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REVISIÓN ANUAL DE CALIFICACIÓN 
 
 

EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIOS 

TRIPLE A (AAA) 

 

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

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

Calificación, decidió mantener la calificación AAA (Triple A) a la 

Eficiencia en la Administración de Portafolios de Colfondos S.A. 

Pensiones y Cesantías.  
 

La Calificación Triple A (AAA), 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 tanto inversiones 

propias como de terceros, no es comparable con la calificación de Riesgo de 

Contraparte.  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

Dentro de los aspectos que sustentan la calificación asignada a Colfondos 

S.A. Pensiones y Cesantías se encuentran:  
 

 Respaldo del principal accionista y sinergias. Colfondos es una 

Sociedad Anónima cuyo objeto social es la administración y manejo 

de los fondos de pensiones y cesantías del régimen de ahorro 

individual con solidaridad (RAIS), régimen privado constituido con la 

Ley 100 de 1993. Desde diciembre de 2012, The Bank of Nova Scotia 

(BNS)
1
 ostenta situación de control sobre la entidad, aspecto que se ha 

traducido en el acompañamiento permanente de la operación, en el 

desarrollo de sinergias, en materia de gestión de riesgos y control 

interno, y le ha permitido fortalecer constantemente sus estándares 

como administrador de recursos. Por esta razón, Value and Risk 

resalta como una fortaleza el respaldo patrimonial y corporativo con 

el que cuenta la AFP
2
.  

 

Adicionalmente, sobresale que se ha visto beneficiada en la ejecución 

de algunos de sus procesos desde las demás entidades del grupo, 

generando economías de escala y contribuyendo a la eficiente 

administración de los mismos. De esta manera, vale la pena 

mencionar que en octubre de 2016, Colfondos firmó e inició un 

contrato de sinergia con el Banco Colpatria, cuyo objeto es encargar a 

esta última el funcionamiento de algunas actividades administrativas, 

tales como: impuestos, contabilidad, logística y facilities, sourcing
3
, 

                                                 
1 El Grupo Scotiabank posee indirectamente el 51% de la propiedad accionaria de la AFP.  
2 Administradora de Fondos de Pensiones.  
3 Manejo de proveedores. 
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archivo, servicios de protección, tecnología, manejo de nómina, 

selección y contratación, gestión de pagos y auditoría interna. Al 

respecto, la Calificadora 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, en línea con la máxima calificación asignada para el 

Eficiencia en la Administración de Portafolios.  
 

 Posicionamiento y direccionamiento estratégico. Colfondos, al 

cierre de diciembre de 2016, administraba el 13,03% de los recursos 

del sistema
4
, 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. Lo anterior, a través de una oferta de valor integral 

soportada en la excelencia en el servicio, el apalancamiento en la 

marca Scotiabank, la rentabilidad de sus portafolios y las sinergias 

con aliados estratégicos.  

 

Al respecto, la Calificadora considera que las prácticas encaminadas  

al crecimiento en pensiones obligatorias y cesantías, con una 

estrategia enfocada en nichos, así como las actividades que pretenden 

potencializar la línea de Gestión Patrimonial y los fondos de 

pensiones voluntarias, el fortalecimiento de sus relaciones estratégicas 

y el modelo de experiencia del cliente, son factores que le permitirán 

continuar consolidando su imagen institucional, la percepción del 

servicio y potencializando sus resultados financieros, en aras de 

continuar administrando eficientemente los riesgos inherentes a la 

operación y los recursos de terceros, así como mantener los más altos 

estándares, en línea con las directrices del BNS y las mejores 

prácticas del sector.  

 

 Evolución y rentabilidad de los activos administrados. 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). 

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.  

 

Respecto a la evolución de los portafolios administrados, en el FPO, 

que representa el 93,52% del total de AUM
5
, se resalta un incremento 

anual del 35,81% y del 27,83% en los portafolios conservador y de 

mayor riesgo, respectivamente. Uno de los factores ponderados en la 

presente calificación son los resultados, en términos de rentabilidad, 

                                                 
4 Los fondos de pensiones y cesantías privados administran $214,67 billones en los fondos de 

pensiones obligatorias, fondo de cesantías y fondo de pensiones voluntarias.  
5 Assets under management 
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de los diferentes portafolios, principalmente, el del portafolio de 

mayor riesgo, así como del fondo de cesantías de largo plazo, los 

cuales se ubican en la primera posición dentro del sector.  
 

Value and Risk 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 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. En opinión 

de la Calificadora, dicho análisis ha contribuido positivamente con la 

obtención de niveles de rentabilidad superiores a los exigidos y en 

niveles competitivos frente a los del sector.  
 

Rentabilidad de los Portafolios Administrados 

 
Fuente: Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías 

 

 Estructura organizacional y mecanismos para la toma de 

decisiones. 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. Adicionalmente, mantiene altos 

estándares de gobierno corporativo y soporta su operación en la 

experiencia, trayectoria e idoneidad de su personal. Dichos aspectos, 

en conjunto con la presencia de los miembros de la junta directiva en 

los diferentes comités de apoyo y los parámetros que permiten 

establecer y monitorear periódicamente las diferentes estrategias de la 

operación, han contribuido con el desarrollo de su objeto social y el 

fortalecimiento permanente del negocio.  
 

Value and Risk 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.  
 

En opinión de la Calificadora, la máxima calificación para la 

Eficiencia en la Administración de Portafolios se fundamenta, entre 

otros, en los óptimos mecanismos de administración y control con los 
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que cuenta Colfondos, los cuales favorecen el desarrollo de la 

operación, bajo parámetros de riesgo controlado y en beneficio de sus 

diferentes grupos de interés. Estos se encuentran alineados con las 

mejores prácticas del sector y su casa matriz.  
 

 Estructura financiera. A diciembre de 2016, los ingresos totales de 

Colfondos crecieron en un 12,97% y totalizaron $292.320 millones, 

impulsados por la valoración de inversiones
6
 y la recuperación de 

provisiones, que compensaron la pequeña contracción de las 

comisiones y honorarios (-0,51%), los cuales representan el 66,34% 

del total. Al respecto, esta disminución se asocia a los menores 

ingresos generados por la administración del FPO (-3,48%), el cual 

representa el 44% de los ingresos, dado el incremento en la prima de 

seguro previsional
7
y su correspondiente efecto en la comisión 

percibida.  
 

Sobre el particular, la entidad se encuentra estructurando y analizando 

el desarrollo de un mecanismo adicional que contribuya a reducir los 

efectos generados por esta situación y ha venido realizando 

actividades encaminadas a reducir la siniestralidad del ramo, con el 

fin de lograr mayores eficiencias y una mejor compensación de la 

tarifa, dicho aspecto permitirá reducir los impactos negativos 

generados sobre la estructura financiera de la AFP.  
 

La utilidad operacional presentó una contracción del 12,1% y se ubicó 

en $45.783 millones, la cual se vio favorecida por los ingresos y 

gastos no operacionales netos que de $9.483 millones ascendieron a 

$27.266 millones, teniendo en cuenta la importante recuperación de 

provisiones del último año. De esta manera, para al cierre de 2016, la 

utilidad neta mejoró en un 23% y se ubicó en $47.313 millones y los 

indicadores de rentabilidad, ROA
8
 y ROE

9
, se incrementaron en 1,78 

p.p. y 1,66 p.p., hasta ubicarse en 12,5% y 15,1%, respectivamente.  
 

Si bien la relación gastos sobre ingresos equivale a un 75% (76% en 

2015), el indicador de eficiencia
10

 se sitúa en un 23,12%, con una 

reducción de 3,1 p.p. durante el último año. Al respecto, la 

Calificadora anticipa que el contrato de sinergia firmado con el Banco 

Colpatria repercutirá positivamente en los niveles de eficiencia, al 

                                                 
6 Los ingresos netos por valoración de portafolio crecieron en un 197,51% y alcanzaron los 

$23.629 millones. Dichos resultados se vieron favorecidos por los rendimientos de la reserva 

de estabilización de los fondos administrados.  
7 De acuerdo con la regulación, todas las AFP privadas requieren contratar un seguro de 

invalidez y sobrevivencia para cubrir posibles siniestros de sus afiliados. Durante 2014, 

Colfondos inició un proceso de licitación para contratar ese seguro, sin embargo, ninguna 

compañía aseguradora participó en la oferta. La Superintendencia Financiera de Colombia 

(SFC) autorizó a la entidad para constituir un patrimonio autónomo en el cual se reservaran 

los recursos correspondientes al pago de dicho seguro hasta el 30 de julio de 2016, 

estableciendo un esquema de auto-seguro durante el 2015 y parte del 2016. Para tal fin, el 

ente regulador solicitó incrementar la porción del IBC que se destinaba al pago de la póliza 

de 1,8% a 1,95%. Es importante anotar que en julio de 2016, la Sociedad logró contratar 

dicho seguro, aunque por un incremento adicional en el valor del IBC (pasó a 2,13%).  
8 Rentabilidad del activo, medido como la relación entre la utilidad neta y el activo.  
9 Rentabilidad del patrimonio, calculado como utilidad neta / patrimonio. 
10 Medido como (ingresos comisiones – gastos operacionales) / ingresos por comisiones. 
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tiempo que contribuirá con una mayor optimización de los procesos, 

aspecto al cual hará seguimiento.  
 

De otro lado, Value and Risk resalta tanto 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%), como su nivel de apalancamiento, el cual se ubicó en 

20,83%, frente al 25,35% de 2015. Asimismo, el patrimonio técnico 

ascendió a $33.592 millones (+7,62%) y el patrimonio adecuado 

totalizó $28.987 millones, de esta manera, se resalta que la AFP 

cuenta con niveles adecuado para crecer y sortear los riesgos que se 

puedan generar en el desarrollo de su operación, toda vez que la 

relación patrimonio técnico sobre patrimonio adecuado se sitúo en 

1,16 veces y el margen de solvencia en 10,43%, nivel superior al 

exigido por la regulación.  
 

En este sentido, la Calificadora destaca la capacidad de Colfondos 

para llevar a cabo las inversiones que contribuyen al continuo 

fortalecimiento en sus estándares como administrador de activos, 

situación en línea con la máxima calificación de riesgo.  
 

 Administración de riesgos y control interno. Value and Risk 

destaca que la AFP 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. En este sentido, la Compañía cuenta con la infraestructura 

tecnológica, las políticas, procedimientos y metodologías para 

administrar sus relaciones con los clientes (SAC
11

), así como mitigar 

la exposición a los riesgos de mercado, crédito, contraparte, liquidez, 

de operación, de lavado de activos y financiación del terrorismo 

(LAFT) y de seguridad de la información.  
 

Los sistemas de administración de riesgos (SARs), a excepción del 

SARLAFT, están en cabeza de la Vicepresidencia de Riesgos, la cual 

se encarga de controlar y monitorear su exposición, en aras de 

favorecer la toma oportuna de decisiones, y generar las 

modificaciones necesarias y señales de alerta que permitan garantizar 

el apropiado desarrollo del negocio, bajo el perfil de riesgo global 

aprobado por la junta directiva. Por su parte, la gestión del LAFT se 

encuentra a cargo de la Gerencia de Cumplimiento, quien reporta a la 

Presidencia y junta directiva de Colfondos, como Oficial de 

Cumplimiento, y a la Vicepresidencia Legal y Cumplimiento del 

Banco Colpatria.  
 

Adicionalmente, sobresalen los procesos de auditoría, tanto interna, 

como externa, los cuales se ajustan a los requerimientos regulatorios, 

a las mejores prácticas del sector, a los lineamientos internacionales y 

a las directrices de su casa matriz. Al respecto, es ponderado de 

formafavorable en la calificación el hecho que con el acuerdo de 

sinergia firmado, el proceso de control interno estará a cargo del 

Banco Colpatria. Por otra parte, las auditorías externas efectuadas por 

                                                 
11 Sistema de Atención al Consumidor Financiero. 
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el BNS, que complementan las actividades de la revisoría fiscal, en 

opinión de Value and Risk fortalecen de manera importante el 

ejercicio de control interno.  
 

La Calificadora resalta que de acuerdo con la información 

suministrada, la revisión de las actas de comités y lectura de informes 

de órganos de control, no se evidencian elementos materiales que 

afecten la operación de Colfondos, ni recomendaciones que impliquen 

deficiencias en la administración de portafolios. Destaca que durante 

2016, la auditoría concluyó que el ambiente de control y la evaluación 

de riesgos de la Sociedad Administradora es satisfactoria. Value and 

Risk considera que si bien existen algunos planes de mejora, los 

cuales están orientados a implementar controles para la integridad de 

la información de los archivos y seguridad lógica de los aplicativos 

usados en los procesos, su culminación permitirá continuar 

fortaleciendo la operación, se destaca que no están asociados a 

incumplimientos o fallas en los procesos de gestión del negocio.  
 

Gestión del riesgo de crédito y contraparte. Si bien Colfondos no se 

encuentra obligado a adoptar un Sistema de Administración de Riesgo 

Crediticio, ha implementado los lineamientos establecidos en el 

capítulos 2 de la Circular Básica Contable y Financiera, con el fin de 

mitigar la exposición a esta tipología de riesgo. Para tal fin, emplea un 

sistema interno de calificación de riesgo el cual incluye el análisis de 

aspectos cuantitativos y cualitativos que se ponderan y generan una 

apreciación para determinar el cupo global de crédito de un emisor o 

una contraparte. Los cupos asignados a las contrapartes son utilizados 

para operaciones DVP, spot y derivados. Estos últimos tendrán un 

plazo máximo de hasta 15 años y deben tener contratos vigentes 

ISDA
12

, si es internacional, y marco, si es local.  
 

El área de riesgos presenta anualmente al Comité de Riesgo y a la 

junta directiva los distintos emisores, contrapartes y gestores de 

fondos, junto con los cupos propuestos para ser aprobados. 

Adicionalmente, la asignación de cupos depende de los límites 

legales, el emisor, el valor de los fondos administrados, el patrimonio 

técnico, entre otros factores.  
 

La Calificadora destaca que la Vicepresidencia de Riesgos cuenta con 

diferentes mecanismos de seguimiento y control, entre los que 

sobresalen la evaluación de la concentración de operaciones con 

contrapartes, de cupos globales, de límite a grupos económicos, por 

propiedad accionaria, de vinculados, de límites Threshold, de 

concentración por industria y de emisores en “watch list”
13

.  

Asimismo, verifica la concentración de los portafolios administrados, 

la cual se revisa por semáforos de alerta y cuyos resultados se 

presentan mensualmente al Comité de Riesgo y a la junta directiva.  
 

                                                 
12 International Swaps and Derivatives Association 
13 Se consideran en watch list aquellos emisores, instrumentos, fondos o contrapartes que 

registren deterioros en su capacidad de pago, sanciones, la no liquidación de operaciones 

oportunamente o eventos que impliquen un incumplimiento. Con estos emisores y/o 

contrapartes se suspenden las inversiones, se realiza seguimiento trimestral y se presentan los 

resultados al Comité de Riesgo, encargado de tomar decisiones frente al mismo.  
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Gestión del riesgo de mercado. Para su gestión, la entidad lleva a 

cabo la medición del riesgo con el fin de establecer los niveles de 

exposición y pérdida probable que enfrentan los recursos 

administrados y los de la Sociedad. Para el cálculo del VaR
14

 se 

soporta en el modelo estándar definido por la SFC y en una 

metodología interna fundamentada en el modelo paramétrico 

Tracking VaR, el cual se obtiene en términos absolutos y relativos 

frente al benchmark de portafolios administrados y de rentabilidad 

mínima, lo mismo que de forma diversificada y no diversificada, los 

resultados son reportados semanalmente al área de inversiones y a la 

alta gerencia, y mensualmente al Comité de Riesgos.  
 

Adicionalmente, con el objeto de monitorear la evolución de la 

exposición y la calidad de las mediciones, Colfondos calcula el 

Tracking Error
15

, la rentabilidad mínima para cada portafolio, con 

base en los índices establecidos por la normativa vigente, proyecta el 

margen de maniobra (corresponde a la diferencia entre la rentabilidad 

acumulada del portafolio y la rentabilidad mínima) para los fondos de 

pensiones obligatorias y cesantías y lleva a cabo pruebas de back y 

stress testing, con la misma periodicidad que calcula el VaR 

paramétrico (modelo interno).  
 

Se resalta el seguimiento permanente de la operación, que incluye el 

reporte diario a las áreas de riesgo, inversiones y alta gerencia del 

cumplimiento a los límites legales, relacionados con el régimen de 

inversión aplicable. Asimismo, se controlan y reportan los límites de 

Tracking Error, el seguimiento a las alertas de margen de maniobra, 

verificación diaria de las operaciones realizadas y se valida el 

desempeño en el retorno de la competencia y la entidad, en aras de 

favorecer la toma de decisiones.  
 

Como se señaló en la pasada revisión de calificación, durante 2016, la 

Gerencia de Riesgo de Mercado llevó a cabo la actualización de la 

metodología, lo cual incluyó una modificación en el cálculo del VaR, 

el cual ahora se realiza con un horizonte diario y de 30 días (se 

realizada de forma semanal). Adicionalmente, se robustecieron los 

factores de riesgo analizados en los diferentes cálculos. Por su parte, 

respecto a  los límites de Tracking Error se comenzaron a definir con 

base en una Simulación Montecarlo Multivariada de la rentabilidad 

acumulada de Colfondos, de la industria y los portafolios de 

referencia, y se calculan las probabilidades del margen de maniobra 

en cada una de las zonas definidas para cada fondo, que permiten 

fortalecer las señales de alerta relacionadas con el cumplimiento de la 

rentabilidad mínima, aspecto que son ponderados de forma positiva. 
 

Gestión de riesgo de liquidez. Para la administración del riesgo de 

liquidez, Colfondos ha implementado técnicas que le permiten 

identificar, medir, monitorear y controlar la exposición al riesgo, así 

                                                 
14 Valor en riesgo.  
15 Permite validar las diferencias de los retornos de un portafolio frente a su benchmark, con 

el fin de monitorear el nivel de apuestas relativas derivadas de las estrategias de inversión, así 

como controlar el consumo de margen de maniobra y minimizar el riesgo de incumplimiento 

de la rentabilidad mínima.  
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como asegurar la disponibilidad de recursos para atender los 

requerimientos de sus afiliados. En este sentido, la entidad cuenta con 

metodologías y prácticas que se soportan en el cálculo de los 

requerimientos netos de liquidez (RNL), el máximo retiro acumulado 

y realiza pruebas de back y stress testing a los modelos, de manera 

periódica y con el fin de analizar los escenarios extremos de retiros 

observados, eventos de crisis, así como escenarios hipotéticos 

diseñados por el área de Riesgo. 
 

La medición del riesgo de liquidez se realiza con base en los flujos 

previstos de los portafolios administrados. Para los FPO y los fondos 

de cesantías, los requerimientos de liquidez corresponden a la 

diferencia entre los activos líquidos y el RNL. Para el fondo de retiro 

programado, Colfondos lleva a cabo la evaluación de los descalces 

entre activos y pasivos (GAP de Liquidez) para diferentes periodos de 

tiempo y el horizonte de supervivencia del fondo, bajo condiciones 

normales de pagos. Por su parte, para los FPV se utiliza el MCO
16

 y 

se verifican los recursos necesarios para atender los posibles retiros de 

los afiliados (MCO Total) y los que deben ser mantenidos diariamente 

(MCO Liquidez), con el fin de establecer alertas. Por política la 

liquidez inmediata debe ser mayor al MCO Liquidez calculado, el 

cual se monitorea cada día.  
 

Adicionalmente, posee un plan de contingencia de liquidez, el cual se 

activa con base en las condiciones de mercado y en las alertas generas 

por los modelos internos. Por otra parte, para cubrir requerimientos de 

liquidez en los portafolios administrados,  se cuenta con la posibilidad 

de realizar operaciones del mercado monetario (repos o simultáneas), 

vender títulos de alta liquidez o no reinvertir los recursos que 

ingresan. Es de mencionar que el portafolio propio de la Sociedad (sin 

incluir la reserva de estabilización), a diciembre de 2016, estaba 

compuesto en su totalidad por participaciones en cuentas a la vista y 

fondos de inversión colectiva abiertos (con baja exposición al riesgo 

de mercado), aspecto que le permite cubrir satisfactoriamente las 

necesidades de recursos para atender la operación.  
 

Sistema de administración de riesgo operativo (SARO) y 

continuidad del negocio. Para la administración del riesgo operativo, 

Colfondos tiene establecidas dos metodologías, la primera se 

fundamenta en la visión y análisis global de los procesos (por áreas 

y/o productos), los cuales se analizan de manera transversal. La 

segunda, se relaciona con la metodología establecida por Scotiabank 

correspondiente a la evaluación de riesgos y controles (RCA
17

), que 

corresponde a una encuesta de variables cualitativas y cuantitativas 

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 adoptó un gobierno interno de 

gestión para esta tipología de riesgo, soportado en un modelo de tres 

                                                 
16 Maximum Cumulative Outflow 
17 Risk Control Assessment 
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líneas de defensa (negocios, áreas de apoyo/control y auditoría 

interna), que se encuentra alineando con las políticas de las demás 

entidades del grupo. Este modelo permite establecer las 

responsabilidad de la gestión desde: los dueños de los procesos 

(primera línea), encargados de los riesgos inherentes; la unidad de 

riesgo operativo (segunda línea), quien lidera el proceso, supervisa y 

desarrolla las políticas; y la auditoría interna, como órgano encargado 

de vigilar la eficiencia del SARO.  
 

Adicionalmente, la Compañía 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
18

) y de control (KCI
19

), los cuales 

permiten estimar la ocurrencia de un evento e indicar la efectividad de 

los controles. Los resultados son reportados periódicamente al 

Comités de Riesgos y Control y monitoreados permanentemente.  
 

Acorde con el objeto social de la AFP, la exposición a riesgos legales 

(principalmente generados con los afiliados) toma importante 

relevancia teniendo en cuenta que su riesgo residual está calificado 

como alto, motivo que le otorga prioridad en su gestión. Al respecto, 

durante 2016, se presentaron eventos tipo A
20

 por $5.593 millones, 

con un incremento anual del 62,26% y de los cuales, el 96% 

corresponde a pérdidas legales. No obstante, vale resaltar que 

teniendo en cuenta el efecto de las provisiones, así como la liberación 

de las mismas para eventos de tipo legal, la Compañía se vio 

favorecida con una utilidad de $1.367 millones.  
 

Value and Risk valora positivamente las actualizaciones permanentes 

al SARO, así como el robustecimiento permanente de los 

procedimientos, en aras de fortalecer el desarrollo de los procesos, 

bajo parámetros de riesgo controlado. Sobresale que en enero de 

2016, la entidad creó una Política Marco de Gestión de Riesgos, la 

cual proporciona la base para el logro de los objetivos estratégicos, 

con el adecuado equilibrio entre el riesgo y el retorno de los recursos 

administrados (portafolios y propio), a fin de maximizar la 

rentabilidad para los accionistas. Esta política se compone de tres 

elementos: el gobierno, el apetito y las herramientas de gestión del 

riesgo, que se apoyan en una cultura de riesgo, fundamentada en los 

lineamientos de The Risk Appetite Framework de Scotiabank. 
 

Se destaca que con dicha implementación, se estructuró y conformó el 

Comité Integral de Riesgos, el cual sesiona semestralmente, está 

conformado por la alta gerencia y dos miembros de junta directiva, y 

tiene por finalidad monitorear la evolución y el riesgo del negocio.  
 

De otro lado, Colfondos ha implementado  un plan de continuidad del 

negocio, que le permite dar continuidad a su operación ante sucesos 

eventuales que puedan afectarla. Al respecto, durante 2016, se 

                                                 
18 Key Risk Indicator 
19 Key Control Indicator 
20 Generan pérdidas e impacta el estado de resultado de la entidad. 
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fortalecieron los parámetros de comunicación y capacitación, se 

redefinió la estrategia de recuperación, se actualizaron los diferentes 

formatos de los análisis de impacto del negocio y se desarrollaron las 

pruebas programadas (tres), cuyos resultados fueron satisfactorios.  
 

Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos (LA) 

y Financiación del Terrorismo (FT). Uno de los aspectos 

ponderados positivamente por Value and Risk son las prácticas de 

conocimiento, segmentación y vinculación de clientes, cuya finalidad 

es mitigar la exposición a esta tipología de riesgo. Dichos parámetros 

fueron definidos directamente desde el Grupo y son monitoreados 

periódicamente por las áreas de Compliance Colombia y casa matriz, 

los cuales se han reforzado con las leyes locales y los requerimientos, 

teniendo en cuenta la importancia que tiene para el Grupo su 

adecuada gestión.  
 

El SARLAFT incluye el conocimiento del mercado y del cliente, 

desde la segmentación y perfil, 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, así como personal de apoyo con experiencia en la 

medición y control de esta tipología de riesgo.  
 

Los procesos de documentación, identificación de afiliados y 

requerimientos de origen de fondos están a cargo de las unidades de 

primera línea, los controles y monitoreo se encuentran en la segunda 

línea, a cargo del personal SARLAFT. Por su parte, la política de 

prevención restringe tener clientes en la mayoría de actividades 

económicas no objetivo definidas por el BNS.  
 

Sobresale que el proceso de monitoreo se soporta en el aplicativo 

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

pensiones voluntarias y clientes PEP
21

, el cual genera señales de 

alerta. Adicionalmente, la unidad de AML/FT realiza cruce mensual 

de todos los afiliados en listas restrictivas y lleva a cabo los 

respectivos reportes mensuales. Se pondera positivamente los 

robustos esquemas de gestión para esta tipología de riesgo, 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.  
 

Infraestructura tecnológica. Colfondos S.A. cuenta con una robusta 

infraestructura tecnológica y herramientas que le permiten llevar a 

cabo la operación, administrar adecuadamente sus recursos y los de 

terceros, y mantener mecanismos de mitigación y seguimiento a la 

exposición de las diferentes tipologías de riesgo. Value and Risk 

considera que 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. 

                                                 
21 Personas Políticamente Expuestas, por sus siglas en inglés.  
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Al respecto, para soportar el proceso de administración de portafolios, 

la Compañía cuenta con los sistemas de información CRIMS
22

 y 

PORFIN, los cuales, en adición a las negociaciones, contribuyen con 

el monitoreo de los límites y de las posición de los diferentes 

portafolios. Asimismo, las áreas del front, middle y back office 

complementan su operación con los sistemas Impacta, Planilla, 

Deceval, DCV, BBH, Infovalmer, Sebra, Bloomberg, Óptima y 

Avaya Recording Contact, que contribuyen a garantizar la 

optimización de los procesos y proveer un apropiado ambiente de 

control y cumplimiento.  
 

Para 2017, el presupuesto de inversión en tecnología asciende a 

$1.773 millones, el cual contempla la migración y robustecimiento de 

los servidores en los centros de datos principal, así como la 

actualización de la plataforma de grabación de llamadas telefónicas, 

renovación de los contratos de soporte y mantenimiento de hardware 

y software, la implementación de la herramienta para la 

administración de compras en su versión web y la actualización de la 

herramienta Porfin. Se resalta que durante 2016, Colfondos logró 

automatizar y robustecer los procesos asociados a los beneficios 

pensionales, con la adopción de la herramienta Bizagi, la cual le ha 

permitido llevar un adecuado control y trazabilidad del proceso, así 

como mantener un contacto oportuno y adecuado con el cliente.  
 

 Contingencias. 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. A su vez, se cerraron 309 procesos, de los cuales el 

56,96% resultaron favorables para la Sociedad, el 24,92% 

correspondieron a procesos conciliados con los demandantes, en los 

que se logró reducir el monto provisionado, a favor de los ingresos, y 

el 18,12% corresponde a contingencias con fallo desfavorable.  
 

Los procesos correspondientes a fallos en contra y conciliaciones 

generaron gastos por contingencias de $5.397 millones, nivel que se 

incremento en un 69,45%, frente a 2015, y que fueron cubiertos con 

suficiencia con los recursos provisionados para la vigencia 2015 

($37.352 millones). Al respecto, al cierre de 2016, las provisiones 

registradas descendieron en un 20,43% y totalizaron $29.720 

millones, teniendo en cuenta que la Sociedad ha mantenido su política 

de conciliación de procesos judiciales, lo que le permite lograr 

eficiencias en la ejecución y terminación de los procesos, a la vez que 

optimizar los gastos asociados.  
 

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. 

                                                 
22 Charles River Investment Management Solution 
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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. 
 

Respecto a su estructura accionaria, durante el 

último año no se evidenciaron modificaciones. De 

esta manera, el principal accionista continúa 

siendo el Grupo Scotiabank, quien mantiene una 

posición indirecta de control.  
 

Composición Accionaria 

 
Fuente: Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías 

 

Evolución del plan estratégico 
 

Colfondos S.A. cuenta con una planeación 

estratégica definida para el periodo 2016 – 2020, 

la cual tiene como objetivo principal impulsar la 

prestación del servicio y el retorno a los afiliados, 

con información clara, oportuna y suficiente, de 

tal manera que se genere valor para sus diferentes 

grupos de interés, especialmente, para los 

accionistas.  
 

Dicha estructura se soporta en tres principios 

fundamentales y cuatro pilares, que le permitan 

crecer en sus productos, potencializar la oferta de 

valor y los valores agregados, llevar a cabo un 

modelo de experiencia de cliente, así como 

fortalecer el talento humano, mantener la 

eficiencia y competitividad de los resultados y 

garantizar el aseguramiento de sus afiliados.  
 

Al respecto, la AFP cuenta con nueve proyectos 

definidos y en proceso de implementación, entre 

los que se destacan aquellos relacionados con el 

fortalecimiento de los mecanismos de 

comunicación con cliente y la prestación del 

servicio, el robustecimiento de los productos 

comercializados y lograr una mayor participación 

de mercado, en sus nichos estratégicos.  
 

Value and Risk destaca que los planes definidos le 

permitirán a Colfondos continuar apalancando el 

crecimiento de su operación, así como profundizar 

la relación con sus clientes, en aras de fortalecer la 

prestación del servicio y potencializar las 

diferentes fuentes de ingresos.  
 

Adicionalmente, la Calificadora considera que el 

cumplimiento de su planeación estratégica, 

específicamente en aquellos planes relacionados 

con el desarrollo del producto de gestión 

patrimonial y los fondos de pensiones voluntarias, 

le permitirá lograr una mayor especialización, de 

tal manera que pueda atener los nichos 

estratégicos definidos, así como lograr una mejor 

perfil de siniestralidad, aspectos que se traducirán 

en un mejor desempeño financiero y en una mayor 

diversificación de sus fuentes de ingresos.  
 

 
 

Uno de los aspectos que sustentan la máxima 

calificación para la Eficiencia en la 

Administración de Portafolios de Colfondos S.A. 

corresponde a la robustez de su estructura 

organizacional, así como a la experiencia, 

compromiso y alta trayectoria de sus principales 

directores. Sobresale que dicha estructura, en 

conjunto con el acompañamiento de su principal 

accionista y el Banco Colpatria, le ha permitido 

desarrollar su operación, a la vez que propender 

por el continuo fortalecimiento de la misma.  
 

La junta directiva se encuentra conformada por 

diez miembros, con sus respectivos suplentes y es 

elegida por un periodo de dos años, reelegible 

hasta por cinco periodos adicionales. Al respecto, 

se destaca la participación, en primera línea, del 

presidente del Banco Colpatria y que los otros 

miembros son designados por el BNS.  
 

Adicionalmente, la estructura se encuentra 

debidamente segregada y permite soportar 

apropiadamente el desarrollo de la operación. Es 

de anotar que en enero de 2017, se efectúo un 

cambio en la Presidencia de la entidad, cargo que 

fue asumido por el anterior vicepresidente 

 

SOCIEDAD ADMINISTRADORA 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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financiero, aspecto que asegura la permanencia y 

consecución de los objetivos estratégicos.  
 

Producto de dicha modificación, en marzo de 

2017, la administración realizó algunos ajustes en 

la estructura, de tal manera que se eliminó la 

Vicepresidencia Financiera & Bussines Support, 

la Gerencia de Planeación Financiera pasó a 

depender directamente de la Presidencia, se creó 

la Gerencia Senior de Actuaria y Operaciones y la 

Vicepresidencia de Gestión Patrimonial pasó a ser 

una Gerencia Senior, al igual que la Gerencia de 

Gestión Humana.  
 

Asimismo, derivado del contrato de sinergia 

celebrado con el Banco Colpatria, en octubre de 

2016, se eliminaron catorce cargos, entre los que 

sobresale la Gerencia de Auditoría, la 

Vicepresidencia de Servicios Compartidos, la 

Gerencia de Inteligencia y Desarrollo Comercial y 

la Gerencia de Contabilidad.  
 

Estructura Organizacional 

 
Fuente: Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías 

 

Cumplimiento de la Regulación Vigente 
 

Uno de los aspectos a destacar es que Colfondos 

S.A. ha establecido un conjunto de políticas, 

procedimiento, mecanismos de verificación y 

evaluación que le permite proporcionar un grado 

de seguridad frente al cumplimiento de la 

regulación y de los lineamientos establecidos.  
 

Al respecto, la AFP cuenta con una Gerencia de 

Cumplimiento, la cual se encarga de transmitir a 

la Vicepresidencia Legal y Cumplimiento de 

Colpatria y reportar el BNS el acatamiento de los 

parámetros y el apropiado desarrollo de las 

operaciones.  
 

De otro lado, con el fin de verificar el 

mejoramiento en la eficacia y eficiencia de las 

operaciones, las actividades de prevención y 

mitigación de fraudes, la adecuada gestión de 

riesgos, los lineamientos de confidencialidad y 

oportunidad en la gestión de información, 

Colfondos S.A. cuenta con robustos esquemas de 

control interno, los cuales se prestan directamente 

desde el área de auditoría del Banco Colpatria. 

Para tal fin, se aplica la metodología 

fundamentada en los estándares internacionales 

del COSO
23

.  
 

Es importante mencionar que durante 2016, la 

AFP recibió algunas recomendaciones de la 

revisoría fiscal relacionadas con el cumplimiento 

de las capacitaciones en SAC
24

 y en Sarlaft, el 

fortalecimiento de algunos mecanismos de control 

y la implementación de un plan de capacitación 

referente a FATCA
25

. Al respecto, la entidad 

formuló los respectivos planes, los cuales se 

encuentran en ejecución. 
 

De igual manera, la Superintendencia Financiera 

de Colombia llevó a cabo una inspección in situ 

en la cual se evalúo aspectos relacionados con la 

gestión de la AFP en la actividad de beneficios 

pensionales en el FPO. Al respecto la Calificadora 

destaca que de acuerdo con la información 

suministrada y los resultados de la evaluación 

realizada, las recomendaciones del órgano de 

control no implican deficiencias en la 

administración o impactos negativos sobre los 

recursos de terceros. Esto, al tener en cuenta que 

se destacó la gestión operativa y la efectividad en 

la administración de los riesgos, el cumplimiento 

y la auditoría del proceso.  
 

Finalmente, Value and Risk pondera 

positivamente que las auditorías llevadas a cabo 

por el BNS en temas relacionados con SARLAFT, 

pensiones obligatorias, recursos humanos, 

administración de inversiones y gobierno 

corporativo, obtuvieron calificación satisfactoria. 

Asimismo, se resalta que en el último año la AFP 

no ha sido sancionada por la SFC o el 

Autorregulador del Mercado de Valores (AMV), 

ni existen procesos en curso que impliquen 

deficiencias en la administración de recursos de 

terceros.  

 
 

 

                                                 
23 Committee of Sponsoring Organizations 
24 Sistema de Atención al Consumidor Financiero.  
25 Foreign Account Tax Compliance Act 
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Fortalezas 
 

 Experiencia y trayectoria en la administración 

de recursos de terceros, bajo parámetros de 

riesgo controlados y con apropiados niveles 

de rentabilidad. 

 Respaldo y acompañamiento corporativo de 

su principal accionista, así como sinergias con 

las entidades del grupo, principalmente, con 

el Banco Colpatria.  

 Resultados positivos que fortalecen su 

estructura financiera y le otorga capacidad 

para acometer las inversiones que exige el 

continuo robustecimiento de sus estándares 

como administrador de recursos.  

 Políticas, metodologías y estrategias de 

inversión acordes con los perfiles de riesgo de 

los portafolios y sus afiliados, reflejado en los 

destacables niveles de rentabilidad, los cuales 

superan con suficiencia los mínimos 

regulatorios y el promedio del sector. 

 Estructura organizacional robusta, con roles y 

responsabilidades que se ajustan al tamaño de 

la operación y le permiten desarrollar 

apropiadamente su objeto social. 

 Gobierno corporativo alineado a las mejores 

prácticas de la industria y los parámetros 

internacionales, aspecto que garantiza un 

adecuado proceso de toma de decisiones, el 

manejo de conflictos de interés, la gestión de 

los riesgos y el control de los procesos.  

 Trayectoria, experiencia y continuidad de la 

alta gerencia, lo que robustece el desarrollo 

de la planeación estratégica y favorece la 

sostenibilidad de la Compañía en el largo 

plazo.  

 Sistemas de administración de riesgos 

robustos e integrados, los cuales garantizan el 

adecuado desarrollo de la operación, así como 

el cumplimiento regulatorio e interno, bajo 

parámetros de riesgo ajustados al tamaño y 

las características del negocio.  

 Robusta infraestructura tecnológica, la cual 

soporta apropiadamente el desarrollo del 

negocio, así como la gestión de los recursos 

administrados y de los riesgos.  

 Altos estándares de documentación, 

definición y actualización permanente de 

políticas, lo que robustece el desarrollo de la 

operación. 
 

Retos 
 

 Continuar con el desarrollo de las estrategias 

que permiten impulsar el posicionamiento de 

la AFP dentro del sector y en los nichos 

definidos por la administración.  

 Mantener el fortalecimiento de las relaciones 

y sinergias con el Banco Colpatria, en pro de 

lograr mejores niveles de eficiencia.  

 Continuar fortaleciendo la prestación del 

servicio, así como el perfilamiento de los 

clientes, con el fin de continuar fortaleciendo 

planeación estratégica.  

 Continuar adaptándose a los cambios 

regulatorios que implican mayores, costos, 

adecuación de tecnología, nuevos 

procedimientos y controles. 

 Mantener los mecanismos de seguimiento y 

conciliación de procesos contingentes, con el 

ánimo de monitorear los impactos que se 

puedan generar, así como reducir los costos 

asociados al desarrollo de los procesos. 

 Continuar gestionando los mecanismos que 

garanticen la cobertura de las pensiones de 

invalidez y sobrevivencia (seguro 

previsional), acordes con la regulación y 

favoreciendo su estructura financiera.  
 

 
 

Colfondos S.A. consciente de la importancia de 

las prácticas de Buen Gobierno Corporativo ha 

implementado los principios rectores de la 

operación, soportado tanto en los lineamientos 

corporativos del Grupo Scotiabank, como en la 

regulación vigente y las buenas prácticas de la 

industria.  
 

De esta manera, las prácticas corporativas, así 

como las políticas y procedimientos que definen 

un adecuado proceso de administración de riesgos, 

pretenden garantizar una gestión transparente de 

todas las actividades relacionadas con el 

desarrollo de su objeto social y asegurar las 

relaciones con sus grupos de interés.  
 

Por lo anterior, Colfondos S.A. ha venido 

incorporando mejoras en la gestión de políticas 

que no sólo proyectan su filosofía corporativa, 

 

FORTALEZAS Y RETOS 

 

GOBIERNO CORPORATIVO Y 

MECANISMOS DE CONTROL 
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sino que también responden a las necesidades de 

información del negocio. Por su parte, para la 

administración de riesgos, existen parámetros 

adecuados que pretenden asegurar el negocio y la 

exposición a cada una de las tipologías de riesgo.  
 

Es de mencionar que aplicado al proceso de 

inversión de los recursos administrados, la AFP 

cuenta con políticas de supervisión y control, que 

se incluyen dentro de los lineamientos del 

gobierno corporativo y  buscan garantizar la 

independencia en la toma de decisiones y en la 

transparencia del negocio. Dichas políticas incluye 

la definición de los Comités de Inversiones y de 

Riesgos, en el que miembros independientes y de 

la alta gerencia participan para definir las 

estrategias de inversiones y monitorear su 

cumplimiento. 
 

 
 

En complemento a las prácticas de buen gobierno, 

la AFP cuenta con diferentes comités de apoyo
26

, 

los cuales contribuyen con el robustecimiento 

permanente de los procesos, así como en un mejor 

control de la operación. Estos se configuran como 

órganos cuya función es la de estudiar, evaluar y 

presentar propuestas complejas a la junta 

directiva. 
 

Para la administración de recursos de terceros y el 

monitoreo de los procesos misionales del negocio, 

se destacan los siguientes:  
 

Comité de Riesgos: liderado por el presidente y 

en su ausencia por el vicepresidente de Riesgo, se 

reúne con periodicidad quincenal. Tiene bajo su 

responsabilidad analizar, evaluar y decidir sobre la 

administración de los riesgos inherentes a los 

portafolios de inversión, como los riesgos de 

mercado, de liquidez, de contraparte, de crédito, 

de lavado de activos y operativo. Cuenta con 

cinco miembros, de los cuales uno es 

independiente y cuyo voto es necesario para la 

decisión.  
 

Comité de Inversiones: este comité sesiona por 

lo menos una vez al mes o semanalmente cuando 

se requiera. Está conformado por cinco miembros 

                                                 
26 La entidad cuenta con dieciocho comités de primer nivel y 

cinco de segundo nivel. 

y es liderado por el presidente y en su ausencia 

por el vicepresidente de Inversiones. Tiene bajo su 

responsabilidad definir las clases de activos, 

establecer las condiciones que debe cumplir las 

inversiones y los perfiles de los emisores u 

operaciones que se pueden realizar, tanto para el 

portafolio propio, como para los administrados, 

incluyendo los portafolios de pensiones y de 

cesantías. Adicionalmente, tiene como función 

analizar las situaciones relacionadas a posibles 

conflictos de interés en el proceso de inversiones, 

así como su tratamiento y apropiada gestión.  
 

 
 

Respecto al proceso de vinculación de clientes, 

durante el 2016, no se presentaron modificaciones. 

En este sentido, los asesores comerciales o fuerza 

de ventas continúan realizando las visitas a las 

empresas, particularmente, para promover la 

inversión en el FPV. Asimismo, los clientes 

también pueden acceder a las oficinas de 

Colfondos en las diferentes ciudades. La AFP 

cuenta con una amplia presencia a nivel nacional, 

no obstante, durante el último año se ha enfocado 

en fortalecer su participación en las ciudades 

estratégicas
27

 definidas por la administración, 

situación que conllevó el cierre de trece oficinas.  
 

De otro lado, el proceso SAC está bajo la 

responsabilidad de Gerencia de Canales de 

Servicios, dentro de la Vicepresidencia de 

Mercadeo. El monitoreo del mismo se realiza a 

través de tracking que evalúa el servicio y la 

satisfacción de los clientes en los canales y 

atención de PQRs
28

, así como por un tablero de 

indicadores internos y externos, cuyos resultados 

son analizados tanto en el Comité de Respeto al 

Cliente, como en el Fiduciario (de Presidencia).  
 

Durante 2016, Colfondos recibió un total de 

150.654 PQRs, 21,25% más que en 2015, 

situación relacionada principalmente con el cierre 

de las oficinas, que incrementó el número de 

solicitudes por los diversos canales de atención. 

Los motivos más frecuentes se relacionan con 

remisión de información, reclamos por beneficios 

pensionales, solicitud de recálculos de mesadas, 

                                                 
27 Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Medellín y 

Cali.  
28 Peticiones, Quejas y Reclamos.  
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retiros de cesantías, reporte de novedades de 

ingresos y retiros, entre otros.  
 

Por su parte, uno de los aspectos destacados por 

Value and Risk es la disponibilidad y difusión de 

información con la que cuenta la AFP. En este 

sentido, existen canales de comunicación 

adecuados para atender las solicitudes de los 

usuarios, así como para entregar información de 

los productos ofrecidos y el estado de cuentas.  
 

Se destaca que Colfondos cuenta con un programa 

de educación financiera denominado 

“Construyendo su Futuro”, cuya objetivo es 

ofrecer mayor conocimiento sobre los fondos de 

pensiones y cesantías, aspecto que ha contribuido 

en el acercamiento con su actuales y potenciales 

clientes.  
 

Ahora bien, para la atención de los clientes cuenta 

con los siguientes canales: canal telefónico de 

atención automática y de call center, portal web 

para asesoría y respuesta, correo electrónico, redes 

sociales, canales presenciales oficinas CESE 

(puntos de atención presenciales en grandes 

empresa) y la red nacional de oficinas.  
 

Adicionalmente, dispone de mecanismos 

electrónicos (kit de bienvenida, boletines de 

producto, extractos periódicos, informes 

económicos, correos electrónicos, SMS, artículos, 

vídeos, infografía de consulta e información) y 

soporte institucional (eventos, charlas y 

patrocinios) que le han permitido lograr una mejor 

prestación del servicio y el acercamiento y 

fortalecimiento de sus relaciones con clientes.   
 

 
 

Acorde con lo establecido en la regulación 

Colfondos ofrece cuatro tipos de fondos en PO: 

conservador, moderado, mayor riesgo y retiro 

programado. En cesantías, gestiona portafolios de 

corto plazo y largo plazo y por otra parte, 

administra los portafolios de inversión de 

pensiones voluntarias, así como el patrimonio 

autónomo de los empleados del sector salud de 

Caldas. De esta manera, actualmente cuenta con 

un total de nueve fondos bajo su administración. 
 

Es importante mencionar que el proceso de 

inversión y gestión de portafolios es regulado por 

la SFC, razón por la cual, las AFPs en PO y 

Cesantías deben cumplir con una rentabilidad 

mínima y un régimen de inversiones basados en 

una efectiva administración de riesgos de 

mercado, liquidez y contraparte. En este sentido, 

Colfondos S.A. cuenta con estrategias de 

inversión claramente definidas y monitoreadas por 

el Comité de Inversiones, las cuales permiten 

garantizar la mejor relación riesgo – retorno para 

sus afiliados, así como apropiados niveles de 

liquidez y mitigación de los riesgos asociados 

(diversificación).  
 

Como input del proceso, los gerentes de portafolio 

y de estrategia, así como los directores del área, 

analizan las distintas variables de riesgo, las 

características de los títulos, las condiciones del 

mercado, la valoración relativa y el nivel de riesgo 

asociado, que en conjunto con el desarrollo de la 

metodología de asignación estratégica de activos 

(asset allocation), les permite estructurar y definir 

los parámetros de inversión aplicables a cada 

portafolio. Los resultados de los análisis y 

evaluaciones, así como las propuestas, son 

presentados semanalmente al comité de 

inversiones, quien aprueba las políticas, para 

después ser socializada y ejecutada en el front 

office.  
 

Al cierre de 2016, los fondos obligatorios, 

voluntarios y de cesantías administrados por 

Colfondos ascendieron a $27,98 billones y se 

incrementaron en un 14,01%. Dicha evolución 

estuvo impulsada por incrementos en el FC del 

15,04%, seguido por el FPO y el FPV, con 

incrementos del 14,22% y 6,61%, 

respectivamente.  
 

Value and Risk destaca el cumplimiento holgado 

en la rentabilidad mínima de cada portafolio, 

resultados que se comparan positivamente con el 

promedio del sector. Al respecto, la entidad 

mantiene las primeras posiciones en los retornos 

de dos de los cuatro portafolios de pensiones 

obligatorias administrados: mayor riesgo y 

conservador, cuyos resultados acumulados son del 

10,08% E.A. (60 meses) y 8,47% (a 36 meses), en 

su orden, frente al 8,21% y 8,37% promedio del 

sector.  
 

Por su parte, el fondo de cesantías de largo plazo 

presentó un incremento anual del 16,06% y una 

rentabilidad para los últimos dos años del 4,92%, 

 

CARACTERÍSTICAS Y PERFIL DE LOS 

PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN 
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resultado que se sitúo como el nivel más alto del 

sector y cumplió satisfactoriamente con el mínimo 

exigido del 3,34%.  

$ 22,91
$ 26,16

$ 24,54 $ 24,54 $ 25,05 $ 25,66 $ 25,69 $ 26,11 $ 26,05 $ 26,79 $ 27,02 $ 27,12 $ 27,62 $ 27,48 $ 27,98

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

Evolución Fondos Administrados

FPV FC FPO Total
 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A.  
 

 
 

Al cierre de 2016, las inversiones y el efectivo de 

Colfondos S.A. ascendieron a $324.333 millones 

(+9,63%), de los cuales $273.765 millones 

corresponden a la reserva de estabilización de 

rendimientos exigida por la regulación, para la 

administración de recursos de pensiones y 

cesantías
29

.  
 

Por su parte, los recursos que componen la 

posición propia mantienen un perfil de riesgo 

conservador, con preferencia a altos niveles de 

liquidez, lo que se refleja en las inversiones que lo 

conforman (disponible y participaciones en fondos 

de inversión colectiva – FICs), acorde con los 

lineamientos del BNS.  
 

Entre febrero de 2016 y 2017, el portafolio propio 

disminuyó en un 11,55% y totalizó $48.613 

millones, debido al reparto de dividendos en 

diciembre de 2016. Por su parte, acorde con las 

políticas de inversión establecidas, el 100% de las 

participaciones del portafolio se encuentran en 

emisores con la más alta calidad crediticia (AAA).  
 

En términos de composición, el total del portafolio 

es de disponibilidad inmediata, al tener en cuenta 

que el 95,49% de los recursos corresponde a 

depósitos a la vista, con el fin de cumplir 

satisfactoriamente con las obligaciones de corto 

                                                 
29 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.  

plazo. Por lo anterior, la duración del portafolio es 

de un día, así como la estructura de plazos.  
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Fuente: Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A.  
 

Value and Risk resalta la evolución presentada en 

sus recursos administrados, no solo para la 

posición propia, sino también en los fondos de 

pensiones y cesantías, 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, 

situación acorde con la máxima calificación para 

la Eficiencia en la Administración de Portafolios.  

 

 

ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIOS 

 



                  PENSIONES Y CESANTÍAS 

18 

EVOLUCIÓN DE LA POSICIÓN PROPIA – COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS – A FEBRERO DE 2017 
 

COLFONDOS ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17

Evolución del Portafolio 3,84% -0,21% -8,23% 6,51% 2,90% 13,33% 13,64% 13,72% 14,51% 6,27% 32,06% -8,93% -13,50% -11,55%

VALOR DEL PORTAFOLIO (MM) 58.545,24 54.958,63 61.820,95 60.563,32 60.816,39 61.732,25 64.592,67 69.780,48 71.204,28 70.090,01 75.285,51 50.560,40 50.643,50 48.612,62

DURACIÓN 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

ESPECIE Y EMISOR ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17

A la vista 89,13% 88,37% 90,41% 89,66% 89,39% 90,35% 90,72% 90,49% 90,34% 89,84% 90,22% 91,31% 92,95% 95,49%

FIC's 10,87% 11,63% 9,59% 10,34% 10,61% 9,65% 9,28% 9,51% 9,66% 10,16% 9,78% 8,69% 7,05% 4,51%

TOTAL PORTAFOLIO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

TASA ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17

CUENTAS A LA VISTA 89,13% 88,37% 90,41% 89,66% 89,39% 90,35% 90,72% 90,49% 90,34% 89,84% 90,22% 91,31% 92,95% 95,49%

FIC's 10,87% 11,63% 9,59% 10,34% 10,61% 9,65% 9,28% 9,51% 9,66% 10,16% 9,78% 8,69% 7,05% 4,51%

TOTAL PORTAFOLIO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

PLAZO ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17

A la vista 89,13% 88,37% 90,41% 89,66% 89,39% 90,35% 90,72% 90,49% 90,34% 89,84% 90,22% 91,31% 92,95% 95,49%

Fondos 10,87% 11,63% 9,59% 10,34% 10,61% 9,65% 9,28% 9,51% 9,66% 10,16% 9,78% 8,69% 7,05% 4,51%

TOTAL PORTAFOLIO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

CALIFICACIÓN ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17

AAA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

TOTAL PORTAFOLIO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

EMISOR ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17

Financiero 99,98% 99,98% 99,99% 99,99% 99,98% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,99% 99,98% 99,98% 99,98%

Financiero Internacional 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,02%

TOTAL PORTAFOLIO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

EMISOR ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17

Max emisor 33,82% 36,20% 32,36% 32,87% 32,67% 32,14% 30,72% 28,62% 27,83% 28,29% 26,37% 39,22% 39,06% 40,90%

3 Primeros emisores 77,68% 76,83% 80,04% 77,34% 83,07% 78,01% 74,55% 70,42% 70,88% 69,90% 69,56% 85,41% 86,45% 89,24%

5 Primeros emisores 93,25% 93,57% 94,89% 94,34% 95,51% 94,51% 90,32% 88,84% 94,58% 94,10% 94,93% 93,96% 94,75% 97,98%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  
 

Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es un opinión técnica y en ningún momento pretende ser una recomendación para comprar, 
vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una garantía de pago del título sino una evaluación sobre 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. Las hojas de vida de los miembros del Comité Técnico de Calificación se encuentran disponibles 

en la página web de la Calificadora www.vriskr.com. 

http://www.vriskr.com/

