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Información Financiera 
 

 Mar-20 Mar-19 

Activos 1.607.515 1.382.182 

Inversiones 1.104.743 987.202 

Pasivos 1.250.898 1.129.178 

Reservas 

Técnicas 
1.104.332 994.642 

Patrimonio 356.616 253.005 

Utilidad 

Neta 
49.857 42.553 

Resultado 

Técnico 
25.074 20.647 

ROE* 68,78% 86,23% 

ROA* 13,00% 12,90% 

Cifras en millones de pesos y 

porcentajes. 

* Cifras anualizadas. 
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REVISIÓN ANUAL 

 

Fortaleza Financiera y Capacidad de Pago para el Cumplimiento de 

Pólizas y Otras Obligaciones Contractuales 

AAA (Triple A) 

Perspectiva: Estable 

 

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. 
 

La calificación AAA (Triple A) indica que la compañía de seguros 

presenta una sólida fortaleza financiera y la más alta capacidad de pago 

para el cumplimiento de pólizas y otras obligaciones contractuales. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

Dentro de los aspectos que sustentan la calificación asignada se 

encuentran:  
 

 Posicionamiento y planeación estratégica. Colmena Seguros S.A. 

conserva su estrategia de negocio encaminada a brindar soluciones de 

aseguramiento, acorde con los propósitos y atributos de servicio de la 

Fundación Grupo Social1, así como soportada en un importante 

reconocimiento en la atención de riesgos laborales y en el 

fortalecimiento continuo de productos que garanticen las coberturas a 

quienes no encuentran la atención a sus necesidades de protección.  
 

La Aseguradora está autorizada para operar los ramos de riesgos 

laborales, vida grupo e individual, accidentes personales, seguros de 

exequias, desempleo y salud. A marzo de 2020, 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, durante 2019, mantuvo la 

gestión sostenible de su principal ramo, alcanzó la desconcentración de 

los riesgos, mediante la vinculación de un mayor número de pequeñas 

y medianas empresas, y avanzó 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 

                                                
1 La Inversora Fundación Grupo Social S.A.S. es la controlante de la Compañía en su calidad 

de holding financiero del Conglomerado Fundación Grupo Social, al cual pertenecen, 
además, el Banco Caja Social, su subordinada (la Fiduciaria) y, la Capitalizadora Colmena. 
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implementación del nuevo software de administración de pólizas y 

logró la consolidación de los ramos de vida grupo e individual en las 

líneas institucional y de afinidad. En adición, continuó con la 

consolidación de las alianzas comerciales, los canales de comunicación 

y sus capacidades tecnológicas, con resultados satisfactorios.  
 

Por su parte, durante los primeros meses de 2020, dio continuidad a la 

generación de soluciones de protección integral a la vida, de riesgos 

laborales y servicios complementarios. Sin embargo, 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 a garantizar la continuidad de los procesos críticos, la 

atención de los clientes y la protección de la salud de sus 

colaboradores. 
 

Adicionalmente, llevó a cabo la redefinición del plan de negocio para 

reforzar el modelo de gestión en riesgos laborales, mejorar las 

condiciones de servicio y recuperar la dinámica comercial, soportada 

en las expectativas, los diferentes canales de comercialización y los 

nuevos escenarios post-Covid. 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.  
 

Por lo anterior, considera que Colmena Seguros cuenta con una 

estrategia clara y congruente con los objetivos del Grupo y pondera las 

medidas implementadas para garantizar la calidad y continuidad de los 

procesos, la debida atención de los clientes, la cultura organizacional, 

propender por la armonización de los gastos y el aprovechamiento de 

sus capacidades digitales. En este sentido, a pesar de los desafíos que 

enfrenta el País dada la coyuntura, en opinión de la Calificadora la 

solidez y posición financiera de la Aseguradora, sumado al respaldo de 

sus accionistas, son suficientes para salvaguardar su capacidad de 

pago, acorde con la máxima calificación. 
 

 Fortaleza patrimonial y solvencia. Para Value and Risk una de las 

principales fortalezas de Colmena Seguros es su estructura patrimonial, 

que le permite suplir la materialización de riesgos, mantener 

destacables niveles de solvencia, cubrir los requerimientos de la 

operación y apalancar el crecimiento proyectado. Sobresale que, cada 

año, la Asamblea General de Accionistas aprueba la constitución de 

reservas ocasionales para la amortización de las comisiones a 

intermediarios y otros conceptos de gastos del ramo de riesgos 

laborales, con cargo a recursos propios (Ley 1562 de 2012), y para 

futuras inversiones que no se relacionen con este ramo.  

 

A marzo de 2020, el patrimonio de la Aseguradora ascendió a 

$356.616 millones con un crecimiento interanual de 40,95%, 

favorecido por las reservas totales2 (+56,24%) que participaron con el 

                                                
2 Las reservas ocasionales cerraron en $204.271 millones, +78,53% de lo reportado en marzo 
de 2019. De las utilidades netas de 2019, el 87,10% del total fueron reinvertidas vía reservas. 
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75,46%. Por su parte, el patrimonio técnico se situó en $148.103 

millones (+13,78%), mientras que el adecuado en $121.555 millones 

(+9,94%), dada la dinámica de la operación y la coyuntura del mercado 

que conllevó a un incremento tanto del riesgo de suscripción (+9,33%) 

como del activo (13,96%).  
 

De esta manera, la solvencia alcanzó 1,22 veces (x), por encima de la 

registrada en marzo de 2019 (1,18x) y el mínimo regulatorio3, aunque 

inferior a los resultados del sector (1,51x) y los pares4 (1,58x). Sin 

embargo, la Calificadora resalta el menor nivel de apalancamiento5 de 

Colmena Seguros, al ubicarse en 3,51x, frente al de sus comparables 

(5,12x y 3,63x, en su orden). 
 

Si bien con el Decreto 1349 de 2019 se modifica la cuantificación del 

patrimonio técnico de las aseguradoras, se destaca que, la Compañía 

estima incrementos significativos en sus niveles de solvencia gracias a 

algunos componentes que se excluyen del cálculo actual. Al respecto, 

Value and Risk pondera esta situación, pues contribuirá con su 

capacidad para cubrir posibles hechos adversos que puedan 

materializarse producto del Covid-19.  
 

 Colocación de primas. Durante 2019 la gestión comercial de Colmena 

Seguros estuvo enfocada a mantener la prudencia y sostenibilidad de 

su principal ramo, así como en alcanzar una mayor participación en los 

otros seguros de personas. En consecuencia, a diciembre las primas 

emitidas netas totalizaron $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.  

73,48% 72,50% 73,55% 75,03% 74,44% 73,77% 71,33%

17,98% 17,70% 13,53% 9,65% 8,40% 8,90% 11,66%

4,15% 7,21% 9,42% 10,62% 10,53% 10,88%

4,28% 4,87% 4,90% 4,60% 4,86% 4,91% 3,61%
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

A 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. Si bien para la Calificadora se mantiene como una 

oportunidad lograr una menor concentración en el principal ramo 

comercializado, se destaca la mayor atomización por riesgos 

asegurados, toda vez que los afiliados se distribuían en un 37,76% en 

                                                
3 Las compañías de seguros deben acreditar permanentemente ante la SFC un patrimonio 

técnico equivalente como mínimo al nivel de patrimonio adecuado (Decreto 2954 de 2010).  
4 Axa Colpatria (2,61x), Seguros de Vida Bolívar (1,66x) y Suramericana Vida (1,36x). 
5 Pasivo / patrimonio.  
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riesgo6 I, seguido por los riesgos III (24,08%), V (16,30%), II 

(13,29%) y IV (8,57%) y distribuidos en más de quince grupos 

económicos, de los cuales, el principal concentró el 21,96% de los 

trabajadores y el segundo, el 12,81%.  
 

Ahora bien, acorde con la dinámica del neto de reservas técnicas 

constituidas por concepto de primas no devengadas y las cedidas a 

reaseguros, al cierre de diciembre de 2019 y marzo de 2020, las primas 

devengadas alcanzaron $637.971 millones y $173.040 millones, con 

incrementos de 9,35% y 18,77%, en su orden. En adición, la 

Aseguradora mantiene la mayor retención de primas frente a sus 

comparables (94,07%)7.  
 

De otro lado, para la Calificadora, las cuentas por cobrar netas 

relacionadas con las actividades de seguros no representan un riesgo 

para la situación financiera de Colmena Seguros, pues, al primer 

trimestre de 2020 participaron con el 10,64% del activo y totalizaron 

$171.021 millones (+15,41%), de los cuales, el 54,66% correspondió a 

las reservas técnicas a cargo de reaseguradores. Al respecto, las primas 

por recaudar sumaron $94.746 millones (+9,69%), en su mayoría 

concentradas en empleadores del ramo de riesgos laborales8 (75%). 

Cabe anotar que, la entidad cuenta con provisiones por $33.349 

millones, correspondientes a aquellos recaudos pendientes con una 

maduración mayor a tres meses, niveles que le permiten cubrir las 

primas en 35,20%, superior a los resultados de su grupo de referencia.  
 

Indicador dic-18 mar-19 dic-19 mar-20 dic-19 mar-20 dic-19 mar-20

Cartera Actividad Aseguradora / 

Primas Emitidas
22,20% 94,75% 24,50% 92,42% 23,69% 101,01% 27,58% 117,70%

Cobertura Cartera Act. 

Aseguradora (bruta) sin RT
33,64% 30,96% 28,81% 30,07% 10,15% 9,71% 3,36% 3,58%

Primas por Recaudar (con RL) / 

Primas Emitidas
12,45% 55,23% 13,05% 51,20% 11,96% 49,08% 15,16% 60,53%

Cobertura Primas por Recaudar 

(incluye riesgos laborales)
38,61% 35,59% 34,95% 35,20% 12,41% 12,73% 3,84% 4,56%

Colmena Seguros Sector Pares

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Dada la incertidumbre ocasionada por el Covid-19, así como los 

efectos económicos, el incremento en los retiros de los trabajadores y 

la tasa de desempleo, Colmena Seguros enfrenta retos relacionados con 

mantener la evolución de las primas emitidas. Por lo anterior, sobresale 

la reactivación de los productos y coberturas de los otros seguros de 

personas, el fortalecimiento de los programas de afinidad y las 

sinergias con las demás empresas del Grupo, aspectos que, para Value 

and Risk, podrían compensar los posibles desbalances al cierre de 

2020. Por esto, estará atenta a la efectividad de los ajustes realizados a 

la estrategia comercial y a las acciones destinadas a mantener la oferta 

de valor y el control de la cartera. 
 

                                                
6 De acuerdo con la regulación, los riesgos laborales se clasifican de I a V dependiendo de las 
actividades desarrolladas por el beneficiario, sobre los cuales se realiza la cotización. Estas se 

distribuyen en riesgo mínimo, bajo, mediano, alto y máximo, en su orden.  
7 Sector: 90,82%. Pares: 92,22%.  
8 La Compañía reconoce las cotizaciones a favor del Sistema General de Riesgos Laborales 

en la fecha de la transacción y es recuperado en el corto plazo. En el evento en el que el 

recaudo no se haga efectivo, registra un deterioro equivalente al 100% del valor de la 
cotización mientras se realiza la gestión de cobro.  
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 Evolución de la siniestralidad. 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, se resaltan los 

programas de promoción y prevención en el ramo de riesgos laborales, 

con base en el modelo de Gestión Integral de Riesgos Empresariales 

(GIRE), a través del cual se lleva a cabo una asesoría focalizada de los 

productos, programas técnicos y de formación en seguridad y salud en 

el trabajo. Estos, soportados en la plataforma tecnológica Colmena 

Gestión que incluye, además, las micro y pequeñas empresas. 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 diciembre de 2019, los siniestros liquidados e 

incurridos crecieron 10,01% y 13,69%, al totalizar $201.527 millones 

y $270.816 millones, respectivamente, en línea con la dinámica del 

ramo de vida grupo9 y la constitución de reservas de siniestros para 

riesgos laborales (+41,71%), con su correspondiente impacto en la 

siniestralidad neta10. Por su parte, 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.  
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Así, los índices de siniestralidad bruta11 a diciembre y marzo se 

situaron en 29,12% (-0,09 p.p.) y 28,73% (+1,08 p.p.), 

significativamente inferiores a los del sector (49,99% y 49,49%) y los 

pares (48,34% y 47,31%), mientras que la siniestralidad neta en 

42,45% (+1,62 p.p.) y 42,28% (+0,07 p.p.), en su orden, comparados 

con la industria (73,37% y 72,93%) y su grupo par (59,54% y 59,21%). 
 

Es de anotar que, con ocasión del Covid-19, Colmena Seguros ha 

incrementado la atención de los programas de prevención (dado el 

riesgo de contagio para los trabajadores), habilitó la línea de atención 

efectiva y ha cumplido con las obligaciones estipuladas en el Decreto 

                                                
9 Los siniestros liquidados aumentaron 23,07%, mientras que los incurridos 25,43%. Estos 

representaron el 12,37% y 5,9% del total, en su orden.  
10 Siniestros incurridos / primas devengadas. 
11 Siniestros liquidados / primas emitidas. 
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488 de 202012 para riesgos laborales. Asimismo, revisó las coberturas 

de los productos en las líneas de seguros de personas, basados en los 

contratos de reaseguros, y ajustó algunas exclusiones para garantizar la 

atención de sus clientes, especialmente en los amparos de vida, 

exequias, incapacidad total temporal y desempleo. 
 

Según las estimaciones realizadas, la coyuntura impactará los niveles 

de siniestralidad e incrementará los costos de atención. Sin embargo, 

Value and Risk destaca que estos incrementos están acotados dentro 

del nivel de riesgo que la Compañía está en capacidad de asumir, así 

como respaldados por los reaseguros actuales. Adicionalmente, los 

ajustes a los productos y la flexibilidad en algunas exclusiones 

respondieron a la filosofía de servicio del Grupo. Por lo anterior y en 

conjunto con la robusta estructura técnica y la administración continua 

de los riesgos asegurados, no se evidencian hechos materiales que 

limiten su fortaleza financiera.  
 

 Resultados financieros y rentabilidad. Para la Calificadora una de 

las principales fortalezas de Colmena Seguros es su capacidad de 

generación de resultados técnicos positivos, contrario al agregado de la 

industria, sustentado en adecuadas prácticas de control de los costos, la 

amortización de gastos con cargo a los recursos propios (los cuales son 

reservados con anterioridad) 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 técnico13 se ubicó en 

12,22%, frente al -13,14% del sector y el -5,66% de los pares. Si bien 

los gastos crecieron anualmente, se pondera el manejo eficiente de los 

recursos, toda vez que el índice combinado14, la eficiencia operativa15 

y total16 alcanzaron el 65,52% (+2,5 p.p.), 13,29% (+0,3 p.p.) y 

21,27% (+0,6 p.p.), respectivamente, niveles satisfactorios respecto a 

los de la industria y su grupo par.  
 

Ahora bien, gracias a la coyuntura del mercado y el desempeño del 

activo (+16,61%), a diciembre de 2019 los ingresos netos del 

portafolio sumaron $85.183 millones y crecieron 14,34%. Esto, en 

conjunto con los otros ingresos ($15.834 millones), conllevó a una 

                                                
12 Por el cual se dictan medidas de orden laboral, dentro del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica decretado. Al respecto, el artículo quinto estipula la 

obligación para las ARL de destinar recursos de las cotizaciones para la atención de los 
expuestos, los programas de PyP, las actividades de emergencia e intervención y la compra 

de elementos de protección personal, entre otros.  
13 Resultado técnico / primas emitidas. 
14 (Siniestros incurridos + gastos administrativos y de personal + comisiones y otros) / primas 

devengadas. Un índice superior al 100% indica que las primas devengadas no cubren los 

costos y gastos de la operación. 
15  Costos administrativos (remuneración a favor de intermediación, gastos administrativos y 

de personal) / primas emitidas.  
16 (Costos administrativos + comisiones por uso de red de oficinas + gastos de tarifación y 
papelería) / primas emitidas. 
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utilidad neta de $175.661 millones17 (+7,28%). Sin embargo, dado el 

comportamiento de las cuentas del balance, los indicadores de 

rentabilidad del activo y del patrimonio descendieron hasta 11,32% y 

51,44%, en su orden, aunque significativamente superiores a los de sus 

comparables. 
 

Indicador dic-18 mar-19 dic-19 mar-20 dic-19 mar-20 dic-19 mar-20

Margen Técnico 14,16% 13,20% 12,22% 13,55% -13,14% -13,90% -5,66% -2,71%

Rentabilidad del Activo (ROA) 12,31% 12,90% 11,32% 13,00% 3,20% 1,02% 4,48% 0,56%

Rentabilidad del Patrimonio 

(ROE)
66,67% 86,23% 51,44% 68,78% 17,32% 6,39% 18,57% 2,60%

Índice Combinado 63,00% 65,24% 65,52% 64,81% 111,87% 111,25% 98,11% 94,61%

Eficiencia 13,00% 13,39% 13,29% 11,95% 19,70% 19,56% 23,07% 22,70%

Eficiencia Total 20,62% 21,44% 21,27% 21,07% 27,83% 27,39% 32,48% 31,15%

Colmena Seguros Sector Pares

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

De otra parte, a 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, pues 

estos últimos se vieron afectados por la coyuntura del mercado que 

impactó los ingresos netos del portafolio (sector: -37,41%, pares: -

62,73%, Colmena Seguros: +13,12%) y, por ende, el resultado neto 

(industria: -69,48% y grupo par: -89,14%), con su correspondiente 

efecto sobre los indicadores de rentabilidad y eficiencia.  
 

A pesar de que para 2020 existe un alto nivel de incertidumbre y que se 

estima una menor evolución de los ingresos, sumado a un aumento de 

la siniestralidad, dados los esfuerzos adicionales en los que debe 

incurrir para garantizar la prevención y atención de la población 

expuesta al virus (teniendo en cuenta su participación en el Sistema 

General de Riesgos Laborales) y los productos comercializados en los  

otros ramos, 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. 
 

En este sentido, la Calificadora considera que, aunque el cumplimiento 

de las proyecciones de penetración de mercado y crecimiento se verán 

afectadas, tras la reactivación de la actividad económica y los ajustes 

en su planeación, la Aseguradora mantendrá la generación de 

utilidades técnicas y netas positivas, a la vez que indicadores de 

rentabilidad y eficiencia por encima de sus comparables.  
 

 Evolución de las reservas técnicas. 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. 
 

                                                
17 Al considerar los conceptos con cargo a recursos propios, los cuales se asumen con la 
reserva ocasional anual destinada para tal fin, el resultado neto se situó en $120.702 millones. 
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Por su parte, las reservas técnicas netas18 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%. Estas últimas, por ramos, se distribuyen en riesgos laborales 

(87%), desempleo (7%), vida grupo (3%) e individual (3%). 
 

93,97%
92,15%
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Evolución de las Reservas Técnicas por Ramo
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Desempleo Vida individual Total  
Fuente: Colmena Seguros S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Según la información suministrada y en cumplimiento de la Circular 

Externa 032 de 201919, la Compañía no debe cuantificar la reserva por 

insuficiencia de activos y se encuentra realizando los ajustes 

tecnológicos necesarios para aplicar la metodología indicada y cumplir 

con los respectivos reportes. Adicionalmente, Value and Risk destaca 

que, con la revisión y cuantificación de las reservas por parte del 

Actuario Responsable, se certificó que los recursos constituidos a 

marzo de 2020 atendían las exigencias regulatorias y técnicas, a la vez 

que respaldaban de manera suficiente las obligaciones derivadas de los 

diferentes ramos y contratos.  
 

 Inversiones y cobertura de las reservas técnicas. Colmena Seguros 

mantiene la administración conservadora de su portafolio, en 

cumplimiento de las disposiciones normativas relacionadas con el 

régimen de inversiones de las reservas técnicas y las directrices 

internas. 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, entre otros aspectos que sustentan las más altas calificaciones 

asignadas por Value and Risk para los riesgos de crédito, mercado, 

liquidez, administrativo y operacional20 (F-AAA, VrM 1, Bajo y 1+). 
 

                                                
18 Reservas técnicas brutas menos reservas a cargo de reaseguradores (cuentas por cobrar). 
19 En esta, la SFC reglamentó el Decreto 2973 de 2013 respecto a la metodología de cálculo y 
transmisión de la reserva por insuficiencia de activos, la cual se cuantifica para compensar 

los desbalances que puedan surgir al cubrir los flujos de pasivos esperados de la reserva 

matemática con los del activo. 
20 Documento que puede ser consultado en www.vriskr.com.  
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Es de mencionar que la gestión de estas inversiones se ejecuta por sub-

portafolios, según las características, en términos de plazo, tasa y nivel 

de exposición, de los ramos que respaldan, por lo que el de la reserva 

matemática representó el 57,34% del total, seguido por el de las otras 

reservas (30,24%) y el de seguros de vida (12,42%). Por clasificación, 

el 74,8% estaba al vencimiento y el 7,1% como negociable, mientras 

que el 18,2% correspondía al disponible.  
 

En adición, se resalta la calidad de los títulos que lo componen (en su 

mayoría AAA, riesgo Nación o 1+), así como la distribución por 

variable de riesgo (principalmente al IPC o en UVR) y su estructura de 

plazos, los cuales para los tres sub-portafolios superan los diez años. 

Por lo anterior, la duración modificada del portafolio total cerró en 

6,03 años a marzo y el VaR21, en $6.686 millones, equivalente al 

0,51% de la posición e inferior al límite interno ($8.500 millones).  
 

La Calificadora pondera la estructura de este portafolio, al igual que la 

consistencia de sus estrategias, pues responden a los requerimientos de 

su principal pasivo. Asimismo, resalta que, dado el incremento en la 

causación por la liquidación de algunas posiciones clasificadas a 

mercado, el comportamiento favorable del indicador UVR y el IPC, así 

como la participación del disponible, la Compañía registró ingresos 

acumulados para los últimos doce meses 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%. 
 

En complemento, se destacan las acciones dirigidas a cumplir con la 

cobertura de las reservas técnicas22, sumado al monitoreo permanente 

para identificar posibles descalces o desviaciones que contribuyan a 

suplir cualquier eventualidad. Así, según la información suministrada, 

a marzo de 2020, las inversiones cubrieron el 128% de las reservas 

técnicas a cargo de la Compañía, 10,87 p.p. por encima del año 

anterior y similar al resultado del ramo de riesgos laborales (123%). 
 

2015 2016 2017 2018 mar-19 2019 mar-20

Reservas Técnicas Netas 0,68 0,76 0,83 0,89 0,91 0,99 1,01

Inversiones (sin patrimoniales) + Disp. 0,84 0,93 1,01 1,14 1,17 1,32 1,37

Cubrimiento Neto (I+D) 123,66% 121,79% 122,74% 126,97% 127,37% 133,43% 135,48%

100%

105%

110%

115%

120%

125%

130%

135%

140%

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

B
ill

on
es

 

Cobertura de las Reservas Técnicas

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Ahora bien, al considerar el total del disponible y las inversiones 

reportadas en el Estado de Situación Financiera (sin incluir las 

                                                
21 Valor en riesgo, por sus siglas en inglés. Calculado por la metodología interna. 
22 Según el Decreto 2953 de 2010, las inversiones que respaldan las reservas técnicas deben 
garantizar su cobertura como mínimo en un 100%. 
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patrimoniales), comparado con las reservas técnicas netas de 

reaseguros, dicha cobertura asciende a 135,48%, nivel que supera al 

sector (115%) y grupo par (126%).  

 

 Liquidez. En opinión de la Calificadora, 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. Adicionalmente, el 

área financiera lleva a cabo el seguimiento permanente de la estructura 

del activo, el pasivo y el patrimonio para garantizar la suficiencia de 

recursos.  
 

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, niveles que le permiten 

cubrir los requerimientos adicionales antes escenarios adversos.  
 

202.850 

166.907 

185.785 

163.605 

129.742 

142.716 

122.518 

98.835 
109.053 

136.863 

152.969 

136.655 

292.005 

 -

 50.000

 100.000

 150.000

 200.000

 250.000

 300.000

$
 M

il
lo

n
e
s

mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20

Flujo de Caja 202.850 166.907 185.785 163.605 129.742 142.716 122.518 98.835 109.053 136.863 152.969 136.655 292.005

Evolución Flujo de Caja Acumulado

Marzo 2019 - 2020 

 
Fuente: Colmena Seguros S.A. 

 

Al respecto, Value and Risk pondera que, según las estimaciones 

realizadas por la entidad para los próximos doce meses (dada la 

incertidumbre por cuenta del Covid-19), no se evidencian situaciones 

que limiten su capacidad para cumplir con las obligaciones.  
 

 Administración de riesgos y mecanismos de control. 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. 

Acciones respaldadas por las Unidades de Actividades Compartidas 

(UACs) del Grupo y el acompañamiento permanente de la alta 

gerencia, los miembros de la Junta Directiva y los órganos de control.  

 

Se resalta la separación física y funcional de las diferentes áreas, así 

como los lineamientos, políticas, procedimientos y elementos que 

conforman los Sistemas de Administración de Riesgos (SARs), que 

contribuyen a mitigar los riesgos relacionados con la actividad 

aseguradora, de mercado, liquidez y crédito, así como los no 

financieros.  
 

En este sentido, la Compañía ha incorporado controles suficientes para 

garantizar el desarrollo de la operación y la consecución de los 

objetivos estratégicos. Durante el último año, llevó a cabo la 
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actualización de los SARs, implementó las recomendaciones de la 

auditoría interna y la Revisoría Fiscal encaminadas al mejoramiento y 

documentación de los procesos, a la vez que cumplió con los informes 

regulatorios e internos sobre los resultados de la gestión. 
 

Por lo anterior y de acuerdo con la revisión de los informes de los entes 

de control, las actas de los comités y de la Junta Directiva, al igual que 

las comunicaciones intercambiadas con la Superintendencia Financiera 

de Colombia (SFC), Value and Risk pudo determinar que Colmena 

Seguros ha cumplido con los parámetros normativos. En adición y 

basado en las recomendaciones realizadas, no se evidenciaron hechos 

que impliquen una mayor exposición al riesgo o que impacten su 

estructura administrativa, operativa y financiera.  
 

 Contingencias. De acuerdo con la información proporcionada, al 

cierre de marzo de 2020, en contra de la Aseguradora cursaban 541 

contingencias judiciales dirigidas al reconocimiento y pago de 

prestaciones relacionadas con el Sistema General de Riesgos 

Laborales. De estas, el 65,99% estaban catalogadas como remotas, el 

18,48% como probables y 13,86% como eventuales. Al respecto, el 

100% contaban con provisiones constituidas en las reservas técnicas, 

según su probabilidad de fallo. 
 

Por su parte, se contabilizaban 78 procesos de los otros productos 

comercializados (vida grupo e individual deudores, protección 

creciente, vida segura y desempleo), cuyas pretensiones sumaban 

$3.937 millones y estaban provisionados. Así, el 50,80% de las 

contingencias por monto estaban clasificadas como remotas, seguidas 

de las eventuales (22,99%) y probables (22,43%).  
 

Para Value and Risk, la Compañía mantiene una baja exposición al 

riesgo legal, soportada en la cuantificación continua de reservas 

técnicas que mitigan los posibles impactos (dada la probabilidad de 

pérdida de los procesos), en los mecanismos de monitoreo y 

seguimiento permanente, su fortaleza financiera y el respaldo de su 

principal accionista.  
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Colmena Seguros S.A.23 es una compañía de 

carácter privado, constituida en 1994, con 

ubicación principal en Bogotá y vigilada por la 

SFC. Está facultada para realizar operaciones y 

actos relacionados con los ramos de seguros de 

vida, en línea con las disposiciones legales. 
 

La Inversora Fundación Grupo Social S.A.S. 

continúa ejerciendo el control en su calidad de 

holding financiero24, aunque forma parte de la 

Fundación Grupo Social, quien es la matriz y 

beneficiaria real de La Inversora y demás entidades 

del Conglomerado.  
 

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. Estructura 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. 
 

La Compañía conserva una sólida estructura 

organizacional, ajustada al tamaño y la cobertura 

de su operación. La estrategia está liderada por la 

Junta Directiva y la Presidencia, así como 

respaldada por la Secretaría General, la Auditoría 

Interna, cinco Vicepresidencias y cinco Gerencias. 

Al cierre de 2019, empleaba a 1.490 personas, 

entre directos y temporales.  
 

En adición, mantenía las sinergias con las 

entidades del Grupo, especialmente con el Banco 

Caja Social, a través de las UAC, por lo que se 

beneficia de la comercialización de sus productos, 

el fortalecimiento de la gestión administrativa, de 

riesgos y de control y, genera economías de escala.  
 

Value and Risk resalta su experiencia en el ramo 

de riesgos laborales, sumado al mejoramiento 

continuo de la oferta de valor en las demás líneas y 

el respaldo de los accionistas, factores que 

                                                
23 Puede actuar también bajo las denominaciones Colmena 

Compañía de Seguros de Vida S.A., Riesgos Laborales 

Colmena S.A. Compañía de Seguros de Vida, Colmena Vida y 
Riesgos Laborales o ARL Colmena. 
24 Establecido en los términos de la Ley 1870 de 2017, por la 

cual se dictan las normas para regular y supervisar los 
conglomerados financieros.  

favorecen el desarrollo de su objeto social, el 

posicionamiento y la sostenibilidad de la 

operación.  
 

 
 

Fortalezas 
 

 Respaldo patrimonial de la Fundación Grupo 

Social.  

 Acompañamiento de las demás entidades del 

Grupo y consolidación de sinergias en favor de 

la comercialización de sus productos, la 

generación de economías de escala y el control 

de la operación. 

 Experiencia y trayectoria de mercado. 

 Oferta de valor en constante fortalecimiento 

para garantizar la innovación de productos y el 

crecimiento y la consolidación de los otros 

ramos de seguros de vida. 

 Sólida estructura patrimonial y de solvencia. 

 Controlados niveles de apalancamiento respecto 

al promedio de la industria.  

 Crecimiento continuo de las primas emitidas, 

fundamentado en criterios de gestión eficiente, 

prudente y sostenible. 

 Robustos mecanismos de control de 

siniestralidad y de gestión de los riesgos 

asegurados que se traducen en indicadores 

sobresaliente frente al sector y los pares.  

 Adecuada diversificación de los riesgos 

asegurados en su principal ramo, sumado a 

robustas estrategias de promoción y prevención 

que reducen su siniestralidad. 

 Desarrollo eficiente de la operación que le 

permite mantener índices combinados por 

debajo de los resultados de sus comparables, así 

como unos mayores niveles de eficiencia.  

 Niveles de rentabilidad sobresalientes y en 

constante consolidación.  

 Suficiencia de recursos en las reservas técnicas 

para hacer frente a las obligaciones de los 

contratos de seguros en el tiempo. 

 Seguimiento permanente y políticas de 

fortalecimiento de reservas técnicas que 

mitigan la materialización de riesgos.  

 Estructura y gestión de portafolio conservador, 

en respuesta de las características de la 

operación y la generación de recursos que 

benefician su estructura financiera.  

 Cobertura holgada de las reservas técnicas.  

 

PERFIL DE LA SOCIEDAD 

 

FORTALEZAS Y RETOS 
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 Recursos líquidos suficientes para cumplir con 

las obligaciones de corto plazo y estimaciones 

continuas de los posibles requerimientos que 

favorecen la administración de la liquidez.  

 Relaciones de largo plazo con sus 

reaseguradores que favorecen la estabilidad de 

los contratos y la cobertura de los riegos 

asegurados. Sumado a su alta calidad crediticia 

que mitiga la exposición al riesgo.  

 Gestión oportuna de los diferentes riesgos, 

soportado en políticas, lineamientos, una 

apropiada estructura organizacional y 

tecnológica, en constante actualización.  
 

Retos 
 

 Ejecutar exitosamente las acciones estipuladas 

en su plan comercial para mantener la 

consolidación de la operación, incrementar la 

participación en otros ramos y garantizar la 

atención del nicho de mercado, en línea con la 

filosofía y los atributos del Grupo.  

 Propender por la mayor diversificación de los 

ramos comercializados. 

 Monitorear continuamente los posibles 

impactos del Covid-19 y sus efectos en las 

primas devengadas, los indicadores de 

siniestralidad, los requerimientos de liquidez y 

la estructura financiera.  

 Dar continuidad a los mecanismos de 

seguimiento de los procesos contingentes para 

anticipar posibles cambios en sus variables y 

mitigar impactos adversos. 

 Mantener el monitoreo de los cambios 

regulatorios para continuar adecuando su 

operación a los diferentes requerimientos. 
 

 
 

La Compañía continúa soportando su operación en 

una robusta nómina de reaseguradores que 

minimizan los posibles impactos financieros, ante 

la materialización de riesgos adversos, sean de tipo 

operativo, por evento o catastróficos. 
 

En este sentido, tiene suscritos contratos 

proporcionales y no proporcionales para los 

diferentes ramos, con reaseguradores de la más alta 

calidad crediticia que cuentan con sólidas 

estructuras financieras y de solvencia, así como 

ubicados en diferentes zonas geográficas.  
 

Ramo Compañía Calif.

Hannover Rück Se AA-

Mapfre Re A

Munchener Ruck AA

Partner Re A

Arch Re A+

Axis Re Se A+

Catlin RE A+

Hannover Rück Se AA-

Catlin RE A+

Financial Insurance Company Limited AA-

Scor Global Life SE AA-

Santa Lucia S.A. Compañía de Seguros y 

Reaseguros
A-

Riesgos 

Laborales

Seguros de 

Personas

 
Fuente: Colmena Seguros S.A. 

 

Si bien Colmena Seguros se caracteriza por retener 

una importante porción de la operación, dadas las 

características de sus principales ramos25, las 

coberturas actuales reducen los posibles impactos. 

Esto, al considerar que la máxima pérdida retenida 

por riesgo individual equivale al 0,6% del 

patrimonio técnico para riesgos laborales y al 0,2% 

para seguros de personas, mientras que por riesgo 

catastrófico al 1% y 0,4%, respectivamente. 
 

 
 

Sistema Especial de Administración de Riesgos de 

Seguros (Sears). La Aseguradora cuenta con 

lineamientos y herramientas que le brindan los 

elementos necesarios para la toma de decisiones 

para la identificación, medición, monitoreo y 

gestión de los riesgos inherentes al cumplimiento 

de su objeto social. Esto, con el fin de mitigar 

posibles pérdidas económicas, especialmente por 

las prácticas de suscripción o la insuficiencia de 

reservas técnicas. 
 

De esta manera, lleva a cabo el análisis de cada uno 

de los ramos comercializados y seguros ofrecidos, 

con base en la actividad económica, los segmentos, 

nichos y la ubicación. En adición, ejecuta cambios 

en los parámetros de colocación ante desviaciones 

de siniestralidad y analiza continuamente nuevos 

productos, con base en las necesidades del 

mercado, soportado en una premisa de gestión 

prudente y sostenible.  
 

Adicionalmente, realiza seguimiento permanente a 

las condiciones propias de la operación y determina 

                                                
25 A marzo de 2020, la tasa de cesión se situó en 5,93% (-0,8 

p.p.) frente al 9,18% del sector y el 7,78% de los pares. Para los 

ramos de riesgos laborales, vida grupo e individual la retención 
se situó en 100%, 99,59% y 88,66%, en su orden. 

 

GESTIÓN DE RIESGOS 

 

REASEGUROS 
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las directrices necesarias para garantizar el 

resultado y la rentabilidad técnica de los productos, 

el control de la exposición, la suficiencia de 

inversiones respecto a las reservas técnicas 

constituidas y el seguimiento a la cobertura de las 

obligaciones frente a los riesgos asegurados.  
 

Riesgos de inversión. Para administrar 

oportunamente el riesgo de mercado, la Compañía 

ha estipulado un conjunto de políticas, principios e 

instancias a través de las cuales busca gestionar 

eficientemente los niveles de exposición, 

elementos que conforman el Sistema de 

Administración de Riesgo de Mercado (SARM). 
 

Para cuantificar el riesgo, calcula el VaR 

correlacionado, con base en la metodología Risk 

Metrics (mediante el modelo EWMA26), y el no 

correlacionado, fundamentado en la suma lineal de 

los valores en riesgo de cada especie o factor. Estos 

modelos los aplica a la porción de las inversiones 

valoradas a precios de mercado y para un horizonte 

de diez días. 
 

Adicionalmente, la Junta Directiva ha definido 

límites de exposición en pesos y para las 

operaciones en renta variable, un stop loss. 

Igualmente, a través de indicadores diarios, el 

control de los límites, el análisis de la coyuntura 

del mercado y la evaluación continua de escenarios 

de estrés, lleva a cabo el seguimiento permanente 

de los factores de riesgos, cuyos resultados son 

presentados al Comité de Riesgos e Inversiones, 

que sesiona por lo menos una vez al mes.  
 

En el último año, se aprobó una disminución del 

límite interno de VaR, que pasó a $8.500 millones, 

frente a los $11.600 millones del año anterior, en 

respuesta a la estructura del portafolio y el 

desempeño del mercado.  
 

En complemento de lo anterior, el manual incluye 

los procedimientos asociados a la gestión de la 

liquidez, para minimizar posibles impactos ante la 

materialización de riesgos. Así, Colmena Seguros 

cuenta con estrategias de corto, mediano y largo 

plazo definidas y controladas por el Comité y 

coordinadas por la Vicepresidencia Financiera, 

encaminadas a cumplir satisfactoriamente con las 

obligaciones de la operación.  
 

                                                
26 Promedio Móvil Ponderado Exponencialmente, por sus siglas 
en inglés. 

Esta gestión se fundamenta principalmente en la 

medición, seguimiento, estimación y control del 

flujo de caja. Además, sobresalen las diferentes 

instancias de decisión, los mecanismos para el 

análisis de indicadores y variables, al igual que el 

sistema de alertas tempranas establecido.  
 

Ahora bien, para administrar la exposición al 

riesgo de crédito, cuenta con un SARC27, a través 

del cual se evalúa el desempeño de los préstamos 

que se otorgan a los empleados.  
 

Riesgos no financieros. Para desarrollar una 

adecuada gestión de los riesgos no financieros, la 

Aseguradora cuenta con los Sistemas de 

Administración de Riesgo Operativo (SARO) y de 

Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 

(SARLAFT), así como con los mecanismos para 

garantizar la continuidad de la operación y la 

seguridad de la información.  
 

El SARO reúne los principios, políticas e 

instancias de decisión necesarias para medir los 

niveles de exposición (individual y consolidada), 

según los límites aceptados (riesgo bajo) y 

ajustados a la estructura, el tamaño y el objeto de la 

operación. Durante el último año, realizó la 

implementación de los planes de acción definidos 

con la auditoría interna, capacitó a los funcionarios 

y ejecutó la medición y fortalecimiento de los 

indicadores de riesgo operativo.  
 

Adicionalmente, en cumplimiento de los objetivos 

de su plan estratégico, fortaleció el Plan de 

Continuidad del Negocio, especialmente, mediante 

la atención integral y oportuna de los procesos 

críticos. Durante 2019, probó el sistema y los 

aplicativos que soportan la operación, con 

resultados satisfactorios. Asimismo, sobresale que, 

gracias a los ajustes realizados, ha cumplido 

exitosamente con la operación, a pesar de la 

coyuntura.  
 

Por su parte, el SARLAFT se fundamenta en 

principios y directrices dirigidos a ejecutar un 

adecuado conocimiento de terceros, validar listas 

de clientes, prevenir que la entidad sea usada para 

actividades de carácter ilegal y estipular 

mecanismos que contribuyan a la adecuada 

administración de los riesgos relacionados. Así, en 

cumplimiento de los parámetros normativos, ha 

                                                
27 Sistema de Administración de Riesgo de Crédito. 
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definido los elementos, procedimientos y la 

infraestructura tecnológica necesaria para gestionar 

el Sistema y los riesgos.  
 

Cabe mencionar que Colmena Seguros ha 

cumplido oportunamente con los reportes exigidos 

por la regulación, a la vez que ha puesto en marcha 

los procesos de monitoreo y seguimiento, en los 

tiempos estipulados, en conjunto con los ajustes 

necesarios a las herramientas y los parámetros, 

para garantizar el control de la operación.  
 

Adicionalmente, cuenta con lineamientos generales 

sobre la participación de la Auditoría Interna y la 

Revisoría Fiscal en la evaluación de la efectividad 

y eficacia de los elementos que componen los 

diferentes SARs y los resultados de las 

evaluaciones son presentados permanentemente a 

los líderes de los procesos, las diferentes instancias 

de decisión y a la Junta Directiva. 

 

 
 

http://www.vriskr.com/
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192.986
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (cifras en $ millones) dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 mar-19 dic-19 mar-20 dic-18 dic-19 mar-19 mar-20 dic-18 dic-19 mar-19 mar-20

ACTIVOS 941.275 1.049.829 1.190.818 1.330.463 1.382.182 1.551.436 1.607.515 46.904.451 53.305.918 48.658.241 55.006.753 18.346.801 21.152.812 18.898.364 22.265.747

Disponible 46.277 127.235 180.226 147.911 201.995 135.586 290.879 1.876.926 1.601.952 1.520.556 1.740.168 457.703 556.479 456.695 541.657

Inversiones 810.926 824.201 857.958 1.012.669 987.202 1.207.123 1.104.743 39.773.910 45.709.233 41.370.619 46.766.839 15.574.669 17.847.364 15.858.406 18.609.674

Cuentas por cobrar activ. Asegurad. 56.366 72.528 125.377 139.227 148.187 169.569 171.021 3.370.535 3.664.460 3.482.328 3.917.811 1.838.299 2.048.641 1.884.742 2.226.203

Reaseguradores exterior cuenta corriente 5.795 12.792 13.619 11.523 12.882 19.212 16.136 383.146 398.361 439.142 569.956 151.043 159.420 195.812 301.837

Reservas técnicas parte reaseguradores 10.600 18.132 69.002 79.759 79.647 91.620 93.481 1.391.615 1.632.029 1.455.999 1.663.627 643.673 803.712 684.138 821.676

Primas por recaudar 8.915 9.948 10.328 11.555 19.176 17.311 20.318 1.366.103 1.375.646 1.322.284 1.396.674 858.370 849.516 794.174 850.516

Sistema general de riesgos laborales 56.127 56.180 60.623 66.528 67.203 72.975 74.428 439.821 475.213 475.274 507.203 213.685 276.616 236.728 294.408

Deterioro cuentas por cobrar actividad aseguradora 25.149 24.619 28.262 30.144 30.741 31.552 33.349 220.087 229.702 227.325 242.339 31.410 43.279 34.259 52.182

Otras Cuentas por cobrar 4.226 999 1.000 802 4.836 971 3.770 324.193 426.193 540.193 623.800 140.308 156.968 240.795 292.930

Activos Materiales 23.006 24.394 25.698 27.078 36.594 34.806 34.376 589.320 809.829 721.579 806.109 229.898 386.837 327.846 381.563

Otros activos 474 472 560 2.776 3.369 3.382 2.726 844.019 940.879 898.178 991.682 102.661 150.340 127.330 188.212

PASIVOS 795.183 887.887 1.012.478 1.084.853 1.129.178 1.209.951 1.250.898 38.564.723 43.455.198 40.319.074 46.013.585 14.062.676 16.052.292 14.646.496 17.453.939

Instrumentos financieros a costo amortizado 0 0 0 0 9.924 8.665 8.160 392.865 454.792 329.268 661.849 392.865 395.902 304.901 607.590

Créditos de bancos y otras obligaciones financieras 1.040 1.143 656 1.273 1.124 1.041 1.246 116.962 107.720 203.038 198.530 105.858 104.057 182.968 193.128

Reservas técnicas 686.067 779.795 895.462 973.704 994.642 1.077.891 1.104.332 36.114.612 40.686.852 37.265.672 41.829.838 12.602.959 14.383.250 12.825.517 14.735.461

Riesgos en curso 4.056 5.758 57.392 63.261 63.976 71.636 71.190 1.177.746 1.270.914 1.127.192 1.250.020 681.326 729.524 617.876 697.795

Reserva matemática 425.888 460.641 494.569 520.122 526.869 554.320 558.559 26.195.005 29.644.308 27.114.815 30.432.369 7.368.789 8.451.338 7.534.528 8.569.036

Depósito de reserva a Res del exterior 4.088 6.501 8.083 8.526 8.504 9.553 9.649 169.499 203.331 174.137 204.749 86.911 109.753 88.054 106.536

Desviación de siniestralidad 1.309 1.309 1.309 1.309 1.309 1.309 1.309 15.777 15.338 15.807 15.406 6.230 6.230 6.230 6.230

Siniestros avisados 180.870 231.663 253.646 279.412 289.133 317.311 326.219 5.007.061 5.338.377 5.111.163 5.559.860 2.611.884 2.885.220 2.679.913 3.051.988

No avisados 12.381 9.197 7.284 18.485 20.035 33.015 44.019 2.320.556 2.754.636 2.428.989 2.767.651 1.316.496 1.570.821 1.353.064 1.598.380

Reservas especiales 57.475 64.727 73.179 82.591 84.815 90.747 93.387 544.100 625.800 563.411 647.203 313.270 396.545 325.039 410.424

Cuentas por pagar activ. Aseguradora 33.625 39.767 46.919 50.540 52.811 62.206 61.293 624.354 804.398 755.225 951.985 334.172 443.218 429.605 548.459

Cuentas Por Pagar                                                               64.054 61.245 62.984 52.396 61.255 52.096 63.559 451.939 594.696 932.081 1.115.879 172.907 261.951 489.427 515.195

Obligaciones Laborales 4.632 5.587 6.222 6.915 5.735 8.027 6.145 172.390 194.452 170.821 179.432 136.957 158.086 135.629 146.867

Pasivos Estimados Y Provisiones                                                 5.765 337 224 24 1.352 20 1.703 206.266 218.234 221.906 242.576 119.194 132.616 110.372 133.676

Otros pasivos 0 13 12 0 2.334 5 4.460 288.064 277.663 323.678 260.216 51.374 56.881 52.826 70.376

PATRIMONIO 146.092 161.943 178.340 245.610 253.005 341.486 356.616 8.339.728 9.850.720 8.339.167 8.993.167 4.284.125 5.100.520 4.251.868 4.811.809

Capital Social                        6.507 6.507 6.507 6.507 6.507 6.507 6.507 1.288.396 1.044.338 1.066.010 1.044.380 89.452 89.452 89.452 89.452

Reservas                                                                        71.145 68.055 70.510 133.821 172.242 128.920 269.110 4.928.291 5.242.728 5.549.208 6.278.295 2.924.203 3.252.330 3.339.759 4.019.943

Superávit o déficit 28.992 30.767 30.551 31.546 31.703 30.128 30.874 1.534.326 2.134.762 1.626.744 1.720.851 518.375 719.642 533.412 643.892

Resultados acumulados de ejercicios anteriores 0 0 0 0 0 269 269 -536.190 -184.331 -268.988 -99.786 72.894 174.889 87.365 110.507

Resultados del ejercicio 39.448 56.613 70.773 73.737 42.553 175.661 49.857 1.218.278 1.706.119 459.566 140.307 762.118 947.124 284.796 30.931

PARESSECTOR PARES
SEGUROS COLMENA S.A.

Estados Financieros
SECTOR
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dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 mar-19 dic-19 mar-20 dic-18 dic-19 mar-19 mar-20 dic-18 dic-19 mar-19 mar-20
Apalancamientos (Pasivo / Patrimonio) 5,44x 5,48x 5,68x 4,42x 4,46x 3,54x 3,51x 4,62x 4,41x 4,83x 5,12x 3,28x 3,15x 3,44x 3,63x

Quebranto Patrimonial 2245,1% 2488,6% 2740,6% 3774,4% 3888,0% 5247,7% 5480,2% 647,30% 943,25% 782,28% 861,10% 4789,28% 5701,94% 4753,22% 5379,18%

Reservas técnicas / Primas Emitidas 1,50x 1,56x 1,56x 1,55x 6,36x 1,56x 5,97x 2,59x 2,63x 10,62x 10,78x 2,04x 1,94x 8,11x 7,79x

Crecimiento reservas técnicas N.A. 13,66% 14,83% 8,74% N.A. 20,37% 11,03% N.A. 12,66% N.A. 12,25% N.A. 14,13% N.A. 14,89%

Reservas técnicas netas 675.467 761.664 826.459 893.945 914.995 986.270 1.010.851 34.722.997 39.054.823 35.809.673 40.166.211 11.959.287 13.579.538 12.141.379 13.913.785

Cobertura Reservas Técnicas Netas (Inversiones) 116,81% 105,09% 100,93% 110,42% 105,29% 119,69% 106,71% 108,13% 110,38% 108,83% 110,26% 118,04% 119,33% 118,09% 121,95%

Cobertura Total Reservas Técnicas Netas (Disp + Inv) 123,66% 121,79% 122,74% 126,97% 127,37% 133,43% 135,48% 113,54% 114,48% 113,08% 114,59% 121,87% 123,43% 121,85% 125,84%

% Crecimiento Primas Emitidas 10,11% 8,99% 14,88% 9,17% N.A. 10,33% 18,32% N.A. 11,15% N.A. 10,57% N.A. 20,20% N.A. 19,60%

% Retención 94,54% 93,54% 92,98% 93,21% 93,29% 93,10% 94,07% 91,98% 91,17% 91,24% 90,82% 92,90% 92,27% 92,00% 92,22%

% Crecimiento Gasto de Reservas 10,30% -0,32% -2,68% 40,44% N.A. 10,34% 22,03% N.A. 3,41% N.A. 14,11% N.A. -0,70% N.A. 16,70%

Primas emitidas 458.893 500.137 574.568 627.233 156.394 692.023 185.051 13.918.659 15.470.318 3.508.056 3.878.806 6.180.403 7.428.681 1.581.556 1.891.499

Primas devengadas 433.926 467.293 533.266 583.446 145.690 637.971 173.040 10.374.305 11.194.933 2.479.541 2.775.492 5.559.953 6.256.034 1.414.369 1.664.706

Siniestros incurridos 184.809 229.043 220.158 238.213 61.504 270.816 73.164 7.379.680 8.213.180 1.897.300 2.024.137 3.367.173 3.724.117 859.598 985.524

Siniestros liquidados 119.876 153.891 171.003 183.198 43.233 201.527 53.161 7.506.898 7.733.920 1.735.073 1.919.656 3.581.862 3.591.202 804.602 894.918

Resultado Técnico 38.389 22.264 76.148 88.820 20.647 84.584 25.074 -1.517.757 -2.032.277 -594.707 -539.113 -225.736 -420.123 -66.698 -51.226

Resultado Técnico / Primas Devengadas 8,85% 4,76% 14,28% 15,22% 14,17% 13,26% 14,49% -14,63% -18,15% -23,98% -19,42% -4,06% -6,72% -4,72% -3,08%

Márgen Técnico (Resultado técnico/Primas Emitidas) 8,37% 4,45% 13,25% 14,16% 13,20% 12,22% 13,55% -10,90% -13,14% -16,95% -13,90% -3,65% -5,66% -4,22% -2,71%

Rentabilidad Inversiones (Producto Inversiones/Invers) 8,52% 11,52% 9,27% 7,36% 2,14% 7,06% 2,16% 6,85% 7,88% 2,24% 1,24% 6,99% 8,38% 2,39% 0,76%

Rentabilidad del Activo (ROA) 11,06% 11,21% 12,78% 12,31% 12,90% 11,32% 13,00% 2,79% 3,20% 3,83% 1,02% 4,15% 4,48% 6,17% 0,56%

Rentabilidad del Patrimonio (ROE) 71,23% 72,69% 85,35% 66,67% 86,23% 51,44% 68,78% 15,69% 17,32% 23,93% 6,39% 17,79% 18,57% 29,61% 2,60%

Índice de siniestralidad bruta 26,12% 30,77% 29,76% 29,21% 27,64% 29,12% 28,73% 53,93% 49,99% 49,46% 49,49% 57,96% 48,34% 50,87% 47,31%

Índice de siniestralidad neta 42,59% 49,01% 41,28% 40,83% 42,22% 42,45% 42,28% 71,15% 73,37% 76,53% 72,93% 60,60% 59,54% 60,79% 59,21%

Índice de siniestralidad (incluyendo resultados del port) 36,74% 40,74% 35,93% 36,21% 36,87% 37,45% 37,15% 56,36% 55,50% 55,69% 60,32% 50,67% 48,05% 47,96% 54,58%

Índice Combinado 66,11% 73,17% 64,47% 63,00% 65,24% 65,52% 64,81% 107,21% 111,87% 115,71% 111,25% 95,09% 98,11% 97,13% 94,61%

Liberación Reservas / Primas Emitidas 0,56x 0,49x 0,45x 0,61x 0,92x 0,59x 0,96x 1,48x 1,31x 3,03x 3,15x 2,26x 1,76x 3,91x 3,75x

Beneficios a empleados / Primas emitidas 2,15% 2,41% 2,22% 2,35% 2,56% 2,53% 2,43% 4,58% 4,62% 5,08% 5,00% 6,28% 6,18% 6,95% 6,59%

Eficiencia Operacional 22,24% 13,88% 13,14% 13,00% 13,39% 13,29% 11,95% 18,90% 19,70% 19,02% 19,56% 20,81% 23,07% 21,61% 22,70%

Eficiencia Total 22,24% 13,88% 21,52% 20,62% 21,44% 21,27% 21,07% 26,87% 27,83% 27,68% 27,39% 31,05% 32,48% 32,51% 31,15%

Costos de Intermediación (Comisiones/Primas Emitidas) 0,09% 0,21% 0,29% 0,27% 0,30% 0,43% 0,53% 5,56% 5,89% 5,63% 6,19% 6,15% 7,00% 6,47% 7,40%

CxC Actividad Aseguradora / Primas Emitidas 12,28% 14,50% 21,82% 22,20% 94,75% 24,50% 92,42% 24,22% 23,69% 99,27% 101,01% 29,74% 27,58% 119,17% 117,70%

Cobertura Cartera Actividad Aseguradora (bruta) sin RT 35,46% 31,16% 33,39% 33,64% 30,96% 28,81% 30,07% 10,01% 10,15% 10,09% 9,71% 2,56% 3,36% 2,77% 3,58%

Primas por Recaudar / Primas Emitidas 14,17% 13,22% 12,35% 12,45% 55,23% 13,05% 51,20% 12,97% 11,96% 51,24% 49,08% 17,35% 15,16% 65,18% 60,53%

Cobertura primas por recaudar 38,67% 37,23% 39,83% 38,61% 35,59% 34,95% 35,20% 12,19% 12,41% 12,65% 12,73% 2,93% 3,84% 3,32% 4,56%

(Disponible + Inversiones) / Primas Emitidas 1,87x 1,90x 1,81x 1,85x 7,60x 1,94x 7,54x 2,99x 3,06x 12,23x 12,51x 2,59x 2,48x 10,31x 10,12x

Activos líquidos / Activos 16,24% 9,27% 9,12% 9,94% 7,77% 12,85% 7,21% 27,83% 25,55% 25,68% 24,51% 27,61% 25,57% 25,20% 24,92%

Activos líquidos / Pasivo 19,22% 10,96% 10,73% 12,19% 9,51% 16,48% 9,27% 33,85% 31,34% 30,99% 29,30% 36,02% 33,70% 32,52% 31,79%

Activos líquidos / Reservas Técnicas Netas 0,23x 0,13x 0,13x 0,15x 0,12x 0,20x 0,11x 0,48x 0,53x 0,49x 0,51x 0,54x 0,56x 0,52x 0,59x

Estructura de invesiones (inversiones y disponible) 857.204 951.436 1.038.183 1.160.580 1.189.197 1.342.709 1.395.622 41.648.536 47.309.766 42.888.003 48.507.007 16.030.071 18.402.424 16.311.929 19.151.331

PARES

OPERACIÓN Y EFICIENCIA

SECTOR PARES

LIQUIDEZ

SEGUROS COLMENA S.A.
Estados Financieros
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ESTADO DE RESULTADOS (cifras en $ millones) dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 mar-19 dic-19 mar-20 dic-18 dic-19 mar-19 mar-20 dic-18 dic-19 mar-19 mar-20

PRIMAS DEVENGADAS 433.926 467.293 533.266 583.446 145.690 637.971 173.040 10.374.305 11.194.933 2.479.541 2.775.492 5.559.953 6.256.034 1.414.369 1.664.706

Primas emitidas brutas 468.467 508.626 585.335 641.371 160.287 709.673 189.890 14.977.495 16.432.080 3.712.924 4.032.948 6.588.591 7.774.520 1.672.641 1.979.932

Cancelaciones y/o anulaciones primas emitidas 9.575 8.489 10.790 14.178 3.894 17.650 4.839 1.097.641 1.000.891 216.130 160.949 411.570 347.045 91.268 88.466

Neto de reservas constituidas 82 -510 -963 -1.187 -217 -6.289 -1.043 -2.427.818 -2.909.245 -721.159 -747.398 -181.776 -598.399 -40.629 -79.579

Primas cedidas reaseguro -25.049 -32.333 -40.338 -42.600 -10.486 -47.763 -10.968 -1.118.968 -1.365.868 -307.087 -355.916 -441.117 -573.977 -126.288 -147.214

SINIESTROS INCURRIDOS -184.809 -229.043 -220.158 -238.213 -61.504 -270.816 -73.164 -7.379.680 -8.213.180 -1.897.300 -2.024.137 -3.367.173 -3.724.117 -859.598 -985.524

Siniestros liquidados 119.876 153.891 171.003 183.198 43.233 201.527 53.161 7.506.898 7.733.920 1.735.073 1.919.656 3.581.862 3.591.202 804.602 894.918

Reembolsos 8.228 7.728 13.058 10.624 2.624 15.550 3.380 802.098 844.653 183.899 269.898 383.596 426.993 85.145 165.262

Salvamentos y recobros 0 394 37 89 0 149 56 3.852 4.829 1.162 4.631 1.186 1.084 87 4.190

Neto de reservas constituidas -73.160 -83.274 -62.250 -65.729 -20.895 -84.988 -23.439 -678.732 -1.328.741 -347.288 -379.009 -170.092 -560.992 -140.227 -260.058

OTROS INGRESOS Y GASTOS -210.729 -215.986 -236.960 -256.412 -63.539 -282.570 -74.802 -4.512.382 -5.014.031 -1.176.948 -1.290.468 -2.418.515 -2.952.039 -621.469 -730.408

Gastos Administrativos y de personal 101.669 68.363 73.863 79.882 20.470 89.006 21.133 1.856.672 2.136.849 469.704 518.855 906.105 1.193.610 239.345 289.399

Ingresos y gastos de reaseguros 4.760 19.538 15.494 13.663 3.324 16.531 2.651 144.918 207.955 53.078 60.502 -15.691 -4.786 4.651 2.843

Ingresos y gastos de coaseguros -113.422 -122.660 -128.801 -140.717 -33.326 -151.935 -38.469 -914.600 -911.584 -258.230 -287.323 -483.085 -533.785 -111.917 -143.715

Comisiones y otros 398 44.501 49.789 49.476 13.068 58.161 17.851 1.886.029 2.173.553 502.091 544.791 1.013.633 1.219.858 274.858 300.137

RESULTADO TÉCNICO NETO 38.389 22.264 76.148 88.820 20.647 84.584 25.074 -1.517.757 -2.032.277 -594.707 -539.113 -225.736 -420.123 -66.698 -51.226

Otros Ingresos 7.685 13.364 13.086 12.498 3.743 15.834 4.589 149.480 163.399 141.106 103.917 -98.949 -135.350 -26.392 -58.731

Ingresos y Egresos Portafolio de Inversiones 69.057 94.945 79.511 74.499 21.124 85.183 23.895 2.724.062 3.604.044 927.482 580.526 1.089.190 1.495.778 378.352 141.022

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 115.131 130.573 168.745 175.817 45.514 185.601 53.558 1.355.785 1.735.166 473.881 145.330 764.506 940.305 285.262 31.066

Impuesto De Renta Y Complementarios      11.069 12.858 16.535 12.076 2.962 9.940 3.701 47.503 28.970 14.191 5.023 2.388 -6.820 465 134

UTILIDAD NETA 104.062 117.716 152.210 163.741 42.553 175.661 49.857 1.308.283 1.706.196 459.690 140.307 762.118 947.124 284.796 30.931

dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 mar-19 dic-19 mar-20 dic-18 dic-19 mar-19 mar-20 dic-18 dic-19 mar-19 mar-20

Primas Emitidas 458.893 500.137 574.568 627.233 156.394 692.023 185.051 13.918.659 15.470.318 3.508.056 3.878.806 6.180.403 7.428.681 1.581.556 1.891.499

∆ Primas Emitidas 10,11% 8,99% 14,88% 9,17% N.A. 10,33% 18,32% N.A. 11,15% N.A. 10,57% N.A. 20,20% N.A. 19,60%

∆ Resultado Técnico -53,54% -42,00% 242,03% 16,64% N.A. -4,77% 21,44% N.A. 33,90% N.A. -9,35% N.A. 86,11% N.A. -23,20%

433.844 467.803 534.230 584.633 145.907 644.260 174.083 12.799.691 14.104.449 3.200.969 3.522.890 5.739.286 6.854.704 1.455.267 1.744.285

119.876 153.498 170.966 183.109 43.233 201.378 53.105 7.503.047 7.729.091 1.733.911 1.915.026 3.580.677 3.590.118 804.515 890.728

Siniestros retenidos 111.648 145.769 157.907 172.485 40.609 185.828 49.725 6.702.937 6.884.851 1.550.211 1.645.215 3.199.069 3.163.538 719.569 725.553

Incremento de reservas 73.160 83.274 62.250 65.729 20.895 84.988 23.439 678.732 1.328.741 347.288 379.009 170.092 560.992 140.227 260.058

184.809 229.043 220.158 238.213 61.504 270.816 73.164 7.381.669 8.213.592 1.897.499 2.024.224 3.369.161 3.724.530 859.796 985.610

∆ Siniestros Pagados 3,90% 28,05% 11,38% 7,10% 9,98% 22,83% N.A. 3,01% N.A. 10,45% N.A. 0,26% N.A. 10,72%

PARESSEGUROS COLMENA S.A.
Estados Financieros

SECTOR SECTOR PARES

INDICADORES

Primas Retenidas

Siniestros pagados

Siniestros incurridos (Cta Cñía - Fasecolda)
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