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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

En Colombia, se ha creado cada vez más la necesidad de asegurar los vehículos 

como una modalidad de amparar el patrimonio de un propietario, sea para la reparación 

por causa de un accidente de tránsito o el hurto del mismo, estas pólizas de seguro 

buscan atraer a sus clientes con una amplia variedad de servicios que ofrecen en su 

portafolio; pero sin lugar a dudas el entorno es lo que los obliga a acudir a estos 

servicios siendo esta la manera como el sector asegurador se ha mantenido y va en 

crecimiento, tanto que en el 2015 su ascenso fue del ”5,8% superior al crecimiento del 

Producto Interno Bruto (PIB) del país que fue del 3,1”. («Fasecolda :: Nosotros», s. f.-

a). Así mismo su participación en el Producto Interno Bruto (PIB) fue del 2,7% en 

2015. 

En la actualidad, la mayoría de las aseguradoras manejan otra modalidad de 

actividad comercial como es la venta de los vehículos de salvamento, vehículos que 

son declarados como pérdida total ya sea por siniestro o hurto; esta venta la realizan en 

primera instancia a los empleados de la misma compañía y posteriormente los demás 

vehículos son vendidos a particulares y estos a su vez se dedican a la venta de vehículos 

de salvamento mediante subasta. Para declarar un vehículo como salvamento según 

una entrevista realizada por el tiempo se afirmó lo siguiente “se llama salvamento 

luego de un accidente grave o incineración y su costo de reparación supera el 75 por 

ciento de su valor comercial” (Ruíz) de esta manera nos damos una idea de que es un 

salvamento. 
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 El análisis de esta investigación se realizará con base en un estudio estadístico 

tomado de las principales aseguradoras que manejan esta modalidad de venta y reportan 

un número elevado de siniestros y hurtos de vehículos: 1) Seguros Generales 

Suramericana S.A, 2) Allianz y 3) Liberty Seguros S.A., compañías autorizadas por 

Fasecolda (Federación de Aseguradores Colombianos). Actualmente en Colombia la 

comercialización de estos vehículos de salvamento por parte de las aseguradoras es 

legal.  

 

 

La investigación del problema se enfocará en la ciudad de Bogotá en donde se 

concentran las principales empresas dedicadas a esta actividad y se presentan diferentes 

escenarios propicios para el desarrollo de este análisis.  
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La propuesta de esta investigación nos permitirá conocer a fondo el proceso de 

comercialización que emplean las aseguradoras de vehículos y las etapas del 

salvamento desde el hurto o siniestro hasta el remate mediante subasta, del mismo 

modo se quieren dar a conocer las leyes que amparan o vigilan el destino de estos 

vehículos que son restaurados y puestos a la venta nuevamente en condiciones no 

optimas y sin garantía alguna, exponiendo la vida de los ocupantes.    

 

Finalmente, lo que se pretende es recopilar la información necesaria que 

permita obtener un concepto más amplio acerca de los procesos que se llevan a cabo 

en esta actividad con el fin de proponer estrategias de comercialización que se 

encaminen hacia un proceso responsable con la sociedad y el medio ambiente teniendo 

en cuenta que no hay leyes actualmente que regulen esta actividad comercial; sin dejar 

de lado las utilidades que estas empresas generan, de la misma manera proponer 

medidas más estrictas a la hora de reportar un salvamento; de esta manera no solo se 

benefician las compañías sino los compradores y además la comunidad en general, 

además identificar estrategias para dar a conocer esta actividad en el mercado 

colombiano, la venta de los salvamentos. 
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 Del mismo modo plasmar las etapas en donde se identifiquen posibles fallas 

que alteran el proceso de comercialización y plantear soluciones para concluir con una 

investigación confiable. Si bien la venta de estos vehículos genera unas utilidades para 

las aseguradoras en contraste también se está poniendo en riesgo otras vidas.  

 

 

2. IMPACTO ESPERADO 

 

 

 La finalidad de este análisis permite presentar estrategias para las empresas 

aseguradoras del ramo de vehículos de salvamentos, con el objetivo de mejorar los 

procesos de comercialización y de esta manera beneficiar a las personas, disminuyendo 

los índices de accidentalidad, hurto y contaminación que por consiguiente es una 

situación que afecta a la sociedad y el medio ambiente. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

 

Desde 1976, Fasecolda reunió a las aseguradoras colombianas para formar un 

gremio que permitiera la vigilancia y control de las mismas, a partir de ello, de un 

tiempo para adelante las aseguradoras empezaron a implementar la comercialización 

de los salvamentos teniendo como referencia las siguientes cifras: 

 

 

 

 

 

                       Gráfica 1: Venta de salvamentos en Colombia 

Fuente: Fasecolda LOS SALVAMENTOS Y LA DESINTEGRACIÓN VEHICULAR EN 

COLOMBIA. Jhonatan Gómez Pérez. Cifras en millones de pesos. COP Corrientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2: Venta de salvamentos en Colombia proyectado   

Fuente: Creación Propia                  
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A partir del 2011 la venta de salvamentos ha tenido un alza del 63% hasta 2016 

de acuerdo con una proyección basada en la variación del número de siniestros totales 

por cada año y los valores históricos; con más de $400.000 millones de pesos en ventas 

de salvamentos totales aproximadamente y una variación anual entre el 6% y 20%, una 

cifra bastante elevada para esta actividad.  

  

 No obstante, el destino de estos carros en Colombia “resucita” a 

través de las subastas en línea abiertas al público en las que compradores expertos y 

también aficionados pujan por el precio 'especial' que tienen para conducirlos, según 

sea el caso, a una segunda vida para el caso de los hurtados y aquellos que pueden ser 

reparados y para los que no, destinarlos al mercado de los repuestos de segunda mano, 

pero con todos los papeles en regla”.(Tiempo, s. f.-d). De acuerdo a esta cita, los autos 

cobran una segunda vida y son puestos en uso con papeles en regla, pero sin ninguna 

certificación que permita su funcionamiento y calidad de sus partes lo que tiene como 

consecuencia poner en riesgo la vida de muchas personas, no solo de quien lo conduce 

sino de las personas que están en su entorno.  

 

Debido a que actualmente no se presentan políticas que regulen este tipo de 

vehículos, los comerciantes se van por la ilegalidad ya que no existe un ente de control 

y vigilancia para este caso en especial sin embargo; “En medio de este panorama, el 

Centro de Experimentación Vial Cesvi Colombia, puso en servicio el primer Centro de 
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Tratamiento de Vehículos fuera de uso (CTV), dando así un gran paso en el país en lo 

que tiene que ver con la disposición final de vehículos cuando estos han cumplido con 

su vida útil”; aunque en la realidad no se aplica para todos los casos. 

 

 

4. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

4.1.MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

Esta investigación se desarrolla determinando como unidad de análisis la 

comercialización de los vehículos de salvamento por parte de las aseguradoras en la 

ciudad de Bogotá, teniendo como referente 3 compañías aseguradoras con mayores 

índices de participación en el tema y las consecuencias que esto conlleva. 

 

El método que se empleó para el desarrollo del trabajo fue una investigación 

teórica profundizada de tipo descriptiva, por medio de la obtención de datos, 

información y conocimientos de fuentes primarias y secundarias y referentes 

bibliográficos, con el fin de crear un material confiable que contenga las principales 

ideas y conceptos referentes a la comercialización y etapas de los vehículos de 

salvamento y con base en esta información realizar un análisis general que permita 

recomendar las posibles estrategias que beneficien a todos los autores o partes que 

intervienen a lo largo del proceso.  
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5. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

 

 

La información recopilada en el presente trabajo es de tipo documental ya que 

se consultó en revistas técnicas especializadas: revista digital Dinero, revista digital el 

Tiempo, revista digital Portafolio, revista digital Motor, artículos de periódico: el 

Espectador digital, artículos de radio: articulo digital de Caracol Radio, páginas web 

de empresas como: Fasecolda, salvamentos IAA (Insurance Auto Auctions), Copart, 

RIMAC Seguros, Colserautos, compañía de Seguros Generales Suramericana S.A., 

Allianz, Liberty Seguros S.A., Mapfre, Cesvi Colombia y tesis de grado. 

 

 

6. OBJETIVO GENERAL 

 

 

Determinar las etapas de comercialización de los vehículos reportados como 

salvamentos mediante la recopilación de datos de las compañías aseguradoras Seguros 

Generales Suramericana S.A., Allianz y Liberty Seguros S.A. en los últimos 3 años en 

la ciudad de Bogotá, para proponer estrategias de venta en el ramo de las aseguradoras 

y conocer el alcance legal. 
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6.1.OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Indicar el número de vehículos hurtados y de siniestro en la ciudad de Bogotá, por 

las compañías: Seguros Generales Suramericana S.A., Allianz y Liberty Seguros 

S.A., en los últimos 3 años. 

 Identificar las etapas para la comercialización de un salvamento por las compañías: 

Seguros Generales Suramericana S.A., Allianz y Liberty Seguros S.A. 

 Identificar los entes de vigilancia y control. 

 Enunciar y describir las entidades que se dedican al remate de salvamentos y los 

tipos de subasta. 

 Describir las etapas de un vehículo de salvamento por hurto o siniestro y lo que se 

despliega en cada una de estas etapas. 

 

 

7. ANTECEDENTES 

 

 

Existen cuarenta y cuatro (44) aseguradoras registradas ante la 

Superintendencia Financiera de Colombia: veintiséis (26) en Seguros Generales 

(incluyendo dos (2) del sector cooperativo) y diecinueve (19) dedicadas a Seguros de 

Vida. Diecisiete (17) aseguradoras de las veintiséis (26) compañías dedicadas a 

Seguros Generales comercializan el ramo de Automóviles en Colombia. Finalmente, 

Dieciséis (16) están autorizadas y conforman la Federación de Aseguradores 

Colombianos. 
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8. VEHÍCULOS DE SALVAMENTO 

 

 

 

8.1.VEHÍCULOS ASEGURADOS HURTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Gráfica 3:Indice de vehículos hurtados en Bogotá 

Fuente: Fasecolda. Creación propia  
 

 

 

De acuerdo la información relacionada por parte de Fasecolda en 2014 las tres 

compañías alcanzan una participación del 52% en el hurto de vehículos en la ciudad de 

Bogotá, un 57% en el 2015 y un 68% en el 2016 del total de las 16 aseguradoras que 

conforman el ramo de automóviles, con estos datos se evidencia que las compañías 

antes mencionadas cubren más de la mitad de la muestra y por consiguiente fueron 

seleccionadas como modelos representativos para la investigación.  En la gráfica 

anterior (Gráfica 3), se encuentran las estadísticas de los últimos 3 años del número de 

vehículos hurtados en la ciudad de Bogotá por las 3 compañías aseguradoras escogidas: 

Allianz, Seguros Generales Suramericana S.A. y Liberty Seguros S.A.; con base en la 
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información anterior Allianz representa la mayor participación en cada año 

mencionado, con una variación del 277% del año 2016 frente al 2015, seguido de 

Seguros Generales Suramericana S.A. con un aumento del 36% y finalmente Liberty 

Seguros S.A. con un 8% de variación ubicándose en el 3 lugar. 

 

 

Para el año 2017, se ha evidenciado una reducción del 21% en los casos de hurto 

en la ciudad de Bogotá. “Con base en datos estadísticos de la Policía, entre enero y 

septiembre de 2017 se registraron en la ciudad 1.845 casos”. («En Bogotá, se roban un 

vehículo cada cuatro horas», 2017). 

 

 

El hurto de vehículos se presenta por diferentes factores que se asocian con el 

entorno en donde se encuentra, el lugar, la hora, la fecha y factores del mismo como el 

color del vehículo, la marca, el modelo, entre otras; el estado del vehículo se convierte 

en un escenario propicio para su hurto. 

 

 

 A continuación, se presenta una matriz que clasifica el hurto de los vehículos: 
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Tabla 1.  

Principales robos de vehículos en Bogotá cifras (2017) 

Tabla 1: recuperado de Redacción Bogotá. En Bogotá, se roban un vehículo cada 4 horas. Derechos de autor 2017 

por El espectador.  

 

 

 

8.2.VEHÍCULOS ASEGURADOS RECUPERADOS DE HURTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        
      Gráfica 4: Índice de vehículos recuperados en Bogotá 

     Fuente: Fasecolda. Creación propia  
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          Para el año 2014 Allianz recupero 48 vehículos de 311 que fueron 

reportados hurtados en la ciudad de Bogotá, representado por un 31% frente a las 16 

compañías aseguradoras, para el año 2015 Allianz lidera nuevamente con 72 autos 

recuperados de 254 en total y finalmente para 2016 Allianz y Liberty Seguros S.A. 

encabezaron el listado de las empresas que más recuperaron vehículos, sin embargo, 

cabe aclarar que Seguros Generales Suramericana S.A. y Liberty Seguros S.A. aunque 

no reportaron un alto índice de automóviles robados en contraste tampoco alcanzaron 

a recuperar ni un 50% de estos automoviles. 

 

 

Con base en una investigación realizada por la Policía Nacional de Colombia 

en conjunto con la Sijín en lo que lleva corrido del año se han capturado unas 150 

personas aproximadamente por este delito, estas bandas de delincuentes trabajan en 

conjunto, de manera que intimidan a la víctima les roban el auto y les cambian las 

placas para evadir los controles. Gracias a los reportes entregados en el año 2017 se 

han recuperado 1.101 vehículos. 

 

 

Dentro de este aspecto, se realizó una comparación del Numero de hurtos en 

Colombia frente a la ciudad de Bogotá, con base en un estudio de investigación a 

profundidad de la Universidad Javeriana se obtuvo: 
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Mientras que en el primer semestre del 2017 en el país se registraron 442 hurtos 

de carros menos frente al mismo periodo del 2015, en Bogotá, en el mismo lapso, hubo 

un aumento de 138, de acuerdo con una investigación de la Universidad 

Javeriana.(Tiempo, s. f.-e)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Principales factores de riesgo que facilitan del delito. 

 

 

Complementando con la Figura No 1, se evidencia que el factor determinante 

del robo de los vehículos es el descuido de los conductores, quienes buscan cualquier 

espacio en la vía pública para parquear, sin medir las consecuencias de lo que les puede 

ocurrir. 
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8.3.VEHÍCULOS ASEGURADOS DE SINIESTRO   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gráfica 5: Índice de vehículos accidentados en Bogotá.  

  Fuente: Fasecolda. Creación propia  

 

 

 

En la gráfica No 5 se observan los índices aproximados de siniestros por cada 

compañía aseguradora en la ciudad de Bogotá, teniendo en cuenta que estas tres (3) 

empresas del sector asegurador manejan la mayor participación de vehículos 

asegurados en la ciudad, por ende, el número de siniestros reportados es alto en 

comparación con otras compañías; para Seguros Generales Suramericana S.A. el 

número de siniestros va en aumento tanto que en 2014 se reportaron 7.084, 8.144 para 

2015 y 10.133 vehículos colisionados para 2016 frente a los 34.940 en total para el 

mismo año. Enseguida se encuentran compañías Allianz y Liberty Seguros S.A. en 

menor proporción y con tendencia a la disminución. Sin embargo, los índices no dejan 

de estar por encima de años anteriores. 
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Según cifras dadas a conocer por el RUNT (Registro Único Nacional de 

Tránsito), los tipos de vehículos que más se accidentan son los automóviles con 59.067 

reportes, seguido de la ciudad que mayor índice de siniestro reportan es Bogotá con 

19.340 incidentes. Dentro de las principales causas de accidente de tránsito se 

encuentra: El exceso de alcohol, la impericia del conductor, el exceso de velocidad, la 

confianza en carretera, distancia en el frenado, las fallas mecánicas y la fatiga. Todas 

las condiciones anteriormente mencionadas tienen relación con los vehículos de 

salvamento que son vendidos y arreglados para estar en funcionamiento, a partir de ello 

se presentan fallas mecánicas que ponen en peligro la vida de las personas. 

 

En comparación con los automóviles hurtados la proporción de los automóviles 

de siniestro es mayor, por lo que se ponen a la venta más salvamentos en mal estado 

(chocados) y este índice eleva las cifras de accidentalidad en las vías. 

 

 

9. ETAPAS DE UN SALVAMENTO PARA SU 

COMERCIALIZACIÓN 

 

 

El proceso que se lleva a cabo para la comercialización de un salvamento se 

maneja internamente y es de carácter confidencial dentro de cada una de las compañías; 

partiendo de una investigación realizada por Fabián Enrique Ferro Chacón y María 

Isabel Mateus Vargas estudiantes de la Universidad de la Sabana, dan a conocer el 



24 

 

 

 

procedimiento que se lleva a cabo para la comercialización de un salvamento en cada 

aseguradora. 

 

 

Un vehículo se considera salvamento por daños “Cuando el precio de la 

reparación del vehículo supera el 75 por ciento del valor comercial del 

mismo”.(Tiempo, s. f.-c) 

 

 

Procedimiento que aplica la compañía Seguros Generales Suramericana S.A.  para la 

comercialización de un salvamento: 

 

 

La compañía Seguros Generales Suramericana S.A. cuenta con una bodega 

especializada ubicada en Guarne (Antioquia) en la cual llegan los salvamentos que son 

declarados pérdida total por daños o hurto, remitidos por los talleres ubicados en las 

principales ciudades de Colombia. El siguiente paso es convocar a una reunión a los 

profesionales idóneos en el tema, realizar un proceso exhaustivo de análisis del estado 

general del automóvil y sus piezas puesto que cualquier parte es aprovechable para 

otros vehículos. Un vehículo es vendido por partes o completo dependiendo del estado 
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en que se encuentre y la forma en que haya ocurrido el accidente si se reportaron 

víctimas mortales o no. 

 

 

Para la actividad de comercialización del salvamento por partes estas personas 

se encargan de extraer los fluidos del coche (Aceites, gasolina, refrigerante, etc.) para 

evitar cualquier contacto directo con alguna pieza que se pueda reutilizar; 

posteriormente se procede a examinar cada pieza que se puedan encontrar en buen 

estado, entre las más utilizadas están: las llantas, los rines, las puertas, la cojinería, la 

carrocería, el radio y el motor completo o algunas de sus partes; estos restos los 

clasifican pasando por un proceso de descontaminación de residuos para poner a la 

venta del público y  son vendidos bajo el respaldo y garantía del Centro Nacional de 

Salvamentos Sura. Las demás piezas que no cumplen con los estándares de calidad son 

reciclados para otros fines. 

 

 

Para la actividad de comercialización del salvamento completo existen 3 

posibilidades de venta: 
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 Al asegurado: El propietario tiene la opción de quedarse con el salvamento en el 

momento en que se presenta la indemnización.  

 A los empleados: Los salvamentos son ofrecidos en primera instancia a los 

funcionarios de la compañía y sus familiares, a las agencias de seguros y 

corredores de seguros y generalmente son vehículos de servicio particular. Para 

los empleados de la compañía se cuenta con una intranet en donde tienen la 

posibilidad de ingresar al aplicativo observar los vehículos ofertados a través de 

fotografías o pueden ser vistos directamente en las bodegas, y cada martes se 

realizan ofertas a través de la plataforma. En la subasta se tiene en cuenta que las 

personas pertenezcan a la compañía y se adjudica a la mayor oferta. 

 Al público: Generalmente las personas particulares que compran estos 

salvamentos se le llaman salvamenteros y son clientes ya identificados por la 

compañía.  

 

 

El valor comercial de los salvamentos se determina con base en una tabla Guía 

establecida por Fasecolda que oscila entre el 35% y 40% del valor comercial del 

vehículo y es el valor el cual es vendido a cualquiera de los 3 grupos de clientes. El 

valor estipulado por Fasecolda tiene en cuenta las siguientes variables: 1) Si es viable 

la reparación del vehículo, 2) Si los repuestos son de fácil adquisición en el mercado, 

3) El modelo, 4) Valor total de la reparación. En muchos casos la entrega de estos 
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vehículos es demorado por causa de que el RUNT se retrasa en el trámite de traspaso 

a ser parte de la aseguradora y del comprador del salvamento y por otro lado el tiempo 

en que se demora la indemnización cuando se presenta del asegurado a la aseguradora. 

Aproximadamente la entrega esta entre unos 15 a 20 días. 

 

 

Procedimiento que aplica la compañía Allianz para la comercialización de un 

salvamento: 

 

 

Para la venta del salvamento en Allianz el proceso se lleva a cabo desde hace 6 

años y lo maneja de la siguiente manera: Los vehículos son clasificados por pérdida 

total en daños y/o hurto y se suben las fotografías en una plataforma internacional con 

la cual tienen convenio, denominada AUTOonline.com; en Allianz el tiempo estimado 

para adquirir un salvamento es de 7 días en comparación con las otras compañías de 

seguros que son de 15 a 30 días. 

 

 

A continuación, se encuentra el proceso de la comercialización de un 

salvamento por daños: 
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Figura 2: Modelo Operativo para la comercialización de salvamentos de Allianz. 

Fuente: ALLIANZ SEGUROS S.A. Nuevo modelo Operativo para la comercialización de salvamentos. Enero 2011 

 

 

 

El proceso de comercialización de un salvamento inicia con el reporte del 

siniestro por parte del propietario y/o asegurador a la compañía, posteriormente el 

vehículo es llevado al taller más cercano avalado por la aseguradora para su revisión y 

determinar si el siniestro se va para pérdida total por daños o si tiene la posibilidad de 

arreglarse, cuando este es declarado pérdida total se entrega el vehículo a Colserautos 

una compañía que se dedica a brindar soporte y revisión técnico automotor a la 

industria del sector asegurador y otras empresas; Colserautos le otorga el valor 

comercial sobre la base del avaluó y hace entrega del vehículo a Allianz: esta alcanza 

a obtener un 30% de utilidad sobre la venta. Finalmente, el vehículo se comercializa a 

través de subasta por mayor oferta. 
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Proceso de comercialización de un salvamento por hurto: 

 

 

En este caso el vehículo es reportado por robo por parte del propietario a la 

compañía de seguros, los abogados investigadores son quienes se encargan de ubicar 

el vehículo y recuperarlo, a continuación, el vehículo pasa por un peritaje no tan 

profundo como el siniestro y luego es publicado en una plataforma en la cual participan 

empleados, salvamenteros autorizados y altas directivas de corredores de seguros. Para 

la compra se tiene en cuenta el siguiente orden: en primera instancia está el asegurado 

o propietario, los empleados de la compañía, los corredores de seguros y en último 

lugar los salvamenteros, cuando se trata de venta de carros hurtados la aseguradora 

aspira a obtener un 40% de utilidad. 

 

 

Procedimiento que aplica la compañía Liberty Seguros S.A.  para la comercialización 

de un salvamento: 

 

 

El procedimiento para la comercialización de siniestros es similar al de las 

compañías anteriormente nombradas, debe superar el 75% en daños, haber sido 

reportado por el propietario y haber pasado por un peritaje; en seguida y de igual 
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manera el traspaso del vehículo es pasado a nombre de Allianz, a partir de este 

momento ya se puede comercializar. Cada mes Allianz saca un listado con los autos 

disponibles para la venta publicándolos en la página web AUTOonline.com, asignando 

un valor comercial mediante un promedio de precios establecida por Fasecolda y la 

revista motor, posteriormente se le aplica un 36% de utilidad a cada vehículo y está 

listo para la venta. 

 

 

El sistema de subasta es virtual y de modalidad cerrada, es decir que solo hay 

un límite de personas que pueden participar por seguridad, de acuerdo con esto el 

salvamento es adjudicado a la persona que haga la mejor oferta; teniendo en cuenta el 

protocolo de venta que consiste en la venta por escalas: 

 

 

1. El propietario del vehiculo. 

2. El empleado de la compañía: solo puede tener el carro por 1 año en su propiedad 

y repararlo en un tiempo máximo de 3 meses. 

3. El intermediario de seguros. 

4. Los proveedores de la aseguradora  
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El procedimiento para la comercialización de salvamentos por hurto es el 

siguiente: de la misma manera el vehículo es reportado y el traspaso es hecho a nombre 

de Allianz seguido de esto al vehículo se le cancela la matrícula para la indemnización 

por pérdida total por hurto cuando el número de identificación (VIN) no es el correcto 

o le falta algún de las partes, es decir que se las han desintegrado. 

 

 

Seguido de este paso se le proporciona el valor, este es definido dependiendo 

de muchas causas como si el vehículo está en óptimas condiciones de funcionamiento, 

por tener los números de identificación originales o si el vehículo tiene el motor 

regrabado o presenta modificaciones. Cuando el salvamento es vendido ya se procede 

a realizar el traspaso nuevamente el nuevo propietario y los gastos son asumidos en un 

50% a cargo de cada una de las partes. 

 

 

10. ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL 

 

 

La alcaldía Mayor de Bogotá y el Concejo de Bogotá lanzaron un proyecto de 

acuerdo en el año 2015, con el que se crea un listado único de vehículos automotores 

rematados por parte de las aseguradoras que tienen actividad comercial en Bogotá, esta 

iniciativa no ha entrado en vigencia por lo tanto no se está regulando. 
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En Colombia actualmente no hay entidades que regulen este tipo de actividades 

comerciales, Fasecolda es una entidad gremial que representa el sector asegurador y 

brinda la información y el respaldo como tal. La Superintendencia Financiera es una 

entidad de supervisión adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante 

la cual se ejerce inspección, vigilancia y control sobre estas compañías sin embargo no 

investiga a profundidad esta actividad de comercio ni dispone de leyes para esto. La 

policía de tránsito y transporte solo reporta los casos de siniestros o hurtos de vehículos 

de la misma manera la Fiscalía y la Dijin más no establecen medidas para disminuir 

esta situación.     

 

 

11. ENTIDADES SUBASTADORAS DE SALVAMENTOS 

 

 

Actualmente funcionan empresas que ofrecen la venta de salvamentos en dos 

modalidades: Subasta en línea y subasta presencial estas a su vez puede ser abiertas o 

cerradas. 

 

 

Subastas en línea abiertas. Este tipo de empresas operan de manera virtual, 

suben las fotografías de los vehículos en la plataforma y colocan los precios de base, 

así mismo publican las características del vehículo y otros datos generales y cualquier 
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persona puede ingresar, se adjudica el vehículo a la oferta mayor y es informado por 

correo electrónico. 

 

 

Subastas en línea cerradas. Esta modalidad opera de la misma manera que la 

anterior sin embargo se hace para un número limitado de personas y generalmente se 

realiza para los empleados de la misma aseguradora. 

 

 

Subasta presencial. Para la subasta presencial las empresas solicitan unos 

requisitos a las personas interesadas para el ingreso e incluso una base en dinero para 

asegurar la seriedad del negocio, para este caso las personas ingresan con anticipación 

a verificar el estado de los vehículos y su precio base, luego se empieza con la subasta 

de manera que cada persona interesada tiene voz y voto para participar en la medida en 

que van subiendo los precios, al final se adjudica cuando se tenga la oferta mayor y no 

hayan más ofertantes. 
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Las empresas más reconocidas en el campo de las subastas son. 

 

 Cesvi Colombia 

 Superbid Colombia 

 Subastas y comercio 

 Compañías aseguradoras 

 Previsora Seguros 

 Centro de Salvamento Sura 

 AUTOonline.com 

 SIA 

 Icolsa 

 

 

12. ETAPAS DE UN SALVAMENTO POR SINIESTRO 

 

        Gráfica 6: Etapas de un salvamento por siniestro                    

        Fuente: Propia 
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13. ETAPAS DE UN SALVAMENTO POR HURTO 

 

 

                     Gráfica 7: Etapas de un salvamento por hurto                 

                                           Fuente: Propia 

 

 

 

 

14. VENTA DE SALVAMENTOS EN OTROS PAÍSES 

 

 

 

Para comparar la venta de salvamentos de Colombia se tomó como referencia 

a algunos países vecinos para constatar que la venta de estos automotores se da de 

manera legal en otros países. La empresa Insurance Auto Auctions, Inc. de la industria 

norteamericana tiene presencia en Estados Unidos y Canadá desde 1982 dedicándose 

a la reventa de autos y partes recuperadas mediante subasta en modalidad en vivo, por 

internet y por poder. Ellos aseguran que cada año se reportan en Estados Unidos más 

de 3.500.000 vehículos considerados pérdida total. 
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Otra de las empresas estadounidenses más grande es Copart fundada desde 1982 

y que actualmente cuenta con 160 ubicaciones, se maneja a través de una plataforma 

virtual y tiene que hacerse un registro con membresía, donde se encuentran todos los 

vehículos disponibles, su precio y características, es un tipo de subasta en línea y que 

se puede realizar desde cualquier país que tenga presencia, entre los continentes se 

encuentran Asia, Europa, Oriente Medio, América del Norte y Sudamérica. AutoWord 

maneja la misma modalidad de venta de vehículos de rescate o auto rescate en donde 

el daño se da de una u otra forma, es decir, por causas de desastres naturales o 

accidentes y también se da el termino para los accesorios recuperados, se maneja 

también la venta de vehículos reconstruidos que han sido reparados cumpliendo con 

todas las inspecciones de calidad; y finalmente la venta para solo exportación que son 

para el público internacional. Para el caso de algunos estados de Estados Unidos un 

vehículo es considerado de rescate cuando el costo de reparación supera el 75%, en 

otros estados se considera salvamento cuando supera hasta el 91% del costo de 

reparacion. 

 

 

México maneja también la venta de estos vehículos en la cual la misma 

compañía aseguradora se encarga de rematar sus propios vehículos.   
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En Brasil el costo de reparación para que un vehículo se considere pérdida total 

es del 80%, en Perú oscila entre el 75% del costo de reparación y también realizan la 

venta de vehículos siniestrados este el caso de Rimac una empresa de seguros que 

también se dedica a la venta en línea a través de su página web. Las grandes empresas 

dedicadas a la venta de salvamentos y las aseguradoras que brindan este servicio tienen 

cobertura a nivel internacional en esta actividad comercial, ya sea por medio virtual o 

presencial la comercialización y exportación de estos vehículos viene 

aproximadamente de unos 35 años atrás y se ha expandido a tal punto que cualquier 

persona natural puede realizar dicha actividad sin ninguna restricción. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

Luego de realizar una investigación a profundidad sobre la comercialización de 

salvamentos en la ciudad de Bogotá se concluye que:  

 

 

De acuerdo con la investigación a profundidad se obtuvo que el número de 

vehículos reportados en accidentes de tránsito en 2015 fue de 17.540 (48%) en 

comparación con el año 2016 que incrementaron a 19.217 (52%);  para los hurtos las 

cifras en 2015 fueron de 1.024 (35%) y para 2016 fueron 1.907 (65%) en los últimos 3 

años por las tres compañías aseguradoras elegidas se lograron recuperar 325 vehículos 

en total; con base en esta información se puede evidenciar que el número de vehículos 

asegurados y reportados por accidente de tránsito tuvieron un incremento del 10% esto 

se debe a muchos factores que afectan esta situación: El exceso de alcohol, la impericia 

del conductor, el exceso de velocidad, la confianza en carretera, distancia en el frenado, 

las fallas mecánicas y la fatiga , como se acaba de nombrar estos factores son los 

principales causantes de los accidentes en las calles; para los vehículos reportados por 

concepto de hurto la variación fue del 86% esto se debe por el descuido de los 

conductores por dejar sus vehículos en las calles y en algunos casos por hacer la 

simulación del robo de su propio vehículo, por consiguiente, la oferta de salvamentos 

es mayor, de acuerdo con las estadísticas las aseguradoras tienen un ingreso adicional 
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por la misma operación sin tener en cuenta que en medio de este negocio se presentan 

unas consecuencias que pone en riesgo la vida de muchas personas. 

 

 

En las etapas de comercialización de los salvamentos se identificaron procesos 

inadecuados que no se encuentran dentro del marco legal: para el caso de la venta de 

un salvamento por siniestro inicia con el reporte a la aseguradora, luego se realiza el 

peritaje para determinar si el vehículo se va para pérdida total posteriormente se asigna 

el valor base al vehículo para poner a la venta, como se muestra en la investigación el 

primer filtro es el propietario, luego y de manera opcional por políticas internas están 

los empleados de la empresa sin embargo la venta no es equitativa en esta etapa los 

contactos internos son cruciales para comprar el vehículo en el mejor estado y la 

empresa deja los carros más deteriorados para la venta a terceros estos salvamentos que 

son vendidos o subastados en algunos casos son revendidos en las mismas condiciones 

en que se adquirió, cuando el vehículo pasa a reparación se involucran autopartes de 

segunda mano para disminuir costos, pero no se tiene conocimiento de su procedencia 

que en muchos casos pueden ser robados lo que conlleva a que se incremente el robo 

de vehículos para obtener estas autopartes y así generar un circulo de ilegalidad dando 

paso al comercio ilegal de autopartes, para conseguir estos repuestos se frecuentan 

lugares como el 7 de agosto y el centro de Bogotá alimentando el índice de delincuencia 

para tal fin. Para terminar el ciclo, el cliente final es quien compra el vehículo sin tener 
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conocimiento de su procedencia y en muchos casos sin saber que fueron salvamentos 

y que no es un vehículo que se encuentre en óptimas condiciones poniendo en riesgo 

la integridad de sus ocupantes y de terceras personas.  

 

 

Para el caso de los vehículos hurtados el ciclo inicia de igual manera como un 

siniestro, se reporta a la aseguradora, se le asigna su valor de base y se vende al 

propietario o se subasta a los empleados o a terceros. Para los salvamentos recuperados 

por hurto en algunos casos los mismos propietarios simulan el robo de su vehículo con 

el fin de cobrar su póliza y sacar ganancia de aquello vendiendo su vehículo a personas 

externas y estas a su vez lo desintegran por partes para venderlas en el mercado negro 

o lo venden completo para colocarle la carrocería a otro carro estrellado esto con el fin 

de que disminuyan los costos de reparación incurriendo en la ilegalidad porque el 

número de identificación o VIN del vehículo no coincide con el de la carrocería lo que 

se considera un delito por robo al alterar el registro de identificación;  estos vehículos 

también son revendidos sin dar a conocer su origen. Otro destino del salvamento es la 

venta después de la reparación si es necesaria, aunque para este caso no se pone en 

riesgo la vida de las personas ya que la mayor parte del vehículo cuenta con sus partes 

originales. 
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Para la venta de estos vehículos no hay un ente o institución que regule esta 

actividad comercial ni leyes que amparen al comprador, en la página de Fasecolda y la 

Sijin se puede verificar si el vehículo que se va a comprar fue reportado por pérdida de 

menor o mayor cuantía (Pérdida total) o hurto lo que facilita el origen, pero no asegura 

la calidad y originalidad de las autopartes con que fue reparado. Sin embargo, para el 

año 2015 la alcaldía Mayor de Bogotá y el Concejo de Bogotá lanzaron un proyecto de 

acuerdo en donde se busca que estos vehículos no sean destinados para ser 

comercializados en su totalidad y se tenga una regulación en el tema. Para las 

compañías es favorable que no se tenga una regulación para la venta de salvamentos 

sin embargo es necesario que la ley disponga de normas estrictas al momento de reparar 

un vehículo para que cumpla con las características de calidad y disminuyan en cierta 

proporción los índices de accidentalidad y robo de vehículos. 

 

 

Finalmente, las empresas que se dedican a la venta de salvamentos mediante 

subasta actúan como intermediarios antes del cliente final o salvamentero pero su 

actividad es legal porque no tienen contacto directo con el siniestro.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

Desde mi perspectiva como Ingeniera Comercial recomiendo las siguientes 

estrategias para las compañías aseguradoras en la actividad de comercialización de la 

siguiente manera:  

 

 

 Realizar desde el reporte del salvamento en el caso de hurto una investigación a 

profundidad si el propietario del vehículo incurrió en el delito de auto robo mediante 

un rastreador que permita ubicar el vehículo en tiempo real con el consentimiento a la 

hora de firmar el seguro, pero sin que el propietario tenga conocimiento de la ubicación 

del rastreador en el vehículo, de igual forma para el siniestro, lo que permitirá ubicarlo 

en caso de algún accidente.  

 

 

 Por otro lado, recomiendo una estrategia responsable con el medio ambiente que se 

enfocaría en la reutilización de autopartes en buen estado con un estudio de calidad 

garantizando que son partes de segunda mano pero que son aptas para su uso, teniendo 

en cuenta que al incentivar la venta de estos repuestos legales y de buena calidad a un 

bajo costo se combate la delincuencia de autopartes, beneficiando al consumidor. 
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 Para dar a conocer la venta de estos vehículos es necesario recurrir a campañas de 

promoción sacando provecho de que no hay leyes que prohíban esta actividad de 

comercialización, empezando con establecer alianzas estratégicas con empresas 

reconocidas en el sector automotriz que permitan vender esos vehículos y autopartes 

como tu carro.com página de venta de vehículos de segunda, asistiendo a eventos como 

la feria del automóvil en corferias para de esta manera informar a la sociedad de la 

nueva línea de venta de salvamentos y de igual forma colocar un stand o punto de 

información en el autódromo de tocancipa.  

 

 

 Como estrategia principal de esta investigación se recomendaría crear una plataforma 

virtual administrada por un tercero con el fin de que todas las aseguradoras puedan 

subir las autopartes con sus características y precios, publicarlos en la página y 

venderlos online para que cualquier persona o empresa del territorio nacional pueda 

acceder a estas; de igual manera que las aseguradoras dispongan de puntos de venta de 

autopartes recuperadas pasadas por un proceso de verificación garantizando el buen 

estado del  repuesto y su vida útil en el mercado.
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