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INFORME DEL REVISOR FISCAL 

Señores Accionistas 

Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. Confianza: 

Informe sobre la auditoría de los estados financieros 

Opinión 

He auditado los estados financieros de Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. Confianza (la 

Compañía), los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 

y los estados de resultados y otros resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de 

flujos de efectivo por el año que terminó en esa fecha y sus respectivas notas, que incluyen las 

políticas contables significativas y otra información explicativa.  

En mi opinión, los estados financieros que se mencionan, preparados de acuerdo con 

información tomada fielmente de los libros y adjuntos a este informe, presentan 

razonablemente, en todos los aspectos de importancia material, la situación financiera de la 

Compañía al 31 de diciembre de 2021, los resultados de sus operaciones y sus flujos  de 

efectivo por el año que terminó en esa fecha, de acuerdo con Normas de Contabilidad y de 

Información Financiera aceptadas en Colombia, aplicadas de manera uniforme con el año 

anterior. 

Bases para la opinión 

Efectué mi auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en 

Colombia (NIAs). Mis responsabilidades de acuerdo con esas normas son descritas en la 

sección “Responsabilidades del revisor fiscal en relación con la auditoría de los estados 

financieros” de mi informe. Soy independiente con respecto a la Compañía, de acuerdo con el 

Código de Ética para profesionales de la Contabilidad emitido por el Consejo de Normas 

Internacionales de Ética para Contadores (Código IESBA - International Ethics Standards Board 

for Accountants, por sus siglas en inglés) incluido en las Normas de Aseguramiento de la 

Información aceptadas en Colombia junto con los requerimientos éticos que son relevantes para 

mi auditoría de los estados financieros establecidos en Colombia y he cumplido con mis otras 

responsabilidades éticas de acuerdo con estos requerimientos y el Código IESBA mencionado. 

Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido es suficiente y apropiada para 

fundamentar mi opinión. 
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Otros asuntos 

Los estados financieros al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2020 se presentan 

exclusivamente para fines de comparación, fueron auditados por otro contador público quien en 

su informe de fecha 9 de marzo de 2021, expresó una opinión sin salvedades sobre los mismos. 

Responsabilidad de la administración y de los encargados del gobierno corporativo de la 

Compañía en relación con los estados financieros  

La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 

financieros de acuerdo con Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en 

Colombia. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno que 

la administración considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres 

de errores de importancia material, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas 

contables apropiadas, así como establecer los estimados contables razonables en las 

circunstancias. 

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable por la evaluación 

de la habilidad de la Compañía para continuar como un negocio en marcha, de revelar, según 

sea aplicable, asuntos relacionados con la continuidad de la misma y de usar la base contable de 

negocio en marcha a menos que la administración pretenda liquidar la Compañía o cesar sus 

operaciones, o bien no exista otra alternativa más realista que proceder de una de estas formas.  

Los encargados del gobierno corporativo son responsables por la supervisión del proceso de 

reportes de información financiera de la Compañía. 

Responsabilidad del revisor fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros 

Mis objetivos son obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros 

considerados como un todo, están libres de errores de importancia material bien sea por fraude 

o error, y emitir un informe de auditoría que incluya mi opinión. Seguridad razonable significa un

alto nivel de aseguramiento, pero no es una garantía de que una auditoría efectuada de acuerdo 

con NIAs siempre detectará un error material, cuando este exista. Los errores pueden surgir 

debido a fraude o error y son considerados materiales si, individualmente o en agregado, se 

podría razonablemente esperar que influyan en las decisiones económicas de los usuarios, 

tomadas sobre la base de estos estados financieros. 

Como parte de una auditoría efectuada de acuerdo con NIAs, ejerzo mi juicio profesional y 

mantengo escepticismo profesional durante la auditoría. También: 

- Identifico y evalúo los riesgos de error material en los estados financieros, bien sea por

fraude o error, diseño y realizo procedimientos de auditoría en respuesta a estos riesgos

y obtengo evidencia de auditoría que sea suficiente y apropiada para fundamentar mi

opinión. El riesgo de no detectar un error material resultante de fraude es mayor que
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aquel que surge de un error, debido a que el fraude puede involucrar colusión, 

falsificación, omisiones intencionales, representaciones engañosas o la anulación o 

sobrepaso del control interno. 

- Obtengo un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el objetivo

de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias.

- Evalúo lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de los

estimados contables y de las revelaciones relacionadas, realizadas por la administración.

- Concluyo sobre lo adecuado del uso de la hipótesis de negocio en marcha por parte de

la administración y, basado en la evidencia de auditoría obtenida, sobre si existe o no

una incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que puedan indicar

dudas significativas sobre la habilidad de la Compañía para continuar como negocio en

marcha. Si concluyera que existe una incertidumbre material, debo llamar la atención en

mi informe a la revelación que describa esta situación en los estados financieros o, si

esta revelación es inadecuada, debo modificar mi opinión. Mis conclusiones están

basadas en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe. No obstante,

eventos o condiciones futuras pueden causar que la Compañía deje de operar como un

negocio en marcha.

- Evalúo la presentación general, estructura y contenido de los estados financieros,

incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros presentan las transacciones y

eventos subyacentes para lograr una presentación razonable.

Comunico a los encargados del gobierno de la Compañía, entre otros asuntos, el alcance 

planeado y la oportunidad para la auditoría, así como los hallazgos de auditoría significativos, 

incluyendo cualquier deficiencia significativa en el control interno que identifique durante mi 

auditoría. 

Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios 

1. Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto durante 2021:

a) La contabilidad de la Compañía ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica

contable.

b) Las operaciones registradas en los libros se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la

Asamblea de Accionistas.
 

c) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de

acciones se llevan y se conservan debidamente.
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d) Se ha dado cumplimiento a las normas e instrucciones de la Superintendencia Financiera de

Colombia relacionadas con la implementación e impacto en el estado de situación financiera

y en el estado de resultados y otros resultados integrales de los sistemas de administración

de riesgos aplicables

e) Las reservas de seguros han sido determinadas de manera adecuada y con la suficiencia

requerida, de acuerdo con la normatividad vigente.

f) Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de

gestión preparado por los administradores, el cual incluye la constancia por parte de la

administración sobre la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o

proveedores.

g) La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema de

seguridad social integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de

cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. La Compañía no se

encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral.

Para dar cumplimiento a lo requerido en los artículos 1.2.1.2. y 1.2.1.5. del Decreto Único 

Reglamentario 2420 de 2015, en desarrollo de las responsabilidades del Revisor Fiscal 

contenidas en los numerales 1º y 3º del artículo 209 del Código de Comercio, relacionadas con 

la evaluación de si los actos de los administradores de la Sociedad se ajustan a los estatutos y a 

las órdenes o instrucciones de la Asamblea de Accionistas y si hay y son adecuadas las medidas 

de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la Sociedad o de terceros que 

estén en su poder, emití un informe separado de fecha 8 de marzo de 2022. 

2. Efectué seguimiento a las respuestas sobre las cartas de recomendaciones dirigidas a la

administración de la Compañía y no hay asuntos de importancia material pendientes que

puedan afectar mi opinión.

Julio César Otálora Bernal 

Revisor Fiscal de Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. Confianza 

T.P. 129588 - T 

Miembro de KPMG S.A.S. 

8 de marzo de 2022 
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INFORME INDEPENDIENTE DEL REVISOR FISCAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

NUMERALES 1º) Y 3º) DEL ARTÍCULO 209 DEL CÓDIGO DE COMERCIO 

Señores Accionistas 

Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. Confianza: 

Descripción del Asunto Principal 

Como parte de mis funciones como Revisor Fiscal y en cumplimiento de los artículos 1.2.1.2 y 

1.2.1.5 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, modificados por los artículos 4 y 5 del 

Decreto 2496 de 2015, respectivamente, debo reportar sobre el cumplimiento de los numerales 

1º) y 3º) del artículo 209 del Código de Comercio, detallados como sigue, por parte de la 

Compañía en adelante “la Sociedad” al 31 de diciembre de 2021, en la forma de una conclusión 

de seguridad razonable independiente, acerca de que los actos de los administradores han dado 

cumplimiento a las disposiciones estatutarias y de la Asamblea de Accionistas y que existen 

adecuadas medidas de control interno, en todos los aspectos materiales, de acuerdo con los 

criterios indicados en el párrafo denominado Criterios de este informe:  

1º) Si los actos de los administradores de la Sociedad se ajustan a los estatutos y a las órdenes 

o instrucciones de la Asamblea de Accionistas, y

3º) Si hay y son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los 

bienes de la Sociedad o de terceros que estén en su poder. 

Responsabilidad de la administración 

La administración de la Sociedad es responsable por el cumplimiento de los estatutos y de las 

decisiones de la Asamblea de Accionistas y por diseñar, implementar y mantener medidas 

adecuadas de control interno, que incluyen el Sistema de Atención al Consumidor Financiero – 

SAC y los sistemas de administración de riesgos implementados: Sistema de Administración de 

Riesgo Operativo – SARO, Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo – SARLAFT, Sistema de Administración de Riesgo de Mercado – 

SARM, Sistema de Riesgo de Crédito – SARC, Sistema de Gestión de Liquidez – SGL y Sistema  

Especial de Administración de Riesgos de Seguros – SEARS, y las medidas de conservación y 

custodia de los bienes de la Sociedad o de terceros que estén en su poder, de acuerdo con lo 

requerido en la Parte 1, Título 1, Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia 

Financiera de Colombia. 

Responsabilidad del revisor fiscal 

Mi responsabilidad consiste en examinar si los actos de los administradores de la Sociedad se 

ajustan a los estatutos y a las órdenes o instrucciones de la Asamblea de Accionistas, y si hay y 

son adecuadas las medidas de control interno, de conservación y custodia de los bienes de la 
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Sociedad o de terceros que estén en su poder y reportar al respecto en la forma de una 

conclusión de seguridad razonable independiente basado en la evidencia obtenida. Efectué mis 

procedimientos de acuerdo con la Norma Internacional de Trabajos para Atestiguar 3000 

(Revisada) aceptada en Colombia (International Standard on Assurance Engagements – ISAE 

3000, por sus siglas en inglés, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y 

Aseguramiento - International Auditing and Assurance Standard Board – IAASB, por sus siglas 

en inglés y traducida al español en 2018). Tal norma requiere que planifique y efectúe los 

procedimientos que considere necesarios para obtener una seguridad razonable acerca de si los 

actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de 

Accionistas y sobre si hay y son adecuadas las medidas de control interno, que incluyen el 

Sistema de Atención al Consumidor Financiero –  SAC y los sistemas de administración de 

riesgos implementados: SARO, SARLAFT, SARM, SARC, SGL y SEARS, y las medidas de 

conservación y custodia de los bienes de la Sociedad o de terceros que estén en su poder, de 

acuerdo con lo en la Parte 1, Título 1, Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica de la 

Superintendencia Financiera de Colombia, en todos los aspectos materiales. 

La Firma de contadores a la cual pertenezco y que me designó como revisor fiscal de la 

Sociedad, aplica el Estándar Internacional de Control de Calidad No. 1 y, en consecuencia, 

mantiene un sistema completo de control de calidad que incluye políticas y procedimientos 

documentados sobre el cumplimiento de los requisitos éticos, las normas profesionales legales 

y reglamentarias aplicables.  

He cumplido con los requerimientos de independencia y ética del Código de Ética para 

Contadores Profesionales emitido por la Junta de Normas Internacionales de Ética para 

Contadores – IESBA, por sus siglas en ingles, que se basa en principios fundamentales de 

integridad, objetividad, competencia profesional y debido cuidado, confidencialidad y 

comportamiento profesional. 

Los procedimientos seleccionados dependen de mi juicio profesional, incluyendo la evaluación 

del riesgo de que los actos de los administradores no se ajusten a los estatutos y a las 

decisiones de la Asamblea de Accionistas y que las medidas de control interno, que incluyen el 

Sistema de Atención al Consumidor Financiero –  SAC y los sistemas de administración de 

riesgos implementados: SARO, SARLAFT, SARM, SARC, SGL y SEARS, y las medidas de 

conservación y custodia de los bienes de la Sociedad o de terceros que estén en su poder no 

estén adecuadamente diseñadas e implementadas, de acuerdo con lo requerido en la Parte 1, 

Título 1, Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

Este trabajo de aseguramiento razonable incluye la obtención de evidencia al 31 de diciembre 

de 2021. Los procedimientos incluyen: 

• Obtención de una representación escrita de la Administración sobre si los actos de los

administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Accionistas

y sobre si hay y son adecuadas las medidas de control interno, que incluyen el Sistema de

Atención al Consumidor Financiero –  SAC y los sistemas de administración de riesgos

implementados: SARO, SARLAFT, SARM, SARC, SGL y SEARS, y las medidas de

conservación y custodia de los bienes de la Sociedad o de terceros que estén en su poder,
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de acuerdo con lo requerido en la Parte 1, Título 1, Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica 

de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

• Lectura y verificación del cumplimiento de los estatutos de la Sociedad.

• Obtención de una certificación de la Administración sobre las reuniones de la Asamblea de

Accionistas, documentadas en las actas.

• Obtención de una certificación sobre las decisiones tomadas por la Junta Directiva de la

Casa Matriz en relación con la Sucursal.

• Lectura de las actas de la Asamblea de Accionistas y los estatutos y verificación de si los

actos de los administradores se ajustan a los mismos.

• Indagaciones con la Administración sobre cambios o proyectos de modificación a los

estatutos de la Sociedad durante el período cubierto y validación de su implementación.

• Evaluación de si hay y son adecuadas las medidas de control interno, que incluyen el

Sistema de Atención al Consumidor Financiero –  SAC y los sistemas de administración de

riesgos implementados: SARO, SARLAFT, SARM, SARC, SGL y SEARS, y las medidas de

de conservación y custodia de los bienes de la Sociedad o de terceros que estén en su

poder, de acuerdo con lo requerido en la Parte 1, Título 1, Capítulo IV de la Circular Básica

Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia, lo cual incluye:

• Pruebas de diseño, implementación y eficacia operativa sobre los controles relevantes

de los componentes de control interno sobre el reporte financiero y los elementos

establecidos por la Sociedad, tales como: entorno de control, proceso de valoración de

riesgo por la entidad, los sistemas de información, actividades de control y seguimiento

a los controles.

• Evaluación del diseño, implementación y eficacia operativa de los controles relevantes,

manuales y automáticos, de los procesos clave del negocio relacionados con las cuentas

significativas de los estados financieros.

• Verificación del apropiado cumplimiento de las normas e instructivos sobre el Sistema

de Atención al Consumidor Financiero – SAC y los sistemas de administración de

riesgos implementados: SARO, SARLAFT, SARM, SARC, SGL y SEARS.

• Emisión de cartas a la gerencia con mis recomendaciones sobre las deficiencias en el

control interno que fueron identificadas durante el trabajo de revisoría fiscal,

consideradas no significativas.

• Seguimiento a los asuntos incluidos en las cartas de recomendación que emití con

relación a las deficiencias en el control interno.
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Limitaciones inherentes 

Debido a las limitaciones inherentes a cualquier estructura de control interno, es posible que 

existan controles efectivos a la fecha de mi examen que cambien esa condición en futuros 

períodos, debido a que mi informe se basa en pruebas selectivas y porque la evaluación del 

control interno tiene riesgo de volverse inadecuada por cambios en las condiciones o porque el 

grado de cumplimiento con las políticas y procedimientos puede deteriorarse. Por otra parte, las 

limitaciones inherentes al control interno incluyen el error humano, fallas por colusión de dos o 

más personas o, inapropiado sobrepaso de los controles por parte de la administración. 

Criterios 

Los criterios considerados para la evaluación de los asuntos mencionados en el párrafo 

Descripción del Asunto principal comprenden: a) los estatutos sociales y las actas de la 

Asamblea de Accionistas y, b) los componentes del control interno implementados por la 

Sociedad, tales como el ambiente de control, los procedimientos de evaluación de riesgos, sus 

sistemas de información y comunicaciones y el monitoreo de los controles por parte de la 

administración y de los encargados del gobierno corporativo, los cuales están basados en lo 

establecido en la Parte 1, Título 1, Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica de la 

Superintendencia Financiera de Colombia.  

Conclusión 

Mi conclusión se fundamenta en la evidencia obtenida sobre los asuntos descritos, y está sujeta 

a las limitaciones inherentes planteadas en este informe. Considero que la evidencia obtenida 

proporciona una base de aseguramiento razonable para fundamentar la conclusión que expreso 

a continuación: 

En mi opinión, los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de 

la Asamblea de Accionistas y son adecuadas las medidas de control interno, que incluyen el 

Sistema de Atención al Consumidor Financiero –  SAC y los sistemas de administración de 

riesgos implementados: SARO, SARLAFT, SARM, SARC, SGL y SEARS, y las medidas de 

conservación y custodia de los bienes de la Sociedad o de terceros que estén en su poder, en 

todos los aspectos materiales, de acuerdo con lo requerido en la Parte 1, Título 1, Capítulo IV de 

la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

Julio César Otálora Bernal  

Revisor Fiscal de Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. Confianza 

   T.P. 129588 - T 

   Miembro de KPMG S.A.S. 

8 de marzo de 2022 



Al 31 de diciembre de 2021 y 2020

ACTIVO  Nota 31 de diciembre 
2021

31 de diciembre 
2020 PASIVO Y PATRIMONIO Nota 31 de diciembre 

2021
31 de diciembre 

2020

 ACTIVO PASIVO
Efectivo 6 4,592 6,490 Reserva técnica de seguros 17 806,455           822,474 
Activos finanieros de inversion, neto 7 388,660             361,449              Cuentas por pagar actividad aseguradora 18 38,011             21,254 
Cuentas por cobrar financiación primas, neto 8 2,255 393 Pasivos por arrendamiento 19 806 2,273 
Cuentas por cobrar actividad aseguradora, neto 9 60,298               61,366 Obligaciones financieras 20 190 172 
Otras cuentas por cobrar, neto 10 55 61 Beneficios a empleados 21 1,613 1,751 
Reservas técnicas parte reasegurador, neto 11 475,378             487,525              Otras cuentas por pagar 22 1,756 1,969 
Gastos pagados por anticipado 12 1,074 983 Ingresos Anticipados 1,924 1,042 
Propiedades y equipo, neto 13 9,682 12,348 Obligación a favor de intermediarios 10,491             8,266 
Activos intangibles neto 14 18,048               17,311 Provisiones 23 1,805 3,222 
Otros activos no financieros 15 1,779 1,703 Otros pasivos no financieros 24 8,031 5,480 
Activos por impuestos corrientes 16 582 1,880 
Activos por impuestos diferidos 8,338 3,825 

    Total pasivos 871,082           867,903 

PATRIMONIO
Capital suscrito y pagado 25 69,753             69,753 
Reservas 6,789 53,519 
Revalorización del patrimonio 276 276 
Otros resultados integrales 2,992 3,934 
Efecto adopción por primera vez de NIIF 1,695 2,328 
Resultados de ejercicios anteriores 5,184 (49,995) 
Resultado del ejercicio 12,970             7,616 

  Total patrimonio de los accionistas 99,659             87,431 

Total de activos 970,741             955,334              Total pasivo y patrimonio de los accionistas 970,741           955,334 
- - 

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los 
libros de contabilidad de la Compañía.

Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. Confianza
Estado de Situación Financiera

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)
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Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. Confianza
Estado de Resultados y Otros Resultados Integrales
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y  2020 
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

Notas 31 de diciembre 2021 31 de diciembre 
2020

Ingresos y gastos
Ingreso por primas:
Primas brutas emitidas 154,767 119,339 
Primas brutas cedidas 106,684 78,138
Primas retenidas 26 48,083 41,201

Movimiento de reservas de seguros:
Liberacion de reservas sobre primas (+) 32,138 46,680
Constitucion de reservas sobre primas (-) 24,371 25,183

27 7,767 21,497

Primas netas devengadas 55,850 62,698
Costos netos de Siniestralidad y Reclamaciones:
Siniestros Liquidados (-) 59,535 97,749
Siniestros Recobrados a Reaseguradores (+) 37,806 68,230
Liberacion Reservas siniestros (+) 56,597 48,319
Constitución reserva desviación y siniestralidad catastrófica (-) 1,799 3,322 
Constitucion reservas siniestros (-) 54,674 55,764
Salvamentos y recobros (+) 4,527 4,917 
Total Costos netos de Siniestralidad y Reclamaciones 28 (17,078) (35,369) 

Otros costos de seguros netos:
Gastos por comisiones agentes, corredores e intermediarios (-) 27,573 22,930
Comisiones de reaseguro (+) 36,580 26,865
Costo contratos no proporcionales (-) 8,609 10,009
Ingresos de reaseguro (+) 6,685 2,468 
Gastos de reaseguro (-) 256 235 
Otros ingresosy /o gastos netos de seguros (-) 2,390 4,071 

Total otros costos de seguros netos 29 4,437 (7,912) 

Utilidad en actividades de seguros 43,209 19,417

Ingresos financieros netos:
Producto de la valoración y venta de inversiones 30 7,280 29,684 

Gastos financieros 31 1,357 1,768 

Otros ingresos netos 32 2,733 2,859 

Gastos de operación
Beneficios a empleados 33 21,708 25,254
Depreciaciones y amortizaciones 34 4,769 4,072 
Otros gastos administrativos 35 14,063 13,987

Resultado antes de impuesto sobre la renta 11,325 6,879 
Impuesto sobre la renta 36 1,645 737 
Resultado del ejercicio 12,970 7,616 

Otro Resultado Integral 
Ítems que no serán reclasificados a resultados del ejercicio
Instrumentos financieros a valor razonable y patrimonial ORI (176) 25 
Revalorización activos (490) 
Impuesto diferido por Revalorización de activos (76) 2 
Resultado integral total 12,228 7,643 

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados 
fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía.
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________________________________
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Fianzas S.A. Confianza

T.P. No. 129588 – T
Miembro de KPMG S.A.S.
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COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. CONFIANZA 
Estado de Cambios en el Patrimonio
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y  2020 

Capital suscrito 
y pagado  Reservas  Revalorizacion 

del patrimonio 
 Otros resultados 

integrales 

 Efecto 
adopción por 
primer vez de 

NIIF

 Resultado de 
ejercicios 
anteriores

 Resultado del 
ejercicio Total patrimonio

Notas
Saldo al 31 de diciembre de 2019 49,754 53,519 276 3,909 2,326 - (49,995) 59,789 
Emisión de 19.999.311 acciones por un valor nominal de 
$1000 cada una 19,999 - - - - - - 19,999 
Instrumentos financieros a valor razonable y patrimonial ORI - - - 25 2 - - 27 
Traslado saldo resultado del ejercicio a pérdidas acumuladas - - - - (49,995) 49,995 - 
Resultado del período - - - - - - 7,616 7,616 

Saldo al 31 de diciembre de 2020 69,753 53,519 276 3,934 2,328 (49,995) 7,616 87,431 
Enjugue de pérdidas de ejercicios anteriores - (49,234) - - - 49,234 - - 
Constitución de reserva legal y ocasional - 2,504 - - - (2,504) - - 
Instrumentos financieros a valor razonable y patrimonial ORI - - - (176) - - - (176) 
Traslado saldo resultado del ejercicio a utilidades acumuladas - - - - 7,616 (7,616) - 
Revalorización activos - - - (490) (490) 
Registro impuesto diferido producto valorización propiedades - - - (276) - 833 557 
Registro impuesto diferido ajustes valores adopción NIIF primera vez - - - (633) - (633) 
Resultado del período - - - - - - 12,970 12,970 
Saldo al 31 de diciembre de 2021 25 69,753 6,789 276 2,992 1,695 5,184 12,970 99,659 

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía.
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Nota 2021 2020
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: 
Resultado del ejercicio 12,970 7,616
Ajustes por: 
Deterioro cuentas por cobrar actividad aseguradora, neto 397 (122)
Deterioros reservas reaseguros (1,651) 1,382
Producto de venta de activos financieros de inversión, neto (220) (113)
Valoración de activos financieros de inversión, neto (5,986) (28,718)
Movimiento de reservas tecnicas y su deterioro (2,221) (10,868)
Depreciaciones 614 1,098
Utilidad en venta de propiedades y equipo (63) (3)
Diferencia en cambio, neto 888 393
Amortización Intangibles 4,234 3,030
Provisión de impuesto sobre la renta (1,645) (737)
Comisiones intermediarios 289 2,596
Intereses por arrendamientos 87 270
Intereses obligaciones financieras 20 14
Gasto provisión 105 (1,531)

Cambios en Activos y Pasivos
Cuentas por cobrar financiación primas (1,881) (285)
Cuentas por cobrar actividad aseguradora, neto 691 (16,090)
Otras cuentas por cobrar, neto 6 93
Gastos pagados por anticipado (91) 234
Otros activos no financieros (76) 334
Activos por impuestos corrientes y diferidos (1,646) 4,032
Cuentas por pagar actividad aseguradora 16,757 (3,186)
Beneficios a empleados (139) (184)
Otras cuentas por pagar (213) (1,378)
Ingresos anticipados 882 722
Obligación a favor de intermediarios 1,936 (2,904)
Provisiones (1,522) 2,833
Otros pasivos no financieros 2,551 (2,166)
 Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación 25,073 (43,638)

FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE INVERSION: 
(Compras) ventas de activos financieros de inversión (21,181) 38,432
Venta y bajas de propiedades y equipo, neto 1,625 510
Aumento activos intangibles, neto (4,970) (7,229)
 Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de inversión (24,526) 31,713

FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:
Obligaciones financieras (2) (1,585)
 Pasivos por arrendamientos (1,555) (1,089)
Incrementos de capital 0 19,999
   Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de financiación (1,557) 17,325

(Disminución) Aumento en el efectivo y equivalentes de efectivo (1,010) 5400

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio 6,490 1,483

Efecto de variaciones por diferencia en cambio sobre el efectivo (888) (393)

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio 6 4,592 6,490

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

(*) Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados
fielmente de los libros de contabilidad de la Compañía.

COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. CONFIANZA 
Estado Condensado de Flujo de Efectivo
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y  2020 
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos 
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COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A CONFIANZA 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
31 DE DICIEMBRE DE 2021 y 2020 
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos) 

 
 

NOTA 1 - ENTIDAD REPORTANTE 

 

COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. CONFIANZA “, es una sociedad anónima 
de naturaleza privada, constituida mediante la Escritura Pública No 1363 del 4 de junio de 
1979, otorgada en la Notaria 18 de Bogotá D.C.   
 
La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC.) autorizó el funcionamiento de la 
Compañía mediante Resolución 7220 de diciembre 23 de 1981 y la operación de los ramos 
de cumplimiento, responsabilidad civil y todo riesgo con la Resolución 5148 de 1991, con 
la Resolución número 0385 notificada a Seguros Confianza el día 15 de abril de 2016, se 
autorizó la comercialización de los ramos de: incendio, terremoto, sustracción, corriente 
dedil, lucro cesante, montaje y rotura de maquinaria, vida grupo con la Resolución 2786 de 
1994 y accidentes personales con la Resolución 839 de 1997, con la Resolución N° 1954 
del 1° de noviembre de 2011 la Superintendencia Financiera de Colombia Resolvió: 
Confirmar la decisión adoptada en la Resolución N° 1035 del 29 de junio de 2011, mediante 
la cual se revoca la autorización concedida a la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. 
CONFIANZA, para operar los ramos de seguros de vida grupo y accidentes personales.   
 
En el año 2019 inicia a operar los ramos de vida grupo según Resolución S.F.C. No 00866 
del 03 de julio de 2019 y transportes según Resolución S.F.C. No 0043 del 18 de enero de 
2019.  
 
El término de duración de la Compañía se extiende hasta el 04 de junio del año 2078 y su 
domicilio principal es Bogotá D.C., pero puede establecer sucursales y agencias en todo el 
país y en el extranjero, En la actualidad cuenta con 10 sucursales y 14 agencias, distribuidas 
geográficamente a nivel nacional.  
 
Su objeto social consiste en operar los ramos de seguros de cumplimiento, de manejo, de 
crédito de responsabilidad civil, todo riesgo, incendio, terremoto, sustracción, lucro cesante, 
corriente débil y montaje y rotura de maquinaria en calidad de compañía aseguradora 
conforme a las condiciones que para la explotación de dichos ramos fijan la ley y la 
Superintendencia Financiera de Colombia.  
 
En el año 2014, se realizó una modificación integral de los estatutos de la Compañía. En 
noviembre de 2014, se presentó un cambio de accionistas en donde la compañía Swiss Re 
Corporate Solutions Ltd adquirió el 51% de la Compañía, en junio 30 de 2021 nuevamente 
se presentó un cambio de accionistas en donde la compañía Swiss Re Corporate Solutions 
Ltd. transfirió la totalidad de sus acciones a la compañía Swiss Re Corporate Solutions 
Holding Company Ltd. Según acta No. 073 de Asamblea General de Accionistas 
Extraordinaria celebrada el pasado 9 de diciembre de 2019, se autorizó enjugar pérdidas 
del año 2017 por $9.193 y del año 2018 $17.098 con la reserva legal, adicionalmente 
aumentar el capital autorizado a la suma de $ 60.000 y en el mes de marzo de 2020 algunos 
accionistas capitalizaron $19.999 aumentando el capital suscrito y pagado a $ 69.753. 
  
A 31 de diciembre de 2021 la Compañía tenía 252 empleados a 31 de diciembre de 2020 
contaba con 294 empleados.  
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Covid-19  

 

Frente a los impactos generados por el COVID-19, la Compañía ha efectuado el análisis de 

los impactos sobre los estados financieros al 31 de diciembre del 2021, derivado de la 

contingencia sanitaria y las consecuencias del cierre de establecimientos y el decreto de 

cuarentena de la mayoría de la población en las principales ciudades del país, producto de 

lo cual se identificaron las siguientes situaciones que no tuvieron un impacto significativo 

en los estados financieros:  

 

 - Producción. 

 

- Los ramos que presentan mayor decrecimiento es cumplimiento y responsabilidad 
civil. 

- Una vez declarado el COVID 19 como Pandemia se suspendió la suscripción del 
segmento de negocios estatales con lo cual se ve impactado el ramo y 
responsabilidad civil derivada del ramo de cumplimiento.   

- Se cerró la producción desde el mes de enero de 2021 del segmento de clínicas y 
hospitales, lo cual impacta la producción del ramo de responsabilidad civil.   

- Para el ramo de todo riesgo, la situación del país afectó el crecimiento del ramo. Al 
respecto, no se ha observado la reactivación esperada del gasto público en los 
proyectos de infraestructura y obras suspendidas.   

- Para el ramo de transportes, se presentó un crecimiento moderado propio de la 
situación COVID y de la parálisis de las cadenas logísticas y de la disminución de 
movilizaciones en el país, excepto productos alimenticios y de bioseguridad, 
impactados por su siniestralidad como consecuencia de la situación económica del 
País.   

 

- Portafolio de Inversiones:  

 
Si bien el portafolio de inversiones, al cierre del 2021, creció 7.5%, pasando de 
$361.449 en 2020 a $388.660 en el 2021, el ingreso por producto de inversiones en 
el estado de resultados decreció 75.5%, al pasar de $29.684 de pesos en 2020 a 
$7.280 en 2021. Esta variación obedeció a situaciones atípicas de mercado durante 
los años 2020 y 2021. 
 
Mientras en el 2020 posicionamos al portafolio para que se viera favorecido por las 
fuertes medidas de estímulo económico que el Banco Central tuvo que aplicar para 
aliviar el daño económico que traería la pandemia, y que llevaron a que el 
portafolio presentará una fuerte valorización al cierre de año, tras mostrar una 
pérdida cercana a $8.000 en marzo, en el año 2021 la situación comenzó a 
revertirse.  
 
Ante un proceso de vacunación muy dinámico y una recuperación de la demanda 
global mucho mayor a la esperada en 2021, que dieron señales al Banco Central 
para considerar el reducir el estímulo monetario y subir las tasas de interés antes de 
lo esperado, el portafolio tuvo que asumir, rápidamente, una posición defensiva con 
el fin de evitar las desvalorizaciones que comenzaron a presentarse en el 
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mercado.  Lo anterior, sumando a las movilizaciones sociales de mayo y junio de 
2021, la pérdida del grado de inversión en agosto de 2021 y un aumento acelerado 
de las expectativas de inflación global por problemas en las cadenas de 
abastecimiento, llevaron a que el ingreso por producto de inversiones se viera 
seriamente reducido a lo largo del año 2021, incluso con resultados negativos en 
algunos meses. 

 

- Siniestralidad  

 

A la fecha solo se ha presentado un siniestro relacionado con COVID-19 en la línea 

de vida grupo, en la ciudad Bucaramanga, con un valor no material. Las demás 

líneas de negocio no presentan a la fecha afectación en reclamaciones por la 

pandemia. Los clausulados están protegidos con exclusiones al respecto, con 

excepción de vida grupo, cuyos valores individuales asegurados son no materiales. 

Se continua con la política de incremento de tarifas particularmente en cumplimiento 

con la implementación de una nueva herramienta de precios a finales de abril 2020. 

 

- Gastos generales:  

 

La Compañía no ha visto afectada su operación por coyuntura COVID-19 y por el 

contrario ha tomado acciones encaminadas a reducir los gastos tales como: ajuste 

en infraestructura física, políticas de viaje, gasto en insumos, entre otros. Dichas 

acciones han favorecido una eficiencia en gastos. 

 

- Arrendamientos: 

 

“Dada la situación de COVID 19, la Compañía continúa operando bajo la modalidad 
de trabajo remoto. por lo tanto, durante el primer semestre del año 2021 se ha 
realizado la entrega de oficinas tomadas en arriendo ubicadas en la ciudad de 
Bogotá D.C. calle 82 # 11 – 37 oficinas 404, 201, 611, 612 y 613.  Así mismo se 
plantearon alternativas para obtener descuentos en los cánones de arrendamiento 
de las oficinas que continúan operando a nivel nacional Cali, Medellín, Barranquilla, 
Cartagena, Bucaramanga y Manizales.   
 
Esta solicitud se realizó a todos los dueños de las oficinas, sin embargo, 
entendiendo las necesidades y afectaciones de cada uno, algunos nos aceptaron 
esta medida y otros no.  

  

- Liberación de las reservas:  

 

Causas de las liberaciones de reservas en el periodo de enero-diciembre 2021, 

comprado con el 2020: 

 

✓ Reserva de prima no devengada: A causa de la reducción de la cartera en 

cumplimiento y no renovación de algunos negocios de responsabilidad civil se 
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presenta una liberación por curso natural promedio de $3.000  por mes en bruto 

nivel Compañía. Negocios como vida grupo, transporte y property muestran 

constituciones debido a que se encuentran en la etapa de crecimiento y 

búsqueda de su punto de equilibrio. 

  

✓ Reserva de insuficiencia de prima: Durante lo corrido del 2021 la reserva de 
insuficiencia de primas prospectiva ha generado liberaciones de 
aproximadamente $4.935 , resultado de los cambios de cartera y dados los 
niveles de precio y gasto. Cabe resaltar que esta se alinea con las acciones en 
precio y estrategia que la Compañía ha tomado en el ramo de cumplimiento y 
vida grupo, de modo que se espera esta siga disminuyendo hasta llegar a cero.   
 

✓  La reserva de siniestros incurridos y no avisados - IBNR: Esta reserva ha 

realizado liberaciones promedio de $1.436 por mes en la parte bruta ($774) parte 

cedida) a causa de los movimientos naturales que complementan la reserva de 

siniestros avisados y la constitución por riesgos que se devengan basados en la 

experiencia histórica de los niveles de siniestralidady desarrollo. 

 
✓ Reserva Catastrófica: Esta reserva se ha estado acumulando según la 

regulación local. considerando las liberaciones de la reserva de riesgos en 
curso de terremoto. En todo caso buscando que en conjunto las reservas netas 
cubran el PML (Pérdida Máxima Probable) de la cartera del ramo de terremoto 
retenida. 
 

 

NOTA 2 – BASES DE PRESENTACION Y RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS 

CONTABLES 

 

Declaración de cumplimiento 

 

Los Estados Financieros que se acompañan de la Compañía han sido preparados de acuerdo 

con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), 

establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 

de 2015 modificado por los Decretos 2496 de 2015, 2131 de 2016, 2170 de 2017, 2483 de 

2018, 2270 de 2019, 1432 de 2020 y 931 de 2021. Las NCIF aplicables en el 2021 se basan 

en las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), junto con sus 

interpretaciones, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 

(International Accounting Standards Board – IASB, por sus siglas en inglés); las normas de 

base corresponden a las traducidas oficialmente al español y emitidas por el IASB al segundo 

semestre del 2020. 

 

Para los estados financieros aplican las siguientes excepciones contempladas en el Título 4- 

Regímenes especiales del Capítulo 1 del Decreto 2420 de 2015: 
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La NIIF 9 respecto del tratamiento de la cartera y su deterioro y, la clasificación y la valoración 

de las inversiones. Para estos casos se continúan aplicando lo requerido en la Circular Básica 

Contable y Financiera de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

La NIIF 4 respecto del tratamiento de las reservas técnicas catastróficas, y las reservas de 

desviación de siniestralidad. 

 

Para los efectos de la aplicación de la NIIF 4, contenida en el marco técnico normativo de 

información financiera para los preparadores que conforman el Grupo 1, en lo concerniente al 

valor de los ajustes que se puedan presentar como consecuencia de la prueba de la 

adecuación de los pasivos a que hace referencia el párrafo 15 de esa norma, se continuarán 

aplicando los períodos de transición establecidos en el Decreto 2973 de 2013. 

 

Bases de Presentación. 

 

De acuerdo con la legislación Colombiana la Compañía únicamente debe preparar estados 

financieros individuales ya que no posee inversiones patrimoniales en entidades donde tiene 

control o influencia significativa. Los estados financieros individuales son los que sirven de 

base para la distribución de dividendos y otras apropiaciones por parte de los accionistas.

  

El estado de situación financiera que se acompaña está presentado de acuerdo con el grado 

de liquidez, el cual comienza presentando los activos y pasivos más líquidos o exigibles hasta 

llegar a los menos líquidos o menos exigibles. El estado de resultados que se acompaña está 

presentado de acuerdo con las operaciones de la Compañía, el cual comienza presentando el 

resultado de las operaciones técnicas de seguros y luego las operaciones administrativas y 

financieras. 

 

El estado de flujo de efectivo y equivalentes al efectivo que se acompaña está presentado 

usando el método indirecto el cual comienza presentando la ganancia o pérdida en términos 

netos, partida que se corrige luego por los efectos de las transacciones no monetarias, por 

todo tipo de partidas de pago diferido y causaciones, así como las partidas de resultados 

asociadas con flujos de efectivo de operaciones clasificadas como de inversión o financiación. 

 

Para efectos de la preparación del flujo de efectivo, el efectivo y el equivalente de efectivo 

incluyen el disponible, los depósitos en bancos y otras inversiones de corto plazo en mercados 

activos con vencimientos originales de tres meses o menos y sobregiros bancarios. Los 

sobregiros bancarios se muestran en el pasivo corriente en el estado de situación financiera. 

 

Moneda funcional y de presentación. 

 

La actividad primaria de la Compañía es la venta de seguros generales en Colombia en pesos 

colombianos y el pago de indemnizaciones de seguros también en pesos colombianos. A su 

vez los contratos de reaseguros cedidos se pactan en pesos colombianos y en dólares; entre 
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tanto se pagan los reaseguros e indemnizaciones, los recursos son mantenidos en títulos 

valores emitidos por la República de Colombia o por entidades nacionales, inscritas o no en el 

Registro Nacional de Valores y Emisores – RNVE- en pesos colombianos.   

 

Debido a lo anterior, el desempeño de la Compañía se mide y es reportado a sus accionistas 

y al público en general en pesos colombianos. La administración de la Compañía considera 

que el peso colombiano es la moneda que representa con mayor fidelidad los efectos 

económicos de las transacciones, eventos y condiciones subyacentes de la Compañía y por 

esta razón los estados financieros que se acompañan son presentados en pesos colombianos 

como su moneda funcional.  

 

Transacciones en moneda extranjera. 

 

Las transacciones en moneda extranjera son trasladadas a pesos colombianos usando la tasa 

de cambio prevaleciente en la fecha de la transacción. Activos y pasivos monetarios en 

moneda extranjera son convertidos a la moneda funcional usando la tasa de cambio 

prevaleciente en la fecha de corte del estado de situación financiera. Las ganancias o pérdidas 

que resulten en el proceso de conversión son incluidas en el estado de resultados. 

 

La Compañía aplica los siguientes métodos y políticas para la contabilización de las principales 

clases de activos y pasivos, para la causación, realización, valuación y asignación de costos 

y gastos. 

 

Cartera  

 

Como política de la Compañía cuando realiza financiación de primas, estas deben estar 

respaldadas por pagaré cuyos plazos oscilan entre 3 y 12 meses; estos, son elaborados 

teniendo en cuentas los requisitos normativos para la elaboración de los títulos valor. 

Confianza opta por usar la misma metodología que manejaba la Superfinanciera en la 

circular externa 100 de 1995 para calcular el deterioro como metodología para calcular los 

deterioros de financiaciones de primas.  Se contabilizan provisiones con cargo a resultados, 

en caso de que existan dudas sobre la recuperación de la cartera e intereses y otros 

conceptos (deterioro).  Bajo este criterio, la Compañía realiza una evaluación permanente 

de los préstamos comerciales y de consumo, registrando las provisiones resultantes cada 

mes. La cartera se califica por niveles de riesgo, (A-riesgo normal, B- aceptable, C- 

apreciable, D- significativo y E- incobrable) tomando en consideración los siguientes 

factores: 

 

✓ El servicio de la deuda y el cumplimiento de los términos pactados. 

✓ La capacidad de pago del deudor y codeudor, así como el flujo de caja del proyecto 

financiado. 

✓ Información proveniente de la central de riesgos consolidada. 

✓ Análisis del riesgo del país donde esta domiciliado el deudor. 
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✓ El servicio de la deuda y el cumplimiento de los términos pactados. 

✓ La capacidad de pago del deudor y codeudor, así como el flujo de caja del proyecto 

financiado. 

✓ Información proveniente de la central de riesgos consolidada. 

✓ Análisis del riesgo del país donde esta domiciliado el deudor. 

 

Sobre los créditos comerciales y de consumo calificados en D o en otra categoría de mayor 

riesgo, se dejan de causar intereses y otros conceptos al estado de resultados hasta que sean 

efectivamente recaudados.  

 

Se constituyen provisiones individuales para la protección de los créditos comerciales y de 

consumo calificada en categoría de riesgo (A, B, C, D y E) en los porcentajes que se indican 

a continuación: 

 

a. Créditos categoría “A": 1% de su valor, incluyendo capital, en la parte no 

cubierta con garantía admisible, intereses y otros 

conceptos. 

 

b. Créditos categoría “B": 3.2% de su valor, incluyendo capital, en la parte no 

cubierta con garantía admisible, intereses y otros 

conceptos. 

 

c. Créditos categoría “C":  20% de su valor, incluyendo capital, en la parte no 

cubierta con garantía admisible, intereses y otros 

conceptos. 

 

d. Créditos categoría “D”: 50% del capital no cubierto con garantía admisible y 

100% de los intereses y otros conceptos.  

 

e. Créditos categoría “E": 100% del capital en la parte no cubierta con garantía 

admisible. 

 

Para efectos de la constitución de provisiones, los pagarés que como garantías exige, en la 

Compañía no se consideran como inversiones admisibles.  

 

Una vez agotadas las instancias comerciales y legales para el recaudo de la cartera calificada 

como incobrable, se presenta a la Junta Directiva para que autorice su castigo, previa la 

constitución de la provisión por el ciento por ciento de su valor. No obstante, sobre los saldos 

castigados se prosigue con las gestiones de cobro y reportes a las centrales de riesgo. En los 

años 2021 y 2020 no se realizaron castigos. 
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Deterioro para primas por recaudar.  

 

La Compañía medirá las pérdidas crediticias esperadas de un instrumento financiero de 

acuerdo a lo establecido en la Norma Internacional de Información Financiera 9 (NIIF 9 o 

IFRS 9) de forma que refleje:  

 

✓ Un importe de probabilidad ponderada no sesgado que se determina 

mediante la evaluación de un rango de resultados posibles.  

✓ El valor temporal del dinero.  

✓ La información razonable y sustentable que está disponible sin costo o esfuerzo 

desproporcionado en la fecha de presentación sobre sucesos pasados, 

condiciones actuales y pronósticos.  

 

Enfoque simplificado 

 

La Compañía se acoge al enfoque simplificado para las cuentas por cobrar actividad 

aseguradora que están dentro del alcance de esta política, siempre que no cuentan con 

un componente financiero significativo. Este enfoque simplificado permite a la Compañía 

medir la corrección de valor por pérdidas a un importe igual a las perdidas crediticias 

esperadas durante la vida del activo. Lo que implica que no es necesario realizar la 

medición del incremento significativo del riesgo dado que ya se encuentra realizando la 

estimación de las pérdidas crediticias esperadas a lo largo de la vida del instrumento. 

 

La Compañía debe realizar una estimación de las pérdidas crediticias esperadas 

(incobrabilidad futura), basada en: 

 

✓ La experiencia de incobrabilidad. 

✓ Las condiciones macroeconómicas actuales. 

✓ Las condiciones macroeconómicas para el futuro previsible. 

 

Cálculo de provisión por deterioro 

  

El cálculo de la provisión por deterioro estará definido por la siguiente ecuación:    

  

(𝑃)𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛=(𝐸)𝑥𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛∗(𝑃𝑟)𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡∗(𝑃é)𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

 

Donde: 

 

(E)xposición Como se mencionó anteriormente el saldo expuesto es diferente al valor 

de la cartera total, en tanto que lo que realmente se encuentra en riesgo para la entidad 

es el valor por concepto de los siguientes rubros:  
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  Prima Aceptada, Primas Directas, Prima Cedida Compañía. Iva y Gastos   

Por lo cual para concepto de la provisión no se tiene en cuenta coaseguro cedido (prima 

cedida).   

 

(Pr)obabilidad de Default:   

 

Para calcular dicha probabilidad se utilizan las Matrices de Transición. Esta 

metodología es un procedimiento estadístico que consiste en observar la evolución de 

la calidad crediticia del cliente durante un período de tiempo. Para su construcción se 

recomienda utilizar una clasificación de los clientes de acuerdo con el comportamiento 

de mora del cliente, la clasificación puede ser obtenida por:  

  

✓ Clasificación normativa o regulatoria.  

✓ Definición interna de la Compañía de acuerdo con su experiencia en el negocio. 

✓ Utilizando variables proxy de riesgo de crédito, por ejemplo, días de mora, 

puntaje obtenido en centrales de riesgo, calificación de entidades calificadoras 

internacionales y/o locales, modelos de clasificación de uso libre.  

 

  

Rango Mín Máx 

1 0 49 

2 50 75 

3 76 89 

4 90 120 

5 121 180 

6 181 270 

7 271 360 

8 361   

  

La definición del Default parte de la selección del punto de no retorno o no mejora de 

la calidad crediticia del cliente, es decir, donde la proporción de clientes en Default es 

mayor que la proporción de los de No Default. Para el caso de confianza se determinó 

que el punto de Default se encuentra cuando una obligación llega a la categoría 7, es 

decir cuando sus días de mora son iguales o superiores a 271. Cómo se definió el punto 

de default en el rango 7, se debe tener en cuenta la probabilidad de que una cuenta 

por cobrar pase de su calificación inicial a 7 más la probabilidad de que pase a 8, cada  

producto tiene un PD aplicable a cada uno. 

 

 

Rango PD 

1 0,02% 

2 0,23% 
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Rango PD 

3 0,33% 

4 1,95% 

5 8,83% 

6 42,97% 

7 100,00% 

8 100,00% 

 

(Pé)rdida dado el incumplimiento Para estimar la pérdida dado el incumplimiento 

se analizó la recuperación de la cartera partiendo del punto de deterioro. Lo cual 

arrojó un valor de 80.13%. Lo cual se puede leer de la siguiente manera: por cada 

100 pesos que entran a default lo más probable es perder definitivamente 80 

pesos y 13 centavos.  

 

(E)xposición Como se mencionó anteriormente el saldo expuesto es diferente al valor 

de la cartera total, en tanto que lo que realmente se encuentra en riesgo para la entidad 

es el valor por concepto de los siguientes rubros:  

 

Prima Aceptada, Primas Directas, Prima Cedida Compañía, Iva  

Por lo cual para concepto de la provisión no se tiene en cuenta coaseguro 

cedido (prima cedida) 

 

Políticas aplicables  

  

✓ Los valores negativos se excluyen del modelo.   

✓ La madurez se tomará con la fecha de expedición de la póliza y no se tendrán en cuenta 

las vigencias futuras. 

✓ Las pólizas que tengan acuerdo de pago y el acuerdo haya sido cumplido se provisionará 

con la categoría 1 y por el (%) de Default que corresponde a dicha categoría, pero si el 

acuerdo ha sido incumplido se toma la categoría y el (%) de Default que corresponda según 

su madurez.  

✓ Las pólizas que tengan clientes en reestructuración se provisionarán en la categoría 8. 

✓ Las pólizas en cancelaciones tendrán provisión con categoría 8.  

  

A. Manejo de valores negativos de la Cartera:  

  

Los valores negativos de la cartera se derivan de saldos positivos a favor de los clientes, 

entre otros y su registro contable se realiza para control y monitoreo de estas partidas.  Las 

mismas no cumplen la definición de activo financiero bajo NIIF y por lo tanto no incorporan 

un riesgo de crédito para la Compañía además que son inmateriales dentro del saldo de la 

cartera. En caso que el valor de los negativos supere el 5% del valor de la cartera, la 
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Compañía deberá realizar la reclasificación correspondiente en la cuenta contable del 

pasivo.  Teniendo en cuenta lo anterior, la Compañía establece que los valores negativos 

de la cartera serán excluidos del modelo para el cálculo de pérdidas crediticias esperadas.  

  

B. Acuerdos de pago y reestructuraciones:  

  

La Compañía establece para propósitos de la aplicación de esta metodología que las 

pólizas que tengan acuerdo de pago y el acuerdo haya sido cumplido por parte del 

cliente se provisionará con la categoría 1 y por el % de Default que corresponde a dicha 

categoría; sin embargo, si el acuerdo ha sido incumplido se toma la categoría y el % 

de Default que corresponda según su madurez de la mora. En tanto, para las pólizas 

que tengan clientes en reestructuración se provisionarán al 100%.  

  

C. Manejo de ramos revocables y no revocables:  

  

D. Ramos revocables (terminación por mora en la prima) Son aquellos ramos que se 

pueden terminar la póliza, por falta de pago en la prima.  La Compañía efectúa 

terminación por mora a las primas por recaudar y gastos de expedición no devengados, 

cuando presentan más de cuarenta y cinco (45) días de mora en el pago, contados a 

partir de la expedición póliza y no existen convenios de pago o por motivos ajenos al 

proceso de gestión de cartera, tales como tecnológico, suscripción que no permita su 

terminación por no pago.  

  

E. Ramos no revocables Son aquellos ramos los cuales, por su condición estatal, no se 

pueden terminar por mora en la prima. La Compañía constituye la provisión de primas 

pendientes de recaudo a cargo de la Nación o del Banco de la República, por las 

pólizas de cumplimiento y responsabilidad civil, de acuerdo con la metodología de 

pérdidas crediticias esperadas descrita en esta política contable.   

   

F. Reconocimiento del activo financiero: Para las pólizas cuya fecha de vigencia del 

cubrimiento es anterior a la fecha de expedición, se tiene en cuenta las condiciones 

que exigen las NIIF para el reconocimiento de un activo financiero. Por lo tanto, se 

reconoce un activo financiero en el estado de situación financiera cuando y solo 

cuando, la Compañía se convierte en parte de las cláusulas contractuales del 

instrumento, bajo este entendimiento el reconocimiento de la cuenta por cobrar se 

realiza en el momento que surge derecho a recibir los flujos contractuales que es en la 

fecha expedición de la póliza, y esta será la fecha base para el cálculo de la madurez 

del instrumento. En el caso de las pólizas con vigencias futuras, el reconocimiento del 

activo financiero se dará en el momento de inicio de la vigencia, que es el momento en 

el cual la Compañía adquiere el derecho a recibir los flujos contractuales, y esta será 

la fecha base para el cálculo de la madurez del instrumento.  

   

G. Primas con terminaciones por mora: Se establece que para propósitos de la aplicación 
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de esta metodología y de acuerdo con la política de la Compañía, las pólizas en 

terminación por mora en la prima tendrán provisión al 100%.  

  

H. Primas en coaseguro aceptado: Para la cartera de primas en coaseguro aceptado, el 

deterioro de la cartera se calculará de acuerdo al modelo de deterioro de primas vigente 

teniendo en cuenta:  

  

✓ Acuerdos de pago/plan de pagos realizados por la aseguradora líder con el cliente: 

serán contemplados siempre y cuando se cuente con el soporte del coasegurador 

confirmando las condiciones generales del acuerdo de pago firmado.   

 

✓ Pagos realizados por el cliente al coasegurador y reportados por la aseguradora 

líder a Confianza, pero reportados en la remesa del mes siguiente.  

  

Para estos dos casos la compañía realizará el deterioro con la categoría 1 y por el % 

de default que corresponde a dicha categoría y ramo, en caso de existir incumplimiento 

dicha cartera se deteriora en el rango que corresponda.  

 

Deterioro para cuentas por cobrar actividad aseguradora  

 

Para las cuentas por cobrar de la actividad aseguradora que tengan más de 6 meses de 

vencidas se constituye con cargo al estado de resultados, un deterioro equivalente al ciento 

por ciento (100%) del valor de las mismas. 

 

Una vez agotadas las instancias comerciales y legales para el recaudo de las cuentas por 

cobrar por actividad aseguradora calificadas como incobrables se presentan a la Junta 

Directiva para que autorice su castigo, previa la constitución del deterioro por el ciento por 

ciento de su valor. Sobre los saldos castigados se prosigue con las gestiones de cobro que 

son conducentes.   

 

Propiedad y equipo 

 

Son activos tangibles que posee la Compañía para su uso actual o futuro y que espera usar 

durante más de un periodo, los edificios y terrenos se registran inicialmente al costo y 

periódicamente se ajustan a su valor revaluado con base en avalúos realizados por peritos 

independientes con abono o cargo según el caso a la cuenta patrimonial de otros resultados 

integrales por revaluación de activos menos la depreciación acumulada de los edificios. La 

demás propiedad planta y equipo se registran por su costo de adquisición, menos su 

correspondiente depreciación acumulada y, si proceden las pérdidas por deterioro de su valor. 

 

La Compañía determina el cargo por depreciación, de forma separada, para cada grupo de 

activos. El método de depreciación es línea recta. La depreciación se calcula sobre el costo 

revaluado para edificios y sobre el costo de adquisición de los demás activos, menos su valor 
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residual.  Dicha depreciación se registra con cargo a resultados, en diciembre de 2016 se 

realizó el avaluó de los bienes inmuebles determinando una vida útil remanente de 100 años 

para los edificios. Con base a lo anterior se calculan los siguientes porcentajes de 

depreciación: 

 

Edificios      100 años 

Muebles y equipo   10 años 

Equipo de cómputo   5 años y 10 años 

Vehículos   5 años y 10 años  

 

En cada cierre contable, la Compañía analiza si existen indicios, tanto externos como internos, 

de que un activo material pueda estar deteriorado. Si existen evidencias de deterioro, la 

entidad analiza si efectivamente existe tal deterioro comparando el valor neto en libros del 

activo con su valor recuperable (como el mayor entre su valor razonable menos los costos de 

disposición y su valor en uso). Cuando el valor en libros exceda al valor recuperable, se ajusta 

el valor en libros hasta su valor recuperable, modificando los cargos futuros en concepto de 

amortización, de acuerdo con su nueva vida útil remanente. 

 

De forma similar, cuando existen indicios de que se ha recuperado el valor de un activo 

material, la Compañía estima el valor recuperable del activo y lo reconocen en la cuenta de 

pérdidas y ganancias consolidada, registrando la reversión de la pérdida por deterioro 

contabilizada en períodos anteriores, y ajustan en consecuencia los cargos futuros en 

concepto de su amortización.  

 

En ningún caso, la reversión de la pérdida por deterioro de un activo puede suponer el 

incremento de su valor en libros por encima de aquel que tendría si no se hubieran reconocido 

pérdidas por deterioro en ejercicios anteriores. 

 

El valor en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo se dará de baja en cuentas 

por su disposición o cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o 

disposición.  La pérdida o ganancia surgida al dar de baja un elemento de propiedades, planta 

y equipo se incluirá en el resultado del periodo cuando la partida sea dada de baja en cuentas. 

Las ganancias no se clasificarán como ingresos de actividades ordinarias. 

 

• Arrendamiento 

 

En el año 2021, Confianza efectuó una actualización de los activos y pasivos por sus 
arrendamientos operativos principalmente de bienes inmuebles, en cuanto a los gastos 
relacionados con esos arrendamientos, Confianza los reconoce   registrando un cargo por 
amortización para los activos de derecho de uso y los intereses de gastos por pasivos por 
arrendamiento.  
 
La tasa de interés aplicada en el año 2021 fue del 0,83% mensual, la tasa de interés 
aplicada en el año 2020 fue del 0,83% mensual. 
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Durante el 2021, como consecuencia de la pandemia Covid-19, se presentó reducción en 
los pagos de arrendamientos, finalización de algunos contratos y suscripción de un nuevo 
contrato, generando efectos en las cuentas del activo, del pasivo y en el Estado de 
Resultados. 
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Activos intangibles 

 

Los activos intangibles de la Compañía que corresponden principalmente a licencias y software 

de programas de computador, los cuales se miden inicialmente por su costo incurrido en la 

adquisición o en su fase de desarrollo interno. Los costos incurridos en la fase de investigación 

son llevados directamente a resultados. Posterior a su reconocimiento inicial dichos activos son 

amortizados linealmente durante su vida útil estimada, la cual se determinó de acuerdo con el 

estudio técnico realizado así: 

 

Elemento Rango vida útil (Máximo) 

Estudios y proyectos 2 años 

Software 5 años 

 

La Compañía dará de baja en cuentas un activo intangible por su enajenación o cuando no se 

espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición. 

 

Pasivos financieros 

 

Un pasivo financiero es cualquier obligación contractual de la Compañía para entregar efectivo 

u otro activo financiero a otra entidad o persona, o para intercambiar activos financieros o 

pasivos financieros en condiciones que sean potencialmente desfavorables para la Compañía 

o un contrato que será o podrá ser liquidado utilizando instrumentos de patrimonio propios de 

la entidad. Los pasivos financieros son registrados inicialmente por su valor de transacción, el 

cual a menos que se determine lo contrario, es similar a su valor razonable, menos los costos 

de transacción que sean directamente atribuibles a su emisión. Posteriormente dichos pasivos 

financieros son medidos a su costo amortizado de acuerdo con el método de tasa de interés 

efectiva determinada en el momento inicial con cargo a resultados como gastos financieros.     

 

Los pasivos financieros sólo se dan de baja del balance consolidado cuando se han extinguido 

las obligaciones que generan o cuando se adquieren (bien sea con la intención de cancelarlos, 

bien con la intención de recolocarlos de nuevo). 

 

 

 

 

dic-21 dic-20

800                        2.005                     

800                        2.005                     

dic-21 dic-20

806-                        2.273-                     

806-                        2.273-                     

Activo-Propiedad Planta y Equipo  por derecho de uso

Pasivo por arrendamiento
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Beneficios a empleados 

 

De acuerdo con la legislación laboral colombiana, los diferentes empleados de la Compañía 

tienen derecho a beneficios de corto plazo tales como: salarios, vacaciones, primas legales y 

extralegales y cesantías e intereses de cesantías los cuales se registran por el sistema de 

causación.  

 

Los pasivos laborales se estiman y contabilizan mensualmente y se ajustan al fin de cada 

período con base en las disposiciones legales. 

 

Para los créditos de consumo y calamidad familiar efectuados a los empleados y cuya vigencia 

sea superior a un año se efectúa cálculo de intereses por un actuario en cumplimiento a las 

disposiciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF. 

 

Impuesto sobre la renta 

 

El gasto por impuesto sobre la renta del período comprende al impuesto sobre la renta 

corriente y diferido. El impuesto se reconoce en el estado de resultados, excepto cuando se 

trata de partidas que se reconocen en los otros resultados integrales o directamente en el 

patrimonio. En este caso, el impuesto también se reconoce en los otros resultados integrales 

o directamente en el patrimonio, respectivamente.  

 

El cargo por impuesto sobre la renta corriente se calcula sobre la base de las leyes tributarias 

promulgadas o sustancialmente promulgadas a la fecha del balance general. La gerencia 

evalúa periódicamente las posiciones asumidas en las declaraciones de impuestos 

presentadas respecto de situaciones en las que las leyes tributarias son objeto de 

interpretación. La Compañía, cuando corresponde, constituye provisiones sobre los montos 

que espera deberá pagar a las autoridades tributarias.  

 

Los impuestos sobre la renta diferidos son reconocidos, aplicando el método del pasivo, sobre 

las diferencias temporarias que surgen entre las bases tributarias de activos y pasivos y sus 

respectivos valores registrados en los estados financieros. Sin embargo, no se reconocen 

impuestos sobre la renta diferidos pasivos, si estos surgen del reconocimiento inicial de 

plusvalía mercantil o por el reconocimiento inicial de un activo o de un pasivo en una 

transacción que no corresponda a una combinación de negocios y que al momento de la 

transacción no afecta ni la utilidad ni la pérdida contable o gravable. Los impuestos sobre la 

renta diferidos activos sólo se reconocen en la medida que sea probable que se produzcan 

beneficios tributarios futuros contra los que se puedan usar las diferencias temporales. Los 

impuestos sobre la renta diferidos se determinan usando las tasas tributarias que han sido 

promulgadas a la fecha del balance general y que se espera serán aplicables cuando los 

impuestos sobre la renta diferidos activos se realicen o los impuestos sobre la renta pasivos 

se paguen.  
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Los impuestos diferidos activos y pasivos se compensan cuando existe un derecho legalmente 

exigible de compensar activos tributarios corrientes contra los pasivos tributarios corrientes y 

cuando los impuestos diferidos activos y pasivos de ingresos se refieren a los impuestos sobre 

la renta correspondientes a la misma autoridad fiscal. 

 

El gasto por impuesto sobre la renta se determina a la tarifa del 35% con base en el mayor 

valor que se presenta entre la renta líquida gravable y la renta presuntiva del patrimonio líquido. 

 

Pasivos de seguros 

 

Seguros Confianza (en adelante la Compañía) calcula la reserva de riesgos en curso (reserva 

de prima no devengada y reserva de insuficiencia de prima) según el decreto 2973 de 2013 y 

las modificaciones y/o adiciones contenidas en las Circulares Externas 035 de 2015 y 025 de 

2017. El objetivo general es demostrar la suficiencia de gastos de administración necesarios 

que se encuentran inmersos en la reserva de prima no devengada, considerando el análisis 

sugerido por la SFC, en adición a las indicaciones dictadas en el decreto 2973 de 2013 y la 

Circular Básica Jurídica. Dentro de los pasivos de seguros tenemos: 

 

Pasivo por primas no devengadas: 

 

De acuerdo con las instrucciones de la Superintendencia Financiera los ingresos por concepto 

de primas de seguros se registran en su totalidad con abono a resultados en el momento en 

el que se emiten y simultáneamente se constituye un pasivo de seguros denominado reserva 

de prima no devengada, calculado póliza por póliza y amparo por amparo, como el resultado 

de multiplicar la prima emitida, deducidos los gastos de expedición causados al momento de 

emitir la póliza, en las condiciones en que determinó la Superintendencia Financiera de 

Colombia, con cargo a resultados en la parte proporcional retenida por la Compañía y con 

cargo a la cuenta de activos por reaseguros en la parte correspondiente a los riesgos cedidos 

en reaseguro; posteriormente, se ajusta dicho pasivo amortizándolo  periódicamente  por el 

método de línea recta durante el tiempo de vigencia de la póliza, con abono a resultados en la 

parte proporcional retenida y con abono a activos de reaseguros en la parte proporcional 

cedida. 

  

Sin perjuicio de la forma de pago del seguro, la reserva se calculará en función de su vigencia. 

Para las pólizas con vigencia indeterminada, la Superintendencia Financiera de Colombia 

establecerá la metodología para determinar una fecha de fin de vigencia. 

 

La Circular Externa 035 de octubre 9 del 2015, la Superintendencia Financiera impartió las 

instrucciones relativas a la metodología de asignación de ingresos y egresos a cada ramo, 

reglas para el cálculo de la reserva técnica de prima no devengada y modificación a los 

correspondientes formatos. 
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La Circular Externa 025 del 22 de septiembre de 2017 menciona que, las entidades 

aseguradoras deben constituir está reserva en pólizas y amparos cuya vigencia es 

indeterminada, conforme a la metodología establecida por la Superintendencia financiera 

quien estableció un plazo de cinco años contados desde el inicio de la vigencia de estas 

pólizas. 

 

La Reserva de Insuficiencia de Prima, se constituye para complementar la RPND en la medida 

en que la prima no resulte suficiente para cubrir el riesgo en curso y los gastos no causados. La 

metodología actual es llamada Reserva de Insuficiencia de Prima prospectiva, debido que se 

comparan los flujos de caja positivos futuros contra los flujos de caja negativos futuros, 

permitiendo identificar suficiencia o no del precio, considerando la siguiente regla: 

 

• 𝑬𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔  ≤  𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 : No genera insuficiencia de prima. 

• 𝑬𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 >  𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝒔 : Genera insuficiencia de prima. 

 

Pasivo depósito de reserva reaseguradores del exterior: 

 

Corresponde a la reserva para primas cedidas en reaseguro al exterior en los casos en los que 

el reasegurador no asuma esta retención, esta se registra a cargo de la compañía esto previa 

autorización de la Vicepresidencia técnica. 

 

Para siniestros avisados: 

 

La reserva para siniestros se constituye con cargo a resultados, por el valor estimado de las 

indemnizaciones de los reclamos individuales avisados que le corresponderían a la Compañía, 

tanto por negocios directos como por coaseguros acepados y reaseguros aceptado. 

 

Los reclamos de los clientes por los siniestros incurridos en los riesgos cubiertos por las pólizas 

emitidas por la Compañía y cualquier otro gasto del seguro, son registrados como pasivos de 

seguros en la cuenta de reserva de siniestros avisados con cargo a los resultados del período 

en la parte proporcional de los riesgos retenidos por la Compañía y con cargo a la cuenta de 

activos por reaseguro en la parte proporcional cedida en reaseguro, en el momento que son 

incurridos. 

 

El valor de los reclamos por siniestros incurridos incluye los costos directos e indirectos que 

surgen del evento del siniestro. La Compañía no descuenta dichos costos por el valor de dinero 

en el tiempo transcurrido entre la fecha de su conocimiento y la fecha de pago para el registro 

del pasivo correspondiente, teniendo en cuenta que generalmente su pago es de corto plazo. 

Los pasivos por siniestros no pagados al corte del ejercicio son determinados con base en 

estimados realizados para casos individuales reportados a la Compañía utilizando para ello 

asesores técnicos y legales internos y externos para los casos más complejos. 
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Para siniestros incurridos y no avisados IBNR: 

 

El IBNR no ha cambiado en el 2021 es la misma metodología desde el 2020. La estimación 

de esta se ha construido bajo los principios de suficiencia y valor adecuado, de modo que 

se considera principalmente EL Bornhuetter–Ferguson, con Roll Forward intra-trimestral. 

Además, se considera un análisis uno a uno con escenarios de ultimate para los Siniestros 

categorizados como atípicos.  

 

Contratos de reaseguros 

 

La Compañía cede parte de los riesgos recibidos de los clientes en contratos de reaseguros 

obligatorios, proporcionales y no proporcionales y en contratos de reaseguros facultativos. 

 

Las primas cedidas en contratos de reaseguros obligatorios, proporcionales y facultativos son 

registradas con cargo a resultados simultáneamente con el registro del ingreso por primas con 

abono a la cuenta corriente del reasegurador, menos las comisiones causadas a favor de la 

Compañía en la cesión.  

 

Los costos de contratos de reaseguros no proporcionales se registran como otros activos con 

abono a la cuenta corriente del reasegurador y se amortizan con cargo a resultados por el 

método de línea recta durante la vigencia del contrato de reaseguro. 

 

La Compañía no compensa: a) Activos por contratos de reaseguro con los pasivos por seguros 

relacionados; o b) Ingresos o gastos de contratos de reaseguros con los gastos o ingresos 

respectivamente, de los contratos de seguros relacionados. 

 

Deterioro contratos de reaseguros. 

 

La Compañía opera con Reaseguradores y Corredores de Reaseguros autorizados por la 

Superintendencia Financiera de Colombia e inscritos en el REACOEX, y que cuente con una 

calificación de grado de inversión; durante el año 2021 no se ha presentado ningún 

incumplimiento de sus obligaciones dinerarias. La Alta Dirección se encarga de efectuar los 

contratos de acuerdo con las políticas establecidas en materia de riesgos de seguros y del 

seguimiento de estos. 

 

Para las calificaciones se tuvieron en cuenta las siguientes variables: 

 

✓ Fortaleza financiera 

✓ Exposición de cada reasegurador en la transferencia total de riesgos tomando en 

cuenta cada ramo. 

✓ Participación de cada reaseguradora en el total de la cartera provisionada  

✓ Años de vinculación en la compañía 
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Provisiones 

 

Las provisiones se registran cuando la Compañía tiene una obligación presente (ya sea legal o 

implícita) como resultado de un suceso pasado, para la que es probable que la Compañía tenga 

que desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos para cancelar dicha 

obligación y el importe de la obligación pueda estimarse con fiabilidad. Cuando la Compañía 

espera que parte o la totalidad de una provisión sea reembolsada. Por ejemplo, por un contrato 

de seguro, tal reembolso se reconoce como un activo separado, pero sólo cuando sea 

prácticamente segura su recepción. El gasto relacionado con cualquier provisión se presenta 

neto del reembolso en la cuenta de resultados. 

 

Reconocimiento de ingreso, costos y gastos 

 

Los ingresos se reconocen en la medida en que sea probable que la Compañía reciba los 

beneficios económicos correspondientes a la transacción y éstos puedan ser cuantificados con 

fiabilidad, independientemente de cuándo se realice el pago. Los ingresos se valoran al valor 

razonable de las contraprestaciones recibidas o por recibir, teniendo en cuenta las condiciones 

definidas en el contrato y excluyendo los impuestos indirectos y los aranceles. 

 

Primas vigencia mayor a un año 

 

Para las pólizas de cumplimiento y de responsabilidad civil cuya vigencia excede la anualidad 

la reserva de prima no devengada se calcula de acuerdo con el procedimiento establecido en 

el Decreto 2555 del 2010 y la Circular Externa 035 del 2015 de la Superintendencia Financiera 

de Colombia. Por lo cual el ingreso por la expedición de la póliza y el gasto por la cesión de la 

prima a los reaseguradores se contabilizan durante la vigencia contada a partir de la fecha de 

expedición de la póliza. 

 

Resultado neto por acción 

 

El resultado neto por acción se calcula dividiendo la ganancia del ejercicio por el promedio 

ponderado de las acciones suscritas y pagadas en circulación. 
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Norma de 

información 

financiera 

Tema de la 
norma o 

enmienda 

 
Detalle 

 
 
 
 
 
 
 

NIIF 17 Contratos 
de Seguros 

 
 
 
 
 
 
 

 
Emisión nueva 

norma 

 
Establece los principios para el reconocimiento. medición. presentación y 
divulgación de los contratos de seguro dentro del alcance de la Norma. 
Su objetivo es asegurar que una entidad proporcione información relevante que 
represente fielmente los contratos de seguros. Esta información proporciona una base 
para que los usuarios de los estados financieros evalúen el efecto que los contratos de 
seguro tienen sobre la situación financiera. el rendimiento financiero y los flujos de 
efectivo de la entidad. 
- NIIF 17 - trae cambios fundamentales a la contabilidad internacional de seguros. 
- La NIIF 17 dará a los usuarios de los estados financieros una perspectiva 
completamente nueva. Las formas en que los analistas interpretan y comparan las 
empresas a nivel internacional cambiarán. 
-La norma coloca a las aseguradoras que informan bajo las NIIF en una base nivelada. 
de la contabilidad de seguros actual. 
-El nuevo estándar trae beneficios y desafíos para las aseguradoras. que deberán 
comprender los cambios contables y los impactos en sus negocios. 

Entrada en vigencia enero de 2023. 

  Se prohíbe a una entidad deducir del costo de la propiedad. planta y equipo los 

 

NIC 16 - 

Propiedad. 
planta y equipo 

Enmienda a la 
NIC 16 

Ingresos antes 
del uso previsto. 

montos recibidos por la venta de artículos producidos mientras la compañía 

prepara el activo para su uso previsto. En cambio, una compañía reconocerá tales 
ingresos de ventas y costos relacionados en resultados. 

Él   IASB   se   encuentra   trabajando   en   el   proyecto   de   actualización   de la 

taxonomía de las NIIF (modificaciones de la NIIF 17. la NIIF 4 y la NIC 16) el cual 

  refleja la aplicación de esta enmienda. Efectiva a partir del 1 de enero de 2022. 

NIC 37 Enmienda a la  

Provisiones. NIC 37  

pasivos Contratos Las modificaciones especifican los costos que debe incluir una entidad al 

contingentes y onerosos evaluar si un contrato causara pérdidas contratos onerosos. Efectiva a partir 

activos costos de del 1 de enero de 2022. 

contingentes cumplimiento  

 de un contrato  

 
 
 
 
 
 

Mejoras 
anuales a las 
normas NIIF 

ciclo 2018-2020 

 
Modificaciones 
propuestas a la 

NIIF 1 - 
Adopción por 

primera vez de 
las Normas 

Internacionales 
de Información 
Financiera. NIIF 
9 - Instrumentos 
financieros. NIC 
41 Agricultura 

NIIF 16 

Arrendamientos. 

NIIF 1. se simplifica la aplicación de la norma por una subsidiaria que se convierte en 
adoptante por primera vez después de su matriz en relación con la medición de las 
diferencias de conversión acumuladas. 

 
NIIF 9. se aclara cuales honorarios debe incluir una empresa al evaluar si los términos 
de un pasivo financiero nuevo o modificado son sustancialmente diferentes de los 
términos del pasivo financiero original. 

 
NIC 41. se elimina el requisito de excluir los flujos de efectivo de los impuestos al 
medir el valor razonable los activos biológicos, alineando así los requisitos de 
medición del valor razonable con los de otras normas. 

 
NIIF 16. se modificó el ejemplo ilustrativo 13 eliminando la posibilidad de confusión 
con respecto a los incentivos de arrendamiento. 

  Efectiva a partir del 1 de enero de 2022. 

 
 
 

Las       
modificaciones 
aclaran un criterio en 

 
 
Las enmiendas tratan los siguientes temas: 
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Norma de 

información 

financiera 

Tema de la 
norma o 

enmienda 

 
Detalle 

 
 
Clasificación de 
pasivos como 
corrientes o no 
corrientes 
(modificaciones 
a la NIC 1 
Presentación de 
estados financieros) 

la NIC 1 para 
clasificar un pasivo 
como no corriente: el 
requisito de que una 
entidad tenga el 
derecho de diferir la 
liquidación del pasivo 
durante al menos 12 
meses después del 
período sobre el que 
se informa. 

a) Se especifica que el derecho de una entidad a diferir la liquidación debe existir al 
final del período sobre el que se informa; 

b) Se aclara que la clasificación no se ve afectada por las intenciones o expectativas 
de la administración sobre si la entidad ejercerá su derecho a diferir la liquidación; 

c) Se aclara cómo las condiciones crediticias afectan la clasificación; y 

d) Se aclaran los requisitos para clasificar los pasivos que una entidad liquidará o 
podrá liquidar emitiendo sus propios instrumentos de patrimonio. 

Como resultado de la pandemia de COVID-19, el IASB aplazó la fecha de vigencia de 
las enmiendas por un año a los períodos anuales que comienzan el 1 de enero de 
2023 sin embargo, se permite su aplicación anticipada. 

 
 
 
 
 
 
 
Enmiendas a la NIC 
1 - 
Presentación de 
estados financieros 
y la Declaración de 
práctica de las NIIF 
2 - Hacer juicios de 
importancia relativa 
y Definición de 
estimaciones 
contables 
(modificaciones a la 
NIC 8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
IABS modifico la NIC 
1. NIIF 2 y 
NIC 8 para mejorar 
la información a 
revelar sobre 
políticas contables y 
aclarar la distinción 
entre políticas y 
estimaciones 
contables. 

Las enmiendas a la NIC 1 requieren que las empresas revelen su información material 
sobre políticas contables en lugar de sus políticas contables importantes. Las 
modificaciones a la Declaración de Práctica de las NIIF 2 proporcionan orientación 
sobre cómo aplicar el concepto de importancia relativa a las revelaciones de políticas 
contables. El objetivo del proyecto es ayudar a las partes interesadas a mejorar las 
revelaciones de políticas contables para los usuarios principales de los estados 
financieros para lograrlo el IASB modificó: 
 
Los párrafos 117 a 122 de la NIC 1 para requerir que las entidades revelen su 
información de política contable significativa en lugar de sus políticas contables 
significativas; y 
Declaración de Prácticas de Materialidad para incluir guías y ejemplos sobre la 
aplicación de la materialidad a las revelaciones de política contable. 
Por separado, el IASB también emitió modificaciones a la NIC 8 Políticas contables. 
cambios en las estimaciones contables y errores. Las modificaciones aclaran cómo las 
empresas deben distinguir los cambios en las políticas contables de los cambios en las 
estimaciones contables. Esa distinción es importante porque los cambios en las 
estimaciones contables se aplican prospectivamente solo a transacciones y otros 
eventos futuros, pero los cambios en las políticas contables generalmente también se 
aplican retrospectivamente a transacciones y otros eventos pasados. 
Las modificaciones a la NIC 1 y la NIC 8 entrarán en vigor para los períodos de 
presentación de informes anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2023 y se 
permitirá la aplicación anticipada. 
 

 

NOTA 3 -JUICIOS Y ESTIMADOS CONTABLES CRÍTICOS EN LA APLICACIÓN DE LAS 

POLÍTICAS CONTABLES. 

 

Instrumentos Financieros – Activos Financieros de inversión. 

 

Los instrumentos financieros incluyen las inversiones adquiridas por la Compañía con la 

finalidad de mantener una reserva secundaria de liquidez, o para cumplir con disposiciones 

legales o reglamentarias, buscando en ambos casos a su vez generar una mayor rentabilidad 

para los accionistas. 

 

La gerencia de la compañía hace estimaciones y supuestos que afectan el monto reportado 

de los activos y pasivos en años futuros. Dichas estimaciones y supuestos son continuamente 

evaluadas basados en experiencias pasadas y otros factores, incluyendo expectativas de 

futuros eventos que se esperan bajo circunstancias actuales.  
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El siguiente es el resumen de las principales estimaciones contables y juicios hechos por la 

compañía en la preparación de estado financiero: 

 

Negocio en marcha. 

 

La Alta Dirección prepara los estados financieros sobre la base de un negocio en marcha. En 

la realización de este juicio la Alta Dirección considera la posición financiera actual de la 

Compañía, sus intenciones actuales, el resultado de las operaciones y el acceso a los recursos 

financieros en el mercado financiero y analiza el impacto de tales factores en las operaciones 

futuras de la Compañía. A la fecha de este informe no tenemos conocimiento de ninguna 

situación que nos haga creer que la Compañía no tenga la habilidad para continuar como 

negocio en marcha durante el próximo año. 

 

Clasificación de inversiones.  

 

El comité de riesgos y financiero aplica juicios en evaluar si en los estados financieros las 

inversiones en títulos de deuda y patrimoniales pueden ser categorizados como negociables, 

disponibles para la venta y en el caso de los títulos de deuda hasta su vencimiento teniendo 

en cuenta en particular su modelo de negocio para gestionar los activos financieros y si 

cumplen las condiciones para que dichos activos financieros puedan ser incluidos en cada 

categoría.  

 

Deterioro de activos financieros. 

 

 La Compañía regularmente revisa su portafolio de activos financieros para evaluar su 

deterioro; en la determinación de si un deterioro debe ser registrado con cargo a los resultados 

del año el comité Financiero hace juicios en cuanto a determinar si hay un dato observable 

que indica una disminución en el flujo de caja estimado del portafolio de activos financieros. 

Esta evidencia puede incluir datos indicando que ha habido un cambio adverso en el 

comportamiento de los deudores y constituye las provisiones de acuerdo con los parámetros 

establecidos por la Superintendencia Financiera.  

 

 

Impuesto sobre la renta diferido. 

 

La Compañía evalúa la realización en el tiempo del impuesto sobre la renta diferido activo. El 

impuesto diferido activo representa impuestos sobre la renta recuperables a través de futuras 

deducciones de utilidades gravables y son registrados en el estado de situación financiera. 

Los impuestos diferidos activos son recuperables en la extensión que la realización de los 

beneficios tributarios relativos sea probable. Los ingresos tributarios futuros y el monto de los 

beneficios tributarios que son probables en el futuro son basados en planes a mediano plazo 

preparados por la gerencia. El plan de negocios es basado en las expectativas de la gerencia 
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que se creen son razonables bajo las circunstancias. Las asunciones claves en el plan de 

negocios son las siguientes.  

 

✓ Crecimiento positivo por la emisión de primas en los ramos de property. 

✓ Crecimiento racional de los gastos administrativos. 

✓ Celebración de los Contratos de Reaseguros, con excelentes tasas de comisión de 

reaseguro. 

Pasivos por contratos de seguros. 

 

La estimación de los pasivos finales que surgen de los reclamos hechos por los clientes de la 

Compañía bajo contratos de seguros es el estimado contable más crítico. Hay varias fuentes 

de certidumbre que necesitan ser consideradas en el estimado del pasivo que la Compañía 

pagará finalmente por tales reclamos. De acuerdo con las normas de la Superintendencia 

dichos pasivos están divididos en pasivos por siniestros avisado por liquidar y de siniestros 

incurridos, pero no reportados todavía al corte de los estados financieros a la Compañía 

“IBNR”. 

 

Como carácter general las estimaciones e hipótesis utilizadas son revisadas de forma 

periódica y están basadas en la experiencia histórica y en otros factores que hayan podido 

considerarse más razonables en cada momento. Si como consecuencia de estas revisiones 

se produjese un cambio de estimación en un período determinado, su efecto se aplicará en 

ese período en forma prospectiva. 

 

La principal hipótesis está basada en el comportamiento y desarrollo de los siniestros, 

utilizando la frecuencia y costos de los mismos de los últimos ejercicios. Asimismo, se tienen 

en cuenta en las estimaciones hipótesis sobre los tipos de interés, retrasos en el pago de 

siniestros y cualquier otro factor externo que pudiera afectar tales estimaciones. Las hipótesis 

están basadas en la mejor estimación posible en el momento de la emisión de los contratos. 

No obstante, en el caso de que se pusiera de manifiesto una insuficiencia demostrada, se 

constituirían las reservas necesarias para cubrirla. 

Estimación de vida útil inmuebles 

 

La Compañía revisa la vida útil estimada de inmuebles, con base en análisis realizado por los 

expertos contratados para dar una opinión sobre la vida útil remanente de los activos fijos y su 

valor de acuerdo a las condiciones del mercado. 

 

Valor razonable de instrumentos financieros 

 

El valor razonable de los activos financieros que se negocian en mercados activos se 

basa en precios de mercados cotizados al cierre de la negociación en la fecha de cierre del 
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ejercicio y son proporcionados por el proveedor de precios, Infovalmer, debidamente 

autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

Los mercados activos son aquellos en los cuales los precios son conocidos y fácilmente 

accesibles para el público, reflejando estos precios, además, transacciones de mercado 

reales, actuales o producidas con regularidad entre ellos se encuentran los activos financieros 

en títulos de deuda y de patrimonio en bolsas de valores. 

 

El valor razonable de activos financieros que no se negocian en un mercado activo se 

determina mediante técnicas de valoración suministradas por el proveedor de precios 

(acciones de baja bursatilidad que cotizan en la Bolsa de Valores de Compñía o por la Cartera 

Colectiva) de acuerdo con las fichas técnicas. 

 

Deterioro de   cuentas por cobrar 

 

Para las cuentas por cobrar de la actividad aseguradora que tengan más de 6 meses de 

vencidas se constituye con cargo al estado de resultados, un deterioro equivalente al ciento 

por ciento (100%) del valor de estas. 

 

Se constituyó con cargo al estado de resultados un deterioro sobre las primas pendientes de 

recaudo. a continuación, se describe le modelo del deterioro. 

 

Modelo de deterioro  

 

El enfoque de pérdida esperada estima la probabilidad de incumplimiento a lo largo de la 

vida del instrumento, aún en ausencia de evidencia objetiva de deterioro.  Este modelo  

asigna provisiones desde el mismo día que se genera el activo. 

 

El modelo de deterioro de activos financieros bajo pérdida esperada se genera como 

respuesta a la necesidad de establecer medidas que permitan anticiparse a un posible 

incumplimiento de la contraparte y de generar provisiones de manera paulatina y a la par del 

incremento del riesgo crédito.  

 

El importe de las pérdidas crediticias esperadas es la estimación (ponderando los distintos 

escenarios por su probabilidad de ocurrencia) del valor actual de las pérdidas de crédito 

que afectarían a un activo financiero si se produjera un evento de deterioro, considerando 

un horizonte temporal: de los próximos 12 meses, o bien durante la vida esperada del 

instrumento financiero. Esta definición corresponde al enfoque general del cálculo de 

pérdidas por deterioro. Para el caso de las cuentas por cobrar de corto plazo no es 

necesario determinar la pérdida crediticia esperada a lo largo del activo o para los doce 

meses, en tanto que por definición la vida de dicho activo es siempre menor a 12 meses, y 

cuando se supere es posible seguir midiendo la probabilidad de incumplimiento para toda 

la vida dado que en ningún caso se estará subestimando la provisión.  
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La norma no establece un único método para medir las pérdidas crediticias esperadas, este 

dependerá de las características de la cartera y de la información disponible en cada 

entidad. Teniendo en cuenta que el modelo escogido depende fundamentalmente de los 

insumos con los que se cuente, la NIIF 9 brinda algunos ejemplos de fuentes de información 

aceptadas:  

 

✓  Incobrabilidad histórica de la entidad tenedora del activo;  

✓ Incobrabilidad histórica de otras empresas de la misma industria de la entidad;  

✓ Ratings crediticios internos y externos del cliente; 

✓ Informes y estadísticas externas. El modelo de pérdidas crediticias esperadas es 

complejo, debido a que fue desarrollado principalmente para ser aplicado por las 

entidades financieras. Por este motivo, la norma permite la aplicación de una matriz 

de incobrabilidad (válida para cuentas por cobrar comerciales, basada en la 

antigüedad de los saldos), como un recurso práctico permitiendo la aplicación del 

modelo simplificado a las entidades no financieras.  

 

En la construcción de la matriz de provisiones (matriz de incobrabilidad), la entidad aplica 

su tasa de incobrabilidad histórica (ajustada para considerar las condiciones 

macroeconómicas actuales y proyectadas), para estimar las pérdidas crediticias de 12 

meses o las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo sobre los 

activos financieros según corresponda. Es igualmente posible usar otros métodos como 

matrices de transición con el fin de establecer los parámetros para el cálculo.  

 

Medición de las pérdidas crediticias esperadas  

 

Las pérdidas crediticias esperadas son una estimación de la probabilidad ponderada de las 

pérdidas crediticias (es decir, el valor presente de todas las insuficiencias de efectivo) a lo 

largo de la vida esperada del instrumento financiero. Una insuficiencia de efectivo es la 

diferencia entre los flujos de efectivo que se deben a una entidad de acuerdo con el contrato 

y los flujos de efectivo que la entidad espera recibir. Puesto que las pérdidas crediticias 

esperadas consideran el importe y calendario de los pagos, una pérdida crediticia surge 

incluso si la entidad espera que se le pague completamente.  

 

Para activos financieros, una pérdida crediticia es el valor presente de la diferencia entre:  

 

a) los flujos de efectivo contractuales que se deben a una entidad según el contrato; 

y  

b) los flujos de efectivo que la entidad espera recibir.  
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Cabe resaltar que para un activo financiero deteriorado por riesgo crediticio en la fecha de 

presentación, pero que no es un activo financiero comprado u originado con deterioro, la 

Entidad medirá las pérdidas crediticias esperadas como la diferencia entre el importe en 

libros bruto del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados, 

descontados a la tasa de interés efectiva original del activo financiero. El ajuste dado se 

reconoce en el resultado del período como una ganancia o pérdida por deterioro de valor.  

 

Definición de Incumplimiento  

 

A efectos de determinar la probabilidad de que ocurra un incumplimiento, la Entidad aplicará 

una definición de incumplimiento que sea congruente con la utilizada a efectos de gestión 

del riesgo crediticio interno para el instrumento financiero y considerará indicadores 

cualitativos (por ejemplo pactos financieros, es decir Covenants) cuando sea apropiado. Sin 

embargo, hay una presunción refutable de que un incumplimiento ocurre cuando un activo 

alcanza los 90 días en mora, a menos que una entidad tenga información razonable y 

sustentable que se debe usar un criterio de incumplimiento diferente. La definición de 

incumplimiento utilizada deberá aplicarse a todos los instrumentos financieros, a menos que 

nueva información indique que para un activo financiero en concreto, la definición de 

incumplimiento debe ser diferente.  

 

Beneficios a empleados 

 

De acuerdo con la legislación laboral colombiana, los diferentes empleados de la Compañía 

tienen derecho a beneficios de corto plazo tales como: salarios, vacaciones, primas legales y 

extralegales y cesantías e intereses de cesantías los cuales se registran por el sistema de 

causación.  

 

Los pasivos laborales se estiman y contabilizan mensualmente y se ajustan al fin de cada 

período con base en las disposiciones legales. 

 

Para los créditos de consumo y calamidad familiar efectuados a los empleados y cuya vigencia 

sea superior a un año se efectúa cálculo de intereses por un actuario en cumplimiento a las 

disposiciones de las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en 

Colombia. 

 

Provisiones 

 

Las provisiones se registran cuando la Compañía tiene una obligación presente (ya sea legal o 

implícita) como resultado de un suceso pasado, para la que es probable que la Compañía tenga 

que desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos para cancelar dicha 

obligación y el importe de la obligación pueda estimarse con fiabilidad. Cuando la Compañía 

espera que parte o la totalidad de una provisión sea reembolsada, por ejemplo, por un contrato 

de seguro, tal reembolso se reconoce como un activo separado, pero sólo cuando sea 
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prácticamente segura su recepción. El gasto relacionado con cualquier provisión se presenta 

neto del reembolso en la cuenta de resultados 

 

NOTA 4 – ADMINISTRACION Y GESTION DE RIESGOS 

 

I. Sistema de Administración de Riesgos de Seguros - (SEARS) 

Con el fin de gestionar eficazmente el riesgo al que se ve expuesta la Compañía, 
interrelacionando los riesgos propios de la actividad aseguradora, los riesgos de inversión 
y los riesgos no financieros, el Sistema de Administración de Riesgos de Seguros busca 
mitigar la exposición de los mismos, a los niveles de tolerancia establecidos a través de un 
proceso continuo de identificación, medición, control y monitoreo y enmarcado dentro de la 
política organizacional orientada a consolidar un modelo integral de supervisión en gestión 
de riesgos. Es así como el SEARS se enfoca al cumplimiento de los siguientes objetivos: 

i. Identificar y gestionar los riesgos que pudieran llegar a impedir el logro de los 
objetivos estratégicos de la organización. 

ii. Medir los Riesgos identificados de acuerdo con los parámetros establecidos por 
la alta dirección. 

iii. Diseñar e implementar los controles que permitan tratar adecuada y 
eficientemente los riesgos identificados y valorados dentro de los procesos. 

iv. Establecer un sistema de administración consolidado del SEARS en todos los 
niveles de la Organización. 

v. Establecer claramente las etapas del proceso por el cual la Compañía administra 
y controla el SEARS. 

vi. Cumplir con los requisitos de los entes reguladores en términos de supervisión 
preventiva. 

vii. Monitorear oportunamente la efectividad del SEARS. 

viii. Definir los planes de mejoramiento del Sistema. 

ix. Concientizar a todo el personal de la organización en la prevención y adecuada 
gestión de los riesgos asociados a los procesos de la Compañía, adoptando la 
administración del riesgo como parte del proceso integral del negocio. 

x. Diseñar un sistema adecuado de reportes tanto internos como externos, que 
garantice el funcionamiento de sus propios procedimientos y 

II. Pilares de la Función de Riesgos  

Mediante la gestión integral de riesgos, Seguros Confianza S.A mantiene un entorno de 

control a través del cual se ha afrontado de forma adecuada los cambios del entorno 

económico, social y regulatorio en el que desarrolla su actividad. En consecuencia, la 

gestión de riesgos es una de las funciones clave para que Seguros Confianza S.A, siga 

siendo una aseguradora sólida, rentable y sostenible en el tiempo. 

El modelo de gestión y control de riesgos se basa en los principios que se indican a 
continuación, los cuales, además de estar alineados con la estrategia y el modelo de 
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negocio del Grupo Swiss Re, estos tienen en cuenta los requerimientos de los 
reguladores y supervisores, así como las mejores prácticas del mercado: 

✓ Cultura de riesgos integrada en toda la organización, que comprende 
actitudes, valores, habilidades y pautas de actuación frente a todos los 
riesgos. 

✓ Gestión integral de los riesgos con una visión anticipativa para todos los tipos 
de riesgos. 

✓ Líneas de defensa que permiten gestionar el riesgo en su origen, su control 
y supervisión, así como una evaluación independiente.  

✓ Estrategia de negocio delimitada por el apetito de riesgo. 

✓ Una adecuada gestión de la información e infraestructura tecnológica que 
permite la identificación, evolución, gestión y comunicación a los niveles 
adecuados de todos los riesgos. 

Estos principios, junto con un conjunto de herramientas y procesos interrelacionados en 
la planificación de la estrategia, configuran un marco de control clave a la hora de 
desarrollar el control del perfil de riesgo. 

 

III. Modelo de control y gestión de riesgos 

El modelo de gestión de riesgos adoptado por Confianza S.A cuenta con un entorno de 
control que asegura el mantenimiento del perfil de riesgo dentro de los niveles fijados por 
el apetito de riesgo y los restantes límites. 

Los principales elementos que aseguran un control efectivo son: 

✓ Un gobierno, con una estructura clara de comités donde se separa por un lado 
la toma de decisiones y, por otro lado, el control de los riesgos, enmarcado y 
desarrollado dentro de una cultura de riesgos. 

✓ Un conjunto de procesos clave interrelacionados en la planificación de la 
estrategia, apetito de riesgo, ejercicios periódicos de autoevaluación y planes 
de mitigación y resolución. 

✓ La supervisión y consolidación agregada de todos los riesgos 

✓ Los requerimientos de los reguladores y supervisores se incorporan en la 
gestión diaria de los riesgos. 

✓ La evaluación independiente por parte de auditoría interna. 

✓ Una toma de decisiones sustentada en una adecuada gestión de la 
información e infraestructura tecnológica. 

Para asegurar la evolución hacia una gestión adecuada de todos los riesgos, durante 2021 
se revisaron todas las metodologías y modelos de riesgos y se vienen dando los primeros 
pasos para el desarrollo de un marco de apetito de riesgo basado en solvencia II. 

Así mismo se continúan integrando los mapas de riesgo, consiguiendo así poder gestionar 
los mapas y perfiles de riesgos con el fin último de permitir un marco de control y gestión 
más robusto y lograr una mayor capacidad de gestión. 
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De otra parte, el robustecimiento de la función actuarial ha potenciado la labor de control y 
monitoreo a los modelos de cálculo de reservas, tarifación, asegurando una sólida y 
eficiente capa de control. 

 

IV. Gobierno de riesgos  

El gobierno de la función de riesgos debe velar por una adecuada y eficiente toma de 
decisiones de riesgos, así como por el control efectivo de los riesgos y asegurar que los 
mismos se gestionan de acuerdo con el nivel de apetito de riesgo definido por la alta 
dirección. Con esta finalidad se establecen los siguientes principios: 

✓ Separación de la toma de decisiones y el control de los riesgos. 

✓ Fortalecimiento de la responsabilidad de las funciones generadoras de riesgo 
en la toma de decisiones. 

✓ Asegurar que todas las decisiones de riesgos tienen un proceso formal de 
aprobación. 

Asegurar una visión agregada de todos los tipos de riesgos, medidos en 
función del apetito de riesgo. 

V. Líneas de defensa 

Seguros Confianza S.A sigue un modelo de gestión y control de riesgos basado en tres 
líneas de defensa las cuales tienen los siguientes roles en la gestión de riesgos: 

✓ Las funciones de negocio o actividades que toman o generan exposición a 
un riesgo constituyen la primera línea de defensa frente al mismo. La 
asunción o generación de riesgos en la primera línea de defensa debe 
ajustarse al apetito y los límites definidos. Para atender su función, la primera 
línea de defensa dispone de los medios para identificar, medir, tratar y 
reportar los riesgos asumidos. 

✓ La segunda línea de defensa está constituida por la función de supervisión 
de los riesgos y por la función de cumplimiento. Esta segunda línea vela por 
el control efectivo de los riesgos y asegura que los mismos se gestionan de 
acuerdo con el nivel de apetito de riesgo definido. 

✓ Auditoría interna, como tercera línea de defensa y en su labor de última capa 
de control, evalúa periódicamente que las políticas, métodos y 
procedimientos son adecuados y comprueba su efectiva implementación. 

La función de riesgos y cumplimiento y la función de auditoría interna cuentan con el nivel 
de separación e independencia suficiente, entre sí y respecto de aquellas otras a las que 
controlan o supervisan, para el desempeño de sus funciones y tienen acceso al consejo de 
administración y/o quienes estos deleguen a través de sus máximos responsables.  

 
VI. Informe Sistemas de Riesgo 

I. Sistema de Administración de Riesgos Operacional - SARO 
 
Con el fin de gestionar eficazmente el Riesgo Operacional en Confianza, se orientaron los 
esfuerzos a interrelacionar los procesos, los recursos y el plan de continuidad de negocio, 
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y así mantener estable la operación durante el año, con una exposición bajo los niveles de 
tolerancia y capacidad establecidos. Todo esto, a través de un proceso continuo de 
monitoreo y enmarcado dentro de la política organizacional dirigida a consolidar un modelo 
integral de gestión de riesgos. Esta gestión se encuentra alineada a la normatividad vigente 
expedida por la SFC, de acuerdo con lo definido en la Circular Externa 025 de 2020.  
 
Esta gestión de riesgos es soportada en estrategias articuladas y complementarias que 
han permitido una adecuada mitigación en la modalidad de operación bajo el trabajo 
remoto. Estas estrategias son: 
 

✓ Mantener el plan de continuidad de negocio ajustado a las necesidades de la 
Compañía con la metodología y recursos adecuados 

✓ Mantener el compromiso de la alta gerencia 
✓ Incentivar el compromiso de todo el personal en la autogestión y autocontrol 

por medio de capacitaciones sobre cultura de riesgos 
✓ Persistir en el mejoramiento continuo del sistema de administración de riesgos. 
✓ Implementar nuevas herramientas de registro de eventos de riesgo que 

faciliten el reporte. 
✓ Conservar una metodología alineada con la normatividad, estándares 

internacionales y mejores prácticas empresariales. 
 

Por otro lado, el procedimiento basado en las etapas de identificación, medición, control y 
monitoreo que es alimentado por el procedimiento de registro de eventos componen el ciclo 
de valoración del perfil de riesgos que se muestra a continuación:  
 
Para la identificación y medición de los riesgos, se adelantaron actualizaciones de las 
matrices de riesgo, logrando ajustar aún más el perfil inherente a la exposición real del 
negocio. Se disminuyó el total de los riesgos de 193 en diciembre de 2020 a 164 a 
diciembre de 2021. 
 

Mapa de Distribución de Riesgos Inherente Operacionales 
Corte 31 diciembre 2021 
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En la etapa de control, de igual forma se han depurado y actualizado el diseño de los 
controles teniendo en cuenta su ejecución, permitiendo ajustar el perfil residual de los 
riesgos operacionales. Se cuenta con 755 controles a cierre de 2021. 
 

Mapa de Distribución de Riesgos Residuales Operacionales 
Corte 31 de diciembre 2021 

 

  
 
Por medio del monitoreo constante al perfil de riesgo residual, se han definido planes de 
acción que permiten mejoras en los procesos con eliminación de controles que ya no aplican 
y la actualización o la inclusión de controles eficientes.  
 
De igual forma, se implementaron nuevos mecanismos en el registro de eventos, 
buscando facilitar el reporte, dado que no se requiere autenticación del usuario y esto 
permite el acceso a todos los miembros de la organización. Adicional, se fortaleció el 
seguimiento al registro de eventos de riesgo y de los planes de acción relacionados. 
 
Al cierre del 2021, se reportaron 29 eventos de riesgo que se encuentran debidamente 
gestionados, en concordancia con los requerimientos establecidos en la Circular Externa 
025 de 2020 de la Superintendencia Financiera de Colombia y con los lineamientos y 
niveles de tolerancia definidos por la Junta Directiva. Se presentaron dos eventos de 
riesgo tipo A que generan pérdida y afectan el estado de resultados, que ascendieron a 
los $ 27.985 ), contabilizados al cierre del 31 de diciembre de 2021. Adicionalmente se 
registraron 27 eventos tipo B que no generan pérdida y no afectan el estado de resultados. 
 

TIPO DE EVENTO N° EVENTOS CUANTIA  CUENTA AFECTADA 

TIPO A - Genera pérdida y 
afecta estado de resultados 

2 $ 27.9 

5140970100 - riesgo 
operativo impuestos 
5121970101 - riesgo 

operativo cumplimiento  

TIPO B - No genera pérdida 
y no afecta estado de 
resultados 

27         -  

Total 29 $ 27.9  
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Respecto a las recuperaciones, se confirma que no se presentaron de ningún tipo. 
 

ll. Seguridad de la información y ciberseguridad. 
 

El proceso de gestión de seguridad de la información y gobierno de datos está en continuo 
crecimiento y fortaleciendo de sus diferentes frentes de trabajo acorde a las exigencias 
tecnologías y a los requerimientos del ente regulador, en concordancia con el diseño y 
maduración de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), alineado 
con buenas prácticas, cumplimiento regulatorio y lineamientos de Swiss Re y nuevos retos 
en materia de ciberseguridad.  

 
✓ Se incorporo el módulo de activos de información en PIRANI, desde donde se 

gestionan todos los activos informáticos de la organización, según los criterios de 

disponibilidad, integridad y confidencialidad.  Además, todos los activos de 

información son clasificados y monitoreados de manera centralizada.   

 
✓ Se complementó en un 100% el FrameWork de Ciberseguridad de Swiss Re, lo 

que incluyó participación en el mes de ciberseguridad de Swiss Re, divulgando 

las piezas informativas y de sensibilización a todos los colaboradores de la 

organización. Se participa cada año en la semana de ciberseguridad de Swiss 

Re y de manera activa.  

 
✓ Se viene dando cumplimiento a la Circular Externa 033 de 2020 de la SFC, 

enviando de manera trimestral el formato 408 de indicadores de ciberseguridad 

exigido por el regulador.   

 
✓ Se realizó la capacitación por parte de Swiss Re de todos colaboradores en 

materia de ciberseguridad, se deja evidencia de dichas capacitaciones en 

evaluaciones de desempeño sobre el particular.  

 
✓ Se realizaron las evaluaciones rutinarias de pruebas de vulnerabilidades, para el 

93% los activos de información (PCs y servidores). Los informes y los planes de 

remediación han sido socializados y están en ejecución por parte al área de 

Tecnología de la Información (TI).  Incluyendo dos pruebas de Ethical Hacking a 

las plataformas de IAXIS.   

 
✓ Se han atendido 21 requerimientos de la SFC, relacionados con comunicados de 

advertencia o boletines informativos de ciberseguridad y los planes de 

remediación implementados.  

 
✓ Se ha venido dando cumplimiento a lo estipulado en las Circulares Externas 007 

de 2018 relacionado con ciberseguridad y 008 de 2018 de la SFC en las que se 

establecen mecanismos de protección de la información de los consumidores 

financieros, así como el cumplimento Ley 603 de 2000 (numeral 2.3.3.1.19. de la 

circular) y Circular Externa 033 de 2020 de la SFC, donde se imparten 

instrucciones relacionadas con la Taxonomía Única de Incidentes Cibernéticos. 
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Cumplimiento regulatorio RNBD. 
 

En el año 2021, se ha dado cumplimiento a lo estipulado por la ley en el RNBD (Registro 
Nacional de Bases de Datos), en lo relacionado con el mantenimiento de las bases de 
datos actualizadas en la plataforma del registro facilitada por la Superintendencia de 
Industria y Comercio (SIC). Adicionalmente, se realizó un plan general de capacitación de 
todos los empleados de la organización, donde se incluyeron temas relacionados con el 
tratamiento de datos personales, haciendo énfasis en tratamiento de la información 
sensible y actualización de matrices de riesgo de tratamiento de datos personales. Se viene 
enviando a Swiss Re un reporte semestral de incidentes y/o PQR relacionados con 
tratamiento de datos personales. No ha habido conatos de fuga de información y/o robo de 
información confidencial o sensible de la Compañía.   
 
Planes de continuidad de negocio (PCN) 
 
En el año 2021, se realizaron 3 pruebas de continuidad de negocio relacionado con los 
siguientes productos Sucursal Virtual (1 prueba) y IAXIS (2 pruebas: capa 2 y pre-salida a 
producción). Los resultados mostraron que la Entidad tiene oportunidades en de mejora en 
el proceso de contingencias y que se vienen mejorando y fortaleciendo en la medida que 
se ejecuten las pruebas de contingencias.  
 
De igual manera, se actualizó toda la documentación del PCN de la Compañía. De igual 
manera se realizaron pruebas en escenarios de ciber incidente, el cual permite validar los 
planes de detención y contención establecidos por procedimiento. De las pruebas se 
concluye que los procedimientos y los colaboradores respondieron y reaccionaron de 
manera adecuada y en los tiempos esperados.  
 
La organización ha venido trabajando en modalidad de trabajo remoto de manera continua 
e ininterrumpida desde marzo de 2020, lo que ha reorientado y fortalecido las estrategias 
de contingencias para sucursales y oficina principal para todos los colaboradores.  Además, 
toda la infraestructura del CORE se está migrando hacia ambientes WEB publicados en la 
nube, lo que ha facilitado la conexión de nuestros colaboradores y clientes, así como el 
desempeño y rendimiento de nuestra infraestructura.  
      
Gobierno de Datos 
 
Considerando que dentro de los atributos de la información que deben ser debidamente 
resguardados se encuentran la integridad y la calidad de los datos, especialmente cuando 
la información es insumo para procesamiento posterior por parte de los sistemas de 
información y que la Compañía cuenta con el Manual de Gobierno de Datos, que define 
los lineamientos para la creación, modificación, depuración, migración y tratamiento de 
datos asociados al sistema de información CORE de seguros, en el año 2021 se continuó 
con el monitoreo al cumplimiento de estas políticas. 

Así mismo, se ejecutó el proyecto de gobierno de datos el cual consistió en depuración de 
la integridad y calidad de la data que permita lograr un nivel de madurez en el Data Master 
del CORE IAXIS.  
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III. Sistema de Administración de Riesgo de Mercado (SARM). 

 
Con base en las directrices del Capítulo XXI de la Circular Externa 100 de 1995 y la Circular 
Externa 018 de 2012 de la Superintendencia Financiera de Colombia, durante el año 2021, 
Confianza S.A. continuó monitoreando el comportamiento de su portafolio y el impacto que 
éste tiene en el margen de solvencia a través del cálculo del requerimiento de Capital por 
Riesgo de Mercado, definido como el Valor en Riesgo (VaR), utilizando el modelo definido 
por la Superintendencia Financiera de Colombia.  
 
Al cierre del año, el VaR de la Compañía alcanzó $4,530  para el portafolio que respalda 
reserva y $218  para el portafolio de libre inversión. Se mantuvo el monitoreo periódico al 
cumplimiento de los límites para cada uno de los factores de riesgo, y sus resultados fueron 
presentados a la Junta Directiva.  A lo largo del año, el portafolio que respalda la reserva 
mantuvo una fluctuación relativamente estable, respetó los límites regulatorios de VaR de 
mercado y cumplió con las políticas de riesgos en materia de inversiones.  
 
En el siguiente gráfico se puede apreciar el resumen de los principales indicadores de 
riesgos de mercado con a cierre de diciembre de 2021: 
 

 
Fuente: Creación Propia 

 
Por otra parte, el portafolio de libre inversión igualmente cumplió con sus correspondientes 
políticas de riesgos.  
 
El VaR de libre inversión disminuye con respecto a 2020 debido a una menor exposición 
en el mercado accionario. 
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IV. Gestión del Riesgo de Liquidez 

 
El flujo de caja de la Compañía es proyectado anualmente y su revisión se hace de forma 
mensual frente a su ejecución, permitiendo evidenciar el comportamiento de la parte 
operativa de la Compañía y su interrelación con el resultado o movimiento de inversiones 
de tesorería. Esto permite tomar decisiones de inversión y evaluar en todo momento la 
situación de liquidez de Confianza S.A. para cubrir sus compromisos de corto y mediano 
plazo. Con el fin de analizar de forma precisa cuáles son las necesidades de caja de la 
Compañía y monitorear su liquidez, su revisión se realiza de acuerdo con la siguiente 
estructura:  
 

✓ Análisis de los ingresos y egresos técnicos. 

✓ Análisis de las inversiones.  

✓ Análisis de los impuestos. 

✓ Análisis de los otros ingresos y egresos. 

Las inversiones para respaldar las reservas son realizadas en emisores con una 
calificación local mínima AA, y clasificadas en su mayoría como negociables, condiciones 
que proporcionan al portafolio una gran liquidez, indispensable en situaciones en que se 
hiciera necesario disponer de recursos adicionales para el normal funcionamiento de la 
Compañía.  
 
Debido a una disminución promedio en el valor del portafolio que respalda las reservas con 
respecto a las reservas retenidas a lo largo del 2021, el indicador IRL (neto de reaseguros) 
compuesto por todo el portafolio que respalda las reservas crece en niveles de cobertura 
de 1,64 veces. Contrario al IRL (Bruto de Reaseguros) el cual decrece debido a la 
disminución del valor de la reserva bruta. 
 

De acuerdo con la dinámica de negocio, los pasivos de la compañía a corto plazo 
son leasing, arrendamientos y cuentas con reaseguradores, sin embargo, los 
plazos son máximo a 5 años, y los pasivos a largo plazo, son las reservas técnicas 
que no cuentan con fecha de vencimiento. 
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Fuente: Creación Propia 

V. Sistema de Administración de Riesgo de Crédito y de Contraparte (SARC). 
 
Con el fin de evaluar el riesgo potencial de incumplimiento por parte de los emisores de los 
títulos valores y de las entidades que actúan como contraparte en cualquiera de las 
operaciones de inversión efectuadas por la Sociedad, la Compañía cuenta con 
metodologías con base en las cuales el Comité de Inversiones asigna cupos. El uso de 
estos cupos es monitoreado permanentemente. Para el caso de los préstamos catalogados 
como financiación de primas y créditos a empleados, que efectúa la Compañía, además 
de las políticas de otorgamiento, seguimiento y recuperación, las políticas para las 
provisiones se encuentran en línea con lo establecido por la Superintendencia Financiera 
de Colombia. 
 
La gestión del riesgo de crédito estuvo caracterizada por el cumplimiento de los “Investment 
Guidelines” de Swiss Re, los cuales fortalecen aún más el control de límites establecidos 
por ley y los definidos al interior de la Compañía. Durante el 2021, se mantuvo un 
permanente seguimiento a dichos límites y se verificó su cumplimiento por parte de la 
Gerencia de Riesgos.  
 
Teniendo en cuenta la Circular Externa 038 de 2009 emitida por la Superintendencia 
Financiera, Confianza S.A., desarrolló de un modelo que permite calcular el deterioro de 
activos a cargo de los reaseguradores, agrupado por línea de negocio, así como también 
monitorear el riesgo crediticio de cada reasegurador con el cual la Compañía tiene un 
contrato. 
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VI. Riesgo de Tasa de Cambio. 

 
Las transacciones en moneda extranjera se traducen a la moneda funcional, usando los 
tipos de cambio vigentes a las fechas de las transacciones o de la valuación cuando las 
partidas se remiden. Las ganancias y pérdidas por diferencias en cambio que resulten del 
pago de tales transacciones y de la traducción a los tipos de cambio, al cierre del año de 
activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera, se reconocen en el 
estado de resultado del período. 
 

La sensibilidad del pasivo (Reserva técnica) en moneda extranjera al corte 31 de 
diciembre es de $3.2 por cada peso de se aprecie o devalúe en la variación de tasa 
de cambio. Mientras que la sensibilidad del activo (Inversiones) es de 7,8  por cada 
peso que se aprecie o devalúe en la variación de tasa de cambio. 
 
 
Durante el último año el precio del dólar se mantuvo muy volátil con tendencia al alza, se 
continúa haciendo un monitoreo con el fin de reducir riesgos asociados a tasa de cambio 
que pudieran afectar el portafolio que respalda las reservas. El requerimiento de capital por 
concepto de moneda extranjera terminó el año en $ 974  
 
VII. Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo - SARLAFT 
 
La Compañía continúa dando cumplimiento a las exigencias de las normas relativas a la 

prevención y control del riesgo delavado de activos y de la financiación del terrorismo - 

LAFT, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo IV Título IV parte I de la Circular Básica 

Jurídica (Circular Externa 055 de 2016) expedida por la Superintendencia Financiera de 

Colombia. 

 

De esto destacamos las siguientes actividades: 

 

• Los funcionarios reportaron cumplimiento del Cumplimiento del Código de 

Conducta Corporativo, que contiene el conjunto de reglas que soportan el 

funcionamiento del SARLAFT.  

• Los funcionarios reportaron cumplimiento con las políticas de conflicto de 

interés, que hacen parte del marco de actuación organizacional. 

• Mensualmente los Gerentes de Area – Sucursal reportaron el cumplimiento de 

las políticas, controles y procedimientos contenidos en el Manual SARLAFT. 

• Se implementaron planes y estrategias de capacitación relacionadas al tema 

de SARLAFT junto con los cambios de las Circulares Externas 027 de 2020 y 

017 de 2021 de la SFC que fueron impartidas en la vinculación de funcionarios 

y a los funcionarios ya vinculados. Adicional se cuenta con una capacitación 

dirigida a los intermediarios y proveedores vinculados.  
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• Se realizó la transmisión oportuna a la Unidad de Información y Análisis 

Financiero - UIAF de los reportes normativos relacionados con el tema de la 

prevención del lavado de activos y de la financiación del terrorismo.  

• Se recalibró el modelo de segmentación de la Entidad teniendo en cuenta las 

recomendaciones de la Superintendencia Financiera de Colombia, contando 

con la respectiva aprobación de la Junta Directiva. 

• Se fortalecieron las metodologías de identificación, medición y control del 

riesgo LAFT, que además fueron aprobadas por la Junta Directiva. Como 

resultado de este proceso la Compañía ahora cuenta con 38 riesgos LAFT y 

sobre los que las áreas se encuentran estableciendo planes de tratamiento 

sobre aquellos que están en niveles de riesgo no aceptables. 

• La Compañía cuenta con un Oficial de Cumplimiento principal y su suplente 

designado por p la Junta Directiva, y estos están posesionados ante la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 

Adicional a lo anterior, la Junta Directiva ha dado seguimiento a las actividades de la Unidad 

de Cumplimiento a través de los informes escritos que el Oficial de Cumplimiento les 

entrega y presenta en las sesiones de reunión respectivas. Estos informes además de la 

gestión realizada incluyen los perfiles de riesgo consolidados, por factor de riesgo y riesgo 

asociado de la Entidad tanto inherente como residual.  

 

La unidad de cumplimiento y las áreas involucradas y a través de las cuales opera el 

sistema de administración, han procurado por la atención de las recomendaciones de la 

auditoría interna y la revisoría fiscal, entendiendo que estas hacen parte de la mejora del 

sistema. 

 

Finalmente, es importante destacar que, de acuerdo con las revisiones trimestrales 

realizadas por la Revisoría Fiscal, ha comunicado periódicamente que no identificó temas 

que le llamaran la atención o implicaran un incumplimiento de la normatividad. 

 

VIII. Políticas de Compliance 
 
Corresponde a las políticas establecidas por el grupo SwissRe y adoptadas por Confianza 
S.A y entre las que se encuentran: 1. Política de Sanciones Económicas y Controles al 
Comercio Internacional (ITC), 2. Política Anti-Soborno y Anticorrupción, 3. Política de 
Protección de Datos, 4. Política Antifraude, 5. Política de Prevención de Lavado de Activos. 
Sobre estas políticas se ha venido avanzando en la aplicación – implementación de los 
lineamientos definidos, apoyados en la ejecución de las actividades relevantes que se 
señalan a continuación: 
 

• Los funcionarios vinculados a la Compañía confirmaron conocer y aplicar el Código 

de Conducta de la Entidad y del grupo. 

• Los funcionarios vinculados a la Compañía confirmaron conocer la política de 

conflicto de interés y reportaron los conflictos a que hubiere lugar. 
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• Se escalaron las alertas que se consideraron como positivas en el sistema Bridger 

y que están asociadas a la política de sanciones económicas y controles al comercio 

internacional (ITC) 

• Se realizaron procesos de capacitación dirigidos a todos los funcionarios de la 

Compañía que incorporaron temas clave para el entendimiento de la estructura de 

Compliance y la aplicabilidad de todas las políticas. 

 

- Estructura organizacional y división de funciones:  

 

La estructura organizacional se continuó orientando por los lineamientos consignados 

en el Manual de Políticas de la organización, en el cual se describen las pautas para la 

creación y aprobación de cargos, la asignación de roles y responsabilidades, los 

perfiles y las descripciones de cargos, las funciones de carácter general comunes a 

todos los cargos, la estructura típica en sus sucursales, los organigramas y los comités 

oficiales. 
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- Metodología para la medición de riesgos:  

 

La Compañía ha definido para sus sistemas de riesgo metodologías que le permiten 

identificar, medir, controlar y monitorear los diferentes tipos de riesgo a los cuales se 

ve expuesta, las cuales se encuentran documentadas y actualizadas en los respectivos 

manuales. 

 

- Recurso Humano: 

 

La Compañía cuenta con personal cuya experiencia y capacitación está enfocada en el 

desarrollo y fortalecimiento de conocimientos técnicos del negocio, conocimientos 

propios de cada cargo y habilidades, que promueven la mejora continua de la gestión. 

Se ha dado cumplimiento al plan anual de capacitación, de acuerdo a la dinámica del 

negocio durante el año, sin perder de vista los resultados en producción y el plan 

estratégico. 

 

 Tecnología   

 

Para la Administración de Confianza la infraestructura y la consolidación del Plan Estratégico 

de Tecnología es de vital importancia para el desarrollo del objeto social de la organización, 

razón por la cual se ejecutaron en el año las siguientes actividades:  

Plan estratégico de tecnología (PETI) 

En el desarrollo del plan estratégico de tecnología, se desarrollaron las siguientes 

actividades:  

✓ Se realizó la puesta en producción del nuevo core de seguros “Iaxis” en los 

siguientes hitos: 

• Febrero – Responsabilidad Civil 

• Julio – Cumplimiento 

• Septiembre – Todo Riesgo Contratista 

✓ Se colocaron en producción las nuevas interfaces de integración de SAP con 

los sistemas core Iaxis y Osiris. 

✓ Se realizó la definición del PETI 2021-2024 

✓ Se realizó el estudio de factibilidad de integración con SwissRe en asuntos 

como sitio de trabajo, infraestructura tecnológica, procesos, analítica de datos 

entre otros.   

✓ En el proyecto Iaxis se continuó con el proceso de desarrollo y pruebas del ramo 

de property, completando el 100% de los desarrollos planeados, quedando con 

la capacidad de liberar a producción para el primer trimestre del 2022. 
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Nuevas herramientas y adecuaciones tecnológicas 

✓ Implantación de nueva solución telefónica para toda la organización integrada 

con Microsoft Teams 

✓ Continuando con la estrategia de uso de la nube, se realizó la implementación 

de la infraestructura del nuevo core Iaxis sobre la nube de Microsoft Azure. 

✓ Se implementó bajo la modalidad de servicio la administración y monitoreo de 

infraestructura en nube 

✓ Nueva versión de funcionalidades de actualización de sucursal facturadoras, 

convivencia con Iaxis en el sistema Osiris para responder a las necesidades 

para enfrentar el mercado de forma rentable. 

✓ Realizamos 389 controles de cambio dentro de los cuales se realizó 

actualización y mantenimiento de diferentes versiones de Osiris, Iaxis, SAP y 

plataforma tecnológica, para responder a las necesidades de la operación.  

✓ Se realizó la renovación de 45 estaciones de usuario a portátiles para continuar 

la adecuación de herramientas para el esquema de trabajo hibrido. 

NOTA 5 – ESTIMACION DEL VALOR RAZONABLE. 

 

El valor razonable de los activos financieros que se negocian en mercados activos se 

basa en precios de mercados cotizados al cierre de la negociación en la fecha de cierre del 

ejercicio y son proporcionados por el proveedor de precios, PRECIA, debidamente autorizado 

por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

Los mercados activos son aquellos en los cuales los precios son conocidos y fácilmente 

accesibles para el público, reflejando estos precios, además, transacciones de mercado 

reales, actuales o producidas con regularidad entre ellos se encuentran los activos financieros 

en títulos de deuda y de patrimonio en bolsas de valores. 

 

El valor razonable de activos financieros que no se negocian en un mercado activo se 

determina mediante técnicas de valoración suministradas por el proveedor de precios 

(acciones de baja bursatilidad que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia o por el Fondo 

de Inversión Colectiva) de acuerdo con las fichas técnicas. 

 

Renta variable 

 

1. Valores de alta liquidez 

 

El precio de valoración se obtiene de la siguiente forma: 

 

Se toma el precio de cierre calculado en el sistema de negociación, el precio de cierre 

se determina de acuerdo con lo siguiente: 
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✓ Precio establecido en la subasta de cierre, mediante algoritmo de calce a 

precio de equilibrio. 

✓ Cierre aleatorio. 

✓ Último precio de cierre publicado. 

 

2. Valores de baja liquidez 

 

El precio de valoración de estos valores se calcula tomando las operaciones que hayan 

marcado precio (calculado mediante subasta por el sistema de negociación) dentro del 

día de valoración teniendo en cuenta el peso de las mismas respecto al tiempo y al 

volumen transado. 

 

Fondos de inversión Colectiva  

 

Para determinar el precio, los activos de renta fija que conforman la cartera se valoran de 

acuerdo con la normatividad vigente de la Superintendencia Financiera de Colombia y los 

tenedores de unidades en el fondo de inversión colectiva valoran su participación en dicho 

fondo con base en el valor de la unidad que es reportado diariamente por la entidad que la 

administra, que se determina dividiendo los activos netos del fondo por el número de unidades 

vigentes. 

 

Renta fija 

 

Los títulos de renta fija se valoran con el precio sucio o precio total calculado por Infovalmer. 

El precio sucio es el precio porcentual con tres (3) decimales el cual se adjudica, calza o 

registra una operación que incluye los intereses causados y pendientes del título desde la 

fecha de emisión y último pago de intereses hasta la fecha de cumplimiento de la operación 

de compra venta. 

 

La Compañía puede utilizar modelos desarrollados internamente para instrumentos que no 

posean mercados activos. Dichos modelos se basan por lo general en métodos y técnicas de 

valoración generalmente estandarizados en el sector financiero. Los modelos de valoración se 

utilizan principalmente para valorar instrumentos financieros de patrimonio no cotizado en 

bolsa, los títulos de deuda y otros instrumentos de deuda para los cuales los mercados 

estuvieron o han estado inactivos durante el ejercicio financiero.  

 

Las acciones que no cotizan en bolsa son valoradas mediante el método de variación 

patrimonial el cual consiste en comparar las variaciones de las cuentas patrimoniales del 

emisor en un período dado y afectar por la participación accionaria para determinar un precio 

por acción. 
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NOTA 6 – EFECTIVO. 

 

El saldo de este rubro se conforma de la siguente manera: 

  
31 de diciembre  

2021   
31 de diciembre 

 2020 

Caja                                     3                                       -    

Caja menor                                     3                                        3  

Bancos y otras entidades financieras (1)                             3,870                                2,933  

                              3,876                                2,936  

        

En moneda extranjera       

Caja                                   13                                      11  

Bancos                                 703                                3,543  

                                  716                                3,554  

Total, efectivo                             4,592                                6,490  

 

(1) A continuación, se detalla la calidad crediticia de los bancos y entidades financieras: 

  

 

Nombre del Banco 
Calidad 
Crediticia 

31 de diciembre  
2021 

  
31 de diciembre 

 2020 

BBVA CUENTA DE AHORROS AAA 
                                

813    
                                

190  

BBVA CUENTA DE CORRIENTE AAA 
                                

763    
                            

1,707  
BBVA CUENTA DE AHORROS 
TRASLADOS  AAA 

                                   
-      

                                    
1  

DAVIVIENDA CUENTA CORRIENTE AAA 
                                  

64    
                                

167  

CITYBANK CUENTA DE AHORROS AAA 
                                  

76    
                                    

0  
CITYBANK CUENTA DE 
CORRIENTE AAA 

                                  
87    

                                  
14  

BOGOTA CUENTA CORRIENTE AAA 
                                

654    
                                

124  

BOGOTÁ INVERSIONES AAA 
                                    

6    
                                    

1  
BANCOLOMBIA CUENTA 
CORRIENTE AAA 

                            
1,407    

                                
712  

BANCOOMEVA CUENTA 
CORRIENTE AA- 

                                   
-      

                                  
17  

BANCOLOMBIA CUENTA 
AHORROS AAA 

                                   
-      

                                   
-    

CITYBANK CUENTA NUEVA YORK A1 
                                

564    
                            

3,344  
BANCO BNP PARIBAS CTA DE 
OPERACIÓN  AAA 

                                
139    

                                
199  

    
                            

4,573    
                            

6,476  
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Los saldos en Bancos o efectivo de moneda extranjera fueron re-expresados a la tasa 

representativa certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual a 31 de 

diciembre de 2021 fue de $3.981,16 y $3.432,50 a 31 diciembre de 2020. 

 

Los anteriores fondos están libres de restricciones o gravámenes. A continuación, se 

relacionan las partidas conciliatorias pendientes de regularización al corte de diciembre de 

2021: 

 

CUENTA BANCARIA 

CONSIG 
EXTRACTO 

CONSIG 
LIBRO 

RETIRO 
EXTRACTO 

RETIRO 
LIBROS 

CHEQ 
DEVUELTO 

CHEQ 
DEV 

LIBRO 

TOTAL 
BANCO 

        

BBVA CTE            7          (39)  -                       1                   -             -  -        31  

BBVA AHR            -        (329)             -             -                   -    -      329  

BANCOLOMBIA CTE          60             -    (15)             -                   -             45  

        

TOTAL          67  -      368  -        15             1                   -             -  -      315  

 

A continuación, se relacionan las partidas conciliatorias pendientes de regularizar al corte de 

diciembre de 2020: 

 

CUENTA 

BANCARIA 

CONSIG 

EXTRACTO 

CONSIG 

LIBRO 

DEBITO 

BANCARIO 

CREDITO 

LIBROS 

CHEQ 

DEVUELTO 

TOTAL 

BANCO 

Bbva cte 17 (9) (8) - - 1 

Bbva ahorro 1 (105) - - - (104) 

Bancolombia  102 - (2) - - 100 

Citibank cte 25 - (-) - - 25 

Davivienda cte - - - - (112) (112) 

       

TOTAL 145 (114) (10) - (112) (90) 

 

NOTA 7- ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSIÓN, NETO. 

 

La valoración del portafolio de inversiones y el registro de sus efectos, se realiza en forma 

permanente siguiendo los lineamientos de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

El saldo de inversiones al 31 de diciembre de 2021 y 2020 comprendía: 
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A.  Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados - Instrumentos de 

Deuda: 

 

 
Diciembre 

de 2021 

Calificaci
ón 
Ver 

anexo 

 
Diciembre 

de 2020  

Bonos emitidos por entidades no vigiladas por la 
Superintendencia Financiera - Pesos (1) 59,982 

 
72,713 

Bonos emitidos por entidades no vigiladas por la 
Superintendencia Financiera - Dólares (2) - 

 
5,437 

Bonos emitidos por organismos multilaterales de crédito (3) 3,638  - 
Bonos emitidos por entidades vigiladas por la 
Superintendencia Financiera - Pesos (4) 59,091 

 
62,638 

Bonos emitidos por entidades vigiladas por la 
Superintendencia Financiera - Dólares (5) 4,166 

 
3,526 

Certificados de Depósito a Término (6) 77,458  72,332 

Títulos de deuda pública externa emitidos por la Nación (7) -  6,838 
Títulos de deuda pública externa emitidos por la Nación 
USD (8) - 

 
7,154 

Títulos del sector financiero (GRUPO AVAL) USD (9) -  3,462 

 Títulos de Devolución de Impuestos (TIDIS)  (10) 4,875  4,628 

Títulos de Tesorería - TES Pesos TF (11) 14,572  22,296 

Títulos de Tesorería - TES UVR (12) 20,144  15,077 

Total Inversiones a Valor Razonable con Cambios en 
Resultados - Instrumentos de Deuda 243,926  276,102 

 
Anexo calificaciones de emisor. 

CALIFICACIONES EMISOR 
DICIEMBRE DE 2021 AA AA + AAA F1 F1+ Nación BBB- 

Total 
general 

Bonos emitidos por entidades no 
vigiladas por la Superintendencia 
Financiera - Pesos (1) 

                       
3,821  

                          
8,007  

                        
48,153  

                                
-  

                                
-  

                                   
-  

                                
-  

                        
59,981  

Bonos emitidos por organismos 
multilaterales de crédito (3) 

                                
-  

                                   
-  

                                   
-  

                                
-  

                                
-  

                          
3,638  

                                
-  

                          
3,638  

Bonos emitidos por entidades 
vigiladas por la Superintendencia 
Financiera - Pesos (4) 

                                
-  

                        
18,038  

                        
35,960  

                       
3,070  

                       
2,023  

                                   
-  

                                
-  

                        
59,091  

Bonos emitidos por entidades 
vigiladas por la Superintendencia 
Financiera - Dólares (5) 

                                
-  

                                   
-  

                                   
-  

                                
-  

                                
-  

                                   
-  

                       
4,166  

                          
4,166  

Certificados de Depósito a Término 
(6) 

                                
-  

                        
64,371  

                        
11,090  

                       
1,998  

                                
-  

                                   
-  

                                
-  

                        
77,458  

 Títulos de Devolución de 
Impuestos (TIDIS)  (10) 

                                
-  

                                   
-  

                                   
-  

                                
-  

                                
-  

                          
4,875  

                                
-  

                          
4,875  

Títulos de Tesorería - TES Pesos 
TF (11) 

                                
-  

                                   
-  

                                   
-  

                                
-  

                                
-  

                        
14,572  

                                
-  

                        
14,572  

Títulos de Tesorería - TES UVR 
(12) 

                                
-  

                                   
-  

                                   
-  

                                
-  

                                
-  

                        
20,144  

                                
-  

                        
20,144  

  
                       
3,821  

                        
90,416  

                        
95,203  

                       
5,068  

                       
2,023  

                        
43,229  

                       
4,166  

                     
243,926  

 

CALIFICACIONES EMISOR  
DICIEMBRE DE 2020 AA AA - AA + AAA F1+ Nación BBB- 

Total 
general 

Bonos emitidos por entidades no 
vigiladas por la Superintendencia 
Financiera - Pesos (1) 4,022 5,265 8,794 50,589 4,043 - - 72,713 
Bonos emitidos por entidades no 
vigiladas por la Superintendencia 
Financiera - Dólares (2) - - - - - - 5,437 5,437 
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CALIFICACIONES EMISOR  
DICIEMBRE DE 2020 AA AA - AA + AAA F1+ Nación BBB- 

Total 
general 

Bonos emitidos por entidades 
vigiladas por la Superintendencia 
Financiera - Pesos (4) - - 19,373 41,760 1,506 - - 62,639 
Bonos emitidos por entidades 
vigiladas por la Superintendencia 
Financiera - Dólares (5) - - - - - - 3,526 3,526 
Certificados de Depósito a Término 
(6) - - - 72,332 - - - 72,332 
Títulos de deuda pública externa 
emitidos por la Nación (7) - - - - - 6,838 - 6,838 
Títulos de deuda pública externa 
emitidos por la Nación USD (8) - - - - - 7,154 - 7,154 
Títulos del sector financiero (GRUPO 
AVAL) USD (9) - - - - - 3,462 - 3,462 
 Títulos de Devolución de Impuestos 
(TIDIS)  (10) - - - - - 4,628 - 4,628 
Títulos de Tesorería - TES Pesos TF 
(11) - - - 6,114 - 16,182 - 22,296 

Títulos de Tesorería - TES UVR (12) - - - 1,785 - 13,292 - 15,077 

Total general 4,022  5,265  28,167  172,5,80  5,548  51,556  8,963  276,102  

 

 

B. Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados - Instrumentos de 

Patrimonio: 

 

Diciembre  
de 2021   

 
Diciembre 

de 2020  

    
Acciones con alta liquidez bursátil emitidas por entidades no 
vigiladas por la Superintendencia Financiera  1,355  11,016 
Acciones con media liquidez bursátil emitidas por entidades no 
vigiladas por la Superintendencia Financiera  2,721  3,119 
Participaciones en carteras colectivas abiertas sin pacto de 
permanencia. sin títulos y/o valores participativos  15,339  938 

Total Inversiones a Valor Razonable con Cambios en 
Resultados - Instrumentos de Patrimonio  19,415  15,073 

    
 
     

C. Inversiones a Variación Patrimonial con Cambios en el 

ORI - Instrumentos de Patrimonio:     

    

 

Diciembre  
de 2021   

 
Diciembre 

de 2020  

    
Acciones con baja. mínima o sin ninguna liquidez bursátil emitidas 
por entidades no vigiladas por la Superintendencia Financiera  586  497 

Total Inversiones a Variación Patrimonial con Cambios en el 
ORI - Instrumentos de Patrimonio  

                                  
586   

                          
497  
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La Compañía no cuenta en ninguno de los emisores donde tiene acciones, con una 
participación de más del 20% del respectivo emisor: 
 

D. Inversiones a Costo Amortizado con Cambios en Resultados - Instrumentos de 

Deuda 

 

 

 Diciembre  
 2021  

Calificaci
ón 
Ver 

anexo 
 Diciembre  

2020  

    
Bonos emitidos por entidades no vigiladas por la 
Superintendencia Financiera - Pesos (1) 16,510  13,077 
Bonos emitidos por entidades no vigiladas por la 
Superintendencia Financiera - Dólares (2) 2,173  - 
Bonos emitidos por organismos multilaterales de 
crédito -Pesos (3) 1,801  - 
Bonos emitidos por organismos multilaterales de 
crédito -Dolares (4) 8,576  - 
Bonos emitidos por entidades vigiladas por la 
Superintendencia Financiera - Pesos (5) 21,156  6,081 
Bonos emitidos por entidades vigiladas por la 
Superintendencia Financiera - Dólares (6) 4,100  1,782 

Certificados de Depósito a Término (7) 18,718  10,578 
Títulos de deuda pública externa emitidos por la 
Nación (8) 4,072  3,806 
Títulos de Tesorería emitidos por gobiernos extranjeros 
(9) 4,312  - 

Títulos de Tesorería - TES Pesos TF (10) 43,314  34,454 

Total Inversiones a Costo Amortizado con Cambios 
en Resultados - Instrumentos de Deuda 124,733  69,777 

 

 

Total Activos Financieros de Inversión  388,660  361,449 

 

 

 
Anexo calificaciones a costo amortizado. 
CALIFICACIONES EMISOR 
DICIEMBRE DE 2021 AA - AAA F1 F1+ Nación BBB- 

Total 
general 

Bonos emitidos por entidades no 
vigiladas por la Superintendencia 
Financiera - Pesos (1) 

                       
4,050  

                        
12,460  

                                   
-  

                                
-  

                                
-  

                                   
-  

                     
16,510  

Bonos emitidos por entidades no 
vigiladas por la Superintendencia 
Financiera - Dólares (2) 

                                
-  

                                   
-  

                                   
-  

                                
-  

                                
-  

                          
2,173  

                       
2,173  

Bonos emitidos por organismos 
multilaterales de crédito -Pesos (3) 

                                
-  

                          
1,801  

                                   
-  

                                
-  

                                
-  

                                   
-  

                       
1,801  

Bonos emitidos por organismos 
multilaterales de crédito -Dolares (4) 

                                
-  

                                   
-  

                                   
-  

                                
-  

                       
8,576  

                                   
-  

                       
8,576  

Bonos emitidos por entidades 
vigiladas por la Superintendencia 
Financiera - Pesos (5) 

                                
-  

                        
18,619  

                                   
-  

                       
2,537  

                                
-  

                                   
-  

                     
21,156  
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CALIFICACIONES EMISOR 
DICIEMBRE DE 2021 AA - AAA F1 F1+ Nación BBB- 

Total 
general 

Bonos emitidos por entidades 
vigiladas por la Superintendencia 
Financiera - Dólares (6) 

                                
-  

                                   
-  

                                   
-  

                                
-  

                                
-  

                          
4,100  

                       
4,100  

Certificados de Depósito a Término 
(7) 

                                
-  

                          
8,075  

                        
10,644  

                                
-  

                                
-  

                                   
-  

                     
18,719  

Títulos de deuda pública externa 
emitidos por la Nación (8) 

                                
-  

                                   
-  

                                   
-  

                                
-  

                       
4,072  

                                   
-  

                       
4,072  

Títulos de Tesorería emitidos por 
gobiernos extranjeros (9) 

                                
-  

                                   
-  

                                   
-  

                                
-  

                                
-  

                          
4,312  

                       
4,312  

Títulos de Tesorería - TES Pesos 
TF (10) 

                                
-  

                                   
-  

                          
1,005  

                                
-  

                     
42,309  

                                   
-  

                     
43,314  

Total general 
                       

4,050  
                        

40,955  
                        

11,649  
                       

2,536  
                     

54,957  
                        

10,585  

                  
124,73

3  

 

 

 
CALIFICACIONES EMISOR DICIEMBRE 
DE 2020 AA - AAA Nación BBB- 

Total 
general 

Bonos emitidos por entidades no vigiladas 
por la Superintendencia Financiera(1) 4,050 9,026 - - 13,076 
Bonos emitidos por entidades vigiladas por 
la Superintendencia Financiera (3) - 6,081 - - 6,081 
Bonos emitidos por entidades vigiladas por 
la Superintendencia Financiera USD (4) - - - 1,782 1,782 

Certificados de Depósito a Término (5) - 10,578 - - 10,578 
Títulos de Tesorería emitidos por gobiernos 
extranjeros (6) - - - 3,806 3,806 

Títulos de Tesorería - TES Pesos TF (8) - - 34,454 - 34,454 

Total general 
                       

4,050  
                        

25,685  
                        

34,454  
                       

5,588  
                     

69,777  

 

La calificación de los emisores a Valor razonable en títulos de deuda al 31 de diciembre de 
2021 y 2020, era: 
 

Inversiones a Valor razonable         

  
31 Diciembre  

de 2021   
31 Diciembre 

 de 2020 

Calificación del 
emisor 

 Valor de 
mercado  

Porcentaje 
de 

participación   

Valor de 
mercado 

Porcentaje 
de 

participación 

A 
- 

-% 
  

               
5,265  

2% 

AA- 
- 

-% 
  

           
172,580  

63% 

A+ 
- 

-% 
  

             
28,167  

10% 

AA 
3,821 

2% 
  

               
4,022  

1% 

AA+ 
26,045 

11% 
  

             
53,642  

19% 
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AAA 
148,483 

61% 
  

                      
-    

-% 

BB- 
- 

-% 
  

             
12,426  

5% 

BBB- 
4,166 

2% 
  

                      
-    

-% 

F1 
14,160 

6% 
  

                      
-    

-% 

F1+ 
4,022 

2% 
  

                      
-    

-% 

NACIÓN 
43,229 

18% 
  

                      
-    

-% 

  
               

243,926  100%   
           

276,102  
100% 

 
 

La calificación de los emisores a costo amortizado en títulos de deuda al 31 de diciembre de 2021 
y 31 de diciembre de 2020 era: 
  
Inversiones a costo amortizado 
 
  

  
31 Diciembre de  

2021   
31 Diciembre de  

2020 

Calificación del 
emisor 

 Valor de 
mercado  

Porcentaje 
de 

participación   

Valor de 
mercado 

Porcentaje 
de 

participación 

A+ 
- 

-% 
  

             
25,685  

37% 

AA 
- 

-% 
  

               
4,050  

6% 

AA+ 
- 

-% 
  

             
34,454  

49% 

AAA 
40,955 

33% 
  

                      
-    

-% 

AA- 
4,050 

3% 
  

               
5,588  

8% 

BBB- 
10,586 

8% 
  

                      
-    

-%  

F1 
11,648 

9% 
  

                      
-    

-%  

F1+ 
2,536 

2% 
  

                      
-    

-%  

NACIÓN  
54,958 

44% 
  

                      
-     -% 

                 124,733  100%   
             

69,777  
100% 
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La maduración en títulos de deuda era: 
      Inversiones a valor 

razonable 
Inversiones a costo 

amortizado 31 de diciembre de 2021 

Hasta un año 84,489 62,784 

Entre 1 y 2 años 59,275 46,636 

Entre 2 y 3 años 29,175 15,313 

Entre 3 y 4 años 24,001 - 

Entre 4 y 5 46,986 - 

Más de cinco años - - 

                   243,926                    124,733  

      

      

31 de diciembre de 2020 
Inversiones a valor 

razonable 
Inversiones a costo 

amortizado 

Hasta un año                  102,864                       48,391  

Entre 1 y 2 años                    74,792                       19,373  

Entre 2 y 3 años                    42,505                         2,013  

Entre 3 y 4 años                    34,859                                -    

Entre 4 y 5                    21,082                                -    

Más de cinco años                             -                                  -    

                   276,102                       69,777  

      

 

Para el cierre de 31 de diciembre de 2021 se tiene un título con clase de inversión TSTF, 
ISIN, COL17CT02864, embargado por valor nominal $3,000, no respalda reserva técnica, 
afecta el siniestro 15150. 
 
En atención al oficio de embargo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Secretaria 
Sección Tercera, el Banco de la República procedió a EMBARGAR de acuerdo con la 
siguiente información: 
 
Demandante. Instituto de desarrollo urbano; Demandado. Consorcio 109 y otros; fecha de 
operación embargo 06 de septiembre de 2021; expediente, 25000233600020200021300. 
 

Los demás títulos del portafolio no tienen ningún embargo. 

 

Para el portafolio de inversiones en títulos de deuda medidos a valor razonable La 

Aseguradora realiza diariamente la valoración a valor razonable, empleando información de 

precios y/o insumos suministrados por el proveedor oficial y autorizado por la 

Superintendencia Financiera de Colombia (Proveedor integral de precios, PRECIA). Este 

proveedor ha sido autorizado previo cumplimiento de las normas aplicables a los 

proveedores de precios para valoración en Colombia. 
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Para el portafolio de inversiones en títulos participativos medidos a valor razonable, el valor 

razonable corresponde al valor de la unidad multiplicado por el número de unidades de 

participación de la inversión, informado por el correspondiente administrador. 

 

Para el portafolio de inversiones en títulos de deuda medidos a costo amortizado por valor 

en libros es de $124,733 al 31 de diciembre de 2021 y tienen un valor razonable de 

$120,312 se clasifican en los niveles 1 y 2 de jerarquía. Su valor razonable está dado por 

el precio de cotización en el mercado a la fecha de corte, para títulos de las mismas 

condiciones. 

 

La jerarquía del valor razonable tiene los siguientes niveles: 
 

La jerarquía del valor razonable tiene los siguientes niveles: 

 

 
Nivel 1 
 
son precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos idénticos a 
los que la entidad puede acceder en la fecha de la medición. el valor razonable está 
determinado por el precio observado en dichos mercados. 
 
Nivel 2 
 
Entradas diferentes a los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que sean observables 
para el activo, ya sea directa o indirectamente. Los activos locales que negocian en la BVC 
se clasifican en nivel 1 cuando la técnica de valoración utilizada es con información 
observable de manera directa en el mercado dado que pertenece a la rueda continua, de lo 
contrario es clasificado en nivel 2. 
 
Nivel 3 
 
Son datos de entrada no observables para el activo o pasivo. Los datos de entrada no 
observables se utilizarán para medir el valor razonable en la medida en que esos datos de 

Nivel 1

• Precios cotizados (sin 
ajustar) en mercados 
activos para activos 
idénticos

Nivel 2

• Datos de entrada 
que son distintos de 
los del Nivel 1 que 
son observables para 
los activos o pasivos, 
directa o 
indirectamente.

Nivel 3

• Datos de entrada no 
observables para el 
activo o pasivo.
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entrada observables relevantes no estén disponibles, teniendo en cuenta. de ese modo, 
situaciones en las que existe poca. si alguna, actividad de mercado para el activo o pasivo 
en la fecha de la medición. 
 
 
 
Jerarquías del valor razonable 31 de diciembre de 2021: Son de bases recurrentes. 

 
 
        Valora razonable 

Inversiones   Valor en libros Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Renta variable local   
                                  

4,662  
  

               
4,662  

                                                   
-  

Títulos del sector real   
                                

78,665  
                                             

-  
            

78,665  
                                                   

-  

Títulos del sector financiero 
                             

188,762  
                                             

-  
          

188,762  
                                                   

-  
Títulos de 
multilaterales (1) 

  
                                

14,015  
                                  

14,015  
                        

-  
                                                   

-  
Fondos de inversión colectiva 
(2) 

                                
15,339  

                                  
15,339  

                        
-  

                                                   
-  

Títulos de deuda 
pública 

  
                                

87,217  
                                  

87,217  
                        

-  
                                                   

-  

      
                             

388,660  
                                

116,572  
          

272,088  
                                                   

-  

 
 
Jerarquías del valor razonable 31 de diciembre de 2020: 

 

Inversiones Valor en libros Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

Renta variable local            14,632  - 14,632           -  

Títulos del sector real            94,754                          -      94,754            -  

Títulos del sector financiero          156,873                          -    156,873            -  

Títulos de multilaterales                        -                          -                          -            -  

Fondos de inversión colectiva                 755            755                          -            -  

Títulos de deuda pública            94,435      94,435                          -            -  

           361,449  95,190 266,259           -  

 

(1) Los Organismos multilaterales, valoran a diario con precio oficial calculado por el 
proveedor de precios precia y reportado en el archivo MX. Por lo anterior el nivel de 
jerarquía es 1:  Precios obtenidos en mercados activos y el valor a corte diciembre 
efectivamente es 14.015. 

 
(2) Las carteras colectivas valoran con el valor de unidad del extracto compartido por 

parte de cada uno de los fondos de inversión colectiva. Por lo anterior el nivel de 
jerarquía es 1:  Precios obtenidos en mercados activos y el valor a corte diciembre 
efectivamente es 15.339. 
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NOTA 8– CUENTAS POR COBRAR FINANCIACIÓN PRIMAS, NETO 

 

El detalle es el siguiente: 

  
31 de diciembre  

de 2021 
  

31 de diciembre  
de 2020 

Consumo (1)                             2,720                                    839  

Vencida                                     2                                        2  

Deterioro                                (467)                                 (448) 

                              2,255                                    393  

 

 
(1) Las financiaciones de primas al cierre del 2021, incrementaron más de un 200% 

($2,720 ), frente al 2020 ($839 ), debido a dos negocios puntuales de alto impacto 
que optaron por este tipo de crédito y que corresponden al 75% del saldo total de 
las financiaciones a Dic-2021, los cuales detallo: 
 

CLIENTE VALOR  

UNION TEMPORAL ANDIRED     1,468  

FABRICATO        567  

  
Todas las financiaciones que ingresaron en el 2020 fueron recaudadas y las que 
ingresaron en el 2021 se encuentran en calificación A. 
 

La siguiente es la clasificación y calificación de la cartera de crédito y provisión individual 

conforme a la Circular Externa 100 de 1995. A que corresponde a cartera de financiación de 

prima.  

 

31 de Diciembre de 2021       

        

Calificación Consumo    Deterioro  

A                             2,278                                    (23) 

B                                    -                                         -    

E                                 442                                  (442) 

                              2,720                                  (465) 

        

Calificación  Vencida     Deterioro  

E                                     2                                       (2) 

                                      2                                       (2) 

 

31 de diciembre de 2020       

        

Calificación Consumo    Deterioro  

A                                 397                                       (4) 
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B                                    -                                         -    

E                                 442                                  (442) 

                                  839                                  (446) 

        

Calificación  Vencida     Deterioro  

E                                     2                                       (2) 

                                      2                                       (2) 

 

NOTA 9 – CUENTAS POR COBRAR ACTIVIDAD ASEGURADORA, NETO 

 

El detalle es el siguiente por prima por recaudar 

 

Primas por recaudar 31 de diciembre  
2021 

  31 de diciembre 
 2020 

Primas netas por recaudar (1)                           29,575                              21,460  

Coaseguro aceptado                           11,811                              11,106  

Coaseguro cedido (2)                           15,187                                9,974  

Cancelación automática                                    2                                        5 

                            56,575                              42,545  

 

 

(1) El saldo de cartera crece frente al año 2020 un 38%, debido a emisiones representativas de 

varios negocios, en los ramos de Property, Cumplimiento, Vida Grupo especialmente.  

Emisiones del grupo Sanford (como Carboquimica SAS, Primadera SAS, Nuvant SAS, entre 

otros), Grupo Eliot (Manufacturas Eliot, PASH), UT Servisalud San Jose, entre otros la gran 

mayoría en coaseguro cedido y con acuerdos de pago formales firmados por el cliente. 

 

El detalle por ramo es el siguiente:  

 

  
 31 de diciembre 

 2021 
  

31 de diciembre 
 2020 

Corriente Débil 663  404 

Cumplimiento 7,898  6,831 

Hmaccp, Amit, Syt 1,078  396 

Incendio 1,764  835 

Lucro Cesante 3,590  1,751 

Responsabilidad Civil 3,017  3,862 

Rotura De Maquinaria 1,875  1,265 

Sustracción 1,377  618 

Terremoto 2,599  1,356 

Todo Riesgo Construcción y Montaje 1,850  1,428 

Transporte 566  416 

Vida Grupo 3,298  2,297 

 29,575  21,460 
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(2) La variación corresponde al aumento en la emisión de primas en coaseguro cedido de un 

año a otro y por ende el aumento de las primas pendientes de recaudo, lo más representativo 
se encuentra en las siguientes clientes: 
 

PÓLIZA CERTIFICADO 
PRIMA 

CEDIDO 
CLIENTE RAMO 

PX000502 PX000505 1.611 INGENIO LA CABAÑA S.A. PROPERTY 

PX000525 PX000619 1.422 CARBOQUIMICA S.A.S. PROPERTY 

CM001470 CM003868 1.342 CONCESION LA PINTADA S.A.S. TRCM 

PR000651 PR001134 960 MANUFACTURAS ELIOT S A S PROPERTY 

GU126417 GU246328 910 CONCESION VIAS DEL NUS SAS CUMPLIMIENTO 

PX000504 PX000506 872 EMPRESA COLOMBIANA DE CEMENTOS S.A.S  ECOLDECEM S.A.S. PROPERTY 

PX000527 PX000621 845 PRIMADERA SAS PROPERTY 

PX000536 PX000632 749 PUERTO BRISA S.A. PROPERTY 

801003792 GU243779 592 INGENIERIA DE VIAS SAS CUMPLIMIENTO 

PX000534 PX000629 508 NUVANT S.A.S. PROPERTY 

801003792 GU243787 467 INGENIERIA DE VIAS SAS CUMPLIMIENTO 

PX000533 PX000628 402 MINIPAK S A S PROPERTY 

PX000532 PX000627 344 POLYBOL SAS PROPERTY 

PX000531 PX000626 343 AJECOLOMBIA S.A. PROPERTY 

PX000529 PX000623 341 FILMTEX S A S PROPERTY 

PR000522 PR000578 329 INGENIO CARMELITA SA PROPERTY 

GU076504 GU144193 325 CONSORCIO ANTIOQUIA AL MAR CUMPLIMIENTO 

PR000575 PR001184 267 CARBOQUIMICA S.A.S. PROPERTY 

PR000525 PR000573 209 OLEOFLORES S.A.S PROPERTY 

GU070365 GU118987 190 ORGANIZACION CLINICA GENERAL DEL NORTE S.A. CUMPLIMIENTO 

PX000501 PX000501 179 BRAVO PETROLEUM LOGISTICS COLOMBIA PROPERTY 

PR000532 PR000690 169 INVESA S.A. PROPERTY 

PR000535 PR000698 168 GENERADORA ALEJANDRIA S.A.S. E.S.P. PROPERTY 

GU070366 GU118988 159 UNION TEMPORAL DEL NORTE REGION CINCO CUMPLIMIENTO 

CM001463 CM003874 156 CONCESION VIAS DEL NUS SAS TRCM 

PR000536 PR000699 153 SIMEX SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS PROPERTY 

GU067663 GU144174 141 CONSORCIO ANTIOQUIA AL MAR CUMPLIMIENTO 

PR000530 PR000688 139 INVESA S.A. PROPERTY 

PR000526 PR000574 122 ACEITES Y GRASAS DEL CATATUMBO S.A.S PROPERTY 

PR000694 PR001117 110 AZEMBLA S.A.S. PROPERTY 

PR000525 PR000584 107 RECAMIER S.A. PROPERTY 

PR000582 PR001152 102 TELEFERICO A MONSERRATE S.A. PROPERTY 

802014933 RG10570 100 VIA 40 EXPRESS S.A.S RCE 

 

El detalle es el siguiente por cuentas por cobrar en actividades aseguradoras. 
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31 de diciembre 

 2021  

31 de diciembre  
2020 

Cuentas por cobrar Actividad Aseguradora       
        

Compañías cedentes interior cuenta corriente 
                                    

5    
                                    

5  

Depósitos en poder de cedentes exterior 
                                  

94    
                                  

94  

Coaseguradores cuenta corriente aceptados 
                                

504    
                                

363  

Coaseguradores cuenta corriente cedidos 
                                  

76    
                                

235  
Reaseguradores interior cuenta corriente -      117  
Reaseguradores exterior cuenta corriente (3) 4,805    19,356  
Depósito de reserva a reaseguradores del 
exterior 

                                
180    

                                
219  

  
                            

5,664  
  

                          
20,389  

 

(3). Reaseguros del exterior cuenta corriente 

 

Reasegurador   Entre 1 y 180 Días 
 Más de 180 

Días  
2021 2020 

Afianzadora insurgentes international                               -                    58              58                 41  

Americana de reaseguros                              -    -                                      -                     1  

Axis specialty limited                              -                        -                  -             3.198  

Assicurazioni generali s.p.a.                               -                      7                8                   4  

Atradius re                              -                        -                  -             1.367  

Beazley syndicate afb 3623                              -                        -                  -                     4  

Brit syndicates limited                                       7                      8              15                   8  

C.n.a. reinsurance                               1                      -    1                  -  

Chaucer syndicates limited                                   -                        -                  -                     8  

Chiyoda fira y marine a.p.c.                              -                        9                9                   9  

Employers reinsurance                          468                      7            476                   3  

Endurance spcecialty ins                              -                        -                  -                 409  

Everest reinsurance                              -                        -                  -             2.102  

Faraday syndicate fdy 0435                              -                        -                  -                     3  

Follsamerica reinsurance                              -                    329            329               361  

Great lakes reinsurance company                              -                        -                -                 11  

Hannover ruckversicherung                              -                        -                  -             2.941  

Hartfor                              -                        9                9                   9  

Korean reinsurance                               1                    19              20                   -    

Lloyd´s engineering consortioms                               4                    16              20                 10  

Mutuelle central de reassurance                               7                      2                8                   2  

Namur Reinsurance Co                               0                      1                1                   1  

National borg maatchappij                              -                        -                  -                 826  

Navigators insurance co                              -                        -                  -                 426  
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Reasegurador   Entre 1 y 180 Días 
 Más de 180 

Días  
2021 2020 

Odyssey re 469  70            539               113  

Q.b.e.insurance company ltda                               6                      1                7                 28  

R+v versicherung ag                            35                      -                35           1.050  

Reaseguradora de los andes                              -                        -                  -                     2  

Reaseguradora Del Istmo S.A                              -                        1                1                   -    

Reaseguradora patria                              -                        -                  -                 183  

Reaseguros alianza s.a.                              -                        -                  -                     5  

Scor global pyc                              -                        -                  -                   43  

Scor reinsurance company                              -                        -                  -                 249  

Scor se                          216                      -              216               244  

Starr indemnity & liability company                              -                        -                  -                 473  

Suiza de reaseguros                              -                        -                  -                 922  

Talbot underwriting limited                            14                    21              34                 21  

The st.paul surety                            20                  318            338               305  

Trasatlantic reinsur 1,903                      -          1,903           3.783  

Union ruck                              -                    103            103               102  

Westport Insurance Corporaion                              -                    159            159                   -    

Zurich reinsurance company 516                      -              516                 89  

 3,667 1,138        4,805         19,356  

 

Detalle a diciembre de 2020. 

 

Reasegurador   Entre 1 y 180 Días  Más de 180 Días  2020 

Afianzadora insurgentes international - 41                              41  

Axis special ty limited 3,198                           3,198  

Assicurazioni generali s.p.a. -  3                                 4  

Atradius re 1,367   -                        1,367  

Beazley syndicate afb 3623 4   -                                4  

Brit syndicates limited         8   -                                8  

Chaucer syndicates limited      8   -                                8  

Chiyoda fira y marine a.p.c.                                -    9                                 9  

Employers reinsurance 3  -                                 3  

Endurance spcecialty ins 409  -                            409  

Everest reinsurance 2,102  -                         2,102  

Faraday syndicate fdy 0435 3  -                                 3  

Follsamerica reinsurance 361  -                            361  

Great lakes reinsurance company                                -    11                              11  

Hannover ruckversicherung 2,941  -                         2,941  

Hartfor 9  -                                 9  

Lloyd´s engineering consortioms                                -    10                              10  

Mutuelle central de reassurance                                -    2                                 2  

National borg maatchappij 826   -                           826  

Navigators insurance co 426   -                           426  

Odyssey re 113   -                           113  

Q.b.e.insurance company ltda 28  -                              28  

R+v versicherung ag 1,051  -                         1,051  
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Reasegurador   Entre 1 y 180 Días  Más de 180 Días  2020 

Reaseguradora de los andes                                -    2                                 2  

Reaseguradora patria 183   -                           183  

Reaseguros alianza s.a. 1  3                                 5  

Scor global pyc 43  -                              43  

Scor reinsurance company 249  -                            249  

Scor se 455 17 472 

Starr indemnity & liability company 455  18                            473  

Suiza de reaseguros 922  -                            922  

Talbot underwriting limited 21  -                              21  

The st.paul surety                                -    305                            305  

Trasatlantic reinsur 3,783  -                         3,783  

Union ruck 1  101                            102  

Zurich reinsurance company 89  -                              89  

Americana de reaseguros 1  -                                 1  

Namur reinsurance co 1  -                                 1  

 
18,850  506                      19,356  

 

El detalle es el siguiente por deterioro  

 

Provisión por deterioro de cuentas por cobrar 

31 de diciembre  
2021 

  
31 de diciembre  

2020 

        

Deterioro cuentas por cobrar actividad aseguradora (4) 
                           

(1,050)   
                              

(606) 

  
                           

(1,050)   
                              

(606) 

        

Deterioro primas por recaudar  
                              

(891)   
                              

(962) 

  
                           

(1,941)   
                           

(1,568) 

Total cuentas por cobrar actividad aseguradora, 
neto                            60,298                              61,366  

 

 
(4). El deterioro cuentas por cobrar actividad aseguradora comprendía: 

 

 

  

31 de diciembre  
2021 

  
31 de diciembre 

 2020 

Compañías cedentes interior                                    (5)                                      (5) 

Compañías cedentes exterior                                 (94)                                   (94) 

Reaseguradores del exterior                               (951)                                 (506) 

                             (1,050)                                 (606) 
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NOTA 10 – OTRAS CUENTAS POR COBRAR, NETO 

 

El detalle de otras cuentas por cobrar es: 

 

  
31 de diciembre  

de 2021   
31 de diciembre 

 de 2020 

Otras personas jurídicas                                   43                                      39  

Anticipos a contratos y proveedores                                     4                                        4  

Educación                                     -                                        2  

Calamidad domestica                                     7                                      15  

Otros                                     1                                        1  

                                    55                                      61  

 

 

NOTA 11 –RESERVAS TÉCNICAS PARTE REASEGURADOR, NETO 

 

El siguiente es el detalle del activo de reaseguros: 

 

 

31 de diciembre  
 2021 

  
31 de diciembre  

 2020 

Reserva de primas no devengadas (1)                           72,248                              67,806  

Reservas de siniestros avisados (2)                         324,646                            336,931  
Reservas de siniestros no avisados IBNR 
(3)                           80,308                              86,263  

Deterioro (4)                            (1,824)                              (3,475) 

  475,378   487,525 

 
(1) La parte activa de la reserva para prima no devengada a 31 de diciembre de 2021 y 2020 se compone asi: 

La variación de la reserva de prima no devengada ha tenido un movimiento natural, resultado de las 

liberaciones de los riesgos ya en curso en 2020 y constituciones de emisiones durante el 2021, 

considerando la comisión y los gastos causados en el momento de emisión. 

 

 

  

31 de diciembre  
2021 

  
31 de diciembre 

 2020 

Cumplimiento 
                          

45,713    
                          

46,658  

Todo Riesgo 
                            

7,302    
                            

5,603  

Responsabilidad Civil 
                                

147    
                                

212  

Incendio 
                            

3,748    
                            

2,543  

Terremoto 
                            

4,984    
                            

4,823  
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Sustracción 
                            

1,673    
                            

1,201  

Transporte  
                                

345    
                                

153  

Corriente Debil 
                            

1,112    
                                

895  

Lucro Cesante 
                            

4,005    
                            

3,043  

Montaje Rotura y maquinaria 
                            

2,503    
                            

2,181  

Vida grupo 
                                

716    
                                

494  

De prima no devengada reaseguradores del 
Exterior 

                          
72,248    

                          
67,806  

 

 
(2) La parte activa de la reserva de siniestros avisados se compone así: 

 

 

  

31 de diciembre  
2021 

  
31 de diciembre 

 2020 

Para siniestros pendientes parte 
reaseguradores del interior (2.1.)                             1,329                                1,728  
Para siniestros pendientes parte 
reaseguradores del exterior (2.2)                         323,317                            335,203  

                          324,646                            336,931  

 

 
(2.1) El detalle se compone de la siguiente manera:  

 

Maduración 2021 

Nombre 180 días Mas de 180 Saldo  Deterioro  

Aseguradora Colseguros s.a.                              -                    183           183                   0  

Cia central de seguros s.a.                              -                      18             18                 12  

Cia. De seguros atlas s.a.                              -                        -                  -                     -    

Generali de Colombia                              -                      15             15                   0  

La previsora cia de seguros                              -                      78             78                   1  

Latinoamericana de seguros s.a.                              -                      18             18                   0  

Reaseguradora de Colombia s.a.                              -                    772           772                  1  

Reaseguradora hemisférica                              -                    183           183                   0  

Seguros Tequendama                              -                      22             22                 15  

Chubb de Colombia compañía de seguros s.a                              -                      40             40                   0  

  0 1,329 1,329 29 

 

Maduración 2020 

Nombre 180 días Mas de 180 Saldo  Deterioro  

Aseguradora colseguros s.a. - 183 183 - 
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Maduración 2020 

Nombre 180 días Mas de 180 Saldo  Deterioro  

Cia central de seguros s.a. - 18 18 12 

Generali de colombia - 15 15 - 

La previsora cia de seguros - 78 78 3 

Latinoamericana de seguros s.a. - 18 18 4 

Reaseguradora de colombia s.a. - 1,135 1,135 2 

Reaseguradora hemisferica - 183 183 1 

Seguros tequendama - 22 22 15 

Chubb de Colombia compania de seguros s.a - 76 76 - 

  - 1,728 1,728 37 

 

 

 
El detalle se compone de la siguiente manera (2.2) 

 

  

31 de diciembre  
2021 

  
31 de diciembre 

 2020 

Cumplimiento                         283,205                            317,888  

Responsabilidad Civil                           15,367                              11,975  

Todo Riesgo                           12,006                                2,520  

Incendio                             7,152                                1,542  

Terremoto                                   45                                       -    

Sustracción                                  240                                      16  

Transporte                                   59                                      23  

Lucro Cesante                             3,438                                    245  

Rotura de Maquinaria                             1,372                                    700  

Corriente débil                                   85                                      69  

Vida grupo                                 348                                    224  

Para Siniestros pendientes parte 
reaseguradores del exterior 

                        323,317                            335,202  

 
 

 

 

 

 

 

(3) La parte activa de la reserva de siniestros no avisados se compone así: 
 

 

  

31 de diciembre  
2021 

  
31 de diciembre 

 2020 

Cumplimiento                            63,436                              76,207  

Responsabilidad Civil                             5,705                                    219  

Todo Riesgo                             1,787                                2,295  
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31 de diciembre  
2021 

  
31 de diciembre 

 2020 

Incendio                             1,801                                1,255  

Terremoto                             2,046                                2,187  

Sustracción                                 810                                    600  

Transporte                                 621                                    489  

Corriente Débil                                 541                                    445  

Lucro Cesante                             1,894                                1,505  

Montaje Rotura y Maquinaria                             1,208                                1,061  

Vida Grupo                                 459                                       -    

Para siniestros no avisados                           80,308                              86,263  

 
La variación del IBNR resulta de los movimientos naturales dadas las selecciones de los desarrollos, 
siniestralidades esperadas, el devengo técnico de la prima y el comportamiento de los siniestros. 

 
(4).El deterioro se compone así: 

 

  
31 de diciembre  

2021 
  

31 de diciembre 
 2020 

Deterioro reserva siniestros pendientes exterior e 
interior 

                           
(1,296)   

                           
(2,502) 

Deterioro reserva prima no devengada exterior 
                              

(206)   
                              

(332) 

Deterioros siniestros no avisados (IBNR)  
                              

(322)   
                              

(641) 

Deterioro reservas técnicas parte 
reaseguradores 

                           
(1,824)   

                           
(3,475) 

 
La variación del deterioro a cargo de los reaseguradores por alrededor de 2,000  es resultado de las 
actualizaciones de probabilidades de default del modelo de la Compañía. 

 

 

En el año 2021 no se han realizado cambios metodológicos para el cálculo del deterioro. 

 

NOTA 12- GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO  

 

  

31 de diciembre  
2021 

  
31 de diciembre 

 2020 

Costos de Contratos no proporcionales                                 591                                    658  

Comisiones a intermediarios de seguros                                 340                                    260  

Otros activos no financieros                                 143                                      65  

                              1,074                                    983  

NOTA 13 – PROPIEDADES Y EQUIPO, NETO 

 

 

El siguiente es el detalle: 

 

  

31 de diciembre  
2021 

  
31 de diciembre 

 2020 
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Terrenos 
                            

5,557    
                            

6,501  

Edificios 4,630    
                            

4,176  

Vehículos 696    
                                

594  

Enseres y accesorios 1,480    
                            

1,708  

Equipo Informático 237    
                                

244  

Propiedad planta y equipo derecho de uso 800    
                            

2,005  

Mejoras en propiedades ajenas -      
                                

952  

  
                          

13,400    
                          

16.180  

        

        

Edificios  (2,059)   
                           

(1,995) 

Equipo, muebles y enceres de oficina  (963)   
                           

(1,107) 

Equipo de computación  (230)   
                              

(240) 

Vehículos  (466)   
                              

(490) 

Depreciación y agotamiento propiedad planta y 
equipo  (3,718)   

                          
(3.832) 

Neto propiedad planta y equipo 9,682    
                          

12,348  

 

 

El saldo de propiedades planta y equipo al 31 de diciembre de 2021 y 2020 comprendía: 

 

 Capital 

Concepto 

Saldo 
Anterior 

2020 

Adquisicion
es 2021 

Valori
zacion

es 
2021 

Bajas 
2021 

Saldo 
2021 

Terrenos 
6,501 

- 
(944) 

- 
5,557 

Edificios 
4,176 

- 454 - 
4,630 

Vehículos 
594 

225 - 123 
696 

Enseres y accesorios 
1,708 

15 - 243 
1,480 

Equipo Informático 
244 

6 - 13 
237 

Propiedad planta y equipo derecho de uso 
2,005 

- - 1,205 
800 

Mejoras en propiedades ajenas 
952 

-  952 
- 

 16,180 246 (490) 2,536 13,400 
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Depreciación      

Edificios (1,995) (64)  

 

(2,059) 

Equipo, muebles y enceres de oficina (1,108) (98)  
(243) 

(963) 

Equipo de computación (240) (3)  
(13) 

(230) 

Vehículos (489) (99)  
(122) 

(466) 

Depreciación y agotamiento propiedad planta y 
equipo (3,832) (264) - (378) (3,718) 

      

Neto fijos 12,348 (18) (491) 2,157 9,682 

 

 Capital 

Concepto 

Saldo 
Anterior 
2019 

Adquisicio
nes 2020 

Valorizaciones 
2020 

Bajas 
2020 

Saldo 
2020 

Terrenos 6,501 - 
- - 6,501 

Edificios 4,176 - - 
- 4,176 

Vehículos 594 - - 
- 594 

Enseres y accesorios 1,707 14 - 12 
1,709 

Equipo Informático 241 5 - 3 
243 

Propiedad planta y equipo derecho de 
uso 2,941 - - 936 

2,005 

Mejoras en propiedades ajenas 1,390 - - 438 
952 

 17,550 19 - 1,389 16,180 

Depreciación      

Edificios (1,938) (57) - 

 

(1,995) 

Equipo, muebles y enceres de oficina (1,012) (102) - 
(5) 

(1,109) 

Equipo de computación (231) (10) - 
(3) 

(238) 

Vehículos (416) (74) - 

 

(490) 

Depreciación y agotamiento propiedad 
planta y equipo (3,597) (243) - (8) (3,832) 

      

Neto activo fijos 13,953 (224) - 1,381 12,348 

 

 

Existen adiciones menores.   El detalle que compone los edificios y terrenos al 2021 es el 

siguiente: 
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DETALLE AVALUO  

VALOR 
TERRENO 
SEGÚN LONJA 
BOGOTA 

VALOR CONSTRUCCION 
SEGÚN LONJA BOGOTA 

DE OFICINA 701 Y GARAJES DEL 1 Al 
10 

                                     
6,234  

                         
372  

                                    
6,606  

EDIFICIO OFICINA 705 VILLAVICENCIO 
                                           

81  
                            

36  
                                        

117  

EDIFICIO OFICINA 706 
VILLALAVICENCIO 

                                           
79  

                            
35  

                                        
114  

GARAJE 125 VILLAVICENCIO 
                                           

15  
                            

10  
                                          

25  

GARAJE 54 EFIFICIO CONFIANZA 
                                           

30  
                              

5  
                                          

35  

OFICINA 607 EDIFICIO CONFIANZA 
                                        

198  
                              

8  
                                        

206  

OFICINA LOCAL 101 EDIFICIO 
CONFIANZA 

                                        
624  

                            
28  

                                        
652  

OFICINA 603 EDIFICIO CONFIANZA 
                                        

198  
                              

8  
                                        

206  

OFICINA 606 EDIFICIO CONFIANZA 
                                        

198  
                              

8  
                                        

206  

EDIFICIO OF 502 
                                           

14                              - 
                                          

14  

OFICINA 602 PISO 6 ED. CONFIANZA 
                                        

199  
                              

8  
                                        

207  

OFICINA 604 
                                        

199  
                              

8  
                                        

207  

OFICINA 605 
                                        

198  
                              

8  
                                        

206  

OFICINA 620 GARAGES 14 Y 15 
                                        

618  
                            

22  641  

OFICINA 504 ARCACENTRO ARA 
                                           

14  - 14  

OFICINA 601 GARAJE 56, 57, 58 
                                        

660  
                            

37  697  

GARAJE 229 EDIF. BANCO OOCIDENTE 
                                           

27  
                              

8  
                                          

35  

  
                                     

9,586  
                         

601  10,187  

 

Los bienes inmuebles fueron avaluados a valor razonable por La Lonja de Bogotá en el año 

2021 a los cuales se les dio una vida útil remanente de 100 años, la revaluación de los activos 

es realizada en un periodo de 3 a 5 años, siempre y cuando no se presentan evidencias de 

que existan variaciones significativas en su valor razonable. 

 

Los activos de la Compañía se encuentran debidamente asegurados, con pólizas de todo 

Riesgo vigentes. Sobre los activos de la Compañía no existen hipotecas, ni han sido 

cedidos en garantía prendaria, las revaluaciones y deterioros se realizaron según el avalúo 

comercial realizado bajo los lineamiento de NIIF13, donde mostramos que los valores de 

mercado han sido actualizados al valor razonable  al 31 de diciembre de 2021, calculados 

por la Lonja de Bogotá para los inmuebles registrados en activos fijos y que dicha 

entidad cuenta con los lineamiestos para tal fin. 
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El mantenimiento de los principales sistemas de la Compañía es contratado de manera 

anual, con especialistas en los temas, se hacen contratos de mantenimiento anual preventivo 

y correctivo para: Sistema de detección y extinción de incendios, aires acondicionados, UPS. 

 

No hubo cambios en la depreciacion en los metodos de valoracion y metodos residuales, vidas 

utiles.  

 

 

NOTA 14 – ACTIVOS INTANGIBLES NETO  

 

El siguiente es el detalle de los activos intangibles  al 31 de diciembre: 

  

31 de diciembre 
 2021 

  
31 de diciembre  

2020 

Programas y aplicaciones informáticas                           18,048                              17,311  

                            18,048                              17,311  

 
CONCEPTO SALDO ANTERIOR 

2020 
ADQUISICIO

NES AÑO 
2021 

AMORTIZACIONES 
2021 

SALDO 
2021 

Programas Computador 
(SOFTWARE) 

                                        
931  

                      
1,771  1,748 

                    
954  

Implementación ERP SAP  
                                     

1,378  -  659 
                    

719  
Implementación CORE SAP 
IAXIS  

                                   
14,923  

                      
2,203  751 

               
16,375  

Facturación electrónica 
                                           

79    79 
                        

-    

  
                                   

17,311  
                      

3,974  
                                    

3,237  
               

18,048  

 

 
CONCEPTO SALDO 2019 ADQUISICIONES 

AÑO 2020 

AMORTIZACIONES 

2020 

SALDO 

2020 

Programas Computador (SOFTWARE) 779 2,009 1,857 931 

Implementación ERP SAP 2,031 4 657 1,378 

Implementación CORE SAP IAXIS (1) 10,301 4,622 - 14,923 

Facturación electrónica - 134 55 79 

Total, Activos intangibles 13,111 6,769 2,569 17,311 

 

(1) Para el año 2020 estos desarrollos no se amortizaron porque entraron en producción hasta febrero de 2021. 
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NOTA 15 – OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 

 

 

  

31 de diciembre 
 2021   

31 de diciembre  
2020 

Judiciales 
                                  

15    
                                

277  
Anticipos de impuestos de industria y 
comercio 

                                
120    

                                  
96  

Retención de IVA 
                                    

6    
                                  

11  

Contribuciones 
                                  

30    
                                  

22  

Impuesto a las ventas 
                            

1,607    
                            

1,297  
Saldo a favor de impuestos industria y 
comercio  

                                    
1                                       -    

  
                            

1,779    
                            

1,703  

 

 

NOTA16- ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

 

 
31 de diciembre 

  
31 de diciembre  

 2021 2020 

Retención en la fuente 3,682   2,130 

Provisión impuesta de renta (3,100)   (250) 

Total activo por impuestos corrientes 582   1,880 

 

 

NOTA 17 – RESERVA TÉCNICA DE SEGUROS 

 

Esta reserva se constituye para el cumplimiento de las obligaciones futuras derivadas de los 

compromisos asumidos en las pólizas vigentes a la fecha de cálculo y está compuesta por: 

 

17.1. RESERVA DE PRIMA NO DEVENGADA (RPND).  

 

Esta reserva se constituye en la fecha de emisión de la póliza y se calcula, póliza a póliza y 

amparo por amparo cuando las vigencias sean distintas, como el resultado de multiplicar la 

prima emitida, deducidos los gastos de expedición causados al momento de emitir la póliza, por 

la fracción de riesgo no corrido a la fecha de cálculo. 
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31 de diciembre  
2021 

  
31 de diciembre 

 2020 

Cumplimiento                           74,982                              81,956  

Responsabilidad Civil                           10,473                                8,841  

Todo Riesgo y Construcción                             8,176                                6,039  

Incendio                             4,760                                3,100  

Terremoto                             5,172                                5,255  

Sustracción                             2,145                                1,486  

Transporte 
                                

466    
                                

175  

Corriente Débil                             1,433                                1,101  

Lucro Cesante                             4,983                                3,720  

Montaje y rotura                             3,193                                2,609  

Vida grupo                             2,252                                1,355  

Reserva de Insuficiencia Cumplimiento                             7,358                              13,272  

Reserva de Insuficiencia Todo riesgo 
                                

452    
                                

435  
Reserva de Insuficiencia de prima 
Transporte 

                                  
20    

                                  
15  

Reserva de Insuficiencia de prima Vida 
grupo 

                                
253    

                                  
85  

De prima no devengada                         126,118                            129,444  

 

 

A partir del mes de septiembre de 2020, la Compañía implementó una metodología 

prospectiva para el cálculo de la reserva de insuficiencia de prima. Esta metodología 

contempla los nuevos niveles de precio que la Compañía ha implementado y es sensible a 

los ajustes de gastos y comportamiento de siniestros. Dicha metodología ha sido validada 

por el actuario responsable y no objetada por el regulador. Tal como se indica en el apartado 

interior en diciembre se ha realizado un incremento adicional al movimiento natural por $1.8 

dado el ajuste de procedimiento de la reserva de prima no devengada. Adicionalmente, 

durante el mes de diciembre de 2021 se ha implementado un procedimiento que permite 

obtener una mejor estimación para la reserva de prima no devengada, esta ha tenido un 

incremento en el valor neto de reserva de $3.7.  

 

17.2. DEPOSITOS A CARGO DE REASEGURADORES DEL EXTERIOR 

 

Se calcula el 20% de las primas cedidas 

  

31 de diciembre 
2021 

 31 de diciembre 
2020 

Cumplimiento                              8,537                                6,176  

Responsabilidad Civil                                   42                                      36  

Todo Riesgo y Construcción                             3,633                                2,241  

Incendio                             1,852                                1,180  

Terremoto                             2,065                                1,397  

Sustracciones                                 773                                    528  

Transporte                                 283                                    210  

Corriente Débil                                 470                                    366  

Lucro Cesante                             1,840                                2,126  
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31 de diciembre 
2021 

 31 de diciembre 
2020 

Montaje y Rotura                             1,160                                    818  

Vida Grupo                                 571                                    478  

Depósito de reserva a reaseguradores 
del exterior                           21,226                              15,556  

        
  
  

      

Terremoto 5,553                                3,755  

Reserva desviación siniestralidad                             5,553                                3,755  

 

 

 RESERVA DE RIESGOS EN CURSO PARA EL RAMO DE TERREMOTO 

 

Las reservas técnicas para compañías de no vida corresponden a:  
 
1. Reserva de riesgos en curso: La cual se divide en:  

a. Reserva de Prima No Devengada  

b. Reserva de Insuficiencia de Prima  
 

Como caso especial la Reserva de riesgos en curso en terremoto: se constituirá póliza a póliza 

el 100% de la prima pura de riesgo de la cartera retenida. Solo se liberará esta reserva para 

el pago de siniestros o con destino a la reserva catastrófica. 

 

Las firmas modeladoras que cuentan con modelos que se entenderán como no objetados 
por la Superintencia Financiera de Colombia, en particular son:  
 

1. AIR Worldwide Corporation  
2. Consorcio ERN (Evaluación de Riesgos Naturales) e INGENIAR CAD/CAE Ltda.  
3. RMS-Risk Management Solutions Inc.  
 

Durante el año 2021, se actualiza la metodología de cálculo de la reserva de Riesgos en 
Curso y la Reserva Catastrófica para atender algunas recomendaciones de la SFC, tales 
como reservar la parte no devengada del riesgo, emplear las características del riesgo para 
estimar la Reserva de Riesgos en Curso, así como las recomendaciones del Actuario 
Responsable al incluir esquemas de reaseguro no proporcionales de acuerdo con lo 
estipulado por la regulación y utilizar información histórica. Así mismo, se modifican 
procedimientos de las áreas afectadas parar cumplir con lo establecido. La metodología se 
encuentra debidamente documentada, es avalada por el Actuario Responsable y enviada 
a la SFC. El movimiento financiero del mes en la última parte del año se describe por dos 
principales causas: primero el movimiento natural del mes y segundo por considerar las 
variables que se ajustaron en la metodología que describo como alfa y relatividades. La 
liberación observada es resultado del efecto del riesgo faltante, pues es necesario recordar 
que la Compañía mantenía al 100% la prima pura durante toda la vigencia del riesgo. 
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En el 2020 teníamos un modelo de RRC de terremoto que solo tenía en cuenta la 
suma asegurada de la póliza, las recomendaciones apuntaban a buscar identificar 
una prima pura que considerara las características del riesgo y devengo de esta 
reserva, pues en 2020 manteníamos al 100% la prima pura según las 
recomendaciones que había realizado Fasecolda S.A.  Los ajustes buscaban 
mejorar la estimación dadas las recomendaciones del actuario responsable y de la 
SFC, al respecto los ajustes permitieron un devengo de las pólizas vigentes y el 
efecto de las relatividades que consideraban las características del riesgo que se 
estimaban en función del modelo de ERN detallado por riesgo. 
 
Al respecto se realiza un cálculo para todas las partidas del balance. El movimiento 
financiero del mes se describe por dos principales causas: primero el movimiento 
natural del mes y segundo por considerar las variables que se ajustaron en la 
metodología que describo como alfa y relatividades: 
 

 

 

 

DEPOSITOS A CARGO DE REASEGURADORES DEL EXTERIOR 

 

Se calcula el 20% de las primas cedidas. Adicionalmente, la Compañía cuenta con una 

metodología para la estimación del activo a cargo del reasegurador y el deterioro del valor 

del activo por contingencias a cargo de reaseguradoras (deterioroLa metodología de 

valoración considera las reservas técnicas cedidas, así como los saldos de depósito por 

reasegurador, con las cuales, junto con el porcentaje de concentración de exposición de 

cada reasegurador dentro de cada ramo, se asigna la probabilidad de incumplimiento a 

cada reasegurador dependiendo de la calificación de fortaleza financiera de cada uno. 

Adicionalmente, la gerencia de reaseguros y vicepresidencia técnica valora el 

comportamiento de los reaseguradores, para finalmente calcular el deterioro por ramo y 

reasegurador aplicando el factor de deterioro a la diferencia entre el total de las reservas y 

el depósito de cada reasegurador en cada ramo.  

 

El deterioro ha bajado durante el año aproximadamente $1,600 resultado de los 

movimientos naturales y las actualizaciones de probabilidades de default del modelo de la 

Compañía. 
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17.3. RESERVA DE SINIESTROS AVISADOS (RSA).  

 

  
31 de diciembre 

2021 
 31 de diciembre 

2020 

        

Cumplimiento                         443,374                            479,892  

Responsabilidad Civil                           53,572                              45,670  

Todo Riesgo y Construcción                           12,283                                2,576  

Incendio                             7,569                                1,653  

Terremoto 52  0 

Transporte                                   86                                      28  

Montaje y Rotura                             1,519                                    771  

Sustracción                                 278                                      17  

Corriente Debil                                 135                                      74  

Lucro Cesante                             3,601                                    254  

Vida Grupo                                 883                                    515  

Reserva para siniestros avisados (1)                         523,352                            531,450  

 

 

 

(1) Algunos siniestros son registrados en dólares los cuales fueron re expresados a la TRM del 31 de 

diciembre de 2021 $3.981,46 y 2020 $3.432,50 respectivamente. 

 

 

La reserva de siniestros avisados se constituye por cada siniestro, en la fecha en que la 

aseguradora tenga conocimiento de la ocurrencia del siniestro. Dicha reserva comprende los 

costos en que se incurre para atender la reclamación. 

 

La metodología de reserva de siniestros se divide en dos partes, la reserva para siniestros 

típicos y la de atípicos.  

Para siniestros típicos, Se consideran los siniestros considerados típicos según el criterio 

definido, para luego calcular el coste medio para cada grupo homogéneo de riesgo identificado, 

considerando el valor del dinero en el tiempo y las principales características del siniestro.           

 

Para siniestros atípicos y en función de la información disponible se ha creado un criterio para 

categorizar los siniestros en posibles atípicos, el cual se basa en la pretensión, a partir de esta 

clasificación se realizará un análisis especial para la primera apertura, en caso en que el área 

de indemnizaciones no cuente con información suficiente para realizar dicha apertura en estos 

posibles atípicos.  

 

La variación para el año ha sido de constitución de $800, considerando todos los movimientos 

de los casos que se han constituido, liberado y ajustado buscando el valor mas acertado dada 

la situación en conocimiento para cada caso. 
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17.4. RESERVA DE SINIESTROS OCURRIDOS NO AVISADOS (RSONA).  

 

Esta reserva representa una estimación de los recursos que la entidad deberá destinar para 

atender las futuras obligaciones de siniestros ocurridos, pero no avisados, o para los cuales  

se avisaron pero no se cuenta con suficiente información.  

 

Para el cálculo de esta reserva, también conocida como IBNR por sus siglas en inglés, se utiliza 

la metodología de cálculo para siniestros típicos y atípicos. Para los siniestros tipicos se utiliza 

la metodología de Bornhuetter–Ferguson trimestral, con Roll Forward intra-trimestral. Para los 

atípicos, se realiza un análisis individual siniestros para establecer la expectativa de pago para 

escenarios optimistas, intermedios y pesimistas, conforme a sus respectivas probabilidades y 

así definir un ultimate para cada siniestro. 

 

El IBNR ha disminuido $6,9 en neto, esto debido a la variación natural, dada la evolución de la 

cartera dadas las ocurrencias y actualización de parámetros. 

 

  
31 de diciembre 

2021 
 31 de diciembre 

2020 

Cumplimiento                           87,762                            105,017  

Responsabilidad Civil                           30,068                              26,984  

Todo Riesgo y Construcción                             1,850                                2,373  

Incendio                             1,900                                1,319  

Terremoto                             2,064                                2,237  

sustracción                                 856                                    633  

Transporte                                 706                                    544  

Corriente Débil                                 572                                    469  

Lucro Cesante                             1,989                                1,583  

Montaje y Rotura                              1,275                                1,110  

Vida Grupo                             1,164                                       -    

Reserva para siniestros no avisados                         130,206                            142,269  

TOTAL, RESERVAS                         806,455                            822,474  

 

 

NOTA 18- CUENTAS POR PAGAR ACTIVIDAD ASEGURADORA   

 

El siguiente es el detalle: 

  
31 de diciembre 

 2021 
  

31 de diciembre 
 2020 

Compañías cedentes interior cuenta 
corriente 

                                    
2    

                                
214  

Coaseguradores cuenta corriente aceptados                             1,174                                1,236  

Coaseguradores cuenta corriente cedidos                             7,525                                3,087  

Primas cedidas por pagar 
                                

260    
                                

399  
Depósitos retenidos a reaseguradores 
interior 

                                    
1                                        -  
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31 de diciembre 

 2021 
  

31 de diciembre 
 2020 

Reaseguradores exterior cuenta corriente (1)                           12,491                                4,303  

Obligaciones a favor de intermediarios 
                                    

3    
                                  

14  

Primas por recaudar de coaseguro cedido (2)                           15,187                                9,974  

Siniestros liquidados por pagar                                     -    
                                

415  

Devoluciones a clientes                             1,368                                1,612  

                            38,011                              21,254  

 

(1) El detalle se compone de los siguientes reaseguradores cuya vigencia es inferior a 180 días:  

 

Reaseguradores 2021 2020 

Allied world Manging agency limited                               6                      6  

American Reinsurance Company                            11                      1  

Amlin Underwriting limited                            13                    65  

Aseguradora de Créditos y Garantías                               3                      1  

Aseguradores de Cauciones                               8                    15  

Atradius re                            86                      -    

Axis special ty limited                          420                      -    

Beazley Syndicate Afb 3623                            11    

Catlin re switzerland ltd                          375                  316  

Ccr Re                               1                      -    

Channel Syndicate 2015                            54                      -    

Chaucer syndicates limited                               8                      -    

Die kolnische rockversicherun                               3                      -    

Endurance spcecialty ins                          266                      -    

Everest reinsurance                            16                      -    

Faraday Syndicate Fdy 0435                            21                      -    

Hamilton Insurance Designated Activity Company                            29                      -    

Hannover ruckversicherung                          290                      -    

Hiscox Syyndicates Limited                               8                    27  

Irb Brasil Ressegur                       1,012                  896  

Korean reinsurance -                    19  

Latin american re                               4                      1  

Liberty Mutual Insurance Company                            78                  103  

Lloyd's Syndicate Ascot Asc 1414                               6                      -    

Mapfre Re                            56    

Ms Amlin                            45    

Munchener Ruckversicherungs                            54                  184  

Mutuelle generalle francaise accidents                            30                    30  

National borg maatchappij                            52                      -    

Navigators Underwriting Agency                             14                    14  

Navigators insurance co                          380                      -    

Qatar reinsurance company llc                       1  

Reaseguradora patria                          481                      -    
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Reaseguradores 2021 2020 

Reaseguros alianza s.a.                               2                      -    

Reaseguradora del Istmo S.A                     25  

Reaseguradora Nuevo Mundo S.A.                       4  

Scor reinsurance company                          170                      -    

Societe comerciale de reasegur                            20                      -    

Starr indemnity & liability company                          783                      -    

Starr insurance reinsurance ltd london                               9                      9  

Suiza de reaseguros                       6,604                      -    

Swiss re corporate solution ltd                          971              2,095  

Westport insurance corporaion                   285  

Scor global pyc                            66                      -    

Sorema Group                               3                      0  

W.R. Berkley Syndicate Management Limited                            22                      -    

Hamilton insurance designated activity company                     94  

Ms amlin                     87  

Atrium syndicate 609                       4  

Markel syndicate 3000                     21  

 12,491 4,303 

 

(2) Coaseguro Cedido: La principal variación corresponde a las siguientes pólizas que al cierre del 
2020 quedaron pendientes y su recaudo se realizó dentro de los meses enero - diciembre del 
2021. El detalle se puede ver en la nota 9 cuentas por cobrar actividad aseguradora. 

 

 

NOTA 19- PASIVO POR ARRENDAMIENTO 

  

  
31 de diciembre  

2021 
  

31 de diciembre  
2020 

Pasivos por arrendamiento                                 806                                2,273  

 

SALDOS PASIVO POR ARRENDAMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 - 2020 
  BIENES INMUEBLES TOMADOS EN ARRIENDO TRAIDOS A VALOR PRESENTE 

(cifras en  de pesos colombianos) 

Nombre del tercero 
TIEMPO 

PROYECTADO 

Pasivo por arrendamiento 

 
DIC-2021 

 
DIC-2020 

PROMOCIONES MANZAR MANZUR Y CIA S 
EN C 3 AÑOS 

-               116  -                  73  

TORRES HURTADO LUIS 3 AÑOS -                  76  -                  29  

HERNANDEZ CORREA JUANA 3 AÑOS -                  76  -                  29  

JAIME EUGENIO GUTIERREZ 3 AÑOS                       -  -                  34  

INVERSIONES YUMURI SAS EN LIQU 5 AÑOS -               266                        -  

JOSE VICENTE RUEDA GUARIN 3 AÑOS                       -  -                  52  

EXPLENDOUR SAS 3 AÑOS -                  77                        -  

ANEESHA S.A.S 3 AÑOS -                  77                        -  

MARCELA MUÑOZ HOYOS 3 AÑOS -                    0  -                  14  
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NATALIA MUÑOZ HOYOS 3 AÑOS -                    0  -                  14  

JORGE EDUARDO CELY RODRIGUEZ 3 AÑOS -               118  -                  53  

ALFREDO EDUARDO GARCIA GARCIA 5 AÑOS                       -  -                  73  

TECHSPORT COLOMBIA S.A. 5 AÑOS                      -  -               172  

SUG GRUPO - GRUPO INMOBILIARIO 5 AÑOS                      -  -            1,730  

 TOTALES  -               806  -            2,273  

 

Durante el 2021 y 2020, como consecuencia de la pandemia Covid-19, se presentó 

reducción en los pagos de arrendamientos y finalización de algunos contratos, 

generando efectos en las cuentas del activo, del pasivo y en el Estado de 

Resultados. 

 

 

NOTA 20 – OBLIGACIONES FINANCIERAS 

       

El saldo de otros pasivos financieros comprendía: 

 

 
31 de 

diciembre 
2021 

 
31 de 

diciembre 
2020 

Otras obligaciones financieras 190  172 

 
Corresponde a contratos de leasing con entidades financieras así:   

 

31 de diciembre de 2021 

NO. CONTRATO CONCEPTO 
NUMERO 

DE 
CUOTAS 

FECHA 
INICIAL 

FECHA 
FINAL 

CAPITAL 
INICIAL 

A UN 
AÑO 

(2021) 

MAS 
DE UN 
AÑO 

180-142321 
CAMIONETA 
CHEVROLET 
TAHOE  

60 21/05/2021 21/05/2025 225 150 75 

180-118382 

CAMIONETA 
TOYOTA 
PLACA 
DQP210 

60 7/06/2017 7/06/2022 368 40 65 

          593 190 140 

 
A 31 de diciembre de 2020 

NO. 

CONTRATO 
CONCEPTO 

NUMERO 

DE 

CUOTAS 

FECHA 

INICIAL 

FECHA 

FINAL 

CAPITAL 

INICIAL 

A UN 

AÑO 

MAS 

DE UN 

AÑO 

180-105826 
Equipo de cómputo (software 

licencias) IAXIS  
60 27/04/2015 27/04/2020 903 903 - 

180-105827 
Equipo de cómputo (software 

licencias) EXCELIUM 
60 28/04/2015 28/04/2020 518 476 43 

180-118382 
CAMIONETA TOYOTA PLACA 

DQP210 
60 7/06/2017 7/06/2022 206 77 129 

          1,627 1,456 172 

 

Los activos sujetos de leasing financiero fueron registrados como arrendamientos 

financieros. 
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NOTA 21- BENEFICIOS A EMPLEADOS 

 

 

El siguiente es el detalle: 

 

  
31 de diciembre  

2021 
  

31 de diciembre 
 2020 

Nomina por pagar (1)                                     6                                  - 

Cesantías (1) 620                                      677  

Intereses sobre cesantías (1) 71                                        79  

Vacaciones (1) 916                                    995  

Total beneficios a empleados                             1,613                                1,751  

 

 

(1) Los pasivos laborales por cesantías e intereses deben cancelarse en los primeros cuarenta y cinco 

días siguientes al cierre contable. Para el caso de vacaciones su maduración oscila entre (180) días, 

(360) días y en algunos casos (720) días.  

 

NOTA 22- OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

 

 31 de diciembre  
2021 

  
31 de diciembre 

 2020 

Dividendos y excedentes                                   14                                      14  

Proveedores                             1,314                                1,546  

Fondo nacional de bomberos                                   67                                      60  

Caja de compensación familiar - ICBF y SENA                                   66                                      68  

Aporte obligatorio empleado                                 194                                    184  

Aporte solidaridad                                   15                                      10  

Aporte salud empleado                                   77                                      78  

Aporte salud aprendices SENA                                     2                                        1  

Administradoras de riesgos profesionales. "ARP"                                     7                                        8  

                              1,756                                1,969  

 

NOTA 23- PROVISIONES 

 

El siguiente es el detalle: 

 

  

31 de diciembre 
 2021 

  
31 de diciembre  

2020 

Multas y sanciones Superfinanciera otras                                 150                                       -    

UGPP Unidad Gestión Pensional Parafiscal                                 303                                    316  

Otras provisiones (1)                                 166                                      61  

Provisión corriente bonificaciones 1,181  2,840 

Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura. (1)                                     5                                        5  

  1,805    3,222  
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31 de diciembre 

2021 
  

31 de diciembre 
2020 

(1) Sociedad portuaria regional de buenaventura 5   5 

(1) Manuel Reyes Correa 3   3 

(1) Hospital San Rafael de dolores     4 

(1) Procesos Laborales (Lorica) 4     

(1) Procesos Laborales (Iaxis) 105     

(1) Marcos Gomez 54   54 

  171   66 

 

 

 

 NOTA 24- OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS 

 

  
31 de diciembre  

2021   
31 de diciembre  

2020 

Industria y comercio                                 202                                    186  

Sobre primas emitidas                             7,069                                4,612  

Sobre intereses por financiación de primas                                     6                                        1  

Sobre salvamentos y coaseguro cedido                                   38                                      17  

Autorretención rendimientos financieros                                   72                                    111  

Salarios y demás pagos laborales                                 430                                    409  

IVA retenido régimen común                                   83                                      59  

Retención cree honorarios tarifa 0.30%                                   88                                      56  

ICA retenido por comisiones                                   43                                      29  

                              8,031                                5,480  

 

 

 

NOTA 25 -PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 

 

 

31 de diciembre 
 2021 

  
31 de diciembre 

 2020 

Capital autorizado (90.000 acciones con valor 
nominal de $1.000 en el 2021 y 2020) 

                          90,000                              90,000  

Capital por suscribir (20.247 acciones por 
suscribir en 2021 y 2020) 

                        (20,247)                           (20,247) 

Capital Suscrito y Pagado (69.753 
acciones con valor nominal de $1.000 
cada una en 2021 y 2020  

                          69,753                              69,753  

 

 

Al 31 de diciembre de 2021, no se incrementó el capital suscrito y pagado por capitalización 
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de la revalorización del patrimonio. Adicionalmente informamos que no hay acciones 

preferenciales. 

 

De conformidad con las normas legales vigentes la compañía de seguros debe crear una 

reserva legal mediante la apropiación del diez por ciento (10%) de las utilidades netas de cada 

año hasta alcanzar un monto igual al cincuenta por ciento (50%) del capital social suscrito. 

Esta reserva puede reducirse por debajo del cincuenta por ciento (50%) del capital social 

suscrito para enjugar perdidas en excesos de las utilidades retenidas. La reserva legal no 

puede ser inferior al porcentaje antes mencionado excepto para cubrir pérdidas en exceso de 

las utilidades retenidas.   

 
Según acta No 076 de Asamblea General de Accionistas celebrada el pasado 26 de marzo de 2021, se autorizó 

enjugar pérdidas del año 2019 por $49.995 con la Reserva Legal 

 

Ganancias o pérdidas  en adopción de las NIIF por primera vez 

 

El proceso de adopción de la NIIF por primera vez generó en la Compañía un ajuste por valor 

de $ 2.326, el cual de acuerdo con lo establecido en la Circular Externa 36 de 2014 de la 

Superintendencia financiera solo puede ser distribuido a los accionistas o ser reconocido como 

reserva cuando se hayan realizado de manera efectiva con terceros, distintos de aquellos que 

sean partes relacionadas, según los principios de las NIIF.   

 

NOTA 26 – PRIMAS RETENIDAS 

 

El siguiente es el detalle por el año terminado el 31 de diciembre de 2021 y 2020: 

 

 

31 de diciembre  
2021 

  
31 de diciembre  

2020 

Cumplimiento 
                          

47,105  
  

                          
45,192  

Responsabilidad Civil* 
                          

24,527  
  

                          
18,239  

Todo Riesgo 
                          

11,520  
  

                            
8,065  

Incendio 
                            

5,705  
  

                            
3,238  

Terremoto 
                            

6,688  
  

                            
3,671  

Sustracción 
                            

2,329  
  

                            
1,531  

Transporte 
                            

1,506  
  

                            
1,096  

Corriente Débil 
                            

1,158  
  

                                
993  

Lucro Cesante 
                            

6,326  
  

                            
7,839  

Montaje y Rotura de maquinaria 
                            

3,502  
  

                            
2,491  
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31 de diciembre  
2021 

  
31 de diciembre  

2020 

Vida grupo 
                            

7,110  
  

                            
5,459  

Seguros de daños 117,476   97,814 

        

        

Coaseguro aceptado (1) 
                          

37,466  
  

                          
21,599  

Cancelaciones automáticas 
                              

(175) 
  

                                
(75) 

  154,767   119,338 

        

Primas cedidas seguros de daños interior 
                                

233  
  

                                  
80  

Gastos de aceptación 
                                  

48  
  

                                   
-    

Primas cedidas seguros de daños exterior (2) 
                        

103,565  
  

                          
75,692  

Primas cedidas seguros de personas exterior 
                            

2,849  
  

                            
2,391  

Cancel y/o anulaciones primas de reaseguros 
cedido 

                                
(11) 

  
                                

(26) 

  106,684   78,137 

TOTAL PRIMAS RETENIDAS 
                          

48,083  
  

                          
41,201  

 

 
(1) Los principales coaseguradores son: 

(Cifras en  de pesos colombianos) 

Compañía Líder Año 2021 Año 2020 

ALLIANZ SEGUROS S.A.                      1,614            3,345  

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, ENTIDAD COOPERATIVA                            64                  48  

AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.                      3,947            4,619  

BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A.                          607            4,516  

BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.                            16                128  

CHUBB SEGUROS COLOMBIA S A                    18,476            5,908  

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.                      1,745   -  

HDI SEGUROS S.A.                          257                  20  

LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO                              4                     4  

LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS                          917                198  

LIBERTY SEGUROS S.A.                          459                102  

MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.                          709                430  

NACIONAL DE  SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES                            86                  27  

SBS SEGUROS COLOMBIA S A                      1,407                892  

SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.                               -                175  

SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A.                          648                148  
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(Cifras en  de pesos colombianos) 

Compañía Líder Año 2021 Año 2020 

SEGUROS DEL ESTADO S.A.                          280                565  

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.                      4,102                345  

ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A                      2,128                  97  

OTRAS COMPAÑIAS                               -                  32  

Total general               37,466        21,599  

 

 

(2) Las mayores primas en Responsabilidad Civil (RC), se deben al cumplimiento de la estrategia 

de crecimiento, estuvimos muy apalancados en que aumentamos el hit ratio de GL del 22% al 

35% y en el segmento de RC Monolíneas derivadas de Contrato, obtuvimos C$4.693  de primas 

más que en el 2020. (crecimiento del 35% en este segmento). un total del crecimiento de todo 

el ramo del 34.5%. 

 

NOTA 27– MOVIMIENTO DE RESERVA DE SEGUROS 

 

Seguros Confianza (en adelante la Compañía) calcula la reserva de prima no devengada según 

el decreto 2973 de 2013 y las modificaciones y/o adiciones contenidas en la circular externa 

035 de 2015 y la circular externa 035 de 2015. El objetivo general es demostrar la suficiencia 

de gastos de administración necesarios que se encuentran inmersos en la reserva de prima no 

devengada, considerando el análisis sugerido por la Superintendencia Financiara de Colombia 

- SFC, en adición a las indicaciones dictadas en el decreto 2973 de 2013 y la Circular Básica 

Jurídica 029 de 2014.  

 

El siguiente es el detalle por el año terminado el 31 de diciembre de 2021 y 2020 de la reserva de 

riesgo en curso en el estado de resultados. 

 

 

  

31 de 
diciembre  

2021 
  

31 de diciembre 
 2020 

Liberación reserva de riesgos en curso 32,138                              46,680  

Constitución reserva de riesgos en curso  (24,371)                           (25,183) 

Variación en el estado de resultados  7,767                              21,497  

 

 

 

  
31 de diciembre 

 2021 
  

31 de diciembre  
2020 

Liberación por insuficiencia de primas (-) 6,448    14,408  
Liberación reserva de riesgos en curso (-) 25,690    32,272  
Constitución de Insuficiencia (+) 556    5,732  
Constitución de riesgos en curso (+) 23,815    19,451  

Total  7,767    21,497  
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FACTOR DE GASTO  

Ramo 2021 2020 

Cumplimiento 13,1% 19% 

Responsabilidad Civil 18% 25.1% 

Todo Riesgo 7,7% 9.3% 

 Incendio 5% 5.8% 

Terremoto 5% 5.8% 

Sustracción 5% 5.8% 

Corriente Débil 5% 5.8% 

Lucro Cesante 5% 5.8% 

Transporte 10% 31.7% 

Vida Grupo 10% 19.3% 

Montaje y rotura de Maquinaria 5% 5.8% 

 

 

NOTA 28– COSTOS NETOS DE SINIESTRALIDAD Y RECLAMACIONES 

 

El siguiente es el detalle por el año terminado el 31 de diciembre de 2021 y 2020: 

 

Siniestros Liquidados 

31 de 
diciembr

e   
31 de diciembre  

2021 2020 

Cumplimiento * 45,469   79,189 

Riesgo operativo Cumplimiento 27   
                                   

-    

Responsabilidad Civil 3,268   4,047 

Todo Riesgo 347   720 

Incendio 2,959   725 

Terremoto 1   3 

Sustracción 133   40 

Transporte 766   47 

Corriente Débil 163   474 

Lucro Cesante 363   9,284 

Montaje y Rotura 771   431 

Vida Grupo 5,268   2,789 

  59,535   97,749 

Siniestros recobrados a reaseguradores          



COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A CONFIANZA 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
31 DE DICIEMBRE DE 2021 y 2020 
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos) 

 
Reembolso de siniestros sobre cesiones reaseguros 
interior 

3   4 

Reembolso de siniestros sobre cesiones reaseguros 
exterior (1) 

30,186   
                          

55,858   

Reembolso de siniestros contratos no proporcionales 
reaseguro exterior (1) 

7,617   12,368 

  37,806   68,23 

 

 

  
31 de 

diciembre   

31 de 
diciembre  

Liberación reserva de siniestros 2021 2020 

Liberación reserva para siniestros no avisados 6,935   3,599 

Liberación reserva para siniestros avisados 49,662   44,72 

  56,597   48,319 

Reserva desviación siniestralidad       

Constitución reserva desviación de siniestralidad 1,799   3,322 

  1,799   3,322 

Constitución reserva de siniestros       

Constitución reserva para siniestros No avisados 826   2,679 

Constitución reserva para siniestros avisados 53,848   53,085 

  54,674   55,764 

Salvamentos y recobros  
Costos (-)       

Salvamentos parte reasegurada 7   2 

Salvamentos parte reasegurada 5,735   4,834 

Ingresos (+)       

Recobros y recuperaciones 10,224   9,72 

Salvamentos 45   33 

  4,527   4,917 

Total  (17,078)   (35,369) 

 
   

 

 

(1) La variación en siniestros liquidados y en reembolsos se genera porque en el año 2020 
obtuvimos decisiones desfavorables más cuantiosas que las proferidas en el 2021, 
particularmente en los siniestros 13426 del garantizado THX ENERGY SUCURSAL 
COLOMBIA, por valor de $19,252, 14130 del garantizado CONSORCIO SOLUCIONES 
HIDRÁULICAS DE CÓRDOBA por $9,192 y 12059 del garantizado INSTITUTO 
INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA AGRICULTURA (IICA), por valor de 
$5,842. El primero y el último corresponden a procesos de responsabilidad fiscal 
adelantados por la Contraloría. Tan solo estos 3 pagos suman $34,287, así mismo los 
reembolsos de estos siniestros fueron por $31.184 lo cual explica la variación. 
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En el año 2020 se realizaron pagos superiores a $2,000 en 8 siniestros, que sumaron 
$46,564. Por su parte, en el año 2021 se realizaron pagos superiores a $2,000  en 4 
siniestros, que ascendieron a $25.549. 
 
Lo anterior explica la mayor severidad en los pagos del año 2020. 

 

NOTA  29– OTROS COSTOS DE SEGUROS NETOS 

 

El siguiente es el detalle por el año terminado el 31 de diciembre de 2021 y 2020: 

 

  
31 de diciembre 

 2021 
  

31 de diciembre  
2020 

Remuneración a favor de intermediarios 
seguros de daños y de personas 

                          22,629                              20,375  

Coaseguros aceptados                             4,944                                2,556  

Gastos por comisiones agentes                           27,573                              22,931  

        
Ingresos sobre cesiones Reasegurados 
Interior 

                                  39                                      13  

Ingresos sobre cesiones Reasegurados 
Exterior 

                          36,541                              26,852  

Comisiones de reaseguros                            36,580                              26,865  

        

Exterior                             8,609                              10,009  

Costos contratos no proporcionales                             8,609                              10,009  

        

Participación en utilidades de 
Reaseguradores Exterior (1) 

                            6,681                                2,468  

Gastos reconocidos por Reaseguradores                                     4                                       -    

Ingresos de reaseguros                             6,685                                2,468  

        
Intereses reconocidos Exterior                                 256                                    235  

Gastos de Reaseguros                                 256                                    235  

        
Cancelaciones y o anulaciones otros 
ingresos por reaseguros 

                            1,028                                1,714  

Remuneración de administración de 
coaseguro  

                              (732)                                 (481) 

Remuneración de administración de 
coaseguro aceptado 

                                753                                    378  

Servicios logísticos                                    -                                      162  

Convención a Intermediarios                                 264                                    329  

Provisión cuentas por cobrar actividad 
aseguradora 

                            1,077                                1,968  

Otros ingresos o gastos netos de 
seguros 

                            2,390                                4,070  

        

Total                              4,437                               (7,912) 
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(1) La variación se generar por que la participación de utilidad des fue mayor en el año 

2021 comparado con el año 2020. 

 

 

NOTA 30– PRODUCTO DE LA VALORIZACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES 

 

El detalle del producto de la valoración y venta de inversiones al 31 de diciembre de 2021 y 

2020 es el siguiente:  

 

 

Ingresos de Valorización de 
inversiones 

31 de diciembre  
2021 

  
31 de diciembre  

2020 

Ingresos financieros operacionales del 
mercado monetario y otros intereses 

                                202                                    229  

Por valoración de inversiones a valor 
razonable - Instrumentos de deuda (1) 

                          13,995                              35,007  

Por valoración de inversiones a valor 
razonable - Instrumentos de patrimonio 

                            2,622                                5,369  

Por valoración a costo amortizado de 
inversiones 

                            6,441                                2,901  

Por venta de inversiones                                 338                                    167  

Cambios                             2,281                                3,130  

                            25,879                              46,803  

Valoración inversiones a Valor 
Razonable 

                          13,470                              10,733  

Por valoración a costo amortizado de 
inversiones 

                                527                                    715  

Valoración de inversiones a Valor 
Razonable 

                            3,075                                3,110  

Cambios                             1,409                                2,506  

Por venta de inversiones                                 118                                      55  

                            18,599                              17,119  

Total                             7,280                              29,684  

 

 

(1) Si bien el portafolio de inversiones, al cierre del 2021, creció 7.5%, pasando de 
$361.449 en 2020 a $388.660 en el 2021, el ingreso por producto de inversiones en 
el estado de resultados decreció 75.5%,  al pasar de $29.684 de pesos en 2020 a 
$7.280 en 2021. Esta variación obedeció a situaciones atípicas de mercado durante 
los años 2020 y 2021. 
 
Mientras en el 2020 posicionamos al portafolio para que se viera favorecido por las 
fuertes medidas de estímulo económico que el Banco Central tuvo que aplicar para 
aliviar el daño económico que traería la pandemia, y que llevaron a que el 
portafolio presentará una fuerte valorización al cierre de año, tras mostrar una 
pérdida cercana a $8.000 en marzo, en el 2021 la situación tuvo que comenzar a 
revertirse.  
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NOTA 31– GASTOS FINANCIEROS 

 

El siguiente es el detalle por el año terminado el 31 de diciembre de 2021 y 2020: 

 

  

31 de 
diciembre 

2021 
  

31 de 
diciembre 

2020 

Comisiones 1,240  1,445 

Intereses créditos de bancos y otras obligaciones financieras 117  292 

Financieros por operaciones del mercado monetario y otros intereses -  31 

Total 1,357  1,768 

 

 

 

 

NOTA  32– OTROS INGRESOS NETOS  

 

El siguiente es el detalle por el año terminado el 31 de diciembre de 2021 y 2020: 

 

  

31 de diciembre  
2021 

  
31 de diciembre 

 2020 

Reintegro provisión primas por 
recaudar 

                                158                                    376  

Reintegro provisión por financiación 
de primas 

                                  15                                        5  

Reintegro cuenta corriente 
reaseguradores del exterior 

                                332                                      99  

Reintegro provisión bonificación 
empleados 

                                   -                                  1,562  

Reintegro provisión proceso Cafam 
S.A. 

                                    4                                       -    

Reintegro deterioro siniestros 
avisados exterior 

                            1,576                                      17  

Reintegro deterioro siniestros 
avisados interior 

                                  12                                        4  

Reintegro deterioro prima no 
devengada exterior 

                                274                                    213  

Reintegro intereses NIIF 16 
arrendamientos 

                                    9                                        6  

Ingreso otros                                 321    580 

Utilidad por venta de propiedades y 
equipo 

                                  63                                        3  

Ingreso Fondo nacional de bomberos                                     3                                        1  

Gasto provisión cartera de créditos                                 (34)                                      (7) 

 Total                             2,733                                2,859  
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NOTA 33- BENEFICIOS A EMPLEADOS 

 

El siguiente es el detalle por el año terminado el 31 de diciembre de 2021 y 2020: 

 

  

31 de diciembre 
 2021 

  
31 de diciembre  

2020 

Salario Integral                             6,472                                6,788  

Sueldos                             8,388                                9,210  

Auxilio de Transporte                                     1                                      18  

Cesantías                                 747                                    812  

Intereses sobre cesantías                                   80                                      91  

Prima Legal                                 737                                    807  

Vacaciones                                 954                                1,090  

Bonificaciones                             1,058                                3,196  

Indemnizaciones                                    -                                      116  

Aportes Caja de Compensación Familiar, 
ICBF y SENA 

                            2,472                                2,378  

Capacitación a personal                                   11                                       -    

Aportes por Salud                                 438                                    406  

Otros beneficios empleados                                 350                                    342  

 Total                           21,708                              25,254  

 

NOTA 34-DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 

 

 

El siguiente es el detalle por el año terminado el 31 de diciembre de 2021 y 2020: 

 

  
31 de diciembre 

2021 
 31 de diciembre 

2020 

Depreciación de la PPE                                 264                                    242  

Depreciación por derecho en uso (1)                                 350                                    856  

Amortización de activos intangibles                             4,155                                2,974  

                              4,769                                4,072  

 

(1) 

GASTOS POR INTERESES Y DEPRECIACIÓN - 2021 

(cifras en pesos Colombianos) 

Nombre Tercero Intereses de Pasivos por 
Arrendamiento 

Año 2021 

 Depreciación Activo 
por Derecho de Uso 

Año 2021 

PROMOCIONES MANZAR MANZUR Y CIA S EN C 

                                                      
5  

                                            
38  

TORRES HURTADO LUIS 2  25  

HERNANDEZ CORREA JUANA 
2  25  

JAIME EUGENIO GUTIERREZ 
1  17  

JOSE VICENTE RUEDA GUARIN 
1  11  
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GASTOS POR INTERESES Y DEPRECIACIÓN - 2021 

(cifras en pesos Colombianos) 

Nombre Tercero Intereses de Pasivos por 
Arrendamiento 

Año 2021 

 Depreciación Activo 
por Derecho de Uso 

Año 2021 

EXPLENDOUR SAS 
1  16  

ANEESHA S.A.S 
1  16  

MARCELA MUÑOZ HOYOS 
1  9  

NATALIA MUÑOZ HOYOS 
1  9  

JORGE EDUARDO CELY RODRIGUEZ 

                                                      
2  

                                            
21  

ALFREDO EDUARDO GARCIA GARCIA 
-  3  

TECHSPORT COLOMBIA S.A. 
1  26  

SUG GRUPO - GRUPO INMOBILIARIO 
79  134  

TOTALES (1)                                       97                                 350  

 

GASTOS POR INTERESES Y DEPRECIACIÓN - 2020 

(cifras en  pesos colombianos) 

Nombre Tercero 

Intereses de Pasivos por 

Arrendamiento 

Año 2020 

Depreciación Activo 

por Derecho de Uso 

Año 2020 

PROMOCIONES MANZAR MANZUR Y CIA S EN C 
10 41 

TORRES HURTADO LUIS 
4 26 

HERNANDEZ CORREA JUANA 
4 26 

JAIME EUGENIO GUTIERREZ 
5 30 

JOSE VICENTE RUEDA GUARIN 
8 45 

DIOCESIS DE NEIVA 
- 15 

MARTHA LACOUTURE DIAZ GRANADOS 
- 18 

MARCELA MUÑOZ HOYOS 
2 12 

NATALIA MUÑOZ HOYOS 
2 12 

PROYECTOS ARQUITECTONICOS -ARIAS WALTER 
- 5 

PROYECTOS ARQUITECTONICOS - ARIAS FERNANDO 
- 5 

JORGE EDUARDO CELY RODRIGUEZ 
8 45 

AFISEC SERVICIOS TECNICOS LTDA 
2 62 

JULIO CESAR GONZALEZ RODRIGUEZ 
- 17 

GLORIA ANGELICA MONCALEANO 
- 17 

ALFREDO EDUARDO GARCIA GARCIA 
9 21 

JOSE ALBERTO MENDOZA MORENO 
4 57 

TECHSPORT COLOMBIA S.A. 
21 51 

SUG GRUPO - GRUPO INMOBILIARIO 
198 351 
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GASTOS POR INTERESES Y DEPRECIACIÓN - 2020 

(cifras en  pesos colombianos) 

Nombre Tercero 

Intereses de Pasivos por 

Arrendamiento 

Año 2020 

Depreciación Activo 

por Derecho de Uso 

Año 2020 

TOTALES (1) 277 856 

 

(1) El valor de los $97 para el año 2021 y $277 para el 2020 corresponden a los 

intereses implícitos de las propiedades tomadas en arriendo NIIF 16. 

 

NOTA 35 – OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

El siguiente es el detalle por el año terminado el 31 de diciembre de 2021 y 2020: 

 

  

31 de diciembre 
 2021 

  
31 de diciembre 

 2020 

Honorarios (1)                             4,364                                3,397  

Impuestos y Tasas                             1,393                                1,468  

Arrendamientos                             2,090                                2,132  

Contribuciones, afiliaciones y transferencias                                 757                                    700  

Seguros                                 824                                    891  

Mantenimiento y reparaciones                                   67                                      81  

Adecuación e instalación                                 175                                    153  

Multas y Sanciones                                 259                                      41  

Servicio de Aseo y vigilancia                                 359                                    525  

Servicios Temporales                                 384                                    459  

Publicidad y Propaganda                                   11                                      49  

Relaciones Publicas                                   97                                    133  

Servicios Públicos                             1,017                                1,233  

Gastos de Viaje                                   98                                    135  

Transporte                                 101                                      59  

Útiles y Papelería                                   14                                      45  

Publicaciones y suscripciones                                   37                                      18  

Donaciones                                     1                                        2  

Otros (2)                             2,017                                2,467  

                            14,065                              13,988  

 

 

 

(1) El detalle de los honorarios es el siguiente 

 

  

31 de diciembre 
2021 

 31 de diciembre 
2020 

Evaluación riesgos de seguros                                 172                                    212  

Junta directiva                                 305                                    289  

Revisoría fiscal y auditoría externa                                 174                                    223  

Avalúos                                 105                                       -    
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31 de diciembre 
2021 

 31 de diciembre 
2020 

Asesorías jurídicas                                 181                                      91  

Asesorías financieras                             1,107                                    677  

Asesorías estratégicas                             2,320                                1,905  

                              4,364                                3,397  

 

 
(2) Detalle de otros. 

 

  

31 de diciembre  
2021 

  
31 de diciembre  

2020 

Cafetería 
                                  

20    
                                  

32  

correo portes y telegramas 2    35  

combustibles, lubricantes y gasolina 16    40  

registro y certificados 20    163  

implementos de aseo 15    31  

drogas e implementos médicos 1    1  

gasto en pago IVA proporcional 
                            

1,038    
                            

1,352  

cuotas sostenimiento club social 21    28  

custodia y almacenamiento archivo Setecsa 254    257  

capacitación interm escuela de fianzas 61    7  

outsourcing mesa de ayuda 332    355  
outsourcing interservice mensajeria a su 
servicio 

153  
  

145  

gastos menores 0    1  

otros gastos no corrientes 84    20  

  2,017    
                            

2,467  

 

 
NOTA 36- IMPUESTO SOBRE LA RENTA  

 

Impuesto sobre la renta 

 

A. Componentes del gasto por impuesto de renta: 

 

El gasto por impuesto sobre la renta al 31 de diciembre comprende lo siguiente: 

 

  

31 de 
diciembre  

2021 
  

31 de diciembre  
2020 

Reintegro impuestos diferidos netos del periodo  4,587                                    714  

Impuesto de renta del periodo corriente  (3,100)                                    (251)  

Recuperación impuesto de periodos anteriores 158                                    274  

Total ingreso por impuesto a las ganancias. 1,645                                    737  



COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A CONFIANZA 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
31 DE DICIEMBRE DE 2021 y 2020 
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos) 

 
 

 

B. Reconciliación de la tasa de impuestos de acuerdo con las disposiciones tributarias y la tasa 

efectiva: 

 

 Las disposiciones fiscales vigentes aplicables a la Compañía de seguros estipulan en Colombia que: 

 

 

✓ Deacuerdo con la ley de Crecimiento Económico 2010 de 2019, la tarifa de impuesto sobre la renta 

para los años 2020 y 2021 es del 32% y 31 % respectivamente. 

✓ Las rentas fiscales se gravan a la tarifa del 35% a título de impuesto de renta y complementarios a 
partir del año gravable 2022. 

✓ Para a los periodos gravables 2020 y 2021, se extiende el beneficio de auditoría para los contribuyentes 
que incrementen su impuesto neto de renta del año gravable en relación con el impuesto neto de renta 
del año inmediatamente anterior por lo menos en un 30% o 20%, con lo cual la declaración de renta 
quedará en firme dentro de los 6 o 12 meses siguientes a la fecha de su presentación, respectivamente. 

✓ Los excesos de renta presuntiva pueden ser compensados en los 5 periodos gravables siguientes. 
✓ Las pérdidas fiscales podrán ser compensadas con rentas líquidas ordinarias obtenidas en los 12 

periodos gravables siguientes.  
✓ El impuesto por ganancia ocasional está gravado a la tarifa del 10%. 
 

 
De acuerdo con el literal (c) del párrafo 81 de la NIC 12 el siguiente es el detalle de la conciliación entre el total 
de gasto de impuesto a las ganancias de la Compañía calculado a las tarifas tributarias vigentes y el gasto 
(ingreso) de impuesto efectivamente registrado en los resultados del periodo para los periodos terminados el 
31 de diciembre de 2021 y 2020. 

  Periodos terminados el 

 

 31 de diciembre de 
2021  

  31 de diciembre de 
2020  

Utilidad (pérdida) antes de impuesto a las ganancias               11,325   6,879  

Gasto de impuesto teórico: a la tarifa del 32% (2021) - 33% (2020)                                                                                                              3,511   2.202  

Gastos no deducibles                 519   2.796  

Dividendos recibidos no constitutivos de renta (78)    (62)  

Ingresos y deducciones fiscales (436)  75 

Intereses y otros ingresos no gravados de impuestos  (24)                (119)  

 Efecto en el impuesto diferido por tasas tributarias diferentes (783)                   152  

Ajuste del impuesto corriente de periodos anteriores (158)  (274) 

Efectos de los créditos fiscales por compensar (4,268)  (5,460) 

Otros Conceptos  72   (47) 

Total gasto (ingreso) por impuesto a las ganancias del período                 1,645                       737  

 

C. Impuesto diferido por tipo de diferencia temporaria: 
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Las diferencias entre las bases de los activos y pasivos para propósitos de NCIF y las bases de estos para 
efectos fiscales dan lugar a diferencias temporarias que generan impuestos diferidos calculados y 
registrados por los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020: 

 
 

Impuestos diferidos activos 
Saldo 31 diciembre 

2020 
Efecto en resultados 

Efecto 
en 

ORI 

Saldo 31 diciembre 
2021 

Activo     

Amortización activos intangibles                  778                   381          1,159  

Créditos fiscales por amortizar              4,723              (1,223)         3,500  

Deterioro reservas técnicas 
reaseguros 

             1,077                 (439)             638  

Deteriores reaseguros 
compañías cedentes 

                 188                   180             368  

Pasivo comisiones intermediarios 
y agentes 

             1,018                   1,019          2,037  

Inversiones método lineal               1,469          1,469  

Diferencia en cambio no 
realizada 

                    79                79  

Arrendamientos NIIF 16 83 (81)  2 

Subtotal impuestos diferidos 
activos 

7,867  1,385           9,252 

 
 
 

Impuestos diferidos Pasivo 
Saldo 31 diciembre 

2020 
Efecto en resultados 

Efecto en 
ORI 

Saldo 31 
diciembre 2021 

Provisión de cartera                    59                     82              141  

Inversiones método lineal 
negociables 

             3,090              (3,090)                -    

Inversiones instrumentos de 
patrimonio 

                   42                       9                51  

Diferencia en cambio no 
realizada 

59 (59)  0 

Propiedad planta y equipo  792 (144) 74 722 

Subtotal impuestos 
diferidos pasivos 

             4,042              (3,202)  74        914  

Total neto impuestos 
diferidos 2021 

3,825 4,587 (74) 8,338 

 
 

Impuestos diferidos activos 
Saldo a 31 de diciembre 

de 2019 
Acreditado (cargado) 

a resultados 2020 
Saldo a 31 de 

diciembre de 2020 

Beneficios laborales 505 (505) 0 

Amortización activos intangibles 551 227 778 

Arrendamientos NIIF 16 0 83 83 
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Créditos fiscales por compensar 857 3,866 4,723 

Deterioro reservas técnicas reaseguros 690 387 1,077 

Deteriores reaseguros compañías cedentes 193 (5) 188 

Pasivo comisiones intermediarios y agentes 1,209 (191) 1,018 

Subtotal impuestos diferidos activos 4,005 3,862 7,867 

Impuestos diferidos Pasivo    

Provisión de Cartera 0 59 59 

Inversiones método lineal negociables 0 3,090 3,090 

Inversiones Instrumentos de patrimonio 66 (24) 42 

Diferencia en cambio no realizada 25 34 59 

Propiedad planta y equipo 803 (11) 792 

Subtotal impuestos diferidos pasivos 894 3,148 4,042 

    
Total neto impuestos diferidos 2020 3,111 714 3,825 

 
 
Para efectos de presentación en el Estado de Situación Financiera, la Compañía realizó 
la compensación de los impuestos diferidos activos y pasivos conforme con lo dispuesto 
en el párrafo 74 de la NIC 12, considerando la aplicación de las disposiciones tributarias 
vigentes en Colombia sobre el derecho legal de compensar activos y pasivos por 
impuestos corrientes. 

 
D. Impuesto diferido activo no reconocido 

Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que sea probable la 
realización de este a través de beneficios fiscales futuros. Al 31 de diciembre de 2021 y 
2020 la compañía no ha reconocido impuesto diferido activo sobre las siguientes partidas 
por no tener la evidencia suficiente para demostrar su posibilidad de recuperación con 
beneficios fiscales futuros: 

 
31 de 

diciembre 
de 2021 

 
31 de 

diciembre de 
2020 

Pérdidas fiscales expirando en:    

   31 de diciembre de 2031 11.509        25,386  

 
 
 

E. Efectos de impuestos corrientes y diferidos en cada componente de otros resultado 
integral en el patrimonio: 
 
Los efectos de los impuestos diferidos en cada componente del resultado integral 
se muestran a continuación 
 

  Base de Impuesto  31 de diciembre 2021  
 

     Impuesto diferido   
Avalúo edificios 219 (19)  
Avalúo Terrenos (945) 95  
TOTAL   76  
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F. Incertidumbres en posiciones fiscales: 

 
La Compañía al 31 de diciembre de 2021 y 2020 no presenta incertidumbres fiscales 
que le generen una provisión por dicho concepto, teniendo en cuenta que el proceso 
de impuestos de renta y complementarios se encuentra regulado bajo el marco 
tributario actual. Por consiguiente, no existen riesgos que puedan implicar una 
obligación fiscal adicional.  

 
 

G. Realización de impuestos diferidos activos 
 

En periodos futuros se espera continuar generando rentas líquidas gravables contra 
las cuales poder recuperar los valores reconocidos como impuestos diferidos activos. 
La estimación de los resultados fiscales futuros, están basados fundamentalmente en 
las proyecciones tributarias donde se evidencia que las pérdidas fiscales sin amortizar 
a diciembre a 2021 por valor de $11.509, serán amortizadas en el año 2022. 

  
Las estimaciones de estas proyecciones financieras son la base para la recuperación 
de impuestos diferidos activos sobre créditos fiscales, originados en pérdidas fiscales 
por compensar en resultados fiscales futuros. 

 
 

H. Precios de transferencia 
 

En atención a lo previsto en las leyes 788 de 2002, 863 de 2003, 1607 de 2012 y 1819 
de 2016, reglamentadas por el Decreto 2120 de 2017, la Compañía preparó un estudio 
de precios de transferencia sobre las operaciones realizadas con vinculados 
económicos del exterior durante el año gravable 2020, el cual no dio lugar a ajustes 
que afectaran los ingresos, costos y gastos fiscales de la Compañía en la declaración 
de renta 2020 presentada en el 2021. 

 
Aunque el estudio de precios de transferencia del año 2021, se encuentra en proceso 
de preparación, no se anticipan cambios significativos en relación con el del año 
anterior. 

 
NOTA 37– OTROS RESULTADOS INTEGRALES 

 

El movimiento reflejado durante el año corresponde: 

 

 Año 2021    Año 2020 

Otro Resultado Integral      
Instrumentos financieros a valor razonable y 
patrimonial ORI  (176) 

 

 25 
Revalorización activos (490)    
Registro impuesto diferido ajustes valores 
adopción NIIF primera vez (76) 

 

 2 

 (742)   27 
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Estos valores no se reflejan en el estado de resultados afectan solamente el patrimonio. 

 

Los siguientes valores representan el movimiento del efectivo para los periodos 2021 y 2020 

en las actividades de financiación: 
 Obligaciones financieras Pasivos por arrendamiento 

Saldo al 31-12-2020 172 2,273 

Procedente de arrendamiento  (1,554) 

Procedente de prestamos (2)  

Total cambios de los flujos de 

caja de financiación 

 

(2) 

 

(1,554) 

Gasto por Intereses 20 87 

Total pasivo – otros cambios 

relacionados 

 

20 

 

87 

Saldo al 31-12-2021 190 806 

 

 Obligaciones financieras Pasivos por arrendamiento 

Saldo al 31-12-2019 1,743 3,092 

Procedente de arrendamiento  (1,089) 

Procedente de prestamos (1,585)  

Total cambios en el flujo de 

efectivo por actividades de 

financiación 

 

1,585 

 

(1,089) 

Gasto por Intereses 14 270 

Total pasivo – otros cambios 

relacionados 

                        

                          14 

 

                          270 

Saldo al 31-12-2020 172 2,273 

 

NOTA 38 - TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS. 

 

Una parte relacionada es una persona o entidad que está relacionada con la entidad que 
prepara sus estados financieros en las cuales se podría ejercer control o control conjunto 
sobre la entidad que informa; ejercer influencia significativa sobre la entidad que informa; o 
ser considerado miembro del personal clave de la gerencia de la entidad que informa o de 
una controladora de la entidad que informa. Dentro de la definición de parte relacionada se 
incluye: a) personas y/o familiares relacionados con la entidad, entidades que son miembros 
del mismo grupo (controladora y subsidiaria), asociadas o negocios conjuntos de la entidad 
o de entidades del grupo, planes de beneficio post empleo para beneficio de los empleados 
de la entidad que informa o de una entidad relacionada.  
 
Las partes relacionadas para la Compañía son las siguientes:  
 
Accionistas con participación igual o superior al 10% junto con las transacciones realizadas 
con sus partes relacionadas.  
 
Los saldos de las operaciones celebradas con los accionistas de la compañía que poseen 
el 10% o más del capital social, con los miembros de la junta directiva y con el personal 
directivo de la compañía son: 
  
Honorarios Junta Directiva y comité financiero a diciembre de 2021 y 2020:   
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Adicional, la Compañía cuenta con los siguientes reaseguradores del grupo quienes operan 
como partes relacionadas al 31 de diciembre de 2021 y 2020: 
 

 

 
 
 

 
NOTA 39- CONTROLES DE LEY 

 
Año 2021 

 
Año 2020 

Patrimonio Técnico                           83,362  
 

                           72,542  

Valor de exposición de riesgo de 
mercado (VeR) 

                           (4,530) 
 

                           (8,933) 

Valor de Riesgo de Suscripción                         (13,358) 
 

                         (14,674) 

Valor Riesgo de Activo                            (9,809) 
 

                           (9,459) 

EXCEDENTE DE PATRIMONIO 
TÉCNICO  

                          55,665  
 

                           39,476  

 

NOTA 40 - COMPENSACION DE ACTIVOS FINANCIEROS 

La Compañía no presenta compensación de activos financieros. En la parte de impuestos para 

la presentación de estados financieros se compensan las retenciones que le practican a la 

Compañía versus el impuesto de renta por pagar.  

 

NOTA 41 - RIESGOS 

 

Modelado de roles de acceso a los sistemas de información de la Compañía. Se ha venido 

actualizando la clasificación de activos de información y modelado de roles y perfiles para 

el acceso a los diferentes sistemas de información del CORE. Este ejercicio se va a apoyar 

con la mejora del componente tecnológico de gestión y control de documentos en la red y 

en la nube. Así mismo. se prevé desde la visión de seguridad de la información aplicar los 

(Cifras expresadas en millones de pesos Colombianos)

CONCEPTO dic-21 dic-20

Honorarios Junta Directiva 305                  289                  

Honorarios Cómite Financiero 71                    88                    

TOTAL 377                  377                  

(Cifras expresadas en millones de pesos Colombianos)

Cuentas por Cobrar actividad aseguradora  neto dic-21 dic-20

WESTPORT INSURANCE CORPORATION 159                      -                             

SUIZA DE REASEGUROS -                           922                       

TOTAL 159                      922                       

(Cifras expresadas en millones de pesos Colombianos)

Cuentas por pagar actividad aseguradora  neto dic-21 dic-20

WESTPORT INSURANCE CORPORATION -                           285                       

SWISSRE CORPORATE SOLUTIONS 971                      2.094                    

SUIZA DE REASEGUROS 6.603                  -                             

TOTAL 7.574                  2.379                    
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modelados de roles y perfiles de usuarios a las diferentes unidades de negocio de la 

Compañía. de acuerdo con las nuevas implementaciones tecnológicas en ERP y/o 

aplicativo del nuevo CORE de negocio. 

 

NOTA 42 - EVENTOS SUBSECUENTES 

 

No se han presentados hechos significativos o eventos posteriores para ser revelados, o que 
afecten significativamente los estados financieros entre el cierre del 31 de diciembre de 2021 
y la fecha del informe del revisor fiscal. 
 
NOTA 43. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS  

 

La fecha del cierre del ejercicio sobre el que se informan los Estados Financieros y las 
Notas es el 31 de diciembre de 2021, cuya información fue presentada y aprobada en la 
Junta Directiva celebrada el 27 de enero 2022, según Acta de Junta Directiva No.567. La 
asamblea se llevará a cabo el 31 de marzo de 2022.  
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