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Acuerdo de Paz
Colpensiones ha venido desarrollando acciones que aportan a la construcción de Paz en
Colombia. Este Informe de Rendición de Cuentas presenta la información de los avances de
la implementación del Acuerdo de Paz, adelantadas entre el 1 de enero de 2020 hasta el 31
de diciembre de 2020, sobre los siguientes puntos del Acuerdo:

También, se encuentra información de los avances en las acciones que, aunque no son
obligaciones explícitas del Acuerdo de Paz ni de los decretos reglamentarios, se han
realizado en el marco de las competencias legales con el propósito de contribuir a la
construcción de paz.
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1. ¿Qué hicimos en el 2020?
a. Avances en los compromisos del Plan Marco de
Implementación
Tras la firma del Acuerdo Final, y con el fin de garantizar la implementación de lo acordado,
se diseñó el Plan Marco de Implementación - PMI, el cual integra el conjunto de
compromisos, objetivos, metas, prioridades e indicadores acordados para dar
cumplimiento al Acuerdo de Paz y cuya articulación se hace en el marco del documento
CONPES 3932 de 2018.
En esta sección, encuentra la información sobre las acciones que viene desarrollando esta
entidad para dar cumplimiento al Plan Marco de Implementación, organizadas por cada
Punto del Acuerdo de Paz al que aportamos, los cuales son:

Punto 1 del Acuerdo
Hacia un nuevo campo colombiano:
Reforma rural integral
1.3 Planes Nacionales para la Reforma Rural integral
Superar la pobreza y la desigualdad para alcanzar el bienestar de la población rural; e
integrar y cerrar la brecha entre el campo y la ciudad.

Acción 1.

Plan progresivo de protección social y de garantía
de los derechos de los trabajadores y trabajadoras
rurales
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Compromiso

Indicador
Personas vinculadas a
BEPS en zonas rurales
Personas vinculadas a
BEPS en zonas rurales
de municipios PDET

El Gobierno Nacional se encuentra implementando el Plan
Progresivo de protección social y de garantía de los derechos
de los trabajadores y trabajadoras rurales, para el desarrollo
del Plan se tiene en cuenta los siguientes criterios: la garantía
de protección social, mediante un beneficio económico
periódico para los trabajadores y trabajadoras del campo en
edad de jubilarse y un subsidio de riesgos laborales,
proporcional a un ahorro individual acompañado de un
subsidio por parte del Estado.
Tipo
Inicio
Fin
Sector
Meta trazadora

2018

2031

Trabajo

PDET

2018

2031

Trabajo

¿Cómo lo hicimos?
La divulgación y vinculación de ciudadanos al Programa BEPS en zonas
rurales se realizó mediante Jornadas de Vinculación y Ahorro con apoyo
de aliados, líderes comunales y autoridades municipales y gestión en
campo por parte de nuestros Gestores BEPS.

¿Quiénes se beneficiaron?
Durante la vigencia 2020 se vincularon 24.671 ciudadanos al programa
BEPS, de los cuales 13.936 son mujeres y 10.735 son hombres que se
encuentran ubicados en zonas rurales del país.
De los 24.671 vinculados en zonas rurales, 20.244 registraron ahorro en
sus cuentas individuales de los cuales 11.303 son mujeres y 8.941 son
hombres. De los 24.671 ciudadanos vinculados en zonas rurales del país,
4.166 se encuentran en municipios rurales PDETS, de los cuales 2.503
son mujeres y 1.663 son hombres. De los ciudadanos vinculados en los
municipios rurales PDET durante la vigencia 2020, 3.183 ciudadanos
registraron ahorro en sus cuentas individuales, de los cuales 1.885 son
mujeres y 1.298 son hombres.
Por otra parte, 2.695 vinculados rurales fueron beneficiados con una
anualidad vitalicia, de las cuales 1.266 son mujeres y 1.429 son
hombres. Estas anualidades corresponden al 28.63% de las 9.411 que
fueron otorgadas durante la vigencia 2020.
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Para garantizar el acceso de la población rural al mecanismo BEPS,
durante la vigencia de 2020 se dio continuidad a la estrategia de
jornadas y eventos, realizadas en los diferentes municipios por los
Gestores Itinerantes de la Red Integral de Atención y Servicio BEPS,
llevando a cabo 4.084 jornadas totales a nivel nacional, de las cuales 540
fueron en municipios PDET.
Por otra parte, se habilitaron los canales no presenciales para la asesoría
y vinculación de os ciudadanos rurales al Programa BEPS, tales como
Contact Center y Vinculación Express (Página Web), facilitando el acceso
de la ciudadanía a los beneficios del Programa BEPS en el actual entorno
de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, logrando vincular a 931
ciudadanos rurales por estos canales.
Las diferentes actividades para la vinculación contaron con el apoyo de
aliados como Entes Territoriales, Cooperativas, Asociaciones y
entidades públicas en general que permitieron ampliar la convocatoria
de ciudadanos que cumplían con los requisitos de ingreso al programa:
Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias (UAEOS):
En el marco del Convenio 053 de 2020, se realizaron encuentros a nivel
regional donde han participado otras entidades de carácter nacional y
regional.
De la misma manera, se realizaron actividades con población asociada a
las organizaciones con las que UAEOS tiene acuerdos. Se resalta la labor
realizada por la regional Caribe Sur con cooperativas de artesanos,
agricultores, apicultores y pescadores, así como en las regionales
Centro, Santanderes y Antioquia con charlas virtuales con asociaciones
y cooperativas de sus zonas de influencia.
Agencia de Renovación del Territorio (ART): Con la Agencia se realiza
una participación activa en sus mesas regionales, en las cuales
presentamos los avances en temas de vinculación, ahorro, asegurados
y beneficiarios en el Programa BEPS y se han abierto espacios para llevar
la oferta de educación financiera y talleres de motivación al ahorro a las
personas que residen en los 170 municipios priorizados PDET.
Departamento para la Prosperidad Social (DPS): Se realizaron
actividades que denominamos Encuentros Virtuales BEPS.
En
coordinación con Prosperidad Social y su programa Familias en Acción,
se definieron 18 municipios para llevar el programa BEPS haciendo
énfasis en los ciudadanos vinculados al programa que aún no inician su
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ahorro. Durante el mes de noviembre y diciembre se llevaron a cabo 13
Encuentros Virtuales a los cuales se registraron un total de 573
ciudadanos que recibieron la información del programa a través de
talleres virtuales usando canales como Google Meet, Microsoft Teams
y Facebook Live.

¿En qué municipios desarrollamos la acción?
Tabla 1. Municipios intervenidos con jornadas de vinculación a BEPS.
MUNICIPIOS INTERVENIDOS

NÚMERO DE
JORNADAS

VINCULADO
S RURALES

AMAZONAS

1

2

31

ANTIOQUIA

45

159

1.574

ARAUCA

7

71

590

ATLANTICO

19

27

37

BOLIVAR

43

147

545

BOYACA

77

208

1.300

CALDAS

24

126

1.526

CAQUETA

10

28

303

CASANARE

10

19

153

CAUCA

27

140

1.733

CESAR

20

76

316

CHOCO

4

23

323

CORDOBA

30

174

1.538

CUNDINAMARCA

74

285

1.304

DISTRITO CAPITAL

1

645

544

GUAINIA

0

0

5

GUAJIRA

9

22

56

GUAVIARE

3

58

240

HUILA

29

172

2.044

MAGDALENA

25

49

983

META

27

159

343

NARIÑO

49

223

2.241

NORTE DE SANTANDER

29

271

619

PUTUMAYO

7

53

492

QUINDIO

10

33

208

RISARALDA
SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y
SANTA CATALINA
SANTANDER

14

76

525

0

0

1

58

320

1.791

SUCRE

25

100

894

TOLIMA

17

128

1.400

VALLE DEL CAUCA

32

289

947

VAUPÉS

1

1

17

VICHADA

0

0

48

727

4.084

24.671

DEPARTAMENTO

TOTAL

Fuente: Vicepresidencia Comercial y Servicio al Ciudadano Colpensiones
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Tabla 2. Municipios PDETS intervenidos con jornadas de vinculación a BEPS.
MUNICIPIOS

NUMERO DE

INTERVENIDOS PDETS

JORNADAS

ANTIOQUIA

10

32

191

ARAUCA

4

60

432

BOLIVAR

13

51

322

CAQUETA

10

28

303

CAUCA

10

57

835

CESAR

8

13

102

CHOCO

2

2

223

CORDOBA

5

24

130

GUAJIRA

2

6

20

GUAVIARE

3

58

240

HUILA

1

4

105

MAGDALENA

3

5

26

META

6

9

4

NARIÑO

6

45

369

NORTE DE SANTANDER

3

7

56

PUTUMAYO

7

53

476

SUCRE

7

18

138

TOLIMA

1

32

139

VALLE DEL CAUCA

3

36

55

104

540

4166

DEPARTAMENTO

TOTAL

VINCULADOS

Fuente: Vicepresidencia Comercial y Servicio al Ciudadano Colpensiones

¿Qué desafíos y retos tuvimos para el cumplimiento?
Los principales retos fueron los siguientes:
1. Habilitar canales no presenciales para la asesoría y vinculación
de los ciudadanos al Programa BEPS.
2. Lograr en articulación con otras entidades llevar la oferta del
Programa BEPS a la población rural.

b. Avances en Instrumentos Normativos y Otras Acciones
para la Construcción de Paz.
A continuación, encuentra el avance de las acciones que ha desarrollado esta entidad en
cumplimiento de normatividad derivada de la implementación del Acuerdo de Paz que no
7

Informe de Rendición de Cuentas de Paz - 2020
Plan Marco de Implementación - PMI

están directamente relacionadas con un producto e indicador asociado a PMI; y aquellas
acciones que, en cumplimiento de las funciones propias de la entidad, se desarrollaron para
cumplir lo acordado.

Instrumentos normativos
En esta sección encuentra la información sobre otras acciones que viene desarrollando esta
entidad para dar cumplimiento a decretos o leyes que se han expedidos con posterioridad
a la firma del Acuerdo de Paz.

Punto 3 del Acuerdo

Fin del conflicto:
Colpensiones ha apoyado al Ministerio de Defensa en el tema del Fin del
conflicto, a través de las siguientes acciones:
Acción 2.

Vinculación de Excombatientes FARC – EP al SGSSP1
y BEPS

Compromiso
Normativo
Decreto Ley

1

De acuerdo con la política del Gobierno, que comprende el
Decreto Ley 899 de 2017 la cobertura del Sistema General de
Seguridad Social en Pensiones para aquellos excombatientes
de los grupos FARC- EP, que sigan la ruta de educación y
reincorporación tratada por los acuerdos de Paz, Colpensiones
como parte del Estado debe garantizar dicha cobertura.
899 de 2017

Sistema General de Seguridad Social en Pensiones

8

Informe de Rendición de Cuentas de Paz - 2020
Plan Marco de Implementación - PMI

¿Cómo lo hicimos?
Con el objetivo de apoyar los compromisos establecidos en los
Acuerdos de Paz relacionados con el programa de Reincorporación y
garantizar el acceso a la seguridad social de esta población, se
estableció una mesa de trabajo con la Agencia para la Reincorporación
y la Normalización (ARN), por medio de la cual se desarrolló durante el
año 2017 una estrategia de jornadas de educación y sensibilización
sobre los beneficios de afiliación y cotización al Sistema General de
Pensiones
Teniendo en cuenta que la población de excombatientes salió de las
zonas de concentración y conforme al plan de trabajo establecido con
la ARN, la entidad dispuso de sus canales de atención como PAC Puntos de Atención Colpensiones y la Red de Atención Integral y de
Servicio BEPS para la afiliación, vinculación y atención de esta
población, razón por la cual, la gestión se ha enfocado en el
seguimiento y monitoreo a la evolución de afiliados a RPM, vinculados
a BEPS así como en la generación e intercambio de información
mensualmente con la ARN para el pago de los aportes a RPM y el ahorro
en BEPS, dando cumplimiento así a lo estipulado en los acuerdos de la
Habana en cuanto a la cobertura en seguridad social para esta
población.
De acuerdo con lo estipulado en el Decreto 899 de 2017, la asignación
que otorga el Gobierno Nacional por concepto de pago para el Sistema
General de Seguridad Social en Pensiones corresponde a la cotización
sobre un Salario Mínimo Mensual Legal Vigente. Para los
reincorporados que eligieron ahorrar en BEPS el aporte es el
equivalente.

¿Quiénes se beneficiaron?
La base de datos de excombatientes certificados por la Agencia para la
Reincorporación y la Normalización (ARN), entregados a Colpensiones
fue de 13.278 ciudadanos en total, de los cuales 8.917 se encuentran
afiliados a Colpensiones aportando a pensión a través del Régimen de
Prima Media - RPM, 1.866 ciudadanos aportando a pensión a través de
un fondo privado en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad
RAIS y 564 ciudadanos vinculados al Programa Hoy y Mañana BEPS Beneficios Económicos Periódicos.
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¿Qué desafíos y retos tuvimos para el cumplimiento?
Dada la emergencia sanitaria derivada del COVID-19 durante la vigencia
2020 el principal reto fue la habilitación de canales no presenciales para
el uso de la ciudadanía con el fin de brindar asesoría y facilitar la
afiliación a RPM a través de la Sede Electrónica y la vinculación al
Programa BEPS a través de Página Web y Contact Center.

2. Participación Ciudadana,
Control Social y Denuncia
de Actos Irregulares.
a. Control Social
El control social es un derecho y un deber de la ciudadanía para ejercer seguimiento y
vigilancia sobre la gestión de las entidades públicas. Consiste en hacer seguimiento a la
planeación y ejecución de proyectos y recursos, para así contribuir al cumplimiento del
Acuerdo de Paz y la garantía de derechos. Invitamos a la comunidad a hacer seguimiento,
veeduría o control social a las actuaciones de las entidades y la de los servidores públicos.
Invitamos a ejercer el derecho al control social a los contratos que se celebran por parte de
las entidades públicas en el portal de Colombia Compra Eficiente
www.colombiacompra.gov.co
Para efectos de consulta de los contratos celebrados con vigencia 2020, lo invitamos a
visitarlos siguientes enlaces. Allí indique el nombre de la Entidad y el número de contrato
en el espacio señalado “Buscar Proceso de Contratación” y luego seleccione “Buscar”.
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/busqueda-de-procesos-de-contratacion
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
No obstante, y de manera indicativa, relacionamos contratos que hemos celebrado para el
cumplimiento de los compromisos para la implementación del Acuerdo de Paz:
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Número de
Contrato/Año

Objeto

Enlace de Consulta
Para búsqueda con Número de
Proceso en SECOP I (Número 17-46702384)

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

059 de 2019

Contratar la operación logística integral para la
realización de jornadas Institucionales, Educativas,
de bienestar y de Atención de trámites de
COLPENSIONES a nivel nacional.

https://www.colombiacompra.gov.co/
proveedores/consulte-en-el-secop-i

Para búsqueda con Número de
Proceso en SECOP I (Número 18-47944114)
https://www.colombiacompra.gov.co/
proveedores/consulte-en-el-secop-i

Invitamos a los grupos de valor a participar en la audiencia pública y demás espacios de
diálogo que Colpensiones tiene programado para rendir cuentas sobre los avances de la
implementación del Acuerdo de Paz.

b. Denuncia de Irregularidades
Si conoce actuaciones irregulares en la planeación o ejecución de los proyectos PDET, puede
denunciar en los siguientes canales:

Denuncias por manejos irregulares de los bienes de mi municipio
La Contraloría General de la República privilegia la participación ciudadana en el control fiscal como una
estrategia decisiva para el buen uso de los recursos públicos. Para más información, visite la siguiente
página:
http://www.contraloria.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/denuncias-y-otras-solicitudes-pqrd
Para denunciar hechos o conductas por un posible manejo irregular de los bienes o fondos públicos ante
este ente de Control Fiscal, debe contactarse al PBX 518 7000 Ext. 21014 – 21015 en Bogotá o escribir al
correo cgr@contraloria.gov.co

Denuncias por actos irregulares de servidores públicos
La Procuraduría General de la Nación es la encargada de proteger el ordenamiento jurídico, vigilar la
garantía de los derechos, el cumplimiento de los deberes y el desempeño integro de los servidores públicos
que pueden terminar en sanciones disciplinarias.
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Si conoce de algún acto irregular de un servidor público, denúncielo en el siguiente enlace:
https://www.procuraduria.gov.co/portal/index.jsp?option=co.gov.pgn.portal.frontend.component.pagef
actory.DenunciaImplAcuerdoPazComponentPageFactory
También puede escribir al siguiente correo electrónico: quejas@procuraduria.gov.co o llamar a la línea
gratuita nacional: 01 8000 940 808

Denuncias por actos de corrupción
La Fiscalía General de la Nación es el ente investigador de actos de corrupción que pueden resultar en una
sentencia realizada por el juez relativo a conductas penales
Si conoce de algún acto irregular denúncielo al Centro de contacto de la Fiscalía General de la Nación
llamando a los números 5702000 opción 7 en Bogotá, 018000919748 o 122 para el resto del país.
También puede hacerlo a través de la denuncia virtual en la página web de la Fiscalía General de la Nación:
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/donde-y-como-denunciar/
y de la Policía Nacional: https://www.policia.gov.co/
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