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INTRODUCCIÓN 
 
Mediante el presente artículo de investigación se pretende realizar un análisis a 

fondo de la Ley 820 de 2003, sus alcances, aplicación práctica a través del 

producto que ofrecen actualmente las compañías aseguradoras; así como también 
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sus pro y contras para los directos destinatarios de la misma, su importancia en el 

mercado actual y las características frente a productos similares como la póliza de 

cumplimiento. 

El arrendamiento en nuestro país, especialmente en Bogotá ha sido un tema 

delicado y va de la mano de la construcción de vivienda en el país, influenciado 

por los estratos, las ciudades, el precio el tipo de inmueble, necesidades de los 

tenedores, entre otros, pero donde se concentra la mayor parte de los usuarios del 

seguro de arrendamiento son en los estratos medios y altos. 

Los hogares con ingresos bajos suplen esta necesidad de seguro con los 

arriendos directos y los depósitos que se pagan sin intermediación al arrendador 

del inmueble, haciendo la comercialización de este seguro entre los propietarios 

algo difícil. En los últimos 15 años ha venido creciendo el sector de arrendamiento 

y por consiguiente los propietarios quienes ven en el arrendamiento una renta 

como negocio a largo plazo. Sin embargo la póliza de seguro de arrendamiento ha 

sido vista como una garantía  poco importante en razón al costo y a las 

condiciones para adquirirlas, algunas veces se vuelve  difícil cumplir con los 

requisitos por parte del arrendatario para que el arrendador acceda al beneficio de 

la póliza y esto genera que el propietario desista de su adquisición, sin contar que 

en esta relación contractual el arrendatario no se beneficia en nada puesto que es 

la parte simplemente se debe someter a una condición obligatoria para poder 

acceder a tomar en arrendamiento un inmueble que cumpla con las características 

que necesita para tener una vivienda digna.  

 
DESCRIPCIÓN:  
 
El seguro de arrendamiento es una garantía que respalda y le paga al propietario 

arrendador el canon de arrendamiento, los servicios públicos y la cuota de 
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administración (si la hay), así como los posibles daños ocasionados al inmueble, 

en caso de que el arrendatario incumpla con alguna de estas obligaciones; se trata 

de una garantía que ofrece respaldo al propietario y/o arrendador ante el 

incumplimiento de las obligaciones a cargo del inquilino y/o arrendatario, en el 

pago de los arrendamientos mensuales, cuotas de administración y servicios 

públicos domiciliarios durante la vigencia del contrato de seguro.  

La póliza garantiza al arrendador protección por el incumplimiento en los cánones 

de arrendamiento o renta de arrendamiento, cuotas de administración y/o servicios 

públicos por parte de los inquilinos, respecto de los contratos de arrendamiento 

escritos, perfeccionados, legalizados y celebrados por el Asegurado en calidad de 

arrendador. 

 
METODOLOGÍA:  
 
Los parámetros que se utilizaron para el presente artículo de investigación, fueron 

como principal la Ley 820 de 2003 (Ley de arrendamiento de vivienda urbana), el 

código civil y demás normatividad vigente alusiva al tema; también sirvió como 

parámetro la medición que hacen las compañías aseguradoras en el ramo de 

cumplimiento que son quienes manejan este tipo de seguro, además los datos del 

ente de control Fasecolda, así como también el comportamiento del mercado. 

 
PALABRAS CLAVE:  
 
SEGURO, ARRENDAMIENTO, APLICACION, DESARROLLO, EFICACIA, 
CRECIMIENTO Y COMPETENCIA. 
 
CONCLUSIONES:  
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Lo primero que debemos analizar es que en la vida a diario las personas siempre 

nos vamos a ver expuestas a una cantidad de acciones y reacciones que van a 

poner en riesgo ya sea nuestra vida o nuestro patrimonio que son los bienes que 

hemos adquirido, arriesgando así el futuro de nuestra familia; así las cosas y ante 

una serie de riesgos es importante que nos protejamos, debemos prevenir y 

anticiparnos a imprevistos que no sólo nos harían pasar un mal rato, sino que, nos 

afecten nuestro futuro económico y nuestra estabilidad. 

El seguro es un contrato que se realiza entre dos partes, el tomador, quien será la 

persona encargada de pagar la compra de la póliza es decir el arrendador y la 

aseguradora es quien se obliga a pagarle al propietario en caso del incumplimiento 

de su arrendatario; entonces es el asegurado (arrendador) el centro del contrato 

de seguros, pues es el quien quiere proteger un bien de su patrimonio, razón por 

la cual siendo el tomador (el que paga) es el mismo asegurado. De acuerdo a la 

pregunta formulada en el título de este artículo de investigación, podemos concluir 

que definitivamente el seguro de arrendamiento si es una de las maneras más 

fáciles, seguras y eficaces para proteger a un arrendador contra del posible 

incumplimiento por parte de su arrendatario frente al contrato de arrendamiento de 

vivienda urbana, puesto que antes se veía desprotegido en caso del 

incumplimiento teniendo que por su propia cuenta buscar los medios para poder 

recuperar el dinero que le adeudaban así como poder recuperar su inmueble, el 

cual en la gran mayoría de los casos quedaba casi destruido; considero que la 

póliza de seguro de arrendamiento es una gran herramienta con la que cuentan 

los propietarios para arrendar directamente y tener protección; la ley 820 ha dado 

pautas y parámetros para regular la relación contractual, las obligaciones dando 

un enfoque favorable al tema brindando protección a las partes directamente 
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intervinientes, puesto que aunque la póliza claramente busca proteger al 

arrendador, la ley los pone en igualdad de condiciones. El seguro de 

arrendamiento es una póliza de cumplimiento que claramente está diseñada para 

proteger al arrendador, pero no hay celeridad en los procesos de reclamación 

puesto que las aseguradoras establecen un término de 30 días para empezar a 

pagar el siniestro (cánones de arrendamiento en mora) lo que causa un detrimento 

en el patrimonio del arrendador. 
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