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REVISIÓN ANUAL 
 

EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIOS 

AAA (Triple A) 

 

El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A., 

Sociedad Calificadora de Valores, con motivo de la Revisión Anual, 

mantuvo la calificación AAA (Triple A) a la Eficiencia en la 

Administración de Portafolios de Colfondos S.A. Pensiones y 

Cesantías.  
 

La Calificación AAA (Triple A) asignada a la Eficiencia en la 

Administración de Portafolios, indica que la administración y control de 

los riesgos, la capacidad operativa así como la calidad gerencial y el 

soporte tecnológico de la Sociedad para la administración de portafolios es 
excelente. 
 

Nota: Para Value and Risk Rating S.A. la Eficiencia en la Administración 

de Portafolios, es decir, la habilidad de la entidad para administrar 

inversiones de terceros, no es comparable con la calificación de Riesgo de 

Contraparte. Dependiendo el objeto social y el tipo de entidad, según 
aplique, la calificación considera las actividades de gestión de fondos de 

inversión tradicionales y no tradicionales (inmobiliarios, de capital de 

inversión, de infraestructura y obligaciones crediticias), fideicomisos de 

inversión, fondos de pensiones, y recursos de la seguridad social. No 
incluye las actividades de asesoría en transacciones de banca de inversión 

o aquellas en las que la entidad no realice una gestión directa de 

inversiones. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

Dentro de los aspectos que sustentan la calificación asignada se 

encuentran: 
 

 Procesos. Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías es una sociedad 
anónima, cuyo objeto social es la administración y manejo de los 

fondos de pensiones autorizados por la Ley, así como de fondos de 

cesantías y de pensiones voluntarias, los cuales constituyen 

patrimonios autónomos independientes al de la Sociedad. Se 
configura como una de las cuatro administradoras de fondos de 

pensiones (AFP) dentro del Régimen de Ahorro Individual con 

Solidaridad (RAIS), régimen privado constituido a partir de la Ley 

100 de 1993. En opinión de Value and Risk, su clara estrategia 
corporativa, las fuertes prácticas de control interno y gobierno 

corporativo, los mecanismos de gestión de recursos propios y de 

terceros, a la vez que las metodologías y procedimientos para la 

administración de riesgos, son algunos de los aspectos que sustentan 
la máxima calificación asignada. 
 

La Calificadora resalta el satisfactorio proceso de gobierno con el que 

cuenta, que en conjunto con el profesionalismo y la experiencia de su 
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equipo gerencial, el acompañamiento de los grupos Scotiabank y 

Mercantil Colpatria (principales accionistas) y una estructura 
organizacional que define claramente los niveles de autoridad, roles, 

responsabilidades y actividades alineadas a su misión, visión y 

objetivos estratégicos, contribuyen con el continuo mejoramiento de 

la operación y garantiza la adopción y puesta en marcha de los 
mejores estándares de la industria tanto local, como internacional. 
 

Sobresale la permanente documentación de flujos de procesos y 

procedimientos, los cuales son actualizados y formalizados 

periódicamente, mediantes capacitaciones presenciales y virtuales, a 

través de la intranet. Asimismo, se resalta la capacidad y monitoreo 
constante por parte de los diferentes órganos de control (internos y 

externos) que evalúan el cumplimiento, la aplicabilidad y la 

efectividad de los lineamientos, bajo los parámetros y estándares 

definidos tanto por la regulación, como por su casa matriz.  
 

Al respecto, de acuerdo con los reportes de dichos órganos, las 
actividades de control y monitoreo son satisfactorios, aunque con 

algunas oportunidades de mejora en los procesos de prevención de 

lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) y canales de 

servicio, cuyos planes de acción se encuentran en implementación, en 
línea con los tiempos establecidos. Igualmente, con base en la lectura 

de informes de la revisoría fiscal, las actas de los diferentes comités 

internos y el análisis de los requerimientos de órganos de control, en 

opinión de Value and Risk, no existen hallazgos que impliquen 
deficiencias en la gestión de activos de terceros.  
 

La Calificadora pondera positivamente el acompañamiento 

permanente de la junta directiva en los procesos de monitoreo y 

control, que en conjunto con la clara separación física y funcional de 

las áreas, la segregación de funciones y el nivel académico y expertise 
de sus colaboradores, favorecen la asertividad en la toma de 

decisiones, la transparencia del negocio y mitigan la presencia de 

conflictos de interés.  
 

Por otra parte, la calificación asignada tiene en cuenta los mecanismos 

definidos para la definición, ejecución y evaluación de las estrategias 
de inversión. Estas se enfocan en generar óptimos resultados de 

rentabilidad, protegiendo el riesgo de los accionistas y afiliados, y 

cumpliendo con la regulación vigente. De esta manera, el análisis 

macroeconómico y fundamental de mercado se configura como la 
primera etapa en el proceso de inversión, la cual se soporta en la 

Gerencia de Estrategia (la entidad no cuenta con un área de 

investigaciones económicas) que dentro de sus funciones lleva a cabo 

un seguimiento riguroso del mercado local e internacional. 
 

Adicionalmente, dicha evaluación se complementa con la 
contribución de cada una de las direcciones del front office, que se 

especializan en los diferentes tipos de activos (divisas y derivados, 

renta fija, renta variable y activos alternativos). Los informes 

generados se presentan en un pre-comité de inversiones, con el fin de 
definir y consolidar algunas estrategias de inversión. Posteriormente, 
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los Gerentes de Portafolio hacen una evaluación global y construyen 

una perspectiva general de lo que se espera en los mercados y los 
activos, sustento con el que se implementan las diferentes estrategias 

en cada uno de sus portafolios. Cabe anotar que dichas estrategias 

están supeditadas a la política de inversión, así como a la Asignación 

Estratégica de Activos (AEA) definida para cada uno de los 
portafolios1, las cuales son aprobadas por el Comité de Inversiones y 

la junta directiva.  
 

Se destaca que el desempeño de los portafolios se evalúa de manera 

independiente por parte de las gerencias de Estrategia (front office) y 

de Riesgo de Mercado y Liquidez, teniendo en cuenta un análisis del 
comportamiento de la rentabilidad, respecto a los lineamientos 

internos y de la regulación para cada tipo de portafolio. Al respecto, la 

evolución de los fondos de pensión obligatoria (FPO) y de cesantías 

(FC) está determinada por el portafolio de referencia o benchmark de 
rentabilidad mínima de acuerdo a su periodo de acumulación2. 

Adicionalmente, se comparan con el portafolio óptimo establecido 

bajo la metodología de AEA, que busca la maximización de la 

función de utilidad.  
 

De otra parte, la gestión de los portafolios de pensión voluntaria 
(FPV) abiertos es evaluada mediante portafolios de referencia, sobre 

los cuales se analiza el desempeño relativo en una ventana de tiempo 

de un año. En opinión de Value and Risk, dichos mecanismos han 

permitido velar y contribuir con la mejor ejecución de las inversiones, 
en beneficio de los recursos de sus afiliados.   
 

Asimismo, sobresale que la AFP ha diseñado y establecido políticas, 

mecanismos, metodologías y controles que le permiten administrar los 

diferentes riesgos, los cuales se alinean a las disposiciones legales y 

lineamientos de su casa matriz. En este sentido, la implementación de 
los diferentes sistemas de administración de riesgos (SARs), en 

conjunto con la existencia de comités de seguimiento, el 

acompañamiento de los órganos de control y los recursos 

tecnológicos, contribuyen a su oportuna gestión.  
 

Al respecto, se resalta que la Compañía monitorea y evalúa el 
cumplimiento de los límites de inversión para los fondos de pensión 

obligatoria, de cesantías y de pensión voluntaria, que se enmarcan en 

la regulación. Sobresale que para dicha gestión, Colfondos cuenta con 

una herramienta tecnológica denominada CRIMS, la cual realiza la 
validación automática de los mismos. Adicionalmente, ha diseñado 

límites internos de Asignación Estratégica de Activos, así como para 

la exposición a los riesgos de crédito, mercado y liquidez, los cuales 

son analizados diariamente con el fin de validar su cumplimiento y 
evolución, soportados en un sistema de alertas tempranas.  

                                                     
1 Cálculo de desempeño que se realiza para un periodo de un año, se revisa mensualmente y 

es objeto de modificaciones, en caso de que se presenten cambios significativos en las 

condiciones de mercado. 
2 Parámetro regulatorio que define un periodo de tres años para los portafolios conservador, 

cuatro año para el moderado y retiro programado, cinco para el de mayor riesgo, y tres meses 

y dos años para los fondos de cesantías de corto y largo plazo, respectivamente.  
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Por su parte, la valoración de los portafolios es realizada diariamente 

por el back office, teniendo en cuenta la información proporcionada 
por el proveedor de precios y bajo las metodologías y criterios 

establecidos por la regulación. Asimismo, el middle office realiza una 

validación sobre la totalidad de los títulos que conforman los 

portafolios administrados, a la vez que el front office, a través de la 
Gerencia de Estrategia, ejecuta la valoración tanto de sus posiciones, 

como de los portafolios de referencia. 
 

De otro lado, mediante la herramienta “Conciliación de Títulos”, que 

evalúa los reportes de activos registrados en Porfin y los reportes 

obtenidos de los portales de DCV, Deceval (títulos nacionales), BBH 
y All Funds (títulos internacionales), el área de contabilidad de fondos 

realiza el arqueo diario de los títulos que componen los portafolios. 

Con respecto a las participaciones en encargos fiduciarios, la 

Compañía lleva a cabo la comparación del saldo nominal que presenta 
Porfin y la información suministrada por las entidades 

administradoras. Asimismo, valida las operaciones con derivados 

(diariamente), comparado con los datos registrados en el sistema y los 

contratos remitidos por las contrapartes confirmando las operaciones 
y de forma mensual, verifican que las operaciones por cumplirse se 

encuentren custodiadas en caja fuerte, así como los títulos físicos que 

se posean. Cabe anotar que la Gerencia de Riesgo de Mercado realiza 

dos veces al mes el arqueo de la totalidad de las inversiones 
desmaterializadas que se encuentran en los depósitos de valores. 
 

Value and Risk  considera que los procedimientos y controles 

establecidos por la AFP, así como los robustos sistemas de 

información, herramientas analíticas desarrolladas y la infraestructura 

tecnológica, le permiten monitorear y mitigar la exposición a los 
riesgos, gestionar eficientemente las inversiones y obtener resultados 

óptimos, alineados a los parámetros interno y externos, a la vez que 

fortalecen permanente su cultura organizacional y de autocontrol, 

acorde con la máxima calificación otorgada.   
 

 Inversiones administradas. Al cierre de diciembre de 2017, 
Colfondos administraba $32,73 billones, distribuidos en los cuatro 

portafolios del fondo de pensiones obligatorias, dos de cesantías, de 

pensiones voluntarias y el patrimonio autónomo de la Dirección 

Territorial de Salud de Caldas, nivel que lo mantiene en la tercera 
posición dentro del mercado, con un market share del 12,85%. 

Respecto al año anterior, los portafolios crecieron en un 16,98%, 

cercano, aunque inferior, a los resultados del sector (18,64%) y al 

promedio de las demás AFP (18,83%). Dicha evolución estuvo 
favorecida por el crecimiento del FPV (+20,06%), seguido por 

pensiones obligatorias (+17,1%) y cesantías (11,34%), que 

representaron el 3%, 93,61% y 3,39% del total, respectivamente. 
 

Dada su importancia dentro del total de activos administrados, se 

resalta el incremento anual de los diferentes portafolios que 
componen el FPO, especialmente, en el de mayor riesgo (+60,41%), 

el cual representa el 0,44% de los recursos en este fondo. Es así como 

el fondo moderado mantiene una concentración del 79,15% del total, 
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seguido por el de retiro programado (11,01%) y el conservador 

(9,4%), situación acorde con las características del sistema y el perfil 
de riesgo de los afiliados.  

$ 22,91
$ 26,16

$ 30,64

$ 24,54

$ 27,98 $ 28,36 $ 29,09 $ 29,40 $ 30,02 $ 30,64 $ 31,01 $ 31,14 $ 31,30 $ 31,68 $ 32,06 $ 32,33 $ 32,73

Dic-15 Dic-16 Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Ago-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17

Evolución Fondos Administrados

FPV FC FPO AUM  
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Value and Risk destaca la evolución de la AFP, principalmente, 
respecto a la gestión de pensiones voluntarias, y estima que dicho 

comportamiento se mantendrá en el tiempo, teniendo en cuenta las 

estrategias de nichos y oferta de valor desarrolladas, así como las 

actividades de gestión patrimonial por segmentos con alternativas, 
soluciones de servicio que generen una experiencia diferenciada. 

Adicionalmente, pondera positivamente la claridad de los parámetros, 

la definición de las estrategias administrativas y el monitoreo 

permanente del negocio, aspectos que evidencian la solidez y 
fortaleza de la entidad para gestionar recursos, acorde con los 

resultados de rentabilidad de los portafolios. 
 

De esta manera, el cálculo de márgenes de maniobra estimados3 y la 

aplicación de las diferentes estrategias de inversión, a la vez que las 

políticas, internas y regulatorias y la medición de indicadores de 
desempeño, han contribuido para que los portafolios presentan 

resultados consistentes en el tiempo y en algunos casos por encima 

del sector, lo que da cuenta de la habilidad de la Compañía para 

gestionar eficientemente recursos de terceros.  
 

 Perfil financiero. Colfondos continúa mostrando un sólido perfil 
financiero que soportado en el respaldo de sus accionistas, la 

generación permanente de utilidades y los robustos mecanismos de 

seguimiento, monitoreo y control, contribuyen con su sostenibilidad y 

rentabilidad en el tiempo. En opinión de Value and Risk, su estructura 
financiera le permite apalancar el crecimiento del negocio, realizar las 

adquisiciones tecnológicas e inversiones necesarias para continuar 

favoreciendo los estándares como administrador de activos, soportado 

en la adopción de parámetros internacionales, en línea con la máxima 
calificación. 

                                                     
3 Fundamentado en la proyección de las rentabilidades acumuladas y mínima, con el fin de 

generar señales de alerta que permitan determinar las desviaciones frente a la rentabilidad 

mínima regulatoria y redefinir la estrategia de inversión.  
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Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías es una 

sociedad anónima de carácter privado, constituida 

en 1991 y vigilada por las Superintendencia 

Financiera de Colombia (SFC). Tiene por objeto 
social la administración y manejo de los fondos de 

pensiones autorizados por la Ley, así como de 

fondos de cesantías y de pensiones voluntarias, los 

cuales constituyen patrimonios autónomos 
independientes al de la Sociedad. 
 

Es 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. Desde diciembre de 1991, 
gestiona el fondo de cesantías y en abril de 1994, 

fue autorizado para administrar los fondos de 

pensiones obligatorias cuya gestión, a partir de 

2009, se fundamenta en un esquema Multifondos, 
a saber: tres en etapa de acumulación y una en 

desacumulación.  
 

No se evidencian cambios en su composición 

accionaria. Es así como, The Bank of Nova Scotia 

(Grupo Scotiabank) mantiene el control indirecto 
de la operación.  
 

Composición Accionaria 
Accionista %

Brunate Holdings 95,0000%

Brunate I Holdings 5,0000%

Vince Business Corp. 0,0003%

Mercantil Colpatria S.A. 0,0003%

Bank of Nova Scotia 0,0006%

Total 100%  
Fuente: Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías 

 

Evolución del Plan Estratégico 
 

Colfondos definió su estrategia corporativa para el 

periodo 2016 – 2020 con el objetivo principal de 

potencializar la prestación del servicio y el retorno 
a los afiliados, entregando información clara, 

oportuna y suficiente, de manera que pueda 

generar valor a sus diferentes grupos de interés.  
 

Esta estrategia se fundamenta en tres principios y 

cuatro pilares que propenden por el crecimiento de 
los productos administrados, el fortalecimiento de 

la oferta de valor, la creación de un modelo de 

experiencia al cliente, soportado en la generación 

de factores diferenciadores, así como en favorecer 
su talento humano, potencializar los niveles de 

eficiencia y competitividad, y garantizar el 

aseguramiento de sus afiliados.  
 

De igual manera, con el fin de generar una ventaja 
competitiva, en octubre de 2017, creó un nuevo 

modelo comercial, el cual pretende operar con 

mejores niveles de servicio, especialización y 

conocimiento. Esta se enfoca, principalmente, en 
la retención y profundización de clientes, 

mediante su segmentación por tipo de 

necesidades, a la vez que en la implementación de 

esquemas de incentivos para los comerciales, 
alineados al Balance Score Card de la Compañía. 
 

Para 2018, estima continuar con el desarrollo de 

estrategias para el crecimiento, la independencia y 

la asegurabilidad de sus clientes, mediante la línea 

de Gestión Patrimonial. Asimismo, garantizar la 
rentabilidad de sus portafolios y potencializar las 

sinergias con aliados estratégicos, en beneficio de 

los niveles de eficiencia.  
 

Value and Risk considera que la experiencia y 

amplia trayectoria de la AFP en el manejo de 
recursos de terceros, en conjunto con el 

acompañamiento y respaldo de su principal 

accionista, se configuran como una de sus 

principales ventajas competitivas y le otorgan la 
solidez necesaria para apalancar el crecimiento de 

la operación. La Calificadora hará seguimiento a 

la ejecución de su plan estratégico, que aunado a 

la continua implementación y puesta en marcha de 
mejores prácticas, le permitirán continuar 

robusteciendo su operación a todo nivel. 
 

 
 

Colfondos cuenta con un código de buen gobierno 
corporativo, el cual orienta la gestión, la operación 

y las actividades de seguimiento y evaluación del 

negocio y define los principios rectores que no 

solo proyectan su filosofía corporativa al mercado, 
sino que también responden a las necesidades de 

información de las diferentes partes interesadas.  
 

Establece claramente la estructura para el 

desarrollo, la administración y control de la 

operación, al igual que los roles y las 
responsabilidades aplicables tanto a la alta 

gerencia, como a los miembros de la junta 

directiva, Asamblea General de Accionistas y 

órganos de control (interno y externos). 
Adicionalmente, regula la filosofía corporativa, 

 

GOBIERNO CORPORATIVO 

 

 

PERFIL DE LA COMPAÑÍA 
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los productos y servicios ofrecidos, los 

mecanismos de supervisión y segregación para 
asegurar una adecuada identificación, medición, 

monitoreo y control de los riesgos.  
 

Al respecto, la junta directiva, máximo órgano de 

administración, está conformado por diez 

miembros principales, con sus respectivos 
suplentes. De estos, siete son elegidos por la 

Asamblea General de Accionistas, por el sistema 

de cociente electoral, para un periodo de dos años, 

reelegibles hasta por cinco periodos más, todos 
con derecho a voto. Otros dos miembros son 

seleccionados por los trabajadores, de los cuales, 

uno tiene derecho a voto. El miembro restante es 

designado por la Asamblea en calidad de 
representante de los empleadores. De igual 

manera, el presidente de la Sociedad participa con 

voz, pero sin voto. 
 

Por su parte, la gestión del sistema de gobierno 

corporativo, incluye la creación y funcionamiento 
de diversos comités de apoyo, algunos, con la 

participación activa de miembros de la junta 

directiva. De estos sobresalen los de auditoría, 

riesgos, inversiones, comité fiduciario y de 
cumplimiento, compensación y nómina, y respeto 

por el cliente.  
 

Adicionalmente, la Presidencia cuenta con el 

soporte de cuerpos colegiados internos que 

contribuyen con el fortalecimiento de las políticas, 
el proceso de decisión y los mecanismos de 

seguimiento, entre ellos:  

 Comité de Presidencia. 

 Comité de Riesgos. 

 Comité de Riesgo Operativo. 

 Comité de Asuntos no Éticos y Laborales. 

 Comité de Riesgo Operativo Local. 

 Comité SARLAFT. 

 Comité de Inversiones AFP. 

 Comité de Gestión de Datos. 

 Comité de Integridad de Información 

Financiera de los Fondos. 

 Comité de Priorización. 
 

Al igual, ha definido procedimientos de 

inhabilidad y gestión de los posibles conflictos de 

interés. Al respecto, durante 2017, se incluyeron 
políticas especiales referidas a las inversiones en 

emisores que actúen como patrocinadores en el 

plan institucional administrado por los fondos de 

pensiones voluntarias, las posibles situaciones 

generadoras de conflictos de interés y las políticas 
para prevenirlas, administrarlas y revelarlas. 
 

Value and Risk exalta las prácticas de gobierno 

corporativos de Colfondos, las cuales denotan un 

apropiado cumplimiento a los parámetros 

regulatorios, a la vez que las mejores prácticas de 
la industria. Adicionalmente, resalta la puesta en 

marcha de robustos mecanismos de gestión, bajo 

estándares internacionales, teniendo en cuenta las 

políticas del Grupo Scotiabank.  
 

 
 

Colfondos mantiene una estructura organizacional 

robusta para soportar el desarrollo de la operación, 

adaptarse a los cambios del entorno, de su 
planeación estratégica y adecuarse a los 

requerimientos de sus clientes y empleados.  
 

Se evidencia la clara definición de 

responsabilidades, así como la separación física y 

funcional de las áreas críticas (front, middle y 
back office), en línea con las mejores prácticas. Lo 

anterior, en conjunto con el profesionalismo y la 

experiencia de sus directivos y colaboradores, 

contribuye con el adecuado desarrollo y control 
del negocio. 
 

La Presidencia se soporta en seis vicepresidencias 

(VP), tres gerencias y la Secretaría General. Las 

primeras corresponden a las áreas de Operaciones 

y Actuaria, de Inversiones, Comercial, de 
Mercadeo, Canales y Servicios, de Riesgo y de 

Gestión Patrimonial. Mientras que las gerencias 

están divididas en la de Gestión Humana, 

Financiera y de Cumplimiento - AML4.  
 

Adicionalmente, mantiene el acuerdo de sinergia 
con el Banco Colpatria, en virtud del cual se 

proveen los servicios de contabilidad de la 

Sociedad Administradora, impuestos, facilities, 

sourcing, tecnología, recursos humanos, manejo 
de nómina, selección y contratación, gestión de 

pagos y auditoría interna.  
 

                                                     
4 La Gerencia de Cumplimiento reporta a la Presidencia como 

Oficial de Cumplimiento, a la Vicepresidencia Legal y 

Cumplimiento de Colpatria, y comparte aspectos 

administrativos y de recursos humanos con la Secretaría 

General. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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De acuerdo con la información suministrada, la 

AFP contaba, al cierre de 2017, con una planta de 
personal de 822 colaboradores, de los 876 

aprobados. De estos, 743 correspondían a 

empleados directos, con un incremento del 6,6%, 

frente a 2016.  
 

El nivel de rotación de personal mejoró en 2017 al 
ubicarse en 29,33%, desde 34,48% de 2016, 

afectado por los movimientos en la 

Vicepresidencia Comercial (47,36%). A pesar de 

lo anterior, sobresale que los altos cargos 
directivos han mantenido una permanencia 

promedio superior a ocho años y que, al analizar 

el nivel de rotación, sin incluir la fuerza 

comercial, este índice se reduce a un 13,73%, 
frente al 19,96% de 2016.  
 

Respecto a los cambios más significativos de la 

vigencia, en enero de 2017, el cargo de la 

Presidencia fue asumido por el anterior 

vicepresidente financiero, aspecto que asegura la 
permanencia y consecución de los objetivos 

estratégicos. A raíz de dicha modificación, se 

llevaron a cabo algunos ajustes en el comité 

directivo, entre los que se resaltan:  
1. Se eliminó la VP Financiera & Bussines 

Support. 

2. La Gerencia de Planeación Financiera pasó a 

ser Gerencia Financiera. 
3. Se creó la Vicepresidencia de Operaciones y 

Actuaría y se redefinieron sus funciones, con 

el fin de encargarse de los procesos de 

actuaría, operaciones financieras, beneficios y 
pagos, y cuentas y recaudo.   

 

Asimismo, con la modificación de la estrategia 

comercial, la Compañía pasó de funcionar por 

regionales, a gerencias verticales segregadas por 

tipo de cliente y distribuidas tanto en la VP 
Comercial, como en la de Gestión Patrimonial.  

 

Estructura Organizacional 

SECRETARIO GENERAL

VP. DE RIESGO
VP. DE MERCADEO, 

CANALES Y SERVICIO

VICEPRESIDENTE  DE 

OPERACIONES  Y 
ACTUARIA

VICEPRESIDENTE 
DE INVERSIONES

VP. COMERCIAL

GERENTE SENIOR DE 
GESTION HUMANA 

JUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE

GERENTE FINANCIERO

VP. DE GESTION 

PATRIMONIAL 

GERENTE DE 

CUMPLIMIENTO-AML*

 
Fuente: Colfondos S.A. 

 

De otra parte, en línea con su plan estratégico y 

los objetivos de fortalecer el talento humano, 
Colfondos ha desarrollados varios programas de 

bienestar laboral que incluyen la nivelación 

salarial soportado en criterios de desempeño, 

competitividad y equidad interna, entre otros. 
Asimismo, cuenta con convenios institucionales 

con tasas y tarifas preferenciales, financiados por 

nómina; plan de beneficios extralegales para 

colaboradores con salarios inferiores a 10 
SMLMV5; y bonos anuales por resultados.  
 

Igualmente, mediante la implementación del 

programa “Lideres que Inspiran a la Acción”, 

ejecuta actividades de acompañamiento y 

coaching, con el fin de favorecer la consecución 
de objetivos organizacionales y el trabajo en 

equipo.  
 

En opinión de Value and Risk, dichos mecanismos 

de retención se configuran en un aspecto 

fundamental para garantizar la continuidad de las 
políticas, robustecer permanentemente la 

operación y generar mayores niveles de eficiencia, 

en línea con los objetivos estratégicos definidos.  
 

De otra parte, toma relevancia la independencia de 

las actividades de cumplimiento (back office), 
inversión (front office) y riesgos (middle office), a 

cargo de la Gerencia de Operaciones Financiera y 

las vicepresidencias de Inversiones y Riesgos, 

respectivamente.  
 

Cabe señalar que, a diciembre de 2017, la 
Vicepresidencia de Riesgos estaba conformada 

por dieciséis cargos aprobados, en cabeza de la 

Vicepresidencia, tres Gerencias (de riesgo de 

inversiones alternativas, de riesgo de mercado y 
liquidez, y de riesgo de crédito y contraparte) y la 

Dirección de Riesgo Operativo, a la vez que once 

analistas, distribuidos en los diferentes tipos de 

riesgo. Por su parte, la gestión del riesgo LA/FT 
está en cabeza de la Gerencia de Cumplimiento y 

soportado en la sinergia con el Banco Colpatria.  
 

Sobresale que en el primer trimestre de 2018, para 

soportar el proceso de gestión de inversiones, la 

Gerencia de Riesgo de Inversiones Alternativas se 
reforzó con la inclusión de dos nuevos analistas.  
 

Ahora bien, el front office está conformado por 24 

cargos: el vicepresidente de Inversiones, quien 

                                                     
5 Salario Mínimo Mensual Legal Vigente. 
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encabeza la estructura, una secretaria, cuatro 

gerentes, cinco directores, cuatro administradores, 
siete analistas y dos asistentes (de liquidez y de 

estrategia). Al respecto, se pondera positivamente 

la segregación por funciones y portafolios, así 

como la clara definición de mecanismos de back 
up y la calidad académica y expertise de sus 

miembros.  
 

De esta manera, el gerente de portafolios (1) 

administra los fondos Conservador, Retiro 

Programado y Cesantías Corto plazo, a la vez que 
coordina el equipo de divisas y derivados y el de 

renta fija. Por su parte, el Gerente de Portafolio 

(2) está a cargo de los fondos Moderado, Mayor 

Riesgo y Cesantías Largo Plazo, y coordina los 
equipos de renta variable y de activos alternativos. 

Mientras que las operaciones del fondo de 

pensiones voluntarias está en cabeza del Gerente 

de Portafolios PV.  
 

Es de resaltar que las funciones de evaluación del 
mercado, desarrollo de modelos macroeconómicos 

y estadísticos para el estudio de las inversiones, 

así como la definición de metodologías de análisis 

para soportar el proceso de toma de decisiones, 
está en cabeza de la Gerencia de Estrategia. Esta 

se apoya en un equipo de análisis cuantitativo 

(conformado por un director y dos analistas), así 

como de dos analistas de inversiones, quienes 
realizan la revisión macroeconómica y 

fundamental del mercado.  
 

Evolución del Control Interno y Externo 
 

El Sistema de Control Interno (SCI) de Colfondos 

está estructurado para identificar y controlar 

cualquier evento que pueda impactar el 

cumplimiento de los objetivos corporativos, 
generar deficiencia o incrementar el riesgo de 

pérdida de valor de los activos. En este sentido, 

cuenta con controles para prevenir la ocurrencia 

de eventos o incidentes (preventivos), para 
detectarlos o corregirlos (si ya han ocurrido).  
 

Al respecto, sobresale su alineación con los 

objetivos, metas e indicadores de rendimiento 

establecidos, al igual que con los parámetros de su 

casa matriz y demás entidades del Grupo. De igual 
manera, los diferentes procesos y controles son 

evaluados y analizados periódicamente, con el fin 

de determinar posibles debilidades y realizar los 

ajustes necesarios. Adicionalmente, se beneficia 
del respaldo de órganos de control externo que 

contribuye con la adopción de los más altos 

estándares como la revisoría fiscal y la auditoría 
del Scotiabank.  
 

Al respecto, la metodología del BNS incluye un 

mecanismo de aseguramiento de calidad por 

proyectos y una Unidad de Prácticas Profesionales 

que actualiza en forma permanente las 
herramientas, lo que contribuye a garantizar el 

cumplimiento de acuerdo con los estándares de 

desempeño definidos. 
 

Sobresale que la junta directiva mantiene su 

compromiso con el fortalecimiento permanente 
del SCI, a través del análisis y la supervisión de su 

efectividad, mediante la participación en el 

Comité de Auditoría. Asimismo, el equipo de 

auditoría está basado en el Banco Colpatria y 
conformado por profesionales de diferentes 

especialidades.  
 

En este sentido, el departamento de Auditoría está 

liderado por un vicepresidente del cual dependen 

tres gerentes, cuyas funciones están distribuidas 
en línea con el modelo de su casa matriz: 1) 

Auditoría de tecnología, canales y operaciones 

centrales. 2) Auditoría de Colfondos, Wealth 

Management, Tesorería y SARLAFT. 3) 
Auditoría de Crédito y Funciones de Control.  
 

Durante el año 2017, la auditoría ejecutada 

incluyó el análisis de los riesgos claves en los 

procesos, así como de los procedimientos 

especiales para dar cumplimiento a la regulación. 
Igualmente, evaluó el diseño e implementación de 

controles internos, a la vez que la confiabilidad 

del sistema de información contable, 

administrativo y de control. Cabe anotar que al 
finalizar la vigencia, Colfondos logró un cierre de 

observaciones con vencimientos en 2017 del 

100%, acorde con la meta (85%). 
 

Value and Risk pondera positivamente la 

capacidad de Colfondos para adecuarse 
oportunamente a las sugerencias de los diferentes 

órganos de control. De esta manera, sobresale que 

basado en los resultados de las auditorías el 

ambiente de control, la evaluación de riesgos, las 
actividades de control, la información, la 

comunicación y el monitoreo de la Compañía son 

satisfactorios. No obstante, existen algunas 

oportunidades de mejora que están en proceso de 
implementación, principalmente, relacionadas con 
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la gestión del riesgo de LA/FT, específicamente, 

definición de clientes de alto riesgo, segmentación 
de factores de riesgo, administración de alerta y 

monitoreo de transacciones, sin que dichas 

recomendaciones impliquen un incremento 

significativo en los niveles de riesgo.  
 

 
 

La Calificadora resalta la participación de los 

miembros de la junta directiva y la alta gerencia 

de Colfondos en los diferentes comités de apoyo, 
los cuales contribuyen con el análisis integral de 

la información interna y del mercado, la 

transparencia y la oportunidad en la toma de 

decisiones. Dichas decisiones se soportan en un 
enfoque colectivo, asociado con sus procesos 

misionales y estratégicos. Al respecto, sobresalen:  
 

Comité de Riesgos 
 

Conformado por un miembro de la junta directiva, 

un representante del BNS, uno de Mercantil 

Colpatria y dos independientes, cuyo voto es 

indispensable para la toma de decisiones. Su 
principal función es la de analizar, evaluar y 

decidir sobre la administración de los riesgos 

inherentes a los portafolios de inversión. Se reúne 

con una periodicidad quincenal.  
 

Comité de Inversiones 
 

Sesiona como mínimo una vez al mes, aunque 

habitualmente lo hace de manera quincenal. Está 

conformado por representantes de los dos 
accionistas mayoritarios, el presidente de la 

Compañía y un miembro independiente. Su 

función es aprobar las estrategias de inversión, 

realizar seguimiento a los mercados y monitorear 
el comportamiento de rentabilidad mínima y la 

composición de portafolios. 
 

De otra parte, si bien la AFP no cuenta con un 

área de investigaciones económicas, la Gerencia 

de Estrategia contribuye con el seguimiento de los 
fundamentales de mercado y macroeconómicos, 

relacionados con los activos en los que se 

invierten. Esta área consolida y presenta la 

información en el pre-comité de inversiones 
(cuenta con la participación de todos los 

miembros de la Vicepresidencia de Inversiones), 

que se realiza semanalmente, y orienta sus 

estudios a apoyar el proceso desde una visión 

global, independiente y sin sesgos a la 

administración. Adicionalmente, soporta a la 
fuerza comercial, mediante la generación de 

diversos informes. 
 

En adición, es la encargada de realizar la 

identificación y el seguimiento de los benchmark 

definidos para cada portafolio, así como de 
ejecutar la valoración diaria de los portafolios 

propios y de referencia, para identificar posibles 

desviaciones y evaluar su desempeño, en términos 

de rentabilidad. Esto último permite analizar el 
comportamiento de la rentabilidad absoluta y 

relativa, respecto a los lineamientos internos de la 

Vicepresidencia. 
 

Se pondera positivamente que el proceso de 

inversión se complementa con la posición y 
contribución de cada uno de los integrantes del 

front office. En este sentido, cada dirección se 

especializa en los diferentes tipos de activos 

(divisas y derivados, renta fija, renta variable, 
activos alternativos) y semanalmente, lleva a cabo 

una presentación de su mercado. La perspectiva 

global de lo que se espera es generada por los 

Gerentes de Portafolios y se configura como el 
sustento para que los operadores implementen las 

estrategias, en cada uno de los portafolios. Las 

estrategias definidas son ratificadas en el Comité 

de Inversiones. 
 

 
 

Al cierre de 2017, Colfondos administraba $32,7 

billones, 93,61% correspondientes a Pensión 

Obligatoria, 3,39% a Cesantías y 3% en Pensión 
Voluntaria. Cuenta con  un total de 2.657.159 

afiliados (+2,94%, frente a 2016 y 11,74% del 

total del sector) y mantiene la tercera posición en 

el sector por volumen administrado, con el 
12,85%.  
 

Los recursos gestionados se distribuyen en cuatro 

portafolios de PO, en cesantías de corto y largo 

plazo, y diversas alternativas cerradas y abiertas 

en el mercado nacional e internacional, en el 
fondo de pensión voluntaria Class Inversión. 

Adicionalmente, administra el Patrimonio 

Autónomo de los empleados del sector salud de 

Caldas (PAC-Dirección Territorial de Colombia), 
bajo las mejores condiciones de rentabilidad, 

 

CARACTERÍSTICAS Y PERFIL DE LOS 

PORTAFOLIOS ADMINISTRADOS 

 

 

ESTRUCTURA PARA LA TOMA DE 

DECISIONES DE INVERSIÓN 
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seguridad y liquidez, fundamentados en los 

parámetros regulatorios. 
 

La gestión de los portafolios está regulada por la 
SFC, toda vez que deben cumplir con una 

rentabilidad mínima y un régimen de inversiones, 

basados en una efectiva administración de riesgos 

de mercado, liquidez y contraparte.  
 

Los diferentes portafolios de pensiones 
obligatorias se estructuran y gestionan con base en 

su naturaleza y perfil, en línea con la regulación 

(conservador, moderado, mayor riesgo y retiro 

programado). Estos portafolios mantienen una 
estrategia activa basada en diferentes tipos de 

títulos, propendiendo por la diversificación, 

liquidez y seguridad, en busca del mejor retorno, 

al final del periodo de acumulación. Dichos 
portafolios cuentan con un horizonte de inversión 

de largo plazo. Cabe anotar que el fondo especial 

de retiro programado está orientado al pago de las 

pensiones.  
 

El portafolio de cesantías corto plazo cuenta con 
un horizonte de inversión menor a un año y su 

régimen de inversión propende por conservar el 

capital, con una baja exposición al riesgo de 

mercado. Por su parte, el de largo plazo cuenta 
con una perspectiva de permanencia mayor a un 

año y sus estrategias de inversión están 

encaminadas a lograr una apreciación del capital 

con niveles de riesgo controlados (moderado). 
 

En el FPV se administran los ahorros voluntarios 
de los afiliados y está conformado por una 

selección de fondos, tanto de renta fija, como de 

renta variable, que buscan generar un ahorro de 

pensión bajo diferentes perfiles de inversión. De 
estos se distinguen siete portafolios abiertos, 

cuatro cerrados y un portafolio recaudador.  
 

Value and Risk resalta los diversos mecanismos 

que ha implementado la Compañía para 

monitorear y evaluar el desempeño de los fondos. 
De esta manera, los portafolios de pensión 

obligatoria y cesantías son analizados frente al 

portafolio de referencia o benchmark de 

rentabilidad mínima, teniendo en cuenta el 
periodo de acumulación establecido6.  

                                                     
6 Conservador y retiro programado en un periodo de tres años, 

moderado a cuatro años, mayor riesgo a cinco años. Cesantías 

corto y largo plazo en un plazo de tres meses y dos años, 

respectivamente.  

Asimismo, Colfondos ha modelado portafolios 

óptimos, a través de herramientas cuantitativas, 
soportadas en la teoría de maximización de la 

utilidad. El desempeño de las inversiones es 

evaluado con respecto a dicha asignación 

estratégica de activos (cálculo que se realiza para 
un periodo de un año), el cual se revisa 

mensualmente y se calibra según se requiera. 
 

Por su parte, para analizar las desviaciones de las 

rentabilidades obtenidas por los fondos frente a las 

de su benchmark, utiliza la metodología Tracking 
Error. Esta medición se realiza con una ventana 

de doce meses y permite monitorear el nivel de 

apuestas con respecto a la rentabilidad mínima, 

derivadas de las estrategias, así como controlar el 
consumo de margen de maniobra y minimizar el 

riesgo de incumplimiento de dicha rentabilidad. 
 

Para evaluar el desempeño de los portafolios de 

pensión voluntaria abiertos, la AFP cuenta con 

portafolios de referencia que se definen con base 
en los tipos de activos objeto de inversión. 
 

Colfondos se ha destacado por obtener resultados 

que se ajustan a los parámetros regulatorios, de 

acuerdo con el tipo de activos core establecidos 

para cada portafolio. Asimismo, ha mantenido 
resultados competitivos de rentabilidad frente al 

sector, ostentando las primeras posiciones en los 

portafolios de PO Mayor Riesgo y Cesantías 

Largo Plazo, aspectos que en conjunto con la 
consistencia de las estrategias y los resultados 

positivos en el tiempo, en opinión de Value and 

Risk, evidencian su capacidad para gestionar 

oportuna y eficientemente los recursos de terceros. 
 

 
 

En línea con las disposiciones legales y mejores 

prácticas, Colfondos cumple, monitorea y controla 

el Sistema de Atención al Consumidor Financiero 
(SAC). Es así como ha implementado diversos 

mecanismos de comunicación y atención 

encaminados al acercamiento y mejoramiento 

continuo de las relaciones con sus clientes. 
 

Sobresale la existencia de canales adecuados, 
disponibles y claramente difundidos para 

suministrar información, distribuir aportes, velar 

por el cumplimiento de los derechos de los 

 

MECANISMOS DE COMUNICACIÓN Y 

ATENCIÓN AL CLIENTE 
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consumidores y atender peticiones, quejas y 

reclamos (PQRs). 
 

Dichos mecanismos se agrupan en categorías, 
entre las que se incluyen:  

 Comunicaciones oficiales correspondientes a 

las notificaciones de estado o resultados de 
procesos en pensiones, cesantías y PQR. Se 

complementa con el Kit de Bienvenida a 

nuevos afiliados y empresas. 

 Comunicaciones informativas respecto a las 
características de los productos y servicios, 

mediante boletines, extractos periódicos, 

informes económicos, invitaciones a eventos, 
comunicaciones de interés, soporte de 

transacciones, infografía, entre otros. 

 Eventos y actividades de tipo presencial 
(charlas) o electrónico (streaming), entre los 

que sobresalen charlas económicas, tributarias 

y de producto, eventos comerciales, 

conferencias especializadas y educación 
financiera. 

 

Adicionalmente, Colfondos ha destinado sus 

recursos a implementar diversos canales de 

atención, tanto electrónicos, como físicos. En este 

sentido, cuenta con la página web, servicios 
transaccionales para afiliados, chat en línea, 

correos electrónicos, pantallas digitales, redes 

sociales y envíos de mensajes de texto. 

Igualmente, mantiene puntos de atención directa 
(quince oficinas a nivel nacional7), puntos ágiles 

de servicios (kioscos electrónicos) ubicados en las 

oficinas, servicios CESES8, aliados estratégicos 

(REVAL9), línea de atención telefónica, atención 
automática o audio respuesta IVR (Interactive 

Voice Response) y asesores especializados (fuerza 

de venta y corredores). 
 

Value and Risk destaca las diferentes acciones 

implementadas las cuales cumplen con el deber de 
doble asesoría, así como con la educación 

financiera. Para este último, cuentan con el 

programa “Construyendo su Futuro” al cual los 

usuarios pueden acceder a través de la página 
web. Asimismo, sobresale que el monitoreo del 

                                                     
7 Ubicadas en Bogotá, Cali, Medellín, Rionegro, Bucaramanga, 

Cartagena y Barranquilla. 
8 Colfondos en su Empresa. 
9 Alianza que se consolidó en 2017 y le permite a los afiliados 

realizar sus retiros de cesantías y radicar solicitudes de trámites 

de pensión. A la fecha se encuentran en doce ciudades del País, 

con quince puntos de atención. 

SAC se realiza a través de un tracking que evalúa 

tanto el servicio, como la satisfacción de los 
clientes en los canales de atención, a la vez que 

con el seguimiento del tablero de control (cuenta 

con indicadores internos y externos), los comités 

de Respeto al Cliente y Fiduciario, la revisoría 
fiscal, la defensoría del consumidor financiero y la 

junta directiva. 
 

Cabe anota que con base en las recomendaciones 

realizadas de los órganos de control, la AFP se 

encuentra realizando la migración del sistema en 
el que se gestionan las PQRs, evaluando la 

capacidad estructural de las unidades involucradas 

en los procedimientos e implementado los 

requisitos regulatorios respecto a la atención de 
personas con discapacidad (circular externa 008 

de 2017). 
 

Durante el 2017, Colfondos recibió 237.764 PQRs 

(+58% frente a 2016), de las cuales el 98% 

correspondieron a peticiones y el 2% a quejas y 
reclamos. Lo anterior estuvo impactado por un 

incremento en el retiro de cesantías (+204%), 

solicitud de soportes por parte de las EPS, juntas 

médicas y la ARL respecto a remisiones (+54%), 
aclaraciones de deudas por parte de los 

empleadores (+26%) y creación de nuevas 

empresas.  
 

Si bien se evidencia un crecimiento significativo, 

la Calificadora pondera positivamente que los 
niveles de cumplimiento y respuesta mejoraron 

entre 2016 y 2017, al tener en cuenta que las 

peticiones y reclamos se respondieron en un 

99,4% y 98%, frente al 99,1% y 97,4% del año 
anterior, respectivamente. Asimismo, valora la 

oportunidad y desarrollo permanente de 

herramientas tecnológicas que contribuyen a la 

eficiencia en la atención de sus clientes, en línea 
con la máxima calificación asignada. 
 

 
 

En opinión de Value and Risk, Colfondos se 

destaca por mantener robustos mecanismos y 
metodologías para mitigar la exposición a los 

diferentes riesgos a los que se puede enfrentar su 

operación. Sobresale la definición de políticas de 

administración y control que se alinean a los 
objetivos del negocio y a los estándares 

internacionales establecidos por su casa matriz. 
 

 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
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Es así como la Compañía ha creado, documentado 

e implementado una cultura de control integral de 
riesgos, así como herramientas que permiten 

monitorear parámetros normativos (internos y 

externos), relacionados con la gestión de los 

riesgos financieros (mercado, liquidez, crédito y 
contraparte) y no financieros (operativo, lavado de 

activos y financiación del terrorismo, y seguridad 

de la información). 
 

Entre los principales ajustes realizados en el 

último año, se incluyen la actualización de la 
estructura organizacional, con el fortalecimiento 

de personal, así como la redefinición de algunas 

funciones, tanto de la Vicepresidencia de Riesgos, 

como del Comité de Riesgos. Al respecto, este 
último se vio favorecido con la inclusión de un 

miembro independiente adicional (con voz y 

voto), así como con la separación, en dos sesiones, 

de los temas a evaluar, a saber: 1) el riesgo de 
inversiones alternativas y 2) los riesgos de 

emisores, contraparte, mercado, liquidez, 

operacional y LA/FT. 
 

Riesgo de Crédito y Contraparte 
 

A pesar de que Colfondos no se encuentra 

obligado a adoptar un Sistema de Administración 

de Riesgo Crediticio, cuenta con los lineamientos 
definidos en el capítulo II de la Circular Básica 

Contable y Financiera. Por lo anterior, 

implementó un sistema interno de calificación de 

riesgo fundamentado en el análisis de variables 
cualitativas y cuantitativas, cuya ponderación 

permite determinar el cupo global de crédito de un 

emisor o una contraparte.  
 

Los cupos son empleados para operaciones 

DVP10, spot, derivados11 y crédito. Los emisores y 
contrapartes, junto con los cupos propuestos, son 

revisados de forma anual por el Comité de 

Riesgos, quienes los aprueban, teniendo en cuenta 

los límites legales, las características del emisor, 
el valor de los fondos administrados, y el análisis 

de variables cualitativas y cuantitativas. 

Asimismo, se mantiene una revisión periódica con 

el fin de anticiparse a deterioros de su situación 
financiera.  
 

                                                     
10 Delivery versus payment 
11 Están definidos para un plazo máximo de hasta 15 años y 

deben tener contratos vigentes. 

Durante el último año, los principales ajustes 

implicaron la inclusión de seguimientos 
adicionales (dos veces por semana) teniendo en 

cuenta el desarrollo de la metodología de análisis 

de sectores. La modificación de la restricción 

interna de calificación para operación, 
manteniendo únicamente los límites normativos 

(antes era mínimo AA-). Adicionalmente, se 

definieron criterios cuantitativos para evaluar 

bancos de crédito y bancos de inversión 
internacionales, soportado en el modelo de 

probabilidad de default del Credit Risk Model 

Bloomberg, y parámetros cualitativos como la 

evaluación de multas o sanciones para cada 
entidad analizada.  
 

De igual manera, llevó a cabo mejoras a la 

evaluación de entidades en el sector real, 

incluyendo la calibración del modelo para incluir 

los riesgos de rollover, regulatorio o sectorial. 
Modificó la evaluación cualitativa de los entes 

territoriales, soportado en el análisis de la 

oportunidad y calidad de la información, contacto 

con el inversionista y mecanismos para evaluar el 
riesgo político. Fortaleció la metodología de 

análisis de inversión en 4G y proyectos de 

infraestructura, a la vez que el seguimiento y 

control de los fondos de inversión colectiva y 
fondos de capital privado. 
 

Adicionalmente, sobresale que la entidad ha 

desarrollado diversos mecanismos de seguimiento, 

entre los que se destacan la evaluación de la 

concentración de operaciones por contrapartes, 
cupos globales, límites de grupos económicos, 

propiedad accionaria, vinculados, límites 

Threshold, industria y emisores en Watch List. 

Igualmente, cuenta con semáforos de alerta, cuyos 
resultados se presentan mensualmente al Comité y 

a la junta directiva.  
 

Riesgo de Mercado 
 

Con el fin de determinar los niveles de exposición 

y pérdida probable por cambios en las condiciones 

de mercado, Colfondos ha definidos metodologías 

de medición del riesgo que se fundamentan en el 
modelo estándar definido por la SFC y en una 

metodología interna soportada en el Tracking 

VaR12. Este último es obtenido en términos 

absolutos y relativos y se compara con el 

                                                     
12 Modelo paramétrico que permite identificar el valor en 

riesgo (VaR) de las posiciones.  
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benchmark de los portafolios y de rentabilidad 

mínima. Asimismo, es calculado semanalmente 
con horizontes de tiempo a uno y 30 días y se 

reporta de forma semanal. 
 

Con el objeto de monitorear la evolución de la 

exposición y la calidad de las mediciones, lleva a 

cabo el cálculo del Tracking Error, la rentabilidad 
mínima para cada portafolio (soportado en los 

índices establecidos en la regulación), proyecta el 

margen de maniobra para los FPO y FC, y ejecuta 

pruebas de back y stress testing, con la misma 
periodicidad que el VaR interno.  
 

Estás mediciones cuentan con límites de 

operación y señales de alerta, las cuales son 

monitoreadas de forma diaria, en conjunto con la 

validación de las operaciones, el desempeño 
comparado de los retornos, los límites legales de 

inversión y los límites de asignación estratégica de 

activos aprobados por la junta directiva.  
 

En el último año, la AFP realizó la actualización 

de las políticas, lo cual implicó detallar la 
metodología de backtesting, específicamente 

respecto a los procedimientos. De igual manera, 

incluyó en el manual las acciones a tomar según 

los resultados de las pruebas de stress; la 
comparación de resultados entre dichas pruebas y 

el Máximo Drawdown, como medida de 

activación de análisis de volatilidades; y actualizó 

los límites de Tracking Error y zonas de alerta de 
margen de maniobra.  
 

Asimismo, modificó los límites de negociación 

para activos diferentes a derivados, divisas y 

productos estructurados; adoptó los parámetros de 

CSA (Credit Support Annex) que aplica por 
normatividad en la Unión Europea, Canadá, 

Estados Unidos, Suiza y Japón; describió el 

cálculo del llamado a margen y ajustó la 

periodicidad de los arqueos realizados por la 
Gerencia de Riesgo de Mercado, la cual pasó a ser 

dos veces al mes.  
 

Riesgo de Liquidez 
 

Para gestionar esta tipología de riesgo, Colfondos 

cuenta con mecanismos de identificación, 

medición, monitoreo y control que permiten 

asegurar la disponibilidad de recursos para atender 
los requerimientos de sus afiliados y de la 

operación.  
 

Para el cálculo de exposición, la Compañía se 

soporta en el análisis de los requerimientos netos 
de liquidez (RLN), el máximo retiro acumulado 

(MCO), el análisis del flujo de caja y ejecuta 

pruebas de back y stress testing a los modelos.  
 

La medición se realiza con base en los flujos 

previstos de los portafolios administrados. De esta 
manera, para pensiones obligatorias y de cesantías 

evalúa la diferencia entre los activos líquidos y el 

RNL; para el portafolio de retiro programado, 

analiza los descalces entre activos y pasivos (Gap 
de Liquidez), en diferentes periodos de tiempo y 

el horizonte de supervivencia del fondo; para los 

FPV se tiene en cuenta el MCO y se validan los 

recursos necesarios para atender los retiros de los 
afiliados, soportados en un sistema de alertas.  
 

Para robustecer su gestión, cuenta con un plan de 

contingencia de liquidez, el cual se activa con 

base en las condiciones de mercado y en las 

alertas generadas por los modelos internos. 
Adicionalmente, de acuerdo con las atribuciones, 

los operadores cuentan con la potestad de llevar a 

cabo operaciones del mercado monetario (repos o 

simultáneas), vender títulos de alta liquidez o no 
reinvertir los recursos que ingresan. 
 

Fundamentado en el procedimiento de 

actualización anual de la política, durante 2017, 

actualizó el proceso de backtesting y la 

metodología MCO Total. Asimismo, aclaró 
aspectos referentes a la no aplicación de algunos 

parámetros incluidos en el capítulo VI de la 

Circular Básica Contable Financiera, y definió las 

acciones a tomar, según los resultados de las 
pruebas de estrés.  
 

Reporte de Controles 
 

Dentro de la función de seguimiento, monitoreo y 
control que realiza el middle office, con diversas 

periodicidades, envía informes de cumplimiento a 

todas las áreas de interés de la Compañía, así 

como a los órganos de control, entre los que se 
cuentan:  

 Portfolio Review. 

 Concentración de contrapartes. 

 Cálculo punto básico, VaR interno, MCO, 

VaR Regulatorio. 

 Control de límites. 

 Exposición crediticia. 

 Límites sociedad administradora. 
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 Renovación de cupos.  

 Informes de valoración.  

 Evolución del riesgo de mercado, liquidez y 

cumplimiento de límites. 

 Detalles de fondos. 

 Revisión calificaciones externas.  

 Límites de participación accionaria.  
 

Adicionalmente, la Vicepresidencia de 

Inversiones, en cabeza de la Gerencia de 

Estrategia, produce dos informes, uno diario para 
los miembros de la mesa y uno trimestral para la 

SFC, en los cuales se detalla el desempeño de 

cada uno de los portafolios.  
 

Por su parte, el back office realiza diferentes 

reportes internos y externos, entre los que se 
incluyen: la composición del portafolio de 

inversiones externo, derivados, fichas técnicas de 

los portafolios, posición en moneda extranjera, 

portafolios de inversión, la encuesta de inversión 
de portafolio en el exterior (IPE) para el Banco de 

la República, y el informe del patrimonio 

autónomo de Caldas.  
 

Riesgo Operativo  
 

Con el fin de contar con un gobierno sólido de 

gestión de riesgo operativo, Colfondos adoptó el 

modelo de las tres líneas de defensa (negocios, 
áreas de apoyo y control, y auditoría interna) 

quienes establecen, ejecutan y monitorean las 

respectivas responsabilidades de la gestión de este 

riesgo.  
 

Adicionalmente, implementó la metodología de 
autoevaluación de riesgos, en la cual las diferentes 

áreas realizan el análisis de los riesgos y los 

controles13 (RSCA por sus siglas en inglés), 

aspecto que permite establecer un enfoque 
sistemático para coordinar las diferentes 

iniciativas, con el fin de identificar y gestionar los 

riesgos claves de la operación. 
 

La Calificadora destaca que la AFP cumple con 

las disposiciones regulatorias relacionadas al 
Sistema de Administración de Riesgo Operacional 

(SARO), en el que los factores de riesgo (internos 

y externos) y sus respectivos controles están 

debidamente identificados y evaluados, de 

                                                     
13 Correspondiente a una encuesta de variables cualitativas y 

cuantitativas. 

acuerdo con la metodología aprobada para por la 

administración. 
 

Igualmente, cuenta con un programa de 
indicadores de riesgo clave, a través del cual se 

identifica el riesgo potencial, así como el estado 

actual o la tendencia de la exposición de los 

riesgos identificados. Dichos indicadores se basan 
en la definición de indicadores de riesgos (KRI) y 

de control (KCI), los cuales permiten estimar la 

ocurrencia de un evento e indicar la efectividad de 
los controles.  
 

Por otra parte, acorde con su objeto social, la 

exposición a riesgos legales toma importante 

relevancia teniendo en cuenta que su riesgo 

residual está calificado como alto, motivo que le 
otorga prioridad en su gestión dentro del SARO.  
 

Durante 2017, se presentaron eventos tipo A14 por 

$4.848 millones, con una reducción anual del 

13,3% y de los cuales el 95,6% corresponde a 

pérdidas legales. A pesar de lo anterior, gracias al 
efecto de las provisiones, así como su liberación 

(dados los niveles de conciliación) y las 

recuperaciones, la pérdida por riesgo operativo 

alcanzó los $1.728 millones.  
 

Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo (LA/FT) 
 

Para gestionar la exposición al riesgo LA/FT, 

Colfondos cuentan con las políticas de 
conocimiento, segmentación y vinculación de 

clientes, definidos directamente desde el Grupo y 

que son monitoreados periódicamente por las 

áreas de Compliance Colombia y de su casa 
matriz. Estos parámetros se han reforzado con las 

leyes locales y los requerimientos, teniendo en 

cuenta la importancia que tiene para el Grupo su 

adecuada gestión. 
 

El Sistema incluye el conocimiento del mercado y 
del cliente, desde la segmentación y el 

perfilamiento, hasta el seguimiento de las 

transacciones, el diseño de alertas, la generación 

de reportes y el entrenamiento y capacitación 
permanente del personal encargado del área. 

Asimismo, Colfondos cuenta con un comité de 

AML/FT (por sus siglas en inglés) y un Oficial de 

Cumplimiento, nombrado por la junta directiva, 

                                                     
14 Generan pérdidas e impacta el estado de resultado de la 

entidad. 
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así como personal de apoyo con experiencia en la 

medición y control de esta tipología de riesgo. 
Vale la pena señalar que la gestión del Sistema 

está incluida dentro del acuerdo de sinergia con el 

Banco Colpatria. 
 

El proceso de monitoreo se soporta en el 

aplicativo VIGIA, cuyas reglas más estrictas están 
asociados a los afiliados de pensiones voluntarias 

y clientes PEP15, el cual genera señales de alerta. 

Adicionalmente, se realiza el cruce mensual de 

todos los afiliados en listas restrictivas y se llevan 
a cabo los respectivos reportes.  
 

Para el último año sobresale la creación del 

procedimiento de conocimiento del beneficiario 

final, en los procesos de vinculación de pensión 

voluntaria y planes institucionales, contrapartes de 
inversión y bienes recibidos en dación de pago. 

Asimismo, definió la metodología para crear, 

actualizar y formalizar las alertas parametrizadas 

en la herramienta tecnológica. 
 

Value and Risk pondera positivamente los 
robustos esquemas de gestión, así como la 

implementación de prácticas internacionales que 

aún no contempla la regulación local y que 

contribuyen para minimizar la exposición, acorde 
con los más altos estándares. 
 

 
 

Software  
 

En opinión de la Calificadora, Colfondos cuenta 

con una robusta infraestructura tecnológica, la 

cual se soporta en una clara orientación a la 
implementación de herramientas que permitan 

automatizar los procesos, así como monitorear y 

controlar permanentemente la operación.  
 

Para soportar la administración de portafolios la 

Compañía cuenta con diversas herramientas entre 
las que se cuentan CRIMS16 (en el que se registran 

la totalidad de las operaciones), Porfin17, Impacta, 

                                                     
15 Personas Políticamente Expuestas, por sus siglas en inglés.  
16 Charles River Investment System. Sistema de registro de 

transacciones y control en línea de límites legales e internos 

(AEA, cupos de emisor y contraparte). Esta plataforma es 

utilizada para la administración de fondos de las unidades de 

Asset Management del Grupo. 
17 Permite la administración de la tesorería y soporta los 

procesos del back office, el manejo de compra y venta de 

Planilla, Deceval, DCV, BBH, Infovalmer, Sebra, 

Bloomberg, Optima, Avaya Recording Contact y 
Conciliación de Títulos. 
 

Sobresale que en el último año, llevó a cabo la 

migración a la plataforma Oracle 12c del 

aplicativo Porfin, en Optima se actualizó el 

proceso de distribución contable, y en el 
aplicativo de Conciliación de Títulos, lo que 

permitió disminuir los tiempos de arqueo de 

títulos e implementar la conciliación automática 

para activos localizados en BBH (custodio de 
valores a nivel global, responsable de los títulos 

emitidos en moneda extranjera). 
 

Adicionalmente, se llevaron a cabo inversiones 

para favorecer los tiempos de espera en oficinas y 

atención a clientes, al migrar la plataforma de 
servicios. Adicionalmente, se incorporó una 

solución de respuesta en el portal web. De igual 

manera, para soportar el proceso de gestión de 

doble asesoría, implementó un simulador 
pensional para afiliados y no afiliados, a la vez 

que continuo con los planes de mejoramiento de 

su infraestructura tecnológica, tanto de hardware, 

como de software.  
 

En este sentido, durante 2017, destinó $17.698 
millones para tecnología, de los cuales el 91% se 

llevó al gasto en el estado de resultados y el 9% 

restante, como inversión. Para 2018, el área de 

tecnología cuenta con un presupuesto de $17.831 
millones que incluye, entre otros, el reemplazo por 

obsolescencia de equipos, el plan anual de 

mantenimientos y las adquisiciones asociadas a 

los requerimientos de la operación.  
 

Seguridad de la información 
 

Value and Risk considera que los parámetros de 

seguridad de la información con los que cuenta la 
Compañía contribuyen con el robustecimiento 

permanente del negocio y se adecúan a sus 

necesidades, las del entorno, en línea con los 

estándares del sector. Al respecto, es de resaltar 
que el proceso se fundamenta en los lineamientos 

de su casa matriz, y se prestan y monitorean 

dentro del acuerdo de sinergia con el Banco 

Colpatria. 
 

En este sentido, entre sus políticas se encuentran:  

                                                                          
títulos valores, su valoración, localización y contabilización, 

así como la generación de reportes regulatorios.  

 

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 
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 Manejo de acuerdos de confidencialidad. 

 Revisión independiente de los mecanismos de 

seguridad de la información a partes externas. 

 Gestión de activos y de información. 

 Políticas de escritorio limpio, control de 

documentos, pantalla limpia y controles de 

sistema.  

 Gestión de comunicaciones y operaciones. 

 Segregación de tareas. 

 Protección contra códigos maliciosos y 

códigos móviles. 

 Respaldos de información. 

 Seguridad de la red.  

 Intercambio de información. 

 Controles de acceso. 

 Gestión de incidentes.  

 Gestión de la continuidad del negocio.  

 Cumplimiento de los requisitos legales. 

 Protección de las herramientas de auditoría de 

sistemas de información. 

 Servicios en la Nube. 
 

Cabe anotar que los controles de tecnología de la 
información están en proceso de mejora, con el fin 

de estabilizar la administración de las funciones 

relacionadas con la Seguridad de la Información a 

cargo del Banco.  
 

Aseguramiento de la continuidad del negocio 
 

Colfondos ha implementado el plan de 

continuidad del negocio (PCN) con el fin de 
garantizar el desarrollo de la operación ante la 

materialización de sucesos eventuales que puedan 

afectarla. Sobresale que los principios, prácticas, 

procesos y estándares que rigen el Sistema de 
Gestión de Continuidad del Negocio se 

encuentran alineados a la política del Scotiabank. 
 

Dichas políticas de fundamentan en la 

clasificación de los procesos críticos y sus 

características de recuperación. Adicionalmente, 
define las actividades de contingencia, las 

acciones a implementar y las medidas necesarias 

para probar periódicamente su aplicabilidad. Al 

respecto, sobresale que las pruebas realizadas en 
el último año presentaron resultados satisfactorios.  
 
 

 
 
 
 

 

 
 

Evolución de la Rentabilidad 
 

En opinión de Value and Risk, los niveles de 
rentabilidad y generación de ingresos son aspectos 

que contribuyen con la capacidad de la Compañía 

para realizar las inversiones y gastos necesarios 

que le permiten robustecer permanentemente sus 
estándares como administrador de recursos. 
 

De esta manera se destaca que, al cierre de 2017, 

los ingresos totales de la AFP ascendieron a 

$297.242 millones y crecieron anualmente en un 

1,68%. De estos, las comisiones representaron el 
68,47% del total y correspondieron 

principalmente a la administración de sus fondos: 

pensiones obligatorias (61,46%), cesantías 

(25,93%) y pensiones voluntarias (11,45%).  
 

Por su parte, los gastos alcanzaron los $199.115 
millones, con una reducción del 9,19% y la 

utilidad neta ascendió a $66.642 millones, con un 

incremento anual cercano al 41%. Dichos 

resultados estuvieron favorecidos por el cambio 
de tarifa de administración en pensión obligatoria 

(1,05% vs. 0,87%, de 2016), los efectos de 

mercado en la valoración de la reserva de 

estabilización y los menores niveles de provisión 
para litigios previsiones.  
 

Es así como los indicadores de rentabilidad, 

ROA18 y ROE19 mejoraron al ubicarse en un 

14,97% y 17,54%, comparados positivamente con 

el 12,5% y 15,1% de 2016, respectivamente. En 
opinión de Value and Risk, Colfondos ha 

mantenido un perfil de crecimiento financiero 

consistente en el tiempo, que en conjunto con la 

implementación de mecanismos de optimización y 
eficiencia, le han permitido robustecer 

continuamente su operación, en línea con la 

máxima calificación asignada. 
 

Estructura Patrimonial 
 

La AFP se beneficia del respaldo corporativo y 

apoyo patrimonial del BNS y del Grupo Mercantil 

Colpatria. De esta manera, se destaca la 
estabilidad patrimonial, reflejada en adecuados 

indicadores de solvencia y apalancamiento, que le 

permitirían cubrir posibles pérdidas no esperadas 

                                                     
18 Rentabilidad del activo. 
19 Rentabilidad del patrimonio.  

 

PERFIL FINANCIERO Y FLEXIBILIDAD 
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en el desarrollo de la operación, a la vez que 

continuar apalancando su crecimiento.  
 

Al  cierre de 2017, el patrimonio se incrementó en 
un 21,28% anual y totalizó $379.880 millones, 

impulsado por el crecimiento tanto de la utilidad, 

como de las reservas (+21,12%). En este sentido, 

la Compañía mantiene su política de 
fortalecimiento patrimonial correspondiente al 

30% para capital, a la vez que no ha requerido 

capitalizaciones en los últimos años.  
 

Por su parte, el patrimonio técnico totalizó 

$44.272 millones (+31,8%%) y el patrimonio 
adecuado alcanzó los $29.420 millones (+1,5%), 

es así como, la relación patrimonio técnico / 

patrimonio adecuado se situó en 1,5 veces y el 

margen de solvencia en un 13,54%, niveles 
superiores a los exigidos por la regulación20. 

Asimismo, sobresalen los controlados niveles 

apalancamiento (17,19%) y quebranto patrimonial 

(10,96 veces).  
 

Portafolio Propio 
 

Al cierre de 2017, las inversiones y el efectivo de 

Colfondos ascendieron a $397.519 millones 
(+22,56%), de los cuales $318.694 millones 

(+16,41%) correspondieron a la reserva de 

estabilización de rendimientos exigida por la 

regulación para la administración de recursos de 
pensiones y cesantías21. 
 

Por su parte, el excedente (posición propia) 

mantiene un perfil de riesgo conservador, con 

preferencia a recursos líquidos, asociados a los 

lineamientos del BNS. De esta manera, el 80,25% 
de los recursos se encuentran depositados en 

cuentas a la vista y el 19,75% restante, 

corresponden a participaciones en fondos de 

inversión colectiva abiertos. Por lo anterior, 
mantiene una baja exposición al riesgo de 

mercado, toda vez que su duración y estructura de 

plazos es a un día. 
 

                                                     
20 El Decreto 1548 de 2012, modificado por el Decreto 1895 

del mismo año, definió que las AFP deben acreditar niveles 

adecuados de patrimonio y mantener una relación de solvencia 

como mínimo del 9%. 
21 Se constituye como una reserva legal e incluye los recursos 

propios de la AFP invertidos en cada portafolio de los fondos. 

De conformidad con el Decreto 2555 de 2010, representa el 

1% del valor de cada fondo administrado y su finalidad es 

cubrir los desbalances entre la rentabilidad mínima y los 

resultados. 

Contingencias 
 

De acuerdo con la información suministrada, al 

cierre de 2017, en contra de Colfondos cursaban 

2.045 procesos judiciales, de los cuales cerca del 
64% correspondían a solicitudes de nulidad de 

afiliación, el 13% a reclamaciones de pensiones de 

vejez y el 5,23% a pensión de invalidez, entre 

otros.  
 

El 93,93% de los procesos están catalogados 
como probables y el resto como eventuales, para 

lo cual, la Compañía ha constituido provisiones 

por $26.379 millones.  
 

Cabe mencionar que entre enero y diciembre de 

2017 se recibieron 1.256 demandas judiciales, así 
como 118 procesos ejecutivos laborales. 

Asimismo, fueron cerrados 302 procesos, 137 

favorables, 131 con sentencia en contra y 62 

conciliaciones parciales y totales,  gestión  que 
produjo un ahorro anual estimado en $6.900 

millones. 
 

Value and Risk resalta la gestión legal 

desarrollada por la Secretaría General de 

Colfondos, la cual ha contribuido a mantener los 
niveles de riesgo y minimizar los impactos que 

generen la materialización de las contingencias. 

De igual manera, pondera positivamente que 

dichos procesos hacen parte del desarrollo normal 
de la operación y no denotan una ineficiencia en la 

gestión de recursos de terceros.  
 

Adicionalmente, dispone de mecanismos de 

cobertura de alta cuantía, a través de seguros, 

entre los que se incluyen las pólizas: global 
bancaria, de directores y administradores, todo 

riesgo y responsabilidad civil. 
 

 
 

Fortalezas 
 

 Respaldo y acompañamiento corporativo de 

sus principales accionistas. 

 Desarrollo de sinergias con las entidades del 
grupo, especialmente, el Banco Colpatria que 

contribuyen a mantener apropiados niveles de 

eficiencia, especialmente en procesos no 

misionales. 
 Destacables niveles de rentabilidad en los 

portafolios administrados, con resultados 

competitivos frente a las demás entidades del 

 

FORTALEZAS Y RETOS 
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sector y superiores a los requerimientos 

regulatorios.    
 Resultados financieros positivos que 

fortalecen la estructura financiera y 

contribuyen al fortalecimiento permanente de 

sus estándares como administrador de activos.  
 Procesos de asesoría, comunicación y 

atención al cliente proactivos, que favorecen 

su relacionamiento y fidelización. 

 Altos estándares de documentación, 
definición y actualización permanente de 

políticas, lo que robustece el desarrollo de la 

operación. 

 Estructura organizacional acorde con el 
tamaño de la operación, con roles y 

responsabilidades claramente definidas. 

 Experiencia y profesionalismo de su personal 

directivo y administrativo.  
 Prácticas de gobierno corporativo que 

robustecen la transparencia del negocio y 

contribuyen con la asertividad en la toma de 

decisiones. 
 Robustos mecanismos de control interno, que 

se fortalece gracias al acompañamiento del 

Banco Colpatria y del Scotiabank. 

 Cumplimiento de las mejores prácticas 
locales e internacionales para la gestión de los 

diferentes riesgos, el manejo de los posibles 

conflictos de interés y el control de los 

procesos.  
 Sistemas de administración de riesgos 

soportados es una apropiada estructura 

tecnológica, así como en políticas, 

metodologías y mecanismos de medición, 
seguimiento y control alineados a los más 

altos estándares.  

 Consistencia en los resultados y 

mantenimiento de los perfiles de riesgo, en 
los diferentes portafolios administrados.  

 Sólida infraestructura tecnológica que soporta 

el desarrollo de la operación. 
 

Retos 
 

 Continuar con la ejecución de su planeación 

estratégica, para garantizar el crecimiento y 

fortalecimiento permanente del negocio, así 
como favorecer el posicionamiento de la AFP 

dentro del sector, en los nichos de mercado 

definidos. 

 Mantener los mecanismos de acercamiento y 
servicio al cliente, de manera que se 

traduzcan en el fortalecimiento de los 

recursos administrados en pensión voluntaria 
y que contribuyen a la menor concentración 

de sus demás productos.  

 Dar continuidad a los mecanismos de 

cobertura y gestión de las pensiones de 
invalidez y sobrevivencia (seguro 

previsional), con el fin de favorecer su 

estructura financiera. 

 Mantener los mecanismos de seguimiento a 
los posibles cambios regulatorios, que le 

permitan ajustarse oportunamente a las 

adecuaciones de tecnología, nuevos 

procedimientos, riesgos y controles. 
 Fortalecer las prácticas de retención, con el 

fin de disminuir los niveles de rotación de 

personal operativo y administrativo y a la 

continuidad en el desarrollo de las 
actividades.  

 Continuar monitoreando los procesos 

contingentes, a la vez que mantener las 

acciones de conciliación, de manera que 
mitigue y anticipe los posibles impactos de su 

materialización.  
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