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Respetado doctor Arboleda: 

Hacemos referencia a su comunicación radicada bajo el número antes indicado, en la cual 
manifiesta: “Sírvase indicar si es posible para un operador aéreo particular domiciliado en Colombia 
adquirir en el exterior las coberturas de seguro relacionadas con la operación de sus aeronaves, 
incluyendo la de responsabilidad civil”. Sobre el particular, proceden los siguientes comentarios:
 
Comentario inicial:
 
De manera preliminar, conviene advertir que de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esta Entidad profiere 
los conceptos de carácter general y abstracto a que haya lugar con motivo de las peticiones 
que le son formuladas sobre las materias de su competencia, más no le es dable mediante esta 
instancia pronunciarse sobre hechos o situaciones particulares y concretas.
 
Consideraciones:
 
En principio es oportuno señalar que conforme al artículo 121 de la Constitución Política, las 
autoridades solo tienen competencia en relación con las materias a su cargo y con sujeción a las 
funciones a ellas asignadas que, en el caso de esta superintendencia, se refieren a aquellas 
señaladas en los artículos 325 y siguientes del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero - EOSF 
(Decreto 663 de 1993) con sus modificaciones y adiciones.
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Precisado lo anterior, procede mencionar que el artículo 61 de la Ley 1328 de 2009[1], el cual 
modificó el artículo 39 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, dispuso lo siguiente en 
relación con las personas autorizadas para desarrollar la actividad aseguradora en Colombia:
 
“Artículo 61. Comercio transfronterizo de seguros. Modifícase el artículo 39 del Estatuto Orgánico del 
Sistema Financiero, el cual quedará así:
 
Artículo 39. Personas no autorizadas. Salvo lo previsto en los parágrafos del presente artículo, queda 
prohibido celebrar en el territorio nacional operaciones de seguros con entidades extranjeras no 
autorizadas para desarrollar la actividad aseguradora en Colombia o hacerlo con agentes o representantes 
que trabajen para las mismas. Las personas naturales o jurídicas que contravengan lo dispuesto en el 
presente artículo quedarán sujetas a las sanciones previstas en el artículo 208 del presente Estatuto. 
 
PARÁGRAFO 1°. Las compañías de seguros del exterior podrán ofrecer en el territorio colombiano o a 
sus residentes, única y exclusivamente, seguros asociados al transporte marítimo internacional, la 
aviación comercial internacional y el lanzamiento y transporte espacial (incluyendo satélites), que amparen 
los riesgos vinculados a las mercancías objeto de transporte, el vehículo que transporte las mercancías y 
la responsabilidad civil que pueda derivarse de los mismos, así como seguros que amparen mercancías 
en tránsito internacional.
 
La Superintendencia Financiera de Colombia podrá establecer la obligatoriedad del registro de las 
compañías de seguros del exterior que pretendan ofrecer estos seguros en el territorio nacional o a sus 
residentes.
 
Salvo lo previsto en el presente parágrafo, las compañías de seguros del exterior no podrán ofrecer, 
promocionar o hacer publicidad de sus servicios en el territorio colombiano o a sus residentes.
 
PARÁGRAFO 2°. Toda persona natural o jurídica, residente en el país, podrá adquirir en el exterior 
cualquier tipo de seguro, con excepción de los siguientes:
 
a) Los seguros relacionados con el sistema de seguridad social, tales como los seguros previsionales de 
invalidez y muerte, las rentas vitalicias o los seguros de riesgos profesionales;
 
b) Los seguros obligatorios;
 
c) Los seguros en los cuales el tomador, asegurado o beneficiario debe demostrar previamente a la 
adquisición del respectivo seguro que cuenta con un seguro obligatorio o que se encuentra al día en sus 
obligaciones para con la seguridad social, y
 
d) Los seguros en los cuales el tomador, asegurado o beneficiario sea una entidad del Estado. No 
obstante, el Gobierno Nacional podrá establecer, por vía general, los eventos y las condiciones en las 
cuales las entidades estatales podrán contratar seguros con compañías de seguros del exterior”. 
 
Así las cosas, cuando la norma citada dispone que todo residente colombiano “podrá adquirir en 
el exterior” cualquier tipo de seguro, lo que está determinando es que resulta necesario que el 
residente colombiano que desee comprar un seguro con una aseguradora extranjera debe 
encontrarse ubicado físicamente fuera del territorio nacional al momento de la contratación del 
seguro fuera de Colombia.

[1] Régimen de protección al consumidor financiero.
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Lo anterior, toda vez que el mencionado parágrafo constituye una norma de excepción, la cual 
debe aplicarse de manera restrictiva en contraposición a la regla general consistente en la 
prohibición de celebrar operaciones de seguro en el territorio nacional con entidades extranjeras 
no autorizadas.

Al respecto y para efectos de atender su solicitud, fue requerido el concepto de la Dirección 
Jurídica de esta entidad, la cual mediante memorando 2019058583-002-000 del 10 de junio de 
2019, se pronunció en los siguientes términos:

“De manera atenta damos respuesta a su memorando mediante el cual solicita nuestro concepto acerca 
de si resulta “viable para un operador aéreo particular domiciliado en Colombia adquirir en el exterior las 
coberturas de seguros relacionadas con la operación de sus aeronaves, incluyendo la de responsabilidad 
civil”, poniendo de presente los argumentos expuestos en consulta radicada bajo el número de la 
referencia por el peticionario. 

Revisados el objeto de la consulta, así como las consideraciones consignadas en su escrito, estimamos 
necesario traer a colación la postura institucional adoptada por esta Superintendencia sobre el carácter 
obligatorio de un seguro expresada en los oficios que se adjuntan, la cual sintetizamos a continuación: 

1. Nuestro derecho positivo no define la expresión “seguro obligatorio”. Sin embargo, en el Decreto-
ley 663 de 1993 -Estatuto Orgánico del Sistema Financiero- introduce como regla de la actividad 
aseguradora la siguiente: “Solamente por ley podrán crearse seguros obligatorios” (Parte Sexta, Capítulo 
III, artículo 191)1

Conforme con el anterior presupuesto, se tiene que el legislador creó el seguro obligatorio de daños 
corporales causados a las personas en accidentes de tránsito -SOAT-, cuya característica, además del 
deber del propietario de todo vehículo automotor de contratarlo y mantenerlo vigente, debe concurrir la 
expedición obligatoria por parte de las aseguradoras autorizadas para operar ese ramo en acatamiento 
de los objetivos previstos para el cumplimiento de la función social atribuida legalmente a este seguro 
(Ibídem, Parte Sexta, Capítulo IV, artículo 192, numerales 1 y 2).

El contexto normativo expuesto, comparado con otros seguros creados por ley, vr.gr. los seguros: 
previsionales de invalidez y sobrevivencia (artículos 60 literal b. y 108 Ley 100 de 1993), de riesgos 
laborales (Ley 1562 de 2012), entre otros, permite concluir que el rasgo distintivo de un seguro 
obligatorio consiste en atribuirle la obligación de expedirlo a las entidades aseguradoras que 
cuenten con autorización para operar el respectivo ramo. 

Una obligación prescrita en los términos señalados comporta una excepción a la regla general del negocio 
asegurativo consagrada en el artículo 1056 del Código de Comercio, en virtud de la cual “Con las 
restricciones legales, el asegurador podrá, a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén 
expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado”. 

Desde esta perspectiva se entiende que cuando por virtud de una norma se exige a los particulares 
contratar un seguro, pero el mismo precepto legal no impone a la industria aseguradora la obligación de 
expedirlo, no es factible predicar que se trate de la creación de un seguro obligatorio con el alcance 
previsto en las disposiciones antes examinadas.

1 Incorpora el artículo 94 de la Ley 45 de 1990, por la cual se regula, entre otras materias, la actividad aseguradora.
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2. Las normas así interpretadas guardan coherencia y armonía con las reglas en materia de 
liberalización comercial de servicios financieros introducidas por la Ley 1328 de 20092, en punto del 
comercio transfronterizo de seguros, así como a la posibilidad reconocida a los residentes en Colombia 
(personas naturales o jurídicas) para adquirir en el exterior cualquier tipo de seguro, con excepción de los 
enlistados a continuación, respecto de los cuales se prevé que es mandatario su consumo dentro del 
territorio nacional (parágrafo 2 del artículo 39 del prenombrado estatuto orgánico):

a) Los seguros relacionados con el sistema de seguridad social, tales como los seguros 
previsionales de invalidez y muerte, las rentas vitalicias o los seguros de riesgos 
profesionales3;
 

b) Los seguros obligatorios; 

c) Los seguros en los cuales el tomador, asegurado o beneficiario debe demostrar previamente a la 
adquisición del respectivo seguro que cuenta con un seguro obligatorio o que se encuentra al día 
en sus obligaciones para con la seguridad social, y 

d) Los seguros en los cuales el tomador, asegurado o beneficiario sea una entidad del Estado. No 
obstante, el Gobierno Nacional podrá establecer, por vía general, los eventos y las condiciones en 
las cuales las entidades estatales podrán contratar seguros con compañías de seguros del exterior.

Conforme a las directrices antes mencionadas se concluye que para los residentes en Colombia (personas 
naturales y jurídicas) resulta legalmente viable la contratación de seguros en el exterior con aseguradoras 
extranjeras, en cuanto los riesgos objeto de cobertura a través la respectiva póliza no se encuentren dentro 
de las excepciones al consumo de seguros en el exterior relacionadas de manera taxativa por el legislador.

De acuerdo con lo expuesto, los productos de seguros que un operador aéreo particular debe contratar 
con sujeción a las normas que rigen su actividad, no podrían ser considerados como “seguros obligatorios” 
en el contexto regulado por nuestra legislación financiera, con salvedad del SOAT, único seguro instituido
actualmente como obligatorio.  (…)”

De esta manera dejamos atendido el objeto de su consulta, con el alcance previsto en el artículo 
28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

2 Artículo 61, modificatorio del artículo 39 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
3 Los cuales tampoco se instituyen como seguros obligatorios en los términos de las normas analizadas.
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Cordialmente,

LUZ ELVIRA MORENO DUEÑAS
334000-DIRECTOR LEGAL DE SEGUROS
 DIRECCION LEGAL DE SEGUROS
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