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Restricción en la venta y compra de seguros

Prohibición 

Art. 39 EOSF

“Queda prohibido celebrar en el territorio

nacional operaciones con entidades

extranjeras no autorizadas para desarrollar la

actividad aseguradora en Colombia o hacerlo

con agentes o representantes que trabajen

para las mismas.

Las personas naturales o jurídicas que

contravengan lo dispuesto en el presente

artículo quedarán sujetas a las sanciones

previstas en los artículos 209 y 211 del

presente estatuto”

Realidad

• Compañías no autorizadas en

Colombia comercializaban seguros.

• Las sanciones no se aplicaban en

la practica porque la SFC no las

vigilaba.

El artículo 61 de la ley 1328 de 2009 modificó el artículo 

39 del EOSF



Restricción en la venta y compra de seguros

Art. 188. EOSF Prohibiciones y limitaciones

“Cuando se tomen seguros sobre los barcos, aeronaves y

vehículos matriculados en el país y los bienes situados en

territorio colombiano, éstos deberán contratarse con compañías

legalmente establecidas en Colombia o con entidades

aseguradoras del exterior previa autorización que, por razones de

interés general, imparta la Superintendencia Bancaria. Al mismo

principio estará sujeto el aseguramiento de los residentes en el

país, en cuanto a sus personas o sus responsabilidades, salvo

que se encuentren en viaje internacional y sólo por el período de

duración de dicho viaje.”

Restricción del aseguramiento en el Exterior

“Se prohíbe a las compañías de

seguros abonar o pagar comisiones, o,

en general, emplear cualquier otra

modalidad de remuneración por la

labor de intermediación a personas

distintas de las sociedades corredoras,

agencias o agentes autorizados de

acuerdo con este Estatuto.”

Prohibición relativa al pago de 

comisiones

La ley 1328 -09 derogó el artículo 188 del EOSF



Ley 1328 de 2009

Art. 61

Inició vigencia hasta el 15 de julio de 2013

Modifico la prohibición del Art. 39 EOSF

• Autorizó a las compañías de seguros del exterior a

ofrecer seguros MAT a personas residentes en el

territorio nacional.

• Autorizó a los residentes en el país a adquirir

seguros en el exterior, siempre que haya

desplazamiento físico.

• Facultó a la Superintendencia Financiera de

Colombia para establecer la obligatoriedad del

registro de estas compañías.



¿Cuáles son los seguros MAT?

La aviación comercial 

internacional

Transporte marítimo 

internacional 

Lanzamiento y transporte 

espacial

• Mercancías 

• El vehículo 

• La responsabilidad civil.

• Seguros que amparen 

mercancías en tránsito 

internacional.

RIESGOS



¿Cómo se materializó la liberalización?

Desde la Venta:

Parágrafo 1 del artículo 39 EOSF

Comercio Transfronterizo 

de Seguros

Consiste en la prestación del

servicio sin que el prestador

se desplace de su lugar de origen

Seguros MAT

Intermediación-

Oferta

Compra de 

seguros

Cualquier país del mundo



Se pueden comprar sin que el consumidor se desplace,

haciendo uso de canales virtuales, intermediarios locales o

agentes viajeros.

Seguros MAT

El que ampará el 

vehículo en el que se 

transporta la mercancía

Casco

La que se deriva del 

transporte internacional

Resp. Civil

Ampará transporte 

nacional de carga siempre 

que sea complementario 

de un transporte maritimo

Carga

Protegen la carga en zonas de 

almacenamiento temporal siempre 

que se considere transporte 

internacional

Carga en zonas de almacenamiento



Seguros que no se pueden comercializar por no ser MAT

A

B

C

D

Cualquier clase de seguro que respalde 

un transporte de índole nacional.

Seguros para trayectos de cabotaje.

Seguros para respaldar el transporte

terrestre internacional como trayecto

principal o no complementario.

Seguro de cascos de yates o

embarcaciones que no transporten

mercancías.

E La responsabilidad civil de las anteriores.



¿Qué seguros tipo MAT no se pueden comercializar? 

01

02

03

04

La R.C.C del operador portuario, por daños al patrimonio del Estado.

La R.C.C del operador portuario, para cubrir daños a la carga manipulada y    

en tránsito internacional.

La R.C.E del operador portuario, por daños a terceros o al medio ambiente

Operadores Portuarios

Art. 4.1 Párrafo 9 Resolución 0478 de 1999.



¿Cómo se materializó la liberalización?

En la Compra
Parágrafo 2 del artículo 39 EOSF

Se refiere a consumo de seguros en el exterior.

Las personas naturales o jurídicas pueden adquirir

en el exterior cualquier tipo de seguro siempre que

se desplacen físicamente



Seguros que no se pueden adquirir en el exterior

01

02

03

04

Seguros 

Obligatorios

Seguros de la 

Seguridad 

Social

Los seguros con 

adquisición previa 

de uno obligatorio

Seguros del 

Estado o a favor 

del Estado



¿Celebración de contratos de seguros a distancia?

Concepto 2013046201-005 del 23 de septiembre de 2013

“Cuando la norma citada (EOSF - Art. 39 Parágrafo 2º) dispone que todo

residente colombiano «podrá adquirir en el exterior» cualquier tipo de

seguro, lo que está determinando es que resulta necesario que el

residente colombiano que desee comprar un seguro con una

aseguradora extranjera debe encontrarse ubicado físicamente fuera del

territorio nacional al momento de la contratación, así como también

debe realizar todas las actuaciones encaminadas a la contratación del

seguro fuera de Colombia.

En este sentido, el mencionado parágrafo no permite, bajo ningún

medio, la celebración de contratos de seguro a distancia, esto es

cuando el tomador (residente) se encuentre en Colombia, toda vez que

se estaría contraviniendo la regla general que prohíbe la celebración de

contratos de seguro en territorio nacional con entidades extranjeras.”



La intermediación de seguros
Corredores y agencias

• El artículo 61 de la ley 1328 de 2009 permite el

ofrecimiento de seguros MAT por parte de corredores y

agencias.

• El ofrecimiento de seguros diferentes a seguros MAT,

se considerará un ejercicio ilegal de la actividad

aseguradora. (artículo 108, numeral 3 del EOSF)

• El ejercicio ilegal de la actividad aseguradora genera:

a) los contratos no producen efectos.

b) procede la devolución de la prima

c) Sanciones administrativas



Ejercicio Ilegal de la actividad aseguradora

Resolución 062 de 2020 emitida por la SFC 27 de Enero

La SFC impone una medida cautelar administrativa a la señora Mónica María

Morales como consecuencia del ofrecimiento, promoción y publicidad de

contratos de seguros y renovación de los mismos, a residentes en el país, de

pólizas expedidas por entidades extranjeras no autorizadas para desarrollar la

actividad aseguradora en Colombia, actividades realizadas a través del

establecimiento denominado QMINTERNATIONAL y de la página web

www.qminternacional.com, mediante la cual se comercializaba pólizas de vida

en dólares emitidas por la sociedad CICA LIFE INSURANCE COMPANY OF

AMERICA LTDA filial del grupo CITIZENS INC, compañía de vida con domicilio en

el Estado de Colorado, Estados Unidos de América.

La medida cautelar de suspensión inmediata de actividades de promoción se da

con ocasión a encontrarse probado que las Compañías Extranjeras de Seguros

no contaban con autorización de la SFC para operar en Colombia.



RAIMAT

Proporcionar a los tomadores de pólizas de

seguros mayor información para que realicen

una adecuada evaluación de:

✓ Calidad

✓ Idoneidad

✓ Experiencia

✓ Profesionalismo

Respecto de las entidades aseguradoras del

exterior que ofrecen seguros en Colombia

Objetivo



Transporte Marítimo

Aviación Comercial

Lanzamiento Espacial

Obligados a inscribirse

Aseguradoras 

que ofrezcan

Riesgos amparados: Mercancías, vehículo y RCE



RAIMAT – Superintendencia Financiera de Colombia

Autoriza venta de seguros en 

Colombia

Administra el RAIMAT No vigilancia y Control
No adelanta investigaciones 

administrativas.

Los asegurados y tomadores, no 

adquieren calidad de consumidores 

financierosSFC vigile la 

entidad con la 

que contrata

RENUNCIA
Facilidades 

de 

reclamación

SFC vigile 

la entidad 

con la que 

contrata

Ser juzgado 

bajo leyes 

Colombianas

Presentar 

quejas o 

reclamos 

administrativos



Obligaciones derivadas del RAIMAT

Remitir dentro de los dos primeros meses de cada año calendario:

Supervisión

Copia del certificado expedido por

la autoridad que la supervisa en el

país donde ésta tiene su domicilio

principal.

Solvencia Patrimonial

Demostrar que mantiene la

solvencia patrimonial y el

patrimonio requerido para operar

los ramos a explotar.

Calificación de riesgos

Acreditar la vigencia o la revision

de la calificación otorgada por

alguna de las agencias

calificadoras internacionales

consideradas elegibles por la SFC.



Causales de suspensión o cancelación del registro RAIMAT

Una vez suspendido el registro, no se den

explicaciones de la no remisión de la

información.

Remitidas las explicaciones no haya una

justificación suficiente.

No se subsanen las deficiencias de

información en el plazo.

La entidad inscrita se encuentre en aviso de

cesación de pagos, declaratoria de quiebra,

intervención judicial.

Cuando no remita la información 

que debe actualizarse los dos 

primeros meses del año.
.

Requerimientos SFC

Cuando no atienda algún 

requerimiento de información 

efectuado por la SFC
.

Suspensión Cancelación

Remisión de Información

A petición de la entidad aseguradora de

exterior.



¿Qué ha 

pasado?



Aseguradoras inscritas en el RAIMAT: 8

Aseguradora País Seguros Intermediario

Ms Amlin Insurance Se Bélgica Trans.  marítimo internacional Nacionales: Willis, Aon, 

Delima, Gallagher

Assuranceforeningen Skuld

(Gjensidig)

Noruega Trans.  marítimo internacional Directo

Gard P. & I. (Bermuda) Ltd. Bermuda Trans.  marítimo internacional Willis

Lloyd's Inglaterra Trans. marítimo, aviación, 

lanzamiento y transporte 

internacional

Correcol

Reporte SFC. Diciembre de 2019.



Aseguradora País Seguros Intermediario

Navigators Insurance Company Estados

Unidos

Trans.  marítimo internacional Willis y Atlantic

The Shipowners´ Mutual

Protection And Indemnity

Association

Luxemburgo Trans.  marítimo internacional Willis

The West Of England Ship

Owners Mutual Insurance

Association

Luxemburgo Trans.  marítimo internacional Willis, Gallagher, Aon

Tt Club Mutual Insurance

Limited

Inglaterra Trans. marítimo internacional y

aviación comercial internacional

Aon, Sekuritas, Willis, Slip,

Quijano y Quijano, Nacora,

Delima

Reporte SFC. Diciembre de 2019.

Aseguradoras inscritas en el RAIMAT: 8



Evolución registro RAIMAT

Reporte SFC. Diciembre de 2019.

2014 2020

4

8



Otros registros

REACOEX

RAIMAT

RAISAX

Sujetos: Reaseguradores y Retrocesionarios del Exterior.

Corredores de Reaseguros del Exterior.

Objeto:    Evaluar calidad, condiciones mínima de solvencia, 

experiencia y profesionalismo

Sujetos: Aseguradoras del Exterior que pretendan ofrecer

Seguros MAT.

Objeto: Evaluar calidad, idoneidad, experiencia, profesionalismo

Sujetos:  Aseguradoras e Intermediarios del Exterior que 

pretendan ofrecer seguro agrícola.

Objeto:  Evaluar calidad, idoneidad, experiencia y profesionalismo.

Efecto: Solo los inscritos pueden actuar en el mercado Colombiano



Registro RAISAX- 2019

PROTECCIÓN AGROPECUARIA COMPAÑÍA 

DE SEGUROS  S.A. (PRO AGRO)

MÉXICO

Obtuvo la autorización en el 2017.

Es la única Compañía inscrita a diciembre de 2019.



Registro REACOEX -2019

Existen 224 Compañias Aseguradoras inscritas

Item 1 Item 2 Item 3

02 Suspensión (12)

03 Vigentes (224)

2%
5% 93%

01
Cancelaciones  (6)

Cancelaciones:

• AIG EUROPE LIMITED

• CMFG LIFE INSURANCE COMPANY

• EL PACIFICO PERUANO SUIZA

• MAPFRE GLOBAL RISKS

• SCOR GLOBAL P&C SE

• SCOR GLOBAL LIFE SE



Principales paises 

Concentración del Mercado reasegurador
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No ha pasado 

nada!!

PUES….. 



Reflexiones

¿Cuál ha sido el impacto de la liberalización de Seguros en el país?

• No existen a la fecha mediciones oficiales del efecto económico que los seguros transfronterizos

ha tenido en el mercado de seguros colombiano, pues los mismos se contratan sin que exista

mayor información de estas operaciones por parte de los actores del mercado y de las

entidades de control.

• No obstante que no hay información, no se percibe que exista alteración alguna en el mercado

local por el ofrecimiento de seguros por parte del sector asegurador internacional. De otro lado

el registro RAIMAT no ha presentado un crecimiento constante que demuestre el interés de las

aseguradoras del exterior de cubrir riesgos en Colombia.

• Al ser el pago de las primas y de las indemnizaciones operaciones del mercado libre, los datos

existentes sobre flujos de divisas por estos conceptos son insuficientes para conocer con

certeza los efectos de la liberalización.



Reflexiones

• La comercialización de seguros transfronterizos tiene dos efectos: aumentan la

oferta para los residentes colombianos que tienen un mercado más amplio para

satisfacer sus necesidades, pero le exigen una mayor carga de conocimiento

sobre lo que contrata, pues no siempre estarán al abrigo de las normas

colombianas que protegen al consumidor.

• Se ha identificado que en estas líneas de negocio, los intermediarios de seguros

tienen un rol preponderante en el mercado y es allí donde se debe dar mayor

interacción de las compañías extranjeras con el fin de informar a los potenciales

asegurados las ventajas de adquirir un seguro con ellos.



• No hay un apetito relevante del mercado asegurador extranjero de asumir riesgos en Colombia,

la causa podría ser por las bajas tasas que se manejan en el ramo de transportes, realmente

sólo quienes están totalmente inmersos en el mercado local podrían encontrar una cuenta

atractiva y competitiva.

• La Ley 1328 de 2009, liberó parcialmente el mercado asegurador en Colombia y aunque existían

muchas expectativas y temor por lo que permitía, a la fecha el mercado en seguros MAT sigue

siendo mayoritariamente local.

• Permanecen discusiones sobre el tratamiento tributario que debe dársele a este tipo de

operaciones frente al IVA, frente a la indemnización que se recibe por el seguro y su impacto en

materia de declaración de renta.

• No se ha reglamentado la ley 1328 de 2009 de manera suficiente, lo único que se desarrollo en

virtud de la misma fue la circular externa 019 de 2013 mediante la cual se creó el RAIMAT.

Reflexiones



Ahora frente al asegurado Colombiano que adquiere un seguro con una entidad

extranjera registrada en el RAIMAT hay ciertas implicaciones importantes:

• Renuncia a la posibilidad de presentar quejas o reclamos administrativos ante la

Superintendencia Financiera de Colombia.

• Renuncia a la posibilidad de ser juzgado bajo las leyes colombianas y por jueces

colombianos. Esto incluye la renuncia a presentar procesos judiciales respecto al

cumplimiento del contrato de seguro (por ejemplo, frente a una objeción a través

de la cual la compañía de seguros niegue el pago de un siniestro).

• La entidad escogida carece de control sobre su patrimonio, el capital mínimo y

margen de solvencia, que frente a las compañías vigiladas por la

Superintendencia son garantía de respaldo financiero y confianza pública.

Reflexiones



“Las personas tienen 

miedo a los cambios, yo 

tengo miedo que las 

cosas nunca cambien”

Chico Buarque 



GRACIAS !!


