CONDICIONES Y RESTRICCIONES
EL AHORRATON BEPS, GANAS HOY Y GANAS MAÑANA

La Administradora Colombiana de Pensiones, COLPENSIONES, identificada con NIT
900336004-7 es una Empresa Industrial y Comercial del Estado organizada como entidad
financiera de carácter especial, vinculada al Ministerio de Trabajo que tiene por objeto la
administración estatal del Régimen de Prima Media con Prestación Definida, las
prestaciones especiales que las normas legales le asignen y la administración del Sistema
de Ahorro de Beneficios Económicos Periódicos de que trata el Acto Legislativo 01 de
2005, en los términos que determine la Constitución y la Ley, en su calidad de entidad
financiera de carácter especial.
OBJETIVO
La finalidad del presente documento es regular todo lo relacionado con la campaña de
plan de referidos BEPS: EL AHORRATON BEPS GANAS HOY Y GANAS MAÑANA, para
el período comprendido entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 2017 y/o hasta
agotar los recursos autorizados (lo que primero ocurra).
El Plan de Referidos forma parte de la estrategia de fomento del ahorro al Servicio Social
Complementario de Beneficios Económicos Periódicos - BEPS y tiene como objetivo
incentivar a los ahorradores del programa para que sean embajadores. Consiste en
motivar a nuestros ahorradores BEPS, para que inviten a sus amigos y/o familiares a que
realicen su primer ahorro en BEPS.
CONDICIONES DEL PLAN DE REFERIDOS
ARTÍCULO PRIMERO. REQUISITOS PARA PARTICIPAR, COMO EMBAJADOR DEL
AHORRO BEPS. Los Requisitos para participar como Embajador del Ahorro BEPS son: 1.
Estar vinculado a BEPS. 2. Haber realizado un ahorro mínimo de $30.000 en el año 2017.
3. Haber inscrito tres vinculados a BEPS que nunca hayan ahorrado.
ARTÍCULO SEGUNDO. DEFINICIONES. Para todos los efectos de participación en el
plan de referidos se atenderá a las siguientes definiciones:
Vinculado: Ciudadano inscrito al programa BEPS de acuerdo a los requisitos
establecidos en el Artículo 2.2.13.2.1. del Decreto Unificado 1833 de 2016 mediante el
cual se compilan las normas del Sistema General de Pensiones.
Embajador del Ahorro BEPS: Vinculado que refiere a otras personas para que se
conviertan en ahorradores en BEPS. El embajador debe realizar un ahorro de por lo
menos $30.000 en el año 2017 en su cuenta individual BEPS y debe inscribir tres (3)
referidos.
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Referido: Ciudadano inscrito por el Embajador del Ahorro BEPS, quien no debe tener
ahorros en su cuenta individual, desde la fecha de vinculación.
ARTÍCULO TERCERO. PROCESO DE INSCRIPCIÓN. El ahorrador que quiera participar
como Embajador del Ahorro BEPS, deberá inscribirse e inscribir a sus referidos a través
del Contact center de BEPS (Línea 01 8000 410777) o de la página web:
www.beps.gov.co diligenciando el formulario definido para tal fin.
Al momento de la inscripción como Embajador del Ahorro BEPS, el ahorrador deberá
proporcionar los siguientes datos:
Datos de Inscripción del Embajador BEPS

Datos de Inscripción de Referidos

Tipo y número de documento
Nombres y apellidos completos
Número de teléfono de contacto (celular –
fijo)* Preferiblemente celular

Tipo y número de documento
Nombres y apellidos completos
Número de teléfono celular (celular – fijo)*
Preferiblemente celular

Una vez completada la inscripción, se entenderá la aceptación del reglamento de
condiciones y restricciones, adicionalmente Colpensiones procederá a validar la
información suministrada y confirmará el cumplimiento de los requisitos para ser
Embajador del ahorro BEPS.
Si la inscripción fue realizada a través de la página web: www.beps.gov.co, la
confirmación de la inscripción exitosa o fallida como Embajador del Ahorro y sus referidos
serán realizados a través de un mensaje texto al siguiente día hábil de haber realizado la
inscripción.
Si la inscripción fue realizada a través de una llamada al Contact Center de Colpensiones,
la confirmación de la inscripción exitosa o fallida como Embajador del Ahorro Beps y sus
referidos será realizada antes de finalizar la llamada.
Se entenderá que con la inscripción y participación del Ahorrador,
reglamento condiciones y restricciones en el Ahorraton BEPS,

su aceptación al

ARTÍCULO CUARTO. GRUPO DE REFERIDOS. El Embajador del Ahorro BEPS debe
formar un grupo de tres (3) referidos quienes deben ahorrar hasta el 31 de diciembre de
2017 al menos $10.000 cada uno. El Embajador del Ahorro BEPS, solo puede inscribir
hasta tres grupos de referidos.
Una vez el Embajador tenga inscrito su primer grupo de tres referidos válidos, sólo podrá
inscribir su segundo grupo hasta tanto el primero cumpla con el requisito de ahorro
mínimo de $10.000 cada referido, de igual forma para inscribir al tercer grupo.
ARTÍCULO QUINTO. VALIDACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE REFERIDOS.
Colpensiones procederá a verificar si los inscritos por el Embajador del Ahorro BEPS
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cumplen los requisitos establecidos en los Artículos Primero y Segundo del presente
reglamento e informará la validez de la inscripción de conformidad con el proceso
dispuesto en el articulo 4 del mismo.
En caso que un mismo referido sea inscrito por más de un Embajador del ahorro BEPS,
se tendrá como válido para el primero que haya efectuado la inscripción.
No se tendrán en cuenta como referidos a aquellos ciudadanos retirados del programa
BEPS por disfrute de la Anualidad Vitalicia o por la Devolución de ahorros.
ARTÍCULO SEXTO. CONDICIONES PARA OBTENER EL PREMIO POR REFERIR.
Además de los requisitos de inscripción mencionados, sólo podrán participar en la entrega
de los premios, los embajadores que cuyos referidos hayan efectuado aportes de mínimo
$10.000 cada uno durante la vigencia del plan de referidos.
ARTÍCULO SEPTIMO. PREMIOS DEFINIDOS. El premio por ser Embajador del Ahorro
BEPS consistirà en el abono a su cuenta individual del 20% de lo ahorrado por sus tres
referidos hasta un monto máximo de $50.000.
El premio no es transferible, ni podrá ser entregado en efectivo de manera directa al
embajador.
La entrega del premio está condicionada a que los tres referidos realicen ahorros de
mínimo $10.000 cada uno hasta el 31 de diciembre de 2017 o hasta que se agoten los
recursos de este plan, lo que suceda primero.
Si sólo dos de los tres referidos ahorran, sin importar el monto del ahorro efectuado, se
entenderá que el embajador no cumple con las condiciones de participación en la entrega
del premio y por ende no será premiado.
ARTÍCULO OCTAVO. NOTIFICACIÓN A LOS GANADORES. Colpensiones informará a
los embajadores ganadores del Ahorratón BEPS, los abonos del premio en su cuenta
individual BEPS mediante el envío de mensajes de texto al número de contacto indicado
por el embajador al momento de la inscripción y los publicará en la página web de la
entidad.
ARTÍCULO NOVENO. VIGENCIA DEL PLAN DE REFERIDOS. El plan de referidos
aplica para los vinculados que se inscriban como Embajadores del Ahorro BEPS entre el 1
de Agosto al 31 de Diciembre de 2017 o hasta agotar los recursos. (Lo que ocurra
primero).
ARTÍCULO DECIMO. FALLECIMIENTO DEL EMBAJADOR DEL AHORRO BEPS. En
caso de fallecimiento del Embajador del Ahorro BEPS, los recursos que por concepto de
premio haya recibido se abonarán a su cuenta de ahorro individual BEPS, para que
posteriormente los beneficiarios de ley tramiten la devolución de aportes.
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ARTÍCULO DECIMO PRIMERO. FALLECIMIENTO DE UN REFERIDO BEPS. En caso
de fallecimiento de un referido que ha realizado ahorros, sus aportes serán devueltos
posteriormente a los beneficiarios de ley.
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO. RECONOCIMIENTO DEL INCENTIVO PERIÓDICO AL
PREMIO POR REFERIR EN BEPS. Los abonos en la cuenta BEPS del Embajador del
Ahorro BEPS por referir, no tendrán el reconocimiento del incentivo periódico del 20%.
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