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Value and Risk mantuvo la calificación AAA (Triple A) 

a la Eficiencia en la Administración de Portafolios de 

Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías.  
 

Bogotá D.C., 17 de abril de 2020.  El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

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

Portafolios de Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías. 

 

Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías es una sociedad anónima de carácter privado, constituida en 1991, con el 
objeto de administrar y manejar los fondos de pensiones autorizados por la Ley, así como los fondos de cesantías y 

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

una de las cuatro administradoras de fondos de pensiones dentro del Régimen de Ahorro Individual con 
Solidaridad (RAIS), constituido a partir de la Ley 100 de 1993.  

 

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

 En diciembre de 2019, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) aprobó la adquisición del 100% de 

la Sociedad por parte de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) Habitat S.A. a los grupos 

Scotiabank y Mercantil Colpatria. Razón por la cual, Colfondos debe mantener el fortalecimiento de su oferta 
de valor, desarrollo, profundización y potencializar las sinergias en términos de gobierno corporativo, 

innovación y direccionamiento estratégico. Value and Risk destaca los esquemas de gobierno corporativo de 

la AFP, así como los principios, políticas y procedimientos de la operación y actuación, que se encuentran 
debidamente documentados en manuales, sumado a los diferentes comités de apoyo.  

 Para Value and Risk, la estructura organizacional de la Sociedad es acorde al tamaño y complejidad de la 

operación que, en conjunto con la experiencia y profesionalismo de personal directivo y los administradores 
de portafolio, beneficia el desarrollo del negocio y garantiza la consecución de sus objetivos estratégicos. Al 

respecto, sobresale que, a raíz del cambio de accionista, no se presentaron cambios en la alta gerencia. 

Asimismo, se evidencia una clara separación funcional y física de las áreas del front, middle y back office que 

se complementa con la definición de roles y responsabilidades, así como sistemas de backup que garantizan la 
continuidad de la operación y mitigan la presencia de posibles conflictos de interés. En este sentido, en 

opinión de la calificadora, los cambios en la estructura no afectan la calidad de la administración de 

portafolios. Asimismo, se resalta que, a pesar de los efectos causados por la emergencia declarada por el 
Covid-19, se ha garantizado la continuidad en el desarrollo de las operaciones y procedimientos críticos, con 

el respaldo del Comité de Crisis, factores que dan cuenta de la efectividad de las políticas establecidas y que 

son acordes con la calificación asignada.  

 La máxima calificación en Eficiencia en la Administración de Portafolios considera el robusto proceso con el 
que cuenta la AFP para la gestión de activos propios y de terceros, pues se fundamenta en: decisiones 

colegiadas, el constante fortalecimiento de los modelos de selección de activos y el monitoreo del desempeño 

de las inversiones, para cumplir con los objetivos y las metas fijadas por la Junta Directiva y la regulación. 
Value and Risk destaca las políticas y procedimientos establecidos que, en conjunto con la experiencia y 

niveles de permanencia de los administradores de portafolio, favorece la consecución de resultados, aporta a 

la generación de valor de la Sociedad y beneficia la gestión eficiente de recursos.  
 Value and Risk resalta la estructura y políticas para la administración de riesgos de la AFP, con 

metodologías de seguimiento continuo, generación de alertas tempranas y procedimientos claros que mitigan 

la materialización de eventos adversos. En este sentido, Colfondos mantiene los sistemas de administración 

para cada tipo de riesgo (SARs), documentados a través de manuales y que cuentan además con los órganos 
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de control y mecanismos de medición, cuyo cumplimiento es evaluado continuamente. Sobresale su 

actualización permanente, de acuerdo con los cambios en la regulación, el mercado y la adopción de mejores 

prácticas.  
 Value and Risk destaca el compromiso de la administración para disponer de los recursos necesarios para 

actualizar los sistemas de información y ajustarlos a las necesidades, así como para alinearlos a los mejores 

estándares, aspecto que permite fortalecer continuamente su capacidad para gestionar eficientemente recursos 
de terceros.  

 Los activos administrados de Colfondos al cierre de 2019 se incrementaron anualmente 20,3% hasta alcanzar 

$40,7 billones. De esta manera, la Sociedad se mantiene en la tercera posición dentro de las cuatro AFP del 
mercado, con un market share de 13%. Se destaca el crecimiento en los FPO (+20,2%), principalmente en el 

de riesgo moderado (+12,16%), que representó el 66,41% del total de AUM, al igual que el de mayor riesgo 

(+676,43%), acorde con el cambio en la regulación, y la dinámica del FPV, cuyo aumento anual fue de 

24,49%, por encima de la media del sector (15,72%).  
 En este sentido, la gestión de los portafolios de pensiones obligatorias es acorde con la edad y los perfiles de 

riesgo de los afiliados (conservador, moderado, mayor riesgo y retiro programado). Por tanto, Colfondos 

cuenta con una estrategia activa y pretende el mejor retorno al final del periodo de acumulación, con un 
horizonte de inversión de largo plazo. Value and Risk destaca el desempeño de los portafolios 

administrados, respecto a los indicadores establecidos, toda vez que, a diciembre de 2019, el 63% de los 

fondos se encontraban en el primer lugar de rentabilidad dentro de las AFP y siempre con niveles holgados 
frente al mínimo exigido. Aspecto que da cuenta de los sólidos procesos para la toma de decisiones de 

inversión y selección de activos, la experiencia de los administradores y el monitoreo continuo de los riesgos 

asociados, en beneficio de su posicionamiento y reconocimiento en el sector.  

 Al respecto, cabe anotar que con la expedición del Decreto 488 de 2020, dada la Emergencia Económica, 
Social y Ecológica declarada por el Gobierno a raíz del Covid-19, Colfondos pretende mantener la liquidez 

del portafolio de cesantías corto plazo para suplir los requerimientos de los clientes que, por disminuciones en 

su ingreso mensual, accedan a retirar parcialmente el monto para compensar dichos desbalances. 
Adicionalmente, la Sociedad continúa gestionando los diferentes portafolios y analizando los cambios en las 

condiciones de mercado, así como los mecanismos de liquidez establecidos por el Banco de la República, con 

el propósito de mitigar los impactos sobre los recursos administrados, dada la desvalorización del mercado y 

la alta volatilidad presentada en marzo de 2020.  
 Colfondos cuenta con una estructura financiera sólida que le permite realizar las inversiones requeridas para 

el continuo fortalecimiento de los estándares como gestor de portafolios, apalancar el desarrollo proyectado y 

cubrir posibles pérdidas relacionadas con el negocio. Adicionalmente, se resalta el nivel patrimonial y la 
generación de utilidades, las cuales han contribuido con la estabilidad y consolidación de la operación en el 

tiempo.  
 
 
 
 
 
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. 

https://vriskr.com/wp-content/uploads/2020/04/RA_Colfondos_2020.pdf
http://www.vriskr.com/
mailto:prensavalueandrisk@vriskr.com
https://twitter.com/ValueandRisk
https://www.linkedin.com/in/value-and-risk-rating-s-a-33476513a/

