
2017



En el mes de Julio de 2017, Moody's Investors Service calificadora internacional, confirmó en 

Baa2 la calificación Global Insurance Financial Strength (IFS) de Confianza, con perspectiva 

estable”. 

 

De acuerdo a Moody’s, la calificación IFS de  Baa2 para Confianza se basa principalmente 

en su posición de liderazgo de varios años en el mercado de cumplimiento colombiano, 

su sólida rentabilidad y sus adecuados indicadores de capital.

 

En escala local, la calificación Global otorgada por Moody’s a Confianza de Baa2,  tiene una 

equivalencia de AAA (estable). *

*Aplicación de la metodología publicada por Moody’s Investors Service - “Correspondencia 

entre calificaciones en escala nacional y calificaciones en escala global”

MOODY’S
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1. Entorno Económico 

De acuerdo con la información de Anif, la economía 
colombiana presentó una desaceleración estructural en 
su crecimiento económico, donde el fin del auge minero-
energético es la variable más influyente. En 2017 la eco-
nomía colombiana creció 1.8%, frente a 2% presentado 
en 2016. Según el DANE, la agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca con 4,9%, los establecimientos finan-
cieros y seguros con 3,8% y servicios sociales, comunales 
y personales con 3,4%, jalonaron el crecimiento de la 
economía colombiana con variaciones positivas durante 
todos los trimestres del año. 

4,00%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

4,00%

6,60%

4,40%

3,10%

2,00%

2017

1,80%

4,90%

Informe del Presidente

Bogotá, D.C, Febrero de 2018

Señores accionistas:

En desarrollo de las disposiciones vigentes 
presentamos a ustedes el informe del ejercicio 

social correspondiente al año 2017.

En 2017, la inflación en Colombia se ubicó en 4.02%, 
por debajo del 5.75% registrado en 2016, pero por 
encima del rango meta del Banco de la República. 

No obstante la reducción de la inflación, la reforma 
tributaria de 2016 que entró en vigencia a partir de 
enero de 2017 y gravó más del 60% de los productos de 
la canasta familiar con un IVA del 19%, frente a una tasa 
del 16% antes de la reforma, redujo desde el comienzo 
del año, el poder adquisitivo de los hogares, lo que en 
últimas se tradujo en un bajo crecimiento del consumo 
de los mismos, una menor actividad industrial y un 
incremento del desempleo urbano, el cual terminó el 
año en 9,6% frente al 8.7% registrado al final del año 
2016.

En adición a lo anterior, el año 2017 registró algunos 
hechos particulares con impacto desfavorable para 
la economía, tales como la huelga más larga de la 
principal empresa aérea del país y el paro cívico en 
Quibdó (Chocó) y Buenaventura (Valle del Cauca), 
con protestas de más de 20 días que ocasionaron 
pérdidas cuantiosas a la economía. y la disminución de 
la calificación crediticia en moneda extranjera que la 
firma calificadora Standard & Poor’s (S&P) otorgaba 
Colombia, pasando de BBB a BBB-, por el mayor riesgo 
fiscal que afronta el país. 

% CRECIMIENTO COLOMBIA
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Mención especial merece igualmente el escándalo que 
el Departamento de Justicia de Estados Unidos denun-
ció, relacionado con la entrega a la constructora bra-
sileña Odebrech, de millonarios sobornos a cambio de 
contratos en obras públicas en América Latina, la cual 
tuvo repercusión importante en Colombia, con conse-
cuencias desfavorables en la contratación estatal y en 
la suspensión de algunas obras en curso de contratistas 
involucrados en dichos hechos Tal efecto seguramente 
se extenderá al año 2018, toda vez que los escándalos 
han afectado a varios contratistas importantes del país.

2. Sector Asegurador 

En 2017 el sector asegurador (vida y no vida), registró 
un incremento de la producción del 9% frente al 2016 
y las utilidades netas fueron de $ 1.802.383 millones 
de pesos, que representa un crecimiento del 9% en 
relación con el año anterior. 

Al cierre del año 2017 los activos totales de la industria 
alcanzaron la suma de $67.2 billones, es decir un 13% 
más que en el año anterior, por su parte el portafolio 
de inversiones se incrementó el 14.5% alcanzando el 
monto $48.7 billones, mientras que las reservas técnicas 
ascendieron a $47.9 billones con una variación del 14%.

Por su parte, las compañías de seguros generales (no 
vida) incrementaron el valor de primas emitidas en 4% 
frente al mismo periodo de 2016. Las utilidades netas 
fueron de $ 342.673 millones un 10% mayores frente a 
las de 2016. Los siniestros pagados de seguros generales 
crecieron 2% y los siniestros incurridos 2%. El resultado 
técnico neto para este segmento se mantiene negativo, 
pero mejora 12%.

2016 2017

GENERALES

2016 2017

VIDA

2016 2017

S. SOCIAL

2016 2017

TOTAL

2016 2017

TOTAL SIN P. LEY 100

-589 -527

-137

85

-1,812 -1,771

-2,539

-2,213

-1,338

-1,030

312

2016 2017
GENERALES

2016 2017
VIDA

2016 2017
S. SOCIAL

2016 2017
T. VIDA y S.S.

2016 2017
TOTAL

343

667
898

679
562

1,346
1,460

1,658
1,802

Resultado Neto Acumulado 2016 - 2017

Resultado Técnico Acumulado 2016 - 2017

Fuente Fasecolda-Miles de millones de pesos
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Colombia avanzó solo un 0,8 por ciento en penetración 
de seguros en la última década (volumen de primas 
como proporción del PIB). El desempeño de los últimos 
años, ubicado en 2.8%, está por debajo del promedio de 
la región que se ubica en 3%. Teniendo en cuenta que 
dicha medición incluye los seguros obligatorios (Soat, 
riesgos laborales y previsionales) que tienen un peso 
importante, la penetración sería más baja, cerca al 1.4 
por ciento. 

En relación con el ramo de cumplimiento, presenta un 
menor valor en las primas del 21%, no obstante confor-
me con la información de Fasecolda, se debe eliminar 
el efecto del cambio contable en las “primas diferidas” 
realizado por una aseguradora a finales del año 2016, 
cambio que significó el ingreso como primas emitidas 
de $110 mil millones, los cuales, al descontarlos de la 
producción del 2016, muestran que la disminución real 
en las primas del ramo es del 9.8%. La contracción en 
los indicadores de contratación estatal, además de la 
fuerte competencia en las tarifas explican el comporta-
miento anterior. 

El desempeño de las primas emitidas y de los sinestros 
pagados del ramo de cumplimiento en el mercado y su 
evolución, es el siguiente: 

Las erogaciones originadas por diferentes hechos de 
corrupción como es el caso de las obras de los juegos 
nacionales de Ibagué, además de fallos de responsabi-
lidad fiscal de la Contraloría General de la Republica, 
que ha extendido la responsabilidad de las asegurado-
ras más allá de lo contemplado en los contratos de se-
guros, entre otras razones, llevaron a que los pagos del 
sector por siniestros del ramo se incrementaran el 81%.

Primas emitidas

Siniestros pagados

Fuente Fasecolda-millones de pesos
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- Entorno Regulatorio

En abril de 2017 entró en vigencia la CE 038 de 2016, 
relacionada con la metodología para el deterioro de los 
activos a cargo del reasegurador, y la CE 035 de 2015, 
en materia de reserva de insuficiencia de primas, la cual 
complementa la reserva de prima no devengada en la 
medida en que la prima no resulte suficiente para cu-
brir el riesgo y los gastos, todo lo anterior en el marco 
de la regulación prudencial expedida por la Superin-
tendencia Financiera.

Seguros Confianza dio cumplimiento a la regulación 
mencionada reflejando en sus estados financieros los 
impactos, los cuales hicieron parte del estado de resul-
tados del año fiscal finalizado.

Así mismo en 2017, entró en vigencia la CE 050 de 
2015 relacionada con la certificación de idoneidad de 
los intermediarios de seguros y la creación de registros 
públicos de los mismos.

La compañía estructuró una estrategia que permitió 
además de cumplir con el requerimiento regulatorio, 
obtener el reconocimiento de la fuerza de ventas por 
la forma en que fue abordada. La Superintendencia Fi-
nanciera de Colombia revisó la correcta ejecución del 

proceso, cerrando el expediente debido al cumplimien-
to de Seguros Confianza en todo el procedimiento.

3. Resultados de la compañía

Los principales resultados e indicadores del ejercicio 
2017 fueron los siguientes: 

3.1. Producción

Seguros Confianza en 2017 registró ingresos por pro-
ducción de $175.354 millones de pesos, que represen-
tan un crecimiento de 3% frente a la cifra presentada al 
cierre del año anterior, con una ejecución del 95% del 
presupuesto establecido para el 2017. 

Este resultado se debe principalmente a la significativa 
disminución en la contratación estatal que tuvo el país, 
así como a la importante baja de la tasa en el mercado, 
principalmente en el ramo de cumplimiento, influen-
ciado por el exceso de capacidad de reaseguro

Se destaca el ramo de Property que reúne los ramos de: 
incendio, terremoto, sustracción, corriente dedil, lucro 
cesante, montaje y rotura de maquinaria. Las primeras 
pólizas fueron expedidas en junio de 2016 y tras 18 
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meses de actividad del ramo en medio de un mercado 
de 17 compañías de seguros con la línea consolidada, 
en 2017 el presupuesto de Confianza se cumplió en el 
89% emitiendo en promedio 24 cotizaciones por mes y 
avanzando en la consolidación de esta nueva línea de 
negocio en el mercado local. 

Así mismo el ramo de responsabilidad civil presentó 
en la anualidad un crecimiento del 16%, cumpliendo el 
presupuesto en 104%. La línea de Todo Riesgo Cons-
trucción decreció 27%, debido principalmente a las 
anulaciones de pólizas cuyo asegurado era Odebrech.

3.2. Siniestros y Reservas

El total de los siniestros liquidados y pagados en 2017 
sumó $66.065 millones frente a $50.136 millones en el 
2016, aumentando en 32%. El total de los siniestros 
pagados representó para el 2017 el 38% sobre el total de 
las primas emitidas. Los siniestros pagados retenidos 
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Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Fi-

nanciera (NIIF) millones de pesos.

sumaron $24.680 en 2017 frente a $16.462 en 2016, 
aumentando 50%. 

En relación con los recobros, en 2017 se recaudaron 
$3.698 millones de pesos frente $2.728 millones en 
2016 y la gestión de siniestros permitió la liberación de 
reservas brutas de siniestros avisados durante 2017 por 
$43.333 millones de pesos. 

Con lo anterior, el índice de siniestralidad incurrida se 
ubicó a 31 de diciembre de 2017 en 59% frente a 33% de 
2016, incluyendo la reserva de IBNR.

3.3. Resultado técnico neto 

El resultado técnico en 2017 fue de $ -38.326 millones 
frente a $-10.237 millones en 2016, debido principalmente 
al aumento de la siniestralidad incurrida neta.
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Primas emitidas
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3.4. Gastos administrativos y de personal

Los gastos administrativos al 31 diciembre de 2017 
sumaron $18.731millones, decreciendo 9.2% en relación 
con 2016. Por su parte, los gastos de personal se ubicaron 
en $28.450 millones en 2017 presentando de un año 
a otro un incremento del 4.3%, debido a los cargos 
creados en la nueva estructura de la compañía, así como 
el personal adicional para adelantar los proyectos de 
infraestructura de IT en marcha.

3.5. Inversiones

El portafolio total de inversiones decreció 1.8% pasando 
de $383.569 millones a diciembre 31 de 2016 a $376.825 
al finalizar 2017. El producto de inversiones en el esta-
do de pérdidas y ganancias fue de $27.058 millones de 
pesos en 2017 frente a $33.091 millones en 2.016.

3.6. Patrimonio técnico y patrimonio adecuado 

El patrimonio contable pasó de $147.034 en 2016 a 
$126.269 millones en 2017 y el patrimonio técnico 
decreció 14% en el mismo periodo, llegando a $122.019 
millones. 

En relación con el patrimonio adecuado a diciembre 
31 de 2017, el patrimonio técnico deducido el valor de 

riesgo de suscripción, riesgo de mercado y el de activos 
de la compañía presentó un exceso de $89.912.7 millo-
nes de pesos frente a un exceso de $112.510.3 millones 
al cierre de 2016. Las cifras de patrimonio técnico y pa-
trimonio adecuado reflejan la capacidad de la sociedad 
para continuar creciendo con adecuados niveles de es-
tabilidad y liquidez

3.7. Índice combinado neto

Este índice revela la relación entre el total de los gastos, 
comisiones, incluidos los siniestros netos y el total de la 
producción. Resume de manera clara y significativa los 
resultados de la operación de la compañía sin tener en 
cuenta el producto de las inversiones. En el año 2017 fue 
del 136% frente a 110% del año anterior. El determinante 
principal fue el mayor valor de siniestros pagados y 
reservas por siniestros avisados e IBNR.

ÍNDICE COMBINADO NETO
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3.8. Resultado final del ejercicio

Factores como el incremento en el pago y reserva de si-
niestros, la implementación de las nuevas reservas téc-
nicas y medidas impuestas por la regulación prudencial 
en su ajuste a la normatividad Solvencia II en Colom-
bia, cuyo objeto es garantizar el suficiente respaldo a 
las obligaciones de la compañía con los asegurados y el 
nivel de producción por debajo del presupuesto, inci-
dieron en el resultado del ejercicio social que nos ocupa. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en 2017 la compañía 
arrojó un resultado neto después de impuestos por 
valor de $-9.193 millones frente a $12.052 millones de 
pesos del año 2016 con un decrecimiento del 176%. La 
evolución de las utilidades netas durante los últimos 
años, es la siguiente:

Sobre los estados financieros de Seguros Confianza 
S.A con corte a 31 de diciembre de 2017 y demás 
informes con destino al público, manifiesto, en mi 
condición de representante legal, que están libres de 
vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la 
verdadera situación patrimonial de la compañía. Así 
mismo que existen adecuados sistemas de revelación y 
control de la información financiera y de sus operaciones. 

4. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y 
GESTIÓN DE PROCESOS

Durante 2017 Seguros Confianza continúo con la ejecución 
del Direccionamiento Estratégico al 2020, integrando 
un análisis de prospectiva y entorno, lineamientos de los 
accionistas, horizontes de crecimiento, Mega, alineación 
de indicadores e iniciativas y consolidación de las metas 
propuestas por la organización, habilitando el despliegue 
estratégico seguimiento y control.

En este mismo periodo se siguió con el avance de los 
proyectos que soportan las prioridades estratégicas. Se 
destacan los siguientes aspectos:

4.1. INFORME DE GESTIÓN EN TECNOLOGÍA

Para Seguros Confianza la infraestructura y la consoli-
dación de Tecnología es importante al apalancar a través 
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de ésta el Direccionamiento Estratégico de la organiza-
ción, destacándose los siguientes logros en 2017:

- Plan estratégico de tecnología (PETI)

En el desarrollo del plan estratégico de tecnología, se 
desarrollaron las siguientes actividades: 

• Implementación del Proyecto SAP y alistamiento de 
los saldos a migrar a al mismo a partir de diciembre 
de 2017, de cara al inicio de operaciones bajo esta 
solución tecnológica a partir de enero 1 del2018.

• Avance en el proyecto iAxis en la finalización de 
desarrollos, avance de parametrizaciones y pruebas 
de aceptación, diseño de pruebas de sucursal virtual, 
así como avances en depuración.

• Alistamiento inicial del ramo de transportes e 
implementación de la nueva bodega de datos en la 
plataforma iAxis.

- Circular 052 de octubre de 2007 de la SFC. 

Se dio cumplimiento a todos los numerales de la norma 
que aplican a la compañía en las diferentes etapas, dando 

•  Re estructuración del Comité Ejecutivo de Riesgos

•  Capacitación en temas de riesgos con cobertura 
total de la compañía.

•  Organización y Participación en el “LATAM RISK 
WORKASHOP” de Corso

•  Elaboración del Manual General del sistema de 

Administración de Riesgos

SAR - General

continuidad al Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información SGSI, a los programas de sensibilización 
del personal, a la divulgación de políticas de seguridad 
informática en los diferentes escenarios habilitados 
por la compañía y a la mejora continua de los diferentes 
procesos para lograr una mejor gestión de la seguridad 
de la información durante 2017. 

4.2 INFORME DE GESTION DE RIESGOS

El proceso de gestión y administración de riesgos de 
la Compañía es uno de los pilares más importantes 
de los lineamientos de la Presidencia de la compañía 
y constituye una prioridad de la administración. Se 
destacan las siguientes actividades durante 2017:
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•  Modelo de calce de activos y pasivos

•   Modelo de calificación para el deterioro de 
Reaseguradores

•  Calculo rentabilidad de portafolio – Limites  VaR 

– Alertas del VaR – Optimización eb herramienta 
para el calculo del VaR

SAR - (Financieros)

•  Actualización en el manual de seguridad de la 
información

•  Desarrollo en dos pruebas en el plan de 

contingencias de la entidad

•  Depuración del 100% de los usuarios genéricos en 
OSIRIS, OFIMATICA, ISOSYTEM y CONFISC

•  Implementación Mcafee filtrado de contenidos 
principal y sucursales

SARSI

•  Actualización de Matrices de riesgos procesos 
CORE

•  Ajuste metodología Identificación de Riesgos

•  Actualización del BIA

•  Depuración y Gestión de Eventos de R.O

•  Ajuste metodología Gestión de Eventos

•  Parametrización de CERO

SARO

•  Fortalecimiento del proceso de consulta de terceros 

en listas restrictivas Bridger – Risk Compliance

•  Establecimiento de controles operativos internos.

•  Cierre de Issues Grace

SARLAFT

•  Matriz de Roles y Perfiles   -   Monitoreo modelo de 
tarifación 

•  Calce de Activos y Pasivos-  Diagnostico de 
siniestralidad

•  Informe de perfil de exposición por industria

SARTR

En el curso de 2017 la Junta Directiva de la Compañía 
en uso de sus funciones, definió en conjunto con la Alta 
Gerencia y la función de Gestión de Riesgos, el apeti-
to de riesgo de la entidad teniendo en consideración el 
entorno competitivo y regulatorio, los objetivos a largo 
plazo de la compañía, la exposición al riesgo y la capa-
cidad de administrarlo de manera efectiva, así mismo 
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Sistema de Administración de Riesgo de 
Liquidez (SARL).

El flujo de caja de la Compañía es proyectado anual-
mente y su revisión se hace de forma mensual frente a 
su ejecución, permitiendo evidenciar el comportamien-
to de la parte operativa de la Compañía y su interrela-
ción con el resultado o movimiento de inversiones de 
tesorería. 

Las inversiones que respaldan las reservas, son reali-
zadas con emisores de calificación local mínima AA, y 
clasificadas en su mayoría como negociables, condicio-
nes que proporcionan al portafolio una gran liquidez, 
indispensable en situaciones en que se hiciera nece-
sario disponer de recursos adicionales para el normal 
funcionamiento de la Compañía. 

Debido a un aumento en las reservas de siniestros 
retenidos y cedidos a lo largo del 2017 y al saldo en caja 
sin mayores fluctuaciones frente a los saldos del año 
anteriores, el indicador de riesgo de liquidez (bruto 
de reaseguros) de negociables se disminuyó a una 
cobertura de 0,60 veces, seguido por el IRL (neto de 
reaseguros) compuesto por todo el portafolio, el cual se 
disminuyó a un nivel de cobertura de 2,15 veces. 

hizo seguimiento y pronunciamiento sobre los temas 
informados por el Comité Ejecutivo de riesgos y demás 
órganos colegiados para la administración de Riesgos 
de la compañía.

Sistema de Administración de Riesgo de 
Mercado (SARM).

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. 
El portafolio que respalda la reserva mantuvo una fluc-
tuación relativamente estable, respetó los límites regu-
latorios de VaR de mercado y cumplió con las políticas 
de riesgos en materia de inversiones. 

Por otra parte, el portafolio de libre inversión igual-
mente cumplió con sus correspondientes políticas de 
riesgos y el Var correspondiente no mostró oscilacio-
nes significativas que alteren el riesgo del portafolio. A 
lo largo del año en curso los activos de renta variable 
mostraron una variación positiva, debido al aumento 
de la demanda por este tipo de activos y por la ayuda 
que está generando la política monetaria expansionista 
aplicada por El Banco de la República, contribuyendo 
así a rendimientos generados al cierre del año.
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Sistema de Administración de Riesgo de 
Crédito y de Contraparte (SARC).

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 2017 se mantuvo un per-
manente seguimiento a dichos límites y se verificó su 
cumplimiento por parte de la Gerencia de Riesgos. 

Teniendo en cuenta la Circular 038 de 2009 emitida por 
la Superintendencia Financiera, se desarrolló un mode-
lo que permite calcular la probabilidad de quiebra de 
las reaseguradora, a fin de que cuenten con el respaldo 
requerido, tomando como sustento las reservas técni-
cas constituidas. Lo anterior con el fin de prever una 
situación de crisis y poder clasificar y provisionar la 
cartera por cobrar a las reaseguradoras, tal como lo de-
finen las normas de contabilidad internacional (NIIF).

Sistema de Administración de riesgo 
operacional SARO.

Durante el 2017 la Gerencia de Riesgos de Confianza 
desarrolló un plan enfocado en 3 frentes, la mejora de 
la gestión cotidiana de los eventos de riesgo, la actua-

lización del perfil de riesgo y el Plan de Continuidad 
de Negocio de la Compañía. A cierre del año logró 
culminar todas las acciones propuestas en este plan y 
algunas adicionales, buscando seguir creciendo en la 
generación de una cultura de gestión de riesgos a todos 
los niveles de la Organización. 

La Unidad de Riesgos Operacionales URO, además de 
administrar la base de datos de eventos de riesgo ope-
rativo, acompañó a las áreas usuarias para facilitar el 
proceso de reporte de eventos, el análisis de causas y la 
generación de planes de acción que mitigan las causas 
que originaron la ocurrencia. Durante el 2017 se logró 
mayor participación e involucramiento de los dueños y 
actores clave de los procesos en el reporte y gestión de 
los eventos de riesgo.

Los riesgos residuales calificados como altos y muy 
altos representan 3% del total de riesgos, luego de in-
cluir el análisis los controles a los riesgos inherentes. El 
perfil residual de los riesgos de la Compañía tiene en 
cuenta la fortaleza de los controles aplicables a la miti-
gación de cada riesgo. En la siguiente gráfica se mues-
tra la calificación actual promedio de los controles de 
cada proceso, la calificación promedio para todos los 
procesos oscila entre el 64% y el 83% de fortaleza de 
los controles.
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Sistema de Administración de Riesgos 
Técnicos y de Reservas (SARTR).

Los informes de riesgo referentes al cálculo de tasas 
técnicas y comerciales han generado las recomenda-
ciones necesarias para evitar que la compañía tenga 
primas insuficientes para poder hacer frente a sus obli-
gaciones en términos de siniestralidad, costos y gastos 
operacionales y el apetito del accionista, evitando de 
esta manera la materialización del riesgo de insuficien-
cia de primas.
 
Entre otros aspectos, fueron monitoreados durante el 
2017 los niveles de siniestralidad, para lo cual se han 
desarrollado informes orientados a identificar las ca-
racterísticas propias de los mencionados niveles, lo an-
terior con el objetivo de orientar la toma de decisiones 
en línea a la realidad de la compañía.

Sistema Administración de Lavado de Activos

En cumplimiento de sus obligaciones, la Junta Directi-
va ha dado seguimiento a las actividades de la Unidad 
de Cumplimiento a través de los informes que el Oficial 
de Cumplimiento presenta, en los que se incluye tri-
mestralmente además de la gestión realizada, el estado 
de la calificación del riesgo inherente y residual de la 
compañía. 

En el marco de las políticas de Compliance de la Orga-
nización en lo que se refiere a Sanciones Económicas 
al Comercio Internacional (ITC), Anti Soborno y An-
ticorrupción, protección de datos, Antifraude, Preven-
ción de Lavado de Activos se han venido desarrollando 
diversos temas que llevan a la implementación de las 
políticas del grupo.

Gestión de la Seguridad de la Información.

Se adelantó el fortalecimiento del proceso de monitoreo 
del cumplimiento de políticas y controles de seguridad, 
optimizado con el uso de las herramientas, con un 
laboratorio de seguridad informática y la generación 
de informes con alertas que permiten monitorear y 
fortalecer el ambiente se seguridad de la compañía. 
Además, se han venido fortaleciendo los niveles de 
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seguridad de la compañía, ampliando y actualizando 
las herramientas tecnológicas que brindan protección y 
seguridad frente a amenazas de virus y/o otros ataques 
informáticos. 

Gestión de Riesgos e incidentes en 
Seguridad de la Información.

Se han venido fortaleciendo las medidas de seguridad 
que deben ser implementadas y mantenidas en la Com-
pañía para propender por la protección de la informa-
ción y del activo informático en general. Se cuenta con 
un sistema de Gestión de Riesgos en Seguridad de la 
Información (SARSI) implementado en la herramienta 
CERO, que ha permitido efectuar el seguimiento de los 
incidentes de seguridad de la información, así como es-
tablecer los planes de acción de mejora y fortalecer los 
controles existentes. 
 
En 2017 se continuo con el mantenimiento de la 
información registrada en el RNBD con periodicidad 
mensual e incluir en el inventario de bases de datos 
personales otros datos asociados a nuevos productos y 
líneas de negocio. Se han venido fortaleciendo las medidas 
de seguridad que deben ser implementadas y mantenidas 
en la Compañía para propender por la protección de 
datos personales en lo relacionado con el tratamiento y 

custodia de la información catalogada como sensible en 
los diferentes ramos y/o líneas de negocios.

Continuidad del Negocio a Nivel Tecnológico.

El plan de continuidad de negocio fue probado para 
garantizar su efectividad, mediante las correspondientes 
pruebas, las cuales se encuentran documentadas. Dichas 
pruebas fueron satisfactorias y los planes de mejora 
han sido documentados y aplicados como lecciones 
aprendidas al esquema de plan de continuidad del negocio 
de la organización. Se prevé para 2018 continuar con la 
actualización y pruebas de este plan, contemplando 
los sistemas de información y servicios tecnológicos 
implementados y en proceso de implementación como 
el nuevo sistema CORE de seguros y/o nuevo ERP 
corporativo. 
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la generación de valor a Seguros Confianza mediante 
acciones que permitan ser económicamente viables, 
ambientalmente correctos y socialmente justos.

Algunos aspectos importantes en esta materia fueron 
los siguientes:

• Pago oportuno en plazos adecuados a los proveedo-
res de la compañía.

• Cumplimiento de las medidas de Buen Gobierno 
Corporativo

• Fortalecimiento de la gestión empresarial a través 
de la implementación de prácticas y procedimientos 
para la empresa, sus funcionarios y para sus 
directivos en sus relaciones con todos los grupos.

• Continuidad en la construcción de una cultura de 
autorregulación. 

• Capacitación permanente de los funcionarios en 
aspectos de crecimiento personal, fortalecimiento 
de competencias y valores por medio de las Escuelas 
de Suscripción, Cartera e intermediarios llevadas a 
cabo durante 2017.

• Colaboración con las entidades públicas en los 
procesos contractuales para procurar que la 

4.3. RESPONSABILIDAD SOCIAL

Seguros Confianza mantiene su compromiso con la 
transformación a la sociedad colombiana, procurando 
oportunidades que involucren a nuestros grupos de 
interés.

Confianza mantuvo su atención en la búsqueda del 
bienestar de la comunidad mediante el cumplimiento 
del propósito de hacer viables los contratos estatales, 
buscar que se prevengan y se superen los obstáculos 
que habitualmente se presentan en su desarrollo y 
si es del caso, asumirlos como garante para que no 
se vea frustrada la colectividad que los requiere con 
oportunidad. 

- Compromisos con nuestros 
Grupos de Interés

Para el desarrollo sostenible de la compañía, en el 
2017 se cumplió con todos los lineamientos legales, 
respetando plenamente los estándares laborales y 
fiscales, procurando la protección al medio ambiente 
y rechazando en distintos escenarios las prácticas 
comerciales no transparentes, así como la corrupción 
que pueda influir en la contratación estatal del país. 
Por lo tanto, la Administración continuó buscando 
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contratación pública sea clara y transparente y 
cumpla su fin primordial. 

• Inclusión de los colaboradores de la compañía en 
campañas a nivel nacional para el ahorro de servi-
cios públicos (agua, energía, teléfono) y papelería, 
con el fin de disminuir los costos administrativos y 
colaborar con el medio ambiente.

- Frente a la comunidad

Por otra parte, la administración promoviendo el 
sentido social y de solidaridad realizó las siguientes 
donaciones en 2017: 

 NIT ENTIDAD VALOR

830.036.578-2 FUNDACION NIÑO DE LOS ANDES 2.500.000

830.127.095-7 CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA 569.240

860.006.656-9 FUNDACION ABOOD SHAIO (aprobada por la JD)                49.670.000

 TOTAL                52.739.240 

mismos, siempre de manera coherente con los objetivos 
sociales que se ha propuesto. 

5. DESEMPEÑO DEL SISTEMA 
DE CONTROL INTERNO

En respuesta a los diferentes cambios organizacionales 
en materia de estructura, procesos y tecnología, se dio 
continuidad a la revisión y alineación de los manuales 
de políticas, procedimientos, riegos y controles de cada 
uno de los procesos impactados por dichos cambios, a 
fin de preservar el fortalecimiento y mejora continua 
del Sistema de Control Interno. 

En materia de evaluación y monitoreo, adicional a las 
efectuadas por los responsables de los procesos, los 
órganos de control societario (Auditoria Interna y Re-
visoría Fiscal), así como el Grupo de Auditoría Inter-
na, GIA, del grupo Swiss Re., realizaron evaluaciones 
para verificar el cumplimiento de las normas, políticas, 
procedimientos y la efectividad de los controles que la 
Compañía ha establecido en cada uno de los procesos 
estratégicos, misionales y de apoyo para mitigar la ma-
terialización de riesgos que puedan afectar el cumpli-
miento de sus objetivos estratégicos. Como resultado 
de estas evaluaciones, se identificaron oportunidades 

- Beneficios Laborales extralegales

Seguros Confianza continúa otorgando a sus funcionarios 
un paquete de beneficios extralegales que persiguen 
mejorar la calidad de vida de los colaboradores e incidir 
efectivamente en el bienestar personal y familiar de los 
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de mejora que dieron origen a la definición e implemen-
tación de planes de acción por parte de los responsa-
bles de los procesos. 

6. SITUACIÓN JURÍDICA DE LA COMPAÑÍA:

Seguros Confianza cumple con la normatividad jurídica 
vigente que le aplica. A la fecha no existe un litigio en su 
contra que pueda desestabilizar su situación económica 
o legal y se encuentra al día con sus obligaciones 
tributarias, laborales, gremiales, parafiscales, financieras 
y comerciales. 

Por otra parte, la sociedad efectuó operaciones 
con los socios de la compañía, particularmente en 
contratos de reaseguros con el accionista mayoritario 
y en arrendamientos de inmuebles con otro accionista, 
todos a precios de mercado. Tales operaciones son 
de conocimiento de la Junta Directiva y han sido 
revelados conforme con la NIC 24. Dichas operaciones 
se sustentan en un acuerdo de accionistas depositado 
en la compañía para su cumplimento conforme con 
las leyes comerciales. No se efectuaron operaciones 
con los administradores de la aseguradora. Ningún 
administrador presentó ante la Junta Directiva o 
Asamblea de accionistas la regulación de algún conflicto 
de interés. 

Todos los hechos económicos realizados han sido 
reconocidos y correctamente clasificados, descritos 
y revelados. Los activos y pasivos reportados reflejan 
todos los derechos y obligaciones de la compañía 
y todos han sido evaluados apropiadamente dando 
estricto cumplimiento a lo indicado por el artículo 57 
del Decreto 2.649 de 1.993.

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 446, nu-
meral 3° del Código de Comercio, se anexan al presente 
informe las relaciones que contienen las inversiones en 
acciones de otras sociedades, saldos de dinero en el ex-
terior, pagos a asesores externos y pagos a los directo-
res y directivos de la empresa.

En concordancia con lo establecido en la ley 1676 de 
2013, manifiesto que en Confianza no se ha entorpecido 
la libre circulación de las facturas emitidas por nuestros 
vendedores y/o proveedores.
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8. INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO

Se dio cumplimiento en 2017 a las disposiciones del 
Código de Gobierno Corporativo de Seguros Confianza, 
atendiendo los principales grupos de interés de la 
organización. 

Se informó a los miembros de Junta Directiva de manera 
suficiente los resultados integrales de la compañía y del 
sector asegurador, así como la información relacionada 
con las responsabilidades, obligaciones y atribuciones 
que se derivan del cargo. 

Durante el año 2017 los Comités de Auditoría y el 
Financiero y de Riesgos se celebraron de manera regular 
y analizaron a profundidad los temas de su competencia, 
los cuales están debidamente documentados en las 
correspondientes actas.

En el 2017 no se revelaron conflictos de interés que ha-
yan tenido que ser llevados para su solución a la Junta 
Directiva. La Junta Directiva conoció sobre la coloca-
ción de reaseguros, así como la retención neta de la 
compañía en los negocios suscritos mes a mes y cono-
ció sobre la negociación de los contratos de reaseguros. 
Para el efecto la compañía mantiene un archivo con la 
información de los mismos y lo consignado en las actas 
de la Junta Directiva.

7. CUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE 
PROPIEDAD INTELECTUAL Y  

DERECHOS DE AUTOR.

Se dio cumplimento a la ley 603 de julio de 2000 sobre 
derechos de autor y propiedad intelectual. Todo el 
software utilizado por la compañía cuenta con la 
correspondiente licencia y ha sido adquirido de manera 
legal con proveedores legalmente registrados en el 
mercado.

De conformidad con lo indicado en la Circular Externa 
2 de 2010 expedida por la Superintendencia de Socie-
dades y la Carta Circular 16 de 2011 de la Superinten-
dencia Financiera de Colombia, para el cumplimiento 
de la ley 603 de 2000 se realizaron las siguientes acti-
vidades verificables, las cuales son igualmente dadas a 
conocer a la Junta Directiva de la sociedad a través de 
este informe:

• Se dio continuidad a la aplicación de medidas de 
restricción de instalación de software por parte de 
los usuarios; 

• Se realizó una revisión durante el año a los equipos 
de la organización para evidenciar el cumplimiento 
de las leyes de derechos de autor, y 

• Se actualizó el consumo de licencias relativas al 
periodo de 2017
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La sociedad publicó en su página web los estados finan-
cieros del ejercicio 2016 con la información requerida 
por la Superintendencia Financiera de Colombia. Así 
mismo en su portal mantiene constantemente actua-
lizada la información relacionada con los seguros que 
comercializa, así como los mecanismos para presentar 
quejas y reclamos para conocimiento de sus clientes y 
público en general.
 
La Defensora del Consumidor Financiero de Confianza 
rindió su informe anual a la Junta Directiva, que se 
presenta también a la Asamblea General de Accionistas 
acompañado con las recomendaciones que a su juicio 
son convenientes para mejorar las quejas planteadas 
durante el periodo, de ser el caso.

Durante 2017 la administración proporcionó un trato 
igualitario a todos los accionistas de manera oportuna, 
equitativa, en igualdad de condiciones y sin distinción, 
acerca del estado general de los negocios de la sociedad, 
organización y situación financiera, de conformidad y 
dentro de los términos de la ley y de los estatutos los 
estatutos sociales de la compañía.

Así mismo en cumplimiento de los artículos 70 de la 
ley 222 1995 y 24 de la ley 1258 de 2008, el acuerdo 
de accionistas depositado en la sociedad el día 11 de 

noviembre de 2014, ha sido acatado plenamente por la 
Administración de la sociedad.

9. ACONTECIMIENTOS DESPUÉS 
DEL CIERRE DEL EJERCICIO:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de la 
Ley 222/95 manifiesto que después del cierre del ejer-
cicio del 2017 no se han presentado hechos o aconteci-
mientos significativos de origen interno o externo que 
puedan afectar el normal desarrollo de las operaciones 
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restringirá la contratación estatal en algunos segmentos, 
influyendo eventualmente en los resultados de Seguros 
Confianza en 2018.

2018 se prevé será de potencial dificultad por tratarse 
de un año electoral para Congreso y Presidencia de la 
Republica. El nuevo gobierno encontrará el proceso 
previsto para la reducción de la tarifa de impuesto de 
renta de las empresas del 40% a 33% que, de acuerdo 
con lo que se aprobó en la reforma tributaria de 2016, 
entra en plena vigencia en 2019, exigiendo así una 
máxima austeridad fiscal.

La incertidumbre sobre los anteriores temas no solo 
influye en los niveles de inversión, también puede verse 
reflejada en una posible baja de la calificación del país, 
por parte de las agencias calificadoras de riesgo, con 
sus correspondientes consecuencias.

Colombia en 2018 continuará el tránsito al posconflicto. 
Así mismo, dados los últimos hechos conocidos, será 
necesaria la generación de estrategias por parte del nuevo 
Gobierno para enfrentar la corrupción evidenciada en 
todos los niveles, la violencia de los grupos guerrilleros 
aun operantes en el país y los grupos delincuentes 
emergentes surgidos tras el acuerdo de Paz con las 
FARC, aspectos que sin duda influirán en el desempeño 
del país y de Seguros Confianza.

de la compañía o pongan en duda la continuidad de la 
empresa. 

Tampoco se registran hechos económicos especiales 
que tengan un impacto significativo sobre los estados 
financieros de la compañía.

10. EVOLUCIÓN PREVISIBLE 
DE LA COMPAÑÍA.

Según Fedesarrollo, tras varios años de desaceleración, 
desafortunadamente la perspectiva para 2018 es de 
recuperación solamente moderada, determinada entre 
otros factores, en el impacto que tendrá la reducción 
en las tasas de interés, la dilución del efecto que tuvo 
el ajuste del IVA al inicio de 2017 y los aumentos 
observados en los precios del petróleo y el carbón, que 
se espera ayuden en la mejora de las cuentas externas 
y fiscales.

Se proyecta que la agricultura mantendrá un desempeño 
favorable y la construcción de obras civiles continuará 
aportando a la actividad económica en la medida en que 
entren en fase de construcción varias de las concesiones 
de cuarta generación. No obstante, la vigencia de la 
“ley de garantías” con ocasión del proceso electoral 
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La compañía continuará con la ejecución del plan 
estratégico para el ciclo 2017 – 2020, el cual incluye 
el portafolio de proyectos en marcha, nuevas líneas e 
iniciativas que la compañía llevará a cabo durante los 
próximos años con el fin de consolidar sus objetivos 
estratégicos y sus metas para el nuevo quinquenio.

Así mismo dentro del plan de posicionamiento de la 
compañía a nivel internacional, la Administración de 
seguros Confianza seguirá participando activamente en 
el Comité de Fianzas de PASA e influenciado los temas 
de regulación y mercado en Fasecolda en los temas 
relevantes del mercado. Así mismo se mantendrá la 
comunicación activa y cercana lograda con el regulador 
de la industria.

Al interior de nuestra organización continuaremos con 
el afianzamiento de la cultura Swiss Re irradiándola 
orgullosamente a todas nuestras partes relacionadas.
 

AGRADECIMIENTOS 

Los resultados revelados en este informe presentan 
grandes retos para la Administración de Seguros Con-
fianza en conjunto con el acostumbrado esfuerzo y 
compromiso de nuestros colaboradores. 

Nuestro empeño para 2018 estará dirigido a que la com-
pañía retorne a sus niveles históricos de resultados, no 
obstante la permanencia de las dificultades del entorno 
de mercado, la incertidumbre de un año atípico desde 
el punto de vista electoral debido a la convergencia de 
nuevas fuerzas políticas en el país y el nuevo entorno 
regulatorio de la industria.

 

Reiteramos nuestro aprecio y agradecimiento a nues-
tros clientes, proveedores, intermediarios, reasegura-
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dores y la comunidad en general que nos continuaron 
acompañando  durante 2017.

El invaluable apoyo brindado a la Administración 
por parte de los Accionistas y miembros de la Junta 
Directiva durante 2017, lo agradecemos y valoramos 
altamente, con el compromiso de mantener siempre el 
impulso y entusiasmo para continuar en la construcción 
conjunta de la sostenibilidad y rentabilidad de Seguros 
Confianza, mejorando el desempeño de la organización 
para preservar el bienestar de nuestros colaboradores, 
sus familias y el beneficio de nuestros accionistas. 

Cordialmente, 

LUIS ALEJANDRO RUEDA RODRÍGUEZ
Presidente

La Junta Directiva estudió el informe de la Administra-
ción sobre el ejercicio social de 2.017 y hace constar que 
analizó el Balance General, el Estado de Resultados y 
demás Estados Financieros complementarios, con los 
cuales está de acuerdo. 

Dado que el  informe refleja claramente la situación 
financiera y económica de la compañía y los estados 
financieros y  demás informes con destino al público 
están libres de vicios, imprecisiones o errores que 
impidan conocer la verdadera situación patrimonial 
y para los mismos existen adecuados sistemas de 
revelación y control de la información financiera y de 
sus operaciones, se les solicita a los señores accionistas 
tener a bien considerarlo como acogido e igualmente 
presentado por los miembros de la Junta Directiva.
 

EDUARDO ANGEL REYES
Presidente Junta Directiva
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2. ESTADOS FINANCIEROS
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COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS CONFIANZA S.A

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA, 
ORDEN DE LIQUIDEZ

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa)

Notas

 9,290 

 279,972 
 

42,921 

 58,689 
 2,014 

 
383,596 

 317 

 44,401 
 7,139 

 10,895 
 (9,965)

 52,470 

Activos 
Efectivo y sus equivalentes 

Activos financieros de inversión
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados - instrumentos 
representativos de deuda
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados - instrumentos 
de patrimonio
Inversiones a costo amortizado
Inversiones a variación patrimonial con cambios en el ORI - entidades 
en liquidación
Total activos financieros de inversión

Cartera de Crédito 

Cuentas por cobrar
Primas pendientes de recaudo
Cuentas por cobrar actividad Aseguradora
Otras cuentas por cobrar
Provisión por deterioro de cuentas por cobrar
Total  Cuentas por cobrar

 18,183 

 277,147
 

 37,156 
 

61,307 
 1,215 

 376,825 

 388 

 43,759 
 1,536 

 12,605 
 (5,371)

 52,529 

6

7

8

9

31 de diciembre

2017 2016

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros.

Luis Alejandro Rueda Isabel Margarita Téllez
Representante Legal Contador
 Tarjeta Profesional No. 15150-T

Andrés Leonardo Nova
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 133670-T
Designado por PricewaterhouseCoopers Ltda.
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COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS CONFIANZA S.A

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA, 
ORDEN DE LIQUIDEZ

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa)

Notas

 385,443 
 1,151 

 2,970 
 8,268 

 - 
 8,037 

 851,542 

 20,004 

 165,550 
 15,689 

 12 
 53,625 

 402,532 
 637,408 

 4,722 

Activos de reaseguros
Activos por impuestos diferidos
Otros activos no financieros
Propiedades, planta y equipo
Mejoras en propiedades ajenas
Activos intangibles 
Total de activos

Pasivo y Patrimonio
Cuentas por pagar actividad aseguradora

Pasivos de seguros
Reserva de prima no devengada
Reserva depósitos reaseguradores del exterior
Reserva desviación sinestralidad
Reserva de siniestros no avisados
Reserva de siniestros avisados
Total Pasivos de seguros
Cuentas por pagar

 446,468 
 4,222 
 2,140 
 8,440 
 2,168 

 10,026 
 921,389 

 18,546 

 174,530 
 16,448 

 69 
 82,250 

 459,571 
 732,868 

 4,418 

10
11
12
13
13
14

15

16
17

31 de diciembre

2017 2016

Luis Alejandro Rueda Isabel Margarita Téllez
Representante Legal Contador
 Tarjeta Profesional No. 15150-T

Andrés Leonardo Nova
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 133670-T
Designado por PricewaterhouseCoopers Ltda.
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Notas

 13 
 715 

 14,430 
 1,480 
 1,024 
 3,012 

 40,679 

 416 
 15,204 
 15,619 
 6,082 

 704,509 

Dividendos y excedentes
Proveedores
Impuestos ( Renta, Industria y Comercio)
Pasivos por Impuestos ( Retenciones y Aportes Laborales )
Pasivo por impuestos diferidos
Otros pasivos

Provisión Autoridades Administrativas
Intermediarios de seguros
Pasivos estimados y provisiones
Otros pasivos financieros
Total pasivos

 14 
 1,432 

 11,504 
 1,635 
 2,236 
 2,087 

 37,454 

 381 
 13,779 
 14,160 
 6,219 

 795,121 

18
11
18

19

20

31 de diciembre

2017 2016

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros.

COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS CONFIANZA S.A

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA, 
ORDEN DE LIQUIDEZ

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa)

Luis Alejandro Rueda Isabel Margarita Téllez
Representante Legal Contador
 Tarjeta Profesional No. 15150-T

Andrés Leonardo Nova
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 133670-T
Designado por PricewaterhouseCoopers Ltda.
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Notas

 49,754 
 12,052 
 2,326 
 4,372 

 78,530 
 147,034 
 851,543 

 (88,682)

Patrimonio de los accionistas
Capital suscrito y pagado
 Resultados del ejercicio
Ajustes en aplicación por primera vez en NIFF
Otras participaciones en el patrimonio
Reservas
Patrimonio total
Total de patrimonio y pasivos

Cuentas contingentes

 49,754 
 (9,193)
 2,326 
 3,572 

 79,811 
 126,270 
 921,391 

 (51,586)

21

31 de diciembre

2017 2016

COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS CONFIANZA S.A

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA, 
ORDEN DE LIQUIDEZ

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa)

Luis Alejandro Rueda Isabel Margarita Téllez
Representante Legal Contador
 Tarjeta Profesional No. 15150-T

Andrés Leonardo Nova
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 133670-T
Designado por PricewaterhouseCoopers Ltda.

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros.
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COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS CONFIANZA S.A

ESTADO DE RESULTADOS, ORDEN DE LIQUIDEZ 
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa)

31 de diciembre de

2017 2016

175,354 
 78,780 

 96,574 

 47,220 
 55,265 
 (8,045)
 88,529 

 66,065 
 39,553 
 31,909 

 57 
 59,448 

 1,832 
 (52,276)

 41,419 
 32,758 
 11,123 
 3,596 

 69 
 12,244 

 (28,501)
 7,752 

Ingresos y gastos
Ingreso por primas:
Primas brutas emitidas
Primas brutas cedidas
Primas retenidas

Variación pasivos de seguros:
Liberación de reservas sobre primas
Constitución de reservas sobre primas

Primas netas devengadas
Costos netos de siniestralidad y reclamaciones:
Siniestros liquidados (-)
Siniestros recobrados a reaseguradores (+)
Liberación reservas siniestros (+)
Constitución reserva desviación de siniestralidad
Constitución reservas siniestros (-)
Salvamentos y recobros (+)

Otros costos de seguros netos:
Gastos por comisiones agentes, corredores e intermediarios (-)
Comisiones de reaseguro (+)
Costo contratos no proporcionales (-)
Ingresos de reaseguro (+)
Gastos de reaseguro (-)
Otros ingresos y /o gastos netos de seguros (-)
Total costos de seguros
Utilidad en actividades de seguros

170,298 
 78,466 
 91,832 

 48,843 
 50,386 
 (1,543)

 90,290 

 50,262 
 32,358 
 33,366 

 12 
 46,460 

 1,442 
 (29,569)

 42,453 
 31,167 

 12,280 
 3,156 

 32 
 3,477 

 (23,919)
 36,802 

Notas

22

23

24

25
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COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS CONFIANZA S.A

ESTADO DE RESULTADOS, ORDEN DE LIQUIDEZ 
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa)

31 de diciembre de

2017 2016

 28,131 

 4,907 

 7,323 

 28,667 
 1,362 

 17,175 
 (8,903)

 2,150 
 (1,859)

 291 

 (9,193)

 (183,88)

Ingresos financieros netos:
Ingreso de Valorización y venta de inversiones

Gastos Financieros

Otros ingresos y gastos netos

Gastos de operación
Beneficios a empleados
Depreciaciones y amortizaciones
Otros gastos administrativos
Utilidad antes de impuesto sobre la renta

Impuesto sobre la renta e impuesto para la equidad CREE
Impuesto diferido

Otro resultado integral
Revaluación de propiedad planta y equipo, neto de impuesto sobre la renta
Resultado integral del año

Utilidad neta por acción (en pesos colombianos)
Resultado integral por acción (en pesos colombianos)

 34,513 

 6,042 

 3,201 

 27,273 
 1,743 

 18,751 
 20,707 

 7,550 
 1,105 

 8,655 

 12,052 

 241,04 

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros.

Notas

26

27

28

29
 13, 14

30

31
31

32

32

Luis Alejandro Rueda Isabel Margarita Téllez
Representante Legal Contador
 Tarjeta Profesional No. 15150-T

Andrés Leonardo Nova
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 133670-T
Designado por PricewaterhouseCoopers Ltda.



38

Estados Financieros

COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS CONFIANZA S.A

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE 2017 Y 2016

(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa)

Saldo al 1 de enero de 2016

Resultado ejercicios anteriores

Instrumentos financieros a valor razonable y 

patrimonial ORI 

Ajuste en aplicación por primera vez a las NIIF

Revalorización de activos

Constitución de reservas

Utilidad del año

Saldo al 31 de diciembre de 2016

Resultado ejercicios anteriores

Instrumentos financieros a valor razonable y 

patrimonial ORI 

Ajuste en aplicación por primera vez a las NIIF

Constitución de reservas

Utilidad del año

Saldo al 31 de diciembre de 2017

Capital
Emitido

Notas
Reservas

Revalorización 
del patrimonio

Otros 
Resultados 
integrales

Ajustes por 
adopcion 

primera vez

Ganancias 
(pérdidas) 

acumuladas
TOTAL 

 49,754 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 49,754 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 49,754 

 

16

16

 67,704 

 - 

 - 

 - 

 - 

 10,825 

 - 

 78,529 

 - 

 - 

 - 

 1,281 

 - 

 79,810 

 276 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 276 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 276 

 3,241 

 - 

 (1,298)

 - 

 2,153 

 - 

 - 

 4,096 

 - 

 (799)

 - 

 - 

 - 

 3,297 

 2,354 

 - 

 (28)

 - 

 - 

 - 

 - 

 2,326 

 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 2,326 

  61,125 

 (61,125)

 - 

 - 

 - 

 - 

 12,052 

 12,052 

 (12,052)

 - 

 - 

 - 

 (9,193)

 (9,193)

  184,454 

 (61,125)

 (1,326)

 - 

 2,153 

 10,825 

 12,052 

 147,033 

 (12,052)

 (799)

 - 

 1,281 

 (9,193)

 126,270 

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros.

Luis Alejandro Rueda Isabel Margarita Téllez
Representante Legal Contador
 Tarjeta Profesional No. 15150-T

Andrés Leonardo Nova
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 133670-T
Designado por PricewaterhouseCoopers Ltda.
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COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS CONFIANZA S.A

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa)

2017 2016

 (9,193)

 (26,398)
 35,641 

 (175,354)
 (4,251)

 72 
 2,909 
 1,142 

 10 
 219 

 (175,204)

 7,134 
 43 

 172,927 
 641 
 830 

 (1,458)
 759 

 (86)
 717 

 (3,960)
 (1,470)

 (927)
 175,150 

Resultado del ejercicio
Flujo de efectivo actividades de operación que no 
generan movimiento de efectivo
Utilidad/pérdida en valoración de inversiones
Liberación/Constitución de reservas de seguros
Primas emitidas
Liberación y/o constitución deterioros cuentas por cobrar
Deterioro de activos de reaseguros
Impuestos
Amortización de intangibles
Litigios, indemnizaciones y demandas
Depreciación acumulada

Actividades de operación
Disminución en activos financieros de inversión
Disminución en cartera de crédito 
Disminución en cuentas por cobrar
Disminución en activos de reaseguros
Disminución (incremento) en otros activos no financieros
Disminución en pasivos actividad aseguradora
Incremento (Disminución) en pasivos de seguros
(Disminución) Incremento en cuentas por pagar
Incremento (Disminución) en Proveedores
Disminución en pasivos por Impuestos
Disminución provisión autoridades administrativas
Incremento (Disminución) Otros pasivos
Flujos de efectivo netos provistos en actividades de 
operación

 12,052 

 (32,440)
 14,649 

 (170,298)
 175 
 23 

 12,376 
 950 

 16 
 794 

 (161,703)

 46,683 
 421 

 171,498 
 295 

 (709)
 (6,169)
 (2,469)

 393 
 (775)

 (21,997)
 (368)
 834 

 187,637 

Notas

7
8
9
10
12
15
16
17

18
19

31 de diciembre de
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COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS CONFIANZA S.A

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos, salvo que se indique otra cosa)

2017 2016

 (205,559)
 230,474 

 356 
 (391)

 (2,168)
 (3,132)
19,581

 (10,771)
 137 

 -   
 (10,634)

 
9,290 

18,183

Flujos de efectivo de actividades de inversión
Compra títulos renta fija
Venta y vencimientos de títulos renta fija
Recaudo de dividendos
Compra de Activos fijos
Compra de mejoras en propiedades ajenas
Altas de leasing de proyectos de sistemas
Flujos de efectivo netos provistos para actividades de 
inversión

Flujos de efectivo en actividades de financiación
Pago de dividendos a accionistas
Incremento en otros pasivos financieros
Ganancias o pérdidas  no realizadas (ori)
Flujos de efectivo netos provistos para actividades de 
financiación
Efectivo al comienzo del periodo
Total efectivo al final del periodo

 (223,658)
 246,426 

 905 
 (2,206)

 -   
 (3,740)
17,727

 (50,298)
 1,071 
 2,125 

 (47,102)

 12,731 
9,290

7
7
7
13
13
14

20

6

31 de diciembre de

Las notas adjuntas son parte integral de los Estados Financieros.

Luis Alejandro Rueda Isabel Margarita Téllez
Representante Legal Contador
 Tarjeta Profesional No. 15150-T

Andrés Leonardo Nova
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 133670-T
Designado por PricewaterhouseCoopers Ltda.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. ENTIDAD REPORTANTE

COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A SE-
GUROS 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.

La Superintendencia Financiera de Colombia autorizó 
el funcionamiento de la compañía mediante resolución 
7220 de diciembre 23 de 1981 y la operación de los ra-
mos 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 resolu-
ción N° 1954 del 1° de noviembre de 2011 la Superinten-
dencia 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 vi-
da grupo y accidentes personales. 

El término de duración de la compañía se extiende hasta 
el 04 de junio del año 2078 y su domicilio principal es 
Bogotá, pero puede establecer sucursales y agencias en 
todo el país y en el extranjero. En la actualidad cuenta 
con 10 sucursales y 16 agencias, distribuidas geográfica-
mente a nivel nacional. 

Su objeto social consiste en operar los ramos de seguros 
de cumplimiento, de manejo, de crédito y demás ramos 
de seguros generales en calidad de compañía asegurado-
ra y reaseguradora conforme a las condiciones que para 
la explotación de dichos ramos fijan la ley y la Superin-
tendencia Financiera. 

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 com-
pañía Swiss Re Internacional Co adquirió el 51% de la 
compañía.

Al 31 de diciembre de 2017 la compañía tenía 402 em-
pleados (387 en 2016). 
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La fecha del cierre del período sobre el que se informan 
los Estados Financieros y las Notas es el 31 de diciembre 
de 2017 con normas NIIF, cuya información fue 
presentada en la pasada Junta Directiva celebrada el 25 
de enero 2018 Según Acta de Junta Directiva No. 515 y 
serán aprobados en la Asamblea General de accionistas 
el 22 de marzo de 2018 según Acta No 070.

2. BASES DE PRESENTACIÓN Y RESUMEN DE 
LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Declaración de cumplimiento

Los Estados Financieros individuales que se acompa-
ñan de la Compañía han sido preparados parcialmente 
de acuerdo con Normas Internacionales de Información 
Financiera “NIIF” vigentes al 31 de diciembre de 2013 
establecidas por el Gobierno Nacional en los Decretos 
2784 de 2012 y 3023 de 2013, con las excepciones pre-
vistas en los decretos 1851 de 2013 y 2267 de 2014 para 
la no aplicación de la NIC 39 y la NIIF9 en relación con 
la cartera de créditos y su deterioro y la clasificación 
y valoración de inversiones y la no aplicación de la 
NIIF 4 en relación con el tratamiento de las reservas 
técnicas y la reserva de insuficiencia de activos, y en lo 
concerniente a la no realización del ajuste que se pueda 

presentar como consecuencia de la prueba de la ade-
cuación de los pasivos a que hace referencia el párrafo 
15 de dicha norma, para cuyo propósito se continuarán 
aplicando los períodos de transición establecidos en el 
Decreto 2973 de 2013; para las demás excepciones se 
aplicarán las normas establecidas para tal efecto por la 
Superintendencia Financiera. La aplicación parcial de 
las normas NIIF es mandatorio a partir del 1 de enero 
de 2014.

Con la expedición de los Decretos 2784 de 2012 y sus 
modificatorios, así como el 1851 de 2013, reglamenta-
rios de la Ley 1314 de 2009, se adoptaron las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
en Colombia para los preparadores de información 
financiera que hacen parte del Grupo 1. A su turno, la 
Contaduría General de la Nación (CGN) expidió la Re-
solución 743 de 2013 para las entidades y negocios bajo 
su competencia, mediante la cual, por remisión expresa 
de su artículo 1, estableció que deben cumplir con las 
NIIF adoptadas por el Decreto 2784 antes citado.

Nuestra compañía pertenece al Grupo 1 sin embargo 
mediante los Decretos 1851 de 2013 y 2267 de 2014 se 
establecieron algunas excepciones para la preparación 
de los estados financieros individuales y separados de 
los preparadoras de información financiera del Grupo 
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1 y del Grupo 2, quedando exceptuada la aplicación de 
la NIC 39 y la NIIF 9 en relación con el tratamiento 
de la cartera de crédito y su deterioro, la clasificación 
y valoración de las inversiones y la NIIF 4 para el tra-
tamiento de las reservas técnicas catastróficas para el 
ramo de terremoto, las reservas de desviación de sinies-
tralidad y la reserva de insuficiencia de activos y en lo 
concerniente a la no realización del ajuste que se pueda 
presentar como consecuencia de la prueba de la ade-
cuación de los pasivos a que hace referencia el párrafo 
15 de dicha norma, para cuyo propósito se continuarán 
aplicando los períodos de transición establecidos en 
el Decreto 2973 de 2013. De igual manera, se otorgó 
facultades a la SFC para que imparta las instrucciones 
que se requieren en relación con las salvedades a las 
NIIF, así como el procedimiento a seguir para efectos 
del régimen prudencial. (El nuevo decreto de NIIF)

Bases de Presentación.

De acuerdo con la legislación Colombiana la Compañía 
únicamente debe preparar estados financieros indivi-
duales 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 apro-
piaciones por parte de los accionistas.

A partir del 2017 la política que se modifico fue la de 
activos fijos aprobada por la junta directiva en diciembre 
de 2016 para ser aplicada en 2017.

Los Estados Financieros y las notas se expresan en miles 
de pesos, y su grado de redondeo es a cero decimales, 
excepto para el cálculo de la utilidad neta por acción 
y el cálculo de dividendo decretado por acción los 
cuales se presentan en pesos colombianos y su grado 
de redondeo es a dos decimales. El número de acciones 
es presentado sin ningún nivel de redondeo y por su 
cantidad exacta.

El estado de situación financiera que se acompaña es-
tá 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.
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El estado de resultados que se acompaña está presen-
tado de acuerdo con la función de la Compañía el cual 
comienza presentando el resultado de las operaciones 
técnicas de seguros y luego las operaciones administra-
tivas 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 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 trasla-
dadas a pesos colombianos usando la tasa de cambio 
prevaleciente en la fecha de la transacción. Activos y 
pasivos monetarios en moneda extranjera son conver-
tidos a la moneda funcional usando la tasa de cambio 
prevaleciente en la fecha de corte del estado de situa-
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ción financiera y los activos no monetarios en moneda 
extranjera son medidos a tipo de cambio histórico. Las 
ganancias o pérdidas que resulten en el proceso de con-
versión 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.

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.

Cartera de crédito.

La compañía clasifica la cartera de crédito y consti-
tuye las provisiones correspondientes con base en las 
disposiciones impartidas por la Superintendencia Fi-
nanciera de Colombia según la circular externa 004 de 
diciembre 29 de 2005.

Como política de la compañía cuando realiza financia-
ción de primas deben siempre estar respaldadas por 
pagaré cuyos plazos oscilan entre 3 y 12 meses; estos, 
son elaborados con las normas estipuladas en la resolu-
ción No. 420 de 1993 que para manejo de financiación 
de primas expidió la Superintendencia Financiera.

Se contabilizan provisiones con cargo a resultados, en 
caso de que existan dudas sobre la recuperación de la 
cartera e intereses y otros conceptos, de acuerdo con 
la metodología establecida por la Superintendencia 
Financiera de Colombia. 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:
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1. El servicio de la deuda y el cumplimiento de los 
términos pactados.

2. La capacidad de pago del deudor y codeudor, así 
como el flujo de caja del proyecto financiado.

3. Información proveniente de la central de riesgos 
consolidada.

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

Los resultados de las evaluaciones deben incorporarse 
en los informes trimestrales de operaciones activas de 
crédito y se remiten a la Superintendencia Financiera 
de Colombia, con corte a los meses de marzo, junio, 
septiembre y diciembre.

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 resulta-
dos hasta que sean efectivamente recaudados. Mientras 
se produce el recaudo el registro se efectúa en cuentas 
de orden.

Los créditos de un mismo deudor y una misma 
modalidad con calificación en B, C, D y E se llevan a la 
categoría de mayor riesgo.

Se constituyen provisiones individuales para la protec-
ción de los créditos comerciales y de consumo calificada 
en categoría de riesgo (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 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, 



47

Estados Financieros

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 que son conducentes. En los años 2016 y 2015 no 
se realizaron castigos.

Deterioro para primas por recaudar.

La compañía efectúa cancelación automática a las primas 
por recaudar y gastos de expedición no devengados, 
con excepción, por disposición de operaciones de 
cumplimiento y responsabilidad civil con entidades 
estatales, cuando presentan más de cuarenta y cinco 
(45) días de mora en el pago, contados a partir de la 
expedición de la póliza y no existen convenios de pago.

La Compañía no constituye provisión por primas 
pendientes de recaudo a cargo de la Nación o del Banco 
de la República, siempre y cuando exista contrato 
estatal debidamente perfeccionado, se disponga del 
correspondiente certificado de disponibilidad y se 
haya efectuado el registro presupuestal respectivo para 
atender su cancelación. 

Una vez agotadas las instancias comerciales y legales 
para el recaudo de las primas por recaudar calificadas 
como incobrables se presentan a la junta directiva para 

que autorice su castigo, previa la constitución de la 
provisión por el ciento por ciento de su valor. Sobre 
los saldos castigados se prosigue con las gestiones de 
cobro que son conducentes. 

En los años 2017 y 2016 no se realizaron castigos.

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. En el año 
2016 no se realizaron castigos. 

Propiedades y equipo.

Son activos tangibles que posee la Compañía para 
su uso actual o futuro y que espera usar durante más 
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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 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 
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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 ganan-
cia 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 ga-
nancias no se clasificarán como ingresos de actividades 
ordinarias.

Activos intangibles.

Los activos intangibles de la Compañía que correspon-
den principalmente a licencias y software de progra-
mas 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 es-
timada, la cual se determinó de acuerdo con el estudio 
técnico realizado así:

Elemento

Estudios y proyectos

Software

Rango vida útil (Máximo)

2 años

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 con-
tractual 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 re-
gistrados inicialmente por su valor de transacción, el 
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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. Poste-
riormente 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 in-
tención de cancelarlos, bien con la intención de recolo-
carlos de nuevo).

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, vaca-
ciones, primas legales y extralegales y cesantías e inte-
reses de cesantías los cuales se registran por el sistema 
de causación. 

Los pasivos laborales se estiman y contabilizan men-
sualmente y se ajustan al fin de cada período con base 
en las disposiciones legales.

Para los créditos de consumo y calamidad familiar efec-
tuados 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 In-
ternacionales de Información Financiera NIIF.

La Empresa otorga a sus empleados beneficios aso-
ciados a su tiempo de servicio, como lo son los quin-
quenios. Los costos esperados de estos beneficios se 
devengan durante el período de empleo. Las ganancias 
y pérdidas actuariales que surgen de los ajustes por la 
experiencia y de cambios en los supuestos actuariales, 
se cargan o abonan en el resultado del período en el que 
surgen. Estas obligaciones se valorizan anualmente por 
actuarios independientes calificados donde los quin-
quenios se proyectan a futuro y son registrados a su 
valor razonable, según cálculo actuarial. La compañía 
tiene como condición que el beneficio del quinquenio 
solo se otorga hasta que la persona cumpla el quinque-
nio, por lo anterior no es proporcional.
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Impuesto sobre la renta.

El gasto por impuesto sobre la renta del período com-
prende 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 reco-
noce 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 reco-

nocen 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. 

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 34% con base en el mayor valor que se presenta 
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entre la renta líquida gravable y la renta presuntiva, 
equivalente al 3.5% del patrimonio líquido del último 
día del año inmediatamente anterior. Sobre la misma 
base se aplica el 6% como sobre tasa al impuesto sobre 
la renta. 

Pasivos de seguros:

Dentro de los pasivos de seguros tenemos:

a) Pasivo por primas no devengadas:

De acuerdo con las instrucciones de la Superintendencia 
Financiera los ingresos por concepto de primas de segu-
ros 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 cau-
sados al momento de emitir la póliza, en las condiciones 
en que determinó la superintendencia Financiera de 
Colombia, con cargo a resultados en la parte proporcio-
nal 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 mé-

todo 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 determi-
nar una fecha de fin de vigencia.

La circular externa 035 de octubre 9 del 2015, la Su-
perintendencia 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 co-
rrespondientes formatos.

b) Pasivo depósito de reserva reaseguradores 
del exterior:

La reserva para primas cedidas en reaseguro al exterior 
se determina con base en los porcentajes requeridos 
por el Decreto 1798 de 1994, según el año contractual de 
reaseguros al que corresponda la cesión o modificación 
de la póliza.
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c) Para siniestros avisados:

La reserva para siniestros se constituye con cargo a re-
sultados, por el valor estimado de las indemnizaciones 
de los reclamos individuales avisados que le correspon-
derían a la compañía, tanto por negocios directos como 
por coaseguros acepados y reaseguros aceptado.

Los reclamos de los clientes por los siniestros incurri-
dos 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 resulta-
dos 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 in-
cluye 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 ejer-
cicio son determinados con base en estimados realiza-

dos para casos individuales reportados a la Compañía 
utilizando para ello asesores técnicos y legales internos 
y externos para los casos más complejos.

d) Para siniestros no avisados IBNR:

El cálculo de la reserva de IBNR se realiza mediante 
aplicación de la técnica actuarial estándar conocida 
como Chain Ladder, tomando como base el valor 
acumulado de los siniestros incurridos, es decir, tanto 
los pagos como los saldos de reserva de siniestros 
avisado en cada corte.

Adicionalmente, se constituye un pasivo de seguros por 
siniestros incurridos pero no reportados al corte del 
ejercicio denominado IBNR, el cual es registrado de la 
misma forma que el pasivo de los siniestros incurridos 
indicado en el párrafo anterior, calculando dicho pasivo 
con base en análisis estadísticos como la técnica de 
Chain Ladder, utilizando para ello estudios actuariales 
preparados con información histórica de tendencias 
de reporte y pago de los siniestros, cuyos análisis y 
estudios son preparados también por asesores internos 
y externos actuariales.

La técnica Chain Ladder, mediante la tabulación de 
la información por periodo de ocurrencia en filas, y 
periodo de cierre contable en columnas, permite evi-
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dencia la maduración y variación paulatina del monto 
total de siniestros incurridos con el paso del tiempo, 
corresponde a cada uno de los periodos de ocurrencia, 
capturando típicamente, le incremento derivado tanto 
del reporte de nuevos siniestros incurridos no avisados 
en periodos anteriores-IBNR Puro-, como el ajuste de 
los saldos de reserva de siniestros avisados en periodos 
anteriores, pero insuficientemente reservados-IBNER 
(Incurred But Not Enought Reported).

Bajo la hipótesis de que el patrón histórico de evolución 
para periodos de ocurrencia ya maduros resulta 
extrapolable a los periodos de ocurrencia resiente y 
presumiblemente no completamente desarrollados, los 
últimos son completados mediante la aplicación de dicho 
patrón histórico con el fin de estimar el costo ultimo 
total de los siniestros para cada uno de los periodos de 
ocurrencia bajo el análisis.

La reserva de IBRN, corresponderá entonces al costo 
último total de los siniestros, menos el valor incurrido 
acumulado a la fecha para cada uno de los periodos de 
ocurrencia.

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 obliga-
torios, 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 fa-
vor de la Compañía en la cesión. 

Los costos de contratos de reaseguros no proporcio-
nales 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, 
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y que cuente con una calificación de grado de inver-
sión; durante el año 20175 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 los mismos.

Para las calificaciones se tuvieron en cuenta las siguien-
tes 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.

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 es-
timarse 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 rela-
cionado con cualquier provisión se presenta neto del 
reembolso en la cuenta de resultados.

Impuesto a la riqueza.

En diciembre de 2014 el Gobierno Nacional expidió la 
ley 1739, la cual creo el impuesto a la riqueza para ser 
pagado por todas las entidades en Colombia con un 
patrimonio líquido superior a $ 1.000 millones dicha ley 
establece que para efectos contables en Colombia tal 
impuesto puede ser registrado con cargo a las reservas 
patrimoniales dentro del patrimonio. La Compañía 
actualmente efectúa este registro con cargo al estado 
de resultados en lo correspondiente a cada año. 

Reconocimiento de ingresos, costos y gastos.

Los ingresos se reconocen en la medida en que sea pro-
bable que la Compañía reciba los beneficios económi-
cos 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 
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por recibir, teniendo en cuenta las condiciones definidas 
en el contrato y excluyendo los impuestos indirectos y 
los aranceles.

Primas con 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. 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 anualidad contada a partir de la fecha de expedición 
de la póliza.

Ganancia neta por acción.

La ganancia neta por acción se calcula dividiendo la 
ganancia del período por el promedio ponderado de las 
acciones suscritas y pagadas en circulación.

Nuevos pronunciamientos contables emitidos 
por el IASB a nivel internacional no aplicados 
todavía en Colombia.

Las siguientes son las nuevas normas, modificaciones 
e interpretaciones incorporadas al marco contable 
aceptado en Colombia cuya aplicación debe ser 
evaluada a partir del 1 de enero de 2016 o que pueden 
ser aplicadas de manera anticipada. 

El Decreto 2496 del 24 de diciembre de 2016 introdujo 
al marco técnico normativo de información financiera 
nuevas normas, modificaciones o enmiendas emitidas 
o efectuadas por el IASB a las Normas Internacionales 
de Información Financiera entre los años 2014 y 2015 
incorporadas al marco contable aceptado en Colombia 
cuya aplicación debe ser evaluada a partir del 1 de 
enero de 2017 o que pueden ser aplicadas de manera 
anticipada.

Los Decretos 2615 del 17 de Diciembre de 2014, 2420 
del 13 de diciembre de 2015 y 2496 del 24 de diciembre 
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de 2015 introdujeron al marco técnico normativo de 
información financiera nuevas normas, modificaciones 
o enmiendas emitidas o efectuadas por el IASB a las 
Normas Internacionales de Información Financiera 
durante los años 2013 y 2014, para evaluar su aplicación 
en ejercicios financieros que comiencen a partir del 1 
de enero de 2016, aunque su aplicación podría ser 
efectuada de manera anticipada.

CAMBIOS NORMATIVOS

Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones 
incorporadas al marco contable aceptado en Colom-
bia cuya aplicación debe ser evaluada a partir del 1 de 
enero de 2018 o que pueden ser aplicadas de manera 
anticipada 

NIIF 9 “Instrumentos financieros: 
Clasificación y medida”. 

Aborda la clasificación, valoración y reconocimiento 
de activos financieros y pasivos financieros. La versión 
completa de esta NIIF se publicó en julio 2015. Sustituye 
la guía recogida en la NIC 39 sobre la clasificación y 
valoración de instrumentos financieros.

La NIIF 9 requiere que los activos financieros sean 
clasificados en tres categorías de medición: a costo 

amortizado, a valor razonable con cambios en el patri-
monio, y a valor razonable con cambios en resultados. 
La determinación se realiza en el reconocimiento ini-
cial. La clasificación depende del modelo de negocio de 
la entidad para la administración de sus instrumentos 
financieros y las características contractuales del ins-
trumento. 

El importe del deterioro se actualizará al cierre del ejer-
cicio para reflejar los cambios en el riesgo de crédito 
desde su reconocimiento inicial proporcionando infor-
mación más oportuna sobre el deterioro de los créditos. 
La compañía se encuentra evaluando los impactos que 
podrá generar.

NIIF 14 “Cuentas de Diferimientos de 
Actividades Reguladas”

NIIF 14 “Cuentas diferidas regulatorias” (emitido en 
enero de 2014 y efectivo para períodos anuales que 
comienzas en o después del 1 de enero de 2016) permite 
adoptantes por primera vez continuar reconociendo 
montos relativos a regulación de tarifas de acuerdo 
con los requerimientos de sus principios contables 
anteriores cuando ellos adoptan NIIF por primera 
vez sin embargo para resaltar la comparabilidad 
con entidades que ya aplican NIIF y no reconocen 
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tales montos, el pronunciamiento requiere que tal 
efecto de la regulación de tarifas debe ser presentado 
separadamente de otras partidas. Una entidad que 
ya presenta sus estados financieros bajo NIIF no es 
elegible para aplicar el estándar. 

Modificaciones a la NIIF 13 
- Mediciones a valor razonable.

La NIIF 13 modifica la definición de valor razonable 
estableciendo que es el precio que se recibiría por 
vender un activo o pagaría por transferir un pasivo 
en una transacción ordenada entre participantes de 
mercado en la fecha de valoración. Por lo tanto, el valor 
razonable es un precio de salida y no de adquisición, 
por lo que pudieran surgir diferencias iniciales entre el 
importe de la transacción por la adquisición de activos 
o asunción de pasivos y su valor razonable.

Según la NIIF 13, la medición a valor razonable de 
un activo no financiero debe considerar la capacidad 
de un participante de mercado de generar beneficios 
económicos utilizando el activo en su máximo y mejor 
uso o por su venta a otro participante de mercado que 
lo utilizaría en su máximo y mejor uso. El máximo y 
mejor uso, es aquel que maximizaría el valor del activo 
o el grupo de activos y pasivos en los que se utilizaría 
el activo. El máximo y mejor uso debe considerar el uso 

que sea físicamente posible, legalmente admisible y fi-
nancieramente viable. Se debe considerar la utilización 
del activo desde el punto de vista de los participantes 
del mercado, independientemente de que la entidad 
pretenda hacer otro uso del activo. Con relación a pasi-
vos e instrumentos de patrimonio, la medición a valor 
razonable asume que el pasivo financiero o no financie-
ro o el instrumento de patrimonio propio se trasfiere al 
participante de mercado en la fecha de valoración. 

La transferencia asume que:

a) El pasivo se mantendría pendiente y el participante 
que lo ha asumido tiene que cumplir la obligación.

b) El instrumento de patrimonio se mantendría 
pendiente y el participante que lo ha asumido 
tendría los derechos y obligaciones asociadas con el 
instrumento.

Aunque no exista un mercado observable para deter-
minar el precio del pasivo o del instrumento de patri-
monio, puede existir un mercado observable si dichas 
partidas son mantenidas por terceros como activos.

Si no existe un precio cotizado para un pasivo o 
instrumento de patrimonio idéntico o similar, pero 
una partida idéntica es mantenida como un activo por 
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terceros, la entidad debe determinar el valor razonable 
desde la perspectiva del participante de mercado que 
mantiene un activo idéntico en la fecha de valoración. 
Esta interpretación fue efectiva para los períodos 
anuales que se iniciaron a partir de enero de 2014, la 
compañía ha realizado la evaluación de la norma y esta 
no tiene impactos.

NIIF 15 “Ingresos procedentes de contratos 
con clientes”

NIIF 15 Ingresos procedentes de Contratos con Clientes, 
emitida en mayo de 2014, es una nueva norma que es 
aplicable a todos los contratos con clientes, excepto 
arrendamientos, instrumentos financieros y contratos 
de seguros. Se trata de un proyecto conjunto con el 
FASB para eliminar diferencias en el reconocimiento 
de ingresos entre NIIF y US GAAP. Esta nueva norma 
pretende mejorar las inconsistencias y debilidades 
de NIC 18 y proporcionar un modelo que facilitará la 
comparabilidad de compañías de diferentes industrias 
y regiones. Proporciona un nuevo modelo para el 
reconocimiento de ingresos y requerimientos más 
detallados para contratos con elementos múltiples. 
Además requiere revelaciones más detalladas. Su 
aplicación es efectiva a partir del 1 de enero de 2017 y 
se permite la aplicación anticipada. La Compañía se 

encuentra evaluando los impactos que podrá generar la 
mencionada norma, más aún ahora que se espera iniciar 
en el corto plazo la generación de ingresos ordinarios.

Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones 
emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) que aún 
no han sido incorporadas al marco contable aceptado 
en Colombia.

Las mejoras y modificaciones a las NIIF, así como las 
interpretaciones que han sido publicadas durante el 
año 2015 podrían llegar a ser incorporadas al marco 
normativo colombiano.

La Compañía ha completado una revisión inicial de 
los potenciales impactos de la adopción de NIIF 15 en 
sus estados financieros, y ha identificado que no habrá 
un impacto material en la oportunidad y monto del 
reconocimiento de los ingresos de la Compañía.

La Compañía pretende adoptar la norma utilizando el 
enfoque retrospectivo modificado, lo cual significa que 
el impacto acumulativo de la adopción será reconocido 
en las utilidades retenidas a partir del 1 de enero de 
2018, y que la información financiera comparativa no 
se reexpresara.
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NIC 16 “Propiedades, planta y equipo”, 
NIC 38 - “Activos intangibles”.

NIC 16 y NIC 38 establecen el principio de la base de 
depreciación y amortización siendo el patrón esperado 
del consumo de los beneficios económicos futuros 
de un activo. En sus enmiendas a NIC 16 y NIC 38 
publicadas en mayo de 2014, el IASB clarificó que el 
uso de métodos basados en los ingresos para calcular 
la depreciación de un activo no es adecuado porque 
los ingresos generados por una actividad que incluye 
el uso de un activo generalmente reflejan factores 
distintos del consumo de los beneficios económicos 
incorporados al activo. El IASB también aclaró que los 
ingresos generalmente presentan una base inadecuada 
para medir el consumo de los beneficios económicos 
incorporados de un activo intangible. Sin embargo, esta 
suposición puede ser rebatida en ciertas circunstancias 
limitadas. Las modificaciones son aplicables a partir del 
1 de enero de 2016. Se permite su aplicación anticipada. 
La Compañía ha realizado la evaluación de la norma y 
esta no tiene impactos.

NIC 19 “Beneficios a empleados”.

Las modificaciones a NIC 19, emitidas en noviembre 
de 2013, se aplican a las aportaciones de empleados o 

terceros a planes de beneficios definidos. El objetivo de 
las enmiendas es la simplificación de la contabilidad 
de aportaciones que están independientes de los años 
de servicio del empleado; por ejemplo, aportaciones de 
empleados que se calculan de acuerdo a un porcentaje 
fijo del salario. Las modificaciones son aplicables a 
partir del 1 de julio de 2014. Se permite su aplicación 
anticipada. La Compañía ha realizado la evaluación de 
la norma y esta no tiene impactos.

CINIIF 21 - Gravámenes. 

Emitida en mayo de 2013. Esta es una interpretación de 
la NIC 37, “Provisiones, pasivos contingentes y activos 
contingentes”. La NIC 37 establece los criterios para 
el reconocimiento de un pasivo, uno de los cuales es 
el requisito por el que la entidad tiene la obligación 
presente como resultado de un evento pasado 
(conocido como un hecho generador de obligaciones). 
La interpretación aclara que el suceso que genera 
la obligación que da lugar a un pasivo para pagar un 
gravamen es la continuidad de la actividad que produce 
el pago del gravamen en el período siguiente a la 
generación del ingreso de la mencionada actividad. Lo 
que significa en este caso que la generación de ingresos 
en el período anterior es necesaria, pero no suficiente, 
para crear una obligación presente. Esta interpretación 
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fue efectiva para los períodos anuales que se iniciaron 
a partir de enero de 2014. La adopción de esta norma 
no ha tenido un impacto significativo en la posición 
financiera de la compañía.

NIC 24 “Revelaciones de partes relacionadas”.

Los pagos a las entidades que prestan servicios de 
Administración se deben divulgar.

NIC 32 “Instrumentos financieros: 
Presentación” .

La modificación aclara que el derecho de compensar 
tiene que estar disponible en el momento actual - es 
decir, no depende de un evento futuro. Adicionalmente, 
el derecho tiene que ser exigible legalmente para todas 
las contrapartes implicadas en el curso ordinario 
del negocio, incluso en los casos de incumplimiento 
(“default”), insolvencia o quiebra. La modificación 
también considera los mecanismos de compensación. 
La Compañía ha realizado la evaluación de la norma y 
esta no tiene impactos.

La compañía se encuentra evaluando los impactos de 
estos cambios normativos por lo cual ya ha contratado 
un firma. 

3. JUICIOS Y ESTIMADOS CONTABLES 
CRÍTICOS EN LA APLICACIÓN DE LAS 

POLÍTICAS CONTABLES.

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 pasa-
das y otros factores, incluyendo expectativas de futuros 
eventos que se esperan bajo circunstancias actuales. 
 
El siguiente es el resumen de las principales estimacio-
nes 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.
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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 que se creen son razonables 
bajo las circunstancias. Las asunciones claves en el 
plan de negocios son las siguientes. 
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- Crecimiento positivo por la emisión de primas.

- Crecimiento racional de los gastos administrativos.

- Celebración de los Contratos de Reaseguros, con 
excelentes tasas de comisión de reaseguro.

Al 31 de diciembre de 2017, la Compañía estima que 
las partidas del impuesto sobre la renta diferido activo 
serían recuperables en función a sus estimados de 
ganancias gravables futuras. 

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 contrata-
dos para dar una opinión sobre la vida útil remanente de 
los activos fijos y su valor de acuerdo a las condiciones 
del mercado.
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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 ejercicio y son proporcionados por el 
proveedor de precios, Infovalmer, debidamente autori-
zado por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Los mercados activos son aquellos en los cuales los pre-
cios son conocidos y fácilmente accesibles para el pú-
blico, reflejando estos precios, además, transacciones 
de mercado reales, actuales o producidas con regulari-
dad 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 ne-
gocian en un mercado activo se determina mediante 
técnicas de valoración suministradas por el proveedor 
de precios (acciones de baja bursatilidad que cotizan 
en la BVC 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 las mismas.

Se constituyó con cargo al estado de resultados un 
deterioro sobre las primas pendientes de recaudo te-
niendo presente las siguientes instrucciones imparti-
das por la Superintendencia Financiera en la Circular 
Externa 041 de 1999:

- Veinte por ciento de las primas pendientes de 
recaudo con más de 75 días de vencidas.

- Ochenta por ciento del 80% de las primas 
devengadas pendientes de recaudo con más de 75 
días de vencidas. Las primas devengadas se calculan 
por el método de octavos.

- Ciento por ciento de las primas pendientes de 
recaudo con más de 360 días.

- Ciento por ciento de las primas pendientes de 
recaudo por cancelación automática.

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 
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de su valor. Sobre los saldos castigados se prosigue con 
las gestiones de cobro que son conducentes. En el año 
2016 no se realizaron castigos. 

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 men-
sualmente 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.

La Empresa otorga a sus empleados beneficios asociados 
a su tiempo de servicio, como lo son los quinquenios. 
Los costos esperados de estos beneficios se devengan 
durante el período de empleo. Las ganancias y pérdidas 

actuariales que surgen de los ajustes por la experiencia 
y de cambios en los supuestos actuariales, se cargan o 
abonan en el resultado del período en el que surgen. 
Estas obligaciones se valorizan anualmente por actua-
rios independientes calificados donde los quinquenios 
se proyectan a futuro y son registrados a su valor 
razonable, según cálculo actuarial. La compañía tiene 
como condición que el beneficio del quinquenio solo se 
otorga hasta que la persona cumpla el quinquenio, por 
lo anterior no es proporcional.

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
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4. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS.

Elementos estratégicos destacados.

Durante el 2017 Confianza S.A continúa evolucionando 
la identificación y valoración de los distintos tipos de 
riesgo e involucrando a las diferentes líneas de defensa 
en su ejecución con el fin de potenciar una gestión de 
riesgos avanzada y proactiva, alcanzando estándares 
de gestión que no sólo cumplen con los requerimientos 
regulatorios locales, sino que están alineados con las 
políticas de Swiss Re. Uno de los frentes que más se 
trabajó en este año fue en la transmisión de la cultura 
de riesgos e involucración en su gestión a lo largo de 
toda la compañía.

Por otra parte, además de identificar y valorar el perfil 
de riesgo en diferentes áreas y contextos la Gerencia 
de Riesgos ha venido analizando la evolución de los 
riesgos e identificando áreas de mejora en cada uno 
de los bloques que lo componen. La iniciativa del 
Sistema de Administración de Riesgos (SAR) continúa 
avanzando en su integración, desarrollando cada uno 
de sus bloques metodológicos de forma independiente 
e incrementando su aplicación en los diferentes 
riesgos de la compañía, de acuerdo al mapa de riesgos 
establecido.

El perfil de riesgo como métrica estratégica dentro del 
apetito de riesgo; se ha incluido como pieza en la ge-
neración de los planes estratégicos y análisis de sus 
potenciales amenazas; análisis de la visión interna de 
perfil de riesgo y contraste con la percepción de agen-
tes externos; los riesgos identificados se utilizan como 
inputs para la generación de escenarios en la planifica-
ción estratégica dentro de un proceso de revisión y me-
jora continua, se encamina a consolidar, mejorar y sim-
plificar su metodología, contemplando la totalidad de 
los riesgos y unidades del negocio y una mayor integra-
ción en la gestión diaria de riesgos. Destacando como 
una de las prioridades, el orden y gobierno de las dife-
rentes evaluaciones dentro de la compañía en general 
y de la Gerencia de Riesgos en particular; establecien-
do un modelo de referencia de valoración que permita 
robustez y consistencia en las diferentes valoraciones 
realizadas, y gobernando los distintos ejercicios que se 
llevan a cabo desde diversas áreas de gestión.
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Apetito de riesgos.

El apetito de riesgo se define en Confianza S.A como 
la cuantía y tipología de los riesgos que se considera 
razonable asumir en la ejecución de su estrategia de 
negocio, de modo que el negocio pueda mantener su 
actividad ordinaria frente a la ocurrencia de eventos 
inesperados que pudiesen tener un impacto negativo 
en su nivel de capital, en sus niveles de rentabilidad.
 
La Junta Directiva es el órgano responsable del esta-
blecimiento del apetito de riesgo de la entidad, del se-
guimiento del perfil de riesgo efectivo y de asegurar la 
consistencia entre ambos. La alta dirección es respon-
sable de la consecución del perfil de riesgos deseado, 
así como de la gestión de los riesgos en el día a día. 

El establecimiento del apetito de riesgo abarca tanto 
los riesgos cuya asunción constituye el objetivo estra-
tégico de la entidad y para los que se establecen cri-
terios de exposición objetiva y máxima y objetivos 
mínimos de rentabilidad / riesgo, como aquellos cuya 
asunción no es deseada pero que no puede ser evitada 
de forma íntegra. La Junta Directiva se asegurará que 
se hayan tenido en cuenta la cuantía y tipología de los 
riesgos relevantes para la Compañía, que se derivan del 
plan estratégico, así como de que se hayan asignado los 

recursos suficientes para la gestión y control de dichos 
riesgos. 

La Junta Directiva revisará de modo recurrente, al 
menos una vez al año, el apetito de riesgo y su marco de 
gestión, analizando los efectos de escenarios adoptando 
las acciones pertinentes para asegurar que se cumplan 
las políticas fijadas al respecto.

Políticas de gestión y control de riesgos.

La Junta Directiva de la Compañía ha aprobado las 
políticas en materia de administración de riesgos, aso-
ciados a los diferentes procesos y operaciones, consi-
derando los lineamientos establecidos por el ente de 
vigilancia y control.

La Alta Dirección en uso de las atribuciones que la Junta 
Directiva le confiere, a través del Comité Ejecutivo de 
Riesgos, garantiza que se administre eficientemente 
los factores de riesgo a los que se encuentra expuesta 
la Compañía, debido a sus operaciones asociadas al 
negocio.

Los procesos de identificación, medición, control y 
monitoreo de cada uno de los riesgos a los que se ex-
pone la Compañía, son desarrollados y administrados 
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por diferentes áreas de acuerdo con la estructura or-
ganizacional, permitiendo optimizar la relación riesgo-
rentabilidad, prevenir pérdidas y proteger el capital.

Para la administración de riesgos, la Compañía cuenta 
con manuales para los diferentes procesos donde se 
indican mecanismos y controles diseñados para la 
mitigación de los mismos.

Las políticas y los procedimientos para la administración 
de los distintos riesgos son periódicamente actualizados, 
con el fin de ajustarlos a las nuevas condiciones y 
circunstancias del entorno y del mercado.

De igual manera la Compañía gestiona sus inversiones 
dando cumplimiento al régimen de inversiones de las 
reservas establecido para las compañías de seguros, 
administrando adecuadamente el manejo de riesgos 
de inversión, para lo cual apoya sus actividades en la 
formación de un portafolio de inversión debidamente 
diversificado que asegure los niveles de seguridad, ren-
tabilidad y liquidez.

La gestión de riesgos, así como el establecimiento de 
límites a su exposición, está enmarcada dentro de las 
políticas que ha establecido la Junta Directiva. Los 
nuevos emisores con los que se pretenda realizar nego-

ciaciones son analizados por el Área de Riesgos quien 
emite un concepto y estima un cupo de inversión, el 
cual deberá ser aprobado por el comité de inversiones.

Adicionalmente, al interior de la Compañía se revisa 
mensualmente por las áreas del middle office y el back 
office el proceso operativo de inversiones y tesorería a 
través de pruebas aleatorias y periódicas, en las que se 
efectúa un arqueo del portafolio de inversiones contra 
los extractos de los emisores a unas fechas de corte 
determinadas, se revisa la aplicación oportuna de los 
vencimientos de títulos y rendimientos, se examina 
que los títulos se hayan registrado adecuadamente.

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, durante 
el año 2017 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. 
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Al cierre del año, el VaR de la Compañía alcanzó los 
$4.210 millones para el portafolio que respalda reserva 
y $339 mil millones 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. El 

promedio de la variación entre noviembre y diciembre 
de activos de Renta variable fue positiva, dada la toma 
de utilidades y disminución del volumen de negociación 
por cierre de fin de año, el portafolio de la compañía 
en este tipo de activos a lo largo del año presentó una 
variación positiva representada en $732.000 Millones.

En el gráfico se puede apreciar la evolución de Var, 
confirmando lo descrito anteriormente:

Imagen Evolución VAR

EVOLUCIÓN DEL VAR

Fuente: Creación Propia
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Por otra parte, el portafolio de libre inversión igualmente 
cumplió con sus correspondientes políticas de riesgos. 
Aunque hubo una disminución del portafolio con 
respecto al final de 2016, debido a ventas, el Var de este 
no ha mostrado oscilaciones significativas que alteren 
el riesgo del portafolio. A lo largo del año en curso 
los activos de renta variable mostraron una variación 
positiva, debido a la al aumento de la demanda por este 
tipo de activos y por la ayuda que está generando la 
política monetaria expansionista aplicada por El Banco 
de la República, contribuyendo así a rendimientos 
generados al cierre del año.

A lo largo de 2017 el portafolio (excluyendo fondos, 
carreteras del meta y fidupetrol) presentó una renta-
bilidad anual de 7.35% con rendimientos acumulados 
de $25,427 millones

Sistema de Administración de Riesgo de 
Liquidez (SARL).

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 
a la siguiente estructura: Fuente: Creación Propia

Fuente: Creación Propia

PYG ACUMULADO POR ESPECIE 2017

Rentabilidad Anual Portafolio 
(excluyendo fondos y Odinsa, Carreteras del Meta y Fidupetrol)
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- 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 reali-
zadas 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 nor-
mal funcionamiento de la Compañía. 

Debido a un aumento en las reservas a en las reservas de 
siniestros retenidos y cedidos a lo largo del 2017 y saldo 
en caja sin mayores fluctuaciones frente a los saldos del 
año anteriores, el indicador de riesgo de liquidez (bru-
to de reaseguros) de negociables se disminuyó con una 
cobertura de 0,60 veces, seguido por el IRL (neto de 
reaseguros) compuesto por todo el portafolio, el cual se 
decrece en niveles de coberturas de 2,15 veces. 

IRL Neto De Reaseguros Vs Reserva Siniestros Retenidos
Indicadores de Liquidez

Fuente: Creación Propia
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Sistema de Administración de Riesgo de 
Crédito y de Contraparte (SARC).

Con el fin de evaluar el riesgo potencial de incumpli-
miento 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 perma-
nentemente. 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 polí-
ticas 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 2017 se mantuvo un per-
manente seguimiento a dichos límites y se verificó su 
cumplimiento por parte de la Gerencia de Riesgos. 

Teniendo en cuenta la Circular 038 de 2009 emitida 
por la Superintendencia Financiera emitió, Confianza 

S.A., desarrolló de un modelo que permite calcular su 
probabilidad de quiebra de las reaseguradoras cuenten 
con una tomando como sustento las reservas técnicas 
constituidas.

Este modelo consiste en obtener variables tomadas de 
los estados financieros históricos de las reaseguradoras 
con el fin de realizar una regresión que permita calcular 
la probabilidad de quiebra y ajustarla a una calificación 
crediticia dada por el modelo.

Lo anterior con el fin de prever una situación de crisis 
y poder clasificar y provisionar la cartera por cobrar a 
las reaseguradoras, tal como lo definen las normas de 
contabilidad internacional (NIIF).

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.
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Durante el último año el precio del dólar se mantuvo 
muy volátil con tendencia a la baja, 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.

Sistema de Administración de riesgo 
operacional SARO.

La Compañía cuenta con el Sistema de Administración 
de Riesgo Operativo (SARO) implementado de acuer-
do a los lineamientos establecidos en el capítulo XXIII 
de la Circular Básica Contable y Financiera (Circular 
Externa 100 de 1995), de la Superintendencia Finan-
ciera de Colombia. Este sistema es administrado por la 
Gerencia de Riesgos.

Durante el 2017 la Gerencia de Riesgos de Confianza 
desarrolló un plan enfocado en 3 frentes, la mejora de 
la gestión cotidiana de los eventos de riesgo, la actua-
lización del perfil de riesgo y el Plan de Continuidad 
de Negocio de la Compañía. A cierre del año logró 
culminar todas las acciones propuestas en este plan y 
algunas adicionales, buscando seguir creciendo en la 
generación de una cultura de gestión de riesgos a todos 
los niveles de la Organización.

Se actualizó el perfil de riesgo de los procesos críticos 
y se generaron planes de acción para empoderar a los 
Dueños y Actores de los procesos en su rol de gestores 
de riesgo; en esta misma línea se han acompañado a los 
líderes de proceso en las actividades de reporte, análisis 
y gestión de los eventos de riesgo y en la actualización de 
los Análisis de Impacto al Negocio para el tratamiento 
de los riesgos de interrupción de la operación.

La Unidad de Riesgos Operacionales URO, además 
de administrar la base de datos de eventos de riesgo 
operativo, acompañó con a las áreas usuarias para 
facilitar el proceso de reporte de eventos, el análisis de 
causas y la generación de planes de acción que mitigan 
las causas que originaron la ocurrencia. Durante el 2017 
hemos logrado mayor participación e involucramiento 
de los dueños y actores clave de los procesos en el 
reporte y gestión de los eventos de riesgo.

Eventos de riesgo operativo 2016 - 2017

Gráfico 1. Gestión de eventos de riesgo 2016 - 2017
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El perfil de riesgo operativo de Confianza S.A. se 
obtiene de la identificación y valoración de los riesgos a 
la que esta se expone por su quehacer como Compañía. 
La valoración de estos riesgos se realiza de acuerdo 
con la metodología consignada en el Manual de Riesgo 
Operativo y a partir del conocimiento y experiencia de 
los dueños y responsables de proceso y de los datos de 
las ocurrencias que se han presentado anteriormente 
relacionadas con estos riesgos. 

Los riesgos residuales calificados como altos y muy al-
tos representan 3% del total de riesgos, luego de incluir 
el análisis los controles a los riesgos inherentes.

El perfil residual de los riesgos de la Compañía tiene 
en cuenta la fortaleza de los controles aplicables a la 
mitigación de cada riesgo, en la siguiente gráfica se 
muestra la calificación actual promedio de los controles 
de cada proceso, la calificación promedio para todos los 
procesos oscila entre el 64% y el 83% de fortaleza de los 
controles:

Perfil Inherente

Perfil Residual
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Sistema de Administración de Riesgos 
Técnicos y de Reservas (SARTR).

En el transcurso del 2017 se han presentado los informes 
de riesgo técnico con el objetivo de mostrarle a la com-
pañía las diferentes características y tendencias que 
presentan algunas variables de tipo técnico dando lugar 
a la toma de decisiones oportunas contrarrestando la 
materialización de los riesgos identificados en el siste-
ma de administración de riesgos técnicos y de reservas.

Modelo de tarificación: 

Las tasas comerciales en el ramo de cumplimiento se 
han venido deteriorando notablemente, suscitado entre 
otras cosas por la competitividad del sector y por la ac-
tual coyuntura económica; sin embargo, desde el punto 
de vista de riesgo es necesario replantear la estrategia 
de precio enmarcada en la suficiencia que debe tener la 
relación riesgo/tarifa como principio fundamental para 
establecer un costo por el riesgo asumido.

Los informes de riesgo referentes al cálculo de tasas téc-
nicas y comerciales han generado las recomendaciones 
necesarias para evitar que la compañía tenga primas 
insuficientes para poder hacer frente a sus obligaciones 
en términos de siniestralidad, costos y gastos opera-

cionales y el apetito del accionista, evitando de esta 
manera la materialización del riesgo de insuficiencia de 
primas.

Comportamiento promedio de tasas:

TASAS PROMEDIO COMPARATIVAS GU-EC-SFV

Gráfico No. 1 Fuente: Creación Propia

El grafico N°1 muestra las tasas promedio cobradas por 
segmento de negocio para el producto garantía única; 
lo anterior en tres momentos distintos; el primero de 
ellos es un promedio de las tasas históricas en el año 
2016, el segundo es la tasa técnica promedio arrojada 
por el modelo de tarificación (2017) y el tercer momento 
es la tasa comercial finalmente cobrada (2017) y que 
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fue ajustada por un factor de descuento o recargo 
comercial si hubiere lugar; como puede apreciarse en 
todos los segmentos de negocio estamos cobrando tasas 
comerciales por debajo de lo que veníamos cobrando 
en el año 2016, lo cual es causa de la competitividad del 
seguro de cumplimiento en el mercado; por otro lado 
y contrastando estos resultados vs los actuales niveles 
de siniestralidad obtenemos el gráfico Nª2 que muestra 
el impacto nocivo que las tasas actuales generan en el 
indicador de siniestralidad bruta pasando del 20.22% 
en el 2013 al 49.99% en el 2017, indicadores que deben 
revisarse y generar las estrategias necesarias para 
alinearse al apetito de riesgo de la compañía.

Diagnóstico de siniestralidad: 

Si bien una de las prioridades estratégicas de la compañía 
es la disminución de los niveles de siniestralidad, desde 
está división hemos desarrollado informes orientados a 
identificar las características propias de mencionados 
niveles, lo anterior con el objetivo de orientar la toma 
de decisiones en línea a la realidad de la compañía.

Con lo anterior se pretende:

- Conocer las principales características y tendencias 
de la siniestralidad de la organización.

- Tomar decisiones respecto a la causalidad de la 
siniestralidad con el objetivo de minimizar la 
materialización de este riesgo.

- Orientar las decisiones estratégicas de la compañía 
a nivel de atribuciones en delegación de Suscripción 
y apetito de riesgo.

Riesgo de Lavado de Activos y de la 
Financiación del terrorismo.

En el marco de la política de la Compañía Aseguradora 
de Fianzas – Confianza S.A de prevenir la utilización de 
sus productos y servicios con fines delictivos asociados 
al lavado de activos y financiación del terrorismo, la 

PRIMAS vs SINIESTROS LIQUIDADOS RAMO CUMPLIMIENTO.

Gráfico No. 2 Fuente: Creación Propia
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Unidad de cumplimiento durante el año 2017 trabajó 
para asegurar el cumplimiento de los lineamientos 
exigidos por la normatividad vigente del SARLAFT 
(Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo – LA/FT).

En cumplimiento de sus obligaciones, la Junta Directiva 
ha dado seguimiento a las actividades de la Unidad de 
Cumplimiento a través de los informes que el Oficial 
de Cumplimiento presenta, en los que se incluye 
trimestralmente además de la gestión realizada, el 
estado de la calificación del riesgo inherente y residual 
de la compañía. 

Dentro de la gestión de la prevención, detección, 
control y reporte, durante el año 2017 se ejecutaron 
entre otras, las siguientes acciones: 

- Iniciar el proyecto de reestructuración del modelo de 
segmentación de factores de riesgos, el cual permite 
la identificación de señales de alerta a partir de la 
implementación de un modelo estadístico elaborado 
con la rigurosidad técnica exigida por la norma.

- Cambios en las herramientas tecnológicas que 
soportan el SARLAFT, con la implementación de un 
nuevo aplicativo de monitoreo “Risk Compliance” el 
cual permite tener mayor oportunidad en cuanto a la 

identificación de señales de alerta en la vinculación 
de terceros.

- Capacitación presencial y vía e-learning a más de 
300 empleados. Es política de la compañía que todo 
funcionario al ingresar reciba inducción en esta 
materia. Además, con el objetivo de mantener una 
formación continua y actualizada, se han realizado 
publicaciones de interés en la intranet corporativa 
para el fortalecimiento de la cultura de riesgos .

- Se realizó testeo a los controles asociados a los ries-
gos LA/FT y adelantaron planes de acción por parte 
de las áreas para reforzarlos con el fin de reducir 
la probabilidad de ocurrencia o el impacto que se 
pudiera generar en caso de materializarse un evento 
de riesgo LA/FT. 

- Para el cierre del período el perfil de riesgo consoli-
dado LA/FT de la compañía, una vez evaluados cada 
uno de los factores de riesgo presentó niveles bajos 
de la matriz, lo que implicó que se encuentra dentro 
del apetito de riesgo de la compañía. Así mismo, los 
informes de la Revisoría Fiscal sobre el SARLAFT, 
presentados trimestralmente a la Junta Directiva, 
reportaron que se viene dando cumplimiento.

- Los reportes normativos que el Oficial de Cumpli-
miento debe trasmitir a los organismos de control, 
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Superintendencia Financiera y UIAF, se transmitie-
ron y subsanaron algunas desviaciones identificadas. 

En el marco de las políticas de Compliance de la Orga-
nización en lo que se refiere a Sanciones Económicas al 
Comercio Internacional (ITC), Anti Soborno y Antico-
rrupción, protección de datos, Antifraude, Prevención 
de Lavado de Activos se han venido desarrollando 
diversos temas que nos llevan a la implementación de 
las políticas del grupo.

Gestión de la Seguridad de la Información.

El proceso de gestión de seguridad de la información 
en la Compañía se continúa fortaleciendo en diferen-
tes frentes de trabajo, en concordancia con el diseño, 
establecimiento e implementación de un Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), alinea-
do con los estándares ISO 27001 e ISO 27002, tal como 
se resume a continuación:

Establecimiento, implementación y monitoreo 
de políticas de seguridad de la información.

La Alta Dirección de la Compañía está comprometida 
con la implementación de las políticas y lineamientos 
de seguridad de la información, de obligatorio cum-
plimiento por parte de todos los colaboradores, con el 

objeto de conseguir un adecuado nivel de protección 
de la información en formato digital y físico, así como 
con el mantenimiento de una estructura de roles y la 
definición de responsabilidades para lograrlo, en el año 
2017 se actualizó el manual de políticas de seguridad 
de la información y se publicó en nuestro Sistema de 
Gestión de la Calidad SGC. Así mismo, se adelantó el 
fortalecimiento del proceso de monitoreo del cumpli-
miento de políticas y controles de seguridad, optimi-
zado con el uso de las herramientas, un laboratorio de 
seguridad informática de la y la generación de infor-
mes con alertas que permiten monitorear y fortalecer 
el ambiente se seguridad de la compañía. Además, Se 
han venido fortaleciendo los niveles de seguridad de la 
compañía, ampliando y actualizando las herramientas 
tecnológicas que brindan protección y seguridad fren-
te a amenazas de virus y/o otros ataques informáticos.   

Gestión de Riesgos e incidentes en Seguridad 
de la Información.

Se han venido fortaleciendo las medidas de seguridad 
que deben ser implementadas y mantenidas en la Com-
pañía para propender por la protección de la informa-
ción y del activo informático en general. Se cuenta con 
un sistema de Gestión de Riesgos en Seguridad de la 
Información (SARSI) implementado en la herramienta 
CERO, que ha permitido efectuar el seguimiento de 
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los incidentes de seguridad de la información, así como 
establecer los planes de acción de mejora y fortalecer 
los controles existentes.

Registro Nacional de Bases de Datos RNBD y 
protección de datos personales.

En 2017 se continúo con el mantenimiento de la informa-
ción registrada en el RNBD con periodicidad mensual 
e incluir en el inventario de bases de datos personales 
otros datos asociados a nuevos productos y líneas de 
negocio.  Se han venido fortaleciendo las medidas de 
seguridad que deben ser implementadas y mantenidas 
en la Compañía para propender por la protección de 
datos personales en lo relacionado con el tratamiento 
y custodia de la información catalogada como sensible 
en los diferentes ramos y/o líneas de negocios

Revisión del nivel de seguridad de la 
información y cumplimiento normativo.

A partir de la integración con SwissRe a nivel tecnoló-
gico, se continuó trabajando en lograr una consistencia 
entre los controles asociados a seguridad de la informa-
ción, abarcando temas como la gestión de cambios en 
tecnologías de información y bases de datos, control de 
acceso lógico, control de acceso físico, entre otros.

Así mismo, y como resultado de auditorías internas 
efectuadas por parte de la Contraloría y la Revisoría 
Fiscal, se trabajó en la implementación y mejora del 
cumplimiento de controles asociados a la normatividad 
asociada a la seguridad y calidad en la realización de 
operaciones por parte de las Entidades vigiladas por la 
Superintendencia Financiera, logrando un mayor nivel 
de madurez en su cumplimiento.

Sensibilización y entrenamiento en seguridad 
de la información

En 2016 se creó la cuenta de correo institucional llamada 
segurinfo@confianza.com.co, mediante la cual, con el 
apoyo del área de comunicaciones de la Compañía, se 
dieron a conocer piezas comunicacionales con buenas 
prácticas en seguridad de la información a nivel de buen 
uso de recursos como el correo electrónico, Internet, 
protección de datos personales, amenazas comunes 
de seguridad, entre otros temas y se logró resolver 
inquietudes de los colaboradores de la Compañía sobre 
estos aspectos.

Así mismo, se participó en el programa de inducción 
presencial a través del módulo de seguridad de la 
información y se incluyó dentro del curso de riesgos en 
la modalidad e-learning, un módulo asociado a políticas 
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de seguridad de la información, el cual fue impartido a 
la totalidad de colaboradores de Confianza.

Gobierno de Datos y Calidad de la 
Información.

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 2016 se continuó 
con el monitoreo diario y trimestral al cumplimiento 
de estas políticas por parte de las instancias Comité 
Directivo y Comité Operativo de Gobierno de Datos, 
con los siguientes logros representativos:

- Reducción del número de errores en la estructura de 
nombres de personas, a través de la implementación 
de un desarrollo en el actual sistema core de seguros.

- Inclusión de los requerimientos de Gobierno de 
Datos en el proceso de desarrollo de nuevos sistemas 

de información como Iaxis (nuevo core de seguros), 
Portal de Intermediarios, SUCIS (Sistema Único de 
Consolidación de Intermediarios de seguros).

- Sensibilización de Intermediarios, Confired y Con-
fibroker, sobre las políticas de Gobierno de Datos, 
mediante la diagramación, impresión y entrega de 
una cartilla. 

En 2017 se prevé continuar aumentando los índices de 
cumplimiento de estas políticas a nivel de todos los 
responsables de creación y captura de información en 
el sistema core de seguros y extender las políticas a 
otros sistemas de información.

Continuidad del Negocio a nivel tecnológico. 

El plan de continuidad de negocio fue probado para 
garantizar su efectividad, mediante las siguientes 
pruebas:

1. Se realizó una prueba del ERP - SAP en producción el 
pasado 12 de octubre de 2017, donde se apuntó toda 
la operación de Seguros Confianza al centro Alterno 
de computo de CLARO – ORTEZAL. La actividad 
se ejecutó durante 4 horas y posteriormente se 
hizo el retorno de la operación hacia el Centro de 
computo principal: CLARO – TRIARA. 
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2. Se realizó una segunda prueba el pasado 5 de 
diciembre de 2017.  La prueba consistió en cerrar 
la sucursal AV CHILE y operar en Sitio Alterno 
Operativo, el cual, fue adecuado en la dirección 
principal para atender la operación de la sucursal 
en contingencias de manera satisfactoria.  La prue-
ba fue formalmente comunicada a la SFC para su 
notificación y aprobación.  

Como resultado las pruebas del plan de contingencias 
fueron satisfactorias y los planes de mejora han sido 
documentados y aplicados como lecciones aprendidas 
al esquema de plan de continuidad del negocio de la 
organización. Se prevé para 2018 continuar con la 
actualización y pruebas de este plan, contemplando 
los sistemas de información y servicios tecnológicos 
implementados y en proceso de implementación como 
el nuevo sistema CORE de seguros y/o nuevo ERP 
corporativo. 

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 modelados de roles y perfiles de usuarios a las dife-
rentes unidades de negocio de la Compañía, de acuerdo 
con las nuevas implementaciones tecnológicas en ERP 
y/o aplicativo del nuevo CORE de negocio.

Revisión del nivel de seguridad de la 
información y cumplimiento normativo.

Se ha venido atendiendo de manera frecuente todas 
las recomendaciones u oportunidades de mejora de las 
auditorías internas efectuadas por parte de la Contra-
loría y la Revisoría Fiscal, se ha trabajado en conjunto 
en la mejora y cumplimiento de controles asociados a la 
normatividad de seguridad y calidad en la realización 
de operaciones por parte de las Entidades vigiladas por 
la Superintendencia Financiera, de Colombia SFC, lo-
grando un mayor nivel de madurez en su cumplimiento.

Sensibilización y entrenamiento en seguridad 
de la información

En 2017 se realizó un plan de capacitación para todos 
los colaboradores de la compañía, donde se sensibilizó 
a todos los empleados en materia de riesgos en segu-
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ridad informática, los procedimientos y/o planes de 
mitigación de riesgos implementados, la importancia 
y responsabilidad del activo informático que adminis-
tramos a todo nivel en la organización.  Así mismo, se 
participa activamente en el programa de inducción del 
módulo de seguridad de la información y que se incluye 
dentro del plan de empoderamiento a todos los nuevos 
empleados que ingresan a la compañía. 

Gobierno de Datos y Calidad de la 
Información.

Considerando que dentro de los atributos de la in-
formación 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 tra-
tamiento de datos asociados al sistema de información 
CORE de seguros, en el año 2017 se continuó con el 
monitoreo al cumplimiento de estas políticas. Además, 
como parte de la gestión de gobierno de datos, se viene 
acompañando el proceso de depuración de la calidad de 
la información de los terceros creados en el Master Data 
de la compañía o base de datos del CORE – OSIRIS. 
Este proceso ha exigido, acompañar la validación de los 

procedimientos de depuración, así como los resultados 
de la data validada. Adicionalmente, fue necesario for-
talecer los procedimientos con la implementar mallas 
de validación de la calidad de data digitada y recibida 
de los formularios de conocimiento del cliente.

GOBIERNO CORPORATIVO.  

Se dio cumplimiento en 2017 a las disposiciones del Có-
digo de Gobierno Corporativo de Confianza, atendiendo 
los principales grupos de interés de la organización. 

Se informó a los miembros de Junta Directiva de manera 
suficiente los resultados integrales de la compañía y del 
sector asegurador, así como la información relacionada 
con las responsabilidades, obligaciones y atribuciones 
que se derivan del cargo.

Durante el año 2017 los Comités de Auditoría, de Ges-
tión Financiera y de Riesgos y el comité Ejecutivo de 
Riesgos se celebraron de manera regular y analizaron 
a profundidad los temas de su competencia, los cuales 
están debidamente documentados.

De otra parte, la Junta Directiva conoció sobre la colo-
cación de reaseguros, así como la retención neta de la 
compañía en los negocios suscritos mes a mes y cono-
ció sobre la negociación de los contratos de reaseguros, 
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para el efecto la Compañía mantiene un archivo con la 
información de los mismos.

La sociedad publicó en su página web los estados finan-
cieros del ejercicio 2016 con la información requerida 
por la Superintendencia Financiera de Colombia. Así 
mismo en su portal mantiene constantemente actua-
lizada la información relacionada con los seguros que 
comercializa, así como los mecanismos para presentar 
quejas y reclamos para conocimiento de sus clientes y 
público en general.

La Defensora del Consumidor Financiero de Confianza 
rindió su informe anual a la Junta Directiva, sobre su 
gestión, que se presenta también a la Asamblea General 
de Accionistas acompañado con las recomendaciones 
que a su juicio son convenientes para mejorar las quejas 
planteadas durante el periodo.

A. VERIFICACIÓN DE OPERACIONES:

De acuerdo con la estructura organizacional la compa-
ñía, cuenta con una adecuada segregación de funciones 
que permiten confirmar que las operaciones se realizan 
en las condiciones pactadas y las seguridades necesa-
rias para desarrollarlas. Así mismo cuenta con comités 
que le permiten la debida supervisión y de ellos forman 

parte miembros de la alta dirección. Durante el año 
2017 sesionaron los siguientes comités:

- Comité Financiero y de Riesgos:

Este comité mantuvo mecanismos para monitorear los 
riesgos inherentes al negocio, mediante el análisis de la 
situación general del mercado y de sus perspectivas, de 
la composición y comportamiento del portafolio, del 
cumplimiento de la política de inversiones que se ha 
ejecutado y de los estudios de riesgo. A partir del mo-
nitoreo, toma las decisiones y determina las políticas y 
estrategias de inversiones. Así mismo es de su respon-
sabilidad la revisión del cumplimiento de los límites de 
riesgo, tendencias del mercado, contrapartes, nuevos 
productos, aprobación de cupos. Tras el cumplimiento 
de estas funciones, el comité financiero presenta un 
informe a la Junta Directiva.

La Junta Directiva tiene miembros delegados en el 
comité especialmente para analizar, evaluar y presentar 
ante la misma, los informes relacionados con la gestión 
de administración de riesgos.

- Comité Ejecutivo de Riesgos:

Este comité sesiona trimestralmente y su función 
principal es asistir a la administración e informar a la 
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Junta directiva lo que se considere pertinente, en el 
cumplimiento de sus funciones en materia de gestión 
de riesgos. Este órgano compuesto por los miembros 
de la alta dirección de la compañía analiza, discute, 
monitorea y formula políticas y/o estrategias enfocadas 
a mejorar la gestión y control de riesgos por cada una 
de las tipologías del SAR de la compañía.

Durante el año 2017 el comité realizo sus informes y 
seguimiento en concordancia a el reglamento que lo 
suscribe.

- Buró de suscripción:

En materia de aceptación de riesgos de seguros, duran-
te el año 2017, continuó el Buró de Suscripción, grupo 
interdisciplinario del cual hacen parte el Vicepresi-
dente Corporativo o, el Vicepresidente Financiero y 
Administrativo, el Vicepresidente Técnico, así como 
las Gerencias Técnica, Comercial y de Reaseguros de 
la compañía, este comité tiene como función princi-
pal analizar desde los diferentes puntos de vista, los 
negocios presentados que revistan una connotación 
especial, ya sea  por su valor o  por constituir riesgos 
restringidos. De tales reuniones se levantaron las co-
rrespondientes actas en las cuales se dejaron constan-
cias de las condiciones para la aceptación del negocio o 

de su rechazo.  Ello sin duda ha contribuido a realizar 
una mejor suscripción y a contar con niveles aceptables 
de siniestralidad.

- Comité de Tecnología:

El comité de tecnología gestionó y priorizó las inicia-
tivas de 2017 dentro del marco del plan de tecnología 
dentro de lo cual se destaca:

- Re inicialización de saldos en SAP.
- Avance en el proyecto de implementación de iAxis.
- Alistamiento del ramo de transportes en el Core de 

seguros.
- Implementación de la nueva bodega de datos.

- 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 asig-
nación de roles y responsabilidades, los perfiles y las 
descripciones de cargos, las funciones de carácter ge-
neral 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, con-
trolar y monitorear los diferentes tipos de riesgo a los 
cuales se ve expuesta, las cuales se encuentran docu-
mentadas y actualizadas en los respectivos manuales.

- Recurso Humano:

La Compañía cuenta con personal cuya experiencia 
y capacitación está enfocada en el desarrollo y for-
talecimiento 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.

- Auditoría: 

En el 2017, la Auditoría Interna desarrolló su gestión con 
base en el plan de auditoría aprobado por el Comité de 
Auditoría, como resultado de su labor se identificaron 
oportunidades de mejora, se hicieron recomendaciones 
y se acordaron planes de acción con los líderes de 
proceso encaminados a la mejora continua del Sistema 
de Control Interno de la Aseguradora.

Junta Directiva

Presidencia

V.P Operaciones
(Of. Cumplimiento)

G. de Riesgos
(Of. Cumplimientos)

Comité GFyR

Comité de Riesgos

Director de seguridad 
de la información y 
Gob. de datos (1)

Auxiliar de Apoyo 
Gerencial

Asistente de 

Riesgos Financieros

Asistente de Riesgos 
Operacionales y BCM 

LEVEL COLOMBIA

Asistente de 

Riesgos LA/FT

Asistente de riesgos de 
Suscripción, límites, acumulaciones 

y reservas técnicas
Administrador de 
Seguridad de TI 

(New Net)

ESTRUCTURA DE LA GERENCIA DE RIESGOS
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B. 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: 

Alistamiento del re inicio de saldos de SAP a diciembre 
de 2017, de cara al inicio de operaciones en enero del 
2018.

Avance en el proyecto iAxis en la finalización de 
desarrollos, avance de parametrizaciones y pruebas de 
aceptación, diseño de pruebas de sucursal virtual, así 
como avances en depuración.

Se realizó el alistamiento inicial del ramo de transportes 
sobre el Core de seguros de cara al cumplimiento a lo 
presentado por la compañía ante el regulador.

En cuanto la nueva bodega de datos se logró su rediseño, 
desarrollo de nuevos sets de datos y reportes, así como 

sus pruebas de aceptación, en este momento está en 
proceso de paso a producción.

Nuevas herramientas y adecuaciones 
tecnológicas

En 2017 se logró implementar la nueva reforma tributa-
ria decretada por el gobierno nacional a finales del 2016.

Se implementó el proceso de cajas de recaudo por SAP, 
con excelente resultado en el proceso para las tesorerías 
de las sucursales.

La integración con el servicio de Risk Compliance en 
línea para la validación de listas restrictivas.

Implementación de la solución tecnológica de cum-
plimiento a la circular 050 de manera que en línea y 
vía web se centraliza la información de intermediarios 
ante el regulador y Fasecolda. 

Realizamos 176 controles de cambio dentro de los cuales 
se realizó actualización y mantenimiento de diferentes 
versiones de Osiris y la plataforma tecnológica, para 
responder a las necesidades de la operación. 
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Alistamiento tecnológico de la nueva sede para la sucur-
sal Centro Andino y demás áreas que se ubicarán allí.

- Circular 052 de octubre de 2007 de la SFC.

Se dio continuidad al cumplimiento a todos los nume-
rales que aplican a la compañía en las diferentes etapas 
de la circular, dando continuidad a nuestro Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información SGSI, siguien-
do  con los programas de   sensibilización del personal 
así como con la divulgación de nuestras políticas de 
seguridad informática en los diferentes escenarios ha-
bilitados por la compañía, y la mejora continua de los 
diferentes procesos para lograr una mejor  gestión de la 
seguridad de la información.

C. ANÁLISIS DE RIESGO 

Durante 2017, el contexto mundial se vio caracterizado 
por los crecientes problemas socio políticos y un 
alterado orden mundial, en cuanto a lo económico si 
bien se dan signos de recuperación y los dos gigantes 
(EE. UU. y China) evolucionan relativamente bien. En 
general las economías avanzadas han mantenido su 
crecimiento el cual fue moderado. Esta ralentización 
afectó a la Unión Europea y Japón y se concentró en 
la primera mitad del ejercicio, para mostrar una cierta 

Se implementó el control de navegación para una mayor 
productividad de nuestra red de internet.

Automatización del cierre diario de producción para 
mayor productividad y oportunidad para las áreas.

Nuevo desarrollo del cálculo automático de cupos, para 
una respuesta más rápida al mercado.

Implementación del desprendible de pago con código 
de barras para recaudo en bancos.

Nueva versión de la nota técnica implementada en el 
sistema Osiris para mejor desempeño comercial como 
respuesta a las necesidades para enfrentar el mercado.

Se realizó la automatización del libro radicador y la 
sabana de corso.

Implementación de los ambientes de proyecto y de 
pruebas en la nube, de manera que se redujo los costos de 
infraestructura propia y su recarga en administración.

Se logró la implementación de los servicios de adminis-
tración de la telefonía y agentes del contact center en la 
nube, logrando una renovación tecnológica que venía 
quedando obsoleta.
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recuperación en el segundo semestre. Estados Unidos 
se encuentra en una fase avanzada del ciclo y mostró 
perspectivas avances favorables en 2017 apoyada en 
las expectativas de expansión fiscal, que condujeron a 
nuevas subidas de tipos de interés.

De otra parte, la Eurozona creció a ritmos modestos, 
aunque resistentes a los episodios de inestabilidad, y 
la inflación subyacente se mantuvo por debajo del 1%, 
de modo que la política monetaria siguió siendo muy 
expansivas y no se vislumbraron subidas de tipos. Las 
economías emergentes crecieron en conjunto a un 
ritmo semejante al de 2016, aunque como sucede con 
las avanzadas en el tramo final del año el tono fue más 
favorable.

La actividad aseguradora en Colombia de acuerdo a las 
cifras parciales de noviembre 2017 presenta un panora-
ma en el cual se evidencia crecimiento del 9.64% en las 
primas emitidas frente al mismo periodo del 2016, así 
mismo los siniestros crecen en un 10.24% lo cual se hace 
coherente con el incremento de los riesgos asegurados. 
Se destaca también el mayor costo de intermediación 
presentando un 9.30% frente al año anterior. El resulta-
do técnico a pesar de tener una leve mejora sigue siendo 
negativo, especialmente se evidencia esta situación por 
el incremento de siniestros pagados más el crecimiento Fuente: Informe Fasecolda

de los gastos administrativos y comerciales frente a un 
menor crecimiento en primas emitidas, y las utilidades 
netas se generan especialmente por efecto de los rendi-
mientos del portafolio de inversiones que no obstante 
decreció en 170 pb. 

Primas Emitidas

Siniestros Pagados

Primas Devengadas

Siniestros Incurridos

Comis. de Intermediación

Gastos Generales

Resultado Técnico

Producto de Inversiones

Utilidad (Pérdida) Neta

Patrimonio Contable

Retención de Primas

Siniestralidad Cuenta 
Compañía (SCC)

Índice Combinado

Margen Técnico Utilidad

Rentabilidad Inversiones*

Concepto  nov-16  nov-17  Variación%

Compañías de Seguros Generales

21.364,1

10.340,9

15.527,2

10.104,7

2.344,5

4.360,9

-1.463,0

3.804,6

1.857,2

9.636,4

82%

67%

110%

-11%

10%

23.422,8

11.399,3

17.359,7

11.000,1

2.809,4

4.613,4

-1.177,8

3.647,9

2.089,3

10.638,0

84%

65%

107%

-9%

9%

9,64%

10,24%

11,80%

8,86%

19,83%

5,79%

-19,49%

-4,12%

12,50%

10,39%

2,44%

-2,99%

-2,73%

-18,18%

-16,67%
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D. INFORME DE GESTIÓN DE PROCESOS Y 
CERTIFICACIÓN ISO 9001:2008

Durante 2017 la compañía continua con el despliegue 
del Direccionamiento Estratégico 2016 – 2020, conso-
lidando las metas propuestas para este ciclo. De igual 
manera en el año 2017 se avanzó en el mejoramiento, 
análisis y gestión de indicadores a nivel corporativo y 
por sucursal, integrando variables de mercado, mapa 
causalidad de indicadores, análisis de entorno; apoya-
do la gestión y toma de decisiones a todos los niveles 
en la organización.  En esta línea la oficina de proyectos 
viene articulando y acompañando el seguimiento y ges-
tión en los proyectos los cuales son los apalancándoles 
de la estrategia,  resaltando la gestión desarrollada 
en la formulación y estructuración de Nuevas líneas 
de negocios (transporte, vida grupo), dentro del por-
tafolio de proyectos e iniciativa se cerraron 9 y 12 en 
planeación y desarrollo, aportando al cumplimiento 
del direccionamiento estratégico, siendo fundamental 
la priorización de los mismos a partir de metodologías 
que se han venido integrando. 

Dentro del marco estratégico, el sistema de gestión 
de calidad ha sido un factor que ha aportado a la 
competitividad y crecimiento de la organización; en 
el año 2017 se mantuvo la recertificación  en la norma 

ISO 9001:2008, por la firma BVQI Colombia Ltda., 
cuyo alcance fue la revisión del mantenimiento del 
sistema, con alcance a la “Prestación de Servicios de 
seguros (pólizas), autorizados por la Superintendencia 
Financiera de Colombia”, tomando una muestra de los 
procesos; resultado que se logró a satisfacción al inte-
rior de la organización,  promoviendo y desarrollando  
una cultura de mejora continua, un programa  exigente 
de Auditorías internas y el desarrollo de un grupo de 
Gestores de Cambio e Innovación, y la decidida parti-
cipación y compromiso de los líderes para consolidar 
este resultado. Adicionalmente la compañía está traba-
jando en fortalecer su modelo de gestión con modelos 
que fortalezcan el control, la Gestión de los riesgos y la 
eficiencia operacional.

Durante el año la compañía llevo a cabo el diseño, 
estructuración e implementación del modelo de ope-
ración en el frente comercial, resultado de esto fue la 
creación de la nueva estructura de la VP Comercial con 
un enfoque por canales el cual busca brindar mayor 
dinámica comercial en los ramos actuales y nuevas lí-
neas de negocio; se continuará el despliegue del modelo 
operativos en los procesos del Suscripción y procesos 
soporte de la organización buscando eficiencias opera-
tivas en la compañía.”
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5.  ESTIMACIÓN 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, Infovalmer, debidamente autori-
zado 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 regulari-
dad 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 BVC o por la Cartera 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:

- 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 negocia-
ción) dentro del día de valoración teniendo en cuenta 
el peso de las mismas respecto al tiempo y al volumen 
transado.

Carteras colectivas

Para determinar el precio, los activos de renta fija que 
conforman la cartera se valoran de acuerdo con la nor-
matividad vigente de la Superintendencia Financiera 
de Colombia y los tenedores de unidades en la cartera 
colectiva valoran su participación en dicha cartera 
con base en el valor de la unidad que es reportado 
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diariamente por la entidad que administra la cartera 
colectiva, determinado dividiendo los activos netos de 
la cartera 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 fe-
cha de cumplimiento de la operación de compra venta.

La Compañía puede utilizar modelos desarrollados 
internamente para instrumentos que no posean mer-
cados 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.

La jerarquía del valor razonable tiene los siguientes 
niveles:

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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- Las entradas de Nivel 1 son precios cotizados (sin 
ajustar) en mercados activos para activos idénticos 
a los que la entidad pueda acceder a la fecha de 
medición. Dentro de esta categoría se encuentran 
los títulos que constituyen el portafolio de renta fija 
de la Compañía. 

- Las entradas de Nivel 2 son entradas diferentes a 
los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que 
sean observables para el activo, ya sea directa 
o indirectamente. Dentro de esta categoría se 
encuentran las acciones de baja liquidez que cotizan 
en la Bolsa de Valores de Colombia y las Carteras 
Colectivas.

- Las entradas de Nivel 3 son entradas no observables 
para el activo constituyen las acciones que no 

cotizan en bolsa. Los precios no son proporcionados 
por fuentes independientes sino que se requiere 
que el emisor provea información específica del 
patrimonio.

La determinación de lo que se constituye como 
“observable” requiere un juicio significativo por parte de 
la Compañía. La Compañía considera datos observables 
aquellos datos del mercado que ya están disponibles, 
que son distribuidos o actualizados regularmente, que 
son confiables y verificables, que no tienen derechos 
de propiedad, y que son proporcionados por fuentes 
independientes que participan activamente en el 
mercado en referencia.
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6. EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES. 

Caja

Caja menor

Bancos y otras entidades financieras (1)

775

9

17,399

18,183

272

6

9,012

9,290

2017 2016

31 de diciembre
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(1) A continuación, se detalla la calidad crediticia de los bancos y entidades financieras:

Los saldos en Bancos o efectivo de moneda extranjera fueron re-expresados a la tasa representativa certificada por la 
entidad respectiva la cual a 31 de diciembre de 2017 fue de $2.984 ($3.000,71 a 31 diciembre de 2016)

Los anteriores fondos están libres de restricciones o gravámenes.

Bbva

Bbva

Davivienda

Citi Bank

Citi Bank

Citi Bank new york

Bogotá

Bogotá 

Bancolombia

Bancoomeva

Bancolombia

AAA

AAA

AAA

AAA

AAA

AAA

AAA

AAA

AAA

AA-

AAA

317

433

194

177

133

298

958

86

14,229

543

31

17,399

513

3,874

59

25

150

41

814

295

3,203

3

35

9,012

2017Nombre del Banco Calidad Crediticia 2016
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Inversiones a valor razonable con cambios en resultados – instrumentos  
representativos de deuda

Inversiones a valor razonable con cambios en resultados – instrumentos 
de patrimonio

Inversiones a costo amortizado

Inversiones a variación patrimonial con cambios en el ori – entidades en 
liquidación

Total Activos Financieros de inversión

277,147

37,156

61,307

1,215

376,825

279,973

42,921

58,689

2,014

383,597

7. ACTIVOS FINANCIEROS DE INVERSIÓN.

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 comprendía:

La compañía tiene concentrado en la jerarquía un valor razonable del 73% de su portafolio, la técnica de valuación es el 
enfoque de mercado.

2017Clase de Inversión 2016
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Inversiones a valor razonable

 

Títulos de tesorería

Títulos de tesorería (TES) en pesos

Títulos de tesorería (TES) en UVR´S

 

Otros títulos emitidos por el gobierno nacional y 

otros emisores nacionales

Bonos yankees

Bono deuda pública Bogotá DC

 

Títulos emitidos, avalados, aceptados o garantizados 

por instituciones vigiladas por la Superintendencia 

Financiera.

Certificados de depósito a término

Bonos ordinarios emitidos por entidades financieras

 

 

44,887

9,348

54,235

-

4,183

4,183

89,761

64,407

154,168

51,792

12,658

64,450

1,555

2,055

3,610

90,483

63,199

153,682

A

A

A

A

A

A

2017 2016Calificación

31 de diciembre
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Títulos emitidos por entidades no vigiladas por 

la Superintendencia Financiera

Títulos Bancolombia Panamá en dólares

Bono Sector Real 

Títulos avalados por organismos multilaterales 

de crédito.

Bono Corporación Andina de Fomento

Total, valor razonable

Inversiones a valor razonable con cambios en 

resultados

Acciones con alta liquidez bursátil

Entidades sector financiero

Sector real  

Acciones con media liquidez bursátil

Sector real 

3,007

61,554

64,561

-

277,147

-

20,144

497

20,641

3,055

47,625

50,680

 

7,550

279,972

2,109

16,724

377

19,210

A

A

A

A

A

A

2017 2016Calificación

31 de diciembre

2017 2016Calificación

31 de diciembre
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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.

Participaciones en carteras colectivas.

Entidades financieras 

Entidades financieras del exterior Money Market

Comisionista de bolsa

8,444

3,217

4,854

16,515

37,156

6,652

8,891

8,168

23,711

42,921

A

A

A

2017 2016Calificación

31 de diciembre
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2017 2016Calificación

31 de diciembre

Inversiones a costo Amortizado 

Títulos de tesorería  

TES Pesos
   

   

Títulos de deuda pública externa emitidos o garantizados 

por la nación

Bono Yankee

   

   

Otros emisores nacionales   

Bonos ordinarios emitidos por entidades financieras
Certificados de depósito a término
Bonos emitidos por entidades publicas
Bonos ordinarios sector real Corporación Andina de Fomento
 

Total, inversiones a costo amortizado

Inversiones a variación patrimonial con cambios en el ORI

Carreteras nacionales del Meta (1)
Acciones que no cotizan en bolsa (Fidupetrol) (1)

31,422
31,422

14,629
14,629

1,010
1,011

6,665
6,570

15,256

61,307

1,210
5

1,215

31,941
31,941

18,660
18,660

2,023
6,065

-
-

8,088

58,689

2,009
5

2,014

A

A

A
A
A
A

A
A

2017 2016Calificación

31 de diciembre
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(1)  Estas acciones cotizan a valor intrínseco.

La compañía solo presento restricciones jurídicas en el titulo COB52CD39538 CDT AV VILLAS por valor de $1.000.000.000 
por el año 2017. Este título se encuentra en libre inversión. 

Las inversiones fueron calificadas por riesgo crediticio, de acuerdo con lo establecido por la Superintendencia Financiera 
de Colombia.

La calificación de los emisores de las inversiones a valor razonable en títulos de deuda al 31 de diciembre de 2017 y 2016 era:

Calificación 
del emisor

Valor de 
Mercado

Porcentaje de 
Participación

A

A+

AAA

AA

-

222,460

34,060

20,627

277,147

-%

80%

12%

7%

2017

Valor de 
Mercado

Porcentaje de 
Participación

-

185,849

66,005

28,118

279,972

-%

66.%

24%

10%

2016
Inversiones 

valor razonable
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La calificación de los emisores de las inversiones a costo amortizado en títulos de deuda al 31 de diciembre de 2017 y 2016 era:

Calificación 
del emisor

Valor de 
Mercado

Porcentaje de 
Participación

AAA

AA+

A+

31,422

23,315

6,570

61,307

51%

38%

11%

2017

Valor de 
Mercado

Porcentaje de 
Participación

50,601

-

8,088

58,689

86%

-%

14%

2016

La maduración del portafolio de inversiones en títulos de deuda era:

31 de diciembre de 2017
Inversiones 

a valor razonable
Inversiones 

a costo amortizado

Hasta un año
Entre 1 y 2 años
Entre 2 y 3 años
Entre 3 y 4 años
Entre 4 y 5
Más de cinco años

141,264
66,186
37,066
10,248
18,184
4,199

277,147

32,432
28,875

-
-
-
-

61,307

Inversiones a 
costo amortizado
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Al 31 de diciembre de 2017 existía un exceso de $131.941 en las inversiones de reserva, frente al mínimo legal requerido 
de $286.400,8 millones. Para los años 2017 y 2016 no existen provisiones para la protección de las inversiones.

31 de diciembre de 2016
Inversiones 

a valor razonable
Inversiones 

a costo amortizado

Hasta un año
Entre 1 y 2 años
Entre 2 y 3 años
Entre 3 y 4 años
Entre 4 y 5
Más de cinco años

146,141
72,027
25,965
29,159
3,599
3,081

279,972

35,096
23,593

-
-
-
-

58,689
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8– CARTERA DE CRÉDITO 

Consumo

Vencida

Deterioro 

842

3

(457)

388

885

-

(568)

317

La siguiente es la clasificación y calificación de la cartera de crédito y provisión individual conforme a la Circular 
Externa 100 de 1995.

Calificación Consumo Deterioro

31 de diciembre de 2017

382
10

450
842

Vencida

3
3

(4)
(-)

(450)
(454)

Deterioro

(3)
(3)

A
B
E

Calificación 
E

2017 2016

31 de diciembre
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9 – CUENTAS POR COBRAR

Primas por recaudar
Primas netas por recaudar (1)
Coaseguro aceptado
Coaseguro cedido
Cancelación automática

(1) Detalle por Ramo:

Cumplimiento
Responsabilidad civil
Todo riesgo
Incendio
Terremoto
Sustracción
Corriente débil
Lucro cesante
Montaje y rotura MQN

                                    
33.775
5.820
4.141

23
43.759

                                    
34.189
6.390
3.805

17
44.401

 27,993
4,690

724
81
79
60
36
57
55

33,775

    23,179
5,244
4,576

431
138
29
24

327
241

34,189

2017 2016

31 de diciembre

2017 2016

31 de diciembre
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Cuentas por cobrar Actividad Aseguradora

 

Compañías cedentes interior cuenta corriente

Depósitos en poder de cedentes interior

Depósitos en poder de cedentes exterior

Coaseguradores cuenta corriente aceptados

Coaseguradores cuenta corriente cedidos

Reaseguradores interior cuenta corriente

Reaseguradores exterior cuenta corriente (1)

Depósito de reserva a reaseguradores del exterior

                        5

-

94

293

64

2

1,013

65

1,536

            5

-

94

69

4

11

6,601

355

7,139

2017 2016

31 de diciembre
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Afianzadora Insurgentes Internacional

All State Insurance Company

American Reinsurance Company

Aseguradora de Cauciones

Aseguradora de Créditos y Garantías

Assicurazioni Generali S.P.A

C.N.A Reinsurance

Chiyoda Fira y Marine A.P.C.

Compagnie Europpeene de Reassurances

Employers Reinsurance

Follsamerica Reinsurance

Great Lakes Reinsurance Company

Hartfor

Kobe Reinsurance

Latin American Re

Llyd’s Engennering Consort

Mutuelle Central de Reassurance

Munchener Rucversicherungs Gesellschalf

-

1

6

-

2

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

117

-

-

-

-

-

-

-

-

9

0

225

11

1

-

-

2

-

-

-

1

6

-

2

2

-

9

-

-

225

11

1

-

-

2

117

-

274

1

7

698

2

-

-

649

80

460

237

11

154

10

-

-

114

47

Entre 1 y 
180 díasReasegurador

Más de 
180 días

2017 2016

(1) Reaseguros del exterior cuenta corriente
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Namur Reansurance Co

Reaseguradora Nuevo Mundo S.A.

Reaseguradora del Itmo S.A

Q.B.E.Insurance Company Ltda

Qatar Reansurance Company

Q.B.E. REINSURANCE COMPANY 

Reaseguradora de los Andes

Reaseguradora Alianza

Societe Comerciale de Reaseguros

Sorema Group

Suiza de Reaseguros

The St.Paul Surety

Union Ruck

Zurich Reinsurance Compañy

Odyssey Re

Trasatlantic Reinsur

Korean Reinsurance

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

87

-

-

-

-

-

-

215

-

-

-

163

-

-

-

-

-

-

-

286

101

-

-

-

-

798

-

-

-

163

-

-

-

-

-

-

87

286

101

-

-

-

-

1,013

-

-

219

36

-

-

70

-

69

1

1.258

168

101

988

106

734

107

6,601

Entre 1 y 
180 días

Más de 
180 días

2017 2016
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(3) Los impuestos se componen así:

Anticipos de impuestos de industria y comercio

Retención en la fuente

Sobrantes en liquidación privada

Impuestos a las ventas

Impuesto sobre la renta para la equidad-cree

-

1,167

2,959

1,863

1,134

7,123

34

1,180

6,631

1,684

1,173

10,702

Otras cuentas por cobrar

Dividendos y participaciones

Deudores

Depósitos

Impuestos (3)

Anticipos de impuestos de industria y comercio

A empleados

49

16

4,965

7,123

356

96

12,605

                

84

24

1

10,701

-

84

10,895

2017 2016

31 de diciembre

2017 2016

31 de diciembre
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(2) El Deterioro cuentas por cobrar actividad aseguradora comprendía: 

El deterioro del saldo de primas por recaudar representa el 10.1% del rubro a 2017 (15.9% al 31 de diciembre de 2016).

Provisión por deterioro de cuentas por cobrar

Deterioro cuentas por cobrar actividad aseguradora (2)

Deterioro (provisiones) otras cuentas por cobrar

Compañías cedentes interior

Compañías cedentes exterior

Reaseguradores del interior

Reaseguradores del exterior

Primas pendientes de recaudo (3)

(5,355)

(16)

(5,371)

52,529

(5)

(95)

-

(799)

(4,456)

(5,355)

                

(9,947)

(18)

(9,965)

52,470

      (5)

(94)

(8)

(2,748)

(7,092)

(9,947)

2017 2016

31 de diciembre

2017 2016

31 de diciembre
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(3) El movimiento de la provisión para la protección de cuentas por cobrar actividad aseguradora durante el año fue:

Acontecimientos después del cierre del ejercicio:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 222/95 manifestamos que después del cierre del ejercicio del 2017 no 
se han presentado hechos o acontecimientos significativos de origen interno o externo que puedan afectar el normal desarrollo 
de las operaciones de la compañía o pongan en duda la continuidad de la empresa. 

Tampoco se registran hechos económicos especiales que tengan un impacto significativo sobre los estados financieros de la 
Compañía.

Saldo inicial

Incremento

Reintegro

7,091

-

(2,635)

4,456

     6,789

303

-

7,092

2017 2016

31 de diciembre
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10 - ACTIVOS DE REASEGUROS

El siguiente es el detalle del activo de reaseguros:

Reserva de primas no devengadas (1)

Reservas de siniestros avisados(2)

Reservas de siniestros no avisados IBNR (3)

Deterioro (4)

76,197

317,512

52,999

(240)

446,468

 75,262

281,263

31,121

(2,203)

385,443

2017 2016

31 de diciembre
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De prima no devengada reaseguradores del interior

Cumplimiento

Todo Riesgo

Responsabilidad civil

Incendio

Terremoto

Sustracción

Corriente Débil

Lucro Cesante

Montaje Rotura y maquinaria

Reserva de Insuficiencia de Primas Cumplimiento

De prima no devengada reaseguradores del Exterior

Reserva de Primas no devengadas

-

60,888

9,769

46

740

813

445

298

1,129

748

1,321

76,197

76,197

161

61,058

12,667

93

449

235

28

20

364

187

-

75,101

75,262

(1)  La parte activa de la reserva para prima no devengada se compone así:

2017 2016

31 de diciembre
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Para siniestros pendientes parte reaseguradores del interior (1.1)

Para Siniestros pendientes parte reaseguradores del exterior (2.2)

1,985

315,527

317,512

   2,154

279,109

281,263

(2) La parte activa de la reserva de siniestros avisados se compone así:

(1.1) Para siniestros pendientes parte reaseguradores del interior se compone así:

Más de 
180

180 días

183

18

-

15

78

18

1,406

183

23

1,923

61

61

       183

18

-

15

78

18

1,467

183

23

1,984

-

-

2

8

2

12

Nombre

Aseguradora Colseguros S.A.

Cia Central de Seguros S.A.

Cia. de Seguros Atlas S.A.

Generali de Colombia

La Previsora Cia de Seguros

Latinoamericana de Seguros S.A.

Reaseguradora de Colombia S.A.

Reaseguradora Hemisférica

Seguros Tequendama

Maduración 2017

Deterioro Saldo

2017 2016

31 de diciembre
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(2.2) A continuación, el detalle de los siniestros pendientes reaseguradores del exterior se compone así:

Cumplimiento

Responsabilidad Civil

Todo riesgo

Rotura de maquinaria

Corriente débil

Para Siniestros pendientes parte reaseguradores del exterior

307,210

5,708

2,070

475

63

315,527

271,783

5,897

1,183

247

-

279,109

2017 2016

31 de diciembre



115

Estados Financieros

El detalle se compone de la siguiente manera:

Deterioro 

19
-
-
-

35
62

-
-
-
-
-
-
-

51
-
-
-
-
-
-
-
-

13
-
-
-

180
días

50
1

62
-

15
12
10
15

3,276
2,261

414
-

31
336
118
115

414
2,077

622
-
2

2,075
27

161
77

383

Más de 
180

39
375
869

-
152
393
231
554

23,807
13,263

571
-

1,027
-
-

12,589
636

26,417
34,519

-
-

27,429
37

438
-

4,034

Saldo

89
375
931

-
167

405
241
569

27,084
15,524

985
-

1,058
336
118

12,704
1,050

28,494
35,142

-
2

29,504
64

599
77

4,418

Nombre

Afianzadora insurgentes internacional
All state insurance company
American reinsurance company
Americana de reaseguros
Aseguradora de cauciones
Aseguradora de creditos y garantias
Assicurazioni generali s.p.a
Assurances du credit-namur reassurances
Atradius
Axis special ty limited
Catlin re switzerland ltd
Chiyoda fire & marine ins. co
Cna re
Corifrance
Die kolnische ruckversicherung
Employers reinsurance
Endurance spcecialty ins
Everest re
Folksamerica reinsurance company
Frankona
Great lakes reinsurance
Hannover rucversicherung
Hartfor
Korean re
Latin american re
Munchener rucversicherungs gesellschalf

Maduración 2017
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Deterioro 

14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

194

180
Días

2
784
231
14

915
-
2

203
1,744
1,286

3
254
101

-
517
96
20

-
3,132

478
3

3,481
35

256
1,704

144
27,955

Más de 
180

65
4,232

160
168

8,752
-
-

8,649
13,561
15,707

261
183

1,146
-
-

1,189
157

-
26,897

3,471
55

46,190
-
-

742
8,608

287,572

Saldo

67
5,016

391
182

9,667
-
2

8,851
15,305
16,994

264
437

1,247
-

517
1,285

177
-

30,029
3,948

58
49,671

35
256

2,446
8,752

315,527

Mutuelle centrale de reassurance
Nationale borg maatchappij
Navigators insurance co
Nuevo mundo
Odyseey re
Q.b.e. del itsmo cia de reaseguros
Qatar reinsurance company llc
Qbe reinsurance company
R+v ruckversicherung
Reaseguradora patria s.a.
Reaseguros alianza s.a.
Scor reinsurance company
Scor global p&c
Sidney reinsurance company
Sirius internacional insurance corp.
Societe commerciale de reassurances
Sorema group
Starr insurance & reinsurance ltd london
Suiza de reaseguros
Swiss re corporate solution ltd
The st.paul surety
Transatlantic
Underwriters lloyds
Union ruck
Westport insurance corporation
Zurich reinsurance company
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(3)  La parte activa de la reserva de siniestros no avisados se compone así: 

(4)  El deterioro se compone así:

Cumplimiento 

Responsabilidad civil

Todo Riesgo

Incendio

Terremoto

Sustracción

Corriente Débil

Lucro Cesante

Montaje Rotura y Maquinaria

Para siniestros no avisados

Deterioro reserva siniestros pendientes exterior e interior

Deterioro reserva prima no devengada exterior

Deterioro siniestro no avisados (IBNR)

Deterioro reservas técnicas parte reaseguradores

48,142

885

1,013

867

528

236

169

709

449

52,998

(206)

(-)

(34)

(240)

        28,974

416

919

386

130

17

7

272

-

31,121

      (2.069)

(121)

(13)

(2.203)

2017 2016

31 de diciembre

2017 2016

31 de diciembre
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11 - ACTIVO Y PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO

Las diferencias entre las bases de los activos y pasivos para propósitos de NIIF y las bases tributarias de los mismos 
activos y pasivos para efectos fiscales dan lugar a diferencias temporarias que generan impuesto diferido calculadas a 
31 de diciembre de 2017 y 2016 con base en las tasas tributarias actualmente vigentes para los años en los cuales dichas 
diferencias temporarias se reversaran.

Se calculó una tasa de renta del 37% 

El análisis de los activos por impuestos diferidos al 31 de diciembre es el siguiente: 

Activos por impuestos diferido:

Activos por impuestos diferidos 

Pasivo por impuestos diferidos

385

3,837

4,222

     480

671

1,151

2017 2016
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Durante el año el movimiento del impuesto diferido fue el siguiente: 

Saldo a 31 de
diciembre de 

2016

48
432

671
1,151

Acreditado 
(cargado ) a 

resultados 2017

(34)
-

(431)
371
881

2,182
102

3,071

Saldo a 31 de
diciembre de 

2017

14
432
(431)

371
881

2,182
773

4,222

Impuestos diferidos activos

Provisión para cartera de créditos
Provisiones pasivas no deducibles CREE 16%

Activo CREE
Amortización Activos diferidos 
Exceso de renta presuntiva 12 2017 
Pasivo comisiones intermediarios y agentes 
Beneficios a empleados
Total

Pasivo por impuestos diferido:

Pasivo por impuestos diferidos 2,236

2,236

1,024

1,024

2017 2016

31 de diciembre
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Durante el año el movimiento del impuesto diferido pasivo fue el siguiente:

Saldo a 31 de
diciembre de 

2016

1,024

1,024

Debitado
(cargado ) a 

resultados 2017

1,316

423

15

(157)

(384)

1,212

Saldo a 31 de
diciembre de 

2017

2,340

423

15

(157)

(384)

2,236

Impuestos diferidos pasivos

Diferencias entre las bases contables y fiscales de 
causación de depreciación de propiedades, planta y equipo

Carreteras Nacionales del Meta

Bancos y fondos moneda extranjera

Método Lineal Inversiones

CREE Pasivo Depreciación

Total
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12 - OTROS ACTIVOS  NO FINANCIEROS

13 - PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

El saldo de propiedades planta y equipo al 31 de diciembre de 2017 y 2016 comprendía:

Adquisiciones
2017

Saldo años 
anteriores 2016

-
-

368
22

-
390

5,111
4,474

479
1,031
234

11,329

Valorizaciones 
2017

-
-
-
-
-
-

Bajas 
2017

Saldo
2017

-
-
-
-
-
-

5,111

4,474

847

1,053

234

11,719

Concepto

Terrenos

Edificios
Vehículos
Enseres y accesorios

Equipo informático

Costos de Contratos no proporcionales

Comisiones a intermediarios de seguros

Otros activos no financieros

1,749

370

21

2,140

2,056

914

-

2,970

2017 2016

31 de diciembre
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Depreciación 
2017

Saldo años 
anteriores 2016

(37)

(67)

(33)

(82)

(218)

(1,784)

(729)

(128)

(419)

(3,061)

Bajas
2017

-

-

-

-

-

Saldo
2017

(1,821)

(796)

(161)

(501)

(3,279)

Concepto

Edificios

Equipo, muebles y enseres de oficina

Equipo de computación

Vehículos

Depreciación y agotamiento 
propiedad planta y equipo
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Avalúo NIF 
y saldo en 
31/12/2016

6,234
81
79

15
30

197
624
198
197
14
14

661
27

199
199
198
619

9,586

Valor terreno 
NIIF según 

lonja Bogotá

3,310
29

29

2

14
110

360
111
110

2

2

362
4

111
111
111

333
5,111

Valor 
construcción 

según lonja Bogotá

2,924
52

50
13
16
87

264
87
87
12
12

299

23
88
88
87

286
4,475

Detalle

Oficina 701 y garajes del 1 al 10
Edificio oficina 705 Villavicencio
Edificio oficina 706 Villavicencio
Garaje 125 Villavicencio
Garaje 54 edificio Confianza
Oficina 607 edificio Confianza
Oficina local 101 edificio
Oficina 603 del edificio c
Oficina 606
Edificio of 502 Arauca
Oficina 504  Arauca
Oficina 601 garaje 56, 57, 58
Garaje 229 edif. Banco Occidente
Oficina 602 piso 6 ed.
Compra oficina 604
Compra oficina 605
Compra of 620  garajes 14 y 15

Existen adiciones menores. El detalle que compone los edificios es el siguiente:
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Los bienes inmuebles fueron avaluados a valor razonable por La Lonja de Bogotá en el año 2016 a los cuales se les dio una vida 
útil remanente de 100 años.

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.

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.

Las mejoras o adiciones se cotizan con distintos proveedores, se realiza una evaluación financiera, comercial, estructura y 
técnica, de las diferentes propuestas que podrían prestar el servicio, se certifican los proveedores con mejor calificación y luego 
se negocia el precio. El sistema de depreciación utilizado es el de línea recta de acuerdo con la vida útil de cada uno de los activos 
de propiedad de la Compañía y bajo los lineamientos de NIIF13.

A continuación se detallan la mejoras:
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Valor total
 con IVA

Valor total 
antes IVA

117

90

24

33

14

258

56

37

5

77

59

36

42

17

46

248

22

843

2,025

143

2,168

108

90

20

33

12

255

47

31

4

65

57

31

38

15

43

219

21

-

1,089

143

1,232

Preliminares y obra civil

Muros y cielo rasos

Alfombras y enchapes

Instalaciones hidrosanitarias y aparatos

Accesorios y acabados

Sistema de instalaciones eléctricas, lógicas

Iluminación

Sistema aire acondicionado

Carpintería aluminio y vidrio

Carpintería madera

Pintura general

Seguridad

Varios

Branding

Paisajismo

Adicionales

Adicionales

Anticipo para adecuación mobiliario

Total, costo directo

AIU

Gran total
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La Compañía posee los siguientes bienes realizables y recibidos en pago a 31 de diciembre de 2017:

(1) Incluye predio rural ubicado en el departamento del Valle del Cauca, municipio de Jamundí, con valor neto en libros igual a cero $0.

Al 31 de diciembre de 2017 Confianza S.A. tiene el 37.385% de la propiedad del predio. En concordancia con los contratos de 
reaseguros suscritos por la Compañía el 76.3% de los dineros que se recauden en la venta del bien cuya propiedad se encuentra 
en cabeza de Confianza pertenece a los reaseguradores.

Ajuste por 
inflación

Costo 
Histórico

-
-

1,860
1,860
1,860

-
-

2,064
2,064
2,062

Costo ajustado 
por inflación

-
-

3,924
3,924
3,923

Bienes realizables
Terrenos

Menos Provisión

Bienes recibidos en pago:
Terrenos (1)

Menos Provisión bienes recibidos en pago

Costo 
Ajustado

Fecha del
Avalúo

5

111
3,808
3,924

08/09/2016
21/09/2016
08/09/2016

Valor 
Comercial

5

198
14,849
15,052

Valorización
Provisión y 

Depreciación

-
313

-
313

4
111

3,808
3,923

Lote Jardines del Recuerdo Medellín
Lote Barú Beach Cartagena
Villas de Sachamate Jamundí Valle
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14 - ACTIVOS INTANGIBLES

El siguiente es el detalle de los activos intangibles al 31 de diciembre:

(1)  Estos desarrollos aun no se han empezado a amortizar dado que no han entrado en producción.

Adquisiciones 
año 2017

Saldo
2016Concepto

1,065

887

1,253

-

3

3,208

1,042

1,880

5,068

47

-

8,037

Amortizaciones 
2017

(1,178)

-

-

(38)

(3)

(1,219)

Saldo 
2017

929

2,767

6,321

9

-

10,026

Programas Computador (SOFTWARE)

Implementación ERP SAP (1)

Implementación CORE SAP IAXIS (1)

Implementación proyecto Nómina (1)           

Asesorías en Instalaciones de equipos (1)
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15- CUENTAS POR PAGAR ACTIVIDAD ASEGURADORA

Contribución Fondo Nacional de Bomberos

Compañías cedentes interior cuenta corriente

Coaseguradores cuenta corriente aceptados

Coaseguradores cuenta corriente cedidos

Primas cedidas por pagar

Depósitos retenidos a reaseguradores interior

Reaseguradores exterior cuenta corriente (1)

Obligaciones a favor de intermediarios

Primas por recaudar de coaseguro cedido 

Siniestros liquidados por pagar

                   25

214

204

1,908

-

-

11,914

6

4,141

134

18,546

6

214

76

1,771

97

-

14,022

12

3,805

-

20,004

2017 2016

31 de diciembre
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(1) El detalle se compone de los siguientes reaseguradores cuya vigencia es inferior a 180 días:

Reaseguradora

Advent underwriting
Allied world manging agency limited
Amlin underwriting limited
Aspen managing agency limited
Atradius re
Axis special ty limited
C.n.a. reinsurance
Catlin re switzerland ltd
Chaucer syndicates limited
Die kolnische rockversicherun
Endurance spcecialty ins
Everest reinsurance
Hannover ruckversicherung
Hardy underwriting agencies limited
Korean reinsurance
Latin american re

Lloyd´s engineering consortioms
Mutuelle generalle francaise accidents
National borg maatchappij
Navigators insurance co
Odyssey re

8
6

15
20

226

1,001
46

901
20
69

669

639
790

20
17

24
-

30
496
396
162

8
5

15
20

1,101
1,809

9

499
20
22

384
452
969

20
-

133
50
30

317
204

-

2017 2016

31 de diciembre
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Reaseguradora 

Qatar reinsurance company llc
R+v ruckversicherung
Reaseguradora patria
Reaseguros alianza s.a.
Scor reinsurance company
Societe comerciale de reasegur
Starr indemnity & liability company
Starr insurance reinsurance ltd london
Suiza de reaseguros
Swiss re corporate solution ltd
Travelers syndicate management limited
Westport insurance corporaion
Scor global pyc
Navigators underwriting agency limited
Munchener ruckversicherungs
Aseguradores de cauciones
Hiscox syyndicates limited
International general insurance company  uk ltd
Irb brasil resseguros s a
Employers reinsurance
Reaseguradora del itmo s.a
Trasatlantic reinsur
Zurich reinsurance compañy
Swiss re international

170
295

541
29

238
265

3
9

-
552

16
3,105

53
90

313
42

-
90
181
81
29

214
31
12

11,914

10
1,108

651
9

539
80

-
9

-
1,615

16
3,918

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

14,022

2017 2016
31 de diciembre
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16 - PASIVOS DE SEGUROS

Cumplimiento
Responsabilidad Civil
Todo Riesgo y Construcción
Incendio

Terremoto

Sustracción
Corriente Débil
Lucro Cesante
Montaje y rotura
Reserva de Insuficiencia de prima Mon Rotura
De prima no devengada

Cumplimiento
Responsabilidad Civil
Todo Riesgo y Construcción
Incendio

Terremoto

Sustracciones
Corriente Débil
Lucro Cesante
Montaje y rotura
Depósito de reserva a reaseguradores del exterior

137,378
17,243
11,488

947
1,085

588
403

1,414
951

3,033
174,530

12,167
54

2,538
304
302
195
138

444
306

16,448

133,539
14,897
14,895

684
357
52

26

731
369

-
165,550

12,224
69

2,630
244
135

16
8

245
118

15,689

2017 2016
31 de diciembre
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Terremoto

Reserva desviación siniestralidad

Cumplimiento
Responsabilidad Civil
Todo Riesgo y Construcción
Sustracción
Corriente Débil
Montaje y Rotura
Reserva para siniestros avisados (1)

Cumplimiento
Responsabilidad Civil
Todo Riesgo y Construcción
Incendio

Terremoto

Sustracción
Corriente Débil
Lucro Cesante
Montaje y Rotura 
Reserva para siniestros no avisados

Total reservas

69

69

433,158
23,629

2,216
1

67

500
459,571

64,970
12,687

1,091
982
556

237
169

1,053
505

82,250

732,868

12
12

381,520
19,475

1,277
-
-

260
402,532

39,869
11,934

975

403
136

17
8

282
-

53,624

637,408

(1) Algunos siniestros son registrados en dólares los cuales fueron re-expresados a la TRM del 31 de diciembre de 
2017 y 2016 respectivamente.

2017 2016
31 de diciembre
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17- CUENTAS POR PAGAR

Cesantías (1)

Intereses sobre cesantías (1)

Vacaciones (1)

Provisión corriente por beneficio a los empleados

Provisión corriente Bonificaciones (2)

Provisión corriente por beneficio a los empleados (3)

Total Provisiones por beneficios a los empleados

825

95

1,220

2,203

75

4,418

845

99

1,092

2,421

265

4,722

(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. La 
compañía maneja proveedores a 45 días.

(2) Corresponde a cálculo actuarial por bonificaciones como beneficio de quinquenios dada a los empleados con vigencias 
superiores a un año.

(3) Otras bonificaciones otorgadas a los empleados menores a un año.

La Compañía efectúa el cálculo de la provisión por beneficio de quinquenios a través de un cálculo actuarial. Igualmente, para 
los créditos de vivienda y educación con vigencias superiores a un año, la compañía efectúa una estimación del valor de los 
intereses y los registra en sus estados financieros.

2017 2016
31 de diciembre
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18- PASIVOS POR IMPUESTOS

El saldo de pasivos por impuesto comprendía:

Impuestos

Renta y complementarios (1)
CREE (1)
Industria y comercio
IVA por pagar
Sobretasa y otros
 

Retenciones y aportes laborales

Retenciones en la fuente
Judiciales
Caja compensación familiar, ICBF y SENA
Fondos de pensiones
Retenciones y aportes de nómina
Otros

Impuesto diferido

Pasivos por impuesto diferido (2)

1,248
-

467
9,789

-
11,504

1,159
1

100
244
116
15

1,635

13,139

2,236

                    

4,752
2,799

450
6,430

-
14,431

1,037
1

92

230
109

12
1,479

15,910

                    

1,024

2017 2016

(1)  Ver Nota 31 Impuesto de renta.
(2)  Ver el movimiento en la Nota 11.

2017 2016
31 de diciembre
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19 - PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

UGPP Unidad Gestión Pensional Parafiscal

Otras provisiones (1)

(1) Proceso Demanda Caja De Compensación Familiar Cafam

(1) Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura

(1) Proceso Demanda Laboral

(1) Hospital San Rafael

341

40

381

-

15

20

5

40

386

30

416

-

5

20

5

30

2017 2016
31 de diciembre
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20 – OTROS PASIVOS FINANCIEROS

El saldo de otros pasivos financieros comprendía:

Corresponde a contratos de leasing con entidades financieras así:

Los activos sujetos de leasing financiero fueron registrados de acuerdo a la NIIF 16 correspondiente a arrendamientos 
financieros.

Otras obligaciones financieras 6,219

6,219

          6,082

6,082

Fecha 
final

Fecha 
inicial

No. de 
cuotas

Concepto
No. 

Contrato

180-113815
180-103713
180-105826
180-105827
180-106055

180-098226
180-118382

Equipo de cómputo (software licencias)

Equipo de cómputo (software licencias) ORACLE

Equipo de cómputo (software licencias) IAXIS 

Equipo de cómputo (software licencias) EXCELIUM

Equipo de red LAN y Wilan y suministro de equipos 

CORE y Wlan

Camioneta Dr Rueda

Camioneta Toyota placa DQP210

36 23/09/2016 23/09/2019 119 35,172 35,172
36 19/03/2015 19/03/2018 390 36,342 -
60 27/04/2015 27/04/2020 6,015 1,277,494 2,554,987
60 28/04/2015 28/04/2020 2,692 605,386 1,210,773
36 16/10/2015 16/10/2018 260 60,798 -

60 27/03/2014 27/03/2019 193 29,394 29,394
60 07/06/2017 07/06/2022 736 68,799 275,196
   10,405 2,113,385 4,105,522

Capital 
inicial

A un 
año

Más de 
un año

2017 2016
31 de diciembre
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21 -PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

Capital autorizado (60.000.000 acciones con valor nominal 
de $1.000 en 2017 y 2016).

Capital por suscribir (10.246.137 acciones por suscribir en 
2017 y 2016)

Capital Suscrito y Pagado (49.753.863 acciones con valor 
nominal de $1.000 cada una en 2017 y 2016)

60,000

(10,246)

49,754

60,000

(10,246)

49,754

2017 2016
31 de diciembre

Al 31 de diciembre de 2017 no se incrementó el capital suscrito y pagado por capitalización 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 pérdidas 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.  

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 $ 12.569, el cual de 
acuerdo con lo establecido en la Circular 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.  
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22 - INGRESO POR PRIMAS

Cumplimiento

Responsabilidad Civil

Todo Riesgo

Incendio

Terremoto

Sustracción

Corriente Débil

Lucro Cesante

Montaje y Rotura de maquinaria

Seguros de daños

Coaseguro aceptado

Cancelaciones automáticas

 

Primas cedidas seguros de daños interior

Primas cedidas seguros de daños exterior

Cancel y/o anulaciones primas de reaseguros cedido

 

Primas retenidas

120,714

33,650

11,138

692

577

358

387

983

706

169,205

11,322

(5,173)

175,354

1

83,057

(4,278)

78,780

96,574

114,565

29,016

9,746

676

341

51

28

724

438

155,585

15,010

(297)

170,298

1

78,623

(158)

78,466

91,832

2017 2016
31 de diciembre
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23 - VARIACIÓN PASIVOS DE SEGUROS

Liberación reserva de riesgos en curso

Constitución reserva de riesgos en curso

Variación pasivo de seguros

47,220

(55,265)

(8,045)

48,843

(50,386)

(1,543)

2017 2016
31 de diciembre
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24- COSTOS NETOS DE SINIESTRALIDAD Y RECLAMACIONES

Siniestros Liquidados

Cumplimiento

Responsabilidad Civil

Todo Riesgo

Incendio

Sustracción

Corriente Débil

Montaje y Rotura

Siniestros de Aceptaciones

Reembolso de siniestros

Reembolso de siniestros sobre cesiones reaseguros interior

Reembolso de siniestros sobre cesiones reaseguros exterior

Reembolso de siniestros contratos no proporcionales reaseguro exterior

Liberación reserva de siniestros

Liberación reserva para siniestros avisados

62,837

2,832

290

62

1

29

14

66,065

-

66,065

186

34,297

5,068

39,553

31,908

31,908

45,618

2,029

2,489

-

-

-

-

50,136

126

50,262

379

26,086

5,891

32,358

33,366

33,366

2017 2016
31 de diciembre



141

Estados Financieros

Reserva desviación siniestralidad

Constitución reserva desviación de siniestralidad

Constitución reserva de siniestros

Constitución reserva para siniestros No avisados

Constitución reserva para siniestros avisados

Salvamentos y recobros

Costos (-)

Salvamentos parte reasegurada

Salvamentos parte reasegurada

Ingresos (+)

Recobros y recuperaciones

Salvamentos

Total Costos netos de Siniestralidad y Reclamaciones

57

57

6,748

52,700

59,448

1

1,865

3,692

6

1,832

(52,276)

12

12

6,735

39,725

46,460

6

1,280

2,725

3

1,442

(29,559)

2017 2016
31 de diciembre
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25 - OTROS COSTOS DE SEGUROS

Remuneración a favor de intermediarios seguros de daños y 
de personas
Coaseguros aceptados
Otros costos de seguros netos

 

Ingresos sobre cesiones Reasegurados Exterior
Comisiones de reaseguros cedidos

 

 

Costos contratos no proporcionales

 

Participación en utilidades de Reaseguradores
Cancelaciones y/o Anulaciones Otros por Reaseguros
Ingresos de reaseguros

 

Intereses reconocidos Exterior
Cancelaciones y o anulaciones otros ingresos por reaseguros
Remuneración de administración de coaseguro 
Provisión cuentas por cobrar actividad aseguradora
Otros ingresos o gastos netos de seguros

Total Costo de Seguros

39,670

1,749

41,419

32,758

32,758

11,123

3,502

94

3,596

69

11,460

(317)

1,101

12,244

(28,501)

39,366

3,087

42,453

31,167

31,167

12,280

2,940

215

3,157

32

2,885

(263)

855

3,477

(23,919)

2017 2016
31 de diciembre
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26- INGRESO DE VALORIZACIÓN Y VENTA DE INVERSIONES

El detalle de estos ingresos al 31 de diciembre a continuación:

Ingresos de Valorización de inversiones

Ingresos financieros operacionales del mercado monetario y otros intereses

Por valoración de inversiones a valor razonable - Instrumentos de deuda

Por valoración de inversiones a valor razonable - Instrumentos de patrimonio

Por valoración a costo amortizado de inversiones

Por venta de inversiones

Cambios

 

Valoración inversiones a Valor Razonable

Por valoración a costo amortizado de inversiones

Valoración de inversiones a Valor Razonable

Por venta de inversiones

 

Producto neto de inversiones

79

23,804

5,547

4,965

799

856

36,050

1,840

2,230

3,849

-

7,919

28,131

90

28,247

13,294

5,768

1,325

1,997

50,721

6,238

592

9,378

0

16,208

34,513

2017 2016
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27- GASTOS FINANCIEROS

28- OTROS INGRESOS  Y GASTOS NETOS

Comisiones

Intereses créditos de Bancos y Otras obligaciones Financieras

Cambios

Financieros por operaciones del mercado monetario y otros intereses

3,843

27

445

592

4,907

4,265

18

1,211

547

6,043

Dividendos y participaciones

Recuperaciones deterioro (Provisión)

Otros 

Deterioro Cartera de Créditos (-)

Deterioro Cartera de Créditos (-)

Deterioro otras cuentas por cobrar(-)

-

5,354

1,998

23

3

3

7,323

389

933

2,105

220

-

6

3,201

2017 2016
31 de diciembre

2017 2016
31 de diciembre
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29- BENEFICIOS EMPLEADOS

Salario Integral

Sueldos

Auxilio de Transporte

Cesantías

Intereses sobre cesantías

Prima Legal

Prima Extra legal

Vacaciones

Bonificaciones

Indemnizaciones

Aportes Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA

Aportes por Salud

Salud Ocupacional

Otros beneficios empleados

6,834

10,994

80

994

110

991

1,573

1,345

1,415

11

3,075

507

1

737

28,667

5,876

10,452

80

946

106

938

1,445

1,139

1,931

5

2,808

444

19

1,084

27,273

2017 2016
31 de diciembre
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30- OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS

Por venta de propiedades y equipo.

Honorarios

Impuestos y Tasas

Arrendamientos

Contribuciones, afiliaciones y transferencias

Seguros

Mantenimiento y reparaciones

Adecuación e instalación

Multas y Sanciones

Servicio de Aseo y vigilancia

Servicios Temporales

Publicidad y Propaganda

Relaciones Públicas

Servicios Públicos

Gastos de Viaje

Transporte

Útiles y Papelería

Publicaciones y suscripciones

Donaciones

Otros

-

2,993

2,619

3,324

455

885

155

80

10

366

698

150

382

1,676

883

188

217

8

53

2,033

17,175

20

3,203

3,721

3,082

362

855

221

254

17

330

397

484

498

1,660

1,091

186

241

8

8

2,113

18,751

2017 2016
31 de diciembre
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31 - 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:

Impuestos de renta Corriente 

Sobretasa

Impuesto diferido del periodo

1,829

321

(1,859)

291

4,752

2,798

1,105

8,655

(1)  Ver nota 11 activos y pasivos por impuesto diferido.

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:

- Las rentas fiscales se gravan a la tarifa del 32% a título de impuesto de renta y complementarios.

- A partir del 1 de enero de 2013, la ley 1607 de diciembre de 2012 crea el impuesto sobre la renta para la equidad 
CREE como el aporte con el que contribuyen las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes 
declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios en beneficio de los trabajadores, generación de empleo 

2017 2016
31 de diciembre
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y la inversión social. El impuesto sobre la renta para la equidad CREE para el año 2015 - 2016 y subsiguientes es 
del 9%.

- A partir del año 2015, la ley 1739 de 2014 crea una sobretasa adicional del CREE del 5% para el año 2015, 6% 
2016, 8% 2017 y 9% 2018, sobre las utilidades del período excluyendo los primeros ochocientos (800) millones de 
pesos colombianos.

- La ley 1819 crea una sobretasa al impuesto de renta del 6% y elimina el CREE.

- La base para determinar el impuesto sobre la renta no puede ser inferior al 3% de su patrimonio líquido en el 
último día del ejercicio gravable inmediatamente anterior.

-  La conciliación de la tasa de impuesto a la renta, calculado con base en la legislación colombiana, y la tasa 
efectiva de impuestos se detalla a continuación:

Resultado del ejercicio antes de impuesto 

sobre  la renta

Impuesto teórico sobre la renta

Gastos no deducibles (+)

Inversiones (+)

otros (-)

Tasa impositiva del periodo

(9,194)

-

10,900

22,173

(26,400)

(2,521)

12,052

-

12,622

24,584

(32,103)

17,155

34%

34%

34%

34%

34%

25%

25%

25%

25%

25%

Valor

de 2017

ValorImpuesto Impuesto

de 2016
Saldo 31 de diciembre Saldo 31 de diciembre
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c.  Pérdidas fiscales y excesos de renta presuntiva:

Al 31 de diciembre de 2017 la compañía presenta pér-
didas fiscales y exceso de renta presuntiva y al 31 de 
diciembre de 2016 la Compañía no presenta créditos 
fiscales por concepto de pérdidas fiscales ni excesos 
de renta presuntiva.

En los períodos 31 de diciembre de 2016 Y 2015 no se 
realizaron registros de impuestos corrientes y diferi-
dos por efecto de la variación de los componentes de 
otros resultados integrales en el patrimonio, debido a:

- La periodicidad del impuesto de renta es anual, 
por lo tanto el valor de las cifras fiscales se conocen 
hasta finalizar el año fiscal.

- El cálculo del impuesto diferido se realiza 
comparando los saldos contables y fiscales de los 
activos y pasivos, obteniendo la razonabilidad del 
saldo fiscal hasta finalizar el año.

Impuesto a la riqueza

Las disposiciones fiscales vigentes aplicables a la 
compañía de seguros estipulan en Colombia que:

- Con la Ley 1739 de diciembre 2014 el Gobierno 
Nacional creo el impuesto a la riqueza.

- Para la Compañía en el año 2017 el impuesto a 
la riqueza se grava a la tarifa marginal del 1.01% 
la cual es progresiva dependiendo del monto del 
patrimonio líquido y el calculo según la ley como 
se refleja posteriormente (1).

- La base gravable del impuesto a la riqueza es el 
valor del patrimonio bruto menos las deudas 
vigentes al 1 de enero 2016.

- Se excluye de la base del impuesto a la riqueza 
el valor patrimonial neto de las acciones en 
sociedades nacionales.

- El cálculo del impuesto se realiza con base en 
saldos fiscales.

- El valor del impuesto a la riqueza se paga en dos 
cuotas.

El siguiente es el cálculo del impuesto a la riqueza 
para el año 2016:
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Patrimonio bruto a 1 de enero de 2016

Menos - Deudas vigentes a 1 de enero de 2017

Patrimonio Líquido

Menos - Valor patrimonial neto de las acciones o aportes en sociedades nacionales

Base gravable para el impuesto a la riqueza

Base Gravable del año 2016

Si la Base del año siguiente es mayor que la anterior tome el 25% de la inflación del 

año anterior inmediatamente anterior y ese valor súmelo a la base del año anterior

Incremento año 2017

Base gravable año 2017

Menos

Sub Total de la base

Tarifa 0.40% del subtotal base

Mas

Total Impuesto de la Riqueza

738,022

585,454

152,568

3,250

149,318

153,166

1.44

2,202

150,964

(5,000)

145,964

583

6

589
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32 - UTILIDAD Y/O PÉRDIDA NETA BÁSICA POR ACCIÓN

El cálculo de la utilidad neta básica por acción se  calcula de la siguiente manera:

Resultados del Ejercicio / No de acciones en circulación= Utilidad básica.

La Compañía no cuenta con acciones preferentes u otro tipo de títulos que requieran el cálculo de la utilidad básica 
diluida por acción.

Resultados de ejercicio en millones

Número de acciones en Circulación

Utilidad básica y diluida por acciones en pesos

(9,194)

50

(183)

12,052

50

241

2017 2016
31 de diciembre
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33 – OTROS RESULTADOS INTEGRALES

El movimiento reflejado durante el año corresponde:

Saldo Inicial enero 1

Instrumentos financieros a valor razonable y patrimonial ORI 

Revalorización de activos

4,096

(799)

-

3,297

3,241

(1,298)

2,153

4,096

2017 2016
31 de diciembre
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34 - TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

De acuerdo con la NIC24 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 dPe la entidad o de entidades del 
grupo, planes de beneficio post-empleo para beneficio 

Las operaciones celebradas con los accionistas de la compañía se realizaron en las mismas condiciones que 
ordinariamente se pactan con terceros.

Honorarios Junta Directiva y comité financiero. 480 199

2017 2016

de los empleados de la entidad que informa o de una 
entidad relacionada.

Las partes relacionadas para la Compañía son las si-
guientes:

1. Accionistas con participación igual o superior al 
10% junto con las transacciones realizadas con 
sus partes relacionadas tal como se define en la 
NIC24.

Los saldos de las operaciones celebradas con los ac-
cionistas 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:
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35  - SEGMENTOS DE OPERACIÓN

La Compañía opera en forma centralizada y no maneja el concepto de segmentos de negocio.

36  - COMPENSACIÓN  DE ACTIVOS FINANCIEROS

La Compañía no presenta compensación de  activos financieros. 

37  - EVENTOS SUBSECUENTES

No se han presentado hechos subsecuentes o significativos entre 31 de diciembre de 2017 y la fecha de emisión de 
los presentes estados financieros y la continuidad del negocio en marcha de la compañía.
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A los señores Accionistas de Compañía 
Aseguradora de Fianzas Confianza S.A.

28 de febrero de 2018

He auditado los estados financieros adjuntos de 
Compañía Aseguradora de Fianzas Confianza S.A., los 
cuales comprenden el estado de situación financiera al 
31 de diciembre de 2017 y los estados de resultados in-
tegrales, de cambios en el patrimonio de los accionistas 
y de flujos de efectivo del año terminado en esa fecha y 
resumen de las principales políticas contables y otras 
notas explicativas.

Responsabilidad de la gerencia de la Compañía en 
relación con los estados financieros

La gerencia es responsable de la adecuada preparación 
y presentación razonable de estos estados financieros 
adjuntos de acuerdo con las normas de contabilidad y de 
información financiera aceptadas en Colombia emitidas 
por el Gobierno Nacional y de carácter especial emitidas 
por la Superintendencia Financiera para la preparación 
de los estados financieros de las entidades financieras, y 
con las políticas de control interno y de administración 
de riesgos que la gerencia consideró necesarias, tam-
bién de acuerdo con las normas de la superintendencia 
Financiera, para que la preparación de estos estados 

financieros esté libre de incorrección material debido 
a fraude o error, seleccionar y aplicar las políticas con-
tables apropiadas, así como establecer los estimados 
contables que sean razonables en las circunstancias.

Responsabilidad del revisor fiscal

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los 
estados financieros adjuntos con base en mi auditoría. 
Efectué mi auditoría de acuerdo con normas de auditoría 
de información financiera aceptadas en Colombia. 
Dichas normas exigen que cumpla con requerimientos 
éticos y que planifique y ejecute la auditoría con el fin 
de obtener una seguridad razonable sobre si los estados 
financieros están libres de incorrección material.

Una auditoría consiste en desarrollar procedimientos 
para obtener evidencia de auditoría sobre los montos 
y revelaciones en los estados financieros. Los pro-
cedimientos seleccionados dependen del juicio del 
revisor fiscal, incluyendo la valoración de los riesgos 
de incorrección material en los estados financieros 
debido a fraude o error. Al efectuar dicha valoración, 
el revisor fiscal considera el control interno relevante 
de la Compañía y de las políticas de administración de 
riesgos implementadas de acuerdo con las normas de 
la Superintendencia Financiera para la preparación y 
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presentación de los estados financieros, con el fin de 
diseñar procedimientos de auditoría que sean apro-
piados en función de las circunstancias. Una auditoría 
también incluye una evaluación de lo apropiado de las 
políticas contables usadas y de la razonabilidad de las 
estimaciones contables realizadas por la gerencia, así 
como la evaluación de la completa presentación de los 
estados financieros.

Considero que la evidencia de auditoría que obtuve es 
suficiente y apropiada para proporcionar una base sufi-
ciente y adecuada para mi opinión de auditoría.

Opinión

En mi opinión, los estados financieros adjuntos, 
fielmente tomados de los libros, presentan 
razonablemente, en todos los aspectos significativos, 
la situación financiera de Compañía Aseguradora de 
Fianzas Confianza S.A. al 31 de diciembre de 2017 y los 
resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo 
por el año terminado en esa fecha, de conformidad con 
normas de contabilidad y de información financiera 
aceptadas en Colombia emitidas por el Gobierno 
Nacional y de carácter especial por la Superintendencia 
Financiera para la preparación de los estados financieros 
de las entidades financieras.

Dichos estados financieros a su vez reflejan adecua-
damente el impacto de los diferentes riesgos a que se 
ve expuesta la entidad en desarrollo de su actividad, 
medido de acuerdo con los sistemas de administración 
implementados.

Informe sobre otros requerimientos legales y 
reglamentarios

La gerencia de la Compañía también es responsable 
por el cumplimiento de ciertos aspectos regulatorios 
en Colombia relacionados con la gestión documental 
contable, y la preparación de informes de gestión, y el 
pago oportuno y adecuado de aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral. Mi responsabilidad como 
revisor fiscal en estos temas es efectuar procedimientos 
de revisión para emitir un concepto sobre su adecuado 
cumplimiento.

De acuerdo con lo anterior en mi concepto:

a) La contabilidad de la Compañía durante el año 2017 
ha sido llevada conforme a las normas legales y a la 
técnica contable y las operaciones registradas se 
ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asam-
blea de Accionistas.
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b) La correspondencia, los comprobantes de contabili-
dad y los libros de actas y de registro de acciones se 
llevan y se conservan debidamente.

c) Existe concordancia entre los estados financieros 
que se acompañan y el informe de gestión prepa-
rado por los administradores. Los administradores 
dejaron constancia en dicho informe de gestión, que 
no entorpecieron la libre circulación de las facturas 
emitidas por los vendedores o proveedores.

d) Las reservas técnicas de seguros de la Compañía 
son adecuadas y suficientes.

e) 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. Al 31 
de diciembre de 2017 la Compañía no se encuentra 
en mora por concepto de aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral.

Otros Asuntos

En cumplimiento de las responsabilidades del revisor 
fiscal contenidas en los Numerales 1 y 3 del Artículo 
209 del Código de Comercio, relacionadas con la 
evaluación de si los actos de los administradores de la 
Compañía se ajustan a los estatutos y a las órdenes y 
a las 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 28 de febrero de 2018.

Los estados financieros de la Compañía, por el año ter-
minado el 31 de diciembre de 2016 fueron auditados por 
otro revisor fiscal, vinculado a PricewaterhouseCoopers, 
quien en informe de fecha 27 de febrero de 2017 emitió 
una opinión sin salvedades sobre los mismos. Mi opinión 
no es calificada con respecto a este asunto.

Andrés Leonardo Nova Martínez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 133670-T
Designado por PricewaterhouseCoopers Ltda.
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Informe del revisor fiscal sobre el cumplimiento por 
parte de los administradores de las disposiciones 
estatutarias y de las órdenes e instrucciones de la 
Asamblea de Accionistas y sobre la existencia de 
adecuadas medidas de control interno, de conser-
vación y custodia de los bienes de la Compañía o de 
terceros que estén en poder de la Compañía 

Descripción del asunto principal

En desarrollo de mis funciones de revisor fiscal de la 
Compañía Aseguradora de Fianzas Confianza S.A. y 
en atención a lo establecido en los numerales 1 y 3 del 
artículo 209 del Código de Comercio, me es requerido 
informar a la Asamblea de Accionistas si durante el año 
terminado el 31 de diciembre de 2017 en la Compañía 
hubo y fueron adecuadas las medidas de control interno, 
de conservación y custodia de sus bienes o de terceros 
que estén en su poder y sobre el adecuado cumplimiento 
por parte de los administradores de la Compañía de 
ciertos aspectos regulatorios establecidos en diferentes 
normas legales y estatutarias de la Compañía que se 
describen a continuación:

1. “Sistema de Control Interno” incluido en el Parte I, 
capítulo IV de la Circular Básica Jurídica emitida 
por la Superintendencia Financiera de Colombia.

2. Sistemas de Administración de riesgos establecidos 
en los capítulos II, VI, XXI y XXIII de la Circular 
Básica, Contable y financiera de la Superintendencia 
Financiera.

3. Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y Fi-
nanciación del Terrorismo establecidos en el Título 
IV, Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica de la 
Superintendencia Financiera.

4. Estatutos de la Compañía y actas de Asamblea de 
Accionistas y Junta Directiva.

Responsabilidad de la Administración de la compañía

La administración de la Compañía es responsable por 
establecer y mantener un adecuado sistema de control 
interno que permita salvaguardar sus activos o los de 
terceros en su poder y dar un adecuado cumplimiento 
a las normas regulatorias de administración de riesgos 
citadas en la descripción del asunto principal y a los 
estatutos y a las decisiones de la Asamblea de Accionis-
tas y de la Junta Directiva.

Para dar cumplimiento a estas responsabilidades, la 
administración debe aplicar juicios con el fin de eva-
luar los beneficios esperados y los costos conexos de 
los procedimientos de control que buscan suministrar-
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le a la administración seguridad razonable, pero no ab-
soluta, de la salvaguarda de los activos contra pérdida 
por el uso o disposición no autorizado, que las opera-
ciones de la Compañía se ejecutan y se registran ade-
cuadamente y para permitir que la preparación de los 
estados financieros esté libre de incorrección material 
debido a fraude o error de conformidad con las normas 
de contabilidad y de información financiera aceptadas 
en Colombia y para dar adecuado cumplimiento a las 
normas de administración de riesgos establecidos por 
la Superintendencia Financiera.

Responsabilidad del Revisor Fiscal

Mi responsabilidad como revisor fiscal es realizar un 
trabajo de aseguramiento para expresar un concepto, 
basado en los procedimientos ejecutados y en la evi-
dencia obtenida, sobre si los actos de los Administra-
dores de la Compañía se ajustan a los estatutos y a las 
órdenes o instrucciones de la Asamblea de Accionistas 
y sobre si hay y son adecuadas las medidas de control 
interno establecidas por la administración de la Com-
pañía para salvaguardar sus activos o los de terceros en 
su poder y si se ha dado adecuado cumplimiento a las 
normas citadas en el asunto principal.

Llevé a cabo mis funciones de conformidad con las 
normas de aseguramiento de la información aceptadas 

en Colombia. Estas normas requieren que cumpla con 
requerimientos éticos y de independencia establecidos 
en el Decreto 2420 de 2015, los cuales están fundados en 
los principios de integridad, objetividad, competencia 
profesional y debido cuidado, confidencialidad y 
comportamiento profesional y que planifique y realice 
los procedimientos que considere necesarios con el 
objeto de obtener una seguridad sobre el cumplimiento 
por parte de los Administradores de la Compañía de los 
estatutos y las órdenes o instrucciones de la Asamblea 
de Accionistas, y sobre si hay y son adecuadas las 
medidas de control interno, de conservación y custodia 
de los bienes de la Compañía o de terceros que estén en 
poder de la Compañía al 31 de diciembre de 2017 y por 
el año terminado en esta fecha, en todos los aspectos 
importantes de evaluación, y de conformidad con la 
descripción de los criterios del asunto principal. 

La firma de contadores a la cual pertenezco y de la 
cual soy designado como revisor fiscal de la Compañía 
aplica el Estándar Internacional de Control de Calidad 
No. 1 y, en consecuencia, mantiene un sistema com-
prensivo de control de calidad que incluye políticas y 
procedimientos documentados sobre el cumplimiento 
de los requisitos éticos, las normas profesionales y los 
requisitos legales y reglamentarios aplicables.
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Procedimientos de aseguramiento realizados

Las mencionadas disposiciones de auditoría requieren 
que planee y ejecute procedimientos de aseguramiento 
para obtener una seguridad razonable de que los con-
troles internos implementados por la Compañía son 
diseñados y operan efectivamente. Los procedimientos 
de aseguramiento seleccionados dependen del juicio 
del revisor fiscal, incluyendo la evaluación de los ries-
gos de incorrección material en los estados financieros 
debido a fraude o error, que no se logre una adecuada 
eficiencia y eficacia de las operaciones de la Compañía 
o que no se cumpla con la normatividad y regulaciones 
que le son aplicables en su gestión de riesgos. Los pro-
cedimientos ejecutados incluyeron pruebas selectivas 
del diseño y operación efectiva de los controles que 
consideré necesario en las circunstancias para proveer 
una seguridad razonable que los objetivos de control 
determinados por la administración de la Compañía 
son adecuados.

Los procedimientos de aseguramiento realizados 
fueron los siguientes:

- Revisión de los estatutos de la Compañía, actas de 
Asamblea de Accionistas, reuniones de directorio y 
otros órganos de supervisión, con el fin de verificar 

el adecuado cumplimiento por parte de los admi-
nistradores de la Compañía de dichos estatutos y 
de las decisiones tomadas tanto por la Asamblea de 
Accionistas y la Junta Directiva.

- Indagaciones con la administración sobre cambios 
o proyectos de reformas a los estatutos de la Com-
pañía durante el período cubierto y validación de su 
implementación.

- Comprensión y Evaluación de los controles estable-
cidos por la Compañía en los procesos más relevan-
tes que consideré necesario en las circunstancias, 
incluido el ambiente de control de la Compañía y 
sus procesos de valoración de riesgos, información 
y comunicación, monitoreo de controles y activida-
des de control.

- Validación de los controles considerados claves de 
los procesos de información financiera de produc-
ción, siniestros, reaseguros, comisiones, inversiones, 
contable y de los controles generales establecidos 
en el departamento de sistemas.

- Entendimiento, evaluación y validación de los 
controles establecidos por la Compañía para dar 
cumplimiento a las normas establecidas en la 
Circular Básica Contable y Financiera y Circular 
Básica Jurídica, mediante la cual la Superintenden-
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cia Financiera establece criterios y procedimientos 
relacionados con la evaluación, clasificación y 
revelación de la cartera de créditos – SARC, riesgo 
de mercado de las inversiones – SARM, administra-
ción de los riesgos operativos – SARO, y el riesgo 
de lavado de activos y financiación del terrorismo 
SARLAFT.

- Seguimiento a los planes de acción definidos por la 
Compañía a las recomendaciones emitidas por la 
Revisoría Fiscal para mitigar las deficiencias en su 
sistema de control interno que se observaron en el 
desarrollo de mis pruebas de aseguramiento.

Considero que la evidencia de auditoría que obtuve es 
suficiente y apropiada para proporcionar una base para 
el concepto que expreso más adelante.

Limitaciones inherentes

Debido a las limitaciones inherentes a la estructura del 
control interno, incluida la posibilidad de colusión o 
de una vulneración de los controles por parte de la ad-
ministración, la incorrección material debido a fraude 
o error puede no ser prevenida o detectada oportuna-
mente. Así mismo, es posible que los resultados de mis 
procedimientos puedan ser diferentes o cambien de 

condición durante el período evaluado, debido a que 
mi informe se basa en pruebas selectivas ejecutadas 
durante el período.

Adicionalmente, las proyecciones de cualquier evalua-
ción del control interno a períodos futuros están sujetas 
al riesgo de que los controles se vuelvan inadecuados 
debido a cambios en las condiciones o que el grado de 
cumplimiento de las políticas o procedimientos pueda 
deteriorarse.

Concepto

Con base en la evidencia obtenida del trabajo efectuado 
y descrito anteriormente, y sujeto a las limitaciones 
inherentes planteadas, en mi concepto considero que 
durante el año 2017:

1. En la Compañía hubo y fueron adecuadas las 
medidas de control interno, de conservación y 
custodia de los bienes de la compañía o de terceros 
que estuvieron en su poder. Adicionalmente, he 
realizado seguimiento a mis recomendaciones de 
control interno efectuadas durante el año de las 
cuales el 45% han sido implementadas y el 55% se 
encuentra en proceso de implementación por parte 
de la Compañía.
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2. Los actos de los administradores de la Compañía 
se ajustaron a los estatutos y a las órdenes o 
instrucciones de la Asamblea de Accionistas.

3. La Compañía cumplió con las normas establecidas 
en la Circular Básica Contable y Financiera y 
Circular Básica Jurídica, mediante las cuales la 
Superintendencia Financiera establece criterios 
y procedimientos relacionados con la evaluación, 
clasificación y revelación de la cartera de créditos 
– SARC, con la evaluación del riesgo de mercado – 

SARM, administración de los riesgos operativos – 
SARO -, y con la prevención del riesgo de lavado de 
activos y financiación del terrorismo - SARLAFT.

4. Este informe se emite con destino a los señores 
Accionistas de Compañía Aseguradora de Fianzas 
Confianza S.A., para dar cumplimiento a los reque-
rimientos establecidos en los numerales 1 y 3 del ar-
tículo 209 del Código de Comercio, y no debe ser 
utilizado para ningún otro propósito ni distribuido 
a otros terceros.

Andrés Leonardo Nova Martínez
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 133670-T
Designado por PricewaterhouseCoopers Ltda.
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ACEVEDO APONTE GLORIA, ACOSTA GARCIA JAIRO ENRIQUE, 
ACOSTA VELASQUEZ ZULAY, MAGDALENA, AFANADOR LEON 
ANA MARIA, AGREDA BOGOTA LUZ MARINA, AGUIRRE MORENO 
ALBA LUZ, ALARCON HERNANDEZ NATIVIDAD, ALARCON 
TORRES CLAUDIA AMELIA, ALFONSO PIÑEROS MARIA DEL 
CARMEN, ALONSO MONDRAGON AURA LIZET, ALVAREZ 
GONZALEZ JUAN SEBASTIAN, ALZATE GOMEZ MARIA DEL PILAR, 
AMAYA NAVARRO CATERINE, AMAYA SILVA JUAN CARLOS, 
ANDRADE CRUZ VIANNEY CONSTANZA, ARBELAEZ CASTRO 
JORGE, ARDILA RAMIREZ SERGIO ANDRES, ARIAS BELLO KAREN 
ANDREA, ARIAS BELTRAN DIEGO DAVID, ARIAS GOMEZ ANA 
EMPERATRIZ, ARMESTO ARAQUE JOHN ANDERSSON, ARRÁZOLA 
TORO LUCERO, ARROYAVE ESCOBAR SANDRA MILENA, 
ATEHORTUA MURILLO ADRIANA MARIA, BAQUERO PORTELA 
FABIOLA DEL PILAR, BARRAGAN CATAMA MAURICIO ANDRES, 
BARRETO RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR, BARRIOS HERNANDEZ 
NILSON ALONSO, BARRIOS QUINTERO NANCY, BARROSO 
BALAGUERA SUSANA, BELLO RUEDA GEIDY LILIANA, BELTRAN 
DUQUE RICARDO HUMBERTO, BERMUDEZ PAEZ RICARDO, 
BERNAL ALONSO LEIDY MARISOL, BERNAL PERILLA FREDY 
YADIR., BETANCOURT FERNANDEZ MYLEDY, BOHORQUEZ 
GARZON WILLIAM, BONILLA PARRA NEYDA LUCIA, BUITRAGO 
JUNCO MARIA NANCY, CABALLERO ARROYAVE EDISON, 
CALDERON PLATA MARIA CAMILA, CALVO SANCHEZ PAOLA 
ANDREA, CALVO RUBIO LUIS SANTIAGO, CAMACHO PALMA 
MONICA ADRIANA, CAMARGO ARANGO ANGIE CAROL, 
CAMARGO VARGAS PAOLA LIZZETH, CAMARGO VECINO JORGE 
HERNAN, CANO VILLARREAL JENNIFER ALEXANDRA, CANTOR 
URIBE DIANA MARIA, CAÑAS RAMIREZ ANGIE CAROLINA, 
CARBALLO GOMEZ CARLOS ARTURO, CARDONA ARDILA IVONNE 
GISSEL, CARDONA LONDOÑO LUZ ADRIANA, CARDOZO 
GONZALEZ GERMAN, CARMONA ROMERO SANDRA MILENA, 
CARRILLO RODRIGUEZ MATEO ENRIQUE, CARVAJAL 
SANCLEMENTE NOHORA PATRICIA, CASANOVA CAICEDO JAIRO 
ANDRES, CASAS ROJAS CIRO ERNESTO, CASTILLO DIAZ ANGELICA 
MARIA, CASTRO CHAVEZ NELLY CATALINA, CASTRO GUTIERREZ 
ROBINSON, CASTRO MARTINEZ FERNANDO, CAYCEDO PALACIOS 
IVON LORENA, CEBALLOS PEREZ SARA MARCELA, CELIS TORRES 

ALEXANDER, CESPEDES VARGAS LUIS ALONSO, CHAPARRO 
TELLEZ ANDREA DEL PILAR, CHARRY CAMPOS NORMA CRISTINA, 
CIFUENTES FLOREZ LUZ MARINA, CONTRERAS TRUJILLO 
PATRICIA, CORONADO PIÑEROS ORLANDO, CORREA CASTAÑEDA 
CAROLINA, CORREALES LEAL NURY ESPERANZA, CORTES 
VALDERRAMA LUBY TATIANA, CRAUFOR LANDAZURY RAFAEL 
DE JESUS, CRUZ ALVAREZ MARTHA CECILIA, CUADRADO BELLO 
MIGUEL ANGEL, CUELLAR LASSO URIEL FERNANDO, CUERVO 
URREGO JOSE DAVID, DAVILA PEREZ JOSE CARLOS, DELIMA 
VALDES PATRICIA MARIA, DIAZ AGUIRRE MARTHA PATRICIA, 
DIAZ GOMEZ CARLOS DAVID, DIAZ PARDO FRANCY JIMENA, DIAZ 
SAA MARISOL, DIAZ VILLARREAL JUAN MANUEL, DUARTE 
CORTES KAREN YIZETH, DUARTE GUEVARA PAOLA ANDREA, 
DUQUE FERNANDEZ SINDY MAYERLI, ECHEVERRI LEAL ANGELA 
MARIA, ECHEVERRIA FONSECA ROSA LILIA, ECHEVERRY 
LONDOÑO ANGELA MARIA, ESCOBAR VARGAS YULIETH, FAJARDO 
GOMEZ DAVID ANDRES, FALLA MONTES LILIANA, FERNANDEZ 
QUINTERO MARIA ALEJANDRA, FLOREZ NISPERUZA ANA 
DOLORES, FONSECA HERNANDEZ ROSA ADRIANA, FONTALVO 
OLIVARES DAYANA, FONTALVO RUA ILBA ROSA, FRANCO REYES 
SANDRA LILIANA, FUQUEN MORENO ANDRES CAMILO, GALINDO  
ERIKA YANIR, GALVIS RAMIREZ CAMILO ANDRES, GARCIA 
ACEVEDO GERMAN RODRIGO, GARCIA ECHEVERRI CLAUDIA, 
GARCIA MENDOZA LUIS GUILLERMO, GARCIA RODRIGUEZ 
DIANA YAMILE, GARCIA VELANDIA CHRISTIAN ANDRES, 
GARNICA GARZON DEISY JOHANA, GARZON CONTRERAS 
WILSON ORLANDO, GARZON GARZON JUAN MANUEL, GARZON 
JOYA SANDRA PAOLA, GARZON MORENO AURA MARCELA, 
GARZON PARRA GABRIEL, GIL BUITRAGO ANGELICA MARIA, GIL 
RIAÑO ALEXANDRA MARGARITA, GIRALDO GARCIA DIANA 
CRISTINA, GIRALDO RAMIREZ MARIA DEL PILAR, GOMEZ BORJA 
MARIA FERNANDA, GÓMEZ CRUZ MIGUEL AUGUSTO, GOMEZ 
MARTINEZ FERNANDO JOSE, GONZALEZ CAICEDO MARGARITA 
MARIA, GONZALEZ CARDENAS ALVARO ANDRES, GONZALEZ 
CUERVO ANGIE KATHERINE, GONZALEZ HERRERA JOHN JAIRO, 
GONZALEZ MORENO JESSIKA, GONZALEZ OSORIO CLAUDIA 
MARIA, GONZLEZ ORTEGN ZULMA MELISSA, GRIJALBA 
TAQUINAS CARLOS ALBERTO, GUERRERO GALLARDO GIOVANNY, 
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GUILLEN MARTINEZ YENNY ALEJANDRA, GUTIERREZ ALARCON 
MARIA LIZETH, GUTIERREZ CASTILLO ESMERALDA, GUTIERREZ 
GOMEZ CARLOS ELIAS, GUZMAN AYALA ALICIA, HENAO 
RESTREPO OLGA LUCIA, HENAO RINCON LESLY ANYELA, 
HERNANDEZ  LEIDER ALFREDO, HERNANDEZ PARDO YEINI 
YULIETT, HERNANDEZ PEREZ MARIO ESTEBAN, HERNANDEZ 
RIVERA NARDA YOHANA, HERRERA ASIS LINCI KATRINA, 
HERRERA ENCISO JORGE ENRIQUE, HERRERA JIMENEZ JERSON 
ALEJANDRO, HERRERA ROMERO JONATHAN OVIDIO, HERRERA 
VASQUEZ PATSY WALLESKA, HERRERA VELASQUEZ JOHN 
ALEXANDER, HIDALGO RINCON VICTOR GIOVANNY, HIGUERA 
CARDONA DIANA JICETH, HOYOS BOTERO JOHANNA MARCELA, 
JAIME RODRIGUEZ WILSON ANDRES, JIMENEZ ALVARADO LUZ 
STELLA, JIMENEZ CUENTAS CLARA INES, JIMENEZ JIMENEZ 
CONSUELO ESPERANZA, JIMENEZ RIOS CHRISTIAN CAMILO, 
LASPRILLA STEEVENS DIANA CAROLINA, LAVERDE RICO 
JUVENAL, LLERENA YEPES LUZ HELENA, LOPERA GOMEZ CARLOS 
ORLANDO, LOPEZ CASTAÑEDA NELSON ENRIQUE, LOPEZ RINCON 
WILDER ALFREDO, LOPEZ TORRES MARIA VICTORIA, LORA DIAZ 
LILIANA SOFIA, LUGO MENDOZA ANDRES FELIPE, MADERA 
GUTIERREZ LINA MARIA, MADIEDO MOYA DIANA MARCELA, 
MALAGON MEOLA ESMERALDA, MALDONADO SANCHEZ 
CATERINE, MANCIPE CASTRO LILIANA, MANCIPE SILVA INES, 
MARIN AULESTIA ANGIE CAROLINA, MARTINEZ  LAURA DANIELA, 
MAYA GARCIA JAVIER RICARDO, MEDINA CAÑAS ZAIDA MILENA, 
MEDINA DE ARTEAGA JOSEMARIA, MEDRANO ROSADO LILIANA, 
MEJIA BARDALES DANIEL FELIPE, MEJIA MEJIA MAURICIO, 
MENDEZ CUERVO ALIX AURORA, MENDEZ PIÑEROS ANGEL 
AUGUSTO, MENDEZ ZAMORA LILIANA, MENDOZA ABRIL LINA 
MARIA, MENDOZA VARGAS JANNE KARIME, MENESES PORRAS 
JENNY CAROLINA, MERCHAN MUNEVAR CRISTOBAL, MEZA 
HERNANDEZ JENNIFER PATRICIA, MILLAN CUPAJITA BLANCA 
DORIS, MIRA GOMEZ DIANA MILENA, MIRANDA ALVAREZ 
NATALIA LUCIA, MIRANDA GUTIERREZ MARIA VICTORIA, 
MOLANO BARRIOS NANCY LILIANA, MOLINA BURITICÁ JOSE 
LUIS, MONCADA RODRIGUEZ ALBA MERY, MONTOYA GIRALDO 
MABEL ROCIO, MONTOYA GOMEZ MARTHA ELENA, MORALES 
BENAVIDES JUAN FELIPE, MORALES VARGAS SILVANA CAROLINA, 

MORENO  YEIMI, MORENO DE NOSSA MARIA CLAUDINA, MORENO 
REYES DIANA YAMILE, MOSCOSO BARRANTES JUSTINO 
ARMANDO, MOSCOSO MEJIA NICOLAS FELIPE, MUNEVAR 
MORALES SANTIAGO, MURILLO CONTRERAS GLADYS, NARANJO 
FARFAN DIANA LISBERTH, NAVAS GONZALEZ GLORIA 
ESPERANZA, NUÑEZ CANTILLO JHOANA STEFANY, OBANDO 
ALVAREZ OSCAR EFRAIN, OCAMPO SERNA CLAUDIA FERNANDA, 
OLAYA BAQUERO DIANA MILENA, ORDOÑEZ LIBREROS EZEQUIEL 
EDUARDO, ORDOÑEZ RAMOS ROGELIO, OROZCO ROJAS DIANA 
MILENA, ORREGO VALENCIA SARA INES, ORTIZ LARA ANDREA 
PAOLA, ORTIZ OSORIO YUDI LORENA, OSORIO CARDENAS PAOLA 
ANDREA, OSORIO GUALTEROS MONICA LILIANA, OSORIO 
LASERNA LUISA FERNANDA, OSORIO RESTREPO JAIME DE JESUS, 
OSORIO SIERRA EDNA PATRICIA, OSPINA MEJIA MARIA PAOLA, 
OSPINA ORTIZ JULIE VANESSA, PABON GONZALEZ ELIANA 
ANDREA, PADIERNA GARCIA JHORLEYSON, PALENCIA LEON 
MARITZA, PARADA NAVARRO XIOMARA, PARDO CASTILLO 
GLORIA STELLA, PARDO OJEDA SANDRA PATRICIA, PARDO 
VARGAS YAZLEYDY, PARRADO BASTO LUZ MERY, PASAJE MUÑOZ 
SANDRA PATRICIA, PASTRANA PEDROZO KATHERINE, PATIÑO 
OROZCO MARIA ANGELICA, PATIÑO RADA DEISY ISBEL, PAZ 
AGREDA MAGDA XIMENA, PEREZ SEGURA MARTHA LUCY, 
PINILLA CASTIBLANCO MIGUEL ANGEL, PINTO PEREZ YULIETH 
CAROLINA, POLANIA LIZCANO MARIA FERNANDA, POLO 
CARDENAS ERIKA MILENA, PONCE PALOMINO FELIPE, PORTELA 
DUSSAN MAGDA MARCELA, POVEDA SANABRIA SERGIO 
HERNANDO, PRADA PRADA MAURICIO JOSE, PRIETO AVELLO 
JORGE FERNANDO, PULIDO QUIJANO JULIO CESAR, QUINTANA 
POLANCO VICTORIA EUGENIA, QUINTERO BOBADILLA AURORA, 
QUINTERO GAMBOA LEONARDO, QUINTERO GONZALEZ JOHN 
EDWARD, QUINTERO PERILLA EILEEN JATTIN, QUIROGA 
SANCHEZ CESAR AUGUSTO, QUIROZ ZAPATA MARIA EUGENIA, 
RAMIREZ CARABUENA OLGA LUCIA, RAMIREZ ENRIQUEZ MARIA 
ESPERANZA, RAMIREZ MEDINA CARLOS ALBERTO, RESTREPO 
PERDOMO CARLOS ERNESTO, RESTREPO URIBE SERGIO, REYES 
ECHEVERRIA NELLY FARIT, REYES SATIZABAL LUIS HERNANDO, 
RINCON SILVA OLIVIA, RIOS MARIN DIANA CAROLINA, RIVAS 
ENRIQUEZ EVELYN TATIANA, RIVERA BUELVAS ELIZABETH, 
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RIVERA DELGADILLO JUAN CAMILO, RIVERA TOVAR LUZ 
HELENA, RODRIGUEZ CORTES MAURICIO, RODRIGUEZ GOMEZ 
DORIS ANGELA, RODRIGUEZ LOPEZ DIANA MARITZA, 
RODRIGUEZ MONTAÑO JUANITA MARIA, RODRIGUEZ 
VILLALOBOS ALBA LUCIA, ROJAS CASTRO JANETH, ROJAS 
FONSECA ALIX YAMILE, ROJAS MAYA LUISA FERNANDA, ROMERO 
BAEZ JULIETH TATIANA, ROSERO GUERRERO PAOLA ANDREA, 
RUEDA RODRIGUEZ LUIS ALEJANDRO, RUIZ ANGULO JOHN 
HAIDER, RUSSI PEREZ ANYI VIVIANA, SALAZAR FIERRO SANDRA 
MILENA, SALGADO GUZMAN HEIDY GISSELLE, SANABRIA  
ALEJANDRO, SANABRIA CASTAÑEDA NESTOR GABRIEL, 
SANABRIA PEREZ HELBER ALFONSO, SANCHEZ HERRAN SHINDY 
LORENA, SANCHEZ MARTINEZ SANDRA MILENA, SANCHEZ 
PEREZ LUIS ERNESTO, SANCHEZ QUIROGA MERCEDES, SÁNCHEZ 
ROMERO JULIO CESAR, SANTANA CALA OLGA LUCIA, SARMIENTO 
LOZANO LUZ DIANA, SERNA VALDEZ DIANA CARMENZA, 
SERRATO AMORTEGUI SANDRA LILIANA, SHDLOSKI LAGOS 
ANDRES CAMILO, SIERRA CHAPARRO YOLANDA, SIERRA 
GONZALEZ IVONNE, SILVA MEJIA LUIS EDUARDO, SOLANO 
MONTAA INGRID MAYERLI, SUAREZ BOTERO SEBASTIAN, 
SUAREZ CARRERO DIEGO ALEJANDRO, SUAREZ SILVESTRE 
CARLOS EDUARDO, SUAREZ VILLAMIL MILENA, SUPELANO 
RODRIGUEZ ALEXANDER, TALERO LOZANO KAREN ANDREA, 
TAPIAS VELASQUEZ FADIS ESTHER, TARAZONA SERRANO 
NESTOR ANDRES, TAUTIVA PEÑA ANDERSON ALEXANDER, 
TELLEZ GUZMAN ISABEL MARGARITA, TORO OVIEDO LUIS 
GABRIEL, TORRES  ANDREA PAOLA, TORRES ANAYA MARTHA 
ISABEL, TORRES RUIZ LUIS YOVANI, TOUS CHIMA NESTOR 
ENRIQUE, TOVAR NARANJO DIANA PATRICIA, TRIANA GALINDO 
YEISY LILIANA, TRUJILLO ALZATE RONALD, TRUJILLO BOLIVAR 
JOSE FERNANDO, VACARES TAPIAS INGRID DAMARIS, VAHOS 
GARCIA SOR MILENA, VALBUENA RODRIGUEZ DIANA CECILIA, 
VALDERRAMA ROZO CARLOS FELIPE, VALDES CAMACHO 
ANGELICA MARIA, VALENCIA SALAZAR JOHANA PATRICIA, 
VALVERDE MERCADO SOFIA ELENA, VARGAS BARON JOHN 
RICARDO, VARGAS BERNAL MARTHA ISABEL, VARGAS CAICEDO 

ANGIE CATALINA, VARGAS CASTAÑEDA NANCY FABIOLA, VARON 
RIVEROS DIEGO ALEXANDER, VASQUEZ FLOREZ MIGUEL 
ANTONIO, VASQUEZ VASQUEZ LUZ MARINA, VELASCO MATEUS 
JAIRO, VELEZ GARCIA JUAN JOSE, VELOZA FLAUTERO ANGELA 
MERCEDES, VERA RAMOS JENNY JOHANNA, VERGARA GUERRA 
VIVIANA PATRICIA, VERGARA ROJO SANDRA LILIANA, VILLAMIL 
BARRIGA ALVARO JAVIER, VILLAMIL CASTIBLANCO YURY 
JOHANA, VILLAMIL COCA GINNA PAOLA, VISBAL NAVARRO 
JAIME RAFAEL, YUNEZ ORTIZ JANNETH KARIME, ZAMORA 
BARRERA IVONNE VIRGINIA, ZARAMA RIASCOS VICTOR 
EDUARDO, ZULUAGA CRISTANCHO JAIME HERNAN.



Buenaventura
Gloria Claros Compañía Ltda.
Agencia de Seguros
Carrera 5 No. 1 - 14 Piso1 
Edificio Josefina 
Teléfonos: 242 6063 - 241 2135

Calle 82 No. 11 - 37 Piso 7 PBX: 644 46 90 Fax Server en Bogotá: 610 8700
Línea de Atención Nacional 01 8000 111169

DIRECTORIO 
GENERAL

Armenia

Barranquilla

Bucaramanga 

Cali

Cartagena 

Ibagué

Carrera 14 No. 21-25 Local 4
Tel.: 741 0170- 741 0171

Carrera 56 No. 70-86 Local 1
PBX: 356 4303 - 360 3138

Calle 49 No. 35 A-37 Piso 2 
PBX: 657 4481

Avenida 6 A Norte No. 25N -21
PBX: 661 5190

Centro Comercial La Matuna 
Oficina 211 - 211A
PBX: 664 4327

Carrera 4 Bis No. 35-07 Barrio Cádiz
Tels.: 266 8434 - 266 8075 

Manizales

Medellín 

Montería

Neiva 

Pasto

Pereira

Carrera 23 No. 56-25 Local 5 
PBX: 881 0470

Calle 53 No. 45-112
Piso 18 Oficina 1801
Teléfono: 511 9040

Calle 28 No. 6-38
PBX: 782 2821

Calle 8 No. 5 -58 Local 103 
PBX: 871 0077

Carrera 24 No. 19-33 Oficina 207
Edif. Pasto Plaza
PBX: 722 5510

 
Calle 19 No. 6-48 Oficina 313
C.C. Alcides Arévalo 
PBX: 324 4885

Santa Marta

Sogamoso

Tunja

Villavicencio

Yopal

Calle 23 No. 4-24 Loc. 124
Edificio Centro Ejecutivo
Tels.: 423 2240 - 423 6311

Carrera 11 No. 15-42 Local 117
Teléfonos: 771 2181 - 771 2226

Calle 20 No. 8-79
Teléfono: 745 7600 - 745 3256

Calle 38 No. 32 - 41 Of. 705-706
PBX: 662 5555 - 662 4300

Carrera 22 No. 7-39 Local 3
Teléfonos: 634 9147 - 635 7235

Calle 82 No. 11-55 
Tel.: 742 3648

Cra. 7 No. 26-20 
Piso 1 Local 4 
Tel.: 282 4085

Cra. 7 No. 72-64 Int. 16 
PBX: 322 0806
Fax: 211 4415

Cúcuta 
Gutiérrez y Asociados Ltda.
Asesores en Seguros
Avenida 5 No. 11 - 63 
Oficina 331 - 335
Teléfonos: 583 6757 - 572 3504
Fax: 572 3283 - 583 6757

Mocoa

Montería

Luz Ángela Flórez de Rivera
Agencia de Seguros
Carrera 8 No. 8-39 Piso 3 
Teléfono: 429 5126  
Telefax: 429 5508 

Prosecor Ltda. 
Agencia de Seguros
Calle 27 No. 15-29 
Edif. Costa de Oro

Teléfono: 783 1144 

Popayán
Javier Paz Suárez y Cia. Ltda.
Carrera 7 No. 2-56 Oficina 01 - 03
Teléfonos: 824 3765 - 824 3762 
Fax: 824 2361

Valledupar
Asesores de Seguros 
Ernesto Camacho Flórez Ltda.
Calle 16 No. 7-18 Of. 212  
Edificio Pumarejo Cotes
Teléfono: 570 8852 
Telefax: 574 2294

Manizales 
Peláez Occidente Ltda. 
Asesores en Seguros
Calle 21 No. 23-14  
Piso 1 Ed. Seguros Atlas 
PBX:  884 0811 
Fax: 884 3042



VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA 

DE COLOMBIA


