Aniversario

Seguros Bolívar
cumple 70 años
En diálogo adelantado con José Alejandro Cortés, Presidente del
Grupo Bolívar y ex Presidente de Seguros Bolívar y de entidades
gremiales como ASECOLDA y FASECOLDA, conocimos la historia
de Seguros Bolívar desde que incursionó en el sector asegurador
en 1939.
Por:

Roberto Junguito
Presidente Ejecutivo
FASECOLDA

ces era Presidente de Pan American Life. Simmons, en
reunión con los Cortés, sugirió que en Colombia había
amplio espacio y demanda para constituir una empresa de capital nacional en el ramo de seguros de vida.
Se dice que la empresa prefirió desarrollar este tipo de
seguros porque para la iniciación de una industria eran
los de más sencillo manejo, los que demandaban menos gastos generales y los que admitían un más amplio
crecimiento de la empresa en general.

Seguros Bolívar se constituyó inicialmente como una
empresa de familia, cuyos integrantes ya hacían parte
del mundo de los seguros, fueron ellos: Enrique Cortés,
quien se había desempeñado como actuario en Colseguros entre 1929 y 1930; Alberto Serna Cortés, conocedor del tema de los reaseguros, y el actuario Edmundo
Merchán Cortés, quien fue Presidente de Colseguros.
La iniciativa de crear la aseguradora surgió de una recomendación de Theodore Simmons, hijo de quien enton-
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t &M  EF KVMJP FNJUJØ TV QSJNFSB QØMJ[B &SB VOB QØMJza colectiva que amparaba a 17 empleados de la firma
Ventura Pauly y Compañía con un valor asegurado de
$24.120.

Primeros 25 años de historia
t 4FHVSPT #PMÓWBS OBDJØ FO VO B×P EF UVSCVMFODJB QPlítica y económica mundial. 1939 fue la antesala de la
Segunda Guerra Mundial.

t 1BSB FM QSJNFS NFT EF GVODJPOBNJFOUP  FO KVMJP  TF
tenían 369 asegurados por $182.4 millones. En noviembre, los valores asegurados habían sobrepasado un
millón de pesos y el número de asegurados los 2.509.
Para diciembre, las cifras eran $2.4 millones con 3.968
asegurados.

t i'VF QSFDJTBNFOUF EFOUSP EFM BNCJFOUF JODJFSUP Z
pesimista de aquel convulsionado año, cuándo el 5 de
diciembre surgió a la vida la Compañía de Seguros Bolívar”.
t&MEFFOFSPEFUVWPMVHBSMBQSJNFSBTFTJØOEF
la Asamblea General de Accionistas. Ésta estaba compuesta por Salvador Camacho Roldán (Presidente), Rafael Parga Cortés, Gonzalo Córdoba, Theodore Simmons
y Jaime Samper.

t&OFM*OGPSNFBMB"TBNCMFBEF"DDJPOJTUBTEFGFCSFro de 1941 se destaca que: las utilidades en 1940 habían ascendido a $6.634, las inversiones de portafolio
($285.227) estaban concentradas en bonos de deuda
interna y cédulas hipotecarias, y que las reservas técnicas ascendían a $25.548, “un 44% en exceso de lo
requeridao por la Superintendencia Bancaria”.

t4FEFTJHOØDPNPHFSFOUFB&OSJRVF$PSUÏT
t-BQSJNFSBJOWFSTJØOQPSTFIJ[PFODÏEVMBT
del Banco Central Hipotecario.

t&MQSJNFSDPOUSBUPEFSFBTFHVSPTFDPOWJOPDPOMB-JOcoln National Life Insurance.

t&MEFKVOJPMB4VQFSJOUFOEFODJB#BODBSJBBVUPSJ[ØB
la Compañía de Seguros Bolívar para trabajar los ramos
de seguros de vida y accidentes de trabajo.

t-BTFTUBEÓTUJDBTBMåOBMEFFSBO1ØMJ[BTJOEJWJduales amparaban riesgos por $233.172; seguro colectivo vida $7.9 millones y accidentes personales $1.8
millones.

t&MDBQJUBMTVTDSJUPBTDFOEÓBB1BSBEJDJFNbre se había elevado el capital a $198.399. El precio
nominal de la acción era de $10 y se cotizó en Bolsa
por $16.

t &OUSF  Z   MBT JOWFSTJPOFT QBTBSPO EF
$231.862 a $1.395.040. Las reservas tecnicas de $25
mil a $327 mil.
t -PT TFHVSPT WJHFOUFT *OEJWJEVBMFT QBTBSPO EF
$233.172 en 1941 a $4.7 millones en 1945. Los colectivos de $7.9 millones en 1941 a $16.4 millones en 1945.
t &O  FOUSØ B MPT TFHVSPT HFOFSBMFT  NFEJBOUe
acuerdo con Suramericana. Para este acuerdo se elevó
el capital a $400 mil. Este acuerdo duró un par de años.
t &O  TF DPOUSBUBSPO MPT TFSWJDJPT EF BDUVBSÓB EF

José Alejandro Cortés,
Presidente del
Grupo Bolívar

John Tillinghast.
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t&OTFDSFØMB4PDJFEBEEF$BQJUBMJ[BDJØODPODBpital de $500 mil para el manejo del Ahorro. Se autorizó
mediante Ley 66 de 1947 y Resolución 847 del 7 de
septiembre. Hasta entonces era privilegio del BCH.

t&OFTFB×PJOHSFTØBMBDPNQB×ÓB+PTÏ"MFKBOESP$PStés especializado en actuaría de la Universidad de Michigan. Llegó como asistente de actuaría. En 1963 ya
era Subgerente Técnico.

t&OTFDSFØMB$PNQB×ÓBEF4FHVSPT(FOFSBMFT
Bolívar para actividades como incendio. El capital fue un
millón, y medio millón como capital pagado.

t-BTDJGSBTQBSBJOEJDBORVFMPTTFHVSPTEFWJEB
individual alcanzaban $71.3 millones y $90 millones
en 1957. Los colectivos $253 millones y $305 millones
para las mismas fechas.

t&OTFBCSJØFMSBNPEFTFHVSPTEFOBWFHBDJØO 
en 1951 se puso en marcha el seguro de transporte y
en 1953 el seguro de automotores que tuvo un rápido
desarrollo. También se inició el seguro de vida en dólares.

t1BSBEJDJFNCSFEFMPTTFHVSPTEFWJEBBMDBO[Bron $429 millones.
t&OTFUSBTQBTBSPOUPEPTMPTTFHVSPTEFFOUJEBdes oficiales a La Previsora.

t4FHÞOFMFTUVEJP EVSBOUFTFDPOTUJUVZFSPODPNpañías de seguros y de capitalización creando un exceso
de capacidad en el mercado colombiano.

t1BSBåOFTEFMBTJOWFSTJPOFTEFQPSUBGPMJPEFMB
empresa alcanzaban los $423 millones.
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