
Soluciones de seguros desde 1982



QUIENES SOMOS

Somos una empresa colombiana dedicada a brindar soluciones de

seguros a nuestros clientes, asesorándolos en la estructuración,

implementación y seguimiento de un programa de PROTECCIÓN

que preserve su vida y su patrimonio, brindándoles tranquilidad

Fuimos creados desde el 6

de octubre de 2003, sin

embargo nuestras

verdaderas raíces se

remontan al 31 de agosto de

1982, cuando nace Saavedra

Loaiza S.L. Asesores de

seguros y cía. Ltda., entidad

dedicada a la colocación de

seguros generales, de vida y

títulos de capitalización. Ésta

empresa evolucionó y así se

convirtió en De Loaiza

Asesores de Seguros y cía.

Ltda

Compañía que estuvo

vigente hasta septiembre de

1999, año en que se vende

a Suma hoy Willis

Colombia S.A. En febrero

de 2000 se funda Lys

Corporation en Weston,

Florida, USA. Esta sociedad,

licenciada en el estado de la

Florida, se dedicaba a la

venta de seguros de vida

inversiones, de hipotecas y

de propiedad raíz,

manteniéndose vigente

hasta Julio del 2003



QUIENES SOMOS
Finalmente , como dicho anteriormente, en Octubre de 2003

nace LYS Asesores de Seguros y Cía. Ltda. después de

una larga tradición y experiencia en el sector de los seguros.

Actualmente contamos con clientes en varias ciudades de

Colombia.

Nuestros directivos cuentan con una larga experiencia

apoyando el crecimiento y preservación del patrimonio de

nuestros clientes en todos los sectores de la economía.

Nuestros VALORES

CORPORATIVOS

son los pilares de nuestro 

trabajo día a día. 

Respeto

Integridad
Transparencia

Cumplimiento

Servicio al Cliente Responsabilidad



Nuestros Productos
Ofrecemos una amplia gama de servicios, en todos los ramos

de seguros, que se ajustan a las necesidades específicas de

cada uno de nuestros clientes, para lograr su satisfacción.

Corporativos

Colectivos

Personales



Nuestros Productos

✓Automóviles

✓Responsabilidad Civil

✓Todo Riesgo

✓Responsabilidad Civil

✓General

✓Profesional

✓Vida Individual

✓Vida Grupo

✓Salud Individual

✓Salud colectiva



Nuestros Productos

✓Riesgos Laborales

Protege y previene a los trabajadores de riesgos 

en su salud como el accidente o la enfermedad 

profesional



✓ Transporte

Protege las mercancías durante todo su proceso 

de movilización.

Nuestros Productos

✓ Cumplimento y todo 

tipo de Fianzas

✓ Construcción y Ramos 

de Ingeniería

✓ Incendio, Terremoto, 

Terrorismo y anexos



Contáctenos

Cali

Tel. 308 7737 – 308 7761 

Calle 25A Norte # 6 BN-42

Julián Loaiza – Gerente General 

Gerencia@lysseguros.com

Patricia Saa – Sub Gerente

Subgerencia@lysseguros.com

Departamento Técnico

Tenico@lysseguros.com

Departamento de Cumplimiento

Cumplimiento@lysseguros.com
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