
NOTA DE PRENSA 

 
 

MAPFRE ASEGURADORA DE LAS PÓLIZAS DE VIDA DEUDORES Y 
LIBRANZA DEUDORES DEL BANCO AGRARIO 

 

A partir del primero de enero del año 2017 MAPFRE COLOMBIA VIDA 
SEGUROS S.A, será la aseguradora de las pólizas de vida grupo deudores y 
libranza deudores del BANCO AGRARIO DE COLOMBIA, conforme a la 
adjudicación de la INVITACIÓN PÚBLICA A OFERTAR SEG 2016 – 001 DG 
llevada a cabo el 24 de noviembre de 2016 en las instalaciones del BANCO y de 
la que resultó favorecida MAPFRE CLOMBIA VIDA. 
 
Los seguros de vida deudores y libranza deudores del BANCO AGRARIO DE 
COLOMBIA se rigen por el Decreto 673 de 2014 y la Circular Externa No. 022 de 
2014 expedida por la Superintendencia Financiera. 
 
El seguro de vida grupo deudores ofrece cobertura para los créditos otorgados por 
el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA a personas naturales deudoras del Banco 
y/o sus avalistas para que en caso de muerte o incapacidad total y permanente 
de los deudores se cubra el monto de la deuda pendiente. 
 
El seguro de libranza deudores brinda cobertura para los créditos otorgados por 
el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA a sus empleados y pensionados para que 
en caso de muerte o incapacidad total y permanente de los deudores se cubra el 
monto de la deuda pendiente. 
 
De ésta manera MAPFRE COLOMBIA espera prestar un excelente servicio que 
satisfaga las necesidades de las personas naturales deudoras del BANCO 
AGRARIO DE COLOMBIA, de sus empleados y pensionados. 

  

MAPFRE COLOMBIA es un grupo asegurador de origen español que opera en Colombia desde 
hace 32 años. A nivel nacional cuenta con una red de 101 oficinas, emplea a 957 personas de 
manera directa y 5.339 de manera indirecta. Es miembro de la Federación de Aseguradores 
Colombianos FASECOLDA. Es creador del Centro de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI) 
junto a otras 8 compañías de seguros. A través de FUNDACION MAPFRE, es un activo 
protagonista social que impulsa proyectos de integración y que ayuda a mejorar la calidad de vida 
de las personas. A nivel Global, MAPFRE es un grupo multinacional con presencia en los cinco 
continentes, compañía de referencia en el mercado asegurador español, es el primer grupo 
asegurador multinacional en América Latina y uno de los 10 mayores grupos europeos por 
volumen de primas. MAPFRE cuenta con más de 38.000 empleados y con aproximadamente 34 
millones de clientes en todo el mundo. 

El BANCO AGRARIO DE COLOMBIA, entidad financiera estatal, el 28 de junio de 1999, abrió sus 
puertas al público con el objetivo principal de prestar servicios bancarios al sector rural. 
Actualmente, a través de sus 749 sucursales financia actividades rurales, agrícolas, pecuarias, 
pesqueras, forestales y agroindustriales. Para atender las necesidades financieras del sector rural 
y urbano cuenta con la red de oficinas más extensa del país. 

El Banco es el producto de la conversión de la sociedad Leasing Colvalores -Compañía de 
Financiamiento Comercial-, de establecimiento de crédito del tipo de las Compañías de 
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Financiamiento Comercial al tipo de los establecimientos de crédito de los bancos comerciales, 
denominado inicialmente Banco de Desarrollo Empresarial S. A. y, posteriormente, Banco Agrario 
de Colombia S.A.; conversión autorizada por la Superintendencia Bancaria, mediante Resolución 
No. 0968 del 24 de junio de 1.999. 

Por su composición accionaria, el Banco es una sociedad de economía mixta del orden nacional, 
del tipo de las anónimas, sujeta al régimen de empresa industrial y comercial del Estado, vinculada 
al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.  
 
 
Bogotá, 14 de febrero de 2017.  Área de Comunicación de MAPFRE COLOMBIA (teléfono 571 6503300 ext. 1386); correo electrónico: 

(cmblanc@mapfre.com.co)  
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