
La compra de Colfondos por Habitat, dará lugar a un grupo de administración de pensiones 
regional, con cerca de 5 millones de afiliados, más de 2.800 empleados y USD 73 billones en 
activos bajo administración.   

De esta manera, enriqueceremos nuestra oferta de valor con las mejores prácticas de 
innovación, operación y servicio. Continuaremos con nuestro propósito de brindarle productos 
y servicios a la medida de sus necesidades para apoyarlo en el cumplimiento de sus metas, 
dándole la tranquilidad que sus ahorros se encuentran en las mejores manos, las
manos de expertos.   

Recuerde que siempre puede contactarnos a través de cualquiera de nuestros canales de 
atención y servicio, donde estaremos atentos para resolver sus inquietudes.   

Sea esta la oportunidad para hacerle llegar un saludo especial de navidad, deseándole un 
feliz cierre de año en familia, un próspero año nuevo y agradecerle la confianza que ha 
depositado en Colfondos.

Con un cordial saludo,

Alain Foucrier Viana
Presidente Colfondos

Bogotá, Diciembre 13 de 2019

Apreciado afiliado,

¡Queremos comunicarle una excelente noticia!

El pasado 9 de agosto dimos a conocer el acuerdo que Scotiabank y Mercantil Colpatria 
celebraron con Habitat para vender el 100% de su participación en Colfondos. Hoy tenemos 
el gusto de comunicarle que luego de los procesos de revisión y control adelantados, la 
Superintendencia Financiera de Colombia ha dado su aprobación formal a esta operación y la 
transacción ha sido concluida entre las partes. De acuerdo con lo anterior, a partir de la fecha, 
Habitat es el nuevo accionista controlante del 100% de Colfondos.

Habitat es una de las empresas líderes en Latinoamérica, con actividad exclusiva en la 
gestión de ahorros individuales para pensiones, donde tiene activos en administración por 
más de USD 60.000 millones en Chile y en Perú, destacándose especialmente por la 
consistencia de sus resultados y ocupando los primeros lugares en rentabilidad en todos los 
fondos que gestiona,  en  ambos países.  

Los accionistas de Habitat son dos reconocidos grupos:

Prudential, una de las más importantes compañías de seguros y rentas vitalicias de 
Estados Unidos, cuenta con más de 140 años de historia entregando soluciones  de 
protección y administración de recursos financieros. A través de sus subsidiarias, 
presta sus servicios a personas y empresas en más de 40 países en el mundo.

ILC, uno de los principales grupos financieros de Chile, que presta servicios en los 
sectores financieros, de seguros, pensiones y de salud.

Colfondos S.A. Pensiones y cesantías. Sociedad administradora de fondos de pensiones y cesantías.


