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Por séptimo año consecutivo Value and Risk mantuvo la 

calificación a la Fortaleza Financiera y Capacidad de Pago 

para el Cumplimiento de Pólizas y Otras Obligaciones 

Contractuales de Colmena Seguros S.A. 

 

Bogotá D.C., 03 de julio de 2020.  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 Colmena Seguros S.A. 

 
Colmena Seguros S.A. es una compañía de carácter privado, constituida en 1994. Está facultada para realizar 

operaciones y actos relacionados con los ramos de seguros de vida, en línea con las disposiciones legales, y que se 

complementa con una amplia red de asistencia médica y hospitalaria para los afiliados en riesgos laborales, 
proceso que se encuentra certificado en la norma técnica ISO 9001:2015. Cuenta con diez sucursales y seis 

agencias, distribuidas en cuatro regionales (Centro, Norte, Antioquia y Occidente, y la Zona Santanderes), a través 

los cuales presta sus servicios a nivel nacional.  

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

 

 A marzo del 2020, Colmena Seguros S.A. se situaba en la sexta posición por nivel de primas dentro de las 
dieciocho compañías de seguros de vida del sector, con el 4,77% del total, y en el quinto lugar entre las 32 

que comercializan alguno de sus ramos (5,48% de los $3,4 billones emitidos). Por su parte, continúa como la 

cuarta Administradora de Riesgos Laborales (ARL) más grande del País, con una participación de 12,33% de 
las primas emitidas ($1,07 billones).  

 En cumplimiento del plan estratégico, Colmena Seguros, mantuvo la gestión sostenible de su principal ramo, 

alcanzó la desconcentración de los riesgos y avanzo en el desarrollo de nuevos productos. En los seguros de 
personas innovó con servicios que le permitieran entender y atender las necesidades de los segmentos 

objetivo, inició la implementación del nuevo software de administración de pólizas, logró la consolidación de 

los ramos de vida grupo e individual en las líneas institucional y de afinidad y continuó con la consolidación 

de las alianzas comerciales, los canales de comunicación y sus capacidades tecnológicas, con resultados 
satisfactorios.  

 Con ocasión de la declaratoria de Emergencia Económica, Social y Ecológica por la expansión del Covid-19, 

a partir de marzo, la Aseguradora focalizó sus esfuerzos para garantizar la continuidad de los procesos 
críticos, la atención de los clientes y la protección de la salud de sus colaboradores. Al respecto, Value and 

Risk resalta las actividades dirigidas a acompañar de manera cercana y efectiva a sus grupos de interés, 

ajustar la oferta de valor mediante acciones que conlleven a la reactivación de los productos y las coberturas, 
así como a la prevención, la flexibilidad y oportunidad en la atención de las reclamaciones y al 

fortalecimiento de sus alianzas con terceros.  

 La estructura patrimonial de Colmena Seguros es su principal fortaleza, aspecto que le permite suplir la 

materialización de riesgos, mantener destacables niveles de solvencia, cubrir los requerimientos de la 
operación y apalancar el crecimiento proyectado. A marzo de 2020, el patrimonio ascendió a $356.616 

millones con un crecimiento interanual de 40,95%. Por su parte, el patrimonio técnico se situó en $148.103 

millones (+13,78%), mientras que el adecuado en $121.555 millones (+9,94%). De esta manera, la solvencia 
alcanzó 1,22 veces (x), por encima de la registrada en marzo de 2019 (1,18x) y el mínimo regulatorio, aunque 

inferior a los resultados del sector (1,51x) y los pares (1,58x). Sin embargo, Value and Risk resalta el menor 
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nivel de apalancamiento de Colmena Seguros que se situó, en 3,51x, frente al de sus comparables (5,12x y 

3,63x, en su orden).   

 A diciembre de 2019, las primas netas de Colmena Seguros ascendieron a $692.023 millones, con una 

variación de +10,33%, acorde con la evolución del ramo de riesgos laborales (+8,48%), vida individual 

(+23,28%), vida grupo (+1,82%) y desempleo (+17,86%), los cuales representaron el 73,77%, 10,53%, 8,90% 

y 4,91%, respectivamente. Para marzo de 2020, las primas emitidas crecieron 18,32% hasta $185.051 
millones, soportadas en riesgos laborales (+13,37%), vida grupo (+64,27%) e individual (21,23%), que en su 

conjunto abarcaron el 93,87% del total. Value and Risk destaca la mayor atomización por riesgos 

asegurados, toda vez que los afiliados se distribuían en un 37,76% en riesgo I, seguido por los riesgos III 
(24,08%), V (16,30%), II (13,29%) y IV (8,57%). Estos se encontraban en más de quince grupos económicos, 

de los cuales, el principal concentró el 21,96% de los trabajadores y el segundo, el 12,81%.  

 La Compañía se ha caracterizado por la gestión técnica y de prevención continua que ha contribuido a 
mantener bajos niveles de siniestralidad, mediante la medición y administración efectiva del riesgo. En este 

sentido, Value and Risk resalta los programas de promoción y prevención en el ramo de riesgos laborales, 

estos, soportados en la plataforma tecnológica Colmena Gestión. Respecto a los otros ramos, las estrategias se 

han dirigido al mejoramiento de los modelos y la definición de tarifas para los diferentes productos. De esta 
manera, a marzo de 2020, los gastos por siniestros se incrementaron en 22,96% y 18,96%, hasta $53.161 

millones y $73.164 millones, acorde con el pago de mesadas pensionales, el incremento de las reservas y de 

las reclamaciones de desempleo. Niveles que, si bien son superiores a los del año anterior, mantienen una 
sólida posición frente a los comparables.  

 Para la Calificadora una de las principales fortalezas de Colmena Seguros es su capacidad de generación de 

resultados técnicos positivos, sustentado en adecuadas prácticas de control de los costos, la amortización de 
gastos con cargo a los recursos propios y el mejoramiento continuo de su oferta de valor que se traduce en el 

crecimiento permanente de las primas emitidas. Es así como, al cierre de 2019, la utilidad técnica totalizó 

$84.584 millones, con una variación anual de -4,77%, dado el incremento de los otros gastos de seguros 

(+10,20%) comparado con las primas devengada (+9,35%), mientras que el margen técnico se ubicó en 
12,22%. Así mismo, para marzo de 2020, la operación mostró una mejor dinámica que la del mismo periodo 

de 2019. Así, el margen técnico ascendió a 13,55% (+0,3 p.p.) y la utilidad neta creció 17,16% hasta $49.857 

millones, contrario a los resultados del sector y los pares. Para Value and Risk, Colmena Seguros cuenta con 
una importante solidez financiera que, en conjunto con la estrategia integral de gestión, el respaldo de sus 

accionistas y el acompañamiento de los reaseguradores, contribuirán a mitigar posibles hechos adversos que 

impacten sus resultados.  

 Entre marzo de 2019 y 2020, las reservas técnicas crecieron 11,03% y alcanzaron $1,1 billones, como 

consecuencia del incremento de las reservas matemática (+6,01%) y de siniestros pendientes (+19,75%) que 

participaron con el 50,58%y 29,54% del total, en su orden, en línea con los ramos comercializados. Por su 

parte, las reservas técnicas netas de reaseguros totalizaron $1,01 billones, con una variación de +10,48%, 
mientras que las reservas reportadas a su cargo (por $1,1 billones) lo hicieron en +11,25%.  

 Colmena Seguros mantiene la administración conservadora de su portafolio. Así, al cierre del primer trimestre 

de 2020, el disponible y las inversiones ascendieron a $1,4 billones, con una variación interanual de +17,36%, 
gracias a la dinámica de la operación y a los recursos adicionales dispuestos por los accionistas (vía reservas 

patrimoniales). De estos, la posición que calza las reservas técnicas totalizó $1,31 billones (93,91% del total) 

y su administración continúa enmarcada en los criterios de rentabilidad, liquidez, estabilidad, seguridad y 
riesgo controlado para garantizar la cobertura de los compromisos en el tiempo. 

 A diciembre de 2019, la Compañía registró ingresos acumulados por $87.899 millones, con una rentabilidad 

promedio de 7,85%, mientras que, al primer trimestre de 2020, $23.895 millones, con un retorno de 7,99%. 

Así mismo, a marzo de 2020, las inversiones cubrieron el 128% de las reservas técnicas a cargo de Colmena 
Seguros, 10,87 p.p. por encima del año anterior y similar al resultado del ramo de riesgos laborales (123%).  
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 En opinión de Value and Risk, Colmena Seguros cuenta con sólidos mecanismos para gestionar su liquidez, 

fundamentados en herramientas de medición y monitoreo que contribuyen a garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones de corto plazo. En este sentido, a marzo de 2020, los activos líquidos ascendieron a $115.952 
millones (+7,95%) y representaron el 7,21% y el 9,27% del activo y del pasivo, respectivamente. Por su parte, 

el flujo de caja totalizó $292.005 millones (+43,95%), mientras que el promedio para los últimos doce meses, 

$153.138 millones.  

 Colmena Seguros se ha caracterizado por mantener una robusta cultura de gestión de riesgos y control 

interno, soportada en apropiadas prácticas de gobierno corporativo y una estructura organizacional y de toma 

de decisiones en línea con la naturaleza y volumen de las operaciones. En este sentido, Value and Risk 
pondera que la Compañía ha incorporado controles suficientes para garantizar el desarrollo de la operación y 

la consecución de los objetivos estratégicos.  
 

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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