
Comunicado de Prensa 

Por nueve años consecutivos, Value and Risk 

mantiene la calificación AAA a la Eficiencia 

en la Administración de Portafolios de 

Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías 

Bogotá D.C., 17 de abril de 2019. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores mantuvo la calificación AAA (Triple A) a la Eficiencia en la Administración de 

Portafolios de Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías. 

 

Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías es una sociedad anónima de carácter privado, constituida en 1991, con el 

objeto de administrar y manejar los fondos de pensiones autorizados por la Ley, así como los fondos de cesantías y 

de pensiones voluntarias, los cuales se configuran como patrimonios autónomos independientes de la Sociedad. 

 

Es una de las cuatro administradoras de fondos de pensiones dentro del Régimen de Ahorro Individual con 

Solidaridad (RAIS), constituido a partir de la Ley 100 de 1993. Dentro de los principales logros alcanzados 

durante 2018, se destaca la implementación de programas de valor por unidades de negocios y para clientes 

preferentes, soportado en la segmentación realizada en años anteriores. 

 

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

 

 Uno de los aspectos que sustenta la calificación asignada a Colfondos es el respaldo patrimonial y 

corporativo del Bank of Nova Scotia (BNS) y del Grupo Mercantil Colpatria (sus principales accionistas). 

Situación que, entre otros, favorece la adopción de mejores prácticas y robustos mecanismos de gestión, 

bajo estándares internacionales. En opinión de Value and Risk, Colfondos mantiene una clara estrategia 

operacional que, en conjunto con las adecuadas prácticas de control interno y gobierno corporativo, las 

metodologías y procedimientos para la administración de los diferentes tipos de riesgos y el 

acompañamiento de su grupo accionario, evidencian su idoneidad en la administración de recursos de 

terceros. 

 

 La máxima calificación en Eficiencia en la Administración de Portafolios pondera la sólida estructura 

organizacional de la Sociedad, la cual le permite adaptarse a los cambios del entorno, de su planeación 

estratégica y a los requerimientos del negocio. Asimismo, se destaca que para el desarrollo de la operación 

se apoya en la amplia experiencia en el sector y el alto nivel de profesionalismo del personal directivo, 

miembros de la Junta Directiva y administradores de portafolio. Estos miembros, mediante su 

participación en los diferentes procesos, contribuyen a la transferencia de conocimiento y favorecen la 

consecución de los objetivos estratégicos. 

 

 Para la Calificadora el enfoque de gestión de portafolios, basado en diferentes instancias de decisión, 

sumado al acompañamiento de las áreas del front y middle office, permite contribuir con la mejor 

ejecución de las inversiones, anticiparse a los movimientos del mercado y revisar oportunamente las 

estrategias para la consecución de los resultados, de acuerdo con las políticas y perfiles de riesgo 

establecidos, en beneficio de los recursos administrados y de sus afiliados. Así mismo, destaca los 

procedimientos y mecanismos establecidos por la Sociedad para la definición, análisis y ejecución de las 

estrategias de inversión que, respaldadas en decisiones colegiadas y en la experiencia de los gestores, le 

permiten cumplir con los objetivos de los portafolios y con las metas fijadas por la Junta Directiva. 
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 Colfondos mantiene fuertes mecanismos y metodologías para mitigar la exposición a los diferentes 

riesgos, a la vez que parámetros de control interno que se alinean a los objetivos del negocio y a los 

estándares internacionales establecidos por su casa matriz. De esta manera, para cada tipo de riesgo, 

cuenta con los manuales que detallan las políticas, estructura organizacional, métodos de medición, 

órganos y mecanismos de control. Igualmente, sobresale su actualización permanente, de acuerdo con los 

cambios en la regulación, el mercado y la adopción de mejores prácticas.  

 

 Para soportar el manejo de la tesorería y los procesos del front, middle y back office, Colfondos cuenta 

con la herramienta Porfin, a través de la cual controla, administra, valora y contabilizan las operaciones 

activas, pasivas y de gestión. Se destaca que, durante 2018, la Sociedad realizó la actualización de los 

diferentes sistemas de información; adquirió el aplicativo Service Cloud para la gestión, trazabilidad, 

control y seguimiento de las PQRs; actualizó la interfaz de Charles River para el cumplimiento de límites 

legales e implementó el retiro de Cesantías, a través del portal web, entre otros. En opinión de Value and 

Risk, Colfondos mantiene una robusta infraestructura tecnológica que le permite automatizar 

continuamente sus procesos, monitorear y controlar la operación, a la vez que generar estrategias de 

innovación, en beneficio del negocio, la penetración del mercado y su calidad como gestor de activos de 

inversión. 

 

 Al cierre de 2018, Colfondos contaba con $33,8 billones en activos administrados, los cuales la ubicaban 

en la tercera posición dentro de las cuatro AFP del mercado, con un market share de 12,84%. Estos se 

encuentran concentrados en pensiones obligatorias con el 93,32% del total, seguidos por cesantías y 

pensiones voluntarias (3,36% y 3,32%, respectivamente). En el último año, los activos presentaron un 

crecimiento de 3,38%, impulsado por los recursos de pensiones obligatorias (+3,06%), principalmente en 

el portafolio de riesgo conservador (+16,85%), al igual que por el incremento en el FPV, cuyo aumento 

anual fue de 14,39%. En opinión de Value and Risk, lo anterior da cuenta de la habilidad de la Sociedad 

para gestionar recursos de terceros, soportado en rigurosos procesos de toma de decisión, la experiencia de 

su equipo y el monitoreo constante de los riesgos asociados. 

 

 El sólido perfil financiero de Colfondos es uno de los aspectos que fundamenta la máxima calificación 

asignada, soportado en una estructura patrimonial acorde con el tamaño, requerimientos del negocio y 

crecimiento proyectado, el apoyo de sus accionistas y la evolución sostenida de sus ingresos. Aspectos que 

garantizan el fortalecimiento permanente de sus estándares como gestor de activos y le permite cubrir 

posibles materializaciones de los riesgos asociados. 

 

 

 

 

 

 
  

Para ampliar la información, consulte la publicación del Documento Técnico [PDF] que sustenta la calificación, o en la página web: http://www.vriskr.com. 

Mayor información: prensa@vriskr.com 

 
Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es opinión técnica que en ningún momento pretende ser 

recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor,  ni implica una garantía de pago del título. Es una evaluación de la 

probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente. La información contenida en esta publicación ha sido obtenida 

de fuentes que se presumen confiables y precisas, por ello la calificadora no asume responsabilidad por errores, omisiones o por resultados derivados del uso 

de esta información. 

http://www.vriskr.com/wp-content/uploads/2016/01/RP_Colfondos_2019.pdf
http://www.vriskr.com/
mailto:prensavalueandrisk@vriskr.com
https://twitter.com/ValueandRisk
https://www.linkedin.com/in/value-and-risk-rating-s-a-33476513a/

