
Pontificia Universidad Javeriana 

Trabajo de Grado 

Especialización en Derecho de Seguros 

La regulación de los intermediarios de seguros en Colombia: un régimen de 
supervisión asimétrico. 

Aspirante: Carlos Daniel Vergara Arregocés 

Directora: Rebeca Herrera Díaz 



La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus 
alumnos en sus trabajos de tesis. Solo velará por que no se publique nada 
contrario al dogma y a la moral católica y por qué las tesis no contengan ataques 
personales contra persona alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar 
la verdad y la justicia. 



LA REGULACIÓN DE LOS INTERMEDIARIOS DE SEGUROS EN 
COLOMBIA: UN RÉGIMEN DE SUPERVISIÓN ASIMÉTRICO 

TABLA DE CONTENIDO 
1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................ 4	
2. LAS AGENCIAS Y LOS AGENTES DE SEGUROS ....................................... 6	

2.1. DIFERENCIAS ENTRE LOS CONTRATOS DE AGENCIA MERCANTIL 
Y LAS AGENCIA DE SEGUROS .................................................................... 6	
2.2. LA NATURALEZA DE LAS AGENCIAS ................................................... 8	
2.3. DIRECCIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LAS AGENCIAS DE SEGUROS ... 9	
2.4. LA NATURALEZA DEL AGENTE DE SEGUROS .................................. 12	
2.5. LAS AGENCIAS Y AGENTES DE SEGUROS COMO 
REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES ASEGURADORAS .................. 12	
2.6. LAS AGENCIAS ASIMILADAS A CORREDORES ................................ 19	
2.7. EL ESQUEMA DE SUPERVISIÓN INDIRECTA SOBRE LAS AGENCIAS 
Y AGENTES DE SEGUROS ......................................................................... 22	

3. LAS SOCIEDADES CORREDORAS DE SEGUROS ................................... 27	
3.1. ASPECTOS GENERALES ..................................................................... 27	
3.2. OBJETO SOCIAL ¿EXCLUSIVO? ......................................................... 28	
3.3. LA CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES CORREDORAS DE SEGUROS 
COMO ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA 
DE COLOMBIA .............................................................................................. 34	
3.4. IMPLICACIONES ADICIONALES PARA LOS CORREDORES DE 
SEGUROS COMO ENTIDADES VIGILADAS ............................................... 36	
3.5. EL CARÁCTER INDEPENDIENTE DE LOS CORREDORES ............... 37	

4. REMUNERACIÓN DE LOS INTERMEDIARIOS DE SEGUROS ................. 43	
4.1 LA REMUNERACIÓN DEL INTERMEDIARIO DESDE LA 
DECONSTRUCCIÓN DE LA PRIMA ............................................................ 43	
4.2 MODALIDADES DE REMUNERACIÓN .................................................. 45	
4.3. REGULACIÓN APLICABLE ................................................................... 47	

5. LA IDONEIDAD DE LOS INTERMEDIARIOS DE SEGUROS EN COLOMBIA
Y LA EXPEDICIÓN DE LA CIRCULAR EXTERNA 050 DE 2015 POR PARTE
DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA ......................... 50	

5.1. IDONEIDAD ............................................................................................ 51	
5.2. SISTEMA UNIFICADO DE CONSULTA DE INTERMEDIARIOS DE 
SEGUROS (SUCIS) ...................................................................................... 56	

6. RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES DE LOS
INTERMEDIARIOS DE SEGUROS .................................................................. 58	

6.1. DEFINICIONES ...................................................................................... 58	



6.2. RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES APLICABLE 
A LOS INTERMEDIARIOS DE SEGUROS ................................................... 59	

7. LA INTERMEDIACIÓN DE SEGUROS FRENTE A LAS ENTIDADES
PÚBLICAS ........................................................................................................ 62	

7.1. LA SELECCIÓN DE INTERMEDIARIOS DE SEGUROS POR 
ENTIDADES PÚBLICAS ............................................................................... 62	
7.2. ACUERDOS MARCO ............................................................................. 64	

8. CANALES ALTERNATIVOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE
SEGUROS, CANALES DE COMERCIALIZACIÓN MASIVA O LOS
DENOMINADOS INTERMEDIARIOS NO TRADICIONALES ........................... 66	

8.1. IMPORTANCIA ....................................................................................... 66	
8.2. USO DE RED ......................................................................................... 67	
8.3. LOS CORRESPONSALES ..................................................................... 71	
8.4. EL EFECTO DE LA APERTURA DE ESTOS CANALES EN EL 
MERCADO .................................................................................................... 73	

9. CONCLUSIONES ......................................................................................... 75	
10. REFERENCIAS ........................................................................................... 78	



4 

1. INTRODUCCIÓN

En principio es preciso decir que el presente trabajo busca hacer un recuento y 
un acucioso análisis del desarrollo normativo y jurisprudencial que defina la 
naturaleza jurídica de los intermediarios de seguros y canales de mercadeo 
masivo desde una perspectiva crítica, planteando algunas falencias normativas 
e interpretativas y sus correspondientes oportunidades de mejora. En nuestros 
días, las discusiones y reglamentaciones sobre la protección al consumidor 
financiero han alcanzado su punto más álgido, poniéndolo entre las prioridades 
de la agenda legislativa, que procura la prestación de servicios financieros por 
parte de sujetos idóneos y calificados de modo que garanticen el respeto de los 
derechos de los usuarios finales. 

En ese sentido, el mercado asegurador actúa en armonía con los lineamientos 
que sigue todo el sector financiero, y desde luego, es menester que todos sus 
actores se adapten a ello, de manera que no solamente los aseguradores 
como prestadores del servicio deban cumplirlo, sino también todos los 
intermediarios, dado que muchas veces ellos son el único canal de 
comunicación con el consumidor financiero. En Colombia existen los 
denominados intermediarios tradicionales de seguros, a saber, las agencias de 
seguros, los agentes de seguros y las sociedades corredoras de seguros, que 
como se verá más adelante, cuentan con múltiples particularidades normativas 
que las distinguen entre ellas. Por otra parte, existen los canales de mercadeo 
masivo, llamados también intermediarios no tradicionales, cuya utilización se 
ha incrementado significativamente en este país y para la comercialización de 
seguros se circunscriben a los corresponsales y el uso de red. 

Las particularidades emanadas de las normas mercantiles y financieras han 
delimitado el campo de acción para unos y otros como el resultado de ponderar 
la actividad aseguradora como actividad de interés público; las crecientes 
políticas de protección al consumidor financiero, la inclusión financiera como 
prioridad para combatir la pobreza, entre otras, es de donde se extraen los 
pilares y enfoques de la supervisión a la actividad en cabeza del Estado, 
concretamente ejercida por la Superintendencia Financiera de Colombia. Al 
evidenciar falencias en la regulación colombiana en el tema objeto de análisis 
del presente trabajo, algunas de ellas superfluas y otras sustanciales, se 
vislumbra un desenfoque respecto al objetivo trazado con la implementación 
normativa, principalmente porque el régimen asimétrico de supervisión exige 
mucho de algunos actores, como las sociedades corredoras y las entidades 
aseguradoras, y deja un amplísimo marco de actuación tanto para agencias 
como para agentes. 

Entonces, de ninguna manera se tratará de plantear que el modelo normativo y 
de supervisión actual resultará fallido puesto que los motivos que llevaron a su 
adopción son elocuentes y acertados, pero sí se busca dejar por sentado que 
la adopción de políticas e interpretaciones radicales por parte de los 
organismos encargados de la ejecución normativa, puede traer consigo efectos 
no deseados. 
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Cabe decir que la idoneidad de los intermediarios de seguros debe ser exigida 
en mayor o menor medida con base en las características y calidades de cada 
intermediario en particular, sin embargo, el esquema normativo actual y la 
interpretación que la Superintendencia Financiera le da al mismo, a partir del 
cual ejerce su supervisión, excluye la posibilidad de tener bajo su espectro de 
vigilancia a actores del mercado que necesitan estarlo. Por ello, la peligrosidad 
radica en atribuir indirectamente funciones propias del Estado a actores 
privados del mercado asegurador, quienes no tienen a esta como una función 
principal,  y probablemente no estén en condiciones de ejecutarla de la mejor 
forma, poniendo en riesgo la idoneidad de los implicados. 

Asimismo, las políticas de inclusión financiera le han dado otras dinámicas al 
mercado asegurador atendiendo a su premisa de brindarle acceso al sistema 
financiero, y en concreto, un aseguramiento a ciertos sectores de la población 
que no son consumidores habituales de este tipo de productos. De esa 
situación surge el interrogante ¿cómo suplir las necesidades de aseguramiento 
de ese sector de la población cumpliendo con las premisas de idoneidad y 
protección del consumidor? Pues bien, estas circunstancias han dado lugar a 
intentos de crear los productos idóneos para ser comercializados masivamente, 
provistos así con la mayor simpleza posible en beneficio del consumidor, al 
paso que se ha hecho lo propio para encontrar los canales o intermediarios 
para llegarle con estos productos a la población considerada como objetivo. 

Estos canales de mercadeo masivo son el uso de redes de otras entidades 
vigiladas y la corresponsalía con terceros ajenos al sector financiero, a través 
de los cuales, en ambos casos, los aseguradores podrán comercializar sus 
productos cumpliendo con las exigencias normativas que recaen sobre ellos. 
De hecho, su ejecución en cuanto al volumen de ventas ha sido muy exitosa y 
su tendencia expansiva es incuestionable con un índice de gastos inferior a los 
de los denominados intermediarios tradicionales, exhibiendo así un mayor 
margen de utilidad para el asegurador. 

Sin perder de vista lo anterior, no se puede perder de vista que a diferencia de 
los intermediarios tradicionales, que son profesionales especializados en la 
aproximación de los candidatos a parte en un contrato de seguros, los canales 
de mercadeo masivo son personas con objetos sociales distintos por lo que el 
cumplimiento normativo de estos canales recaerá, en gran medida, sobre los 
aseguradores. Esto es lógico considerando que es la parte que reporta mayor 
utilidad con la figura. 
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2. LAS AGENCIAS Y LOS AGENTES DE SEGUROS

2.1. DIFERENCIAS ENTRE LOS CONTRATOS DE AGENCIA MERCANTIL Y 
AGENCIA DE SEGUROS 

La cotidianidad con la que se habla de la agencia o el agente de seguros en 
cierta manera relega o desenfoca la atención sobre la connotación que tiene la 
agencia en la legislación mercantil colombiana, y eso en vista de que no se 
trata de un término exclusivo del derecho de seguros, sino de un negocio 
jurídico típico contenido en el Código de Comercio expedido en 1971. 

A pesar de ser una discusión jurídica saldada de antaño, tan así que hoy 
resulta impensable pretender que se trate de una misma institución jurídica, no 
se puede desconocer una somera similitud entre la agencia mercantil y la de 
seguros, cuya acotación se erige en un óptimo punto de partida para 
adentrarse en los aspectos regulatorios de las agencias y los agentes de 
seguros. 

En esa medida, el contrato de agencia o de agencia comercial, genera como 
obligación para una de las partes, llamada genéricamente agente, promover o 
explotar negocios de un determinado ramo dentro de una zona prefijada en el 
territorio nacional, fungiendo en calidad de representante, fabricante o 
distribuidor de una segunda parte denominada el agenciado.  

En consecuencia, en lo que respecta a la remuneración, esta podrá ser 
convenida libremente por las partes en cualquier modalidad plausible; incluso, 
la norma va más allá al determinar que el agente tendrá derecho a su 
remuneración cuando no se concrete el negocio, cuando la causa que impide 
su perfeccionamiento sea imputable al empresario agenciado, o cuando este 
último, efectúe el negocio directamente y su ejecución deba llevarse a cabo 
dentro de la zona prefijada para la actuación del agente. Como se puede 
evidenciar, la fijación de un espacio geográfico determinado para la ejecución 
del contrato de agencia comercial es fundamental en el alcance de las 
prestaciones que surgen a partir del contrato, tanto así que salvo pacto en 
contrario, el agenciado no podría valerse de los servicios de varios agentes en 
una misma zona. 

Ahora bien, la filosofía que se persigue con la agencia de seguros puede llegar 
a ser similar, pero la normatividad que la rige le da un tinte completamente 
distinto al partir de la base de que por expresa disposición legal la agencia y el 
agente de seguros representan a una o a varias compañías de seguros en un 
determinado territorio, que puede ser compartido por varios agentes 
representando al mismo asegurador, sin limitarse exclusivamente a promover o 
explotar determinadas líneas de negocio.  

En este caso, el negocio explotado es la promoción, con el objetivo de lograr la 
celebración de contratos de seguro, y además de ello, la normatividad le exige 
a las compañías de seguros que deben facultar a las agencias por lo menos 



7 

para recaudar los dineros referentes a todos los contratos o negocios que 
celebre, para inspeccionar riesgos e intervenir en salvamentos1.  

Respecto a ello, está claro que el agente comercial podría cumplir aún más 
funciones, siempre que se le otorguen facultades en un vínculo que de darse 
bajo este supuesto, se rige por las normas del mandato, mientras que en la 
agencia de seguros, debido a su atipicidad no hay lugar a aplicación supletiva 
de normas como en la mercantil2. 

Al paso de lo anterior, una realidad paradójica frente a las instituciones de la 
agencia mercantil y la de seguros respectivamente, es que la primera de ellas, 
como una exhibición adicional de haber sido concebida en una orientación 
cercana a las instituciones del mandato y la representación, tiene como 
característica que la labor de la agencia o del agente, aunque puede obrar en 
nombre propio, está encaminada en su mayoría para la retribución, la 
remuneración y el posicionamiento constante del agenciado a través de las 
funciones de promover o explotar que cumple el agente; lo que constituye un 
intangible del cual el empresario del negocio podrá seguir disfrutando, incluso, 
cuando se haya finalizado el vínculo con un agente determinado.  

A esto es oportuno agregar que el Código de Comercio -para el vínculo entre 
las partes de la agencia comercial- establece causales justas de terminación 
para cada uno de los extremos de la relación contractual, por ejemplo, la 
insolvencia de alguna de ellas o el incumplimiento de lo pactado; al mismo 
tiempo, lo equipara al mandato en cuanto a las causales de terminación 
previendo una indemnización en favor del agente por la terminación del 
contrato.  

Por su parte, la agencia de seguros en lo que respecta a su vínculo con las 
partes del contrato que intermedia, por expresa disposición legal, representa a 
uno o varios aseguradores en la tarea de aproximación que ejecuta ofreciendo 
los productos para los cuales haya sido autorizado directamente por la 
compañía de seguros. Lo cierto es que al terminarse el vínculo entre las partes 
del contrato de agencia de seguros, la clientela que la agencia haya obtenido 
en un territorio determinado no necesariamente quedará vinculada al 
asegurador con el que suscribió el contrato de seguros mediado, pues contrario 
a ello, en aquellas circunstancias en que el tomador del seguro esté satisfecho 
con los servicios de asesoría prestados por la agencia, son un cliente bastante 
proclive a mantener su relación comercial con el intermediario indistintamente 
del sujeto que provea los servicios de aseguramiento. 

Al hilo de lo expuesto, un rasgo distintivo estrictamente ligado a lo que se viene 
mencionando es que el empresario asegurador puede tener tantos agentes 
como quiera dentro de un determinado territorio, en el que simultáneamente 
puede contratar en forma directa sin generar efectos jurídicos adversos para 

1 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 65 (15 de noviembre, 1996). Por la cual se reglamenta la 
profesión de Agente Colocador de Seguros. Diario Oficial. Bogotá, 1996. 32087. Art. 12. 

2COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN CIVIL Y AGRARIA. Sentencia 5817 (22 de 
octubre, 2001). Ref. Expediente. Bogotá, 2001. 5817. M.P. Jorge Antonio Castillo Rugeles. 
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sus intereses, y tampoco tendrá esas consecuencias adversas si por decisión 
propia se abstiene de celebrar un contrato de seguro mediado por el agente, y 
aunque esta posibilidad sea una absoluta rareza, considerando que la práctica 
comercial persigue vorazmente la concreción de nuevos negocios, sí es 
legalmente viable3. 

Analizando los aspectos distintivos de una y otra figura resulta diáfano que no 
le son aplicables por analogía las normas de la agencia comercial a la agencia 
de seguros, y que cada una se sujeta a un régimen normativo distinto que se 
encuentran consagrados en el Código de Comercio y en el Estatuto Orgánico 
del Sistema Financiero respectivamente, luego, no se trata entonces de una 
subespecie de la agencia mercantil que funcione en la industria aseguradora.  

Además, el objeto mismo de la agencia mercantil aplicado al ámbito de los 
seguros podría constituir una delegación de la profesionalidad, en el que una 
entidad vigilada por la Superintendencia Financiera encargue parcialmente su 
administración o funcionamiento en una zona determinada a una tercera 
persona, aspecto que sería totalmente contrario a la normatividad financiera 
bajo la que se emiten autorizaciones intuitu personaea a quienes demostraron, 
según los parámetros del supervisor, estar capacitados para explotar 
comercialmente una actividad que goza de una especial reglamentación por 
parte del Estado4. 

2.2. LA NATURALEZA DE LAS AGENCIAS 

a) Forma social: la naturaleza jurídica de las agencias de seguros 
necesariamente se encuentra limitada a las formas societarias que la 
normatividad dispuso para su organización, a saber, las sociedades colectivas, 
en comandita simple o de responsabilidad limitada, haciendo la claridad de que 
este alcance no se desprende de la literalidad de la norma como tal, ya que en 
ella lo que se indica es que las agencias solo podrán ser dirigidas por estas 
sociedades; dicho texto en estricto sentido no exterioriza el mandato legal para 
que las agencias adopten imperativamente esos tipos societarios5.  

Empero, el supervisor6 en sus conceptos y la jurisprudencia de las altas cortes, 
ha hecho esta interpretación extensiva, empleando indistintamente para esos 
fines la terminología contenida en la norma que expresa qué clase de personas 
pueden dirigir las agencias de seguros, para hacer una interpretación que no 
se desprenda del tenor literal, según la cual tienen el deber imperativo de 
acoger ciertos tipos sociales para constituirse en agencias de seguros, como se 
verá en el punto de dirección y constitución de agencias de seguros. 

                                            
3 Ibíd. 

4  SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Concepto 96023487-3 (23 de agosto, 1996). Concepto. 
Diferencias. Derechos del agente. Delegación de la profesionalidad. Bogotá, 1996. 

5 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2555 (15 de julio, 2010). Por el cual se recogen y 
reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras 
disposiciones. Diario Oficial. Bogotá, 2010. 47.771. 
6 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Concepto 2006065802-004 (23 de mayo, 2007). Bogotá, 2007.  
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Por otra parte, el vínculo jurídico existente entre las agencias y las compañías 
de seguros es de acuerdo con lo expuesto en el acápite inmediatamente 
anterior, sui generis, debido a que se materializa gracias al contrato de agencia 
de seguros en el que la agencia o agente ostentan un mandato representativo 
de las entidades aseguradoras. 

b) Representación y facultades mínimas: los artículos 41 y 42 del Estatuto 
Orgánico del Sistema Financiero (EOSF) en su numeral 2 es la norma vigente 
que funda la institución de la representación en cuanto al vínculo entre 
agencias y entidades aseguradoras, allí especifica que la agencia representa a 
una o a varias compañías de seguros en un determinado territorio, teniendo 
como mínimo las facultades para recaudar dineros referentes a todos los 
contratos o negocios que celebre, así como inspeccionar riesgos, intervenir en 
salvamentos y promover la celebración de contratos de seguro ya sea por sí 
mismo o por medio de agentes colocadores que la compañía “mandante” 
ponga bajo su dependencia7. 

Los tres aspectos mencionados hasta este punto sobre la naturaleza jurídica 
de las agencias de seguros son, i) la interpretación de la norma que exige que 
su dirección se haga por personas jurídicas constituidas en unos tipos 
societarios específicos, ii) el mandato con representación que opera por 
expresa disposición legal y iii) las facultades mínimas que obtienen en virtud de 
ese mandato legal, que ya se encontraban elevadas a rango legal por la Ley 65 
de 1966, por medio de la cual se reglamentó la profesión de Agente Colocador 
de Seguros. La redacción de su artículo 9 trajo una definición insípida de 
agencia de seguros que reúne los elementos mencionados al señalar que “es 
agencia la oficina dirigida por una persona natural o jurídica que por medio de 
una organización propia, representa a una o varias compañías de Seguros en 
un determinado territorio, en las facultades mínimas señaladas en el artículo 11 
de esta ley”8. 

2.3. DIRECCIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LAS AGENCIAS DE SEGUROS 

Lo primordial es establecer que entre la expedición de la Ley 65 de 1966 y el 
EOSF se mantuvo el mismo texto relativo a la dirección de las agencias que 
dispuso que estas podrán ser dirigidas por una persona natural o jurídica, y de 
igual modo, el EOSF limitó la posibilidad de hacerlo a través de personas 
jurídicas, a que su forma social sea la de las sociedades colectivas, en 
comandita simple o de responsabilidad limitada conforme a las normas 
mercantiles vigentes en la materia. 

Nuevamente, si se hace una interpretación exegética de las normas rectoras, la 
circunscripción a ciertos tipos societarios se predicaría exclusivamente de la 
dirección de la agencia, y se abren de este modo múltiples posibilidades que 

                                            
7 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 663 (02 de abril, 1993). Por medio del cual se actualiza el 
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración. Diario Oficial. Bogotá, 1993. 40.820. 
Art. 42. 
8 Ley 65 de 1966, op. cit, Art. 9. 
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pueden inducir al error, máxime cuando la interpretación de estas normas por 
parte de las altas cortes y de la misma Superintendencia se ha hecho citando 
la normatividad indistintamente para concluir que las personas jurídicas que 
deseen ser intermediarios de seguros en la modalidad de agencia, únicamente 
podrán constituirse como sociedades colectivas, en comandita simple o de 
responsabilidad limitada. 

Tan es así que mediante la Sentencia C-354 de 2009 la Corte Constitucional se 
pronunció respecto de una demanda de constitucionalidad en contra del 
numeral 3 del artículo 41 del EOSF, en donde el demandante arguyó que la 
interpretación de la Superfinanciera sobre la norma, esto es, que las agencias 
como intermediarios de seguros, solo se pueden constituir en las formas 
sociales descritas, vulneraban el derecho de asociación.  

Al respecto, se considera acertado traer a colación que tanto el Ministerio 
Público, como la Asociación Colombiana de Corredores de Seguros (ACOAS) 
en sus intervenciones, se opusieron a lo solicitado por el demandante 
esbozando que la norma demandada hace referencia únicamente a la dirección 
de esas agencias y que de ninguna manera restringe el tipo societario que 
pueden acoger para su constitución. 

En ese sentido, el demandante fundó su posición no solo en el análisis 
normativo, sino en el hecho de que la Superintendencia Financiera adoptó una 
posición institucional concreta frente a la normatividad en comento; aseverando 
que las agencias deben ser constituidas como sociedades colectivas, en 
comandita simple o de responsabilidad limitada, y haciendo directamente su 
propia apreciación sobre el término “dirección” incluido en la norma, de la 
siguiente manera: 

Ahora, en torno a las apreciaciones efectuadas en la 
consulta, es importante subrayar que el vocablo “dirección”, 
utilizado en el texto de las normas transcritas tiene un 
sentido amplio, no se refiere este simplemente al manejo de 
la agencia por parte de la persona que tiene a su cargo la 
administración del negocio, sino de la empresa organizada 
para la actividad de colocación de seguros9. 

 

En juicio del autor del presente texto, los argumentos de la dirección del 
Supervisor nacional en materia de seguros podrían llegar a ser suficientes y 
razonables a la luz de la definición de agencia de seguros incluida en la Ley 65 
de 1966, que dispone que se trata de una oficina encargada del ejercicio de las 
labores que la ley le permite, es decir, la persona jurídica que adoptó una de 
las formas societarias que la regulación le permite y dirige su oficina 
denominada agencia de seguros. Sin embargo, la posición del supervisor omite 
que el legislador contempló la posibilidad de que las agencias sean dirigidas 
también por personas naturales, por lo que ese sentido amplio al que se hace 
                                            
9 Concepto 2006065802-004 de 2007, op. cit. p. 4. 
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referencia en el oficio citado omite y no desarrolla una de las posibilidades 
previstas normativamente, que de por sí, haciendo extensiva esa 
interpretación, no tendría ningún asidero porque las agencias necesariamente 
serán personas jurídicas, mientras que la persona natural que se dedique a la 
misma actividad será un agente de seguros. 

Dicho esto, se hace evidente que la posición de la Superintendencia resulta 
insuficiente para explicar coherentemente la norma, en donde pretende que el 
sentido amplio del vocablo “dirección” sea sinónimo de que las agencias deben 
constituirse en determinados formas sociales, sin analizar que esta también 
contempla que esa dirección se pueda dar por personas naturales, y como ya 
se dijo, una persona natural no puede ser una agencia, sino un agente. 

En consecuencia, y siguiendo lo planteado por la Superfinanciera, la Corte 
desechó la posición de ACOAS y del Ministerio Público para reconocer que a 
partir del concepto del supervisor, el punto central de la discusión no versa 
sobre la dirección de las agencias de seguros sino sobre su constitución, que 
se encuentra limitada a la adopción de esas formas societarias, y mediante la 
realización del denominado test de Proporcionalidad Constitucional, termina 
declarando la exequibilidad de la norma demandada por encontrarla acorde 
con el ordenamiento10. 

Finalmente, y a pesar de que se considera que la interpretación preponderante 
de las normas aplicables omite la posibilidad de dirección de las agencias de 
seguros por personas naturales en los términos previstos por el legislador, se 
quiere advertir al lector que la discusión se encuentra superficialmente zanjada. 
Por ello, encontrará referencias a las normas en cuestión de manera 
indiscriminada; como sucede en el siguiente oficio de la Superfinanciera:  

Tratándose de agencias de seguros aun cuando la norma 
antes mencionada adolece de técnica legislativa que induce 
a diversas interpretaciones, lo cierto es que de su lectura 
resulta evidente que el legislador no previó que las agencias 
de seguros puedan ser dirigidas por sociedades anónimas, 
pues no hace mención a estas sino a las sociedades 
comerciales allí señaladas11. (Subrayado fuera de texto) 

Es así como resulta ambivalente el concepto citado por cuanto acuden a la 
voluntad del legislador como premisa y le atribuyen complicaciones en la 
técnica legislativa empleada, pero aun así, no se hace mención a la posibilidad 
de la dirección de agencias de seguros por personas naturales, y se continúa 
hablando de dirección para expresar que deben constituirse en esas formas 
sociales. 

                                            
10COLOMBIA, CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-354 (20 de mayo, 2009). Demanda de inconstitucionalidad 
contra el numeral 3 del artículo 41 del Decreto 663 de 1993. Ref. Expediente. Bogotá, 2009. D-7498. M.P. Gabriel 
Eduardo Mendoza Martelo. 

11  SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Concepto 2004019002-1 (20 de mayo, 2004). Estatutos 
excepcionales; personas autorizadas para desarrollar la actividad. Bogotá, 2004. 
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2.4. LA NATURALEZA DEL AGENTE DE SEGUROS 

El artículo 41 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero los define como las 
personas naturales que promueven la celebración de contratos de seguro y su 
renovación en relación con una o varias compañías de seguros. Estos a su vez 
se pueden clasificar entre agentes dependientes y agentes independientes 
dependiendo de las características de su vínculo con la entidad aseguradora, 
así: 

a. Agentes dependientes: son aquellas personas que se encuentran 
vinculadas a una entidad aseguradora por intermedio de un contrato 
laboral. 

b. Agentes independientes: son aquellas personas que ejercen las labores 
mencionadas por sus propios medios, sin dependencia alguna de la 
compañía de seguros con las cuales se encuentra vinculado a través de 
un contrato mercantil. En esta modalidad no se podrán pactar cláusulas 
de exclusividad que impidan a los agentes celebrar contratos con otras 
compañías de seguros.  

2.5. LAS AGENCIAS Y AGENTES DE SEGUROS COMO 
REPRESENTANTES DE LAS ENTIDADES ASEGURADORAS 

a) El mandato y la representación 

Reconociendo que se trata de uno de los elementos indispensables para el 
correcto entendimiento de la regulación de intermediarios de seguros en 
Colombia, a continuación se expondrán de manera breve la institución del 
mandato y la representación. Se debe destacar que en es este país desde 
antaño ha existido la discusión sobre la naturaleza de la representación en el 
contrato de mandato, dado que calificados sectores doctrinales especializados 
en los negocios jurídicos difieren en lo relativo al alcance intrínseco que se le 
atribuye al mandato. Por un lado, se afirma que ese acuerdo siempre contiene 
representación, con la salvedad de que existen dos clases de representación, 
que son la directa y la indirecta, pues de lo contrario, se trataría de un parecer 
antinómico12. 

Se infiere entonces de una interpretación sistemática de la normatividad 
colombiana que la representación consiste en que los “negocios celebrados por 
un intermediario (llamado representante) y de manera general, las 
manifestaciones de voluntad emitidas o recibidas por este en nombre de otra 
persona (llamada representado) producen efectos directamente sobre esta y no 
sobre el intermediario”13. 

La filosofía que se halla detrás de la representación en los términos descritos 
en el párrafo anterior, llevaría a concluir que la dualidad otorgada a la 
representación, distinguiendo una directa de una indirecta, resulta 
                                            
12 VALENCIA, Arturo y GÓMEZ, César en BONIVENTO FERNÁNDEZ, Alejandro. Los principales contratos civiles y su 
paralelo con los comerciales, décima séptima edición. Bogotá: Librería Ediciones del Profesional LTDA, 2008. 593p. 
13 Ibíd. p. 596. 
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completamente inocua puesto que esta última, como se verá a continuación, 
contraría uno de los elementos básicos de la representación, es decir, actuar 
en nombre del interesado. 

Por su parte, la llamada representación indirecta consiste en que el 
intermediario se ve obligado a celebrar como mínimo dos negocios en forma 
sucesiva, ello teniendo en cuenta que no utiliza el nombre del interesado en la 
celebración del acuerdo sustancial, de manera que este mismo es en principio, 
un tercero completamente ajeno al vínculo causal, sobre quien el pacto 
celebrado por su “representante” no produce efecto alguno; es por este motivo 
que posteriormente será necesaria la celebración de un segundo negocio en el 
que el representante transfiera o ceda al interesado los efectos contraídos 
previamente en el acuerdo sustancial. Ahora bien, un caso completamente 
opuesto es el que se da en la denominada representación directa, toda vez que 
desde un principio se identifica en el intermediario su calidad de tal, que le 
permite celebrar el negocio en nombre del interesado, allí se esfuma su figura 
al concretar el vínculo con los efectos correspondientes entre las partes 
verdaderamente interesadas. 

Esta es la explicación que el sector de la doctrina, que afirma que el mandato 
siempre es representativo, le otorga a la realidad social de la ejecución de 
estos contratos en la práctica, aduciendo que la contratación que hiciera el 
mandatario en nombre propio, sigue siendo representativa en la medida en que 
sigue cumpliendo las instrucciones del interesado, aunque haya ocultado su 
calidad de representante frente a terceros. Esto quiere decir que se estaría 
cumpliendo con las obligaciones adquiridas en virtud del contrato de mandato, 
sin importar que los efectos de los negocios mercantiles celebrados con 
terceros no le sean oponibles al mandante por las gestiones que se realizan 
bajo su riesgo14. 

Una segunda posición, aquella que se refiere al mandato no representativo, 
indicaría que la gestión del mandatario se lleva a cabo actuando en nombre 
propio pero por cuenta y riesgo del mandante. Esta premisa lleva a cuestionar 
directamente entonces si se trata de la misma figura que se pregonaba 
anteriormente como una representación indirecta, encontrando que en las 
legislaciones en donde se ha dado un tratamiento extenso sobre la institución 
de la representación, naturalmente terminan escindiéndola del mandato y 
niegan que bajo esas circunstancias se pueda hablar de representación, más 
aún cuando los efectos del negocio celebrado no afectan la esfera patrimonial 
o jurídica del principal. Un calificado sector de la doctrina se opone 
rotundamente al concepto de la representación indirecta porque el hecho de 
hacer creer al tercero que se contrata directamente con el mandatario excluye 
a todas luces las posibilidades de plantear la existencia de la representación en 
esa situación concreta15. 

                                            
14 Ibíd. p. 599. 
15 NEGRO COSTEA, José Luis. Representación, mandato y poder. Madrid: Escuela Militar de Intervención. 2010. p. 30. 



 

14 
 

Así las cosas, el espectro del mandato como negocio jurídico, y su 
aplicabilidad, superan la institución de la representación, debido a que el 
mandato se puede dar con la representación o sin ella16.  

Esa es la misma posición adoptada por la legislación comercial colombiana, 
partiendo de la definición contenida en el artículo 1262 del Código de 
Comercio, que establece que el mandato comercial es un contrato por el cual 
una parte se obliga a celebrar o ejecutar uno o más actos de comercio por 
cuenta de otra, aclarando que el mismo puede conllevar o no la representación 
del mandante. De hecho, la jurisprudencia nacional aplicando el Código de 
Comercio, reconocía que los efectos del mandato se circunscriben a lo que 
todo contrato produce entre las partes que lo celebran, y frente a los terceros 
debería mediar la representación para vincular al mandante, tal como lo 
establece el artículo 1505 del Código Civil, pues de lo contrario, es el 
intermediario quien quedará obligado a nombre propio17. 

Ahora bien, dejando clara la dualidad planteada, se estima útil traer a colación 
los requisitos que sobre la representación menciona el profesor Bonivento 
Fernández: 

• La voluntad del representante; es el representante quien otorga su 
consentimiento para lograr cerrar el negocio, distinguiéndose de los 
simples auxiliares o colaboradores, llevando a cabo la toma de 
decisiones en nombre del interesado que le encarga una labor 
específica.  

• La actuación del intermediario en nombre del interesado; exigencia 
esencial para poner de presente que el negocio por celebrar producirá 
efectos respecto del mandante, o de lo contrario, se producirán respecto 
del intermediario. 

• Actuación del intermediario con poder; el poder es la facultad para la 
representación, es una simple autorización. 

b) Las agencias y agentes de seguros como representantes de las 
entidades aseguradoras 

El aspecto de la representación es considerado por muchos como el principal 
rasgo distintivo entre las tipologías de intermediarios existentes en Colombia, 
aquí se toma como punto de partida nuevamente la Ley 65 de 1966, que 
instaló que las agencias representan a una o varias compañías de seguros 
dentro de un territorio determinado, aspecto que fue incluido con una redacción 
bastante similar en el artículo 41 del EOSF. 

De  modo que la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional cuando 
han tenido la oportunidad de pronunciarse al respecto, acudiendo con claridad 
y simpleza a la normatividad aplicable, ponen de presente que la principal 
diferencia es que las agencias y los agentes ejercen representación de las 
                                            
16 BONIVENTO FERNÁNDEZ, op cit, p. 600 

17 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA CIVIL, Sentencia (17 de mayo, 1976). Bogotá, 1976. M.P. 
Humberto Murcia Ballén. 
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compañías de seguros, mientras que los corredores ejercen su labor de 
intermediación de manera autónoma e independiente18. 

Asimismo, el Decreto 2605 de 1993, recogido posteriormente en el Decreto 
2555 de 2010, solemnizó normativamente las consecuencias de la 
representación que ejercen las agencias y los agentes por mandato legal, al 
indicar que las actuaciones de estos intermediarios obligan a la entidad 
aseguradora, que es parte en el contrato intermediado, mientras que el 
intermediario continúe vinculado a esta. 

Aclaración basilar sobre el aspecto de la representación es que, salvo pacto en 
contrario, el carácter representativo se puede predicar únicamente respecto de 
las facultades mínimas contenidas en el artículo 42 del EOSF que son recaudar 
dineros, inspeccionar riesgos, intervenir en salvamentos y promover la 
celebración de contratos de seguro. 

En contraste con la tendencia legislativa que inclinó la balanza por las agencias 
y los agentes como representantes de las entidades aseguradoras, el Decreto 
655 de 1925 contenía una definición de agencias y agentes según la cual se 
entendía como agente de compañías de seguros a toda persona que 
interviniere de cualquier manera, directa o indirectamente, por cuenta de 
terceros, en la celebración de negocios de seguros19.  

Esto es a todas luces desigual a la figura de la representación pues resulta 
innegable que la representación al momento de tomar el seguro, 
normativamente, radica en la disposición del artículo 1038, que indica que el 
tomador debe tener poder y la consecuente representación para contratar en 
nombre del tercero, pues de lo contrario, el asegurador requerirá una 
ratificación por parte del representado. El Consejo de Estado exponiendo la 
naturaleza del seguro de cumplimiento en sentencia del 30 de enero de 2008 
expresó lo siguiente: 

El anterior aserto se explica con toda naturalidad en cuanto 
la relación contractual en estudio se examine a la luz de la 
institución de la estipulación a favor de otro, en virtud de la 
cual la ley autoriza a cualquier persona para que convenga a 
favor de un tercero, sin contar con derecho alguno para 
representarlo, en el entendido de que solo ese tercero podrá 
exigir lo estipulado una vez acepte, de manera expresa o 
tácita, la respectiva convención.   

(…) 

Para la Sala, la hipótesis fáctica prevista en la norma legal 
que acaba de transcribirse es precisamente, la que se 
configura en el caso de los contratos de seguro que se 

                                            
18 Sentencia C-354, op. cit.; COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia SC2342 (26 de junio, 2018). 
Rad. Bogotá, 2018. 17001-31-03-003-2009-00013-01. M.P.: Luis Armando Tolosa Villabona. 

19 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 655 (25 de abril, 1925). Por el cual se reglamentan el 
artículo 18 de la Ley 26 de 1922 y el artículo 55 de la Ley 68 de 1924. Diario Oficial. Bogotá, 1993. 19.892. Art. 9.  
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vienen mencionando, como quiera que el contratista 
particular, sin contar con poder alguno o con facultad para 
representar y menos para vincular u obligar a la entidad 
estatal contratante, procede a estipular, junto con la 
compañía aseguradora, los términos del contrato de seguro 
de cumplimiento a favor de la aludida entidad estatal 
contratante a la cual le corresponde la condición de 
asegurada.20 

Sobre este punto, es necesario concluir que la legislación inicial, expedida en 
1925, al considerar a las agencias y los agentes como intermediarios para 
contratar por cuenta de terceros, no los percibía como representantes de las 
entidades aseguradoras, empero, sugeriría que al contratar por cuenta de un 
tercero, su finalidad es velar por los intereses del asegurado frente al 
asegurador.  

El doctor Andrés Ordóñez consideró que el fenómeno de la representación que 
la ley confiere a los agentes y las agencias de seguros obedece a una 
reproducción de normas antitécnicas, debido a que las agencias y las 
compañías aseguradoras ya se encuentran vinculadas a través del contrato de 
agencia, sin embargo, la redacción del texto normativo las confunde con 
dependencias administrativas de las entidades aseguradoras al asignarles 
facultades representativas de carácter general. Adicionó el mismo autor que 
muy probablemente esta confusión legislativa provenga de una mala 
interpretación del instituto de los intermediarios de seguros en el derecho 
francés, concretamente con la institución de los denominados “agentes 
generales” quienes no solo representan a los aseguradores para efectos de la 
suscripción del contrato si no que simultáneamente, similar a lo que ocurre con 
la agencia mercantil, estos agentes gozan de la exclusividad para representar a 
la entidad aseguradora en un determinado territorio21. 

Esta concepción de representación por expresa disposición de carácter legal 
ha sido prácticamente un principio axiomático, cuyo alcance se encuentra 
altamente demarcado en el desarrollo legislativo y jurisprudencial en el campo 
de la intermediación de seguros, e incluso, es uno de los principales 
fundamentos para el esquema de supervisión adoptado por Colombia en la 
actualidad. 

Con lo anterior lo que se desea poner de relieve es que las agencias y los 
agentes en la práctica suponen una dicotomía interesante, esto debido a que 
por expresa disposición legal ostentan la representación de las entidades 
aseguradoras; por ello en teoría, sus actuaciones, que afecten al consumidor 
financiero, obligan a la entidad aseguradora22. No obstante lo anterior, la 
                                            
20 COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sentencia (30 de enero, 2008), Sala de lo contencioso-administrativo. Bogotá, 
2008. C.P.: Mauricio Fajardo Gómez. Pp. 5-35 

21ORDÓÑEZ ORDÓÑEZ, Andrés. Estudios de Seguros. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2012. Pp. 268 y 
271  

22 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. Decreto 2281 (25 de junio, 2010). Por el cual se reglamenta la 
Defensoría del Consumidor Financiero. Diario Oficial. Bogotá, 2010. 47.751 establecía lo siguiente:  
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dinámica del mercado los llevó a que en la práctica estos velen frente al 
asegurador por la protección e intereses del tomador asegurado, es así como 
se configura cuando menos una situación delicada, dado que la institución de 
la representación en conjunción con su voracidad comercial que los lleva a 
interceder por los asegurados, puede suscitar situaciones de conflictos de 
interés. 

De ahí que el carácter representativo al ser mal interpretado puede dar lugar a 
situaciones bastante complejas, pues se trata de una figura de expresa 
consagración legal en el Decreto 2605 de 1993 y la Ley 510 de 1999, que 
pueden llevar al juez de turno a sendas equivocaciones por el desconocimiento 
de su alcance o extensión, y que por demás, ampliaría una brecha para la 
comisión de fraude cuando las agencias o los agentes decidan ocultar 
información al asegurador, o en su efecto, brindar una mala asesoría a los 
consumidores financieros, con el peligro que implica entender que en ambos 
actos estuvo representando al asegurador23.  

La Corte Suprema de Justicia recientemente, en sentencia del 26 de junio de 
2018 resolvió un caso en el cual el intermediario, en aras de preservar su 
relación comercial con el tomador asegurado y desconociendo que el 
asegurador ya había indemnizado, optó por hacer el pago con sus propios 
recursos para después obtener un reembolso por parte del asegurador. 

El casacionista, que en esta ocasión era el apoderado de la parte asegurada, 
aducía la inexistencia de un pago de lo no debido puesto que hubo una demora 
en el pago de la indemnización, por ello consideraba que tenía derecho a 
retener estas sumas, que según él, le habían sido pagadas a título de intereses 
de mora y que el hecho de que los recursos del segundo pago provinieran del 
intermediario, hacía que se pudieran imputar al concepto en cuestión porque 
actuaba a título de agente de seguros, y por ende, el pago lo hacía en 
representación del asegurador. 

Si bien el fondo de la decisión no recayó sobre este aspecto y se concluyó que 
independientemente de la naturaleza del intermediario de seguros, el segundo 
pago no tenía causa legal 24 , conviene destacar que los alegatos del 
casacionista se encontraban errados pues las facultades que emanan de la 
representación de origen legal que ejercen las agencias y los agentes, se 
predican únicamente de los expresamente contenidos en el artículo 42 del 
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, a saber, recaudar dineros, 
inspeccionar riesgos, intervenir en salvamentos y promover la celebración de 
contratos de seguros. 

c) La institución de la intermediación y su vínculo con la representación 
                                                                                                                                
“Las actuaciones que realicen las agencias y los agentes de seguros y de títulos de capitalización, que afecten a sus 
consumidores financieros, en la medida en que son representantes de las entidades aseguradoras y sociedades de 
capitalización, son responsabilidad de la entidad aseguradora y de la sociedad de capitalización, y por tanto, de 
competencia del Defensor del Consumidor Financiero de estas” (Art. 1 parágrafo). 

23 ORDÓÑEZ ORDÓÑEZ , op. cit., pp. 417 y 418. 
24 Sentencia SC2342 de 2018 op. cit. 
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En Colombia no se cuenta con una definición legal de intermediario, ni de sus 
alcances, pero lo cierto es que en la doctrina y la legislación italiana, que 
históricamente ha servido como punto de referencia para el legislador local, se 
ha desarrollado extensamente el fondo estructural de la figura. De ella proviene 
directamente la figura del intermediario que al final quedó consagrada 
legalmente en el ordenamiento colombiano. 

De ahí que una de las principales equivocaciones de la legislación colombiana 
esté en confundir la mediación con el mandato, pues la independencia frente a 
las partes que interactúan es uno de los aspectos cardinales de la mediación, y 
esta cuestión no es óbice para que en el desarrollo de las relaciones 
comerciales se puedan establecer contratos de mandato entre el intermediario 
y alguna de las partes aproximadas. Paralelamente, el legislador colombiano 
no se limitó exclusivamente a introducir el mandato en la intermediación que 
ejercen agencias y agentes, sino que en adición a él, decidió atribuirles la 
representación de las entidades aseguradoras bajo un esquema alejado de la 
realidad puesto que estas clases de intermediarios no ejercen un mandato 
representativo como quiera que no están celebrando el contrato en nombre de 
otro, ni aceptan los riesgos en nombre de estos25. 

Como se expresó anteriormente, nada obsta para que en desarrollo de las 
relaciones comerciales entre los intermediarios y las partes del contrato por 
celebrarse, se puedan dar contratos de mandato, con o sin representación, 
dependiendo de las circunstancias concretas de la preparación y ejecución del 
negocio jurídico del seguro.  

Compendiando lo expuesto hasta el momento, la finalidad y la esencia de los 
intermediarios de seguros, incluyendo a las agencias y agentes, es aproximar a 
las futuras partes del contrato por celebrar, a saber, el asegurador y el 
tomador, con el objetivo de que se concrete el acuerdo, así, obra con 
independencia y autonomía frente a ambas partes. Lo anterior se hace sin 
perjuicio de que posteriormente actúen en calidad de verdaderos mandatarios 
de alguna de las partes durante la ejecución del contrato, como por ejemplo, en 
calidad de mandatarios del asegurador si este último los faculta para recaudar 
primas, recibir reclamaciones u objetarlas26. 

Del mismo modo, el error legislativo que le atribuye facultades representativas 
a las agencias y los agentes exhibe sus falencias mediante las potestades 
mínimas contenidas en el artículo 42 del EOSF, considerando que con 
excepción del literal a) que les permite recaudar las primas, las prerrogativas 
allí enunciadas no requieren de una representación efectiva y pueden ser 
ejecutadas en su calidad de aproximador o de promotor que incentiva la 
celebración de contratos de seguro27. 

25 ARIZA-VESGA, Rafael Alberto. Reflexiones sobre la naturaleza jurídica del intermediario de seguros en Colombia. 
En: Revista Ibero-Latinoamericana de Seguros. Vol. 17.; 29 (Oct. 2008); p. 95-126. 

26Ibíd., p. 110. 
27 ORDÓÑEZ ORDÓÑEZ, op. cit, p. 417. 
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2.6. LAS AGENCIAS ASIMILADAS A CORREDORES 

De un análisis superficial y simple, cuando se indaga por los tipos de 
intermediarios existentes en Colombia, tema que será desarrollado 
extensamente en el presente trabajo, se percibe con facilidad que una 
diferencia sustancial entre los corredores y las agencias radica en que los 
corredores están sometidos a la supervisión permanente. Una conclusión 
lógico-deductiva radicaría en asociar a los corredores como los intermediarios 
de mayor tamaño y mayor volumen de comisiones recibidas por negocios 
intermediados, lo que podría llegar a ser una generalidad, pero no 
necesariamente tiene una correlación directa, y en consecuencia, tomar lo 
anterior como premisa infranqueable puede llevar a conclusiones erróneas.  

En esa medida, sería un exabrupto desconocer que la dinámica misma del 
mercado le permite a cualquier intermediario aumentar su volumen de 
negocios; y por consiguiente, es inevitable cuestionar los límites divisorios 
entre la operación de uno y otro para que tenga efectos en la supervisión que 
se ejerce sobre ellos.  

Plenamente consciente de esta realidad social, el legislador en su momento 
buscó el mecanismo idóneo para asimilar a las agencias con mayor volumen 
de ingresos, que se reflejan en comisiones recibidas, con los corredores y su 
régimen de supervisión. Visto desde una perspectiva bastante pragmática, es 
claro que el “deber ser” indicaría que los intermediarios de seguros sin 
distinción alguna deben entrar al espectro de supervisión de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, pues aunque su actividad no se 
puede considerar como aseguradora directamente, y por ende, es una 
actividad de interés público propiamente dicha, que “implica un factor de riesgo 
social que amerita la especial intervención del Estado en aras de la protección 
del interés general”28 . Sin embargo, se erige en utopía pretender que el 
supervisor nacional de seguros en Colombia pueda ejercer sus funciones de 
control y vigilancia sobre las más de 10.000 agencias y agentes que 
aparentemente hay en el país29. 

Tras esa lógica, asumiendo que los corredores de seguros efectivamente son 
los intermediarios de mayor envergadura, y los que necesariamente estarán 
sometidos a la vigilancia del supervisor, existen agencias que por la dinámica 
del mercado han logrado un crecimiento significativo hasta el punto de ingresar 
por comisiones sumas superiores a las de un corredor, de suerte que 
pensando en ellas, el legislador incluyó en la normatividad la figura de agencias 
asimiladas a corredores. 

Entonces, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF) introdujo en el 
numeral 4 de su artículo 41 esta figura planteada en dos premisas, la primera 
                                            
28 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-384 (5 de abril, 2000). Demanda de inconstitucionalidad en 
contra de los artículos 52 parcial, 69, 79, 80 parcial, 81 parcial, 91 parcial, 101 parcial y 114 de la Ley 510 de 1999. 
Bogotá, 2000. M.P.: Vladimiro Naranjo Mesa. 

29 IMF Country Report No. 13/50. En GALINDO, María del Pilar; TORRES, Nicolás; RUÍZ, Laura y LÓPEZ, Derenis. 
Estudio de diagnóstico, Esquema de comercialización de seguros en Colombia. Bogotá: Publicaciones URF, 2017. 
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de ellas indica que la causación por parte de ellas de comisiones equivalentes 
o superiores a 800 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) en 
un ejercicio contable anual, tendrá como consecuencia la segunda premisa, en 
donde el supervisor tendrá facultades de exigirles la reglamentación prevista 
para los corredores de seguros en el numeral 2 del artículo 40, en relación con 
el establecimiento de un capital mínimo y una organización técnica y 
contable30.  

En idéntico sentido pero de manera más específica, el Decreto 2605 del mismo 
año, 1993, señalaba el régimen aplicable a los intermediarios de seguros y 
reaseguros, fijando las condiciones para su supervisión. En este decreto se 
estableció un tope distinto, y sin hablar de asimilación a corredores, quedó 
consagrado que las agencias y agentes de seguros que causaran comisiones 
iguales o superiores a 1.600 SMLMV en un ejercicio contable anual, serían 
sujetos a la supervisión permanente de la Superintendencia Bancaria. 

Este decreto fue derogado y a la vez compilado en el Decreto 2555 de 2010, 
también conocido como el Decreto Único del Sector Financiero, que se 
encuentra vigente en la actualidad y sus normas fueron reproducidas en su 
integridad, este mismo tiene el tope de 1.600 SMLMV en su artículo 2.30.1.2.1 
como presupuesto para la supervisión. 

Esa fue la normatividad imperante en el ordenamiento colombiano hasta la 
entrada en vigencia de la Ley 510 de 1999, con la que se expidieron normas 
para el sector asegurador y las funciones de la Superintendencia Bancaria, 
cuyo artículo 101 estableció que la autorización de las agencias y los agentes 
para operar ya no se debía surtir ante la Superintendencia Bancaria, y en su 
lugar trasladó la responsabilidad a las entidades aseguradoras. Es decir, en 
concordancia con lo mencionado en líneas precedentes, con la proclamación 
del esquema de supervisión conocido como indirecto, aparentemente las 
agencias dejaron de ser competencia de la Superintendencia Bancaria, hoy 
Financiera, para serlo de las entidades aseguradoras a la luz de la 
representación que por expreso mandato legal profesan estos intermediarios 
sobre ellas. 

Posteriormente, la Ley 964 de 2005, expedida en el mismo año en que se 
produjo la fusión entre la Superintendencia de Valores y la Superintendencia 
Bancaria para conformar la naciente Superintendencia Financiera, eliminó del 
artículo 325 del EOSF la expresión “agencias colocadoras de seguros”, pues 
en este artículo disponía que le corresponde a la Superintendencia Financiera 
la vigilancia e inspección de las instituciones contenidas en él. Esta norma 
terminó por cerrar el círculo de la tendencia legislativa planteada, en la que la 
verificación de los requisitos legales y la idoneidad de las agencias y agentes 
pasaron a ser definitivamente un asunto de competencia de las compañías 
aseguradoras y no del supervisor. 

                                            
30 SUPERINTENDENCIA BANCARIA DE COLOMBIA. Concepto 2003040628-3 (27 de febrero, 2004). Corredores de 
Seguros. Bogotá, 2004. 
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A pesar de todo el recuento normativo que se hace hasta este punto, el 
legislador nunca se pronunció respecto a la figura de las agencias asimiladas a 
corredores y se considera que esa nunca fue su intención, pues deseaba 
mantenerla incólume como institución que le permitiera ejercer su inspección y 
vigilancia sobre los intermediarios que por su volumen de negocios lo ameriten.  

Esta fue la posición de la doctora Rebeca Herrera Díaz, quien esgrimía que 
efectivamente el legislador jamás consideró derogar de forma tácita, y mucho 
menos expresa, la figura de las agencias asimiladas, por lo que hoy en día la 
norma continúa en plena vigencia y en consecuencia, si alguna agencia 
obtiene por concepto de comisiones una cifra anual que sea igual o superior a 
la mencionada, la Superintendencia Financiera conserva total facultad para 
ejercer su supervisión sobre ella31. 

Ahora bien, ha sido la misma Superintendencia Financiera la que se ha 
encargado de negarse a sí misma la posibilidad de hacer uso de la facultad 
que el regulador le otorgó, y ello lo ha exteriorizado mediante sendos 
conceptos; puede decirse inclusive que esto con anterioridad a la expedición 
de la Ley 964 de 2005, toda vez que estimó que la aplicación de la figura de las 
agencias asimiladas era incompatible con el artículo 101 de la Ley 510 de 
1999, que en opinión de este organismo, le sustrajo todas las facultades de 
supervisión con relación a las agencias, y por ende, se configuró una 
derogatoria tácita del numeral 4 del artículo 41 del EOSF32. 

De igual manera, con posterioridad a la expedición de la Ley 964 de 2005, el 
supervisor argumentó que de acuerdo con el marco normativo vigente, la 
vigilancia de las entidades colocadoras de seguros “definitivamente” ya no era 
del resorte de ese organismo en virtud de la derogatoria proclamada por la 
mencionada Ley 964, que eliminó la expresión “agencias colocadoras de 
seguros” del artículo 325 del EOSF. Agregó que igualmente estas facultades se 
entendían derogadas tácitamente desde 1999, y que al margen de la 
incorporación del Decreto 2605 de 1993 en el 2555 de 2010, su aplicación 
también resulta incompatible con marco normativo vigente33. 

En consecuencia, considera el autor del presente escrito que la 
Superintendencia Financiera de Colombia puede valerse en la actualidad del 
marco normativo expuesto para arrogarse las facultades de supervisión de las 
agencias y los agentes de seguros cuyos ingresos por comisiones del contrato 
mediado igualen o superen los 1.600 SMLMV, pero no lo hace debido a una 
interpretación bastante discutible del régimen aplicable. De hecho, el 
comportamiento del mercado demanda la supervisión de la Superfinanciera 
sobre actores muy importantes del sector que continúan actuando con plena 

                                            
31 HERRERA DÍAZ, Rebeca. Intervención del Estado y regulación de las entidades aseguradoras en Colombia: ¿vamos 
en la dirección correcta? En: Revista Ibero-Latinoamericana de Seguros. Vol. 19. 33. (jul-dic. 2010); p. 62. 
32 SUPERINTENDENCIA BANCARIA DE COLOMBIA. Concepto 2003040628-3 de 2004, op. cit. 

33  SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Concepto 2012102090-002 (15, enero, 2013). Seguros, 
agencias colocadoras. Bogotá, 2013. 



 

22 
 

libertad por ser agencias de seguros, pero que su volumen de operaciones y de 
ingresos. 

El proyecto de decreto que se materializó en la expedición del Decreto 2123 de 
2018, intentó derogar definitivamente la figura de las agencias asimiladas del 
Decreto 2555 pero el acápite que cumplía esta función fue finalmente 
suprimido. 

2.7. EL ESQUEMA DE SUPERVISIÓN INDIRECTA SOBRE LAS AGENCIAS 
Y AGENTES DE SEGUROS 

a) Aspectos generales sobre la supervisión: bien es sabido que las 
actividades aseguradora, bancaria y bursátil no constituyen la prestación de un 
servicio público en cabeza del Estado y/o particulares, sin embargo, tienen 
consigo un factor de riesgo connatural que hacen imperativa la necesidad de 
proteger el interés legítimo de la ciudadanía en ellas y por esto, son 
consideradas por expresa disposición constitucional como actividades de 
interés público. Por esta razón, el desarrollo y ejecución de las mencionadas 
actividades se podrá llevar a cabo únicamente con la previa autorización del 
Estado, quien intervendrá en la materia para garantizar su adecuado 
funcionamiento. 

Asimismo, y en concordancia con lo anterior, el artículo 189 de la Carta Política 
le atribuye al Presidente de la República como Suprema Autoridad 
Administrativa, la prerrogativa de ejercer, de acuerdo con la ley, la inspección, 
la vigilancia y el control sobre las personas que realicen las actividades 
financiera, bursátil y aseguradora, de este modo: 

El ejercicio de estas atribuciones, visto dentro del marco de 
la realización de los objetivos constitucionales que 
propenden por la satisfacción del interés general, constituye 
en realidad un modo de intervención estatal necesaria, al 
tiempo que se convierte en una herramienta operativa de la 
mayor utilidad para garantizar, en el escenario de las 
distintas actividades públicas, la observancia plena de las 
políticas que el Estado está llamado a implementar y 
ejecutar34. 

La misma Carta Magna en su artículo 150 expresa que serán funciones del 
Congreso de la República, en su calidad de legislador, dictar las normas 
generales señalando los objetivos y criterios a los cuales el gobierno debe 
sujetarse al regular las actividades financiera, bursátil y aseguradora, e 
igualmente, expedir las normas a las cuales debe sujetarse este mismo para el 
ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia señaladas en el párrafo 
anterior. El congreso está facultado entonces para modular la 
desconcentración de todas las funciones que por expreso mandato legal 
incumben al Presidente de la República, y en ese sentido, crear instituciones u 
                                            
34 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-199 (21 de febrero, 2001). Control de constitucionalidad. 
Bogotá, 2001. M.P. Rodrigo Escobar Gil. 
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organismos especializados que bajo la dirección del gobierno, cumplan con las 
funciones de control y vigilancia35. 

Por consiguiente, en esta estructura del aparato administrativo, las 
superintendencias son organismos técnicos y especializados a los que se les 
atribuye esas funciones de inspección, vigilancia y control en la materia de su 
competencia, en la medida en que el Presidente se encuentra en imposibilidad 
física y material de llevarlas a cabo directamente. 

Llegado este punto, es de la mayor relevancia para los fines de este trabajo, y 
en particular de este acápite, hacer unas precisiones conceptuales en torno al 
alcance y el significado de los términos inspección, vigilancia y control como 
prerrogativas de la Superintendencia Financiera de Colombia, frente a las 
entidades que conforman el sector financiero, esto es: 

- Inspección; es el grado más leve de intervención en la actividad
consistente en un seguimiento ocasional a través del cual se encuentra
facultado para solicitar, confirmar y analizar información sobre la situación
jurídica, contable, económica y administrativa de las entidades36.

- Vigilancia; consiste en una intervención de carácter permanente, cuyo
espectro tiene mayor alcance que el de la inspección, toda vez que le
permite a la superintendencia emplear los mecanismos necesarios para
exigir a las entidades que las actividades y actos ejecutados en desarrollo de
su objeto social se ajusten a la ley y a sus propios estatutos, acudiendo a
investigaciones administrativas, visitas de inspección, solicitud de remisión
de información periódica, exhibición de documentos corporativos y en
general, todas las que estime propicias para el buen cumplimiento de su
función de vigilancia37.

- Control; es el grado más intenso de la supervisión y le confiere a la
superintendencia la prerrogativa de impartir órdenes frente a entidades que
afrontan una situación crítica de orden jurídico, económico y/o
administrativo, otorgándoles términos perentorios para la adopción de
mecanismos con la finalidad de subsanar la situación crítica38.

En un principio, el Decreto 655 de 1925 en su artículo 8 distinguió a los 
agentes de los intermediarios al consagrar que las compañías, agentes o 
intermediarios que directa o indirectamente contribuyan a la celebración de 
cualquier contrato de seguros en Colombia, sin la respectiva autorización 
requerida, incurrirían en una multa impuesta por el Superintendente. De esta 

35 Ibíd. 

36 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Ley 222 (2, febrero, 1983). Por el cual se expiden normas sobre 
contratos de la nación y sus entidades descentralizadas y se dictan otras disposiciones. Bogotá, 1983. Art. 83. 

37  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Preguntas frecuentes inspección, vigilancia y control {En Línea} 
disponible en: 
https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/preguntas_frecuentes_merca/preguntas%20IVC.pdf 

38 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Concepto 2007001419-001 (6 de febrero, 2007). Bogotá, 
2007. 
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premisa surgen dos postulados para tener en cuenta, el primero de ellos es 
que a partir de la redacción normativa se podría inferir que no existía claridad 
en la clasificación de los intermediarios debido a que los agentes no se 
entendían incluidos en ellos, y el segundo es que todo tipo de intermediario, sin 
distinción alguna, se encontraba sometido al espectro de control de la 
Superintendencia.  

En adelante, las disposiciones que regularon la profesión del agente colocador 
de seguros en el territorio nacional, entiéndase la Ley 65 de 1966, contemplaba 
con claridad, similar a lo que ocurre en la actualidad, que las compañías de 
seguros responderían por los actos del agente en el ejercicio de sus funciones; 
lo que se encontraba justificado legislativamente en el hecho de ser 
designados por una o varias entidades aseguradoras. 

 

b) La supervisión indirecta 

Las directrices más recientes de la Asociación Internacional de Supervisores de 
Seguros (IAIS) (International Association of Insurance Supervisors por su sigla 
en inglés) apuntan a la optimización de los recursos de supervisión mediante la 
implementación de modelos equilibrados, en consideración al que se deriva de 
las políticas de regulación prudencial que persiguen la estabilidad del sistema 
financiero, claro está, buscando un equilibrio al otorgarle una mayor relevancia 
al comportamiento de los intermediarios frente a los aseguradores, y 
consumidores39. 

La ejecución de las actividades de los intermediarios necesariamente requiere 
de la existencia de otros dos actores, que son precisamente las partes 
intermediadas o las que busca aproximar para la concreción del negocio 
jurídico por celebrarse entre ellos como extremos de la relación negocial. 
Desde la perspectiva de la supervisión, los aseguradores e intermediarios son 
dos partes independientes que requieren adecuarse a los reglamentos y 
parámetros preestablecidos para cumplir con la protección del sistema 
financiero, y de los consumidores que depositan su confianza legítima en él. De 
ahí que resulta innegable que el consumidor financiero representa un cliente 
para asegurador e intermediario, por ello, el régimen de regulación que recae 
sobre ambos, así como la supervisión que se ejerza sobre ellos debe ser 
coherente, armónica y coordinada en aras de lograr la eficiencia pretendida. 

Existen jurisdicciones a nivel mundial en las que la determinación de los 
requisitos legales que deben cumplir se toma a partir de la forma que el 
intermediario haya elegido para operar, es decir, ya sea en forma de corredor o 
de agente, y donde el volumen de sus operaciones es criterio relevante para el 
modelo regulatorio aplicable. También existen regulaciones en las que el único 
criterio empleado para definir la normatividad aplicable para un intermediario en 
particular, no es más que la distinción entre corredor y agente como forma que 

                                            
39 IAIS pg. 9. 



 

25 
 

haya adoptado el intermediario para operar, y otras donde se mira el volumen 
de las operaciones del intermediario40. 

En las legislaciones en las que existe la distinción entre la naturaleza de 
agentes y corredores, comúnmente hay un consenso en que una de las 
grandes diferencias entre ambas figuras es que los aseguradores son 
responsables por la conducta de sus agentes, quienes actúan en su nombre y 
representación, mientras que los corredores suelen actuar en la defensa de los 
intereses de los asegurados, y en consecuencia, el asegurador no es 
responsable por las actuaciones de los corredores. Desde luego, lo anterior se 
trata de una concepción primaria que sirve como punto de partida, cuya rigidez 
se ve difuminada y adaptada para la realidad y las implicaciones prácticas del 
desempeño de los intermediarios en su correspondiente jurisdicción. 

Es claro que la distinción entre los tipos de intermediarios de seguros que se 
haga regulatoriamente hablando, dentro de una jurisdicción específica y desde 
la perspectiva del legislador, es un aliciente funcional para delimitar el campo 
de acción que tiene cada uno de ellos, e identificar así los factores de riesgo 
inherentes a ellos, para finalmente orientar la regulación con el fin de que 
cumpla con los fines propuestos. En vista de la gran cantidad de intermediarios 
existentes, que en la mayoría de los casos superan en gran número a la 
cantidad de aseguradores autorizados en los países para operar, el espectro 
de supervisión en lugares como Australia se basa en el factor de riesgo que 
implica el ramo o el tipo de seguro sobre el cual el intermediario está prestando 
la asesoría, de manera que serán sujetos de la supervisión constante los que 
hayan obtenido licencia para intermediar en los seguros clasificados como 
complejos o de un alto factor de riesgo social, e inversamente, se clasifica a 
otro grupo de seguros como de naturaleza complementaria o auxiliar, que no 
requieren de licencias o no se encuentran sujetos a la supervisión 
permanente41. 

En este punto, es indispensable considerar que la supervisión permanente 
como monitoreo de la actividad de los intermediarios, puede adoptar varias 
formas dependiendo de diferentes factores tales como el número de 
intermediarios en el mercado, la naturaleza, el volumen y la complejidad de sus 
actividades, además de los recursos con los que cuente el ente encargado de 
ejercer la supervisión para ello. Con todas estas limitantes, se hace necesario 
encontrar un balance en las actividades de supervisión, a través de las cuales 
la entidad responsable pueda tener el control de los asuntos bajo su 
competencia, seleccionando quiénes le deben reportar información 
directamente y con qué periodicidad deben hacerlo. 

De estas necesidades surge el modelo conocido como supervisión indirecta 
adoptado en países como Colombia, Estados Unidos e India, cada uno con sus 
particularidades, pero partiendo de la premisa de que a cada asegurador le 
corresponde monitorear la conducta de los intermediarios y reportársela al 
                                            
40 Ibíd., p. 11. 
41Ibíd., p. 14. 
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supervisor42. En el caso particular de Colombia, este modelo se adopta con 
relación a las agencias y los agentes, pues corresponde a los aseguradores 
verificar el cumplimiento de los requisitos legales, de idoneidad y de pertinencia 
de sus agentes, mientras que los corredores se encuentran en el espectro de 
vigilancia directa de la superintendencia. 

En el mercado colombiano existe la visión generalizada de que los corredores 
intermedian los negocios más grandes en primas y los productos que revisten 
mayor complejidad, y aunque la regla general de la experiencia demuestre que 
así funciona en la mayoría de los casos, no se puede desconocer que la 
regulación nacional en forma alguna impide que los negocios más grandes 
sean de las agencias y los agentes.  

Siendo así, los órganos encargados de regular deben ser conscientes de que 
su labor necesita atender la realidad social de la actividad en la cual las normas 
intervienen, siempre observando criterios de razonabilidad y proporcionalidad 
con miras a lograr sus objetivos, sin imponer una carga excesiva y difícil de 
cumplir a los actores del mercado. De hecho, figuras como la agencia asimilada 
a corredor apuntan a ello. 

En definitiva, la complejidad de los tipos de seguros, en caso de ser 
intermediados, es estrictamente proporcional a la idoneidad que se debe 
requerir de estos auxiliares, pues evidentemente para un intermediario no 
reviste la misma complejidad asesorar a un gran grupo empresarial en la 
adquisición de seguros de líneas financieras tales como Infidelidad y Riesgos 
Financieros, Responsabilidad Profesional o Directores y Administradores, que 
comercializar en gran número pólizas individuales de automóviles. Aun así, se 
estima pertinente llamar la atención en torno al riesgo que para el consumidor 
financiero representa una agencia o un agente comercializar masivamente sin 
cumplir con los requisitos de idoneidad. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
42Ibíd , p. 17. 
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3. LAS SOCIEDADES CORREDORAS DE SEGUROS 

3.1. ASPECTOS GENERALES 

Al hablar del corredor es conveniente aseverar que existe una definición legal 
de esta figura contenida en el artículo 1340 del Estatuto Mercantil en el que se 
identifican los siguientes patrones característicos: i) su experticia o 
conocimiento en el área de su desempeño, dentro del cual a su vez se 
desarrolla ii) la labor de acercar a dos o más partes interesadas para la 
celebración de un negocio mercantil, iii) sin estar vinculado a ninguna de ellas, 
es decir, con independencia. Alineado con el Código de Comercio expedido en 
1971, se expidió en marzo de 1972 el Decreto 361 por el cual se reglamentaron 
las normas en materia de corredores de seguros contenidas en tal Código. 

En lo concerniente a la remuneración que se deriva para aquella persona que 
ejecuta maniobras en pro del acercamiento de las partes, llamada corredor, se 
establece que esta, en primera medida se causa a partir del momento en que 
se celebre el negocio jurídico entre las partes que el intermediario puso en 
contacto con tal finalidad, y que esta será asumida de manera conjunta43 y por 
partes iguales entre ellos. Esta disposición contenida en el artículo 1341 del 
Código de Comercio opera en forma supletiva, permitiendo a las partes 
involucradas estipular libremente la remuneración por intermediación. En ese 
sentido, en cuanto al corredor de seguros concretamente, la misma norma 
establece que su remuneración le corresponderá al asegurador. 

Este contrato típico regulado en la ley de manera general encuentra en el 
sector asegurador uno de los principales campos para su desarrollo específico; 
esta circunstancia convierte a los corredores de seguros en auxiliares de gran 
importancia dentro del funcionamiento cotidiano de los mercados de seguros a 
nivel mundial, y por supuesto, en Colombia su presencia es importante. 
Tomando como punto de partida el Código de Comercio nuevamente, este 
consagra una especie de definición legal que para ser entendida integralmente 
debe ser interpretada de modo conjunto con la del corredor general contenida 
en el artículo 1340 mencionado anteriormente, toda vez que el artículo 1347 
establece que los corredores de seguros son las empresas constituidas como 
sociedades comerciales con el objeto social exclusivo de “ofrecer seguros, 
promover su celebración y obtener su renovación a título de intermediarios 
entre el asegurado y asegurador”. 

Así las cosas, a manera de compendio, es apropiado dejar por sentado, que 
según la definición legal, los corredores en materia de seguros son sociedades 
comerciales que se destacan por tener un gran conocimiento del mercado 
asegurador y sus actores para acercar a las partes actuando de manera 
independiente con el fin de concretar la celebración del negocio jurídico, y ya 
dentro del marco de una relación jurídica establecida, buscar la continuidad de 
la misma.  
                                            
43  COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia (9 de febrero, 2011). Sala de Casación Civil. Ref. 
Expediente. Bogotá, 2011. 11001-3103-013-2001-00900-01. M.P.: Edgardo Villamil Portilla. 
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En ese orden de ideas, el aspecto organizacional de los corredores de seguros 
como sociedades comerciales, además de excluir directamente la posibilidad 
de ostentar la calidad de corredor siendo persona natural, merece unas 
precisiones concretas ya que con la expedición del Código de Comercio en 
1971 se consagró que estas sociedades debían ser colectivas o de 
responsabilidad limitada, sin embargo, la entrada en vigencia de la Ley 510 de 
1999 les impuso la necesidad de convertirse en sociedades anónimas dentro 
de un lapso perentorio. 

Desde el punto de vista legal, los corredores son los intermediarios de seguros 
que están más ampliamente regulados por la normatividad en general, 
teniendo en cuenta la existencia de preceptos normativos que rigen su 
actividad en el Código de Comercio, entre los que se cuentan la Ley 65 del 66, 
de la que varias disposiciones en la materia hicieron tránsito al acápite 
correspondiente al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero; la Ley 510 de 
1999, a través de la cual se introdujo la obligación de modificar el tipo 
societario a las sociedades anónimas y el Decreto 2555 de 2010.  

3.2. OBJETO SOCIAL ¿EXCLUSIVO? 

Para atizar de manera concreta el tema, se cree conveniente para los fines de 
este trabajo puntualizar en el hecho de que por sociedad mercantil se debe 
entender a todas aquellas que se constituyen con el propósito de ejecutar actos 
o empresas mercantiles44. Ahora, ante el cuestionamiento de qué se debe 
entender por acto de comercio, se debe convenir que la doctrina especializada 
nunca ha elaborado una definición unitaria y certera, pues esta, en concepto de 
varios de ellos45,  resultaría inútil en tanto que ningún criterio lograría agrupar 
bajo un patrón o ligamen común a todos los actos de comercio, y por esta 
razón, son las disposiciones del legislador las que le otorgan a un acto su 
carácter comercial46. 

El corretaje de seguros se adapta a los actos en comido debido a que el 
derecho mercantil colombiano no le es ajeno al planteamiento de los actos de 
comercio como criterio objetivo para la aplicación de la normatividad pertinente, 
tanto así que las normas consagradas finalmente en el Código de Comercio 
actual incorporaron una lista no taxativa de los actos que se consideran 
mercantiles para todos los efectos, dentro de los cuales se encuentra el 
corretaje y las empresas de seguros47. 

                                            
44 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 410 (27 de marzo, 1971). Por el cual se expide el Código 
de Comercio. Diario Oficial. Bogotá, 1971. 33.339. Art.100. 

45 GARRONE, José Alberto y CASTRO SANMARTINO, Mario E. Manual de derecho comercial, 2a edición. Buenos 
Aires: Abeledo Perrot, 1996, p. 61. 

GARRIGUES, Joaquín. Curso de derecho mercantil. México, D.F.: Editorial Porrúa. 1981, p. 150. 

LE PERA, Sergio. Cuestiones de derecho comercial moderno. Buenos Aires: Editorial Astrea. 1974. 
46CASTRO DE CIFUENTES, Marcela. Derecho Comercial: actos de comercio, empresas comerciantes y empresarios. 
Bogotá: Editorial Temis / Ediciones Uniandes. 2010, p. 8. 
47 Decreto 410 de 1971, op. cit., Art. 20. 
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Así las cosas, en el derecho societario la actividad de las sociedades 
mercantiles se encuentra supeditada a lo previsto en su objeto social48, en esa 
medida, es este un requisito esencial de toda sociedad que además, debe 
especificar de manera clara la totalidad de sus actividades principales49. 

Por supuesto, con la enunciación de las actividades principales se entienden 
incluidas todas las actividades directamente relacionadas con ellas y las 
necesarias para el ejercicio de los derechos, por un lado, y el cumplimiento de 
las obligaciones, por otro, lo que en otras palabras significa que ”existe un 
objeto principal conformado por las actividades económicas indicadas como 
marco general trazado por voluntad de los contratantes; y un objeto 
secundario, que está compuesto por la serie de actos que la compañía puede 
realizar en desarrollo de aquellas”50. En efecto, en virtud de la autonomía de la 
voluntad de las partes, resulta completamente viable convenir dentro del objeto 
social de un contrato de sociedad que se incluyan tantas actividades 
económicas lícitas como sean posibles, sin que estas contraríen las 
limitaciones que le impongan las disposiciones legales51. 

Una vez visto el régimen del objeto social que por disposición de la 
normatividad del derecho societario le debería ser aplicado, en teoría, a los 
corredores de seguros como sociedades anónimas que son, es evidente que 
de la normatividad propia de su actividad y otras complementarias, surgen 
particularidades sobre el objeto social de esta clase de intermediarios. 

Sin duda alguna, la primera singularidad proviene de la definición legal que el 
Código de Comercio contempla para el corredor de seguros, debido a que en 
ella se circunscribe el objeto social de ellos a efectuar exclusivamente las 
actividades mencionadas en él, a saber, el ofrecimiento de los seguros; 
promover la celebración de estos contratos y buscar la renovación de los 
mismos; el asunto anterior, contrastado con el funcionamiento de los 
intermediarios del mercado asegurador, dista bastante de la realidad genuina 
de la ejecución de actividades de corretaje en dicho sector. Esa exclusividad 
del objeto social como tal, desde la entrada en vigencia del Código de 
Comercio hasta el día de hoy, ha venido perdiendo legitimidad, no solo por 
causa de una realidad social y económica que se le escapa por completo, sino 
porque el mismo legislador mediante la consagración de normas aplicables 
para la actividad de todos los intermediarios de seguros, incluyendo a los 
corredores, se ha encargado de atribuirles nuevas funciones que son diferentes 
a las contempladas en la norma inicial. 

a) Apertura del mercado para la adquisición de seguros por parte de las 
entidades del sector público: con la promulgación de la Ley 45 del 90 que 
expidió directrices generales para la actividad aseguradora, se expandió 

                                            
48 Decreto 410 de 1971, op. cit., Art. 99. 

49 Decreto 410 de 1971, op. cit., Art. 110, numeral 4. 

50 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. Resolución 360-1498 (31 de julio, 1997) Bogotá, 1997. 
51 REYES VILLAMIZAR, Francisco. Derecho Societario. Tomo I, 2a edición. Bogotá: Editorial Temis. 2011, p. 152.  
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significativamente el campo de acción de los intermediarios de seguros, toda 
vez que se modificaron las disposiciones del Decreto Ley 222 de 1983 que 
establecía que todos los seguros, cuyo objeto consistiera en proteger el 
patrimonio o bienes de las entidades públicas, debían contratarse 
“forzosamente” con una compañía de seguros estatal, siempre y cuando el 
valor asegurado o el interés asegurable no superase el valor de $120.000.000 
por riesgo asegurable. Adicionalmente, en caso de superar la cuantía 
establecida para la contratación forzosa, la selección de la compañía 
aseguradora debía hacerse mediante licitación pública, con la particularidad de 
que si la compañía estatal participaba de la misma en igualdad de condiciones 
con los particulares, debía adjudicársele a esta el contrato y en aquellas 
circunstancias en las cuales se seleccionaba una entidad aseguradora 
diferente, la entidad elegida debía ofrecerle en coaseguro a la aseguradora 
pública por lo menos el 30 % del riesgo.  

No obstante, se instauraba también en la misma normatividad que la entidad 
estatal en búsqueda de cobertura de seguros para sus bienes y/o patrimonio, 
estaban legitimadas para eludir el proceso licitatorio si decidía contratar 
directamente con la entidad aseguradora de capital del Estado52. 

En ese sentido, la consecuencia lógica de lo anterior es la colocación de 
pólizas cuyos tomadores, asegurados o beneficiarios fueran entidades públicas 
en cabeza de La Previsora S.A. compañía de seguros, dado que fue la única 
compañía estatal existente durante la vigencia de la mencionada norma. De ahí 
que las políticas igualitarias de la Ley 45 del 90 constituyeron una gran ventaja 
en materia comercial para las entidades aseguradoras e intermediarios de 
seguros en general porque se les permitía a las primeras, competir en igualdad 
de condiciones con la aseguradora del Estado, y para las segundas, se abría 
una brecha en búsqueda de mejores condiciones de asegurabilidad en el 
mercado; todo ello era una cuestión imposible cuando la mayoría de seguros 
se contrataban con el mismo asegurador. 

Por esta causa se amplió el espectro para las labores de intermediación tanto 
de los corredores, y en definitiva, la organización de licitaciones en igualdad de 
condiciones, generó una oportunidad muy propicia para los corredores de 
seguros de prestar sus servicios de asesoría a las entidades públicas. 

b) Reforma estructural del Sistema de Seguridad Social: en 1993 se hizo 
un gran avance en cuanto a crear un sistema integral de seguridad social en 
Colombia; con la sanción de la Ley 100 se buscaba garantizar las prestaciones 
económicas y asistenciales en materia de salud, pensiones y riesgos laborales. 

Con lo anterior, algunas de las premisas del marco normativo recién 
consagrado para el sistema de seguridad social, el artículo 287 de la misma 
Ley le permitió a las entidades encargadas de la prestación de estos servicios 
realizar actividades de promoción, ventas, la administración de la relación con 

                                            
52 PENAGOS BOTERO, Andrea. El seguro de cumplimiento en la contratación administrativa. Bogotá, 2005, 47p. 
Trabajo de grado (presentado para optar el título de abogado) Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Ciencias 
Jurídicas. p. 21. 
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sus afiliados, el recaudo, pago y transferencia de los recursos a través de 
intermediarios de seguros. 

Pensiones: a partir de la nueva alternativa que el legislador estatuyó como 
oportunidad de acción para los intermediarios de seguros, respecto al sistema 
general de pensiones, se permitió que se promoviera la afiliación al mismo, 
administrara la relación con los afiliados y realizaran gestiones de recaudo, 
pagos y transferencias 53 , por ello, en desarrollo de esa consagración 
normativa, el Decreto 720 de 1994 fue más allá al especificar que la decisión y 
responsabilidad de utilizar estos mecanismos por conducto de los 
intermediarios de seguros, recae exclusivamente sobre cada sociedad 
administradora del sistema general de pensiones y esto se debe hacer a través 
de la celebración de un convenio entre ambos, siempre y cuando el 
intermediario se encuentre sometido de manera permanente a la supervisión 
de la Superintendencia Bancaria, hoy Superintendencia Financiera. Por otra 
parte, la misma disposición contempló como posibilidad para los intermediarios 
de seguros que desarrollan sus actividades por fuera del espectro de 
supervisión y vigilancia de la Superintendencia, en cuanto al sistema de 
pensiones, pueden únicamente promover la afiliación a las sociedades 
administradoras de pensiones, bajo la responsabilidad directa del 
intermediario54. 

 
Salud: Sucede una situación similar con el sistema general de pensiones, pues 
en las normas que lo rigen se establece que los intermediarios de seguros 
también se encuentran legalmente habilitados para promover la afiliación al 
sistema de salud, con la particular prerrogativa adicional que les permite 
participar en la colocación de planes complementarios de salud, a título de 
intermediarios, tal como lo hacen con los contratos de seguros55. El Decreto 
1485 de 1994 que reguló el funcionamiento de las entidades promotoras de 
salud, también determinó que la promoción para la afiliación de los individuos a 
las entidades promotoras de salud por conducto de intermediarios de seguros; 
será responsabilidad directa de la entidad promotora de salud cuando se trate 
de intermediarios sometidos a la supervisión permanente de la 
Superintendencia Bancaria, hoy Superfinanciera, mientras que para el caso de 
los intermediarios que no se encuentran sujetos a la supervisión, la 
responsabilidad recaerá exclusivamente sobre el intermediario mismo. 

 
Riesgos Laborales: en cuanto a los riesgos laborales, la normatividad 
aplicable resulta más reciente que en salud y pensiones, considerando que 
mediante la Ley 1562 de 2012 se permitió que las labores de intermediación de 
seguros en el ramo de riesgos laborales, con la reserva de que el intermediario 
                                            
53 SUPERINTENDENCIA BANCARIA DE COLOMBIA, Concepto 95020768-2 (14 de agosto, 1995). Naturaleza y 
registro contable de los ingresos de los intermediarios. IVA e impuesto de timbre en planes complementarios de salud. 
Bogotá, 1995. 

54 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Concepto 2015033118-002 (25 de mayo, 2015). Corredores 
de seguros, constitución, tipo societario. Bogotá, 2015. 

55  SUPERINTENDENCIA BANCARIA DE COLOMBIA. Concepto 97019400-2 (18 de julio, 1997). Planes 
complementarios de salud, concepto. Bogotá, 1997. 
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de seguros acredite tener la idoneidad profesional, la infraestructura humana y 
operativa para el propósito, supeditado a su inscripción efectiva ante el 
Ministerio de Trabajo. La intermediación en el ramo de riesgos laborales es 
completamente voluntaria y su remuneración recae directamente sobre la 
Administradora de Riesgos Laborales (ARL). 

Por su parte, el Decreto Reglamentario 1637 de 2013 introdujo las medidas 
generales adoptadas por la Ley 1562 en materia de intermediación, trayendo 
en su texto normativo, entre varias otras disposiciones, la definición de 
idoneidad profesional e infraestructura humana y operativa para los efectos 
descritos en el párrafo que antecede, como se muestra a continuación: 

Idoneidad profesional: es la acreditada por aquellas personas naturales que 
laboran de manera independiente, quienes representan legalmente o trabajan 
para un intermediario de seguros constituido como sociedad, y esto mediante 
la aprobación de un curso de conocimientos específicos sobre el Sistema 
General de Riesgos Laborales según los requisitos mínimos que para el objeto 
disponga el Ministerio de Trabajo. 

Infraestructura humana: los intermediarios constituidos como personas 
jurídicas deben contar con un departamento de riesgos laborales compuesto, 
como mínimo, por la siguientes tres personas: i) un profesional o profesional 
especializado con licencia vigente en seguridad y salud en el trabajo, ii) un 
médico con licencia vigente en seguridad y salud y iii) un abogado con 
experiencia en el sistema general de riesgos laborales. Los agentes, por su 
parte, deberán acreditar una experiencia en el Sistema de Riesgos Laborales. 

Infraestructura operativa: la infraestructura operativa como tal, se compone 
de una serie de elementos y servicios que se relacionan a continuación: 

• Estandarizar procedimientos en aras de garantizar calidad en la prestación
de los servicios.

• Contar con los equipos tecnológicos necesarios dotados con software que
le otorguen a sus usuarios la capacidad de administrar la emisión de
seguros y sus respectivos controles de siniestros, y que permitan hacer lo
propio con los procesos de seguridad y salud en el trabajo.

• Una oficina y servicio de atención al cliente y al ciudadano en general, que
tenga a disposición de las mismas líneas telefónicas, servicios de fax,
servicios en línea, correos electrónicos, etc.

Precisamente, las prerrogativas adicionales que la normativa confiere a los 
intermediarios frente al sistema de riesgos laborales se dan en el marco de 
cuestionamientos sobre el alcance o injerencia de la intermediación en el 
Sistema de Riesgos Laborales, debido a que las coberturas en él se 
encuentran plenamente reguladas y la propuesta de valor del intermediario 
debe ser reenfocada. 

Conjuntamente con las labores comerciales para la vinculación de nuevos 
clientes, es de suponerse que la intermediación les reporta una serie de 
beneficios adicionales a las Administradoras de Riesgos Laborales que tienen 
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una correlación directa con el conocimiento especializado en segmentos, y a su 
vez, unos nichos para sus políticas de promoción y prevención en ciertas 
actividades económicas. En ese sentido, de adoptarse una tesis contraria, 
según la cual los intermediarios no le dan un valor agregado a dicho sistema, 
resultaría difícil explicar su rol activo en este ramo, en la que su contratación no 
es obligatoria56. 

c) Efectos de las regulaciones complementarias: consecuentemente, 
deviene elocuente la manera en que legislativamente, con posterioridad a la 
expedición del Código de Comercio en el que se consagró el objeto social 
exclusivo de los corredores de seguros, se ha incluido a estos como 
mecanismo o herramienta para fines diversos, tales como la promoción y 
ofrecimiento de seguros dentro del sistema general de seguridad social y 
asesorías para la contratación de seguros por parte de las entidades estatales. 
Así las cosas, el desarrollo normativo y la práctica misma los han llevado a 
prestar más servicios de los que contempló la norma inicialmente. 

Indirectamente, la misma Superintendencia Financiera por medio de 
pronunciamientos ha reconocido esta realidad en los siguientes términos: 

No es jurídicamente viable la constitución de una corredora 
de seguros bajo un tipo societario distinto a sociedad 
anónima, teniendo en cuenta que además, su objeto social 
debe recaer, de manera exclusiva, en la promoción y el 
ofrecimiento de contratos de seguro y demás actividades 
legalmente autorizadas, dentro de las cuales se encuentran 
la de promoción y participación de los intermediarios de 
seguros en cada uno de los regímenes de los sistemas 
generales que integran el Sistema de Seguridad Social 
Integral regulado por Ley 100 y sus normas 
reglamentarias57. 

Esta particularidad sobresaliente del objeto social de los corredores es 
destacada por el docente, José Orlando Montealegre Escobar, quien según la 
perspectiva del autor, muy acertadamente opta por llamarlo “objeto social 
regulado” en razón de que dicho objeto de las sociedades corredoras no se 
encuentra circunscrito exclusivamente a las actividades enunciadas 
inicialmente en el Código de Comercio, sino que con la expedición de normas 
posteriores, el legislador le ha conferido nuevas facultades para el desarrollo 
de su actividad comercial58. 

Ahora bien, existe la posición jurídico-doctrinaria que asegura que al margen 
del caso particular de los corredores de seguros, todas las entidades vigiladas 
por la Superintendencia Bancaria, hoy Superintendencia Financiera, podrán 

                                            
56 MONTEALEGRE ESCOBAR, José Orlando. Cátedra sobre intermediarios de seguros en la especialización en 
Derecho de Seguros, Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2016. 

57 Concepto 2015033118-002 de 2015, op. cit., p. 1. 
58 MONTEALEGRE ESCOBAR, op. cit. 
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tener dentro de su objeto social únicamente las actividades que les sean 
autorizadas legalmente; lo anterior marca una diferencia radical entre los 
corredores y demás intermediarios, pues por causa de esto, ellos no podrán 
ejecutar simultáneamente los quehaceres inherentes al corretaje de seguros y 
actividades sin relación de conexidad con aquellos.  

Del mismo modo lo ha previsto el ente de supervisión al argüir que “las 
instituciones vigiladas por la Superintendencia Financiera solo pueden 
desarrollar las operaciones y/o actividades que expresamente les autoriza la 
ley como objeto social principal, y las conexas con este”59, bajo el fundamento 
de que si bien las sociedades mercantiles encuentran absoluta libertad para 
convenir el objeto social entre sus socios, las entidades vigiladas, que también 
son sociedades mercantiles, encuentran limitaciones determinadas por su 
régimen orgánico de estirpe legal. 

Lo anterior concuerda plenamente con una de las disposiciones finales del 
Estatuto Mercantil, dado que en su artículo 2034 impone a cargo de la 
Superintendencia Financiera la obligación de hacer cumplir a sus entidades 
vigiladas la normatividad en temas societarios cuando no pugnan con las 
normas imperativas de carácter especial que recaen sobre ellas. 

3.3. LA CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES CORREDORAS DE SEGUROS 
COMO ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA 
DE COLOMBIA 

Se debe partir diciendo que el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 
(EOSF) en su capítulo XII60 hace una reproducción innecesaria de la definición 
y demás disposiciones para corredores de seguros que se encuentran 
contenidas entre los artículos 1347 a 1351 del Código de Comercio, reiterando 
que se trata de sociedades comerciales con el objeto social exclusivo de 
ofrecer seguros, promover la celebración del mencionado contrato y obtener su 
renovación a título de intermediario. 

Por otro lado, los artículos 1348 del Código de Comercio y 40, numeral 2 del 
EOSF, en definitiva consagran que los corredores de seguros en Colombia 
estarán sometidos al control y la vigilancia de la Superintendencia Bancaria, 
hoy Superintendencia Financiera, y en adición a ello, establecen que deberán 
acreditar un capital mínimo y una organización técnica y contable que esté en 
condiciones de cumplir con la reglamentación e instrucciones que imparta el 
supervisor. 

Esas exigencias específicas consagradas en las normas mencionadas, 
obedecen al marco de regulación destinado a las entidades que integran el 
sector financiero, en las que se incluyen los corredores de seguros, puesto que 
esencialmente lo que se persigue con esta regulación es garantizar su 

                                            
59 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, Concepto 2010012904-002 (29 de marzo, 2010). Objeto social 
bancos, servicios de asistencia. Bogotá, 2015, p. 1. 
60 Decreto 663 de 1993, op. cit. Art. 40. 
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solvencia y liquidez para que mediante la implementación de sistemas de 
administración de riesgos eviten una exposición excesiva a eventos financieros 
adversos para la entidad, y de esta manera proteger adecuadamente la 
estabilidad del sistema financiero, los intereses y confianza de sus 
consumidores en él61. 

Acto seguido, el EOSF reitera lo dispuesto por el artículo 1351 del Código de 
Comercio indicando que solo podrán ser corredores bajo ese título para ejercer 
las funciones que los preceptos normativos disponen para ellos, las sociedades 
que se encuentren debidamente inscritas ante la Superintendencia Financiera, 
que mantengan vigente el certificado expedido por ese organismo para tal 
efecto, lo que implica la obtención de una licencia. 

Posteriormente, con la expedición de la Ley 510 de 1999, se determinó que en 
su razón social deben incluir las palabras “corredor” o “corredores de seguros”, 
que son de uso privativo de estas sociedades, y estableció un plazo perentorio 
para que se convirtieran en sociedades anónimas con la finalidad de cumplir 
con la regulación62. 

Naturalmente, las exigencias de capital mínimo y el cumplimiento de los 
asuntos prudenciales que la regulación vigente les impone, son factores que 
guardan una estrecha relación con el esquema de sociedad anónima que fue 
concebido para empresas de cierto tamaño, en las que tiene una prevalencia el 
capital aportado por encima de las personas naturales aportantes. Su 
estructura soporta entonces una regulación más compleja que la existente para 
los demás tipos societarios, de modo que los obliga a tener, además del 
órgano de dirección, como la asamblea general de accionistas, uno de 
administración, llamado junta directiva, y la figura del revisor fiscal para 
controlar la actividad de los administradores63, todo esto sin perjuicio de las 
imposiciones que la normatividad financiera exija de manera complementaria.  

De esa forma, resulta irrefutable que atendiendo al criterio orgánico del EOSF, 
los corredores como intermediarios de seguros hagan parte del sector 
financiero sin que sus labores constituyan una actividad aseguradora, pero sus 
actividades se encuentran íntimamente ligadas a las mismas, e implican un 
factor de riesgo social que amerita la especial intervención del Estado en su 
operación, en aras de proteger el interés general. Sumado a ello, la naturaleza 
o el carácter independiente de los corredores, cuyas actuaciones a título de
intermediario no vinculan al asegurador, hace que su constitución como
sociedades anónimas facilite las funciones de supervisión del Estado en cuanto
a brindarles mayores condiciones de seguridad a las partes aproximadas64.

61MEJÍA, Carlos Alberto. Tendencias en el marco de la regulación prudencial para las instituciones financieras. 
Medellín: Publicación Periódica Documentos Planning. 2001. 
62 Esta normatividad derogó los preceptos contenidos en el Decreto 361 de 1972 que permitía a las personas jurídicas 
ejercer en calidad de corredores de seguros mediante la forma asociativa de las sociedades comerciales, colectivas o 
de responsabilidad limitada, siempre que contaran con la organización técnica y el capital pagado de acuerdo con las 
normas que fijara la Superintendencia Bancaria. 

63 REYES VILLAMIZAR, op. cit, pp. 77-79. 

64 Sentencia C-384 de 2000, op. cit. 
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En síntesis, el funcionamiento de una persona jurídica a título de corredor de 
seguros indefectiblemente se encuentra sometido a la autorización previa del 
supervisor, por ello, está precedida de un complejo proceso de constitución de 
la entidad que se debe surtir ante dicha dependencia, presentada toda la 
documentación que para el efecto dispone la Superintendencia, en la lista de 
chequeo M-LC-AUT-001 disponible para consulta en su página web. 

Así las cosas, en este proceso de constitución, el superintendente financiero 
debe verificar que en la futura entidad vigilada efectivamente exista la 
infraestructura técnica y operativa necesaria para funcionar y que esté 
reflejando la información presentada en el estudio de factibilidad presentado en 
la solicitud de constitución, además de acreditar el pago del capital societario 
en la oportunidad debida. Al verificarse el cumplimiento de lo anterior, el 
supervisor entiende que la futura entidad vigilada cuenta con todos los recursos 
e infraestructura necesaria para el desarrollo de una actividad mercantil sujeta 
al control estatal, por lo que procede a emitir la resolución de autorización de 
funcionamiento o certificado de autorización65. 

El proceso de constitución de una entidad vigilada es bastante engorroso y le 
exige a los futuros accionas revelar su información financiera y personal por 
completo, de manera que si con el mismo capital, se puede elegir entre ser 
entidad vigilada o no serlo, entre surtir un proceso de constitución o no hacerlo, 
entre tener un objeto social regulado o no tenerlo, teniendo bajo ambas figuras 
la posibilidad de ser intermediario, ¿por qué un inversionista preferiría ser 
corredor sobre agencia?. 

3.4. IMPLICACIONES ADICIONALES PARA LOS CORREDORES DE 
SEGUROS COMO ENTIDADES VIGILADAS 

a) Inversión extranjera. Las sociedades corredoras de seguros por ser 
entidades sometidas al control y la vigilancia de la Superintendencia 
Financiera, en virtud de lo dispuesto en el artículo 91 del EOSF, podrán tener 
un capital 100 % extranjero pues sus inversionistas están legitimados para 
participar en su capital mediante la adquisición de acciones o bonos 
obligatoriamente convertidos en acciones en cualquier proporción. Esta 
posibilidad abrió la puerta para que los grupos económicos más importantes 
del mundo, dedicados a la intermediación de seguros, se establecieran e 
invirtieran en el país ya que anteriormente la relación no era de capital sino a 
través del contrato de corresponsalía con corredores en el exterior. 

b) Reglas relativas a la competencia. A los corredores, desde luego, también 
les son aplicables las normas generales sobre competencia, a la luz de las 
cuales se encuentra prohibido incurrir en prácticas concertadas que directa o 
indirectamente, tengan por objeto o efecto impedir o restringir la libre 
competencia en el sistema financiero y asegurador, así como se encuentran 
igualmente prohibidas las prácticas de competencia desleal. Si bien estas 

                                            
65 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Circular Externa 029 (03 de octubre, 2014), Circular Básica 
Jurídica. Bogotá, 2014. Numeral 1.1, Capítulo III, Título IV, Parte II. 
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normas generales le son aplicables a todas las sociedades comerciales 
legalmente constituidas en territorio nacional, con lo dispuesto en el artículo 98 
del EOSF la Superintendencia Financiera podrá ordenar de oficio o a petición 
de parte, la cesación de las prácticas violatorias de la normatividad de la 
competencia, sin perjuicio de las sanciones que pueda imponer en ejercicio sus 
atribuciones. 

c) Comercio transfronterizo de corretaje de seguros. Con la liberación 
comercial en materia de servicios financieros que se dio con la expedición de la 
Ley 1328 de 2009, tras ser uno de los aspectos que se presentaron en la 
agenda de negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de 
América, en lo que concierne al corretaje de seguros, se permitió a los 
corredores ubicados en el exterior ejercer sus labores en territorio nacional 
únicamente sobre los denominados seguros MAT, a saber, aquellos asociados 
al transporte marítimo internacional, la aviación comercial internacional, el 
lanzamiento y transporte espacial, que amparen los riesgos vinculados a las 
mercancías transportadas y/o en tránsito internacional, el casco del vehículo en 
que se transporten y la responsabilidad civil en la que se pueda incurrir como 
consecuencia del desarrollo de estas actividades. 

3.5. EL CARÁCTER INDEPENDIENTE DE LOS CORREDORES 

Conviene reiterar que una de las características que el Código de Comercio le 
atribuyó a la actividad de corretaje en general, es poner en contacto a las 
partes interesadas en la celebración de un negocio comercial, sin para eso 
estar vinculado con ninguna de ellas por relaciones de colaboración, 
dependencia, mandato o representación. Ese categórico rasgo impuesto 
legalmente en Colombia, presenta una serie de amplias dificultades y falencias 
a la hora de explicar, desde la perspectiva de la teoría general del negocio 
jurídico, la actividad de los corredores, y su particular importancia dentro del 
mercado asegurador nacional, considerando que en adición a procurar la 
celebración del contrato y sus posteriores renovaciones, su conocimiento 
especializado en torno al tema los ha llevado a brindar constantes asesorías, 
principalmente a los asegurados.  

Esto significa que las funciones atribuidas por el legislador a los corredores de 
seguros indicarían que sus labores cesan en el momento en que se logra el 
perfeccionamiento del contrato de seguro entre las partes contactadas por 
intermedio de ellos, y se reanudarían al final de cada vigencia en aras de 
gestionar una renovación o prórroga del negocio. No obstante, la práctica 
exhibe diariamente que sus funciones no cesan con el perfeccionamiento del 
contrato, sino que una vez celebrado el mismo, inician unas labores de 
acompañamiento paralelas frente a la ejecución de un contrato de tracto 
sucesivo, como el de seguro, en el cual se inmiscuyen en modificaciones a los 
términos convenidos inicialmente en pro del asegurado, y además de eso, 
asesoran en los procesos de reclamación, entre otras actividades. 

Ante la problemática planteada, el doctor Andrés Eloy Ordóñez Ordóñez 
atribuyó el anterior fracaso legislativo para regular desde una perspectiva 
jurídica la actividad de los corredores de seguros, a la intención de los 
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redactores del Código de Comercio colombiano de adoptar una óptica 
legislativa de origen italiano, en la cual se concibió al corredor como un ente 
ajeno a los vínculos contractuales con alguna de las partes del negocio, en el 
que sirvió exclusivamente como aproximador entre ellas 66 . La corriente 
legislativa mencionada no implicó únicamente un ligero cambio normativo pues 
se modificó la tradición jurídico-legal nacional en la materia. El Código de 
Comercio Terrestre, que rigió hasta la entrada en vigencia del Código de 
Comercio actual, proclamaba en su artículo 331 al corretaje como una de las 
modalidades del mandato a través de la cual una persona le encargaba a otra, 
mediante una remuneración o en forma gratuita, la ejecución de uno o más de 
sus negocios lícitos. 

De esta manera, el propósito del legislador consistió en desprender la figura del 
corretaje en todas sus expresiones frente al contrato del mandato, semejante a 
la legislación italiana, de modo tal que eventualmente, si de las relaciones que 
mantiene el corredor con cualquiera de las partes que pretende aproximar 
surge algún tipo de mandato, este será meramente accidental y completamente 
ajeno a las actividades naturales del mismo. 

En ese sentido, continúa el doctor Ordóñez exponiendo las inconsistencias 
fehacientes que supuso la emancipación legislativa de los contratos de 
corretaje y mandato, cuyas repercusiones son palpables cuando se trata de 
seguros, teniendo en cuenta que en primer lugar, como se señaló 
anteriormente, la función del corredor de seguros se circunscribe a la 
celebración de “actos de comercio” y no a actos jurídicos como lo contempla la 
legislación de origen, y segundo, que se les atribuye la función de hacer 
ofrecimientos de seguros, toda vez que de aceptarse esta tesis, los corredores 
están efectuando un acto que no es de su competencia porque las mismas solo 
pueden provenir de quien esté en condiciones de prestar el servicio, y por este 
motivo, la legislación de forma implícita, los está poniendo dentro del escenario 
de un contrato de mandato67. 

Asimismo, refiriéndose a un estudio realizado sobre este punto por el doctor 
Hernando Tapias Rocha, manifestó que se trató de una mala reproducción de 
una normatividad extranjera que omitió incluir el artículo 1761 del código 
italiano, mediante el que se permite al mediador o intermediario obtener la 
representación de alguna de las partes del contrato perfeccionado con su 
intervención, para actos relacionados con la ejecución del mismo. Aunque la 
normatividad nacional en principio no lo prohíbe expresamente, no está de más 
reiterar que tal posibilidad se erige en contra de la independencia y el objeto 
social exclusivo que se estipuló legalmente para los corredores de seguros.  

Dicho esto, no cabe duda de que las falencias en las definiciones legales 
consagradas en un sistema normativo tienen como consecuencia casi lógica la 
multiplicidad de interpretaciones de las mismas, cuando la realidad social de 
una actividad concreta no puede ser explicada a partir de las normas 
                                            
66 ORDÓÑEZ ORDÓÑEZ, op. cit, p. 256. 
67 Ibíd., p. 257. 
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preexistentes. En el tema de marras, la figura del mediador traída de la doctrina 
italiana se confunde con el mandato entre las partes, dado que al mediador no 
se le desconoce que con posterioridad a la celebración del negocio jurídico 
mediado, en su calidad de intermediario pueda realizar actividades conexas o 
adicionales que jurídicamente constituyen un claro mandato68.  

Igualmente, es valioso destacar que tal confusión trasciende la situación 
particular que se viene especificando en Colombia y su origen legislativo, 
teniendo en cuenta que el corretaje es una figura que existe mundialmente 
para distintos sectores de la economía y distintas tradiciones jurídicas. Por 
ejemplo, la definición de corredor de la Real Academia Española indica que 
este es un “mandatario que como comerciante acreditado, actúa vendiendo o 
comprando por cuenta de uno o varios69. 

En últimas, es indispensable aceptar que el corredor desde el inicio mismo no 
actúa por iniciativa propia procurando la celebración del contrato porque la 
esencia misma del corretaje siempre actúa en desarrollo de un encargo que el 
interesado real le confiere, sin que esto implique actuar en representación70.  
Así pues, es un atributo de su actividad como corredor propender por la 
celebración del contrato de seguro entre las partes que aproxime, pero de 
ninguna manera al llevar a cabo esta labor se está obrando como mandatario, 
en la medida en que no está reemplazando a ninguna de las partes en las 
manifestaciones de la voluntad, o haciéndolo en nombre de ellas, ni tampoco 
está adquiriendo derechos y obligaciones que posteriormente tengan que ser 
transferidas al interesado real. Salvo facultad expresa por una de las partes del 
contrato, este no se celebra en nombre o representación de una de ellas, 
aunque, si así llegara a suceder, el escenario varía de manera considerable 
porque ya no se está actuando a título de intermediario sino que estas 
actuaciones inequívocas los convierten en auténticos mandatarios71. 

Es más, se dice que los intermediarios de seguros, particularmente los 
corredores, nunca actúan como mandatarios sin representación de las partes 
mediadas, dado que el intermediario en ningún momento reemplaza al 
supuesto mandante en su manifestación de la voluntad para contratar, sin 
embargo, con posterioridad a la celebración del contrato su labor sí puede 
verse complementada con encargos anexos o adicionales que encuadran 
perfectamente dentro del mandato representativo72. 

En el escenario ideal de una ejecución tal como lo concibe la norma, y como se 
desprende esencialmente de la figura de la mediación propugnada por la 
doctrina legal italiana, su actividad genera contratos principales y autónomos 

68 ARIZA-VESGA, op. cit, p. 107. 

69 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. “Corredor, ra” {En Línea} Disponible en http://dle.rae.es/?id=AxUOPpI 

70 SÁNCHEZ CALERO, Fernando. Instituciones de Derecho Mercantil, 12a Edición. Madrid: Editoriales de Derecho 
Reunidas. 1986, p. 429. 

71 ARIZA-VESGA, op. cit, p. 108. 
72 Ibíd., p. 110. 
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de mediación con cada uno de los extremos. De ahí emanan principalmente 
obligaciones de información, consejo y asesoría en la mediación o promoción 
en aras de celebrar el contrato. Cabe destacar que la figura de la mediación 
supone un contrato entre el intermediario con el extremo mediado, aquel 
extremo que tuvo la iniciativa de adquirir su gestión como servicio 
especializado para la consecución de un fin específico, y al momento de lograr 
esa finalidad, es decir cuando se logra tener la aceptación del tomador o 
asegurador, se genera un nuevo contrato de mediación entre el intermediario y 
el nuevo extremo negocial, que le genera al corredor unas obligaciones 
distintas73. 

Resulta apenas natural y lógico que las personas después de conocer la 
gestión del mediador y percibir en forma directa su conocimiento en un área 
específica, prefieran valerse de este mismo por ser experto y garantizar una 
adecuada representación de sus intereses en la celebración de un negocio 
especializado, ya que esta es una característica atribuible a los corredores en 
cualquier mercado en el que actúen74 . Esta importancia también ha sido 
entendida en el mismo sentido por la Corte Suprema de Justicia al aseverar: 

[Que] el corredor facilita la complementación de las 
economías de los contratantes, porque su conocimiento le 
permite saber de las necesidades comunes y esa es, 
precisamente, la importancia de su gestión en el desarrollo 
del negocio, misma que no puede detener una vez ha 
desatado la iniciativa, pues el acuerdo de voluntades ya no 
depende de su actividad, sino de los deseos y expectativas 
de los contratantes75. 

En conclusión, en coherencia con la opinión del doctor Ordóñez, se ha de 
pensar que el esquema legal colombiano de absoluta independencia, 
espontaneidad e iniciativa propia del corredor para el desarrollo de sus 
actividades inherentes, no se acomoda a la realidad, y resulta cuando menos 
contradictorio, considerando que entre los corredores e interesados en la 
celebración del negocio se generan relaciones contractuales distintas a la 
mediación propiamente dicha; bajo este panorama, la mayor complicación se 
encuentra en la imposibilidad de desligar la actividad de esta clase de 
intermediarios porque su actuación siempre se encuentra precedida del interés 
y de la solicitud correspondiente de cualquiera de las partes interesadas. 

Se trata entonces de una normatividad ambigua que obliga a realizar esfuerzos 
interpretativos para entender que más que una manifestación del contrato 
típico de prestación de servicios, se trata del contrato de corretaje en lo que 
estrictamente le permite la ley; ello le genera al corredor obligaciones de 
medios frente a las partes que intervienen en el negocio, mientras que 
                                            
73 ARIZA-VESGA, op. cit. 
74 BETANCOURT REY, Miguel. Derecho privado: categorías básicas. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 
1996. 
75 Sentencia del 9 de febrero de 2011, Exp. 11001-3103-013-2001-00900-01, op. cit. 
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adicionalmente, las circunstancias pueden llevar a concretar situaciones en las 
que el intermediario obre como un auténtico mandatario representando a una 
de las partes76. El tema no ha sido ajeno a la jurisprudencia de la Corte 
Suprema de Justicia, de la cual emana el fragmento que se cita a continuación: 

En este orden de ideas, la Corte considera que solo en la 
medida en que se verificara una actividad dirigida a ofrecer 
seguros, promover su celebración y obtener su renovación, 
que es la actividad intermediadora que establece el art. 1347 
del C. de Comercio, se estaría en presencia de un contrato 
de corretaje. Otras funciones, entre ellas la asesoría para la 
elaboración del pliego de licitación, pueden adicionar o 
complementar la actividad del corredor, pero per se y 
aisladamente consideradas, no pueden estructurar el 
contrato de corretaje. De modo que la asesoría así prestada, 
como fue la que la parte demandante desarrolló frente a la 
demandada, tomadora de los seguros con ocasión del 
llamado público de la licitación, correspondería con 
independencia de su eficacia a un contrato de prestación de 
servicios o a otro de naturaleza similar, pero no a uno de 
corretaje, pues se repite como colofón, las labores propias 
del corredor como actividad subsiguiente a la asesoría para 
la elaboración del pliego de licitación, no se logran verificar, 
así sea cierto que el resultado de la convocatoria pública 
haya sido la celebración de diferentes contratos de seguros 
con varias compañías aseguradoras77. 

Como se observa, la Corte no desconoce que tanto en la etapa precontractual, 
como en la ejecución del contrato mediado, se pueden dar actividades conexas 
o complementarias al objeto social exclusivo de los corredores, que no 
contrarían en forma alguna la esencia de la actividad descrita, siempre y 
cuando, no sean ajenas a la actividad consagrada en sus estatutos como 
principal y fundamental, por ejemplo, la asistencia en caso de siniestro, la 
asesoría pertinente para actualizaciones o modificaciones del contrato. 

En adición a la inconsistencia normativa, visto desde una perspectiva práctica, 
la labor de los corredores en una gran parte se resume en orientar a los 
asegurados en temas de tarifas, amparos y selección de un asegurador, es 
decir, gestionan por cuenta de los intereses de uno de los futuros contratantes 
y no se limitan a aproximar las partes, recibiendo legitimación expresa por 
parte de los asegurados para administrar su perfil de riesgos asegurables y 
mantenerse constantemente en la búsqueda de mejores condiciones. 
Paralelamente, la actividad de los corredores, aunque mayormente se 
encuentra orientada a prestar servicios a los tomadores y/o asegurados, puede 
ser facultada por las entidades aseguradoras para recibir primas o dineros 
                                            
76 ORDÓÑEZ ORDÓÑEZ, op. cit, p. 259. 

77  COLOMBIA.CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sentencia (8 de agosto, 2000). Sala de Casación Civil.  Ref. 
Expediente 5383. Bogotá, 2000. M.P.: José Fernando Ramírez Gómez. P. 4 
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relacionados con la ejecución del contrato, además de expedir pólizas (en 
forma de notas de cobertura)78. 

En este contexto, parece evidente que la definición legal de corredor de 
seguros en la normatividad colombiana resulte a todas luces insuficiente y 
contradictoria en la medida en que está lejos de contemplar todas las 
actividades que llevan a cabo estos intermediarios, además de atribuirle un 
objeto social exclusivo circunscribiéndolo a unas actividades concretas, y 
emancipándolo de la figura del mandato cuando, por ejemplo, en la función de 
ofrecer seguros en sí misma concurren ambas figuras. Está visto también que 
su gestión no se encuentra supeditada a las actividades consagras en la ley; es 
por ello que todo el estado del arte de la discusión plasmada en este escrito 
deviene de una falencia legislativa propia del ordenamiento nacional. 

A manera de ejemplo y de conclusión, resulta conciso mencionar que la Unión 
Europea, se definió la mediación de seguros como toda actividad de trabajo en 
la etapa precontractual a la celebración de un contrato de seguro, su 
celebración, o la asistencia en la gestión y ejecución del contrato, sobre todo 
en caso de siniestro79.  

78 LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Comentarios al contrato de seguro. Bogotá: Dupré Editores Ltda. 2014, p. 215. 

79 PARLAMENTO EUROPEO y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA. Directiva 2002/92/CE (9 de diciembre, 2002). 
Sobre la mediación en los seguros. Bruselas, 2002. 8 p. Art. 2, numeral 3. 
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4. REMUNERACIÓN DE LOS INTERMEDIARIOS DE SEGUROS 

4.1 LA REMUNERACIÓN DEL INTERMEDIARIO DESDE LA 
DECONSTRUCCIÓN DE LA PRIMA 

Es de conocimiento general que la estabilidad financiera de la institución del 
seguro se fundamenta principalmente en la ley de los grandes números para 
soportar todas las erogaciones necesarias, que a nivel macro, deben hacer las 
compañías autorizadas por el Estado, que con base en ello establecen el valor 
de las denominadas primas o precio del contrato de seguro como su principal 
fuente de ingreso. 

Al momento de hacer una descomposición de los componentes de la prima, es 
decir, de todo aquello que se tiene en cuenta al momento de su estimación, se 
encuentra en primera instancia con la prima pura de riesgo que es el precio 
específico, habida cuenta de la naturaleza, el grado de peligrosidad del riesgo y 
la cuantificación en dinero del interés asegurable. Este elemento es 
esencialmente la mayor parte de la estructura de la prima porque es el valor del 
riesgo concreto, es aquí donde se encuentra el alea del negocio que parte de la 
relación necesaria entre prestación cierta, que recibe el asegurador, frente a la 
contingencia incierta, a la que se puede ver sometido en caso de la 
materialización del riesgo80. 

No obstante, se puede decir que la actividad aseguradora es una actividad de 
carácter comercial en la que sus actores incursionan con fines de lucrarse y en 
la cual además, como se ha venido viendo a lo largo de este escrito, participan 
varios actores que no necesariamente son aseguradores, pero que vinculados 
a la industria también se lucran de ella, tales como ajustadores, intermediarios, 
firmas de actuaría, firmas de abogados, etc., destacando que entre todos los 
mencionados, los únicos que participan en la labor comercial de ofrecer y 
promover productos de seguros son los intermediarios, que al participar del 
sector con el interés particular de lucro, requieren que su labor sea remunerada 
en la proporción en que esta sea útil para la concreción de los contratos. Es 
preciso decir que en cualquier negocio para la comercialización de un producto 
o servicio, la ecuación básica que define su precio es la siguiente: 

Precio = Costo + Utilidad81 

Esta no le es ajena al funcionamiento de las compañías aseguradoras, pero se 
debe hacer claridad en que la variable “Costo” en este contexto se encuentra 
compuesta por varias subvariables a su vez. 

Pues bien, la cuantificación y estimación para el adecuado cálculo de la prima 
tiene en cuenta un gravamen adicional que se considera un complemento 

                                            
80  OSSA GÓMEZ, Efrén. Teoría General del Seguro: la institución (aspectos técnicos económicos, políticos y 
comerciales del seguro). Bogotá: Editorial Temis, 1988. 

81 LANCHEROS, Diana Carolina. Tarifación: elemento central de la actividad aseguradora Aplicación a los seguros 
generales (págs. 366-418) En: FEDERACIÓN DE ASEGURADORES COLOMBIANOS [FASECOLDA] La industria 
aseguradora en Colombia. Tomo I. Bogotá: FASECOLDA, 2011. Pg. 383. 
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indispensable para la prima pura, con la finalidad de estructurar el precio del 
contrato de seguro:  

a) Los gastos de administración. Estrictamente ligados al volumen y 
complejidad operativa de los negocios que realiza una entidad 
aseguradora frente al nivel, la competencia y la eficiencia de sus 
funcionarios para participar de los procesos que lo envuelven. Haciendo la 
salvedad en que el costo de administración de un ramo o producto de 
seguro determinado no es proporcional a la prima que genera, se podría 
entender que este rubro en general proviene del costo de sostener la 
operación necesaria para la administración y desarrollo de la actividad, 
junto al volumen de primas recibidas. Los costos operativos se extienden 
básicamente desde todas las gestiones necesarias para la negociación, 
suscripción de la póliza, la emisión de la misma y el trámite necesario 
para verificar que un eventual siniestro reúna los elementos de la 
cobertura. 

b) Margen de utilidad. Es una cuota que atendiendo al criterio de la 
razonabilidad, busca compensar el riesgo implícito de la inversión 
patrimonial de los accionistas en una sociedad autorizada por el Estado 
para comercializar seguros. Se trata de una actividad comercial que 
desde la perspectiva de estos, es arriesgada, por lo que entonces se da 
esa necesidad de satisfacer el interés pecuniario particular del 
inversionista. 

c) Los gastos de adquisición. Realmente constituye uno de los 
gravámenes adicionales más relevantes a la hora de hacer el ejercicio de 
la descomposición de la prima. 

Por gastos de adquisición se acata la doctrina del profesor Efrén Ossa, 
quien expresó hablando del presente rubro: “Circunscribirnos el concepto 
de gastos de adquisición solamente a las erogaciones íntimamente 
vinculadas a la tarea profesional del productor de seguros, esto es, a la 
retribución de sus servicios”.82 La definición de productor de seguros, 
aunque ajena a la doctrina jurídica nacional propiamente dicha, se refiere 
al concepto mismo de intermediarios; son pues aquellos intermediarios en 
la celebración del contrato de seguros que buscan con o sin la relación de 
mandato con alguna de las partes interesadas y perciben una comisión 
por una labor de acercamiento entre las partes83. 

Cabe acotar que se reconoce una comisión a la persona que ha logrado 
inculcar en el asegurado la conveniencia de asegurarse, los cuales varían 
sustancialmente dependiendo del tipo de ramo y su relación con el asegurador. 
Aquí sí se evidencia una estrecha relación entre este tipo de erogaciones y el 
valor de las primas que se reciben pues están llamadas a aumentar o disminuir 
dependiendo de la participación de un intermediario. 

                                            
82 OSSA GÓMEZ, op. cit, p. 12. 

83 PANTANALI, Norberto. El Productor Asesor de Seguros, Su Responsabilidad Civil, El Agente Institorio. Buenos 
Aires: Editorial El Derecho, 2005. 
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Siendo una actividad de indudable importancia económica en el 
desenvolvimiento del mercado asegurador, desde el cálculo mismo de la prima 
o precio por cobrar, encuentran la estimación de la remuneración que por la 
prestación de sus servicios deben percibir. Asimismo, el estudio sobre la prima 
de cada producto le permite al asegurador divisar la conveniencia de venderlos 
de manera directa o intermediada.  

De igual manera, inherente a la actividad comercial de los intermediarios, lo 
que persiguen con ella es procurar la creación de un vínculo contractual entre 
personas ajenas a él, sin entrar a formar parte del negocio jurídico celebrado y 
recibiendo una remuneración a cambio del servicio prestado84. 

4.2 MODALIDADES DE REMUNERACIÓN 

Conociendo entonces que la retribución de los intermediarios es un criterio 
imperante en el momento de hallar el precio de la prima, resulta propicio 
mencionar que existen diferentes mecanismos para recompensar las funciones 
de los intermediarios.  

Se debe matizar que normativamente no existe una limitación para que los 
intermediarios y los aseguradores pacten libremente cuál sería la modalidad de 
su remuneración, aclarando que la expedición de un seguro en moneda 
extranjera no implica una operación de cambio frente a la comisión en la que el 
intermediario sea acreedor. De ahí que se encuentre prohibido que las 
comisiones sean pagadas en moneda extranjera 85 . Ahora bien, conviene 
conocer cuáles son las modalidades de estas mismas, como se verá a 
continuación: 

a) Comisiones directas. Es esta la manera más común de remunerar a los 
intermediarios de seguros, que va implícita con la estructura de la prima que 
se describió en las líneas precedentes; su valor se extrae de un porcentaje 
fijo sobre el valor de la prima pagadera, y por ende, no le corresponde al 
tomador directamente la obligación de pagar la prima al asegurador y el 
porcentaje correspondiente al intermediario por separado, pues por el 
contrario, se trata de un valor integral que se le paga directamente al 
asegurador que asume el riesgo. Este porcentaje varía considerablemente 
dependiendo del ramo de seguros, teniendo en cuenta que algunos de ellos 
demandan mayores esfuerzos comerciales, o requieren de un conocimiento 
técnico especializado del producto de seguros frente a la exposición de 
riesgos y necesidad de aseguramiento del futuro asegurado, que genera 
una mayor carga de trabajo del intermediario susceptible de ser 
remunerada. 

                                            
84 VELANDIA CASTRO, Mauricio. Los intermediarios de seguros. En: Revista de Derecho privado 3. (Ene-Jun. 1998); 
p. 127-150.  

85 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Circular Externa 025 (22 de septiembre, 2017), Instrucciones 
relacionadas con la reserva técnica de siniestros avisados y la reserva de prima no devengada. Bogotá, 2017. Numeral 
1.4. 
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Frente al esquema de comisión directa siempre se ha resaltado la 
importancia de la calidad y competitividad de los intermediarios en el 
mercado, puesto que se podrían presentar conflictos de interés entre el 
intermediario que busca la concreción del negocio en aras de percibir una 
remuneración por ello y el del eventual asegurado que busca obtener la 
mejor forma de asegurarse por el menor precio posible. En otras palabras, 
el valor de la prima pagadera es directamente proporcional a la comisión 
que obtendrá el intermediario como pago por su labor de aproximación, 
mientras que al cliente que asesora le interesa encontrar la manera de 
satisfacer sus necesidades de aseguramiento al menor costo86. 

b) Pago directo mediante esquema de honorarios. A diferencia de la 
comisión directa, aquí el comprador del seguro sí se encarga de costear el 
trabajo del intermediario tratándose de una situación excluyente o 
disyuntiva entre ambas metodologías. En consecuencia, en el pago directo 
a través de un esquema de honorarios, el intermediario, quien renuncia a 
las comisiones directas, recibe una compensación ajena al valor de la prima 
por brindar un tipo de asesoría directa a su cliente; esto guarda directa 
relación con lo expuesto en el acápite del carácter independiente del 
corredor de seguros presentado en este trabajo; en definitiva, no se trata de 
una labor de mediador que deba aproximar a las partes interesadas en 
contratar ya que el asegurado precisa de un servicio que trascienda la 
simple intermediación, verbigracia, estructuración de su programa de 
seguros, gestión de administración de riesgos, licitaciones vinculadas con 
su aseguramiento, etc.87. 

Esta mutación en el esquema de honorarios puede darse con base en la 
complejidad técnica y jurídica de la institución del seguro, sumada a su 
ejecución prolongada en el tiempo; ello ha impuesto en la práctica comercial 
inveterada a los intermediarios de seguros que su labor se oriente a la 
asesoría y servicio de los intereses del tomador o asegurado, convirtiendo 
su labor de intermediación propiamente dicha en labor de asesoría”88. 

En octubre de 1995, con casi 15 años de antelación al concepto citado, la 
Superintendencia Bancaria había sido clara respecto en lo relativo al 
esquema de pago de los honorarios para los intermediarios, manifestando 
que no era procedente contratar con ellos bajo esta modalidad de pago, sin 
embargo, reconocía que si el objeto del contrato entre una de las partes y el 
intermediario versaba sobre labores diferentes a las dispuestas para la 
intermediación, era posible pactar remunerarlos con honorarios89. 

                                            
86 BERMÚDEZ Daniela. El rol del intermediario de seguros: Reflexiones comparadas sobre su desarrollo a partir de 
experiencias internacionales. Bogotá: FASECOLDA {En Línea} Disponible en 
http://www.fasecolda.com/files/9413/9101/0546/parte_i.captulo_16_el_rol_del_intermediario_de_seguros.pdf 

87 Ibíd. 
88 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Concepto 2009059535-001 (14 de enero, 2010). Corredores 
de seguros, asesoría y administración cartera de seguros. Bogotá, 2010. P. 2. 
89 SUPERINTENDENCIA BANCARIA DE COLOMBIA. Oficio 95032064-1 (12 de octubre, 1995). Bogotá, 1995. 
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Lo rescatable de esto es que el supervisor hacía pleno énfasis en la 
diferenciación de las labores típicas de la intermediación de seguros y otras 
conexas o relacionadas, que analizándolo frente al entonces vigente artículo 
4 del Decreto 2605 de 199390,la filosofía que parecía fijarle a la norma era 
que las comisiones estaban encaminadas a remunerar las actividades 
típicas de la intermediación teniendo en cuenta el fundamento técnico de la 
composición de la prima, mientras que las otras formas de pago que 
mencionaba la norma hacían lo propio para las demás labores que 
ejecutaban. 

Ahora bien, lo que parece ocurrir en la práctica actual es que la gestión 
tradicional que se le ha asignado a los intermediarios se ve desbordada por 
todas las circunstancias mencionadas y en consecuencia, la competitividad 
del mercado y las estrategias de servicio al cliente han llevado a que los 
futuros tomadores esperen beneficios adicionales a los de la naturaleza del 
intermediario, sin necesidad de pactar una remuneración adicional a la 
comisión tradicional.  

c) Comisiones contingentes, supercomisiones o rappels.  Esta figura, que
opera principalmente como una herramienta de carácter técnico y comercial
dentro de las relaciones entre aseguradores e intermediarios, no se
encuentra circunscrita a la concreción de un determinado negocio
intermediado, ya que su finalidad se proyecta en mayor escala incentivando
a los intermediarios no solo a gestionar negocios concretos sino a
desempeñar una labor acuciosa en la delimitación del perfil de riesgo.  Por
lo tanto, estas políticas de incentivos le permiten a los intermediarios recibir
un ingreso adicional a las comisiones directas y participar en las utilidades
del negocio, como por ejemplo, en premios por el incremento de su
producción o por el resultado técnico de la cuenta; esto no es otra cosa que
premiar al intermediario por llevar clientes, cuya siniestralidad frente a las
primas pagadas constituyen un negocio rentable para el asegurador.
Además del dinero, la práctica del mercado también exhibe comisiones
contingentes en especie con invitaciones a convenciones, capacitaciones,
viajes o seminarios siendo una herramienta comercial que fomenta la
fidelidad y el deseo de continuar trabajando con una determinada entidad
aseguradora91.

4.3. REGULACIÓN APLICABLE 

El derogado Decreto 2605 de 1993 en su artículo 4 hizo una aproximación 
normativa en lo relativo a la remuneración de intermediarios que fue replicada 
en el artículo 2.30.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010, y estableció que 
intermediarios y aseguradores podrán convenir libremente las comisiones u 
otras formas de pago en ejercicio de su libertad contractual siempre que no se 
contraríen normas de carácter imperativo. No existe una limitación normativa a 

90 SUPERINTENDENCIA BANCARIA DE COLOMBIA. Oficio 96006413-6 (9 de agosto, 1996). Bogotá, 1996. 
91 Ibíd. 
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la voluntad de las partes ante las condiciones contractuales para la 
remuneración de la gestión de los intermediarios92; estos son: 

a) Corredores; el ámbito regulatorio de la remuneración de la institución de los 
corredores en general, y los de seguros particularmente, proviene directamente 
del título XIV del Código de Comercio, del que se desprenden varios elementos 
que se deben tener en cuenta imperativamente a partir de lo establecido por el 
artículo 1341. Lo primero es la causación del derecho de los corredores; esta 
se encuentra subyugada al momento en el que se celebre el negocio para el 
cual fungió como mediador, dicho de otro modo, todos los negocios 
preparativos y de acercamiento que generen gastos correrán por cuenta del 
aproximador, mientras que a las partes, en caso de no alcanzar un acuerdo de 
voluntades, no les concierne, ni les es oponible algún tipo de prestación de 
índole económica en favor del intermediario, toda vez que nadie remunera las 
tratativas. Esto fomenta en el intermediario la procura por una gestión eficiente 
en la selección de clientes y en la seguridad de las operaciones para reducir 
costos. 

En caso de concretarse el negocio mediado, el legislador estableció en forma 
imperativa que el corredor en todos los casos tendrá derecho a ser 
compensado por su labor, obviamente sin perjuicio de lo que en el libre 
ejercicio de la autonomía de la voluntad convengan las partes sobre la forma y 
el término para efectuar el pago93. 

La misma norma del estatuto mercantil impone sobre el corretaje que en caso 
de no pactarse quién debe asumir la remuneración del mediador, esta deberá 
ser asumida por las partes en forma equivalente, mientras que en el ámbito del 
corretaje de seguros, se reitera que de no pactarse en contrario, la 
remuneración del corredor deberá ser asumida por el asegurador. Por último, 
siguiendo la misma filosofía supletiva de la asunción de la retribución del 
mediador, establece el artículo que en caso de concurrir varios corredores en 
un negocio que se termine perfeccionando, salvo pacto en contrario, el pago 
que se perciba por su labor se distribuirá entre ellos en partes iguales. 

b) Agencias y agentes; opuesto a lo que ocurre con los corredores, para las 
agencias y los agentes no existe ninguna disposición normativa vigente sobre 
la causación de sus comisiones, pero concretamente no debería haber 
distinción frente a los corredores en el sentido de que las comisiones se 
causen con el perfeccionamiento del negocio jurídico mediado porque es el 
cumplimiento de su función. Claro está, lo anterior opera sin perjuicio de la 
remuneración a la que haya lugar por las actividades conexas que efectúe con 
una de las partes del contrato durante su etapa de preparación o la ejecución 
del mismo. De hecho, la misma conclusión se podría desprender del artículo 18 
de la Ley 65 de 1966, el cual disponía que el agente podría recibir abonos o 

                                            
92 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Concepto 2009058115-001 (7 de septiembre, 2009). Bogotá, 
2009. 

93  SUPERINTENDENCIA BANCARIA DE COLOMBIA. Concepto 2002042007-4 (11 septiembre, 2002). Comisión. 
Derecho a su remuneración y pago. Bogotá. 2002. 
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pagos a título de comisiones, siempre y cuando hubiere intervenido en la 
expedición o renovación de una póliza determinada.  
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5. LA IDONEIDAD DE LOS INTERMEDIARIOS DE SEGUROS EN 
COLOMBIA Y LA EXPEDICIÓN DE LA CIRCULAR EXTERNA 050 DE 2015 
POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA 

Con fundamento en lo expuesto hasta este punto, se ha podido evidenciar la 
existencia de una disparidad entre las cualidades exigidas respecto a los 
distintos tipos de intermediarios de seguros permitidos por la ley colombiana, 
que lleva directamente a cuestionar si la actividad de algunos de ellos, que se 
encuentran operando bajo el esquema de la supervisión indirecta, cumplen con 
los estándares mínimos de idoneidad deseable, debido a que las compañías 
aseguradoras, sobre las cuales recae la responsabilidad de supervisar a las 
agencias y los agentes, normalmente priorizan el aspecto comercial y las 
ventas antes que el conocimiento que tenga el intermediario como canal de 
distribución, y la buena asesoría que le pueda prestar al consumidor financiero 
al momento de adquirir seguros.  

El auge proteccionista de los derechos de los consumidores financieros a nivel 
mundial, y los estándares impartidos para su fortalecimiento, han sido una 
influencia considerable en la necesidad de estudiar todas las vías de acceso 
del consumidor al sistema financiero y las principales falencias que recibe en la 
prestación de los servicios por parte de estas entidades. De los estudios y 
aproximaciones realizadas, resulta incuestionable que en materia de seguros, 
en múltiples ocasiones los intermediarios son los mayores responsables del 
acceso de los consumidores a los productos de seguros ofrecidos por las 
entidades autorizadas en el país. 

En ese sentido, la Circular 050 parte de la distinción necesaria entre el conjunto 
de instrucciones impartidas y dirigidas para pretender la idoneidad de las 
personas vinculadas a los corredores, y las instrucciones que hacen lo propio 
frente a agencias y agentes; lo anterior quizás a sabiendas de la conveniencia 
que tiene equiparar la diferencia cualitativa, que por regla general, existe entre 
unos y otros.  

En ese orden de ideas, en aras de cumplir con los asuntos de la regulación 
prudencial, los corredores de seguros deben estar constituidos como sociedad 
anónima que de plano les implica contar con mínimo cinco accionistas, una 
junta directiva con cinco miembros principales y sus respectivos suplentes; un 
revisor fiscal con su suplente; un oficial de cumplimiento con su respectivo 
suplente; un defensor del consumidor financiero y como mínimo, dos 
representantes legales. Todos ellos deben ser aptos después del estudio de 
idoneidad que les haga la Superintendencia Financiera, puesto que los 
accionistas al momento de constituir la sociedad, o en un proceso de 
transformación empresarial, deberán acreditar su idoneidad y solvencia, 
mientras que las funciones que implican los cargos mencionados deben 
encontrarse debidamente posesionados ante el supervisor, que a través de su 
comité de posesiones evalúa la idoneidad de las personas para el cargo en el 
que fueron designados y postulados. 

Por otra parte, la operación de las agencias y los agentes es bastante más 
sencilla dado que se circunscribe su constitución, sin requerir de autorización 
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previa por parte de entidad estatal alguna; entonces, de una sociedad de 
responsabilidad limitada, colectiva o en comandita simple, con base en las 
normas comerciales para cada tipo societario, y para la comercialización de los 
seguros, dependerá de la habilitación que le haga cada compañía de seguros, 
bajo el otorgamiento de la licencia o “clave” para acceder a su sistema. 

Con anterioridad a esta realidad, aunque se ejercía algún tipo de supervisión 
sobre agencias y agentes, el artículo 206 del EOSF expedido en 1993 
estableció que la por entonces Superintendencia Bancaria no requería expedir 
autorizaciones a las agencias y los agentes de seguros cuando ya hubiesen 
sido designados e inscritos por una compañía aseguradora en cumplimiento de 
la normatividad vigente para la época, pues ya inscrita por una de ellas, se 
entendía cumplido el pleno de los requisitos exigidos en la norma para 
intermediar. 

Aun así, la misma norma establecía como condición para el ejercicio de la 
actividad de intermediación en seguros, una facultad para que la 
Superbancaria evaluara en cualquier momento, siempre que lo encontrara 
pertinente, los conocimientos de cualquier intermediario de seguros en territorio 
nacional respecto de las pólizas que podían ofrecer al público, es decir, su 
idoneidad. De cualquier modo, esta norma también entró en desuso teniendo 
en cuenta la postura adoptada por el supervisor frente a agencias y agentes, 
haciendo recaer toda la responsabilidad en las entidades aseguradoras que los 
autorizan para intermediar sus productos. 

5.1. IDONEIDAD 

La idoneidad de intermediarios de seguros no es una noción privativa o de la 
Circular 050 teniendo en cuenta que ha sido objeto de desarrollo legal con el 
transcurso de los años, sin que se le llamase expresamente de esta forma. Por 
ejemplo, en la Ley 65 de 1966 se instaba a las compañías de seguros para que 
certificaran que sus agentes habían recibido la instrucción necesaria en los 
ramos que les fueran autorizados; o el Decreto 361 de 1972 que autorizaba a 
la Superintendencia Bancaria para evaluar a los directores de sociedades 
corredoras sus conocimientos respecto a las pólizas que podían ofrecer al 
público.  

Luego el artículo 3 del Decreto 2605 de 1993, recogido en el artículo 2.30.1.1.3 
del Decreto Único Financiero (Decreto 2555 de 2010), consagró que son 
idóneos para actuar en la intermediación en calidad de director o administrador 
de una sociedad intermediaria de seguros, o en calidad de agente, las 
personas que manejan sus negocios de acuerdo con las sanas prácticas 
comerciales, financieras, de seguros y que posean conocimientos suficientes 
sobre la actividad que ejecutan. En consecuencia, según la misma norma, se 
presumirá que poseen estos conocimientos sobre la actividad que ejecutan 
quienes hayan brindado asesorías en el sector, hayan desarrollado funciones 
de dirección o administración de entidades en el sector o desempeñado 
funciones relacionadas con la actividad por un periodo igual o superior a dos 
años.  
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Ahora bien, el principal objetivo que se busca con la expedición de la Circular 
Externa 050 es precisamente llenar de contenido las bases sentadas en el 
aspecto de la idoneidad de los intermediarios de seguros, y para ello se 
segmentó el mercado de acuerdo con la naturaleza del intermediario, 
impartiendo instrucciones para los corredores y quienes no lo sean 
respectivamente, según se verá a continuación. Con miras a obtener una 
claridad conceptual sobre el alcance de esta y las instrucciones impartidas en 
ella, es menester ahondar sobre el concepto de persona natural vinculada, así: 

Personas naturales vinculadas a los intermediarios de seguros. En 
términos de la norma, es una persona natural sin distinción alguna que tenga 
cualquier tipo de i) relación contractual con la sociedad corredora, ya sea de 
índole comercial, laboral o cualquier otra, y que adicionalmente, ejerza la ii) 
colocación de seguros entendida como el conjunto de actividades de 
asesoría y acompañamiento en la etapa preparatoria al perfeccionamiento del 
contrato de seguro, y tendrá tal calidad en todos los ramos con excepción de 
riesgos laborales. 

La amplitud del concepto esbozado reviste tal incertidumbre que da lugar a 
varias interpretaciones que se pueden resumir en sentido amplio o restringido 
para evidenciar, con situaciones opuestas, lo genérico del texto. Así las cosas, 
en una interpretación amplia habría lugar para todos los canales de distribución 
distintos a los intermediarios tradicionales, dado que la circular contempla a 
todos aquellos que tengan una relación contractual con las entidades 
aseguradoras, o sea, desde la fuerza de ventas propia de la entidad, canales 
de mercadeo masivo a través de grandes superficies, call centers, medios 
digitales, empresas de servicios públicos, uso de red o corresponsales94. 

El panorama opuesto surge a partir de una interpretación lógica del telos de la 
norma pues si su intención era impartir instrucciones a los intermediarios 
tradicionales que son los que contempla como tal el EOSF y demás 
normatividad, a saber, corredores, agencias y agentes, no tendría ningún 
sentido incluir dentro del espectro de su aplicación a otros actores o auxiliares 
en la comercialización de seguros distintos de los mencionados. En 
concordancia con esta premisa, se entiende que por personas vinculadas 
laboralmente con las entidades aseguradoras se hace alusión exclusivamente 
a los agentes dependientes, en cambio, con vínculos comerciales o de otra 
índole, se circunscriben a los contratos de corretaje y de agencia de seguros95. 

Lo anterior derivó en una preocupación que se extendió a nivel gremial, y 
cuyas inquietudes fueron puestas en conocimiento de la Superfinanciera a 
través de la Federación de Aseguradores Colombianos (FASECOLDA) con la 
finalidad de que el supervisor puntualizara el ámbito de aplicación de las 
pautas expedidas, debido a que la diferencia entre ambas interpretaciones se 
traduce directamente en un desgaste operativo más engorroso, que 

                                            
94  FASECOLDA. Informe de sostenibilidad. 2016. {En Línea}. Recuperado de 
http://www.fasecolda.com/files/3815/1214/7349/Informe_sostenibilidad_fasecolda_2016.pdf 
95 Ibíd. 
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necesariamente implica un mayor tiempo para lograr la implementación de la 
circular a cabalidad, esto ya que aumenta proporcionalmente el número de 
personas que deben ser capacitadas para el cumplimiento de los requisitos de 
idoneidad. 

En aras de continuar con los lineamientos de protección al consumidor 
financiero, la posición actual de la Superfinanciera suscribe el alcance de la 
interpretación más amplia que incluye a las fuerzas de ventas directas de las 
compañías y todos los intermediarios no tradicionales, poniendo en cabeza de 
estas entidades una responsabilidad superior. A pesar de lo anterior, y como se 
verá más adelante, los reportes al sistema de consulta de intermediarios se 
deben hacer exclusivamente con relación a los intermediarios tradicionales.   

a) Acreditación de la idoneidad:  

Corredores: la acreditación de idoneidad para los corredores, igual que en el 
resto de los intermediarios, se compone de dos atributos básicos que son la 
capacidad técnica y la capacidad profesional.  

La capacidad técnica son los conocimientos mínimos necesarios que las 
Personas Naturales Vinculadas requieren para una intermediación apropiada 
de los ramos en los que se encuentren autorizados, y estos se deben actualizar 
periódicamente. La capacidad técnica se debe acreditar demostrando la 
experiencia específica que se tenga en seguros y su intermediación, o 
mediante cursos de capacitación sobre los cuales se debe rendir una 
evaluación posteriormente.  

Aprobación de cursos: La primera de las formas que permita a los 
intermediarios interesados acreditar su capacidad técnica, es decir, tomar y 
aprobar el curso de formación, requieren que estos como mínimo, los capaciten 
en aspectos básicos del contrato de seguros, aspectos aplicables a los ramos 
de seguros, aspectos básicos de administración de riesgos, aspectos del 
Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo (SARLAFT) directamente relacionado con la intermediación de 
seguros y aspectos relevantes en protección del consumidor financiero y 
atención al cliente96. 

Estos cursos a su vez, podrán ser ofrecidos por instituciones de educación 
superior reconocidas por el Ministerio de Educación, el Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA), las entidades aseguradoras o corredores de seguros que 
cuenten con un área de formación en la materia, las asociaciones, 
federaciones, y en general, cualquier forma asociativa gremial o sus 
organismos educativos adscritos97. 

                                            
96 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Circular Externa 050 (28 de diciembre, 2015), Circular Básica 
Jurídica [CBJ]: Instrucciones sobre los requisitos de idoneidad para la intermediación de seguros, el deber de 
información frente a los consumidores de seguros y el Sistema Unificado de Consulta de Intermediarios de Seguros. 
Bogotá, 2015. Subnumeral 7.2.1.1 del Capítulo II, Título IV, Parte II. 
97 Ibíd., numeral 7.2.1.2 del Capítulo II, Título IV, Parte II. 
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En adición a lo anterior, es menester poner de presente que el cumplimiento de 
los requisitos mínimos con los que deben cumplir los cursos de formación, no 
impide en forma alguna que los corredores impongan requisitos adicionales a 
quienes se considerarán Personas Naturales Vinculadas respecto de ellos, así 
como también, la acreditación a través de estos cursos será válida por un 
término de cuatro años, después del cual será necesario tomar y aprobar un 
curso de actualización. Claro está, no existe inconveniente de ningún tipo para 
que los corredores, si lo estiman conveniente, exijan a sus Personas Naturales 
Vinculadas tomar los cursos de actualización con una periodicidad inferior a los 
cuatro años establecidos en la norma. 

Experiencia: Por otro lado, para la segunda de las formas de acreditación de 
la capacidad técnica, esto es, mediante la experiencia, se debe cumplir con los 
requisitos de idoneidad establecidos en el artículo 2.30.1.1.3 del Decreto 2555 
de 2010, según el cual son idóneos para actuar en la intermediación de 
seguros, ya sea como directores o administradores de un intermediario o un 
agente, las personas que manejan sus negocios de acuerdo con las sanas 
prácticas comerciales, financieras y de seguros poseyendo los conocimientos 
requeridos para ello. Para efectos de la acreditación se presumirá que las 
personas cuentan con este conocimiento por el hecho de haber desempeñado 
funciones de director o administrador de entidades del sector asegurador, 
prestando asesorías en la materia o desempeñado funciones vinculadas con la 
actividad principal de estas entidades, y que en cualquiera de los tres casos, 
haya sido por un periodo no inferior a dos años. 

Indistintamente de si la experiencia específica del aspirante a Persona Natural 
Vinculada se presentó en una de las tres hipótesis, o en varias de ellas, 
corresponderá al corredor verificar la veracidad de la documentación que la 
soporte, y adicionalmente, exigirles el curso de actualización pertinente en los 
mismos términos de aquellas personas que acreditan su capacidad técnica 
mediante la aprobación del curso de capacitación. 

La capacidad profesional instaura en cabeza de los corredores la 
responsabilidad de velar porque las Personas Naturales Vinculadas ejerzan 
sus funciones de acuerdo con las sanas prácticas comerciales, de seguros y 
financieras. Para ello deberán determinar mecanismos o lineamientos que les 
permitan evaluar si el aspirante cuenta con ella previo a su vinculación con el 
corredor, o al momento de realizar los cursos de actualización. 

Agencias y agentes: como punto de partida se debe tomar nuevamente el ya 
mencionado artículo 101 de la Ley 510 de 1999, pues en él se estableció que 
corresponde a las compañías de seguros velar por los requisitos de idoneidad 
de los agentes y agencias para la ejecución de sus funciones. De manera que 
el cumplimiento de los requisitos de idoneidad impartidos por esta circular, 
respecto de agencias y agentes requiere, desde luego, una participación activa 
de las entidades aseguradoras. 

Al igual que en cuanto a los corredores, las personas naturales que ejerzan la 
intermediación de seguros, ya sea en calidad de empleado, agente o Persona 
Natural Vinculada a una agencia o agente de seguros, deberán acreditar su 
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capacidad técnica y profesional, que se acredita exactamente en las mismas 
condiciones que para los aspirantes a ser Persona Natural Vinculada de los 
corredores de seguros, reiterando una vez más que con relación a las agencias 
y los agentes, quienes deberán velar por el mencionado cumplimiento serán las 
entidades aseguradoras. 

Compendiando lo expuesto hasta este punto, resulta evidente la forma en que 
la responsabilidad de verificar el adecuado cumplimiento de las instrucciones 
impartidas para la idoneidad de los intermediarios en la Circular 050, radica 
sobre los corredores y aseguradores en su calidad de vigilados, quienes deben 
documentar la observancia de las mismas y mantener los mencionados 
soportes a disposición de la Superfinanciera en caso de que les sean 
requeridos. 

Frente a las entidades aseguradoras, sus deberes emanados de la Circular 
Externa 050 no cesan con el cumplimiento de lo expuesto anteriormente, sino 
que en materia de protección al consumidor financiero y al deber de 
información que tienen frente a este, han de cerciorarse que sus Personas 
Naturales Vinculadas con anterioridad al perfeccionamiento del contrato de 
seguro, suministren de manera clara, suficiente, cierta y oportuna, información 
relacionada con su rol de intermediario, el contenido y alcance de las 
condiciones particulares y generales; coberturas, garantías, exclusiones, 
costos del producto; procedimientos para peticiones, quejas o reclamos; así 
como la información necesaria para tener en cuenta al momento de presentar 
una reclamación en caso de siniestro. Lo promulgado por la Circular tiene 
entonces una correlación directa con lo que en su momento dispuso la Ley 510 
de 1999, pues adicionó estos nuevos deberes a los que ya tenían las entidades 
aseguradoras de verificar que sus agencias y agentes, además de ser idóneos, 
se abstuviesen de incurrir en incompatibilidades e inhabilidades, destacando 
que los aseguradores podrán revocar unilateralmente la autorización conferida 
a agentes y agencias para actuar en representación suya. 

En relación con la acreditación de idoneidad y las responsabilidades que frente 
a este aspecto asumen las entidades aseguradoras, es acertado destacar 
como situación particular la homologación de intermediarios para actuar 
mediando los productos de varias compañías. Atendiendo a que cada entidad 
aseguradora es la única que puede autorizar a las personas que estarán 
vinculadas a ella, sus Juntas Directivas deberán disponer, como medida de 
gobierno corporativo, cuál será el procedimiento y el área encargada para 
verificar si el intermediario vinculado a otra compañía cumple con los criterios 
de idoneidad para vincularse a la suya.  

En ese sentido, la aplicación de la Ley 510 y la Circular 050, a manera de 
supervisión indirecta en cabeza de las entidades aseguradoras, puede llegar a 
tener efectos adversos e impensados si se acata la tesis de la misma 
Superintendencia, según la cual agencias y agentes fueron completamente 
excluidos de su espectro de supervisión. 

Con el modelo de la supervisión indirecta radical adoptado en Colombia, la 
posición del supervisor está desconociendo por completo que la dinámica del 
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mercado puede llevar a un intermediario a crecer exponencialmente, tanto que 
los ingresos que perciba a título de comisiones de intermediación pudiesen 
superar los de corredores sometidos a vigilancia permanente del ente 
especializado. Ante esta hipótesis, aun cuando llegara a ser uno de los 
intermediarios de mayor tamaño en el país, al no emplearse los mecanismos 
legales pensados para controlar esta situación, le correspondería a la entidad 
aseguradora, además de cumplir con toda la normatividad que le es aplicable 
para desarrollar su objeto social principal, disponer de los recursos necesarios 
para vigilar a un gran intermediario, cuya estructura corporativa puede ser tan 
robusta y compleja como la de cualquier grupo económico importante. 

En consecuencia, corresponde a las entidades aseguradoras disponer de todos 
los recursos necesarios para el desarrollo de su actividad principal, que implica 
per se un despliegue importante, y en adición a ello, realizar lo pertinente para 
hacer las veces de supervisor sobre un intermediario, cuya estructura 
corporativa podría resultar más compleja en comparación con corredores 
sometidos a la vigilancia permanente. 

Otro resultado perverso que la posición actual de la Superintendencia podría 
tener es la desviación de recursos e inversión formal para el sector financiero, 
pues bastaría con preguntarse: ¿Qué interés podría tener un inversionista en 
constituir una sociedad corredora de seguros en Colombia? Ante dicha 
pregunta, la respuesta sería elocuente si se establece que como agencia podrá 
intermediar en todos los ramos de seguros en los que demuestre estar 
capacitada para hacerlo; siendo así, no deberá surtir todo el trámite de 
constitución de una entidad vigilada ante la SFC, ni tampoco cumplir con toda 
la normatividad de regulación prudencial, pero sí podrá percibir a título de 
comisiones de intermediación, tanto o más que los corredores vigilados; 
además de eso, no podría recibir ningún tipo de sanción por parte de la SFC. 

Es oportuno señalar que la situación para los corredores de seguros frente a 
sus Personas Naturales Vinculadas fue cambiante en vista de que la 
normatividad anterior le confería la potestad a la Superintendencia Bancaria 
(hoy Superintendencia Financiera) para examinar los conocimientos que 
respecto a las pólizas que ofrecían al público, tuviesen las personas naturales 
que dirigiesen sociedades corredoras. En contraposición a la normatividad 
anterior, hoy con la entrada en vigencia de la Circular 050 no existe distinción 
en cuanto a la calidad de la persona pues ser director es irrelevante, debido a 
que el criterio empleado es de Persona Natural Vinculada.  

5.2. SISTEMA UNIFICADO DE CONSULTA DE INTERMEDIARIOS DE 
SEGUROS (SUCIS) 

Uno de los aspectos complementarios al tema de la idoneidad es la publicidad 
que de esta se haga para conocimiento del consumidor financiero, es decir, 
tener las herramientas o mecanismos necesarios para que el futuro adquiriente 
de productos de seguros tenga la posibilidad de comprobar si el intermediario 
que se encuentra realizando las gestiones preparativas para el 
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perfeccionamiento del negocio, cumple con los requisitos de idoneidad 
establecidos en la norma 98 . El objetivo, según la misma circular, es 
proporcionar a los consumidores información actualizada y relevante de las 
personas que ejercen la colocación de seguros en las entidades aseguradoras 
o como intermediarios de seguros.

El sistema y su funcionamiento son el deber que tienen las entidades 
aseguradoras y corredores de habilitar un enlace que permita consultar, a 
través del sitio web de la Superintendencia Financiera, la información de 
identificación de las Personas Naturales Vinculadas y su fecha de vinculación; 
la razón social y el número de identificación de los corredores y las agencias; 
los ramos autorizados para la Persona Natural Vinculada; el organismo 
autorizado ante el cual aprobó el curso de capacitación; el periodo de vigencia 
de la acreditación y finalmente, estableciendo si la persona actúa en calidad de 
agente o de Persona Natural Vinculada a un asegurador, a un corredor, a una 
agencia o a un agente. 

Consecuencialmente y en relación con lo antedicho manifestando que la 
veracidad de la información con la cual se acredite la idoneidad es una labor 
que recae sobre aseguradores y corredores, también es su tarea cumplir las 
disposiciones legales que reglamentan la protección de los datos personales 
de sus Personas Naturales Vinculadas, y mantener constantemente 
actualizada la información con una periodicidad mínima de 90 días calendario. 
La importancia de este tema radica, igual que en el esquema de la supervisión 
indirecta, en que las facultades sancionatorias de la Superintendencia recaen 
exclusivamente sobre sus vigilados y por ende, deben velar por el acatamiento 
de las instrucciones impartidas.  

Por último, la Superfinanciera estableció que en el SUCIS no se debe publicar 
la información relacionada con los corresponsales no bancarios y el uso de red 
de las entidades vigiladas, siendo esta la única instrucción impartida en la 
circular que disipa dudas respecto a la aplicación del concepto de Persona 
Natural Vinculada, al menos en lo que respecta al SUCIS, sin desconocer que 
esta instrucción no puede ser aplicada por analogía en torno al cumplimiento 
de los requisitos de idoneidad. 

98 En la fecha en que se terminó de escribir el presente trabajo, no se ha cumplido con el primer año desde la entrada 
en vigencia de la Circular Externa 050 de 2015, motivo por el cual no se ha cumplido el primer plazo mínimo para exigir 
los cursos de actualización mencionados en la norma. 
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6. RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES DE LOS 
INTERMEDIARIOS DE SEGUROS 

6.1. DEFINICIONES 

Los conceptos de inhabilidades e incompatibilidades han sido desarrollados 
ampliamente en la doctrina administrativa como herramientas para garantizar la 
transparencia y la probidad en el ejercicio de la función pública, sin embargo, al 
no ser un concepto privativo del derecho público, resulta útil acudir a ellos para 
obtener una aproximación bastante cercana a los conceptos que también son 
aplicables en la regulación del sistema financiero. No se debe olvidar que la 
regulación financiera tiene como propósito esencial proteger la estabilidad de 
su sistema y los derechos de sus clientes como consumidores. Estas son las 
definiciones: 

 Inhabilidades: son las circunstancias previstas en la ley para que al 
configurarse las situaciones de hecho consagradas en ella, impidan o 
imposibiliten a una persona el ejercicio de un cargo o función concreta, o para 
los casos en los que la persona ya se encuentre ejerciendo la función o el 
cargo, impidan que continúe haciéndolo. La expedición de un régimen de 
inhabilidades tiene como finalidad garantizar que las personas que cumplan 
con determinadas funciones tengan las cualidades requeridas para llevarlas a 
cabo, evitando que sus intereses particulares puedan afectar o prevalecer 
sobre los generales, pues si la medida no se encuentra basada en estos fines, 
puede resultar irrazonable o desproporcionada99. 

En otras palabras, las inhabilidades se traducen en las incapacidades de 
personas determinadas para ser designadas para un cargo y dependiendo de 
las circunstancias, le impiden la continuidad a quienes ya se encuentran 
vinculados al ejercicio del cargo. Su carácter prohibitivo hace que 
necesariamente se encuentren expresamente consagradas en la ley, esto es, 
que sean de enunciación taxativa100. 

Incompatibilidades: son la imposibilidad jurídica de la coexistencia de dos 
actividades; al respecto la Corte Constitucional ha manifestado que la función 
primordial de las incompatibilidades es preservar la rectitud de las personas 
designadas para desarrollar determinadas funciones, al impedirle ejercer 
simultáneamente actividades o empleos que potencialmente afecten el recto 
cumplimiento de la gestión encomendada101.  

                                            
99 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-353 (20 de mayo, 2009). Demanda de inconstitucionalidad 
contra el artículo 18 (parcial) de la Ley 1150 de 2007. Bogotá, 2009. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. 

100 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA & ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA. Cartillas de Administración Pública, Cartilla 10 “Inhabilidades e Incompatibilidades de los Servidores 
Públicos”. Bogotá: Departamento Administrativo de la Función Pública, 2009. P. 11. 
101 Corte Constitucional Sentencia C-426 de 1996. M.P. Hernando Herrera Vergara. 
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6.2. RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES APLICABLE 
A LOS INTERMEDIARIOS DE SEGUROS 

a) Ley 5 de 1947, Ley 155 de 1959 y Decreto 663 de 1993 (EOSF) 

El origen normativo de una de las incompatibilidades más comunes en la 
regulación financiera proviene del artículo 7 de esta Ley, que impedía que los 
miembros de las Juntas Directivas y los Gerentes de los establecimientos 
bancarios, no podían pertenecer simultáneamente a las Juntas Directivas de 
otros institutos de crédito, ni a las bolsas de valores. 

A priori resalta de la norma descrita que su texto se encuentra dirigido a los 
directores y administradores de los establecimientos bancarios, si bien esto es 
cierto, es menester poner de presente que su directriz ha sido objeto de un 
desarrollo constante hasta llegar a identificar la intención del legislador con la 
expedición de la norma, con el objetivo de hacerlos de aplicación extensiva a 
todas las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera. 

Posterior a la expedición de la Ley 5 de 1947, fue expedida la Ley 155 de 1959, 
que en su artículo 5 amplió el campo de aplicación de la norma preexistente al 
determinar que esta debía extenderse a los directores y administradores de 
todos los establecimientos de crédito, y no únicamente a los bancarios. 

De la conjunción de ambas normas se explica la redacción que fue recogida en 
el numeral 1 del artículo 75 del EOSF, que replica como regla general lo 
mencionado hasta este punto. Llegada esta parte, la mayor relevancia se 
adquiere a partir de la interpretación extensiva que la Superintendencia 
Financiera le ha dado, partiendo de la base de que la intención del legislador 
en la exposición de motivos de la Ley 155 de 1959 era realzar una causal de 
incompatibilidad para evitar que una persona pudiera ser director o 
administrador en dos entidades cuyo objeto social fuera la prestación de los 
mismos servicios. 

El objetivo del legislador, que tiene gran coherencia desde la perspectiva del 
Derecho de la competencia, fue tomado por el supervisor como normatividad 
aplicable para todas sus entidades vigiladas con el fin de evitar que los 
representantes legales, los administradores y las juntas directivas desempeñen 
cargos de dirección en entidades con actividades análogas porque son 
situaciones propicias para la restricción de la libre competencia, la generación 
de conflictos de interés o una indebida concentración de poder102. 

Por consiguiente, en cuanto a intermediarios de seguros concierne, la 
aplicación de la disposición legal descrita le es aplicable exclusivamente a los 
corredores de seguros como entidad vigilada, más no a las agencias y agentes. 

b) Decreto 361 de 1972 

                                            
102 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, Concepto 2011009015-002 (10 de mayo, 2015). Bogotá, 
2011. 
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En la norma expedida para reglamentar la figura del corredor de seguros 
contenida en el Código de Comercio de 1971, se promulgaron una serie de 
causales de inhabilidad para ser socio de corredores de seguros, tanto para 
personas jurídicas, como para personas naturales, como se verá a 
continuación:  

• Personas Jurídicas  
 

i) Que tengan un socio o un administrador inhabilitado para ser socio de 
una corredora de seguros, de manera que la inhabilidad de una persona 
natural podrá hacerse extensiva respecto a la sociedad en la cual funge 
cumpliendo dicho papel. 

ii) Tampoco podrán ser socias de un corredor de seguros aquellas 
entidades aseguradoras en las que sus primas por seguros emitidos 
excedan el 20 % del total de los ingresos del corredor en el que 
pretenden hacerse socios. 

iii) Igual sucede con aquellas personas jurídicas en las que las primas de su 
clientela excedan el 20 % del total de los ingresos del corredor en el que 
pretenden hacerse socios. 
 

• Personas Naturales 
 

i) Que estén inscritas como agentes colocadores de seguros en los ramos 
en el que el corredor pueda servir de intermediario al público. Esto 
teniendo en cuenta que los corredores están habilitados para 
intermediar en todos los ramos de seguros mediante la capacitación de 
sus vinculados, la presente inhabilidad le es aplicable a todos los 
agentes de seguros del mercado, salvo que este último se dedique a 
aproximar a los futuros contratantes en un ramo en el que el corredor 
expresamente no intervenga, ni esté dispuesto a hacerlo posteriormente. 

ii) Los empleados públicos, o que pertenezcan a cuerpos públicos 
colegiados, con excepción de quienes se desempeñen exclusivamente 
en la docencia. 

iii) Los directores, administradores y/o empleados de instituciones 
bancarias y de crédito. 

iv) Los socios, directores, administradores y/o empleados de empresas 
comerciales, cuando las primas correspondientes a los seguros de estas 
empresas, o de su clientela comercial, excedan el 20 % del total de las 
primas anuales de las entidades aseguradoras, respecto de las cuales el 
corredor en el que pretende ser socio, sea intermediario.  

v) Los menores de edad y los extranjeros no residentes en el país por más 
de un año. 

vi) Los directores, administradores y/o empleados de entidades 
aseguradoras o compañías de capitalización. 

c) Decreto 663 de 1993 (EOSF) 

El artículo 41 del citado estatuto proclama las restricciones para actuar como 
agente colocador de seguros, mientras que el artículo 77 hace lo propio con el 
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régimen de incompatibilidades e inhabilidades de las sociedades de 
capitalización, aseguradoras e intermediarios. 

i) El numeral 6 del artículo 41 proclama que no serán hábiles para actuar 
como agentes colocadores las personas que se encuentren en alguna o 
varias de las siguientes circunstancias: 
• Los empleados públicos que ejerzan cargos oficiales o semioficiales o 

que pertenezcan a cuerpos públicos colegiados con excepción de 
quienes se desempeñen exclusivamente en la docencia. 

• Los directores, administradores y/o empleados de instituciones 
bancarias y de crédito. 

• Los socios, directores, administradores y/o empleados de empresas 
comerciales, cuando las primas correspondientes a los seguros de 
estas empresas, o de su clientela comercial, excedan el 20 % del total 
de las primas anuales de las entidades aseguradoras, respecto de las 
cuales el agente colocador sea intermediario.  

• Los menores de edad y los extranjeros no residentes en el país por 
más de un año. 

• Los directores, administradores y/o empleados de entidades 
aseguradoras o compañías de capitalización. 

 
ii) El numeral 1 del artículo 77 establece que no podrán desempeñarse 

como directores o administradores de las entidades aseguradoras 
quienes tengan la calidad de socios o administradores en algún 
intermediario de seguros. 

 
iii) Por su parte, el numeral 2 establece el régimen aplicable a las agencias 

colocadoras de seguros, estableciendo que no podrán ser dirigidas por 
las personas que se encuentren incursas en alguna de estas causales: 
• Cuando la agencia sea dirigida por una sociedad cuyas primas o las 

de su clientela comercial excedan el 20 % del total de las primas 
anuales de las entidades aseguradoras, respecto de las cuales la 
agencia colocadora en la que pretende ser socio, sea intermediaria. 

• Cuando un socio o administrador de la sociedad que dirige la agencia 
colocadora esté inhabilitado para actuar como agente colocador. 

• Cuando el aspirante para dirigir la agencia colocadora sea una 
persona natural incursa en los casos previstos en el numeral 6 del 
artículo 41 del EOSF. 

• Cuando una persona natural que dirija la agencia o figure entre los 
socios o administradores de la sociedad accionista de la agencia, se 
encuentre inscrito como agente colocador habilitado en los ramos de 
seguros que la agencia pueda válidamente ofrecer al público.   
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7. LA INTERMEDIACIÓN DE SEGUROS FRENTE A LAS ENTIDADES 
PÚBLICAS 

En principio se debe reconocer que la Ley 45 de 1990 acabó con el monopolio 
de La Previsora y dio pie para que la intermediación tuviera cabida en el sector 
público puesto que con anterioridad a esto, la libertad de mercado no tenía 
mayor utilidad práctica para intermediar cuentas de las entidades públicas, 
cuando habitualmente todo el mercado de aseguramiento del sector público era 
acaparado por un solo asegurador.  

Un ejemplo de lo anterior es la Ley 42 de 1993, que establece un régimen 
sancionatorio para las personas que teniendo a su cargo la obligación de 
asegurar fondos, bienes o valores de las entidades públicas, no lo hagan en la 
oportunidad y cuantía requerida, o simplemente no lo ejecuten, en atención a 
que el cumplimiento normativo que deben evidenciar a través de sus 
actuaciones se encuentra bajo la competencia y conocimiento de los órganos 
de control fiscal. En otras palabras, la norma propende porque las entidades 
públicas del orden nacional velen por la conservación y protección de la 
integralidad del patrimonio del Estado por el cual están obligados a responder, 
siendo la suscripción de contratos de seguros un mecanismo pragmático para 
la consecución de los fines estatuidos en la mencionada Ley 42 e 
indirectamente una gran oportunidad para los intermediarios. 

7.1. LA SELECCIÓN DE INTERMEDIARIOS DE SEGUROS POR 
ENTIDADES PÚBLICAS 

La regla general para la contratación de los intermediarios de seguros por parte 
de entidades públicas que fungen como futuros tomadores en los contratos de 
seguros que pretenden suscribir, es que la escogencia de los mismos se haga 
a través de la metodología de la selección más expedita. Como bien es sabido, 
la voluntad de la administración para el perfeccionamiento de negocios 
jurídicos se encuentra restringida por las reglas de selección objetiva 
preestablecidas, que para esta finalidad, le son de obligatorio cumplimiento103.  

En materia de contratación de intermediarios de seguros, tras reconocer la 
importancia de la prestación de sus servicios para el sector público, el Decreto 
2474 de 2008 que reglamentó parcialmente las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 
2007 en cuanto a las modalidades de selección objetiva, estableció de manera 
directa que la selección de intermediarios de seguros se debe hacer por la 
modalidad del concurso de méritos, y fue más allá al establecer reglas 
concretas sobre los criterios de evaluación que se debían incluir en los pliegos 
de condiciones. 

A lo anterior se acompasa un esfuerzo legislativo por reglamentar debidamente 
la realidad práctica de la actividad y la prestación de los servicios de los 
intermediarios, en la que los beneficiarios son las entidades del sector público 
                                            
103 BENAVIDES, José Luis. El Contrato Estatal. Entre el Derecho Público y el Derecho Privado. Segunda Edición. 
Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2010. P. 286. 
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toda vez que su campo de acción con el paso del tiempo se fue ampliando y 
tecnificando por las necesidades de la entidad contratante, llevando a que 
además de las labores tradicionales, se les adjudicara la de realizar consultoría 
en administración de riesgos y prevención de pérdidas104. 

Al tratarse de un negocio jurídico de ejecución sucesiva, las labores de 
asesoría del intermediario no cesan en sus directrices para la formación de la 
voluntad precontractual de la administración, sino que se extienden durante la 
ejecución del contrato de seguros, teniendo una participación activa en los 
ajustes del programa de seguros de la entidad pública, y brindando un apoyo 
integral al momento de reclamaciones que se susciten de la materialización de 
riesgos asegurados105. 

El mecanismo de selección objetiva establecido legislativamente para la 
contratación de intermediarios de seguros por parte de las entidades públicas, 
es el adecuado de acuerdo con la ejecución material de su actividad, sin 
desconocer que desde una perspectiva normativa, el ejercicio de los 
intermediarios se encuentra circunscrito a la representación del asegurador 
para las agencias, o en su defecto, a la aproximación de las partes sin estar 
vinculados por relaciones de colaboración, dependencia, mandato o 
representación para corredores. 

Bajo ningún título o circunstancia les está permitido a los corredores de 
seguros participar en la elaboración de los términos de referencia para un 
concurso de méritos en el que se seleccionará un intermediario, sin importar si 
el mismo pretende participar en él, so pena de incurrir en sanciones por parte 
de la Superintendencia Financiera.106 

En el ámbito de la contratación estatal, aun cuando se haya declarado nula la 
norma que proclamó sus tareas de administración de riesgos, prevención y 
mitigación de pérdidas, la labor de los intermediarios constituye una asesoría 
de carácter continuo para las entidades públicas en sus programas de seguros. 
De lo expuesto se puede observar que al atribuirle a los intermediarios de 
seguros única y exclusivamente las funciones contenidas en el Código de 
Comercio y el EOSF, se abre una extensa discusión sobre la modalidad de 
selección objetiva aplicable para la adquisición de servicios que prestan los 
intermediarios de seguros en favor de las entidades públicas bajo el entendido 
de que la normatividad que rige sus actividades únicamente les permite labores 
muy genéricas al alcance de bastantes intermediarios en el mercado. 

Esto tiene como consecuencias la consolidación de una cantidad significativa 
de intermediarios en condiciones de cumplir con los requisitos habilitantes, y la 
restricción de posibilidades a cada intermediario para presentar una propuesta 
de valor a la futura entidad contratante, pues muchos estarían en condiciones 
                                            
104  ZORNOSA PRIETO, Hilda Esperanza. Escritos sobre riesgos y seguros: Comentarios a la garantía única de 
cumplimiento y al régimen de los intermediarios de seguro. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2012. P. 525. 
105 Ibíd. 

106 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Circular Externa 029 (03 de octubre, 2014), Reexpedición de 
la Circular Básica Jurídica. Bogotá, 2014. 
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de prestar las funciones normativamente atribuidas a los intermediarios de 
seguros. Dicho lo anterior, en el panorama descrito el precio de las ofertas 
presentadas tiene vocación de erigirse como el factor decisivo para la selección 
del contratista, contrario a lo que ocurre con el concurso de méritos que existe 
expresa prohibición de tomar el precio como factor de evaluación107. 

En conclusión, argumentar que el concurso de méritos es el mecanismo de 
selección adecuado implica reconocer que el valor agregado del intermediario 
de seguros, incluyendo a los corredores, está en la asesoría que brindan a las 
entidades en las etapas de formación y ejecución del contrato de seguros, pues 
al reducir las labores de los corredores al objeto social exclusivo, habría que 
emplear otro mecanismo para seleccionar la mejor oferta entre todos los 
oferentes que cumplan con los requisitos habilitantes. 

7.2. ACUERDOS MARCO 

Habiendo visto las particularidades del concurso de méritos y su relación 
directa en la contratación de los intermediarios, es menester destacar que el 
régimen de selección y posterior contratación de intermediarios de seguros por 
parte de las entidades públicas se encuentra, en gran parte, dictaminado por la 
entrada en vigencia del acuerdo marco para la selección de intermediarios de 
seguros que rige desde el pasado diciembre de 2016.  

Primordialmente, los acuerdos marco de precios son una herramienta 
para que el Estado agregue demanda y centralice decisiones de 
adquisición de bienes, obras o servicios para los siguientes fines: 

i) Producir economías de escala. 
ii) Incrementar el poder de negociación del Estado; y 
iii) compartir costos y conocimiento entre las diferentes agencias o 

departamentos del Estado108. 

En términos legales, se trata del perfeccionamiento de un negocio jurídico 
cuyas partes serán, de un lado, quienes venden un bien, obra o servicio, a 
quienes se les denomina proveedores, y por otro, un representante de las 
entidades públicas compradoras. El contenido del contrato se compone del 
precio máximo de adquisición, la identificación del objeto del contrato, el plazo 
y las condiciones para que un comprador interesado pueda vincularse al 
acuerdo. 

Su finalidad determinante reside en eliminar la carga administrativa innecesaria 
que se genera por la multiplicidad de procesos de contratación que llevan a 
cabo las entidades públicas en forma simultánea, ante todo cuando quieren 
adquirir los mismos bienes o servicios, por lo que su consecuencia sería menos 
gastos administrativos y la negociación de un precio unitario como 

                                            
107 EXPÓSITO VÉLEZ, Juan Carlos. Forma y contenido del contrato estatal. Serie Derecho Administrativo. Bogotá: 
Universidad Externado de Colombia, 2013. P. 59. 

108 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Guía para entender los Acuerdos Marco de Precios. Bogotá: Departamento 
Nacional de Planeación, 2013. P. 2. 
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contraprestación al proveedor, del que se puedan ver beneficiados todos los 
compradores109.   

Con base en lo anterior, indudablemente uno de los tipos de servicios 
requeridos de manera reiterada entre las entidades públicas son los de 
intermediación de seguros, pues son sus prestadores los que llegan a conocer 
de manera exhaustiva el perfil de riesgo de quienes buscan una cobertura 
global acorde a sus necesidades, y cuentan además, con el conocimiento 
técnico de los productos disponibles en el mercado asegurador para de esta 
manera, brindar una asesoría integral que lo convierte en un servicio apetecido 
entre las entidades tomadoras de seguros del sector público. De hecho, en la 
revisión de contratos que adelantó Colombia Compra Eficiente se encontró que 
en general, los intermediarios cumplen labores de i) contratación del Plan de 
Seguros de la Entidad Estatal, ii) gestión de Pólizas, iii) gestión de Siniestros 
hasta la indemnización, iv) asesoría en administración de Riesgos 
profesionales, (v) capacitaciones de Riesgos, y (vi) entrenamientos para 
manejar situaciones de Riesgo, entre otras tareas específicas de cada 
entidad110. 

Finalmente, sobre este aspecto es pertinente definir el espectro y el alcance de 
esta regulación en materia de contratación administrativa en Colombia, puesto 
que esta es vinculante para todas aquellas entidades estatales de la rama 
ejecutiva o del poder público del orden nacional que estén obligadas a aplicar 
la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, o todas las normas que las 
modifiquen, es decir, son estas entidades las que necesariamente deben 
adquirir los servicios de intermediación a través de los acuerdos marco de 
precios vigentes. Por su parte, las entidades territoriales, los organismos 
autónomos y los pertenecientes a la rama legislativa y judicial, podrán optar por 
adquirir los servicios de los intermediarios de seguros mediante los aludidos 
acuerdos, sin embargo, la normatividad aplicable no los obliga a hacerlo, 
dejando sin lugar a dudas un amplísimo número de entidades públicas con la 
libertad para seleccionar a sus contratistas mediante la metodología de 
selección abreviada. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
109 COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Manual para la Operación Secundaria de los Acuerdos Marco de Precios. 
Bogotá: Departamento Nacional de Planeación, 2014. 
110 Ibíd. 
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8. CANALES ALTERNATIVOS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE
SEGUROS, CANALES DE COMERCIALIZACIÓN MASIVA O LOS
DENOMINADOS INTERMEDIARIOS NO TRADICIONALES

8.1. IMPORTANCIA 

La comercialización de seguros en Colombia históricamente se ha dado a 
través de dos grandes canales que son: i) la fuerza de ventas directa de la 
compañía, esto es, mediante el uso de su propio recurso humano e 
infraestructura física y tecnológica dotada con esta finalidad específica, o 
mediante ii) los intermediarios de seguros tradicionales, a saber, los agentes, 
las agencias y las sociedades corredoras de seguros, pues son estos los 
conductos legalmente previstos para llegar a los consumidores de seguros, 
teniendo en cuenta que la actividad aseguradora es de interés público y se 
encuentra bajo la intervención constante del Estado. 

No obstante, los bajos índices de penetración del mercado asegurador en la 
población nacional, las diversas dificultades que se presentan para un amplio 
sector de la población a la hora de adquirir productos de seguros, la 
insuficiente educación financiera, todo ello en conjunción con factores 
demográficos, socioculturales, económicos y geográficos, desnudan los 
problemas evidentes frente al acceso de muchos colombianos al sector 
financiero a través de los canales tradicionales. De aquí se desprende la 
necesidad de potenciar la oferta de seguros con el objetivo de ofrecer el 
crecimiento productivo con seguros inclusivos, que dicho de otra forma, es 
diseñar productos de seguros para suplir las necesidades del sector de la 
población que no ha sido objeto de aseguramiento y promover entre ellos esta 
cultura y por ende, mostrarles las ventajas de asegurarse. 

En las economías en vía de desarrollo, dentro de las cuales figura Colombia, 
es común que gran parte de la pobreza se concentre en zonas rurales que 
tienen como única fuente de subsistencia el agro y el precario desarrollo 
económico que se alcanza con otras actividades, considerando que en gran 
medida, las grandes producciones agrícolas son destinadas a la satisfacción de 
la demanda de estos productos en las urbes. Por otro lado, riesgos naturales 
como inundaciones y sequías; problemas políticos como conflictos armados y 
económicos, o como las grandes recesiones; constituyen adversidades ante las 
cuales estas poblaciones arduamente contarán con los recursos para 
sobreponerse, incrementado y perpetuando la pobreza en el largo plazo111. 

Existe entonces una clara necesidad de mitigar al máximo los riesgos ante los 
cuales la población vulnerable, rural y urbana, se encuentra altamente 
expuesta, empleando políticas públicas de inclusión financiera pues las 
actuales no brindan protección suficiente. Una de las grandes problemáticas 
actuales es que las intervenciones estatales se dan tras la consumación de un 
daño para tratar de impedir su extensión correlativa y que poco se apuesta en 

111 DERCÓN, Stefan, BOLD, Tessa y CALVO, César. Insurance for the Poor? Oxford: Global Poverty Research Group, 
2004. P. 3. 
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programas de prevención como los seguros, que arrojan un índice de costo 
eficiencia muy superior al desgaste económico y operativo que implica 
cercenar las consecuencias adversas de los daños consumados112. 

La arista restante en la concreción de estos programas, es suplir la ausencia 
de infraestructura y medios para llegar a las poblaciones descritas, por lo que 
el legislador debió idear canales de comercialización distintos a los 
tradicionales con la intención de ofrecerle a un mayor número de personas, la 
posibilidad de asegurarse. En Colombia los canales alternativos de 
comercialización de seguros son los siguientes: 

8.2. USO DE RED 

a) Recuento histórico normativo 

Las entidades del sector financiero con mayor presencia y clientela son los 
bancos, que se encuentran dentro de la categoría de los establecimientos de 
crédito, y por ello el legislador, mediante el artículo 93 del Estatuto Orgánico 
del Sector Financiero, estableció que los establecimientos de crédito podrían 
permitir, mediante contrato remunerado, que varias entidades del sector 
financiero, incluyendo a los aseguradores e intermediarios de seguros, usasen 
su red de oficinas para la promoción y la gestión de las operaciones que la 
entidad usuaria tuviese autorizadas. 

Las obligaciones derivadas del mentado contrato remunerado recaían, en su 
mayoría, sobre la entidad usuaria de la red que para los efectos que atañen al 
presente trabajo serían aseguradores e intermediarios de seguros. A ellas les 
correspondía bajo el esquema inicialmente planteado, desplazar su propio 
personal a las instalaciones del establecimiento de crédito para cumplir con sus 
actividades de promoción y gestión de sus operaciones, haciendo claridad en 
que en ellas no podrían participar funcionarios del establecimiento de crédito y 
que la entidad usuaria tenía el deber de adoptar las medidas necesarias para 
que el público distinguiera con claridad que usuario y prestador eran dos 
personas jurídicas distintas. 

Bajo el rígido esquema antes descrito, el uso de la red se circunscribía 
exclusivamente al uso de red de oficinas que fue mutando a una ampliación de 
posibilidades, que quedarían consignadas en el artículo 5 de la Ley 389 de 
1997, que sin derogar el uso de red de oficinas previsto en el EOSF, incluyó la 
posibilidad de que además de las oficinas o instalaciones de los 
establecimientos de crédito, se pudiese utilizar a los empleados y los sistemas 
de información de estos últimos. En todo lo demás la figura se mantuvo. Con 
ello se evidenció a nivel normativo la ampliación del concepto de red, de 
exclusivamente oficinas, a  los empleados y los sistemas de información del 
establecimiento de crédito que permite el uso de su personal a la sociedad 
usuaria. Definitivamente, se terminó concibiendo a la red como el conjunto de 

                                            
112 Ibíd., p. 42. 
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medios o elementos a través de los cuales sus prestadores suministran los 
servicios del usuario de la red al público. 

Ahora bien, en el artículo seguido en la misma Ley 389 de 1997, el legislador 
consideró que esta figura de uso de red extendida a oficinas, personal y 
sistemas de información, era idónea para comercializar masivamente los ramos 
de seguros autorizados por el gobierno, siempre que estos cumplieran con 
características de universalidad, sencillez y estandarización. 

Se ha visto hasta aquí la importante connotación que tiene la idoneidad en la 
comercialización de los seguros, ya sea a través de la fuerza de ventas directa 
de las entidades aseguradoras, o a través de los denominados intermediarios 
tradicionales, quienes deben tener conocimientos amplios y específicos de los 
productos sobre los cuales ejercen esa labor de aproximación. En 
contraposición, la idoneidad en el uso de redes parece estar caracterizado, no 
por el conocimiento y la experticia del intercesor existente entre asegurados y 
tomador y/o asegurado, sino porque el producto de seguros que se quiere 
comercializar esté dotado de ciertas características que lo hagan de fácil 
entendimiento y venta o adquisición para ese intercesor y el consumidor final, 
para de esta manera cumplir con los fines de la inclusión financiera y lograr el 
aseguramiento de un mayor sector de la población. Es decir, en los 
intermediarios tradicionales las personas se deben hacer idóneas para los 
productos y en el uso de redes, el producto hace idóneas a las personas. 

Si se ha de ceñir esta disertación a la literalidad de la Ley 389 de 1997 y del 
Decreto 2555 de 2010, en ellos se circunscribe la idoneidad al producto per se, 
pero en opinión del autor, la idoneidad del producto mismo no lograría su 
finalidad de ser distribuido en masas, y en ello se funda la afirmación que 
concluye el párrafo inmediatamente anterior. Esto se corrobora por aquella 
premisa según la cual todo servicio está diseñado para satisfacer una 
necesidad específica, es decir, todo servicio es idóneo para un fin concreto. 

En el modelo de supervisión australiano, por ejemplo, uno de los criterios 
preponderantes para determinar qué intermediarios son vigilados, es la 
complejidad de los productos de seguros que intermedian. En este caso el 
legislador colombiano, identificando que estos canales de mercadeo masivo no 
tienen ningún tipo experticia en seguros, únicamente permite comercializar por 
intermedio de ellos productos sin complejidad. 

El producto hace idóneo al uso de red para su comercialización masiva cuando 
cumple con las siguientes características: 

• Universalidad; proteger intereses asegurables y riesgos comunes a todas 
las personas. 

• Sencillez; ser de fácil comprensión y manejo para las personas. 
• Estandarización; no exigir condiciones específicas ni tratamientos 

diferenciales a los asegurados. 

Los ramos de seguros que pueden ser comercializados a través del uso de red 
se encuentran en el artículo 2.31.2.2.2, dentro de estos se destacan SOAT, 
automóviles, responsabilidad civil, accidentes personales, hogar y vida grupo, 
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entre otros. Las características de los seguros que se comercializan por esta 
vía, no hacen parte del objeto del presente estudio. Finalmente, la última 
modificación significativa de la figura se dio a partir del Decreto 2673 de 2012 y 
la modificación del Decreto 1491 de 2015, ambos compilados en el Decreto 
Único del sector financiero, cuando se extendió la posibilidad de que la entidad 
prestadora de la red no fuese exclusivamente un establecimiento de crédito 
sino sociedades de servicios financieros; comisionistas de bolsa de valores; 
comisionistas independientes de valores; administradoras de inversión; 
administradoras de depósitos centralizados de valores y especializadas en 
depósito y pagos electrónicos (SEDPE) 

b) Condiciones para el uso de red  

Operaciones autorizadas para el intermediario o canal. Haciendo una 
especie de símil con el artículo 42 del EOSF, en el que se consignan las 
facultades mínimas que tienen las agencias y los agentes en virtud de la 
representación que ostentan sobre las aseguradoras, la sociedad prestadora 
de su red está autorizada para el i) recaudo, recepción, pago, transferencia y 
entrega de dineros, ii) la entrega y recepción de solicitudes, documentos, 
informes, boletines, certificados y en general, toda la información relacionada 
con los seguros comercializados. 

A propósito de la operación de recaudo de los dineros, este es uno de los 
pormenores del contrato a los que la norma hace especial referencia exigiendo, 
imperativamente, que en los contratos suscritos se detallen las condiciones en 
que habrán de trasladarse los dineros recaudados para ser entregados a la 
entidad usuaria. 

Aquí urge hacer la diferenciación por cuanto la entidad prestadora no 
representa en ningún caso al asegurador, de hecho, una las principales 
obligaciones del asegurador bajo este contrato, es la de adoptar las medidas 
necesarias para evitar la confusión del consumidor entre usuario y prestador. 

Se evidencia con claridad a partir de este punto que los prestadores de red con 
relación al asegurador y al consumidor financiero, son un mero intermediario 
igual que las agencias y los corredores. Ahora, reconociendo las dificultades 
conceptuales que esto puede generar en la tradición jurídico-normativa en 
Colombia, se podría distinguir entre intermediarios tradicionales, que son los 
agentes, agencias y corredores, y los intermediarios no tradicionales, que son 
los prestadores de red y los corresponsales que se verán a continuación. 

Obligaciones para las partes bajo el contrato. Resulta innegable que el 
contrato impone más obligaciones al asegurador, quien en principio obtiene 
mayores beneficios del acuerdo y deberá: Capacitar a todas las personas, 
propias y no propias, que en virtud del contrato de uso de red participen de la 
ejecución del objeto contractual. 

Además de los sistemas de administración de riesgos en materia de atención al 
consumidor financiero, si bien se trata de productos de fácil entendimiento, por 
atender a los principios de universalidad, sencillez y estandarización, la entidad 
usuaria deberá capacitar al personal para transmitirle al consumidor la 
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importancia de declarar sinceramente el estado del riesgo y las consecuencias 
de no hacerlo. 

Asimismo, en materia de suscripción, deben otorgar al personal las 
herramientas para que las entidades prestadoras puedan verificar la existencia 
de interés asegurable en tomador/asegurado por tratarse de uno de los 
elementos esenciales del negocio jurídico. Las consecuencias de la 
inobservancia de esta verificación deberán estipularse en una cláusula dentro 
del contrato de uso de red. 

Como se mencionó anteriormente, adoptar las medidas necesarias para que 
los consumidores financieros identifiquen que el asegurador usuario es una 
sociedad distinta a la entidad prestadora de su red. Para esto, debe existir una 
identificación visible clara y completa de la razón social de la entidad usuaria. 
Remunerar a la entidad prestadora con tarifas que guarden proporción con la 
naturaleza de los servicios prestados. Este aspecto es importante para evitar la 
desnaturalización del contrato cuando ambas partes pertenezcan a un mismo 
grupo económico. 

Por su parte, entidad prestadora tendrá como obligación el cumplimiento de las 
instrucciones impartidas por la entidad usuaria para la ejecución del contrato, y 
en todos los documentos se expresará que el prestador actúa bajo la 
responsabilidad de la entidad usuaria. 

Obligaciones de cara al supervisor. El texto de los contratos de uso de red 
deberá ser remitido a la Superfinanciera con por lo menos 30 días hábiles de 
antelación a la celebración del contrato.  

La entidad usuaria por su parte deberá depositar los clausulados de los 
productos que comercializará mediante el contrato, aclarando que cuando se 
trate de un nuevo ramo requerirá la autorización previa de la SFC, o en caso de 
que ya hayan sido depositados, informarle al supervisor de su utilización en el 
contrato. 

Asimismo, las modificaciones contractuales que versen sobre la identificación 
de las partes y el objeto del contrato; los productos y operaciones que se van a 
promocionar y gestionar; los estándares de atención al consumidor financiero; 
la seguridad de la información de los consumidores financieros; la capacitación 
del personal; el manejo de los recursos; la remuneración y las causales de 
terminación y duración del contrato, deberán ser remitidos a la SFC 113 . 
Aquellas modificaciones que versen sobre temas distintos a los del listado del 
numeral 1.4.1.1.1.1. no requieren de depósito pero deberán estar a disposición 
del supervisor. 

 c) Modalidades de uso de red  

Como se vio en el recuento histórico-normativo, las partes pueden convenir en 
el empleo del esquema rígido contenido en el EOSF, bajo el cual se 
circunscribía exclusivamente al uso de oficinas, hasta las demás prerrogativas 
                                            
113 Lista contenida en el numeral 1.4.1.1.1.1. del Capítulo I, Título II, Parte I de la CBJ. 
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que fueron siendo introducidas por el legislador que amplió el concepto de red 
y dejó proscrita la limitación para que la entidad prestadora sea un 
establecimiento de crédito. La Circular Básica Jurídica de la Superfinanciera las 
limita a dos modalidades, la del artículo 93 del EOSF y la del artículo 5 de la 
Ley 380 de 1997. 

De cara al presente estudio, resulta destacable que la CBJ al referirse a las 
normas aplicables a la modalidad de uso del EOSF, consagra que se regirá por 
las normas dispuestas en la misma circular sobre la capacitación por parte del 
usuario al personal de la entidad prestadora para la modalidad de la Ley 389, 
pero que no obstante, en caso de existir un régimen especial de idoneidad o 
habilitación de las personas involucradas en la comercialización (recordemos 
que bajo la modalidad del EOSF las personas deben ser de la entidad usuaria), 
dicho régimen prevalecerá sobre lo establecido en el capítulo correspondiente. 

De esta forma, se armonizó la normatividad de uso de redes con la Circular 
050 de 2015 en la que es responsabilidad de cada entidad aseguradora la 
capacitación de sus Personas Naturales Vinculadas para cumplir con los 
requisitos de idoneidad en la comercialización de los seguros. 

8.3. LOS CORRESPONSALES 

a) Recuento normativo: uno de los pilares del Plan Nacional de Desarrollo 
para los periodos presidenciales 2006-2010 y 2010-2014 fue la implementación 
de acciones tendientes a lograr un mayor acceso de la población colombiana a 
los servicios financieros fundándose en estudios como los citados 
anteriormente, en los que se concluyó que hay una relación positiva entre el 
nivel de acceso a servicios financieras y el crecimiento económico, 
principalmente, en la reducción de los niveles de desigualdad y de pobreza114. 
Su apertura a las entidades aseguradoras se dio a través del Decreto 034 de 
2015 pues anteriormente estaba limitado para establecimientos bancarios y 
otras sociedades enunciadas en la norma. 

Esta es pues otra figura que permite la inclusión financiera teniendo mayor 
difusión enfocada a sectores de la población que normalmente no consumen 
productos de seguros, que consiste, según establece la Circular Básica 
Jurídica, en los servicios que pueden ofrecer las entidades aseguradoras a 
través de una persona distinta a ella, y que podrá ser cualquier persona natural 
o jurídica que atienda al público, siempre que su régimen legal u objeto social 
se lo permita. En ese sentido, las sociedades corredoras, las agencias y los 
agentes de seguros no pueden ser corresponsales de entidades aseguradoras. 

A través de los corresponsales se pueden comercializar los ramos SOAT, 
exequias, desempleo, vida individual, accidentes personales, agrícola, hogar 
incendio y sustracción, si estos cumplen que las condiciones de universalidad, 
sencillez y estandarización para su comercialización masiva. Frente a las 

                                            
114 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 034 (14 de enero, 2015). Por el cual se modifica el 
Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con la prestación de servicios financieros a través de corresponsales y se 
dictan otras disposiciones. Bogotá, 2015. 
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aseguradoras, tiene como función promover nuevos negocios, hacer 
publicidad, entregar información del asegurador al cliente y recibir la 
información del cliente con destino a la aseguradora. 

Las operaciones específicas que pueden realizar las entidades aseguradoras a 
través de corresponsales son: 

• Comercializar productos de seguros que cumplan con los ya 
mencionados requisitos de universalidad, sencillez, estandarización 
antes mencionados. 

• Recaudar primas con la posibilidad de recaudo en efectivo y pagar 
indemnizaciones de cualquier ramo de seguros que el asegurador tenga 
debidamente autorizado por la Superfinanciera. La entidad aseguradora 
deberá definir con base en criterios técnicos un monto máximo en el que 
el corresponsal pueda asumir el pago de una indemnización, y en todo lo 
que supere dicho monto, deberá remitir al beneficiario a la sucursal más 
cercana del asegurador para garantizarle un pago expedito. 

• Entrega y recepción de documentos necesarios para el 
perfeccionamiento y ejecución del contrato de seguros tales como 
solicitudes de seguros, carátulas de pólizas, condiciones generales y 
particulares, certificaciones y documentos necesarios para 
reclamaciones en caso de siniestro. 

b) Principales características del contrato de corresponsalía 

Los corresponsales deben contar con idoneidad moral e infraestructura física, 
técnica y humana. Por ejemplo, en materia de tecnología e información, uno de 
los requisitos es que las operaciones realizadas sean en tiempo real, y estén 
enlazadas con el sistema de la entidad aseguradora, de modo que tengan la 
capacidad de emitir y otorgarle al consumidor los soportes correspondientes. 

Para ello, los aseguradores deben fijar requerimientos en aras de verificar el 
cumplimiento de la idoneidad moral del corresponsal, esto es, la verificación de 
inhabilidades, antecedentes penales o multas por parte de la SFC. 

Similar a como sucede con las agencias de seguros, un mismo corresponsal 
podrá serlo respecto de varias aseguradoras y será responsabilidad de cada 
una de ellas asegurarse de la debida diferenciación de los servicios prestados 
de cara al consumidor. En estos casos, los corresponsales deben abstenerse 
de incurrir en actos de discriminación, de preferencia o de competencia desleal 
entre las entidades aseguradoras. 

Si bien no se encuentran dentro del espectro de vigilancia de la 
Superfinanciera, como sí ocurre con el uso de redes de otras entidades, los 
corresponsales no podrán ofrecer servicios financieros por su propia cuenta, so 
pena de incurrir en sanciones que les impondrá la misma SFC. Los 
corresponsales no podrán ceder sus contratos sin la previa aquiescencia del 
asegurador. Estos deben ser remunerados y la capacitación al personal del 
corresponsal, desde luego, es plena responsabilidad de la aseguradora. 
También se debe velar por mantener siempre activa la infraestructura técnica, 
tecnológica, física y humana, tanto así que los corresponsales tienen 
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prohibición expresa para prestar el servicio cuando haya daños en la terminal 
tecnológica. 

Las personas naturales de los corresponsales deben ser capacitadas en el 
proceso de perfeccionamiento del contrato de seguro, en el que ellos participan 
con la promoción del producto y la recepción de la solicitud de seguro, y a su 
vez, comprueban la asegurabilidad del candidato a tomador; posterior al 
perfeccionamiento, deben hacer la entrega de toda la documentación que haga 
parte del contrato, recaudar las primas, procesos de reclamación y saber 
asesorar a los consumidores acerca de sus obligaciones en caso de siniestro. 
Cabe añadir que de igual manera ocurre con los canales abiertos al 
consumidor para la presentación de quejas y reclamos. 

Estas capacitaciones se deben realizar periódicamente para actualizar los 
conocimientos de las personas naturales del corresponsal, principalmente 
cuando haya modificaciones en los productos, indicándoles el alcance de las 
coberturas y aspectos procedimentales relacionados con el proceso de 
reclamación. La decisión de suscripción de pólizas o de pago de 
indemnizaciones no podrá ser delegada al corresponsal, y la SFC tiene la 
potestad de hacer visitas de inspección en las instalaciones de los 
corresponsales. 

-Obligaciones de cara al supervisor. Se deberá enviar, previo a su celebración, 
copia del contrato a la SFC para su aprobación, al igual que las modificaciones 
subsiguientes en algunos casos. Junto al modelo de los contratos que se 
deben suscribir, se deben remitir los modelos de las pólizas que se van a 
comercializar. Cabe destacar que la corresponsalía se hace a través de un 
tercero no vigilado por la superintendencia, como sucede en el caso del uso de 
redes, y por ende, la supervisión de la idoneidad y de la calidad de la 
prestación del servicio es responsabilidad de la entidad aseguradora. 

8.4. EL EFECTO DE LA APERTURA DE ESTOS CANALES EN EL 
MERCADO 

El objetivo de los aseguradores de generar una mayor rentabilidad mediante 
las economías de escala que les permitan llegar a un gran número de 
consumidores de manera eficiente, los ha llevado a desarrollar, especialmente 
para los canales alternativos de comercialización, productos con una amplia 
difusión a precios comparativamente bajos y atractivos para una amplia gama 
de consumidores. Esto hace que una gran cantidad de personas pueda ser 
cubierta con productos básicos a precios asequibles acordes con su nivel de 
ingresos115. 

Las entidades aseguradoras generaron un aprovechamiento de los canales 
disponibles a partir de una reestructuración de los enfoques de distribución, 
incrementando su espectro de influencia a mercados más amplios; es por esto 
que las políticas de inclusión financiera están moviendo el negocio hacia el 
                                            
115 MCCORD, Michael y BIESE, Katie. El panorama de los microseguros en América Latina y el Caribe. Un mercado 
cambiante. Luxemburgo: Microinsurance Network, 2015. pp. 17-20. 
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mercadeo masivo y es una tendencia que se continuará evidenciando por los 
próximos años. Además, en Colombia hay una escasez de seguros para 
grupos de ingresos medios, quienes únicamente han tenido acceso a seguros 
básicos como automóviles y de vida grupo, motivo por el cual los productos 
masivos ayudan a llenar ese vacío116.  

Ahora bien, por comercialización masiva de seguros se debe entender, según 
su definición normativa, la distribución de productos en aquellos ramos en los 
que esté permitido a través del uso de red y de corresponsales, y esto siempre 
que cumpla con los requisitos de universalidad, sencillez y estandarización117. 

El seguro privado, como regla general, ofrece muy buenas opciones de 
aseguramiento a quien tiene capacidad de pago, convirtiendo así a los 
programas de inclusión financiera, como el mercadeo masivo, en un medio 
para brindar mayor acceso al sistema financiero y al sector asegurador. Bajo el 
fenómeno descrito, indudablemente se están cumpliendo los objetivos 
planteados en los programas de inclusión financiera, pues si bien no se está 
llegando a la población más vulnerable, se le está otorgando cobertura a una 
población de ingresos medios que no era habitual consumidora de productos 
de seguros. Esta situación para los aseguradores radica en una gran ventaja 
dado que les otorga la posibilidad de conseguir un mayor número de clientes, 
siendo eficientes en mantener bajos costos administrativos en la 
comercialización del producto. 

Otra de las grandes ventajas de la comercialización masiva, en comparación 
directa con los denominados intermediarios tradicionales, consiste en que el 
índice de gastos administrativos de corredores y agentes es cercano al 76 %, 
al paso que para los otros canales de distribución oscila entre el 30 % y 40 %, 
por lo que el modelo de mercadeo masivo, si se tienen en cuenta los índices 
finales, exhibe un margen de utilidad muy superior a la intermediación 
tradicional. Si bien todos estos intermediarios le representan al asegurador un 
ostensible incremento en número de asegurados y primas, en este punto se 
evidencia una las principales diferencias entre uno y otro modelo118. 

Por último, es deber decir que los productos encontraron en los canales 
alternativos de distribución el impulso deseado para atraer más clientes que 
representan una mayor comunidad de riesgos homogéneos, reduciendo los 
costos fijos incurridos y generando una mayor rentabilidad. 

116 Ibíd. 

117  COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 410 (15 de julio, 2010). Por el cual se recogen y 
reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras 
disposiciones. Diario Oficial. Bogotá, 1971. 47.771. Art. 2.31.2.2.1 
118 Ibíd. 
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9. CONCLUSIONES 

• La agencia de seguros constituye un contrato distinto a la agencia del 
Código de Comercio y tampoco se trata de una subespecie de esta que 
funcione en el mercado asegurador, pues no constituye una delegación 
de profesionalidad dentro de un área concreta, sino una representación 
de uno o varios aseguradores en un territorio determinado. 
 

• Por otra parte, la representación que sobre las entidades aseguradoras 
ejercen los agentes y agencias debe ser entendida, salvo expresa 
disposición en contrario, únicamente respecto de las facultades mínimas 
conferidas en el artículo 42 del EOSF, de manera que no toda actuación 
de estos intermediarios obliga a los aseguradores representados. 
 

• Resulta incuestionable que la representación que opera por expresa 
disposición normativa no ilustra la cercanía del intermediario con los 
extremos de la relación negocial, considerando que en muchas 
ocasiones la agencia o agente vela por los intereses del tomador y/o 
asegurado, y esto a su vez puede servir de foco para suscitar conflictos 
de interés. 
 

• Actualmente se exige a las agencias de seguros constituirse como 
sociedades de responsabilidad limitada, colectivas o en comandita 
simple, fundándose en una errónea interpretación de la norma que 
establece quiénes pueden dirigir las agencias de seguros. 
 

• En la legislación italiana, de donde proviene la figura de la 
intermediación consagrada en el ordenamiento colombiano, aquella no 
está revestida de prerrogativas propias del mandato, y en consecuencia, 
mucho menos de las propias de la representación. Es decir que la 
representación que normativamente le fue atribuida a agencias y 
agentes en Colombia fue creación del legislador nacional, 
desnaturalizando la figura del intermediario. 
 

• En la práctica las agencias y agentes de seguros velan por los intereses 
de los tomadores y asegurados frente a las entidades aseguradoras, y 
en consecuencia, imponer a las aseguradoras responder por los actos 
de estos intermediarios que afecten a los consumidores financieros, 
puede suscitar conflictos de interés. 
 

• La figura de las agencias asimiladas a corredores no fue derogada 
tácitamente por la normatividad que excluye a las agencias y agentes 
del espectro de vigilancia de la Superfinanciera, sin embargo, el 
supervisor lo ha dado por sentado tras adoptar el esquema de 
supervisión indirecta.  
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• Se requiere que la Superfinanciera haga uso de la figura de las agencias 
asimiladas a corredores debido a que hay agencias que por el volumen 
de negocios intermediados anualmente, merecen ser vigiladas. Carece 
de todo sentido que por una aplicación sectaria de la supervisión 
indirecta las entidades aseguradoras, a quienes les demanda un gran 
esfuerzo cumplir con toda la normatividad aplicable a los aseguradores, 
en adición a ello tengan que velar porque agencias que generan más 
ingresos y tienen estructuras corporativas más complejas que algunas 
de las sociedades corredoras vigiladas por la Superfinanciera, cumplan 
con la normatividad.  
 
Otro de los efectos adversos que se pueden derivar de la inaplicación o 
derogatoria tácita de las agencias asimiladas a corredores es 
desincentivar la correcta inversión de los recursos destinados a la 
intermediación de seguros, de suerte que a la hora de constituir un 
intermediario, el inversionista no tendrá interés alguno en constituir un 
corredor, dado que bajo la modalidad de agencia no será vigilado, no 
tendrá un objeto social regulado y podrá percibir ingresos superiores a 
los de los corredores. 
 

• Si bien el estatuto mercantil consagra que el objeto social de los 
corredores se limita exclusivamente al ofrecimiento y la promoción para 
el perfeccionamiento de contratos de seguro, el legislador les amplió el 
espectro para participar en el sistema de seguridad social y asesorar a 
entidades públicas en la contratación de sus seguros, siendo estas 
actividades adicionales reconocidas por la jurisprudencia y la 
Superfinanciera, ya no solo para las entidades públicas sino también 
privadas. Por ello es más correcto hablar de objeto social regulado y no 
de objeto social exclusivo. 
 

• El carácter independiente que el estatuto mercantil le atribuye a los 
corredores, indicando que no podrán tener relación de colaboración, 
dependencia, mandato o representación con ninguna de las partes, 
desconoce que entre los corredores y las partes aproximadas, con 
posterioridad al perfeccionamiento del negocio celebrado, pueden darse 
relaciones de las características descritas. 
 

• La entrada en vigencia de la Circular Externa 050 de 2015 sirve como 
punto de partida para ejercer controles sobre las personas que asesoran 
a los consumidores financieros durante la etapa preparatoria hacia el 
perfeccionamiento del contrato de seguros, exigiéndoles tener 
capacidad técnica y profesional para cumplir con su función.  
 
No obstante, ello no deja de ser un punto de partida puesto que las 
entidades aseguradoras, o los mismos corredores, pueden impartir los 
cursos de formación en conocimientos técnicos para sus intermediarios 
y fuerza de ventas, y los cursos en cuestión, no cuentan con estándares 
mínimos de calidad que deban ser cumplidos por quienes los ofrezcan. 
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En consecuencia, la voracidad comercial de los aseguradores los puede 
llevar a impartir capacitaciones que no cumplen con su objetivo, esto es, 
que los intermediarios adquieran capacidades técnicas en materia de 
seguros dado que se toma como una mera formalidad legal que no 
demanda exigencia alguna para el alumno, y en efecto, así ocurre con 
múltiples cursos online que se encuentran en el mercado. En últimas, el 
deseo del asegurador es extender sus canales de ventas y no se 
detendrá a discernir cuáles son realmente idóneos y cuáles no. 
 

• El concurso de méritos como método de selección objetiva para 
contratar los servicios de intermediarios de seguros garantiza la 
escogencia de personas calificadas e idóneas para su prestación. 
 

• Los acuerdos marco para la contratación de los servicios de 
intermediarios de seguros por parte de entidades públicas tendrán que 
reajustar sus tarifas pues estas resultan insuficientes. El efecto negativo 
que se vislumbra como consecuencia de esto, en caso de renovación en 
los mismos términos, es que el servicio requerido sea prestado por 
intermediarios menos calificados que se encuentren dispuestos a hacer 
su trabajo por una menor remuneración. 
 

• Los canales alternativos para la comercialización masiva de seguros 
representan, cada vez en mayor volumen, una de las fuentes de 
ingresos para las entidades aseguradoras, y en consecuencia, existe 
una alta probabilidad de que en el futuro cercano la SFC imparta 
instrucciones complementarias para estas modalidades con el objetivo 
de lograr objetivos en la inclusión financiera. 
 

• En cuanto al rol que desempeñan los canales de comercialización 
masiva frente a la idoneidad, el objetivo es simplificar los productos 
hasta el punto de hacerlos idóneos para ser comercializados por esas 
vías. Esto es, que la idoneidad no se debe predicar del intermediario o 
canal sino del producto diseñado para la satisfacción de las necesidades 
del consumidor. 
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