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Por décimo tercer año consecutivo Value and Risk Rating S.A. 

mantiene la calificación AAA a la Fortaleza Financiera y Capacidad 

de Pago para el Cumplimiento de Pólizas y Otras Obligaciones 

Contractuales de Colmena Seguros Riesgos Laborales S.A. 
 
Bogotá D.C., 6 de julio de 2022. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora 

de Valores mantuvo la calificación AAA (Triple A) con perspectiva estable, a la Fortaleza Financiera y Capacidad de Pago 

para el Cumplimiento de Pólizas y Otras Obligaciones Contractuales de Colmena Seguros Riesgos Laborales 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. 

 

Colmena Seguros Riesgos Laborales S.A. es una entidad privada, constituida en 1994 y vigilada por la SFC. A partir de la 

escisión de 2021, su modelo de negocio está enfocado al ramo de riesgos laborales. Forma parte del Grupo Empresarial 

liderado por la Fundación Grupo Social, cuyo control lo ejerce el holding financiero Inversora Fundación Grupo Social S.A.S. 

 

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

 

 En agosto de 2021, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) aprobó la escisión parcial de Colmena Seguros 

S.A. y la transferencia de la unidad de negocio de seguros de personas (desempleo, exequias, accidentes personales, vida 

grupo e individual y salud) para la creación de Colmena Seguros de Vida S.A. Para Value and Risk, dicho proceso 

favorece el posicionamiento del Conglomerado en el sector, contribuye a alcanzar una oferta de valor diferenciada y la 

gestión independiente y especializada de los riesgos asumidos por cada Compañía. En este sentido, la Calificadora estará 

atenta a la materialización y consolidación de las eficiencias, especialmente en temas comerciales, operativos, 

tecnológicos y de gestión de riesgos que potencialicen su conocimiento del mercado, la atención de las necesidades de 

los clientes y la gestión de los equipos de trabajo. Asimismo, hará seguimiento a las estrategias que propendan por la 

digitalización de los procesos y el desarrollo de nuevos productos, aspectos fundamentales para favorecer su 

competitividad. 

 

 En opinión de Calificadora, Colmena RL cuenta con una sólida planeación estratégica, alineada con los objetivos del 

Conglomerado y con un portafolio de servicios en permanente fortalecimiento. En este sentido, considera fundamental la 

materialización de los proyectos digitales, en pro de mantener su solidez financiera y adaptarse a los cambios del entorno 

y tendencias del mercado. 

 

 En consideración de Value and Risk, Colmena RL mantiene una sólida estructura patrimonial, gracias al respaldo 

corporativo y financiero de su Grupo, que le ha permitido apalancar el crecimiento proyectado, cumplir con las metas 

estratégicas y mantener destacables niveles de solvencia. Factor que, se consolida como una sus principales fortalezas. 

De este modo, sobresale la constitución de reservas ocasionales para la amortización de las comisiones a intermediarios 

y otros gastos del ramo de riesgos laborales, con cargo a recursos propios (Ley 1562 de 2012), que para 2021 ascendió a 

$55.000 millones. 

 
 Para la Calificadora, es fundamental que Colmena RL dé continuidad al desarrollo de las estrategias digitales, de 

innovación y analítica de datos, así como a la optimización del portafolio de productos y la generación de sinergias con 

las demás empresas del Grupo. Aspectos relevantes para potencializar la estrategia comercial y garantizar el crecimiento 

sostenido de la operación, especialmente en los segmentos objetivo. De otro lado, a marzo de 2022, las cuentas por 

cobrar brutas de la actividad aseguradora disminuyeron 49,42% hasta $112.094 millones (7% del activo), asociadas 

principalmente a las del Sistema General de Riesgos Laborales (65,18%) y a las reservas técnicas parte reaseguradores 

(22,19%). Al respecto, y acorde con las políticas de provisión, se evidencia una cobertura del 35,78%, superior al sector 

y los pares, por lo que no se observan deterioros que impliquen un riesgo incremental.    

 
 Para Value and Risk, una de las principales fortalezas de Colmena RL radica en los robustos programas de promoción y 

prevención para la administración del ramo de riesgos laborales, sustentados en el modelo de Gestión Integral de Riesgos 

Empresariales (GIRE). Esto, acompañado de las estrategias de diseño de productos y programas de prevención con 

participación de los clientes, y la política de reaseguros, ha beneficiado la gestión efectiva de los siniestros y la mejora 

continua en las tasas de incidencia. De esta manera, se destaca que, la siniestralidad bruta  se situó en 35,80% (+3,10 
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p.p.), en mejor posición que el sector (65,35%) y los pares (56,93%). Mientras que, la siniestralidad neta  ascendió a 

49,42% (+0,04 p.p.), nivel inferior al registrado por el sector (80,45%) y grupo par (65,82%). 

 

 Value and Risk destaca los esfuerzos de la Compañía encaminados a potencializar la generación de ingresos, lo que en 

conjunto con los mecanismos de control de la siniestralidad y el estricto cumplimiento del apetito de riesgo definido por 

la Junta Directiva en la suscripción de negocios, le permitieron sobrellevar los efectos de derivados de la Pandemia, 

retornar a una senda creciente de sus utilidades y mantenerse en mejor posición frente a los comparables. De este modo, 

dado que el ramo de riesgos laborales históricamente ha presentado destacables niveles de rentabilidad, y existen 

favorables perspectivas respecto a la generación de sinergias derivadas del proceso de escisión, en opinión de la 

Calificadora, Colmena RL mantendrá una senda de rentabilidad sobresaliente frente a la industria.  

 

 Respecto a la  evolución de las reservas técnicas, a marzo de 2022, totalizaron $1,21 billones, con una disminución 

interanual de 2,99%, y corresponden en su totalidad a riesgos laborales. De estas, la reserva matemática continúa como 

la más significativa, con el 54,56% del total, seguida por la de siniestros avisados (28,19%) y las especiales (9,34%). Por 

su parte, las reservas técnicas netas totalizaron $1,18 billones, con una variación de +3,51%, mientras que, las reservas a 

su cargo (según la información suministrada) por $1,21 billones, disminuyeron -1,94% respecto al cierre de 2021.   

 
 Producto de la escisión, a marzo de 2022, las inversiones y el disponible disminuyeron 3,11% hasta $1,48 billones. De 

estos, la porción que calza las reservas técnicas totalizó $1,38 billones, cuya estrategia de inversión se rige a partir del 

principio de “calce” entre los activos y los pasivos para garantizar la cobertura mínima de las reservas técnicas con sus 

inversiones. Sobresale que, a marzo de 2022, del total del portafolio ($1,44 billones), el 93,73% de los títulos se 

encontraban calificados en AAA, 1+ o riesgo Nación, en tanto que el 5,99%, en AA+. Igualmente, el 38,18% 

correspondió a activos emitidos por el Gobierno y el 40,04% por entidades del sector financiero. Asimismo, el 24,44% 

estaba indexado al IPC y el 37,88% denominado en UVR y, por plazos, se concentraba en vencimientos superiores a dos 

años (66,51%).   

 

 Para Value and Risk, Colmena RL ostenta destacables mecanismos de gestión de liquidez, soportados en herramientas 

de medición y monitoreo, a cargo del área financiera, la cual garantiza la suficiencia de recursos para cubrir las 

necesidades de su operación.  Al respecto, al cierre de marzo de 2022, contaba con activos líquidos por $451.568 

millones, equivalentes al 28,21% de los activos y al 34,04% de sus pasivos, inferiores a los resultados del sector (31,78% 

y 36,60%) y los del grupo par (42%, 50,75%). Sin embargo, la Calificadora valora la generación permanente de recursos, 

pues el flujo de caja neto se ubicó en promedio en $155.362 millones para el último año. 

 

 Sobresale el continuo robusteciendo de la gestión de riesgos, especialmente los de la actividad de seguros, operativos, 

LA/FT y de crédito, mediante la creación de la Dirección de Función Actuarial y la Gerencia de Riesgos, áreas que 

pertenecen a la Vicepresidencia de Riesgos y Analítica de Datos. En adición, implementó la Circular Externa 025 de 

2020 para el sistema de administración del riesgo operacional (SARO), a la vez que adelanta la implementación del 

sistema integral de administración de riesgo (SIAR), cuyo principal reto está relacionado con la definición del apetito de 

riesgo global. Para esto, cuenta con un cronograma sobre el cual Value and Risk hará seguimiento. 

 

 Respecto a los Factores ASG, al considerar las prácticas de gobierno corporativo, las políticas de responsabilidad social 

empresarial, la estructura organizacional y el cuidado del entorno, en opinión de la calificadora, la gestión de Colmena 

RL para mitigar los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza es excelente. 

  
 Para Value and Risk, Colmena RL mantiene una baja exposición al riesgo legal, soportada en los mecanismos de 

monitoreo y seguimiento permanente, el acompañamiento de los reaseguradores, así como en su fortaleza financiera y el 

respaldo de su principal accionista. 

 

 
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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