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CLASIFICACIÓN

DESCRIPTOR
“Por la cual se establece el seguro de vida para los funcionarios
de la rama jurisdiccional y del Ministerio Público, se confiere una
autorización y se dictan otras disposiciones”

1

Congreso

Ley

16

1988

Seguros de vida

2

Congreso

Ley

45

1990

Estructura del Sistema

3

Congreso

Ley

35

1993

Estructura del Sistema

4

SuperFinanciera

Resolución

3187

1995

Autorización Ramo

5

Congreso

Ley

389

1997

Contrato de Seguro

6

Congreso

Ley

510

1999

Estructura del Sistema

7

Congreso

Ley

550

1999

Conmutación Pensional

8

Congreso

Ley

795

2003

Estructura del Sistema

9

Congreso

Ley

797

2003

Seguros previsionales

10

Congreso

Ley

964

2005

Estructura del Sistema

Por la cual se expiden normas en materia de intermediación
financiera, se regula la actividad aseguradora, se conceden
unas facultades y se dictan otras disposiciones.
Por la cual se dictan normas generales y se señalan en ellas los
objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno
Nacional para regular las actividades financiera, bursátil y
aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo,
aprovechamiento e inversión de recursos captados del público y
se dictan otras disposiciones en materia financiera y
aseguradora
Por la cual se autoriza a Positiva Compañía de Seguros S.A.
para operar el ramo de Riesgos Laborales
Por la cual se modifican los artículos 1036 y 1046 del Código de
Comercio.
Por la cual se dictan disposiciones en relación con el sistema
financiero y asegurador, el mercado público de valores, las
Superintendencias Bancaria y de Valores y se conceden unas
facultades;
Por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la
reactivación empresarial y la reestructuración de los entes
territoriales para asegurar la función social de las empresas y
lograr el desarrollo armónico de las regiones y se dictan
disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las
normas de esta ley.
Por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero y se dictan otras disposiciones.
Por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema
General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se
adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales
Exceptuados y
Especiales.
Por la cual se dictan normas generales y se señalan en ellas los
objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno
Nacional para regular las actividades de manejo,
aprovechamiento e inversión de recursos captados del público
que se efectúen mediante valores y se dictan otras
disposiciones.

Por la cual se adoptan las tablas colombianas de mortalidad de
los asegurados por sexos. Experiencia 1998-2003

11

SuperFinanciera

Resolución

1112

2007

Tablas de mortalidad

12

Congreso

Ley

1340

2009

Protección al Consumidor
Financiero

13

Congreso

Ley

1328

2009

Protección al Consumidor
Financiero

14

SuperFinanciera

Resolución

1555

2010

Tablas de mortalidad

15

SuperFinanciera

Resolución

2161

2010

Gestión Producción-Emisión

16

SuperFinanciera

Carta Circular

50

2011

Seguro de exequias

17

SuperFinanciera

Resolución

1990

2011

Autorización Ramo

18

SuperFinanciera

Resolución

2031

2011

Autorización Ramo

19

SuperFinanciera

Resolución

2129

2011

Autorización Ramo

20

Congreso

Ley

1527

2012

Libranzas

21

SuperFinanciera

Resolución

1787

2012

Autorización Ramo

22

SuperFinanciera

Resolución

1223

2013

Autorización Ramo

23

SuperFinanciera

Circular Externa

22

2014

Licitación de Seguros

24

MinSalud

Circular Externa

44

2014

Reportes

25

SuperFinanciera

Resolución

2099

2014

Autorización Ramo

Autoriza a Positiva Compañía de Seguros S.A para operar el
ramo de Seguro de Beneficios Económicos Periódicos – BEPS.

26

Congreso

Ley

1799

2016

Seguros de salud

Por medio de la cual se prohíben los procedimientos médicos y
quirúrgicos estéticos para menores de edad y se dictan otras
disposiciones.

27

SuperFinanciera

Circular Externa

22

2017

Depósito de pólizas

Instrucciones relativas al depósito de pólizas y notas técnicas

28

Congreso

Ley

1870

2017

Estructura del Sistema

29

Congreso

Ley

1902

2018

Libranzas

30

MinTrabajo

Decreto

582

2020

Covid-19

Por medio de la cual se dictan normas en materia de protección
de la competencia
Por la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros,
del mercado de valores y otras disposiciones - Ley de Reforma
Financiera
Por la cual se actualizan las Tablas de Mortalidad de Rentistas
Hombres y Mujeres
Por la cual se autoriza a Positiva Compañía de Seguros .S.A..,
para operar los Ramos de Vida Grupo, Accidentes Personales y
Exequias
Póliza Exequial. Cumplimiento de condiciones legales.
Por la cual se autoriza a Positiva Compañía de Seguros S.A.
para operar el ramo de seguro de pensiones con conmutación
pensional
Por la cual se autoriza a Positiva Compañía de Seguros S.A.
para operar el ramo de seguro de pensiones ley 100
Autoriza a Positiva Compañía de Seguros S.A para operar el
ramo de Seguro de salud
Por medio de la cual se establece un marco general para la
libranza o descuento directo y se dictan otras disposiciones.
Por la cual se autoriza a Positiva Compañía de Seguros S.A.
para operar el ramo de seguro de pensiones voluntarias
Por la cual se autoriza a Positiva Compañía de Seguros S.A.
para operar el ramo de seguro de desempleo
Instrucciones relacionadas con la licitación de seguros cuando
las instituciones financieras actúan como tomadoras por cuenta
de sus deudores o locatarios.
Modificación del instructivo de la Proforma F3000-76, Formato
478: “riesgo de suscripción”, para hacer claridad en el cálculo de
los siniestros liquidados para las administradoras de riesgos
laborales

Por la cual se dictan normas para fortalecer la regulación y
supervisión de los conglomerados financieros y los mecanismos
de resolución de entidades financieras
Por medio de la cual se establece un marco general para la
libranza o descuento directo y se dictan otras disposiciones
Por el cual se implementan medidas para proteger los derechos
de los pensionados, los beneficiarios del Servicio Social
Complementario BEPS y los beneficiarios del Programa de
Subsidio al Aporte a Pensión -PSAP en el marco de la
Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y
Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del
Coronavirus COVID-19

31

SuperFinanciera

Circular Externa

21

2020

Covid-19

32

SuperFinanciera

Circular Externa

40

2020

Oferta de pólizas

33

Congreso

Ley

2068

2020

Seguros de Vida

Instrucciones relacionadas con las primas de pólizas de seguro,
como consecuencia de los cambios en la dinámica de los
riesgos asegurados
Instrucciones relacionadas con las cláusulas abusivas en la
oferta de pólizas colectivas
Por medio de la cual se modifica la ley general de turismo y
obliga a los prestadores de servicios de alojamiento
turístico deberán contar con una póliza de seguro de
responsabilidad contra daños a huéspedes y a terceros.

