Octubre 2013
¿Estamos preparados para lo que sucede después de una
catástrofe?
El próximo 16 de octubre se llevará a cabo en Bogotá el V Simulacro Distrital de Evacuación,
evento anual que busca hacer que la ciudad avance en su preparación frente a un desastre.
Estar asegurado le ayudará a continuar su vida y recuperar su patrimonio rápidamente, para no
empezar de cero.
Como integrante activo del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), el
sector asegurador respalda todas las iniciativas cuyo objetivo sea concientizar acerca de la
necesidad de protegerse frente a los riesgos.
Porque un terremoto nunca avisa, la mejor opción es estar protegido.
En el marco del Mes de la Gestión del Riesgo, el próximo 16 de octubre se llevará a cabo en Bogotá el V
Simulacro Distrital de Evacuación, y del III Simulacro Nacional de Evacuación por Sismo que se realizará el
23 de octubre, eventos que buscan hacer que las ciudades avancen en su preparación frente a un desastre y
promover la movilización social para contribuir en la transformación cultural que genere prácticas
permanentes individuales y colectivas de prevención de desastres.
En caso de terremoto, el sector asegurador juega un papel primordial para minimizar el impacto en la vida y
patrimonio de las personas. En estos eventos se materializan muchos de los riesgos a los que están
expuestos los seres humanos, como problemas de salud, pérdida de vidas, el desamparo de las familias que
pierden su sustento, la destrucción de bienes como viviendas, vehículos, empresas, puentes y carreteras que
pueden ser restituidos gracias a la protección que ofrece un seguro.
Seguro de Incendio y Terremoto
Por su ubicación, Colombia se encuentra ubicado en una zona en donde se encuentran tres placas
tectónicas: Placas Naza, Caribe y Suramérica. Esta interacción ha creado nuestras cordilleras y volcanes que
son parte de la formación andina. La interacción de estas placas tectónicas generan sismos y actividad
volcánica.
Las ciudades más importantes del país se encuentran en zonas de amenaza sísmica intermedia – alta. Esta
primera clasificación se conoce como macro zonas sísmicas. Las condiciones locales de los suelos de las
ciudades pueden exacerbar la amenaza sísmica.
Por ello Colombia ha adelantado estudios de microzonificación sísmica en las principales ciudades.

En estas microzonificaciones se tienen en cuenta el tipo de suelo, el tamaño de capa de suelo y su
comportamiento a sismo
El seguro
• Cubre los daños y/o pérdidas que sufren los bienes en este tipo de eventos, ya bienes comerciales,
residenciales (copropiedades), industriales y estatales.
El seguro ofrece coberturas adicionales y complementarias como: inundación, daños por agua, daños por
granizo, daños por vientos huracanados, erupción volcánica, terrorismo, entre otros
• De acuerdo con información suministrada por el Catastro Distrital, en Bogotá se encuentran ubicadas 43.389
Copropiedades.
• El 19.2% de las Copropiedades localizadas en Bogotá se encuentran aseguradas.
• A lo largo del Territorio Nacional están aseguradas 17.424 Copropiedades.
• Las aseguradoras reportan tener más de 1 millón 100 mil riesgos asegurados (Encuesta Fasecolda)
Eventos catastróficos
El 12 de de julio de 1785, Bogotá registra un terremoto de duración aproximada de cuatro minutos,
ocasionando "daños considerables en casi todos los edificios de la ciudad, [en los] conventos, y las torres de
casi todas las iglesias quedaron en ruinas". Las torres de los conventos de San Francisco y Santo Domingo
cayeron y se derrumbó la iglesia de Guadalupe. La torre de la iglesia Catedral sufrio daños considerables, el
palacio del arzobispo debió ser desalojado un año después, por una de sus amplias grietas, entraron las
llamas que lo devoraron por completo. Muchos fueron las vidas y personas heridas que solo lograron
salvarse
Los pueblos de la Sabana de Bogotá tampoco se salvaron del movimiento telúrico y sus construcciones
quedaron arruinadas. Los testimonios también dan cuenta que en esta misma Sabana la tierra se abrió en
grandes bocas y que una de ellas "se comió a un jinete y a su caballo".
Producto de este evento nace el primer periódico del país "Aviso del "Terremoto", que luego tuvo tres
ediciones más en los que se registran la magnitud del desastre. y que produjo las primeras censuras a la
libertad de prensa ( Fuente Revista Credencial. Ed 159. Sara González)
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Solo el 10% de las pérdidas del eje cafetero se encontraban aseguradas, el pago de los siniestros fue
superior a los 420 mil millones de pesos.

De la ola invernal

Fuente:DNP y Fasecolda
La ola Invernal: 2010-2011 dejó en evidencia el bajo nivel de aseguramiento frente a este tipo de eventos. El
nivel de aseguramiento alcanzó el 7.3% de las pérdidas.
El papel de las Administradoras de Riesgos laborales:
• Las ARL acompañan a las empresas afiliadas en la promoción de la salud y la prevención de accidentes de
todos los trabajadores. En este sentido, son un socio estratégico para el análisis de riesgos y la generación de
recomendaciones que mitiguen condiciones no adecuadas para el trabajador.
• Actualmente cerca de 8,3 millones de trabajadores dependientes se encuentran protegidos por las ARL
contra el riesgo de un terremoto y más de 630 mil empresas.	
  En Colombia existen 10 Administradores de
Riesgos Laborales.	
  
• Las actividades de Promoción y Prevención son la base del sistema de Riesgos Laborales. En los
simulacros de evacuación, las ARL asisten a las empresas en el diseño y ejecución del Programa de
Evacuación Segura, que incluye entrenamiento y formación de brigadistas de emergencia, protocolos, rutas
de evacuación, señalización y puntos de encuentro para todos los participantes, participación directa de los
comités de emergencia.
• Es responsabilidad de las empresas proveer espacios de trabajo en condiciones de seguridad y es
responsabilidad de los trabajadores acoger las recomendaciones de seguridad en la realización de sus
labores.
• Recomendaciones para los empresarios: Afiliar y realizar el pago de los aportes de todos sus trabajadores.
Acompáñese de una ARL en la elaboración de planes y actividades de Promoción y Prevención.
• Recomendaciones para los empleados: Atender los protocolos de seguridad adoptados por cada empresa y
sugeridos por la ARL. Su participación en el simulacro de este miércoles es fundamental para responder
adecuadamente a una situación de emergencia real.
Seguro de Salud
• Respalda los gastos médicos generados por una enfermedad o un accidente que requiera tratamiento
médico hospitalario. Son planes adicionales que se pueden contratar voluntariamente y son complementarios
al Plan Obligatorio de Salud.
• En Colombia, más de. 550 mil personas pueden beneficiarse de este seguro, en caso de que su salud se
vea perjudicada por un evento catastrófico

Seguro de Vida
• Es la protección que garantiza la protección de la estabilidad económica que debe afrontar una familia ante
la muerte, la incapacidad total o permanente y la enfermedad grave del asegurado.
• Actualmente, más de 930 mil personas pueden recibir beneficios de este tipo de póliza, en caso de la
ocurrencia de un terremoto y 5 millones de personas protegidas con un seguro de vida grupo.
Seguro exequial
• Este seguro que busca cubrir los servicios de asistencia exequial por el fallecimiento de cualquiera de las
personas aseguradas, permite que las personas puedan dar una dar un despedida digna a sus seres queridas
a la fecha se encuentran asegurados 2.5 millones de personas

Seguro previsional
• Es el seguro colectivo contratado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) para garantizar
el monto de la pensión de los cotizantes del RAIS.
• Garantiza a quien cotiza al sistema pensional el pago de una pensión en caso de invalidez; o una mesada
para sus beneficiaros en caso de muerte del cotizante.
• Cerca 11,3 millones de personas se beneficiarían de este tipo de seguro en un eventual terremoto, gracias a
que se encuentran afiliadas al RAIS.
El papel de la industria
Como integrante activo del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), el sector
asegurador respalda todas las iniciativas cuyo objetivo sea concientizar acerca de la necesidad de protegerse
frente a los riesgos. Hace parte del Comité de Riesgo de Desastres.
Diez compañías de seguros reportaron participar de este ejercicio al que se suman más 4 mil trabajadores y
3000 capacitados de la industria para afrontar este tipo de emergencias.
Recomendaciones generales
En caso de terremoto, conserve la calma, no olvide asegurar los objetos que puedan lastimar a las personas u
obstruir las rutas de evacuación, tener a mano un kit de emergencias y verificar la sismorresistencia de su
edificación. Durante un terremoto, cúbrase bajo un escritorio o mesa fuerte, de ser posible en posición fetal;
aléjese de muros exteriores, ventanas y detalles arquitectónicos; evalúe la situación y evacúe.
Respecto de los seguros que pueden estar en el caso del edificio Space
Fasecolda lamenta profundamente la tragedia del edificio Space en Medellín. Este evento que obliga a revisar
la normativa actual sobre responsabilidad civil y protección al consumidor, de forma tal que se pueda
establecer la necesidad de un cambio sustancial o mejora, en beneficio del propietario final del bien.
En la actualidad, según se establece en el Artículo 2060 de Código Civil, "Si el edificio perece o amenaza
ruina, en todo o en parte, en los diez años subsiguientes a su entrega, por vicio de la construcción o por vicio
del suelo que el constructor o las personas empleadas por él hayan debido conocer en razón de su oficio, o
por vicio de los materiales, será responsable el empresario".

Esto quiere decir que el primer responsable por este tipo de eventos es el constructor.
El constructor puede tomar seguros que tengan como propósito servir de respaldo a los consumidores finales
que se vean afectados por una mala calidad en la obra o inestabilidad de la misma. Este seguro se conoce
como “Seguro de Calidad y Estabilidad de Obra”. En la actualidad este seguro no es de obligatoria adquisición
por parte de los constructores.
Cursa en el Congreso de la República el Proyecto de Ley 029 del 2013 que pretende establecer como
obligatorio el este seguro para la vivienda nueva. En este caso, el tomador es el constructor, mientras que el
asegurado y beneficiario el propietario final del inmueble.
El seguro garantizaría que todas obras que se construyan en el futuro tengan un respaldo tangible
proveniente de una compañía de seguros, para enfrentar eventos catastróficos como los ocurridos en el
edificio Space en Medellín, lo mismo que eventos menores como daños no estructurales, daños estructurales
no catastróficos, entre otros.
En la actualidad existen los siguientes seguros para las edificaciones:
•

Seguro hipotecario de Incendio y Terremoto. De acuerdo con el Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero, los establecimientos de crédito que ofrezcan créditos hipotecarios, deben tomar un
seguro contra incendio y terremoto. Todos los bienes hipotecados cuentan con esta cobertura.

•

Seguro Obligatorio de Bienes Comunes. De acuerdo con la Ley 675 de 2001, las copropiedades
deben tomar un seguro contra incendio y terremoto. Según cifras de FASECOLDA a nivel nacional,
sólo el 10% de las propiedades se encuentran aseguradas.

•

Seguro voluntario de hogar. Se estima que sólo el 5% de los hogares cuentan con un seguro de
estas características.
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