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Estimado señor:
 
De manera atenta damos respuesta a su comunicación radicada en esta Entidad con el número indicado 
en la referencia, mediante la cual enuncia diversas inquietudes relacionadas con la problemática por la 
no venta del seguro obligatorio de daños corporales causados a las personas en accidentes de tránsito 
(en adelante, SOAT) para motocicletas, especialmente en la Costa Atlántica colombiana. 

De manera preliminar, debemos precisar que el SOAT es un seguro de forzosa contratación y obligatorio 
otorgamiento, de conformidad con lo estipulado en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (en 
adelante, EOSF), el Código Nacional de Tránsito y la Circular Básica Jurídica1 (en adelante, CBJ) de la 
Superintendencia Financiera de Colombia (en adelante, SFC).

En cuanto a su forzosa contratación, el artículo 42 del Código Nacional de Tránsito dispone lo siguiente: 

“Para poder transitar en el territorio nacional todos los vehículos deben estar amparados por un 
seguro obligatorio vigente. El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT, se regirá por 
las normas actualmente vigentes o aquellas que la modifiquen o sustituyan.”

En este mismo sentido, el numeral 1 del artículo 192 del EOSF establece que:

“Para transitar por el territorio nacional todo vehículo automotor debe estar amparado por un 
seguro obligatorio vigente que cubra los daños corporales que se causen a las personas en 
accidentes de tránsito. Quedan comprendidos dentro de lo previsto por este numeral los 
automotores extranjeros en tránsito por el territorio nacional.”

De otro lado, frente a la obligación de otorgar el SOAT, el numeral 1 del artículo 192, en concordancia 
con el numeral 1 del artículo 196 del EOSF, disponen que las entidades aseguradoras que se 
establezcan legalmente en el país y obtengan autorización específica de esta superintendencia para la 
operación del seguro obligatorio de accidentes de tránsito, están obligadas a otorgar este seguro. 

1 Circular Externa 029 de 2014, expedida por esta superintendencia, tal como ha sido modificada hasta la fecha.
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En desarrollo de lo anterior, mediante el numeral 3.1.1 del Capítulo II del Título IV de la Parte II de la 
CBJ, esta superintendencia impartió las siguientes instrucciones, respecto a la oferta de este seguro:

“Las entidades aseguradoras que cuentan con autorización para la explotación del SOAT están 
obligadas, sin excepción, a aceptar y expedir dicho seguro obligatorio. En tal virtud, cualquier 
conducta directa o indirectamente tendiente a rechazar la expedición del seguro resulta contraria 
a la normatividad vigente, y por ende constituye una práctica ilegal. El incumplimiento a las 
disposiciones que regulan este seguro, compromete directamente la responsabilidad de los 
directores, administradores y demás funcionarios de la entidad vinculados al manejo de este 
seguro, en los términos que prevé el art. 209 del EOSF. Con todo, la obligatoriedad de la 
expedición de la póliza está siempre sujeta a la verificación del interés asegurable, mediante la 
exhibición de la tarjeta de propiedad o la licencia de tránsito o, tratándose de vehículos que se 
matriculan por primera vez, la factura de compra.” 

Como se puede observar en la normatividad citada, el mencionado seguro es de obligatoria contratación 
en la medida en que todos los vehículos deben estar amparados por un SOAT vigente para transitar por 
el territorio nacional. Igualmente, las mencionadas disposiciones establecen que el mismo es un seguro 
de obligatorio otorgamiento por parte de las entidades aseguradoras autorizadas para explotar este 
producto, sujeto en todo caso a la verificación del interés asegurable, mediante la exhibición de la tarjeta 
de propiedad o la licencia de tránsito o, tratándose de vehículos que se matriculan por primera vez, la 
factura de compra.

Previo lo anterior, procederemos a atender sus inquietudes en el mismo orden en el cual fueron 
formuladas, a saber:  

1. “¿En qué consiste la sanción para una aseguradora en caso de ser confirmada su 
negligencia en la venta de este seguro obligatorio?”

En lo que respecta a la facultad sancionatoria que posee esta superintendencia debemos informarle que 
la misma se encuentra regulada, principalmente, por el Capítulo I de la Parte VII del EOSF, en el cual se 
establecen, entre otros elementos, los principios, criterios y procedimientos que rigen el citado proceso.
 
Así las cosas, el artículo 208 del mismo ordenamiento señala el procedimiento sancionatorio aplicable a 
las entidades vigiladas por esta entidad, así como a los directores, administradores, representantes 
legales, revisores fiscales u otros funcionarios o empleados de éstas, adelantado en desarrollo de las 
facultades establecidas en el literal i) del numeral 5 del artículo 326 del mismo estatuto una serie de 
etapas y requisitos administrativos los cuales están encaminados a garantizar la transparencia del 
proceso y los derechos de las personas involucradas. 

El numeral 3 del artículo 208 antes citado establece las sanciones de carácter administrativo que la SFC 
puede imponer, incluyendo las siguientes: a) Amonestación o llamado de atención; b) Multa pecuniaria a 
favor del Tesoro Nacional (hasta $1,039,752,566 para sanciones institucionales y $207,228,811 para 
sanciones personales); c) Suspensión o inhabilitación hasta por cinco (5) años para el ejercicio de 
aquellos cargos en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera que requieran para su 
desempeño la posesión ante dicho organismo; d) Remoción de los administradores, directores, 
representantes legales o de los revisores fiscales de las entidades vigiladas por la Superintendencia 
Financiera, entre otras.

Las sanciones que puede imponer la SFC serán graduadas de acuerdo con los criterios establecidos en 
el numeral 2 del mismo artículo 208, tales como la dimensión del daño o peligro a los intereses jurídicos 
tutelados; el beneficio económico que se hubiere obtenido; la reincidencia; la utilización de medios 
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fraudulentos en la comisión de la infracción; el grado de prudencia y diligencia con que se hayan 
atendido los deberes o se hayan aplicado las normas legales pertinentes; la renuencia o desacato a 
cumplir con las órdenes impartidas por esta superintendencia. 

Adicionalmente se debe precisar que las hipótesis que podrían acarrear una sanción administrativa, 
tanto a una persona natural como a una entidad vigilada, se encuentran definidas en los artículos 209 y 
211 del EOSF, respectivamente, debiéndose ajustar el hecho reprochable a uno de los presupuestos allí 
contenidos. 

En efecto, el artículo 209 consagra el régimen de sanciones administrativas aplicables a los directores, 
gerentes, revisores fiscales o cualquier otro funcionario o empleado de una entidad sometida a la 
vigilancia y control de esta superintendencia. A su vez el artículo 211 contempla el régimen de sanciones 
administrativas para las instituciones que estén sometidas a la vigilancia y control de esta 
superintendencia. 

Es importante tener en cuenta el procedimiento sancionatorio se erige en una garantía al debido proceso 
de las entidades vigiladas y las personas naturales sujetas al régimen sancionatorio de esta 
superintendencia, quienes solo podrán ser sancionadas una vez se establezca de manera inequívoca la 
responsabilidad institucional o personal por la comisión de las infracciones señaladas en la ley, previo 
agotamiento de procedimiento aplicable.

En caso de verificarse que una entidad aseguradora ha incurrido en conductas tendientes a rechazar la 
expedición del SOAT, estando plenamente probada la infracción y previo agotamiento del procedimiento 
administrativo sancionatorio, ésta y las personas señaladas en el artículo 209 del EOSF, podrán ser 
sujetas a las sanciones previstas en el artículo 208 del EOSF.

2. “¿Cuáles aseguradoras han sido sancionadas por este tema?”

Al respecto, me permito informarle que revisada la base de datos que lleva esta superintendencia, a 
continuación me permito relacionar las sanciones pecuniarias impuestas por esta entidad a varias 
aseguradoras autorizadas para operar el ramo de SOAT. Veamos:

COMPAÑÍA RESOLUCIÓN

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. 1251
LIBERTY SEGUROS S.A. 1237
COMPAÑÍA AGRICOLA DE SEGUROS S.A. 1240
LIBERTY SEGUROS S.A. 1175
COMPAÑÍA AGRÍCOLA DE SEGUROS S.A. 1098
ASEGURADORA COLSEGUROS S.A. 1020
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA. ENTIDAD COOPERATIVA 834
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA. ENTIDAD COOPERATIVA 818
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA. ENTIDAD COOPERATIVA. 834
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. 351
COMPAÑÍA AGRÍCOLA DE SEGUROS S.A. 1366
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA. ENTIDAD COOPERATIVA 882
BBVA SEGUROS GANADERO COMPAÑIA DE SEGUROS  S.A. 540
ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (COLOMBIA) S.A., 541
SEGUROS DEL ESTADO S.A. 542



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Calle 7 No. 4 - 49  Bogotá D.C.
Conmutador: (571) 5 94 02 00 – 5 94 02 01
www.superfinanciera.gov.co

MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. 511
LIBERTY SEGUROS S.A. 436

Es importante precisar que en desarrollo de las facultades de supervisión y de seguimiento, esta 
superintendencia adelanta las investigaciones administrativas orientadas a establecer la responsabilidad 
de aquellas aseguradoras autorizadas para operar el ramo SOAT, sin que se haya podido evidenciar la 
comisión de infracciones relacionadas con la no expedición del citado seguro, a efectos de imponer 
sanciones adicionales a las anteriormente relacionadas.

3. “¿Cuáles de ellas son reincidentes en la negligencia de la venta del SOAT a los motociclistas 
en la Costa Atlántica colombiana?”

De manera preliminar es procedente mencionar que la SFC está encargada de supervisar las entidades 
aseguradoras, velando por que adopten mecanismos para la administración, control y revelación de los 
riesgos a los que se encuentran expuestas en el desarrollo de sus actividades con el propósito de 
preservar la estabilidad del sistema financiero, la integridad de los mercados y la protección de los 
consumidores e inversionistas.2

En tal sentido, ejecuta su función de supervisión de las entidades aseguradoras, mediante la realización 
de inspecciones in situ, extra situ y el monitoreo permanente, con base en la información que las 
entidades aseguradoras reportan de manera periódica y la solicitada para fines específicos por la SFC. 

Adicionalmente, en desarrollo de su función de protección de los consumidores financieros, la SFC 
recibe las quejas presentadas por éstos, poniendo en conocimiento del ente de control problemáticas 
específicas respecto de una entidad vigilada en particular.   

Es así como, respecto de las entidades aseguradoras habilitadas para la comercialización del SOAT, la 
SFC ha desarrollado diferentes labores de supervisión y de seguimiento de las quejas relacionadas con 
esta problemática, sin que hasta el momento se haya podido establecer, como se señaló de manera 
precedente, la comisión de infracciones que permitan la imposición de las sanciones correspondientes. 
Ahora bien, con base en 9 quejas genéricas recibidas durante el año 2015 y lo corrido del 2016, 
relacionadas con conductas tendientes a obstaculizar la expedición del SOAT en la Costa Atlántica, esta 
superintendencia adelanta las investigaciones administrativas orientadas a establecer la responsabilidad 
de aquellas aseguradoras autorizadas para operar el ramo de SOAT.

4. “¿Qué puede hacer la Superintendencia Financiera para garantizar el acceso al SOAT, a 
todos los propietarios de vehículos en Colombia, muy especialmente a los motociclistas en la 
Costa Atlántica?”. 

En relación con la problemática enunciada en su solicitud, es importante tener en cuenta que las 
irregularidades evidenciadas por los consumidores financieros en la adquisición del SOAT pueden ser 
puestas en conocimiento de la SFC mediante la formulación de una queja ante la Dirección Legal para 
Aseguradoras e Intermediarios de Seguros y Reaseguros, la cual puede ser radicada en el Punto de 
Contacto de esta Superintendencia en la Calle 7 No. 4 – 49 de la ciudad de Bogotá o a través de nuestra 
página web www.superfinanciera.gov.co. en el link de “QUEJAS” en el icono “Quejas contra entidades 
vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia”, en el link “Formule su queja”. 

Una vez la SFC tiene conocimiento de denuncias o quejas por la posible existencia de conductas 
tendientes a rechazar la expedición del SOAT, procede a dar inicio al trámite administrativo 

2 Decreto 2555 de 2010, artículo 11.2.1.4.40. 

http://www.superfinanciera.gov.co
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correspondiente en contra de las aseguradoras, dentro del cual se solicita a las entidades vigiladas que 
rindan las explicaciones o aclaraciones sobre la queja en particular, para que suministren la información 
necesaria al consumidor financiero. 

Así pues, interpuesta la queja, la actuación adelantada dependerá de si en la misma se identificaron 
la(s) aseguradora(s) responsable(s) y la(s) conducta(s) adelantada(s), o si solamente se afirma de 
manera general la ocurrencia de ciertas conductas tendientes  a obstaculizar la expedición del SOAT sin 
identificar las aseguradoras posiblemente responsables. 

En el primer caso, además del trámite de la queja mediante la cual se solicitan explicaciones y se indica 
a la aseguradora que brinde información necesaria al consumidor financiero para obtener la expedición 
del seguro, se da inicio a la investigación administrativa pertinente. 

En el segundo, esta entidad procede a solicitar explicaciones a todas las aseguradoras autorizadas para 
comercializar el SOAT, instruyéndolas para que den la información necesaria al consumidor financiero 
afectado y buscando identificar hechos concretos atribuibles a aseguradoras específicas.           

Es importante señalar además de la imposición de sanciones, en ejercicio de las facultades 
administrativas de esta superintendencia podrá también emitir órdenes de suspensión de la práctica 
ilegal consistente en ejecutar “cualquier conducta directa o indirectamente tendiente a rechazar la 
expedición del seguro”.

Finalmente, lo invitamos a poner en conocimiento de esta superintendencia cualquier caso del que tenga 
conocimiento en relación con las prácticas de no expedición del SOAT a motociclistas en la Costa 
Atlántica o cualquier región del país, de ser posible indicando de manera clara cuál(es) aseguradora(s) 
presuntamente ejecutaron la conducta y describiendo las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la 
conducta adelantada. Lo anterior, contribuye a individualizar las entidades vigiladas presuntamente 
responsables, permitiendo a esta superintendencia adoptar las medidas administrativas a que haya 
lugar.

Lo anterior sin perjuicio del resultado de las investigaciones administrativas que actualmente se 
adelantan, según lo señalado en la respuesta a la pregunta anterior.

En los anteriores términos hemos atendido su solicitud, debiéndose precisar que cualquier información 
adicional en su oportunidad la estaremos suministrando.

Cordialmente,

LUZ STELLA AGUILERA MORALES
Director Legal para Aseguradoras e Intermediarios de Seguros y Reaseguros (E)
DIRECCIÓN LEGAL PARA ASEGURADORAS E INTERMEDIARIOS DE SEGUROS Y REASEGUROS
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