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40 años
de gente extraordinaria
El 6 de marzo de 1970 nace la primera cooperativa de seguros en
Colombia, La Equidad.

Por:

Ingrid Vergara Calderón
Directora de Comunicaciones y Mercadeo
FASECOLDA

Ingrid Vergara: ¿Por qué a través del Cooperativismo se
incursiona en el mercado asegurador?

En el marco de la celebración de su aniversario número
40, quisimos conocer la evolución, desarrollo y perspectivas de esta compañía como un homenaje por haber-

Clemente Jaimes: La historia la Equidad Seguros surge
por las necesidades de proteger el patrimonio colectivo de
las cooperativas, en estricto sentido. Si no se protege a los
asociados no funcionaría la cooperativa.

se dedicado a concebir el seguro con una perspectiva
social. Hablamos con su Presidente Clemente Jaimes
Puentes.
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etc. Cuando comenzamos teníamos 41 entidades fundadoras y en estos momentos son 1.321 asociados que,
según los reportes a la Superintendencia Financiera, a
diciembre 31 de 2008, tienen algo más de dos millones
quinientas mil personas naturales afiliadas y ese es un
mercado que a lo largo de estos 40 años ha necesitado
protección.

Clemente Jaimes
Puentes, Presidente
La Equidad

Si bien atendemos también al público en general, nuestro foco en un 50% está dirigido a las cooperativas y lo
podemos apreciar en productos como el de Riesgos Profesionales, donde la Equidad cuenta dentro de sus clientes a más de 20.000 patronos y estamos protegiendo a
más de 300 mil trabajadores en este campo.
I.V.: ¿Cuál es el factor que diferencia a la Equidad de sus
competidores?
C.J.: La Equidad, en este especial mercado, ha sido pionera en el desarrollo de productos que tengan coberturas adecuadas para las necesidades de los trabajadores
colombianos y, por supuesto, con tarifas adecuadas en
relación con sus ingresos.
Nuestra vocación es atender sectores populares y a las
empresas de los trabajadores colombianos, grandes o
pequeñas a través de cooperativas, o fondos de empleados especialmente.

Por ello uno podría decir que casi todo lo que ha hecho la
Equidad en la historia son microseguros, porque a través
del seguro colectivo llega a la gente de diferente nivel de
ingresos protegiendo sus intereses y su patrimonio.

I.V.: ¿Qué hace que La Equidad dirija sus esfuerzos a
atender este mercado?

I.V.: ¿Qué pilares impulsan a la compañía?

C.J.: Recordemos que el movimiento cooperativo es el
movimiento de trabajadores dependientes que justa-

C.J.: En La Equidad todo tiene sentido social, la actitud
natural de la comunidades es protegerse y ésta es la mejor forma de llevar a la práctica la mutualidad. Tanto en
el seguro como en el cooperativismo se comparten estos
principios de ayuda mutua donde todos ponemos en beneficio de todos, por ello estamos convencidos de que
ejercer la actividad de seguros es una actividad social
porque busca la estabilidad de las personas y sus familias, que a su vez constituyen la estabilidad de la socie-

mente encuentran en estas asociaciones la forma de
financiar y construir sus bases financieras en pro del
desarrollo del esquema de trabajo asociado legítimo
cooperativo.
Por su naturaleza, La Equidad es una cooperativa, cuyos accionistas son cooperativas, fondos de empleados,
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La Equidad tiene un patrimonio que lo posibilita para llegar a tener una producción de cuatro o cinco veces su
tamaño. Este soporte es afortunadamente una garantía
para los usuarios, que nos permite crecer patrimonialmente, buscar inversiones rentables, perseguir un resultado técnico positivo y, además, competir con un plus
adicional, el aporte social.

dad. Pero el seguro además genera bienestar porque
permite que las familias y las personas puedan desarrollar planes de mediano y largo plazo.
También por eso buscamos actividades complementarias en lo social a través del desarrollo de la educación
y de compromiso con la comunidad, por medio de programas con la juventud, con las mujeres, de protección
al medio ambiente y de deporte.

Con el apoyo de la Red Mundial de Organizaciones Cooperativas y la Agencia Internacional de Desarrollo (AID),

Con la entrada en vigencia de la Ley 100, se abrió un

no descartamos que frente a las nuevas circunstancias

importante espacio para que el sector privado pudiera

del mercado podamos dar una respuesta internacional

contribuir y participar del sistema seguridad social. Lo

en otros mercados como Salvador y Ecuador, pero espe-

importante es generar un buen balance, entre la ad-

cialmente nos preocuparemos primero por nuestra red

ministración de riesgos profesionales y la protección al

interna.

trabajador, desde su actividad, la enfermedad profesioI.V.: ¿Cómo se visualiza la Equidad a largo y corto plazo?

nal y de atención en salud a través de nuestra cooperativa Saludcoop.

Cada vez va a haber más consumo de seguros en Colombia y sabemos que en el ramo de vida es donde habrá

I.V.: ¿Cómo se prepara la Equidad para hacerle frente a
los temas de liberalización?

el mayor desarrollo del mercado, de manera que en esto
seguiremos trabajando, así como en el tema de microse-

C.J.:Uno de los elementos estratégicos importantes que

guros, donde hemos tenido experiencias satisfactorias,

tiene el cooperativismo es la red mundial de organizaciones cooperativas. Nuestro norte es ser más eficientes y ampliar nuestro campo de conocimiento e inteligencia del negocio.

y hemos construido un proyecto durante seis años que
hemos ido perfeccionando, hemos estudiado diferentes
segmentos y creado productos cercanos y de fácil acceso para la población. Para La Equidad los microseguros
deben desarrollarse con un alto grado de educación y
sentido social, y para nosotros es algo natural y casi que
un mandato.

Ejercer la actividad de seguros
es una actividad social porque
busca la estabilidad de las
personas y sus familias, que
a su vez constituyen la
estabilidad de la sociedad.
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La visión de la Equidad fue constituida primero para crear cultura de protección y luego para proteger, éste es el camino para
generar un mayor mercado colectivo, de manera que confiamos
en seguir generando espacios y mecanismos directos en nuestro
sector para lograr un mejor futuro para los trabajadores colombianos.

Momentos de la celebración
de los 40 años de la Equidad

El Senado de la República le
impuso a la aseguradora “La Orden
del Congreso de la República en
el grado de Comendador”, y a su
vez, varias cooperativas y entidades
privadas y públicas le entregaron
reconocimientos a la organización
para destacar la importante labor
que ha cumplido en el sector.

ramos de automóviles, riesgos profesionales, responsa-

LA EQUIDAD SEGUROS

bilidad civil, cumplimiento y transporte. Las cifras de la
La Equidad Seguros celebró el pasado 6 de Marzo su

empresa a fines del 2009 muestran que La Equidad Se-

Aniversario Número 40 y exhibe un record histórico de

guros emitió primas por $170 mil millones con activos

desempeño sobresaliente. Se constituyó en Cartagena,

de $310 mil millones.

en la Asamblea de la Asociación Colombiana de CoopeComo resultado de su actividad aseguradora, la entidad
ha logrado consolidar excedentes anuales aun en años
de crisis económicas como a finales de los noventa, que
han beneficiado a todos sus afiliados, especialmente
desde la creación de Fundequidad, el brazo social de
la compañía.

rativas en 1970 como aseguradora de carácter cooperativo. Su desarrollo fue inmediato y la labor realizada en
la protección de la vida y los bienes de los colombianos
puede calificarse como de excelencia. Para 1980 había
alcanzado los 500 afiliados y creado redes propias en
seis ciudades. A comienzos de los noventa alcanzó un
lugar de vanguardia entre las empresas aseguradoras

La Equidad Seguros ha sido distinguido miembro de esta
entidad gremial a lo largo de su historia por su permanente colaboración y apoyo a la industria aseguradora.

en cuanto al número de asegurados en pólizas colectivas de vida. Hacia el año 2000 contaba con 1.271
cooperativas afiliadas, y una red en 21 ciudades.

Roberto Junguito
Presidente Ejecutivo de FASECOLDA

Con la entrada del siglo XXI, la compañía desarrolló
otras líneas de negocio entre las que se destacan los
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