FORO DE RENDICIÓN DE
CUENTAS
INFORME DE LOGROS

Diciembre, 2016

LOGROS 2016
 Por primera vez en la historia del país la Corte Constitucional declara superado el ‘Estado de Cosas
Inconstitucional’, (transición entre el ISS-COLPENSIONES), dando estabilidad al Régimen de Prima
Media.
 Colpensiones es la marca, de mayor recordación y con mejor afinidad dentro de los Fondos de
Pensiones, según estudio de la Revista Dinero e Invamer Gallup. Es el nuevo líder del sector con
un porcentaje del 30% de recordación, seguido por el 22% que no recuerda ninguno y por encima
de Porvenir (17%) y Protección (10%).
 Colpensiones es una de las marcas más queridas en todo el país, según el estudio realizado por la
firma encuestadora Nielsen y divulgado por el diario El Tiempo, sobre "El origen de las marcas".
En el ranking sobre las 20 marcas más queridas en Colombia, Colpensiones aparece como la única
entidad estatal, al lado de empresas tan tradicionales como Bavaria, Avianca, Chocolatinas Jet,
Pony Malta y Chocorramo.
 Estamos implementando acciones de reorganización y optimizando los procesos para mejorar las
condiciones laborales de las personas vinculadas a Colpensiones y responder a las necesidades de
los colombianos. Ya contamos con la aprobación del DAFP, el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público para adelantar este proceso de Fortalecimiento Institucional.
 Hoy, resolvemos una solicitud de reconocimiento de pensión en menos de 4 meses, que es el
término establecido por la ley, en promedio una solicitud se resuelve en 2 meses y 21 días. En el
ISS un reconocimiento pensional podría tardar hasta 10 años.
 El programa BEPS lanzado hace un año y cuatro meses, ha vinculado más de medio millón de
colombianos, alcanzando la meta prevista para diciembre de 2016, un mes antes.
 Como reconocimiento a las buenas prácticas empresariales, el presidente de Colpensiones
Mauricio Olivera recibió el Premio Liderazgo que entrega el diario El Espectador en la categoría
‘Juego Limpio”.
 Implementamos iniciativas que buscan mantener un nivel de cero tolerancia con el fraude y
proteger los recursos de los ciudadanos y el patrimonio público de maniobras irregulares, gracias
a la gestión antifraude se han logrado salvaguardar más de 21 mil millones de pesos

1. Resultados del Régimen de Prima Media (RPM)
Los resultados de la empresa están orientados al cumplimiento de la misión, la cual corresponde a:
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Ilustración 1 Misión de Colpensiones. Fuente: Vicepresidencia de Planeación y Riesgos

Un compromiso de Colpensiones con los ciudadanos es la administración del Régimen de Prima Media
(RPM) mediante el cual los afiliados o sus beneficiarios obtienen una pensión de vejez, de invalidez o
sobreviviente, o una indemnización, previamente definidas, independientemente del monto de las
cotizaciones acumuladas, siempre que se cumpla con los requisitos legales.
En el marco de la administración del RPM y contribuyendo diariamente al mejoramiento de la calidad de
vida de los ciudadanos, se presentan a continuación los siguientes resultados:

1.1. Puntos de Atención RPM
Actualmente la entidad tiene sedes en las 8 regionales del país y cuenta con una sede principal en la
ciudad de Bogotá, las cuales permiten atender de manera personalizada a los afiliados, pensionados,
empleadores y ciudadanos en general, a través de sus 80 puntos de atención distribuidos en todo el país
de acuerdo a la densidad poblacional y las necesidades de cada región.

Dado lo anterior, COLPENSIONES tiene presencia en Bogotá y en los 32 Departamentos de Colombia así:
Regional
Bogotá
Centro
Occidente
Caribe
Antioquia
Santander
Sur
Eje Cafetero
Total

No. Puntos de Atención
12
17
14
12
7
7
7
4
80

Tabla No. 1 Distribución de Oficinas y Puntos de Atención por regional.
Fuente: Gerencia Nacional Red Colpensiones y Canales Alternos

Los logros en la implementación y mejoramiento de puntos de atención -RPM - en todo el territorio
nacional, se muestran en la siguiente ilustración:

Apertura de los Puntos de Atención en Puerto Carreño, San José del Guaviare, Inírida y Mitú. estos
puntos pertenecen a la regional Centro

Traslado Oficinas de Villavicencio y Neiva para mejorar condiciones de infraestructura y
servicio al ciudadano

Apertura de las Oficinas Centroccidental (en Medellín) y Chapinero (en Bogotá) para bríndale
a los ciudadanos una atención integral en RMP, BEPS y Empleadores.

Ejecución del Convenio con el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) dentro de una alianza estratégica
para compartir espacios en las Oficinas Colpensiones en Arauca, Leticia y Mocoa y en la Oficina del
FNA en Medellín en el Centro Comercial Mayorca.

Ilustración 2 Logros Puntos de Atención Colpensiones RPM. Fuente Gerencia Nacional Red y Canales Alternos

1.2. Corrección de historial laboral
Recibidas

Resueltas Pendientes

% de
avance

421.166

421.166

0

100,00%

Colpensiones

2.371.104

2.320.433

50.671

97,86%

Total

2.792.270

2.741.599

50.671

98,19%

Represa ISS

Tabla 2 Avance de corrección de historias laborales a 30 de Noviembre de 2016
Fuente: Tercer Informe Trimestral a la Corte Constitucional

Desde la entrada en operación a la fecha, Colpensiones ha recibido un total de 2.792.270 solicitudes de
corrección de historia laboral y la entidad ha resuelto un total 2.741.599 solicitudes, es decir, un avance
del 98.19% de solicitudes de corrección de historias laborales resueltas.

1.3. Prestaciones económicas
Colpensiones ha tramitado 1.734.939 solicitudes de reconocimiento (y resuelto 1.691.685). A 30 de
noviembre de 2016 el avance es de 99,7% de solicitudes resueltas. Esta cifra asciende a 99,9% si se
tienen en cuenta las solicitudes tramitadas pero que no pudieron ser resueltas por falta de información.
Es decir, Colpensiones tiene por atender 4.496 solicitudes pendientes vencidas.
Teniendo en cuenta que el ISS en su mejor año resolvió 251 mil solicitudes, Colpensiones en 4 años ha
resuelto lo que al ISS le habría tomado 6 años y 6 meses. Dada la eficiencia de la operación de la entidad,
se ha ahorrado más de 2 años de administración del Régimen de Prima Media al Estado colombiano, lo
que equivale a cerca de $1,4 billones de pesos.

1.4. Cumplimiento de tutelas
Colpensiones, de 258.964 tutelas identificadas, ha resuelto de fondo 257.708, y cuenta con 184
gestionadas que materialmente no se pueden cumplir, para un total de 257.892 tutelas atendidas.
Presenta un avance del 99,6% y tiene pendientes 1.072 tutelas por resolver de fondo.
Colpensiones ha avanzado de haber resuelto de fondo el 20% de las tutelas en septiembre de 2013 a
haber resuelto de fondo el 99.6% de las tutelas en noviembre de 2016.
Cuando la Administradora abrió sus puertas alcanzó un promedio mensual de 9.600 tutelas recibidas al
mes. En los últimos 6 meses el promedio de radicación ha estado en 2.700 tutelas al mes.

1.5. Cumplimiento de sentencias
En el 2012 el ISS dio cumplimiento a 6.361 sentencias. Entre enero y diciembre de 2015, Colpensiones dio
cumplimiento a 65.888 sentencias, superando en un 936% el nivel de cumplimiento del ISS en 2012.
Durante julio de 2015 se dio cumplimiento al mayor número de sentencias (9.585) en la historia de
Colpensiones.
A 30 de noviembre la entidad ha identificado 166.976 sentencias y los avances con corte a este mes, son
los siguientes:

31 de octubre

30 de noviembre

% avance a
30 de
noviembre

Identificadas

149.670

Alistadas

152.840

94%

Alistadas

147.252

Cumplidas

150.865

99,4%

Cumplidas

144.539

Notificadas

148.083

99,1%

Cumplidas que deben
ingresar a nómina

136.639

Ingresadas a
nómina

138.974

99,9%

Tabla 3 Avance de corrección de historias laborales a 30 de Noviembre de 2016
Fuente: Tercer informe trimestral a la Corte Constitucional

1.6. Cotización por semanas
En poco más de un año de implementado este tipo de cotizante, 24.828 afiliados ya cotizan por
semanas. La cotización por semanas se diseñó para todos aquellos trabajadores dependientes que
laboran menos de 30 días y como requisito deben estar afiliados al SISBEN.La población que más se
beneficia con la modalidad de cotización por semanas corresponde a mujeres con un 66%.

1.7. Doble Asesoría
Los ciudadanos que desean trasladar sus aportes pensionales de un fondo privado a Colpensiones o
viceversa, cuentan con un mecanismo que les permite conocer las diferencias de cada sistema, con el fin
de ayudarles a tomar una decisión acertada para su futuro.
Así, los ciudadanos de forma voluntaria están presentándose en los PACs para recibir la doble asesoría,
para lo cual Colpensiones cuenta con las siguientes herramientas para aplicar este proceso:





Historia laboral en línea del ciudadano afiliado a Colpensiones.
Historia laboral en línea del ciudadano afiliado al - RAIS.
Simulador con cuatro escenarios.
Proceso automatizado en el BPM de Colpensiones, con las reglas de validación, habeas data y
demás reglas de negocio que se deban aplicar.
 Equipo de servicio de canales de atención entrenado en doble asesoría.
 Equipo comercial entrenado.
 Mesa de apoyo funcional para soporte en aspectos técnicos, funcionales y de conocimiento.

Desde la fecha establecida por la Superintendencia Financiera se han solicitados 8.672 trámites de doble
asesoría, a los cuales se les ha dado una respuesta oportuna a través de los PAC o del call center.
Es importante resaltar que en el contac center se atienden también los ciudadanos que necesiten la doble
asesoría tanto en ciudades donde no exista un PAC de atención presencial, como en las demás ciudades
donde el ciudadano le queda más fácil realizarlo a través de llamada telefónica.
Por otro lado, hay que mencionar que a partir del 1 de octubre de 2016, para mujeres que tengan 42 o
más años de edad y hombres que tengan 47 o más años de edad al momento de solicitud de traslado
entre regímenes pensionales, según lo establecido por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Asimismo, a partir del 1 de enero de 2018 para mujeres que tengan 37 o más años de edad y hombres
que tengan 42 o más años de edad al momento de solicitud de traslado entre regímenes pensionales.
Y por ultimo, A partir del 1 de octubre de 2018 para todos los afiliados sin importar su edad.

2. Resultados de los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS)
Los resultados de la empresa están orientados al cumplimiento de la misión, la cual corresponde a:

Tabla 4 Sistema de Protección para la Vejez
Fuente: Vicepresidencia de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS)

El otro gran compromiso de Colpensiones con los ciudadanos es la administración de los Beneficios
Económicos Periódicos (BEPS), los cuales forman parte del Sistema de Protección para la Vejez, como una
opción de ahorro orientada a población de escasos recursos económicos que, por sus condiciones socioeconómicas no generan los ingresos suficientes para cotizar a pensión. Basado en el ahorro que realiza
una persona durante toda su vida (ya sea en el SGP o en BEPS) sumado a una serie de incentivos al
ahorro; el Gobierno Nacional puede entregar al vinculado una suma de dinero periódica a partir de que
cumpla la edad de retiro (57 años si es mujer y 62 si es hombre) de forma vitalicia, de tal manera que
cubra algunos de sus gastos y mejorando sus condiciones de vida ante la alternativa de no contar con una
pensión.
En el marco de la administración de los BEPS y contribuyendo diariamente al mejoramiento de la calidad
de vida de los ciudadanos, se presentan a continuación los siguientes resultados:

2.1 Red Integral de Atención y Servicios BEPS

Es el conjunto de normas, procesos, procedimientos, recursos físicos y tecnológicos, y personas que,
trabajando coordinadamente, permiten ofrecer a los ciudadanos los servicios de trámites, ahorro y
disfrute del mecanismo de Beneficios Económicos Periódicos.
La Red Integral de Atención y Servicios está conformada por:

4 oficinas
Bogotá, Medellín, Cali y
Barranquilla, cada una
con cuatro (4) gestores

69

Gestores itinerantes

puntos de atención.

(69 en todo el país).

Ilustración 3 Red Integral de Atención y Servicios BEPS. Fuente: Vicepresidencia de Beneficios Económicos Periódicos BEPS

Esta Red atiende los trámites de vinculación de ciudadanos, actualización y modificación de datos,
solicitudes de destinación de recursos para recibir el Beneficio Económico Periódico y recepción,
respuesta o escalamiento de PQRS. La atención de los ciudadanos para estos trámites se realiza en las
oficinas y puntos.
La vinculación de ciudadanos se hace, adicionalmente, a través de los gestores itinerantes en eventos
masivos o brigadas específicas. Ambas opciones se trabajan, fundamentalmente, con aliados estratégicos
que proveen bases de datos para contacto de ciudadanos y convocatoria para las jornadas.
2.2 Vinculación
Se han vinculado 560.497 ciudadanos a nivel nacional. La vinculación es el proceso a través del cual, un
ciudadano es registrado en el sistema de información de Colpensiones, previa la validación de
cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma para pertenecer al programa, como se muestra en la
siguiente tabla:

Regional
Antioquia
Bogotá

2014
Femenino Masculino
624
344

2015
Femenino Masculino
12.877
5.470

2016
Femenino Masculino
29.293
13.624

Femenino
42.794

TOTAL
Masculino
19.438

Total
62.232

1.640

606

14.759

5.669

23.306

10.475

39.705

16.750

56.455

Caribe Norte

809

402

14.068

5.479

31.961

13.885

46.838

19.766

66.604

Caribe Sur

650

293

14.756

4.975

28.275

12.654

43.681

17.922

61.603

Centro

1.626

684

12.972

5.737

24.633

12.839

39.231

19.260

58.491

Eje cafetero
Occidente
Santanderes

664

781

6.527

5.409

16.001

9.294

23.192

15.484

38.676

2.365

1.160

23.594

10.421

44.393

19.468

70.352

31.049

101.401

973

399

12.741

4.759

29.066

13.914

42.780

19.072

61.852

Sur

803

420

11.097

5.667

23.909

11.287

35.809

17.374

53.183

Total

10.154

5.089

123.391

53.586

250.837

117.440

384.382

176.115

560.497

Tabla 5 Número de vinculados. Fuente: Gerencia de Operaciones BEPS

Se evidencia una mayor participación en la regional Occidente con 70.352 vinculados del género femenino
y 31.049 del género masculino; del total de los ciudadanos vinculados al programa BEPS el 68.5%
corresponden al género femenino.
2.3 Recaudo y Ahorro
A través de la red de recaudo se han realizado 553.955 transacciones efectivas que equivalen a un valor
ahorrado de 16.116 millones de pesos, como se muestra en la siguiente tabla:

Mes

No. Transacciones
efectivas

Valor Ahorrado
(Millones de $)

ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
jun-16

24.844
23.892
24.034
28.301
28.889
29.975

723
704,9
732,4
866,2
900,9
926,8

jul-16
ago-16

36.492
40.323

1.129,00
1.236,60

sep-16
oct-16
nov-16
Total 2016
Total
General

51.426
59.345
59.574
407.095

1.497,20
1.710,90
1.792,00
12.220

553.955

16.116

Tabla 6 Transacciones de Recaudo. Fuente: Vicepresidencia de Financiamiento e Inversiones

En ese sentido para la recepción de ahorros, Colpensiones contrató en enero de 2015 al Consorcio Gtech
que opera las terminales de recaudo denominadas “Vía Baloto”. En la actualidad, esta Red dispone de
8.063 puntos de atención en 632 municipios y en el mes de octubre de 2016 contrató al Grupo Matrix que
agrupa nueve (9) redes (Paga Todo, JER, Apuestas Unidad, Acertemos, Gana, La Perla, Apuestas Cúcuta
75, Su Chance y GanaGana) con aproximadamente 6.380 puntos de atención en 362 municipios, para una
cobertura nacional en 732 municipios para la recepción de ahorros de los vinculados al programa BEPS.
Se presenta a continuación el detalle de las cuentas individuales con saldo positivo, es decir la cantidad de
vinculados que cuentan con un valor superior a $ 5.000 en el programa BEPS:
Concepto
Ahorro
Indemnización sustitutiva (RPM)
Devolución de saldos (RAIS)
Aliados
Traslado Aseguradora
Aportes por Sorteo
Total

Cuentas
Individuales
102.275
6.539
19
2.405
6
2.683
113.927

Tabla 7 Cuentas Individuales. Fuente: Gerencia de Operaciones BEPS

Se destaca que las 113.927 cuentas con saldo positivo, 102.275 corresponden al dinero ahorrado
mediante el sistema de recaudo equivalente al 90%, 2.405 cuentas corresponden a consignaciones de
Aliados estratégicos del programa BEPS y las 6.539 restantes hacen referencia a recursos provenientes
del Régimen de Prima Media, mediante la figura de Indemnización Sustitutiva1 y 2.683 corresponden a
aportes hechos por el programa BEPS como premio a la fidelidad y ahorro constante de sus vinculados.
2.4 Otorgamiento
Los vinculados al programa BEPS podrán hacer uso de los recursos ahorrados luego de haber cumplido
ciertos requisitos como lo es la Edad (haber cumplido 57 años de edad si es mujer y 62 años de edad si es
hombre) y contar con los suficientes recursos para el acceder al otorgamiento.
En ese sentido los vinculados podrán destinar los recursos para:
1- Obtener el pago de una suma de dinero cada dos meses, por el resto de su vida (anualidad
vitalicia), que depende de la suma de los recursos ahorrados, más rendimientos generados y el
incentivo periódico del 20%.
2- Pagar total o parcialmente un inmueble de su propiedad; en este caso obtendrá el incentivo
periódico del 20%. Los recursos provenientes de la indemnización sustitutiva o devolución de
aportes, no podrán ser utilizados para esta destinación.
3- Trasladar los recursos ahorrados en BEPS a la Administradora de Pensiones a la que usted se
encuentre afiliado.
4- Solicitar la devolución de la suma ahorrada más sus rendimientos en un único pago, sin el
incentivo periódico del 20%.
En el siguiente cuadro se muestra las principales cifras que corresponden a destinación de recursos con
corte a noviembre de 2016, se le ha otorgado a 2.737 personas mediante Anualidad Vitalicia2 o
Devolución de aportes3 los recursos que tenían ahorrados en el programa BEPS.

Concepto

Total

Total

Hombres Mujeres General

Anualidad vitalicia

974

736

1.710

Devolución de aportes

509

518

1027

1.483

1.254

2.737

Vinculados con otorgamiento

Tabla 8 Relación de Vinculaciones con Otorgamientos.
Fuente: Vicepresidencia de Beneficios Económicos Periódicos

1

Es una prestación económica que se reconoce a los afiliados al Régimen de Prima Media con Prestación Definida - RPM, cuando
éstos no reúnen el número mínimo de semanas cotizadas, han cumplido la edad mínima para la pensión de vejez y declaran la
imposibilidad de continuar aportando al sistema de pensiones.
2. La persona lograra obtener el pago de una suma de dinero cada dos meses, por el resto de su vida, que depende de la suma de
los recursos ahorrados, más rendimientos generados y el incentivo periódico del 20%.que será otorgado por el Estado.
3. Se presenta cuando la persona realiza la solicitud de devolución de la suma ahorrada más sus rendimientos en un único pago.

2.5 Sorteos BEPS
Con iniciativas más incluyentes y equitativas el programa BEPS se ha convertido en una herramienta
fundamental para el posconflicto y sigue avanzando en las metas propuestas en materia de seguridad y
protección para los colombianos, y que buscan contribuir a mejorar la calidad de vida en la vejez de la
población más necesitada.
Es por esto que en Colpensiones acompañamos y asesoramos a lo ciudadanos con campañas pedagógicas
encaminadas a promover e incentivar la cultura del ahorro, para que más colombianos planeen y
garanticen una vejez digna tranquila y en paz.
Teniendo en cuenta lo anterior, Colpensiones como administrador del programa BEPS creo un plan de
incentivos por valor de $600 millones en premios: los vinculados al programa BEPS se verán beneficiados
este resto de año, por 4.250 premios gracias a su constancia en el ahorro.
Podrán recibir uno de los 250 bonos de $50.000 por ahorrar $5.000 cada semana, los cuales ingresarán a
la cuenta individual BEPS del vinculado.
Se rifarán 20 motos hasta terminar el año (5 motos cada mes) para quienes completen ahorros por
$20.000 mensuales o más. Al final del año, quienes tengan un saldo de $140.000 en su cuenta BEPS,
podrán participar por la rifa de un bono para vivienda por 80 millones de pesos.
2.6 Resultados sorteos BEPS
Es importante resaltar que al 30 de noviembre 2016, se han entregado 3.250 premios de 50.000 pesos
cada uno y que han sido abonados a las cuentas individuales BEPS de cada uno de los vinculados
ganadores. En el siguiente cuadro se muestran los resultados desagragados por género y regional:
Regional
Antioquia
Bogotá
Caribe Norte
Caribe Sur
Centro
Eje cafetero
Occidente
Santanderes
Sur
Total

Sorteo 50,000 semanales
Mujeres
Hombres
Total
338
174
512
303
118
421
80
49
129
53
34
87
199
102
301
209
275
484
534
281
815
204
115
319
112
70
182
2.032
1.218
3.250

Tabla 9 Ganadores sorteos BEPS.
Fuente: Vicepresidencia de Beneficios Económicos Periódicos BEPS

La regional Occidente presenta el mayor número de ganadores con 815 ahorradores BEPS, y por genero
el 62.5% de los ganadores son hombres.
Por su parte, se han entregado 15 de las 20 motos programadas para el año 2016 dentro del plan de
premios BEPS y que se detallan a continuación:
Regional
Antioquia
Centro
Eje cafetero
Santanderes
Occidente
Total general

Sorteo Motos
Masculino
2
1
2
1
2
4
1
1
1
11
4

Femenino

Total
3
3
2
5
2
15

Tabla 10 Ganadores sorteos BEPS.
Fuente: Vicepresidencia de Beneficios Económicos Periódicos BEPS

Para el caso de las motos el 73.3% de las ganadoras son del género femenino. Adicionalmente el día 18 de
enero 2017 se hará la entrega oficial del bono de 80 millones de pesos para vivienda que se sortearan con
las personas que hayan hechos los aportes a BEPS durante la vigencia 2016.

Retos
 La firma del decreto del fortalecimiento Institucional
 La implementación de un nuevo modelo de protección para la vejez de los colombianos en el cual
se acompaña y asesora a los ciudadanos para construir su futuro pensional
 El Cumplimiento de la totalidad de las sentencias
 La Completitud de la información de la historia laboral y el fomento de la cultura de revisión
periódica de la semanas cotizadas
 La consolidación de estrategias y alianzas con entidades territoriales y empresas del sector
privado, para aunar esfuerzos e incrementar la obtención de recursos para el programa BEPS
 La consolidación de una estrategia con el Gobierno Nacional para crear hábitos de ahorro en la
población

