
Comunicado de Prensa 

Value and Risk asignó la calificación AAA a la Fortaleza Financiera y 

Capacidad de Pago para el Cumplimiento de Pólizas y Otras 

Obligaciones Contractuales de Colmena Seguros de Vida S.A.  
 

Bogotá D.C., 7 de septiembre de 2022. Value and Risk asignó 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 de Vida 

S.A. La perspectiva es Estable. 
 

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 de Vida S.A. es una entidad privada, constituida en 2021, producto de la escisión parcial de Colmena 

Seguros S.A., y vigilada por la SFC. Hace parte del Grupo Empresarial liderado por la Fundación Grupo Social, cuyo control 

lo ejerce el holding financiero Inversora Fundación Grupo Social S.A.S. 
  

Los aspectos que sustentan la calificación son:  
 

 Su planeación estratégica está estructurada en diferentes lineamientos, como lograr un crecimiento sostenido de los 

segmentos objetivos, acelerar el desarrollo de sus capacidades digitales, la transformación de procesos con foco en el 

servicio e implementar la definición de Buena Venta Colmena en todos los canales, entre otros. Así, desde el inicio de su 

operación, la Compañía se ha enfocado en fortalecer la cercanía con los clientes, en agilizar el modelo de 

indemnizaciones, así como en el robustecimiento de las regionales, con la contratación de personal, y la redefinición de 

los roles en el canal de Banca Seguros.  

 En consideración de Value and Risk, Colmena Vida cuenta con una sólida planeación estratégica que, en conjunto con 

las alianzas y sinergias logradas al ser parte del Conglomerado (especialmente en conocimiento y operatividad), le 

permiten generar eficiencias y diferenciales que contribuyen con su oferta de valor y competitividad. En este sentido, 

estará atenta a la culminación de los proyectos tecnológicos, pues son determinantes para estar a la vanguardia y 

tendencia del mercado, en favor de su perfil y posición financiera. 

 A mayo de 2022, el patrimonio de la Aseguradora totalizó $159.661 millones, conformado principalmente por las 

reservas ($168.470 millones) y el superávit de capital ($9.226 millones). Asimismo, producto del proceso de escisión y 

de las pérdidas en los ramos vida en 2021 (a causa del Covid-19), presenta resultados acumulados de ejercicios 

anteriores por -$31.187 millones. Por su parte, el patrimonio técnico y adecuado se situaron en $158.430 millones y 

$25.507 millones, respectivamente, lo que derivó en un nivel de solvencia de 6,21 veces(x), superior al mínimo 

regulatorio, a la media del sector (1,49x) y los pares (1,70x). En opinión de Value and Risk, uno de las principales 

fortalezas de la Compañía es el respaldo patrimonial de sus accionistas, materializado en el compromiso de aportar 

recursos adicionales, en caso de ser necesario, para apalancar el crecimiento del negocio. 

 Value and Risk destaca la evolución y composición actual de las primas emitidas, toda vez que reflejan la consolidación 

del modelo comercial y la materialización de las estrategias diseñadas para la generación de valor. Esto, a través de una 

oferta de productos que se adecua a las necesidades de los clientes objetivo y del aprovechamiento de las ventajas del 

modelo de venta cruzada con Colmena Seguros Riesgos Laborales S.A. y el Banco Caja Social. Al respecto, el 37% de 

las primas se colocaron a través del canal deudor del Banco, seguido por Bancaseguros (29%) e institucional (25%). 

Asimismo, sobresale su distribución geográfica pues, de las ventas realizadas a mayo de 2022, el 26,87% correspondió a 

Antioquia, el 23,58% a la región Occidente, seguida por Centro (22,96%), Norte (14,31%) y Santander (12,28%). 

Aspecto que mitiga el riesgo de concentración. 

 Value and Risk destaca los robustos mecanismos de control de la siniestralidad, entre los que se encuentran el 

establecimiento de límites de montos máximos y la definición de riesgos no asegurables, así como estructuras de 

reaseguro, la cesión del 100% del ramo de desempleo y el seguimiento permanente a los reportes técnicos, alarmas 

preventivas y posibles desviaciones. Así, a mayo de 2022, la tasa de retención se situó en 58,10%, inferior al 91,21% del 

sector y 87,86% del grupo par.  

 Al considerar las coberturas de reaseguros, las robustas políticas de suscripción, el fortalecimiento del modelo de 

indemnizaciones y los proyectos asociados a la identificación oportuna de fraudes, Value and Risk estima que los 

indicadores de siniestralidad mantengan su tendencia decreciente al cierre de 2022 y se ubiquen por debajo de lo 

evidenciado el año anterior y de sus comparables. 
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 Acorde con la dinámica de las primas emitidas y niveles de siniestralidad, sumado a las políticas de eficiencia y control 

de los gastos administrativos y de personal ($23.843 millones), a mayo de 2022, el resultado técnico de Colmena Vida 

totalizó $2.641 millones, por lo que el margen técnico se ubicó en 2,50%, comparado con el -22,28% del sector y el -

4,25% de los pares. Por su parte, el índice combinado y la eficiencia operacional, totalizaron 125,31% y 23,86%, 

superiores a lo evidenciado en el sector (124,84% y 18,86%) y grupo par (91,82% y 18,33%).   

 Teniendo en cuenta la generación de sinergias en la estructura de costos e implementación de procesos tecnológicos, así 

como en la consecución de clientes y el aprovechamiento del conocimiento y experiencia del Grupo en temas de 

gobierno corporativo, direccionamiento estratégico y gestión de riesgo, Value and Risk prevé un entorno favorable en el 

mediano plazo para la consolidación financiera y niveles de rentabilidad de Colmena Vida. 

 A mayo de 2022, las reservas técnicas totalizaron $175.567 millones, con un incremento de 16,60% frente al cierre de 

2021, conformadas por las del ramo de desempleo (42,10%), vida individual (22,38%), accidentes personales (17,23%), 

vida grupo (15,63%) y exequias (2,66%). Del total, la de riesgos en curso es la más significativa, con el 53,31%, seguida 

por la de siniestros avisados (18,98%) y depósitos de reaseguros (10,03%). En tanto que, las reservas técnicas netas 

totalizaron $81.018 millones.  

 A mayo de 2022, las reservas técnicas totalizaron $175.567 millones, con un incremento de 16,60% frente al cierre de 

2021, conformadas por las del ramo de desempleo (42,10%), vida individual (22,38%), accidentes personales (17,23%), 

vida grupo (15,63%) y exequias (2,66%). Del total, la de riesgos en curso es la más significativa, con el 53,31%, seguida 

por la de siniestros avisados (18,98%) y depósitos de reaseguros (10,03%). En tanto que, las reservas técnicas netas 

totalizaron $81.018 millones.  

 A mayo de 2022, las inversiones y el disponible sumaron $257.572 millones. De estos, el portafolio que respalda las 

reservas totalizó $103.089 millones, distribuido en títulos clasificados al vencimiento (35,92%), cuentas de ahorro 

(46,82%), encargos fiduciarios (5,84%) y expuestos a mercado (11,42%). Por variable de riesgo, se concentran en 

activos a tasa fija (20,93%), indexados al IPC (18,66%) y a la UVR (1,83%). De esta manera, cuenta con una duración 

de 0,85 años y obtuvo una rentabilidad mensual de 8,07% E.A. y un VaR gerencial sobre la posición negociable de $319 

millones, en cumplimiento del límite ($2.000 millones), mientras que sobre la porción disponible para la venta de $1.729 

millones (límite: $5.600 millones). 

 Para la Calificadora, Colmena Vida ostenta sólidos indicadores de liquidez que le permiten atender oportunamente los 

siniestros y requerimientos de la operación, lo que limita la necesidad de recurrir a fuentes de fondeo externas. Al 

respecto, se ponderan los mecanismos de administración implementados, entre estos, la gestión de la liquidez de 

portafolio, un sistema de alertas y el control del flujo de caja por parte de la Vicepresidencia Financiera, orientados a 

garantizar el cumplimiento oportuno de sus compromisos. 

 En opinión de Value and Risk, Colmena Vida cuenta con robustos mecanismos de gestión de riesgos, alineados con las 

mejores prácticas del Grupo, el mercado y la regulación local. Lo anterior, se complementa con un sólido Sistema de 

Control Interno (SCI) y el apoyo de la Revisoría Fiscal y la Auditoría Interna, para la evaluación del cumplimiento de las 

políticas internas y de la normatividad vigente, así como de las diferentes Unidades de Actividades Compartidas 

(UACs), como las de Middle Office de Control y Operativo y de Back Office. 

 Al considerar las prácticas de gobierno corporativo, las políticas de responsabilidad social empresarial, la estructura 

organizacional y el cuidado del entorno, en opinión de Value and Risk, la gestión de Colmena Vida para mitigar los 

riesgos ambientales, sociales y de gobernanza es excelente.  

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

seguimiento y control de los procesos, el continuo fortalecimiento de las reservas para garantizar su suficiencia, así como 

el respaldo del principal accionista y su robusta posición de liquidez. 

 

 

 

 
 

 

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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