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“El papel de las aseguradoras es fundamental en la 
reactivación económica”: Iván Duque 

 
En el último día de la Convención Internacional de Seguros 2020, el mandatario les 

agradeció a las compañías de seguros por su atención a los colombianos durante la 
pandemia 

El presidente recalcó la importancia de la educación financiera en el país para comprender 
los esquemas de aseguramiento 

 
 

En el cierre de la Convención Internacional de Seguros 2020, el presidente de la 
República, Iván Duque Márquez, resaltó el papel de la industria aseguradora 
durante la pandemia y el rol que jugará en la reactivación. 
 
Ante la crisis económica que vive el país, el mandatario recalcó que el sector 
asegurador hace parte de la agenda del Gobierno Nacional y que los colombianos 
deben ver en los seguros la posibilidad de refinanciamiento. 
 
“Yo quiero destacar que, con el sector asegurador, pasando por momentos difíciles, 
porque tuvimos conversaciones difíciles, en momentos donde teníamos que actuar 
todos en equipo, lo logramos, pudimos ver cómo el sector asegurador desplegó más 
de 40 millones de piezas de protección personal para el sector de la salud”, precisó 
el mandatario. 
 
A la fecha el sector asegurador ha adquirido y distribuido cerca de 42 millones de 
elementos de protección, se ha atendido a más de 31 mil trabajadores y se está 
respondiendo con más de 140 mil millones de pesos en atención en salud, 
pensiones e incapacidades. 
 
En materia de desempleo, Duque afirmó que en el país alcanzó una tasa del 20% 
durante la emergencia nacional pero luego, según el DANE, bajó al 16% en el mes 
de agosto. 
 
“Quiero agradecer especialmente a las aseguradoras que operan en Colombia por 
el apoyo que le han dado al Gobierno Nacional para la protección al cesante. Vamos 



a seguir reactivando la economía del país para atender a quienes lo necesitan”, 
señaló. 
 
Según el mandatario, el plan de reactivación económica y social prevé inversiones 
por $170 billones y la generación de dos millones de empleos directos e indirectos. 
El Gobierno le apunta al incremento laboral a través de una estrategia que combina 
apoyo a las MiPymes, aceleración de grandes proyectos de infraestructura, 
incentivos a proyectos de economía naranja, avances en conectividad y 
transformación digital y respaldo para recuperación de sectores afectados por la 
pandemia como el turismo y el hotelero. 
 
El mandatario resaltó la importancia de la educación financiera para que los 
colombianos comprendan los esquemas de aseguramiento y anunció que, 
precisamente esta semana, publicó el documento del Consejo Nacional de Política 
Económica y Social, CONPES, que orientará al Gobierno en todos los aspectos 
relacionados con el desarrollo económico y social del país. 
   
Asimismo, se refirió al seguro Agropecuario y señaló que, en sus dos años de 
gobierno, el país ha tenido la mayor expansión para ese seguro y seguirá 
comprometido con ampliarlo. “Buscaremos que los campesinos puedan convertirse 
en emprendedores del campo con acceso a crédito, extensión y comercialización 
sostenible de sus productos, contemplados en el proyecto de ley que brinda alivios 
a los pequeños y medianos productores del campo”, afirmó. 
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