
 

Resultado encuesta rendición de cuentas 

2015 



OBJETIVO 

 

Definir los temas que más interesan a los 
ciudadanos, con respecto a la gestión adelantada 

por Colpensiones en el año 2015 y así poder 
enfocar de una manera más asertiva la rendición 

de cuentas del Sector Trabajo. 



FICHA TÉCNICA 

Población Objetivo: Personas que acceden a la página 
WEB de la entidad . 
Población encuestada: 268 personas. 
Periodo: 16 de octubre de 2015 a 17 de noviembre de 
2015. 
Forma de recolección de información: Encuesta a 
través de la página Web de Colpensiones. 
Realizada por: Gerencia de Estudios de Sistemas 
Pensionales y BEPS. 



Pregunta 1 

Régimen de Prima Media 
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Si un afiliado no alcanzó a cumplir la
edad o  el total de semanas cotizadas,
¿qué pasa con los aportes que realizó?

Si se cumple la edad sin las semanas
para la pensión, ¿aún se puede cotizar
al sistema?

¿Por qué es importante aportar a
pensión?

¿Es conveniente seguir aportando al
Sistema General de Pensiones, en el
evento de perder el vínculo laboral?

¿Se puede aspirar a una pensión si se
cumple con las semanas pero no con la
edad?



Pregunta  2 

40 

47 

29 
92 

43 

¿Cómo puede ahorra en los Beneficios
Económicos Periódicos -BEPS-?

Si estoy aportando en un fondo privado
de pensiones, ¿puedo hacer parte del
programa de BEPS?

¿Qué se ha logrado con la creación del
programa de Beneficios Económicos
Periódicos?

¿Cuál es la diferencia entre un BEPS y
una pensión?

Si una persona está en el programa
Colombia Mayor ¿puede hacer aportes
al programa de BEPS?

BEPS 



Pregunta  3 

Historia Laboral 
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¿Cómo se consulta la Historia Laboral?

¿Qué debo hacer en caso de encontrar
inconsistencias en mi historia laboral?

Si tengo la edad para pensionarme
pero mis empleadores no hicieron los
aportes, ¿tengo alguna opción para
pensionarme?

¿Cuánto tiempo puede pagar el
trabajador independiente por
anticipado?



Pregunta  4 

Traslado 
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Si una persona desea trasladarse de un
fondo privado de pensionaes a Colpensiones,
¿cómo puede hacerlo?

¿Cuándo es válido un traslado de un fondo
privado de pensiones a Colpensiones?

Si un afiliado se traslada de un fondo privado
de pensiones a Colpensiones, ¿el valor que
trasladan a Colpensiones incluye los
rendimientos financieros?

¿Qué pasa cuándo una persona efectúa el
traslado a un fondo privado de pensiones sin
haber cumplido el tiempo mínimo de
afiliación en Colpensiones? ¿Pierde los
aportes al fondo privado de pensiones?



Pregunta  5 

 ¿Qué información considera relevante para que sea publicada en la 
página web de Colpensiones? (Pregunta Abierta)* 
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*Se obtuvieron 123 respuestas las cuales fueron agrupadas por grandes temas y en el gráfico se 
presentan aquellas que tuvieron más de 2 respuestas según la clasificación establecida  



Pregunta  6 

 ¿Cuál de estas preguntas le haría al Presidente de Colpensiones? 
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¿Qué son los BEPS? y ¿cuáles son los
requisitos para vincularse?

¿Quiénes reciben la pensión de
sobreviviente? y ¿cuáles son los
requisitos para obtenerla?

¿En qué consiste la cotización por
semanas?

¿Quiénes pueden acceder a la
pensión familiar?


