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Información Financiera 
 

 Mar-16 Mar-17 

Activos 980.520 1.080.640 

Inversiones 800.185 840.031 

Pasivos 834.413 896.550 

Reservas 

Técnicas 
707.826 797.314 

Patrimonio 146.107 184.091 

Utilidad 

Neta 
28.925 34.365 

Resultado 

Técnico 
5.038 12.233 

ROE* 105,96% 98,30% 

ROA* 12,33% 13,34% 
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REVISIÓN ANUAL DE CALIFICACIÓN 
 

 

Fortaleza Financiera y Capacidad de Pago para el Cumplimiento de 

Pólizas y Otras Obligaciones Contractuales 

Triple A (AAA) 

 

El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A., 

Sociedad Calificadora de Valores, decidió mantener la calificación AAA 

(Triple A) a la Fortaleza Financiera y Capacidad de Pago para el 

Cumplimiento de Pólizas y Otras Obligaciones Contractuales de la 

Seguros Colmena S.A. 
 

La Calificación Triple A (AAA) otorgada para el largo plazo, indica que 

la estructura financiera, la calidad gerencial, así como la política de 

inversión son excelentes. Las compañías aseguradoras calificadas en esta 

categoría presentan una fortaleza financiera y capacidad de pago muy 
robusta para el cumplimiento de pólizas y otras obligaciones. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

Dentro de los aspectos que sustentan la calificación asignada, se 

encuentran:  
 

 Posicionamiento y estrategia corporativa. Si bien Seguros Colmena 

S.A. nació y se posicionó en el mercado como una administradora de 

riesgos laborales (ARL), Value and Risk pondera positivamente que 
dentro de su implementación estratégica, ha logrado fortalecer nuevos 

productos, enfocados en la atención integral de las personas. En este 

sentido, sobresale el mantenimiento en su principal ramo, el 

acompañamiento integral a sus clientes y el mejoramiento permanente 
de la prestación del servicio, enmarcado dentro de los atributos y la 

filosofía de su principal accionista, la Fundación Social1.  

 

A marzo de 2017, se posicionó como la cuarta administradora de 

riesgos laborales2 por primas emitidas, con una participación de 

mercado del 12,05% ($97.403 millones), y como la séptima más 
grande dentro de los ramos comercializados3 (6,15%), con primas por 

$133.908 millones.  

 

Value and Risk destaca que en los últimos años la Compañía de 

Seguros ha trabajado en la consolidación de su operación en los 

segmentos objetivos, 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 

                                              
1 La Fundación Social ha orientado su actividad empresarial hacia la atención de necesidades 

estratégicas como los servicios financieros, la vivienda y la seguridad social, a los segmentos 

de menores ingresos y formalizados, con prestación de servicios masivos. 
2 Entre las diez compañías de seguros de vida que emitieron primas en este ramo a marzo de 

2017, de las diecinueve del sector.  
3 Riesgos laborales, vida grupo, vida individual, desempleo, accidentes personales y 

exequias.  
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la atención integral de las necesidades de protección de sus clientes, 

con soluciones innovadoras y consistentemente con los atributos de 
servicio de la Compañía y de su principal accionista.  

 

Adicionalmente, la Calificadora considera que el plan de negocios 

definido para el 2017 le permitirá continuar robusteciendo el 

desarrollo del negocio, fortaleciendo las relaciones con sus grupos de 

interés y lograr una mayor eficiencia operativa y ambiente de control, 
mediante la optimización de los procesos y la implementación de 

plataformas que contribuyen con la prestación del servicio.  
 

 Fortaleza patrimonial y solvencia. Para Value and Risk uno de los 

aspectos que sustenta la Fortaleza Financiera de las entidades 

aseguradoras es su capacidad patrimonial. Por tal razón, se destaca de 
Seguros Colmena 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). Por su parte, a marzo de 2017, se 

incrementó en un 26% y alcanzó los $184.091 millones, situación que 

se explica por el comportamiento de las reservas4 (+40,97%) y la 
utilidad del ejercicio en curso (+18,81%).  
 

De otra parte, a marzo de 2017, el patrimonio técnico presentó una 

leve contracción y se sitúo en $129.945 millones (-1,26%), producto 

del aumento en el riesgo de suscripción, asociado a la favorable 

dinámica en colocación de primas de la Aseguradora. Es así como el 
nivel de solvencia decreció en un 23,04% hasta ubicarse en $33.539 

millones, no obstante, equivale a 1,35 veces el patrimonio adecuado 

($96.406 millones) y se mantiene en niveles satisfactorios respecto al 

mínimo regulatorio5 y los resultados históricos.  
 

La Calificadora resalta que la Compañía cuenta con la capacidad 
patrimonial para cubrir los riesgos asociados a su operación y hacer 

frente a las posibles pérdidas que se puedan presentar en el desarrollo 

de la misma. Adicionalmente, dicha capacidad, en conjunto con la 

robustez de sus políticas de suscripción de primas y análisis de riesgo, 
permitirán apalancar el crecimiento esperado en los diferentes ramos.  
 

 Evolución de las reservas técnicas. 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 

                                              
4 La Asamblea General de Accionistas aprobó la destinación de recursos para reserva 

ocasional por $45.418 millones, de las cuales una parte se destina a futuras distribuciones y 

otra es con cargo a recursos propios. Esta última se va reduciendo en la medida que la 

Compañía cubre los pagos por comisión a intermediarios de seguros en el ramo de riesgos 

laborales, de acuerdo con la Ley 1562 de 2012.  
5 Las compañías de seguros deben mantener y acreditar de forma permanente, ante la 

Superintendencia Financiera, un patrimonio técnico equivalente como mínimo al nivel de 

patrimonio adecuado (Decreto 2954 de 2010). 
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(representa cerca del 52% del total), así como a la gestión comercial 

de la Compañía en riesgos laborales y vida individual.  
 

Asimismo, está relacionado con el crecimiento en la reserva de 
siniestros avisados, que de $190.538 millones, en marzo de 2016, 

pasó a los $234.179 millones, en 2017. Al respecto, el mayor valor 

corresponde a un cambio en la cuantificación de las contingencias en 

contra de la Compañía, con cargue a las reservas, el cual se derivó del 
ajuste en la expectativa de probabilidad de éxito de los procesos 

jurídicos calificados como eventuales, a los cuales se les modificó el 

monto de las provisiones (50%). 
 

Es importante mencionar que teniendo en cuenta las directrices 

impartidas en la Circular Externa  039 de 20166, la Aseguradora 
estimó que el incremento y ajuste para la reserva de siniestros 

avisados se acercaría a los $6.413 millones, razón por la cual, la junta 

directiva aprobó destinar, entre abril y diciembre de 2017, $640 

millones mensuales para cubrir las reservas, principalmente, las 
asociadas a prestaciones asistenciales7.  
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Fuente: Seguros Colmena S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Value and Risk pondera positivamente los compromisos de la 

Compañía por mantener y acreditar recursos suficientes para cubrir 

los riesgos asociados a los ramos comercializados. De esta manera, 

destaca que la Compañía ha certificado, de acuerdo con los 
parámetros de ley, la adecuada cuantificación de reservas técnicas, así 

como la suficiencia de las mismas.  
 

 Inversiones. Al cierre de marzo de 2017, las inversiones y el 

disponible de Seguros Colmena ascendieron a $840.031 millones y 

$140.675 millones, respectivamente, y presentaron incrementos 
interanuales del 59,07% y del 4,98%. De acuerdo con las 

características del sector y de los riesgos asegurados, la estrategia de 

inversión ha estado enfocada, históricamente, a adquirir títulos que 

cumplan con los perfiles de cada uno de los portafolios administrados 

                                              
6 Mediante la cual se estableció la metodología para la constitución y ajuste de la reserva 

técnica de siniestros avisados del ramo de seguro de riesgos laborales.  
7 La CE 039 de 2016 estableció que para el cálculo de la reserva técnica de siniestros 

avisados del ramo de seguro de riesgos laborales, por cada siniestro se deben agregar las 

reservas técnicas constituidas para las siguientes prestaciones: asistenciales, incapacidad 

temporal, incapacidad permanente parcial, pensión de invalidez, pensión de sobrevivencia, 

auxilio funerario, honorarios de abogados y gastos asociados al siniestro. 
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(reserva matemática, otras reservas y seguros de personas), 

garantizando los principios de diversificación, liquidez, estabilidad, 
rentabilidad, razonable exposición al riesgo cambiario y cobertura de 

sus pasivos técnicos.  

 

Al respecto, $939.282 millones corresponden a la porción del activo 

que respalda las reservas técnicas a su cargo, el cual, entre marzo de 

2016 y 2017, se incrementó en un 11,99%. Respecto a su 
composición, el 71,98% corresponde a inversiones hasta el 

vencimiento, el 13,24% a recursos disponibles, el 12,49% a títulos 

negociables y el 2,29% a disponibles para la venta. Adicionalmente, 

se destaca que el portafolio mantiene las más altas calificaciones para 
los riesgos de crédito, mercado, administrativo y operacional, 

otorgadas por Value and Risk (F-AAA, VrR 1 y 1+, 

respectivamente)8, las cuales se fundamentan en el perfil conservador 

y baja exposición al riesgo de mercado del portafolio, así como en su 
excelente gestión, en línea con los objetivos establecidos. 
 

De otro lado, la Calificadora resalta el desempeño del mismo, el cual 

generó, para el periodo analizado, ingresos netos acumulados por 

$24.077 millones (+4,12%), con una sobre-ejecución presupuestal del 

105% y una rentabilidad acumulada para el último año del 11,03% 
E.A. Por su parte, la exposición al riesgo de mercado mantiene su 

tendencia favorable frente al límite interno ($5.500 millones), toda 

vez que el VaR9 gerencial10, a marzo, se ubicó en $2.898 millones, 

que equivale al 0,31% del portafolio.  
 

Value and Risk 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 mercado11. Lo anterior, se configura como una 

ventaja para la estructura financiera de la Compañía, en línea con la 

máxima calificación.  
 

 Cobertura de las reservas técnicas. Value and Risk pondera 
positivamente que la Aseguradora ha cumplido permanentemente con 

los límites de cobertura de reserva definido en la regulación12, los 

cuales reflejan su capacidad para hacer frente a sus obligaciones 

futuras. En este sentido, a marzo de 2017, la cobertura de las reservas 

                                              
8 Documento que puede ser consultado en www.vriskr.com  
9 Valor en riesgo, por sus siglas en inglés. 
10 Calcula la exposición del portafolio de acuerdo a cuatro factores principales: tasa de 

interés, precio de acciones, tasa de cambio y fondos de inversión colectiva, de los cuales se 

analiza el VaR individual para cada factor de riesgo, de acuerdo a las posiciones abiertas, y 

con el fin de calcular el VaR del portafolio, se aplican correlaciones y se evalúan las 

volatilidades dadas de cada factor.  
11 En el mercado no hay títulos con plazos que cubran el pasivo totalmente, sin embargo, de 

acuerdo con la información suministrada, a la fecha, la Compañía tiene títulos con coberturas 

hasta 2035.  
12 En línea con el Decreto 2953 de 2010, las inversiones deben garantizar mínimo el 100% de 

las reservas técnicas. 

http://www.vriskr.com/
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técnicas, incluyendo el total de las inversiones, se ubicó en un 

105,36% y con el disponible, en 123%, 7,69 p.p. y 2,54 p.p. por 
debajo de los resultados del mismo mes de 2016. Por su parte, el 

sector presentó resultados cercanos al 110% y 117%, y su grupo 

comparable13 al 120% y 126%, respectivamente.  
 

Es importante anotar que al tener en cuenta las reservas a cargo de la 

Aseguradora, así como las inversiones (incluye cuentas a la vista) que 
las respaldan, a marzo de 2017, la relación portafolio vs. reservas se 

ubica en un 119%, con un promedio para el periodo 2011 – 2016 del 

123%. Lo anterior, en conjunto con el monitoreo permanente que 

realizan las diferentes áreas de la Compañía sobre las reservas 
constituidas y la suficiencia de las mismas, en relación a los riesgos 

asumidos, así como los apropiados esquemas de suscripción de 

primas, se constituyen como uno de los aspectos que demuestran la 

fortaleza financiera y capacidad de pago de pólizas con la que cuenta 
Seguros Colmena S.A.  
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Fuente: Seguros Colmena S.A.  

 

 Colocación de primas y evolución de los ingresos. 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. 
 

Este comportamiento mantuvo la misma tendencia a marzo de 2017, 

toda vez que las primas ascendieron a $133.908 millones, con un 

incremento interanual del 16,34% y un cumplimiento presupuestal del 

104%. Si bien la comercialización de pólizas de riesgos laborales 
mantiene su importante participación y crecimiento (72,47% y 

+15,92%, en su orden), Value and Risk pondera positivamente que la 

Aseguradora ha mantenido sus esfuerzos por lograr una mayor 

diversificación de sus fuentes de ingresos.  
 

Lo anterior se refleja en el crecimiento de los ramos de vida 
individual (+87,98%), desempleo (+32,74%), accidentes personales 

(+26,86%) y exequias (+14,55%), las cuales en su conjunto 

                                              
13 AXA Colpatria Seguros de Vida S.A., Liberty Seguros de Vida S.A. y ARL Sura.  
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representaron el 27,53% del total de primas emitidas a marzo y 

presentaron un desempeño favorable del 17,44%. Al respecto, 
representan, en su orden, el 5,93%, 5,02%, 0, 30% y 0,53%, mientras  

que la línea de vida grupo abarcó el 15,76% de las primas y a marzo 

de 2017, disminuyó en un 0,34%, frente a 2016. 
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Value and Risk pondera positivamente el reconocimiento de marca de 

Seguros Colmena S.A., su participación de mercado en el segmento 

de riesgos laborales, aunada a la diversificación de los riesgos y 

número de afiliados, así como la cobertura de servicios a nivel 
nacional14 y la distribución por tipo de cliente en seguros de personas. 

Es así como, en riesgos laborales, la Compañía cubre a 853.301 

trabajadores, distribuidos en 37.488 empresas (+12,16%) en los 

riesgos15 I, III, V, II y IV (46,43%, 22,32%, 13,42%, 12,47% y 
5,36%, respectivamente) y en diecisiete grupos económicos, 

principalmente inmobiliario, con el 20,34% de los afiliados. Por su 

parte, en los ramos de personas, mantiene 1.154.537 clientes, de los 

cuales el 62% corresponde a deudores, el 15% a desempleo, el 9,90% 
a protección creciente y el 8,51% a institucionales.  
 

 Evolución de la siniestralidad. 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 bruta16 y neta17, 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.  

 

Por su parte, entre marzo de 2016 y 2017, los siniestros incurridos se 

incrementaron interanualmente en un 11,82% y totalizaron $58.361 

                                              
14 La Compañía cuenta con 21 oficinas en todo el país y cubre más de 1.000 municipio del 

territorio nacional. Adicionalmente, comercializa sus productos a través de la red del Banco 

Caja Social, entidad a la que cubre los riesgos de desempleo y vida de sus deudores.  
15 De acuerdo con la regulación, los riesgos se clasifican de I a V dependiendo de las 

actividades desarrolladas. Estas se distribuyen en riesgo mínimo, bajo, mediano, alto y 

máximo, respectivamente.  
16 Medido como la relación entre los siniestros liquidados y las primas emitidas. 
17 Calculado como la relación entre los siniestros incurridos y las primas devengadas. 
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millones, mientras que en el sector y grupo de referencia lo hicieron 

en un 14,19% y 24,82%, respectivamente. Dicha evolución está 
asociada, tanto a la de los siniestros liquidados (+24,28%), como a la 

mayor liberación de reservas, frente a la constitución de las mismas 

(neto de reservas del -4,7%).  

 

Es así como, los índices de siniestralidad bruta y neta pasaron del 

28,93% y 48,03%, en marzo de 2016, a 30,90% y 46,14%, al mismo 
mes de 2017, respectivamente. Niveles que se comparan 

positivamente con los del sector y sus pares (siniestralidad bruta: 

47,47% y 31,55%; siniestralidad neta: 80,48% y 60,94%, en su 

orden). Al respecto, la Calificadora pondera favorablemente las 
metodologías, prácticas y programas de promoción y prevención que 

mantiene la Compañía para mitigar la materialización de los riesgos y 

controlar los niveles de siniestralidad. En este sentido, sobresalen las 

plataformas tecnológicas como Colmena Gestión, el modelo de 
Gestión Integral de Riesgos Empresariales (GIRE) y los programas de 

respuesta oportuna,  protección al trabajador y rehabilitación integral, 

entre otros.  
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Por su parte, el índice combinado18 se sitúo en 70,03%, nivel que se 

redujo en un 3,17 p.p., frente a marzo de 2016, si bien presentó un 

incremente respecto al promedio de los últimos cinco años19 

(62,73%), mantiene su nivel competitivo respecto al sector (116,59%) 
y al promedio del grupo comparable (86,50%).  
 

 Resultados financieros y rentabilidad. Una de las principales 

características del sector asegurador es la alta siniestralidad y los 

niveles de costos y gastos, así como de constitución de reservas, que 

impactan la evolución de las primas devengadas generando resultados 
técnicos negativo. No obstante, Value and Risk pondera positivamente 

que Seguros Colmena ha mantenido, históricamente, una posición 

contraria a la del agregado del sector, al generar utilidades técnicas 

anuales, en promedio, de $51.977 millones (periodo 2012 – 2016). 

 

                                              
18 Calculado como la sumatoria de los siniestros incurridos, las comisiones y los gastos 

administrativos y de personal, sobre las primas devengadas. 
19 Periodo 2012 – 2016. 
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Al respecto, si bien se evidencia una reducción en dichos resultados (-

47,77%, en promedio, para periodo 2014 – 2016), estos se explican 
por el crecimiento en primas emitidas, que implica una mayor 

constitución de reservas; las modificaciones en el régimen de reservas 

técnicas, con su correspondiente impacto sobre los gastos; así como 

los incrementos en las primas cedidas, otros gastos de seguros y 
comisiones. En opinión de la Calificadora, dichos aspectos se 

relacionan al comportamiento normal de la economía y a la evolución 

del negocio asegurador, por lo cual, no se consideran como un evento 

significativo que genere un mayor nivel de riesgo sobre la estructura 
financiera de la entidad.    
 

Por su parte, a marzo de 2017, producto del incremento en las primas 

devengadas (+14,66%), la menor constitución de reservas (-4,70%) y 

el incremento en los reembolsos de siniestros (567%), que limitaron el 

crecimiento de los siniestros cuenta compañía (+5,80%), la utilidad 
técnica de la Aseguradora aumentó en un 142,8% y totalizó $12.233 

millones. De esta manera, sobresale que para el periodo de análisis, la 

Compañía se posicionó como la líder en resultados técnicos, dentro de 

las diecinueve empresas del sector. 
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Fuente: Fasecolda 

 

Ahora bien, al considerar los otros ingresos, principalmente, los 

generados por el portafolio de inversiones ($24.077 millones, 

+21,49%), la utilidad neta ascendió en un 18,81%, hasta ubicarse en 

$34.365 millones. Es así como los indicadores de rentabilidad 
anualizados, ROA20 y ROE21, se ubicaron en 13,34% y 98,30%, con 

resultados superiores a los del sector (4,66% y 28,06%) y los pares 

(7% y 41,17%), manteniéndose como la Aseguradora de Vida más 

rentable del mercado.  
Pares Sector

Indicador mar-16 mar-17 mar-17 mar-17

Rentabilidad del Activo (ROA) 12,33% 13,34% 7,00% 4,66%

Rentabilidad del Patrimonio (ROE) 105,96% 98,30% 41,17% 28,06%

Margen Técnico 4,38% 9,14% -4,82% -16,34%

Eficiencia 23,72% 22,19% 24,65% 26,46%

Comisiones / Primas Emitidas 8,76% 9,36% 9,79% 13,26%  
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A.  

 

                                              
20 Rentabilidad del Activo, calculado como la relación entre la utilidad neta y el activo. 
21 Rentabilidad del Patrimonio, medido como utilidad neta / patrimonio.  
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De otro lado, la Calificadora pondera positivamente los apropiados 

niveles de eficiencia operacional, costos de intermediación y margen  
técnico22 (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%). En opinión de Value and Risk, los parámetros 
organizacionales y las buenas prácticas, así como las políticas de 

administración y la evolución del negocio, son aspectos que le han 

permitido a Seguros Colmena mantener su dinámica de crecimiento, 

su rentabilidad y su fortaleza financiera.  
 

 Liquidez. Con el fin de cumplir satisfactoriamente con sus 
obligaciones de corto plazo, Seguros Colmena cuenta con 

mecanismos y políticas que le permiten gestionar apropiadamente su 

liquidez. Por tal razón, la Compañía lleva a cabo el monitoreo y 

control de la evolución del flujo de caja, situación que le ha permitido 
garantizar la disponibilidad de recursos.  
 

De esta manera, se resalta su capacidad operativa y financiera, la cual 

se refleja en el promedio de recursos disponibles de los últimos doce 

meses, por $77.916 millones, así como en la evolución de la razón 

corriente23 para los últimos cinco años (2,4 veces, en promedio).  
Asimismo, sobresale que la Aseguradora mantiene una robusta 

nómina de reaseguros, situación que, en línea con las coberturas 

contratadas, contribuye a mitigar el riesgo de iliquidez en negocios 

con una mayor exposición.  
 

Si bien su liquidez se beneficia de los ingresos mensuales que percibe 
principalmente por los aportes de la seguridad social para el ramo de 

riesgos laborales, así como de las primas periódicas de los otros 

ramos, Value and Risk resalta que dentro de la gestión administrativa, 

la Compañía ha contratado, con diferentes entidades financiera, cupos 
de sobregiro y de crédito por $125.000 millones, que le permitirían, si 

es el caso, atender flujos inesperados de efectivo. Al respecto se 

destaca que la Aseguradora nunca ha tenido que recurrir a dichos 

recursos para solventar la operación de corto plazo. 
 

 Administración de riesgos y mecanismos de control. 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. Asimismo, ha implementado 

robustas prácticas de gobierno corporativo y mecanismos de control, 

con el fin de contribuir a la transparencia y al desarrollo de los 

                                              
22 Medido como el resultado técnico / primas emitidas. 
23 Calculado como activo corriente / pasivo corriente. 
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procesos, en línea con los parámetros establecidos por la Fundación 

Social. 
 

La Calificadora destaca tanto los robustos mecanismos de control 
interno, como los de calidad, los cuales se encuentran soportados y 

certificados bajo los lineamientos de la Norma ISO 9001:2008. 

Adicionalmente, sobresalen las políticas, normas, procedimientos y 

comportamientos que buscan asegurar los riesgos, de manera que no 
se vean afectados los objetivos estratégicos de la Compañía. Al 

respecto, de acuerdo con la información suministrada y la revisión de 

las actas e informes de órganos de control, no existen hallazgos de 

auditoría, revisoría fiscal o sugerencias de la junta directiva que 
impliquen deficiencias en la gestión de la entidad, su operación o su 

capacidad para cubrir oportunamente los siniestros materializados.  
 

De otro lado, es importante señalar que durante 2016, con el fin de 

fortalecer la gestión de los riesgos, la Compañía llevó a cabo la 

creación de la Gerencia de Riesgos24, la cual pasó a reportar 
directamente a la Presidencia. De igual manera, robusteció el proceso 

de evaluación, al poner en funcionamiento el Comité de gestión 

Integral de Riesgo, órgano encargado de valorar integralmente la 

gestión de los diferentes Sistemas de Administración de Riesgos 
(SARs), así como analizar los indicadores de riesgo, los mecanismos 

de control y establecer planes de mejoramiento continuo.  
 

Value and Risk pondera positivamente las modificaciones realizadas, 

así como el continuo fortalecimiento de las políticas, aspectos que en 

su opinión contribuyen a que la Compañía ejecute su objeto social, 
bajo mecanismos de control basados en riesgo. Adicionalmente, 

resalta que el nivel de riesgo inherente y residual se mantiene en 

moderado y bajo, respectivamente, y que en el último año, no se 

presentaron cambios estructurales a los diferentes sistemas.  
 

 Contingencias. De acuerdo con la información suministrada, a marzo 
de 2017, en contra de Seguros Colmena existían 471 procesos en 

riesgos laborales, de los cuales el 60,08% estaban clasificados como 

remotos, el 20,81% en eventuales y el 15,50% como probables (el 

3,61% de los procesos, aún no se encuentran clasificados). Teniendo 
en cuenta las características del ramo, estos se encuentran valorados y 

provisionados por $3.854 millones en las reservas técnicas. Por su 

parte, en los demás ramos de personas cursan 24 procesos en contra, 

valorados y reservados por $954 millones.  
 

En opinión de Value and Risk, la Aseguradora cuenta con la 
capacidad financiera para cubrir las pretensiones mencionadas sin 

afectar su estabilidad, teniendo en cuenta que los procesos con 

probabilidad de fallo probable se encuentran totalmente 

provisionados. Adicionalmente, se pondera favorablemente que las 
áreas técnica y jurídica llevan a cabo el análisis y  monitoreo de la 

materialización de siniestros, con el fin de disponer de recursos en su 

respectiva reserva.  
 

                                              
24 Anteriormente correspondía a un Dirección que dependía de la Vicepresidencia Jurídica.  
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Es importante mencionar que en enero de 2017, quedó en firme la 

sanción impuesta por la Superintendencia Financiera de Colombia, 
por $384 millones, asociada a un incumplimiento al Artículo 1, 

parágrafo 2 y 3 de la Ley 776 de 2002, respecto al proceso de 

incapacidades temporales. Al respecto, la Aseguradora llevó a cabo el 

pago de la misma, a la vez que actualizó y publicó los documentos 
relacionados con la gestión y trámite de incapacidades temporales, 

derivados de accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales.  
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Seguros Colmena S.A.25 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. 
 

En desarrollo de su objeto social, está autorizada 
para realizar operaciones y actos comerciales 

relacionados con la explotación de los ramos de 

vida individual, vida grupo, riesgos laborales, 

accidentes personales, seguros de exequias y 
desempleo.  
 

Durante el último año, la composición accionaria 

de la Aseguradora no presentó cambios. En este 

sentido, la Calificadora resalta que Seguros 

Colmena continúa beneficiándose de las 
relaciones económicas establecidas entre las 

empresas que conforman el grupo empresarial, 

entre las cuales existen acuerdos de sinergias, en 

pro de generar economías de escala, definidas a 
través de las Unidades de Actividades 

Compartidas. 
 

Colmena Seguros %

Fundación Social 88,30%

Fundación Emprender Región 7,33%

Fundación Projuventud Trabajadora 

“Projuventud”
4,36%

Corporación Social de Recreación y Cultura 

Servir
0,01%

Desarrollos y Construcciones S.A.S. 0,01%

Total 100%

Composición Accionaria

 
Fuente: Seguros Colmena S.A. 

 

Value and Risk destaca la robusta estructura 
organizacional de la Compañía, que se soporta en 

la junta directiva, la presidencia, cinco 

                                              
25 Puede actuar bajo las denominaciones: Colmena Compañía 

de Seguros de Vida S.A. o Riesgos Laborales Colmena S.A., 

Compañía de Seguros de Vida, y bajo las siglas: Colmena Vida 

y Riesgos Laborales; Colmena Vida; Riesgos Laborales 

Colmena; ARL Colmena; Colmena Riesgos Laborales; y/o 

Colmena ARL. 

vicepresidencias, tres gerencias, la Secretaría 

General y la Auditoría Interna.  
 

Asimismo, al cierre de 2016, la Aseguradora 
contaba con once sucursales y diez agencias en 

todo el país, así como una nómina total de 1.360 

colaboradores, divididos en la Dirección Nacional, 

con sede en Bogotá, las regionales26 y los asesores 
de prevención.  
 

Vale la pena resalta que producto del 

fortalecimiento de la gestión de riesgos, en abril 

de 2017, se posesionó el gerente de Riesgos y se 

fortaleció dicha área, aspecto valorado 
positivamente por Value and Risk, toda vez que 

contribuyen a la alineación del negocio a las 

mejores prácticas, soportada en una 

administración más robusta, basada en riesgo.  
 

Asimismo, la Calificadora exalta los diferentes 
mecanismos que le permiten a la Compañía 

atender las necesidades de sus asegurados y 

beneficiarios, así como los desarrollos 

tecnológicos que le han permitido robustecer la 
prestación del servicio y mitigar la 

materialización, tanto de los riesgos asegurados, 

como de los inherentes al desarrollo de la 

operación.  
 

 
 

Fortalezas 
 

 Respaldo patrimonial y acompañamiento de 

su principal accionista, así como el desarrollo 
de sinergias y actividades conjuntas con las 

diferentes compañías del grupo.  

 Evolución histórica creciente de las primas 

emitidas. 
 Capacidad patrimonial y de solvencia que le 

permiten apalancar el desarrollo del negocio y 

asumir posibles pérdidas no esperadas. 

 Resultado técnico positivo y creciente, que le 
otorga competitividad y posicionamiento 

frente al sector. 

 Crecientes márgenes de rentabilidad. 

 Apropiados niveles de eficiencia operacional. 
 Resultados financieros positivos y crecientes, 

que contribuyen con su sostenibilidad. 

 Apropiados mecanismos de monitoreo y 

control de liquidez, los cuales le han 

                                              
26 Centro, Norte, Antioquia, Occidente y Santanderes. 
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permitido cumplir satisfactoriamente con sus 

obligaciones de corto y mediano plazo.  
 Cobertura a nivel nacional que contribuyen 

con el desarrollo y fortalecimiento de la 

operación.  

 Robustos esquemas de promoción y 
prevención que favorecen los niveles de 

siniestralidad, especialmente en el ramo de 

riesgos laborales.  

 Sólida estructura organizacional y de 
gobierno corporativo que soportan el 

adecuado desarrollo de la operación y el 

proceso de toma de decisiones.  

 Robustas políticas para la gestión del riesgo 
de insuficiencia de reservas y de suscripción 

de primas. 

 Atributos de servicios que han beneficiado el 

relacionamiento con sus grupos de interés. 
 Destacables niveles de siniestralidad e índice 

combinado. 

 Adecuado cumplimiento de la regulación, así 

como de las políticas y límites definidos a 
nivel interno.  

 Apropiado cumplimiento de sus obligaciones 

con terceros. 

 Políticas y metodologías de riesgos 
claramente definidas, alineadas a las mejores 

prácticas del sector y la regulación, que 

permiten gestionar apropiadamente tanto los 

riesgos de inversión, como los de seguros.  
 Altos estándares en los procesos de control 

interno.  

 Robustas relaciones con sus diferentes grupos 

de interés que favorecen la estabilidad de la 
Compañía.  
 

Retos 
 

 Continuar con los esfuerzos para lograr una 

mayor participación de mercado en los ramos 

diferentes a riesgos laborales.  

 Mantener el cumplimiento a las metas 
definidas en la planeación estratégica, con el 

fin dar continuidad al fortalecimiento de la 

operación.   

 Continuar adaptándose a los cambios 
regulatorios que implican mayores costos, 

adecuación de la tecnología, nuevos 

procedimientos y controles de riesgos. 

 Mantener los mecanismos de control y 
monitoreo sobre los procesos contingentes, 

con el fin de minimizar los posibles impactos 

derivados de su materialización. 
 Dar continuidad a los procesos de 

fortalecimiento de los servicios tecnológicos 

y mecanismos de prestación de servicios, de 

tal manera que continúe fortaleciendo el 
relacionamiento con clientes y la apropiada 

gestión de los riesgos asegurados.  
 

 
 

Eficiencia Operacional. Al cierre de marzo de 

2017, los costos administrativos de Seguros 

Colmena aumentaron en un 8,83% y alcanzaron 

los $29.719 millones, impulsados principalmente 
por el incremento en las comisiones (+24,42%) y 

los gastos de personal (+14,31%), crecimientos 

que fueron compensados por la reducción en los 

gastos administrativos (-10,42%). 
 

Al respecto, la Calificadora pondera positivamente 
los resultados en términos de eficiencia, así como 

los niveles de gasto y comisiones, frente a las 

primas emitidas, los cuales son inferiores a los 

resultados del sector y el grupo comparable. 
 

Pares Sector

Indicador mar-16 mar-17 dic-16 mar-17

Eficiencia 23,72% 22,19% 24,65% 26,46%
Gastos de Personal / Primas 

Emitidas
2,87% 2,19% 2,41% 4,89%

Comisiones / Primas Emitidas 8,76% 9,36% 9,79% 13,26%  
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Otros activos. A marzo de 2017, las cuentas por 

cobrar netas de la actividad aseguradora 

ascendieron a $73.011 millones y se 
incrementaron en un 15,58%. En su mayoría, 

corresponden a recursos por recaudar del sistema 

general de riesgos laborales (56,82%) y en menor 

medida a las reservas técnicas parte 
reaseguradores, reaseguradores del exterior y 

primas por recaudar (16,56%, 15,35% y 11,21%, 

respectivamente).  
 

Es importante mencionar que la relación cuentas 
por cobrar netas / primas emitidas se ubica por 

debajo, pero con resultados cercanos a los 

presentados por su grupo comparable (54,52% vs. 

56,14%, respectivamente). Por otra parte, las 
provisiones de la cartera han mantenido una 

tendencia estable, al totalizar $25.715 millones y 

crecer interanualmente en un 1,04%. De esta 

manera, la cobertura de la cuentas por cobrar se 
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sitúo en un 35,22%. Al respecto, el 96% de los 

recursos provisionados corresponden al ramo de 
riesgos laborales ($24.694 millones), valor que 

respalda las cuentas por cobrar en dicho ramo en 

un 47,2%.  
 

 
 

Una de las características principales de las 

compañías de seguros de vida en el país es la baja 

porción de riesgo cedido a reaseguradores. En este 
sentido, a marzo de 2017, el sector retuvo el 

92,44% de las primas emitidas, mientras que 

Colmena lo hizo en un 92,91% y su grupo 

comparable en un 98,49%.  
 

Se resalta de Seguros Colmena su robusta nómina 
de reaseguradores internacionales, los cuales 

cuentan con calificaciones en grado de inversión, 

así como un importante respaldo corporativo y 

altos estándares en la gestión de los riesgos 
asegurados.  
 

Ramo Compañía País Calif.

Hannover Rück Se Alemania AA-

Mapfre Re, Compañía de Reaseguros España A

Munchener Ruckversicherungs Alemania AA

Partner Reinsurance Europe Limited Irlanda A+

Swiss Reinsurance American Corporation U.S.A. A+

Arch Reinsurance Europe Underwriting Irlanda A+

Axis Re Se Irlanda A+

Catlin Re Switzerland Ltd. Suiza A

Hannover Rück Se Alemania AA-

Catlin Re Switzerland Ltd. Suiza A

Desempleo Financial Insurance Company Limited Inglaterra A

Seguro de 

Personas

Riesgos 

Laborales

 
Fuente: Seguros Colmena S.A. 

Nota: calificaciones en escala internacional. 
 

La Compañía mantiene coberturas proporcionales 

y no proporcionales, las cuales le permiten asumir 
pérdidas por riesgos operacionales y eventos 

catastróficos. Al respecto se destaca que estos 

contratos cuentan con un alto grado de 

diversificación, tanto por empresas, como por 
zona geográfica. De esta manera, la Calificadora 

considera que Seguros Colmena salvaguarda su 

estructura financiera y patrimonial, en caso de 

materialización de siniestros de alta cuantía, 
mediante apropiados esquemas de reaseguros.  
 

De igual manera sobresale que con periodicidad 

semestral, reporta a sus reaseguradores los saldos 

de las reservas de siniestros pendientes y los de la 

cuenta corriente a su cargo. Asimismo, se destaca 
que, históricamente, ninguno de ellos ha realizado 

observación en contra de los resultados reportados 

por la Aseguradora. 
 

 
 

Value and Risk pondera positivamente las robustas 

prácticas y metodologías para la gestión de los 
diferentes sistemas de administración de riesgos 

con los que cuenta Seguros Colmena, los cuales 

cuentan con el soporte de las empresas que 

conforman el grupo económico.  
 

Durante el último año, la compañía fortaleció la 
estructura organizacional del área de riesgos. 

Dicha área pasó a reportar directamente a la 

Presidencia, aspecto que favorece su 

independencia. 
 

Es importante mencionar que los esquemas de 
riesgos se diseñan e implementan desde la alta 

gerencia y se alinean a las características propias 

del negocio y al perfil de riesgo aprobado por la 

junta directiva.  
 

Por otra parte, con el objeto de contribuir a en la 
administración de los riesgos, así como para 

soportar los procesos críticos y fortalecer el 

gobierno corporativo, Seguros Colmena cuenta 

con comités de auditoría y de riesgos e 
inversiones, en los cuales participan miembros de 

la junta directiva. Adicionalmente, definió los 

comités de control, de gestión integral de riesgos y 

de gestión de negocios, conformados por personal 
de primer y segundo nivel, cuya finalidad es 

evaluar la exposición a los riesgos estratégicos, 

incluidos tanto los financieros, como los no 

financieros y los de seguros.  
 

Riesgos de mercado y liquidez. Para la 
administración del riesgo de mercado (SARM), la 

Compañía cuenta con metodología que le 

permiten medir la exposición teniendo en cuenta, 

tanto lo establecido en la regulación (modelo 
estándar), como un modelo interno. Al respecto, el 

cálculo del VaR gerencial incluye un esquema de 

gestión, sensibilización y monitoreo, soportado en 

el comportamiento diario del mercado, dadas las 
volatilidades de los instrumentos que componen 

las inversiones.  
 

Para cuantificar la exposición a dicho riesgo, la 

Compañía emplea la metodología Risk Metrics, a 

 

GESTIÓN DE RIESGOS 

 

REASEGUROS 
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través del modelo EWMA27, el cual asigna un 

peso mayor a los acontecimientos recientes, así 
como el cálculo de un VaR no correlacionado. 

Para llevar a cabo el respectivo control se han 

fijado límites internos de exposición, los cuales 

corresponden, para el caso del portafolio 
negociable a un valor fijo en pesos ($5.500 

millones), mientras que para las operaciones que 

se realicen en renta variable, a un stop loss. Este 

debe calcularse y monitorearse al momento del 
cierre de la operación. 
 

De igual manera, el middle office simula el 

impacto del VaR ante cambios extremos 

(stresstesting) y verifica la efectividad de los 

modelos (backtesting), con una periodicidad 
mensual. Además, diariamente informa a la alta 

gerencia y personal necesario la exposición y 

cumplimiento de límites. Al respecto, la 

Calificadora pondera positivamente el 
cumplimiento de los lineamientos establecidos, lo 

cual se refleja en los favorables resultados de las 

auditorías, tanto internas, como externas.  
 

Si bien las compañías de seguros no están sujetas 

a la implementación de un Sistema de 
Administración de Riesgo de Liquidez (SARL), se 

resalta favorablemente que Seguros Colmena 

cuente con mecanismos que le permiten gestionar 

la probabilidad de incumplimiento de sus 
obligaciones de corto plazo.  
 

En este sentido, la Compañía ha implementado y 

establecido políticas relacionadas con la estructura 

organizacional, los roles y responsabilidades, 

parámetros y procedimientos dirigidos a lograr el 
calce o cubrimiento de las reservas y los pasivos 

técnicos, el monitoreo permanentemente del flujo 

de caja y los compromisos futuros, así como ha 

definido planes de contingencia de liquidez, 
fuentes alternativas de fondeo y señales de alerta.  
 

Riesgo de crédito. Si bien el sistema de 

administración de riesgo de crédito de Seguros 

Colmena está enfocado a cubrir el riesgo asociado 

a los créditos otorgados a sus empleados, la 
Compañía también presenta una exposición 

relacionada con la cartera por concepto de aportes 

de riesgos laborales y primas de seguros de 

personas.  
 

                                              
27 Promedio Móvil Ponderado Exponencialmente, por sus 

siglas en inglés. 

Por lo anterior, el área de riesgos, en conjunto con 

la de gestión del talento humano, llevan a cabo el 
monitoreo y la verificación de  los parámetros 

establecidos en el manual de funciones, con el fin 

de analizar si sus empleados cumplen con los 

requerimientos mínimos para obtener 
endeudamiento, y evalúa tanto su evolución, como 

el cumplimiento de las obligaciones.  
 

Por otra parte, para reducir la exposición a 

deterioros en la cartera, ha definido diferentes 

estrategias de gestión, entre las que se cuentan las 
políticas para el control y seguimiento, así como 

políticas de  cancelación de pólizas, gestión de 

cobranzas, constitución del deterioro y 

mecanismos de recuperación, entre otros. 
 

Riesgos operativos (RO) y de lavado de activos y 

financiación del terrorismo (LAFT). Para la 

gestión de los riesgos no financieros, Seguros 

Colmena ha establecido políticas y 

procedimientos, los cuales han sido debidamente 
documentados y socializados, y son monitoreados 

permanentemente.  
 

La gestión del SARO se fundamenta en los 

parámetros definidos en la regulación, 

destacándose que dicha gestión se encuentra 
acorde con el tamaño y objeto del negocio, y le 

permite determinar de manera apropiada los 

riesgos inherentes y residuales de la operación.  
 

Por su parte, el Plan de Continuidad del Negocio 

(PCN) establecido incluye planes de emergencia, 
de comunicación en crisis, de contingencia, de 

administración de crisis, de recuperación de los 

procesos críticos y de recuperación TI (tecnología 

de la información). Asimismo, la Compañía 
cuenta con un Centro Alterno de Operaciones y 

con la infraestructura necesaria para lograr el 

desarrollo de la operación, ante eventos que 

puedan afectar su curso normal.  
 

Cabe anotar que durante el último año se 
realizaron pruebas al PCN, que incluyeron la 

activación de canales alternos con el Banco de la 

República y Deceval, así como la ejecución de 

operaciones de compra y venta de inversiones y 
liquidez. Si bien los resultados de dichas pruebas 

fueron satisfactorios, la Aseguradora se encuentra 

implementado un proyecto de fortalecimiento con 

el fin de mantener su adaptación a las mejores 
prácticas del sector. 
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La Compañía da cumplimiento a las normas 

establecidas en materia de SARLAFT. Para ello, 
ha diseñado e implementado mecanismos e 

instrumentos que le permiten desarrollar un 

adecuado conocimiento del cliente y del mercado, 

detectar y analizar operaciones inusuales, así 
como determinar y reportar operaciones 

sospechosas. La gestión del riesgo se soporta en 

herramientas que le permiten monitorear las 

señales de alerta y realizar la validación de 
clientes en listas restrictivas, entre otros aspectos. 
 

Sistema Especial de Administración de Riesgos 

de Seguros (SEARS). Value and Risk destaca las 

metodologías y lineamientos con los que cuenta 

Seguros Colmena para realizar una adecuada 
gestión de los riesgos asociados a su objeto social. 

Es así como ha implementado parámetros para la 

medición y administración de los riesgos de 

suscripción de primas e insuficiencia de reservas 
técnicas, las cuales se configuran como los más 

relevantes dentro del SEARS.  
 

Es importante anotar que la junta directiva 

monitorea permanentemente las condiciones del 

negocio de seguros e imparte instrucciones 
respecto a su administración, con el fin de 

mantener la operación dentro de los niveles de 

riesgo aprobados. Adicionalmente, la Aseguradora 

dispone de herramientas que le permiten analizar 
la actividad económica, diversificación 

geográfica, macrosegmentos y nichos de sus 

clientes, con el fin de garantizar la apropiada 

gestión de los riesgos asegurados. 
 

Para los riesgos de suscripción de riesgos 
laborales, el análisis está enfocado a las 

actividades económicas y al seguimiento 

permanente de las actividades aseguradas, 

teniendo en cuenta que la tarifación está definida 
por la regulación. Por su parte, para los ramos de 

seguros de personas, la Compañía sigue los 

lineamientos establecidos por la SFC, así como 

los manuales técnicos y políticas de reaseguros, 
los cuales se soportan en las notas técnicas de 

cada unos de los productos comercializados. 
 

Por su parte, para gestionar el riesgo de 

insuficiencia de reservas técnicas28, Seguros 

                                              
28 Riesgo que se materializa cuando los modelos empleados 

para la valuación de las reservas no se ajustan a la realidad de 

los riesgos asegurados. 

Colmena cuenta con una política que comprende 

todos los elementos necesarios que permiten 
actuar de manera adecuada y oportuna al 

momento de la constitución, mantenimiento y 

liberación de reservas.  
 

Soporte e infraestructura tecnológica. La 

Calificadora exalta los robustos sistemas y 
aplicativos con los que cuenta la Compañía para el 

desarrollo de su operación y la gestión de los 

riesgos. Al respecto, se destaca que mantiene 

canales transaccionales, herramientas para la 
gestión y conocimiento del cliente, aplicativos de 

mercadeo, servicios de gestión de productos, 

procesamiento de transacciones, inteligencia del 

negocio, sistemas de gestión de alianzas y de 
soporte y apoyo.  
 

Entre las principales herramientas sobresalen 

Send@, Apolo, Docmanager, SAP, SADE, 

Imaginex, Acsel/X, BizAgi, Porfin, las cuales le 

permiten obtener información sobre la ejecución y 
desarrollo del negocio, para que las áreas de 

control y gestión de los diferentes riesgos efectúen 

el monitoreo correspondiente. En total existen 

veinticinco aplicativos transversales, dieciséis 
para el ramo de riesgos laborales y siete para los 

ramos de riesgos de personas.  
 

Es importante mencionar que la Aseguradora 

viene adelantando la implementación del 

aplicativo GCI, a través del cual se fortalecerá la 
gestión de los riesgos de LAFT y operativo. 

Adicionalmente, durante 2016, puso en 

producción la herramienta TopBLS, que permite 

hacer cruces de empresas, trabajadores, tomadores 
y asegurados contra listas de personas riesgosas y 

listas PEP’s29; así como MaxGP y el App de 

Exequias en los ramos de seguros de personas, el 

primero para facilitar la integración con medios de 
recaudo y el segundo, para soportar la venta de 

dicho ramo. 
 

La Calificadora resalta que Seguros Colmena ha 

establecido y cumple con las condiciones y 

políticas que le permiten mantener la 
confidencialidad, integridad, disponibilidad, 

efectividad y eficiencia de la información, así 

como garantizar la seguridad en su manejo, en 

línea con las mejores prácticas. 
 

                                              
29 Personas públicamente expuestas, por sus siglas en inglés. 
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BALANCE (cifras en $ millones) dic-15 mar-16 dic-16 mar-17 mar-16 mar-17 mar-16 mar-17

ACTIVOS 941.275 980.520 1.049.829 1.080.640 33.127.775 38.784.075 4.093.500 4.744.360

Disponible 46.277 88.436 127.235 140.675 2.100.909 2.148.755 123.206 207.680

Inversiones 810.926 800.185 824.201 840.031 27.337.254 32.161.733 3.617.204 4.159.430

Cuentas por cobrar activ. Asegurad. 56.366 63.167 72.528 73.011 2.101.548 2.716.613 222.570 262.486

Reaseguradores exterior cuenta corriente 5.795 9.473 12.792 15.154 183.090 271.322 11.966 20.573

Reservas técnicas parte reaseguradores 10.600 11.688 18.132 16.353 501.058 826.415 48.649 45.809

Primas por recaudar 8.915 12.078 9.948 11.068 1.206.682 1.416.942 20.538 34.182

Sistema general de riesgos laborales 56.127 55.255 56.180 56.091 385.500 404.989 161.034 185.275

Deterioro cuentas por cobrar actividad aseguradora 25.149 25.451 24.619 25.715 199.801 225.002 22.101 25.061

Otras cuentas por cobrar 4.226 5.213 999 1.878 326.885 371.299 31.523 22.357

Activos Materiales 23.006 23.016 24.394 24.469 458.329 486.457 50.082 48.742

PASIVOS 795.183 834.413 887.887 896.550 27.270.243 31.826.635 3.406.546 3.844.854

Reservas técnicas 686.067 707.826 779.795 797.314 24.925.307 29.369.414 2.991.811 3.469.550

Riesgos en curso 4.056 4.155 5.758 5.720 967.937 1.126.889 15.829 19.596

Reserva matemática 425.888 431.395 460.641 471.905 17.599.336 20.635.128 1.673.242 1.880.259

Depósito de reserva a Res del exterior 4.088 5.222 6.501 7.047 78.947 121.960 1.327 2.137

Desviación de siniestralidad 1.309 1.309 1.309 1.309 38.612 15.500 15.776 7.057

Siniestros avisados 180.870 190.538 231.663 234.179 3.317.209 3.863.072 755.595 876.359

No avisados 12.381 16.058 9.197 10.486 1.859.645 2.412.808 209.978 323.349

Reservas especiales 57.475 59.149 64.727 66.668 521.495 603.480 213.352 245.985

Cuentas por pagar activ. Aseguradora 33.625 41.290 39.767 40.974 446.801 493.204 106.707 98.821

Cuentas Por Pagar                                                               64.054 73.099 61.245 45.807 938.439 903.701 193.886 191.868

Obligaciones Laborales 4.632 3.876 5.587 4.631 117.224 123.495 20.344 22.315

Pasivos Estimados Y Provisiones                                                 5.765 2.614 337 337 280.402 299.777 11.980 17.276

Otros pasivos 0 4.250 13 5.788 287.191 441.606 37.310 12.223

PATRIMONIO 146.092 146.107 161.943 184.091 5.857.532 6.957.440 686.954 899.505

Capital Social                        6.507 6.507 6.507 6.507 1.063.046 1.232.661 45.769 45.769

Reservas                                                                        71.145 80.057 68.055 112.855 3.633.663 4.369.110 448.126 623.509

Superávit o déficit 28.992 30.618 30.767 30.364 1.324.989 1.575.989 130.545 172.823

Resultados del ejercicio 39.448 28.925 56.613 34.365 421.946 443.778 86.093 80.984

Ganancia del ejercicio 39.448 28.925 56.613 34.365 441.685 446.264 86.093 80.984

Resultados acumulados proceso de convergencia a NIIFs 0 0 0 0 -97.965 -104.159 -23.579 -23.579

SEGUROS DE VIDA COLMENA S.A. SECTOR PARES
Estados Financieros

 
 

 

ESTADO DE RESULTADOS (cifras en $ millones) dic-15 mar-16 dic-16 mar-17 mar-16 mar-17 mar-16 mar-17

INGRESOS DE OPERACIONES 839.556 205.204 913.867 237.191 13.199.684 14.687.058 1.492.841 1.498.051

Primas emitidas 458.893 115.103 500.137 133.908 2.535.838 2.952.918 401.222 467.533

Utilidad por valoración de inversiones 79.573 26.667 106.648 23.630 1.406.083 1.328.961 179.129 209.456

Liberación de reservas 257.676 52.789 245.917 64.011 8.945.119 9.982.069 898.245 796.176

Reaseguros en el exterior 22.004 5.405 39.345 10.551 127.970 184.657 2.541 12.320

Ingresos financieros 3.429 972 7.560 1.454 29.044 38.629 1.849 4.590

Otros ingresos 6.284 1.526 4.514 1.749 64.691 102.662 6.061 4.772

GASTOS DE OPERACIONES 724.426 173.856 783.294 199.104 12.703.140 14.225.114 1.397.651 1.410.369

Reservas 330.754 72.327 329.702 82.762 9.703.875 10.988.444 978.821 933.840

Siniestros liquidados 119.876 33.295 153.891 41.381 1.236.959 1.400.247 145.267 147.520

Por valoración de inversiones 13.060 4.903 15.433 1.433 641.330 542.746 80.404 105.624

Beneficios a empleados 9.860 3.309 12.074 2.934 134.485 144.285 11.131 11.268

Honorarios 12.844 4.139 11.684 1.783 80.924 84.607 7.051 8.846

Comisiones 38.010 9.918 42.353 12.044 137.542 147.995 10.928 19.095

Reaseguros 36.926 9.575 44.944 13.168 187.731 262.678 8.837 15.172

Programa de prevención e investigación 48.702 12.103 52.550 14.012 90.612 103.454 44.553 52.249

Otros costos riesgos laborales 60.246 11.450 63.035 13.435 53.539 52.011 25.319 26.357

Gastos de personal-arl 16.747 3.743 17.227 5.371 36.055 38.420 19.809 22.157

Diversos 10.052 3.207 14.235 3.087 124.521 153.611 19.939 21.080

Otros gastos 27.348 5.887 26.166 7.695 275.567 306.616 45.591 47.160

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 115.131 31.349 130.573 38.086 496.545 461.944 95.190 87.682

Impuesto De Renta Y Complementarios                                             11.069 2.424 12.858 3.722 21.708 18.166 9.097 6.699

UTILIDAD NETA 104.062 28.925 117.716 34.365 474.837 443.778 86.093 80.984

SEGUROS DE VIDA COLMENA S.A. SECTOR PARES
Estados Financieros
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ESTADO DE RESULTADOS (cifras en $ millones) dic-13 dic-14 dic-15 mar-16 dic-16 mar-17 mar-16 mar-17 mar-16 mar-17

PRIMAS DEVENGADAS 357.621 397.819 433.926 108.502 467.293 124.413 1.941.100 2.163.087 394.479 450.949

Primas emitidas 363.191 416.745 458.893 115.103 500.137 133.908 2.473.783 2.942.631 400.903 467.070

Neto de reservas constituidas -1.527 -335 82 101 -510 -36 -399.035 -571.892 -5.571 -9.699

Primas cedidas 4.043 18.590 25.272 6.755 32.503 9.488 149.871 223.139 1.325 7.061

Cancelaciones y/o anulaciones primas emitidas 5.765 8.508 9.575 2.022 8.489 2.429 306.528 253.585 9.946 12.888

SINIESTROS CUENTA COMPAÑÍA -134.964 -132.427 -184.809 -52.083 -229.043 -55.102 -1.501.743 -1.701.111 -217.908 -268.025

Siniestros liquidados 100.115 115.381 119.876 33.295 153.891 41.381 1.238.600 1.401.748 145.268 147.520

Reembolsos 4.526 6.755 8.228 749 7.728 4.994 96.451 134.288 2.365 7.280

Neto de reservas constituidas -39.392 -23.803 -73.160 -19.639 -83.274 -18.715 -359.720 -434.482 -75.005 -127.964

OTROS INGRESOS Y GASTOS -156.425 -182.761 -210.729 -51.380 -215.986 -57.078 -859.700 -946.143 -176.219 -205.455

Gastos Administrativos y de personal 63.727 82.369 101.669 17.229 68.363 17.179 372.393 390.944 64.229 69.562

Otros ingresos de seguros y reaseguros -7.475 -2.413 4.760 1.913 19.538 2.829 6.757 32.110 -7.488 -3.247

Otros gastos de seguros y reaseguros -85.197 -97.925 -113.422 -25.986 -122.660 -30.188 -183.121 -197.023 -78.151 -86.941

Comisiones y otros 25 54 398 10.079 44.501 12.540 310.943 390.285 26.351 45.705

RESULTADO TÉCNICO NETO 66.232 82.630 38.389 5.038 22.264 12.233 -418.660 -482.546 353 -22.531

Producto de inversiones 48.815 63.205 69.057 23.125 94.945 24.077 863.922 897.377 103.366 108.687

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 121.171 140.441 115.131 31.349 130.573 38.086 443.654 461.944 95.190 87.682

Impuesto De Renta Y Complementarios      6.559 7.923 11.069 2.424 12.858 3.722 21.708 18.166 9.097 6.699

UTILIDAD NETA 114.611 132.518 104.062 28.925 117.716 34.365 421.946 443.778 86.093 80.984

SEGUROS DE VIDA COLMENA S.A. SECTOR PARES
Estados Financieros

 
 

dic-15 mar-16 dic-16 mar-17 mar-16 mar-17 mar-16 mar-17

Pasivo / Patrimonio 5,44 5,71 5,48 4,87 4,66 4,57 4,96 4,27

Quebranto Patrimonial 2245,05% 2245,28% 2488,63% 2828,98% 551,01% 564,42% 1500,92% 1965,32%

Primas emitidas / Capital Social 70,52 17,69 76,86 20,58 2,39 2,40 8,77 10,22

Primas emitidas / Patrimonio 3,14 0,79 3,09 0,73 0,43 0,42 0,58 0,52

Reservas técnicas / Primas Emitidas 1,50 6,15 1,56 5,95 9,83 9,95 7,46 7,42

Respaldo Reservas (Inversiones/Reservas técnicas) 118,20% 113,05% 105,69% 105,36% 109,68% 109,51% 120,90% 119,88%

Respaldo Total Reservas (Disponible + Inv/Res. Téc.) 124,94% 125,54% 122,01% 123,00% 118,11% 116,82% 125,02% 125,87%

% Retención 94,49% 94,13% 93,50% 92,91% 93,96% 92,44% 99,67% 98,49%

Primas emitidas 458.893 115.103 500.137 133.908 2.535.838 2.952.918 401.222 467.533

Primas devengadas 433.926 108.502 467.293 124.413 1.941.100 2.163.087 394.479 450.949

Siniestros incurridos (cuenta de la compañía) -184.809 -52.083 -229.043 -55.102 -1.501.743 -1.701.111 -217.908 -268.025

Siniestros liquidados 119.876 33.295 153.891 41.381 1.238.600 1.401.748 145.268 147.520

Resultado Técnico 38.389 5.038 22.264 12.233 -418.660 -482.546 353 -22.531

Resultado Técnico / Primas Devengadas 8,85% 4,64% 4,76% 9,83% -21,57% -22,31% 0,09% -5,00%

Márgen Técnico (Resultado técnico/Primas Emitidas) 8,37% 4,38% 4,45% 9,14% -16,86% -16,34% 0,09% -4,82%

Rentabilidad Inversiones (Producto Inversiones/Invers) 8,52% 2,89% 11,52% 2,87% 3,16% 2,79% 2,86% 2,61%

Rentabilidad del Activo (ROA) 11,06% 12,33% 11,21% 13,34% 5,86% 4,66% 8,68% 7,00%

Rentabilidad del Patrimonio (ROE) 71,23% 105,96% 72,69% 98,30% 36,59% 28,06% 60,37% 41,17%

Índice de siniestralidad bruta 26,12% 28,93% 30,77% 30,90% 49,88% 47,47% 36,21% 31,55%

Índice de siniestralidad neta o Cta de la Cía 43,73% 48,03% 49,79% 46,14% 78,69% 80,48% 55,81% 60,94%

Índice de siniestralidad (incluyendo resultados del port) 37,73% 39,59% 41,38% 38,66% 54,46% 56,88% 44,22% 49,11%

Índice Combinado 67,26% 73,20% 73,94% 70,03% 113,90% 116,59% 78,77% 86,50%

Liberación Reservas / Primas Emitidas 0,56x 45,86% 49,17% 47,80% 352,75% 338,04% 223,88% 170,29%

Beneficios a empleados / Primas emitidas 2,15% 2,87% 2,41% 2,19% 5,30% 4,89% 2,77% 2,41%

Eficiencia Operacional 22,24% 23,72% 22,57% 22,19% 27,52% 26,46% 22,58% 24,65%

Ctos de Intermediación (Comisiones/Primas Emitidas) 0,09% 8,76% 8,90% 9,36% 12,52% 13,22% 6,57% 9,78%

Ctas por Cobrar Act.Aseguradora/Primas Emitidas 12,28% 54,88% 14,50% 54,52% 82,87% 92,00% 55,47% 56,14%

Cobertura cartera act. Aseguradora 44,62% 40,29% 33,94% 35,22% 9,51% 8,28% 9,93% 9,55%

Disponible + Inversiones neg / Reservas Técnicas 25,61% 17,34% 27,53% 32,87% 34,17% 34,85% 40,40% 38,69%

(Disponible + Inversiones) / Primas Emitidas 1,87 7,72 1,90 7,32 11,57 11,52 9,32 9,34

Activos líquidos / Activos 18,67% 12,52% 20,45% 24,25% 25,71% 26,39% 29,53% 28,29%

Activos líquidos / Pasivo 22,10% 14,71% 24,18% 29,23% 31,23% 32,16% 35,48% 34,91%

Estructura de invesiones (inversiones y disponible) 857.204 888.622 951.436 980.705 29.349.548 34.005.199 3.740.410 4.367.046

Cifras en veces, porcentajes y millones de pesos.

OPERACIÓN Y EFICIENCIA

LIQUIDEZ

SEGUROS COLMENA S.A. SECTOR PARES
Estados Financieros

APALANCAMIENTO Y SOLVENCIA SECTOR PARES

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 
 

Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es un opinión técnica y en ningún 

momento pretende ser una recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una 

garantía de pago del título sino una evaluación sobre 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. Las hojas de vida 

de los miembros del Comité Técnico de Calificación se encuentran disponibles en la página web de la Calificadora www.vriskr.com. 
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