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El artículo reviso las características generales que tiene el seguro de automóviles 

siendo este un contrato patrimonial que consiste en amparar bienes que puedan llegar 

a sufrir daños, se podrá evidenciar que el tema de los seguros ha sido revisado desde 

la legislación en la cual se analizado el papel central que tienen las aseguradoras al 

momento de responder por la ocurrencia de un siniestro que se encuentre amparado 

bajo una póliza. Específicamente se podrán evidenciar amparos de la póliza tales como 

los daños materiales, la responsabilidad civil y las pérdidas generadas a raíz de un 

hurto o un daño. 
 

 
METODOLOGÍA 

El presente artículo se realizó con base en diferentes investigaciones las cuales 
incluyeron revisión de normas actuales, jurisprudencia, textos y artículos relaciones 

con el tema central del presente artículo. 

 
PALABRAS CLAVE 

Accidentes, Legislación, Seguros, Protección al consumidor, Siniestralidad, Vehículos. 

 
CONCLUSIONES 

Por ultimo y a manera de conclusión, a lo largo de este trabajo se han hecho revisiones 

detalladas sobre los amparos de los seguros todo riesgo para vehículos, como lo 

enuncia Galindo (2017) revisando la relación con los conceptos éticos y morales 

involucrados con los seguros de responsabilidad civil en pólizas de vehículos es 

necesario revisar elementos constitucionales, basados en la verdad y la 

correspondencia entre los postulados y las acciones establecidas así como 

jurisdiccionales y de tipo administrativo buscando el amparo patrimonial y evitando 

las prácticas abusivas por parte de las aseguradoras que se encargan de la expedición 

de este tipo de pólizas, sin más límite que lo que establezca la ley en favor del cliente. 

Así mismo dentro de los amparos que ofrecen las empresas de seguros como pólizas 

todo riesgo para vehículos se relaciona con elementos integrales del vehículo como las 

farolas, el parachoques delantero y trasero, las latas que conforman la carrocería, su 

chasis si se ve afectado en medio de un accidente, así como en general los bienes 

inherentes al vehículo excluyendo pertenencias personales que se vean afectadas en 

caso de accidente, los montos van regulados por medio de Salarios Legales Mínimos 

Mensuales Vigentes (SLMMV) y barca entre 10 y 2000 dependiendo la cobertura 

ofrecida y aprobada por el cliente con fines de protección y amparo, mencionado lo 

anterior se puede deducir que el objetivo central de la adquisición de este tipo de 

pólizas es la asistencia integral y completa al consumidor, a través del aseguramiento 

de su patrimonio, las compañías aseguradoras ofrecen en el mercado distintos planes 

que varían en cuanto a valores asegurados y coberturas buscando satisfacer las 

necesidades de cada cliente. 

Dicho esto, revisando este ente de control y vigilancia, la Superintendencia Financiera 

de Colombia (Superintendencia Financiera de Colombia, SFC) regula la industria de 

los seguros. El sistema regulatorio se ha movido hacia un marco de solvencia basado 

en riesgo y valor, en línea con el Marco Común para la Supervisión de Grupos 

Aseguradores Internacionalmente Activos. Las compañías de seguros extranjeras 

pueden tener hasta el 100% de subsidiarias locales, en 2009, el gobierno inició una 
introducción por etapas de las normas internacionales de información financiera con 
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las empresas locales obligadas a cumplir, en lugar de utilizar las normas anteriores, 

conocidas como los principios de contabilidad generalmente aceptados de Colombia. 

Igualmente se concluye que las compañías deben tener un patrimonio que les permita 

responder por las obligaciones adquiridas, como resultado de la transición la forma en 

que se calculan las reservas técnicas ha cambiado. Por ley, las compañías de seguros 

deben mantener niveles de patrimonio técnico (capital primario más secundario) que 

sean al menos iguales a la adecuación del capital, que se define como riesgo de 

suscripción, riesgo de activos y riesgo de mercado. En un informe de 2014 titulado 

"América Latina: Riesgo de seguros y desarrollos regulatorios", la consultora EY dijo 

"Colombia está por delante de muchos mercados globales de rápido crecimiento en la 

reforma de los procesos regulatorios, la protección de los derechos de los inversores 

y el comercio transfronterizo para aumentar la facilidad de hacer negocios. para 

pequeñas empresas ". (Fasecolda, 2020) 

Se evidencia que la competencia se ha intensificado en los seguros de automóviles, lo 

que ha presionado a la baja los precios, las empresas buscan diferenciarse ofreciendo 

otros beneficios, como autos de cortesía para su uso durante reparaciones o asistencia 

en carretera, los servicios de conductor designado es otro beneficio que ofrecen las 

aseguradoras y que está ganando popularidad desde la introducción de nuevas y 

estrictas leyes sobre conducción bajo los efectos del alcohol hace unos años. Carlos 

Arturo Vélez, gerente general de Nacional de Seguros, dijo a OBG, “Los elementos que 

diferencian el servicio de seguros son algo limitados. La diferenciación se puede lograr 

a través de la velocidad de entrega, la calidad de los servicios y también el precio”. 

Una innovación propuesta en septiembre de 2015 por Fasecolda es la práctica de las 

empresas que desarrollan aplicaciones móviles que permiten a sus clientes capturar y 

enviar detalles de accidentes de tráfico. La idea es que los clientes puedan enviar su 

número de póliza, detalles de los vehículos involucrados y una descripción del 

accidente. También podrán subir fotografías de los daños, la asociación de 

aseguradoras dijo que las aplicaciones de este tipo podrían ser utilizadas por hasta 2,3 

millones de conductores en Colombia y ayudarían a reducir la cantidad de siniestros 

fraudulentos. 

Concluyendo, en Colombia hay un gran porcentaje de hogares que tienen algún tipo 

de cobertura frente a posibles riesgos, sin embargo las prevenciones de un seguro son 

tomadas cuando ya ha existido la afectación a los bienes, esto sucede en virtud de 

que las familias Colombianas no le encuentran una utilidad visible a los seguros, pues 

en algunas ocasiones en las anualidades y pagos de la primas las pólizas no son usadas 

ni una sola vez, también es evidente que la concentración de pólizas están 

concentradas en los estratos altos del país, allí la cultura del seguro es mucho más 

evidente. 

 
FUENTES 

Báez, A. M., Vargas Espitia, L. A., & Woolcott Oyague, O. (2019). La responsabilidad 

social del empleador (RSE) en Colombia frente a la discapacidad. Opinión Jurídica, 

18(37), 135-155. 

Banco Interamericano de Desarrollo. (2020). BID. Obtenido de 

https://idbinvest.org/es/blog/impacto-en-el-desarrollo/sin-datos-no-hay-tecnologia- 

quitando-obstaculos-del-camino-de, recuperado el 20 de febrero de 2022 
Bautista, S. E., Muñoz Pedraza, L. V., Lopez González, J. C., & Salamanca Torres, M. 
T. (6-8 de 2018). Rev.Ibero-Latinoam.Seguros. 27(49), págs. 269-314. 



 
  

RESUMEN ANALÍTICO EN 

EDUCACIÓN - RAE 

Código: F-010-GB-008 

Emisión: 26-06-2020 

Versión: 01 

Página 4 de 6 

 
Bonichot, J.-C. (2017). Seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación 

de vehículos automóviles: Legitimación pasiva ante los órganos jurisdiccionales: TJ 

Sala Sexta, S 15 diciembre 2016. Recuperado el 10 de 12 de 2020, de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5831135 

Bossano, D. l., & Margarita, V. (2012). La subrogación de los siniestros pagados por 

la compañía de seguros (vehículos). Recuperado el 10 de 12 de 2020, de 

http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/243 

Bustamante, J. E. (24 de 4 de 2021). La pandemia mostró que hay una necesidad de 

contratar los seguros de vida y hogar. La República, págs. 3-5. 

Calfuqueo, C., & Rodrigo, J. (2012). Diseño de Sistema de Control de Gestión en 

Gerencia de Siniestros de Vehículos de Compañía de Seguros Generales. Recuperado 

el 10 de 12 de 2020, de http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/104400 

Congreso de la República. (14 de Enero de 2003). Ley 795. Bogotá D.C, Colombia: 

Gaceta Oficial. 

Congreso de la República de Colombia. (18 de Diciembre de 1990). Ley 45. Bogotá 

D.C, Colombia: Gaceta Oficial. 

Congreso de la República de Colombia. (5 de Enero de 1993). Ley 35. Bogotá D.C, 

Colombia: Gaceta Oficial. 

Congreso de la República de Colombia. (15 de Julio de 2009). Ley 1328 de 2009. 

Bogotá D.C, Colombia : Gaceta oficial . 

Congreso de la República de Colombia. (12 de Abril de 2011). Ley 1480 . Bogotá 

D.C, Colombia: Gaceta Oficial. 

Congreso de la República de Colombia. (27 de Mayo de 2013). Ley 1630 de 2013. 

Bogotá D.C, Colombia: Gaceta Oficial . 
Constitución Política de Colombia. (1991). Bogotá D.C, Colombia. 

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. (31 de 05 de 2018). SC1916-2018. 

Bogotá D.C, Colombia. 

Presidencia de la República de Colombia. (2 de Diciembre de 1982). Decreto 3466. 

Bogotá D.C, Colombia. 

Presidencia de la República de Colombia. (15 de Julio de 2010). Decreto 2555. 

Bogotá D.C, Colombia. 

Presidencia de la República de Colombia. (27 de Abril de 2016). Decreto 679. Bogotá 

D.C, Colombia. 

Superintendencia Financiera de Colombia . (06 de Septiembre de 2011). CIRCULAR 

EXTERNA 039. Bogotá D.C, Colombia. 

Superintendencia Financiera de Colombia. (25 de Febrero de 2003). Concepto No. 

2002032198-2. Bogotá D.C, Colombia. 

Superintendencia Financiera de Colombia. (Mayo de 2016). Circular Externa 018. 

Bogotá, Colombia. 
Superintendencia Financiera de Colombia. (2 de 12 de 2020). Rad 2020285876-005- 

000. Bogotá D.C, Colombia: Dirección de investigación, innovación y desarrollo. 

Fasecolda. (2020). Componente del estado de resultados. Informe técnico y 

financiero, Siniestralidad vial, Bogotá. 

Galindo, A. R. (14 de 2 de 2017). Entre justicia y moralidad: criterios metateóricos 

en cuanto a la justicia la moral y el derecho. Revista Novum jus, 10(2). Recuperado 

el 23 de 11 de 2020, de https://novumjus.ucatolica.edu.co/article/view/1321 

García, C., & Andrés, F. (2017). Determinación de retenciones óptimas de reaseguros 

para una empresa de seguros del mercado ecuatoriano para el ramo de vehículos. 

Recuperado el 10 de 12 de 2020, de 

http://dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/38521 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5831135
http://dspace.udla.edu.ec/handle/33000/243
http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/104400
http://dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/38521


 
  

RESUMEN ANALÍTICO EN 

EDUCACIÓN - RAE 

Código: F-010-GB-008 

Emisión: 26-06-2020 

Versión: 01 

Página 5 de 6 

 
Gutiérrez, O. A., & Chapuis Lidueña, C. A. (6 de 11 de 2017). El Desarrollo Teórico Del 

Seguro De Responsabilidad Civil Y El Papel Protagónico en la Determinación Del 

Siniestro en la Actualidad Colombiana. Derectum, 2(2), 33-42. Recuperado el 28 de 

11 de 2020, de 

https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/derectum/article/view/4702 

Henriquez, F. V. (2013). Educación Continua - Universidad Mayor, Santiago de Chile. 

Recuperado el 13 de 5 de 2020, de https://umayor.cl/educacion-continua 

León, M. P., Cruz, P., & Fajardo, R. G. (2018). Seguros y seguridad vial, desde la 

prevención hasta la atención integral de víctimas de siniestros viales. Recuperado el 

10 de 12 de 2020, de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6568526 

Luzuriaga, L. P., & Pintado Mora, M. J. (2019). Aplicación del método Risicar para la 

gestión de siniestralidad en el ramo vehicular en el sector asegurador ecuatoriano en 

el año 2018. Tesis de Magíster en Auditoría Integral y Gestión de Riesgos Financieros. 

Quito, Ecuador: Universidad del Azuay. Recuperado el 30 de 11 de 2020, de 

http://201.159.222.99/handle/datos/9382 

Presidencia de la República de Colombia. (2 de Diciembre de 1982). Decreto 3466. 

Bogotá D.C, Colombia. 

Presidencia de la República de Colombia. (15 de Julio de 2010). Decreto 2555. 

Bogotá D.C, Colombia. 

Presidencia de la República de Colombia. (27 de abril de 2016). Decreto 679. Bogotá 

D.C, Colombia. 

Ravina, C. M. (2009). Estudio Sobre la implementación del Seguro Obligatorio de 

Responsabilidad Civil Extracontractual por Accidentes de Tránsito en Colombia: 

Aspectos Jurídicos Relevantes en el Derecho Comparado. Revista de Derecho Privado 

(41), 1-43. 

Restrepo, N. B. (2018). La estratagema de los seguros en Colombia. Trabajo de grado 

de especialización en derecho de seguros. Bogotá, Colombia: Pontificia Universidad 

Javeriana. Recuperado el 26 de 11 de 2020, de 

https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/41638 

Rosario, K. N. (2016). Demandas Contra Terceros en Responsabilidad Civil 

Extracontractual, a la Luz de lo Resuelto en Maldonado Rivera V. Suárez. Revista de 

Derecho Puertorriqueña, 59, 193-214. 

Sampieri, R. H. (2014). Metodología de la investigación (Sexta ed.). (S. M. Valencia, 

Ed.) Ciudad de México, México: Mac Graw Hill. Recuperado el 12 de septiembre de 

2018 
Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, SC1916-2018* 

Superintendencia Financiera de Colombia. (06 de septiembre de 2011). CIRCULAR 

EXTERNA 039. Bogotá D.C, Colombia. 

Superintendencia Financiera de Colombia. (25 de febrero de 2003). Concepto No. 

2002032198-2. Bogotá D.C, Colombia. 

Superintendencia Financiera de Colombia. (mayo de 2016). Circular Externa 018. 

Bogotá, Colombia. 
Superintendencia Financiera de Colombia. (2 de 12 de 2020). Rad 2020285876-005- 

000. Bogotá D.C, Colombia: Dirección de investigación, innovación y desarrollo. 

Torres, J. I. (10 de 8 de 2020). Determinantes de la cantidad de personas afectadas 

en accidentes de tránsito en Colombia, 1969 - 2018. Tesi d magister en Economía. 

Bogotá, Colombia: Pontificia Universidad Javeriana. Recuperado el 29 de 11 de 2020, 

de https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/50734 
Vélez, E. F. (2020). Responsabilidad civil extracontractual. Revista Jurídica UPR, 89, 

  587 - 598.  

https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/derectum/article/view/4702
https://umayor.cl/educacion-continua
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6568526
http://201.159.222.99/handle/datos/9382
https://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/41638


 
  

RESUMEN ANALÍTICO EN 

EDUCACIÓN - RAE 

Código: F-010-GB-008 

Emisión: 26-06-2020 

Versión: 01 

Página 6 de 6 

 
Vigoya, J. S., & Amaya Lombo, S. (2020). Estudio investigativo de la integración de 

los seguros obligatorios contra accidentes de tránsito y las pólizas de responsabilidad 

civil extracontractual. Tesis de pregrado en Ingeniería Topográfica. Bogotá, Colombia: 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Recuperado el 28 de 11 de 2020, de 

http://repository.udistrital.edu.co/handle/11349/24684 

Villalba, A. (2015). Ley 44/2002 de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, Art. 

33: Modificaciones al Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro 

en la Circulación de Vehículos a Motor, Aprobado por Decreto 632/1968, de 21 de 

Marzo, Como Consecuencia del Establecimiento  de Nuevos Mecanismos  para la 

Tramitación y Liquidación de Siniestros en el Estado de Residencia del Perjudicado. 

Recuperado el 10 de 12 de 2020, de https://leyes.org.es/author/antonia-villalba 

Woolcott, O., & Flórez, G. D. (2014). El Régimen de Exención de Responsabilidad de 

los ISP. Universitos, 387-418. 

 

 
LISTA DE ANEXOS 

N/A 

 

http://repository.udistrital.edu.co/handle/11349/24684
https://leyes.org.es/author/antonia-villalba

