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Resumen 

La contratación estatal en Colombia, está regulado, vigilado y cuenta con el control de la 

superfinanciera, garantizando la trasparencia en los procesos ya que cuando una entidad estatal 

adquiere los servicios de algún tipo de póliza, busca proteger sus intereses patrimoniales y la 

disminución del riesgo, así mismo generar confianza cuando se realiza la prestación de un bien o 

servicio. 

Cabe aclarar la importancia de los seguros ya que ayuda al movimiento económico y de 

esta misma manera logra atraer mercados de otros países, en donde la adquisición de una póliza 

de seguro genera estabilidad y confianza a los tomadores y/o beneficiario, por ende, se genera 

más mercado y globalización. 

Partiendo de que una póliza es un contrato entre partes y que busca el bien general y la 

protección de los bienes materiales e inmateriales, y que  las partes de una póliza son;” i) razón 

social, ii)  identificación completa del tomador ,iii) la vigencia del contrato, iv) la suma 

asegurada o el modo de precisarla, o el alcance de la cobertura, v) la prima o el modo de 

calcularla, vi) señalamiento de los riesgos asumidos, vii) nombre de los intermediarios de seguro, 

viii) las condiciones generales y particulares que acuerden los contratantes, ix) las firmas de la 

empresa de seguros y del tomador”. (Superfinanciera, 2018) 

Desde el punto de vista económico, las empresas aseguradoras son intermediarios 

financieros que emiten, como servicios específicos, las pólizas o contratos de seguros, 

obteniendo financiación mediante el cobro del valor o prima del seguro, y constituyen las 

oportunas reservas o provisiones técnicas a la espera de que se realice el pago de la 

indemnización o prestación garantizada (suma asegurada), por alguna contingencia ocurrida o  

estimación de su posible ocurrencia por métodos y procedimientos actuariales. 
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Abstract 

State contracting in Colombia is regulated, monitored and controlled by 

the superfinanciera , guaranteeing transparency in the processes since when a state entity 

acquires the services of some type of policy, it seeks to protect its patrimonial interests and 

reduce the risk , likewise generate confidence when the provision of a good or service is 

performed. 

It is important to clarify the importance of insurance as it helps the economic movement 

and in this way manages to attract markets from other countries, where the acquisition of an 

insurance policy generates stability and confidence to the policyholders and / or beneficiary, 

therefore, it generates more market and globalization. 

From a policy is a contract between parties and seeks the common good and the 

protection of tangible and intangible assets, and that parts of a policy are; "i) corporate name, ii) 

i dent complete ification of the policyholder, iii) the validity of the contract, iv) the sum insured 

or the way of specifying it, or the scope of the coverage, v) the pri ma or the way of calculating 

it, vi) s eñala ment of the assumed risks, vii ) n ombre of insurance intermediaries, viii) l as 

general and special conditions agreed by the contract efore, ix) l firms as insurance company and 

the policyholder. " (Superfinanciera, 2018) 

From the economic point of view, the insurance companies are financial intermediaries 

that issue, as specific services , insurance policies or contracts, obtaining financing through the 

collection of the value or insurance premium, and constitute the appropriate reserves or technical 
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provisions pending the payment of the indemnity or guaranteed benefit (sum insured), by a 

contingency occurred or estimate of its possible occurrence by actuarial methods and procedures. 

Keywords 

Premiums, reserves, claims, insurance, commissions, reinsurance, policies 
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Introducción 

La contratación estatal en Colombia es uno de los mercados  que actualmente está 

impulsando la economía, no solo los mercados colombianos si no el mundo entero, muestra la 

importancia de este al momento de contratar con el estado, sus principales características y como 

es comportamiento de este, desde el punto de vista económico. Así mismo como está organizado, 

su marco Jurídico  y quien la regula 

Con este ensayo se pretende dar a conocer como está el sector  su manejo y los 

mecanismos al  momento de contratar con el estado, de igual manera  analizar si procesos de 

contratación son los adecuados y que estos cumplan como lo está estipulado en las normas. 

Así mismo las entidades de seguro deben tener presente ciertos principios técnicos: i) La 

Individualización: es necesaria la definición y delimitación de cada uno de los riesgos existentes 

para clasificarlos y poder evaluarlos y agruparlos. ii) La acumulación: de acuerdo con las leyes 

de la probabilidad, cuanto mayor es la agrupación de riesgos, menores son los fallos entre la 

probabilidad teórica y el número de siniestros. iii) La selección de riesgos: los aseguradores solo 

deben aceptar los riesgos que, por su naturaleza, se presuma no originarán necesariamente 

resultados desequilibrados. iv) La distribución o división de riesgos: la aseguradora requiere la 

necesidad de conseguir que los riesgos que asume, en virtud de los contratos de seguro, sean 

homogéneos cualitativa y cuantitativamente, de forma que se cumpla el principio mutual o de 

compensación. (Bittan, 2017) 

Al constituirse un contrato civil, la compañía de seguros al recibir una prima en concepto 

de pago se obliga frente al asegurado a indemnizarle según lo pactado, si deviene el evento no 

deseado. El espíritu es restituir al asegurado "estado" previo al siniestro, para que la calamidad 

no se convierta en lucro. 
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Fasecolda es una entidad gremial sin ánimo de lucro que representa la actividad del sector 

asegurador frente a las entidades de vigilancia y control, así como a la sociedad en general. En 

especial, está dedicada a impulsar la cultura de los seguros y la modernización de la industria. En 

vista a lograr esto, analiza y recolecta estadísticas generales y específicas de los resultados del 

sector. 
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Objetivo general 

Analizar los procesos de contratación en el sector asegurador con las organizaciones estatales en 

Colombia. 

 Objetivos específicos 

 Identificar el comportamiento normativo de la contratación estatal en el sector 

asegurador con las organizaciones estatales en Colombia.  

 Describir el proceso de contratación con el estado en el sector asegurador en 

Colombia  

 Analizar los principales las  aseguradoras que realizan el proceso de contratación 

con entidades estatales colombianas. 

 

Planteamiento del problema 

 

¿Es eficiente los procesos de contratación en el sector asegurador con las organizaciones 

estatales en Colombia? 
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Marco teórico 

Hoy en día con las condiciones de la economía, la globalización, los tratados de libre 

comercio, así como las perspectivas de crecimiento que tiene la industria aseguradora en 

Colombia y su solidez se constituyeron en los principales factores que han impulsado a las 

compañías en minimizar el riesgo tanto de sus capitales como de sus bienes materiales e 

inmaterial, de igual manera los mercados extranjeros también han contribuido al desarrollo y 

crecimiento de la economía en el país.  

Las empresas aseguradoras colombianas saben que la competencia está llegando de 

manera contundente, no solo con productos y servicios novedosos aplicados en otros países, sino 

también con herramientas y estrategias de distribución que harán fluctuar los precios de las 

pólizas, lo cual en el contexto general del mercado asegurador  experimentara un 

comportamiento positivo, con una mayor competitividad y así buscando ofrecer mejores 

servicios para lograr un reconocimiento en el mercado y ser líderes con sus productos ofrecidos. 

Es importante resaltar la importancia estratégica, social y económica lo cual conlleva a 

que estén sometidas a estricta supervisión e inspección administrativa con reglas y normas 

propias de funcionamiento, como también al control de la administración  estatal a través de cada 

una de las legislaciones y superintendencias creadas para tal fin. 

Una aseguradora es la empresa especializada en  ofrecer productos cuya finalidad 

consiste la protección de bienes materiales en inmateriales cubriendo determinados riesgos 

económicos,  (asegurables) a las unidades económicas de producción y consumo. Para poder 

afrontar los riesgos derivados de su actividad, las entidades aseguradoras deben disponer de los 

recursos financieros suficientes y, en consecuencia, la legislación les impone determinadas 

restricciones, entre ellas, la prohibición de desarrollar esta actividad por personas naturales; de 
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ejercer actividades distintas al ramo por las empresas aseguradoras; y estar sometidas al control 

por el Estado cuando lo requiera.  (Galán, 2018) 

La forma del seguro se basa en el pago anticipado de los recursos que se invierten a largo 

plazo, fijándose las reservas especiales, las denominadas provisiones técnicas, que garantizan, 

cuando ocurran eventos dañinos, ahí incurre el pago de las indemnizaciones por siniestro. Las 

cuales son invertidas por las empresas de seguros normalmente en activos reales (inmuebles) o 

en activos financieros (títulos o valores mobiliarios, operaciones activas).  

Al constituirse un contrato, la compañía de seguros al recibir una prima en concepto de 

pago se obliga frente al asegurado a indemnizarle según lo pactado, si ocurriera un evento no 

deseado, la aseguradora deberá restituir al asegurado al "estado" previo al siniestro, para que la 

calamidad no se convierta en lucro o por lo menos no significativo. La industria aseguradora es 

de gran importancia tanto a nivel nacional como internacional, y dada la naturaleza y la dinámica 

del negocio, el sector es un inversionista institucional en las naciones. Asimismo, los seguros son 

fundamentales en la promoción del ahorro personal, protectores del patrimonio del asegurado 

contra cualquier eventualidad; gracias a esto, se pueden mantener los niveles de producción de 

las empresas, previendo el desempleo y contribuyendo al crecimiento económico de cada nación. 

Requisitos Mínimos que deben contener las pólizas; Las pólizas de seguros deberán contener 

como mínimo: 

i) Razón social, Numero de Identificación tributaria (NIT), datos de registro mercantil y 

dirección de la sede principal de la empresa de seguros, identificación del representante legal, el 

carácter con el que actúa y los datos del documento donde consta su representación. 

ii). Identificación completa del tomador y el carácter en que contrata, los nombres del 

asegurado y del beneficiario o la forma de identificarlos, si fueren distintos. 
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iii). La vigencia del contrato, con indicación de la fecha en que se extienda, la hora y día 

de su iniciación y vencimiento, o el modo de determinarlos. 

iv). La suma asegurada o el modo de precisarla, o el alcance de la cobertura. 

v). La prima o el modo de calcularla, la forma y lugar de su pago. 

vi). Señalamiento de los riesgos asumidos. 

vii). Nombre de los intermediarios de seguro en caso de que intervengan en el contrato. 

viii). Las condiciones generales y particulares que acuerden los contratantes. 

ix). Las firmas de la empresa de seguros y del tomador. (Bittan, 2017) 

Requisitos que deberán poseer para su validez los anexos de las pólizas que modifiquen 

sus condiciones serían estar firmados por la empresa de seguros y el tomador, e indicar 

claramente la póliza a la que pertenecen. En caso de discrepancia entre lo indicado en el anexo y 

en la póliza, prevalecerá lo señalado en el anexo debidamente firmado. La póliza puede ser 

nominativa, a la orden o al portador. La cesión de la póliza para que produzca efectos contra la 

empresa de seguros requiere de la autorización de la misma. La cesión de la póliza a la orden 

puede hacerse por simple endoso. Podrá oponer la empresa de seguros al cesionario o 

endosatario las excepciones que tenga contra el tomador, el asegurado o el beneficiario. 

Ahora bien la contratación estatal es un conjunto de normas que regulan todos los 

procedimientos que se adelantan, para que las identidades del estado puedan realizar sus 

procesos de abastecimiento tanto para prestar un servicio o vender un bien, ya sea entre personas 

naturales o jurídicas, con el fin de dar cumplimento de los fines del estado, en toda clase de 

riesgos, si existe interese asegurable, razón por la cual las condiciones técnicas dependerán del 

riesgo a asegurar; así como la continua y efectiva prestación de los servicios públicos y la 

efectividad de los derechos e intereses de las personas que viven en Colombia, uno de los 



7 
 

aspectos técnicos de mayor importancia en los seguros es la PRIMA, se entiende como el precio 

o la contraprestación que establece la compañía de seguros, las primas no son uniformes y se 

aplican de acuerdo a los montos asegurados y de la mayor o menor incidencia del riesgo, es 

importante aclarar que no todas las compañías de seguros, participan en los procesos de 

contratación con entidades del estado, ya que no a todas  les interesa el riesgo estatal ya sea por 

temas de reaseguro frente a la póliza, riesgos financieros o porque sus políticas internas de 

suscripción no tienen aprobados términos para estos procesos.  

Se entiende como entidades estatales la nación, regiones, provincias, distritos capitales y 

distritos especiales, áreas metropolitanas, municipios y sus asociaciones, establecimientos 

públicos, empresas industriales y comerciales del estado, sociedades de economía mixta en las 

que el Estado tenga participación, entidades descentralizadas y demás personas jurídicas en 

donde tenga participación mayoritaria el estado así mismo el Senado de la República, Cámara de 

Representantes, Consejo Superior de La Judicatura, Fiscalía General de la Nación, Contraloría 

General de la República, Contralorías departamentales, distritales y municipales, Procuraduría 

General de la Nación, Registraduria Nacional del Estado Civil, Ministerios, Departamentos 

Administrativos, Superintendencias, en general organismos o dependencias del Estado a lo que la 

ley otorgue capacidad para celebrar contratos.  (Ani, 2016) 

 Marco Jurídico    

El artículo 32 de la ley 80 de 1993 lo define así: “actos jurídicos generadores de 

obligaciones celebrados por las entidades estatales, previstos en el derecho privado o en 

disposiciones especiales o derivados de la autonomía de la voluntad”. (Ley 80, 1993, art.32)  

 La normatividad aplicable a la contratación con el estado se encuentra regulada en la 

Constitución política de Colombia , en el régimen de contratación estatal (Leyes 80 de 1993 y 



8 
 

ley 1150 de 2007) en sus decretos reglamentarios como el 734 de 2012, en el Código Civil y en 

el Código de Comercio Colombianos. 

Modalidades 

Las modalidades de selección de contratistas se encuentran consagrado en el artículo 2º 

de la ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 94 de la ley 1474 de 2011, las entidades 

estatales deberán seleccionar los contratistas bajo las modalidades de Licitación Pública, 

Selección Abreviada, Concurso de Méritos y Contratación Directa.  (Funcion pùblica, 2007) 

Aplicando los principios rectores de la ley 80 de 1993, economía, transparencia y 

responsabilidad, de acuerdo a la ley 1882 de 2018, las cuatro modalidades de contratación son; 

1. LICITACION PÚBLICA: corresponde al procedimiento mediante el cual la entidad 

estatal formula al público una convocatoria para que, en igualdad de condiciones, quienes se 

encuentren interesados formulen sus ofertas y entre estas se seleccione la más favorable para la 

entidad. 

2. SELECCIÓN ABREVIADA: Corresponde a la modalidad de selección objetiva 

prevista para aquellos casos en que debido a las características, circunstancias, cuantía o 

destinación del objeto, obra u servicio a contratar se pueden adelantar mecanismos simplificados 

y agiles para garantizar la escogencia efectiva del contratista que cumple con los requisitos 

exigidos por la entidad para la eventual celebración del contrato. La contratación de menor 

cuantía que tenga por objeto directo las actividades comerciales e industriales propias de las 

empresas industriales y comerciales estatales y de las sociedades de economía mixta, Para la 

celebración de un contrato de mínima cuantía, es decir, cuyo valor no supere el diez por ciento 

(10%) de la menor cuantía de la entidad, independientemente de su objeto, se adelantara la 

selección del contratista bajo la modalidad de selección abreviada. 
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 3. CONCURSO DE MERITOS, esta modalidad contractual está prevista para la 

selección de consultores o proyectos, en la que se podrá hacer uso de sistemas de concurso 

abierto o de precalificación. Se entiende por contrato de consultoría los celebrados por las 

entidades estatales cuyo fin consiste en el estudio para la ejecución de proyectos de inversión, 

diagnostico, así como de asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. Son también 

contratos de consultoría aquellos cuyo objeto consiste en la interventoría, asesoría, gerencia de 

obra y/o proyectos.  

4. CONTRATACION DIRECTA. Es el procedimiento mediante el cual la entidad estatal 

hace conocer a dos (2) o más oferentes el objeto y las demás variables de contratación a fin de 

que se formulen propuestas y ofertas, esta modalidad contractual solo procederá en caso de 

urgencia manifiesta, contratación de empréstitos y contratos interadministrativos. (Correa, 

Diego, 2016) 

Actualmente se realiza por medio de las herramientas de contratación estatal, como Colombia 

Compra Eficiente y el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop II). Las cuales son 

plataforma de publicación de los procesos de contratación de manera digital economizando las 

transacciones que se realizaban de manera física y en tiempo real.   

Entes Reguladores  

En Colombia a través de la superintendencia financiera, el estado ejerce la inspección, 

vigilancia y control sobre las entidades que desarrollan esta actividad, las empresas estatales 

contratan el servicio de asesoría especializada de la intermediación de los seguros para realizar el 

aseguramiento de los bienes patrimoniales y de aquellos por los cuales pueda ser responsable en 

cumplimento de sus funciones, requiere el permanente acompañamiento y asesoría profesional 

especializada de una firma intermediaria de seguros para que asesore a la entidad en lo 
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relacionado con el proceso para la selección de la compañía de seguros, adquisición de pólizas, 

reclamaciones por siniestros hasta obtener su indemnización y todo lo relacionado a los seguros 

de la Entidad. 

 Se entiende como los intermediarios de seguros son los profesionales que colaboran con 

las entidades en el adecuado cubrimiento contra los riesgos de los bienes, servicios y personas 

que son responsabilidad de las entidades públicas, y por lo tanto, el objeto de la intermediación 

no solamente consiste en el "ofrecimiento de seguros, la promoción de su celebración y la 

obtención de la renovación de los mismos" ya que por las necesidades de la administración y la 

complejidad de los programas de seguros requiere la asesoría permanente de una persona jurídica 

que cuente con la infraestructura, el grupo de profesionales interdisciplinarios, la infraestructura 

tecnológica y el respaldo legal y financiero para desarrollar la asesoría en el manejo de los 

seguros. 

Análisis del mercado 

El mercado asegurador se encuentra conformado en diferentes segmentos en los cuales 

las compañías desarrollan su objeto social, tales como: seguros de daños, seguros de personas, 

ramos de seguridad social y SOAT. Actualmente, se encuentran autorizadas para operar en 

Colombia alrededor de cerca de 45 compañías de seguro, de las cuales 26 corresponden a 

compañías destinadas para la comercialización de seguros generales y 19 aseguradoras asignadas 

a seguros de vida. 

Adicionalmente en el sector asegurador existe agremiación denominada La federación de 

aseguradores colombianos (Fasecolda), la cual es una entidad sin ánimo de lucro, en donde 

agrupa a las compañías del sector y se encarga de mostrar la actividad en el sector asegurador 

frente a las entidades de vigilancia y control y de la sociedad en general, en especial se dedica a 
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impulsar la cultura de los seguros y modernización de la industria, con el fin de alcanzar este 

propósito, analiza y recolecta estadísticas generales y específicas de los resultados del sector. 

De acuerdo con Fasecolda, la estructura del mercado asegurador está distribuida de la 

siguiente manera: 

 

 

Grafica 1. Estructura del mercado asegurador 

Fuente: Fasecolda, 2018 

 

 

Grafica 2. Distribución de los seguros de daños 

Fuente: Fasecolda, 2018 
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Grafica 3. Distribución de los seguros de personas 

Fuente: Fasecolda, 2018 

 

 

Grafica 4. Distribución de Ramos de seguridad social 

Fuente: Fasecolda, 2018 

Durante el año 2017 la industria aseguradora emitió primas por valor de $26 billones, lo 

que representa un crecimiento del 9.0% frente al año anterior en donde el total de las primas 

emitidas fue de $23.9 billones como lo muestra la siguiente tabla. 
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Tabla 1. 

 Primas emitidas  

Fuente: Fasecolda, 2017 

Al actualizar los valores con el índice de precios al consumidor (5.75% para el 2016 y 

4.09% para el 2017), encontramos que el crecimiento real de la industria en los años 2016 y 2017 

es del 4.9%% y 4.7% respectivamente 

 

Grafica 5.Primas Emitidas 

Fuente: Fasecolda, 2018 
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Grafica 5. Crecimiento de las primas 2008 - 2017 

Fuente: Fasecolda, 2017 

Resultado Técnico  

 Para el año 2017 el resultado propio de la operación de seguros arrojó pérdidas técnicas 

por $2.6 billones, es decir, un 13% menos que en el año anterior. 

La disminución en los indicadores de siniestralidad y de gastos, llevaron a que, a pesar 

del aumento en las comisiones netas, la perdida técnica del 2017 fuera inferior en $342 mil 

millones a la del año 2016. 

Tabla 2. 

Resultado técnico 

              

RESULTADO TECNICO (Miles de millones de pesos) 

CONCEPTOS  RAMOS  2016 2017   VARIACION 

PRIMAS 

DEVENGADAS 

NETAS XL 

DAÑOS  4.855.8 5.423.6 
 

12% 567.8 

PERSONAS  5.403.6 6.068.3 
 

12% 664.8 
SEG. 
SOCIAL 4.107.7 4.77.2 

 

16% 662.5 

SOAT  1.368.9 1403.9 
 

3% 35.0 

TOTAL 15.735.9 17.666.1   12% 1.930.2 

SINIESTROS 
INCURRIODOS  

DAÑOS  2.723.3 3.041.0 
 

12% 317.7 

PERSONAS  2.754.8 2.959.7 
 

7% 204.9 
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NETAS XL SEG. 
SOCIAL 4.326.8 4.794.2 

 

11% 467.4 

SOAT  1.106.8 1.144.1 
 

3% 37.3 

TOTAL 10.911.8 11.939.0   9% 1.027.3 

COMISIONES 

NETAS 

DAÑOS  591.6 801.3 
 

35% 209.8 

PERSONAS  1.394.3 1650.5 
 

18% 256.3 
SEG. 
SOCIAL 103.5 136.0 

 

31% 32.5 

SOAT  179.3 161.3 
 

-10% -18,0 

TOTAL 2.268.6 2.749.1   21% 480.5 

GASTOS 

GENERALES  

DAÑOS  1.804.9 1.854.1 
 

3% 49.2 

PERSONAS  1.608.0 1584.8 
 

-1% -23,2 
SEG. 
SOCIAL 645.6 673.3 

 

4% 27.7 

SOAT  347.9 332.1 
 

-5% -15,8 

TOTAL 4..406.5 4.444.4   1% 37.9 

OTROS 

COSTOS 

(INGRESOS)DE 

SEGUROS 

DAÑOS  46.9  48.6 
 

4% 1.7 

PERSONAS  47.2 0.9 
 

-98% -46,2 
SEG. 
SOCIAL 677.7 750.2 

 

11% 72,4 

SOAT  -12,7 1,2 
 

110% 13,9 

TOTAL 759.1 801.0   6% 41.9 

RESULTADO 

TECNICO 

NETO 

DAÑOS  -310,9 -321,4 
 

-3% -10,0 

PERSONAS  -407,0 -127,7 
 

68% 273,0 
SEG. 
SOCIAL -1645,90 -1583,5 

 

4% 62.5 

SOAT  -252,5 -234,8 
 

7% 17.7 

TOTAL -2610,0 -2267,40   13% 342.6 

              

Fuente. Fasecolda, 2017 
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Grafica 6. Resultado Técnico 

Fuente: Fasecolda, 2017 

La pérdida técnica de las Sociedades de Capitalización fue de $45 mil millones 

Siniestros Ocurridos  

Los siniestros incurridos se definen como el costo final de las reclamaciones asumidas 

por las aseguradoras, para el año 2017 este renglón se incrementa en un 10% al pasar de $11.1 a 

12.2 billones, comportamiento que se explica por las siguientes razones:  

 Para el grupo de daños, en donde el crecimiento de los siniestros pagados es del 1%, se 

registran incrementos importantes en la constitución de reservas de siniestros 

especialmente en los ramos de automóviles, incendio y lucro y cumplimiento, y en 

consecuencia los siniestros incurridos de este grupo se incrementan el 12%, pasando la 

siniestralidad del 53.0% al 53.5%.  
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 En los ramos de personas la disminución en las reservas de siniestros del ramo de 

vida grupo, tiene una fuerte incidencia para que el crecimiento de los siniestros incurridos 

sea del 8% y la siniestralidad disminuya del 51.4 al 49.6%.  

 En los ramos de la seguridad social el crecimiento de la reserva de riesgos 

laborales es suavizado por las disminuciones en el seguro previsional y las pensiones ley 

100, por lo que los siniestros incurridos se incrementan el 9% y la siniestralidad pasa del 

104.6 al 100.2%.  

Para el consolidado de la industria la siniestralidad cuenta compañía fue de un 66.8%, 

mostrando así una mejoría del 1.3% con respecto al año anterior. 

Tabla 3. 

Siniestros ocurridos 

 
              

SINIESTROS OCURRIDOS POR GRUPOS DE RAMOS  (Miles de millones de pesos) 

CONCEPTOS  RAMOS  2016 2017   

 

Part. Contr. 

SINIESTROS 

PGADOS  

DAÑOS  4.079,7 4.139,0 
 

1% 33% 0.5% 

PERSONAS  2.944,7 3.246,7 
 

10% 26% 2.6% 
SEG. 
SOCIAL 3.342,9 3.791,0 

 

13% 20% 
3.8% 

SOAT  1.286,2 1.384,5 
 

8% 11% 0.8% 

TOTAL 11.653,5 12.561,2   8% 100% 7.8% 

SINIESTROS 

RETENIDOS  

DAÑOS  2.528,5 2.665,8 
 

5% 26% 1.4% 

PERSONAS  2.683,7 2.945,5 
 

10% 28% 2.7% 
SEG. 
SOCIAL 3.281,7 3.652,4 

 

11% 35% 
3.9% 

SOAT  1.039,1 1.082,2 
 

4% 10% 0.5% 

TOTAL 9.533,0 2.665,8   9% 100% 8.5% 

MOVIMIENTO 

DE RESERVAS 

SINIESTROS  

DAÑOS  241,1 429,1 
 

78% 23% 11.9% 

PERSONAS  147,5 115,8 
 

-21% 6% -2,0% 
SEG. 
SOCIAL 1.117,3 1.221,2 

 

9% 67% 6.6% 

SOAT  67,7 61,9 
 

-9% 3% -0,4% 

TOTAL 1.573,6 1.828,0   16% 100% 16.2% 

SINIESTROS 

INCURRIDOS  

DAÑOS  2.769,7 3.094,9 
 

12% 25% 2.9% 

PERSONAS  2.831,3 3.061,3 
 

8% 25% 2,1% 
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SEG. 
SOCIAL 4.399,0 4.873,6 

 

11% 40% 
4.3% 

SOAT  1.106,8 1.144,1 
 

3% 9% 0,3% 

TOTAL 11.106,8 12.173,9   10% 67% 6.5% 

SINIESTRALIDAD 
CUENTA 

COMPAÑÍA  

DAÑOS  53.0% 53.5% 

 

  
 

0.6%   
  

PERSONAS  51.4% 49.6% 

 

  
 

-1,8%   
  

SEG. 
SOCIAL 104.6% 100.2% 

 

  
 

-4,4%   
  

SOAT  80.8% 81.2% 

 

  
 

0.3%     

TOTAL 68.1% 66.8%   -1,3%     

              
  

Fuente. Fasecolda, 2017 

La pérdida técnica de las Sociedades de Capitalización fue de $45 mil millones. 

Resultados Netos  

En relación con los resultados netos cabe hacer los siguientes comentarios: 

En el año 2017, la industria aseguradora colombiana generó utilidades netas por valor de 

$1.83 billones, es decir $121 mil millones más que en el 2016.  

No obstante, la menor rentabilidad obtenida en el portafolio de inversiones, la mejora en 

el resultado técnico hizo que las utilidades netas tuvieran el aumento mencionado 

Tabla 4. 

Resultado  Neto 

 
          

RESULTADO NETO 

Miles de millones de pesos VARIACION 

CONCEPTOS  RAMOS 2016 2017   ABS 

RESULTADO 

TECNICO 

NETO 

GENERALES -660 -581 12,00% 79 

VIDA -1950 -1687 13,00% 263 

CAPITALIZACION -49 -45 9,00% 5 

TOTAL -2659 -2313 13,00% 347 
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RESULTADO 

FINANCIERO 

GENERALES 896 892 0,00% -3 

VIDA 3247 3080 -5,00% -167 

CAPITALIZACION 112 84 -25,00% -28 

TOTAL 4255 4056 -5,00% -198 

OTROS 

INGRESOS 
(EGRESOS) 

GENERALES 242 182 -25,00% -60 

VIDA 112 112 1,00% 1 

CAPITALIZACION -3 -1 81,00% 2 

TOTAL 351 293 -16,00% -57 

UTILIDAD 

ANTES DE 
IMPUESTOS 

GENERALES 477 493 3,00% 16 

VIDA 1409 1505 7,00% 96 

CAPITALIZACION 60 38 -36,00% -22 

TOTAL 1946 2036 5,00% 90 

IMPUESTO 

DE RENTA 

GENERALES 165 150 -9,00% -15 

VIDA 63 47 -27,00% -17 

CAPITALIZACION 6 8 39,00% 2 

TOTAL 234 205 -13,00% -30 

RESULTADO 

NETO 

GENERALES 312 342 10,00% 30 

VIDA 1346 1460 8,00% 114 

CAPITALIZACION 54 31 -44,00% -24 

TOTAL 1712 1833 7,00% 120 

            

Fuente. Fasecolda, 2017 

 

 

Grafica 7. Resultado Neto 

Fuente: Fasecolda, 2017 
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Siniestros Pagados y Siniestralidad  

Durante el año 2017, la industria aseguradora pagó reclamaciones por $12.6 billones, es 

decir, un 8% más que en igual período del año anterior.  

Aunque en el agregado de los ramos de daños la variación es del 1%, se presentaron 

comportamientos opuestos en los diferentes ramos, algunos de los cuales se exponen a 

continuación:  

En Cumplimiento las erogaciones originadas por diferentes hechos de corrupción como 

es el caso de las obras de los juegos nacionales de Ibagué, además de fallos de responsabilidad 

fiscal de la Contraloría General de la Republica que ha extendido la responsabilidad de las 

aseguradoras más allá de lo contemplado en los contratos de seguros, entre otras razones, 

llevaron a que los pagos por siniestros del ramo se incrementaran el 81%.  

También se destacan los incrementos del 92% en el ramo de aviación y del 54% en el 

seguro de hogar, evidenciando estos últimos la muy buena respuesta de las aseguradoras a los 

hogares amparados con estas pólizas.  

Por su parte en los ramos de incendio y lucro, las reclamaciones disminuyen un 38% 

debido a que durante el 2016 se pagaron siniestros de eventos grandes como lo fueron los de la 

Hidroeléctrica de Guatapé y la Electrificadora del Pacífico.  

Para los ramos de personas donde las erogaciones por este concepto se incrementaron en 

un 10%, los ramos con mayor afectación fueron Vida individual, Educativo y Salud, mientras 

que, en los ramos de la seguridad social, los pagos del seguro previsional y de las rentas 

vitalicias tuvieron crecimientos significativos. 
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Los procesos de contratación se divide en dos grandes pasos; 1 pliegos borrador y 2 

pliegos definitivos, posterior a este va la publicación del acto de adjudicación, concluyendo con 

la firmar, y la supervisión del contrato esto se realiza a través del SECOP II. 

Tabla 5. 

 Pasos para la contratación  

PLIGOS BORRADOR PLIEGOS DEFINITIVOS 

Está basado en los siguientes pasos Está basado en los siguientes pasos 

 -          Edición del pliego definitivo 

-          Creación del proceso -          Publicación del pliego definitivo

-          Edición de pliegos borrador -          Adendas

-          Publicación de pliegos borrador -          Respuesta a observaciones 

-          Área de trabajo del proceso -          Apertura de ofertas y acta de cierre

-          Respuesta a observaciones -          Subsanaciones 

-          Informe de evaluación

-          Respuesta a observaciones al informe de evaluación 

-           Informe de adjudicación  

Fuente, Elaboración propia con información del Manual de contratación Secop II, 2018 

De acuerdo a lo anterior se debe tener en cuenta los principios de la contratación los 

cuales son: Principio de transparencia, Principio de economía, Principio de selección objetiva, 

Principio de buena fe, Principio de publicidad, Principio de igualdad, Libre concurrencia, 

Principio de planeación, Omisión al deber de planeación, Principio de previsibilidad. 

(COLOMBIA COMPRA EFICIENTE) 

Análisis De Indicadores Financieros Del Mercado Asegurador  

En los diferentes procesos se hace necesario realizar  un análisis para identificar los 

indicadores a verificar la capacidad financiera, de acuerdo con la obligación prevista en el 

Decreto 1082 de 2015 y el Manual de Requisitos Habilitantes expedido por Colombia Compra 

Eficiente, acreditación de cuya capacidad será verificada en el Registro Único de Proponente 

RUP con corte al 31 de diciembre de 2017. 
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Los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas condiciones mínimas que 

reflejen la salud financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento, 

mostrando la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato. 

(compra Eficiente, Septiembre,2014) 

a) Análisis del indicador de liquidez.  

De la misma forma, realizó el análisis de los indicadores de liquidez que registran las 

aseguradoras que participan en los procesos de contratación estatal, muestra en la que 

resultan los siguientes indicadores para seguros generales: 

Tabla6. 

Indicador de liquidez  

 
  

ASEGURADORA 

NIVEL DE 

LIQUIDEZ 

SURAMERICANA SEGUROS 
GENERALES 2.13 VECES 

AXA COLPATRIA 1.37 VECES 

MAPFRE SEGUROS GENERALES 5.88 VECES 

PREVISORA COMPAÑÍA DE 
SEGUROS 2.90 VECES 

QBE SEGUROS 3.87 VECES 
ALLIANZ SEGUROS 

GENERALES 5.23 VECES 

ASEGURADORA SOLIDARIA 1.90 VECES 

LIBERTY SEGUROS 10.23 VECES 

SEGUROS DEL ESTADO 3.89 VECES 

CHUBB DE COLOMBIA 5.78 VECES 

SBS SEGUROS COLOMBIA 2.53 VECES 

HDI SEGUROS GENERALES 3.98 VECES 

    

Fuente, Fasecolda, 2017 

En el presente proceso se requiere un indicador superior a 1.3 veces toda vez que las 

compañías de seguros en nuestro país cuentan con el indicador requerido lo que nos indica que, 
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por cada peso en el pasivo, cuentan (mínimo) con 1,37 pesos para respaldar sus obligaciones. Lo 

anterior en el caso de AXA COLPATRIA SEGUROS quien presenta el menor índice de liquidez 

de las compañías que presentan ofertas regularmente en las entidades estatales. 

Para las Compañías de Seguros de Vida: 

Tabla 7. 
 

Nivel de Endeudamiento  
   

ASEGURADORA LIQUIDEZ 

SURAMERICANA SEGUROS DE VIDA 7.62 VECES 

MAPFRE SEGUROS DE VIDA 13.92 VECES 

ALLIANZ COMPAÑÍA DE VIDA 24.23 VECES 

SEGUROS DEL ESTADO VIDA 4.74 VECES 

GLOBAL SEGUROS DE VIDA NO REPORTA CIFRAS  

COLMENA COMPAÑÍA DE VIDA NO REPORTA CIFRAS 

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS 14.53 VECES 

METLIFE SEGUROS DE VIDA  NO REPORTA CIFRAS 

HDI SEGUROS DE VIDA S.A. 3.66 VECES 

    

Fuente. Fasecolda, 2017 

b) Análisis del indicador del nivel de endeudamiento  

Se llevó a cabo el análisis de los indicadores de nivel de endeudamiento que muestra el 

mercado asegurador y de éste se puede deducir que los mismos arrojan un alto porcentaje, tal 

como se refleja en el siguiente cuadro resumen, extractado de la información registrada en el 

Registro Único de Proponentes RUP, que presentan las aseguradoras en los procesos de 

contratación estatal para seguros Generales:   

Tabla 8. 

Indicadores de nivel de endeudamiento  

 
  

ASEGURADORA NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

SURAMERICANA SEGUROS GENERALES 83.04% 



24 
 

AXA COLPATRIA 87.93% 

MAPFRE SEGUROS GENERALES 90.25% 

PREVISORA COMPAÑÍA DE SEGUROS 81.76% 

QBE SEGUROS 85.90% 

ALLIANZ SEGUROS GENERALES 85.73% 

ASEGURADORA SOLIDARIA 77.84% 

LIBERTY SEGUROS 77.66% 

SEGUROS DEL ESTADO 88.63% 

CHUBB DE COLOMBIA 84.45% 

SBS SEGUROS COLOMBIA 87.87% 

HDI SEGUROS GENERALES  81.23% 

    

Fuente. Fasecolda, 2017 

Para las Compañías de Vida: 

Tabla 9. 

Indicadores de nivel de endeudamiento, compañías de vida  

 
  

ASEGURADORA 

NIVEL DE 

ENDEUDAMIENTO 

SURAMERICANA SEGUROS DE 
VIDA 80.17% 

MAPFRE SEGUROS DE VIDA 91.82% 

ALLIANZ COMPAÑÍA DE VIDA 85.14% 

SEGUROS DEL ESTADO VIDA 77.16% 

GLOBAL SEGUROS DE VIDA NO REPORTA CIFRAS 

COLMENA COMPAÑÍA DE VIDA NO REPORTA CIFRAS 
POSITIVA COMPAÑÍA DE 
SEGUROS 82.00% 

METLIFE SEGUROS DE VIDA  NO REPORTA CIFRAS 
HDI SEGUROS DE VIDA S.A. 66.54% 

    

Fuente. Fasecolda, 2017 

La información antes mostrada, corresponde a compañías que participan en los procesos 

de contratación de seguros que adelantan las entidades estatales, teniendo en cuenta que tal como 

se expone en este análisis del sector, solo una parte de las compañías de seguros autorizadas para 

operar en Colombia por la Superintendencia Financiera, intervienen en los mismos. 
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Como se puede apreciar, los indicadores se encuentran en los rangos desde 66.54% hasta 

91.82%, esto producto de la aplicación de las reservas técnicas que deben constituir por 

disposición legal y las cuales son aplicables contablemente como pasivo. 

Es importante resaltar, que las aseguradoras, se encuentran bajo el control y vigilancia de 

la Superintendencia Financiera y en cumplimiento de la regulación establecida, deben constituir 

y cumplir con el régimen de reservas técnicas mínimas para poder operar en Colombia. Se 

destaca sobre este particular, que tal como lo refiere FASECOLDA en su artículo de  “El 

régimen de reservas técnicas en Colombia”, las reservas técnicas son los recursos que destina 

una compañía de seguros para respaldar las obligaciones que ha contraído con sus asegurados y 

este régimen de reservas técnicas es un conjunto de normas prudenciales establecidas como 

regulación establecida con el propósito de fijar directrices a seguir por las aseguradoras, para 

estimar adecuadamente dichas obligaciones.  (Cuevas, 2011) 

Las compañías de seguros deben identificar y cuantificar cuales son las obligaciones 

derivadas de los contratos de seguros que suscriben y deben asignar las partidas necesarias para 

garantizar el pago o reconocimiento futuro de esas obligaciones. Desde el punto de vista 

contable, las reservas técnicas representan el compromiso que mantiene la aseguradora hacia su 

masa de asegurados.  (Cuevas, 2011) 

Las normas emitidas por la mayoría de los reguladores en distintos países buscan que el 

nivel de recursos disponibles por los operadores les permita cumplir con sus obligaciones de 

corto y largo plazo con independencia de los recaudos futuros. A continuación, se presenta un 

breve resumen de los principales tipos de reservas: 

 Reservas de primas 
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“Corresponden a la porción de la prima que, a la fecha de cálculo, no ha sido ganada por 

el asegurador. Dentro de este grupo de reservas, la más difundida es la Reserva de Prima no 

Devengada (Unearned Premium Reserve, UPR)”. (Fase I Towers Watson – Revisión Normativa 

de Reservas, mayo de 2014) 

 En los anexos del informe se encuentra una completa descripción de los estándares 

internacionales para seguros de vida y seguros generales. Esta reserva tiene como finalidad 

distribuir el ingreso de la compañía en función del periodo de tiempo en que estará expuesta al 

riesgo asegurado. 

De esta manera se ajusta el resultado de la aseguradora al asignar la utilidad al periodo en 

el que se ganó la prima, independientemente de cuando fue emitida. La prima ganada se 

determina tomando la cuantía de la prima emitida descontándole los saldos de la Reserva de 

Prima No Devengada de comienzo y fin de ejercicio. 

Desde el punto de vista del cálculo, existen distintas metodologías para realizarlo, pero 

siempre buscan estimar la proporción de prima aun no ganada por el hecho de que el riesgo 

cubierto sigue corriendo. Conceptualmente se trata de un “compromiso técnico” y no de un 

pasivo con una contraparte definida, por lo que no es relevante en este caso si el asegurado tiene 

derecho a cancelar el contrato y reclamar la prima correspondiente.  (Cuevas, 2011) 

En muchos productos es válido asumir que el riesgo, y, consecuentemente, la prima, se 

distribuyen uniformemente a lo largo del periodo de cobertura. 

En estos casos, se utiliza el método “póliza a póliza”, en el que se aplica una prorrata por 

los días de cobertura pendientes sobre los días totales.  
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También son válidos los métodos de octavos o de “veinticuatro-avos”, cuya filosofía es 

idéntica, pero que trabajan sobre conceptos agregados y bajo el supuesto simplificador de que la 

prima recaudada se emite a mitad del periodo que se considere. 

La normativa de distintos países permite tomar una fracción de la prima (por ejemplo, 

80%) como base de cálculo para esta reserva. Ello implica reconocer que una porción de la prima 

se devenga en forma inmediata al momento de la emisión.  (Cuevas, 2011) 

 Reservas de siniestros.  

Las reservas de siniestros son un pasivo constituido para reflejar el costo estimado de 

siniestros que han ocurrido y no han sido pagados. Bajo este concepto se incluyen las Reservas 

de Siniestros Avisados y las Reservas de Siniestros no Avisados. 

Desde el momento en que se conoce un siniestro y hasta que se efectúa su pago, la 

aseguradora va obteniendo información adicional que le permite mejorar su conocimiento y 

evaluación de la perdida. Este hecho, sumado a que la exigibilidad de la indemnización se 

perfecciona contra entrega de cierta documentación por parte del asegurado, ha determinado que, 

en algunos países, las reservas de siniestros pendientes se clasifiquen en siniestros avisados con 

información insuficiente, siniestros avisados en proceso de liquidación y siniestros liquidados 

pendientes de pago. En los tres casos es posible establecer una asignación directa entre el 

siniestro y la póliza a la que corresponde. Cuanto mayor sea el grado de información disponible 

(cantidad y más se aproximará la reserva al monto a pagar. 

Las Reservas de Siniestros Ocurridos no Avisados (Incurred But Not Reported, IBNR) 

procuran estimar los siniestros que a una fecha dada ya ocurrieron, pero no han sido informados 

a la aseguradora. Los registros contables deben tener en cuenta esta realidad, aun cuando el valor 

que se determine no pueda ser asignable en forma directa a un evento conocido. Para su 
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estimación existen distintas metodologías. Basta agregar, por ahora, que el concepto de IBNR 

incluye muchas veces el de IBNER (Incurred But not Enough Reported) y corresponde a 

siniestros conocidos a los que, por falta de información adecuada, se les ha estimado una reserva 

por montos incorrectos. (Fasecolda, 2012) 

c). Análisis de indicador de razón de cobertura de intereses.  

El análisis de los indicadores de que registran las aseguradoras que participan en los 

procesos de contratación estatal, muestra en la que este es el siguiente resultado para Compañías 

que cuentan con los ramos generales:   

Tabla 10.  

Indicador de razón de cobertura. 

    

ASEGURADORA 

RAZON DE COBERTURA DE 

INTERES 
SURAMERICANA SEGUROS 
GENERALES 22.49 

AXA COLPATRIA -334.38 

MAPFRE SEGUROS GENERALES -13.93 
PREVISORA COMPAÑÍA DE 
SEGUROS 27.95 

QBE SEGUROS -15.78 

ALLIANZ SEGUROS GENERALES INDETERMINADO 

ASEGURADORA SOLIDARIA INDETERMINADO 

LIBERTY SEGUROS -48.34 

SEGUROS DEL ESTADO 11818,82 

CHUBB DE COLOMBIA -0.08 

SBS SEGUROS COLOMBIA INDETERMINADO 

HDI SEGUROS GENERALES INDETERMINADO 

    

Fuente. Fasecolda, 2017 

Para las Compañías de Seguros de Vida: 

Tabla 11. 

 Indicador de razón de cobertura, compañía de seguros de vida  
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ASEGURADORA 

RAZON DE COBERTURA DE 

INTERESES  

SURAMERICAN SEGUROS DE VIDA 2948,13 

MAPFRE SEGUROS DE VIDA -25700,34 

ALLIANZ COMPAÑÍA DE VIDA INDETERMINADO 

SEGUROS DEL ESTADO VIDA 1692,89 

GLOBAL SEGUROS DE VIDA NO REPORTA CIFRAS 

COLMENA COMPAÑÍA DE VIDA NO REPORTA CIFRAS 

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS INDETERMINADO 

METLIFE SEGUROS DE VIDA  NO REPORTA CIFRAS 

HDI SEGUROS DE VIDA S.A. INDETERMINADO 

    

Fuente. Fasecolda, 2017 

La muestra analizada muestra aseguradoras cuyo indicador es indeterminado, por cuanto 

no cuentan con gastos de intereses. 

D. Análisis de los Indicadores de Capacidad Organizacional 

Entre tanto, los índices de Capacidad organizacional, son definidos como la “aptitud de 

un proponente para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto del contrato, en función de su 

organización interna. 

Adicionalmente es importante tener en cuenta que, al calcular la rentabilidad del activo, 

éstos se encuentran por lo general a datos históricos, de ahí también se puede determinar que se 

deben valorar los activos a precios de mercado y tener en cuenta solo activos operativos. En el 

sector asegurador es importante que las aseguradoras tengan buenas reservas, es decir, que sean 

solventes para garantizar el oportuno pago de siniestros en que pueden incurrir las empresas que 

tienen aseguradas, lo cual se reflejara de cara al proceso en un principio de transparencia y 

pluralidad de oferentes. 

Finalmente debe tenerse en cuenta que en concordancia con lo establecido en el Estatuto 

Orgánico del Sistema Financiero y de acuerdo con el Decreto 2954 de 2010, en consideración 

con los estándares internacionales de regulación, los requerimientos de solvencia para las 
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entidades aseguradoras deben tener en cuenta no sólo los riesgos de suscripción asociados a los 

riesgos amparados y las primas cobradas, sino que también deben considerar otro tipo de riesgos 

como los propiamente financieros tal como el de mercado y el de activo y para ello se analiza el 

patrimonio técnico vs el patrimonio adecuado y que su relación arroje un valor positivo. 

(Superfinanciera, DISPOSICIONES ESPECIALES APLICABLES A LAS ENTIDADES 

ASEGURADORAS Y REASEGURADORAS, 2007) 

Estos indicadores ROA y ROE, han sido estudiados y modificados conforme a las 

observaciones de entidades que manifestaron su interés en participar, a continuación, 

presentamos las condiciones que presenta el sector para estos indicadores así: 

Compañías de seguros de Generales 

Tabla 12. 

Indicador rentabilidad seguros generales  

      

ASEGURADORA RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 
RENTABILIDAD DEL 
ACTIVO 

SURAMERICANA SEGUROS 
GENERALES 0.18 0.03 

AXA COLPATRIA -0.15 -0.02 

MAPFRE SEGUROS GENERALES -0.20 -0.02 

PREVISORA COMPAÑÍA DE SEGUROS 0.12 0.02 

QBE SEGUROS  -0.43 -0.06 

ALLIANZ SEGUROS GENERALES 0.10 0.01 

ASEGURADORA SOLIDARIA 0.24 0.05 

LIBERTY SEGUROS -0.06 -0.01 

SEGUROS DEL ESTADO 0.80 0.09 

CHUBB DE COLOMBIA -0.04 -0.01 

SBS SEGUROS COLOMBIA -0.31 -0.04 

HDI SEGUROS GENERALES  0.01 0.00 

      

Fuente. Fasecolda, 2017 

 
 
Compañías de Seguros de Vida 
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Tabla 13. 

Indicador rentabilidad seguros de vida 

      

ASEGURADORA RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO RENTABILIDAD DEL ACTIVO 

SURAMERICANA SEGUROS DE VIDA 0.25 0.05 

MAPFRE SEGUROS DE VIDA -0.83 -0.07 

ALLIANZ COMPAÑÍA DE VIDA 0.06 0.01 

SEGUROS DEL ESTADO VIDA 0.53 0.12 

GLOBAL SEGUROS DE VIDA NO REPORTA CIFRAS NO REPORTA CIFRAS 

COLMENA COMPAÑÍA DE VIDA NO REPORTA CIFRAS NO REPORTA CIFRxAS 

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS 0.03 0.01 

METLIFE SEGUROS DE VIDA  NO REPORTA CIFRAS NO REPORTA CIFRAS 

HDI SEGUROS DE VIDA S.A. -0.15 -0.05 

      

Fuente. Fasecolda, 2017 
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Conclusiones 

Al identificar los procesos de contratación estatal en Colombia se puede decir que está 

debidamente regulado por la superfinanciera, contando con un marco normativo y legal ,que este 

impide que personas que no sean aptas o no cumplan con los requisitos mínimos para licitar, 

accedan a contratar con el estado y no se logre  que este sea transparente y no se incumplan los 

principios que rigen los procesos de contratación, ya que todos  los usuarios pueden  trabajar con 

el estado por medio de una competencia  sana sin ningún tipo de favorecimientos  desde  el 

oferente. 

Cada vez la cantidad de demanda de servicios requeridos por el estado, obliga a las 

aseguradoras  a  ofrecer mejores servicios y de muy una calidad, ya que compiten con entidades 

en las mismas condiciones  por medio del programa, Colombia compra eficiente y el Secop II, 

los cuales son utilizados por el estado colombiano para adquirir sus servicios. 

De igual manera con este ensayo se evidencia que los seguros son una base fundamental 

dentro de la economía en Colombia en cuanto a nivel mundial es importante que las entidades 

estatales cuenten con pólizas, que esto les genera respaldo y garantías, el cual favorece a 

Colombia en cuanto la inversión extrajera y de la misma manera Colombia sea tenida en cuenta y 

sea vista como un país en desarrollo antes otros países. 

Desde el punto de vista local, cuando se contrata con el estado en cuanto obras públicas, 

los inversionistas tienen más confianza  logrando  finalmente que se  genere desarrollo para la 

ciudad, el municipio, corregimiento o donde se realice esta, mejorando el bienestar general de los 

habitantes y supliendo necesidades básicas, cumpliendo así con una de los objetivos del estado. 
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