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EDITORIAL
Por un nuevo
camino…
Los cambios en la vida suceden por circunstancias
que lo seres humanos hemos provocado o, como en los
seguros, por eventos inesperados o no calculados. A mí
me llegaron dos grandes momentos en el mes de marzo.

Miguel Gómez Martínez
Economista y magister en Economía Internacional y Ciencia
Política del Instituto de Estudios Políticos de París.
Es candidato a doctorado del Centro de Estudios Diplomáticos y Estratégicos de París. Se ha desempeñado como
gerente y presidente de Asocolflores, asesor económico en
el Ministerio de Comercio Exterior, presidente de Bancoldex,
decano de la Facultad de Economía de la Universidad del
Rosario y profesor de economía en el Cesa. Adicionalmente
ha sido embajador de Francia y representante a la Cámara, y
columnista de medios de comunicación, entre otros.

El día 2, asumí la presidencia de FASECOLDA, un
gremio profesional y técnicamente maduro, en constante crecimiento, que analiza y se adapta a las nuevas
exigencias del siglo XXI. Es un gremio que cuenta con
una estructura de trabajo activo con sus afiliados, un
equipo cohesionado y un reservorio de conocimiento,
no sólo de estadísticas sino de información que seguramente debemos potenciar en los próximos años.

R Hemos puesto a prueba
la capacidad del equipo de
FASECOLDA para enfrentar
las difíciles circunstancias y
adaptarnos rápidamente a los
cambios del entorno.

Sea este el momento de hacer un reconocimiento a
mis predecesores. FASECOLDA hoy es el resultado del
esfuerzo de muchos años, que lo sitúa como uno de
los gremios más serios que tiene Colombia.
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Ingreso a un sector con un abanico de temas muy
amplio, lo que resulta por demás interesante. Este
sector es estratégico para el país pues es fundamental
para el desarrollo de cientos de actividades. De ahí
su importancia, lo que hace de este nuevo rol un reto
profesional fascinante.
Pero mi llegada a FASECOLDA coincide desafortunadamente con la crisis del Coronavirus, una pandemia
que seguramente no habíamos dimensionado. Al igual
que todos ustedes, este mes hemos puesto a prueba la
capacidad del equipo de FASECOLDA para enfrentar
las difíciles circunstancias y adaptarnos rápidamente a
los cambios del entorno.
En medio de este escenario de crisis, se hace necesario visualizar y repensar el futuro. Como lo expresó
el señor Superintendente Financiero en nuestra
primera reunión: “la revolución tecnológica no es
una opción es una obligación, se vienen cambios
más acelerados, necesitamos volcarnos hacia la digitalización que en últimas es una herramienta de
control de riesgo, las empresas hoy tienen todas las
oportunidades de seguir desarrollándose en este
campo de las nuevas tecnologías”.
Las circunstancias nos invitan a reinventarnos, pues
la competencia exige jugar en otra dimensión, diseñar
nuevos modelos y esquemas de aseguramiento, productos novedosos, con estructuras de servicio con recursos tecnológicos cada vez más sofisticados y personalizados. La creatividad y la novedad se ponen en
primera línea.
Es demasiado pronto para sacar conclusiones definitivas sobre los cambios que se producirán. Pero no creo
que después de superar este proceso, retornemos a
nuestros trabajos para hacer lo mismo de meses atrás.

R Es el momento en que
todos como industria
podemos enviar un mensaje
de acompañamiento y de
entrega de soluciones al
consumidor de seguros.

Las ventajas de la era digital están a la orden del día
y lo estamos experimentando.
Es el momento en que todos, como industria, podemos
enviar un mensaje de acompañamiento y de entrega
de soluciones al consumidor de seguros. Es la nueva
apuesta. En el campo de nuestra planeación estratégica en los próximos meses evaluaremos los temas
que debemos priorizar, otros que tendremos que postergar, y unos nuevos qué habrá que incluir.
Los invito a estar inmersos en estos cambios y a mantener la unidad. Los retos son demasiado grandes.
Debemos ahora cerrar filas porque vamos a pasar una
tormenta cuyas consecuencias todavía nadie puede
anticipar.
Como lo dije en una de mis columnas, “el año parece
haber entrado en una pausa mientras entendemos y
proyectamos las consecuencias de la expansión del
virus. Hay que vivir día a día evaluando lo hechos
como se presentan. Proyectar y pronosticar lo que
no tiene precedente es inútil pues no hay parámetros
válidos. Hay que vivir día a día evaluando lo hechos
como se presentan”.
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Colombia 2019-2020:
Incertidumbre creciente
Hernán Avendaño, director de Estudios económicos
Fasecolda

En un entorno de deterioro del comercio internacional, la
economía colombiana registró un buen desempeño en 2019.
Para 2020 las proyecciones iniciales apuntaban a la
continuación de la recuperación, al tiempo que se esperaba un mejor registro en la economía mundial; sin
embargo, la pandemia del COVID-19 y la guerra del
petróleo cambian todas las proyecciones a la baja y el
nuevo escenario plantea grandes retos para las autoridades económicas.

Economía mundial
En 2019 la economía mundial se desaceleró del
3,6% del 2018 al 2,9%, como consecuencia de la
confluencia de varios factores: la guerra comercial de
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Estados Unidos y China, las negociaciones del Brexit,
el aumento de las tensiones geopolíticas en el Medio
Oriente, la gradual desinstitucionalización del comercio internacional, y el creciente riesgo de una guerra
tecnológica.
Como consecuencia, los indicadores de incertidumbre alcanzaron niveles sin precedentes, especialmente
los relacionados con el comercio internacional, que se
frenó y registró variaciones negativas tanto en volumen
como en precios.
La economía de Estados Unidos sigue en situación de
pleno empleo y no hay presiones inflacionarias. El cre-
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cimiento económico se siguió debilitando y se estima
que en 2019 fue del 2,3%, frente al 2,6% en 2018.
La zona euro creció el 1,2%, mientras que el año anterior
su crecimiento fue del 1,9%. Se siguen observando dos
velocidades en las economías que la integran; Alemania e
Italia con muy bajos ritmos y España y Francia con niveles
mejores, aun cuando también se desaceleraron en 2019.
China mantuvo la tendencia de desaceleración observada en los años recientes, acentuada en 2019 por la
guerra comercial; su crecimiento fue del 6,1%, la más
baja tasa desde 1990.
América Latina registró un lánguido crecimiento del
0,1% en 2019 (0,8% al excluir a Venezuela). Al desastre de Venezuela (-35,0%) se sumaron Argentina
(-3,1%) y la pérdida de dinamismo de México (0,0%),
Chile (1,0%), Brasil (1,2%) y Perú (2,4%).

En general, las economías más afectadas son aquellas que no han podido dinamizar la demanda interna
para compensar la contracción del comercio internacional; esto evidencia el limitado margen de maniobra
que tienen, tanto en política fiscal como en política
monetaria, lo que es preocupante para afrontar una
eventual recesión.

Economía colombiana
En términos relativos, Colombia registró un buen desempeño; su crecimiento del 3,3% en 2019 fue superior al de América Latina y al estimado de las principales economías de la región.
Ese crecimiento fue apalancado por la dinámica de
la demanda interna, especialmente el consumo de los
hogares (4,6%) y la inversión (4,3%). Por sectores
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de actividad económica, solo la construcción presentó una caída en su valor agregado, ese resultado se
explica básicamente por el rubro de viviendas de estratos medio y alto, en las cuales se mantiene un alto
inventario de unidades terminadas. Por el contrario,
la construcción de obras civiles repuntó con un crecimiento del 14,3%.
Los sectores de mayor crecimiento fueron el financiero, la administración pública y el comercio; en ellos se
observó en 2019 un crecimiento superior al que tuvieron en 2018. En cambio, la actividad agropecuaria, la
industria y las comunicaciones, si bien incrementaron
su valor agregado, crecieron en menor magnitud que
en 2018.
En línea con la regla fiscal, el déficit del Gobierno
Nacional fue del 2,5%. A ese resultado contribuyeron
el crecimiento del recaudo y el fortalecimiento de la
capacidad fiscalizadora de la DIAN, pero también los
ingresos del dividendo extraordinario de Ecopetrol y
el recorte de los gastos por un monto de $9 billones.
El déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos
aumentó del 3,9% al 4,4% del PIB entre 2018 y
2019; este nivel es una señal de alerta para los inversionistas y los analistas internacionales.
Una parte de ese resultado proviene del déficit comercial que cerró el año en USD 8,4 8.400 millones (según la balanza de pagos), el más grande desde
2016). Las exportaciones que venían en franca recuperación, después del colapso del choque petrolero,
fueron afectadas negativamente por la situación del
comercio internacional ya comentada. Pero las importaciones no caen de igual forma, sino que, por el contrario, crecen debido a la recuperación que se viene
observando en la inversión.
Entre los rubros que registraron crecimiento y compensan en parte el negativo de la balanza comercial y
la renta factorial se destacan los ingresos por turismo y
las remesas de los colombianos residentes en el exterior, especialmente en Estados Unidos y España.
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El déficit de la cuenta corriente se ha financiado con
los ingresos de la inversión extranjera directa, que
en 2019 ascendió a USD 14.493 millones, el mayor
monto desde el 2014. Se destaca que el 68% de esos
recursos se orientaron a sectores diferentes a los minero-energéticos.
Estos recursos, sumados al crédito externo, que
también ha contribuido a la financiación del déficit corriente, evidencian que se mantiene la confianza de los
inversionistas y analistas internacionales en la economía colombiana.

R Colombia registró un
buen desempeño; su
crecimiento del 3,3% en
2019 fue superior al de
América Latina.

Un aspecto que llama la atención es la evolución del
mercado laboral; a pesar del repunte en el crecimiento
de la economía, la tasa de desempleo pasó del 9,5%
en 2018 al 10,5% en 2019. Este es uno de los problemas más importantes de Colombia en la actualidad
y no hay un diagnóstico claro ni por parte del Gobierno
ni de los analistas privados.
Entre los posibles factores causantes de la aceleración
del desempleo se mencionan una crisis sectorial,
el impacto de la migración venezolana, problemas
metodológicos de las encuestas de hogares, la falta
de actualización de las variables poblacionales
utilizadas para la medición del empleo, y el cambio
tecnológico. Es importante que analistas y Gobierno
logren identificar la causa del problema para adoptar
las medidas pertinentes que frenen el crecimiento
de esta variable.

Perspectivas para 2020
En la revisión de sus proyecciones en enero de 2020,
el FMI estimó que el crecimiento de la economía
mundial sería del 3,3%, pero con la propagación
del COVID-19 en un número creciente de países, se
espera que esta proyección sea revisada a la baja.
Varios analistas ya empezaron a proyectar ese impacto.
Así, la OCDE bajó sus proyecciones de PIB global, del
2,9% al 2,4%. Más drástica es la proyección del Institute of International Finance (IIF), que estima un crecimiento del 1,0% en la economía mundial este año.
Por último, la Unctad tiene un escenario del 1,7%;
en otras variables, este organismo calcula que las exportaciones caerán en un 2,0% y que los flujos de
inversión extranjera directa se contraerán entre el 5%
y el 15%.
Estos datos muestran que la incertidumbre es aún
más grande que la registrada en 2019 y que el pesimismo va ganando terreno entre los analistas; ellos
ven una creciente probabilidad de entrar en una recesión global.
No obstante, las experiencias de pandemias anteriores
muestran que el impacto es localizado en uno o dos
trimestres y luego viene una corrección relativamente
rápida. Así, cabe esperar que por el COVID-19 se vean
efectos negativos en el crecimiento, e incluso una recesión mundial en el presente año, con una recuperación en 2021. Las proyecciones de la OCDE mostrarían ese tipo de senda, pues calculan un incremento
del 3,3% para el año entrante.
Las proyecciones de la OCDE muestran que los
mayores impactos negativos se sentirían en las economías asiáticas, empezando por China; su estimación de crecimiento para 2020 bajaría del 5,7% al
4,9% por efecto del COVID-19 y seguiría siendo el
peor registro desde 1990. En India el impacto esperado es de más de un punto, pues la proyección
revisada baja del 6,2% al 5,1%. En las economías
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desarrolladas los efectos son más moderados, pero
Italia tendría un crecimiento nulo y Japón de apenas
el 0,2%.
En el escenario internacional antes del COVID-19 el
Gobierno colombiano bajó la meta de crecimiento
del 4,0% al 3,7%, los organismos internacionales lo
proyectaron en el 3,5% y los analistas privados en el
3,2%. Con la llegada del COVID-19 a Colombia, Fedesarrollo y ANIF, que coincidían en su proyección
del 3,5%, anunciaron que la bajarán a un 3,0%.
Hay confianza en que el Gobierno cumpla sin problemas con la regla fiscal que prevé un déficit fiscal
del 2,2% del PIB. El efecto de la Ley de Crecimiento en el recaudo y el fortalecimiento de la DIAN,
así como las mayores utilidades de Ecopetrol y del
Banco de la República, fortalecen dicha confianza; el único factor de incertidumbre es el monto de
cerca de $6 billones que se espera por venta de
activos, pues aún no es claro cómo se allegarán. Un
bajo precio del petróleo puede afectar las utilida-
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des de Ecopetrol este año, pero tendrán un impacto
fiscal en 2021.
En materia de inflación, las proyecciones del Banco de
la República le apuntan al 3,0%. El factor de riesgo
en esta materia es la permanencia de una alta devaluación, como reacción al COVID-19 y a los problemas
del mercado del petróleo, que pueda transferirse a los
precios de los bienes transables.
Si la inflación no sufre sobresaltos, habrá margen para
que la política monetaria contribuya a incentivar la
demanda en un escenario de recesión global. La inflación está bajo control, lo que permitiría a la autoridad
monetaria mantener estable su tasa de intervención
y contar con el margen de maniobra adecuado en el
caso de sobresaltos por choques externos.
La superación de los problemas en los proyectos de
4G ha repercutido en la normalización de las obras y
en un impacto positivo en la economía. Se espera que
la reducción de los inventarios de viviendas permita
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R Si la inflación no
sufre sobresaltos, habrá
margen para que la política
monetaria contribuya a
incentivar la demanda en
un escenario de recesión
global.

la recuperación de este ramo de la construcción, con
positivos impactos en la generación de empleo.
Este es el panorama que luce para la economía, si se
corrigen los problemas que vienen de los mercados
internacionales. No obstante, dados los acontecimientos recientes, resulta útil tener en cuenta los riesgos
que enfrenta Colombia, para que Gobierno y empresas
puedan prever estrategias alternativas.

•

Precio del petróleo. El desacuerdo entre Arabia
Saudita y Rusia sobre reducción de la producción y la mayor incertidumbre global por
el COVID-19 pueden deteriorar el precio en el
resto del año.

•

Salida de capitales de las economías emergentes y
cierre de los mercados financieros. Pueden generar
problemas de financiación del déficit corriente y
forzar un drástico ajuste en la economía colombiana.

•

Creciente desempleo sin uniformidad en el diagnóstico para adoptar medidas que solucionen el problema.

•

Continuación de las protestas que afectan la dinámica de las actividades comerciales y ocasionan
daños a la infraestructura urbana.

Entre los riesgos potenciales que podría enfrentar el
país en 2020 se destacan los siguientes:
•

•

El COVID-19 puede desencadenar una recesión
global. En ese escenario, en Colombia se reducirían
las expectativas de crecimiento.
Guerra tecnológica. Trump mantiene su pelea contra
Huawei y ha presionado a los socios comerciales europeos para que no negocien con esa firma.
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COVID-19
e industria de seguros:
reflexiones desde
la economía
Mario Fernando Cruz, director Cámaras de Seguridad Social y Vida
Fasecolda

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que al 15
de marzo se reportaban 152.428 personas contagiadas del virus
COVID-19, con un saldo trágico de 5.720 personas muertas. La
pandemia a esa fecha ya había afectado a 141 países.
Esto muestra que en un mundo interconectado como
el nuestro las cosas buenas y malas que ocurren en
cualquier lugar se reproducen a una velocidad sin precedentes. Tan solo un par de meses atrás se conoció
sobre el nuevo virus en la región de Wuhan al este
de China y al 15 marzo el agente infeccioso ya tiene
en jaque a las autoridades sanitarias del mundo, en
especial a las europeas, donde la tasa de contagio y la
letalidad de la enfermedad son alarmantes.

niños no van a la escuela, las personas no van a sus
trabajos, se cancelan los planes de viaje, los eventos
públicos como conciertos y partidos de fútbol se
posponen o suspenden y muchos compran medicamentos y tapabocas en una actitud de recelo hacia lo
que pueda pasar en el futuro próximo. Yo mismo he
abandonado un par de días la oficina ante síntomas
de gripa para cuidarme y proteger a la gente que me
rodea.

El virus ha afectado de manera dramática la cotidianidad de las personas donde se hace presente. Los

Este maremágnum de acontecimientos en tan corto
tiempo hace imposible entender lo que ha pasado
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y, aún más difícil, descifrar lo que acontecerá en un
futuro. Sin embargo, me aventuro a compartir seis reflexiones, basadas en hechos, que pueden ayudar a
comprender los efectos que ha tenido y seguramente
tendrá esta pandemia sobre sobre la economía y especialmente sobre la industria aseguradora.
1. El efecto sobre la siniestralidad de seguros de
salud y de vida será modesto. Esto es así por varias
razones:
•

La incidencia de la enfermedad viene cayendo
en los principales focos infecciosos, debido a las
medidas de contención dispuestas por los Gobiernos.

•

Los 125.000 diagnosticados apenas constituyen
un 0.0016% de la población mundial, lo que
supone una baja prevalencia.

•

De los infectados, un 90% se manejan como una
gripa normal, con tratamiento en casa, apenas un

10% necesitan hospitalización y de estos solo
algunos requieren cuidados intensivos.
•

La letalidad del virus es baja comparada con otras
epidemias registradas en el pasado y se encuentran concentrada en personas mayores de 70 años
que tienen comorbilidades crónicas. De hecho, la
tasa de letalidad se estima entre el 1.0% y el
2.0% de los pacientes diagnosticados.

•

Por último, un grupo pequeño de compañías
impone exclusiones para cubrir siniestros relacionados con pandemias, así como limitantes para
las edades de ingreso y permanencia en estas
pólizas, lo que limita la exposición a estos riesgos.

2. La recomposición de los portafolios de inversión
en los mercados internacionales tendrá grandes
efectos sobre los ingresos y la utilidad de la industria a corto y mediano plazo. Vamos por partes. Lo
primero es señalar que en el último mes los prin-
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R La industria aseguradora
no crecerá al 7.0% real como
estaba previsto a inicios de
año, sino que el crecimiento
se situará entre un 5.5% y
un 6.0%.

cipales índices accionarios del mundo han caído
de manera estruendosa. Para citar dos ejemplos, el
índice Dow Jones, que agrupa a las 30 compañías
más representativas de Estados Unidos, ha caído
un 20% y el FTSE100, que agrupa a las 100 principales compañías del Reino Unido, ha caído un
19.5%. Lo anterior como consecuencia del temor
generado por la pandemia y su afectación sobre la
actividad económica en general.
Al mismo tiempo, y de manera menos ruidosa, los
instrumentos de inversión menos riesgosos, como los
títulos soberanos y el oro, se han valorizado y es normal
que en épocas de crisis e incertidumbre los inversionistas busquen los activos más seguros. En particular,
los bonos soberanos han presentado valorizaciones
históricas, lo que se ha reflejado en una reducción
de las tasas de interés que ofrecen estas inversiones.
Algunos papeles de referencia en los mercados internacionales de renta fija, como los tesoros de EE. UU.
a 10 años, han registrado tasas mínimas históricas
del 0.38%, cuando el promedio de los últimos 150
años se ha situado entre un 3.0% y un 5.0%.
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Nunca habíamos presenciado una caída en las tasas
de interés de semejante magnitud. En Colombia las
tasas de los bonos TES a 10 años denominados en
UVR, esto es, corregidos por inflación, han caído
desde promedios del 4.5% hasta un 2.3%. Cada
uno de los fenómenos enunciados tiene efectos de
corto y largo plazo sobre la industria.
A corto plazo, digamos años 2020 y 2021, se
pueden materializar pérdidas por causa de las inversiones en renta variable que tengan las compañías en empresas y que decidan liquidar. Allí el
efecto será moderado por el hecho de que tan solo
un 7.5% de las inversiones de la industria está en
renta variable.
Por el lado de la renta fija, se pueden materializar
cuantiosas ganancias si se liquidan estos títulos a
tasas muy inferiores a las que se aplicaron cuando
fueron adquiridos. Basta recordar que el 86% de
las inversiones de la industria está en posiciones
de renta fija, que incluyen títulos del Gobierno,
bonos corporativos y CDT De ser así, la industria
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seguros de vida que ofrecen esta alternativa. Por
último, pero no por eso menos importante, una
pérdida de riqueza financiera, como la que se ha
experimentado con la caída en el valor de las acciones, puede tener efectos sobre el gasto corriente de
familias y empresas, debilitando la demanda por
seguros generales y de vida.
3. El incremento de la aversión al riesgo por parte de los
hogares puede estimular algunos ramos de la industria a corto plazo; en particular, aquellas pólizas que
ofrezcan coberturas de atención en salud o por fallecimiento podrían verse alentadas por la natural disposición de los compradores a cubrirse en momentos
en que la situación y el contexto así lo demandan.

podría cerrar con utilidades históricas para este año
por concepto de rendimientos financieros.
En un periodo más largo la situación puede ser distinta. La caída en los rendimientos de largo plazo
impone una doble carga al sector; la primera y más
obvia tiene que ver con el hecho de que el rendimiento de los nuevos títulos de renta fija emitidos
caerá y con ellos la rentabilidad de las inversiones
futuras y la utilidad neta de la industria.
La segunda, un poco más sutil, por su naturaleza
técnica, tiene que ver con el hecho de que el precio
de las primas, en especial aquellas de largo plazo, son
tremendamente sensibles a los cambios en las tasas
de interés, ya que en su cálculo se utilizan como factor
de descuento. La caída en las tasas podría suponer
entonces un incremento en el precio de los productos
ofrecidos por la industria con los efectos indeseados
que esto tiene sobre la demanda de seguros.
La caída en los rendimientos también tiene efectos
negativos sobre el componente de ahorro de los

Al respecto hay que decir que no contamos con herramientas cuantitativas que nos permitan siquiera
estimar el efecto de esta hipótesis y que valdría la
pena promocionar estudios desde la industria que
permitan conocer con más detalle la relación entre el
grado de aversión al riesgo y la demanda de seguros.
4. El menor crecimiento económico tendrá efectos
en el crecimiento de la industria. El recorte en las
perspectivas de crecimiento mundial y local, en
cerca del 0.5%, por parte del Fondo Monetario
Internacional y del Gobierno Nacional para el año
supondrán una desaceleración en el crecimiento de
la industria aseguradora, entre el 1.0% y el 1.5%.
Esto quiere decir que la industria aseguradora no
crecerá al 7.0% real como estaba previsto a inicios de
año, sino que el crecimiento se situará entre un 5.5% y
un 6.0%. Un menor crecimiento de la economía nacional implica menos ingresos para familias, empresas y
el mismo Estado, menos inversión y consumo, menos
obras públicas y contratación estatal, menos ventas de
carros y motos, menos empleos y menos créditos,
todo lo cual debilita la actividad aseguradora.
5. La depreciación del peso colombiano tiene efectos
cruzados sobre la industria y sus consecuencias
son difíciles de predecir. Durante el último mes,
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el peso colombiano perdió cerca de un 12% de su
valor respecto al dólar americano, como efecto de
los estragos causados por la aparición del COVID19. El virus afectó negativamente la demanda de
commodities, inicialmente en China y luego por
en otros países, lo que supuso una caída en los
precios internacionales de estos productos.
En especial el petróleo experimentó una caída en el
último mes, desde los 60 dólares el barril a 35 en
la actualidad. Esta baja en el precio del petróleo representa a su vez una disminución del 25% en las
ventas externas del país y una fuerza poderosa que
ensancha el déficit de cuenta corriente actual, podría
llegar a estar por encima del 4.5% del PIB. De allí
que el tipo de cambio necesariamente se haya tenido
que depreciar para corregir el desbalance externo del
país, de 3400 a 3800 pesos por dólar.
En cuanto a los efectos de esta depreciación del
peso colombiano sobre la industria aseguradora,
son numerosos los mecanismos de transmisión
existentes; de un lado estimula la contratación de
seguros cuya prima está denominada en moneda
local, en desmedro de aquellos denominados en
moneda extranjera, al abaratar unos con relación a
los otros, pero también puede incentivar la entrada
de nuevos jugadores internacionales por el hecho
de que al tener una moneda dura se reducen los
costos de ingreso a un nuevo mercado. En sentido
contrario, el fenómeno puede afectar la rentabilidad
de empresas extranjeras constituidas en el país que
reciben sus ingresos en pesos pero cuyas utilidades
son enviadas al exterior como remesas en dólares.

R La duración de la pandemia
y de sus efectos determinará
la magnitud de la afectación
sobre la economía y la
industria.
Foto: EGT-1 / Shutterstock
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La depreciación beneficia a aquellas empresas que
tienen activos denominados en moneda extranjera
y perjudica a aquellas que tienen pasivos externos.
Una empresa que tenga, por ejemplo, títulos de
renta fija en el exterior ganará por partida doble:
por un lado, la ganancia en precio como efecto
de la caída en las tasas de interés; del otro, la
ganancia por la depreciación del tipo de cambio.
En el caso de los pasivos, cuando una empresa ha
tomado préstamos en el exterior a un cierto tipo de
cambio, sin coberturas, y se produce una depre-
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ciación como la que se vive en la actualidad, luego
debe salir a recoger más pesos para pagar un mismo
monto de deuda, por lo que se hace más cara.
La estructura de costos de las compañías también
puede verse afectada, por ejemplo, con valores asegurados que estén denominados en dólares, con
las comisiones cobradas por algunos intermediarios
extranjeros o con el precio de los reaseguros, que
generalmente se expresan en moneda extranjera.
Así los efectos del tipo de cambio se extienden a lo
largo y ancho de la actividad aseguradora y su efecto
es difícil de predecir y, aún más, de cuantificar.
Finalmente, la depreciación puede generar inflación para los consumidores, lo que podría afectar la
demanda de seguros, dada la erosión que sufre el
ingreso real, así como el precio real de valores asegurados de las pólizas de seguros cuando estos no
se ajustan con el índice de precios al consumidor.

6. La duración de la pandemia y de sus efectos determinará la magnitud de la afectación sobre la
economía y la industria. Aquí es importante distinguir entre dos hechos: el primero guarda relación
con la pandemia misma y con los tiempos en que
pueda ser controlada o que por su propia dinámica pierda su capacidad destructora; en este caso,
entre más tiempo pase será peor para la economía
y para la industria.
El segundo hecho tiene que ver con los efectos
económicos y financieros que ha traído su aparición y que en sana lógica desaparecerán una vez
se extinga el peligro. ¿Realmente será así? ¿Se retrotraerán todos los efectos de manera natural y
de un momento para otro o existirán algunos que
perdurarán en el tiempo? Estas inquietudes no
pueden ser resueltas por ahora y tendremos que
esperar a que la película siga rodando para que
podamos ver su final.
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Comprensión de la afiliación
y siniestralidad del
sector minero.
El Sistema General de Riesgos Laborales
y la informalidad (I)
Germán Ponce Bravo, director de la Cámara Técnica de Riesgos Laborales
Fasecolda

La siniestralidad del sector minero para el cierre de 2018 fue
del 626%, lo cual genera una pregunta obvia: ¿Por qué razón
los trabajadores del sector minero enfrentan la siniestralidad
más alta del Sistema General de Riesgos Laborales?
Por esta razón es pertinente conocer y analizar las
cifras del sistema y el comportamiento de afiliación y
de la siniestralidad para estudiar y proponer alternativas que permitan mejorar los niveles de protección.
Para ello, en esta primera parte, se presenta la caracterización de las empresas y trabajadores del sector
de minas y canteras afiliados al Sistema General de
Riesgos Laborales (SGRL).
En este sector, las empresas afiliadas en 2019 fueron

20

6.421, lo cual representa un crecimiento del 108%
al compararse con 2009 y del 1% respecto a 2018. Por
tamaño de empresa, la distribución en 2019 reflejó que
el 59.87% eran microempresas, el 29.55% pequeñas,
el 8.65% medianas y el 1.93% grandes. La participación de las empresas con más de 50 trabajadores fue
superior en el sector de minas en comparación con el
6% promedio del SGRL. No obstante, desde 2009, las
microempresas aumentaron en 11 p.p. su participación
en este sector, mientras que el resto de las categorías
disminuyeron su porción del mercado.
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En concordancia con lo anterior y con cifras de la
Agencia Nacional de Minería, en Colombia había 7.710
títulos mineros en 2019, lo cual representa que el
3.2% del territorio estaba titulado; la distribución por
etapa era 2.3% en explotación, 0.45% en exploración y
0.45% en construcción y montaje. La clasificación por
tamaño fue 59% pequeña minería, 31% mediana, 8%
autorización temporal y 2% gran minería. Por tipo de
mineral, el 41% correspondió a materiales de construcción, el 21% a oro y metales preciosos, el 18% a otros
minerales, el 16% a carbón y el 4% a esmeraldas1.
Los trabajadores afiliados al SGRL del sector de
minas y canteras en 2019 sumaron 158.502, que
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2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

representa el 2% del total del mercado. Por tipo de
trabajador, durante el periodo de 2009 a 2019, el
98% eran dependientes y el 2% independientes. Sin
embargo, al comparar las tasas de crecimiento de
estos grupos en los mismo años, los independientes
pasaron de 578 a 3.727, para una tasa de 544%,
mientras que los dependientes crecieron un 37%.
A pesar de que las empresas con más de 50 de trabajadores representaron solo el 11% del total de minas
y canteras, el 72% de los trabajadores afiliados al
SGRL estaban vinculados a este tipo de empresas.
Lo anterior obedece a que la formalidad está ligada
al tamaño de la empresa y a sus características pro-
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ductivas. De acuerdo con Rojas y Durán (2018), para
las empresas grandes es menos costoso formalizar a
sus empleados porque tienen economías de escala,
manejan mayores volúmenes de dinero y poseen estrategias de generación de ingreso y cobro de cartera. Así
mismo, debe considerarse que los títulos mineros en
su mayoría en Colombia están clasificados en pequeña
minería, lo que influye en la cantidad de trabajadores
necesarios para la operación. A pesar de esto, en el
periodo de estudio, las micro y pequeñas empresas

1.

crecieron 8 p.p. en su participación en la afiliación
de trabajadores.
En materia de siniestros, la tasa de accidente de
trabajo del sector de minas y canteras fue de 12.9
por cada 100 trabajadores expuestos en 2018, lo que
representó un alza de 19.9% si se compara con el
2009. Así mismo, este sector económico ha presentado un crecimiento del 107% en la tasa de enfermedad laboral al comparar 2009 y 2018. En cuanto a

Cifras tomadas de La República: https://www.larepublica.co/especiales/minas-y-energia-marzo-2019/cerca-de-23-del-territorio-de-colombia-esta-titulado-con-algun-proyecto-minero-2842057
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la tasa de muerte, se evidenció un aumento del 65%
en el periodo de referencia. En 2018, el sector de
minas y canteras tuvo la mayor tasa de accidente, enfermedad y muerte de origen laboral frente al resto
de sectores económicos y superó en los tres casos el
promedio del SGRL.
De 2009 a 2019, el SGRL ha asumido más de
229.000 casos de siniestros provenientes del sector
de minas y canteras. De los casos avisados en 2019,
el 54% pertenecía a empresas medianas y grandes, un
31% a empresas pequeñas y un 14% a las microempresas. Sin embargo, la pequeña y la microempresa
han ganado 13 p.p. en participación de los casos a
las grandes empresas; las medianas han mantenido
estable su participación en el total de siniestros.
En cuanto a las muertes en el sector de minas y canteras, las empresas grandes han disminuido su participación en el número de casos asumidos por el sistema
de riesgos laborales; por su parte, las pequeñas y microempresas fueron las que más aumentaron su cuota,
con el 59% de las muertes en 2019.
El 90.2% de los siniestros estuvo asociado a la clase
de riesgo 5, un 5% a la clase 1 y el porcentaje restante se dividió equitativamente entre las clases 3 y
4. Por actividad económica, el 57.1% de los casos
provino de la explotación carbonera, gasificación de
carbón in situ y producción del carbón aglomerado; el
12.6% a los servicios relacionados con la extracción
de petróleo y gas; el 10.8% a la extracción de metales
preciosos; el 4.9% a la exploración, explotación y/o
refinación de petróleo y gas natural y un 4.4% a la
explotación de areneras, cajeros, arcillas y demás materiales de construcción.
La caracterización básica sugiere una constante: el
tamaño de la empresa guarda una relación inversa
con la frecuencia de siniestros. Las micro y pequeñas empresas agruparon el 27% de los trabajadores
del sector de minas y canteras en 2019, sin embargo,

Foto: Peruphotart / Shutterstock
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Gráfico 11:
Distribución de
los casos por
actividad económica
Fuente: elaboración propia con
base en cifras de Fasecolda
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participaron del 45% de los casos de siniestros avisados y del 59% de las muertes. Así mismo, durante
el periodo de estudio, fueron los que más crecieron
en materia de siniestros, en contraposición de la gran
empresa.
Es claro que la relación de la seguridad social implica
cumplir con las obligaciones propias del sistema no
sólo por sus instituciones y los trabajadores, sino
también por los empleadores. En este punto es en
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donde el enorme reto del mercado laboral desembarca
con toda su energía: la informalidad, pues aunque
no existe un mercado laboral perfecto y menos
aún con el reto de las nuevas tecnologías, lo cierto
es que en lo que se refiere al sector minero, esta
problemática tiene retos aún mayores, que deben ser
abordados desde la perspectiva judicial, económica y
administrativa, siempre sobre la base de conocer el
desempeño de afiliación y de siniestralidad de este
importante sector de la economía mundial.
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COVID-19:
criterios para manejar
la fuerza mayor en la
contratación estatal
Erika Dulcey, directora Cámara de Cumplimiento y Responsabilidad Civil
Fasecolda

El objeto del presente artículo es dar claridad sobre el correcto
manejo de la fuerza mayor respecto de las vicisitudes que se
presenten en la ejecución de contratos estatales, con ocasión de
la pandemia de COVID-19, las cuales no pueden ser resueltas a
partir de una única regla, sino que exigen el examen de distintos
factores.
En ese sentido, la fuerza mayor puede ser invocada por
cualquiera de los dos extremos de la relación jurídica
negocial, esto es, el Estado o el contratista, los eventos
de incumplimiento pueden ser causados directa o
indirectamente por la pandemia, su reconocimiento
puede llevar a la suspensión unilateral o bilateral del
contrato, a su prórroga, al cambio de sus condiciones
en la ejecución, a la revisión del equilibrio económico
contractual o, incluso, a su terminación.
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1. ¿Qué es un evento
de fuerza mayor?
Enneccerus definió la fuerza mayor como el «acontecimiento cognoscible, imprevisible, que no deriva de la
actividad en cuestión, sino que en este sentido viene
de fuera, y cuyo efecto dañoso no podía evitarse por
las medidas de precaución que racionalmente eran de
esperar.»1
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En nuestro ordenamiento positivo, el Código Civil colombiano, en su artículo 64, subrogado por el artículo 1 de
la Ley 95 de 1890, establece: «Se llama fuerza mayor
o caso fortuito el imprevisto o que no es posible resistir,
como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de
enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.»

2. ¿Qué requisitos debe contener un evento
para ser considerado de fuerza mayor?
Según la jurisprudencia del Consejo de Estado2, para
invocar una causal de fuerza mayor como evento eximente de responsabilidad, se debe cumplir con los siguientes requisitos:

quien lo alega, a pesar de sus mayores esfuerzos,
en una situación de imposibilidad absoluta y permanente de cumplir (en materia contractual) o de
evitar el daño (en materia extracontractual).
•

El hecho debe ser imprevisto: debe ser un evento de
carácter tan remotamente probable y súbito que ni
siquiera una persona diligente hubiera razonablemente tomado medidas para precaverlo.

•

El hecho debe ser jurídicamente ajeno al causante
del daño: el fenómeno constitutivo de fuerza mayor
o caso fortuito debe haberse producido sin contribución o culpa alguna del obligado.

•

Debida diligencia del obligado: la exigencia de la
demostración de la naturaleza imprevista e irresistible del fenómeno alegado como fuerza mayor o

•

El hecho debe ser irresistible: el fenómeno constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor debe poner a

1.

JOSÉ LUIS CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, Derecho de Daños, editorial bosch, 2a. edición 1999, p. 85, citado por Hector Patiño en la RevIsta
de Derecho PrIvado, n.o 20, enero-junIo de 2011
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 8 de febrero de 2017. Consejero Ponente: Jaime
Orlando Santofimio Gamboa. Expediente No. 54614

2.
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caso fortuito lleva implícita la prueba de la debida
diligencia del obligado.
•

Es una causal de exoneración de responsabilidad:
la fuerza mayor o caso fortuito proceden como
causales de exoneración de responsabilidad, pues
desvirtúan la culpa del agente.

3. Pero, ¿siempre es el COVID-19 el hecho
constitutivo de fuerza mayor en la
inejecución de la obligación propia de la
relación contractual? ¿hasta dónde llega
su impacto en los contratos estatales?

3.1.3.1 Los actos de autoridad pública nacional
con efecto general e inmediato en todo el territorio
nacional, como son:
•

La Resolución 385 de 2020 del Ministerio
de Salud y Protección Social, que declaró «la
emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020» por causa
del coronavirus.

•

El Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, «Por
el cual se declara un Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional», por el término de treinta (30)
días, y todos los decretos con fuerza de ley expedidos bajo su amparo.

Si bien todo se origina en la existencia de la pandemia
de COVID-19, no siempre se puede concluir que es la
causa directa que impide cumplir con una obligación.
En ese sentido, tenemos que identificar:

R Si bien todo se origina en

3.1 La causa o el hecho generador
de la fuerza mayor

la existencia de la pandemia
de COVID-19, no siempre
se puede concluir que es la
causa directa que impide
cumplir con una obligación.

La causa es el hecho generador externo a la relación contractual que imposibilita, a pesar de la debida diligencia
en la actuación, la ejecución de las obligaciones. Para el
caso que nos ocupa, son posibles hechos generadores:
3.1.1 LA ENFERMEDAD: el COVID-19 como enfermedad
irresistible y su impacto, entendida como el padecimiento directo del virus por un ser humano que incide de
manera determinante en la no ejecución de la obligación.
3.1.2 LA PANDEMIA: la pandemia, imprevisible a nivel
mundial y con una propagación a todas luces irresistible, la cual fue reconocida por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) como tal el 11 de marzo de 2020,
entendida como riesgo de enfermedad y que puede
conducir al incumplimiento de una obligación.
3.1.3 ACTOS DE AUTORIDAD PÚBLICA: los actos proferidos
por servidores públicos con ocasión de la pandemia y
que pueden determinar el incumplimiento de una obligación. Pueden provenir de distintas fuentes y producir
efectos generales o particulares, así:
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•

3.1.3.2 Actos administrativos de carácter
general y particular, que ordenan suspensión
unilateral de términos en las actuaciones administrativas y contractuales, sobre todos los
contratos en ejecución de determinado sector
o entidad pública o sobre algunos en concreto.

3.1.4 HECHOS DE TERCEROS: los hechos de terceros causados por cualquiera de las tres razones anteriores, que
impiden ejecutar de forma ordinaria las obligaciones
contraídas, como son la suspensión de obligaciones por
parte de subcontratistas, proveedores que detienen su
producción, trabajadores que tiene limitada su circulación o que padecen la enfermedad, entre otros.
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3.2 La relación de causalidad entre el hecho
generador identificado y el no cumplimiento de
la obligación

4. ¿Quién debe invocar un evento de
fuerza mayor en la contratación pública?

Una vez identificada la causa y el cumplimiento de los
requisitos de i) imprevisibilidad, ii) irresistibilidad y iii)
externalidad de la misma, se continúa con el juicio de
causalidad, que permite comprobar el nexo directo entre
ese hecho generador y la imposibilidad de cumplimiento.

4.1 La fuerza mayor como solicitud
eximente de responsabilidad
administrativa y sus efectos.

En principio, se puede considerar la pandemia como
evento de fuerza mayor, teniendo en cuenta que resulta
ser el origen del incumplimiento. Sin embargo, no en
todos los casos tienen un nexo causal directo con el
no cumplimiento de una obligación contractual. Por
ejemplo, si en un contrato de prestación de servicios la
persona natural contratista contrae la enfermedad que
le impide ejecutar las obligaciones del contrato, inequívocamente la causa del incumplimiento es la enfermedad producida por el coronavirus, pero si, en cambio,
una persona jurídica contratista en un contrato de obra
pública incumplió la obligación de entregar la obra en
el plazo pactado, por razón de que sus trabajadores debieron acatar la orden de confinamiento proferida por
el Gobierno, si bien la orden de aislamiento tiene relación causa-efecto con la pandemia de COVID-19, la
relación que se debe examinar para efectos de la fuerza
mayor es la existente entre la orden de aislamiento y la
no ejecución de la obligación contractual, pasando a ser
irrelevante la causa original, que es el COVID-19, puesto
que en este caso la causa no es la pandemia ni la enfermedad, sino el acto de autoridad pública.
Nótese que, en el primer caso, la persona deberá probar
el padecimiento de la enfermedad y el nexo causal entre
la misma y el incumplimiento de la obligación, mientras que en el segundo caso se debe probar la existencia
del acto de la autoridad pública y su vigencia durante el
tiempo en que se debió ejecutar la obligación.

3.

Para desarrollar este primer punto, es importante ubicarnos en la ejecución contractual ordinaria, bajo la cual
la entidad contratante no reconoce la existencia de un
hecho que impacte la correcta ejecución del contrato y,
en consecuencia, espera que este se desarrolle sin ningún
tipo de mora o incumplimiento3. Por su parte, el contratista amparado considera que existe un acontecimiento
ajeno, que le impide continuar con la correcta ejecución
de las obligaciones contraídas a pesar de su debida diligencia y decide hacer uso de la solicitud de la declaratoria de un evento eximente de responsabilidad de acuerdo
a lo establecido en el contrato, para lo cual la entidad
contratante hace un juicio de responsabilidad a partir del
hecho generador y los requisitos legales y contractuales.
Tomemos como ejemplo regulatorio una cláusula contractual común en los contratos 4G de la Agencia Nacional de Infraestructura:
Definición de Evento Eximente de Responsabilidad:
Es cualquier evento, circunstancia o combinación de
eventos o circunstancias fuera del control razonable
de la Parte que lo invoca, que afecte en forma sustancial y adversa el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato respecto de las cuales se invoca,
después de que la Parte que lo invoca haya efectuado
todos los actos razonablemente posibles para evitarlo.
Se entiende incluido dentro del concepto de Evento
Eximente de Responsabilidad, cualquier evento de
Fuerza Mayor, incluyendo la Fuerza Mayor Predial, la
Fuerza Mayor Ambiental y la Fuerza Mayor por Redes.

La citada hipótesis puede ocurrir en los contratos suscritos para mitigar la emergencia sanitaria o los relacionados con la prestación de
servicios públicos domiciliarios que, a pesar de estar permitida su ejecución durante la emergencia decretada, puede verse afectada por las
actividades indirectas no exceptuadas de las restricciones o por la escasez de materiales asociados.
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R Al momento de
suscribir nuevas pólizas
de cumplimiento se debe
establecer con claridad y
precisión qué riesgos asume
el contratista y si está en
capacidad de mitigarlos.

A su vez, dichos contratos definen la «fuerza mayor» o
el «caso fortuito» de la siguiente forma:
1.73 “Fuerza Mayor” o “Caso Fortuito” De conformidad con lo estipulado en el artículo 1 de la Ley
95 de 1890, se entenderá por Fuerza Mayor o Caso
Fortuito el imprevisto a que no es posible resistir.
Posteriormente se establece la distinción entre las
causas, así:
14.2. Evento Eximente de Responsabilidad (a) El
Concesionario o la ANI quedarán exentos de toda
responsabilidad por cualquier demora en la ejecución de las obligaciones emanadas del Contrato,
cuando con la debida comprobación se concluya
por acuerdo de las Partes o, a falta de ello, por el
Amigable Componedor, que la demora es el resultado
de hechos que puedan ser definidos como Evento Eximente de Responsabilidad, en los términos de la presente Sección 14.2. La demora en el cumplimiento de
cualquier subcontratista no se considerará por si sola
Evento Eximente de Responsabilidad, a menos que la
existencia de dicha circunstancia sea el resultado a
su vez de un Evento Eximente de Responsabilidad.”
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4.2 La suspensión contractual unilateral
por parte del Estado, con ocasión
de eventos de fuerza mayor.
Ocurre cuando el otro extremo de la relación contractual,
es decir, el Estado, es quien dispone la suspensión general
de los términos contractuales y, en consecuencia, de las
actuaciones administrativas que adelanta con ocasión de
dicha ejecución contractual. La mayoría de resoluciones
de este tipo, traen consigo la suspensión de términos de
los procesos administrativos sancionatorios, procesos de
cobro coactivo y liquidaciones de contratos, entre otros.

5. ¿Qué se debe tener en cuenta luego
de la declaratoria del evento de fuerza
mayor?
Una vez declarado el evento como fuerza mayor se
deben revisar varios aspectos, toda vez que la misma
solo afecta las obligaciones directamente relacionadas con el evento reconocido y aun respecto de este,
la consecuencia no es necesariamente la extinción de
la obligación, sino que puede ser su suspensión, sustitución, modificación o aplazamiento, según el caso, y
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contractuales. De proceder la suspensión, se debe ser
cuidadoso con la vigencia de la garantía, la cual debe
continuar vigente para cubrir las obligaciones que no
fueron suspendidas.

5.3 Prórroga y renovaciones: si hay lugar a la
prórroga, igualmente se debe advertir la necesaria y
consecuente renovación de las pólizas de garantía de
cumplimiento por el término de la misma.
5.4 Alteración de condiciones del contrato con
ocasión de situaciones imprevistas con impacto
económico sustancial: si el acaecimiento de la
fuerza mayor altera las condiciones del contrato y
hace más onerosa su ejecución, ocasionando sobrecostos no previstos, se genera un desequilibrio económico contractual que implica una modificación a lo
acordado o un pronunciamiento del juez del contrato.
ello traerá consecuencias no solo para el obligado sino
también para el garante, como ocurre con el asegurador:

5.1 Obligaciones indemnes durante el período
de fuerza mayor: el acto administrativo que reconoce o declara el evento de fuerza mayor debe precisar su alcance, esto es, su efecto total o parcial sobre
las obligaciones del contrato; en otras palabras, debe
señalar las obligaciones que persisten durante la etapa
de suspensión o exenta de cumplimiento. Por ejemplo,
en los contratos de concesión de infraestructura vial,
portuaria o aeroportuaria, con ocasión de la suspensión
contractual decretada por la Resolución 471 del 22 de
marzo de 2020, persisten las obligaciones de operación de carreteras, puertos, aeropuertos y red férrea, las
obligaciones de mantenimiento esencial para la prestación del servicio de transporte, la atención de zonas
inestables, y cualquier otra actividad que garantice la
prestación del servicio público de transporte en condiciones de seguridad.

5.2 Suspensión y extinción de las obligaciones:
se debe analizar si procede la suspensión del contrato
(la cual debe estar pactada contractualmente) o si, por
el contrario, procede la extinción de las obligaciones

Por último, vale la pena señalar que para los contratos que se suscriban durante la emergencia decretada por el Gobierno, la pandemia o los actos de
autoridad alegados como eventos relacionados con el
COVID-19 difícilmente se tendrán como imprevisibles e irresistibles, salvo por el padecimiento directo
de la enfermedad y la debida diligencia tendrá una
carga mayor.
Por lo anterior, resulta particularmente relevante, al
momento de suscribir nuevas pólizas de cumplimiento durante esta emergencia, establecer con claridad y
precisión qué riesgos asume el contratista y si está en
capacidad de mitigarlos, si existe un tratamiento sobre
los sobrecostos imprevistos que señale unos topes y
porcentajes compartidos entre el contratante y el contratista, si existen mecanismos de compensación de
riesgos adecuados para la nueva realidad contractual,
y si están enlistadas nuevas causales eximentes de
responsabilidad que sean concretas para esta contingencia y que equilibren los riesgos asumidos por
el contratista y la entidad contratante, para citar solo
algunos aspectos que generen seguridad jurídica al
garante, eviten el siniestro y brinden estabilidad a la
ejecución contractual para ambas partes.
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Incentivos del Gobierno
para modernizar
los vehículos de transporte
de carga y pasajeros
Luis Guillermo Gil Madrid, director Cámaras Técnicas de Automóviles y Transporte
Fasecolda

El Gobierno Nacional, a través de políticas públicas, favorece
la modernización del parque automotor de transporte de carga
y de pasajeros, contribuye con la reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero y busca mejorar la competitividad
de los empresarios del transporte.
El actual parque automotor de carga y pasajeros, por
su alto grado de antigüedad, según las autoridades
de orden local y nacional, está contribuyendo con
material particulado que afecta el medio ambiente;
de otro lado, las deficiencias mecánicas repercuten
de manera preocupante en la accidentalidad vial
en Colombia. Con el propósito de contribuir con la
salud de los colombianos y mejorar la competitividad
del país, los pequeños empresarios del transporte
tendrán beneficios para renovar sus vehículos.
Con la firma de la Resolución 5304 del 24 de octubre
de 2019, por parte de la ministra de Transporte,
Ángela María Orozco Gómez, se entregará un reconocimiento económico para transportadores de carga.
Por su parte, el Decreto 221 del 14 de febrero de
2020, suscrito por el ministro de Hacienda y Crédito
Público, Alberto Carrasquilla Barrera, otorga un be-
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neficio tributario para transportadores de carga y de
pasajeros.
Antes de profundizar en la resolución y el decreto,
es importante revisar la información agregada disponible en el RUNT, a diciembre de 2018, donde
se observa que el parque automotor colombiano está
compuesto por cerca de 14,2 millones de vehículos,
de los cuales 902.586 son de servicio público para
transporte de carga o de pasajeros, que representan
una participación del 6,4% sobre el total.
A continuación, se analiza la composición del parque automotor de servicio público que nos permite identificar,
de manera aproximada, la antigüedad de los vehículos
que pueden ser objeto de los incentivos propuestos por
el Gobierno Nacional. Para estos efectos se realiza una
división en tres grandes categorías (gráfico 1), a saber:
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1. Transporte de carga (camión, tractocamión y volqueta).
2. Transporte pesado de pasajeros (bus, buseta y microbús).
3. Transporte liviano de pasajeros (automóvil, camioneta y campero).
Como se aprecia en las tablas 1 y 2, los vehículos que
cuentan con más de 20 años de antigüedad representan el 33,1% del total en la categoría de transporte de
carga y el 37,6% en la categoría de transporte pesado
de pasajeros.
Por su parte, el transporte liviano de pasajeros, que
se presenta en la tabla 3, muestra el número de vehículos con más 20 años de antigüedad, cuya participación es del 19% sobre el total de este tipo de
servicio.

R Los vehículos que cuentan
con más de 20 años de
antigüedad representan el
33,1% del total en la categoría
de transporte de carga y el
37,6% en la categoría de
transporte pesado de pasajeros.
Al ralizar un análisis detallado, se observa con preocupación que el 79% de los camperos que se encuentran en la categoría de transporte liviano de
pasajeros tienen más de 20 años de antigüedad.
La mayoría de estos vehículos circulan en ciudades
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Gráfico 1:
Distribución vehículos
de servicio público

30%

Fuente: RUNT, parque automotor
año 2018.
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de servicio público
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Transporte de carga
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Tabla 1: Vehículos de servicio público transporte de carga
Rango año/Modelo

Camión

Tractocamión

Volqueta

Participación
sobre el total

Total

Entre 1931 y 1940

84

4

9

97

0,0%

Entre 1941 y 1950

2.104

102

361

2.567

0,9%

Entre 1951 y 1960
Entre 1961 y 1970
Entre 1971 y 1980
Entre 1981 y 1990
Entre 1991 y 2000

9.085
6.623
15.504
7.445
24.805

873
735
1.952
2.273
7.189

1.921
1.287
3.003
2.167
3.069

11.879
8.645
20.459
11.885
35.063

4,3%
3,2%
7,5%
4,3%
12,8%

Entre 2001 y 2010

49.898

17.911

5.608

73.417

26,8%

109.565

40,0%

Entre 2011 y 2019

Total

71.932

187.480

22.278

53.317

15.355

32.780

Participación
agrupada

33,1%

66,9%

273.577

Fuente: RUNT, parque automotor año 2018.

intermedias y en regiones apartadas de Colombia,
donde operan con la particularidad de transportar
al mismo tiempo personas, mercancías y pequeños
animales.
En la tabla 4 se muestra la antigüedad del parque automotor de servicio público por tipo de vehículo. Con base
en los datos, se puede concluir que la modernización
debe enfocarse, en su orden, en buses, busetas, volquetas y camiones. También es importante resaltar que los
automóviles, las camionetas y los tractocamiones con
menos de 20 años tienen una buena participación en
este parque automotor en Colombia.
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Ahora pasaremos a revisar la Resolución 5304 del
24 de octubre de 2019 «Por la cual se reglamenta el procedimiento de registro inicial de vehículos
nuevos de servicio público y particular de carga de
más 10.500 kilogramos, se determinan las condiciones y se reglamenta el procedimiento para aplicar al
"Programa de modernización del parque automotor
de carga" y se dictan otras disposiciones.»
Esta resolución va dirigida a los pequeños propietarios de uno hasta 3 vehículos cuyo grado de vetustez
sea igual o superior a 20 años y que se encuentren
en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).
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Tabla 2: Vehículos de servicio público transporte pesado de pasajeros
Rango año/Modelo

Bus

Buseta

Microbús

Participación
sobre el total

Total

Entre 1931 y 1940

14

5

1

20

0,0%

Entre 1941 y 1950

466

27

51

544

0,3%

Entre 1951 y 1960
Entre 1961 y 1970
Entre 1971 y 1980
Entre 1981 y 1990
Entre 1991 y 2000

3.069
3.579
7.084
6.723
7.654

183
290
1.988
1.667
7.296

360
526
200
1.044
21.533

3.612
4.395
9.272
9.434
36.483

2,1%
2,6%
5,5%
5,6%
21,5%

Entre 2001 y 2010

16.984

14.402

26.082

57.468

33,8%

Entre 2011 y 2019

22.982

4.783

20.796

48.561

28,6%

Total

68.555

30.641

70.593

Participación
agrupada

37,6%

62,4%

169.789

Fuente: RUNT, parque automotor año 2018.

Tabla 3: Vehículos de servicio público transporte liviano de pasajeros
Rango año/Modelo

Automóvil

Camioneta

Campero

Participación
sobre el total

Total

Entre 1931 y 1940

13

59

2

74

0,0%

Entre 1941 y 1950

530

612

255

1.397

0,3%

Entre 1951 y 1960
Entre 1961 y 1970
Entre 1971 y 1980
Entre 1981 y 1990
Entre 1991 y 2000

1.130
2.497
3.897
4.831
21.223

2.169
1.097
3.518
5.537
22.029

2.680
2.927
8.807
2.434
1.111

5.979
6.521
16.222
12.802
44.363

1,3%
1,4%
3,5%
2,8%
9,7%

Entre 2001 y 2010

83.388

50.855

622

134.865

29,4%

236.997

51,6%

Entre 2011 y 2019

Total

113.501

231.010

119.401

4.095

205.277

22.933

Participación
agrupada

19,0%

81,0%

459.220

Fuente: RUNT, parque automotor año 2018.

Tabla 4: Cantidades y participación por clase de vehículo
Clase de vehículo

Cantidad más de 20
años de antigüedad

Cantidad
últimos años

Total

Participación más de
20 años de antigüedad

Participación
últimos años

Camión

65.650

121.830

187.480

35%

65%

Tractocamión

13.128

40.189

53.317

Volqueta
Bus
Buseta
Microbús
Automóvil

11.817
28.589
11.456
23.715
34.121

20.963
39.966
19.185
46.878
196.889

32.780
68.555
30.641
70.593
231.010

Camioneta

35.021

170.256

205.277

25%
36%
42%
37%
34%
15%
17%
79%

75%
64%
58%
63%
66%
85%
83%
21%

Campero

Total

18.216

241.713

4.717

660.873

22.933

902.586

Fuente: RUNT, parque automotor año 2018.
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También se tienen previstas otras condiciones que se
encuentran disponibles en la Resolución publicada
por el Ministerio de Transporte.
Los pequeños empresarios del transporte de carga
pueden escoger de manera voluntaria entre una de
cuatro alternativas, con y sin la posibilidad de un
reconocimiento económico. Las opciones para postularse al nuevo Programa de Modernización del
Parque Automotor de Carga se describen a continuación:
1. Reconocimiento económico de vehículos operativos por desintegración física total SIN fines de
reposición.
2. Reconocimiento económico de vehículos operativos por desintegración física total CON fines de
reposición.
3. Reconocimiento económico de vehículos no operativos por desintegración física total SIN fines de
reposición.
4. Reposición SIN reconocimiento económico.
La postulación para estas alternativas se debe realizar a través de la plataforma RUNT. Para las tres
primeras opciones se ha establecido la entrega de
un reconocimiento económico que oscila entre 20 y
101 millones de pesos. La cuarta alternativa está enfocada para los propietarios de cualquier modelo de
vehículo cuando se presente una pérdida por hurto o
destrucción total.

R Los automóviles, las
camionetas y los tractocamiones
con menos de 20 años tienen
una buena participación en el
parque automotor de servicio
público en Colombia.

El paquete de propuestas entregadas por el Gobierno
Nacional se complementa con el Decreto 221 del 14
de febrero de 2020, expedido por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, en el cual se establece
la exoneración del impuesto sobre las ventas (IVA)
para la adquisición de vehículos nuevos que ingresan
por reposición. Este beneficio estará vigente durante
cinco años, contados a partir del 27 de diciembre
del 2019.

Foto: samia1985 / Shutterstock
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El incentivo tributario, denominado IVA CREI, está disponible para los propietarios de hasta dos vehículos,
quienes deseen hacer la reposición de manera voluntaria con el propósito de modernizar los automotores
destinados al transporte público de pasajeros y al transporte público o particular de carga. El viceministro de
Transporte, Juan Camilo Ostos, ha manifestado en
medios de comunicación que el incentivo es para «…
taxis, buses de cualquier modalidad, camperos, chivas
y camiones de más de 10,5 toneladas de peso bruto
vehicular…»
Para acceder a IVA CREI el beneficiario tiene que estar
inscrito en el RUNT y el vehículo debe estar en estado
activo y libre de todo gravamen. El proceso para postulación lo realiza el interesado a través de la plataforma
RUNT. Dependiendo de si el vehículo postulado es de
carga o de pasajeros, el sistema RUNT genera un certificado denominado CREICARGA o CREIPASAJEROS.
La resolución y el decreto comentados están disponibles en la página web del Ministerio del Transporte:
www.mintransporte.gov.co/publicaciones/7316/normatividad/

R Dependiendo de si el
vehículo postulado es de
carga o de pasajeros,
el sistema RUNT
genera un certificado
denominado CREICARGA o
CREIPASAJEROS para obtener
la exoneración del IVA.

Consideramos que las iniciativas planteadas por el Gobierno traerán beneficios que se verán reflejados en la
competitividad para los transportadores, mayor seguridad vial y mejor calidad del aire para los colombianos.
De igual manera, el sector asegurador tendrá la oportunidad de mejorar la penetración de venta del seguro
todo riesgo para el nuevo parque automotor que llegará
a las carreteras nacionales.

En 2015, la Organización de las Naciones Unidas adoptó 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) como derroteros mundiales a 2030, enfocados en atender las necesidades apremiantes
de la humanidad. Los ODS son un llamado a crear acciones que estén en sintonía con la
construcción de una sociedad prospera, resiliente, justa, transparente, y respetuosa del planeta.
Desde el sector asegurador colombiano no somos ajenos a este reto, sabemos que la sostenibilidad
es un asunto estrechamente relacionado con el que hacer de nuestra industria. Por ello, de la
mano de las compañías de seguros, Fasecolda ha creado la Estrategia de Crecimiento Sostenible
del Sector Asegurador, ejercicio que articula los propósitos de crecimiento de la industria con
la agenda de los ODS y las políticas de desarrollo del país al 2030. Se identifican 37 ejes
estratégicos sobre los cuales el sector asegurador trabajará durante los próximos 10 años. Este
documento presenta el eje rector de la estrategia de sostenibilidad del gremio.

R

Consúltelo en esta edición de la Revista Fasecolda
o en www.fasecolda.com
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Especial Convención

Panorama del SOAT

Pólizas expedidas en 2019
Pólizas expedidas
2018
2019
Variación
Motos
Autos
familiares
Otros
vehículos
Total

Participación
2018
2019

3.480.648

3.594.428

3,3%

43,4%

43,5%

2.518.612

2.570.011

2,0%

31,4%

2.025.057

2.107.010

4,0%

8.024.317

8.271.449

3,1%

Principales departamentos
con pólizas SOAT vigentes

43,5%

27,2%

Bogotá

31,1%

16,1%

Antioquia

25,2%

25,5%

12,8%

Valle del Cauca

100,0%

100,0%

31,1%

Vehículos con tárifa subsidiada vs. no susidiada
Vehículos
subsidiados 3.611.073
Vehículos no
subsidiados 4.411.995

3.720.200

3,0%

45,0%

45,0%

4.548.407

3,1%

55,0%

55,0%

Vehículos subsidiados

45,0%

5,8%

Sanatander

5,4%

Cundinamarca

3,2%

Risaralda

29,4%

Otros

25,5%

Vehículos no subsidiados

55,0%
Fuente: Fasecolda

Siniestros pagados
2018

Evasión al SOAT al 31 de diciembre de 2019
Porcentaje del parque automotor registrado en el RUNT

2019

1.497.653

Millones de pesos

Fuente: Etudio actuarial SOAT - corte diciembre 2018

Variación

1.683.467

12,4%

Millones de pesos

46%
SOAT: Contribuciones

OTROS
VEHÍCULOS

MOTOS

60%

7.069.236
VEHÍCULOS SIN SOAT

27%

5.313.377
SIN SOAT

1.755.859
SIN SOAT

De la prima del SOAT, el 17,2% se transfiere a la Adres y a la ANSV

ADRES

14,2%

ANSV

3,0%

Total contribuciones
40

2018

2019

366.256

402.362

77.378

84.740

443.634

487.102

Cifras en millones de pesos

Total
Motos
Otros

Total vehículos
matriculados en el
RUNT sin SOAT

Valor promedio
contribución
al ADRES que se
deja de percibir

Valor promedio
contribución
a la ANSV que se
deja de percibir

Valor promedio
de tasa RUNT
que se deja
de percibir

Valor multas
potenciales
(30 SMLDV)

Valor promedio que
las aseguradoras
dejan de recibir
para la atención de
siniestros

Unidades

Miles de millones ($)

Miles de millones ($)

Miles de millones ($)

Miles de millones ($)

Miles de millones ($)

7.069.236
5.313.377
1.755.859

1.465
1.048
417

68
49
19

12
9
3

5.854
4.400
1.454

1.890
1.352
538
41
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Cobertura de deslizamiento
del salario mínimo.
Balance del mercado
de rentas vitalicias
Milton Moreno, subdirector de las Cámaras de Seguridad Social, Vida y Personas
Fasecolda

El deslizamiento del salario mínimo se entiende como la
diferencia entre el cambio porcentual del salario mínimo
mensual legal vigente (SMMLV) y la variación porcentual
del índice de precios al consumidor (IPC) del año anterior
certificado por el DANE1.
El concepto de deslizamiento tiene su origen en las
disposiciones constitucionales y legales2 que prohíben la existencia de pensiones de un monto inferior al
salario mínimo vigente. En virtud de ello, las pensiones reconocidas con un monto equivalente a un salario
mínimo deben ajustarse, al menos, en el porcentaje
acordado por la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales de que trata la
Ley 278 de 1996.
Esta premisa ha originado que la mayor parte de las
mesadas pensionales se incrementen con el ajuste
al salario mínimo, puesto que cerca del 75% de las
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pensiones en el país son de ese monto o cercano,
y también porque el ajuste del salario minimo ha
sido históricamente superior al del IPC, tal como se
muestra en la gráfica 1.
Es de resaltar que el aumento del salario mínimo
tiene en cuenta, además de variables macroeconómicas relacionadas con la evolución de los precios
al consumidor y la productividad total de los factores, otras variables de carácter político y social que
afectan su determinación. El carácter contingente
de estas últimas variables tiene efectos de distinto
tipos en la economía, uno de ellos es la afectación

Revista

del cálculo del valor actuarial de las pensiones reconocidas por las compañías de seguros bajo la modalidad
de rentas vitalicias. Lo anterior significa que incrementos de este salario por encima de los supuestos de
inflación adoptados por las aseguradoras debían ser
asumidos directamente contra el patrimonio las compañías, lo que afectó la expedición del seguro previsional y las rentas vitalicias.
Para corregir esta situación, que implicaba un riesgo
financiero sobre el pago de las rentas en escenarios
futuros, se expidió el Decreto 036 de 2015, que definió
un mecanismo de cobertura que permite a las aseguradoras que emiten rentas vitalicias cubrir el riesgo del
deslizamiento del salario mínimo. Técnicamente, el

1.
2.

monto de la cobertura está definido como la diferencia
entre el deslizamiento observado y un factor de deslizamiento, que es equivalente al promedio aritmético
del crecimiento real anual de la productividad de los
últimos diez años.
Dicha cobertura puede ser positiva o negativa, dependiendo del resultado de la operación matemática
estipulada. En el primer caso, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público reconoce a las compañías
aseguradoras el faltante de recursos para igualar el
valor de la reserva matemática necesaria y el valor
actuarial de la respectiva renta vitalicia; en el caso
contrario, es la aseguradora quien realiza los pagos al
Ministerio de Hacienda.

Articulo 1 del Decreto 036 de 2015
Articulo 14 de la Ley 100 de 1993
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Gráfica 1:
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Luego de la creación de la cobertura de deslizamiento
en 2015, el mercado de rentas vitalicias se ha visto dinamizado; el año 2019 cerró con cerca de 7150 rentas
expedidas, lo que representa un crecimiento del 56%
en los últimos 4 años, como puede apreciarse en la
gráfica 2.
Analizando el efecto de la cobertura por tipo de
pensión, se evidencia que el incremento ha sido sus-

R El año 2019 cerró
con cerca de 7150
rentas expedidas, lo que
representa un crecimiento
del 56% en los últimos
4 años.
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2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Efectos de la cobertura
de deslizamiento en el mercado
de rentas vitalicias

2005

2004

2003

2002

2001

0,0%

2000

1,0%

tancial en las rentas de vejez, al pasar de un promedio de 100 rentas por año antes de 2015 a 1600 en
la actualidad. Del total de rentas emitidas, un 46%
pertenece a pensión de sobrevivientes, el 39% corresponde a la pensión de invalidez y el 15% restante
a la pensión de vejez. La gráfica 3 muestra este comportamiento.
Es de resaltar que los pensionados por vejez en el
RAIS que acceden a la prestación a través del Fondo
de Garantía de Pensión Mínima no tienen la posibilidad
de contratar una renta vitalicia, puesto que la metodología de pagos periódicos con los cuales se financia
la pensión a través de dicho fondo no permite reunir
en un solo momento de tiempo la prima única para
acceder a una renta vitalicia.

Proceso de inscripción de rentas
para acceder a la cobertura
Para poder acceder a la cobertura de deslizamiento,
las compañías de seguros deben realizar un proceso
de «inscripción de rentas vitalicias» ante la Oficina de
Bonos Pensionales (OBP) del Ministerio de Hacienda,
con el objetivo de que esta entidad valide el cumplimiento de todos los requisitos legales y avale el proceso
de inscripción.
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Gráfica 2:
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R El incremento ha sido
sustancial en las rentas
de vejez, al pasar de un
promedio de 100 rentas
por año antes de 2015 a
1600 en la actualidad.

La normativa dispone que las compañías deben realizar
el proceso de inscripción durante los primeros 20 días
hábiles de cada año y, posteriormente, cuentan con otros
20 días hábiles para subsanar las rentas rechazadas.
Luego de esto, la OBP, a través de resolución, establece
cuáles rentas inscritas quedan oficialmente aprobadas
para acceder a la cobertura y cuáles fueron rechazadas.
En la gráfica 4 se observa el comportamiento del
proceso de inscripción durante los cuatro años en que
se ha realizado. Se evidencia que el promedio de rentas
aprobadas es del 83%, mientras que el restante 17%
corresponde a rentas rechazadas.
Aunque podría considerarse que el promedio de rentas
aprobadas es alto, lo cierto es que el impacto financiero
para las compañías de seguros por las rentas rechazadas es bastante considerable; lo ideal sería que la
totalidad de rentas inscritas gozaran de la cobertura
de deslizamiento, esto ayudaría a dinamizar y mejorar
mucho más el mercado.

El mercado aún es incipiente
Es indudable que la cobertura de deslizamiento del
salario mínimo incentivó la expedición de rentas vitalicias; sin embargo, aún estamos lejos de que este pro-
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ducto tenga la participación que el sistema pensional
demanda. En la actualidad, del total de los pensionados en el RAIS solo el 41% se encuentra percibiendo
su pensión a través de renta vitalicia, el restante 59%
está vinculado a retiro programado u otras modalidades
de pensión.
Esta baja penetración del mercado de rentas vitalicias
obedece a la falta de oferta por parte de las compañías
de seguros. Riesgos como la inseguridad jurídica, bajas
tasas de interés, falta de instrumentos de inversión de
largo plazo e insuficiencia regulatoria, entre otros factores, han generado que las aseguradoras no tengan
interés en este producto.
En este contexto, es importante que el sector y el Gobierno Nacional continúen trabajando en iniciativas que
permitan dinamizar las rentas vitalicias en la dimensión
que exige el sistema. Recordemos que la no existencia de un mercado profundo de rentas vitalicias tiene
graves implicaciones para el país, la más significativa
se centra en la imposibilidad para un gran porcentaje
de pensionados de trasladar los riesgos de extralongevidad y financieros a una compañía de seguros. En
este escenario, dichos riesgos tendrían que ser asumidos directamente por los pensionados, afectando de
manera considerable el capital con el cual se financian
sus pensiones.
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Resultados de la industria
a diciembre de 2019
Vizlay A. Durán R., profesional de Estadísticas
Arturo Nájera, director de Estadísticas
Fasecolda

El crecimiento de la industria aseguradora en 2019 fue el
cuarto mejor de la década; alcanzó por primera vez la suma
de $30 billones y, a pesar del incremento de la siniestralidad
y del consecuente deterioro del resultado técnico, los buenos
rendimientos financieros permitieron lograr una importante
mejora en las utilidades netas.
Primas:
Las primas del año 2019 alcanzaron la suma de
$30.21 billones (USD 9.2 millones), lo que representa
un crecimiento del 10.8%. Descontando el índice de
precios al consumidor, que para 2019 fue del 3.80%,
se observa que el crecimiento real de la industria fue
del 6.7%.
El conjunto de ramos de personas, con un incremento
del 15%, se mantiene como el de más alto crecimien-
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to dentro de la industria aseguradora, seguido por el
grupo de ramos de rentas (11%), daños (9%), y previsional y riesgos laborales (8%).
El indicador de penetración, que se define como la
participación de los seguros en el total de la economía,
se incrementó durante el período como consecuencia
del mayor crecimiento de las primas, pasó del 2.77%
en el 2018 al 2.84% en 2019.
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Por su parte, el indicador de densidad, el cual indica el
consumo promedio en seguros por cada habitante del
país, presenta un crecimiento importante al alcanzar
en 2019 un gasto medio en seguros de $611.000 por
habitante.

Seguros de daños:

de primas en este grupo, con un 13.1%; este comportamiento se explica en buena parte por la terminación
de los contratos estatales como consecuencia de las
elecciones regionales realizadas en octubre de 2019.
El seguro de automóviles, con un crecimiento del 5%
en las primas, es el tercer mayor aportante al crecimiento del grupo, comportamiento que se puede explicar por el incremento en las ventas de vehículos
nuevos, que fue del 2.7% para el año en estudio, de
acuerdo con cifras publicadas por la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible (ANDEMOS).

El SOAT, con un incremento del 10% en las primas, es
el ramo que más aporta al crecimiento del grupo, comportamiento que se debe principalmente al aumento
del salario mínimo (6%), al que se encuentra indexada
la tarifa del ramo, y al incremento del 3% en el número
de pólizas expedidas.

El seguro de desempleo, impulsado por una fuerte
campaña de los establecimientos de créditos, que
buscan garantizar el pago de las obligaciones de
los deudores del sistema en caso de que pierdan su
trabajo, creció el 16%.

En forma agregada, los seguros de cumplimiento y responsabilidad civil aportan el segundo mayor volumen

El grupo de incendio y aliadas, que incluye los ramos
de incendio, lucro cesante y terremoto, tuvo un creci-

Comportamiento de los principales
ramos:
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Gráfico 1:
2018
Primas emitidas
2019

12,265

Total Daños

% Variación 18-19
2018

7,540 12,265

Personas
Daños

Variación 18-19

Rentas

27,265
30,206
15%

9%

8,694 13,406

Previsional
Personas
Y Riesgos
Laborales
Previsional
Y RiesgosRentas
Laborales

30,206

9% 11%

13,406

2019
%

27,265

11%

Total

7,540
5,430

15%

8%

5,842
8,694
2,031
5,430

11%

8%

2,2645,842

Billones de pesos

2,031
2,264

11%

Billones de pesos

miento del 6.4%, dinámica que en parte se puede explicar por el aumento del 10% en la cartera de crédito
hipotecario en 2019, según cifras de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).
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Seguros de personas:

En el ramo de salud, la compensación en 2019 de
la reducción en las primas en el período anterior por
el cambio en la política de suscripción de riesgos de
una aseguradora, además de la creciente demanda de
estos productos como consecuencia de las deficiencias del POS, explican el aumento del 29%.

Con un 12% de incremento en las primas emitidas, los
seguros de vida grupo y colectivo se constituyen como
los principales aportantes. La variación del 14% en el
valor de las carteras de crédito de consumo y crédito
hipotecario, según cifras de la SFC, explican este comportamiento, debido a la obligación de los deudores de
contar con este seguro para el pago de sus obligaciones en caso de fallecimiento o invalidez.

El crecimiento del seguro de accidentes personales se
origina por la renovación de algunas carteras colectivas que habían quedado pendientes en el 2018; es de
anotar que la comercialización de este ramo se realiza
en buena parte a través de las tarjetas de crédito, lo
que le permite tener una dinámica ligada al uso de
dichos instrumentos.
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Ramos de seguridad social:
En el ramo de riesgos laborales se presenta una disminución del 1.9% en el número de afiliados promedio en 2019, con relación al año anterior; sin
embargo, en los riesgos de las categorías 4 y 5, que
son las de mayor tarifa, el promedio de trabajadores
afiliados creció el 3.3% y el 4.5% respectivamente. Este comportamiento y el incremento del 6% del
salario mínimo explican el aumento del 9.6% en las
cotizaciones.
El ramo de pensiones Ley 100 creció el 5.4% en las
primas. La reserva matemática que respalda el pago
de las mesadas pensionales alcanzó la suma de $18

billones, superando en un 16% el valor del año 2018.
En el seguro previsional de invalidez y supervivencia
crece el 2.8%, en una ligera recuperación del decrecimiento de 2018 causado por la no renovación de
este seguro para un fondo de pensiones.

Siniestralidad cuenta compañía:
La siniestralidad cuenta compañía, que relaciona los
siniestros incurridos con las primas devengadas, fue
del 63.4%, un 0.6% por encima del obtenido en el
año 2018.
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En cuanto a la constitución de las reservas de siniestros en 2019, esta fue menor en los ramos de personas (-37%) y daños (-14%) y superior en los ramos de
seguridad social (44%), con respecto al año anterior,
incremento que se ve reflejado a su vez en su indicador de siniestralidad, el cual también presenta un
crecimiento, pasó del 71.9% al 73.5%.

Comisiones y gastos:
Para el año 2019, las compañías de seguros destinaron un 37% de las primas para cubrir costos de intermediación y gastos de funcionamiento, proporción
que en el agregado es similar a la del año anterior,
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-1,731

-2,410

individualmente los costos de intermediación fueron
un 1% mayores, mientras que los gastos generales
disminuyeron en similar proporción.

Resultado técnico:
El resultado técnico, que se define como la diferencia entre las primas devengadas netas y los costos
por siniestralidad, gastos y comisiones, arrojó pérdidas de $2.41 billones durante el 2019, es decir,
$679.000 millones más que en el año 2018, comportamiento que se explica por el cambio en la siniestralidad.
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Producto de inversiones
En 2019 el portafolio de inversiones produjo rendimientos por $4.75 billones, lo que representa un crecimiento
del 34% con respecto al año 2018. Este incremento se
explica de la siguiente forma:
Para los instrumentos de deuda, el índice de la canasta
de precios de los TES (COLTES) se incrementó en un
9.48% durante el 2019, resultado superior al del
periodo 2018, en donde la variación fue del 5.81%; este
comportamiento llevó a que los rendimientos de los instrumentos de deuda fueran superiores en un 20% a los

obtenidos en el año anterior, la rentabilidad de estos
instrumentos pasó del 7.8% al 8.4%.
En los instrumentos de patrimonio se observa un comportamiento creciente para el índice COLCAP, cuyo
resultado se incrementó en un 25.4% con respecto al
año 2018, en consecuencia, la rentabilidad pasó del
7.3% al 11.4%.
Para el consolidado de la industria, la rentabilidad total
del portafolio pasó del 7.6% al 8.9% efectiva anual.

Cuadro 1: Producto de inversiones
PORTAFOLIO

RENDIMIENTOS

COMPAÑÍAS
2018

2019

2018

2019

RENTAB. % (1)

Variación
Abs.

%

2018

2019

INSTRUMENTOS DE DEUDA
10.229

11.224

648

752

104

16%

7,0%

7,4%

GENERALES
VIDA

34.160

39.047

2.444

3.010

566

23%

8,1%

8,7%

TOTAL

44.389

50.271

3.092

3.762

670

22%

7,8%

8,4%

INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
GENERALES
VIDA

2.328

2.513

186

312

126

68%

8,7%

13,3%

5.482

6.572

327

600

273

83%

6,7%

10,6%

TOTAL

7.810

9.085

513

912

399

78%

7,3%

11,4%

OTROS
GENERALES
VIDA

61

123

-42

-8

34

81%

130

88

-9

84

93

1033%

TOTAL

191

211

-51

76

127

249%

TOTAL PORTAFOLIO
GENERALES
VIDA

12.618

13.860

792

1.056

264

33%

6,9%

8,4%

39.772

45.707

2.762

3.694

932

34%

7,8%

9,1%

TOTAL

52.390

59.567

3.554

4.750

1.196

34%

7,6%

8,9%

(1) Rentabilidad efectiva anual
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Cuadro 2: Utilidad neta
Concepto
Resultado
técnico neto

Compañias

Otros ingresos

Impuesto de renta

UTILIDAD
NETA

Variación

2019

Abs.

%

-302

-207

95

31%

Vida

-1.531

-2.059

-528

-34%

TOTAL

-1.833

-2.266

-433

-24%

792

1.057

265

33%

Vida

2.762

3.694

932

34%

TOTAL

3.554

4.751

1.197

34%

Generales

144

255

111

77%

Generales

Generales

Resultado financiero

2018

Vida

124

165

41

33%

TOTAL

268

420

152

57%

Generales

249

245

-4

-2%

Vida

48

34

-13

-28%

TOTAL

296

279

-17

-6%

Generales

385

860

475

123%

Vida

1.308

1.766

458

35%

TOTAL

1.693

2.626

933

55%

Fuente: Fasecolda, Cálculos Dirección de Estadísticas

Utilidad neta:
Para el año 2019, las compañías aseguradoras obtuvieron un total de $2.6 billones en utilidad neta, es decir,
un 55% por encima al resultado obtenido en el 2018.
A pesar del incremento en las pérdidas técnicas, la rentabilidad obtenida en el portafolio de inversiones permitió a la industria absorber dichas pérdidas y generar
mejores resultados netos.

Conclusiones y perspectivas:
El 2019 fue para la industria aseguradora un año de
recuperaciones, las cuales se observan en una mejor
dinámica de mercado, crecimiento de primas, y buenos
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resultados en ramos que habían decrecido en el 2018,
estabilización del nivel de gastos y una mejor rentabilidad del portafolio de inversiones, que había caído el
año anterior, la cual generó un buen crecimiento de las
utilidades netas.
Para el 2020 las perspectivas son inciertas, dado que,
a pesar de que al cierre de esta edición se conocieron
los resultados del mes de enero con un muy buen nivel
de crecimiento en las primas, las incertidumbres generadas por la pandemia del COVID-19, y la disminución de los precios del petróleo, la caída de las bolsas
de valores y el fuerte incremento del dólar pueden
generar pérdidas inesperadas para la industria, tanto
en la operación técnica, por la atención de los afectados por el virus, como en la financiera.
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¡ESPÉRELO!

CONGRESO
INTERNACIONAL DE

DERECHO
DE SEGUROS

HOTEL HILTON

CARTAGENA

Pimer semestre

2021

Conozca los avances en materia normativa,
las decisiones de las altas corporaciones judiciales
en el país, la regulación, las nuevas tecnologías
y las tendencias de la industria.

PRÓXIMAMENTE MÁS INFORMACIÓN EN
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Perspectiva

Seguro agropecuario:
Una oportunidad para crecer
Paola Torres Armenta, subdirectora de Seguro Agropecuario y SIG,
Fasecolda

Los pequeños productores podrán tener un subsidio hasta
del 90% del valor de la prima del seguro agropecuario y los
medianos y grandes productores podrán recibir hasta el 70%.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural recientemente expidió la Resolución 051 de 2020, que define
las condiciones de acceso al Incentivo al Seguro Agropecuario (ISA) para el año en curso.
El 18 de diciembre de 2019, la Comisión Nacional
de Crédito Agropecuario (CNCA) aprobó cerca de $68
mil millones para el Plan Nacional de Riesgos Agropecuarios en 2020, de los cuales el 98% está destinado
para el incentivo a las primas del seguro agropecuario.
Se espera poder ejecutar la totalidad de este monto
durante el transcurso del año, protegiendo las inversiones de los productores agropecuarios del país.
Aunque los productores del campo que acceden al
seguro agropecuario reciben incentivo del Gobierno
Nacional, la penetración de este seguro es relativamente baja, pues para 2019 este ramo participó con
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un 0,17% del total de primas emitidas y logró asegurar cerca del 2,5% del área total sembrada con cultivos lícitos en el país. Este contexto representa una
gran oportunidad de crecimiento del nivel de aseguramiento de las inversiones del sector agropecuario
colombiano.

Cifras generales del sector agropecuario
en Colombia
Entre 2014 y 2016 se realizó el más reciente censo
agropecuario en el país, el cual permitió identificar
que en Colombia hay cerca de 43,1 millones de hectáreas destinadas para la agricultura, de las cuales
únicamente 7,1 millones –6.3% del área nacional– se
encuentran dedicadas a siembra de cultivos agrícolas;
las restantes -34,4 millones- están destinadas a la
alimentación pecuaria. Las actividades agrícolas con
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mayor porcentaje de área sembrada son el plátano y el
café, con un 16%; el arroz, las hortalizas, verduras y
legumbres (cada una con un 9%) y la palma de aceite
(8%).
De los $39.2 billones del total de la producción agropecuaria, el 52% se debe a la agricultura y el 48%
a temas pecuarios, en donde la producción de pollo
es el renglón con mayor participación con un 18,3%,
seguido por la producción de res (11%) y huevo (9.4%).
En cuanto a la producción agrícola, los cultivos que
más aportan son los frutales, con 8,6%, seguido el café
pergamino (6,6%), flores (5,2%) y plátano (4,5%).

R En 2019 el seguro
agropecuario participó
con un 0,17% del total de
primas emitidas y logró
asegurar cerca del 2,5%
del área total sembrada con
cultivos lícitos.

Referente a las Unidades de Producción Agropecuaria (UPA), los resultados del censo muestran que el
70,4% (1.669.827 unidades) tiene menos de 5 hectáreas y ocupa el 2% del área rural, mientras que tan
solo el 0,2% de las UPA tiene 1.000 hectáreas o más
y ocupa el 73,8% del área rural.
En cuanto a su participación en la economía colombiana, se tiene que el sector agropecuario es una de las
grandes líneas que jalonan el crecimiento del PIB nacional, evidenciado por cifras publicadas por el DANE,
que muestran que en el cuarto trimestre de 2019 el
sector agropecuario presentó un crecimiento de 3,9%,
consolidándose al cierre del año como la cuarta actividad productiva más dinámica de Colombia.
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Ranking de los 11
cultivos con mayor
participación en el
asegurado
seguroValor
agropecuario
Hectáreas

Valor asegurado
Hectáreas

Caña de azúcar
Plantaciones
Forestales
Caña de azúcar
Banano
Plantaciones Forestales
BananoArroz

Fuente: FINAGRO 2020
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Comportamiento del
seguro agropecuario en el último año

Antecedentes del ISA
y reglamentación para 2020

Según cifras del Fondo para Financiamiento del Sector
Agropecuario (FINAGRO), al cierre de 2019 se emitieron pólizas de seguros por más de $54.800 millones
en primas, con las que se protegieron 172.242 hectáreas productivas en el país y el valor asegurado superó
el billón de pesos.

A través de la figura del Incentivo al Seguro Agropecuario (ISA), el Gobierno Nacional busca propiciar que
los productores agropecuarios protejan sus inversiones
mediante el seguro. El ISA funciona subsidiando un
porcentaje de la prima del seguro, lo que disminuye
el valor para el tomador y se le paga directamente a
la compañía aseguradora que suscribe la póliza. Cada
año, la CNCA establece el monto que tendrá el ISA y
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR)
define las condiciones de acceso al mismo.

Aunque se lograron asegurar más de 25 actividades
agropecuarias diferentes, la caña de azúcar y las plantaciones forestales son los cultivos con mayor participación dentro del total de hectáreas aseguradas, con
el 52%, mientras que el cultivo del banano es el que
presenta el mayor valor asegurado, con $375 mil millones, que representan el 36% del total asegurado.
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Para la vigencia 2019 fue asignado un monto superior a
los $87 mil millones para el ISA y se modificó el esquema
de acceso. La reglamentación que establecía las reglas de
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Condiciones de acceso al ISA para 2020
Subsidio a la prima

(acumulable hasta el
tope máximo por tipo de
productor)*

Condición
Subsidio base para pequeño productor

70%

Subsidio base para medianos y grandes productores

50%

Productores que acceden al ISA por primera vez: Aquellos que no se han registrado
como asegurados del ISA en los últimos 5 años.

Hasta + 5%

Cultivos y actividades con baja utilización del ISA: Cultivos o actividades que en los
últimos dos años han tenido una participación menor al 40% del ISA otorgado.

Hasta + 5%

La producción agropecuaria objeto de aseguramiento que hace parte de un esquema
de agricultura por contrato: Acreditada por un contrato y orden de compra

Hasta + 5%

Cultivo o actividad asegurada que está ubicada en clústeres identificados por la
Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA)

Hasta + 5%

Cultivos de banano o plátano, la porcicultura, la avicultura y la acuicultura con
protocolos de manejo de bioseguridad

Hasta + 5%

Subsidio para productores con inversiones agropecuarias objeto de aseguramiento
ubicadas en municipios catalogados como Programas de Desarrollo con Enfoque
Territorial (PDET) o Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC):
Establecido por los decretos 893 y 1650 de 2017

Hasta + 5%

*Tope máximo para pequeño, mediano y gran productor: 70%; pequeño productor: 90%
Fuente: Circular P-07 2020 FINAGRO

juego para el uso del incentivo quedó definida al final del
primer semestre del año, lo cual retrasó la expedición de
pólizas y derivó en que las proyecciones de las compañías
de seguros no se cumplieran para el cierre del año.
En 2020 se han destinado recursos cercanos a los $67
mil millones para el incentivo a las primas del seguro agropecuario; si bien es un valor inferior al de la vigencia anterior, se considera suficiente de cara a las proyecciones
de las compañías de seguros para el año en curso. En ese
sentido, el pasado 2 de marzo, el MADR expidió la Resolución 0051, que reglamenta el uso del ISA para el 2020;
se fijaron los valores máximos a asegurar cultivos y activi-

dades pecuarias, se definió una base de incentivo a
la prima según el tipo de productor y se establecieron
seis condiciones incrementales por un 5% cada una
sobre la base del subsidio, hasta llegar máximo un
20% adicional.
Factores como la definición de este esquema en el
primer trimestre del año, el monto de los recursos
asignados al ISA y la entrada de nuevas compañías
al ramo generan una expectativa favorable en el 2020
para la penetración de este seguro, entendida como el
valor de primas y el porcentaje de hectáreas aseguradas en relación con las asegurables.

Bibliografía
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Visión

Seguro decenal: Un nuevo
aliado en la cadena de valor
del sector inmobiliario
Carlos Molina, subdirector Cámara Técnica de Propiedad e Ingeniería
Fasecolda

La entrada en operación del seguro decenal trae consigo una
oportunidad única para la industria aseguradora, sin embargo,
este nuevo negocio requiere que las compañías de seguros
tengan un conocimiento mucho más profundo sobre la actividad
de sus clientes constructores.
Un consumidor de vieja data
El sector de la construcción ha sido un cliente de
tradición para la industria aseguradora, puesto que
alrededor de esta actividad gravitan constantemente
varios riesgos. En el desarrollo de la gran mayoría de
fases de un proyecto, desde la etapa de selección
–en los casos de los contratos estatales o privados,
cuando lo requieren– se configura una relación entre
el asegurador y el futuro contratista, de hecho, el
seguro cubre los trabajos ejecutados más allá de la
entrega del proyecto.

60

La propia obra, la maquinaria y el equipo de construcción, las responsabilidades civiles por daños materiales o personales y los perjuicios ocasionados de
manera involuntaria a terceros como consecuencia de
la ejecución de un proyecto de construcción, incluso
la posible pérdida de beneficios derivada del retraso
en la ejecución de la obra es apenas parte del abanico
de coberturas que ofrece el sector asegurador para la
industria de la construcción.
Tanto los grandes como los pequeños proyectos de ingeniería que se desarrollan desde hace décadas contemplan
algún tipo de seguro dentro de su estructura; sin lugar
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a duda, las compañías de seguros son grandes aliadas
de los constructores. Esta relación requiere que el asegurador conozca la mayor información posible acerca
de las condiciones del proyecto y las características del
constructor; los aspectos financieros, jurídicos y técnicos
hacen parte del análisis del riesgo que las compañías de
seguros realizan para la expedición de las pólizas.
Este conocimiento es uno de los elementos sobre los
cuales se centra la operación del nuevo seguro decenal,
el cual está contemplado dentro de las opciones con las
que cuenta el constructor o enajenador para cubrir la
responsabilidad de amparar los perjuicios causados a los
propietarios de vivienda nueva por un lapso de diez años,
en caso de que se presentasen fallas en la estructura
derivadas de errores en la fase constructiva, deficiencias
del suelo o defectos en los materiales empleados.
La operación de esta cobertura requiere un cambio
en la tradicional relación que tiene el garante con el
constructor, ya que, por la naturaleza propia de este
amparo, la aseguradora cuenta con la posibilidad de

R El acercamiento del
constructor con el garante
en las etapas tempranas del
proyecto y el conocimiento de
los equipos de suscripción son
claves para el desarrollo de un
proyecto de vivienda.
poner a disposición de su cliente constructor desde
etapas tempranas del proyecto todo el conocimiento y experticia que permitan ayudar en la gestión de
los distintos riesgos que se encuentran presentes a lo
largo de la ejecución de una obra de vivienda.
En este nuevo escenario las figuras independientes de
la revisión de diseños y la supervisión técnica cobran
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especial relevancia, ya que le permiten a la aseguradora estar al tanto en tiempo real de los pormenores
y características de cada uno de los hitos que componen un proyecto inmobiliario. La compañía de seguros
debe conocer el estado y desarrollo de los aspectos
vitales de la planeación y la ejecución técnica, tener
claras las condiciones y aptitudes del constructor principal y sus subcontratistas, saber sobre la calidad de
los materiales que serán empleados in situ, identificar las medidas de control y seguimiento asumidas en
la obra y, sobre todo, estar informada de las medidas
tomadas para la solución de no conformidades.

R El vínculo del sector
de vivienda con otros
sectores productivos y su
alta capacidad de empleo
demuestran el tipo de negocio
al que se enfrentan las
aseguradoras interesadas
en comercializar el seguro
decenal.

Estos nuevos requerimientos plantean la posibilidad de
que el acercamiento del constructor con el garante sea
en las etapas tempranas del proyecto, por lo cual es necesario que las distintas áreas de la compañía de seguros,
principalmente los equipos de suscripción cuenten con el
conocimiento preciso sobre los elementos que son claves
para el desarrollo de un proyecto de vivienda. Las etapas
o fases de obra, el rol y alcance de todos los actores que
intervienen durante su ejecución y los requerimientos exigidos por los entes encargados del control urbano a nivel
municipal, entre otros; además, la importancia y el rol del
sector son aspectos fundamentales para conocer las condiciones del riesgo que tendrá a su cargo la aseguradora
durante los diez años de cobertura.
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La cadena de valor de
la construcción de vivienda
El sector de vivienda es muy importante en la economía de nuestro país; su vínculo con otros sectores productivos y su alta capacidad de empleo son apenas dos
factores que demuestran el tipo de negocio al que se
enfrentan las aseguradoras interesadas en comercializar
el seguro decenal. La industria aseguradora tiene en
este nuevo producto la posibilidad de ampliar la oferta
para el constructor, la dinámica del negocio permitirá
que a futuro la cobertura decenal sea parte del paquete
de seguros que estén disponibles para el encargado del
desarrollo de un proyecto de vivienda.
Es imperativo que las compañías de seguros se familiaricen con el sector de la construcción de vivienda
en el país, el cual, según las cifras recientes, durante
el año 2019 comercializó más de 180.000 unidades,
distribuidas en tres principales segmentos: vivienda de
interés social (VIS), medio y alto, con un poco más de
35 billones de pesos en ventas, cifra no menor si se
considera que, en general, el sector ha venido afrontando una desaceleración en comparación con años
anteriores.
La distribución de las unidades construidas se concentra en mayor medida en la vivienda de interés social,
correspondiente a más del 60%, una marca histórica
para el sector. En relación con los otros dos segmentos,
existen factores que pueden permitir la reactivación
de las ventas: para el segmento medio, los menores
efectos de la eliminación en 2018 del subsidio a la
tasa de interés, y para el segmento alto, la exclusión
del impuesto al consumo para inmuebles cuyo costo
sea mayor a $900 millones.

Otro dato relevante se relaciona con el número de unidades de vivienda nueva iniciadas en 2019: más de
127.000, equivalentes a un total de 9,3 millones de
metros cuadrados. Desde el punto de vista del aporte
en el campo del trabajo, el sector de la construcción
emplea a 1,6 millones de personas a nivel nacional, lo
que representa cerca del 7,1% del total de ocupados
en Colombia.
La dinámica edificadora del país tiene repercusión
directa en la demanda de los materiales de obra. En
esta cadena del negocio, los proveedores de servicios
de ingeniería e insumos juegan cada vez un papel más
protagónico, los controles de calidad que deben ser
adelantados en el proyecto, así como las obligaciones
en materia ambiental se reflejan en las distintas innovaciones sobre los servicios y materias primas que
emplean los constructores. También es importante
reconocer la incidencia del sistema financiero en el
sector y el aumento de subsidios por parte del Gobierno, lo cual ha venido aumentando el número de compradores que cumplen con las condiciones socioeconómicas para adquirir vivienda.
Estos factores plantean un panorama favorable de
crecimiento para la construcción de vivienda en los
próximos años, razón por la cual la expectativa por
parte de las compañías de seguros interesadas en
comercializar el seguro decenal debe venir acompañada de una serie de labores que les permitan
conocer las condiciones del entorno de la actividad
inmobiliaria. Es imperativo optimizar la interacción
con el constructor, ya que esta garantía debe estar
disponible para todos los segmentos de vivienda a lo
largo y ancho del país.

Datos
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.
Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol).
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
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Roles de acción
del sector asegurador
en la sostenibilidad
Andrés Leonardo Jiménez, subdirector de Sostenibilidad
Fasecolda

Para la industria aseguradora, el desarrollo sostenible está
directamente relacionado con la correcta gestión del riesgo,
entendiendo la sostenibilidad como la capacidad de generar
soluciones de protección que propicien el valor compartido,
la gestión efectiva de las redes de proveedores y la inversión
responsable.
En los últimos años se han exacerbado algunos de los
riesgos cubiertos por los productos de seguros y, a su
vez, han aparecido nuevos riesgos que requieren la
creación de soluciones de protección; esto impacta
a las aseguradoras en múltiples frentes, pues afecta
el desempeño de los asegurados, la sostenibilidad de
proveedores y la estabilidad de las empresas en las
que se invierte. De acuerdo con el último Informe
de Riesgos Globales del World Economic Forum1,
los riesgos de mayor impacto para la humanidad en
2020 están asociados, primordialmente, con temas
ambientales y sociales. Para el sector asegurador,
la consultora internacional PwC identifica entre los
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grandes retos el rápido crecimiento de las nuevas
tecnologías, los ciberataques, el cambio climático y
los problemas políticos2.
Ante las circunstancias actuales, las organizaciones
comprometidas con garantizar su permanencia en el
tiempo deberán estar en capacidad de enfrentar de
forma eficiente los riesgos.
Desde la promulgación de los Principios para la Sostenibilidad en Seguros (PSI, por sus siglas en inglés),
se ha hablado de la existencia de diferentes roles
desde los cuales el sector asegurador puede aportar
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Asegurador
Inversionista

Gestión de riesos ASG
en productos de seguros

Información ASG para
toma de decisiones
de inversión

Gestión de riesgos

Gestión de reservas

Respaldo financiero

Gestión de cadena
de suministro

Atención de siniestros

Gestión de proveedores

Empleador
Riesgos operativos

Suscripción

al desarrollo económico y social sostenible3. Con base
en los PSI, desde Fasecolda se han definido tres roles
de acción del sector asegurador colombiano para el
fomento del desarrollo sostenible, todos basados en
la actividad económica principal de las aseguradoras
como gestoras de riesgos4. En este marco se han definido acciones propias para cada rol, encaminadas a la
gestión de los riesgos ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG), mediante la aplicación de la innovación como vehículo para apalancar las soluciones.

previstos que generan pérdidas, las cuales, en algunos
casos, comprometen seriamente el desarrollo normal
de sus actividades. Las aseguradoras brindan respaldo
a hogares, empresas y al Estado, mediante la oferta de
soluciones de protección en diferentes campos (agropecuario, transporte, incendio, terremoto, vida, etc.).
Este respaldo normalmente se brinda mediante un
acompañamiento que permita evitar la materialización
del daño y, cuando este se presenta, se traduce en
dinero para compensar la pérdida.

Rol asegurador (tomador y gestor
de riesgos)

En consecuencia, los seguros son una herramienta
financiera que ha mostrado ser efectiva para brindar
respaldo ante condiciones adversas, en tanto los asegurados, en el momento en que adquieren una póliza,
son impulsados a crear conciencia del riesgo y a tomar

Las aseguradoras y reaseguradoras brindan respaldo a
los diversos actores de la economía ante eventos im-

1.
2.
3.
4.

World Economic Forum 2020. The global risks report 2020.
PwC – Centre for the Study of Financial Innovation, 2019. Insurance Banana Skins 2019.
UNEP_FI, PSI, 2012. Principios para la sostenibilidad en seguros, Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente. Ginebra. / UNEP-FI, PSI, 2017. The Principles for Sustainable Insurance, Insuring for Development. 1–33.
Fasecolda, 2019. Estrategia de crecimiento sostenible sector asegurador colombiano.
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medidas para su gestión, buscando que el riesgo no se
materialice.

problemáticas sociales asociadas a la formalización de
la economía.

La industria aseguradora promueve el desarrollo sostenible desde la gestión del riesgo, mediante la colocación
en el mercado de ofertas de valor que permitan a los
asegurados enfrentar de forma efectiva los retos ambientales y sociales actuales. Las acciones planteadas para
la industria se enfocan en aumentar la resiliencia ante
desastres, promover modelos de consumo y producción
sostenibles, y favorecer la inclusión financiera, la reducción del hambre y los estilos de vida saludables.

El sector asegurador trabaja para propiciar la inclusión financiera en las poblaciones más vulnerables;
se busca la incorporación exitosa de nuevos adelantos tecnológicos que permitan disminuir el costo de
los productos, llegar a zonas geográficas complejas y
masificar la colocación de soluciones de protección.
Adicionalmente, los programas se enfocan en concientizar a la población acerca del riesgo y su gestión
apropiada; en este campo se están aplicando herramientas educativas que permiten llegar a ciudadanos
de diferentes edades.

Promover la consolidación de comunidades resilientes
tiene una relación directa con la correcta interpretación del riesgo, el dimensionamiento del impacto y
su gestión anticipada. Por ello, el sector asegurador
enfoca su esfuerzo en la comprensión de los riesgos
y la creación de herramientas que permitan mejorar
la forma de enfrentarlos. En este campo los desarrollos van desde herramientas geográficas que permiten
evaluar la vulnerabilidad, sistemas que respaldan la
atención de accidentes de tránsito o la evaluación de
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Rol empleador
Para atender los siniestros, las aseguradoras emplean
una amplia red de proveedores y son los servicios de
estos aliados los que permiten a los asegurados, en la
mayoría de los casos, hacer tangible el seguro. Basta
con pensar en un accidente de tránsito: para atenderlo
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Rol inversionista

R El sector asegurador
promueve el
desarrollo sostenible mediante el
fortalecimiento de los derechos
humanos, la implementación de
acciones de ecoeficiencia y la
promoción de la transparencia.

es probable que se necesite abogado, grúa, ambulancia
y un taller para reparar el vehículo. Esta misma situación se puede extrapolar para los seguros de salud, incendio y terremoto, aviación, transporte, etc.
En este orden de ideas, las aseguradoras son contratantes de fuerza laboral directa e indirecta, empleados
y proveedores de servicios, por lo que pueden incidir
positivamente en la calidad de vida de muchas personas y, a su vez, tienen la responsabilidad de fomentar
la resiliencia de estos actores de su cadena, con el fin
de garantizar la sostenibilidad de la actividad aseguradora. En este rol, el sector asegurador promueve el
desarrollo sostenible mediante el fortalecimiento de
los derechos humanos, la implementación de acciones
de ecoeficiencia y la promoción de la transparencia.

5.
6.

Producto de la gestión de reservas para la atención de
siniestros, las aseguradoras consolidan capital que es
dispuesto para apalancar procesos productivos a cambio
de una ganancia. Esta actividad se realiza mediante las
herramientas disponibles en el mercado, con la colocación del dinero en proyectos de diferente índole, mediante figuras como compra de bonos y acciones, entre
otras. Las aseguradoras son el segundo inversionista
institucional más grande en Colombia después de los
fondos de pensiones5, por lo que tienen una alta influencia en el desempeño económico del país y son una
importante fuente de recursos para el apalancamiento
de las actividades económicas; además, son potenciadoras de la implementación de mejores prácticas por su
influencia en el comportamiento de los emisores6.
Desde este rol se busca la generación de dinámicas
sostenibles en el país mediante la consolidación de
mecanismos de inversión responsable. Se procura
apoyar el desarrollo sostenible, con un entorno que favorezca la producción y el consumo responsable, mediante el apalancamiento económico y con el fomento
a la inversión en actividades ambientalmente amigables, socialmente responsables y económicamente
viables. Adicionalmente, se promueve la evaluación
de temas ASG para mejorar la toma de decisiones de
inversión y evaluar la exposición de portafolios ante
riesgos nuevos, como el cambio climático.
Así pues, la apuesta por la sostenibilidad de la industria aseguradora es un reto que las compañías abordan
desde sus roles de aseguradores, empleadores e inversionistas, con miras a que la actividad del sector
permanezca en el tiempo y, a través de la misma, se
contribuya a que Colombia sea un país más seguro.

Banco de la República, 2018. Reporte de estabilidad financiera IISEM.
SFC, 2012. Inversionistas institucionales en el mercado de valores: desarrollos recientes en gobierno corporativo, in: Seminario BVC Asofondos.

67

En el tintero

Entidades o Instituciones:
¿Una cuestión semántica?
Camilo León, abogado de la Vicepresidencia Jurídica
Fasecolda

La «Ley de Financiamiento» incluyó una sobretasa transitoria
en el impuesto de renta, cuyo sujeto pasivo eran las entidades
financieras. La Corte Constitucional determinó que dicha
sobretasa era inconstitucional.1
La sobretasa transitoria al impuesto de renta fue incluida en el articulado de la Ley 1943 de 2018, al
ser una proposición estructural de la reforma tributaria. Sin embargo, dicha iniciativa fue declarada inconstitucional porque esta debe provenir del Gobierno
Nacional como autor del proyecto, mas no del órgano
legislativo, como en efecto ocurrió.
Como consecuencia de lo anterior, y ante la declaratoria de inexequibilidad de toda esta ley (la Sentencia
C-481-2019 previamente había declarado inexequible
todo el texto de la Ley 1943, con efectos diferidos
desde el 1 de enero de 2020, por tal motivo fue nece-

68

sario que se declarara inexequibilidad de la sobretasa,
con efectos inmediatos), el Gobierno Nacional presentó un nuevo proyecto de reforma tributaria, denominado «Ley de Crecimiento Económico» (ahora Ley 2010
de 2019), en cuyo texto ya se encontraba incluida la
sobretasa mencionada anteriormente, lo cual solventaría el argumento de forma esgrimido por la Corte Constitucional en la declaración de inexequibilidad.
En esta ocasión, el texto tuvo una alteración en el
sujeto pasivo, pues ya no denominaron «entidades» financieras, sino que se señalaron a las «instituciones»
financieras en este rol.

Revista

La expresión inicial para referirse a los sujetos pasivos
(entidades financieras), acogida por la Ley 1943, no
era clara en cuanto a cuál debía ser su alcance. Es
decir, existía una incertidumbre acerca de qué entidades debían considerarse parte de los obligados a pagar
los puntos adicionales en el impuesto de renta. Por ello,
el Ministerio de Hacienda publicó para comentarios un
proyecto de decreto, en virtud del cual determinaba
que, para efectos de interpretación del sujeto pasivo de
aquella sobretasa, debía entenderse por entidades financieras todas aquellas entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, lo que incluiría a las compañías aseguradoras. Sin embargo, este
decreto nunca vio la luz: antes de que fuera proferido
oficialmente, la sobretasa fue declarada inexequible.

1.

R Una de las grandes
diferencias entre la actividad
aseguradora y la que ejercen
las instituciones financieras
(como los bancos) consiste en
la captación y colocación de
recursos del público.

Corte Constitucional - Sentencia C-510-2019
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Remitiéndonos a lo puramente semántico, las definiciones otorgadas por la Real Academia Española (RAE)
generan más interrogantes que certezas:
- Entidad:
1. f. Colectividad considerada como unidad, y, en especial, cualquier corporación, compañía, institución,
etc., tomada como persona jurídica.2
- Institución:
1. f. Establecimiento o fundación de algo.
2. f. Cosa establecida o fundada.3
Ahora, ante el escenario impuesto por la Ley de Crecimiento, el panorama es mucho más sereno para las compañías de seguros: Tanto la Superintendencia Financiera
como el Consejo de Estado han sido claros en señalar que
las compañías de seguros no son instituciones financieras, veamos:
Consejo de Estado:
•

•

•

•

Asimismo, son instituciones financieras los establecimientos de crédito y las sociedades de capitalización, resultando excluidas de tal naturaleza
las entidades aseguradoras e intermediarias.4
Las instituciones que no son financieras continúan
funcionando de acuerdo con la naturaleza que les
corresponda, como es el caso de las compañías
aseguradoras.5
El Estatuto Orgánico del Sistema Financiero es
preciso en incluir a las entidades aseguradoras
dentro del sistema financiero y asegurador, y clasificarlas como entidades aseguradoras y no como
instituciones financieras.6
Las instituciones financieras, que en el año de
1923 eran solamente los establecimientos bancarios, son distintas de las entidades aseguradoras,
a pesar de que unas y otras son entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria, al igual que
lo son los intermediarios de seguros.7

Superintendencia Financiera:
•
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Para distinguir que la actividad que desarrollan
las entidades aseguradoras es especial en tanto

comporta operaciones de seguros, a diferencia de
la desarrollada por las entidades o instituciones
financieras cuya característica fundamental es la
captación, manejo, aprovechamiento y colocación
de dineros provenientes del ahorro del público.8
Una de las grandes diferencias entre la actividad aseguradora y la que ejercen las instituciones financieras
(como los bancos) consiste en la captación y colocación
de recursos del público. La función habitual de estas
instituciones es la captación, manejo, aprovechamiento e inversión de dineros provenientes del ahorro del
público y la prestación de servicios complementarios
al crédito y a la actividad financiera; en palabras de la
Superintendencia Financiera, «su función económica
es la de movilizar el ahorro de la sociedad, asignar
crédito de acuerdo con el mercado, transformar los
riesgos propios de la actividad financiera, efectuar una
actividad de transformación de plazos y mantener un
fluido sistema de pagos dentro de la economía»9.
A contrario sensu, la actividad aseguradora, considerada de interés público por la Constitución Política, es
un contrato en virtud del cual una persona denominada asegurado traslada un riesgo, futuro e incierto, a un
asegurador, a cambio de un valor convenido llamado
prima. La actividad del asegurador es ejercida por las
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R Sólidos argumentos
jurídicos indican que las
compañías de seguros
no hacen parte del sujeto
pasivo de la sobretasa en el
impuesto de renta.

compañías de seguros, y es el Estado quien de manera
exclusiva las autoriza para ello.
Existiendo entonces estos sólidos argumentos jurídicos,
los cuales concluyen que las compañías de seguros no
hacen parte del sujeto pasivo de la sobretasa en el impuesto de renta y, por ende, no deben realizar las provisiones respectivas para el año gravable 2020, queda
esperar que la interpretación de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) sea la misma.
Es importante recordar que, aunque existen los argumentos esgrimidos en este texto, la última palabra
la tiene la DIAN pues, debido a que no se avizora un
decreto similar al que se proyectó en el año 2019 para
la sobretasa plasmada en la Ley anterior, hay lugar a
que la administración tributaria le dé una interpretación errada y se aleje de lo determinado por el Consejo
de Estado y la Superintendencia Financiera.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Para concluir, cabe mencionar que la Asociación
Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia
(Asobancaria) radicó una nueva demanda de inconstitucionalidad contra el aparte del artículo 92 de la
Ley 2010 de 2019 que establece estos puntos porcentuales adicionales en el impuesto de renta para
las instituciones financieras, esperando que, en esta
ocasión, la honorable Corte Constitucional se pronuncie por los vicios de fondo de esta sobretasa, los
cuales son:
•
•

•

Infringe el principio de equidad tributaria.
Contraviene el artículo 335 de la Constitución, en
la medida en que atenta contra la democratización
del crédito.
Infringe el artículo 359 de la Constitución Política, por cuanto establece una renta nacional de
destinación específica.

Disponible en http://www.rae.es?w=entidad
Disponible en https://www.rae.es/instituci%C3%B3n?m=form
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Radicación No. 11001-03-24-000-2011-00284-00. 28 de mayo de 2015.
Ibidem
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Radicación No. 9176. 16 de abril de 1999.
Ibidem
Superintendencia Financiera de Colombia – Oficio 2018062033-001-000 del 8 de junio de 2018.
Ibidem
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Estos son los carros
más seguros del país
Nathalia López González, profesional de Medios y Comunicaciones
Fasecolda

Los Premios Vía son una muestra del compromiso del sector
asegurador y automotor para reducir el número de víctimas y
prevenir y mitigar la accidentalidad en el país.
Fasecolda y el Centro de Experimentación y Seguridad Vial, Cesvi Colombia, reconocieron el pasado 25
de febrero, y por sexto año consecutivo, los vehículos
mejor calificados en materia de equipamiento en seguridad, costos de reparación y servicio posventa en
reparación.
En su esfuerzo por reducir la accidentalidad vial, el
Gobierno Nacional expidió la Resolución 567 de 2018
sobre los dispositivos mínimos de seguridad que deben
incluir los vehículos que se comercializan en el país y
la Resolución 39 de 2019, que obliga a las marcas a
reseñar en sus publicidades los dispositivos de seguridad de los vehículos.
En este contexto, un estudio del Centro Nacional de
Consultoría advierte que en Colombia solo el 16% de
los usuarios de vehículo tiene en cuenta la seguridad
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en su decisión de compra.
Por esa misma razón, los Premios Vía hicieron una
invitación a las marcas a publicar de manera clara y
amplia la información relacionada con la seguridad de
los vehículos y al consumidor, a que pregunte por los
costos reparación y mantenimiento.
Adicionalmente, el Premio hizo un llamado a la industria de las motos para que fortalezca el ámbito de
la responsabilidad social con quienes se movilizan en
esta forma de transporte, pues en el 87% de los accidentes de tránsito hay una moto involucrada.
En la sexta entrega de los Premios Vía, ‘Carros más
seguros, pasajeros más seguros, marcas más responsables’, se galardonaron los siguientes vehículos en
tres categorías:

Revista

Mejor equipamiento en seguridad
Esta categoría busca motivar a las marcas para que
equipen sus vehículos con los mínimos estándares internacionales de seguridad para prevenir accidentes y
proteger así a los ocupantes y demás actores de la vía.
La evaluación contempló lo siguiente:
Seguridad activa (40%):
• Frecuencia siniestral de la familia (50%): es el
número de siniestros por cada 100 vehículos expuestos asegurados.
• Elementos presentes en el vehículo que actúan
para reducir el riesgo de ocurrencia de un accidente, como frenos, suspensión, control dinámico,
entre otros (50%).

Seguridad pasiva (40%)
• Sistemas o elementos presentes en el vehículo
encargados de proteger a los ocupantes y que
actúan cuando ocurre un choque: airbags y sistemas de retención (60%).
• Seguridad estructural (40%): elementos de absorción de energía delanteros y traseros que
reducen los daños en el vehículo y el impacto a
los ocupantes.
Sistemas avanzados de asistencia en la conducción,
ADAS (20%): ayudan al conductor en el proceso de
conducción a tomar el control del vehículo y mitigar el
efecto de los errores humanos.
Los ganadores son:

AUTÓMOVILES

Hasta 55.5 millones

Hasta 73 millones

Más de 73 millones

Mazda 2

Toyota Corolla

Mercedes Benz Clase A

PICKUPS

Hasta 115 millones

Más de 115 millones

Ford Ranger

Toyota Hilux

UTILITARIOS

Hasta 80 millones

Hasta 140 millones

Más de 140 millones

Mazda CX-3

Ford Escape

Ford Edge
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Mejor costo de reparación
Valora el esfuerzo de las marcas por proveer repuestos
originales y mano de obra calificada para la reparación
de vehículos luego de sufrir un accidente, fomentando el diseño de políticas que permitan que los costos
de reparación sean cada vez más competitivos, en beneficio de los usuarios de automóviles. La evaluación
contempló lo siguiente:

Índice de reparación vehicular (50%): es el valor promedio de reparación del vehículo, como porcentaje del
valor asegurado promedio del mismo.
Cesta básica (50%): relación del costo de la cesta
básica del vehículo con su valor comercial.
Los ganadores son:

AUTÓMOVILES

Hasta 55.5 millones

Hasta 73 millones

Más de 73 millones

Mazda 2

Mazda 3

BMW Serie 4

PICKUPS

Hasta 115 millones

Más de 115 millones

Chevrolet D-Max

Toyota Hilux

UTILITARIOS

Hasta 80 millones

Hasta 140 millones

Más de 140 millones

Nissan Kicks

Mazda CX-5

Toyota Prado

R En Colombia, solo el 16% de los usuarios de vehículo tiene
en cuenta la seguridad en su decisión de compra.
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Juan José Ramírez, gerente posventa de Renault, se refiere al galardón recibido por la marca.

Mejor experiencia de servicio posventa
en reparación de vehículos asegurados

estructura física, equipamiento, seguridad, procesos
y conocimientos técnicos del personal.

Mide las condiciones de servicio posventa de las
marcas de vehículos, es decir, la satisfacción de los
clientes atendidos por siniestros de autos asegurados.
Se define por los siguientes aspectos:

Auditoría a talleres (16.6%): evaluación de aspectos
que impactan la satisfacción del cliente en términos
de oportunidad y calidad de la reparación.

Severidad relativa de la marca (16.6%): es el valor promedio de reparación de la marca como porcentaje del
valor asegurado promedio.
Variación severidad relativa de la marca (16.6%): variación porcentual de la severidad relativa de la marca
entre los modelos 2018 y 2019.
Plan calificación a talleres (16.6%): nivel de cumplimiento de la red de talleres de la marca, respecto a

Tiempo de permanencia global (16.6%): evalúa la
oportunidad de entrega de la marca medida en días
promedio que los vehículos siniestrados permanecen
en el taller.
Tiempo de suministro de repuestos (16.6%): evalúa
la oportunidad de entrega de los repuestos necesarios para la reparación de la marca medida, en días
promedio.
El ganador fue Renault.
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BMW Serie 4 fue uno de los premiados en la categoría Mejor
costo de reparación.

Nissan Kicks recibió el galardón a Mejor costo de reparación en
el segmento de Utilitarios.

En el segmento de Pickups, Chevrolet D-Max también fue premiada
en la categoría Mejor costo de reparación.

En la categoría Automóviles de hasta 73 millones, Toyota Corolla
recibió un galardón por su equipamiento en seguridad.

Metodología

Datos de interés

De un parque asegurado que ascendía a 2.2 millones de vehículos a diciembre de 2019, se tomó una
muestra de 135.527.

•

Un sondeo realizado por la Agencia Nacional de
Seguridad Vial concluyó que solo una de cada 10
personas privilegia la seguridad como el principal
factor para comprar un vehículo nuevo.

•

En el país, 1.400 vidas pueden salvarse al año
con la adopción de 8 de los 147 estándares de
seguridad de la ONU WP29, según datos de la
Fundación Despacio.

En el 2018, los criterios de selección se basaron en
la existencia de las pruebas NCAP, con una evaluación mínima de tres estrellas. Este año, el requisito
fue alcanzar una evaluación mínima de 3 estrellas o
el 70% en el resultado global.
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•

•

Toyota también se llevó los galardones a Mejor costo de
reparación por su Toyota Hilux y Toyota Prado.

Ford fue la gran ganadora en materia de seguridad.

El Mazda 2 y la CX-3 hicieron a la marca acreedora de dos
galardones en la categoría Mejor equipamiento en seguridad.

Óscar Julián Gómez, director de Infraestructura de Seguridad Vial
de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, resaltó el esfuerzo de
Cesvi y Fasecolda para mitigar la accidentalidad en el país.

El uso del cinturón de seguridad disminuye la probabilidad de traumatismos en los ocupantes de
asientos delanteros entre un 45 y 50 por ciento.
En el caso de los ocupantes de asientos traseros,
la reducción es entre el 25 y el 75 por ciento,
según la OMS.
En Colombia los niños menores de 12 años que
no hayan alcanzado los 36 kilogramos de peso o
los 1,40 metros de altura deben viajar en silla de
retención infantil.

Sobre Cesvi
Es el Centro de Experimentación y Seguridad Vial,
líder en soluciones de diagnóstico y evaluación en
beneficio del desarrollo del sector asegurador y reparador del país. Cesvi, con más de 20 años de presencia en Colombia, ha desarrollado a través de procesos
de investigación y experimentación diferentes metodologías en los campos de la formación, consultoría,
diagnóstico, evaluación y servicios técnicos de ingeniería, entre otros, que han aumentado la competitividad y el impacto de sus sectores de influencia.
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EVENTOS
Desayuno con periodistas especializados
de automóviles

Darío Hidalgo, Luis Lota y Carlos Varela.

El pasado 11 de febrero en las instalaciones del INS y
bajo el marco de los Premios Vía, evento de Fasecolda
que reconoce los aportes de la industria automotriz en
el país concentrados en tres aspectos fundamentales de
seguridad, reparabilidad y el servicio postventa, se llevó a
cabo un desayuno con periodistas especializados de automóviles en el que Luis Lota, director de la Agencia Nacional
de Seguridad Via; Darío Hidalgo, director de Iniciativa de
Vehiculos más Seguros y Carlos Varela, vicepresidente
técnico de Fasecolda, dialogaron con los comunicadores
sobre la seguridad vial en el país.

Encuentro con marcas de vehículos
Como preámbulo a la entrega de los Premios Vía 2019,
Fasecolda y Cesvi Colombia realizaron el 14 de febrero en el
Club de Banqueros de Bogotá, el encuentro con las marcas
de vehículos invitadas a este reconocimiento, con el fin de dar
a conocer las novedades de la edición 2019 y destacar la importancia del manejo de la marca como un diferenciador de
responsabilidad frente al consumidor.

A la cita acudieron las marcas de vehículos que se comercializan en el país.

Este evento contó con la participación de cerca de 25 representantes de las diversas marcas de vehículos y tuvo como
conferencista invitado a Julio César Castañeda, abogado
consultor de la firma Barrera Márquez.

Colaboradores de Fasecolda, Inverfas y el INS
hicieron un homenaje de despedida al Doctor
Jorge Humberto Botero
Al estilo de un programa de entrevistas como 'Yo José Gabriel' de
RCN o 'Suso's Show' del Canal Caracol, el viernes 27 de febrero
en las instalaciones del INS, los colaboradores de Fasecolda,
Inverfas y el INS rindieron un sincero homenaje de despedida al
Doctor Jorge Humberto Botero, quien estuvo a cargo de la Presidencia Ejecutiva de Fasecolda por cerca de 6 años.

Homenaje de despedida al Doctor Jorge Humberto Botero
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El humor, las anécdotas vividas como ser humano y presidente de Fasecolda, y las muestras de cariño de algunos de los
colaboradores a través de emotivos videos fueron algunos de
los momentos que hicieron de este homenaje un evento inolvidable.
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