Logros - COLPENSIONES
(Corte a agosto 31 2020)

1. Introducción y Logros generales
Introducción
Colpensiones es una empresa del Estado que administra integralmente el Régimen de Prima
Media con prestación definida (RPM), y los servicios sociales complementarios, brindando
calidad en la atención y generando confianza en los colombianos mediante la protección
económica, durante el ciclo de vida, ante los riesgos de invalidez, vejez y sobrevivencia.
Esto lo hace en el contexto del Sistema de Protección a la Vejez, en el cual cuenta con 6,8 millones
de afiliados al Sistema General de Pensiones (SGP) de los cuales 2,9 son activos. Es necesario
señalar, que el SGP cuenta con 23,5 afiliados, es decir, Colpensiones tiene el 28,9% de los afiliados
al sistema. En cuanto a los pensionados, en Colombia hay 1,6 millones pensionados de los cuales
1,4 están a cargo de Colpensiones, es decir, el 87,5%. En relación a los servicios sociales
complementarios, Colpensiones a la fecha cuenta con 1.459.892 colombianos vinculados
al programa de Beneficios Económicos Periódicos BEPS, de los cuales el 43% son ahorradores.
Por último, Colpensiones teniendo en cuenta su responsabilidad social está innovando en la
prestación de servicios de bienestar para las personas mayores que no sólo incluye una protección
económica para la vejez sino también espacios donde se les reconozca como sujetos activos que
continúan aportando con su experiencia y saberes al desarrollo de la sociedad colombiana.
Disminución de tiempo de respuesta en las prestaciones económicas RPM
Actualmente, Colpensiones cuenta con un promedio de respuesta de las solicitudes de
prestaciones económicas de un mes. Esto permitió dar respuesta a 174.271 solicitudes de
prestaciones económicas en la vigencia 2020 y a más de 2.8 millones de solicitudes desde la
entrada en operación de la entidad. En particular, desde la creación de Colpensiones el número de
nuevos pensionados de vejez alcanza los 585 mil, de los cuales 56 mil corresponden a nuevas
pensiones otorgadas en 2020. Es importante señalar, la reducción de salida de afiliados hacia AFPs,
de 35.211 en 2018 a 4.417 en 2019, y solo 694 para el corte de agosto 2020 de los cuales el 48%
son hombres y el 52% son mujeres.

Fortalecimiento del ahorro en el Programa de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS)
Como mecanismo complementario para la protección de la vejez, Colpensiones ha trabajado en
fortalecer el programa de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS). En ese sentido, a agosto de
2020 se encuentran vinculados 1.459.892 colombianos al programa, de los cuales el 68%
(999.115) son mujeres y 49 mil se vincularon en esta vigencia entre mujeres y hombres.
El número de ahorradores llegó a los 629.577, de estos el 67% (422.304) son mujeres, así del total
de ahorradores 211.085 son nuevos y en cuanto a vinculados que se beneficiaron con los seguros
BEPS, se encuentran 166.387. Al corte de agosto 2020, ya se han beneficiado 84.538 para la
vigencia 2021 de los cuales el 67% son mujeres (56.824 ahorradoras).
Al corte de 31, 28.529 ciudadanos tienen una anualidad vitalicia, de los cuales el 53% son mujeres
(15.120). Las anualidades naranja se triplicaron pasando de 0 en la vigencia 2018 a 4.654 a la fecha
para gestores y creadores culturales con un total de recursos transferidos de los entes territoriales
de $ 146.429 millones.
Decreto 1174 de 2020 Implementación Piso de Protección Social
El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018 – 2020, creó un mecanismo para brindar a los
trabajadores que devengan menos de un salario mínimo mensual, un conjunto de garantías en
protección social denominado Piso de Protección Social (PPS). El Decreto 1174 de 2020 reglamenta
el acceso y operación de este mecanismo con el cual, se da la posibilidad a las personas que no
alcanzan a tener un ingreso de un salario mínimo mensual, y que hoy no tienen ninguna cobertura,
para que tengan un ahorro para su futuro.
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Fortalecimiento de la confianza de los ciudadanos frente a la gestión de Colpensiones con el 42%
de recordación “Top Of Mind” entre los fondos de pensiones.
Colpensiones fue nuevamente reconocida por los colombianos como la marca de mayor
recordación y afinidad dentro del sistema pensional en el país, por encima de los fondos privados.
Así lo demuestra el estudio “Top Of Mind”, realizado por la Revista Dinero e Invamer, donde la
entidad lidera el ranking con el 42% en 2019 aumentando su recordación en relación con la
vigencia 2018 que correspondió al 37% frente a los demás fondos de pensiones que funcionan en
Colombia.

Imagen: Top of Mind – Dinero e Invamer Gallup

Modelo de Bienestar – Silver economía
Este modelo incluye la educación y el bienestar de los ciudadanos que adquieren una protección
económica para su vejez, se materializa en 12 productos y en algunos programas piloto y otros
implementados. Entre los productos de más alto impacto se encuentran los siguientes: SILVEREXPO;
la primer feria en latinoamericana de bienestar y experiencias para personas mayores que recibió más de
12.800 visitantes; y GENERACIONES QUE CONECTAN, programa de Voluntariado Intergeneracional que, en
trabajo conjunto con el despacho de la Primera Dama de la Nación y la Consejería para las Juventudes con
el programa SACÚDETE, facilita la generación del intercambio y transferencia de conocimiento, experiencias
y valores entre personas mayores y jóvenes con el propósito de aprender, emprender, fortalecer su
proyecto de vida o generar acciones colectivas de impacto social en su comunidad. De esta forma, los
pensionados comparten sus saberes y experiencias a los jóvenes y estos a su vez, comparten sus
conocimientos digitales y tecnología, en un proceso de doble vía, donde ambos resultan beneficiarios de
conocimiento, propósito y experiencias positivas. A la fecha, en la fase 1 – Bogotá, de 251 aplicaciones, 82
jóvenes aceptaron formación y se emparejaron 136 adultos mayores. En la fase 2- Cali. Barranquilla-

(remanente Bogotá) de 280 aplicaciones de las cuales se materializaron 144 jóvenes emparejados con 282
adultos mayores.

Generación de utilidades por Colpensiones para el Fondo de Vejez
Nuevamente y por tercer año consecutivo, Colpensiones como administradora generó utilidades
por un valor aproximado de $172 mil millones en la vigencia 2019. Es necesario señalar, que en la
vigencia 2018 se generaron $128 mil millones. En suma, con las utilidades generadas de la vigencia
2019 y un saldo de la vigencia 2018, se destinaron $ 227 mil millones a fortalecer el fondo de vejez.
Fortalecimiento de la transformación digital al servicio de los ciudadanos
Se creó la SEDE ELECTRÓNICA Y TRÁMITES EN LÍNEA en nuestra página web
www.colpensiones.gov.co, que tiene navegación gratuita sin consumo de datos, donde se puso a
disposición de los ciudadanos los servicios en línea, tales como: expedición de certificados,
consultas y trámites, actualización de datos, corrección de Historia Laboral, afiliación electrónica y
solicitud de Pensión de Vejez Tiempos Privados.

Imagen: Sede Electrónica – Solicitud de Pensión de Vejez tiempos privados

Colpensiones es pionera en Colombia, como administradora de pensiones, en facilitar a sus
afiliados adelantar el trámite de solicitud de Pensión de Vejez tiempos privados, 100% en línea.
El 20 de abril de 2020 tuvo lugar su lanzamiento y desde ese momento los ciudadanos puedan
radicar y solicitar el trámite de esta prestación económica desde la comodidad de sus hogares. Se
ha recibido un total de 91.359 trámites, 10.544 fueron radicados electrónicamente que
corresponden a solicitudes de pensión de vejez tiempos privados, es decir migramos en un 11 %
al canal digital.

Adicionalmente y no menos importante, debe resaltarse que Colpensiones fue la primera
administradora de pensiones en poner a disposición de los ciudadanos la afiliación electrónica, a
través de la cual se han realizado más de 33 mil nuevas afiliaciones no presenciales. En promedio
se reciben 1.993 solicitudes de afiliación al mes de las cuales el 99,8% son aprobadas.
Desde diciembre 2019 se encuentra disponible la APP Colpensiones, la cual ha alcanzado un total
de 31.467 instalaciones activas en Google Play Store (Android) y 7.952 en Apple Store. A través de
la App se puede consultar la historia laboral, descargar certificados de afiliación, pensionados,
vinculados BEPS. Igualmente se puede consultar estados de trámites de afiliación, de PQRS y de
reconocimientos de pensión. Se lanzó la aplicación móvil Chatbot PACO con algoritmos de
Machine Learning para consulta de historia laboral y estado de trámites, entre otros.

Imagen: APP Colpensiones

Protección de los recursos del Sistema de Seguridad Social
Se evitó el pago de $46 billones en sentencias judiciales gracias a las acertadas estrategias
jurídicas que permitieron disminuir el litigio de la entidad en un 7,91% protegiendo los recursos
del sistema de seguridad social. Lo anterior, acompañado de la reducción del 30,4% de los gastos
operacionales para la atención de las tutelas y el aumento en tasa de éxito en procesos judiciales
del 43%, esta última obedeció a las gestiones de defensa judicial adelantadas por la Entidad, las
cuales fueron acompañadas por cambios jurisprudenciales realizados por la H. Corte
Constitucional y el Consejo de Estado, tales como: Sentencia de Unificación 140 de 2019 de la H.
Corte Constitucional (incrementos pensionales), Sentencia Unificada Radicado No.
52001233300020120014301 del 28 de agosto de 2018 del Consejo de Estado (IBL empleados
públicos régimen de transición 10 años) y la Sentencia Unificada 182 de 2019 de la H. Corte
Constitucional (revocatoria directa de pensiones maculadas de fraude).

Convenio con la Unidad Administrativa de Organizaciones Solidarias (UAEOS)
A través del convenio firmado con la Unidad Administrativa de Organizaciones Solidarias (UAEOS)
se busca brindar asesoría que promueva el acceso al Sistema de Protección para la Vejez (RPM y
BEPS) entre la población atendida por la Unidad, como mecanismo impulsor de la formalización
empresarial que posibilite a la población beneficiaria, a través de diferentes herramientas,
disfrutar de un ingreso económico en su vejez para mejorar su calidad de vida.
Con esta alianza se podrá asesorar y orientar a los ciudadanos sobre los requisitos de RPM y BEPS,
así como desarrollar y facilitar la participación mutua de las dos entidades en jornadas presenciales
o virtuales para generar impactos positivos en la población común identificada previamente. Los
beneficiarios estarán determinados por el alcance geográfico que tienen la operación de UAEOS
en el territorio nacional y Colpensiones buscará priorizar en esta operación el sector rural y los
municipios priorizados por el Acuerdo de Paz.
Equidad de Género
Colpensiones fue reconocida como la primera Entidad del Estado en Colombia, en obtener el Sello
Plata de Equipares, el cual demuestra el compromiso por la Implementación de acciones de
igualdad al interior de la Entidad, reconocimiento otorgado por el Ministerio de Trabajo y el PNUD.

Lucha contra la corrupción
Colpensiones ha logrado detener o evitar la afectación al patrimonio público por un valor estimado
de 882.364 millones de pesos a diciembre de 2019, gracias a la revocatoria directa de actos
administrativos que reconocían prestaciones económicas de manera irregular.
Se desarrolló la oficina ética de Colpensiones, con la actualización, aprobación y divulgación del
nuevo código de ética, la línea de acompañamiento del colaborador y diferentes campañas de
sensibilización en los temas éticos, valores corporativos y conflictos de interés.
Se fortaleció el monitoreo de posibles hechos de fraude y corrupción a través de herramientas
tecnológicas que permiten identificar desviaciones y predecir posibles modificaciones que no
cuentan con soportes o trámites realizados por los ciudadanos en los diferentes procesos
misionales de la entidad. - Corrección de Historia Laboral, Afiliaciones, Determinación del derecho
y Nómina de Pensionados.

Plan Progresivo de Protección Social y de Garantía de los Derechos de los Trabajadores Rurales
 A corte de agosto de 2020 se vincularon al programa BEPS 342.783 personas del sector
rural, lo cual corresponde a un 88,8% de cumplimiento respecto de la meta fijada
 Al mismo corte de agosto se vincularon al programa BEPS 57.797 personas pertenecientes
a los municipios PDET, correspondientes a un 108,4% de cumplimiento, superando con ello
la meta establecida. Si bien ya se logró la meta, se continuará trabajando para que más
personas puedan lograr el sueño de contar un ingreso para su vejez.

Fortalecimiento Institucional de la Administradora
 El costo efectivo de comisión de administración a cargo del afiliado pasó de 0.89% en 2018
a 0.85% en el año 2019; porcentaje significativo si tiene en cuenta la comisión señalada por
la norma del 1,09%, cobro que se encuentra por debajo del promedio de la comisión de
1,26% que cobran las AFP. En esa medida, Colpensiones se posiciona como la
administradora de pensiones más económica del mercado.
 Por segundo año consecutivo Colpensiones logró el fenecimiento de la cuenta fiscal
correspondiente a la vigencia 2019 y como resultado de la auditoría financiera realizada
por la CGR.
 El índice de desempeño institucional aumentó 7,4 puntos pasando de 80,8% en 2018 a 87,4
en la vigencia 2019; fortaleciéndose con ello el Modelo Integrado de Planeación de la
entidad.
Racionalización de trámites
 Colpensiones en cumplimiento a su objeto misional tiene a disposición de la ciudadanía y
demás grupos de interés la atención de 38 trámites y otros procedimientos administrativos,
los cuales permiten acceder a un derecho, un programa o una estrategia institucional.
Distribuidos en nuestras dos grandes líneas de negocio como lo son el Régimen de Prima
Media y los Beneficios Económicos Periódicos.
 Dentro de los trámites asociados al Régimen de Prima Media encontramos: actualización
de datos del afiliado y del empleador, corrección de la historia laboral, afiliación y traslado
al Régimen de Prima Media, reconocimiento de pensiones y prestaciones económicas,
calificación de pérdida de capacidad laboral, recuperación de semanas, revisión estado
invalidez y novedades de nómina de pensionado, por su parte asociados a la línea de
Beneficios Económicos Periódicos encontramos la vinculación a los BEPS, la destinación de

recursos BEPS y traslado de PSAP a BEPS trámite que fue eliminado el 27 de agosto de 2020
por mandato del Decreto 1833 de 2016. Todos estos trámites se encuentran publicados y
pueden ser consultados en el sistema único de información de trámites SUIT, lo anterior en
cumplimiento a la Ley 962 de 2005 artículo 1.
 Ahora bien, con el objetivo de hacer más eficaz y sencilla la atención a nuestros grupos de
interés, Colpensiones durante el año 2019 y lo corrido del 2020 racionalizó los siguientes
trámites: afiliación al RPM totalmente electrónico, en el cual durante el 2019 se
gestionaron 13.155 solicitudes y para 2020 a corte 30 de junio se han gestionado 18.354
solicitudes y pensión Vejez en el régimen de prima media parcialmente electrónico el cual
fue implementado en abril de este año y a corte 30 de agosto se han gestionado 9.535
solicitudes.
 Por su parte y para culminar el 2020, Colpensiones le apuesta a avanzar en las siguientes
racionalizaciones: la inclusión de la notificación electrónica a 16 trámites de novedades de
nómina, para el trámite de corrección de Historia Laboral la entidad trabaja de la mano con
el Ministerio de Hacienda para que a través de un servicio web se reciba directamente de
dicha entidad la certificación de los tiempos públicos de los ciudadanos los cuales serán
actualizados en la historia laboral de los afiliados y finalmente el desarrollo del trámite de
traslado de régimen pensional totalmente electrónico. Lo anterior con el objetivo
de facilitar el acceso a los trámites, evitar desplazamientos y disminuir la población que se
acerca a los puntos de atención de la entidad, agilizando los tiempos de atención de los
puntos.

2. Acciones durante la pandemia


Gracias al Decreto 582 de 2020 se ha continuado garantizando el derecho de los 323 mil
pensionados que cobraban su mesada de manera presencial por ventanilla en las entidades
financieras. Dicha disposición elimina el requerimiento de un poder autenticado en notaría
para la actuación por parte de un tercero por parte de los pensionados mayores de 70 años.
También ha dado preferencia al abono en cuenta especial de pensión para todos los
pensionados, sin importar la edad, lo que ha permitido a Colpensiones contar con una
mayor facultad y facilidad para entregar el pago de la mesada directamente en los
domicilios de los pensionados mayores de 80 años y a los mayores de 70 años con pensión
de invalidez, población que resulta ser la más vulnerable en estos momentos de crisis
sanitaria y frente a la cual se han brindado todas las condiciones y garantías requeridas en
pro de su seguridad.



De los más de 1.400.000 pensionados de Colpensiones, 39.353 se encuentran cobrando por
ventanilla, lo que significa que el 97% de los pensionados se encuentran bancarizados, es
decir; 1.403.973 pensionados. Adicionalmente, existen 1.383.416
pensionados que
cuentan con tarjeta débito que les permite el retiro de su mesada a través de canales no
presenciales.



La expedición del Decreto No. 582 de 2020 en su artículo 5, permite que el pago de las
anualidades vitalicias BEPS se efectúe preferentemente por medio de entidades financieras
mediante el mecanismo de abono en cuenta. Por su parte, en el artículo 6 el mismo decreto
establece que los beneficiarios BEPS mayores de 70 años podrán autorizar la realización del
pago de las anualidades vitalicias a un tercero SIN que se requiera poder o autorización
especial presentado por el titular ante notaría pública o funcionario público y que, así
mismo, las aseguradoras de anualidades vitalicias BEPS y las entidades financieras o
pagadoras deberán garantizar el acceso preferente y prioritario de todos los beneficiarios
de BEPS a los servicios financieros y canales de pago y en las zonas rurales en donde no se
presenten servicios bancarios deberá asegurarse la entrega de las anualidades vitalicias de
BEPS mediante otras redes de pago, atendiendo las reglas de seguridad establecidas en
dicha disposición legal.



En el marco de la Emergencia Económica, Social y Sanitaria, el Gobierno Nacional expidió
el Decreto Legislativo 475 de 2020 mediante el cual aceleró la transferencia de más de $80
mil millones de entes territoriales a Colpensiones para brindar seguridad social a Gestores
y Creadores Culturales identificados por el Ministerio de Cultura. Nunca antes en la historia
de Colpensiones, las gobernaciones y alcaldías habían transferido esta cantidad de recursos
para fortalecer el mecanismo BEPS.
Ya son 2.610 Gestores y Creadores Culturales que hoy gozan de un ingreso para toda la vida
y 332 ciudadanos cuentan con un fomento al ahorro que cumplen los requisitos para recibir
las coberturas del seguro de vida BEPS en el año 2021, todo esto gracias al trabajo
articulado entre el Ministerio de Cultura, 437 Alcaldías Municipales y 12 Gobernaciones. A
la fecha, se han realizado traslados por $70 mil millones de pesos al 31 de agosto de 2020.



COLPENSIONES implementó la vinculación exprés a BEPS, trámite de auto gestión para la
vinculación al programa (BEPS) haciendo uso de la sede electrónica de COLPENSIONES
propendiendo con ello por la protección de la salud de los ciudadanos viables para acceder
al mecanismo y garantizar la continuidad en la prestación del servicio en el contexto de la
pandemia. Al 31 de agosto de 2020 se realizaron 557 vinculaciones, permitiendo a los
ciudadanos realizar su trámite de manera más ágil y segura.



Para su implementación, se tuvieron en consideración dos aspectos claves: (i) primero las
directrices de la Presidencia de la Entidad relacionadas con la Estrategia Digital y, (ii) el
declarado Estado de Emergencia Sanitaria provocado por el COVID-19, el cual según
Resolución No. 000844 del 26 de mayo de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social
se prorrogó en ese momento a hasta el 31 de agosto de 2020, adoptando una serie de
medidas sanitarias diferenciadas para las personas mayores de 70 y 60 años. Actualmente,
dicho Estado de Emergencia se encuentra prórroga hasta el 30 de noviembre de 2020
(Resolución 1462 del 26 de agosto 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social).



Colpensiones para mantener su operación ha facilitado a sus colaboradores el acceso y
habilitación de varios servicios tecnológicos, entre los que se destacan las licencias de
escritorios virtuales externos, que se han habilitado para el trabajo remoto y les permite a
éstos acceder a las aplicaciones utilizadas en su operación normal, correo electrónico, entre
otros; lo anterior en el marco de las políticas de seguridad de la información de la entidad.

3. Grandes metas 2020 - 2022


Lograr que 1.200.000 personas vinculadas al programa BEPS se conviertan en ahorradores
durante el cuatrienio.



Implementación del piso de protección social a través de la promoción de los BEPS.



Durante el cuatrienio continuar liderando el “Top Of Mind”, como el fondo de mayor
recordación y afinidad dentro del sistema pensional en el país, por encima de los fondos
privados.



Lograr la Certificación en calidad ISO 9001:2015 que permita ser la mejor opción de
protección a la vejez por su creatividad, innovación, tecnología y talento humano.



Continuar con el proceso de Transformación Digital para fortalecer la atención al ciudadano
con mecanismos alternos no presenciales.



Colpensiones continuará trabajando por la Equidad de Género para lograr el Nivel II Sello
Oro “Cierre de Brechas” con el cual se garantiza el cierre efectivo de barreras y la
interiorización de las políticas en la cultura organizacional.

