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Colpensiones fortalece
su Gobierno Corporativo
Durante la vigencia 2020 Colpensiones desarrolló
múltiples actividades para la implementación de
diferentes prácticas de gobierno corporativo, ética y
cumplimiento, con el objetivo de fortalecer los procesos y
la estructura de gobierno, de esta manera generar valor a la
organización, conﬁanza en los grupos de interés, cumplir el
Plan Estratégico Institucional, actuar dentro del marco del
cumplimiento legal y consolidar un enfoque de gestión
integral de riesgos.
Los órganos de dirección revisaron y aprobaron diferentes
estrategias y propuestas presentadas para lograr la ejecución y
cumplimiento del plan de trabajo establecido con el ﬁn de
superar algunas brechas e implementar mejores prácticas, lo cual
generó la interacción y articulación de todos los procesos de la
organización, y a su vez, consolidando un modelo de gobierno
corporativo que apoya la toma de decisiones y promueve la mejora
continua, a través de cinco dimensiones:

Gobierno
y Estrategia

. Órganos de Dirección.
. Roles y Responsabilidades.
. Plataforma Estratégica.
. Enfoque de la Gestión basada

Responsabilidad
Social

. Política.
. Participación.
. Relacionamiento.
. Programa.

Transparencia, Divulgación
y Seguridad de la información

en riesgos y cumplimiento.

. Divulgación.
. Transparencia.
. Rendición de Cuentas.
. Seguridad y Privacidad

Conducta
y Ética

. Código de Ética.
. Manejo de Conﬂictos
de interés.
. Canales

Gobierno
y Estrategia

. Ambiente de Control.
. Órganos de Control.
. Monitoreo.
. Información.

de la información.

El compromiso de la organización y el comportamiento individual han generado una guía clara hacía la
transformación del modelo de gobierno corporativo, permitiendo la actualización de los lineamientos
internos en el nuevo Código de Gobierno Corporativo 2020, el cual adopta nuevas y mejores prácticas
para alcanzar el propósito común de la organización, la protección económica a la vejez en términos
de eﬁcacia, eﬁciencia y sostenibilidad.
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Estructura

de Administración
de Colpensiones
Junta Directiva
La Junta Directiva es el máximo órgano de dirección y adelanta sus actuaciones en procura de
cumplir con el objeto social y las funciones de la organización bajo principios generales de buena fe,
moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, diligencia, eﬁcacia participación y publicidad. La
Junta Directiva está compuesta por cinco miembros principales sin suplentes.
Nombre:
Representante:
Profesión:
Acto No.:
Comités:

Nombre:
Representante:
Profesión:

Acto No.:
Comités:

Nombre:
Representante:
Profesión:
Acto No.:
Comités:

Nombre:
Representante:
Profesión:
Acto No.:
Comités:

Nombre:
Representante:
Profesión:
Acto No.:
Comités:

FELIPE NEGRET MOSQUERA
Designado como Representante por el Presidente de la República.
Abogado con Doctorado en Derecho y Jurisprudencia, especialista en Derecho de la Empresa.
Decreto 1992 del 8 de octubre de 2018.
Comité de Gobierno Corporativo y Comité de Auditoría.
GILBERTO QUINCHE TORO
Designado como Representante por el Presidente de la República.
Médico con formación en Psiquiatría, maestría en Administración y en Dirección y
Gestión de Sistemas de Seguridad Social, especialista en Sistemas de Información y
Comunicación Organizacional y en Seguros de Vida, Salud y Previsión Social.
Decreto 2253 del 16 de octubre de 2013.
Comité de Gobierno Corporativo, Comité de Inversiones y Riesgos Financieros.
CATALINA FALQUEZ MARTÍNEZ-APARICIO
Designado como Representante por el Presidente de la República.
Psicóloga especializada en Finanzas
Decreto 1794 del 20 de septiembre de 2018
Comité de Inversiones y Riesgos Financieros y Comité de Auditoría.
JESÚS ANTONIO BEJARANO ROJAS
Delegado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Economista, Magíster y Doctorado en Economía.
Resolución 0296 del 5 de febrero de 2018
Comité de Inversiones y Riesgos Financieros y Comité de Auditoría.
EFVANNI PAOLA PALMARINY PEÑARANDA
Delegado del Ministerio del Trabajo.
Abogada especialista en Gerencia de Proyectos.
Resolución 0861 de marzo 31 de 2020
Comité de Gobierno Corporativo y Comité de Auditoría.
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El equipo de la Junta Directiva presenta amplia diversidad en experiencia profesional y
conocimientos, así como en características, habilidades personales y profesionales que agregan
valor en el desarrollo de actividades a su cargo para la toma eﬁciente de las decisiones requeridas
por la organización.
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Cambios en la Junta Directiva durante la vigencia
En el año 2020 la Junta Directiva presentó los siguientes cambios:

• El Ministerio del Trabajo aceptó la renuncia de Alfredo José Delgado Dávila desde el 6 de marzo de

2020 y en su reemplazo designó a Efvanny Paola Palmariny Peñaranda como representante del
Ministro ante la Junta Directiva a partir del 19 de marzo del 2020, la Superintendencia Financiera de
Colombia autorizó la posesión el 20 de abril de 2020.

• Para el lapso comprendido entre el 01 de enero y el 30 de noviembre de 2020 se desempeñó como
Secretario Técnico Óscar Eduardo Moreno Enríquez y del 01 al 31 de diciembre de la misma vigencia,
fue asignado Diego Alejandro Urrego Escobar.

Políticas aprobadas por la Junta Directiva
Los miembros de la Junta Directiva perciben honorarios por la asistencia a cada una de las sesiones de
Junta Directiva o de los Comités de apoyo, el pago está a cargo de Colpensiones y su valor es ﬁjado por
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través del Decreto. Los honorarios por sesión durante el
2020 correspondían a 2.5 SMLMV equivalentes a COP $2.194.508.
Es necesario indicar que durante la vigencia se equipararon los valores a pagar por honorarios para la
sesión presencial y no presencial.

Gestión de la Junta Directiva
Las funciones del órgano de dirección fueron desarrolladas a cabalidad y lideradas con eﬁciencia dando
especial importancia a los temas de actualización estratégica, trasformación tecnológica y atención de
las diferentes contingencias generadas por el COVID-19, los temas más relevantes se mencionan a
continuación:

Presidente: Felipe Negret Mosquera
Secretario Técnico: Diego Alejandro Urrego Escobar

22 sesiones
Asistencia 100%

Estudiar y aprobar el incremento salarial para los trabajadores oﬁciales del nivel Directivo y Asesor.
Deﬁnir la metodología de segmentación para el producto Régimen de Prima Media con prestación
deﬁnida, dentro del Sistema de Administración de Riesgo de Lavados de Activos y Financiación del
Terrorismo - SARLAFT.
Fijar lineamientos para el manejo de la negociación colectiva con el sindicato de trabajadores.
Aprobar la modiﬁcación del Manual de Contratación.
Adoptar la actualización del Manual del Sistema Integral de Administración de Riesgos.
Estudiar y aprobar la actualización del Código de Gobierno Corporativo.
COLPENSIONES
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Relaciones con el Revisor Fiscal
De las sesiones de Junta Directiva celebradas durante el 2020, el Revisor Fiscal intervino en cinco de
ellas para presentar los informes relacionados con la evaluación del Sistema de Administración del
Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT. El resultado de la
evaluación del Sistema de Atención al Consumidor Financiero - SAC y la evaluación del Sistema de
Administración del Riesgo de Mercado - SARM.

Asesoramiento externo
Durante la vigencia 2020 la Junta Directiva recibió la asesoría y apoyo de cada uno de los Comités, en
relación con la gestión integral de riesgos, gobierno corporativo, planeación estratégica, inversiones de
capital e indicadores de gestión. Adicionalmente, se contó con la asesoría de una consultoría para los
asuntos asociados con la organización interna.

Evaluación de la Junta Directiva
Con el objetivo de optimizar el desempeño de la Junta Directiva, sus miembros y Comités de apoyo, se
adelantó la revisión de las buenas prácticas de aceptación nacional e internacional, con el ﬁn de diseñar
e implementar una metodología de autoevaluación que se ajuste a las necesidades de la organización.
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Comités de

Junta Directiva
Durante el 2020, cada uno de los Comités de apoyo a la Junta
Directiva realizó sus sesiones para asesorar en la toma de
decisiones a la Junta Directiva en diferentes temas estratégicos
para la organización. Los temas más relevantes se mencionan a
continuación:

Comité de Gobierno Corporativo
Presidente: Efvanni Paola Palmariny Peñaranda
Secretario Técnico: Fabián Mauricio Arias Jiménez

13 sesiones
Asistencia 100%

Estudiar la propuesta de actualización del Instructivo del Código de Ética, Código de Gobierno
Corporativo y Manual de Contratación.
Revisar periódicamente los proyectos, planes estratégicos, procesos e iniciativas para fortalecer
las fases de estructuración y ejecución.
Realizar la revisión y seguimiento a la implementación del modelo de gobierno corporativo y validar
la implementación de buenas prácticas en esta materia.
Emitir recomendaciones y realizar seguimiento respecto a la atención de requerimientos de la
Superintendencia Financiera de Colombia.
Realizar seguimiento a la evolución tecnológica de la organización.
Revisar los antecedentes, necesidades y avances para la formulación del proceso de optimización
organizacional.
Estudiar las propuestas de conformación de la planta de personal de trabajadores oﬁciales y
misionales.
Hacer seguimiento al proceso de negociación sindical.
Conocer el alcance de los proyectos de Ley y decretos expedidos durante la emergencia sanitaria
que generan impacto en la operación de la organización.
Estudiar las propuestas de traslado presupuestal.
Revisar el seguimiento de indicadores estratégicos para conocer el avance de cumplimiento en las
metas y objetivos de la organización.
Conocer el alcance y resultados de las iniciativas para fortalecer políticas de Talento Humano y
Responsabilidad Social.
COLPENSIONES
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Comité de Inversiones y Riesgos Financieros
Presidente: Catalina Falquez Martínez-Aparicio
Secretario Técnico: Sergio Andrés Navarro

12 sesiones
Asistencia 100%

Realizar la evaluación del análisis aplicado al portafolio BEPS de la metodología del Target Date
Fund, la implementación del Decreto 558 de 2020 y el proyecto con banca multilateral.
Realizar seguimiento a las inversiones de los portafolios y las necesidades de liquidez de
Colpensiones bajo la declaración de la emergencia sanitaria frente a COVID-19 por el Gobierno
Nacional, a los ﬂujos de caja de la Administradora y de Régimen subsidiado; las cifras referentes a
la reciprocidad con las entidades bancarias y la reducción del costo de la reciprocidad negociada y
la entrada en producción del nuevo operador ﬁnanciero del recaudo PILA.
Emitir recomendaciones para la proyección y ejecución de ﬂujo de caja del Régimen Prima Media.
Analizar el Proyecto Decreto Reglamentario Promoción BEPS.
Emitir recomendaciones sobre las alertas del valor en riesgos (VeR) de los portafolios de inversión.
Revisar y emitir pronunciamiento sobre el entorno económico, el informe de liquidez, el desempeño
de los portafolios de inversión y el informe de riesgos.

Comité de Auditoría
Presidente: Catalina Falquez Martínez-Aparicio
Secretario Técnico: Judith Alejandra Vargas López

12 sesiones
Asistencia 100%

Conocer y analizar la evaluación al Sistema de Control interno; los informes del Sistema Integral de
Riesgos y los informes de actividades de prevención del fraude y gestión de las pólizas de seguros IRF
de la Organización.
Estudiar los estados ﬁnancieros de cierre de vigencia 2019.
Revisar y analizar la propuesta de actualización del Estatuto de Auditoría.
Analizar el plan anual de evaluación 2021 así como de los requerimientos de recursos para su
ejecución y modiﬁcaciones.
Analizar los informes presentados por el Revisor Fiscal con énfasis en los principales hallazgos y la
respuesta o gestión de la Administración.
Conocer los informes de auditoría, de visita de inspección de entes de control, así como de los planes
formulados para atender los hallazgos, observaciones y recomendaciones.
Realizar seguimiento periódico a:
. Los niveles de exposición del riesgo a través del análisis del perﬁl de riesgos.
. La labor realizada por la Oﬁcina de Control Interno.
. Las evaluaciones de los sistemas de información.
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. Los planes de mejoramiento producto de las auditorías realizadas.
. La Gestión de Cartera.
. El Sistema de Atención al Consumidor Financiero-SAC
. La implementación de la Circular 024 de 2018 de la Superintendencia Financiera de Colombia.
. La evolución de los indicadores de prestaciones económicas, corrección de historia laboral,
ingresos por aportes, procesos judiciales, acciones de tutela y nómina de pensionados.
. La estadística de ahorro BEPS e informe de beneﬁciarios de seguro de vida BEPS.
. El alistamiento del Piso de Protección Social.
. Registro contable y evolución de saldos de eventos de riesgo operativo.
. El avance en la gestión a cargo de la Vicepresidencia de Operaciones del Régimen de Prima Media.

Manejo de la información de la Junta Directiva y los Comités de Junta Directiva.
Los documentos e información relacionados con los asuntos tratados en las sesiones de Junta Directiva
y los Comités de la Junta Directiva se consideran de carácter público reservada en atención a lo
dispuesto por la Ley 1712 de 2014. En virtud del artículo 61 del Código de Comercio y de la protección del
derecho a la intimidad y ﬂujo negocial de la empresa, las actas de la Junta Directiva se encuentran
sometidas al derecho de reserva, en consecuencia, no podrán ser examinadas por personas diferentes
a las legalmente autorizadas.
Es un deber de los miembros de los órganos de gobierno mantener la conﬁdencialidad de los temas
tratados. Así mismo, de la Secretaría Técnica de cada uno de ellos mantener restringido el acceso a la
información a través de mecanismos de seguridad y custodia establecidos por la ley.

COLPENSIONES
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Alta

Gerencia
Remuneración de la Alta Gerencia

La remuneración de la Alta Gerencia que hace parte de la planta de
trabajadores oﬁciales se encuentra deﬁnida en el Acuerdo 011 de
2017. De la misma manera, en el Acuerdo 028 de 2012 se
establecen los criterios para el otorgamiento de la boniﬁcación
por formación profesional y experiencia, así como el
procedimiento para su reconocimiento.
La remuneración de los empleados públicos de Nivel Directivo
(Presidente, Director de Cartera y Jefe de la Oﬁcina de Control
Interno) para el año 2020 se encuentra deﬁnida en el Decreto
304 de 2020.

Evaluación de la Alta Gerencia.
La evaluación a la gestión del Presidente la realiza la Junta
Directiva, en la sesión 004 de Junta Directiva celebrada
del 25 de marzo de 2021 se presentó por parte del
Presidente el informe de gestión 2020. De igual forma,
se realiza por parte de la Junta Directiva seguimiento y
revisión periódica del avance y cumplimiento a los
objetivos establecidos en el Balanced Scorecard.
Respecto a los trabajadores oﬁciales de nivel
directivo se cuenta con una herramienta de
evaluación del desempeño por objetivos, la cual
identiﬁca el aporte individual al cumplimiento de
los objetivos institucionales y el grado de
alineación de las competencias.
Como aspecto relevante para la vigencia 2020, el
promedio de caliﬁcación de los trabajadores
oﬁciales de nivel directivo situó el desempeño
en un nivel excepcional, con un promedio de
caliﬁcación de 3,9.
Ahora bien, en cuanto a los empleados
públicos, Jefe de Oﬁcina de Control Interno y
Director de Cartera, se aplica la
normatividad correspondiente.
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Conﬂictos

de interés

Los lineamientos para gestionar los conﬂictos de interés de la
Junta Directiva y la Alta Dirección se encuentran establecidos en
los Estatutos Internos, el Código de Ética y su instructivo. Para la
vigencia 2020, no se presentaron situaciones de posible conﬂicto
de interés entre la Junta Directiva y la Alta Dirección.

Sistema de

Control Interno

Colpensiones proporciona una estructura de control interno
a través de la incorporación de políticas, principios,
normas, procedimientos y mecanismos de veriﬁcación y
evaluación en todas las actividades, operaciones y
actuaciones, así como la administración de la
información y de los recursos en procura de su
mejoramiento continuo, en la cual cada uno de los
colaboradores de la organización se constituye en parte
integral, brindando así un grado de seguridad razonable
en cuanto a la consecución de los objetivos de la
organización y una mayor seguridad a los diferentes
grupos de interés que interactúan con la misma.
Los componentes del modelo de control interno
de Colpensiones recogen las obligaciones que en
la materia ha deﬁnido la Superintendencia Financiera de Colombia, el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión – MIPG, el Modelo Estándar
de Control Interno (MECI) y el Modelo de Control
Interno propuesto por COSO 2013, así:
Ambiente de Control
Evaluación a de Riesgos
Actividades de Control
Información y Comunicación
Actividades de Monitoreo

COLPENSIONES
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Gestión

Integral de Riesgos
El Sistema Integral de Administración de Riesgos en Colpensiones está estructurado tomando como
referencia las mejores prácticas en materia de gestión de riesgos, principalmente COSO ERM e ISO
31000, y bajo el marco normativo de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Para Colpensiones, la Gestión Integral de Riesgos es un eje fundamental para el logro de sus objetivos
estratégicos, tácticos y por procesos.
Bajo esta premisa, se ha deﬁnido el marco de actuación sobre el cual se gestionan los riesgos,
estableciendo políticas, responsabilidades, procedimientos y metodologías para la evaluación,
tratamiento y monitoreo de los diferentes riesgos a los cuales está expuesta la organización, así como
la deﬁnición del marco de apetito de riesgo, que deberán ser consideradas por todos sus grupos de
interés, para una adecuada administración de los diferentes riesgos a los que se enfrenta la
organización en la búsqueda de sus objetivos estratégicos, en el cumplimiento del plan de acción
institucional y en el desarrollo de sus procesos.
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En el 2020 fue actualizado el Manual del Sistema Integral de
Administración de Riesgos y aprobado por la Junta Directiva.
Igualmente, fue actualizada la metodología de evaluación de riesgos,
convirtiéndose en una herramienta integral para la gestión de
riesgos, que a su vez, ha permitido lograr la consolidación de los
riesgos identiﬁcados en cada una de las tipologías administradas.

Materialización de eventos de riesgo
Se realiza monitoreo al registro y gestión de los eventos de
riesgos reportados; esta situaciones se asocian a factores
internos, como son, el recurso humano, deﬁciencias en los
procesos, fallas tecnológicas y de infraestructura, y a factores
externos que impactan la operación de los procesos.
Los principales impactos por los eventos de riesgos durante
el 2020 se visualizan en los siguientes aspectos.
Inestabilidad de algunas aplicaciones y servicios.
Incidentes asociados a seguridad de la información
como la suplantación de páginas de Colpensiones.
Eventos asociados al contagio de los funcionarios
que afectan la prestación del servicio en algunos
PAC en el marco de la pandemia.
Durante el 2020, se registraron 900 eventos de
riesgo, siendo el factor de riesgo con mayor
participación factor “Tecnología” con 303 eventos
(34%), seguido de “Procesos” con 280 eventos (31%)
y recurso humano con 123 (14%).

COLPENSIONES
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