de producción y, desde este año, también puede cubrir el 

lucro cesante. El seguro agro goza de un subsidio del Gobierno que varía de 50% a 90% 

dependiendo del tamaño del productor, actividad agropecuaria, si es neófito en el 

seguro, si se acoge al esquema de agricultura por contrato o si se encuentra en un 

clúster productivo definido por la UPRA. 

 

Cifras de interés (acumulado enero-julio 2019) *: 

• Primas emitidas: 37.896 millones (13% más que en el mismo periodo de 2018). 

• Siniestros pagados: $17.824 millones (263% más que en el mismo periodo de 

2018). 

• Hectáreas aseguradas acumuladas: 88 mil (71% más que en el mismo periodo 

de 2018) 

• Prima promedio por hectárea: $247.000 

• Valor asegurado promedio por hectárea: $6.5 millones. 

  



Cifras de interés (Total 2018)*: 

Primas emitidas: $46.770 millones (22% menos que en el mismo periodo de 2017). 

 

Compañías que explotan el ramo 

• Mapfre 

• Bolívar 

• Sura 

• Allianz 

• Previsora 

  

Próximamente 

• Hdi 

• Zurich 

 

 

3. SEGUROS INCLUSIVOS 

Para la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, IAIS por su sigla en inglés 

(2015), un seguro inclusivo hace referencia a todos los productos de seguros orientados 

a ofrecer protección a los mercados desatendidos o subtendidos.  

Difieren de los micro seguros, en tanto que estos últimos sólo están destinados a la 

protección de las personas pobres.  

Los seguros inclusivos, entonces, son todas aquellas soluciones de seguros de vida, 

accidentes personales, hogar o cualquier otro, que busca ofrecer protección a personas 

y empresas que, por diferentes razones, no han tenido acceso a seguros, entre ellas, 

por razones de precio, producto, proximidad física o confianza. 

• Valor acumulado de las primas emitidas en 2018: 15,1 billones de pesos 

(crecieron el 5,3% respecto de 2017 y equivale al 55,2% de la producción total 

del sector)  

 

• Seguros generales asociados a la inclusión financiera emitieron un valor total de 

8,1 billones de pesos en primas  

 

• Siniestros pagados (2018): ascendieron a $126.493 millones y decrecieron un 

25,2% en relación con el 2017. El índice de siniestralidad bruta fue de 42,5% con 

una variación anual de 2,7 puntos porcentuales frente a 2017  

 

• El uso de red como el canal de distribución más representativo para la 

comercialización de seguros contribuye con el 47,7%, seguido por intermediarios 

de seguros (30,8%)  

 



• Número de asegurados vigentes a través de seguros para la inclusión 

financiera:  74.614.136 de personas con un aumento del 26,6% entre 2017 y 

2018. 

 
 
 

4. SEGUROS DE PERSONAS 

 

a) Seguro de vida individual 
 

Este es un mecanismo económico y confiable, diseñado a la medida de las necesidades 
de protección de cada persona, de sus seres queridos y de acuerdo con su proyecto de 
vida. Este seguro se puede disfrutar en vida, pues las personas tienen la posibilidad de 
hacer unos ahorros y disponer de ese dinero en una meta proyectada. Protege, además, 
ante incapacidades y enfermedades de alto costo. 
   

• Al cierre del 2018 se contaba con 2.8 millones de riesgos asegurados de los 
cuales 600 mil son productos de largo plazo 

  
• Primas emitidas agosto 2019 $717.394 millones 

                             agosto 2018 $674.164 millones 
  

• Siniestros pagados: agosto 2019 $164.810 millones 
                                   agosto 2018 $147.173 millones 

 
 
 

b) Vida grupo 
 

El seguro de vida grupo es un contrato entre una compañía de seguros y una empresa 
o una organización establecida legalmente, cuyo objetivo es proteger a las personas 
que laboran en ella. De esa manera, también se ampara a las familias de los 
trabajadores en caso de un evento inesperado. En algunas ocasiones se ofrecen como 
beneficio laboral. 
   
Al cierre del 2018 se contaba con cerca de 29 millones de riesgos asegurados 
  

• Primas emitidas agosto 2019 $2.262.002 millones 
                             agosto 2018 $2.064.194 millones 

  
• Siniestros pagados: agosto 2019 $1.017.153 millones 

                                   agosto 2018 $950.349 millones 
  

 

 

c) Accidentes personales 
 

Cuando uno de los miembros de un grupo familiar es víctima de un evento inesperado, 
los ingresos se ven mermados y los gastos generalmente se incrementan, causando un 
deterioro significativo de la calidad de vida de la familia. Este seguro ofrece protección 
a los asegurados frente a los riesgos derivados de un accidente; además, puede ser 
contratado de forma individual o grupal. El pago se hace a los beneficiarios del 



asegurado si este llega a faltar o al asegurado en caso de que sufra lesiones corporales 
o pérdida funcional de una o varias partes del cuerpo. 
Estos valores también pueden pagarse como un reembolso al cliente, con base en las 
facturas de los gastos médicos y hasta un límite máximo establecido de antemano. 
  
  

• Primas emitidas agosto 2019 $796.005 millones 
                             agosto 2018 $657.854 millones 

  
• Siniestros pagados: agosto 2019 $196.116 millones 

                                   agosto 2018 $173.288 millones 
 

 

 

d) Seguro exequial 
 

Ofrece la prestación de servicios funerarios o una indemnización para cubrir los gastos 
asociados al sepelio por un valor determinado. Evita que los hogares tengan que incurrir 
en gastos no previstos para solventar esta situación y, a cambio, se garantizan los 
recursos que alivian el impacto financiero de estos hechos en las finanzas familiares. 
Cifras que usted debe tener en cuenta: 
   
  

• Primas emitidas agosto 2019 $36.437 millones 
                             agosto 2018 $27.971 millones 

  
• Siniestros pagados: agosto 2019 $9.963 millones 

                                   agosto 2018 $9.637 millones 
 
 
 

e) Seguro educativo 
 

Garantiza la formación superior a través de un plan de ahorro a largo plazo, además de 
que asume los incrementos de los costos educativos y elimina la incertidumbre 
generada por circunstancias adversas como puede ser el fallecimiento de los padres o 
acudientes, el desempleo de los mismos o, sencillamente, su falta de capacidad 
económica. 
  

• Al cierre del 2018 se contaba con 36 mil de riesgos asegurados 
  

• Primas emitidas agosto 2019 $103.837 millones 
                            agosto 2018 $93.323 millones 

  
• Siniestros pagados: agosto 2019 $99.453 millones 

                                   agosto 2018 $89.784 millones 
 

 
 

f) Salud 
  
Este tipo de seguros, entre otras coberturas, garantiza la atención médica oportuna y 
cómoda, así como el acceso a especialistas y a los mejores centros hospitalarios del 
país y del exterior; también a tratamientos médicos de baja y alta complejidad. 



  
• Al cierre del 2018 se contaba con 750 mil de riesgos asegurados 

  
• Primas emitidas agosto 2019 $1.278.754 millones 

                             agosto 2018 $1.103.532 millones 
  

• Siniestros pagados: agosto 2019 $915.289 millones 
                                   agosto 2018 $777.510 millones 
 
 
 

 

5. SEGURIDAD SOCIAL 

La Ley 100 de 1993 creó el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) 
permitiendo a los afiliados al Sistema General de Pensiones escoger libremente entre 
el régimen privado o estatal para protegerse ante los riesgos de vejez, invalidez y 
muerte. 

El RAIS se basa en un esquema de ahorro individual, donde el afiliado, a través de 
cotizaciones, crea un capital con el cual afrontará sus gastos en la vejez, una vez se 
retire de la vida laboral. 

Para cubrir a los afiliados del RAIS ante las contingencias de invalidez o muerte, las 
Administradoras de Fondos de Pensiones contratan un seguro previsional. 

Cuando una persona es cotizante del sistema de pensiones privado, esta póliza asegura 
su pensión en caso de invalidez, o la de sus beneficiarios, en caso de fallecimiento. La 
responsabilidad está en realizar los aportes a pensión para ser beneficiario de esta 
cobertura. 

Este seguro es contratado por el fondo de pensiones y el valor del mismo está incluido 
en los aportes hace la persona a su pensión. 

Éste es un seguro colectivo donde la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) 
hace un pago mensual a la aseguradora para que queden cubiertos los cotizantes al 
sistema privado de pensiones.  

Tres (3) razones por las que es importante conocer el seguro previsional: 

• En caso de fallecimiento o invalidez por causa común del afiliado al fondo privado 
de pensiones, el seguro cubre la suma que hace falta para obtener la pensión. 

• Auxilio funerario a quien demuestre haber pagado los servicios exequiales de un 
afiliado a este seguro, que va entre 5 SMMLV y 10 SMMLV dependiendo del 
último salario del fallecido. 

• Pago de incapacidades temporales posteriores a partir del día 180 y hasta el día 
540, en un monto igual al que venía pagando la EPS. 

Sobre el Sistema General de Pensiones: 

• En Colombia hay 22,9 millones de personas afiliadas al sistema 
o 70.2% al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) 
o 29.8% al Régimen de Prima Media (RPM) 



 
• De los afiliados, 9.0 millones cotizan de manera regular; un 39.5%. La restante 

población no realiza aportes de manera periódica 
 

• Cerca de 2.2 millones de personas pensionadas en el país. De ellas: 
o 1.36 millones por el Régimen de Prima Media que administra 

Colpensiones 
o 158 mil por el Régimen de Ahorro Individual 
o Otros 460 mil en regímenes exceptuados (sector Defensa y Magisterio) 
o 320 mil a cargo del FOPEP 

  
Sobre el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS): 

• A junio de 2018 había 16,1 millones personas afiliadas en el RAIS 
• De ellos, 7,9 millones eran afiliados activos y 8,2 inactivos. 
• Cotizantes en el RAIS ascendían a 6,5 millones (frente a 9,6 millones que no 

cotizaban). 
• Afiliados: 

▪ Porvenir tenía el 57% de los afiliados 
▪ Protección el 30% 
▪ Colfondos el 12% 
▪ Old Mutual el 1%. 

 
• Un 47,8% cotiza por un salario mínimo; un 25,6% entre uno y dos salarios 

mínimos y un 10% entre 3 y 4 salarios. 
• De los afiliados, 6,34 millones tenían seguro previsional 

Sobre los pensionados en el RAIS 

A junio de 2018 había 158 mil personas pensionadas en el RAIS 
• 63.4 mil a través de rentas vitalicias 
• 80 mil a través de retiros programados 
• Otros 14 mil 600 a través de otras modalidades 

o Pensiones de sobrevivencia: 54.3 miles 
o Pensiones de vejez 66.6 miles 
o Pensiones de invalidez: 37.3 miles 
o En total 265 billones de ahorros a junio de 2019 

▪ 209 billones en el moderado 
▪ 25 billones en el conservador 
▪ 9,0 billones en mayor riesgo 
▪ 25,7 billones en retiro programado 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


