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1. OBJETIVO
Realizar un ejercicio de rendición de cuentas a la comunidad Rrom a través de un informe
que presenta las estrategias y acciones realizadas durante el año 2019 y aquellas que se
planean ejecutar durante el año 2020, dando cumplimiento al compromiso establecido
dentro del Plan Nacional de Desarrollo en lo referente a la realización de jornadas de
divulgación, información y vinculación del programa Hoy y mañana BEPS a la comunidad
Rrom, ofrecido por la Colpensiones, como opción de protección social para la vejez.
2. INTRODUCCIÓN
El pueblo Rrom o Gitano de Colombia fue reconocido por el Estado Colombiano mediante
la Ley 21 de 1991 que incorpora en el marco jurídico el Convenio 169 de 1989 de la OIT,
así como también el Decreto No. 2957 de 2010 “Por el cual se expide un marco normativo
para la protección integral de los derechos del grupo étnico Rrom o Gitano”.
Dadas estas condiciones particulares del pueblo Rrom, su cosmogonía y sus necesidades
propias, se han acordado las estrategias en el marco de la Comisión Nacional de Diálogo
del Pueblo Rrom en torno a ocho líneas: política social moderna y diferenciada para la
equidad; apoyo al desarrollo cultural étnico: tradiciones, valores y cultura propia;
Instrumentos y mecanismos de caracterización y focalización de población étnica para
diseñar políticas de equidad de oportunidades; Territorialidad colectiva; conectar
territorios, gobiernos y poblaciones; conservar produciendo y producir conservando;
participación y construcción de convivencia; y construyendo paz: víctimas, reintegración,
reincorporación y estabilización.
En concordancia con una de las ocho líneas definidas para atender las condiciones
particulares de esta población está la política social moderna y diferenciada por la
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equidad, en la cual el componente principal es la inclusión productiva: Acceso a
oportunidades de trabajo y de emprendimiento.
Como Acuerdo principal para atender esta línea de acción, el Gobierno Nacional se
compromete a través del Ministerio de Trabajo y Colpensiones a realizar jornadas de
orientación sobre el programa Hoy y Mañana BEPS, para aquellas personas que
pertenecen a las comunidades KUMPAÑY y las dos organizaciones del nivel nacional,
registradas ante el ministerio del interior y que quieran acceder al programa,
adicionalmente se dará orientación respecto al alcance del Programa Adulto Mayor, en
relación con el subsidio que relaciona con el programa Hoy y Mañana BEPS.
El indicador de medición establecido para el cumplimiento de este objetivo, es el de
realizar 11 jornadas de divulgación y vinculación al programa Hoy y Mañana BEPS para el
año 2019 y 11 Jornadas en año 2020, atendiendo las necesidades de la población Rrom y
Gitana en Colombia.
A continuación, se presenta el resumen de la identificación de la Población Rrom y Gitana
en Colombia, así:
Tabla 1: Distribución de la población Colombiana, según pertenencia étnica, 2005.

PERTENENCIA ETNICA
Indígena
Rrom
Raizal de San Andrés y Providencia
Negro (a), mulato (a), afrocolombiano (a) y
palenquero (a)
Ninguno de los anteriores
No informa
Total

Sexo

Total

Hombre
703.046
2.546
15.231

Mujer
689.577
2.311
15.334

1.392.623
4.857
30.565

2.128.444

2.152.748

4.281.192

17.051.381
435.469
20.336.117

17.846.790
425.507
21.132.267

34.898.171
860.976
41.468.384

Fuente DANE – Censo General 2005, Información Básica-Colombia
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Tabla 2: Población Rrom, según departamentos, por sexo.

DEPARTAMENTOS
Antioquia
Atlántico
Bogotá
Bolívar
Córdoba
Cesar
Cundinamarca
Nariño
Norte de Santander
Quindío
Santander
Sucre
Tolima
Valle del Cauca
Otros
Totales

Total
75
1.975
523
911
29
15
30
89
187
37
139
59
25
717
46
4.857

Hombre
40
959
288
505
12
7
12
51
97
25
75
31
21
387
36
2.546

Mujer
35
1.016
235
406
17
8
18
38
90
12
64
28
4
330
10
2.311

Fuente DANE – Censo General 2005, Información Básica-Colombia

2.1 ACCIONES REALIZADAS DURANTE EL 2019

Para el desarrollo de las acciones realizadas durante el 2019, se fijaron tres objetivos
principales:

1. Ofrecer atención y orientación integral a los ciudadanos viables al programa Hoy y
Mañana BEPS, pertenecientes a la población RROM.
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2. Lograr que los ciudadanos pertenecientes a la población Rrom, tomen la mejor
decisión frente a la protección de su vejez.
3. Garantizar la cobertura, eficiencia y efectividad en la realización de las jornadas
establecidas, con el fin de cubrir la mayor cantidad de ciudadanos pertenecientes a
la comunidad Rrom.

Actividades que se desarrollaron en el proceso de preparación, previo a la realización de
las jornadas.







Definición del indicador y metas de jornadas para el cuatrienio (2019-2022).
Solicitud al Ministerio del Interior, la base de datos oficial de representantes y
población Rrom a nivel nacional.
Depuración y validación de la base de datos entregada.
Priorización de los territorios en los cuales se desarrollarían las jornadas y cruce
con la base de población viable para acceder al programa Hoy y Mañana BEPS.
Proceso de socialización con las Regionales a nivel nacional con las cuales cuenta
Colpensiones para la atención del programa Hoy y Mañana BEPS.
Definición de la estrategia y tácticas a llevar acabo para la convocatoria y
agendamiento de la población Rrom a ser impactada.
Depuración de la base de datos

1. En el mes de octubre de 2019 por parte del Ministerio del Interior se recibió la
base de datos de ciudadanos pertenecientes a la población Rrom, la cual contaba
con 820 registros, de los cuales el 58% es decir 479 ciudadanos eran viables para
pertenecer al programa Hoy y Mañana BEPS, con una mayor concentración en tres
Regionales de Colpensiones: Santanderes, Bogotá y Caribe Sur.
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Tabla 3: Distribución población Rrom, viables programa Hoy y Mañana BEPS.

Cant.
Regional

Población

Cant.
Población

% Población
Viable

RROM

RROM Viable

Santanderes

284

185

34,7%

Bogotá

253

142

Caribe Sur

150

118

26,6%
22,1%

Caribe Norte

45

34

6,4%

Occidente

19

14

2,6%

Antioquia

21

13

2,4%

Centro

15

13

2,4%

Sur

32

13

2,4%

Eje Cafetero

1

1

0,2%

820

533

100,0%

Total

Teniendo en cuenta la anterior distribución, se definieron las jornadas de
vinculación y ahorro al programa Hoy y Mañana BEPS las cuales se llevaron a cabo
a partir del mes de diciembre de 2019.
Actividades Desarrolladas en las Jornadas
Las Jornadas que se llevaron a cabo con la comunidad Rrom, se realizaron en un
espacio acordado con los representantes en cada región, la apertura de la
actividad se da con la validación de los datos de los ciudadanos asistentes, por
parte de los Gestores BEPS destinados a la atención de la jornada, luego
dependiendo de la particularidad de cada caso en lo referente a su condición
actual de aportes a pensión, se realizan mesas de trabajo individual, en donde los
Gestores BEPS atienden la problemática de cada ciudadano y le brindan varias
opciones, las cuales el ciudadano puede evaluar y decidir cuál es la más
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conveniente para él, este proceso siempre está acompañado de una asesoría
integral.
Dentro de las actividades que se desarrollaron en la jornada, una de la más
valorada por la comunidad, es la de educación financiera, en la cual se les brinda
información de pautas de ahorro, las diferencias entre ingresos y gastos, como
armar un presupuesto, beneficios de acceder a un seguro de vida, como construir
un plan de ahorro individual, todo esto en caminado a que luego de su vinculación
al programa Hoy y Mañana BEPS, pueda continuar ahorrando de forma periódica,
para así acceder a los beneficios otorgados por la continuidad en el ahorro que
ofrece el programa.
Tabla 4: Jornadas Población Rrom programadas durante la vigencia 2019.

Regional
Bogotá
Santanderes
Santanderes
Caribe Sur

Municipio
Bogotá D.C.
Girón
Cúcuta
Sampués
Total

Cant.
Población
RROM
253
143
111
66
573

Cant.
Población
RROM Viable
155
116
103
71
445

Jornadas a
Realizar
5
3
2
1
11

Resultados obtenidos en la realización de cada una de las jornadas.
Durante el mes de diciembre de 2019 se realizó la gestión por Contact Center de
agendamiento a la base de población Rrom viable para pertenecer al programa Hoy y
Mañana BEPS un total de 445 ciudadanos viables, los cuales se invitaron a participar en las
jornadas de vinculación y ahorro de la siguiente forma:
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Bogotá: 5 Jornadas, las cuales se llevaron a cabo los días 10, 11,13 y 14 de diciembre de
2019.
Cúcuta: 2 Jornadas, las cuales se llevaron a cabo los días 9 y 10 de diciembre de 2019.
Girón: 3 Jornadas, las cuales se llevaron a cabo los días 9,10 y 16 de diciembre de 2019.
Sampués: 1 Jornada, la cual se llevó a cabo el día 17 de diciembre de 2019.
Para un total de 11 Jornadas realizadas de acuerdo al objetivo planteado para el año 2019.

Presupuesto 2019 Para el desarrollo de las actividades realizadas en cada una de las
jornadas durante el 2019, no se utilizó destinación de presupuesto directo, no obstante
las actividades realizadas fueron soportadas dentro del contrato 095 de 2017 Prestación
de servicios para la operación de la Red Integral de Atención y Servicios BEPS, compuesta
por puntos de servicios y gestores, con cobertura nacional, que le permitan a
Colpensiones desarrollar la estrategia de divulgación, vinculación, cultura de ahorro y
recepción de trámites del programa de Beneficios Económicos Periódicos BEPS.

Tabla 5: Resultados Jornadas Población Rrom vigencia 2019.

Regional

# Jornadas

Municipios

Asistentes

Vinculados

BOGOTÁ
CARIBE SUR
SANTANDERES
Total

5
1
5
11

Bogotá D.C.
Sampués
Cúcuta y Girón

30
13
6
49

0
1
1
2

De este primer ejercicio de convocatoria con la población Rrom se logró una participación
del 11%, con quienes se desarrollaron actividades de educación financiera y sensibilización
sobre los beneficios del programa Hoy y Mañana BEPS.
Para la vigencia 2019, Colpensiones dio cumplimiento a los compromisos adquiridos
haciendo uso de la Red Integral de Atención y Servicio BEPS dispuesta para la gestión
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integral del programa Hoy y Mañana BEPS, por lo que no se realizaron inversiones
adicionales para esta gestión, es decir que no hubo ejecución de un presupuesto
específico para tal fin.
2.2 ACCIONES A REALIZAR EN 2020

Teniendo en cuenta que el resultado de la convocatoria directa por Contact Center
realizado durante el año 2019 fue limitado, la entidad replanteó para la vigencia 2020 la
estrategia de acercamiento a la población Rrom, y ha realizado un levantamiento de
información de los representantes de la comunidad a nivel nacional, con el objetivo de
realizar un relacionamiento desde el nivel territorial a través de las regionales de
Colpensiones, que permita profundizar la oferta de educación financiera y vinculación al
programa Hoy y Mañana BEPS para esta comunidad.
Tabla 6: Información Comunidad Rrom 2020

Nombre Grupo o Etnia

Población

Departamento

Regional

Nombre Representante

Santanderes

Oswaldo Mendoza

Antioquia
Santanderes
Occidente

Jaime Alberto Gómez
Fary Gomez Gomez
Hugo Yancovich Hidalgo

CUCUTA

242

ENVIGADO
GIRÓN
PASTO
ORGANIZACIÓN PRO Rrom
BOGOTÁ
SABANALARGA
SAHAGÚN
SAMPUÉS

38
273
35

Norte de
Santander
Antioquia
Santander
Nariño

207

Distrito Capital

Bogotá

Sandro Cristo

51
81
141

Casanare
Córdoba
Sucre

Centro
Caribe Sur
Caribe Sur

SAN PELAYO

41

Córdoba

Caribe Sur

TOLIMA
ORGANIZACIÓN RUMANI BOGOTÁ

64
199

Tolima
Distrito Capital

Sur
Bogotá

Jarol Aguad
Elkin Mendoza Diez
Gerardo Mendoza
Mauro José Mendoza
Páez
Eduardo Gómez Triana
Lupe Maria Gómez

Con motivo de la actual emergencia sanitaria a causa del COVID-19, Colpensiones ha
suspendido la realización de jornadas a nivel nacional atendiendo las recomendaciones de
aislamiento preventivo decretadas por el Gobierno Nacional y en consecuencia la gestión
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de acercamiento con la comunidad se encuentra aplazada hasta el segundo semestre de
2020 y así programar las jornadas que se proyectan ejecutar durante los meses de
octubre, noviembre y diciembre de 2020.
No obstante lo anterior, es preciso tener en cuenta que la realización de las jornadas
dependerá de la evolución de la crisis sanitaria antes mencionada, la cual ha limitado la
movilización normal a los territorios en los cuales se encuentra la población Rrom y la
convocatoria masiva de personas.

Presupuesto 2020
Para la ejecución de las jornadas previstas a realizarse en los meses de Octubre,
Noviembre y Diciembre de 2020, se soportaran al igual que en el 2019, dentro del
contrato 095 de 2017 Prestación de servicios para la operación de la Red Integral de
Atención y Servicios BEPS, compuesta por puntos de servicios y gestores, con cobertura
nacional, que le permitan a Colpensiones desarrollar la estrategia de divulgación,
vinculación, cultura de ahorro y recepción de trámites del programa de Beneficios
Económicos Periódicos BEPS.
Sin embargo se estima que como presupuesto adicional en actividades de BTL $8.000.000
(Ocho Millones de Pesos) a invertirse en las 11 jornadas planteadas para el 2020.

3. CONCLUSIONES

Como con conclusión general, es importante señalar que Colpensiones como parte
integral del sector trabajo está comprometida con la protección de la vejez de todos los
ciudadanos colombianos, lo cual incluye por supuesto la atención de los compromisos
para la atención de la población Rrom y Gitana en el territorio nacional, con el fin de
brindar educación financiera y asesoría sobre los beneficios y oportunidades que ofrece el
programa Hoy y Mañana BEPS.
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Por otra parte, es preciso señalar que Colpensiones considera como un valioso aporte no
solamente la participación activa de los líderes de la población Rrom y Gitana, sino
también la participación e interés de la comunidad en general por conocer los beneficios
del Programa Hoy y Mañana BEPS, a través de las actividades y jornadas que se adelanten.
Es de resaltar el apoyo de los representantes de las comunidades Rrom a nivel nacional,
los cuales fueron claves en el proceso de divulgación y convocatoria a las 11 jornadas
realizadas durante el 2019.
A pesar de no haber obtenido los resultados esperados en número de asistentes y
vinculaciones al Programa Hoy y Mañana BEPS, encontramos como un ejercicio muy
productivo de acercamiento a la población Rrom, el cual nos permitirá generar nuevas
estrategias con el fin de aumentar estos indicadores en las jornadas a realizarse en el
2020.
Una de las barreras importantes que observamos en la baja asistencia es el
desplazamiento de la población, dado que se encuentra la mayoría en zonas rurales,
apartados de las cabeceras municipales y ciudades principales, para mitigar este impacto
tenemos como plan de trabajo en el 2020, apoyarnos de una forma más activa con cada
uno de los representantes a través de los profesionales comerciales de Colpensiones en
cada regional con el fin de generar estrategias y tácticas conjuntas que permitan llegar a la
mayor población Rrom.
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Maria Catalina Escalante Alvarez - Profesional V Misión
Néstor Henry Rincón - Profesional Senior 310-04

Anexos:

Cantidad (relacionar dentro de paréntesis folios y tipo de anexo).

Copia:

Nombre, cargo, empresa

Elaboró:

Maria Catalina Escalante Alvarez - Profesional V Misión
Néstor Henry Rincón - Profesional Senior 310-04

Revisó:

Pablo Andrei Romero Rodríguez
Director Asignado Dirección de Comercialización y Acompañamiento Empresarial. .
Escribir nombre y apellidos, cargo.

Aprobó:
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