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Value and Risk mantiene calificación a Colfondos 

S.A. Pensiones y Cesantías  

Bogotá, abril 21 de 2017. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A., Sociedad 

Calificadora de Valores, decidió mantener por séptimo año consecutivo la calificación AAA (Triple A) a la 

Eficiencia en la Administración de Portafolios de Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías. 

 

Colfondos S.A. es una sociedad anónima de carácter comercial y de servicios financieros, constituida en 

noviembre de 1991 y vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. Su objeto social es la 

administración de fondos de pensiones obligatorias, voluntarias y de cesantías, conforme a los 

lineamientos definidos por la regulación. Se configura como una de las cuatro administradoras de fondos 

dentro del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, régimen privado constituido a partir de la Ley 

100 de 1993. 

 

Al cierre de diciembre de 2016, la entidad administraba el 13,03% de los recursos del sistema, 

manteniéndose en la tercera posición, dentro de los cuatro fondos administradores de pensiones y 

cesantías del sector privado. Value and Risk considera que la estrategia corporativa 2016 – 2020 le ha 

permitido a la Sociedad consolidar su posicionamiento, configurándose como una empresa líder en 

servicio y retorno para sus grupos de interés. 

 

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

 

 En octubre de 2016, Colfondos firmó e inició un contrato de sinergia con el Banco Colpatria, cuyo 

objeto es encargar al Banco, del funcionamiento de algunas actividades administrativas. Se 

considera que dicho contrato le permitirá lograr mayores niveles de optimización, fortalecer la 

gestión interna de sus procesos y contribuirá a mantener el mejoramiento continuo de su 

operación. 

 

 Al cierre de diciembre de 2016, Colfondos administraba $27,98 billones, a través de los cuatro 

portafolios del fondo de pensiones obligatorias (FPO), los dos de cesantías (FC) y el fondo de 

pensiones voluntarias (FPV). Se resalta la evolución presentada en sus recursos administrados, lo 

que en conjunto con la claridad de los parámetros, la definición de las estrategias administrativas y 

el monitoreo permanente del negocio demuestran la solidez y fortaleza de la entidad para 

gestionar recursos. 

 

 En el último año, se destaca un crecimiento similar al del sector (14,01% vs. 14,15%), impulsado 

por un incremento del 15,04% en los recursos de cesantías, seguido por las pensiones obligatorias 

y de pensiones voluntarias (+14,22% y +6,61%, respectivamente). Ahora bien, el número de 

afiliados se incrementó en un 3,2%, hasta ubicarse en 2.581.265, lo que equivale al 12% del total 

de afiliaciones del RAIS.  

 

 La Calificadora pondera positivamente los mecanismos implementados por la Sociedad 

Administradora con el fin de realizar un seguimiento permanente de los niveles de rentabilidad. En 

este sentido se destaca que se lleva a cabo el cálculo de márgenes de maniobra estimados, los 
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cuales se fundamentan en la proyección de las rentabilidades acumuladas y mínimas, con el fin de 

generar señales de alerta que permiten determinar las desviaciones frente al mínimo regulatorio y 

redefinir la estrategia de inversión. 

 

 Colfondos S.A. se ha caracterizado por mantener una estructura organizacional robusta, con roles 

y responsabilidades claramente definidos y alineados a la misión, visión y objetivos estratégicos de 

la entidad, lo cual facilita y favorece la adecuada segregación de las funciones. 

 

 Se destaca la separación física y funcional de las áreas del front, middle y back office, así como 

los procedimientos y actualización permanente de los mismos, los cuales han permitido robustecer 

la gestión de los riesgos, cumplir con la regulación vigente, garantizar la transparencia en la 

operación y mitigar la presencia de conflictos de interés. 

 

 Value and Risk resalta la robustez patrimonial de la Sociedad Administradora, al tener en cuenta 

que el patrimonio alcanzó los $313.239 millones, con un incremento del 9,55%, impulsado por las 

reservas (+8,97%) y los resultados del ejercicio (+23,08%). Además su nivel de apalancamiento, el 

cual se ubicó en 20,83%, frente al 25,35% de 2015. 

 

 La entidad ha diseñado y establecido robustos mecanismos y procesos que le permiten enfrentar y 

gestionar los riesgos críticos que pueden afectar el desarrollo de su operación y la consecución de 

sus objetivos. 

 

 Los parámetros de seguridad de la información y los aplicativos que soportan el desarrollo de los 

procesos, contribuyen con el robustecimiento permanente del negocio, adecuándose a sus 

necesidades y en línea con los estándares del sector. 

 

 De acuerdo con la información suministrada, durante 2016, Colfondos recibió un total de 705 

demandas judiciales y 2.111 acciones de tutela, en su mayoría corresponden a reclamaciones por 

traslado de régimen y/o anulación de la afiliación y por exigencia de la pensión de sobrevivencia o 

invalidez, así como del subsidio de incapacidad. Value and Risk considera que tanto los recursos 

provisionados, como la gestión legal desarrollada por la Secretaría General de Colfondos, han 

contribuido para que se mantengan controlados los riesgos legales, así como para minimizar los 

posibles impactos que puedan generar su materialización, aspecto ponderado positivamente. 

 

 
 
 

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

 
Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es opinión técnica que en ningún momento 
pretende ser recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor,  ni implica una garantía de pago del título. 

Es una evaluación de la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente. La información contenida 

en esta publicación ha sido obtenida de fuentes que se presumen confiables y precisas, por ello la calificadora no asume responsabilidad por 

errores, omisiones o por resultados derivados del uso de esta información. 
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