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Le ha llegado la hora a la industria aseguradora 
colombiana de entrar a la era digital. Esta revolu-
ción ya pasó por países como España, Estados 
Unidos y el Reino Unido, donde hoy en día es el 
canal por excelencia (el 80% de los usuarios se 
remiten a este canal) para buscar, cotizar y 
comprar el seguro para sus vehículos.

En América Latina, países como México y Chile 
están ya más empapados de este mundo, y por 
supuesto, Colombia no se podía quedar atrás. La 
cantidad de celulares activos, que hoy en día son 
más de 24 MM, y la penetración del internet, que 
hoy es el 61%, pero que se espera que llegue al 
65% para el 2019, son factores que ayudan a que 
este nuevo y eficiente canal de ventas sea el que 
revolucione por completo la industria asegurado-
ra, empezando por los seguros para vehículos y 
SOAT, que representan aproximadamente 10M 
de pólizas vendidas al año.

Esta evolución no da espera, y por lo tanto el 
proceso de compra debe llevar el mismo compás 
que la sociedad, buscando que se eliminen 
“tropiezos” físicos, y permitiendo que absoluta-
mente todo el proceso se realice de manera 
digital. Esto incluye requerimientos tales como 
eliminar la inspección y el formato físico del 
SARLAFT, que representa pasos innecesarios y 
engorrosos para los clientes que quieren cada día 
un producto más ágil y moderno.

El SOAT debe también adaptarse, y no basta con 
la desmaterialización del mismo, pues ésta es 
solo una curita que no soluciona todos los proble-
mas que tiene este seguro de fondo, tales como la 
posibilidad de realizar fraude a través de su 
compra online, así como la rentabilidad para las 

aseguradoras.

Finalmente, el Big Data será la clave que le dará la 
ventaja competitiva a las aseguradoras para 
conocer mucho mejor a sus clientes, entender 
realmente su siniestralidad y su “rentabilidad”, 
permitiendo ofrecer a cada uno un seguro que se 
ajuste a su comportamiento actual, y no solo a su 
historial.

No cabe duda que la entrada de la era digital en el 
mundo de los seguros es totalmente inevitable, la 
pregunta es qué tan preparada está cada asegu-
radora para obtener una ventaja competitiva no 
solo frente a su aliado comercial como los compa-
radores, sino también a sus competidores. 
 

Industria aseguradora:
En camino a la innovación disruptiva
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Retos para la competencia digital en la

Industria del Seguro

Como en el resto de indus-
trias a nivel global, la 
tecnología ha transforma-
do la manera en la que los 
usuarios se relacionan con 
las marcas. Los usuarios 
han visto cómo su poder de 
decisión y exigencia se ha 
incrementado gracias 
fundamentalmente a un 
mayor y mejor acceso a la 
información, la capacidad 
de comparación y la comu-
nicación. Además, elemen-
tos como los celulares en 

los últimos años han potenciado de manera nota-
ble este fenómeno. 

El enorme crecimiento en la digitalización del 
consumidor ha generado tensiones en las estruc-
turas internas en las compañías y ha permitido la 
aparición de nuevos modelos de negocio e inter-
mediarios que aprovechan este nuevo panorama 
a nivel mundial. 

Por ejemplo, en España el principal comparador 
declara que por su portal pasan ya el 40% de los 
usuarios que van a comprar un vehículo nuevo (2). 
Asimismo, en el  Reino Unido una de cada 4 
pólizas de vehículo se suscriben a través de un 
comparador (3). 

Los grandes jugadores como Google no se han 
quedado atrás y han creado Google Compare 
(https://www.google.co.uk/compare/) que por 

ahora funciona solo en el Reino Unido, donde el 
canal digital para vehículos representa más del 
35% de las primas (3). Para llevar a cabo esta 
operación, Google ha adquirido el portal compa-
rador beatthatquote.com por 35M de libras 
esterlinas.

Colombia no está ajena a esta tendencia, tal como 
pudimos observar en el informe que presentamos 
The Cocktail y ComparaMejor.com a finales de 
2015 en Bogotá  y que se explicará más adelante 
(1 ). 

De hecho, según un estudio de Bain&Co, la mitad 
de las aseguradoras a nivel mundial no tiene claro 
cómo enfrentarse a esta transformación digital. 
Los principales retos y oportunidades se podrían 
resumir en:

La tecnología y, sobre todo, el celular, ha vuelto a 
los clientes cada vez más exigentes. Clientes para 
los que la omnicanalidad es natural en todos los 
procesos de relación con la marca. 

Las aseguradoras esperan un incremento del 37% 
en el uso de los canales digitales  para servicio y 
post-venta y una reducción del 26% en canales de 
atención telefónica (4).

Esto supone una clara oportunidad para mejorar 
la experiencia de cliente y reducir costes de 
atención.

En un contexto donde los márgenes se estresan 
(capacidad de comparación, costes de adquisi-

Contexto digital del seguro y contexto digital en Colombia

La tecnología y, sobre todo, el 
celular, ha vuelto a los clientes 
cada vez más exigentes. Clientes 
para los que la omnicanalidad 
es natural en todos los procesos 
de relación con la marca. 

José Luis Antolín,
Director de Desarrollo

de Negocio y Responsable
del Vertical de Seguros

en The Cocktail. 
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ción) por mayor facilidad de comparación y 
presión sobre costes de adquisición de los 
comparadores, los ritmos de decisión deberán 
hacerse más competitivos.

Las aseguradoras esperan periodos de desarrollo 
de producto reducidos de  los actuales 11 meses a 
7 (3) y un incremento del 20% en la cuota de 
mercado de pólizas autoevaluadas y autocontra-
tadas.

Las tecnologías de conectividad y el uso de la 
información permiten desarrollar propuestas de 
valor añadido diferenciales para mejorar los 
procesos de cotización y suscripción. 

Surgen nuevos modelos como los seguros por 
horas o los ligados a comportamiento de conduc-
ción, los seguros peer to peer e incluso modelos 
de seguros conectables.

La información, que siempre ha 
sido parte de la ventaja, ahora 
puede suponer un auténtico 
golpe al mercado. De hecho, las 
aseguradoras esperan incre-
mentar su inversión en Big Data 
un 27% en ramos generales y un 
24% en ramos de vida (3)

En Latinoamérica, donde la 
intermediación representa más 
del 80% (3),  aún no ha madurado el negocio de 
“lead generation” (comparadores) pero tal y como 
se puede ver en las siguientes gráficas, la sofisti-
cación digital de los clientes se está empezando a 
despuntar por lo que la preocupación por la 
transformación digital ya es un hecho.

Tras el estudio efectuado por The Cocktail en 
septiembre de 2015 para Colombia, nos encon-
tramos con:

Las aseguradoras colombianas 
están enfocadas en el desarrollo 
digital como fuente de refuerzo 
de su competitividad y de la 
relación con el usuario. Aunque, 
salvo por el caso de algunas 
compañías líderes, la mayor 
parte de las iniciativas se abor-
dan de manera aislada, y aún 
deben alinearse a un criterio 
estratégico y roadmap claro.

El desarrollo del ecosistema 
tecnológico digital es todavía incipiente, por lo 
que  es vital que se produzcan iniciativas coordi-
nadas de parte de la  industria para agilizar la 
ejecución de todos los procesos. Existen iniciati-
vas por parte de Fasecolda y algún player tecno-
lógico para avanzar en procesos claves como el 
SOAT y la tasa de siniestros.

Respecto a la madurez digital individual y su 
impacto en el negocio de venta de seguros, existe 
un gran potencial de mejora,  que puede desarro-
llarse fortaleciendo la presencia digital de la 
marca en todas las fases de customer journey, 
más allá de solo permitir a los clientes cotizar las 
pólizas. Esto permitirá aligerar los procesos de 
contratación / cotización y experiencia de cliente, 
que con ayuda de la tecnología mobile y aprove-
chando toda la data que actualmente está dispo-
nible, facilitará el conocimiento del cliente y  el 
diseño de productos cada vez más personaliza-
dos.
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Respecto a la  madurez digital 
individual y su impacto en el 
negocio de venta de seguros, 
existe un gran potencial de 
mejora,  que puede desarrollarse 
fortaleciendo la presencia digital 
de la marca en todas las fases de 
customer journey, más allá de 
solo permitir a los clientes 
cotizar las pólizas.
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La digitalización es por tanto una prioridad 
marcada también para la industria aseguradora 
colombiana.

Enfoque estratégico Digital

Para todas las industrias la transformación digital 
tiene dos focos fundamentales y por lo tanto 2 
prioridades de inversión: mejora de la eficiencia 
en sus procesos de captación y venta y desarrollo 
del valor de cada cliente. 

Aunque ambos enfoques son complementarios, 
en la industria del seguro la sofisticación digital 
provoca una mayor polarización y se hace indis-
pensable definir un enfoque estratégico y un 
mapa ordenado de inversiones. 

¿Qué aspectos debemos tener en cuenta? ¿Cuá-
les son claves para trabajar en este campo de 
juego en evolución constante?  Esto es precisa-
mente lo que desarrollaremos en futuras entre-
gas.

Este documento es el primero de una serie de 
cinco, en los que profundizaremos en cómo abor-
dar un enfoque estratégico en eficiencia de 
captación y venta y el desarrollo de valor de clien-
te, haciendo hincapié tanto en estrategias de 
segmentación y comercialización, como en 
aspectos más concretos relacionados con la 
tarificación, el autoservicio por parte del usuario 
y la creación de servicios de valor añadido para el 
cliente que fomenten la fidelización. 

Por supuesto, mobile ocupará un espacio 
privilegiado, así como la explotación de datos y la 
personalización. 

Sobre el autor

El autor es José Luis Antolín, Director de Desarrollo de 
Negocio y Responsable del Vertical de Seguros en The 
Cocktail. 

The Cocktail es una una consultora digital que cuenta 
con más de 13 años de experiencia en la industria del 
seguro. Tiene sede principal en España y cuenta con 
presencia consolidada en Latinoamérica, con oficinas 
en Bogotá, México Df y Santiago de Chile.  

El autor ha  supervisado gran parte de los proyectos 
para aseguradoras realizados por The Cocktail. 
Proyectos que han contemplado desde la definición 
estratégica, definición y construcción de producto, 
hasta la puesta en marcha y optimización de tarifica-
dores. Para marcas como BBVA (Wibe), Falabella, 
Verti, Liberty, Mapfre y Mutua.

Referencias:

1. Disponible bajo solicitud en ricardo.barrera@-
the-cocktail.com
2. Declaración Directora General. Mes de Febrero de 
2014. “Estudio de Comparación Online de Rastrea-
tor”
3. Estudio sobre la distribución digital del seguro. 
2014. Sigma
4. Bain&CO. http://www.bain.com/infographics/digi-
tal-insurance/ 
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457,660,000,000 COP es el costo para la nación 
por no haber establecido procesos que permitan la 
compra digital al 100% de seguros de auto todo 
riesgo.

No es un secreto que el proceso de comprar segu-
ros todo riesgo en Colombia es engorroso, buro-
crático y demora más tiempo en comparación a 
otros países como México o España. Esta es una 
barrera que impide que cada vez más colombia-
nos accedan a este servicio, y crezca la penetra-
ción de los seguros en el país, que en este momen-
to está en el 2,7%, muy por debajo de países como 
Chile con el 4,5% o Brasil con el 3,8%. Específica-
mente, en Chile la penetración de seguros todo 
riesgo para autos es de un 40% vs un 20% aproxi-
mado en Colombia. De aumentar la penetración 
de este seguro a índices similares, la industria 
podría llegar a emitir COP 2,200,000,000,000 de 
primas adicionales.

Hay que reconocer que ha habido avances en 
este tema, pero todavía falta mucho para poder 
llegar a un proceso de compra donde un nuevo 
usuario pueda adquirir una póliza en un solo día. 
Esto porque hay pasos como el SARLAFT físico y 
la inspección que le implican tiempo y dinero, lo 
que complica el proceso para el cliente.

Teniendo siempre como premisa hacerle la vida 
más fácil a los clientes, ComparaMejor.com ha 
estructurado un “proceso ideal”, pensando en las 
nuevas generaciones (las cuales buscan siempre 
tenerlo todo de la manera más sencilla posible) y 
tomando como referencias países como Estados 
Unidos y España, donde el proceso de compra de 
un seguro se puede realizar de manera  tan rápida 
y sencilla como comprar un tiqute de avión.   

Proceso de compra eficiente

Hoy en día, los usuarios deben completar 7 pasos 
para poder acceder finalmente a su póliza, entre 
los cuales están la asesoría por parte de una 
persona (sea un agente de call center o un asesor 
comercial), realización de una inspección, 
completar el SARLAFT (imprimirlo, firmarlo, 
huellarlo, envío en físico), escanear y subir casi 
una decena de documentos (en ocasiones dos 
decenas según sea el caso); seguidamente se 
debe realizar un proceso de emisión, donde un 
agente debe manualmente ingresar en el sistema 
de la aseguradora todos los datos de nuevo.

Ésta, previamente a ser aprobada, será revisada 
otra vez de forma manual por la aseguradora y en 
ocasiones tomará varios días antes de contestar y 
dar el OK final a la emisión de la póliza. Debido a 
que muchos de estos pasos no dependen directa-
mente del cliente, hay casos en los que el tiempo 
desde que empieza a buscar un seguro y tiene la 
póliza emitida en su mano puede ser hasta de tres 
semanas.

SARLAFT 

Entre los cambios que se proponen desde Com-
paraMejor.com está la eliminación del uso del 
SARLAFT, pues en caso de que el potencial clien-
te pague con un mecanismo que haga parte del 
sistema financiero (y que por lo tanto haya tenido 
que diligenciar el SARLAFT en una institucion 
bancaria), no es necesario que lo vuelva a comple-
tar. En las próximas páginas proponemos solucio-
nes específicas al respecto.

Proceso de compra de un
SEGURO 100% Digital

Creemos que la implementación 
de procesos de validación 
digitales (que pueden recaer 
sobre el corredor o comparador 
digital) deberían eximir los 
requerimientos al usuario de 
escanear un sin fin de documen-
tos.
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Inspección

Proponemos que en la mayoría de los casos no 
deba de ser necesaria la inspección, pues con 
modernos filtros se puede segmentar mejor el 
riesgo y solicitar al potencial cliente el envío de 
fotos que comprueban el estado del vehículo, así 
como la comprobación de la obtención de la 
revisión técnico-mecánica. Solo en casos selec-
tos, donde el algoritmo de riesgos indique que 
existe la posibilidad de fraude, se deberían enviar 
a inspeccionar los vehículos. Usando la tecnolo-
gía para gestionar mejor el riesgo, reduciría 
considerablemente los costos de inspección de 
un vehiculo (3% de la prima promedio) vs. un 
posible aumento de la tasa de reclamos por 
aumento de fraude (~1%), generando un ahorro 
por nueva emisión de prima de 2%. 

Otra iniciativa (temporal o para los carros que 
requieran inspección) que ha funcionado bien en 
otros países es la inspección posterior a la 
emisión, que elimina una fracción importante en 
el punto de venta digital. Para mitigar el riesgo de 
fraude entre la emisión y la inspección aprobada, 
se elevan temporalmente los deducibles.

De acuerdo a Daniel Guerrero, Gerente de autos 
de AIG Seguros, hay otras herramientas que 
pueden indicar que un  vehículo no presta irregu-
laridades

• La recopilación de los seriales o números de  
 identificación que tiene cada vehículo. 
• La licencia de tránsito del vehículo.
• Verificación de la declaración de importa 
 ción del vehículo. 
• Verificación de existencia de embargos o  
 prendas sobre  el vehículo. 
• Confirmación acerca de circunstancias de  
 retención o inmovilización del vehículo.

Documentación

En algunos casos, las aseguradoras exigen el 
envío de más de una docena de documentos para 
aprobar la solicitud de emisión de una póliza. 
Muchos de esos documentos (Cédula de Ciuda-
danía, Tarjeta de Propiedad del vehículo, etc) 
contienen información que puede ser verificada 
digitalmente a través de bases de datos  en 
tiempo real. Creemos que la implementación de 
procesos de validación digitales (que pueden 

recaer sobre el corredor o comparador digital) 
deberían eximir los requerimientos al usuario de 
escanear un sin fin de documentos. De todas 
formas, somos conscientes que la obligación de 
diligenciar documentos con información veraz 
recae sobre el usuario, que de no hacerlo correría 
el riesgo de no estar cubierto en caso de un recla-
mo. 

Emisión 

Si bien la gran mayoría de aseguradoras de la 
plaza han desarrollado web-services para cotizar 
en tiempo real, aún hay poco avance en la digitali-
zación del proceso de emisión final. En la actuali-
dad, en la mayoría de los casos, un agente debe 
ingresar en la plataforma de la aseguradora y 
manualmente introducir de nuevo los datos de la 
solicitud y subir los documentos enviados por el 
cliente. Posteriormente, según la carga de traba-
jo de la aseguradora, a lo largo de las próximas 
horas (o días), uno o varios agentes de la asegura-
dora revisa y valida la información enviada antes 
de aprobar la solicitud de emisión. 

La introducción de web - services en los procesos 
de emisión no solo aceleraría el proceso de 
compra y la consiguiente mejora en la experiencia 
del usuario sino que ahorraría costos significati-
vos tanto para la aseguradora como para el corre-
dor aproximadamente de 1% de la prima emitida. 

Conclusión

Una vez se logren estos cambios, el tiempo de 
venta de un seguro se reduciría enormemente, 
siendo tan pronto como 15 minutos y tan fácil 
como comprar un tiquete de avión. El fácil 
acceso a este producto conduciría 
a una mayor penetración 
pudiendo generar 
nuevas primas por  
2 , 2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
COP anuales, un 
ahorro para la industria 
de 46,620,000,000 
COP y para los consu-
midores de  
317,800,000 COP y un 
ahorro combinado para 
la nación de  
457,660,000,000 COP.

La introducción de web - 
services en los procesos de 
emisión no solo aceleraría el 
proceso de compra y la consi-
guiente mejora en la experiencia 
del usuario sino que ahorraría 
costos significativos tanto para 
la aseguradora como para el 
corredor aproximadamente de 
1% de la prima emitida. 
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Digitalización
de los seguros todo riesgo

en Colombia
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*Valor estimado de un salario promedio de $2,269,974 por colombiano.

TIEMPO CLIENTE

Realizando la inspección:

Completando el Sarlaft:

Manejo de la documentación:

Tiempo estimado entre todas las llamadas realizadas al 
agente durante el proceso de compra:

1 hora = $56,749 pesos* 

Total de tiempo/dinero perdidos en su proceso de compra: 4:00h = $ 226,997

2 horas = $113,499 pesos*

30 min = $28,375 pesos* 

30 min = $28,375 pesos* 

TIEMPO INTERMEDIARIO

Asesorando y dando soporte al cliente durante todo el
proceso de compra

Validación documentos del cliente

Emisión de la póliza en portal manual de aseguradora

Total de tiempo/dinero destinados al proceso por cliente: 2:00h = $ 66,664 

1 hora = $33,332 pesos*

30 min = $16,666 pesos* 

30 min = $16,666 pesos*

Total de tiempo/dinero destinados al proceso por cliente: 1:00h = 33,332

TIEMPO ASEGURADORA

Validación adicional documentos del cliente. 

Emisión de la póliza 30 min = $16,666 pesos* 

30 min = $16,666 pesos* 

Ahorro al sector asegurador: 

Ahorro a los corredores: COP 93,340,000,000  

COP 46,620,000,000 

Ahorro al consumidor:  

Ahorro a la Nación: COP 457,660,000,000  

COP 317,800,000,000 

Esto teniendo en cuenta que este cálculo es realizado con un cliente que no tiene problemas por errores en el proceso.

*Valor estimado de un sueldo promedio de $750,000 con un 100% de incremento teniendo en cuenta los costos de 
operación, dotación, apoyo gerencial, pago de parafiscales, entre otros gastos necesarios para poder desempeñar la labor.

*Valor estimado de un sueldo promedio de $750,000 con un 100% de incremento teniendo en cuenta los costos de 
operación, dotación, apoyo gerencial, pago de parafiscales, entre otros gastos necesarios para poder desempeñar la labor.

Número de pólizas todo riesgo vendidas a través de canales que se beneficiarían de un proceso mejorado  = 1,400,000
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Una de las grandes barreras para la digitalización 
de los ramos de seguros masivos como el seguro 
para vehículos, continúa siendo la práctica de 
procesar el SARLAFT para nuevos clientes.

En EEUU, Reino Unido, España, incluso otros 
países de nuestra región, sería difícil pensar que 
para adquirir un seguro de auto, haga falta llenar 
un formulario de varias páginas, invitando al 
potencial cliente a desvelar a terceras personas 
(compañías de seguro o corredores), toda clase 
de información financiera privada, no relaciona-
da con la obtención de un seguro para vehículo. 
Menos aún, que después de haber completado 
este extenso documento, tengan que firmar, 
huellar y enviar el documento físico a las instala-
ciones de la aseguradora para cumplir con la ley.

El SARLAFT fue implementado en una época 
donde no existían modernos procesos digitales 
para la detección de lavado de activos o fondos 
provenientes de terrorismo. Este proceso, que si 
bien tiene un objetivo de importancia nacional, se 
ha convertido en uno de los grandes obstáculos 
para la digitalización de ciertos sectores. 

A veces nos preguntamos qué tamaño tendrán 
los almacenes donde se guardan estos documen-
tos, cuántos árboles se habrán tenido que cortar 
y cuántas horas hombre y por lo tanto costo a la 
nación, han sido empleados en diligenciar, proce-
sar y almacenar millones de documentos al año. 
Sin duda, el costo es incalculable. 

Para mejorar el proceso, en ComparaMejor.com 
permitimos a nuestros usuarios el diligencia-
miento privado y seguro vía online en nuestra 
plataforma, que de paso aprovecha los datos 

introducidos en el proceso de cotizacion para 
reducir el tiempo empleado en completar en 
SARLAFT. Dicho lo cual, sigue siendo necesario 
que el usuario imprima, firme, huelle y escanee el 
documento y por requisito de algunas asegurado-
ras, se envíe copia del original.

Hemos observado cómo algunas compañías 
innovadoras como Falabella Agencia de Seguros, 
AIG o Mapfre  han encontrado mecanismos que 
reducen la obligación de documentos de Sarlaft 
originales, aun permaneciendo dentro del marco 
de la ley.

De acuerdo con Daniel Guerrero, Gerente de 
autos de AIG Seguros es clave contar con siste-
mas de información integrados en el mercado, 
que archiven la información que el cliente ha 
suministrado previamente al sistema financiero 
y/o a la aseguradora, de acuerdo con lineamien-
tos legales vigentes, en particular aquellos 
relacionados con privacidad de datos y lavado de 
activos y financiación del terrorismo. De este 
modo, el cliente solo tendría que re-confirmar su 
información y, con ello, se reducen los tiempos 
del proceso de cotización y adquisición de segu-
ros en línea. 
 
Con ánimo de contribuir al diálogo en el gremio y 
estimular a nuestros socios a que aceleren la 
adopción de estas prácticas, proponemos una 
solución dentro del marco legal existente que 
eliminaría la necesidad del Sarlaft en muchas 
instancias. En particular, el concepto se basa en 
que si (1) el canal de venta se define como masivo 
y (2) el potencial cliente realice un pago con un 
mecanismo que previamente haya pasado por el 
sistema financiero (y por lo tanto haya estado 

SARLAFT, obstáculo para la
digitalización del SEGURO de auto

Para mejorar el proceso, 
ComparaMejor.com hoy permi-
timos a nuestros usuarios el 
diligenciamiento privado y 
seguro vía online en nuestra 
plataforma, que de paso aprove-
cha los datos introducidos en el 
proceso de cotizacion para 
reducir el tiempo empleado en 
completar en SARLAFT.

13



obligado a diligenciar el SARLAFT), se puede 
eximir la necesidad de completar el formulario 
por parte del cliente. 

Adicionalmente, compartimos al final de este 
documento un concepto desarrollado para Com-
paraMejor.com por parte de la firma de abogados 
Brigard & Urrutia, que establece un concepto 
legal que permite a las compañías el uso de firmas 
digitales en la preparacion del Sarlaft.

Mientras los equipos legales, de riesgos, el 
gremio, los reguladores, etc; diseñan y ponen en 
práctica nuevas soluciones para el siglo XXI, 
ComparaMejor.com propone que rápidamente se 
permita la firma digital del SARLAFT; con esto se 
evitaría que los usuarios tengan que imprimir, 
firmar, huellar, escanear y enviar un documento 
original que seguramente acabará perdido en un 
gran almacén y será de poco uso para el objetivo 
para el cual fue desarrollado: frenar el lavado de 
dinero y la financiación del terrorismo.
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El Seguro Obligatorio 
SOAT garantiza la atención 
médica a cualquier víctima 
de un accidente de tránsito 
y en nuestro país es un 
instrumento obligatorio e 
irrevocable para todo 
dueño de vehículo; sin 
embargo es un producto 
que tiene grandes posibili-
dades de mejora, no solo 
en pro del público sino 
también para las asegura-

doras. Entre algunos de los cambios que está 
desarrollando el gobierno para solucionar 
problemas como la falsificación del SOAT y la baja 
rentabilidad del producto es la desmaterializa-
ción del mismo.

Sin embargo este cambio, que entrará en vigencia 
en el país a partir de finales de este año, conlleva 
algunos componentes que pueden generar pérdi-
das insostenibles para las aseguradoras:

1. El incremento dramático de la venta por 
Internet, podría aumentar el fraude que sufren 
los portales de comercio electrónico, pues es un 
seguro irrevocable, y para adquirirlo no se 
requiere verificación de ningún tipo de datos.

2. Las aseguradoras perderán su única 
manera de seleccionar el riesgo cuando se vean 
obligadas a vender a cualquier persona y en 
cualquier lugar, sin poder comprobar los datos o 
incluso la identidad del comprador.

3. En el diseño de la implementación actual 
del SOAT desmaterializado, las aseguradoras 

pagarían altos costos a la concesión privada del 
RUNT debido al gasto en desarrollos, certificados 
digitales, servicios web, etc. Esto generará un 
incremento de costos para las aseguradoras y 
resultará en un aumento del precio final para el 
cliente.

Claro está que algunos de estos problemas tienen 
soluciones viables, tales como eliminar la necesi-
dad del certificado digital, permitiendo consulta 
gratis y en tiempo real por la página web del 
RUNT o por SMS (envío placa y me devuelve 
estatus del SOAT). Con este tipo de herramientas 
se elimina la necesidad de dispositivos o software 
especiales, los cuales requieren de grandes inver-
siones.

Sin embargo, la solución a los problemas del 
SOAT como producto no puede ser solamente la 
desmaterialización o digitalización del mismo. 
Hay muchos otros temas que deben ser analiza-
dos y enfrentados, buscando siempre que la 
aseguradora ofrezca un producto que genere 
valor para el cliente. Entre los cambios que se 
deben buscar para que este producto sea más 
rentable están:

1.   Reducir el fraude en comercio electrónico:

El SOAT es un seguro irrevocable, disponible para 
la compra de cualquier ciudadano, sin importar 
quién sea el dueño del vehículo. Esto abre la 
posibilidad de fraude en el proceso de compra, en 
que los datos entregados no sean verídicos, en 
que los intermediarios puedan estafar a sus clien-
tes y en que delincuentes realicen actividades de 
lavado de dinero.

SOAT 2.0 Propuestas 
para que  tenga un futuro rentable

Las aseguradoras perderán su 
única manera de seleccionar el 
riesgo cuando se vean obligadas 
a vender a cualquier persona y 
en cualquier lugar, sin poder 
comprobar los datos o incluso la 
identidad del comprador.

Fernando Andres
Sucre Schnell

CEO de ComparaMejor.com
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Posibles soluciones

-     Establecer procesos 
con reglas claras que 
protejan a las tiendas 
virtuales tales como:

La Superintendencia 
Financiera debería 
aclarar los pasos a 
seguir para la resolu-
ción de controversias 
frente a las llamadas 
‘reversiones’ de pagos 

por tarjeta de crédito. Asimismo, 
es importante que se designe un árbitro 

imparcial con las herramientas y recursos para 
tomar decisiones frente a las controversias. 
Actualmente el banco emisor de la tarjeta de 
crédito puede tomar la decisión 
unilateral de fallar a favor a su 
tarjetahabiente.

Analítica que pueda rechazar 
pagos al cotejar entre distintas 
bases de datos como la Regis-
traduría Nacional, DataCrédito, CIFIN y RUNT. 
Esto permitirá verificar que el tarjetahabiente 
sea el dueño del vehículo.

-     Permitir que la aseguradora pueda revocar 
aquellos seguros obligatorios que se adquirieron 
de manera fraudulenta. Así pues, la aseguradora 
no pierde dinero cada vez que un usuario adquie-
re uno de manera ilegal, y éste no “sale ganando” 
con un seguro por el cual no tuvo que pagar.

2. Las aseguradoras podrían definir una selec-
ción de riesgo

La ley obliga a que las aseguradoras con licencia 
para vender SOAT no rechacen ninguna solicitud 
de compra en sus puntos de venta. Además, el 
precio de cada póliza es controlado con el objeti-
vo de mantener precios asequibles, impidiendo a 
cada aseguradora ofrecer coberturas distintas 
que finalmente beneficien sus ventas, rentabili-
dad y al usuario final. 

El resultado final es un producto con coberturas 
limitadas que genera pérdidas para la industria 
estimadas en COP 250 mil millones al año. La 
única manera que tiene una aseguradora para 

disminuir las pérdidas es seleccionar los riesgos 
limitando los puntos de ventas para evitar las 
zonas, canales e intermediarios de mayor riesgo. 
Con esto presente, algunas aseguradoras han 
tomado la decisión de no ofrecer este producto.
 En países como España, Estados Unidos y Reino 
Unido es obligatorio que todo dueño de un 
vehículo tenga una póliza de seguros con cober-
tura a terceros con ciertos montos mínimos. Ésta 
es ofrecida por cada aseguradora a un precio 
distinto y se puede complementar con otro tipo 
de coberturas, tales como asistencia en viajes, 
daños al vehículo, robo, entre otros. Este meca-
nismo no “obliga” a los dueños de vehículos a 
comprar dos seguros distintos. Las aseguradoras 
compiten por ofrecer la mejor relación precio / 
beneficio.

Posibles soluciones

- Abrir una opción para 
que el SOAT sea vendido como 
un componente de una póliza de 
seguro de vehículo más amplia, 
con lo cual se pueda ofrecer 
descuentos en los servicios 

extras ofrecidos al cliente.

- Continuar permitiendo que las asegura-
doras solo vendan el SOAT en regiones donde 
tienen oficinas físicas. Para validar la ubicación 
del comprador se usaría la dirección IP o condi-
cionar la elegibilidad de comprar el SOAT a los 
resultados de la revisión técnico-mecánica para 
modelos mayores a 5 años.

3. Evitar fraudes al momento de la indemniza-
ción

Todos los hospitales, clínicas y centros de salud 
del territorio nacional están obligados a atender 
a todos los afectados de un accidente de tránsito 
con la presentación del SOAT vigente. Esta regu-
lación, que evidentemente está hecha para 
asegurar la atención de todas las víctimas de un 
accidente, es usada por conductores y peatones 
como “seguro médico”, fingiendo accidentes de 
tránsito para buscar atención médica gratuita. 
Las IPS están incentivadas a no hacer nada al 
respecto porque reciben reembolsos más fácil y 
rápido de las aseguradoras bajo reclamaciones 
del SOAT que por cualquier otro tipo de seguro 
médico.

la solución a los problemas del 
SOAT como producto no puede 
ser solamente la desmateriali-
zación o digitalización del 
mismo. Hay muchos otros 
temas que deben ser analizados 
y enfrentados, buscando 
siempre que la aseguradora 
ofrezca un producto que genere 
valor para el cliente.

un producto con coberturas 
limitadas que genera pérdidas 
para la industria estimadas en 
COP 250 mil millones al año.
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Posibles soluciones

- Estos abusos pueden ser desincentiva-
dos con un deducible que debe ser pagado por el 
cliente que sea dueño del SOAT para recibir 
atención médica ante cada siniestro. El deducible 
es también un incentivo para que el conductor 
sea mucho más cuidadoso en la vía, y que por lo 
tanto se presenten menos reclamaciones de este 
seguro. 

- Si el precio del SOAT dejara de ser 
controlado por el gobierno, las aseguradoras 
podrían utilizar sus sistemas de análisis de riesgo 
para otorgar descuentos a los clientes con buen 
comportamiento. Adicionalmente, el SOAT 
podría dejar de depender de los descuentos del 
FOSYGA que al final del día son pagados con los 
recursos de la nación.

4.   Evitar sobrecostos al momento de la imple-
mentación del SOAT digital

De acuerdo a la resolución 5886 del 24 de 
diciembre del 2015, el Ministerio de Transporte 
declaró que los costos en que incurra el RUNT, 
asociados a la operación de las aseguradoras, 
para la consulta de datos vehiculares, cargue en 
línea de los datos de la póliza al RUNT, generación 
y habilitación de la consulta vía internet del certi-
ficado de registro en el RUNT serán cubiertos por 

las compañías asegura-
doras. Estos costos 
bajarán la rentabilidad 
(o aumentarán las 
pérdidas) que repre-
senta el SOAT para 
cada aseguradora.

Posibles soluciones

- Buscar costos 
de referencia en 
consultas por web 
service de otras entida-
des gubernamentales que ya lo 
ofrecen como la Registraduría Nacional.
- Eliminar la necesidad del certificado 
digital al permitir consultas gratis y en tiempo 
real por la página del RUNT o por SMS, de esta 
forma cualquier persona (policía, cliente asegura-
do, cliente que compra un vehículo, concesiona-
rio de vehículos, entidad financiera que otorga 
préstamo vehicular) podría consultar una placa al 
enviar un mensaje desde cualquier celular.

Definitivamente hay muchos aspectos positivos 
para el cliente y las aseguradoras al transformar 
el SOAT en digital, pero como cada proceso de 
cambio hay ciertos aspectos a tomar en cuenta 
para lograr realmente un mejor servicio para el 
cliente final.

Las IPS están incentivadas a no 
hacer nada al respecto porque 
reciben reembolsos más fácil y 
rápido de las aseguradoras bajo 
reclamaciones del SOAT que por 
cualquier otro tipo de seguro 
médico.
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ComparaMejor.com,
comparador de seguros para vehículos
líder en Colombia
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se observaron distintos compor-
tamientos de riesgos de aquellas 
visitas que llegaban a la página 
usando palabras clave como 
“Seguros baratos” vs. “Seguros 
con mejores coberturas” o según 
la forma de pago que seleccio-
naban

Mucho se ha hablado ya 
sobre el poder del Big Data 
y la analítica predictiva en 
el mundo de los seguros. En 
este artículo intentaremos 
profundizar sobre el 
impacto económico que 
tiene sobre el modelo de 
negocios de las asegurado-
ras en el contexto colom-
biano y en particular 
compartir ideas que está 
desarrollando Compara-

Mejor.com con el objetivo de mejorar el valor que 
ofrece a las aseguradoras con las que trabaja.

Según un estudio reciente realizado por Morgan 
Stanley y Boston Consulting Group (1), las asegu-
radoras enfocadas en el ramo de autos podrían 
ahorrarse hasta un 6.7% en su cuenta de resulta-
dos en la medida que hagan implementaciones 
profundas de técnicas avanzadas de Big Data y 
analítica predictiva para mejorar la gestión de 
precios. Un ahorro adicional de 1.5% en la tasa de 
siniestros si se aplican las mismas prácticas en el 
frente de gestión de fraude.

En el contexto colombiano, esto significaría 
poder reducir la tasa de siniestros promedio de 
las aseguradoras nacionales en el ramo de auto-
móviles de 64.4% a 56.2% o un ahorro de  
164,000,000,000 COP para el mismo ramo. (2)

Desde que iniciamos nuestra operación con la 
meta de empoderar al sector asegurador y hacer 
más fácil y rentable las ventas a través del emer-
gente canal digital, hemos observado como 
algunas compañías han ido implementando 
modelos de precio cada vez más avanzados. Aún 
así, seguimos observando una gran oportunidad 
de obtener ventajas competitivas adoptando 
algunas de las prácticas que sugerimos más abajo.

Una nueva encuesta global a CEO’s del sector 
asegurador realizada por PwC encontró que “la 
analítica y la data son las prioridades transforma-
tivas de los CEO’s del sector asegurador”. (3)

Según Philippe Maso Guell Rivet – Chief Executive de 
AXA Seguros, “Tienes que tener los procesos y la tecno-
logía adecuada si quieres tener una posibilidad de 
preservar tus márgenes y ser competitivo” (4)

El BIG Data, el próximo paso
 para el ramo de autos en Colombia
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Omar Ynzenga Fierro
Co-Fundador y Presidente

19



Relación del comportamiento del usuario online 
con su siniestralidad

En complemento a los datos obtenidos en el 
punto de cotización, ComparaMejor.com estudia 
como cierta información obtenida de forma 
directa, inferida o deducida pudiera ayudar a sus 
aliados en la selección y pricing de los nuevos 
riesgos comercializados a través de nuestro 
canal.

Según Luis Hernández, ex CMO de Génesis Segu-
ros en España, se observaron distintos comporta-
mientos de riesgos de aquellas visitas que llega-
ban a la página usando palabras clave como 
“Seguros baratos” vs. “Seguros con mejores 
coberturas” o según la forma de pago que selec-
cionaban (Transferencia, Tarjeta de Crédito, 
Financiado).

Existe evidencia que demuestra que los hábitos 
financieros están altamente correlacionados con 
el perfil de riesgo de clientes potenciales. En el 
Reino Unido han logrado demostrar disminucio-
nes en la tasa de siniestralidad de 20% usando 
este tipo de data. (1) Lloyds Banking Group, 
empezó a ofrecer ahorros significativos en las 
pólizas de vehículos a clientes de sus cuentas 
bancarias tras haber utilizado prácticas de Big 
Data para identificar los clientes con mejores 
hábitos de pago y comportamiento financiero (5)

En Europa y EEUU “los aseguradores de vehícu-
los empezaron a incorporar en su análisis los 
historiales de comportamiento crediticio de las 
centrales de riesgo tan pronto se dieron cuenta 
de la evidencia empírica de que las personas que 
pagan a tiempo suelen ser conductores más segu-
ros” (6)

En Colombia continúan habiendo retos para la 
integración de esta información. Según un repre-
sentante de la Cámara Técnica de Autos y Trans-
porte de Fasecolda, ya ha habido aproximaciones 
entre DataCrédito (Experian) y el gremio para 
intercambiar datos, pero estos esfuerzos fueron 
abandonados. El Director de Autos de una de las 
principales aseguradoras del país nos compartió 
que se desestimaron las iniciativas de consultas 
directas a las entidades crediticias locales por 
razones de costo, ya que la aseguradora recibe 
cientos de consultas de agentes, comparadores y 
otros canales de venta por cada venta efectiva.

Disminución en la posibilidad de fraude

Se estima que puede haber un aumento en la 
detección de fraude de un 15% utilizando prácti-
cas avanzadas de gestión de datos. La localización 
temprana en patrones y redes de fraude han sido 
demostradas por algunas aseguradoras que 
lograron un reducción de su tasa de siniestros por 
fraude de 2-3%.

IBM ha desarrollado una solución que utiliza un 
fuerte arsenal de herramientas analíticas para 
investigar el potencial de fraude en distintas 
etapas del proceso de gestión de reclamos (7):

•Validar la identidad de las partes involucradas
•Analizar la posible relación entre las partes 
afectadas (incluyendo partes que hayan sido 
afectadas en otros reclamos).
•Investigación de data estructurada y no estruc-
turada asociada con el evento o sus participantes
•Monitorear las redes sociales para identificar 
inconsistencias comparadas con los detalles del 
reclamo reportado a la aseguradora. 

Selección Adversa

Somos conscientes que aquellas compañías que 
tarden más en implementar medidas avanzadas 
de gestión de riesgo, aprovechando la multitud 
de fuentes de datos a su alcance, se verán 
confrontadas con la posibilidad de riesgo de 
selección adversa.
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En el ramo de autos, se 
estima que el mejor 
quintil de riesgos tiene 
una tasa de siniestrali-
dad 9x mejor que el 
peor quintil de riesgos. 
Aún conscientes de la 
complejidad operativa 
y organizacional de las 
aseguradoras de la 
plaza y las limitaciones 
impuestas por sus 
sistemas core “legacy”, 

sería difícil entender 
cómo la incorporación de nuevas 

prácticas de gestión de datos no fueran un 
caso de inversión prioritario en los próximos 
años. (1)

Según aprendimos con Clayton M. Christensen 
en “The Innovators Dilemma”, las empresas que 
habían sido exitosas en la implementación de 
pequeñas innovaciones evolutivas bajo viejos 
paradigmas, frecuentemente fallaban en la 
implantación a tiempo de nuevas tecnologías 
disruptivas. 

Propuesta de valor de ComparaMejor.com

ComparaMejor.com entiende que el éxito en el 
proceso de migración hacia los canales de venta 
digitales viene en parte condicionado por la capa-
cidad de este nuevo canal de convertirse rápida-
mente en una fuente rentable de negocio, y es por 
eso que estamos comprometidos a ofrecer 
nuevas soluciones que estimulen la digitalización 
del sector.

En particular, estudiamos con mucho deteni-
miento la viabilidad de proveer a nuestros socios 
comerciales información mucho más rica que la 
explícitamente compartida por los potenciales 
clientes. Nuestro nuevo equipo de Data Science 
tiene entre sus mandatos, crear nuevas herra-
mientas para nuestros socios comerciales que 
integren y enriquezcan las múltiples fuentes de 
información a nuestro alcance.

Nuestra puerta está completamente abierta para 
mantener un estrecho diálogo con nuestros 
principales aliados para que juntos podamos 
aprender, innovar y liderar en la digitalización del 
sector en Colombia.
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estudiamos con mucho deteni-
miento la viabilidad de proveer 
a nuestros socios comerciales 
información mucho más rica 
que la explícitamente comparti-
da por los potenciales clientes. 
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Fernando Sucre, actualmente CEO de Compara-
Mejor.com, es Ingeniero de producción con un 
Master en economía y finanzas de la Universidad 
de Bristol, Reino Unido. Los éxitos comenzaron 
desde joven, como ser el primero de su clase, 
recibir 3 premios a la excelencia académica o 
graduarse cum laude. También se ha destacado 
como ponente en importantes eventos: Social 
Media Week, Next Bank Latam, Next Bank 
Colombia, entre otros.

Fernando tiene 8 años de experiencia en el sector 
financiero – tecnológico, en las áreas de estrate-
gia, riesgo crediticio, ecommerce y mercadeo en 
diferentes bancos en UK como el Lloyds Banking 
Group y la página de comparación de servicios 
financieros Totallymoney.com.

Tiene intereses muy variados como seguros y 
basketball, bancos y tennis, marketing y ski de 
agua, además de ser un apasionado de los viajes y 
participante activo en causas benéficas relacio-
nadas con la educación financiera y la reducción 
de la pobreza en países emergentes. 

A través de su experiencia se ha especializado en 
el sector financiero y tecnológico, logrando maxi-
mizar sus conocimientos sobre estrategia, ecom-
merce, mercadeo y riesgo crediticio. Todo este 
conocimiento que ha adquirido le han ayudado en 
la creación de ComparaMejor.com, comparador 
de seguros que tuvo un crecimiento de 425% de 
pólizas emitidas entre enero y diciembre del 
2015, convirtiéndola en una de las empresas de 
más alto crecimiento en la industria de los segu-
ros.

ComparaMejor.com, ganador del e-Commerce 
Award 2015 en la categoría de Servicios Finan-
cieros y Banca Online, ofrece toda clase de 
pólizas para vehículos, en todo riesgo y SOAT. 
Asimismo, brinda a sus usuarios la posibilidad de 
comparar entre todas las opciones del mercado  
el precio de estos seguros, para que seleccionen 
aquel que se ajuste a sus necesidades de marca, 
servicios o precio.  Entre los aliados estratégicos 
de ComparaMejor.com están: Suramericana, 
MAPFRE, La Equidad Seguros, Allianz, AIG, Segu-
ros Mundial, La Previsora, Generali,  Solidaria y 
Axa Colpatria.

Fernando Sucre: 
el emprendedor detrás de ComparaMejor.com 

ComparaMejor.com, compara-
dor de seguros que tuvo un 
crecimiento de 425% de pólizas 
emitidas entre enero y diciem-
bre del 2015, convirtiéndola en 
una de las empresas de más alto 
crecimiento en la industria de 
los seguros.
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CONCEPTO LEGAL
Equivalencia funcional para la firma digital en el 
proceso de Sarlaft.
Preparado por Brigard & Urrutia para Compara-
Mejor.com

I. El uso de medios electrónicos está gene-
ralmente permitido para el Procedimiento
II. 

3.1. El uso de mensajes de datos (como se 
denomina legalmente a los medios electrónicos) 
está generalmente permitido para las transaccio-
nes comerciales. El artículo 5 de la Ley 527 de 
1999 (la “Ley 527”)  establece como regla general 
la prohibición de negarle o restarle fuerza proba-
toria a los mensajes de datos. El artículo 10 
agrega que sus reglas de admisibilidad son las de 
las pruebas documentales del Código de Procedi-
miento Civil. Aún sin la existencia de estos dos 
artículos, los mensajes de datos tendrían valor 
probatorio en virtud de los artículos 175 del 
Código de Procedimiento Civil y el artículo 243 
del Nuevo Código General del Proceso (ley 1563 
de 2012), toda vez que estos le otorgan el carác-
ter de documento a cualquier objeto que tenga 
carácter declarativo o representativo, requisito 
que sin lugar a dudas cumplen los mensajes de 
datos.

3.2. De acuerdo con esta permisión general, 
no se requiere de una norma expresa que permita 
el uso de mensajes de datos como soporte para 
las transacciones de venta de seguros o en gene-
ral para la actividad aseguradora. Por el contra-
rio, los mensajes de datos se pueden usar en todo 
tipo de procedimientos y trámites y sólo se 
entenderán exceptuados de aquellos para los que 
una norma expresamente los prohíba . 

3.3. No encontramos ninguna norma que 
prohíba el uso de medios electrónicos para las 
actividades contempladas en la Descripción de 
Actividades. Por lo tanto, los medios electrónicos 
están de manera general autorizados para el 
Procedimiento.

3.4. La permisión general para el uso de 
mensajes de datos no significa que los mensajes 
de datos tengan valor probatorio en todas las 
situaciones o que en todas las situaciones tengan 
el mismo valor. Distintas normas exigen que los 
mensajes de datos otorguen confiabilidad en 
cuanto a su autenticidad, integridad, trazabilidad, 
no repudio y disponibilidad. Nos referiremos a 
estos requisitos con mayor detalle a lo largo de 
este documento.

IV. La Compañía puede utilizar equivalentes 
funcionales para cumplir con los requisitos 
normativos exigidos para el Procedimiento
V. 

4.1. El criterio preponderante para determi-
nar el valor probatorio y el régimen aplicable que 
se le debe dar a un mensaje de datos es conocido 

Anexos
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criterio del equivalente funcional. De acuerdo 
con este criterio, un mensaje de datos tendrá los 
mismos efectos que un medio físico de almacena-
miento o transmisión de información si el mismo 
cumple con los mismos objetivos y funciones que 
el medio físico al que pretende remplazar. Este 
criterio encuentra múltiples consagraciones 
concretas en nuestro ordenamiento  y ha sido 
reconocido expresamente por la jurisprudencia .

4.2. El criterio del equivalente funcional le 
permite a la Compañía reemplazar cualquier 
medio físico de información o cualquier procedi-
miento que las aseguradoras utilicen en el trámi-
te de expedición y entrega de pólizas de seguros 
por los medios electrónicos que cumplan con las 
mismas funciones que los medios físicos cumplen 
en el trámite tradicional. 

4.3. El equivalente funcional en Colombia se 
rige por otro principio, conocido como el princi-
pio de neutralidad tecnológica, consagrado en el 
numeral 6 del artículo 2 de la ley 1341 de 2009. 
De acuerdo con este principio, los particulares 
son libres de adoptar la tecnologia que mejor se 
ajuste a sus necesidades para cumplir con sus 
obligaciones legales. Esto quiere decir que la 
Compañía puede usar cualquier tecnología para 
dar cumplimiento a los equivalentes funcionales 
establecidos en el ordenamiento jurídico colom-
biano.

4.4. Bajo el principio de equivalencia funcio-
nal, la Compañía con su Procedimiento en medios 
electrónicos a través del Sitio de Internet, suple 
los requisitos de la intermediación presencial de 
seguros, asegurando la autenticidad e integridad 
de la información enviada por el cliente y la relati-
va al seguro solicitado, así como la confiabilidad y 
la adecuación de los métodos de firma, particu-
larmente en los siguientes momentos:

a. El proceso de verificación de la identidad 
del solicitante.
b. El proceso de presentación del formula-
rio SARLAFT por parte de la Compañía.
c. El proceso de firma y huella dactilar del 
solicitante del formulario SARLAFT.
d. El proceso de firma del solicitante de la 
solicitud o póliza de seguro, y de la aseguradora.

V. La Compañía puede recolectar, por 
medios electrónicos, los documentos exigidos 

para la intermediación de seguros por Internet
VI. 

5.1. De acuerdo con la Descripción de las 
Actividades, como parte del Procedimiento la 
Compañía debe recoger una serie de documen-
tos, dentro de los que se encuentran:

a. Formulario diligenciado y firmado por el 
tomador de solicitud de la póliza
b. Formulario Sarlaft diligenciado por el 
tomador, firmado y con huella dactilar
c. Fotocopia de la cédula de ciudadanía del 
tomador de la póliza
d. Fotocopia del título de propiedad del 
vehículo.
e. Fotocopia de la factura de compra (vehí-
culos nuevos).

5.2. Sobre el documento a que se refiere la 
letra b. del numeral 5.1. nos detendremos más 
adelante. Sin embargo, conviene realizar en este 
momento algunos comentarios generales sobre 
la posibilidad de usar mensajes de datos para 
recopilar esta documentación. 

5.3. De acuerdo con el artículo 6 de la ley 
527, para que un mensaje de datos se entienda 
como un escrito, el mismo debe permitir que la 
información sea accesible para su posterior 
consulta. Por otra parte, de acuerdo con el artícu-
lo 7 de la misma Ley 527, para que un mensaje de 
datos se entienda firmado debe haberse utilizado 
un método que sea tanto CONFIABLE como 
APROPIADO, de acuerdo con la transacción que 
se esté realizando, para identificar al iniciador de 
un mensaje de datos y para indicar que el conteni-
do cuenta con su aprobación. 

a. El artículo 4 del Decreto 2364 de 2012 
establece que una firma electrónica es CONFIA-
BLE cuando “(i) Los datos de creación de la firma, 
en el contexto en que son utilizados, correspon-
den exclusivamente al firmante, y (ii) Es posible 
detectar cualquier alteración no autorizada del 
mensaje de datos, hecha después del momento 
de la firma”. 

5.4. En Colombia no hay un criterio legal o 
regulatorio para determinar si un método de 
firma es APROPIADO. El artículo 3 de la Ley 
habla del carácter internacional de la norma, de 
manera que se puede acudir para la interpreta-
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ción de sus provisiones a la Guía para la incorpo-
ración al derecho interno de la Ley Modelo de la 
CNUDMI sobre Comercio Electrónico (la “Guía”), 
según la cual se entiende que un método es apro-
piado cuando se verifica: “1) la perfección técnica 
del equipo utilizado por cada una de las partes; 2) 
la naturaleza de su actividad comercial; 3) la 
frecuencia de sus relaciones comerciales; 4) el 
tipo y la magnitud de la operación; 5) la función de 
los requisitos de firma con arreglo a la norma 
legal o reglamentaria aplicable; 6) la capacidad de 
los sistemas de comunicación; 7) la observancia 
de los procedimientos de autenticación estable-
cidos por intermediarios; 8) la gama de procedi-
mientos de autenticación que ofrecen los inter-
mediarios; 9) la observancia de los usos y prácti-
cas comerciales; 10) la existencia de mecanismos 
de aseguramiento contra el riesgo de mensajes 
no autorizados; 11) la importancia y el valor de la 
información contenida en el mensaje de datos; 
12) la disponibilidad de otros métodos de identi-
ficación y el costo de su aplicación; 13) el grado de 
aceptación o no aceptación del método de identi-
ficación en la industria o esfera pertinente, tanto 
en el momento cuando se acordó el método como 
cuando se comunicó el mensaje de datos; y 14) 
cualquier otro factor pertinente”.

5.5. El Procedimiento cumple con el equiva-
lente funcional de escrito, toda vez que, según la 
Descripción de las Actividades, el sistema de 
información utilizado por la Compañía permite 
que:

a. El Sitio de Internet y la información que 
diligencie cada uno de los usuarios esté disponi-
ble en cualquier momento en que lo requiera una 
autoridad judicial;

b. Los sistemas de información de la Com-
pañía están debidamente respaldados con copias 
de seguridad que permitirían acceder a la infor-
mación aún en casos de pérdida o destrucción de 
parte de ella;

c. Los usuarios puedan obtener una copia 
de la información relevante que se produce como 
parte del Procedimiento;

d. La información está almacenada en 
formatos que permiten su acceso a través de 
herramientas fácilmente accesibles en el merca-
do, pues se usa una tecnología disponible en el 

mercado y de bajo costo, que facilita su consulta o 
presentación como evidencia tanto en procedi-
mientos judiciales o entre las partes mismas.
e. En otros factores pertinentes, el Proce-
dimiento cuenta con sistemas de verificación de 
identidad a través de Datacredito y CIFIN,  siste-
mas de información que consulta un gran número 
de empresas, siendo esta entonces una practica 
comunmente aceptada dentro de la industria. 

5.6. El Procedimiento cumple con el equiva-
lente funcional de firma, toda vez que:
El Procedimiento no elimina ni modifica ninguna 
de las actividades que hacen las aseguradoras 
para verificar la identidad de sus clientes, razón 
por la cual el Procedimiento permite el mismo 
nivel de seguridad que el procedimiento tradicio-
nal, y en efecto representa un nivel de autentica-
cion superior al exigido por la normatividad 
aplicable.
a. El formulario que diligencian los usuarios 
recopila y puede recopilar información similar o 
equivalente a la que se recopila en el procedi-
miento tradicional. Esta información la utilizan 
las aseguradoras, entre otras cosas, para verificar 
la identidad de las personas. Por lo tanto, la infor-
mación disponible para la verificación de la 
identidad del tomar es al menos la misma o supe-
rior que en el procedimiento tradicional. 

b. El Procedimiento incluye un mecanismo 
de verificación de identidad mediante la consulta 
de información en el sistema de Datacredito y/o 
Cifin, que permite verificar que los datos de la 
firma corresponden a los del firmante. Nótese, no 
obstante, que la consulta a estas entidades no es 
un requisito exigido por la legislación financiera a 
las entidades aseguradoras ni a los intermedia-
rios, de manera que su utilización supera lo 
requerido por el ordenamiento colombiano para 
que se considere que el documento está firmado 
por el tomador del seguro. En este sentido, 
debido a que el procedimiento de verificación de 
identidad es, en nuestra experiencia, usado en el 
mercado para estos propósitos, el mecanismo 
permite cumplir con los criterios señalados en la 
Guía de la CNUDMI para determinar que un 
mecanismo de firma electrónico es apropiado.  El 
mecanismo implementado por la Compañía, 
cumple entonces con la primera de las funciones 
asignadas a la firma en el artículo 7 de la Ley 527 
del 1999, a saber, la verificación de la identidad 
de una persona mediante la confirmación de 
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información que sólo podría tener la persona que 
está siendo identificada. 
c. Los sistemas de información de la Com-
pañía tienen medidas de seguridad y mecanismos 
para garantizar la integridad de la información 
procesada como parte del Procedimiento.
d. De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 
527, el equivalente funcional de firma puede ser 
acordado expresamente entre las Partes en tanto 
se admite expresamente en la ley la posibilidad 
de que las partes que se comunican regulen los 
aspectos de formación de sus contratos. Si tal 
acuerdo existe, no se le negará validez o fuerza 
obligatoria a un contrato por la sola razón de 
haberse utilizado en su formación uno o más 
mensajes de datos en los términos acordados 
entre las partes. En este mismo sentido,  el decre-
to 2364 de 2012 establece en su artículo 3 expre-
samente la posibilidad de pactar los métodos de 
firma válidos entre dos partes, así: “Cuando se 
exija la firma de una persona, ese requisito  
quedará  cumplido  en  relación  con  un  mensaje  
de  datos  si  se  utiliza  una  firma electrónica  que,  
a  la  luz  de  todas  las  circunstancias  del  caso,  
incluido  cualquier  acuerdo aplicable,  sea  tan  
confiable  como  apropiada  para los  fines  con  los  
cuales  se  generó  o comunicó ese mensaje”.

5.7. En relación con la necesidad de incorpo-
rar la fotocopia de la cédula de ciudadanía del 
tomador al expediente electrónico, el equivalen-
te funcional propuesto por la Compañía consis-
tente en verificar con una base de datos debida-
mente autorizada por los titulares de los datos 
personales y reconocida en el mercado por 
prestar el servicio de verificación de los datos de 
la cédula de ciudadanía del usuario, cumple con la 
normatividad vigente toda vez que:

a. La función de solicitar la fotocopia de la 
cédula de ciudadanía es dejar una constancia del 
proceso de verificación de identidad que realiza 
la agencia o la aseguradora. La fotocopia como tal 
no hace parte del proceso de verificación de 
identidad, de manera que el requisito de solicitar 
la fotocopia del documento de identidad no es 
otra que la de acumular documentos que, en el 
evento de una confrontación o litigio, permitan 
demostrar quién es la parte contratante. La Com-
pañía, aún no estando obligada a ello, verifica los 
datos de la cédula con una fuente de información 
debidamente autorizada por los titulares de los 
datos personales para operar en este sentido, lo 

que da certeza que los datos de la cédula corres-
ponden con la realidad. 
b. Tratándose, entonces, de un requisito de 
no repudio y no de identificación, la Compañía 
cumple mediante la equivalencia funcional con el 
proceso tradicional, superándolo en tanto la 
Compañía sí verifica la identidad de la persona 
con la CIFIN y/o Datacredito
c. Adicionalmente, las aseguradoras no 
están obligadas a  realizar procesos adicionales a 
los propuestos en el Procedimiento para verificar 
la identidad o para dejar una constancia del 
proceso que efectivamente realizaron con la 
fotocopia de la cédula de ciudadanía
d. De acuerdo con la Descripción de las 
Actividades, la Compañía deja constancia de las 
verificaciones que hace con las fuentes de infor-
mación tales como Datacredito y/o CIFIN, de tal 
manera que en un momento posterior puede 
certificar que efectivamente verificó la identidad 
del usuario. Lo anterior ocurre gracias a la funcio-
nalidad de estampado cronológico del sistema de 
información de la Compañía, ya que no es necesa-
rio el servicio de una entidad de certificación. 

VI. El procedimiento establecido por la 
Compañía genera un equivalente funcional del 
procedimiento de intermediación de seguros 
presencial, cumpliendo con el ordenamiento 
jurídico colombiano
VII. 

6.1. Además del requisito de firma, al que nos 
referimos en el aparte anterior, merece una 
consideración especial el requisito de estampar 
la huella dactilar en el formulario SARLAFT que el 
tomador de la póliza debe diligenciar.

6.2. El requisito de huella dactilar en el 
formulario SARLAFT fue impuesto por la Super-
intendencia Financiera de Colombia (en adelante 
“SFC”) en la Circular 022 del 2007. Ninguna 
norma exige la comprobación de la autenticidad 
de la huella dactilar. Esto nos permite concluir 
que, más que la función de autenticar a la persona 
que está realizando una transacción, la principal 
función de la huella dactilar es la de evitar que 
una persona repudie la transacción que ha 
realizado si se genera alguna duda sobre quién 
realizó la transacción.

De acuerdo con el criterio del equivalente funcio-
nal descrito en 4.1, la Compañía puede utilizar 
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medios electrónicos para dar cumplimiento a la 
función de no repudio de la solicitud de póliza de 
los usuarios. En este caso particular, los mecanis-
mos de verificación de la autenticidad del usuario 
que usa la Compañía superan aquellos procedi-
mientos exigidos por la ley para el proceso de 
intermediación de seguros tradicional (en tanto 
las aseguradoras en el método tradicional no 
verifican la identidad del firmante con la huella 
dactilar insertada contra registros públicos de 
huellas dactilares), y que, sumados a los mecanis-
mos para garantizar la integridad de la informa-
ción, cumplen plenamente con la función de 
no-repudio que la SFC estableció para la huella 
dactilar. 
6.3. Los anteriores argumentos han sido 
respaldados por la misma Superintendencia 
Financiera, en casos en que la Superintendencia 
ha prescindido del uso de la huella dactilar en 
relación con procedimientos realizados a través 
de medios electrónicos. En el Concepto 
2011072857-001 del 3 de noviembre de 2011 de 
esta entidad se lee:

“Es condición para la apertura de cuentas 
corrientes o de ahorros, que los establecimientos 
de crédito verifiquen que se imponga la huella 
dactilar del titular o titulares de la misma en la 
tarjeta de registro de firmas correspondiente. En 
el caso de cuentas de ahorro electrónicas, para su 
apertura y funcionamiento no será necesario 
conservar tarjetas de registro de firmas ni 
recolectar huellas dactilares”.

6.4. Ahora bien, nótese que la Circular de la 
Superintendencia Financiera que establece el 
requisito de la huella dactilar impone esta obliga-
ción excediendo lo establecido por la ley y la 
reglamentación del Ejecutivo aplicables, debien-
do supeditarse a las normas legales que regulan 
la materia por ser estas de mayor jerarquía. La 
real naturaleza del requisito de huella dactilar en 
el SARLAFT ha sido identificada por la misma 
Superintendencia en concepto N° 
2012011187-002 del 16 de marzo del 2012 al 
anunciar que “el requisito de la huella contempla-
do en el SARLAFT, no hace parte de ninguna 
norma con fuerza de ley”. En virtud de esta mani-
festación, en caso de interpretación primarían los 
mecanismos establecidos en la ley para la verifi-
cación de autenticidad que los estipulados en la 
Circular. Más aún, si se asume que el requisito de 
huella dactilar en el SARLAFT se presume legal, la 

Compañía estaría cumpliendo con el mismo a 
través del mecanismo de equivalente funcional 
realizado a través de la verificación de identidad 
con Datacredito y/o CIFIN.

VII. El Procedimiento permite la conserva-
ción electrónica de los documentos, inclusive en 
formato original
VIII. 

7.1. El artículo 1046 del Código de Comercio 
colombiano, regulando el contrato de seguro,  
exige “para fines exclusivamente probatorios” 
que se entregue al tomador el original de la 
póliza. Dicho requisito no se exige para que exista 
el contrato de seguro, que es consensual según la 
misma norma.

7.2. El artículo 8 de la Ley 527 estipula que un 
mensaje de datos se considerará un original si la 
información en él contenida es íntegra desde el 
momento en que dicha información se generó por 
primera vez, entendiendo por íntegra el que ésta 
haya permanecido completa e inalterada, salvo la 
adición de algún cambio que sea inherente al 
proceso. Mecanismos como el establecimiento 
de formatos tipo PDF donde se puede verificar la 
no alteración de los archivos posteriormente a su 
creación, pueden permitir a la Compañía cumplir 
con este requisito de integralidad del mensaje de 
datos para efectos de cumplir con el requisito de 
originalidad mediante la equivalencia funcional.

7.3. Por otra parte, el artículo 12 de la Ley 
527 establece que “cuando la ley requiera que 
ciertos documentos, registros o informaciones 
sean conservados, ese requisito quedará satisfe-
cho, siempre que se cumplan las siguientes condi-
ciones: 1. Que la información que contengan sea 
accesible para su posterior consulta. 2. Que el 
mensaje de datos o el documento sea conservado 
en el formato en que se haya generado, enviado o 
recibido o en algún formato que permita demos-
trar que reproduce con exactitud la información 
generada, enviada o recibida, y 3. Que se conser-
ve, de haber alguna, toda información que permi-
ta determinar el origen, el destino del mensaje, la 
fecha y la hora en que fue enviado o recibido el 
mensaje o producido el documento.

7.4. En línea con esta norma, se concluye que 
para efectos de poder conservar información 
usando mensajes de datos, la parte que los 
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conserva deberá conservar todos los “metada-
tos” vinculados a dicha información, particular 
pero no exclusivamente aquellos que permitan 
determinar la fecha y la hora de envío y recepción 
del mensaje de datos. Asimismo, el Proceso de 
archivo debe garantizar la accesibilidad de la 
información, en especial para las autoridades 
judiciales y administrativas cuando lo requieran, 
y también para que los usuarios que proporcio-
nen esa información pueda consultarla. El Proce-
dimiento de la Compañía, cumple con estos 
requisitos. 
7.5. El artículo 252 del Código de Procedi-
miento Civil, tal como fue modificado por el 
artículo 11 de la Ley 1395 de 2010, establece que 
“es auténtico un documento cuando existe certe-
za sobre la persona que lo ha elaborado, manus-
crito o firmado. (…) En todos los procesos, los 
documentos privados manuscritos, firmados o 
elaborados por las partes, presentados en origi-
nal o en copia para ser incorporados a un expe-
diente judicial con fines probatorios, se presumi-
rán auténticos, sin necesidad de presentación 
personal ni autenticación (…)”.

7.6. A partir de los artículos 8 y 12 de la Ley 
527 de 2012, y del Código de Procedimiento 
Civil, se desprenden las siguientes consecuen-
cias:

a. Las pólizas de seguro expedidas por las 
aseguradoras mediante sus sistemas de gestión 
electrónica han sido aceptadas en litigios por los 
jueces colombianos (con mayores o menores 
formalidades, según cada caso) para evidenciar la 
existencia del contrato de seguro y ejecutar las 
prestaciones a cargo de la aseguradora. Esto es, el 
contrato de seguro que expide la aseguradora, en 
tanto cuente con la firma de la entidad asegura-
dora, cumple con la equivalencia funcional de 
original. En efecto, aún si el asegurado llegare a 
aportar una copia auténtica o simple del docu-
mento, la norma procesal permite que se repute 
auténtico y que de él se presuma la “certeza sobre 
la persona que lo ha elaborado, manuscrito o 
firmado” . 
b. El documento de la póliza podría consi-
derarse como un original, siempre y cuando el 
sistema de información que utilice la Compañía 
permita verificar la integridad de la información 
en los términos de los artículos 8 y 9 de la Ley 
527.

VIII. Conclusiones
IX. 

El Procedimiento cumple con los requisitos de la 
intermediación tradicional de seguros, ya que a 
través de la implementación de métodos electró-
nicos se logra la equivalencia funcional de los 
requisitos formales y sustanciales presentes en 
los modos presenciales de operación. Concreta-
mente:
8.1. De acuerdo con los artículos 6, 7 y 8 de 
esta ley, los particulares pueden usar cualquier 
método para firmar electrónicamente o para 
generar equivalentes de escritos y originales, 
siempre y cuando se cumplan con los requisitos 
de confiabilidad y apropiación establecidos en la 
ley. En este caso, (i) el Procedimiento como un 
todo permite identificar al iniciador del mensaje y 
que el contenido del mensaje cuenta con la apro-
bación de esa persona, (ii) el Procedimiento 
implementa mecanismos de verificación que 
cumplen con que los datos de creación de la firma 
correspondan exclusivamente al firmante, al 
tiempo que en el Procedimiento es posible detec-
tar cualquier alteración no autorizada del mensa-
je de datos, hecha después del momento de la 
firma; y (iii) el Procedimiento adopta modos de 
operación y confirmación de identidad utilizados 
comercialmente en el mercado, así como cuenta 
con adecuada capacidad de sistemas de comuni-
cación, y observa los procedimientos de autenti-
cación establecidos por otros intermediarios, que 
permiten cumplir con el requisito de que los 
métodos de firma sean apropiados para el propó-
sito para el cual se generan y firman los mensajes 
de datos.

8.2. El artículo 8 de la Ley 527 de 1999 
establece las condiciones para que un método o 
mecanismo electrónico sea equivalente funcional 
de original. En este caso, el Procedimiento permi-
te que la información cursada a través del Sitio de 
Internet pueda ser presentada a su destinatario, 
así como que se tenga una garantía confiable de 
que la información allí cursada se mantiene 
completa y que su integridad se ha conservado 
desde el momento en que la misma se genera por 
primera vez en su forma definitiva como mensaje 
de datos, en tanto los documentos están en 
formatos que aseguran la trazabilidad de 
cualquier modificación, y además pueden ser 
impresos para facilitar su presentación ante el 
juez o el tercero deseado. 
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