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Por octavo año consecutivo Value and Risk mantiene la 
calificación AAA a la Eficiencia en la Administración de 

Portafolios de  Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías 

Bogotá, abril 18 de 2018. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A., 

Sociedad Calificadora de Valores, mantiene por octavo año consecutivo la calificación AAA (Triple 

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

 

Colfondos S.A. 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. 

 

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

 

 La Calificadora resalta el satisfactorio proceso de gobierno con el que cuenta la AFP, que 

en conjunto con el profesionalismo y la experiencia de su equipo gerencial, el 

acompañamiento de 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. 

 

 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 acumulación. Adicionalmente, se comparan con el portafolio óptimo establecido bajo la 

metodología de AEA, que busca la maximización de la función de utilidad. 

 

 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 
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parámetros interno y externos, a la vez que fortalecen permanente su cultura organizacional 

y de autocontrol, acorde con la máxima calificación otorgada. 

 

 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 (FPV) 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. 

 

 Se destaca la evolución de la AFP, principalmente, respecto a la gestión de pensiones 

voluntarias. La Calificadora 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 y soluciones de servicio 

diferenciadas. Adicionalmente, se 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. 

 

 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. 

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

 
Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es opinión técnica que en ningún momento 
pretende ser recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor,  ni implica una garantía de pago del 
título. Es una evaluación de la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente. La información 
contenida en esta publicación ha sido obtenida de fuentes que se presumen confiables y precisas, por ello la calificadora no asume 
responsabilidad por errores, omisiones o por resultados derivados del uso de esta información. 
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