
Comunicado de Prensa 

 

Value and Risk mantuvo calificación a Seguros 

Colmena S.A. 

Bogotá, julio 7 de  2017. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A., Sociedad 

Calificadora de Valores, mantuvo la calificación AAA (Triple A) a la Fortaleza Financiera y 

Capacidad de Pago para el Cumplimiento de Pólizas y Otras Obligaciones Contractuales de Seguros 

Colmena S.A. 

 

Seguros Colmena S.A. es una entidad de carácter privado, constituida en 1994, la cual nació en 

respuesta al modelo de seguridad social establecido en la Ley 100 de 1993, como una 

administradora de riesgos laborales. Su función social ha estado soportada en los principios de su 

principal accionista, la Fundación Social. Por tal  razón, su compromiso se ha enfocado en contribuir 

al bienestar de la población del país, mediante soluciones de aseguramiento para acompañar el 

progreso de las personas. 

 

A marzo de 2017, la compañía se posicionó como la cuarta administradora de riesgos laborales por 

primas emitidas, con una participación de mercado del 12,05% ($97.403 millones), y como la 

séptima más grande dentro de los ramos comercializados  (6,15%), con primas por $133.908 

millones. 

 

A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación: 

 

 Se destaca que en los últimos años la Compañía de Seguros ha trabajado en la 

consolidación de su operación en los segmentos objetivo, brindando una oferta de valor 

competitiva y rentable, que se refleja en la atención oportuna de siniestros y en sus niveles 

de ingresos, utilidades y solvencia. Lo anterior, garantizando  la atención integral de las 

necesidades de protección de sus clientes, con soluciones innovadoras y consistentes con 

los atributos de servicio de la Compañía y de su principal accionista. 

 

 Se pondera positivamente la solvencia, el soporte y respaldo de su principal accionista, que 

se refleja en sólidos niveles de patrimonio técnico y margen de solvencia. Entre diciembre 

de 2015 y 2016, el patrimonio creció en un 10,85% y totalizó $161.943 millones, asociado 

a la evolución de los resultados netos y al superávit, específicamente, en las ganancias no 

realizadas (ORI).  

 

 Al cierre de marzo de 2017, las reservas técnicas de Seguros Colmena S.A. ascendieron 

interanualmente en un 12,64% y totalizaron $797.314 millones. Dicho comportamiento se 

asocia, en primer lugar, el incremento en la reserva matemática (+37,69%), principal 

pasivo de la compañía  (representa cerca del 52% del total), así como a la gestión comercial 

en los ramos de riesgos laborales y vida individual. 



Comunicado de Prensa 

 Se considera que Seguros Colmena ha encaminado sus esfuerzos a estructurar un portafolio 

rentable, con niveles de riesgo controlados, que en conjunto con el adecuado manejo de su 

liquidez, le ha permitido aprovechar las oportunidades de inversión y garantizar tanto el 

cumplimiento de sus obligaciones contractuales, como el calce de sus pasivos para el corto y 

mediano plazo, teniendo en cuenta las limitaciones del mercado. Lo anterior, se configura 

como una ventaja para la estructura financiera de la Compañía, en línea con la máxima 

calificación.  

 

 Al cierre de 2016, Seguros Colmena emitió $500.137 millones en primas y obtuvo un 

crecimiento anual en sus ingresos del 8,99%. Dicho aumento se sustenta en la evolución de 

su principal ramo, riesgos laborales (+7,54%), el cual abarcó el 72,5% del total, así como en 

el desempeño de los seguros de personas (+13,01%), impulsados principalmente por los 

ramos de vida grupo y desempleo. 

 

 Uno de los principales aspectos a resaltar de la Aseguradora corresponde a los destacables 

niveles de siniestralidad, respecto al sector y pares. En línea con lo anterior, a diciembre de 

2016, los siniestros liquidados y cuenta compañía crecieron en 28,38% y 23,94%, y 

totalizaron $153.891 millones y $229.043 millones, respectivamente. De esta manera, los 

índices de siniestralidad bruta y neta, en su orden, se situaron en un 49,79% y en un 

30,77%, frente al 79,14% y 49,43% del sector, y al 63,5% y 39,04%, de los pares.  

 

 La Calificadora pondera positivamente los apropiados niveles de eficiencia operacional, 

costos de intermediación y margen técnico (22,19%, 9,36% y 9,14%), los cuales continúan 

ubicándose en niveles competitivos frente a los resultados de su grupo comparable (sector: 

26,46%, 13,26% y -16,34%; pares: 24,65%, 9,79% y -4,82%).  

 

 Alineado a las prácticas del sector, Seguros Colmena cuenta con objetivos corporativos y 

estratégicos que le permiten mitigar y minimizar la exposición a los diferentes riesgos que 

afectan la operación, así como controlar permanentemente el desarrollo del negocio. En 

este sentido, la Aseguradora mantiene una infraestructura tecnológica, políticas, 

procedimientos y metodologías para administrar eficientemente la exposición a los riesgos 

de mercado, crédito, contraparte, liquidez, de operación, de lavado de activos y financiación 

del terrorismo (LAFT) y de seguridad de la información. 

 

 
Para ampliar la información, consulte la publicación del Documento Técnico [PDF] que sustenta la calificación, o en la página web: 

http://www.vriskr.com. Mayor información: prensa@vriskr.com 

 
Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es opinión técnica que en ningún 
momento pretende ser recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor,  ni implica una 
garantía de pago del título. Es una evaluación de la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados 
oportunamente. La información contenida en esta publicación ha sido obtenida de fuentes que se presumen confiables y precisas, por 
ello la calificadora no asume responsabilidad por errores, omisiones o por resultados derivados del uso de esta información.  
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