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Liberty Seguros de Vida S.A. 
 
Balances Generales 
 
 
 Al 31 de diciembre de 
 2014 2013 
    (En millones de pesos) 
Activos   
Disponible, (Nota 4) $                 3,234      $ 3,089 
Inversiones, neto (Nota 5)                                                                                              424,693 410,204 
Cartera de créditos, neto (Nota 6) 3,243 3,160 
Cuentas por cobrar actividad aseguradora, neto (Nota 7) 28,290 27,480 
Cuentas por cobrar, neto (Nota 8) 849 1,587 
Bienes realizables y recibidos en pago, neto - 1 
Propiedad y equipo, neto (Nota 9) 1,557 1,792 
Otros activos, neto (Nota 10) 6,775 7,244 
Valorizaciones, neto (Nota 11) 8,557 8,605 
Total activos $              477,198  $ 463,162 
      
Pasivos y patrimonio   
Pasivos:   
 Posiciones pasivas en operaciones de mercado monetario 

y relacionadas (Nota 12) $                 2,314  $ 8,988 
 Cuentas por pagar actividad aseguradora (Nota 13) 8,897 9,611 
 Descubiertos en cuentas corrientes bancarias 1,877 1,408 
 Cuentas por pagar (Nota 14) 18,537 16,806 
 Reservas técnicas de seguros (Nota 15) 339,979 301,741 
 Otros pasivos (Nota 16) 8,714 3,926 
 Pasivos estimados y provisiones (Nota 17) 7,300 4,872 
Total pasivos 387,618 347,352 
            

Patrimonio (Nota 18):   
 Capital suscrito y pagado 22,560 22,560 
 Reservas 55,005 80,352 
 Utilidad neta del año 3,458 4,293 
 Superávit por valorizaciones, neto 8,557 8,605 
Total patrimonio 89,580 115,810 
Total pasivos y patrimonio $              477,198  $ 463,162 
      
Cuentas contingentes y de orden (Nota 19) $           8,401,796  $ 5,619,881 
 
Véanse las notas adjuntas. 
 
 
 
 
Mauricio García Ortiz Alfonso Páez Durán Sonia Marcela Fernández Carreño 
Representante Legal Contador Público Revisor Fiscal 

 Tarjeta Profesional 20209–T Tarjeta Profesional 95074–T 
  Designada por Ernst & Young Audit S.A.S.TR–530 
  (Véase mi informe del 4 de febrero de 2015) 
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Liberty Seguros de Vida S.A. 
 
Estados de Resultados 
 
 
 Año terminado el 

31 de diciembre de 
 2014 2013 
    (En millones de pesos, excepto la 

utilidad neta por acción) 
Ingresos:   
 Operacionales:   
  Primas emitidas (Nota 20) $               197,170  $ 195,307 
  Liberación de reservas (Nota 21) 56,858 41,796 
  Reaseguros (Nota 22) 3,874 4,170 
  Valoración y producto de inversiones (Nota 23) 34,202 21,506 
  Otros ingresos operacionales (Nota 24) 2,941 1,222 
    295,045 264,001 
 No operacionales (Nota 25) 2,155 2,375 
Total ingresos 297,200 266,376 
                
Gastos y costos:   
 Operacionales:   
  Siniestros liquidados (Nota 26) 76,460 75,498 
  Comisiones pagadas 29,148 28,755 
  Constitución de reservas (Nota 27) 94,296 67,217 
  Reaseguros (Nota 28) 7,111 8,134 
  Gastos de personal (Nota 29) 15,934 14,787 
  Gastos de administración (Nota 30) 63,688 60,945 
  Gastos financieros (Nota 31) 2,644 2,802 
    289,281 258,138 
 No operacionales (Nota 32) 180 811 
Total gastos y costos 289,461 258,949 
Utilidad antes de impuesto sobre la renta 7,739 7,427 
Impuesto sobre la renta y CREE (Nota 33) 4,281 3,134 
Utilidad neta del año $                  3,458  $ 4,293 
      
Utilidad neta por acción     $                   1,53  $ 3,26 
 
Véanse las notas adjuntas. 
 
 
 
 
Mauricio García Ortiz Alfonso Páez Durán Sonia Marcela Fernández Carreño 
Representante Legal Contador Público Revisor Fiscal 

 Tarjeta Profesional 20209–T Tarjeta Profesional 95074–T 
  Designada por Ernst & Young Audit S.A.S.TR–530 
  (Véase mi informe del 4 de febrero de 2015) 
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Liberty Seguros de Vida S.A. 
 
Estados de Cambios en el Patrimonio 
 
 
 Capital 

Suscrito y 
Pagado 

 
 

Reservas 

 
Utilidad Neta 

del Año 

 
Superávit por 
Valorizaciones 

 
 

Total 
 (En millones de pesos, excepto el dividendo por acción) 
      
Saldo al 31 de diciembre de 2012  $ 12,859  $ 76,274  $ 13,779  $ 7,893  $ 110,805 
Valorizaciones – – – 712 712 
Apropiación del resultado año anterior – 13,779 (13,779) – – 
Pago dividendos  – (9,701) – – (9,701) 
Incremento capital 9,701 – – – 9,701 
Utilidad neta del año – – 4,293 – 4,293 

Saldo al 31 de diciembre de 2013 22,560 80,352 4,293 8,605 115,810 
Valorizaciones – – – (48) (48) 
Apropiación del resultado año anterior – 4,293 (4,293) – – 
Utilidad neta del año – – 3,458 – 3,458 
Pago dividendos (a $9,5301645 por acción) – (29,640) – – (29,640) 

Saldo al 31 de diciembre de 2014  $ 22,560  $ 55,005  $ 3,458  $ 8,557  $ 89,580 
 
Véanse las notas adjuntas. 
 
 
 
 

Mauricio García Ortiz Alfonso Páez Durán Sonia Marcela Fernández Carreño 
Representante Legal Contador Público Revisor Fiscal 

 Tarjeta Profesional 20209–T Tarjeta Profesional 95074–T 
  Designada por Ernst & Young Audit S.A.S.TR–530 
  (Véase mi informe del 4 de febrero de 2015) 
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Liberty Seguros de Vida S.A. 
 
Estados de Flujos de Efectivo 
 
 
 Año terminado el 

31 de diciembre de 
 2014 2013 
     (En millones de pesos) 
Actividades operacionales   
Utilidad neta del año  $ 3,458  $ 4,293 
Conciliación entre la utilidad neta del año y el flujo neto de 

efectivo provisto por actividades operacionales: 
  

  Reservas técnicas de seguros 38,238 24,842 
  Provisiones, netas 1,678 1,872 
  Depreciaciones 213 291 
  Amortizaciones 23,164 23,036 
  Cambio neto en activos y pasivos operacionales:   
   Cartera de créditos (83) 105 
   Cuentas por cobrar actividad aseguradora (2,369) (4,049) 
   Cuentas por cobrar 620 65 
          Bienes recibidos en dación de pago 1 – 
   Otros activos (22,695) (20,859) 
   Cuentas por pagar actividad aseguradora (714) 507 
   Cuentas por pagar 1,731 (820) 
   Otros pasivos 4,788 (351) 
   Pasivos estimados y provisiones 2,428 44 
   Utilidad en venta de activos (4) (8) 
Efectivo neto provisto por actividades operacionales 50,454 28,968 
      
Actividades de inversión   
Aumento en inversiones (14,490) (36,486) 
Compra de propiedad y equipo – (50) 
Venta de propiedad, planta y equipo 26 – 
Posiciones pasivas en operaciones de mercado   
monetario y relacionadas (6,674) 8,509 

Efectivo neto usado en actividades de inversión (21,138) (28,027) 
      
Actividades financieras   
Pago dividendos (29,640) – 
Descubiertos en cuentas corrientes bancarias 469 (1,159) 
Efectivo usado en actividades financieras  (29,171) (1,159) 
Aumento (Disminución), neto del efectivo 145 (218) 
Efectivo al principio del año 3,089 3,307 
Efectivo al final del año   $ 3,234  $ 3,089 
 
Véanse las notas adjuntas. 
 
 
Mauricio García Ortiz Alfonso Paez Durán Sonia Marcela Fernández Carreño 
Representante Legal Contador Público Revisor Fiscal 

 Tarjeta Profesional 20209–T Tarjeta Profesional 95074–T 
  Designada por Ernst & Young Audit S.A.S.TR–530 
  (Véase mi informe del 4 de febrero de 2015) 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 
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(Todos los valores están expresados en millones de pesos, excepto montos en moneda 
extranjera, las tasas de cambio y el valor nominal de la acción) 
 
1. Entidad Reportante 
 
Operaciones 
 
Liberty Seguros de Vida S.A. (la Compañía), sometida al control y vigilancia de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, fue constituida mediante escritura pública 2235 de julio de 1959, otorgada en la 
Notaría Sexta de Bogotá, D.C. 
 
El objeto social es la celebración de contratos de seguros de vida y reaseguros, aceptando o cediendo 
riesgos, pudiendo ejecutar válidamente los actos y contratos tendientes a cumplir el desarrollo de su 
objeto social, en concordancia con las disposiciones legales y las normas de la Superintendencia 
Financiera. La Compañía es una entidad de carácter privado y su domicilio principal es Bogotá, D.C. 
 
La Compañía pertenece al Grupo Liberty Mutual, su casa matriz está ubicada en Boston Massachussets 
(Estados Unidos de América). La Compañía cuenta con un total de 163 empleados, dentro de los cuales 
hay 157 empleados de planta, 4 aprendices del SENA, 2 estudiantes en prácticas, (156 en 2013); y 
opera con 8 sucursales. Su duración está prevista hasta 2054. Mediante Resolución 181 de septiembre 
de 1959 la Superintendencia Financiera expidió la licencia de funcionamiento. La Compañía está 
registrada como grupo empresarial en la Cámara de Comercio. 
 
Los ramos que en la actualidad se encuentran aprobados son: accidentes personales, colectivo de vida, 
vida grupo, salud, vida individual, exequias; estos ramos fueron autorizados por la Superintendencia 
Financiera mediante Resolución  5148 del 31 de diciembre de 1991. Mediante Resolución N° 3474 del 25 
de octubre de 1993 fue autorizado el ramo de pensiones voluntarias. Mediante Resolución N° 2542 del 
22 de noviembre de 1994 fue autorizado el ramo de riesgos profesionales y mediante Resolución N° 
1109 del 4 de Julio de 2006 fue autorizado el ramo de seguro de vida individual.  
 
2. Principales Políticas y Prácticas Contables 
 
Las normas de contabilidad aplicadas y la clasificación de los estados financieros adjuntos están de 
acuerdo con lo establecido por la Superintendencia Financiera para compañías de seguros, y en lo no 
previsto en ellas, con las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, de conformidad 
con el Decreto 2649 de 1993. Estas normas podrían diferir en ciertos aspectos con otras normas 
internacionales de contabilidad. 
 
Uso de Estimaciones 
 
La preparación de los estados financieros según las normas e instrucciones de la Superintendencia 
Financiera, requiere que la Administración haga estimaciones y presunciones que podrían afectar los  
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2. Principales Políticas y Prácticas Contables (continuación) 
 
montos registrados de activos, pasivos, resultados de las operaciones y en las notas a los estados 
financieros. Los valores actuales o de mercado podrían diferir de dichas estimaciones 
 
Criterio de Importancia Relativa 
 
Un hecho económico tiene importancia relativa cuando debido a su naturaleza o cuantía, su conocimiento o 
desconocimiento, teniendo en cuenta las circunstancias que lo rodean, puede alterar significativamente las 
decisiones económicas de los usuarios de la información. 
 
Los estados financieros desglosan los rubros específicos conforme a las normas legales o aquellos que 
representan el 5% o más del activo total, del activo corriente, del pasivo total, del pasivo corriente, del 
capital de trabajo, del patrimonio y de los ingresos, según el caso. Se describen montos inferiores 
cuando se considera que puede contribuir a una mejor interpretación de la información financiera. 
 
Maduración de Activos y Vencimiento de Pasivos  
 
La maduración de activos de la Compañía en general, se encuentra enmarcada por ser activos a corto 
plazo, como lo son las cuentas por cobrar actividad aseguradora, cartera de créditos, cuentas por cobrar, 
exceptuando las inversiones en donde se tienen en el corto, mediano y largo plazo. El vencimiento de los 
pasivos de la Compañía en general, se encuentra catalogado como a corto plazo, no obstante hay 
pasivos que por su naturaleza especial no son tenidos en cuenta en este término como lo son: las 
reservas matemáticas y para siniestros no avisados (IBNR por su sigla en inglés). 
 
Inversiones 
 
El registro contable y la revelación de las inversiones se hace individualmente al precio justo de 
intercambio, por el cual un título podría ser negociado en una fecha determinada, de acuerdo con sus 
características particulares y dentro de las condiciones prevalecientes en el mercado en dicha fecha. El 
precio justo de intercambio establecido corresponde a aquel por el cual un comprador y un vendedor, 
suficientemente informados, están dispuestos a transar el correspondiente título. La valoración y los 
registros contables de las inversiones se efectúan diariamente. 
 
Se considera precio justo de intercambio el que se determine de manera puntual a partir de operaciones 
representativas del mercado, que se hayan realizado en módulos o sistemas transaccionales 
administrados por el Banco de la República o por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera. 
 
Clasificación 
Las inversiones se clasifican en negociables, para mantener hasta el vencimiento y disponibles para la 
venta. A su vez, las inversiones negociables y disponibles para la venta se clasifican en títulos de deuda 
y títulos participativos. 
 
Los títulos de deuda son aquellos que otorgan la calidad de acreedor del emisor. Los títulos participativos 
son aquellos que otorguen la calidad de copropietario del emisor y los títulos mixtos provenientes de 
procesos de titularización que reconozcan de manera simultánea derechos de crédito y de participación. 
Los bonos convertibles en acciones se entienden como títulos de deuda, en tanto no se hayan convertido 
en acciones. 
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Principales Políticas y Prácticas Contables (continuación) 
 
Inversiones (continuación) 
 
Son inversiones negociables los títulos que han sido adquiridos con el propósito principal de obtener 
utilidades por las fluctuaciones del precio a corto plazo. 
 
Son inversiones para mantener hasta el vencimiento los títulos que han sido adquiridos con el propósito 
serio y la capacidad legal, contractual, financiera y operativa de mantenerlos hasta el vencimiento de su 
plazo de maduración o redención. 
 
Son inversiones disponibles para la venta los títulos que no se clasifiquen como inversiones negociables 
o como inversiones para mantener hasta el vencimiento, y respecto de los cuales la Compañía tiene el 
propósito serio y la capacidad legal, contractual, financiera y operativa de mantenerlos cuando menos 
durante (6) meses contados a partir del día en que fueron clasificadas en esta categoría. 
 
En todos los casos, forman parte de las inversiones disponibles para la venta los títulos participativos con 
baja o mínima bursatilidad, los que no tienen ninguna cotización y los que se mantengan para tener la 
calidad de matriz o controlante del respectivo emisor de estos valores. No obstante, estas inversiones, 
para efectos de su venta,  no requieren de la permanencia de seis (6) meses de que trata el primer 
párrafo de este numeral, salvo el caso de las inversiones que las sociedades comisionistas de bolsa 
registren en la cuenta 121416 o 121417 del PUC que les es aplicable, que para todos los casos de venta 
requerirán autorización previa y particular de esta superintendencia. 
 
Valoración 
 
Los títulos de deuda negociables o disponibles para la venta se valoran por el precio justo de 
intercambio, para el día de la valoración. Cuando no existen dichos precios se utilizan tasas de 
referencia y márgenes, estimando o aproximando mediante el cálculo de la sumatoria del valor presente 
de los flujos futuros por concepto de rendimientos y capital. En los casos en los que no existen para el 
día de la valoración precios justos de intercambio ni tasas de referencia ni márgenes, se valoran en 
forma exponencial a partir de la tasa interna de retorno, en cuyo caso el valor por el cual se encuentra 
registrada la inversión se toma como el valor de compra. El procedimiento indicado se mantiene hasta 
tanto el título pueda ser valorado por el precio justo. 
 
Los títulos de deuda para mantener hasta el vencimiento, se valoran en forma exponencial a partir de la 
tasa interna de retorno calculada en el momento de la compra. Cuando en las condiciones de la emisión 
se hubiere establecido el empleo del valor del indicador de la fecha de inicio o vencimiento del período a 
remunerar, la tasa interna de retorno se recalcula cada vez que cambie el valor del indicador facial con el 
que se pague el flujo más próximo. En estos casos, el valor presente a la fecha de reprecio del indicador, 
excluidos los rendimientos exigibles pendientes de recaudo, se toma como el valor de compra. 
 
Para los títulos denominados en moneda extranjera, en unidades de valor real (UVR) u otras unidades se 
determina el valor presente o el valor de mercado del respectivo valor o título en su moneda o unidad de 
denominación. Si el valor o título se encuentra denominado en una moneda distinta del dólar de los 
Estados Unidos de América, el valor así determinado se convierte a dicha moneda con base en las tasas 
de conversión de divisas autorizadas por la Superintendencia Financiera. El valor obtenido se multiplica 
por la tasa representativa del mercado (TRM) vigente para el día de la valoración y certificada por la  
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2. Principales Políticas y Prácticas Contables (continuación) 
 
Inversiones (continuación) 
 
Superintendencia Financiera o por la UVR vigente para el mismo día, según sea el caso. 
 
Liberty Seguros de Vida S.A., está afiliada al INFOVAL de la Bolsa de Valores de Colombia, mediante el 
cual se suministra la información necesaria para la valoración de los títulos que conforman el portafolio 
de inversiones. Por otro lado, Liberty Seguros de Vida S.A. cuenta con el sistema  Bloomberg de donde 
se obtiene la información de precios para la valoración de títulos negociados en mercados 
internacionales.  El contar con estas fuentes de información, le otorga un mayor grado de confiabilidad a 
la valoración de los portafolios y permite cumplir estrictamente con lo ordenado por la Superintendencia 
Financiera en cuanto a la valoración de portafolios. 
 
Los títulos participativos emitidos y negociados en Colombia se valoran de acuerdo con el índice de 
bursatilidad que mantengan en la fecha de valoración, según los cálculos efectuados o autorizados por la 
Superintendencia Financiera. 
 
Valoración 
 
Las inversiones de alta bursatilidad se valoran con el último precio promedio ponderado diario de 
negociación publicado por las bolsas de valores en las que se negocie. De no existir el precio calculado 
para el día de valoración, tales inversiones se valoran por el último valor registrado. 
 
Las inversiones de media bursatilidad se valoran con el precio promedio determinado y publicado por las 
bolsas de valores en las que se negocie. 
 
Las inversiones de baja o mínima bursatilidad o sin ninguna cotización se valoran por alguno de los 
siguientes procedimientos: (i) El costo de adquisición se aumenta o disminuye en el porcentaje de 
participación que corresponda sobre las variaciones patrimoniales subsecuentes a la adquisición de la 
inversión; y (ii) Por el precio que determine un agente especializado en la valoración de activos 
mobiliarios. 
 
Contabilización de las Variaciones en el Valor de las Inversiones 
 
Para las inversiones negociables, la diferencia entre el valor actual de mercado y el inmediatamente 
anterior del respectivo valor o título, se registra como un mayor o menor valor de la inversión y su 
contrapartida afecta los resultados del año. 
 
Tratándose de títulos de deuda, los rendimientos exigibles pendientes de recaudo se registran como un 
mayor valor de la inversión. Lo contrario sucede cuando se recaudan los rendimientos. En consecuencia, 
el recaudo de dichos rendimientos se contabiliza como un menor valor de la inversión. 
 
En las inversiones para mantener hasta el vencimiento la actualización del valor presente de esta clase 
de inversiones se registra como un mayor valor de la inversión y su contrapartida afecta los resultados 
del año. 
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2. Principales Políticas y Prácticas Contables (continuación) 
 
Inversiones (continuación) 
 
Contabilización de las Variaciones en el Valor de las Inversiones 
 
Para los títulos participativos disponibles para la venta, la actualización del valor de mercado de los 
títulos de alta o media bursatilidad o que se coticen en bolsas del exterior, internacionalmente 
reconocidas, así como el de la participación que le corresponde a la Compañía, se contabiliza de la 
siguiente manera: 
 
(i) En el evento en que el valor de mercado o el valor de la inversión actualizado con la participación 

que le corresponde a la Compañía sea superior al valor por el cual se encuentra registrada la 
inversión, la diferencia afecta en primera instancia la provisión o desvalorización hasta agotarla, y el 
exceso se registra como superávit por valorización. 

 
(ii) Cuando el valor de mercado o el valor de la inversión actualizado con la participación que le 

corresponde a la Compañía sea inferior al valor por el cual se encuentra registrada la inversión, la 
diferencia afecta en primera instancia el superávit por valorización de la correspondiente inversión 
hasta agotarlo y el exceso se registra como una desvalorización de la respectiva inversión dentro del 
patrimonio. 

 
(iii) Cuando los dividendos o utilidades se repartan en especie, incluidos los provenientes de la 

capitalización de la cuenta revalorización del patrimonio, se registra como ingreso la parte que haya 
sido contabilizada como superávit por valorización, con cargo a la inversión. Cuando los dividendos o 
utilidades se repartan en efectivo, se registra como ingreso el valor contabilizado como superávit por 
valorización y el monto de los dividendos que exceda el mismo se contabiliza como un menor valor 
de la inversión. 

 
Para los títulos adquiridos mediante operaciones de derivados el valor inicial corresponde al valor del 
derecho, calculado para la fecha de cumplimiento de la respectiva operación. 
 
 
Provisiones o Pérdidas por Calificación de Riesgo Crediticio 
 
El precio de los títulos de deuda que se valoran en forma exponencial, para mantener hasta el 
vencimiento y de los títulos participativos con baja o mínima bursatilidad o sin ninguna cotización, se 
ajustan en cada fecha de valoración con fundamento en la calificación de riesgo crediticio, de 
conformidad con las siguientes reglas: 
 
Los títulos de deuda que cuenten con una o varias calificaciones otorgadas por calificadoras externas 
reconocidas por la Superintendencia Financiera, o los títulos de deuda emitidos por entidades que se 
encuentren calificadas por éstas, no pueden estar contabilizados por un monto que exceda los siguientes 
porcentajes de su valor nominal, neto de las amortizaciones hasta la fecha de valoración: 
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2. Principales Políticas y Prácticas Contables (continuación) 
 
Inversiones (continuación) 
 
Provisiones o Pérdidas por Calificación de Riesgo Crediticio 
 
 

Calificación 
Largo Plazo 

Porcentaje 
Máximo 

Calificación 
Corto Plazo 

Porcentaje 
Máximo 

           
BB+, BB, BB– 90,00% 3 90,00% 
B+, B, B– 70,00% 4 50,00% 
CCC 50,00% 5 y 6 0,00% 
DD, EE 0,00%   

 
La estimación de las provisiones sobre depósitos a término se toma de la calificación del emisor. 
 
Las provisiones sobre las inversiones clasificadas como para mantener hasta el vencimiento y respecto 
de las cuales se pueda establecer un precio justo de intercambio corresponden a la diferencia entre el 
valor registrado y dicho precio. En concordancia con lo establecido en la Circular 037 de 2002 de la 
Superintendencia Financiera la siguiente es la calificación: 
 
Categoría "A"– Inversión con riesgo normal. Corresponde a emisiones que se encuentran cumpliendo 
con los términos pactados en el valor o título y cuentan con una adecuada capacidad de pago de capital 
e intereses, así como aquellas inversiones de emisores que de acuerdo con sus estados financieros y 
demás información disponible tienen una adecuada situación financiera. Para los títulos que se 
encuentren en esta categoría, no procede el registro de provisiones. 
 
Categoría "B"– Inversión con riesgo aceptable, superior al normal. Corresponde a emisiones que 
presentan factores de incertidumbre que podrían afectar la capacidad de seguir cumpliendo 
adecuadamente con los servicios de la deuda. Así mismo, comprende aquellas inversiones de emisores 
que de acuerdo con sus estados financieros y demás información disponible, presentan debilidades que 
pueden afectar su situación financiera. Tratándose de títulos de deuda, el valor por el cual se encuentran 
contabilizados no es superior al ochenta por ciento de su valor nominal, neto de las amortizaciones hasta 
la fecha de valoración. En el caso de títulos participativos, el valor neto por el cual se encuentran 
contabilizados no es superior al ochenta por ciento del costo de adquisición. 
 
Categoría "C"– Inversión con riesgo apreciable. Son emisiones que presentan alta o media probabilidad 
de incumplimiento en el pago oportuno de capital e intereses. De igual forma, comprende aquellas 
inversiones de emisores que de acuerdo con sus estados financieros y demás información disponible, 
presentan deficiencias en su situación financiera que comprometen la recuperación de la inversión. 
Tratándose de títulos de deuda, el valor por el cual se encuentran contabilizados no es superior al 
sesenta por ciento de su valor nominal, neto de las amortizaciones hasta la fecha de valoración. En el 
caso de títulos participativos, el valor neto por el cual se encuentran contabilizados no es superior al 
sesenta por ciento del costo de adquisición. 
 
Categoría "D"– Inversión con riesgo significativo. Se trata de emisiones que presentan incumplimiento en 
los términos pactados en el título, así como aquellas en que los emisores de acuerdo con sus estados 
financieros y demás información disponible presentan deficiencias acentuadas en su situación financiera,  
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2. Principales Políticas y Prácticas Contables (continuación) 
 
Inversiones (continuación) 
 
de suerte que la probabilidad de recuperar la inversión es altamente dudosa. Tratándose de títulos de 
deuda, el valor contabilizado no debe ser superior al cuarenta por ciento de su valor nominal, neto de las 
amortizaciones hasta la fecha de valoración. En el caso de títulos participativos, el valor neto por el cual 
se encuentran contabilizados no es superior al cuarenta por ciento del costo de adquisición. 
 
Categoría "E” – Inversión incobrable. La conforman las inversiones de emisores que de acuerdo con sus 
estados financieros y demás información disponible se estima que es incobrable. El valor neto de las 
inversiones calificadas en esta categoría debe ser igual a cero. Forman parte de esta categoría los títulos 
respecto de los cuales no se cuente con los estados financieros con menos de seis meses de antigüedad 
o se conozcan hechos que desvirtúen alguna de las afirmaciones contenidas en los estados financieros 
de la entidad receptora de la inversión. Cuando una inversión es calificada en esta categoría todas las 
demás del mismo emisor se llevan a la misma categoría salvo que se tenga suficiente evidencia para 
hacerlo en forma distinta. 
 
Las calificaciones externas son efectuadas por una sociedad calificadora de valores autorizada por la 
Superintendencia Financiera, o por una sociedad calificadora de valores internacionalmente reconocida, 
tratándose de títulos emitidos por entidades del exterior y colocados en el exterior. 
 
Se utiliza la calificación más baja cuando la inversión o el emisor cuente con calificaciones de más de 
una sociedad calificadora, si fueron expedidas dentro de los últimos tres meses, o la más reciente 
cuando existe un lapso superior a dicho período entre una y otra calificación. 
 
Salvo en los casos excepcionales que establezca la Superintendencia, no se provisionan los títulos de 
deuda pública interna o externa emitidos o avalados por la Nación, por el Banco de la República y por el 
Fondo de Garantías de Instituciones Financieras – FOGAFIN. 
 
Cartera de Créditos 
 
Para las primas por cobrar, se tiene el mecanismo de terminación automática para los ramos revocables, 
proceso que también opera en la financiación de primas; adicionalmente, se realizan consultas en la 
CIFIN para las financiaciones, lo cual busca disminuir el riesgo de no pago y la utilización de la 
revocación. Para los ramos no revocables y por las condiciones de los amparos ofrecidos, se estudia la 
situación financiera del asegurado, que incluye tanto la capacidad de pago de la prima como para 
atender el recobro en caso de la ocurrencia del siniestro. Las cuentas por cobrar se provisionan 
conforme a las Circulares Externas 100 de 1995, 041 de 1994 y Resolución 1800 de 1996 de la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
 
Principales Criterios de Evaluación para Medir el Riesgo Crediticio 
 
La Compañía registra la provisión general, la cual corresponde al uno por ciento (1%) sobre el total de la 
cartera de crédito bruta, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo II de la Circular Externa 100 de 
1995. 
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2. Principales Políticas y Prácticas Contables (continuación) 
 
 
Cartera de Créditos (continuación) 
 
Políticas en Materia de Garantías 
 
Las primas por cobrar no tienen garantías para el pago por los clientes porque la mora o atraso provoca 
la terminación automática para aquellos ramos revocables y los no revocables, la póliza presta mérito 
ejecutivo para iniciar la acción de cobro. La financiación de primas de acuerdo a la ley, sólo se realiza 
por esta razón, en caso de incumplimiento se procede a su revocación. 
 
Castigo de Cartera 
 
El proceso de castigo de cartera, establece la presentación anual para aprobación de la Junta Directiva, 
de todas las deudas con más de 365 días de iniciada la vigencia y las razones de castigo claramente 
establecidas y sustentadas, e incluye: (i) Obligaciones menores a 2.5 salarios mínimos legales vigentes 
cuyo cobro directo resultó infructuoso; (ii) Obligaciones mayores a 2.5 salarios mínimos legales vigentes 
calificados como irrecuperable por los abogados externos y/o internos; y (iii) Aquellas obligaciones con 
vencimientos menores a un año, pero que por razones jurídicas se consideren incobrables. 
 
Clasificación de la Cartera de Créditos 
 
La clasificación de la cartera de créditos y las provisiones correspondientes siguen las disposiciones de 
la Superintendencia Financiera, mediante las Resoluciones 1980 y 2195 de 1994 incorporadas a la 
Circular Externa 100 de 1995. 
 
Provisión para Primas por Recaudar 
 
Mensualmente se imputa a los resultados del año, una provisión por el 100% del total de la prima 
devengada y los gastos de expedición pendientes de cobro, con más de 75 días comunes vencidos, 
contados a partir de la iniciación de la vigencia técnica de la póliza, de los certificados o de los anexos 
que se expiden con fundamento en ella, exceptuando las primas por recaudar a cargo de entidades 
oficiales que cuenten con la correspondiente reserva de aprobación presupuestal. 
 
Provisión para Cuentas por Cobrar Actividad Aseguradora y Otros Activos 
 
Para las cuentas por cobrar de la actividad aseguradora con más de 6 meses de vencidas, se constituye 
una provisión del 100% del valor de las mismas con cargo al estado de resultados. Para las demás 
cuentas por cobrar, la provisión se constituye observando los términos y porcentajes establecidos en las 
normas sobre evaluación y calificación de cartera expedida por la Superintendencia Financiera. 
 
Bienes Recibidos en Pago 
 
Corresponden a bienes recibidos a título de dación de pago y son registrados por los valores por los 
cuales fueron recibidos y de acuerdo con la Circular 034 de agosto de 2003, la provisión de estos bienes 
fue ajustada en un 100% al valor de la recepción, teniendo en cuenta los períodos de adquisición y las 
estimaciones en la pérdida por la venta de los mismos. 



Liberty Seguros de Vida S.A. 
 
Notas a los Estados Financieros (continuación) 
 
 
 
 

14 

 
2. Principales Políticas y Prácticas Contables (continuación) 
 
Propiedad y Equipo 
 
La propiedad y equipo se registra a su costo, el cual incluye gastos financieros y las diferencias de 
cambio por financiación en moneda extranjera hasta la puesta en servicio del activo. De acuerdo con la 
Circular Externa 014 de 2001, el valor de los ajustes por inflación realizados hasta el 31 de diciembre de 
2000, hacen parte de los saldos de los activos no monetarios y conforman su costo histórico para todos 
los efectos. La depreciación se calcula por el método de línea recta con base en la vida útil de los activos 
sobre el 100% del costo de adquisición y con valor residual cero. Las tasas anuales de depreciación 
utilizadas son: 

 % 
Edificios 5 
Equipo, muebles y enseres de oficina 10 
Equipo de computación y vehículos 20 

 
La utilidad o pérdida en la venta o retiro de propiedad y equipo es reconocida en las operaciones del año 
en que se efectúa la transacción, el costo ajustado y la depreciación acumulada se eliminan de las 
cuentas respectivas. Los desembolsos normales por mantenimiento y reparaciones son cargados a 
gastos. Los costos significativos incurridos en reemplazos y mejoras son capitalizados. 
 
El mantenimiento de la propiedad y equipo se hace a través de proveedores externos quienes velan por 
la asistencia preventiva dentro de las fechas establecidas en los respectivos contratos. 
 
Al cierre de cada año se determina el valor de realización de estos activos mediante avalúos técnicos 
practicados, al menos cada tres años, por personas jurídicas independientes, los cuales tienen fecha 
entre el 12 de diciembre de 2011 y el 19  de mayo de 2014. Para el mes de enero de 2015 se 
actualizaron los avalúos del año 2011. 
 
Gastos Pagados por Anticipado y Cargos Diferidos 
 
Los gastos pagados por anticipado incluyen las erogaciones para el desarrollo de su actividad 
empresarial, por servicios en el futuro, los cuales se amortizan en el período en que se reciben los 
servicios o se causen los costos y/o gastos. 
 
Los seguros se amortizaran durante la vigencia de la póliza, los arrendamientos durante el período 
prepagado, el mantenimiento de equipos durante la vigencia del contrato y los contratos de reaseguro no 
proporcionales durante la vigencia del mismo. 
 
Los cargos diferidos están compuestos por programas de computador que se amortizan a tres años, de 
acuerdo con los términos previstos en la Circular 1800 de 1996 de la Superintendencia Financiera. 
 
Las comisiones a intermediarios de pólizas con vigencia superior a tres meses, se constituyen al cargo 
diferido por el valor de la comisión pactada, y deberá amortizarse a partir de la fecha de causación, 
durante la vigencia de la póliza respectiva, es decir, durante el tiempo que se obtendrán los beneficios 
derivados de la operación. 
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2. Principales Políticas y Prácticas Contables (continuación) 
 
Gastos Pagados por Anticipado y Cargos Diferidos (continuación) 
 

Concepto Condiciones de Amortización 
          

Programas para computador 3 años 
Impuesto al patrimonio Durante la vigencia fiscal 
Costos contratos no proporcionales Durante la vigencia de la cobertura 
Siniestros prepagados Por consumo 

 
 
Valorizaciones 
  
Las valorizaciones corresponden a la diferencia entre el costo de bienes raíces y su valor comercial 
determinado con base en avalúos técnicos practicados por firmas especializadas en el ramo. Para 
inversiones no negociables de renta variable, la valorización es determinada de acuerdo con las normas 
sobre valoración de inversiones, establecidas en el Capítulo I de la Circular Externa 100 de 1995 de la 
Superintendencia Financiera. 
 
Posiciones Pasivas en Operaciones de Mercado Monetario y Relacionadas 
 
Fondos Interasociadas Pasivos 
 
Están conformados por fondos asociados a la operación de seguros, los cuales son girados dentro de los 
primeros 30 días del mes siguiente,  no generan rendimientos y no existe ninguna restricción. 
 
Reservas Técnicas de Seguros 
 
Técnica para Riesgo en Curso 
 
De conformidad con la Ley 45 de 1990, el Decreto 2555 de 2010 y la Resolución 1800 de 1996 de la 
Superintendencia Financiera, la reserva técnica se determina para riesgos en curso, sobre el 80% de las 
primas retenidas durante el año, menos las cancelaciones automáticas, de acuerdo al método de 
veinticuatroavos. Para los seguros con vigencias menores a un año, la reserva se calcula en forma 
proporcional a la vigencia del seguro. 
 
Para Primas Cedidas al Exterior 
 
Los depósitos para primas cedidas en reaseguros al exterior son equivalentes al 20% de las primas 
cedidas. 
 
Para Siniestros Avisados por Liquidar 
 
Las reservas para siniestros avisados por liquidar se constituyen con cargo a resultados, por el estimado 
de los reclamos individuales avisados y por la parte retenida por la Compañía, tanto para seguros 
directos como por reaseguro aceptado. 
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2. Principales Políticas y Prácticas Contables (continuación) 
 
Reservas Técnicas de Seguros (continuación) 
 
Para Siniestros no Avisados (IBNR) 
 
Se constituye una reserva para siniestros incurridos no reportados sobre el promedio de pagos de 
siniestros no avisados de vigencias anteriores (efectuados en los tres últimos años, parte retenida), 
calculada con el índice de precios al consumidor del último año. 
 
La reserva para siniestros ocurridos no avisados del ramo de ARL, de acuerdo con el artículo 2.31.4.2.3 
del decreto 2555 del 15 de julio de 2010, se determina trimestralmente como la diferencia entre: a). El 
50% de las cotizaciones devengadas (primas netas retenidas) en el mismo período, descontados los 
porcentajes correspondientes a los literales b y c del artículo 19 del Decreto 1295 de 1994, y al que 
señale la Superintendencia Financiera de Colombia como reserva para enfermedad profesional, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 del Decreto 1295 de 1994, y el resultado de la sumatoria de 
los siniestros pagados durante el trimestre y los incrementos registrados durante el mismo período en el 
monto de las reservas matemáticas. En todo caso esta reserva no podrá ser inferior al cinco por ciento 
(5%) de las cotizaciones devengadas durante el trimestre, ni superior al 25% de las cotizaciones 
devengadas durante los últimos doce (12) meses.  
 
Reserva Matemática 
 
La reserva matemática para el ramo de vida individual se constituye póliza a póliza, según cálculos 
actuariales de acuerdo con la nota técnica, utilizando para cada modalidad de seguro el mismo interés 
técnico con cargo a los resultados del año y la misma tasa de mortalidad que sirven de base para el 
cálculo de la prima. En los seguros de vida con ahorro, adicionalmente se reserva el valor del fondo 
conformado por el ahorro y los rendimientos. 
 
Para el ramo de riesgos profesionales se determina en forma individual, a partir de la fecha en que se 
establece la obligación de reconocer la pensión de invalidez o de sobrevivientes. El monto corresponde 
al valor esperado actual de las erogaciones a cargo de la Compañía por concepto de mesadas, 
calculado conforme a la nota técnica del producto.  
 
 
Mediante la resolución 1555 del 30 de julio de 2010 la Superintendencia Financiera de Colombia fijó las 
tablas de mortalidad de rentistas que deben utilizar las entidades administradoras del sistema general de 
pensiones, del sistema general de riesgos profesionales y las aseguradoras de vida, para la elaboración 
de sus productos y de los cálculos actuariales que se deriven de los mismos.  
 
Este ajuste se realiza en forma gradual de acuerdo al artículo tercero: Gradualidad para las reservas 
constituidas antes del 1 de octubre de 2010. Para el cálculo de los productos de pensiones del sistema 
general de pensiones (incluidas las conmutaciones pensiónales celebradas), del sistema general de 
riesgos profesionales y de los demás productos de seguros que utilicen las tablas de mortalidad de 
rentistas en su cálculo, y respecto de los cuales se hayan constituido las correspondientes reservas al 30 
de septiembre de 2010, las entidades correspondientes podrán realizar un ajuste gradual de la totalidad 
de dicha reserva hasta por 20 años. 
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2. Principales Políticas y Prácticas Contables (continuación) 
 
Reservas Técnicas de Seguros (continuación) 
 
Reserva de Desviación de Siniestralidad 
 
Determinada en un 4% de las cotizaciones devengadas del año sobre la porción retenida del riesgo en el 
ramo de riesgos profesionales. 
 
Corrección Monetaria 
 
Los activos constituidos en unidades de valor real “UVR” se ajustan mensualmente de acuerdo con la 
cotización vigente al cierre del trimestre. El ajuste resultante se registra como ingreso o gasto del 
período. 
 
Obligaciones Laborales 
 
Las leyes laborales prevén el pago de una compensación diferida a ciertos empleados en la fecha de su 
retiro de la Compañía. El importe que reciba cada empleado depende de la fecha de ingreso, modalidad 
de contratación y sueldo. Además, en ciertos casos, se reconocen intereses al 12% anual sobre montos 
acumulados a favor de cada empleado. Ante retiros injustificados, el empleado puede tener derecho a 
recibir pagos adicionales que varían de acuerdo con el tiempo de servicio y el sueldo. El pasivo por 
dichas obligaciones se contabiliza bajo la presunción de retiro voluntario. 
 
La Compañía hace los aportes periódicos para cesantías y seguridad social integral (salud, riesgos 
profesionales y pensiones), a los respectivos fondos privados o al Instituto de Seguros Sociales que 
asumen estas obligaciones. 
 
Reconocimiento de Ingresos, Costos y Gastos 
 
Los ingresos y gastos se reconocen mediante el cumplimiento de las normas de realización, asociación y 
asignación, de tal manera que se logre el cómputo correcto del resultado neto del año. Los ingresos se 
contabilizan cuando se han devengado y nace el derecho cierto, probable y cuantificable de exigir su 
pago aunque no se haya hecho efectivo el cobro. Por consiguiente, los ingresos corresponden a 
servicios prestados en forma cabal y satisfactoria. 
 
 
Primas Emitidas 
 
El ingreso por primas emitidas se reconoce en el momento en que se expiden las pólizas respectivas, 
excepto las correspondientes a las vigencias que inician posteriormente o que superan el año, los cuales 
se causan al inicio de la vigencia o en el año siguiente de iniciación de la vigencia. Los ingresos por 
primas aceptadas en reaseguros se causan en el momento de recibir los correspondientes estados de 
cuentas de los reaseguradores. 
 
En el rubro de primas emitidas se registra el 100% de las primas emitidas en el año cuando no haya 
vencido el plazo establecido en el artículo 1066 del Código de Comercio. En la situación contraria se 
muestra la parte correspondiente a la prima devengada hasta dicho término y los gastos causados con 
ocasión de la expedición del contrato. 
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2. Principales Políticas y Prácticas Contables (continuación) 
 
Reconocimiento de Ingresos, Costos y Gastos (continuación) 
 
Siniestros Liquidados 
 
Se registra el valor de las indemnizaciones liquidadas pagadas y por pagar para los seguros de daños, 
de personas, obligatorios, determinados sobre los siniestros avisados del período. 
 
Primas Aceptadas en Reaseguro 
 
Las primas aceptadas en reaseguro son contabilizadas con la información recibida de las compañías 
cedentes. 
 
Cuentas con Compañías Vinculadas 
 
Las operaciones entre compañías vinculadas, vigiladas por la Superintendencia Financiera, se registran 
en las cuentas de pactos de reventa o de recompra según su naturaleza. Estas operaciones deben ser 
compensadas en un plazo no mayor de 30 días. 
 
Impuestos, Gravámenes y Tasas 
 
La provisión para el impuesto de renta se calcula a la tasa del 34% en 2013 y 2014 (esta tasa incluye 
tanto el impuesto de renta del 25% como el impuesto para la equidad CREE del 9%), por el método de 
causación, sobre la mayor entre  la renta presuntiva (3% del patrimonio líquido fiscal del año anterior) o 
la renta líquida fiscal. El impuesto sobre la renta se presenta neto, luego de deducir los anticipos 
pagados y las retenciones en la fuente a favor. 
 
Impuesto al Patrimonio 
 
La ley 1370 de diciembre de 2009 estableció un nuevo impuesto al patrimonio por el año gravable 2011, 
más una sobretasa. Este impuesto se causó sobre el patrimonio poseído al 1 de enero de 2011 y su 
pago se efectúo en ocho cuotas iguales entre 2011 y 2014. 
 
Se modifica por el nuevo impuesto a la riqueza mediante la ley 1739 del 23 de diciembre de 2014, se 
creó a partir del 1 de enero del 2015, el impuesto a la riqueza  por los años 2015, 2016 y 20178. La base 
del impuesto a la riqueza es el valor del patrimonio bruto  de las personas jurídicas poseído a  1 de enero 
de 2015, 2016 y  2017, menos las deudas  a cargo de las mismas vigentes en esas mismas fechas. 
 
Transacciones en Moneda Extranjera 
 
Con la aprobación de la Superintendencia Financiera, las compañías de seguros están autorizadas para 
manejar cuentas bancarias en moneda extranjera y otros fondos necesarios para el desarrollo de sus 
operaciones. Las transacciones en moneda extranjera se efectúan de acuerdo con las normas legales 
vigentes y se registran a las tasas de cambio aplicables en la fecha que ocurren. Los saldos 
denominados en moneda extranjera están expresados en pesos colombianos a las tasas representativas 
de cambio de $2,392.46 por US$1 al 31 de diciembre de 2014 y $1,926.83 en 2013. Las diferencias en 
cambio se imputan al activo correspondiente o a resultados, según corresponda. 
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2. Principales Políticas y Prácticas Contables (continuación) 
 
Contingencias 
 
A la fecha de emisión de los estados financieros, pueden existir condiciones que resulten en pérdidas 
para la Compañía, pero que solo se conocerían si en el futuro, determinadas circunstancias se 
presentan. Dichas situaciones son evaluadas por la Administración y los asesores legales en cuanto a su 
naturaleza, la probabilidad de que se materialicen y los importes involucrados, para decidir sobre los 
cambios a los montos provisionados y/o revelados. Este análisis incluye los procesos legales vigentes 
contra. 
 
La Compañía contabiliza provisiones para cubrir pasivos estimados, contingencias de pérdidas 
probables. Los demás pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros pero se revelan 
en notas a los estados financieros, a menos que la posibilidad de que se desembolse un flujo económico 
sea remota. Un activo contingente no se reconoce en los estados financieros, pero se revela cuando su 
grado de contingencia es probable. 
 
Utilidad Neta por Acción 
 
La utilidad neta por acción se calcula sobre el promedio ponderado de acciones en circulación durante el 
año. 
 
Convergencia a Normas Internacionales de Información Financiera 
 
De conformidad con lo previsto en la Ley 1314 de 2009 y los decretos reglamentarios 2706 y 2784 de 
diciembre de 2012, la Compañía está obligada a iniciar el proceso de convergencia de los principios de 
contabilidad generalmente aceptados en Colombia a las normas de internacionales de información  
financiera (NIIF o IFRS por sus siglas en inglés) tal y como las emite el IASB (International Accounting 
Standards Board). Teniendo en cuenta que esta convergencia a NIIF es compleja y tendrá efectos 
significativos para las compañías, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, clasificó a las compañías 
en tres grupos para hacer la transición. 
 
La Compañía pertenece al Grupo 1, cuyo período obligatorio de transición comienza el 1 de enero de 
2014 y la emisión de los primeros estados financieros comparativos bajo NIIF será al 31 de diciembre de 
2015.  
 
La Compañía elaboró el Estado de Situación Financiera de Apertura (ESFA) con corte al 1 de Enero de 
2014 de conformidad con el marco técnico establecido mediante el Decreto 2784 de 2012. 
 
El ESFA fue remitido a la Superintendencia Financiera de Colombia en los formatos de presentación y 
dentro de los plazos establecidos para el grupo 1, señalando las políticas definidas por la compañía, las 
excepciones  y exenciones en la aplicación al marco técnico normativo y los principales impactos 
derivados de la aplicación de las NIIF. 
 
Por cambio normativos emitidos por la Superintendencia Financiera de Colombia (decreto 2267 de 2014 
y circulares externas 033,034 y 036 de 2014), la Compañía efectúo retransmisión del ESFA el 23 de 
enero de 2015. 
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2. Principales Políticas y Prácticas Contables (continuación) 
 
Entre los principales cambios normativos se encuentra el permitir para la prueba de suficiencia de 
pasivos respetar los periodos de transición establecidos en el Decreto 2973 de 2013, para inversiones 
aplicar el Capítulo I de la Circular Básica contable, en lugar de la NIIF 9 y mantener la provisión de los 
bienes recibidos en dación en pago de conformidad con las instrucciones establecidas en el Capítulo III 
de la Circular Básica Contable y Financiera. 
 
Adicionalmente la compañía se encuentra desarrollando los cambios tecnológicos necesarios con el fin 
de cumplir las necesidades de reporte a la Superintendencia bajo NIIF para el año 2015 y elaboración de 
los Estados Financieros a 31 de diciembre del mismo año. 
 
Nuevo Régimen de Reservas Técnicas 
 
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitió el decreto N° 2973 del 20 de diciembre de 2013, el 
cual determina la nueva metodología de cálculo de la reserva técnicas para las compañías de seguros, 
Liberty Seguros está adoptando las medidas pertinentes para adaptar las reservas de la compañía a esta 
nueva regulación, la compañía ya tiene cálculos para las reservas de riesgos en curso y siniestros 
ocurridos pero no reportados, para el resto de las reserva se está haciendo el estudio de adecuación y 
esperando por los reglamentos que debe emitir la Superintendencia. 
 
Comisiones de Intermediación del ramo de ARL 
 
El valor por concepto de comisiones de intermediación en el Sistema de Riesgos Laborales al 31 de 
diciembre de 2014 asciende a $10,773 y proviene de recursos de Liberty Seguros de Vida S.A., 
diferentes a los provenientes de las cotizaciones del sistema de riesgos laborales.  
 
Ante la falta de definición legal del concepto de recursos propios en el Sistema General de Riesgos 
Laborales, la Junta Directiva de Liberty Seguros de Vida S.A. ha adoptado políticas internas 
encaminadas a garantizar que los pagos de comisiones de intermediación en el ramo de riesgos 
laborales no se hagan con cargo a los recursos provenientes de la cotización del Sistema General de 
Riesgos Laborales. 
 
En la sesión de Junta Directiva de febrero de 2014 se aprobó: 
 
1. Continuar dando aplicación a la decisión adoptada en la Asamblea General de Accionistas en sus 

sesiones de los días 26 de noviembre de 2012 y 10 de octubre de 2013, donde se dispuso la 
constitución de una reserva patrimonial con cargo a las utilidades de ejercicios anteriores como 
alternativa adicional para proveer los recursos para el pago de comisiones de intermediación del 
ramo de ARL. Así mismo, la asamblea extraordinaria de accionistas del 14 de noviembre de 2014 
constituyó una reserva adicional con cargo a las utilidades de ejercicios anteriores para proveer los 
recursos para el pago de comisiones de intermediación del ramo de ARL.Como consecuencia a 31 
de diciembre de 2014 el saldo de dicha reserva es de $ 23.316. 
 

2. Sin perjuicio de la utilización de otros mecanismos, continuar con la utilización de una cuenta 
corriente bancaria para el manejo de los recursos para el pago de comisiones de ARL 

 
3. Los gastos de comisiones de intermediación correspondientes al ramo de riesgos laborales, 

continuarán con cargo a los recursos de Liberty Seguros de Vida S.A., diferentes a los provenientes 
de las cotizaciones del Sistema General de Riesgos Laborales.  
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    3.  Activos y Pasivos Denominados en Moneda Extranjera 
 
 
El siguiente es un resumen de los activos y pasivos denominados en moneda extranjera: 
 
 

 2014 2013 
 (En millones) 
        
Inversiones  US$ 20.03  US$ 23.2 
Cuentas por cobrar 1.99 2.6 
Otros activos 0.96 1.1 
Cuentas por pagar (13.0) (14.6) 
  US$ 9.98  US$ 12.3 

 
 

4. Disponible 
 

Bancos del país $                3,060  $ 2,915 
En moneda extranjera:   
Bancos del país 174 174 

   $ 3,234  $ 3,089 
 
 
Los anteriores fondos están libres de restricciones o gravámenes. Las partidas conciliatorias con más de 
30 días pendientes de regularizar tienen las siguientes provisiones: 
 

 2014 2013 
         
Consignaciones no abonadas en bancos 150   38 
Notas débito no contabilizadas 23 16 
Notas crédito no abonadas por el banco 5 8 
Abonos de tarjeta crédito 3 0 
Cheques anulados 5 7 
Cheques pendientes de contabilizar 9 8 
   $                    195   $         77 

 
5. Inversiones      

 
 

Títulos de deuda pública interna emitidos o garantizados  
  por la Nación     $             183,461     $   169,907 
Títulos emitidos, avalados, aceptados o garantizados por  
  instituciones vigiladas por la Superintendencia         

  Financiera 103,134 128,531 
 Otros títulos de deuda pública 24,443 13,454 
Títulos emitidos por residentes exterior 23,976 23,516 
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5.Inversiones (continuación)   
 2014 2013 
Títulos emitidos o garantizados por entidades no vigiladas 

por la Superintendencia Financiera 13,219 8,143 
Títulos cuyo emisor, garante, aceptante u originador sean     

bancos del exterior  7,642 5,072 
Títulos de deuda pública externa emitidos o garantizados 
      por la Nación 2,875 2,406 
    376,982 365,589 
   
Inversiones para mantener hasta el vencimiento en títulos 
  de deuda (1):   
 Títulos de deuda pública interna emitidos o garantizados 
  por la Nación            31,233          28,576 
   Títulos emitidos, avalados, aceptados o garantizados por  
  Instituciones vigiladas por la Superintendencia 

 Financiera 6,710 
5,799 

 
   Títulos de deuda pública externa emitidos o garantizados 
  por la Nación 4,412 3,555 
 42,355 37,930 
 
Inversiones negociables en títulos participativos: 

  

 Fondos representativos de índices de acciones  
  (incluidos ETFS) 

 
4,604 

 
5,932 

      
Inversiones disponibles para la venta en títulos 

participativos: 
  

Acciones con baja y mínima liquidez bursátil (2) 1,004 1,004 
 424,945 410,455 
Menos provisión de inversiones (3) (252) (251) 
      $     424,693     $ 410,204 

 
La Compañía, como organización que busca alcanzar un nivel significativo de rentabilidad en sus 
operaciones, apoya parte de sus actividades en la formación de un portafolio de inversiones que 
aseguren la coherencia entre la estructura de sus balances y los niveles de seguridad, rentabilidad y 
liquidez determinados en los objetivos de la organización. Es así como la Compañía, ha orientado sus 
recursos hacia inversiones en títulos de renta fija preferiblemente, y emitidos por entidades que han sido 
calificadas mínimo como AA. 
 
Por otro lado, se ha direccionado parte del portafolio hacia inversiones en títulos emitidos por la 
República de Colombia, particularmente TES 
 
Adicionalmente, se ha efectuado una revisión de la duración de los pasivos de la Compañía que ha 
permitido realizar una mejor estructuración de los portafolios respetando el criterio de duración de los 
activos versus la duración de los pasivos. 
 
En cuanto a la administración del riesgo de contraparte y solvencia, la Compañía ha implantado como 
política, invertir en aquellos emisores que cuenten por un lado con calificación AA mínimo, y que de 
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Inversiones (continuación) 
 
acuerdo con el seguimiento interno que la Jefatura de Riesgo realiza sobre los resultados financieros de 
los mismos permita mantenerlos como emisores aprobados por las políticas internas de la Compañía, 
como también el establecer alertas que permita tomar acciones oportunas tendientes a minimizar la 
exposición de la Compañía a riesgos que se traduzcan en pérdidas económicas. 
 
La Tesorería hace seguimiento permanente sobre el comportamiento de las tasas de interés y del tipo de 
cambio, para así medir el impacto de sus variaciones sobre el portafolio, de esta manera tomar las 
mejores decisiones en materia de inversión. 
 
El “back office” continúa bajo la administración de Cititrust S.A., que se encarga de la custodia de las 
inversiones de la Compañía, a través de los depósitos designados para ese fin (DCV, DECEVAL o 
CLEARSTREAM) y por otro lado del cumplimiento de las operaciones de tesorería, previo registro de las 
mismas  en el sistema designado para ese propósito por la Fiduciaria y denominado 
CitidirectforSecurities. 
 
Las inversiones negociables en títulos de deuda al 31 de diciembre están compuestas por: 
 

 Valor de 
Mercado 

Porcentaje de 
Participación 

Valor de 
Mercado 

Porcentaje de 
Participación 

 2014 2014 2013 2013 
          
TES $    183,461 48.67%  $ 169,908 46.47% 
Bonos en pesos 65,536 17.38% 60,353 16,51% 
CDT largo plazo 51,235 13.59% 60,454 16.54% 
Bonos corporativos en dólares 34,074 9.04% 29,653 8.11% 
CDT 21,568 5.72% 28,255 7.73% 
Bonos multilaterales 18,232 4.84% 14,560 3.98% 
Bonos Yankee 2,875 0.76% 2,406 0.66% 
  $ 376,981 100.00%  $ 365,589 100.00% 

 
(1) Las inversiones para mantener hasta el vencimiento en títulos de deuda al 31 de diciembre están 

compuestas por: 
 
 
 
 

Valor de 
Mercado 

Porcentaje de 
Participación 

Valor de 
Mercado 

Porcentaje de 
Participación 

 2014 2014 2013 2013 
        
TES $          31,000 73.19% $            28,142 74.21% 
Bonos corporativos en dólares 4,670 11.03% 3,761 9.91% 
Bonos Yankees 4,412 10.42% 3,555 9.37% 
Bonos en pesos  2,039 4.81% 2,039 5.37% 
TRD 234 0.55% 433 1.14% 
 $          42,355 100.00% $            37,930 100.00% 
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Inversiones (continuación) 
 
El total de inversiones de renta fija se clasifican al 31 de diciembre en: 
 

Valor de 
Mercado 

Porcentaje de 
Participación 

Valor de 
Mercado 

Porcentaje de 
Participación 

2014 2014 2013 2013 
 

Negociables  $ 376,982 89.90%  $ 365,589 90.60% 
Al vencimiento 42,355 10.10% 37,930 9.40% 
  $ 419,337 100.00%  $ 403,519 100.00% 

 
El resumen de su calificación es la siguiente: 
 

 Valor de 
Mercado 

Porcentaje de 
Participación 

Valor de 
Mercado 

Porcentaje de 
Participación 

 2014 2014 2013 2013 
 

AAA  $ 385,264 91.88%  $ 360,286 89,29% 
INT BBB 14,612 3.49% 10,942 2,71% 
INT BBB+ 8,112 1.93% 13,342 3,31% 
INT BBB- 3,697 0.88% 6,067 1,50% 
INT A- 3,160 0.75% 1,788 0,44% 
INT A+ 3,138 0.75% 104 0,03% 
INT A 1,354 0.32% 6,019 1,49% 
AA+ - 0,00% 3,442 0,85% 
INT AA- - 0,00% 1,529 0,38% 
  $ 419,337 100,00%  $ 403,519 100,00% 

 
Los emisores que representan el 91.88% de la calificación AAA son: 
 

                  2014 

Emisor 
Valor 

Portafolio 
Porcentaje 

Participación 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
Bancolombia 
Financiera de Desarrollo Territorial S.A. 
Banco Davivienda 
Banco de Occidente 
Banco Centroamericano De Integración Económica BCIE 
B.B.V. Banco Ganadero 
Empresa Colombiana de Petróleos - Ecopetrol 
Municipio de Medellín 
Banco de la Republica 
Banco Corpbanca 
 

$          214,695 
19,119 
18,979 
18,384 
16,957 
16,349 
15,443 
9,899 
7,519 
7,287 
6,505 

 

55.73% 
4.96% 
4.93% 
4.77% 
4.40% 
4.24% 
4.01% 
2.57% 
1.95% 
1.89% 
1.69% 
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Inversiones (continuación) 
                  2014 

Emisor 
Valor 

Portafolio 
Porcentaje 

Participación 
 

Bancoldex 
Citibank Colombia 
EMGESA S.A E.S.P 
Cementos ARGOS S.A. 
Codensa S.A E.S.P  
Banco De Bogotá 
EPM - Empresas Públicas De Medellín E.S.P 
Gas Natural S.A E.S.P 
Promigas  S.A E.S.P 
Interconexión Eléctrica S.A E.S.P ISA 
CAF 
Banco Popular 

5,152 
4,743 
3,258 
3,069 
3,046 
3,029 
2,449 
2,023 
2,002 
1,941 
1,883 
1,533 

1.34% 
1.23% 
0.85% 
0.80% 
0.79% 
0.79% 
0.64% 
0.53% 
0.52% 
0.50% 
0.49% 
0.40% 

   $          385,264  100.00% 
 
 
El resumen de inversiones de renta variable al 31 de diciembre es: 
 

 Valor de 
Mercado 

Porcentaje de 
Participación 

Valor de 
Mercado 

Porcentaje de 
Participación 

 2014 2014 2013 2013 
Participaciones en carteras  

colectivas  $ 4,604 82.09%  $ 5,799 85,24% 
Acciones de grupo  831 14.82% 831 12,22% 
Acciones no negociables 173 3.09% 173 2,54% 
 $         5,608 100,00%  $ 6,803 100,00% 

 
 
El siguiente es el resumen del portafolio de inversiones: 
 

Concepto Valor 2014 Valor 2013 
           
Valor máximo  $ 426,118  $ 369,687 
Valor promedio 402,304 403,519 
Valor mínimo 411,164 386,230 

 
En 2014 y 2013 la Compañía evaluó bajo el riesgo de solvencia las inversiones negociables de renta fija, 
excepto las emitidas o garantizadas por la Nación o por el Banco de la República. El resultado de la 
evaluación fue calificación A. 
 
También se evaluaron y calificaron bajo el riesgo de solvencia la totalidad de las inversiones de renta 
variable, con excepción de las inversiones efectuadas en títulos clasificados como de alta y media 
bursatilidad por la Superintendencia Financiera. El resultado al 31 de diciembre de 2014 es el siguiente: 
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Inversiones (continuación) 
 

(2) Acciones con baja y mínima bursátilidad: 
 

 Valor Calificación 
         
La Libertad S.A.  $ 831 A 
Promisión S.A. 141 B 
BBVA S.A. 32 E 
  $ 1,004  

 
La composición del portafolio por monedas es la siguiente: 
 

 2014 2013 
      
Pesos  $ 376,778  $ 365,483 
Dólares 47,915 44,721 
  $ 424,693  $ 410,204 

 
La composición del portafolio por su plazo de maduración es la siguiente: 
 

 0-90 días  $                  34,161    $               12,423 
 91-365 días  73,711   121,901 
 1-3 años  95,275 113,202 
 3-5 años 122,791 72,834 
 > 5 años  98,755 89,844 

 
$    424,693 $         410,204 

 
 
Al 31 de diciembre de 2014 la Compañía posee inversiones netas por  un total de $424,693  frente  a un valor 
requerido de $324,030, presentando un exceso en la inversión de cobertura de reservas técnicas de $100,663. 
 
Es importante anotar que aunque  durante el 2014 se presentó un incremento nominal mínimo del 
1.23%, los ingresos por inversiones tuvieron un comportamiento positivo durante el año, explicado 
principalmente porque las tasas de valoración de la mayoría de los títulos mostraron una tendencia mixta 
en sus tasas de valoración y cerraron  el año con tasas ligeramente más bajas que las de finales de 
2013. 
 
 

 Valor Valorización Provisión Calificación 
         
La Libertad S.A.  $ 831  $ 1,783  $ – A 
Promisión S.A. 141 – 26 B 
BBVA S.A. 32 – 32 E 
  $ 1,004  $ 1,783  $ 58  
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Inversiones (continuación) 
 
No existen restricciones sobre estas inversiones. 
 

(3) Provisión de inversiones: 
 2014 2013 
      
Saldo inicial  $ 251  $ 253 
Gasto de provisiones 3 – 
Reintegro de provisiones (2) (2) 
Saldo final  $ 252  $ 251 

 
6. Cartera de Créditos 
 
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013, la evaluación de la cartera de créditos, primas por recaudar, 
intereses y otros conceptos se efectuó de acuerdo con las Resoluciones 1980 y 2195 de 1994 de la 
Superintendencia Financiera incorporadas en la Circular Externa 100 de 1995. La evaluación de la 
cartera de crédito corresponde únicamente a pólizas y la calificación arrojó la categoría de normal. Los 
préstamos sobre pólizas se encuentran documentados con pagarés. 
 

Provisión de cartera: 
 2014 2013 
      
Saldo inicial  $ 32  $ 32 
Gasto de provisiones 1 – 
Reintegro de provisiones  – 
Saldo final  $ 33  $ 32 

 
7. Cuentas por Cobrar Actividad Aseguradora 

 2014 2013 
      
Primas por recaudar (1)      $             25,4444  $            23,515 
Reaseguradores exterior, cuenta corriente (2) 974 541 
Siniestros avisados por liquidar, parte reaseguradores (3) 7,956 7,101 
Intermediarios de seguros 827 1,675 
Depósitos reaseguradores del exterior – – 
 35,201 32,832 
Provisión para primas por recaudar (6,911) (5,352) 
      $           28,290  $            27,480 

 
Provisión de cuentas por cobrar actividad aseguradora: 
Saldo inicial  $ 5,352  $ 3,401 
Gasto de provisiones 3,365 2,425 
Reintegro de provisiones – (13) 
Reintegro actividad aseguradora (1,701) (227) 
Castigo (105) (234) 
Saldo final  $ 6,911  $ 5,352 
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Cuentas por Cobrar Actividad Aseguradora (continuación) 
 

(1) La maduración de activos cuentas por cobrar actividad aseguradora, primas por recaudar y seguros de vida 
es la siguiente: 

 2014 
 Hasta 75 días Más de 75 días Total 

   
Riesgos profesionales  $           11,873  $          4,676  $  16,549 
Vida grupo 2,613 1,063 3,676 
Exequias 1,139 299 1,438 
Vida individual  1,106 480 1,586 
Primas por recaudar coaseguro cedido 650 – 650 
Accidentes personales 434 177 611 
Colectivo vida 378 556 934 
  $ 18,193  $ 7,251  $ 25,444 
 
(2) Reaseguradores exterior, cuenta corriente: 
 2014 2013 

 Saldos Provisión 

% 
Provisión/ 
Cuenta por 

Cobrar Saldos Provisión 

% 
Provisión/ 
Cuenta por 

Cobrar 
             
Liberty Mutual Insurance Company  $    527 $     -      0,00%   $       -    $      -    0,00% 
Munchener Ruckversicherungs-
Gesellschaft  262 

                           
-    

                      
0,00%    288 - 0,00% 

Mapfre Re Compañía de 
Reaseguros S.A. 129 

                           
-    

                      
0,00%    116 - 0,00% 

Hannover Rückversicherung Ag.  38  -    0,00%    110 - 0,00% 
XL Re Latin America Ag 18 -     0,00%    27 - 0,00% 
 $    974   $      -      $ 541  $ –  

 
         Maduración de saldos activos: 

 2014 

     91–180 180–270 271 a más de 

 Saldo 0–90 Dias Dias días 360 días 

Liberty Mutual Insurance Company  $   527  ($ 2) $   159  ($  68) $   438  
Munchener Ruckversicherungs-        
Gesellschaft  262 275 (13)        -     -    

Mapfre Re Compañía de Reaseguros  S.A. 129 129    -           -    -    

Hannover Rückversicherung Ag.  38 (11) 49        -    -    

XL Re Limited 18 18    -           -       -    

 $   974 $ 409 $   195 ($   68) $   438 
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Cuentas por Cobrar Actividad Aseguradora (continuación) 
 

(3) Los siniestros pendientes por liquidar, parte reaseguros a 31 de diciembre son los siguientes: 
 

 2014 2013 
Riesgos profesionales  $                4,124 $                2,743 
Vida grupo   3,740   4,328 
Vida individual 92 30 
  $ 7,956  $ 7,101 

 
8. Cuentas por Cobrar 
 

Intereses  $                 809  $ 865 
Diversas (1) – 440 
Intermediarios de seguros 232 332 
Anticipos de contratos y proveedores 173 197 
 1,214 1,834 
Menos provisión cuentas por cobrar (365) (247) 
  $ 849  $ 1,587 

 
Provisión de cuentas por cobrar: 
Saldo inicial  $ 248  $ 325 
Gasto de provisiones 164 28 
Reintegro de provisiones (47) (105) 
Saldo final  $ 365  $ 248 

 
(1) Las cuentas diversas se conforman así: 
            
Cuenta transitoria saldos a favor       $                      –  $ 337 
Partidas conciliatorias – 78 
Cuenta transitoria recaudos varios – 25 
    $                      –  $ 440 

 
9. Propiedad y Equipo 
 

Edificios   $ 2,627  $ 2,627 
Terrenos  1,107 1,107 
 3,734 3,734 
Vehículos 642 815 
Equipo de computación 347 426 
Equipo, muebles y enseres 210 217 
 4,933 5,192 
 Depreciación acumulada (3,376) (3,400) 
    $ 1,557  $ 1,792 

 
La propiedad y equipo se encuentra libre de gravámenes y protegidas con pólizas de seguros de 
incendio y terremoto. La composición de los terrenos y edificios es como sigue: 
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Propiedad y Equipo (continuación) 
 

 2014 2013   

            Fechas de 

 Costo Depreciación Costo Valor 
Comercial  Costo Depreciación Costo Valor 

Comercial  Avalúo 

Inmueble Ajustado Acumulada Neto   Valorización Ajustado Acumulada Neto   Valorización Comercial 

Cra. 55 N. 74–
126 Barranquilla $  1.479 $         526 $ 953 $   2.096 $     1.142 $  1.479 $         495 $ 984 $    2.097 $      1.113 03/12/2013 

Calle 72 N. 10–
07 local 101 S1 
S19 S18  S3–
235 S3–236 
Bogotá 

1.196 1.125 71 4.581 4.511 1.196 1.126 70 4.581 4.511 14/09/2012 

Calle 72 No. 
10–07 Oficina 
602 Bogotá 

927 826 101 1173 1072 927 826 101 872 771 19/05/2014 

Calle 23 Norte 
4–50 of.402 Cali 132 73 59 155 96 132 66 66 155 89 12/05/2011 

Total $ 3.734 $       2.550 $1.184 $  8.005 $    6.821 $  3.734 $       2.513 $1.221 $    7.705 $      6.484  

 
10. Otros Activos 

     2014 2013 
Comisiones a intermediarios (1) $     4,253  $ 4,035 
Programas de computador (2) 1,338 516 
Créditos a empleados  546 636 
IVA descontable en el impuesto de renta 472 476 
Gastos pagados por anticipado 142 62 
Fideicomisos 16 16 
Depósitos 8 8 
Impuesto al patrimonio – 1,185 
Licencias proyecto core – 310 
     $                     6,775  $ 7,244 

 
 

(1) Comisiones a intermediarios: 
 

Saldo inicial  $                   4,035  $                 4,878 
Cargo 22,766 21,726 
Amortización (22,548) (22,569) 
Saldo final    $                   4,253  $                 4,035 

 
(2) Programas de computador: 

 
Saldo inicial  $                      516  $                    676 
Cargo 1,438 307 
Amortización (616) (467) 
Saldo final  $                   1,338  $                    516 
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11. Valorizaciones, Neto 
      2014 2013 
Propiedad y equipo  $                6,821  $               6,484 

  Inversiones disponibles para la venta en títulos participativos 
de baja o mínima bursatilidad o sin cotización en bolsa 1,794 2,178 
Desvalorizaciones (58) (57) 
  $                8,557  $               8,605 

 
12. Posiciones Pasivas en Operaciones de Mercado Monetario y Relacionadas 
 

        
Fondos interasociados pasivos (Liberty Seguros S.A.)    $                2,314     $               8,988 

 
 
A 31 de diciembre las posiciones pasivas en operaciones de mercado monetario y relacionados están 
conformados por fondos asociados a la operación de seguros, los cuales son girados dentro de los 
primeros 30 días del mes siguiente, no generan rendimientos y no existen restricciones. 
 
 
13. Cuentas por Pagar Actividad Aseguradora 
 

       
Obligaciones a favor de intermediarios de seguros    $               6,610     $ 7,811 
Siniestros liquidados por pagar (1) 962 816 
Reaseguradores del exterior, cuenta corriente (2) 675 982 
Primas por recaudar coaseguro cedido 650 2 
    $               8,897     $ 9,611 

 
(1) Siniestros liquidados por pagar: 
Riesgos profesionales   $                   699  $ 406 
Vida grupo 196 184 
Exequias 29 17 
Colectivo vida 16 95 
Accidentes personales 15 41 
Vida individual 7 73 
   $                   962  $ 816 

 
(2) Reaseguradores del exterior, cuenta corriente: 
 Saldo 0–90 Días 91–180 Días 
Liberty Seguros S.A. $   635 $    635 $  – 
SCOR Reinsurance Company 24 26         (2) 
General Reinsurance Ag 13  18  (5) 
RGA Reinsurance Company 3 3   –    
 $   675  $    682  ($  7) 

 
El saldo a cargo de Liberty Seguros corresponde a provisión para ajuste final de contratos de exceso de pérdida. 
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14. Cuentas por Pagar  
 

 2014 2013 
Renta y complementarios $               5,511  $              4,208 
Diversas (1) 8,136 7,926 
Proveedores  3,783 3,140 
Retenciones y aportes laborales 797 1,208 
Industria y comercio 125 142 
Contribuciones, afiliaciones y transferencias 114 111 
Sobretasas y otros 71 71 
 $             18,537  $            16,806 

 
 

(1) Las diversas son: 
 

Partidas conciliatorias de Bancos  $                 3,692    $                3,644 
Cuentas por pagar ARP 1,245 1,954 
Cheques girados no cobrados 2,470 1,648 
Gastos de expedición 653 574 
Nómina  24 54 
Préstamos automáticos 52 52 
    $ 8,136    $                7,926 

 
 
 
15. Reservas Técnicas de Seguros 
 

De riesgos en curso:   
 Grupo vida     $ 4,110    $ 4,457 
 Otros ramos (a) 5,250 6,447 
     $ 9,360    $ 10,904 
Reserva matemática:   
 Riesgos laborales     $ 117,696    $ 102,952 
 Vida ahorro con participación 79,036 71,477 
 Vida individual 551 129 
       $ 197,283    $ 174,558 

 
 

Depósitos retenidos a reaseguradores del exterior  $                657   $                713 
   
Reserva siniestros pendientes parte Compañía:   
 Avisados (1) 81,949 75,048 
 No avisados (2) 14,170 7,202 
     96,119 82,250 
Reserva siniestros pendientes parte reaseguradora   
 Exterior (3) 7,956 7,100 
Reserva para desviación de siniestralidad, riesgos laborales 9,720 9,719 
Reserva especial de riesgos laborales 18,884 16,497 
       $ 339,979  $           301,741 
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15. Reservas Técnicas de Seguros (continuación) 
 

(a) Otros ramos: 
 2014 2013 

Exequial $               2,234 $                 2,248 
Accidentes personales 1,585 1,055 
Colectivo vida   1,365   3,004 
Vida individual 66 140 
              $   5,250  $                 6,447 

 
Reserva siniestros pendientes parte Compañía: 

 
(1) Avisados: 

 
Atep – riesgos laborales  $              68,673  $ 63,173 
Vida grupo 9,547 7,079 
Accidentes personales 1,475 923 
Exequias 1,183 1,303 
Vida individual 666 2,076 
Colectivo vida 405 493 
Salud – 1 
       $  81,949   $ 75,048 

 
(2) No avisados: 

 
Vida grupo  $                    5,552 $                 3,118 
Atep – riesgos laborales   3,927   1,664 
Salud 3,923 439 
Exequias 768 883 
Colectivo vida – 535 
Accidentes personales – 295 
Vida individual – 268 
   $ 14,170  $                7,202 

 
(3) Exterior: 

 
Riesgos laborales $                    4,124 $                2,742 
Vida grupo   3,740   4,326 
Vida individual 92 31 
Salud – 1 
    $                   7,956  $                7,100 

 
16. Otros Pasivos 
 

Diversos (1)  $                 7,317  $             2,585 
Obligaciones laborales consolidadas (2) 1,239 1,160 
Ingresos anticipados 158 153 
Fondos de prevención e investigación (Atep) – 28 
    $                 8,714  $             3,926 
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16. Otros Pasivos (continuación) 
 

(1) Diversos 
 2014 2013 
Primas recaudadas pendientes de aplicación   $                   3,093  $               1,839 
Otros 2,664 270 
Devoluciones hospitales 1,108 94 
Abonos polizas IAXIS 236 223 
Sobrantes de primas 205 159 
Cuentas por pagar La Libertad 7 – 
Primas recaudadas por aplicar 4 – 
     $                  7,317  $               2,585 

 
(2)  Obligaciones laborales consolidadas: 
Vacaciones $                  650 $                100 
Cesantías 390 383 
Otras prestaciones sociales 149 156 
Intereses sobre cesantías 50 45 
Vacaciones salario integral   –   476 
     $               1,239  $             1,160 

 
17. Pasivos Estimados y Provisiones 
 

Obligaciones a favor de intermediarios   $ 4,531   $     3,250 
Diversos (1) 2,769 1,622 
   $ 7,300   $  4,872 

 
(1) El detalle de diversos es el siguiente: 
Comisiones $              1,442     $                  660 
Provisión otros gastos  1,295   913 
Gastos administrativos 32 2 
Honorarios  – 47 
      $         2,769  $               1,622 

 
18. Patrimonio 
 
Capital Suscrito y Pagado 

Autorizado: 2,500,000,000 acciones 
valor nominal de $10  

 
 $              25,000 

 
 $ 25,000 

Por suscribir: 244,005,365 acciones  
(2,440) 

 
(2,440) 

Suscrito y pagado: 2,255,994,635     $              22,560  $ 22,560 
 
Reservas 

A disposición de la Junta Directiva  $ 24,830  $ 52,348 
Ocasional pago comisión ARL  $ 23,316  $ 21,575 
Legal 6,859 6,429 
    $ 55,005  $ 80,352 
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Patrimonio (continuación) 
 
La reserva legal se constituye con el 10,00% de la utilidad neta y puede ser usada para compensar 
pérdidas o distribuir a la liquidación de la Compañía. Las demás reservas, incluyendo los resultados del 
año, están a la libre disposición de la Asamblea de Accionistas. 
 
Reserva por Disposiciones Fiscales 
 
La Compañía utiliza el sistema especial de valoración de inversiones de conformidad con las normas 
expedidas por la Superintendencia Financiera; en tal sentido el valor patrimonial de las inversiones es el 
resultado de la aplicación de estos mecanismos de valoración y su efecto registrado en el estado de 
resultados. Para efectos tributarios la utilidad o pérdida se toma en cabeza de la sociedad cuando se 
realiza la inversión (artículo 27 del Estatuto Tributario).  
 
En caso de que se genere una mayor utilidad contable frente a la fiscal, esta diferencia estará sujeta al 
cálculo de la reserva patrimonial establecida en el Decreto 2336 de 1995 y demás normas concordantes. 
 
Por lo anterior, la Compañía efectuó el cálculo título a título presentando una causación lineal superior a 
la valoración a precios de mercado, por lo tanto no se constituyó la reserva. 
 
Superávit 

 2014 2013 

          
Valorizaciones  $                 8,615  $ 8,662 
Desvalorizaciones (58) (57) 
   $ 8,557  $ 8,605 

 
19. Cuentas Contingentes y de Orden 

Deudoras: 
 

  

Valor fiscal de los activos  $ 456,252  $ 420,139 
Inversiones admisibles de las reservas técnicas 324,030 293,119 
Títulos garantizados por la Nación  308,003 276,768 
Otras cuentas de orden 119,098 97,017 
Bienes y valores entregados en custodia 93,579 93,579 
Aceptado por establecimiento de crédito 89,356 104,800 
Pérdida de los activos de las reservas técnicas  33,097 11,410 
Activos castigados 4,718 4,614 
Propiedades y equipo totalmente depreciados 2,357 2,262 
Cuentas por cobrar rendimiento de inversiones 1,665 1,320 
Ajuste por inflación de activos 776 776 
Valor asignado bienes en fiducia 17 17 
Cheques postfechados 4 12 

      1,432,952 1,305,833 
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19. Cuentas Contingentes y de Orden (continuación) 
 
 
Acreedoras: 

 
 
 
 

2014 

 
 
 
 

2013 
Pactos de recompra 2,314 8,988 
Rendimiento de los activos de las reservas técnicas 48,816 9,302 
Valor fiscal del patrimonio 111,010 108,200 
Operaciones recíprocas pasivas con matrices y 
subordinadas 53,937 66,928 
Rendimientos recibidos por anticipado de inversiones 
negociables en títulos de deuda 37,826 35,177 
Rendimientos y utilidad o pérdida en venta de 
Inversiones en títulos de deuda 34,195 27,791 
Bienes y valores recibidos en garantía 988 988 
Corrección monetaria fiscal (155) (155) 

 288,931 257,219 
Contingentes:   

Deudoras:   
Intereses $                   3,993 $                  3,573 
   

Acreedoras:   
Valores totales asegurados   $           7,591,523   $        4,165,785 

   Valores asegurados cedidos (915,603) (112,529) 
 6,675,920 4,053,256 

   $           8,401,796 $        5,619,881 
 
20. Primas Emitidas 

   
Riesgos profesionales  $             134,314  $            126,071 
Seguros de personas 52,252 57,870 
Seguros con cálculo de reserva matemática 10,939 11,064 
Coaseguro aceptado 2,810 2,313 
Cancelaciones y anulaciones del año anterior (3,145) (2,011) 
  $             197,170  $            195,307 

 
El detalle de primas emitidas por ramo es el siguiente: 

 
Riesgos profesionales $             132,585     $            124,759 
Vida grupo 31,347 34,059 
Exequias 13,067 12,932 
Vida individual 9,826 11,553 
Colectivo vida 5,164 8,193 
Accidentes personales 5,181 3,811 
     $             197,170     $            195,307 
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21. Liberación de Reservas 
    2014   2013 

Reserva siniestros avisados      $             40,050  $             24,093 
Reserva de riesgos en curso 10,904 11,622 
Reserva para siniestros no avisados 5,538 5,871 
Reserva especial 264 – 
Reserva matemática 102 210 
      $             56,858  $             41,796 

 
       El detalle de primas liberadas por ramo es el siguiente: 
 

Riesgos profesionales      $                 35,022  $               18,662 
Vida grupo 10,418 10,445 
Colectivo vida 3,854 5,288 
Exequias 4,165 3,458 
Accidentes personales 1,861 1,999 
Vida individual 1,098 1,136 
Salud 440 808 
  $                 56,858  $               41,796 

 
 
22. Reaseguros 
 

Reaseguros exterior:   
 Reembolso de siniestros sobre cesiones  $            1,117  $                 925 
 Reembolso siniestros contratos no proporcionales 1,305 1,491 
 Participación en utilidades 1,080 1,296 
   Ingresos sobre cesiones 178 395 
 Cancelaciones y/o anulaciones primas reaseguros 194 63 
  $            3,874  $              4,170 

 
 
23. Valoración y Producto de Inversiones 
 

   
Valoración inversiones negociables renta fija  $         29,587        $           19,622 
Inversiones para mantener hasta el vencimiento 4,412 1,715 
Valoración inversiones negociables renta variable 185 122 
Utilidad en venta de inversiones 18 47 
  $         34,202 $            21,506 

 
 
24. Otros Ingresos Operacionales 
 

Otros (1)  $           2,599 $                 828 
Cambios 270 345 
Otros intereses 72 49 
  $           2,941  $              1,222 
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24. Otros Ingresos Operacionales (continuación) 
 

(1) Otros: 
 2014 2013 
Recuperaciones cuentas por cobrar actividad aseguradora  $            1,701 $                   227 
Dividendos y participaciones 510 – 
Recobros   289   221 
Gastos de expedición 87 75 
Reintegro asistencias 4 – 
Recuperación otros costos de siniestros  4 – 
Recuperaciones ejercicios años anteriores 4 54 
Comisiones – 150 
Reintegro apoyo – 101 
      $            2,599  $                   828 

 
25. No Operacionales 
 

Otros (1)   $           2,080  $              2,237 
Otras recuperaciones 49 130 
Utilidad venta propiedad y equipo  26 8 
   $           2,155  $              2,375 
(1) Otros 
Recuperaciones año corriente  $           1,728  $              1,647 
Recuperación gastos bancos 352 313 
Recuperación gastos años anteriores – 277 
   $           2,080  $              2,237 

 
26. Siniestros Liquidados 
 

Riesgos laborales  $ 49,081  $   46,173 
Seguros de personas 25,265 27,766 
Con cálculo de reserva matemática 2,005 1,516 
Riesgo operativo 109 43 
      $            76,460     $             75,498 

 
El detalle de siniestros liquidados por ramo es el siguiente: 

 
Riesgos laborales  $ 49,081  $ 46,173 
Vida grupo 13,401 16,762 
Exequias 7,429 7,243 
Accidentes personales 3,115 2,258 
Colectivo vida 1,420 1,533 
Vida individual 2,014 1,516 
Salud – 13 
  $ 76,460  $ 75,498 
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27. Constitución de Reservas 
 2014 2013 
Reserva para siniestros avisados  $ 46,951  $ 27,225 
Reserva matemática 15,268 14,063 
Reserva para siniestros no avisados 12,506 7,202 
Reserva riesgos en curso 9,360 10,904 
Reserva seguro de vida de ahorro con participación 7,559 5,328 
Reservas especiales 2,652 2,495 
   $              94,296  $ 67,217 

 
El detalle de la constitución de reservas por ramo es el siguiente: 
 

Riesgos laborales  $              59,916  $ 40,650 
Vida grupo 13,583 9,029 
Vida individual 8,717 6,762 
Salud 3,923 524 
Exequias 3,916 3,854 
Accidentes personales 2,649 2,776 
Colectivo vida 1,592 3,622 
  $              94,296  $ 67,217 

 
28. Reaseguros 

Reaseguros exterior:   
 Primas cedidas  $            3,399  $            3,577 
 Costos contratos no proporcionales 3,647 4,527 
 Otros costos 65 30 
  $            7,111  $            8,134 

 
29. Gastos de Personal 

Sueldos  $            4,092  $            4,017 
Auxilios al personal 2,961 2,950 
Salario integral 2,661 2,500 
Bonificaciones 2,174 1,246 
Aportes ISS 1,173 1,439 
Vacaciones 486 454 
Aportes caja de compensación familiar 452 478 
Prima extralegal 442 420 
Cesantías empleados 440 416 
Prima legal 436 415 
Prima de vacaciones 227 220 
Otros aportes 126 44 
Prima de antigüedad 111 49 
Indemnizaciones 69 54 
Intereses a las cesantías empleados 51 48 
Auxilio de transporte 24 25 
Gastos de representación 9 12 
   $          15,934  $          14,787 



Liberty Seguros de Vida S.A. 
 
Notas a los Estados Financieros (continuación) 
 
 
 
 

40 

 
30. Gastos de Administración 
 

 2014 2013 
Programas prevención e investigación $          18,827 $           6,182 
Honorarios 12,360 14,614 
Otros costos riesgos profesionales  9,184  21,300 
Valor rescate y cesión  6,755 8,448 
Provisiones 3,533 2,453 
Útiles y papelería 2,845 497 
Impuestos 2,635 2,717 
Otros ARL 2,168 – 
Contribuciones y afiliaciones 1,572 1,583 
Gastos IVA proporcional 1,008 929 
Amortizaciones 616 466 
Costos Auditoria Invest siniestros 598 – 
Servicios temporales 479 654 
Depreciaciones 213 291 
Coordinación             160               50 
Mantenimiento y reparaciones 159 88 
Publicidad y propaganda 155 169 
Servicios temporales ARL 79 – 
Servicios públicos 59 64 
Adecuaciones e instalaciones 59 18 
Gastos de viaje 47 68 
Seguros 39 42 
Prevención siniestros 33 128 
Relaciones públicas 18 – 
Chequeras 14 8 
Donaciones 13 11 
Correo privado 11 109 
Transportes 10 18 
Sostenimientos clubes sociales 10 9 
Publicaciones y Suscripciones 9 – 
Arrendamientos 8 13 
Deporte y cultura 6 1 
Diversos 3 2 
Alimentación al personal 2 3 
Notariales y judiciales 1 6 
Capacitación intermediarios – 3 
Riesgo operativo – 1 
   $        63,688  $         60,945 
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31. Gastos Financieros 
 2014 2013 
Comisiones  $          2,097  $           2,623 
Cambios 536 142 
Pérdida en venta de inversiones 11 34 
Intereses – 3 
   $          2,644  $           2,802 

 
32. Gastos no Operacionales 

         
Cruce valores de cartera  $               68 $                88 
Egresos años anteriores 46 182 
Multas, sanciones y litigios 31 – 
Perdida prop. planta y equipo 22 – 
Egresos año corriente 8 197 
Condonación cartera 5 11 
Valores de rescate y cesión    –   333 
   $            180  $              811 

 
 
33. Impuesto sobre la Renta 
 
La siguiente es la base para el cálculo de la provisión de impuestos de renta por los años terminados el 
31 de diciembre: 
 

         
Utilidad contable antes de impuesto  $           7,739  $           7,427 
 Rentas exentas (14,695) (11,063) 
        (6,955) (3,636) 
Partidas que disminuyen la renta líquida   
 Reintegro y recuperación provisión 2,208 1,684 
 Otros 667 21 
        2,875 1,705 
Partidas que aumentan la renta líquida   
 Impuestos no deducibles 1,673 1,655 
 Provisiones no deducibles 4,911 819 
 Otros 11,111 985 
   Valoración de inversiones 4,725 11,100 
       22,420 14,558 
 Utilidad gravable  $         12,590  $           9,217 
Impuesto corriente al 25%  3,148 2,305 
Impuesto a la equidad CREE 9%  1,133 829 
   $           4,281  $           3,134 
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33. Impuesto sobre la Renta (continuación) 
 
El patrimonio contable al 31 de diciembre difiere del patrimonio fiscal por lo siguiente: 
 

 2014 2013 
Patrimonio contable:   $         89,580  $       115,810 
 Más:   
 Partidas que aumentan el patrimonio   
  para efectos fiscales:   
  Otros pasivos 1,192 1,519 
  Pasivos estimados y provisiones 5,245 614 
  Costo fiscal propiedad y equipo 702 468 
  Costo fiscal acciones y aportes 314 314 
 Menos:   
  Valorizaciones contables de propiedad y equipo e 

inversiones y otros (8,565) (7,909) 
Patrimonio fiscal  $         88,468  $       110,816 

 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 49 del Estatuto Tributario y el Decreto Reglamentario 
4980 de 2007, la sumatoria de la renta líquida y las ganancias ocasionales se disminuyen con los 
impuestos básico de renta y de ganancias ocasionales liquidados en el respectivo año gravable, 
determinando de esta forma el máximo valor a distribuir como dividendo no gravado, la diferencia 
resultante será distribuida en calidad de dividendo gravado a la tasa vigente en la fecha de distribución 
(actualmente 25%). 
 
Las declaraciones de renta de 2009, 2012 y 2013 están sujetas a revisión por parte de las autoridades 
de impuestos. La gerencia no espera diferencias entre la liquidación privada y la oficial en el evento de 
tal revisión. 
 
Reforma Tributaria 
 
A continuación  se resumen las principales modificaciones al régimen tributario  a partir del 1 de enero 
del 2014, introducidas por la Ley 1739 del 23 de diciembre de 2014: 
 

1. Se creó a partir del 1 de enero del 2015, el impuesto a la riqueza  por los años 2015, 2016 y 
2017.  

2. La base del impuesto a la riqueza es el valor del patrimonio bruto  de las personas jurídicas 
poseído a  1 de enero de 2015, 2016 y 2017, menos las deudas  a cargo de las mismas vigentes 
en esas mismas fechas. 

3. Se crea  una sobretasa  al  impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE  por los años 2015, 
2016, 2017 y 2018, con una tasa marginal del 5%,6%,8% y 9%, dicho impuesto  grava las 
utilidades iguales o superiores a $ 800. 

4. La base de esta nueva sobretasa no podrá ser inferior al 3% del patrimonio líquido en el último 
día del año gravable inmediatamente anterior.  

5. Las nuevas tarifas de renta serán las siguientes para el 2015 39%, para el 2016 40%, para el 
2017 42% y para el 2018 43%. 

6. Se extiende la aplicación del gravamen a los movimientos financieros de la siguiente forma. 
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Reforma Tributaria (continuación) 
 
• Por los años gravable  2016 a 2018 el 4 x Mil. 
• Por el año gravable 2019 el 3 x Mil 
• Por el año gravable 2020 el 2 x Mil 
• Por el año gravable 2021 el 1 x Mil 

 
 
Precios de Transferencia 
 
Los contribuyentes del impuesto de renta que celebren operaciones con vinculados económicos o partes 
relacionadas del exterior, están obligados a determinar, para efectos del impuesto sobre la renta, sus 
ingresos ordinarios y extraordinarios, sus costos y deducciones, sus activos y pasivos, considerando 
para estas operaciones los precios y márgenes de utilidad que se hubieran utilizado en operaciones 
comparables  entre no vinculados económicamente. 
 
Asesores independientes adelantan la actualización del estudio de precios de transferencia, exigido por 
disposiciones tributarias, tendientes a demostrar que las operaciones con vinculados económicos del 
exterior se efectuaron a valores de mercado durante 2014. Para este propósito la Compañía presentará 
una declaración informativa y tendrá disponible el referido estudio para mediados de julio de 2015. El 
incumplimiento puede acarrear sanciones pecuniarias y un mayor impuesto sobre la renta, sin embargo, 
la Gerencia y sus asesores son de la opinión que el estudio será concluido oportunamente y no arrojará 
cambios significativos a la base utilizada para la determinación de la provisión del impuesto sobre la 
renta de 2014, tal como ocurrió en el 2013. 
 
 
34. Contingencias 
 
Sobre Actividad Aseguradora 
 
Al 31 de diciembre de 2014, cursan varios procesos judiciales en contra de la Compañía, por 
reclamaciones de sus asegurados, para los cuales se han constituido las provisiones correspondientes. 
La Administración y sus asesores legales consideran que estas provisiones son suficientes para atender 
cualquier pasivo que se pueda derivar de tales reclamaciones. 
 
35. Transacciones con Partes Relacionadas 
 
El siguiente es el resumen de las transacciones con partes relacionadas: 
 

 2014 2013 
Posiciones pasivas en operaciones de mercado monetario y 

relacionadas 
  

  Fondos interasociados pasivos    
    Liberty Seguros S.A  $ (2,314)  $ (8,988) 

Otros activos   
   La Libertad Compañía de Inversiones y Servicios (173) 255 
  $ (2,487)  $ (8,733) 
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35. Transacciones con Partes Relacionadas (continuación) 
 
Al 31 de diciembre de 2014 las posiciones pasivas en operaciones de mercado monetario y relacionadas 
están conformadas por fondos asociados a la operación de seguros con Liberty Seguros S.A. y La 
Libertad Compañía de Inversiones y Servicios S.A., los cuales son girados dentro de los primeros 30 
días del mes siguiente, no generan rendimientos y no existen restricciones. 
 
 
36. Gobierno Corporativo 
 
Junta Directiva y la Alta Gerencia de la Compañía 
 
La aprobación y direccionamiento de las políticas y estrategias tendientes al buen desarrollo de las 
actividades del objeto social, están en cabeza de la Junta Directiva y la Presidencia de la Compañía.  
 
Durante el año 2014, de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el Reglamento Interno 
de la Junta Directiva, la Junta Directiva sesionó mensualmente revisando y aprobando los temas que 
fueron sometidos a su conocimiento, los cuales constan en el libro de Actas de este órgano social y 
fueron ejecutados por  la  Alta Gerencia de la Compañía.   
 
La Junta Directiva cuenta con dos comités, el Comité de Auditoría y el Comité de Gobierno Corporativo, 
el primero sesionó en cuatro oportunidades durante el 2014 y el segundo una vez,  para evaluar los 
aspectos que le son de su competencia.  
 
Políticas y División de Funciones 
 
La Junta Directiva, es el órgano de administración encargado de definir la política de gestión de riesgos, 
definiendo las funciones y niveles de responsabilidad de cada uno de los Directivos, en orden a 
garantizar el cumplimiento normativo, la transparencia e integridad de los procesos y de los estados 
financieros.  
 
La Compañía cuenta con áreas de operación, información financiera, cumplimiento y salvaguarda de 
activos y, en materia de valoración y análisis de los riesgos del negocio, las Vicepresidencias de Líneas 
Comerciales y Personales cuentan con personal especializado para la suscripción de dichos riesgos y 
análisis de mercado. 
 
 
En cumplimiento de las disposiciones sobre la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo, la Compañía cuenta con un Oficial de Cumplimiento Principal y su Suplente, 
quienes tienen el soporte tecnológico y humano necesario para realizar su labor, además del apoyo de la 
Junta Directiva, del Comité de Auditoría y del Presidente de la Compañía. 
 
Reporte a la Junta Directiva 
 
La Vicepresidencia Financiera y de Riesgo tiene a su cargo la administración de los principales riesgos a 
los cuales está expuesta la Compañía, fundamentalmente el riesgo operativo (SARO y SOX), el riesgo  
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Reporte a la Junta Directiva (continuación) 
 
de mercado (SARM) y el riesgo de crédito (SARC), así como la coordinación  del Sistema de Control 
Interno. 
 
La Administración presenta informes periódicos al Comité de Auditoría y a la Junta Directiva, 
relacionados con el desempeño de los mencionados sistemas y los controles implementados en esta 
materia, así como el resultado de las evaluaciones realizadas a los diferentes procesos de la Compañía, 
con ocasión de los sistemas SARO, SOX y Control Interno. 
 
El Comité de Auditoría revisa, aprueba y recomienda sobre los diferentes niveles de exposición de riesgo 
de la Compañía. 
 
La Compañía tiene implementado el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y 
Financiación de Terrorismo – SARLAFT y el Oficial de Cumplimiento, presenta a la Junta Directiva 
trimestralmente un informe detallado de su gestión, con mención a los controles, correctivos adoptados, 
pronunciamientos de órganos de control, perfiles de riesgo y demás aspectos relacionados con el 
sistema que deban ser objeto de conocimiento y pronunciamiento por ese órgano de administración, en 
cumplimiento de las disposiciones legales. La Junta Directiva se pronuncia sobre cada uno de estos 
aspectos, haciendo seguimiento y emitiendo las recomendaciones que sean necesarias.  
De otro lado, la Junta Directiva también conoce sobre los informes emitidos por la Revisoría Fiscal y por 
la Auditoría Interna sobre los diferentes sistemas de administración de riesgo.  
 
37. Revelación de Riesgos de las Actividades Propias de la Compañía 
 
Las principales políticas para la suscripción de los riesgos: 
 
Programas Deudores 
 
Vida 
 
Se establecen requisitos de asegurabilidad que obedecen básicamente a la edad del solicitante y al 
monto del crédito. De otra parte se tiene en cuenta la actividad del solicitante y el estado de salud 
declarado en la evidencia de asegurabilidad para clasificar los riesgos como normales o sub–normales y 
proceder en consecuencia. Se cuenta con una red de médicos examinadores a nivel nacional y 
calificadores especializados en la medicina del seguro en las principales ciudades del país. 
 
Políticas de Suscripción 
 
Anualmente (como mínimo) se redefinen o ajustan las políticas de suscripción, tarifas, clausulados, 
delegaciones de suscripción de negocios tomando como base la información del resultado del mismo y 
siempre basados en las capacidades y alcance de los contratos automáticos de reaseguro. 
 
Las delegaciones para suscripción se asignan a personas de las sucursales de forma individual e 
intransferible. Quien recibe la delegación debe haber pasado por un proceso de capacitación de los 
productos, políticas generales, aplicativos, etc., de forma que estas se asignan dependiendo de las 
capacidades de análisis de riesgos individuales. Los límites de delegación siempre se establecen como 
una proporción (inferior al 100%) de las capacidades de la Compañía en sus contratos  automáticos y 
solo para los ramos que se encuentran dentro del mercado objetivo de Liberty. 
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Programas Deudores (continuación) 
 
Dependiendo del ramo, se requiere de los siguientes elementos: 
 
• Inspección de riesgos 
• Estudios técnicos 
• Información financiera y comercial detallada del cliente y de los proyectos 
• Contragarantías 

 
 
Infraestructura Tecnológica 
 
Nivel Tecnológico, Desarrollo de Proyectos de Modernización Tecnológica y Servidores Principales de 
Información 
 
La Compañía cuenta con tres equipos IBM AS400, para el manejo de base de datos CORE del negocio 
de la siguiente forma: 
 

• iSeries modelo 570 para producción. 
• iSeries modelo 525 para ambiente de desarrollo. 
• iSeries modelo 570 para contingencia de producción, ambiente de pruebas y desarrollo JDE, en 

LPAR’s diferenciadas. 
 
Nivel Tecnológico, Desarrollo de Proyectos de Modernización Tecnológica y Servidores Principales de 
Información 
 
Y servidores AIX asi: 
 

• Para los servidores de Aplicaciones, Servidores WEB,  Servidores de Bases de Datos de 
Aplicativos de: Banca Seguros, Sistema de Expedición en Fabrica (Centralización Expedición), 
Modulo de Quejas y Reclamos, Bodega de Datos y Presupuesto ( Planeación)   se cuenta con 
dos  Maquinas IBM Power 750 en Alta Disponibilidad corriendo sobre Bases de Datos DB2 y 
Oracle 11G. 

• Servidor power 740 para contingencia core. 
• Blade center tipo 7998 para pruebas y desarrollo sef, alea, tm1 y tsm. 
• Blade center tipo 7998 para contingencia websphere, alea, tsm. 

 
 
Existen ambientes de Producción, Pruebas y Desarrollo, física y lógicamente separados para cada uno 
de las Plataformas y Aplicativos. Una vez se han desarrollado los programas, se pasan a un ambiente de 
pruebas en el cual se realizan las pruebas correspondientes que garantizan el correcto funcionamiento 
de cada aplicativo. Al finalizar las pruebas y previo visto bueno de los usuarios responsables y paso por 
Comité de Control de Cambios se pasan los objetos al ambiente de producción mediante un aplicativo de 
registro de control de versiones.  
 
Red de Comunicaciones 
 
La red de área amplia cuenta principalmente enlaces terrestres. La comunicación se realiza con equipos 
cisco y su protocolo de enlace con el cual se encapsula un canal de datos y un canal de voz para cada  
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Infraestructura Tecnológica (continuación) 
 
sucursal. En el sitio central se dispone de un equipo Cisco redundante para recibir los diferentes canales 
de las sucursales. La última milla en Bogotá está implementada en fibra óptica redundante lo que 
garantiza una alta eficiencia. Todos los canales están encriptados de punta a punta con equipo de 
Propósito Específico. 
 
Red de Área Local 
 
Para el soporte local de las aplicaciones, está implantada una red LAN bajo plataforma Windows. El 
controlador de dominio con sistema operativo Windows. Todos los servidores se encuentran en un solo 
dominio de Windows. La plataforma de correo es Exchange con clientes Outlook.  
 
Los servidores de aplicaciones Intel Virtualizados con VMWARE totalmente redundantes (Fibras, tarjetas 
de red). Todos los equipos que prestan servicios a la red (DNS, WINS, DomainControler, Exchange, 
servidores de aplicaciones) tienen tanto Sistema Operativo como datos en un Storage IBM modelo XIV. 
Se cuenta con un sistema de respaldo de información con políticas definidas y en alta disponibilidad. Se 
cuenta para las máquinas de producción con replicación en tiempo real. Adicionalmente, se cuentan con 
mecanismos y herramientas de control de antivirus, antispam y antispyware, para la seguridad perimetral 
con equipo firewalls, IPS y concentradores de VPN en alta disponibilidad. 
 
Plan de Recuperación ante Desastres DRP 
 
La Vicepresidencia de Tecnología mantiene Plan de Recuperación ante Desastres el cual es definido 
como un proceso continuo de planeación, desarrollo, pruebas y procedimientos de recuperación, para tal 
efecto se tienen implementados y documentados procedimientos y políticas asociados a estos planes. 
Este plan es probado mínimo una vez al año. Se realizan replicaciones en línea de los aplicativos 
definidos como críticos en el BIA hacia un Data Center Externo de Contingencia Tier 4. 
 
Liberty mantiene implementados controles orientados al cumplimiento de la política de seguridad de la 
información, así como también encaminados al cumplimiento de las regulaciones locales como son la 
Circular 052, Habeas Data, entre otras; y de esta forma garantizar la protección de la información de la 
compañía, de los clientes y de los terceros. 
 
Así mismo, durante el año 2014, la compañía internacional Verizon ha otorgado a Liberty Seguros 
Colombia la certificación internacional Cybertrust Cerfified Enterprise a la gestión del programa de 
seguridad de la información. Esta certificación refleja el cumplimiento permanente de la compañía con un 
proceso integral de controles de seguridad, políticas y procedimientos y a su vez valida la presencia de 
buenas prácticas en la gestión y control de los riesgos. La certificación se otorga con base en el 
diagnóstico de reducción del riesgo asociado a amenazas y vulnerabilidades electrónicas, código 
malicioso, privacidad, factores humanos, entorno físico y gestión de la continuidad.  
 
La certificación Cybertrust de Verizon confirma que Liberty Seguros ha implementado un conjunto sólido 
de controles, procesos y tecnologías de seguridad con el fin de hacer de la Seguridad de la Información 
una prioridad y con el fin de proteger los activos de información de los clientes, los empleados y de la 
compañía.  
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38. Revelación de Riesgos 
 
La Compañía se ha preocupado por establecer un sistema de control interno y de administración de los 
diferentes SAR (Sistemas de Administración de Riesgos), que le permita identificar, medir, controlar y 
monitorear los diferentes riesgos a los que se encuentra expuesta y gestionarlos de las manera más 
eficiente y efectiva, que le permitan cumplir con los límites y apetito de riesgo definidos por la Junta 
Directiva.  
 
Durante el 2014, la Compañía dio estricto cumplimiento no solo a la regulación vigente sino también a las  
políticas definidas para la administración relacionadas con riesgo operativo, mercado, crédito, lavado de 
activos y financiación del terrorismo y Ley Sarbanes - Oxley.  
 
Por otra parte, durante el año se contó con la activa participación de los órganos de control en lo que se 
refiere al seguimiento y evaluación de los diferentes sistemas de administración de riesgos de la 
compañía. 
 
El cumplimiento de lo anterior, le ha permitido a la Compañía: 
 

• Proveer información transparente y oportuna para todos aquellos estamentos de la sociedad 
relacionados con la operación de la Compañía. 

• Garantizar que la Compañía cumple con las leyes, normas y políticas corporativas aplicables que 
afectan directamente a los estados financieros. 

• Revelar los aspectos que impacten los resultados de la compañía. 
• Ampliar las responsabilidades Corporativas y de su alta Dirección. 
• Documentar adecuadamente los procesos que se están realizando en los diferentes niveles de la 

organización con el objeto de optimizar los controles. 
• Anticipar y prevenir pérdidas y problemas operacionales.  
• Tomar oportunamente las acciones correctivas apropiadas para redirigir los planes y los 

esfuerzos del negocio.  
 
 
Durante el año 2014, la gestión de riesgos en la Compañía estuvo dirigida a: 
 

• Actualización y seguimiento de los riesgos y controles definidos por la Compañía, 
• La actualización de los perfiles de riesgo. 
• Fortalecimiento del Plan de Continuidad del Negocio, Plan de Crisis y Plan de Emergencias, así 

como también la realización de pruebas en vivo y de escritorio para estos temas, 
• Actividades de capacitación. 
• Monitoreo a los diferentes instrumentos financieros de la Compañía, y su comportamiento ante 

los cambios en el comportamiento de los diferentes factores de riesgo,  
• Monitoreo de Valor en Riesgo (VeR) de la Compañía,  
• Monitorear los diferentes elementos del sistema de control interno,    
• Monitorear y mantener los excesos de Solvencia definidos por Ley. 
• Implementar FATCA al interior de la Compañía.  

 
.    
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Estructura Organizacional 
 
La Compañía cuenta con una estructura organizacional que le permite mantener independencia entre las 
áreas de negocios, contabilidad, tesorería y control de riesgos. 
 
Recurso Humano 
 
El marco de actuación está direccionado por los lineamientos de Liberty Internacional en cuanto a las 
políticas y estrategias en materia del desarrollo del talento humano. La gestión del talento humano está 
soportada por políticas y procedimientos al interior de la organización tales como: el reglamento interno 
de trabajo, el código de ética, el reglamento de higiene y seguridad industrial, la política de regalos, el 
código sustantivo del trabajo, políticas de contratación, políticas de selección, política de administración 
de salarios, políticas de beneficios legales y extralegales, políticas de plan de beneficios, políticas de 
bienestar, salud ocupacional y normas generales, políticas de período de prueba, entre otros. 
 
 
Verificaciones de Operaciones y Auditoría 
 
La Compañía tiene un sólido sistema de control interno el que se encuentra soportado en tres piedras 
angulares: la primera es una clara definición de políticas y procedimientos para cada uno de los procesos 
que se llevan a cabo en la Compañía y que se encuentran debidamente documentados y divulgados 
hacia los funcionarios de la Compañía; la segunda es el establecimiento de controles sistematizados y 
manuales para cada uno de los procesos críticos del negocio; y, la tercera, es el monitoreo permanente 
al cumplimiento de las políticas, procedimiento, marco legal vigente y a la confiabilidad de los controles 
existentes, ejercido por Auditoría Interna, la Jefatura de Riesgo Operativo, la Jefatura de Riesgo 
Financiero, Auditoría Internacional, la Revisoría Fiscal, quienes informan permanentemente a la alta 
gerencia de la Compañía cualquier desviación o insuficiencia de control, para que se tomen las medidas 
necesarias. 
 
La Gerencia de Auditoría Interna de la Compañía mediante un plan previamente aprobado por la 
Presidencia y avalado por la Casa Matriz establece los trabajos a realizar durante el año, los que 
contemplan auditorías a procesos que se llevan a cabo tanto en la Oficina Principal como en las sedes o  
sucursales que se encuentran en el interior del país, así como al cumplimiento normativo y de ley. De 
igual forma, el equipo cuenta con (auditorías) de sistemas las cuales permiten permanentemente realizar 
validaciones al ambiente de control y seguridad informática. 
 
El alcance de los trabajos adelantados por Auditoría Interna cubre de manera integral los procesos 
críticos del negocio, contemplando la verificación de la existencia y cumplimiento de políticas, 
confiabilidad de los controles e integridad de la información utilizada por la Compañía. 
 
Los trabajos concluyen con la entrega de informes con los resultados del trabajo efectuado a las áreas 
auditadas, así como a la Presidencia. 
 
Adicionalmente, Liberty Mutual a través de un equipo de auditoría internacional, efectúa visitas anuales 
relacionadas con el cumplimiento de políticas y ambiente de control para las áreas de impacto en la 
operación. La Vicepresidencia de Auditoría de Liberty Mutual tiene establecido la validación del trabajo 
de calidad de la Gerencia de Auditoría Interna acorde a los estándares internacionales. Esta labor se 
efectúa al menos cada tres años. 
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39. Riesgos de Mercado 
 
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 2014 Liberty 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 (VeR), 
utilizando el modelo definido por la Superintendencia Financiera de Colombia.   
 
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. Durante el año, no se sobrepasaron los 
límites establecidos. 
 
Por otra parte, el margen de solvencia se mantuvo como un exceso en la relación del patrimonio técnico  
frente al patrimonio adecuado durante todo el año. 
 
 
40. Riesgos de Liquidez 
 
El flujo de caja de la Compañía es proyectado anualmente y su revisión se hace de forma semanal 
(envío de reportes a casa matriz) y 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 la Compañía 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: 
 
- Análisis de los ingresos y egresos técnicos 
- Análisis de las inversiones  
- Análisis de los impuestos 
- Análisis de los otros ingresos y egresos 
 
Así mismo Liberty cuenta con información en línea con las principales entidades bancarias con las cuales 
tiene relaciones comerciales. 
 
Las inversiones para cubrir necesidades estimadas de caja de corto plazo, son realizadas en emisores 
con una calificación local mínima AA, con un plazo de vencimiento máximo de un año, condiciones que 
proporcionan al portafolio una gran liquidez, indispensable en situaciones en que se hiciera necesario 
disponer de recursos adicionales para el normal funcionamiento de la Compañía. 
 
 
41. Riesgo  Operacional 
 
Como resultado de la Gestión al SARO, Liberty ha fortalecido el entendimiento de sus riesgos y la 
implementación de controles que permiten mantener los niveles de exposición al riesgo dentro de los 
límites establecidos por la Junta Directiva.  Es así, como durante el año 2014 se realizaron dos 
mediciones de riesgos, obteniendo que para diciembre de 2014, la Compañía tiene identificados 246 
riesgos, sobre los cuales fueron identificadas sus causas, impactos y controles.  Así mismo, fueron  
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41. Riesgo  Operacional (continuación) 
 
implementados planes de acción y correctivos para aquellas debilidades identificadas durante los 
procesos de medición.  
 
Liberty mantiene un registro de los eventos de riesgo operativo, el cual es administrado en el software 
CERO y se han realizado las reclasificaciones contables de los eventos que representaron una pérdida 
económica para la Compañía. 
 
El Plan de Continuidad del Negocio fue actualizado y probado de acuerdo a los cambios y necesidades 
de la Compañía.   
 
Durante el año se realizaron actividades de capacitación en SARO y Plan de Continuidad del Negocio, 
orientados al fortalecimiento y afianzamiento de los conocimientos sobre estos temas en todos los 
niveles de la Compañía. 
 
Los resultados de las actividades desarrolladas por la Gerencia de Riesgo, fueron presentados para su 
conocimiento y evaluación al Comité de Auditoría y a la Junta Directiva de forma periódica. 
 
42. Criterios, Políticas y Procedimientos Utilizados para la Evaluación, Administración, Medición 

y Control de Riesgo de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (SARLAFT) 
 
De conformidad con los lineamientos previstos en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero artículo 
102 y S.S, referentes al Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, en concordancia 
con lo previsto en el Título Primero Capítulo XI de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia 
Financiera de Colombia, la Compañía ha adoptado políticas, procedimientos y herramientas tendientes a 
garantizar la prevención y control del mencionado riesgo LA/FT, las cuales se encuentran contenidas en 
el Manual de Políticas y Procedimientos del SARLAFT.  
Las medidas adoptadas por la Compañía, tienen por objeto el prevenir y controlar la materialización de 
riesgos de lavado de activos y de la financiación del terrorismo así como mitigar el impacto de sus 
riesgos asociados, es decir, el riesgo legal, operativo, de contagio y reputacional. 
 
 
El Oficial de Cumplimiento de la Compañía y su equipo propenden por la constante actualización de este 
sistema. Durante 2014 se llevaron a cabo diferentes proyectos, para mejorar los controles, el monitoreo, 
la medición de los riesgos y, en general, para propender por la constante actualización y mejoramiento 
de este sistema.  
 
Así mismo, se hicieron mediciones y monitoreo al funcionamiento del sistema y sus controles, se 
realizaron capacitaciones presenciales y virtuales a empleados de la Compañía, funcionarios de ADN’s, 
intermediarios y proveedores, se cumplió a cabalidad con la transmisión de los reportes externos de Ley 
y se tomaron los correctivos necesarios en virtud de las observaciones realizadas por los órganos de 
control.  
 
El Oficial de Cumplimiento y su equipo de trabajo prestaron la mayor colaboración a los órganos de 
control – Revisoría Fiscal y Auditoría Interna – y al ente regulador en las revisiones que los mismos 
hicieron al sistema, estableciendo y cumpliendo los planes de acción respectivos, cuando a ello hubo 
lugar.  
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43. Riesgo de Crédito 
 
La Compañía ha desarrollado el Sistema de Riesgo de Crédito (SARC) basándose en sus principales 
elementos, a saber: Políticas, Procedimientos, Sistema de Provisiones y Procesos de Control Interno. 
Las operaciones de crédito que se realizan en las compañías están enmarcadas principalmente en la 
financiación de primas y préstamos a empleados. 
 
Para la gestión del sistema, la Compañía ha desarrollado 4 etapas, así: 
 
1. Otorgamiento: La compañía define planes de financiación teniendo en cuenta características y 

factores, la evaluación de riesgo complementaria, el comportamiento de pagos con Liberty y la 
verificación de hábitos de pagos con terceros. 

2. Seguimiento y control: Revisión de los reportes definidos sobre el comportamiento de las principales 
variables de la financiación de primas. 

3. Recuperación: Para los clientes con saldos en la financiación de primas mayores a 60 días. 
4. Documentos de paz y salvo: Los paz y salvos a clientes se emiten cuando el cliente termina de 

realizar sus pagos. 
 
44. Sistema de Control Interno (Circular Externa 038 de 2009) 
 
La Compañía ha continuado en la tarea de fortalecer los componentes y elementos del sistema de 
control interno y monitorear su mantenimiento. Durante el año se realizaron diferentes actividades 
relacionadas con el mantenimiento, actualización y divulgación de los diferentes componentes del 
sistema. 
 
Algunos de los componentes que dan cumplimiento a lo establecido por la Superintendencia Financiera y 
con los cuales cuenta la Compañía, son: 
 
 

1. Ambiente de Control 
 
- Manual de Gobierno Corporativo  
- Código de Ética y Conducta del Negocio  
- Manual Antifraude 
- Políticas de gestión humana. 

 
2. Actividades de Control 

 
- Revisiones y controles en cada uno de los niveles jerárquicos 
- Procedimientos y políticas de los procesos documentados y divulgados. 
- Controles de acceso físico. 
- Cláusulas de confidencialidad en los contratos celebrados por la Compañía con los 

funcionarios o proveedores. 
- Buzón de transparencia 

 
3. Información y comunicación 
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44. Sistema de Control Interno (Circular Externa 038 de 2009) (continuación) 
 
- Inventario de activos de información  
- Manual de estructura documental 
- Manual de políticas y servicios de archivo 
- Área de Comunicación Corporativa y Servicio. 
- Página web. 
- Políticas y procedimientos de atención y solución de quejas y reclamos. 

 

4. Control Interno en la Gestión Contable 
 

- Manual de Gestión Contable. 
- Conciliaciones mensuales entre la información técnica y los registros contables.  
- Implementación de los aspectos referentes al cumplimiento de la Ley Sarbanes – Oxley, 

secciones 302 y 404. 
 

5. Control Interno en la Gestión Tecnológica 
 

- Plan estratégico de sistemas. 
- Plan de Continuidad del Negocio y Recuperación de la Máquina. 
- Área de QualityAssurance (QA).  
- Política de adquisición de software e inventario de equipos de cómputo. 
- Procedimiento de control de cambios de software.  
- Manual de procedimientos de cambios de infraestructura. 
- Controles de entrada, procesamiento y salida de la información, definidos e implementados 

en los programas y sistemas de información.   
- La asignación de usuarios y perfiles en el sistema se realiza de acuerdo a las labores y 

responsabilidades de cada funcionario. 
- Controles antivirus, antyspyware, antispam, IPS, firewall de PC, control de navegación en 

internet, control de instalación de software en PCs, entre otros. 
- Control de acceso al Centro de Cómputo a través de controles de identificación biométrica. 

 
Como parte del proceso de monitoreo fueron identificadas oportunidades de mejora, para las cuales se 
establecieron actividades y planes de acción con los responsables de cada una de las áreas 
involucradas. 
 
 
45. Sistema de Atención al Consumidor Financiero (SAC) 
 
En Liberty Seguros continuamos realizando las actividades para el adecuado funcionamiento del Sistema 
de Atención al Consumidor financiero – SAC, que nos permite brindar a nuestros clientes y usuarios 
información clara, veraz y oportuna.  
 
Seguimos trabajando en la implementación de mecanismos eficientes de atención de nuestros 
consumidores; monitoreo y análisis de indicadores, desarrollo de diferentes estrategias para la adecuada 
prestación del servicio, divulgación de información, desarrollo de una cultura enfocada hacia el servicio  
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45. Sistema de Atención al Consumidor Financiero (SAC) (continuación) 
 
resolutivo, canales de recepción de quejas y reclamos, entre otros en pro de lograr nuestro objetivo de 
generar la mejor experiencia de servicio a nuestros clientes.  
 
46. Gestión de la Seguridad y Calidad en el Manejo de la Información 
 
De conformidad con los lineamientos previstos en la Circular Externa 052 de 2007 y Circular Externa 022 
de 2010, referente a los “Requerimientos mínimos de seguridad y calidad en el manejo de información a 
través de medios y canales de distribución de productos y servicios”, la Compañía adecuó su estructura 
con el fin de poder dar cumplimiento a cada una de las etapas de implementación estipuladas. 
 
Así mismo, y como parte del proceso de implementación, la Compañía identificó aquellos puntos sobre 
los cuales concentró un mayor esfuerzo, y adaptó su estructura tanto humana, de procesos y 
tecnológica, a las  exigencias de los entes reguladores, a las necesidades del negocio y de nuestros 
clientes. 
 
47. Controles de Ley 
 
La Compañía ha dado cumplimiento a las normas prescritas por la Superintendencia Financiera relativas 
al cumplimiento del régimen de inversiones, patrimonio y solvencia. 
 
48. Eventos subsecuentes 
 
A la fecha no se han evidenciado eventos subsecuentes relevantes. 
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