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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 2020 y aquellas que se
planean ejecutar durante el año 2021, 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 equidad,
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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, era realizar 11
jornadas de divulgación y vinculación al programa Hoy y Mañana BEPS para el 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 2020

Para el desarrollo de las acciones realizadas durante el 2020, se fijaron dos objetivos
principales:

1. Realizar el acercamiento con los representantes de las comunidades Rrom a nivel
nacional para coordinar el acceso a la oferta de protección del Programa BEPS a
estas poblaciones.
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2. Ofrecer atención y orientación integral a los ciudadanos viables al programa Hoy y
Mañana BEPS, pertenecientes a la población Rrom, mediante la realización de
jornadas de socialización y divulgación del Programa BEPS.

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




Solicitud al Ministerio del Interior, la base de datos oficial de representantes y
población Rrom a nivel nacional.
Gestión de acercamiento y relacionamiento con los representantes de las
comunidades Rrom por parte de las Regionales de Colpensiones a nivel nacional.
Coordinación con los representantes de las comunidades Rrom de las jornadas de
concertación y socialización del Programa BEPS.

Gestión de acercamiento y relacionamiento
1. En el mes de Mayo de 2020 se recibió por parte del Ministerio del Interior un listado
con los contactos de líderes de las 11 etnias de las comunidades Rrom a nivel
nacional, con quienes a su vez las Direcciones Regionales de Colpensiones realizaron
la gestión de relacionamiento y acercamiento para coordinar las jornadas de
concertación y socialización del Programa BEPS.
Tabla 3: Etnias Rrom.
Nombre Grupo o Etnia

Población

Departamento

Regional

Cúcuta

242

NORTE DE SANTANDER

SANTANDERES

Envigado

38

ANTIOQUIA

ANTIOQUIA

Girón

273

SANTANDER

SANTANDERES

Pasto
Organización ProRrom
Bogotá

35

NARIÑO

OCCIDENTE

207

DISTRITO CAPITAL

BOGOTÁ
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Nombre Grupo o Etnia

Población

Departamento

Regional

Sabanalarga

51

CASANARE

CENTRO

Sahagún

81

CORDOBA

CARIBE SUR

Sampués

141

SUCRE

CARIBE SUR

San Pelayo

41

CORDOBA

CARIBE SUR

Tolima
Organización Unión
Romaní Bogotá

64

TOLIMA

SUR

199

DISTRITO CAPITAL

BOGOTÁ

Actividades Desarrolladas en las Jornadas

Las jornadas de acercamiento y divulgación del Programa que se llevaron a cabo con la
comunidad Rrom, de conformidad con los acuerdos realizados con los representantes en
cada región y teniendo en cuenta que durante la vigencia 2020 la situación de emergencia
sanitaria el COVID-19, las jornadas se ejecutaron por medios virtuales y presenciales en los
casos en que las condiciones lo permitieron, en las cuales se realizó la socialización del
Programa BEPS, sus características y beneficios.
Estas jornadas se realizaron en el espacio acordado con los representantes en cada región
en las cuales se realizaba 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
asesora integral a los asistentes en las diferentes opciones de protección para la vejez, para
que el ciudadano puede evaluar y decidir cuál es la más conveniente para él.
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 BEPS, pueda continuar ahorrando de
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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 2020
Fecha

Regional

Departamento

Ciudad

Tipo Jornada

02/09/2020

SANTANDERES

SANTANDER

BUCARAMANGA

Presencial

02/09/2020

SANTANDERES

NORTE DE SANTANDER

CUCUTA

Presencial

24/10/2020

BOGOTÁ

BOGOTÁ

BOGOTÁ

Virtual

31/10/2020

BOGOTÁ

BOGOTÁ

BOGOTÁ

Virtual

10/11/2020

BOGOTÁ

BOGOTÁ

BOGOTÁ

Virtual

17/11/2020

BOGOTÁ

BOGOTÁ

BOGOTÁ

Presencial

02/12/2020

NIVEL CENTRAL

BOGOTÁ

BOGOTÁ

Virtual

A continuación se presenta una tabla resumen con cifras acumuladas de la población
vinculada al Programa BEPS y que pertenecen a las comunidades Rrom.

Tabla 5: Población Rrom vinculada al Programa BEPS.

Regional
Antioquia
Antioquia
Bogotá
Caribe Norte
Caribe Sur
Caribe Sur
Caribe Sur
Caribe Sur
Centro
Santanderes
Santanderes

Municipio
Medellín
Angostura
Bogotá
Riohacha
Cereté
Sahagún
San Pelayo
Sampués
Duitama
Cúcuta
Ocaña

Departamento
Antioquia
Antioquia
Bogotá
La Guajira
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Sucre
Boyacá
Norte De Santander
Norte De Santander

Vinculados
2
1
2
1
1
1
1
2
1
4
1
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Regional
Santanderes
Santanderes
Santanderes
Sur
Sur

Municipio
Pamplona
Bucaramanga
Girón
La Dorada
Ibagué
Total

Departamento
Norte De Santander
Santander
Santander
Caldas
Tolima

Vinculados
1
1
9
1
3
32

Presupuesto 2020. Teniendo presente que las jornadas se realizaron en su mayor parte por
medios virtuales debido a la emergencia sanitaria derivada del COVID-19 y que para la
ejecución de las jornadas presenciales no se requirió hacer uso del presupuesto adicional
para actividades BTL estimado en $8.000.000, la entidad no uso recursos presupuestales
para este fin.

El desarrollo de estas actividades fueron soportadas dentro del contrato 095 de 2017 de
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 permiten a
Colpensiones desarrollar la estrategia de divulgación, vinculación, cultura de ahorro y
recepción de trámites del programa de Beneficios Económicos Periódicos BEPS.

2.2 ACCIONES A REALIZAR EN 2021

Teniendo en cuenta que la crisis sanitaria derivada del COVID-19 ocurrida en el año 2020 se
realizaron siete (7) de las once (11) jornadas proyectadas, se dará continuidad a la estrategia
de relacionamiento y acercamiento con los representantes de la población Rrom y así
ejecutar durante la vigencia 2021 las cuatro (4) jornadas pendientes, que permitan
profundizar en éstas la oferta de educación financiera y vinculación al programa Hoy y
Mañana BEPS.
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Presupuesto 2021
La ejecución de las jornadas previstas a realizarse durante la vigencia 2021, se soportaran
con el 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.
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.
Por otra parte, es preciso señalar que Colpensiones considera como imprescindible la
participación activa de los líderes de la población Rrom y Gitana, para así dar a conocer los
beneficios del Programa Hoy y Mañana BEPS, a través de las actividades y jornadas que se
adelanten.
Una de las barreras importantes que observamos es la baja participación de la población en
las actividades convocadas, dado que se encuentra en su gran mayoría en zonas rurales,
apartados de las cabeceras municipales y ciudades principales.
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