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INTRODUCCIÓN
En cumplimiento de la Política CONPES 3654 de 2010 y la ley 1757 de 2015, el 26 de marzo de 2021
Colpensiones llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas para dar a conocer la gestión
realizada por la entidad en el año 2020, mostrando los avances, resultados y retos de la gestión
encomendada en materia de Administración del Régimen de Prima Media y de los Beneficios Económicos
Periódicos, BEPS.
Así también, y con el propósito de cumplir con la Orden Sexta contenida en el numeral 15 de la Sentencia
T-774 de 2015 de la Corte Constitucional, Colpensiones dio a conocer el estado de los derechos
fundamentales de los usuarios de la entidad.
En el marco de dicha audiencia se generaron espacios de diálogo e interacción con los grupos de interés,
con la finalidad de fomentar los principios de buen gobierno, transparencia, eficiencia y participación
ciudadana, para exponer sus inquietudes y consultas, a través de las redes sociales de Colpensiones y el
Contact Center, obteniendo como resultado lo siguiente:
A través de las cuentas oficiales de Facebook, Twitter y YouTube, se recibieron en cantidad las siguientes
preguntas y comentarios en general:
i)

Facebook: 53 preguntas y 25 comentarios generales.

ii)

Twitter: 3 preguntas y 1 comentario general.

iii)

YouTube: 9 preguntas y 1 comentario general.

iv)

Contact Center: 2 preguntas

Total preguntas resueltas: 67
A continuación se relacionan las preguntas y comentarios más relevantes durante la transmisión de la
Rendición de Cuentas.

Canal de
recepción

FACEBOOK

Usuario red
Social
Libardo
Usuga

Pregunta

yo libardo antonio usuga como ago para
saber cuantas cemanas llebo.

Respuesta Colpensiones
Hola, puedes consultar tu #HistoriaLaboral en el
siguiente link https://bit.ly/2RXScAK.
Si ya tienes usuario y contraseña en nuestra Sede
Electrónica, puedes consultarla también por la
aplicación móvil de Colpensiones, disponible para
Android y para iOS.
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¡Feliz día!

FACEBOOK

FACEBOOK

Clara Cuellar
Reyes

Alfonso
Castillo

FACEBOOK

Ana Lucia
Beltrán

FACEBOOK

Julia Morales
Ramos

FACEBOOK

Valentina
Carrillo

Yo quiero referirme a su pagina web, no es
muy amigable, yo spy una pensionada que
maneja mas o menos bien los sistemas y me
es complicado, obtener el recibo o
desprendible de la nomina mensual. Me toca
ir al banco.

Hola, Para descargar certificados debes dirigirte a
nuestra Sede
Electrónica https://sede.colpensiones.gov.co/login
, allí encuentras un botón con instructivos para que
sepas cómo ingresar, crear un usuario y
contraseña, entre otros. https://colpensioneshistoria-laboral.com/recibo-de-pago/

Quiero saber porqué demora 200 días el
trámite de mi pensión de vejez. Radique
solicitud en septiembre 8 de 2020 y cada vez
que presento una solicitud me envían razón
diferente.

Hola, en este caso puedes consultar el estado de tu
trámite en línea a través de nuestra aplicación
móvil o por nuestra Sede Electrónica, siguiendo
este enlace:
https://sede.colpensiones.gov.co/loader.php?lServ
icio=Se.... Debes tener a mano el número de
documento de quien radicó la solicitud y el
número de radicado que te entregaron al
adelantar el proceso.
Si por algún motivo no puedes ingresar, solicita
información sobre tu caso puntual comunicándote
con nuestro Contact Center, allí uno de nuestros
asesores te brindará información detallada

buenasnochescomo agoparasaver
cuantassemanas llevo cotizadas gracias

Hola, puedes consultar tu #HistoriaLaboral en el
siguiente link https://bit.ly/2RXScAK.
Si ya tienes usuario y contraseña en nuestra Sede
Electrónica, puedes consultarla también por la
aplicación móvil de Colpensiones, disponible para
Android y para iOS.
¡Feliz día!

Yo me afilie y no he ahorrado me pueden
decir si todabia puedo

Hola Julia, claro que sí, una vez estás vinculada al
Programa BEPS, puedes iniciar tu ahorro en la
cuenta individual. 😉

Hola, me gustaría conocer y que le cuenten a
los colombianos, qué planes y proyectos
desarrolla Colpensiones? Hablando de
gestión 2020, claro...

Hola Valentina, en el siguiente enlace puedes
ampliar información sobre tu consulta:
https://www.colpensiones.gov.co/.../transparenci
a_y... ¡Feliz día!
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FACEBOOK

FACEBOOK

FACEBOOK

FACEBOOK

FACEBOOK

Luz Mendoza

Jose Numar
Muñoz
Ospina

Leo Mely
Barrantes
Pinilla

Fredy Vargas

Blanquita
Ramirez Diaz

Muy buenos días, estoy en el beps quisiera
que las cuotas que va a recibir cuando uno
cumple su edad, la reciba uno cada mes, no
cada dos meses gracias

Hola Luz, por norma, la anualidad vitalicia es
pagada cada 2 meses.

Buenos días doctor villa. Estoy en espera de
la respuesta. Por reliquidación. Muchas
qraciassssss. Feliz de ser pensionado por
Colpensiones. Qracias

Hola, solicita información sobre tu caso puntual
comunicándote con nuestro Contact Center. En
Bogotá al (1) 489 09 09, te recomendamos no
poner el celular en altavoz; en Medellín (4) 283 60
90; en el resto del país: 018000 41 0909, desde un
teléfono fijo.
¡Feliz día!

Cómo es el programa PSAD y quiénes pueden
acceder a el

Hola, en el siguiente enlace puedes consultar
información puntual sobre el Programa de Subsidio
al Aporte en Pensión PSAP. https://www.fondodesolidaridadpensional.g
ov.co/.../progra...

Yo a mis 55 puedo pasarme a Colpensiones?

Hola, recuerda que el trámite de traslado debes
hacerlo 10 años antes de cumplir la edad de
pensión, es decir, mujeres antes de cumplir 47
años y hombres antes de cumplir 52.

Por favor infórmenos cómo es el proceso de
vacunación contra el covid para nosotros los
pensionados de acuerdo al convenio de
Colpensiones con el ministerio de Salud.

Hola, Colpensiones y el Ministerio de Salud y
Protección Social (Minsalud), suscribieron un
convenio con el fin de garantizar la identificación,
georreferenciación, contacto y seguimiento de los
pensionados y afiliados a la Administradora, y de
esta manera, apoyar las diferentes etapas de
vacunación y así reducir el número de infecciones,
hospitalizaciones y muertes por Covid-19.
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FACEBOOK

FACEBOOK

FACEBOOK

FACEBOOK

FACEBOOK

Jaime
Velandia
Alvarado

Consuelo
Noreña

Jorge Velez

Claudia
Camargo

Diego
Martinez

Buen día
Tengo 2200 semanas
Me tienen en cuenta de acuerdo a la ley 100
que tristeza. Me tienen en cuenta 1800. Que
pasa con mi 400 semanas que me sobran que
cotice con tanto esfuerzo.
Les recuerdo que por una semana que me
hubiese faltado no podría re Lamar mi
pensión.

Muy buenas tardes: mi esposo tiene 62 años
no se ha podido pensionar; porque quiere
pasarse de porvenir a colpensiones, con
quien se puede comunicar para una asesoria
muchas gracias.
Dr. Ángel Custodio Cabrera. Cordial saludo y
mis mejores deseos
por su gestión al frente del Ministerio.
Conociendo de las bondades del sistema de
pensiones y gestión de su Equipo, debo
reiterar mi situación personal en la cual no
he recibido mi Pensión, después de un largo
tramite. Gracias y abrazos.

Hola Jaime, es de señalar que para acceder a la
pensión de vejez en virtud de la Ley 797 de 2003 es
necesario en la actualidad cotizar como mínimo
1.300 semanas. Para calcular el valor de la mesada
se aplicará un porcentaje del 65% respecto al
Ingreso Base de Liquidación (IBL) cuando se
acrediten las 1.300 semanas
cotizadas, en el mismo sentido el artículo 10 de la
citada ley prevé que a partir del 2005 por cada 50
semanas adicionales cotizadas, se incrementará en
un 1,5% el porcentaje sobre el IBL, sin que el valor
de
la pensión pueda ser superior al 80%. ¡Feliz día!
Hola, recuerda que el trámite de traslado debes
hacerlo 10 años antes de cumplir la edad de
pensión, es decir, mujeres antes de cumplir 47
años y hombres antes de cumplir 52.

Interacción con –Me gusta-.

Colpensiones Muchas gracias por su saludo,
si tenía una pregunta ? Pero es personal,

Buenos días. ¿En qué puedo ayudarte?

No retiren gente afiliada sin ser ni
pensionanda ni retiro de aportes !!

Hola Diego, ¿te podemos ayudar con alguna
información?
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FACEBOOK

FACEBOOK

FACEBOOK

Carlos Sierra
Rincon

Patricia
Galiano

Alfonso
Castillo

Buenos días,
felicitaciones
por esta rendición de cuentas,
TRANSPARENCIA es la palabra adecuada para
este evento. mi inquietud es la siguiente: 1.Recibí mi reconocimiento de pensión a final
de Enero del presente año 2.- Con antelación
a este reconocimiento solicite corrección de
mi historia laboral a COLPENSIONES por
aportes dejados de pagar de mi empresa
durante un periodo de 8 meses (35
semanas), situación no resuelta ni por
COLPENSIONES ni por mi empresa. 3.- Mi
pregunta es, ya estando pensionado puedo
seguir buscando por caminos legales el
reconocimiento de estas semanas que me
llevarían a un mejor porcentaje de
liquidación de pensión vigente ?, puedo
tener una reliquidación justa de mi monto
pensional ? GRACIAS.

Interacción con –Me gusta-

Buenos dias por q nos atrsaron nuestros
nueldos un mes el año pasado adelantaron
las primas un mes y no por eso nos tenian q
atrasar nuestras penciones de eso vivimos un
resto de personas digame pir q paso esto sin
tener en cuenta q nos asian un mal

Hola Patricia, en Colpensiones tenemos un
compromiso con todos nuestros pensionados, el
pasado 25 de noviembre de 2020 se adelantó la
mesada tradicional y la adicional de fin de año de
2020. Estas fueron entregadas de manera
anticipada a partir de esta fecha, lo que generó un
estímulo de $4.7 billones de pesos para la
economía colombiana. Colpensiones nunca ha
dejando de pagar alguna mesada pensional.

Alfonso castillos casas. Llevo 200 días
esperando respuesta a mi solicitud de
pensión de vejez. Que ineficiencia

Hola, en este caso puedes consultar el estado de tu
trámite en línea a través de nuestra aplicación
móvil o por nuestra Sede Electrónica, siguiendo
este
enlace: https://sede.colpensiones.gov.co/loader.p
hp?lServicio=Se.... Debes tener a mano el número
de documento de quien radicó la solicitud y el
número de radicado que te entregaron al
adelantar el proceso.
Si por algún motivo no puedes ingresar, solicita
información sobre tu caso puntual comunicándote
con nuestro Contact Center, allí uno de nuestros
asesores te brindará información detallada.
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FACEBOOK

FACEBOOK

FACEBOOK

Alfonso
Castillo

Paula Stella
Castellanos
Perez

Janeth Zepol
Zeraus

FACEBOOK

Tony
Martinez

FACEBOOK

Hector
Manuel
Gonzalez

El tema no es facilitar la Radicacion de
solicitud sino resolver las solicitudes, en lo
que no hay eficiencia

Hola, tomamos tus comentarios y los compartimos
con nuestra área de servicio. Cabe resaltar que
el #EquipoColpensiones está capacitado para
brindar el mejor servicio a todos los ciudadanos.
¡Feliz día!

Se puede ahorrar en el programa beer
estando cotizando en pensión?

Hola Paula, no, el Programa BEPS está diseñado
para las personas cuyos ingresos no les alcanzan
para cotizar a una pensión, o que habiendo
cotizado no cumplieron los requisitos para
obtenerla.

Buenos y bendecido día, señores de
Colpensiones, una recomendación gestionen
hasta donde humanamente se pueda, para
que todos los colombianos se puedan
pensionar y no que sea una suerte que la
tengan pocos , ya es momento de una
reforma estructural del sistema de pensiones
( no cambiar la edad de pensión), sino que se
cambie el hecho del que más gane y cotiza
tenga una mayor pensión , en cambio el
trabajador que e trabaja duro y cotiza toda
su vida tenga como pensión medio salario
mínimo , esa si sería una verdadera reforma,
les agradezco su trabajo y espero que sigan
mejorando para el bienestar y tranquilidad
de todos los pensionados.
Mi mamá empezó a resivir el salario mínimo
de la pensión el año pasado la suma de
873.000 y este año hizo préstamo de 22
millones para pagar su lote de vivienda
nueva ya empezaron los descuentos del
préstamo y hasta la fecha le sigue llegando el
mismo valor de salario o sea que no le ha
llegado el aumento de este año

Por favor espero algún comentario sobre
régimen de transición

Hola Janeth, en Colpensiones seguimos trabajando
por la protección económica de los colombianos,
gracias por tus comentarios. ¡Feliz día!

Hola, solicita información sobre tu caso puntual
comunicándote con nuestro Contact Center. En
Bogotá al (1) 489 09 09, te recomendamos no
poner el celular en altavoz; en Medellín (4) 283 60
90; en el resto del país: 018000 41 0909, desde un
teléfono fijo.
¡Feliz día!

Hola Hector, en el siguiente enlace puedes ampliar
más información sobre tu
consulta: https://www.colpensiones.gov.co/FAQ
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FACEBOOK

FACEBOOK

FACEBOOK

FACEBOOK

FACEBOOK

Jose Munar
Muñoz
Ospina

Tony
Martinez

Nestor Frank
Montes

Jorge Velez

José David
Hernández
Cruz
·

Buenos días doctor villa. Estoy en espera de
la respuesta. Por reliquidación. Muchas
qraciassssss. Feliz de ser pensionado por
Colpensiones. Qracias

Hola, solicita información sobre tu caso puntual
comunicándote con nuestro Contact Center. En
Bogotá al (1) 489 09 09, te recomendamos no
poner el celular en altavoz; en Medellín (4) 283 60
90; en el resto del país: 018000 41 0909, desde un
teléfono fijo.
¡Feliz día!

Soy Jesús alberto martinez hurtado y quiero
hacer Una pregunta. Será que se puede
señorita

Hola, solicita información sobre tu caso puntual
comunicándote con nuestro Contact Center. En
Bogotá al (1) 489 09 09, te recomendamos no
poner el celular en altavoz; en Medellín (4) 283 60
90; en el resto del país: 018000 41 0909, desde un
teléfono fijo. ¡Feliz día!

Yo trabajo en alto riesgo como minería
nosotros x ser riesgo 5 no tenemos ningún
beneficio en semanas algo asi

Hola, solicita información sobre tu caso puntual
comunicándote con nuestro Contact Center. En
Bogotá al (1) 489 09 09, te recomendamos no
poner el celular en altavoz; en Medellín (4) 283 60
90; en el resto del país: 018000 41 0909, desde un
teléfono fijo.

Si me preguntan, pueden ayudarme en
agilizar la respuesta a mi solicitud de
Reconocimiento de Pensión por Vejez, repito
que llevo un largo camino con esto

Eso sí es una gran mentira que colpensiones
resuelvan una solicitud en 30 días un familiar
lleva más de 10 años y no ha recibido
respuesta favorables todo lo niegan

Hola, por norma, el trámite de reconocimiento de
pensión de vejez se debe dar en 4 meses. Nuestra
gestión se realiza en 30 días en promedio. Es clave
tener la Historia Laboral al día, por eso te
recomendamos revisarla de manera permanente.
Si tienes algún caso particular, te invitamos a
solicitar información del mismo a través de nuestro
Contact Center. En Bogotá te puedes comunicar al
(1) 489 09 09, te recomendamos no poner el
celular en altavoz; en Medellín (4) 283 60 90; en el
resto del país: 018000 41 0909, desde un teléfono
fijo.
¡Feliz día!
Hola José, todos los casos son distintos, muchos de
los reconocimientos de pensión se realizan en ese
tiempo, sin embargo, es necesario validar el caso
que nos mencionas para poder conocerlo en
detalle. Recuerda que en Colpensiones contamos
con distintos canales para solicitar información
sobre el estado de trámite, por nuestra Sede
Electrónica, siguiendo este
enlace: https://sede.colpensiones.gov.co/loader.p
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FACEBOOK

FACEBOOK

Luz Da
Agudelo
Ortegon

Alfonso
Castillo

Cuanto es el ingreso de Bio mensual

Alfonso castillos casas. Llevo 200 días
esperando respuesta a mi solicitud de
pensión de vejez. Que ineficiencia

hp?lServicio=Se... o comunicándote con nuestro
Contact Center. ¡Feliz día!
Hola Luz, todos los casos son distintos, si te
refieres al Programa BEPS, depende del ahorro que
hayas realizado. Solicita información sobre tu caso
puntual comunicándote con nuestro Contact
Center. En Bogotá al (1) 489 09 09, te
recomendamos no poner el celular en altavoz; en
Medellín (4) 283 60 90; en el resto del país: 018000
41 0909, desde un teléfono fijo.
¡Feliz día!
Hola, en este caso puedes consultar el estado de tu
trámite en línea a través de nuestra aplicación
móvil o por nuestra Sede Electrónica, siguiendo
este
enlace: https://sede.colpensiones.gov.co/loader.p
hp?lServicio=Se.... Debes tener a mano el número
de documento de quien radicó la solicitud y el
número de radicado que te entregaron al
adelantar el proceso.
Si por algún motivo no puedes ingresar, solicita
información sobre tu caso puntual comunicándote
con nuestro Contact Center, allí uno de nuestros
asesores te brindará información detallada.

FACEBOOK

FACEBOOK

FACEBOOK

Hector
Manuel
Gonzalez
·

Camilo
Williams

Alba Luz
Hernandez

Porque Colpensiones no es claro en las
respuestas en sus resoluciones al aplicar el
Régimen de transición pensional. Artículo 36
de 1993.

Hola, solicita información sobre tu caso puntual
comunicándote con nuestro Contact Center. En
Bogotá al (1) 489 09 09, te recomendamos no
poner el celular en altavoz; en Medellín (4) 283 60
90; en el resto del país: 018000 41 0909, desde un
teléfono fijo.
¡Feliz día!

Buenos días solicito información sobre los
beneficios del gobierno q esta dando mi
numero es3132064640

Hola Camilo, puedes consultar todos los beneficios
de cotizar y ahorra en BEPS, ingresando a nuestra
página web www.colpensiones.gov.co

Felicitaciones por tan magna y bendecida
transmision,!

Interacción con –Me gusta-.
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FACEBOOK

FACEBOOK

Luz Mendoza
·

Dnnis Dannis

Buen dia para averiguar si yo c ser mujer del
pensionado tengo derecho a la retro
actividad llevamos 12 años y nunca me ha
llegado nada que debo hacer

Hola Luz, por norma, la anualidad vitalicia es
pagada cada 2 meses.

Buenos días. Algún favorecimiento ya que
no pude pagar aportes en Enero y febrero..
Del programa Adulto mayor.... Igual los
talonarios de pago no llegan al lugar de
Residencia..

Hola, Para descargar certificados debes dirigirte a
nuestra Sede
Electrónica https://sede.colpensiones.gov.co/login
, allí encuentras un botón con instructivos para que
sepas cómo ingresar, crear un usuario y
contraseña, entre otros. https://colpensioneshistoria-laboral.com/recibo-de-pago/
Hola, es importante que tengas en cuenta
la #DobleAsesoría para que tomes una decisión
bien informada.
En Colpensiones puedes realizar este proceso a
través de nuestra línea gratuita nacional 018000 41
0909

Yogel Gomez
FACEBOOK

Buenos días qro pasarme Colpensiones ya Ise
la asesoría en colfondo pero no me han
llamado de copensiones q tengo q haser
seguir esperando o tengo q haser una
solicitud a ustedes

También puedes solicitar devolución de la llamada
en
Nuestra página
web: https://www.colpensiones.gov.co/.../doble_a
sesoria_entre...
O en nuestra aplicación móvil disponible para
Android y para iOS.
¡Feliz día!

FACEBOOK

Luz Da
Agudelo
Ortegon

Yo soy independiente tengo salud por parte
de mi esposo debido a la pandemia no he
podido cotizar me faltan 7 años quiero o
puedo pagar solo pensión gracias tengo 900
semanas ya tengo edad

Hola, por favor solicita información sobre tu caso
puntual comunicándote con nuestro Contact
Center, allí uno de nuestros asesores te brindará
información detallada.
● En Bogotá te puedes comunicar al (1) 489 09 09,
te recomendamos no poner el celular en altavoz.
● En Medellín (4) 283 60 90
● Y en el resto del país: 018000 41 0909, desde un
teléfono fijo
¡Feliz día!
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FACEBOOK

Jose Numar
Muñoz
Ospina

Luz Mendoza
FACEBOOK

FACEBOOK

FACEBOOK

FACEBOOK

Lennys Clara
Castro
Camacho
·

Jorge Velez
·

Sigmund Frey

Buenos días doctor villa. Estoy en espera de
la respuesta. Por reliquidación. Muchas
qraciassssss. Feliz de ser pensionado por
Colpensiones. Qracias

Gracias a todos señores beps bendiciones
ptesidente

Mira yo tengo un problema de riñón y yo no
puedo trabajar y yo era pensionados x parte
de mi mamá y ese problema lo tengo de
nacimiento

Si me preguntan, pueden ayudarme en
agilizar la respuesta a mi solicitud de
Reconocimiento de Pensión por Vejez, repito
que llevo un largo camino con esto

Tengo resolución del 2015 , sigo trabajando
en empresa como hago para saber cuánto es
mi mesada mi pensión actual.

Hola, solicita información sobre tu caso puntual
comunicándote con nuestro Contact Center. En
Bogotá al (1) 489 09 09, te recomendamos no
poner el celular en altavoz; en Medellín (4) 283 60
90; en el resto del país: 018000 41 0909, desde un
teléfono fijo.
¡Feliz día!

Interacción con -Me gustaHola, por favor solicita información sobre tu caso
puntual comunicándote con nuestro Contact
Center, allí uno de nuestros asesores te brindará
información detallada.
● En Bogotá te puedes comunicar al (1) 489 09 09,
te recomendamos no poner el celular en altavoz.
● En Medellín (4) 283 60 90
● Y en el resto del país: 018000 41 0909, desde un
teléfono fijo
¡Feliz día!
Hola, por norma, el trámite de reconocimiento de
pensión de vejez se debe dar en 4 meses. Nuestra
gestión se realiza en 30 días en promedio. Es clave
tener la Historia Laboral al día, por eso te
recomendamos revisarla de manera permanente.
Si tienes algún caso particular, te invitamos a
solicitar información del mismo a través de nuestro
Contact Center. En Bogotá te puedes comunicar al
(1) 489 09 09, te recomendamos no poner el
celular en altavoz; en Medellín (4) 283 60 90; en el
resto del país: 018000 41 0909, desde un teléfono
fijo.
¡Feliz día!
Hola, por favor solicita información sobre tu caso
puntual comunicándote con nuestro Contact
Center, allí uno de nuestros asesores te brindará
información detallada.
● En Bogotá te puedes comunicar al (1) 489 09 09,
te recomendamos no poner el celular en altavoz.
● En Medellín (4) 283 60 90
● Y en el resto del país: 018000 41 0909, desde un
teléfono fijo
¡Feliz día!
Página 12 de 20

FACEBOOK

FACEBOOK

Juan David
Ruiz Moreno

Mario
Peñaranda

Buenos Días
¿Cuáles son los beneficios de estar afiliado al
régimen público de Colpensiones?

Buenos días señores Colpensiones tengo 62
años y me faltan 20 semanas que tengo que
hacer para que me empiezen Aser los pagos
estoy desempleado muchas gracias

FACEBOOK

FACEBOOK

Blanca Flor
Caicedo
Sanchez
·

Manuel Jose
Sandoval
Cifuentes
·

Una pregunta una persona tiene 66 años y
actualmente está cotizando lleva más o
menos 700 Semanas. Que debe hacer?
Gracias.

Buenos días, Colpensiones.
Sea ha considerado extender el horario de
atención al publico que en la actualidad es de
8:am a
14:00
(2pm) en una hora más como también los
sábados medio día.

Hola Juan, ¡buenos días! En el siguiente link podrás
encontrar toda la información que solicitas:
https://www.colpensiones.gov.co/.../beneficios_d
el...
Hola, por favor solicita información sobre tu caso
puntual comunicándote con nuestro Contact
Center, allí uno de nuestros asesores te brindará
información detallada.
● En Bogotá te puedes comunicar al (1) 489 09 09,
te recomendamos no poner el celular en altavoz.
● En Medellín (4) 283 60 90
● Y en el resto del país: 018000 41 0909, desde un
teléfono fijo
¡Feliz día!

Hola Blanca, ¡buenos días! El afiliado que cumple la
edad para pensionarse por vejez y no cumple con
el número mínimo de semanas exigidas puede
continuar cotizando hasta completarlas. En caso de
que manifieste no poder continuar cotizando,
podrá solici…
Ver más

Hola Manuel, buenos días! El horario de atención
actualmente de los Puntos de Atención de
Colpensiones es de lunes a viernes: 8:00 am - 1:00
pm / 2:00 pm - 4:00 pm
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FACEBOOK

FACEBOOK

FACEBOOK

FACEBOOK

FACEBOOK

FACEBOOK

Jose Miguel
Teran Ortiz

Trujillo Pilar

Carmen
Blanco Pérez

Diana Muñoz

Ingrid Dayan
·

Alba Lucía
Grisales
Gutiérrez
·

Quiero pasarme a Colpensiones, estoy en
porvenir estoy a un año de jubilarme llevo 30
años con fondo privado, por certificar bonos
pensionales de 13 años con seguro social Iss.
Que puedo hacer

Hola, por favor solicita información sobre tu caso
puntual comunicándote con nuestro Contact
Center, allí uno de nuestros asesores te brindará
información detallada.
● En Bogotá te puedes comunicar al (1) 489 09 09,
te recomendamos no poner el celular en altavoz.
● En Medellín (4) 283 60 90
● Y en el resto del país: 018000 41 0909, desde un
teléfono fijo
¡Feliz día!

Gracias a todos excelente

Interacción con –Me gusta-.

Se puede tramitar telefónicamente el
cambio de pais si planeMos pensionarnos en
el exterior?

Hola, en este caso te sugerimos ingresar al chat
para Colombianos en el Exterior de Colpensiones y
solicitar asesoría personalizada o puedes pedir
información escribiendo al correo:
colombianosenelexterior@colpensiones.gov.co.

Buenos días, quiero pasarme a Colpensiones,
estoy cotizando en Colpatria se puede

Hola, recuerda que el trámite de traslado debes
hacerlo 10 años antes de cumplir la edad de
pensión, es decir, mujeres antes de cumplir 47
años y hombres antes de cumplir 52 años de edad;
además debes llevar al menos 5 años de
antigüedad en el fondo actual.

Como hacer para imprimir la libreta de pago
ya que no llego al domicilio y se necesita
pagar

Hola, Para descargar certificados debes dirigirte a
nuestra Sede
Electrónica https://sede.colpensiones.gov.co/login
, allí encuentras un botón con instructivos para que
sepas cómo ingresar, crear un usuario y
contraseña, entre otros. https://colpensioneshistoria-laboral.com/recibo-de-pago/

Buenos días, tengo 800 semanas estoy en
Colpensiones y tengo 65 años, que opciones
tengo ya no quiero cotizar más

Hola, por favor solicita información sobre tu caso
puntual comunicándote con nuestro Contact
Center, allí uno de nuestros asesores te brindará
información detallada.
● En Bogotá te puedes comunicar al (1) 489 09 09,
te recomendamos no poner el celular en altavoz.
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FACEBOOK

FACEBOOK

FACEBOOK

FACEBOOK

Manuel Jose
Sandoval
Cifuentes
·

Trujillo Pilar

Manu Mar
Zam

Ingrid Dayan

¿Para notificarme de la resolución de una
pensión de vejez debo hacerlo
personalmente o a través de la web?

Hola, por favor solicita información sobre tu caso
puntual comunicándote con nuestro Contact
Center, allí uno de nuestros asesores te brindará
información detallada.
● En Bogotá te puedes comunicar al (1) 489 09 09,
te recomendamos no poner el celular en altavoz.
● En Medellín (4) 283 60 90
● Y en el resto del país: 018000 41 0909, desde un
teléfono fijo
¡Feliz día!

Excelente

Interacción con -Me gusta-

Presente en el territorio

Interacción con -Me gusta-

Como hago para imprimir o reclamar la
libreta de pago ya que siempre llegaba a la
casa la libreta y no ha llegado y necesitamos
págar

Hola, Para descargar certificados debes dirigirte a
nuestra Sede
Electrónica https://sede.colpensiones.gov.co/login
, allí encuentras un botón con instructivos para que
sepas cómo ingresar, crear un usuario y
contraseña, entre otros.
Hola, puedes resolver tus inquietudes sobre el
programa BEPS comunicándote a la línea
018000410777 o ingresando a nuestro sitio
web: https://www.colpensiones.gov.co/beps/

FACEBOOK

FACEBOOK

Francisco
Santis

Nicoyoli
Gonzalez
Mahecha

BEPs ... Queremos es una pensión digna por
favor

Agradesco contestar todas las preguntas que
se les está haciendo x favor

Recuerda que los Beneficios Económicos
Periódicos #BEPS son una alternativa voluntaria de
ahorro para el retiro que le permite a las personas
garantizar una protección en la vejez de acuerdo al
esfuerzo que haya hecho durante su vida laboral.
Hola, estamos resolviendo todas las consultas
sobre los servicios que presta la Entidad, para
resolver o consultar el estado de algún trámite
particular, es necesario que el ciudadano se
comunique con nuestro Contact Center. En Bogotá
al (1) 489 09 09, te recomendamos no poner el
celular en altavoz; en Medellín (4) 283 60 90; en el
resto del país: 018000 41 0909, desde un teléfono
fijo. ¡Feliz día!
Página 15 de 20

FACEBOOK

Trujillo Pilar

👏👏👏👏🏆🏆

Interacción con -Me gusta-

FACEBOOK

Gloria Triviño
Buitrago
·

👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻

Interacción con -Me gusta-

FACEBOOK

Fercho Hit
·

💪🏽

Interacción con -Me gusta-

Luzmarina Gil
Pérez

👍👍👍👏👏👏

Interacción con -Me gusta-

Yolis Ortiz

Con orgullo hablan que han mejorado la
gestión administrativa de COLPENSIONES,
algo que está muy lejos de ser verdad.
Aportes realizados en Banco en el mes de
julio y agosto de 2020, no fue registrado en
historia laboral y a pesar de estar insistiendo
en las oficinas para preguntar por qué no
figuraban, siempre contestaban que cuando
se hace a través del subsidio a la pensión
había qu esperar, en Noviembre al ver que
no aparecían estos pagos, y la fiducia no
aportar la parte que subsidia el gobierno, ya
los llamados asesores y director de la oficina
de Cambulos en Cali, dice que hay que
solicitar corrección de historia laboral. Solo
falta un día y medio de tiempo para
completar las 1300 semanas y por no
registrar el pago de julio, y menos el de
agosto, la fiducia no pagó y esta es la fecha
que no se ha obtenido la pensión. Ahora solo
a través de tutela pasaron cuenta de cobro a
Fiduagraria-equiedad, pero ellos dicen que
por ser por recobro dura de 7 meses a un
año el reconocimiento del subsidio. La mala
gestión de COLPENSIONES impide con esto
obtener la tan anhelada pensión.

Hola, solicita información sobre tu caso puntual
comunicándote con nuestro Contact Center: En
Bogotá te puedes comunicar al (1) 489 09 09, en
Medellín (4) 283 60 90 y en el resto del país:
018000 41 0909, desde un teléfono fijo. ¡Feliz día!

Miryam
Fernanda
Carvajal

Saludos equipo BEPS Regional Bogotá. D. C
💯👏🙏

Interacción con -Me gusta-

Trujillo Pilar

Gracias a todos, excelente.

Interacción con -Me gusta-

FACEBOOK

FACEBOOK

FACEBOOK

FACEBOOK
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YOUTUBE

Cristina
Laguado

Buenas tardes,por mi trabajo no pude estar
en la reunión en vivo pero si tengo una
pregunta el cuál les ruego me contesten

Hola, por favor solicita información sobre tu caso
puntual comunicándote con nuestro Contact
Center, allí uno de nuestros asesores te brindará
información detallada. ● En Bogotá te puedes
comunicar al (1) 489 09 09, te recomendamos no
poner el celular en altavoz. ● En Medellín (4) 283
60 90 ● Y en el resto del país: 018000 41 0909,
desde un teléfono fijo ¡Feliz día!

YOUTUBE

Hernando
Benavides

soy nuwvo en bes quisiera saver cuales son
los veneficios para los usuarios

Hola, puedes resolver tus inquietudes sobre el
programa BEPS comunicándote a la línea
018000410777 o ingresando a nauestro sitio web:
https://www.colpensiones.gov.co/beps/

Cristina
Laguado

Buenos días hace 5 años estoy en beps,
tengo mas o menos 500 semanas cotizadas,
de mis trabajos anteriores, sera posible llegar
a una pencion completa con los ahorros de
los beps, para mi vejez, gracias por su
respuesta

YOUTUBE

YOUTUBE

YOUTUBE

YOUTUBE

Michel Free

Emil Antonio
Marin
Gallego

Cristina
Laguado

@Colpensiones Maria olga soarte que pasa
yo soy programa de Bees no epodio orŕra
estoy sin trabajo

hola señores de colpensiones buenos dias
por favor quiero saber por que no estan
llegando los talonarios de pago mil gracias

Radique papeles a colpensiones
Bucaramanga desde el día 4 diciembre del
2020 para desembolso de un dinero que
colpensiones hizo barrido del banco caja
social de mi papá ,el cuál falleció el año
pasado

Hola, solicita información sobre tu caso puntual
comunicándote con nuestro Contact Center. En
Bogotá al (1) 489 09 09, te recomendamos no
poner el celular en altavoz; en Medellín (4) 283 60
90; en el resto del país: 018000 41 0909, desde un
teléfono fijo. ¡Feliz día!

Hola Michel, recuerda que el ahorro en el
Programa BEPS, es flexible. Puedes ahorrar desde
$5.000 cuando puedas.

Hola, Para descargar certificados debes dirigirte a
nuestra Sede Electrónica
https://sede.colpensiones.gov.co/login, allí
encuentras un botón con instructivos para que
sepas cómo ingresar, crear un usuario y
contraseña, entre otros.

Hola, en este caso puedes consultar el estado de tu
trámite en línea a través de nuestra aplicación
móvil o por nuestra Sede Electrónica, siguiendo
este enlace:
https://sede.colpensiones.gov.co/loader.php?lServ
icio=Se&lTipo=Process&lFuncion=start&id=39.
Debes tener a mano el número de documento de
quien radicó la solicitud y el número de
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YOUTUBE

YOUTUBE

miriam lopez

Abel
Betancourt

Peter Acosta
YOUTUBE

Demasiada tramitologia para todo tengo una
enfermedad terminal no puedo movilizarme
sola y ha un no me han pensionado la
pensión debería de servir también para una
mejor calidad de vida llevo 16 meses en esta
tramitologia y a un nada
Buenos días soy Abel Betancourt fui
subsidiado prosperar 15 años estoy en el
programa de bpes y quisiera q colpensiones
me debolvieran todo ese tiempo economico
a mi favor para poder recibir una mesada
mejor en éste momento tengo 66 años y no
estoy trabajando.
Otro ministro de bolsillo las líquidas iones
que asen no valoran los años que uno se
pasa el gobierno quiere que le rinda os
cuentas que infelises Para saber si nos
pueden quitar más en impuestos.

Blanca Aries
ummm rendision de cuentas, todo lo del
estado es falso🥵🥵👎👎👎👹

YOUTUBE

@entoncesq
TWITTER

ueoque

#BalanceColpensiones2020 POR QUE TIENEN
PROHIBIDA LAS DOBLE ASESORIÁS
BANDIDOS

Hola, solicita información sobre tu caso puntual
comunicándote con nuestro Contact Center. En
Bogotá al (1) 489 09 09, te recomendamos no
poner el celular en altavoz; en Medellín (4) 283 60
90; en el resto del país: 018000 41 0909, desde un
teléfono fijo. ¡Feliz día!

Hola, solicita información sobre tu caso puntual
comunicándote con nuestro Contact Center: En
Bogotá te puedes comunicar al (1) 489 09 09, en
Medellín (4) 283 60 90 y en el resto del país:
018000 41 0909, desde un teléfono fijo. ¡Feliz día!

No hay respuesta a comentario general.

Hola, desde Colpensiones hemos creado la Línea
de Integridad y Transparencia, un mecanismo con
el que los ciudadanos podrán dar a conocer sus
reportes sobre hechos fraudulentos a través de la
línea 018000518500 o en nuestro sitio web:
https://etico.colpensiones.gov.co/ ¡Feliz día!

Hola Andrés, no está prohibida, es importante que
tengas en cuenta que la #DobleAsesoría la debes
hacer tanto en tu fondo actual como con nosotros.
En Colpensiones puedes realizar este proceso a
través de nuestra línea gratuita nacional 018000 41
0909.
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TWITTER

@danielsan1
204

buenos dias quisiera averiguar si ya le
realizaron el pago de la pension a un familar

TWITTER

@AmandaBa
yonaPae

Buenos dias. Tengo a una trabajadora
pendiente de recibir su primera mesada
pensional luz de la peña cc 39.712.362 a
quien le dijeron que su primera mesada la
reclamaba el 1 de abril de 2021 en la 108 con
47 en bbva y que por la primera cez era
presencial. Teniendo en cuenta que rs festivo
jueves santo puede ir el miercoled 30 de
marzo?

TWITTER

@marcelaba
enar

👏👏👏

Hola, muy buenos días, solicita información sobre
tu caso puntual comunicándote con nuestro
Contact Center. En Bogotá al (1) 489 09 09, te
recomendamos no poner el celular en altavoz; en
Medellín (4) 283 60 90; en el resto del país:
018000 41 0909, desde un teléfono fijo.
¡Feliz día!

Hola, buenos días Prince2016 solicita información
sobre tu caso puntual comunicándote con nuestro
Contact Center. En Bogotá al (1) 489 09 09, te
recomendamos no poner el celular en altavoz; en
Medellín (4) 283 60 90; en el resto del país: 018000
41 0909, desde un teléfono fijo. ¡Feliz día!

No hay respuesta a comentario general.
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CONTACT CENTER
A través de este medio se recibieron dos llamadas efectivas durante la Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas, de las que surgieron dos preguntas que se detallan a continuación:

Pregunta

¿La asistencia era Obligatoria?

Sobre el origen del mensaje de texto y
si este era de Colpensiones

Respuesta Colpensiones

Se le brinda información
general sobre la
transmisión de la RDC y se
resuelven dudas del
objetivo del evento.
Se le brinda información
general sobre la
transmisión de la RDC y se
resuelven dudas del
objetivo del evento.
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