
 
 

 

 

Comunicado a la opinión pública 

Medellín, septiembre 20 de 2021. Tras la decisión adoptada por las autoridades 

penales que se ha conocido a través de los medios de comunicación, RAVE Agencia de 

Seguros Ltda, se permite informar que: 

1. Respetuosa de las decisiones judiciales, la compañía ratifica su compromiso de 
contribuir al esclarecimiento de los hechos investigados y, como hasta ahora ha 
ocurrido, está a completa disposición de las entidades correspondientes. 
Esperamos que sea el avance de esas actuaciones las que permitan conocer la 
verad de lo sucedido.    
 

2. RAVE es una agencia de seguros con más de 45 años de experiencia, la cual 
se encarga de ofrecer pólizas de seguros, promover su celebración y obtener 
su renovación a título de intermediarios entre el asegurado y el asegurador. NO 
expide y nunca ha expedido garantías bancarias, pues es completamente 
ajeno a nuestro objeto social, como quiera que una póliza de seguros es 
diametralmente distinto a una garantía bancaria. 
 

3. RAVE, en el marco del contrato adjudicado por MinTIC con objeto de instalación 
de puntos digitales en colegios de zonas rurales del país, se limitó 
exclusivamente a tramitar la póliza de responsabilidad civil extracontractual 
Nº 12537 con valor de 178’500.000 millones de pesos, siguiendo un riguroso 
proceso de verificación de más de 150 folios, de acuerdo con los lineamientos 
legales. Respecto a la misma, no hay reparos. 
 

4. A las cuentas de RAVE no ha ingresado dinero por conceptos diferentes a su 
objeto social, que es la intermediación de pólizas de seguro. Los estados 
financieros de RAVE fueron entregados a la Superintendencia Financiera, 
entidad que vigila a la compañía, para corroborar que la única fuente de ingresos 
es el corretaje de seguros. 
 

5. Afirmaciones malintencionadas respecto de pagos exorbitantes por actividades 
extrañas a la operación de RAVE han sido utilizadas para desviar la atención de 
la opinión pública. De allí que hayamos solicitado a las autoridades competentes 
su intervención en el marco de sus funciones para establecer con toda claridad 
la falsedad de dichas manifestaciones.   

 

Mayor información: 
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